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CAPÍTULO II: SEGUNDO CUARTO DEL 

SIGLO XVI 

CONSOLIDACIÓN DEL SAQUEO Y GENOCIDIO DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS CON REVUELTAS Y GUERRAS ENTRE EUROPEOS 

 

INTRODUCCIÓN 

REBELIÓN DEL PUEBLO CHAJOMÁ 1526  

 

El pueblo chajomá de Guatemala, (1) se rebela contra los españoles. La conquista española del 

territorio de los mayas fue un conflicto prolongado; los reinos mayas se resistieron la integración en 

el Imperio Español con tanta tenacidad que su derrota final llevó casi dos siglos. 

BATALLA EN UKUB'IL 1526 

 

La batalla ocurrió en Ukub'il, (2) un sitio no identificado en algún lugar cerca de las ciudades 

modernas de San Juan Sacatepéquez y San Pedro Sacatepéquez.  

CONQUISTA DE CHIQUIMULA 1526 

 

Chiquimula estaba habitada por los Ch'orti 'maya en el momento de la conquista, (3) efectuada por  

los capitanes españoles Juan Pérez Dardón, Sancho de Barahona y Bartolomé Becerra, enviados por 

Alvarado, pero dada las excesivas demandas españolas, se rebelan y son sofocados en 1530. 

 

Sin embargo, la región no fue considerada totalmente conquistada hasta la campaña encabezada por 

Jorge de Bocanegra en 1531-1532, que también abarcó algunas partes de Jalapa. 

 

Las aflicciones de las enfermedades del Viejo Mundo, la guerra y el exceso de trabajo en las minas 

y encomiendas afectaron profundamente a los habitantes nativos del oriente de Guatemala, en tal 

medida que la población indígena nunca se recuperó hasta los niveles anteriores a la conquista. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Sacatep%C3%A9quez
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiquimula_(municipio)
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Las encomiendas no solamente organizaban a la población indígena como mano de obra forzada 

sino que era una manera de recompensar a aquellos españoles que se habían distinguido por sus 

servicios y de asegurar el establecimiento de una población española en las tierras recién 

descubiertas y conquistadas.  

 

También servían como centro de culturización y de evangelización obligatoria pues los indígenas 

eran reagrupados por los encomenderos en pueblos llamados «Doctrinas», donde debían trabajar y 

recibir la enseñanza de la doctrina cristiana a cargo de religiosos de las órdenes regulares, y 

encargarse también de la manutención de los frailes. 

ATAQUE A PUERTO CABALLOS 1526 

 

En 1526, (4) Saavedra repele salvajemente la agresión de los indios a Puerto Caballos, matando a 

muchos que no participaron en el ataque. 

CAROLINA DE SUR, INTENTO DE ESTABLECIMIENTO 1526 

 

La flota de Ayllón partió en junio de 1526 de Puerto de Plata, (5) en la Española, costeó los actuales 

estados de las Carolinas hasta llegar a la desembocadura de un río, que algunos creen que era el 

llamado Jordán.  

 

Algunos autores norteamericanos sostienen que el contacto de Ayllón con los actuales Estados 

Unidos tuvo lugar en la bahía de Winyah y el río Jordán corresponde al Santee, en Carolina del Sur, 

que se hallan en los 30º de latitud cerca de la hoy ciudad de Georgetown; otros lo identifican como 

el río Pee Dee que discurre por la zona. No faltan los que lo ubican más al sur, en Sapelo Sound, al 

sur de Savannah.  

 

El historiador J. G. Johnson, de la Universidad de Georgia, sostiene que se trata del río Cape Fear, 

ya que es la única corriente de gran caudal que desemboca en el mar cerca de esa latitud. Pero 

existen testimonios escritos y gráficos de los años siguientes a la aventura de Ayllón que apoyan la 

presencia de Lucas Vázquez Ayllón, más al norte, en la bahía de Chesapeake, a la que dio el 

nombre de Santa María, como indica el mapa de Diego Ribero, de 1529, en el que aparece 

Chesapeake y la zona circundante, denominada Tierra de Ayllón.  
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Otro mapa, de Diego Gutiérrez, realizado en 1562, repite los topónimos. Por su lado, J. Gilmary 

Shea, investigador de la historia de Estados Unidos, defiende que la bahía en la que entró la flota de 

Ayllón es la actual Chesapeake y que el río por el que se internaron los expedicionarios -y que ellos 

denominaron Salado- en busca del mejor emplazamiento para su fundación es el actualmente 

denominado James. 

 

Al embocar ese gran río a mediados de agosto de 1526, naufragó la nave capitana. Aunque lograron 

salvarse los tripulantes y los pasajeros, se perdieron abundantes provisiones, semillas y 

herramientas. Allí mismo Ayllón ordenó que se hiciese una gabarra para transportar los enseres 

rescatados. Como el río que desemboca en la bahía era conocido por los nativos con el nombre de 

Gualdape, la comunidad española fundada río arriba, al parecer, cerca de la actual Jamestown, se 

llamó San Miguel de Gualdape (también aparece en varios escritos como Guadalupe y Guadalpe) 

por haber sido inaugurada en la festividad de ese arcángel. “El oidor –cuenta el Inca Gracilaso– 

entendiendo que todo era suyo mandó que saltasen en tierra doscientos españoles y fuesen a ver el 

pueblo de aquellos indios, que estaba tres leguas tierra adentro. 

 

Los indios los llevaron, y después de haber festejado tres o cuatro días, y asegurándolos con su 

amistad, los mataron una noche, y de sobresalto dieron al amanecer en los pocos españoles que 

habían quedado en la costa en guarda de los navíos”. La colonia se estableció en la peor época del 

año. Las tormentas otoñales que azotan las costas atlánticas, la imposibilidad de cosechar aquellas 

tierras a las puertas del invierno, la falta de víveres, pues buena parte de ellos se habían ido a pique, 

y los vientos glaciares propiciaron la aparición de enfermedades en aquellos colonos acostumbrados 

a los calores del trópico.  

 

El indio Francisco de Chicora desapareció, sin duda para unirse a los indígenas. Los esclavos 

negros que habían ayudado en la construcción del poblado, acuciados por el hambre seguramente, 

se amotinaron y huyeron. 

 

La moral de los pobladores de la incipiente colonia decaía conforme aumentaban los cadáveres que 

había que enterrar. Lucas Vázquez Ayllón no tardó en enfermar y murió el 18 de octubre. Los que  

sobrevivieron decidieron entonces abandonar San Miguel y volver a Santo Domingo. De los 600, 

sólo regresaron 150. 
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El primer poblado europeo en los que hoy son los Estados Unidos apenas duró tres meses, los 

supervivientes dejaron escaso testimonio de su trágica aventura, la ausencia de restos de aquella 

población y la confusión que las distintas expediciones financiadas por Lucas Vázquez Ayllón han 

introducido entre los historiadores –los de entonces y los actuales– han robado a este descubridor 

buena parte de la fama que le corresponde. 

CONQUISTA DE LOS CHANES 1526 

 

Unos 5.000 Chiriguanos (guaraníes del Chaco), (6) conquistan los llanos de Grigotá a los chanes 

(“esclavos” en guaraní) y se apoderan de sus minas de Samaipata y Saipurú (SO de Santa Cruz; 

Bolivia), que el Inca intentará recuperar, pero su primera expedición será derrotada y la segunda 

regresará al saber de la caída de Cuzco en manos de los españoles, quienes heredarán el conflicto 

fronterizo con estos nativos. 

CAPTURA DE ABORÍGENES 1527 

 

El tráfico de esclavos había empezado al tiempo mismo de la conquista y aun antes, (7) por señores 

huastecas que lo practicaban como una forma de intercambio con otros jefes, huastecas y 

extranjeros. Sin embargo, el tráfico fue organizado legalmente y a gran escala por Nuño Beltrán de 

Guzmán, primer gobernador de la Huasteca (decretada “provincia de Pánuco” desde 1525). 

 

Este siniestro personaje justificó la esclavitud como una manera de salvar a los indios de la 

antropofagia a la que los exponían sus propios señores o los chichimecas, a quienes ésos los 

vendían. Además, agregaba en su apología, para convertirlos en buenos cristianos el exilio les sería 

provechoso, al alejarlos de su medio pagano y nefasto. Se trataba también de poner a trabajar a los 

indios desocupados que no habían sido deportados, utilizados desde entonces en la naciente 

actividad ganadera. Además, el tráfico podía fácilmente ser defendido, pues las minas caribeñas 

producían ingentes ingresos para la Corona. 

 

Al entrar en funciones en 1527, Nuño de Guzmán decretó medidas según las cuales se prohibía 

enviar esclavos a México pues las diferencias climáticas entre las tierras cálidas de la Huasteca y el 

frío del Altiplano eran perjudiciales para los indios. Por lo demás, la venta de esclavos sólo podía 

llevarse a cabo contra ganado, y no a cambio de otras mercancías.  
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Además, a diferencia del precio corriente de 80 a 100 indios por un caballo, una vaca o una oveja, el 

precio del ganado “bajó” y se fijó en 15 esclavos por animal, con el fin de preservar ese precioso 

recurso humano.  

 

Esas medidas, lejos de reflejar una preocupación humanitaria, aun según los valores de la época, 

aseguraban más bien un mejor control del negocio, privaban de ganado y de mano de obra barata a 

los rivales del gobernador y aseguraban ganancias rápidas y fáciles a los que estaban cercanos al 

poder y al tráfico marítimo entre la Huasteca y las Antillas.  

 

A raíz de las luchas intestinas con las autoridades de México y en especial con Cortés, Nuño de 

Guzmán había prohibido la exportación de ganado y de plantas fuera de su provincia, dado que 

caballos y puercos eran absolutamente indispensables para sus adversarios en sus expediciones de 

conquista y pacificación. 

 

La trata de esclavos, practicada sin vergüenza por Nuño de Guzmán, ocasionó a pesar de todo 

algunas críticas, en particular aquélla, especialmente vehemente, de Juan de Zumárraga, primer 

arzobispo de México.  

 

En 1529, denunció la deportación de 10 000 indios de la Huasteca de los 25 000 pacificados, es 

decir, catequizados y bautizados. Según el religioso, la perspectiva del exilio y la esclavitud 

provocó entre los indios el abandono de sus pueblos, la huida hacia otros parajes, y una baja notable 

de la natalidad. 

DISPUTAS ENTRE LOS COQUISTADORES ESPAÑOLES 1527 

 

Como el mensajero Sancho de Caniego,  que ha sido enviado a las autoridades de ciudad de México 

ha sido detenido en la frontera de su gobernación por un ejército de Cortés, el gobernador Nuño de 

Guzmán envía un destacamento al mando de Andrés de Inero, que detiene a sus mandos, Alonso 

Ramos y Gil González Trujillo, cerca del pueblo de Guaxutla, donde son procesados por Guzmán y 

ahorcados por sus robos, desmanes (como herrar a indios libres) y bloqueo del Camino Real y sus 

bienes confiscados. 

 

La Audiencia de Santo Domingo logra sustituir a Hernando de Saavedra como gobernador de 

Honduras por sus desmanes, en 1527, imponiendo a su candidato Diego López de Salcedo, quien al 

llegar a Trujillo captura y enjuicia a Saavedra y lo envía preso a Santo Domingo, pero incrementará 
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la esclavitud de los indígenas. Luego encarcela a los enviados de Pedrarias, que le exigen 

obediencia, deja a Francisco Cisneros a cargo de Honduras y con 120 hombres se traslada en una 

marcha sangrienta hasta León, en Nicaragua, obligando al cabildo a reconocerlo por gobernador de 

Nicaragua  y envía a Gabriel de Rojas y Córdoba a descubrir y poblar en la Mar Dulce (lago de 

Nicaragua) y descubrir su desaguadero, donde funda Nueva Jaén (hoy San Carlos; Nicaragua), 

abandonada a principios del s. XVII.  

DESTRUCCIÓN DE OLANCHO EN HONDURAS 1527 

 

Enviado por Pedrarias Dávila (8) justo después de la ejecución de Francisco Hernández de Córdoba, 

Benito Hurtado despuebla la Villa de la Frontera de Cáceres y funda a 2 leguas de ella y para 

proteger las minas de oro de Santa María de la Buena Esperanza o minas de Gracias a Dios, 

descubiertas por Francisco Compañón, la Villa Hermosa (Olancho; Honduras), que tampoco 

subsistirá, pues en una emboscada de los indios en el valle de Ulanche (Olancho) muere con Juan de 

Grijalva y aquellos la destruyen. 

CONQUISTADORES ESPAÑOLES CONTRA LOS FRANCESES 1527 

 

Christovão Jaques, en su 3ª expedición en 1526-28, (9) llega a Pernambuco en Brasil, donde el 

capitán español desertor y ahora prisionero Rodrigo de Acuña le informa de la presencia de 4 barcos 

franceses cargando palo Brasil en la bahía de Todos los Santos en Bahía; Brasil, a los que 

sorprende, hunde sus barcos (uno de ellos es del propio Jaques, al que se lo habían apresado en la 

costa de Guinea) y captura a unos 300, matando a varios (algunos ahorcados y otros enterrados 

hasta los hombros y asaeteados o tiroteados), lo que provocará represalias francesas. 

REBELIONES EN AMÉRICA CENTRAL 1527 – 1530 

 

Uspantán y otros poblados indígenas ixiles y uspantecos (10) resistieron varios años a la conquista 

española, gracias a su ubicación en la sierra de los Cuchumatanes y a la ferocidad de sus guerreros. 

 

La sublevación de los cachiqueles en 1527,  obliga a trasladar la ciudad de Guatemala al valle de 

Almolonga, a las faldas del volcán de Agua, operación dirigida por Jorge de Alvarado, a quien su 

hermano Pedro ha dejado por teniente de gobernador y capitán general. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_los_Cuchumatanes
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Los españoles son derrotados en Uspantán en 1529. En 1530 hay una rebelión indígena en 

Chiquimula, que es reprimida y en el mismo año los ixiles y uspantecos se rinden a los españoles y 

los guerreros sobrevivientes fueron marcados como esclavos en castigo a su prolongada resistencia. 

 

Jorge de Alvarado destituye a Diego de Alvarado y lo remplaza por Gaspar Arias Dávila como 

teniente de gobernador de San Salvador en 1529, el cual se enfrenta a una rebelión menor en las 

poblaciones pipiles de Nahuizalco y Masahuat en El Salvador. 

 

Sublevación indígena en El Salvador, en 1529, sofocada por el capitán Diego de Rojas, quien dirige 

a los colonos de la villa de San Salvador, que combaten durante un mes a los pipiles de Usulután y 

conquistan la provincia alzada de Popocatépetl, habitada por los lencas, invadiendo la sierra de 

Chinameca de El Salvador. 

 

Enviado por Pedrarias, Martín de Estete sale de Granada en Nicaragua, en 1529,  al frente de 150 

soldados y numerosos indígenas auxiliares en varias embarcaciones, atraviesa el lago de Nicaragua 

y siguiendo calzadas prehispánicas alcanza el cacicazgo del Suerre en las llanuras norteñas de Costa 

Rica, pero es derrotado por los suerres y regresa. 

ATAQUE PIRATA A COLONIAS ESPAÑOLAS 1528 

 

El pirata portugués al servicio del rey de Francia Diego Ingenios, (11) que además de su propio 

barco trae una carabela española capturada en Lanzarote (ambos de 200 toneladas), se apodera 

brevemente de las pesquerías de perlas de la isla de Cubagua, en 1528 y ataca la opulenta ciudad de 

Nueva Cádiz en Venezuela, pero es rechazado y pierde 35 hombres frente a los defensores, 

dirigidos por Antón Jaén, ex esclavista y ahora mayordomo de la iglesia de la isla, que cuenta con 

ayuda llegada desde Margarita (50 indios flecheros guaiqueríes enviados por el teniente de 

gobernador de la isla Francisco Fajardo y su esposa Isabel, hija del cacique guaiquerí del valle de 

Maya, en la misma).  

 

Después ataca y hunde una carabela española frente a cabo Rojo, al SO de Puerto Rico y más al N 

desembarca a 70 de sus 100 hombres, que saquean y queman la villa de San Germán, robando y 

quemando otras 2 carabelas en su puerto.  

 

Corsarios franceses saquean y queman San Germán, en un intento de invadir Puerto Rico. También 

destruirán el resto de poblaciones españolas de la isla, excepto la capital. Pero al ocupar la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uspant%C3%A1n
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estratégica isla de Mona, unos portugueses prisioneros consiguen huir y avisar en Santo Domingo, 

de donde llegan 6 barcos y 400 hombres que hunden un barco francés y hacen huir al resto. 

 

Los franceses vuelven a desembarcar por el puerto de Añasco e incendian la villa de San Germán, 

en Puerto Rico, en 1529 y 10 españoles a caballo tratan de repelerlos pero son rechazados por el 

fuego de los pedreros emplazados en la costa. 

CONQUISTAS EN MEJICO 1528 

 

Francisco de Montejo en 1528,  (12) pasa dos meses en el puerto de Conil, al final del cacicazgo de 

Ekab y del actual estado de Quintana Roo; México, donde comercia con los indígenas del pueblo de 

Coni y con los llegados de la cercana ciudad de Chauac Há y donde un indio trata de asesinar a 

Montejo; desde aquí penetran en el interior, pero sufren calor agobiante y malos caminos para los 

caballos y en Chauac Há los cupules los atacan; logran rendirlos y aliarse con ellos para atacar Aké, 

aún mayor, donde matan a 1.200 indios, pero a costa de más bajas y los 60 españoles supervivientes 

regresan a Salamanca de Xel-Há.  

BATALLA DEL PEÑÓN DE TEPECHTÍA 1528 

 

Desde México llega Diego de Mazariegos, (13) nombrado teniente de gobernador de Chiapas en 

1528, quien dirige las operaciones contra los indios chiapanecos. 

 

La leyenda cuenta que la población chiapaneca se acabó no porque los conquistadores les hubiesen 

sometido, sino por la decisión propia de quitarse la vida antes de la dominación. 

 

Se dice que "cuando llegaron los conquistadores al mando de Diego de Mazariegos en 1528, se 

libró la "última" batalla en el Peñón de Tepechtía, en el Cañón del Sumidero, cuando los valientes 

indios, al verse cercados por el enemigo, decidieron arrojarse en familia por el precipicio. 

Conmovido ante el hecho, el capitán español cesó el combate". 

 

Con los sobrevivientes se formaron las primeras encomiendas y en la orilla del río se fundó 

Villarreal de los indios. Realidad o mito, la leyenda del Sumidero es un símbolo de la lucha por la 

libertad chiapaneca; su escudo lleva en medio una representación de la leyenda. 

 



12 

 

Nuño Beltrán de Guzmán, enfrentado a Cortés, evita ser llevado a juicio en Castilla por su crueldad 

y nulo respeto a las leyes siendo teniente gobernador y presidente de la primera Audiencia de 

México, abandonando la capital, en 1529, con 300 españoles, 7 u 8 mil indios y 12 piezas de 

artillería ligera, con los que saquea Tzintzunzan en México, capital de los purépechas o tarascos, a 

cuyo último cazonci (rey y líder espiritual) Tangaxoán Tzíntzicha,  aliado de los españoles desde 

1522, arresta hasta que le entreguen más oro y plata. 

COMBATE DE PORTUGUESES Y ESPAÑOLES 1528 

 

Álvaro de Saavedra, con sólo la nave “Florida”, (14) llega a Mindanao en Filipinas en 1528, donde 

los nativos tratan de llevarse la nave cortando los cables de las anclas y donde recoge a Sebastián 

del Puerto, desertor de la expedición de Loayza y se le acercan canoas que llevan a dos castellanos 

presos, que resultan ser Romay y Sánchez, también supervivientes de la “Santa María del Parral”, a 

los que rescata en tierra con el rey del lugar por 80 ducados de plata y una barra de hierro, dejando a 

solicitud propia a un enfermo llamado Grijalva y al llegar a las Molucas embarca unos castellanos 

que llegan en 3 caracoas y que le avisan del inminente ataque portugués, combate con la fusta 

portuguesa de Hernando de Baldaya tras rechazar su orden de ir a la fortaleza de Terrenate y entra 

en el puerto de Gilolo, donde a la mañana siguiente los ataca la misma fusta y un batel, que pone en 

fuga otra fusta con 40 castellanos, que los escolta hasta Tidore (Molucas; Indonesia) (30 mar), 

donde encuentra a Hernando de la Torre, que sigue ejerciendo el mando de gobernador de Maluco 

(hoy Molucas) frente a los portugueses (30 mar), al que entrega armas y municiones, el cual procesa 

a Romay y Sánchez por sus crímenes (a Romay lo descuartiza, pero Sánchez logra huir al fuerte 

portugués de Terrenate; hoy Ternate). 

 

Saavedra recoge a varios españoles del “Santa María de la Victoria” y repara su nave para iniciar el 

regreso a México con 30 hombres y 70 quintales de clavo de olor; “descubre” Nueva Guinea, a la 

que llama isla de Oro; durante 28 días se reaprovisiona (pagando en plata a los nativos papúes) en la 

isla Payne, pero aquí huyen 4 portugueses en el único bote, a 100 leguas descubre las islas del 

Almirantazgo; Papúa Nueva Guinea) y entre ellas la principal, Urays la grande, donde le atacan 

negros papúes y se lleva a tres.  

 

Poco después de regresar Saavedra a Tidore, llegan los portugueses Simón de Brito Hidalgo (que se 

pasó a los castellanos en Tidore) y Fernán Romero (el patrón de la galera capturada), que en Payne 

habían huido del “Florida” llevándose el único bote, lo que le ha impedido recoger agua y 
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provisiones, por lo que Hernando de la Torre los ejecuta (Brito es arrastrado, decapitado y 

descuartizado y Romero ahorcado). 

 

La armada portuguesa de García Henríquez en 1528, derrota al sultán de Maquian y a los 6 

castellanos que le ayudan (uno muere y otro es capturado).  

 

Los castellanos terminan de construir una fusta de 17 bancos en el puerto de Gilolo y la llevan a 

Tidore, quedando al mando de Alonso de los Ríos y pelean en varios combates junto a su aliado el 

sultán de Gilolo contra los portugueses, que quedan debilitados al marchar a Malaca la flota de 

García Henríquez.  

 

Treinta castellanos conquistan el lugar de Guaza, en la isla de Maquian, tras recibir la ayuda de la 

expedición de Saavedra, Hernando de la Torre envía a la fusta de Alonso de los Ríos, con 35 

hombres (4 mueren), contra la galera de Hernando de Baldaya, con 40 hombres, a la que captura, 

muriendo este capitán y otros 7 portugueses y a ruegos del regente de Tidore envía una pequeña 

flota (la fusta de Alonso de los Ríos, comandante de la expedición, con 35 castellanos y 30 paraoles 

de Tidore y Gilolo con 30 hombres) que zarpa de Tidore y reconquista la isla de Maquian (todas en 

las Molucas; Indonesia), pero los 190 portugueses de Ternate se ven reforzados por 150 llegados de 

Malaca en 6 navíos y Hernando de la Torre queda en inferioridad de condiciones, pidiendo 

refuerzos al emperador en carta que entrega a Saavedra. 

COMBATE EN LA BAHÍA DE TAMPA CONTRA LOS INDIOS 1528 

 

Pánfilo de Narváez es comisionado por Carlos V (15) para conquistar La Florida con el título de 

Adelantado además del título de Gobernador de todas las tierras que descubriese desde el río de las 

Palmas hasta los confines de la citada península. 

 

Se hizo a la mar en San Lucar de Barrameda el 17 de junio de 1526 al frente de una flota de cinco 

navíos y seiscientos hombres, tormentas y deserciones debilitaron la expedición llegando a Trinidad 

por necesidades logísticas. 

 

Después una prolongada pausa en Santo Domingo y Cuba, navegó desde esta última con 400 

hombres y 80 caballos, acompañado por Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien fungía como tesorero 

de la expedición y una especie de Gobernador suplente. Desembarcó en la bahía de Tampa el 15 de 

abril de 1528. 
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Los indios huyeron de sus chozas, y cuando todos los españoles estuvieron en la playa, con los 

caballos, Narváez levantó un estandarte de España, y con la fórmula usual tomó posesión del país 

en nombre del Rey. Sus oficiales entonces hicieron un juramento de lealtad a él como su 

gobernador; y de haber sabido ganar la amistad de los nativos, habría gobernado la provincia en paz 

y buena voluntad y con abundante prosperidad. En cambio, se apoyó en la fuerza y crueldad para 

subyugar a los nativos. 

 

Las consecuencias fueron desastrosas para él y para todos los que le siguieron. La mutilación de un 

jefe cautivo después de su primer encuentro hostil de los nativos, quitándole la nariz, y por hacer 

que sus perros de caza destrozaran a la madre de un cacique en presencia de sus hijos creó tal horror 

y odio entre la gente de toda la región del Golfo, que la venganza seguiría los pasos de los españoles 

que después vendrían de manera muy cercana e implacable con la tenacidad de los nativos. 

 

Narváez marchó con grandes esperanzas de Tampa, para explorar la región, ordenando a sus barcos 

navegar a lo largo de las costas con el mismo propósito. Le habían dicho que no muy lejos 

encontraría Apapache, una ciudad muy rica y abundante.  

 

El 25 de junio de 1528 cruzó el río Suwannee y después el Ochlockonee. Cada día esperaba llegar a 

dicha ciudad llena de riquezas y comida, como aquellas de México y Perú, palacios de caciques con 

grandes cortes, y un país en el que pudieran vivir con grandes lujos y que lo pudieran subyugar 

como Cortés y Pizarro. 

 

Sin embargo, esto era solo un sueño. Los cautivos de Narváez fueron forzados a actuar como guías, 

llevando a sus captores hacia oscuras selvas, y arenas áridas. Los hombres y caballos sufrieron 

grandes enfermedades, incomodidades y hambre. Cuando un caballo moría por hambruna, los 

españoles se lo comían. Cada día se enfrentaban con hostilidades y traición; y cuando llegaron a 

Apapache, en lugar de una ciudad espléndida y campos y graneros rebosantes de comida, 

encontraron una villa con cuarenta chozas con unos campos paupérrimos con muy poco maíz. No 

había caminos ni puentes, ni ninguna evidencia de civilización; la pobreza era común entre la gente.  

 

Los hombres de la aldea habían huido, pero pronto regresaron por sus mujeres e hijos con ofertas de 

amistad. Estas ofertas fueron aceptadas, y todo hubiera funcionado bien, si Narváez no hubiera 

imitado a Cortés, capturado al cacique de los Apalaches y lo retuviera cautivo como garantía del 
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buen comportamiento de su gente. Narváez creía que este acto mantendría a los hombres a raya, 

pero trataba con gente muy bélica. 

 

Los nativos tomaron las armas para vengarse, atacaron a los españoles con gran furia, quemaron sus 

propias casas para que no pudieran albergar a sus enemigos y huyeron hacia los bosques con sus 

familias. Narváez se encontraba ahora en el Río Apalachicola. Supo por el cacique cautivo que se 

encontraba en la región más rica de la zona; que bosques y lagos abundaban por doquier y que 

encontraría hombres hostiles a donde quiera que fuera. Le dijo que un viaje de nueve días hacia el 

sur lo llevaría a la costa y a mejores regiones, y le aseguró que nunca se había encontrado oro en la 

región. 

 

La mala suerte hizo que Narváez escuchara pacientemente a estas palabras de desaliento, y él y sus 

seguidores regresaron hacia el mar. Los sufrimientos que pasaron en ese regreso fueron 

innumerables, la zona estaba regada de lagos, pantanos y bosques, Tuvieron que pasar por agua 

hasta la cintura en muchas ocasiones y pasar por vegetación muy tupida, además estaban expuestos 

en cada momento a los ataques indígenas. Cuando finalmente llegaron al Golfo de México en la 

desembocadura del Apalachicola, la enfermedad estaba acabando con Narváez y sus hombres.  

 

Consumieron toda la comida excepto uno de sus caballos y estaban en una situación deplorable. 

Todos los pensamientos de oro y dominación habían abandonado sus mentes y se pararon sobre 

esas playas sin tener ningún signo de su flota, víctimas de sus propias decisiones. No había más 

escapatoria de la muerte que por mar. 

 

Superando muchas dificultades, construyeron algunas balsas y las aprovisionaron con algo de maíz 

indígena. Con esto y con algo de agua contenida en pieles de caballo, se embarcaron y costearon 

hacia el Mississippi, era el 20 de septiembre de 1528. La comida y agua pronto les faltaron, y sus 

sufrimientos fueron terribles. Una tormenta del Norte los golpeó severamente y dispersó la flotilla. 

 

Sólo sobreviven cuatro hombres: Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo Maldonado, 

Andrés Dorantes de Carranza y el africano Estebanico. De Pánfilo de Narváez, no hubo más 

noticias. 

 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en un excepcional documento "Naufragios", nos cuenta la expedición 

por tierras americanas, que comienzan en el momento en que se incorpora a la desdichada 
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expedición de Pánfilo de Narváez a Florida en 1527, y que, por azares crueles y dramáticos, 

concluye con cuatro supervivientes de los seiscientos iniciales.  

 

Cae prisionero de la tribu de los mariames y, tras un cautiverio de seis años, atraviesa el sur de los 

actuales Estados Unidos, explorando las regiones del Mississippi, Arkansas, Colorado, Nuevo 

México, Arizona y California. 

OPERACIONES DE LOS ABORIGENES CARIBES 1528 

 

Giovanni da Verrazzano (16) emprendió su viaje final en 1528. Su hermano Girolamo se unió a 

Verrazzano en este viaje. La expedición partió de Dieppe con dos o tres barcos una vez más en 

busca de una ruta a Asia. Navegaron a Florida, Bahamas y finalmente a las Antillas Menores, un 

pequeño grupo de islas en el Caribe. Aterrizó en la isla caribeña de Guadalupe, donde se encontró 

con un grupo de nativos caníbales llamados caribes. Aquí, Verrazzano y varios de su tripulación 

encontraron un final desafortunado cuando fueron capturados, asesinados y comidos por los nativos 

caribes. 

 

El duro revés sufrido en 1521 (17) en la costa E de Puerto Rico hace que los caribes cambien de 

teatro de operaciones y un centenar de ellos desembarquen en el NO, en 1528, donde saquean y 

destruyen el monasterio de San Francisco de Asís de la Aguada y matan a 5 de sus franciscanos, 

pero será refundado a fines de este siglo y dará origen al pueblo. 

 

Envalentonados por su éxito del año anterior, los caribes se atreven a entrar de noche en la bahía de 

San Juan con 8 piraguas en 1529  y aunque la artillería les impide desembarcar en la isleta, se 

apoderan de una lancha y la hunden con tripulación y pasaje, siendo finalmente repelidos. Este 

incidente hace que el rey autorice a los habitantes de Puerto Rico la construcción y armado de 2 

bergantines para vigilancia costera sufragados por el quinto real. 

 

500 caribes en 11 grandes canoas de guerra desembarcan en el este de Puerto Rico y penetran hasta 

las minas de Luquillo, que saquean, en 1530. 

ATAQUES EN ARGENTINA 1528 

 

Sebastián Cabot en 1528,  (18) llega al poblado del cacique Yaguarón, ubicado donde hoy está Irati 

en Corrientes; Argentina, que llama Santa Ana y como aquí le confirman que los arrecifes impiden 
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continuar por el Paraná más allá del punto donde se dio la vuelta y  decide regresar a la boca del 

Paraguay, que había ignorado por ser de menor caudal, lo remonta hasta la boca del Bermejo, en la 

provincia de Chaco, donde los agacés (de lengua guaycurú y mucho más belicosos que los 

guaraníes) les tienden una celada y matan a 18 españoles que les seguían, invitados por ellos, hasta 

su toldería o poblado portátil en el bañado de Ñeembucú, por lo que decide regresar a Sancti 

Spíritu. Miquel Rifós, que con su barco ha explorado el Paraguay por orden de Cabot y llegado a 

sus afluentes Bermejo y Pilcomayo es uno de los 2 oficiales que muere en la celada de los agacés 

(el otro es Gonzalo Núñez de Balboa). 

SUBLEVACIÓN DE LOS TIMBUES EN ARGENTINA 1529 

 

Francisco César regresa al fuerte de Sancti Spíritu, en Santa Fe; Argentina, en 1529, con 7 hombres 

(la mitad de los que se llevó), donde sus relatos cargados de fantasía e historias de indios, confirman 

el mito de “Trapalanda” creado por la expedición de Alejo García, que a partir de ahora se llamará 

la “Ciudad de los Césares”, pero los abusos de los españoles para con las indias y los rigurosos 

castigos impuestos por Cabot, provocan la sublevación de los timbúes (parcialidad de los chanas, 

del grupo Pámpido), que incendian el fuerte en ausencia de Cabot y asesinan a sus habitantes, con 

excepción de unos pocos que consiguen navegar el Paraná con un bergantín, entre ellos el capitán 

Gregorio Caro, que informa a Cabot y a García de Moguer, que se hallan en el asentamiento de San 

Salvador; al llegar éstos al fuerte lo encuentran destruido, los almacenes saqueados y quemados, los 

cadáveres mutilados y los bergantines desfondados y hundidos, por lo que Cabot lleva la artillería a 

San Salvador, donde en un consejo,  decide regresar a Castilla. 

GUERRA DE LOS CAMPESINOS ALEMANES 1524 -1526 

 

También llamada la revolución del hombre común (19) fue una revuelta popular en el Sacro 

Imperio Romano Germánico entre 1524 y 1526. 

 

A comienzos de siglo XVI, la situación del campesinado en varias zonas de Europa Central – 

Territorios actuales de Austria, Suiza y sur, centro y oeste de Alemania - era totalmente angustiante. 

En los últimos años, los señores feudales habían comenzado a incrementar el sistema de opresión y 

la cantidad y los precios que los habitantes de sus tierras debían pagar, a cambio de protección. De 

esa manera, los campesinos sentían cada vez con más rigor los perjuicios de las malas cosechas, 

sequías o guerras. 
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Por ese entonces, el Sacro Imperio Romano Germánico se encontraba atravesando una situación 

particular de fragmentación en su interior. Por entonces, el poder que el emperador podía ejercer 

sobre sus dominios estaba disminuyendo, con lo que crecía constantemente las figuras y la 

superioridad de los príncipes y diversos nobles sobre sus jurisdicciones. Por entonces, la atención 

del emperador estaba fijada en las guerras que sus fuerzas estaban librando contra el Imperio 

Otomano y  el Reino de Francia. 

 

Por este motivo, el poder de alta nobleza se incrementó notablemente. Así, pudieron expandir sus 

influencias y fortunas, en detrimento del imperio y, sobre todo, de los campesinos, es decir, de la 

inmensa mayoría de la población de sus dominios. En tanto, esta situación contaba con el aval de 

los altos estamentos de la Iglesia, que continuaba incrementado sus riquezas mediante los diezmos, 

cada vez más costosos y variados. 

 

Sin embargo, un hecho de gran relevancia histórica oficiaría de disparador ante los reclamos y las 

necesidades del campesinado fue la Reforma Protestante. El movimiento religioso llevado a cabo 

por Martín Lutero en Alemania tuvo importantes repercusiones inmediatas por todo el continente, 

obteniendo la atención de varios voceros, como Thomas Münster y Ulrico Zuinglio. 

 

A partir de ese momento, los protestantes comenzaron a pregonar que los hombres podían llegar 

hacia Dios, sin necesidad de depender de la Iglesia, lo que, entre otras cosas, desestimaba el pago 

del diezmo. 

 

Igualmente, el campesinado, y los sectores que apoyaban sus reclamos, habían concebido a la 

Reforma como un hecho de carácter, sobre todo, social, por el que se buscaba la consolidación de 

una sociedad con posibilidad de acceder a una relativa igualdad de derechos. Claro está, el 

campesinado también era consciente que el rol preponderante, así como también la mayor parte de 

los beneficios, seguirían en poder de la nobleza. 

 

Hasta ese momento, Europa había sido testigo de diferentes levantamientos campesinos, que se 

habían producido a causa de diversas problemáticas regional. Pero, todos ellos fueron severamente 

sofocados por las entidades regentes. Además, en ninguno de éstos los manifestantes pudieron ver 

solucionados sus inconvenientes. 
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Bajo estas circunstancias, en 1524, grupos campesinos comenzaron a organizarse militarmente a lo 

largo de distintas zonas del Sacro Imperio Romano Germánico. 

 

Forchheim, Alta Suabia, Mühlhausen y Erfurt fueron los escenarios donde se dio la proliferación 

más grande de estas unidades. Ese año, se desarrollaron algunas revueltas menores, que acabaron 

con la ejecución de los demandantes. 

 

En marzo de 1525, representantes de los grupos campesinos se reunieron en la ciudad libre de 

Memmingen. 

 

En ese lugar, los concurrentes y la burguesía local, supervisados por el abogado Wendel Hipler, 

exhibieron y debatieron sus principales reclamos, a fin de plasmarlos en un documento. 

 

Finalmente, pocos días más tarde, los campesinos aprobaron los doce artículos de Memmingen, que  

expresaban las necesidades del sector más numeroso de la población imperial. 

 

Entre ellos, se pedía: la imposición de un diezmo justo, que abastezca las necesidades de la 

parroquia local; la abolición del campesinado de la servidumbre por parte de la nobleza; libertad 

para cazar, pescar y obtener madera, ya que, hasta el momento, los campesinos debían pagar 

grandes sumar por ello; detención de la opresión, sobre todo de la fiscal, que la nobleza ejercía 

contra el campesinado, mediante la imposición de normas más justas hacia este sector; y la 

devolución de los campos que les habían sido expropiados anteriormente. 

 

Igualmente, para desgracia de los congresales, algunos sectores del campesinado habían comenzado 

ya a desarrollar disturbios e, incluso, saqueos en varias regiones del imperio. Esto, a su vez, 

provocó la reprobación del mismo Lutero hacia el movimiento campesino, a raíz de sus constantes y 

crecientes acciones vandálicas. Por este motivo, gran parte de la nobleza desistió de entablar 

negociaciones con el campesinado. 

 

En ese marco, la Liga Suaba en Augsburgo negó su apoyo a los campesinos y, por ello, pasó a 

integrar las huestes de la nobleza. Además, la poderosa familia Coger, oriunda de Augsburgo, se 

encargó de la conformación de una fuerza militar, de más de nueve mil soldados, que defendiera los 

derechos de los nobles del imperio. Este ejército estaba encabezado por Jorge III de Waldburg-Zeil, 

quien oficiaba de senescal en la corte local. 
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Luego se desató la desigual guerra entre la nobleza y el campesinado del Sacro Imperio Romano 

Germánico. Sin el respaldo del Protestantismo, la rebelión campesina demostró ser muy inferior, en 

cuestión de fuerzas, a sus adversarios. Prácticamente, los nobles dominaron todas las acciones que 

se desarrollaron desde el comienzo de las hostilidades. 

BATALLA DE FRANKENHAUSEN 1525 

 

Pone fin a la guerra de los campesinos alemanes, con la derrota de estos últimos. 

 

Las tropas de los príncipes, conducidas por Felipe I de Hesse y el duque Jorge de Sajonia, 

aniquilaron a los sublevados dirigidos por Thomas Münster.  

 

A su término, éste y los otros jefes de la revuelta fueron ejecutados. 

 

Al finalizar la contienda, más de 100 mil campesinos habían perdido la vida, mientras que, en 

comparación, las tropas de la nobleza sólo acusaron bajas mínimas. En tanto, los jefes militares de 

la nobleza obtuvieron gran cantidad de territorios a causa de su exitosa labor en la guerra. 

 

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, a excepción de los dogmas de Lutero, sobre 

la santa cena y como las cabezas del partido luterano protestaron se los empezó a llamar 

PROTESTANTES. 

BATALLA DE PUNTA QUEMADA 1525 

 

Fue un breve encuentro entre un grupo de conquistadores españoles y los quitian, (tribu de Quito) 

que estaban subordinados al Imperio Inca.  

 

Guillermo Prescott relata que (20) durante semanas antes de tocar tierra en Punta Quemada, Pizarro 

y su compañía, tanto en el mar como en tierra, se arrastraron constantemente hacia el sur a lo largo 

de la costa de Colombia, soportando los peligros de las tempestades tropicales y de un terreno 

dificultoso. La hambruna y la fatiga habían devastado al grupo, dejando a varios muertos y muchos 

al borde de la incapacitación, y solo el carisma personal de Pizarro y la constitución de hierro de los 

castellanos habían evitado que la tripulación cayera en motín y desesperación. 
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Al llegar a Punta Quemada, Pizarro, llevando a sus hombres tierra adentro por un terreno 

inusualmente agradable, había descubierto y ocupado una gran aldea nativa, cuyos residentes, en 

todas las apariencias, habían huido aterrorizados ante la visión de los europeos. Pizarro, encantado 

por la suerte de haber establecido cuartos en una posición tan defendible, y consciente de que su 

barco golpeado en la costa no lo llevaría mucho más lejos, eligió enviar a un contingente de 

hombres bajo el teniente Montenegro a Panamá para que los repararan y proporcionaran 

suministros. Sus propias tropas tripularon las murallas de la aldea y esperaron la llegada de Diego 

de Almagro, cuya propia fuerza expedicionaria, siguiendo el camino de Pizarro, estaba destinado a 

llegar en breve. 

 

Pero los quítianos eran guerreros y, contrariamente a la evaluación española, habían abandonado su 

asentamiento solo para proteger a sus mujeres y niños. Armados con arcos, hondas y lanzas, habían 

vigilado de cerca a los invasores y se habían reunido en la jungla para prepararse para un ataque. 

 

La columna de Montenegro, la más vulnerable de las dos partes castellanas, cayó en una emboscada 

quitian justo cuando emergía del pesado follaje de la selva sobre las estribaciones andinas donde las 

flechas y otros proyectiles podrían volar sin obstáculos. Una descarga de flechas y piedras golpeó a 

los españoles. Los castellanos comenzaron a caer en pánico y desorden cuando los nativos se 

abalanzaron sobre ellos. 

 

Montenegro, reuniendo a sus hombres, ordenó una volea de regreso. Los españoles destruyeron la 

carga nativa con una ráfaga de pernos de ballesta, y luego se volvieron a cargar, lo que hizo 

retroceder a los Quitian sin armadura. Los quítianos orquestaron un asalto similar en el campamento 

de Pizarro y asaltaron la aldea, desatando una lluvia de misiles contra los defensores.  

 

Pizarro, demasiado atrevido y feroz para ser atrapado dentro de un conjunto de muros por el fuego 

enemigo, salió para enfrentar la amenaza, incitando a sus hombres a una carga que hizo retroceder a 

los nativos. Sin embargo, los nativos contraatacaron, y las tropas españolas vacilaron. 

 

Montenegro, temiendo por su líder, había ordenado una marcha inmediata de regreso al 

campamento. Ahora apareció en el borde de la cresta y condujo hacia la parte posterior de las 

formaciones quitianas, rompiendo su resolución. Incapaces de resistir esta nueva amenaza, los 

nativos huyeron a la jungla, dejando a Pizarro herido en no menos de siete lugares.  
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Los conquistadores se dieron cuenta de que la aldea era mucho menos defendible de lo que habían 

asumido anteriormente, y temiendo los encuentros hostiles posteriores e incapaces de continuar 

hacia el sur por mar, Pizarro decidió terminar su expedición en Punta Quemada. Almagro, 

siguiendo los pasos de Pizarro, más tarde atacó y quemó la aldea, perdiendo un ojo en el proceso. 

REBELIÓN DE ESPADÁN 1521 - 1522 

 

La existencia de morerías en los grandes centros urbanos del reino (21) (Valencia, Xátiva, 

Alcira,…) era fuente de conflictos entre sus moradores y los cristianos. El ejercicio de actividades 

artesanales por parte de los musulmanes no era visto con buenos ojos por los agremiados artesanos 

cristianos, por lo que el mudéjar se convertía en un factor de inestabilidad para el gremio cristiano. 

Llevó a una revuelta agermanada, que plasma, entre otras cosas, la reacción de los empobrecidos 

artesanos valencianos por causa de factores externos al gremio (como el capital mercantil) y reflejó 

la rivalidad que enfrentaba a artesanos cristianos y sus competidores mudéjares, unido al plano 

religioso y cultural. Y esto llevó el bautismo forzoso de los mudéjares, o su masacre y las revueltas 

en 1521/22. 

 

Cuando el reino fue pacificado, quedó planteado el bautismo forzado de los mudéjares. Una junta 

de teólogos decidió la validez de los mismos, con la excusa de que los musulmanes podían haber 

aceptado su muerte. 

 

Siguiendo por lo tanto con una campaña de evangelización y conversión de los musulmanes no 

conversos. 

 

El 25 de noviembre de 1525, se comunicó a los musulmanes la definitiva decisión del rey Carlos V 

de que aceptaran el bautismo o salieran de España por el lejano puerto de La Coruña, tras un 

costoso viaje. Finalmente, se les prohibía vender sus bienes y para quienes rechazaran el imposible 

exilio y la conversión, quedaba reservada la esclavitud. 

 

Pero los musulmanes del norte valenciano, supieron encontrar una alternativa diferente a las 

propuestas: la rebelión, que comenzó entre los meses de noviembre y diciembre de 1525. 

 

La revuelta morisca que tuvo lugar en 1526 en la sierra de Espadán, y en la represión de la villa 

Benaguasil, tomó destacada parte la ciudad de Valencia, que se sirvió de sus milicias gremiales, 
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cuyo asedio fue dirigido por don Luis Ferrer. La villa capituló entre el 15 y el 23 de febrero de 

1526. 

 

Pero la guerra (03-09- 1526) siguió en la sierra de Espadán, teniendo tres fases: 

 

En la primera las tropas cristianas que el 28-03-1526 asaltaron posiciones rebeldes, fueron 

derrotadas. A continuación las tropas comenzaron a desertar. 

 

En la segunda se efectuó un gran asalto el 21 de julio, sobre la sierra, gracias al cual las posiciones 

rebeldes fueron reducidas. Agosto transcurrió lleno de escaramuzas  

 

Y por último, con la presencia de profesionales alemanes tuvo lugar el asalto final en septiembre de 

1526. 

 

BATALLA DE LANDRIANO 1528 

 

El ejército imperial de Carlos I de España derrota a Francisco I de Francia en su intento de 

conquistar el norte de Italia, en 1528. 

 

El conde de San Pol (22) que mandaba un nuevo ejército francés en Lombardía, se puso en marcha 

para socorrer a Tribulcio: pero Antonio de Leiva, gobernador de Milán, mal observado por los 

venecianos, le alcanzó de noche en Landriano, pueblo situado en la mitad del camino de Milán a 

Pavía; y en el paso de un riachuelo, que había salido repentinamente de madre, le dio una terrible 

derrota, sorprendiéndole separado de su vanguardia la cual había pasado por un vado el día antes, 

cuando las aguas no estaban aún acrecentadas. El conde quedó prisionero. Su vanguardia llegó a 

Pavía, supo allí la derrota del ejército, se desmandó, y volvió como pudo a Francia. No quedando ya 

un francés en Italia, se disolvió por sí misma la santa liga; y Carlos V, árbitro de la península, dictó 

la ley a todos sus potentados y repúblicas.  

PAZ DE CAMBRAY 1529 

 

Francisco I, destruidos sus ejércitos y exhausto su erario, hizo la paz con su rival, en Cambray, 

porque en esta ciudad se reunieron Margarita de Austria y Luisa de Saboya, que fueron los 

plenipotenciarios. 
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Andrea Doria partió de Nápoles a su Génova natal donde expulsó a los franceses y se hizo con el 

control de la ciudad. Aclamado en su ciudad por la expulsión de los franceses recibió el título de 

Padre de la Patria. Aunó a las familias rivales de la ciudad para un buen gobierno de esta. Carlos 

por su parte le otorgó numerosos títulos entre ellos el prestigioso Toisón de Oro. 

 

El emperador, árbitro de Italia por el tratado de Cambray, solo le faltaba serlo de Alemania, donde 

la herejía de Lutero dividía la iglesia, y la liga de los príncipes luteranos, firmada en Esmalcalda,  

para defenderse contra los católicos, dividía el estado. 

 

Francisco, aunque le estaba prohibido por el tratado de Cambray entrar en alianzas con los 

contrarios del emperador, sin embargo, aceptando el título que los coligados le dieron, de defensor 

de la libertad germánica, prometió auxiliar a la liga con dinero, ya que no con tropas. En este 

tiempo se mostraba el rey más afecto a los reformadores que después, bien por complacer a sus 

aliados de Alemania, bien porque no conociendo todavía el objeto y consecuencias de la reforma, 

favorecía en los nuevos dogmatizantes los conocimientos literarios que poseían, y a los cuales tenía 

él mismo gran inclinación: de dónde provino el título de padre de las letras. 

 

En 1530, Carlos V fue coronado en la ciudad de Bolonia, como emperador del Sacro Imperio 

Romano Germánico, siendo además rey de España y de todas sus colonias. 

 

Indica Carlos Romey (23) que acorde al tratado de Barcelona entre Carlos I y Clemente VII, el 

Emperador se comprometía a suprimir la República de Florencia y reponer a los Medici que habían 

tenido que abandonar el gobierno de la ciudad, dado que la República de Florencia tomó parte por 

los franceses en su guerra contra el imperio, pero derrotados los franceses, estos se retiraron de 

Italia y firmaron la Paz de Cambray, con lo cual la República de Florencia se había quedado aislada. 

SITIO DE FLORENCIA 1529 

 

Filiberto de Chalón, príncipe de Orange que había sustituido a Hugo de Moncada como virrey de 

Nápoles, marchó con un potente ejército imperial a sitiar la ciudad de Florencia en 1529. 

 

En febrero de 1530, los señores de la familia Mazzolini del castillo de Sommocolonia, que se 

encontraban en guerra con Barga, se unieron al partido Franciosi (así se les llamó quienes se 

pusieron del lado de Francisco I, rey de Francia, en el conflicto que estaba teniendo lugar en ese 

período entre Francisco I y el papa aliado con Carlos V), convirtiéndose así en enemigos de Barga y 
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en febrero las tropas de Sommocolonia lideradas por Matteo del Pieruccio de Medici apodado 

Capitán Galletto atacaron el castillo de Barga, el ataque no tuvo los resultados deseados y terminó 

con una retirada apresurada del Capitán Galletto, quien se rindió a los soldados de Barga, cuando 

estos últimos atacaron y destruyeron Sommocolonia en el verano de 1530.  

 

BATALLA DE GAVILANA 1530 

 

En esta decisiva batalla en 1530, el ejército imperial derrota definitivamente a Florencia. La ciudad 

capituló el 10 de agosto de 1530. 

GUERRAS DE KAPPEL EN SUIZA 1529 - 1531 

 

El movimiento eclesiástico de la Reforma protestante, (24) originado en Alemania por Martín 

Lutero, estuvo en Suiza representado por dos teólogos: Ulrico Zuinglio en Zúrich y Juan Calvino en 

Ginebra. Zúrich fue el primer cantón suizo que adoptó la Reforma, al que sigue una parte de Glaris, 

Appenzell y las ciudades de Berna (1528), Basilea (1529), San Gall y Schaffhausen.  

 

Luego, todos ellos se aliaron con otras villas, como Constanza, Biel y Mulhouse. 

 

En cuanto a los cantones católicos, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug y Lucerna se aliaron a Austria y 

formaron la Unión Cristiana, que más allá de las diferencias confesionales con los cantones 

protestantes, su objetivo principal era destruir la Antigua Confederación Suiza. Pero aunque cada 

cantón era soberano en lo referente a las doctrinas religiosas, surgió el problema de los bailíos 

comunes (territorios pertenecientes a varios cantones por la conquista simultánea de estos) que eran 

regidos por el sistema de turno en cada cantón. 

 

La primera guerra de Kappel fue la primera guerra de religión europea y tuvo lugar en 1529. 

Protestantes y católicos se prepararon para la contienda, pero lo evitó la postura moderada de Berna 

y el corregidor de Glaris propuso un compromiso por ambas partes, justo en el momento del inicio 

de la batalla. 

 

Sobre este episodio surgió la leyenda de la sopa de leche de Kappel. Mientras los jefes negociaban 

una solución pacífica al conflicto, los soldados protestantes y católicos colocaron un gran caldero de 
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leche que los separaba y al que fueron echando trozos de pan. Todos tomaron la sopa vigilando que 

nadie cruzara el límite de los dos campos.  

 

La primera paz de Kappel favoreció más a los protestantes, puesto que la Reforma siguió 

expandiéndose en los bailíos comunes, los católicos tuvieron que renunciar a la alianza con 

Fernando I de Habsburgo y estos además se comprometieron a pagar una indemnización de guerra a 

los protestantes. En caso de no hacerlo, quedarían bloqueados sin suministro de víveres. 

 

Zúrich y Zuinglio no lograron que se autorizara el culto protestante en los cantones católicos, ni 

tampoco que el servicio militar se prohibiera en todos los cantones de la Antigua Confederación 

Suiza. La Unión Cristiana se disolvió y se decidió que en los bailíos se practicara la religión de la 

mayoría. 

 

Este conflicto afectó al reclutamiento de los mercenarios. La Antigua Confederación Suiza quedó 

dividida y ello limitó la leva general de reclutas para servir en el extranjero. Para Zuinglio y sus 

seguidores, servir como mercenario al servicio del papa o de monarcas católicos era muy 

deshonroso, al igual que participar en las guerras entre Francia y el Sacro Imperio Romano 

Germánico. 

 

Los problemas seguían, (25) pues, sin resolverse y Zúrich hizo presión sobre los bailíos de Turgovia 

y Toggenburgo. El conflicto se reaviva cuando los católicos no abonan la indemnización y Zúrich 

bloquea el suministro de cereales y sal a los de Waldstätten, que se preparan para el conflicto. 

 

Entonces estalla la segunda guerra. Los cantones católicos se alían con el Valais y Fernando I, rey 

de Bohemia y Hungría. Las fuerzas de los cinco cantones terminan de reunirse el 10 de octubre de 

1531, unos 8.000 hombres.  

 

El plan consiste en atacar directamente a los zuriqueses antes de que hayan movilizado y abrir una 

cuña entre Zúrich y Berna para impedir que sus tropas actúen conjuntamente. Esto pilla 

desprevenidos a los zuriqueses, que mandan una vanguardia de 1500 soldados y seis cañones 

ligeros al mando de Georg Göldli que llega a Kappel también el 10 de octubre, ocupando posiciones 

sobre una colina pero inexplicablemente no toman medidas defensivas. Esa misma tarde la ciudad 

de Zúrich a duras penas consigue reclutar otros 800 hombres mal armados y desorganizados. 
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BATALLA DE KAPEL 1531 

 

Las tropas zuriquesas son vencidas en la batalla de Kappel, donde Ulrico Zuinglio pierde la vida el 

11 de octubre de 1531. Los católicos tienen unas 100 bajas y los protestantes cerca de 500. 

 

La segunda paz de Kappel favoreció a los católicos en los bailíos comunes y les confirió un 

predominio político en la Confederación durante casi 200 años, pero reconocía el statu quo religioso 

a nivel de los cantones. 

MOTÍN DE LOS JENIZAROS 1530 

 

Los Jenízaros, (26) la guardia a pretoriana del sultán, estaban formados “exclusivamente por 

cristianos”. Estos una vez alistados recibían la mejor educación y numerosos privilegios La única 

condición era que debían de permanecer célibes. Los musulmanes cedían a sus hijos varones a 

familias cristianas para que pudieran ingresar en este cuerpo. 

 

Los jenízaros se convertirán, después de Solimán el Magnífico, en una verdadera amenaza para el 

estado, se convirtieron, en los momentos de crisis las más de las veces, en “ árbitros” de la situación 

y ocurre un motín de jenízaros, en 1530, que ataca el barrio judío y las aduanas y que fue calmado 

ante la distribución de 1000 ducados. 

IMPERIO MONGOL EN ELNORTE DE LA INDIA 1530 - 1540 

 

Humayun hijo de Babur le sucedió como rey en 1530 en la India (27) y la inestabilidad del imperio 

se hizo evidente. Humayun carecía de la experiencia y la fibra necesaria para consolidar una nueva 

dinastía. La primera década de su gobierno trajo una erosión constante de la autoridad del Imperio 

Mogol que aún no estaba estabilizado, sobre todo en el norte de la India. 

 

Los dos principales focos de rebelión fueron Bahadur Shah en Gujarat y Sher Shah Suri en Bihar. 

Durante los primeros cinco años del reinado de Humayun, ambos extendieron su gobierno y 

posesiones. 

 

Bahadur Shah se enfrentaba a presiones en el este por conflictos esporádicos con los portugueses. 

Mientras que los mogoles obtenían armas de fuego a través del Imperio Otomano, Bahadur de 
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Gujarat las había adquirido a través de una serie de contratos establecidos con los portugueses, 

permitiendo a los portugueses establecer un punto de apoyo estratégico en el noroeste de India. 

 

En 1.531, Humayun llevó a su ejército ante la fortaleza de Kalinjar. Pero debido a la escasez de 

fondos de la tesorería imperial, aceptó el fuerte rescate que se le ofreció y levantó el asedio, lo que 

le permitió financiar tropas en los años siguientes. 

 

Humayun envió un mensajero a Bahadur Shah, que le dio una respuesta insolente. Sin considerar 

que había provocado un enemigo poderoso, Bahadur Shah volvió a sitiar a Chittor, y aunque 

escuchó que Humayun había llegado a Gwalior, no desistió del asedio.  

 

En marzo de 1.535 Chittor cayó en manos del rey Gujarat, pero cerca de Mandasúr su ejército fue 

poco después derrotado por Humayun. Al parecer Rumí Khan el Turco, jefe de la artillería de 

Gujarat, traicionó a Bahadur. Aunque la traición de Rumí Khan pudo haber tenido una participación 

en la derrota de Bahadur, parece poco probable, ya que en valor, disciplina y táctica el ejército de 

Gujarat era inferior a los mogoles.  

 

Bahadur Shah, desacostumbrado a la derrota, huyó a Mandu, cuya fortaleza fue rápidamente tomada 

por Humayun. Desde Mandu, el rey huyó a Chámpáner, y finalmente se refugió en Diu. Chámpáner 

cayó a Humayun y todo Gujarat, excepto Sorath, cayó bajo su dominio. 

 

Como Gujarat cayó al Imperio Mogol, Bahadur Shah se vio obligado a cortejar a los portugueses. 

Conforme a los términos del acuerdo, el Imperio Portugués obtuvo el control de la ciudad de 

Bassein (Vasai), así como de sus territorios, islas y mares, que también incluían las islas Daman y 

Bombay. Les había concedido permiso para erigir una fábrica en Diu. En lugar de una fábrica, los 

portugueses construyeron un fuerte en Diu. 

 

En este momento Sher Shah Suri se rebeló, en Bihar y Jaunpur, y Humayun regresó a Agra para 

oponerse a él dejando a su hermano Hindal Mirza en Áhmedabad, Kasam Beg en Bharuch, y 

Yadgar Nasir Mirza en Pátan. 

 

Tan pronto como Humayun partió, el país se levantó contra los mogoles, y sus viejos nobles 

pidieron al rey que se les uniera. Bahadur se unió a ellos y, derrotó a los mogoles en el pueblo de 

Kaníj cerca de Mahmúdábád (ahora Mahemdavad), los expulsó de Gujarat. 
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Comenzó a reunir a su ejército con la esperanza de un asedio rápido y decisivo de la capital mogola 

Agra. Al escuchar estas noticias alarmantes, Humayun rápidamente marchó a sus tropas de vuelta a 

Agra. En febrero de 1.537, sin embargo, Bahadur fue muerto cuando un plan para secuestrar al 

virrey portugués falló y terminó en una lucha de fuego que el sultán perdió. 

REBELIÓN DE BAHADUR SHAH 1534 

 

Sher Shah Suri era un líder afgano, su verdadero nombre era Farid Khan conocido como Sher Khan 

(Rey León, por haber matado a un tigre adulto con sus propias manos en una selva de Bihar), que 

tuvo una gran ascensión al poder. Ingresó al servicio del sultán de Bihar en 1.522, sirvió a Babur en 

1.527 y 1.528, lo que lo recompensó concediéndole tierras.  

BATALLA DE SURAJGARH 1534 

 

En 1.534 Sher Shah Suri, después de formar una alianza con el rajput Ujjainiya y otros caciques 

locales derrotó a los mogoles, logrando así el control total de Bihar. 

 

Mientras que Humayun logró proteger a Agra de Bahadur, en 1.536 Sher Khan atacó Bengala, 

amenazando la segunda ciudad del Imperio, Gaur, la capital del vilayat de Bengala, derrotando a 

Ghiyas-ud-din Shah. Las reservas de granos en Gauri, las más grandes del Imperio, se vaciaron, las 

vastas riquezas de Gaur fueron saqueadas y llevadas al este, lo que le dio a Sher Shah una riqueza 

substancial para reforzar su ejército. Pero no pudo capturar el reino de Bengala debido a la 

repentina expedición del emperador Humayun. 

 

Una vez que terminó la campaña de Gujarat, Humayun se dirigió a Bihar, pero se detuvo en Agra 

durante un tiempo. En 1.537 Humayun empezó la campaña, pero en lugar de dirigirse a la capital 

Gaur, se dirigió a la ciudad de Chunar, poniéndola sitio y la capturó mediante un engaño. Tras la 

captura no consolidó su posición, sino que se permaneció allí durante seis meses. Después se dirigió 

a Banaras (Benarés) donde estuvo algún tiempo. El 1.538 llegó a Gaur, poniendo sitio a esa ciudad 

para recuperar su autoridad sobre Bihar y luego conquistó Bengala. 

 

Mientras tanto Sher Shah Suri se dirigió al oeste y conquistó el territorio entre Kosi y Ganga, 

amenazando a Agra, la capital, cortó todas las carreteras de Delhi a Bengala y reforzó sus 

posiciones. Como resultado, el Emperador volvió sobre sus pasos. 
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BATALLA DE CHAUSA 1539 

 

Humayun pidió ayuda a sus hermanos, Hindal el hermano menor de 19 años, había aceptado 

ayudarlo y proteger la retaguardia del ataque, pero abandonó su posición y se retiró a Agra, donde 

se decretó a sí mismo como emperador. 

 

Otro hermano, Kamran Mirza, marchó de sus territorios en el Punjab, supuestamente para ayudar a 

Humayun. Sin embargo, hizo un trato con Hindal a cambio de una participación en el nuevo 

imperio, que Kamran crearía una vez que depusieran a Humayun. 

 

Humayun dividió su ejército en dos partes y ordenó a Askari que se hiciera cargo de la primera 

división y procediera. La segunda división bajo su mando personal marchaba unas millas detrás. En 

Munger las dos divisiones se unieron, y aquí, contrariamente al consejo de sus oficiales 

experimentados, Humayun cruzó el Ganges hasta su orilla sur y tomó la antigua carretera de Grand 

Trunk hacia Agra. Este fue un gran error. Aunque Humayun ahora tenía la ventaja de un camino 

mejor, la ruta del sur, que atravesaba el sur de Bihar, que estaba completamente bajo el control de 

Sher Shah. Los exploradores afganos comunicaban regularmente a su amo los movimientos del 

ejército mogol. 

 

El emperador, sin embargo, no pudo mantenerse en la carretera de Grand Trunk y, cerca de Bihiya, 

se vio obligado a cruzar el Ganges a su orilla norte. 

 

Cuando Humayun llegó a Chansa o Chausa a 17 kilómetros de Buxar, recibió noticias de que Sher 

Khan había llegado a la zona. Sus oficiales eran partidarios de un ataque inmediato contra los 

afganos que estaban cansados como resultado de un viaje de varios días, mientras que las tropas 

mogolas estaban, comparativamente, frescas. Pero Humayun rechazó su consejo y decidió volver a 

cruzar el río a la orilla sur y esperar allí en vez de atacar al enemigo de inmediato. La demora le dio 

tiempo a Sher Khan para fortificar su campamento y dar el tan necesario descanso a sus hombres.  

Una gran cantidad de tropas afganas se reunieron bajo su estandarte. Por el contrario, Humayun 

recibió poca o ninguna ayuda de sus hermanos. Muchas de sus tropas lo abandonaron a causa de la 

enfermedad, las dificultades y el miedo al enemigo. 

 

Los ejércitos de Sher Shah y Humayun estuvieron uno frente al otro durante tres meses (desde abril 

hasta el 26 de junio de 1.539), sin que ninguno de ellos tomara la ofensiva. Sher Shah retrasó 
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deliberadamente el enfrentamiento, ya que la llegada de la temporada de lluvias obstaculizaría el 

ejército mogol y les daría una ventaja decisiva sobre él.  

 

Durante ese período hubo intercambio de enviados para un arreglo pacífico, pero no funcionó. 

Cuando llegaron las lluvias, el campamento mogol, que se encontraba en la tierra baja entre el 

Ganges en el norte y el Karmanasa en el oeste, se inundó, causando confusión e indisciplina entre 

sus filas. 

 

Sher Shah realizó un ataque sorpresa contra los mogoles. El ejército afgano, que estaba dividido en 

tres divisiones bajo Sher Khan, su hijo Jalal Khan y su mayor general Khawas Khan 

respectivamente, atacó a los mogoles desde tres direcciones. La consternación cayó sobre los 

mogoles. Todo el ejército mogol fue derrotado. El propio Humayun, al que asistieron unos pocos 

hombres, huyó hacia Agra. 

 

En la batalla cayeron 8.000 soldados y varios notables mogoles, incluso el inquieto Muhammad 

Zaman Mirza también murió o se ahogó. 

BATALLA DE KANAUJ 1540 

 

Después de perder la batalla de Chausa, Humayun reunió a todos sus hermanos para pedir refuerzos 

en Agra. Su hermano Kamran ofreció la ayuda de 20.000 soldados. Como Humayun no confiaba en 

su hermano, rechazó la oferta. La diferencia entre los dos hermanos no pudo ser resuelta y Kamran 

fue a Lahore con sus tropas. De todos modos, Humayun logró reunir 40.000 soldados. 

 

Cuando Sher Khan se enteró de que su hermano Kamran no estaba con él, avanzó con sus tropas al 

Imperio Mogol. Ambos ejércitos se encontraron en Kanauj, en las orillas del río Ganges. Estuvieron 

durante un mes uno frente al otro sin presentar batalla. Al parecer se produjeron deserciones en el 

ejército de Humayun, mientras que Sher Khan mantuvo todo su ejército. 

 

El 17 de mayo de 1.540 se libró la batalla de Kanauj. En esa batalla, la artillería mogola no jugó 

ningún papel ya que estaba lloviendo fuerte cuando Sher Khan comenzó el ataque. Los mogoles que 

confiaban en sus armas de fuego fueron completamente derrotados. Humayun, se convirtió en un 

fugitivo y Sher Khan se convirtió en el dueño de Agra y Delhi. 
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Con todo su tren de artillería y de bagajes en manos de Sher Shah, Humayun ni siquiera podía 

pensar en defendiendo sus capitales o fuertes. No se atrevió a regresar a Agra, ya que Sher Shah 

había despachado inmediatamente un fuerte destacamento en su persecución. Evitó entrar en la 

ciudad y envió a Hindal a recoger los objetos de valor y la familia real. 

 

Durante los siguientes 15 años, Humayun vivió como un vagabundo. Al cruzar los desiertos de 

Thar, Humayun llegó a Sind. Allí vivió tres años. Se enamoró, una niña de quince años, Hamida. 

Hamida era hija de un jeque. Hamida dio a luz a Akbar. 

 

Sher Shah Suri, reinó en el norte de la India de 1540 a 1545, y demostró ser también un brillante 

administrador. Su reorganización del imperio sentó las bases para los posteriores emperadores 

mogoles, en particular para Akbar el Grande hijo de Humayun. 

GUERRA CIVIL INCA 1525-1532 

 

Huayna Cápac murió en el año 1525, (28) cuando los españoles empezaron a explorar la costa del 

Perú, después de su muerte el imperio se dividió en dos, los cuales fueron repartidos a sus dos hijos: 

Huáscar (Sol de la alegría) y Atahualpa (El dichoso vencedor). Al primero por ser el primogénito se 

le encargo del Tahuantinsuyo y al seguro el Reino de Quito. Esta división fue fatal para el Imperio, 

ya que entre los dos hermanos surgió una enemistad, originado por la posesión de la provincia de 

Cañarí.  

BATALLA DE CHILLOPAMPA 1529 

 

Fue un enfrentamiento militar librado durante la guerra civil incaica. Los espías de Huáscar le 

trajeron noticias de que Atahualpa planeaba rebelarse y se decidió a eliminarlo. En el primer 

encuentro Atahualpa fue derrotado y encerrado en una fortaleza, de donde logró escaparse, forjando 

una fábula. 

BATALLA DE AMBATO 1530 

 

Tras la derrota de Chillopampa, Atahualpa reorganizó sus fuerzas y recibió refuerzos desde Quito. 

Sus soldados se retiraron de forma escalonada para impedir que el enemigo los destruyera mientras 

les perseguía, hasta que tomaron posiciones al norte del río Ambato. Los huascaristas estaban 

confiados de su victoria y avanzaron hacia Ambato. Secretamente, por la noche, Chalcuchímac 
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movilizaba 5.000 soldados por la cordillera occidental y al amanecer ataca por la retaguardia a los 

cuzqueños. Inmediatamente el grueso del ejército quiteño vadea el río y atrapa a los huascaristas, 

que huyen al sur presas del pánico.Atoc, el general Hango y el curaca Chapera fueron capturados, 

torturados y ejecutados. 

BATALLA DE HUANACOPAMPA 1531 

 

Tras las victorias en el norte frente al príncipe Atoc, Atahualpa decidió avanzar sobre el actual 

territorio peruano. Uampa se encontró en la llanura de Huanacopampa con los quiteños. Huáscar 

envió ayuda a su general y los cuzqueños hicieron retroceder a los enemigos hasta una colina, 

muriendo el general atahualpista Toma y Rima, después prendieron fuego a los pastos secos que 

rodeaban el lugar. Los norteños sobrevivientes debieron cruzar de vuelta el Cotabambas pero el 

Inca decidió no perseguirlos. Victoria de Huáscar. 

BATALLA DE QUIPAYPÁN 1532 

 

Atahualpa sale de Quito, en 1532, consigue una victoria sobre sus oponentes en Ambato en 

Ecuador, pasa a cuchillo a todos los habitantes de Tumibamba, la capital de los cañarís y trata de 

conquistar la isla de Puná (Ecuador), donde es derrotado en combate naval y herido en una pierna 

(en venganza, los de Puná arrasan Tumbes, ciudad siempre fiel a Atahualpa), mientras sus generales 

Quízquiz y Chalcuchímac, al frente de 30.000 guerreros, derrotan en la decisiva batalla de 

Quipaypán a las fuerzas de Huáscar y lo capturan, ocupan Cuzco, donde mandan matar a sus 

familiares (su madre y su esposa entre ellos) y partidarios (sacerdotes, orejones y otros nobles) y 

Chalcuchímac lo lleva preso a la fortaleza de Hatun-Xauxa, donde cumpliendo órdenes de 

Atahualpa castiga a huancas y xauxas por su apoyo a Huáscar (los supervivientes apoyarán a los 

españoles), mientras Atahualpa, ahora inca único, se traslada a las fuentes termales de Cajamarca en 

Perú. 

BATALLA DE PUNÁ 1531 

 

Las fuerzas de Pizarro derrotan a una numerosa fuerza de nativos en la isla de Puná, en 1531.  

 

Con una flotilla de balsas de troncos Pizarro desembarca en donde hoy está Puerto Pizarro, el puerto 

de Tumbes; Perú en 1532,  y ataca Tumbes (arruinada y despoblada por la guerra civil y una 

epidemia de viruela), cuyo señor se le rinde y en una loma cercana (hoy distrito de La Cruz) manda 

colocar la Cruz de la Conquista.  
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ANIQUILACIÓN DEL IMPERIO DEL INCA 

 

Avisado Atahualpa por los tallanes de que han llegado a sus tierras unos “dioses”, envía a un 

emisario con regalos, que los encuentra en Caxas; Piura; Perú, en 1532 y los invita a visitar al inca 

en Cajamarca. Pizarro acepta y sale de Piura con 168 soldados y 37 caballos, bordea el desierto de 

Sechura, recorre el valle de Chancay y entra en la abandonada ciudad-fortaleza de Cajamarca, cerca 

de la cual, en las aguas termales, se entrevista con Atahualpa (Felipillo hace de intérprete, pero al 

parecer sesga mucho los mensajes porque pertenece a una tribu enemiga de los quechuas y además 

mantiene un romance con una concubina de Atahualpa, por lo que le interesa el conflicto).  

BATALLA DE CAJAMARCA 1532 

 

Al día siguiente Atahualpa llega con gran pompa a la Plaza de Armas, donde es conminado a 

convertirse al catolicismo y aceptar la autoridad del rey de Castilla, pero al arrojar al suelo la Biblia 

que le ofrece el dominico Vicente de Valverde los españoles lo toman prisionero, utilizando la 

sorpresa que producen sus caballos y falconetes en los 80.000 indios, de los cuales mata unos 6.000 

o 7.000. 

 

Rumiñahui, general de Atahualpa que no se fía de los españoles ni menosprecia su capacidad militar 

como hace el inca, permanece alejado de Cajamarca con sus 5.000 guerreros y al saber de la captura 

de su señor regresa a Quito, donde depone al cacique Cozopanga y se apodera del tesoro real, que 

no entregará. 

 

Desde su celda Atahualpa manda ejecutar a su hermano Huáscar y paga a Pizarro un fabuloso 

rescate (su propia celda llena de oro y plata, unas 20 toneladas) para ser liberado, pero éste no 

cumple su palabra ya que, acusado de poligamia, fratricidio, idolatría y conspiración, Atahualpa es 

ejecutado a garrote en Cajamarca en Perú en 1533, por instigación de Almagro. 

 

Durante la fiesta fúnebre celebrada cerca de Liribamba para enterrar la momia rescatada de 

Atahualpa, su hermano y candidato al trono Quilliscachi se emborracha de chicha, lo que aprovecha 

el poderoso general Rumiñahui (quien controla la región de Quito y retiene a los hijos del muerto) 

para asesinarlo. 
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Pensando que es un candidato aceptable para ambas facciones incas (en realidad es del grupo de 

Huáscar), Pizarro propone al consejo de nobles a Túpac Huallpa (Topa Huallpa), llamado Toparpa 

por los españoles, hermano de Atahualpa, que es coronado en Cajamarca  en Perú en 1533, y sale de 

la ciudad con toda su corte y la hueste española (a la que se han unido los cañarís, los Chachapoyas 

y los Huaylas) para dirigirse a la capital, Cuzco, pero enferma y al llegar a Jauja deben detenerse, 

empeorando hasta morir a las dos semanas. 

BATALLA DE CUZCO 1533 

 

En 1533, Cuzco, la capital del Imperio Inca, cae en manos de los conquistadores españoles. 

 

Los españoles acusan al general de Atahualpa Chalcuchímac de haberlo envenenado y, sometido a 

juicio, es condenado por traición y conspiración y quemado vivo por hereje en Jaquijahuana en 

1533.  

 

En este valle Pizarro entrega las insignias imperiales a Manco Inca Yupanqui (1533-44), hermano 

de Huáscar y elegido por los nobles huascaristas en Cuzco, al que promete su apoyo en la guerra 

civil. 

 

El inca Yupanqui, hizo llamamiento de gentes, y provisión de armas, como hondas, macanas, 

mazas, aíllos, dardos y lanzas, y para tener a la gente alegre, mandó hacer grandes convites y 

señalados los capitanes de cada nación, nombro por general a Lluqui Yupanqui y los de Xauxa 

hicieron sus sacrificios en el templo de Guaribilica y juntando su gente, no queriendo la paz, que los 

de Cuzco los ofrecían, tuvieron una gran batalla, quedando vencidos los huancas, pero después 

estos últimos fueron convencidos de ayudarlos en los próximos combates 

 

Durante el recorrido por el Cápac Ñan (Camino Real) y con la ayuda de los indios huancas (a los 

que ha prometido en secreto mientras estaban en Hatun Xauxa liberarlos de los incas) Pizarro da las 

siguientes batallas:  

BATALLA DE BOMBÓN 1533 

 

El ejército victorioso paso a Bombón y halló que los naturales fe habían metido en la laguna, 

encontraron a  los Tamerentinos armados y dieron batalla  y los vencieron.  
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BATALLA DE JAUJA O HUARIPAMPA 1533 

 

Y juntando su gente, no queriendo la paz, que los del Cuzco les ofrecían, tuvieron una gran batalla, 

en Xauxa, quedando vencidos los pueblos huancas. 

BATALLA DE VILCACONGA  1533 

 

Hernando de Soto y su gente quisieron adelantarse en llegar al Cuzco, para apoderarse de sus 

riquezas y no compartir con el resto de los españoles y luego de vadear un río, al que había cortado 

los puentes, se encontró con tropas pertenecían al ejército de Quiquis, y tenían como aliados a los 

indios tarmas; su jefe era Yurac Huallpa, que le trabaron batalla en la empinada cuesta de 

Vilcaconga en 1533.  

 

Los tarmas estaban aliados con Quiquis debido a que anteriormente habían sufrido una grave 

afrenta de parte de Soto: sus embajadores a los que enviaron para solicitar alianza con los españoles 

fueron mutilados, pues Soto no confió en ellos y temió un engaño. 

 

Los indios, presionaron con tanta fuerza que mataron a cinco jinetes españoles y se fueron a una 

colina cercana, esperando el enfrentamiento franco, pero Diego de Almagro, con 40 de a caballo, 

hizo que los indios se retiraran, sin presentar batalla. 

BATALLA DE VILCAS 1533 

 

Donde el capitán atahualpista Yucra Huallpa derrota a la vanguardia al mando de Hernando de 

Soto) y Abancay, vence al general Quízquiz en Anta en 1533 y entra en Cuzco, Perú con Manco 

Inca, aclamados por sus habitantes y la convierte en ciudad según el rito castellano. 

BATALLA DE ANTA 1533 

 

Ya cerca de Cuzco, se toparon con las huestes de Quiquis, a las que presentaron batalla en Anta. 

Los quiteños atacaron y lograron matar a 3 caballos y a herir a muchos más; muchos españoles 

resultaron también heridos y llegaron incluso a retroceder varios grupos de jinetes.  

 

Pero finalmente, viendo que era improbable ganar la batalla, los hombres de Quiquis se retiraron. 
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BATALLA DE CAPI 1533 

 

1000 guerreros de Manco Inca, apoyados por 50 de a caballo al mando de Hernando de Soto, salen 

de Cuzco y derrotan a Quízquiz en Capi (a 5 leguas o 27,5 km; Perú), matando a 200 de sus 

hombres, pero no logran capturarlo. 

 

Francisco Pizarro tortura en Cuzco en 1533, a varios generales de Manco Inca que supuestamente 

estaban organizando un complot, demostrándose que el inca no está involucrado. 

 

A finales de año Sebastián de Belalcázar es nombrado teniente gobernador de Piura en Perú, con el 

fin de cubrir la retaguardia y enfrentarse al frente de resistencia del general Rumiñahui en el actual 

Ecuador. 

 

Por estas fechas Pedro Calvo de Barrientos “el Desorejado”, a quien Francisco Pizarro ha cortado 

las orejas por tratar de apoderarse de parte del rescate de Atahualpa en Jauja (Perú) y que ha pedido 

ayuda al Inca para vivir en el más remoto rincón de su imperio, donde no haya cristianos, 

cambiándose el nombre por Gonzalo, marcha a lo que los incas llaman Chile con su esposa, la ñusta 

(princesa inca) Cuxirimay y una pequeña escolta inca y se establece en la fértil zona de Quillota, en 

el valle del Aconcagua (región de Valparaíso), acogido por los caciques locales, en especial 

Michimalonco (un picunches formado en Cuzco entre 1514-18 por decisión de Quilicanta, el 

gobernador inca de Quillota), al que entrenará en tácticas militares españolas que le permitirán 

ampliar su territorio.  

 

El Imperio Inca fijó sus límites en el río Maule tras la batalla homónima que acabó en tablas hacia 

1485, pero la guerra civil ha hecho que muchos caciques picunches (“gente del norte” para los 

mapuches, con los que comparten lengua) actúen con independencia. 

GUERRA CIVIL DE LA CONFEDERACIÓN MUISCA 1514 – 1537 

 

Por intercesión del sumo sacerdote y cacique Sugamuxi, los dos principales gobernantes de la 

Confederación Muisca, Tisquesusa, zipa de Bacatá y Quemuenchatocha, zaque de Hunza, firman la 

paz en 1537, tras décadas de guerras civiles, de 1514 a 1537, pero no podrán consolidarla por la 

inminente llegada de los españoles, que van a destruir esta última gran civilización americana. 
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BATALLA DE ZIPAQUIRÁ 1537 

 

Tisquesusa, zipa o cacique principal de los chibchas o bogotaes, que domina dos quintas partes de 

Colombia, con abundante oro y esmeraldas, es derrotado por la superior tecnología y la caballería 

de Jiménez de Quesada en Zipaquirá en 1537 y luego en la orilla del río Bogotá y en su huida muere 

en Facatativá por una flecha del caporal de ballesteros Alonso Domínguez, y le sucede de modo 

irregular su primo hermano Sagipa.  

BATALLA DE TOCAREMA 1537 

 

Sagipa cacique principal de los chibchas, se alía con Jiménez de Quesada para derrotar a los 

comunes enemigos panches en la batalla de Tocarema. 

 

Francisco César, enviado por Alonso de Heredia con 100 hombres escogidos al país de “Dabaibe” 

(una especie de Eldorado), sale de San Sebastián de Urabá, explora la sierra de Abibe y llega al bajo 

Cauca en Antioquia; Colombia, donde derrota con dificultad al cacique Nutibara en 1537 y aunque 

descubre abundante oro en el N de la región de Antioquia, regresa a Cartagena. 

 

Asolada de nuevo, esta vez por la alianza entre chonos y punáes, Santiago de la Culata en Ecuador, 

en 1537,  se traslada de nuevo, con ayuda puntual de Francisco de Orellana, enviado por Francisco 

Pizarro. 

SUBLEVACIÓN INCA 1534 -1538 

 

A la muerte de Atahualpa los españoles, con el objeto de atraer a los pobladores del Imperio Incaico 

reconocieron a Manco como Inca en el año de 1534.  

BATALLA DE TUMIPAMPA 1534 

 

Sebastián de Belalcázar inicia la conquista de Quito en 1534, y contará con el apoyo de los cañarís, 

maltratados por ambos pretendientes incas, saliendo de Piura en Perú para atacar a las últimas 

tropas de Atahualpa, pasa por Saraguro en Loja, Ecuador, llega a Tumipampa, la capital del 

Chincha suyo, donde se le unen 10.000 guerreros cañarís, con los que vence. 
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BATALLA DE RIOBAMBA 1534 

 

Sebastián de Belalcázar pasa por la fortaleza inca de Atun-Cañaric en 1534 y en Riobamba se une a 

él su jefe Diego de Almagro, que viene con su ejército a expulsar a Alvarado y juntos vencen en 

Riobamba. 

BATALLA DE TIOCAJAS 1534 

 

Ambos pasan por Latacunga y derrotan con dificultad al general Rumiñahui en esta batalla. 

 

En la llanura al pie del Cotopaxi, donde 200 españoles, 50 de ellos a caballo y 10.000 cañarís 

vencen a 12.000 quiteños gracias a que la primera erupción histórica del Cotopaxi, que provoca la 

desbandada entre los supersticiosos guerreros incas; Rumiñahui pasa a cuchillo a 4.000 indios 

pillajes, zámbizas y collaguazos, que habían acogido a los españoles, roba todo lo de valor de la 

ciudad de Liribamba y la incendia antes de abandonarla y en ella entra Belalcázar. 

 

Almagro indemniza con 100.000 pesos de oro a Alvarado, que ha llegado con su ejército muy 

debilitado a la llanura de Ambato en 1534, éste regresará a su gobernación  ya que ha de marchar a 

Jauja para cobrar su indemnización de manos de Pizarro, dejando a sus hombres en el país.  

 

A finales de año, el general Zope-Zopahua, sucesor de Rumiñahui, atrincherado en la fortaleza de 

Muliambato en Ecuador,  cae prisionero de Pedro de Puelles (llegado con Alvarado), que lo 

ejecutará el 10 ene 1535, con lo que acaba la resistencia inca en el reino de Quito. 

BATALLA DE MARACAYLLA 1534 

 

Manco Inca sale de Cuzco con 25.000 hombres y 50 de a caballo al mando de Hernando de Soto en 

1534, para enfrentarse al general Quiquis, que defendía Cuzco y ahora avanza hacia Xauxa, 

defendida por los indios huancas, aliados con los españoles y dirigidos por Alonso Riquelme, jefe 

de la retaguardia y protector del quinto real. Se demoran 20 días para reconstruir el quemado puente 

sobre el río Pampas, de 102 m y descansan en Vilcas; Ayacucho; Perú, donde Manco Inca decide 

regresar a Cuzco, por lo que son los hombres de Soto y los más de 4.000 de Paullu Inca quienes 

derrotan a Quiquis en Maracaylla, junto al río Mantaro; Junín, donde cada enemigo está a un lado 

del río y éste se retira a Tarma, donde el curaca local le presenta batalla y lo hace huir; cede a la 

presión de sus oficiales quiteños y se dirige hacia Quito para unirse a Rumiñahui, pero antes de 
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llegar es derrotado por los españoles y poco después asesinado por sus propios oficiales, cansados 

de tanta guerra. 

ASEDIO DE CUZCO 1536 - 1537 

 

Las tropas incas de Manco Inca Yupanqui asedian fallidamente la ciudad de Cuzco, de 1536 a 1537,  

al final se retiran por la temporada de siembra. 

 

BATALLA DE SACSAYHUAMÁN 1536 

 

En 1536, las tropas incas de Manco Inca Yupanqui son derrotadas por los españoles liderados por 

Hernando Pizarro.  

BATALLA DE YUCAY 1536 

 

En 1536 Manco Inca se subleva por los abusos de los españoles. Manco fue derrotado por Almagro 

en la batalla de Yucay y tuvo que refugiarse en las montañas de Vilca bamba, donde murió a manos 

de un español a quien protegía. 

 

El sucesor de Manco Inca fue Sayri Túpac al cual engaño el virrey Hurtado de Mendoza quien le 

hizo salir de su destierro con el pretexto de entregarle las mercedes, títulos y privilegios que el rey 

de España le confería.  

 

Convencido del engaño, quedo convertido en simple encomendero, el Inca se retiró a su palacio de 

Yucay (cerca del Cusco), donde murió. 

BATALLA DE OLLANTAYTAMBO 1537 

 

En 1537, las tropas incas de Manco Inca Yupanqui derrotan a los españoles liderados por Hernando 

Pizarro.  

BATALLA DE ABANCAY 1537 

 

En 1537, las fuerzas de Alonso de Alvarado, que pertenecían a Hernando Pizarro, son derrotadas 

por Diego de Almagro 
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BATALLA DE TOCAREMA 1537 

 

En 1537, las tropas aliadas de españoles y chibchas lideradas por Hernán Pérez de Quesada derrotan 

a los Panches.  

BATALLA DE LAS SALINAS 1538 

 

En 1538, los hermanos de Pizarro, Gonzalo y Hernando, derrotan a Diego de Almagro cerca de 

Cuzco.  

 

La conquista del Perú (29) es el proceso histórico de anexión del Imperio incaico o Tahuantinsuyo 

al Imperio español. Se considera que se inició el 16 de noviembre de 1532 cuando un ejército 

incaico se reunió en Cajamarca con los conquistadores españoles encabezados por Francisco 

Pizarro, a poco de haber finalizado la guerra civil entre los dos herederos al trono incaico, Huáscar 

y Atahualpa (hijos del inca Huayna Cápac). En dicho encuentro, Atahualpa, que aún celebraba su 

triunfo sobre Huáscar, fue tomado preso por los españoles y meses después ejecutado, el 26 de julio 

de 1533. Posteriormente los españoles, aliados con los cañarís, Chachapoyas y otras etnias hasta 

entonces vasallas de los incas, marcharon a Cuzco, la capital del imperio, donde ingresaron el 14 de 

noviembre de 1533 y proclamaron como nuevo inca a Manco Inca, con la intención de convertirlo 

en un rey títere. Pero pronto Manco encabezó una guerra de reconquista, sitiando el Cuzco y la 

recién fundada ciudad de Lima (1535). Aunque causaron grandes bajas a los españoles, Manco tuvo 

finalmente que retirarse a las agrestes montañas de Vilca bamba, donde instaló la sede de la 

monarquía incaica (1538), mientras que el resto del territorio era ocupado por los españoles, que 

llevaron adelante el proceso de asentamiento y colonización. El reinado de estos incas de Vilca 

bamba duraría hasta 1572, cuando el virrey Francisco de Toledo ejecutaría al último de ellos: Túpac 

Amaru I. La conquista del Imperio incaico duró pues, en propiedad, cuarenta años (1532-1572). 

ATAQUE DE CORSARIOS 1536 – 1548 

 

Un corsario francés en 1536, (30) captura cerca de Nombre de Dios en Panamá un mercante que 

llegaba desde Santo Domingo con caballos y se presenta ante La Habana en 1537 y el gobernador 

Gonzalo de Guzmán envía contra él a 3 de los 5 mercantes de 200 toneladas fondeados en su 

puerto, al mando del teniente Juan Velázquez, que lo acorralan en el Puerto de Tablas, pero 

embarrancan, el corsario logra escapar y regresa para capturarlos, quema a dos y exige rescate por 
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el tercero en La Habana y posteriormente, captura mercantes en el puerto de Santiago de Cuba y se 

divisan otros cerca de Santo Domingo. 

 

Dos barcos piratas franceses salidos de Bayona con 150 hombres atacan Puerto Hermoso en Rep. 

Dominicana y la bahía de Ocoa en 1538, matando a los patrones de tres bajeles y desembarcando 

para saquear ingenios azucareros de Azua. También asaltan La Yaguana en Haití, paralizando el 

tráfico marítimo de Santo Domingo. El mayor de ellos captura un bergantín que salía de Santiago 

de Cuba y penetra en su puerto, donde es rechazado con 12 bajas por la carabela “Magdalena” de 

Diego Pérez del Socorro Rodríguez y una batería costera de 2 cañones y luego sus 80 tripulantes 

saquean y queman San Germán en Puerto Rico, pero al regresar al barco durante una tormenta que 

les inutiliza la pólvora son atacados por 30 jinetes españoles, que matan a 15 y capturan a 3, a los 

que cambian por las campanas de la iglesia y otros bienes robados. 

 

Corsarios franceses asaltan La Habana en 1538, el gobernador Hernando de Soto envía desde 

Santiago a 100 hombres con el ingeniero militar Mateo Aceituno, al que ordena construir un fuerte 

de 6 cañones en la entrada del puerto de La Habana, donde hoy se halla el castillo de la Fuerza. 

Hugonotes franceses se establecen en la isla de San Cristóbal, en 1538, pero a los pocos meses los 

españoles los expulsan y deportan. 

 

Los franceses provocan el pánico de los moradores de la costa O de Puerto Rico y de nuevo saquean 

y queman la villa de San Germán en 1540 y capturan una carabela en su puerto, lo que provoca el 

libramiento de nuevos créditos para terminar La Fortaleza de San Juan y su castillo de El Morro y 

comienza la construcción de un fortín para proteger el puerto de San Germán, que ya ha sido 

atacado varias veces por corsarios. 

 

13 barcos franceses bien armados saquean una carabela portuguesa frente a Guyana en 1541 y se 

unen a otros 3 para saquear las costas de las islas Margarita en  Venezuela y Curacao y la entrada al 

lago de Maracaibo. 

 

Un barco corsario francés, en 1541,  con 35 hombres de apodera de una carabela en el puerto de 

Guayama en Puerto Rico, donde iba a cargar sal (su tripulación salva la orilla a nado) y hunde a otro 

barco anclado en la isla Mona, donde desembarcan, la saquean y secuestran a 4 taínos. Después 

marcha al cabo de la Vela en Colombia y en Portete roba una carabela española con 7.000-8.000 

ducados en perlas. 



43 

 

Tres corsarios franceses que han usado la isla Mona para saquear el occidente de Puerto Rico en 

1543, atacan y queman San Germán en Puerto Rico y en su puerto se apoderan de 4 carabelas, pero 

desde La Española salen 2 galeones y 2 carabelas con 250 voluntarios al mando de Ginés de 

Carrión, capitán del galeón “San Cristóbal”, que regresa a los 4 días tras haber capturado a la 

capitana de los corsarios y hundido a su barco auxiliar y 40 de ellos son ahorcados. Sin embargo los 

franceses tendrán predilección por esta pequeña isla, saqueándola al menos en 1556, 1561, 1566 y 

1567. La mayoría de los habitantes de San Germán no regresan a ella y se instalan en Santa María 

de Guadianilla. 

 

Tres corsarios franceses atacan cerca de La Española una nave salida de Nombre de Dios en 

Panamá en 1543, en la que viaja Pedro Anzures de Camporredondo, comisionado por Cristóbal 

Vaca de Castro (de cuya guardia personal es el capitán) para informar al emperador de los sucesos 

del Perú, quien recibe un arcabuzazo en el pecho y muere en La Yaguana o Santa María del Puerto 

en  Haití tras refugiarse el barco en este puerto. 

 

Uno de los barcos del pirata francés Jean-François Roberval, con 20 hombres a bordo, saquea un 

rico mercante frente a Santiago de Cuba en 1543 y trata de desembarcar en la plaza, siendo 

rechazado por la batería de 2 cañones al mando de Andrés Zamora; el grueso de la flota corsaria se 

apodera de 5 barcos anclados en Santa María de Guadianilla en Puerto Rico, aunque tampoco se les 

permite desembarcar y ataca Baracoa en Cuba; reunida con el anterior en la isla de Pinos ataca La 

Habana, donde desembarcan 200 hombres que son rechazados con 20 muertos por los disparos del 

castillo de La Fuerza, marchando a Europa. 

 

El pirata francés Pedro Braques, en 1544,  es el segundo que saquea Santa Marta en Colombia. 

Los franceses regresan al puerto de Añasco y queman de nuevo la villa de San Germán en Puerto 

Rico en 1544 y sus habitantes toman el acuerdo de abandonarla y trasladarse a Santa María de 

Guadianilla. 

 

Se constituye la población de Riohacha en  Colombia y en 1545, 6 corsarios franceses capturan en 

ella a 5 barcos españoles, pero no logran desembarcar y llegan a una tregua con sus vecinos, a los 

que venden 70 esclavos. Luego los corsarios visitan pacíficamente Santa Marta en Colombia. 

Más de 100 hugonotes en 2 buques asaltan Baracoa en Cuba en 1546 y un tercer barco obtiene 700 

ducados de los vecinos de La Habana para no hacer lo mismo. 
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Un corsario francés con 40 hombres penetra de noche en Santa Marta en Colombia en 1548 y se 

apoderan del mercante de Pedro Díaz, exigiendo rescate al alba, pero cuando el comandante de la 

guarnición Luis Manjarrez llama a su milicia bombardean la plaza todo el día, matando a 2 esclavos 

negros y luego saquean y hunden frente al cabo de la Vela a dos carabelas españolas en ruta desde 

La Yaguana en Haití a Nombre de Dios en Panamá. 

REBELIÓN DE ENCOMENDEROS  1544 

 

En América, hubo un conflicto conocido como "las guerras civiles", (31) que no eran más que 

movimientos sediciosos adelantados por grupos de conquistadores que se negaban a someterse a las 

imposiciones de un rey que no había realizado directamente la conquista, 

 

Entre esos conflictos se encuentra, una rebelión de los encomenderos españoles en el Perú contra la 

corona española, en la protesta por la dación de las Leyes Nuevas de 1542 que protegían a los 

indígenas, y limitaban las acciones y abusos de los encomenderos creados por el rey Carlos I de 

España. 

 

Carlos I  proclama que nadie salvo los españoles puede navegar por el océano Pacífico, en 1530, 

que será conocido como “el lago español”. Este monopolio será absoluto hasta la entrada del inglés 

Francis Drake en 1578. 

CONQUISTA SANGRIENTA DE MÉJICO  Y GUATEMALA 1530- 1538  

 

Nuño Beltrán de Guzmán  inicia por su cuenta la exploración y conquista de lo que él llama 

“Conquista del Espíritu Santo de la Mayor España”, actuales estados de Jalisco, Nayarit, Colima, 

Aguascalientes y partes de Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí en  México. 

 

Para la parte de los Altos guatemaltecos (32) que nos interesa —la que linda y engloba el actual 

departamento del Quiché— la conquista militar propiamente dicha se desarrolla en tres etapas. De 

1524 a 1530, Alvarado y sus compañeros conquistan por medio de encomiendas, por la fuerza o por 

alianzas, las regiones de Chiapas central, Quezaltenango, Totonicapán, Aguacatán, Utatlán, Atitlán, 

Tecpán Atitlán y Guatemala.  

 

De 1530 a cerca de 1550, conquistan o reconocen los confines periféricos de Chiapas, la sierra de 

los Cuchumatanes y, sobre el curso superior del río Chixoy, las regiones de Sacapulas, Chajul, 
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Nebaj, Cunén y Uspantán. Invaden también, en expediciones infructuosas, las regiones de las 

futuras Cobán, Chamá y Rabinal.  

 

Después de 1550 y más allá de 1645, las expediciones militares están en principio prohibidas en los 

confines, pero éstos retroceden hacia el este gracias a la colonización eclesiástica de Verapaz; en 

cambio, se estabilizan al norte, en la región de los “Infieles de los bosques y montañas”, más allá de 

los Cuchumatanes, hasta el punto que ni las tentativas misioneras ni las expediciones punitivas 

logran penetrar verdaderamente. 

 

La imagen siguiente corresponde a la expansión de la federación quiche antes de 1524 y se 

encuentra en https://books.openedition.org/cemca/1829?lang=es 
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REBELIÓN DE LOS TARASCOS 1530 

 

Nuño Beltrán de Guzmán ejecuta y quema en Tzintzunzan en Michoacán; (33) México al último 

cazonci de los tarascos Tangaxoán Tzíntzicha, a pesar de ser aliado de los españoles, en 1530, 

acusándolo de seguir practicando su religión ancestral estando bautizado, incitar a la rebelión y 
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haber matado a unos españoles, lo que provoca la rebelión de los tarascos, liderados por su hija 

Eréndira.  

 

Con la muerte del último señor o irecha Tangaxoán II (34) a manos de Nuño de Guzmán en el 

poblado de Conguripu en 1530, se consuma la caída del Imperio Purépecha. 

 

Conquista los pueblos purépechas de Zula o Aramutaro, (35) que bautiza San Sebastián 

Aramutalillo y de Ocotlán, sede de cacicazgo; entra pacíficamente en la ciudad zapoteca-tonalteca 

de Tonalá en Jalisco, capital de la reina Cihualpilli Tzapotzinco, que es bautizada como Juana 

Bautista Danza, y ocupa el poblado de Nochistlán, abandonado por los caxcanes (una de las tribus 

chichimecas), cuyas tierras de labor le dejan impresionado. 

 

El capitán Cristóbal de Oñate, a las órdenes de Guzmán, persigue a indios fugitivos al NE del lago 

Chapala, que huyen con sus familias a Ocotlán y Tototlán en Jalisco; México, donde los extermina. 

 

Por orden de Guzmán, que permanece con su ejército en Nochistlán, Cristóbal de Oñate y Manuel 

de Ibarra marchan al este, donde conquistan Teocaltiche en Jalisco; México, plaza de los caxcanes y 

ocupan pacíficamente Yahualica en Jalisco, mientras que Francisco Verdugo y Cristóbal de Barrios 

incursionan al O, por el cañón de Juchipila y llegan a Jalpa (Zacatecas). 

 

Guzmán penetra en Nayarit (México), donde conquista Amatlán de Cañas, irrumpe violentamente y 

somete el señorío de Ahuacatlán , arrasa y quema Xalisco, cruza el río Grande de Santiago, derrota 

a los indios de la provincia de Omitlán, sometiendo sus pueblos de Ixcuintla  y Tuxpan, y más al 

norte descubre el pueblo tepehuanes de Acaponeta y derrota a los totorames del señorío de Aztatlán 

(que tienen sometidos a tepehuanes y coras), cuyo señor Corinca, rey de Aztatlán, de Chametla y de 

los tahues, le ofrece en Tecuala el espectáculo de una lucha a muerte entre un cocodrilo y un jaguar, 

pero las lluvias (un ciclón inunda las ciudades aztatlanas durante la fiesta y Corinca muere ahogado, 

aunque Guzmán logra salvarse) y epidemias diezman a su ejército y los coras (habitantes de la 

sierra de El Nayar) se mantendrán en rebelión hasta 1722.  

BATALLA DE NEBAJ 1530 

 

Después de que la parte occidental de la sierra de los Cuchumatanes (36) cayó a los españoles, los 

ixiles y uspantecos (uspantek) eran suficientemente aislados para evadir la atención inmediata de 

los españoles. Los uspantecos e ixiles eran aliados y en 1529, cuatro años después de la conquista 
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de Huehuetenango (departamento), los guerreros uspantecos estaban hostigando a las fuerzas 

españolas, y Uspantán estaba tratando de fomentar la rebelión entre los quichés. La actividad 

uspanteca se hizo lo suficientemente problemática como para que los españoles decidieran que era 

necesario tomar medidas militares. Gaspar Arias, magistrado de Guatemala, penetró en los 

Cuchumatanes orientales con una infantería de sesenta soldados españoles y trescientos guerreros 

aliados indígenas. A principios de septiembre había logrado de temporalmente imponer la autoridad 

española sobre los pueblos ixiles de Chajul y Nebaj.  

 

El ejército español luego se marchó al este hacia Uspantán. En ese momento, Arias recibió aviso de 

que el gobernador en funciones de Guatemala, Francisco de Orduña, lo había destituido como 

magistrado. Arias entregó el mando al inexperto Pedro de Olmos con el fin de volver a enfrentar de 

Orduña. A pesar de que sus oficiales lo desaconsejaron, Olmos decidió lanzar un desastroso asalto 

frontal a la ciudad. Tan pronto como el asalto español comenzó, fueron emboscados por la parte 

posterior por más de dos mil guerreros uspantecos. Las fuerzas españolas fueron derrotadas con 

grandes pérdidas; muchos de sus aliados indígenas fueron muertos, y muchos más capturados con 

vida por los guerreros uspantecos sólo para ser sacrificados en el altar de la deidad maya 

Ixbalanqué. Los sobrevivientes que lograron escapar, regresaron, hostigados, a la guarnición 

española en Q'umarkaj. 

 

Un año más tarde Francisco de Castellanos salió de Santiago de los Caballeros de Guatemala 

encabezando una nueva expedición militar contra los ixiles y uspantecos, con una fuerza de tarea de 

ocho cabos, una caballería de treinta y dos hombres montados, una infantería de cuarenta soldados 

españoles y cientos de guerreros aliados indígenas.  

 

La expedición descansó en Chichicastenango, reclutando a fuerzas adicionales antes de marchar 

siete leguas hacia el norte a Sacapulas y subir las empinadas laderas del sur de los Cuchumatanes. 

En las laderas más altas se enfrentaron con una fuerza de entre cuatro y cinco mil guerreros ixiles de 

Nebaj y asentamientos cercanos.  

 

Siguió una larga batalla en la que la caballería española logró flanquear al ejército ixil, forzándola a 

retirarse a su fortaleza situada en la cumbre de la montaña de Nebaj.  

 

Las fuerzas españolas asediaron la ciudad y sus aliados indígenas lograron escalar las paredes, 

penetrar en la fortaleza y le prendieron fuego. Muchos guerreros defensores ixiles se retiraron para 
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combatir el fuego, lo que permitió a los españoles a tomar por asalto la entrada y romper las 

defensas. 

 

Los españoles detuvieron a los defensores sobrevivientes y el día siguiente,  Castellanos ordenó que 

todos fueron marcados como esclavos para castigarles por su resistencia. Los habitantes de Chajul, 

al recibir la noticia del resultado de la batalla, inmediatamente se rindieron a los españoles. 

 

Los españoles continuaron hacia el este, hacia Uspantán para encontrar que el sitio era defendido 

por diez mil guerreros, incluyendo las fuerzas de Cotzal, Cunén, Sacapulas y Verapaz. Los 

españoles apenas eran capaces de organizar una defensa, cuando el ejército defensor atacó.  

 

Aunque ampliamente superados en número, el despliegue de la caballería española y el uso de las 

armas de fuego de la infantería española finalmente decidieron la batalla en favor de los españoles.  

 

Los españoles ocuparon Uspantán y nuevamente marcaron como esclavos a todos los guerreros 

supervivientes. Los pueblos en los alrededores también se rindieron y en diciembre 1530 se finalizó 

la fase militar de la conquista de los Cuchumatanes. 

GUERRA DE NEQUEPIO 1530 

 

Pasada la fundación de San Salvador, (37) y sobretodo terminada la invasión al territorio cuscatleco, 

ocurrida entre diciembre de 1529 y marzo de 1530, por tropas españolas de Nicaragua al mando de 

Martín Estete, enviadas por Pedrarias Dávila. 

 

Surgió un particular capitulo en la primera historia de San Salvador, con la llamada guerra de 

Nequepio. Vino inmediatamente después la fundación de la villa de San Miguel de la Frontera. Con 

esta guerra de Nequepio, San Salvador estuvo muy cerca de ser incorporado a la demarcación 

nicaragüense. 

 

Así como la sombra de Pedrarias está en la primera y segunda fundación de San Salvador, de lo 

mismo se trató cuando el establecimiento de San Miguel de la Frontera en la parte translempina 

salvadoreña, que los Nahuas occidentales llamaban Popocatépetl y que los pueblos nicaragüenses 

aparentemente en general nombraban como Menalaca, o Malalaca.  
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A este Popocatépetl ya en ayuntamiento de León lo consideraban prácticamente como parte 

integrante de su área de influencia e incluso se tenía como frontera de conquista y poblamiento el 

río Lempa. Algunos grupos de españoles nicaragüenses habían frecuentado el Popocatépetl y se le 

tenía como parte de los territorios recorridos por Gil González Dávila en 1525, así como fue ruta de 

Hernando de Soto en 1524. 

 

Por todo ello, una vez concluida la invasión de Estete, y vuelto Pedro de Alvarado en abril de 1530 

de su tardanza procesal en México, sabedor del peligro sucedido ordenó a su sobrino Luis de 

Moscoso con toda Premura sembrar jurisdicción en el Popocatépetl, poner alto definitivo a las 

Intenciones de Pedrarias y señalar fronteras entre ambas gobernaciones. 

 

Luis de Moscoso con el grupo armado pasó rápido por San Salvador, cruzó Raudo el Lempa y cerca 

del pueblo indígena de Usulután fundó la villa de San Miguel de la Frontera, lo más probable un día 

de mayo de 1530.  

 

El nacimiento de San Miguel de la Frontera no fue fácil. En esos años varías rebeldías indígenas se 

centraban en los llamados peñoles, montes peñascosos en donde los naturales se defendían a 

ultranza, usualmente con asedios prolongados por parte de los españoles.  

 

El más famoso caso fue el peñol de Cinacantan, cerca del pueblo de Tamanique, probablemente en 

1528, documentado en probanzas de méritos de pobladores de la villa de San Salvador. Sin 

embargo, fue en el oriente translempino donde se dio con más frecuencia el peñol en rebeldía con 

sus defensores atrincherados en lo escarpado de los montes.  

 

Ya cuando el inicio de la invasión de Martín Estete, el teniente de capitán general en San Salvador, 

Diego de Rojas, fue sorprendido por los nicaragüenses cuando ponía asedio al peñol de Ucelutlán, 

en algún lugar de las estribaciones del volcán.  

 

Los indígenas del Popocatépetl se distinguieron por aguerridos y algunos estuvieron “empeñolados” 

varias veces.  

 

En 1533, mientras Pedro de Alvarado estaba en el Golfo de Fonseca con su flota anclada para la 

expedición al Perú, frente a la caleta del embarcadero de Amapala (hoy Pueblo Viejo, La Unión), 
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bullía la lucha en un peñol cuyo nombre no consta, pero al cual tuvo que acudir el mismo 

gobernador Alvarado para domeñar a los indígenas.´ 

LEVANTAMIENTO GENERAL EN EL SUR DE HONDURAS 1536 

 

A finales de 1536, comenzó el levantamiento general del sur de Honduras, iniciado en el peñol de 

Cerquín por Lempira (personaje documentalmente histórico), movimiento rebelde que puso en 

peligro inminente a San Miguel de la Frontera, recién vuelto a establecer. Todos los españoles que 

se encontraban en los pueblos dados en repartimiento (la primera encomienda de servicios y 

tributo), fueron muertos y los habitantes de la villa pudieron salvarse por la defensa que comandó el 

teniente de gobernador Avilés de Sotomayor, además de fuerzas que llegaron de San Salvador al 

mando de capitán Antonio de Quintanilla (marzo de 1537). El alzamiento de Lempira fue dominado 

hasta principios de 1539 

 

Todo esto exacerbó el tráfico de esclavos indígenas tomados en guerra, lo que fue permitido hasta 

que lo prohibieron las Leyes Nuevas de 1542, al grado de que el oriente salvadoreño, las islas 

pobladas del Golfo de Fonseca (Conchagua y Meanguera, llamadas islas de Petronila) y el 

occidente nicaragüense fueron el centro del comercio esclavista que se realizó con Panamá y Perú. 

 

Todavía después de 1542 las rebeldías en peñoles siguieron frecuentes. Como lugares de guerras en 

el Popocatépetl se mencionan los peñoles alzados de Acuentlán, Guaranitique, Chilanga y Guayolo. 

 

Todavía en 1547 consta documentalmente un peñol rebelde al que acudió personalmente el 

presidente de la Real Audiencia, Alonso Maldonado, que en esos días se dirigía hacia Nicaragua. 

Fue uno de los últimos levantamientos del oriente salvadoreño en el siglo XVI, el cual presentó 

siempre una heroica resistencia ante los europeos. 

CONQUISTA DE XILOTEPEQUE EN GUATEMALA 1530 

 

Setenta hombres al mando de los capitanes Pedro Núñez de Mendoza,  (38) Hernando de Chávez y 

Pedro de Amalín, y del teniente Alonso Larios conquistan Xilotepeque en Guatemala, en 1530. 

 

Por orden de Pedro de Alvarado, Hernando de Chávez, con Pedro de Amalín y Juan Pérez Dardón, 

conquista el reino payaquí o señorío chortí (de lengua maya), ocupando la ciudad de Chiquimula en 
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Guatemala, conquistando la de Copán en Honduras, la capital y derrotando en Citalá en El Salvador 

a su rey Copán Calel, que había huido de Copán y ahora es apresado y será ejecutado en La Ermita. 

Por orden de Pedro de Alvarado, su primo Diego de Alvarado somete temporalmente a los 

pocomchíes de Tezulutlán; Guatemala y penetra en Honduras y funda San Jorge de Olanchito. 

Sublevación de los esclavos negros en Acla, Panamá. 

 

Diego de Ordaz, logra de la emperatriz una capitulación para conquistar y poblar la gobernación del 

Marañón en 1530, entre el cabo de Maracapana, límite oriental de la provincia de Venezuela y la 

boca del Marañón o Amazonas en Brasil, límite occidental de las posesiones portuguesas, llamada 

después Guayana. 

 

Real Cédula de la emperatriz a la Real Audiencia de Santo Domingo, ordenando que se abstenga de 

intervenir en la provincia de Venezuela. 

 

Debido al declive de sus negocios en la India, el rey de Portugal envía la primera expedición 

colonizadora al Brasil, 400 personas en 5 barcos, que pone a las órdenes de Martim Afonso de 

Sousa (casado con la española Ana Pimentel), con instrucciones de poblar en el Río de la Plata. 

 

Primera carta del padre Las Casas al Consejo de Indias denunciando los abusos contra los indios y 

en especial los de la Audiencia de Santo Domingo (que lo ha encarcelado en el convento de esta 

ciudad desde 1530). 

ALZAMIENTO DE ESCLAVOS NEGROS 1531 

 

Alzamiento de los esclavos negros en Puerto Rico, en 1531 (por estas fechas la principal productora 

de oro de las colonias castellanas), dirigido por jelofes (wolofs), que aprovechan el caos provocado 

por una sucesión de tormentas tropicales para matar a muchos colonos, pero son sangrientamente 

reprimidos por el gobernador Francisco Manuel de Landó. 

 

Antonio Sedeño marcha a Puerto Rico a reclutar más hombres y como algunos de ellos se han 

quedado en el fuerte de Paria (Trinidad) les envía una carabela con suministros, pero al llegar ya 

está en poder de Diego de Ordas, por lo que desembarcan en Cumucurapo, donde son bien recibidos 

por los indígenas, que luego matan a 24 de los 30 tripulantes (los otros 6 logran regresar a Puerto 

Rico con la carabela). 
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BATALLA DE LOS RÍOS HUMAYA Y TAMAZULA 1531 

 

Nuño de Guzmán recorrió los territorios de los indios purépechas (39) ya sometidos al gobierno 

español, donde cometió muchas tropelías en perjuicio de los indígenas con objeto de recaudar 

mayores elementos para su ejército. Meses más tarde, Nuño y sus huestes llegaron a la región de 

Tepic después de haber recorrido los territorios de los actuales estados de Guanajuato y Jalisco. 

 

Nuño de Guzmán derrotó a los indios totorames de Sentispac y de Aztatlán, pero en este territorio 

los expedicionarios empezaron a sentir las inclemencias propias de la tierra caliente: tormentas, 

abundante lluvia, ríos crecidos, terrenos inundados, que provocaron la pérdida de muchos 

pertrechos de guerra y provisiones, además de que las fiebres intestinales causaron estragos entre 

los indios auxiliares. También hubo una rebelión en el campamento español y el capitán la reprimió 

con dureza ordenando la ejecución de los soldados que la encabezaban. 

 

Poco después penetró en Chametla, donde empezó a aplicar la estrategia que utilizó para la 

conquista de totorames y tahues: localizaba los poblados más importantes y vencía la desarticulada 

oposición que los indígenas ofrecían; luego ocupaba los poblados, se apropiaba del maíz y de todos 

los alimentos que hubiera, y después ordenaba quemar el poblado y destruir las sementeras: así —

pensaba Nuño— impedía que los indios organizaran alguna ofensiva a su retaguardia. El ejército 

carecía de vituallas, de forma que la rapiña del maíz era imprescindible para su subsistencia. El paso 

de las huestes de Guzmán era como una plaga desoladora que dejaba un rastro de hambre, 

destrucción y muerte. 

 

De Chametla, Guzmán avanzó lenta y cautelosamente hacia el norte. Primero enviaba exploradores 

para reconocer aquel terreno desconocido, y sólo cuando estaba seguro del camino a seguir 

avanzaba al próximo poblado por arrasar. Esta suerte corrieron los poblados de Quezala, Pochotla y 

Piaxtla, sin que sus moradores organizaran en común la defensa de sus vidas y propiedades, 

circunstancia que favoreció a los conquistadores. 

 

En el territorio de los indios tahues Nuño continuó su estrategia. Narra el cronista de la expedición 

que los exploradores localizaron un poblado en las márgenes del Río San Lorenzo habitado 

exclusivamente por mujeres, al que llamaron Chitarán (lugar de mujeres). Creyeron entonces los 

españoles que habían llegado al fabuloso reino de las amazonas y lanzaron un vigoroso ataque, pero 

en lugar de las indómitas guerreras de que hablaba la leyenda, sólo encontraron un conjunto de 
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aterradas mujeres tahues, porque los hombres habían huido. El cronista también relata la toma y 

destrucción de los poblados que llamó Quilá, Las Flechas, Cuatro Barrios y El León, en el que 

supieron que estaban cerca de Culiacán, el más importante de los asentamientos indígenas. Los 

tahues de Culiacán opusieron una resistencia tenaz pero fueron vencidos por la superioridad de las 

armas españolas, en una cruenta batalla en la confluencia de los ríos Humaya y Tamazula. Esta 

victoria de Guzmán tuvo también un efecto sobre los demás indios tahues, quienes prefirieron 

someterse voluntariamente al conquistador. Esto ocurría en la Pascua de 1531, según consignó el 

cronista. 

 

Nuño de Guzmán estableció su cuartel en Culiacán y envió tres partidas de exploradores, una hacia 

el mar, otra hacia la sierra y la tercera por la planicie rumbo al norte. En el corto trecho de Culiacán 

al mar sólo se encontraron pequeños poblados.  

 

Lope de Samaniego, quien exploró el norte, se internó en tierras cahitas e informó que más allá del 

Río Mocorito no había indios sedentarios.  

 

La más larga exploración la hizo Gonzalo López, quien cruzó la serranía y llegó a la mesa del norte 

en territorios de lo que hoy es Durango, pero, según los relatos, sólo encontró terrenos deshabitados 

e indios "salvajes" que huían al paso de los españoles. Esta exploración hacia el oriente a través de 

la sierra era de mucha importancia para Guzmán, pues había concebido la idea de extender sus 

conquistas hasta la provincia de Pánuco y formar un reino extendido de costa a costa, del Golfo de 

México a la Mar del Sur, que envolviera por completo la Nueva España de Hernán Cortés; sin 

embargo, la exploración de Gonzalo López evidenció que por el momento no era factible ese 

proyecto. Los informes de los exploradores hicieron que Nuño de Guzmán comprendiera que su 

avance había terminado porque más allá no había indios sedentarios, es decir, no había maíz que 

expoliar y era imposible alimentar al ejército. 

 

En el territorio de los vencidos indios totorames, llamado ahora provincia de Chametla, Nuño fundó 

en 1532 la villa del Espíritu Santo, donde quedaron como pobladores Francisco de Balbuena, 

Rodrigo de Carvajal, Francisco de Torquemada, Martín de Rentería y Diego de Villegas, entre otros 

fundadores. La villa quedó asentada en las márgenes del Río Baluarte, posiblemente en el sitio 

donde hoy se encuentra la ciudad de El Rosario. Después de nombrar autoridades, repartir 

encomiendas y disponer la distribución de tierras, Nuño de Guzmán partió hacia los actuales 

territorios de Nayarit y Jalisco, sin que volviera a pisar la tierra sinaloense. Con todos los territorios 
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conquistados creó el Reino de la Nueva Galicia, a cuya capital nombró Guadalajara, y a este reino 

quedaron incorporadas las provincias de Culiacán y Chametla. 
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La imagen que antecede corresponde a un mapa de las provincias españolas a fines del siglo XVI, 

en el territorio de Sinaloa en Méjico y se encuentra en 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/sinaloa/html/sec_30.html#ID937 

 

Desde sus montañas cerca de El Teúl, en 1531, los caxcanes atacan a los españoles y destruyen la 

primera Guadalajara (cerca de la actual Nochistlán; Zacatecas; México). 

 

Francisco Cortés de San Buenaventura embarca con 20 hombres en el “San Miguel” para una nueva 

expedición, pero naufraga cerca de la boca del Purificación en Jalisco; México, en 1531 y los 

indígenas matan a flechazos a 17, incluido Cortés. 

BATALLA DEL CERRO DEL SANGREMAL 1531 

 

Cuenta la leyenda que en 1531, (40) Fernando de Tapia, cuyo nombre en Otomí era Conín, dirigía a 

sus tropas contra el ejército chichimeca en la loma de Sangremal. 

 

En medio de la batalla tanto chichimecas como los dirigidos por Conín observaron una 

resplandeciente luz que llamó su atención: en el centro de ésta y suspendida en el aire apareció una 

cruz de color entre blanco y rojo, a su lado cabalgaba el apóstol Santiago en un caballo blanco. 

 

Después de esta aparición la batalla termino y Fernando de Tapia tomó posesión de la región. Los 

chichimecas se sometieron y pidieron que fuera colocada una cruz en la loma del Sangremal como 

símbolo del milagro que había ocurrido. 

 

El cacique y capitán Nicolás de San Luis Montañés sale del señorío de Jilotepec al frente de sus 

otomíes en 1531,  para recuperar tierras ancestrales de las que fueron expulsados por jonaces 

(chichimecas) y en las fronteras del Hospadá (“lugar de zopilotes”) funda y guarnece un presidio 

llamado de San Ignacio (Querétaro; México). 

BATALLA DE SAN BERNABÉ 1531 

 

Montejo (padre e hijo)  alcanzaron a la vanguardia establecida en Champotón en 1530, pero sucedió 

que el Adelantado enfrentó problemas oficiales relacionados con sus funciones y privilegios, lo que 

puso al filo del fracaso la conquista de la región; solamente la intervención de su amigo Juan 

Lerma, quien le proporcionó valiosa ayuda proveyéndolo de alimentos y otros elementos 
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indispensables, lo hizo seguir en su empeño. Sin dejar de ser hostilizado llegó a Campeche en 1531, 

designando al lugar como Salamanca de Campeche; poco después, sostenida una tranquilidad 

ficticia entre españoles y mayas, éstos se lanzaron al ataque y aquéllos apenas pudieron salvar la 

vida; en la refriega el Adelantado alcanzó una herida en la pierna, abierta por un flechazo; fue 

capturado y sólo una valerosa carga del jinete Blas González lo arrancó de sus custodios.  

 

(En las rondas del descubrimiento y la conquista, Montejo tuvo el trauma salamantino; es difícil 

encontrar una población a la que dejara de bautizar con el nombre de su lugar de origen: Salamanca. 

Regó por toda la península el nombre, queriendo perpetuar perpetuándose: cercano a Xcaret fundó 

Salamanca de Xelhá, Salamanca de Xamanhá, después Salamanca de Champotón y Salamanca de 

Campeche, entre otras). 

 

Corrió la sangre inscribiéndose la fecha del 11 de julio de 1531 como un episodio conocido con el 

nombre de "batalla de San Bernabé"; sin embargo, la pacificación no se conseguía; por todas estas 

vicisitudes, el Adelantado se fue a Chiapas para desempeñar otra misión, dejando a cargo de su hijo 

Francisco de Montejo, el Mozo, el intento final; recogió nuevos recursos, agrupó soldados y ordenó 

a Montejo el Sobrino, junto con Lorenzo Godoy, que recorriera el camino descuidado, y fue de esa 

manera como regresaron a la Bahía de Mala Pelea, donde en 1537 fundaron San Pedro de 

Champotón. 

 

Jorge de Bocanegra dirige una expedición que somete definitivamente a los indios del actual 

departamento de Chiquimula y parte del de Jalapa en Guatemala, entre 1531 y 1532. 

 

Los indígenas destruyen Natá en Coclé; Panamá, capital de alcaldía mayor, en 1531, pero es 

reconstruida. 

 

Diego de Ordaz llega a los raudales de Atures en 1531, (cerca de la actual Puerto Ayacucho; 

Amazonas; Venezuela), donde le atacan los caribes (al saquear su poblado hallan numerosos 

esqueletos humanos); regresa al Meta, pero sólo puede penetrar media legua por el bajo caudal; sin 

haber encontrado nada de valor regresa a San Miguel con sólo 150 de los 600 hombres y la muda de 

emplazamiento (posiblemente a la península de Paria), pero no sobrevivirá. 
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Enviado por Diego de Ordaz como su teniente mayor y 150 hombres, Gil González toma la ciudad 

de Nueva Córdoba en Venezuela, en 1531, pero es derrotado y expulsado por el gobernador Jácome 

Castellón, con ayuda de las fuerzas de Nueva Cádiz. 

 

El alemán Ambrosio Alfinger llega al valle de Upar, Colombia, donde destruye numerosos pueblos, 

ahorca al cacique y esclaviza a los supervivientes chimillas y tupes  y llega por Tamalameque al 

Magdalena, que remonta con dificultad (1531-32), tratando de envolver a la gobernación de Santa 

Marta por el interior y dejarla reducida a la mínima expresión. 

 

Con el apoyo de Hernando de Luque, Francisco Pizarro inicia en Panamá la más grande de las 

conquistas americanas, con 180 hombres, 37 caballos y 3 buques: desembarcan en la bahía de San 

Mateo en Esmeraldas; Ecuador, donde reciben a Sebastián de Belalcázar, que llega de Nicaragua 

con un barco, 30 hombres y 6 caballos, y saquean Coaque en Ecuador, población de unos 3.000 

habitantes, en cuyos pantanos sufren una epidemia de impresionantes verrugas; invitado por su 

cacique principal, visitan la isla de Puná (Ecuador), donde son atacados y herido Hernando Pizarro 

y donde se enteran de la guerra fratricida que afecta al Tahuantinsuyo y que juega a su favor. 

DESTRUCCION PORTUGUESA DE PUESTO COMERCIAL FRANCÉS EN 

PERNAMBUCO 1531 

 

En 1531 llegó a Pernambuco otra armada portuguesa, (41) esta vez de 5 naves y 400 hombres, al 

frente de las cuales venía el noble lusitano Martim Alfonso de Sousa. 

 

Una parte de la expedición, guiada por Diego Leite, se encaminó al litoral comprendido entre el 

cabo Sao Roque y el Amazonas, para limpiar sus aguas de contrabandistas franceses.  

 

Otros barcos de la flota fueron  enviados de regreso a Portugal, llevaban un valioso cargamento de 

palo Brasil; mientras el resto de la escuadra, bajo el mando del propio Sousa, se dirigió al sur, tras 

capturar decenas de traficantes en la costa de lo que más tarde sería Olinda y en la isla de Sao Alejo.  

 

En su travesía hacia las regiones meridionales Sousa y sus acompañantes llegaron a Bahía, lugar 

donde estaba enclavado un poblado hispano-portugués fundado por un náufrago lusitano, Diego 

Álvarez Correa, a quien los indios llamaban Caramarú, es decir, “hombre del fuego”. 
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Caramarú sería de gran ayuda a los portugueses, pues conocía el territorio a la perfección, dominaba 

el dialéctico de los tupis y había explorado la cuenca del río Paraguazú. 

 

La imagen siguiente se corresponde a un Fragmento de la Carta de Pirí Reis. 1513. Palacio tapakpu 

Saray, Istambul y se encuentra en https://adhilac.com.ar/?p=2138 

 

 

https://adhilac.com.ar/?p=2138
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A fines de 1531 la flota de Sousa se presentó en la bahía de Guanabara, lugar donde se edificó un 

fuerte y se registró, sin resultados positivos, las zonas aledañas en busca de metales preciosos, 

minerales que los portugueses perseguían afanosamente después del éxito de Hernán Cortés en la 

conquista de México.  

 

Luego los barcos siguieron rumbo al sur, y una parte de la expedición llegó hasta el Río de la Plata.  

En la isla de Sao Vicente, Sousa fundó, el 22 de enero de 1532, una villa, aprovechando la 

existencia en ese sitio de pobladores de origen portugués –gobernados por Joao Ramalho-, que se 

dedicaban a esclavizar indígenas.  

 

Estos hombres, provistos de pequeñas embarcaciones, ya habían incursionado en gran parte del 

litoral comprendido entre Río de Janeiro y la isla de Santa Catarina.  

 

El propio Ramalho fue probablemente el primer europeo que subió la Serra do Mar, al extremo 

sudoriental de la meseta de Brasil, y estableció relaciones amistosas con los tamoios, quienes 

dominaban toda la región del bajo valle del Paraíba. Sousa y Ramalho examinaron juntos la sierra 

de Piranaciaba, donde fundaron pobladores de los que más tarde surgirían las villas de Santos y Sao 

Paulo. 

 

En represalia por las acciones punitivas llevadas a cabo por Jaques y Sousa, en 1532 apareció en 

Pernambuco un buque de guerra francés al mando de Jean Duperret, encargado de hostilizar a los 

portugueses. Por primera vez desde el descubrimiento del palo Brasil no se trataba de una nave 

contrabandista más o menos independiente, sino que era una expedición organizada con el 

consentimiento oficial del rey de Francia Francisco I, y que causó ciertos estragos en los dominios 

lusitanos de Brasil.  

 

En Pernambuco los franceses pretendieron dejar una pequeña factoría, pero no tardó en ser 

liquidada por Pedro Lopes de Sousa, quien erigió en su lugar otro fortín portugués. Este fuerte, 

junto con las colonias agrícolas del sur, ubicadas en Sao Vicente y Piratininga (Sao Paulo), se 

convirtió, por el momento, en los únicos asentamientos europeos estables de la costa brasileña. 

REBELIÓN EN ISLAS MOLUCAS CONTRA PORTUGAL 1531 

 

Gonçalo de Pereira, (42) toma la capitanía de Ternate de Jorge de Meneses y a su rey Cachil lo deja 

preso, al igual que a su hermano que había muerto en prisión en 1530. 
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Gonçalo de Pereira no puede evitar que los nativos de la isla se rebelen contra los portugueses en 

1531,  por tener a su joven sultán en prisión y maten a muchos, incluido él mismo; rebelión que se 

contagia a otras de las islas Molucas (Indonesia), poniendo en riesgo el control portugués de las 

mismas.  

 

Una galera portuguesa enviada por el nuevo capitán Vicente da Fonseca llega al puerto de Gilolo a 

pedir la intervención de Hernando de la Torre, que sigue aquí al mando de 60 castellanos y que 

mantiene el apoyo del sultán de Gilolo.  

 

De la Torre consigue hacer las paces entre los portugueses y la reina madre de Ternate, liberando a 

su hijo el sultán, lo que mejora considerablemente la relación de los ternateses con los castellanos. 

 

Antonio Sedeño intenta por segunda vez conquistar Trinidad, de 1532 a 1533, ahora con 80 

hombres, derrota a los indígenas de Cumucurapo y destruye este poblado, lo que le deja con escasas 

provisiones. 

 

Debe enfrentarse a Alonso de Herrera, designado por la Audiencia de Santo Domingo para 

continuar las exploraciones de Ordás: Sedeño apresa y tortura a Herrera, pero acaba marchando 

brevemente a la isla Margarita en Venezuela. 

 

Nuño Beltrán de Guzmán emprende una campaña de castigo contra los indios chichimecas, en 1532 

(nombre despectivo que los indios de Mesoamérica dan a los nómadas de la zona árida del centro-

norte de México, pertenecientes a varias tribus y culturas). 

 

El capitán Juan de Júcar zarpa de Sevilla al frente de 2 bergantines para realizar una represalia a los 

caribes en la Dominica e islas adyacentes por sus ataques a Puerto Rico, en 1533. 

 

Carlos I consigue la rendición del cacique taíno de La Española, Enriquillo en 1533, al garantizarle 

en carta autógrafa (que le entrega el capitán general Francisco de Barrionuevo) la vida y las 

propiedades para él y los que le acompañan, aunque no bajará de sus montañas porque nunca se 

fiará de los españoles. 

 

Los franciscanos de México envían una carta colectiva al emperador, oponiéndose a la esclavitud de 

los indios. 
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REBELION DE ESCLAVOS NEGROS 1532 -1533 

 

Los negros que "nunca existieron". (43) La historia no da muchos detalles acerca de otros africanos 

que acompañaron a Pizarro en su segundo y tercer viajes al Tahuantinsuyo, tales como el esclavo 

negro que salvó a Diego de Almagro en Tumbes, cuando los conquistadores fueron atacados por los 

naturales, al desembarcar en una playa que después se llamó Puerto Pizarro, ni del que murió en la 

captura de Atahualpa en Cajamarca –la historia, en un principio, dice que sólo hubo un herido entre 

los españoles aquella mañana del 16 de noviembre de 1532, el propio Francisco Pizarro por evitar 

que uno de sus hombres matara al Inca, pues quería capturarlo vivo—, ni el negro que se encargó de 

transportar el oro del rescate del Inca. 

 

Entre las miles de rebeliones de esclavos que tuvieron lugar a lo largo conquista española en 

América, podemos nombrar las rebeliones de esclavos negros en 1532 en Venezuela; en 1533 en 

Cuba y Panamá. 

 

En Venezuela hubo alzamientos de negros desde muy temprano (44). En 1532 se sublevaron 

algunos esclavos en Coro. 

 

La llama de la rebeldía en el territorio de Cuba (45) tuvo su primera manifestación en época tan 

temprana como 1533, cuando se produce la primera rebelión de esclavos en las minas de oro La 

Caobilla, según lo demostrado por José Luciano Franco, Felipe de Jesús Pérez Cruz, Philip S. Foner 

y otros autores. 

 

Este acontecimiento tiene una gran repercusión, participaron cuatro esclavos, los que comenzaron a 

trabajar más lento que los demás, llamándosele a esta acción “El paso de la jicotea”.  

 

Hecho que fue reprimido cruelmente: las cabezas de los esclavos líderes de la rebelión fueron 

expuestas en la plaza pública de la ciudad de Bayamo, como escarmiento a posibles 

manifestaciones de igual índole en otras localidades. 

 

Rebelión de esclavos negros en Panamá, (46) en 1530, ya que los negros que laboraban en las minas 

de Acla se sublevaron y buscaron refugio en Santa María la Antigua del Darién, que puede ser 

considerado el primer palenque cimarrón del Castilla del Oro. 
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SEGUNDA  BATALLA DE CUMUCURAPO 1533 -1534 

 

Antonio Sedeño preparó y realizó en 1532 (47) la conquista de Trinidad, consiguiendo organizar 

una aldea, pero la resistencia indígena lo obligó a retirarse a Margarita. Lo intentó nuevamente el 

año siguiente en 1533, en Cumucurapo, cerca del actual Puerto España, pero fue una estancia 

efímera, sobre todo por la dificultad de encontrar colonos que allí se establecieran, retirándose en 

1534, expulsado por los indígenas. 

REBELIÓN DE CUPULES Y OTRAS ETNIAS 1533 

 

El escenario principal de las rebeliones (48) en el centro – sur de Méjico fue: Oaxaca, Yucatán, 

Campeche, Chiapas y Guerrero. Tanto en estas áreas como en el norte del país, los motivos 

detonantes de las rebeliones fueron: la opresión religiosa, el trabajo explotador, la expropiación 

territorial, los malos tratos de las autoridades civiles y eclesiásticas, aunados con el odio de los 

indios a los españoles, el deseo de recuperar sus tierras y libertad y de restaurar sus creencias, 

costumbres y sistemas propios de gobierno. 

 

Para lograr estos objetivos, la estrategia de los rebeldes era atacar a los pueblos y huir a los cerros o 

a la selva, desde donde, bien pertrechados, continuaban atacando pueblos y caminos. En muchas 

ocasiones una rebeldía local se generalizaba, abarcando varios grupos étnicos que durante la época 

prehispánica habían sido enemigos, pero unidos y alentados ahora con el objetivo común de 

expulsar a los españoles. 

 

En respuesta a la muerte del Nacom Cupul por un español, los cupules inician una guerra desde Saci 

hasta Ciudad Real de Chichén Itzá en Yucatán; México, en 1533,  pero no logran expulsar de ésta a 

los españoles, aunque la abandonan pronto por la lejanía de la costa y el bloqueo a que los someten 

los mayas. 

 

Se produce una segunda rebelión indígena en la región de Popocatépetl, en 1533, centrada de nuevo 

en el peñol de Usulután en El Salvador y a someterla acude el propio Pedro de Alvarado desde 

Amapala. 

 

A Pedro de Heredia (49) en 1532 se le concedió la gobernación de Cartagena, territorio que iba 

desde la desembocadura del río Magdalena hasta el Darién y llega a su gobernación y en 1533, 



64 

 

derrota y aniquila a los indios de la zona en el pueblo del cacique Yurbaco, pero fracasa contra los 

de Tierradentro, cuyos caciques lidera el de Tubará, llamado Morotoava. 

 

Exploró los alrededores de Cartagena entablando relaciones con los indios y realizando numerosas 

entradas de saqueo a poblados por lo que fue reprendido por el obispo de Cartagena, pero viajó a 

España y fue absuelto. 

COMBATE EN LAS MOLUCAS 1533 

 

Pedro de Montemayor (50) regresa de la India portuguesa a las Molucas en la expedición del nuevo 

capitán y gobernador Tristão de Taide, en 1533, que trae instrucciones de facilitar la salida de los 

castellanos de estas islas y papeles que indican su cesión al rey de Portugal por 30 años, a cambio 

de mucho dinero para la guerra del emperador en Italia. Taide marcha con una armada a la ciudad 

de Gilolo, que destruye y los 17 castellanos residentes en ella se pasan a sus filas, menos el factor 

Diego de Salinas, que muere en la refriega contra los nativos, ahora enemigos de ambos grupos. Ya 

en Ternate, usa la artillería castellana para reforzar su fuerte y entrega a Hernando de la Torre 2.000 

cruzados, que éste reparte entre sus hombres. 

ACCIONES RESPECTO A LA CONQUISTA EN AMÉRICA 1534 

 

Se despacha en Toledo una Real Provisión en 1534, (51) por la que se permite de nuevo la 

esclavitud de los indios capturados en “guerra justa”, así como marcarlos en el rostro con un hierro. 

 

Debido a las rebeliones de esclavos sufridas y lideradas por los jelofes, en particular las de 1514 y 

1531, el cabildo de San Juan llega a proponer la prohibición de importar esclavos a Puerto Rico, 

prefiriendo los colonos a los caníbales (caribes) antes que a los jelofes. 

 

Los colonos de Puerto Rico comienzan a marchar al Perú sin autorización, usando muchas veces 

para ello la isla Mona, pero si son capturados son castigados, algunos con la amputación de los pies. 

 

El dominico aragonés Julián Garcés, obispo de Tlaxcala en México, en 1534 escribe al papa Pablo 

III una carta en la que defiende la capacidad racional de los indios y le pide que los ampare 

reconociendo su dignidad humana y su capacidad de recibir la fe (lo hará en 1537). 
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Juan Zumárraga llegó a México en 1534, (52) dispuesto a tomar posesión de su obispado y de 

imponer una cédula decretada cuatro años atrás que prohibía la esclavitud de los indios. 

(Recientemente se había encontrado una mina de plata importante en el centro de Nueva España, y 

las técnicas que usaron los conquistadores para explotarlas son fáciles de adivinar.) 

BATALLA DE LAS CANOAS EN EL RÍO ULÚA 1536 

 

Los tolupanes (mayas) de las tribus Tholomac, Chaparro y Ticamaya, (53) con su cacique Cicumba 

a su cabeza, ofrecen una dura resistencia a los 80 españoles y 300 indígenas de Pedro de Alvarado 

en la zona del río Ulúa y el valle de Sula en Honduras en 1536, ayudados por Gonzalo Guerrero. 

 

Una de las estrategias de Cicumba fue colocar una empalizada de estacas sobre el río Ulúa. De esta 

manera podía controlar la entrada y movimientos de los españoles. Desde lo alto colocaba arqueros 

y así logró resistir los intentos de los españoles de penetrar en los territorios del interior de 

Honduras. Por la noche, cuando los soldados enemigos dormían, Cicumba y los suyos los atacaban 

por sorpresa. 

 

Por otra parte, don Pedro de Alvarado, alias El Adelantado, fundador de San Pedro de Puerto 

Caballos (hoy San Pedro Sula), atacaba por tierra y por agua. Lograba capturas de indígenas y los 

mutilaba para mandarle mensajes al cacique. 

 

Pero Cicumba recibió el apoyo de 50 canoas llegadas desde Yucatán, de esta manera se vio 

fortalecido. A causa de ello Pedro de Alvarado recibió el apoyo de indígenas de Guatemala. En la 

batalla definitiva hubo un promedio de 80 canoas en las aguas del Ulúa. Los españoles habían 

armado las suyas con artillería y lograron penetrar la columna de estacas de la resistencia indígena. 

 

Esto representó el fin de Cicumba, quien se presume murió por un disparo de arcabuz. Con su 

asesinato los españoles tenían casi asegurada la pacificación del territorio hondureño, pero no 

contaban con que un año después, aparecería un indígena  llamado Lempira correspondiente al 

pueblo lenca. 

ATAQUE A CARIBES EN PUERTO RICO 1534 

 

Mayor Vázquez, viuda del hacendado Cristóbal de Guzmán, (54) asesinado por los caribes en 1530 

en la región del Daguao en Puerto Rico y que ha dedicado su vida a vengarle, termina de organizar 
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a su costa una flota de 5 bergantines armados, tripulados por 120 hombres y al mando del capitán 

Juan Yúcar en 1534, que tras hacer escala en la Dominica se dedica a cazar caribes en las Antillas 

Menores, destruyendo sus aldeas y piraguas y logrando que no vuelvan a atacar Puerto Rico hasta 

1565, la expedición fue un éxito. 

DESCUBRIMIENTO DE BAJA CALIFORNIA 1534 

 

Se considera actualmente al español Hernán Cortés (55)  como el descubridor de la península de 

Baja California, aunque el primer europeo que desembarcó en lo que hoy es la península de Baja 

California fue el piloto y navegante español Fortún Jiménez, quien al mando del navío Concepción, 

propiedad de Hernán Cortés, avistó y desembarcó en 1534 en la península, que pensaba era una isla. 

 

Zarpó la expedición desde el actual puerto de Manzanillo (hoy en el estado de Colima, México) el 

30 de octubre de 1533. El 20 de diciembre las naves se separaron: el San Lázaro, que se había 

adelantado, esperó en vano al Concepción durante tres días y al no avistar al navío acompañante se 

dedicó a explorar el océano Pacífico y descubrió el archipiélago de las islas Revillagigedo. A bordo 

del Concepción todo era diferente: el navegante y segundo en el mando, Fortún Jiménez, se había 

amotinado y había asesinado mientras dormía, al capitán Diego de Becerra. Después agredió a los 

tripulantes que se mostraron leales al asesinado capitán, para posteriormente abandonar a los 

heridos y a los frailes franciscanos que le acompañaban en la travesía en las costas de Michoacán. 

 

Fortún Jiménez navegó hacia el noroeste siguiendo la costa y en algún momento giró hacia el oeste 

y llegó a una apacible bahía. Hoy se sabe que arribó a la ciudad y puerto de La Paz (Baja California 

Sur), pensando que había arribado a una isla (no supo que había arribado a la actual península de 

Baja California). Allí se encontró con nativos semidesnudos que hablaban una lengua no conocida y 

que eran muy diferentes de los nativos del altiplano mexicano que tenían una cultura propia. 

 

Los tripulantes que le acompañaban, al ver a las mujeres semidesnudas, y a causa de la larga vigilia 

sexual, las tomaron por la fuerza. También se dieron cuenta de que en el lugar abundaban las perlas 

que los nativos extraían de las conchas de moluscos de la bahía, así que se dedicaron a saquear el 

lugar y a abusar de las mujeres. 

 

Hay que resaltar que Fortún Jiménez y acompañantes no otorgaron nombre alguno a ninguno de los 

sitios que encontraron. Serían otros exploradores quienes darían nombre a los lugares visitados por 

Fortún Jiménez. 
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El abuso de las mujeres por parte de la tripulación, aunado al saqueo al cual se dedicaron, provocó 

un violento enfrentamiento con los nativos que terminó con la muerte de Fortún Jiménez y algunos 

de sus compañeros. Los sobrevivientes se retiraron del lugar y lograron llegar de regreso a duras 

penas al Concepción. Luego navegaron erráticamente durante varios días hasta llegar a las costas 

del actual estado de Jalisco, donde se encontraron con los subalternos de Nuño de Guzmán, quienes 

confiscaron la nave y les tomaron como prisioneros. 

ATAQUES A VARIAS ETNIAS NATIVAS EN AMÉRICA 1534 

 

Ante los ataques del cacique Pizacura, Andrés de Cereceda, gobernador interino de Honduras, 

abandona la miserable ciudad de Trujillo en 1534 y en el valle de Naco funda la villa de Santa 

María de la Buena Esperanza, como nueva capital y que no subsistirá. En el camino al Oeste los 

ataca el cacique Xocremba, al que derrotan y matan. 

 

Pedro de Alvarado desembarca con su ejército en la bahía de los Caras en Ecuador, derrota a la 

tribu japotó, en cuyas tierras funda la Villa Hermosa de San Mateo de Charapotó, saquea e incendia 

Jocay, capital de los mantas, de donde se lleva grandes riquezas y a su jefe Ligua Tahalí. Regresa a 

bahía de Caráquez, pero al negarse los indios a servirle destruyen el poblado. Se establece en los 

bosques de Paján para que las tropas descansen y aquí manda ahorcar a Ligua Tahalí.  

 

Los indios jicaques, taguigalpas y totogalpas atacan Minas del Espíritu Santo en Nicaragua en 1535, 

matando a 30 españoles y los supervivientes se refugian en Painaldejo. 

GUERRA DE IGUAPÉ 1534 – 1536 

 

El asentamiento de Iguapé, establecido por el desertor español teniente Ruy García de Moschera en 

las primeras décadas del siglo XVI , fue habitado por náufragos y desertores españoles del río La 

Plata , aliados con Cosme Fernandes , el llamado "soltero de Cananéia".  

 

En 1534 , en relación con la masacre de los ochenta miembros de la entrada de Pero Lobo por los 

Carijós en las orillas del río Iguazú , poco después de salir de Cananéia, Pero de Góis convocó a los 

españoles para entregar el soltero de Cananéia y obedecer al rey de Portugal y al gobernador 

Martim Afonso de Sousa en treinta días, bajo pena de muerte y confiscación de bienes. Moschera 

respondió que no reconocía la jurisdicción de la Corona portuguesa como estaba en tierras de 

Castilla, creando así un punto muerto.  
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Al borde del ataque portugués, Moschera y el soltero, apoyados por doscientos hombres de flechas 

indígenas, capturaron a un corsario francés que,  poco antes, atracó en Cananéia en busca de 

suministros, luego se apoderó de sus armas y municiones. Luego cavaron una trinchera frente al 

pueblo de Iguapé, al pie de la colina ahora conocida como Outeiro de Bacharel, que lo cubría con 

cuatro de las piezas de artillería del barco francés. Posteriormente, 20 españoles y 150 indígenas 

fueron emboscados en el manglar de la boca del bar de Icapara , a la espera de la fuerza portuguesa.  

 

Con ochenta y un hombres, al aterrizar, la fuerza portuguesa, fue recibida por fuego de artillería y 

fue aplastada. En la retirada, los sobrevivientes fueron sorprendidos por las fuerzas españolas 

emboscados en la boca de la barra, donde perecieron los restos, y su capitán, Pero de Góis, resultó 

gravemente herido por un disparo de escopeta.  

 

Victoriosos, al día siguiente los españoles abordaron el barco francés y atacaron el pueblo de San 

Vicente , que saquearon e incendiaron, incluso tomando el libro del Tombo, dejándolo 

prácticamente destruido y matando a dos tercios de sus habitantes. Los atacantes huyeron, luego 

hacia el sur, dejando a Iguapé.  

 

Este fue el primer conflicto entre europeos en suelo americano, debido a la discrepancia en la 

ubicación de la Línea de Tordesillas.  

BATALLA DE MASTALES 1535 

 

Sebastián de Belalcázar decide investigar el relato de Eldorado, enviando a Pedro de Añasco con 60 

hombres y a Juan de Ampudia con 90 de las tropas que trajo Pedro de Alvarado, en 1535, que tras 

salir de Quito en fechas diferentes recorren la Mesa de los Pastos en Colombia, el valle de Sibundoy 

poblada por quechuas, instalados por Huayna Cápac en esta frontera norte de su imperio, donde 

descubren un poblado al que llaman Santiago y el de Sibundoy, el río Patía y la llanura de Popayán, 

fundan La Cruz en el territorio de los chínchanos y ocurre la batalla de Mastales contra 3.000 

indios, de la que salen victoriosos. 

LEVANTAMIENTO EN EL PEÑOL DE CERQUIN 1536 - 1537 

 

El Peñol de Cerquín fue una fortaleza Lenca en la cima de una montaña en el sur de Honduras 

durante el Período de Contacto (1520–1540). Las defensas eran formidables y el líder de guerra 

lenca Lempira fortaleció las fortificaciones considerablemente, y lo usó como su base de 
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operaciones. Los veteranos conquistadores españoles endurecidos consideraban que la fortaleza era 

tan fuerte como todo lo que habían visto en Europa. 

 

La primera expedición española en pasar el Peñol fue dirigida por Pedro de Alvarado a principios 

de 1536, pero no intentó un asalto. Pocos meses después, Alvarado envió a su teniente Juan de 

Chávez contra la fortaleza; su asalto inicial fue derrotado, y el asedio que le siguió vaciló debido a 

problemas de suministro.  

 

Durante el año siguiente, las expediciones españolas en la región general tuvieron un éxito 

moderado, y los españoles consideraron el área pacificada. Desconocido por los españoles, Lempira 

había estado fortificando al Peñol en secreto, y acumuló una gran cantidad de guerreros y 

suministros allí antes de declarar abiertamente la guerra a fines de 1537.  

 

El capitán español Alonso de Cáceres sitió la fortaleza a principios de noviembre. En la primavera 

de 1538, Lempira acordó una conversación con los españoles, y fue asesinado a tiros durante las 

negociaciones. El sorpresivo asalto español que siguió rápidamente sobrepasó a los desmoralizados 

defensores, y la fortaleza cayó ante los invasores europeos. 

 

Pedro de Puelles queda al mando de Quito como teniente de gobernador en 1536,  y Gonzalo Díaz 

de Pineda es elegido alcalde por el cabildo y penetra en la región de Quijos, donde descubre el valle 

del Gonzaga, pero los indios le matan muchos hombres, incluyendo un clérigo. 

BATALLA DE CORPUS CHRISTI 1536 

 

En febrero de 1536 las naves de la expedición de Pedro de Mendoza llegaron al Río de La Plata, 

llamado "Mar dulce de Don Juan Díaz de Solís”. La primera población, según el ingeniero Eduardo 

Madero en su libro "Historias del puerto de Buenos Aires”: "...fue fundada en los terrenos al margen 

del riachuelo de los navíos...luego fue trasladada y reedificada en una loma de mayor altura y 

extensión..." debido a que la creciente del río, era una terrible amenaza para el Real (nombre que se 

le dio al asentamiento). 

 

Luego de encontrar en lugar ideal para emplazar el Real, se procedió al desembarco de los setenta y 

dos caballos y yeguas que llegaron con vida, de los cien que fueron embarcados en Sanlúcar de 

Barrameda y a la construcción de corrales para su protección y mantenimiento, usando árboles de 

tala y espinillo del lugar. Se dedicaron además a la construcción de algunos ranchos utilizando los 
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materiales que les proveía el lugar. Los españoles toman conciencia de que no están solos en estas 

tierras. Los querandíes, nativos del lugar, se hacen presentes en las cercanías del Real y sus 

alrededores, quedando asombrados por la vestimenta que portaban los expedicionarios, sus caballos, 

armas y sus naves. 

 

Ulrico Schmidt, cronista de la expedición de Don Pedro de Mendoza, afirma que "...los susodichos 

Querandíes nos han traído diariamente al Real durante catorce días su escasez en pescado y 

carnes...", de esta manera nuestros originarios se comportaron amable y servicialmente con los 

expedicionarios, y si bien era escasa la comida, esto se debía más bien a la precariedad con que 

contaban en cuanto a sus armas de caza y pesca para abastecer al gran contingente de hombres que 

habían llegado a sus tierras. Pasados los catorce días los nativos cortaron el contacto. Don Pedro de 

Mendoza, tomo como iniciativa enviar en calidad de alcalde a Juan Pavón junto a dos soldados, 

para recorrer el lugar en busca de información respecto del paradero de los nativos. Es posible que 

el repentino alejamiento de los Querandíes respecto del Real, haya sido a causa de un mal 

comportamiento o atrevimientos por parte de los soldados, tanto hispanos como de otras 

nacionalidades que acompañaban la expedición, más que por el trabajo extra que realizaban al 

momento de cazar y pescar, para abastecer a los visitantes. 

 

Según el cronista, la ubicación de los querandíes era a cuatro leguas del Real, Juan Pavón, recorre 

las cuatro leguas surcando las orillas del Riachuelo de los Navíos, hasta alcanzar y divisar las 

tolderías de los querandíes. Al tratar de entablar trato con ellos, no se dirige de la manera más 

adecuada y amigable, por lo que regresa al Real, rechazado y apaleado por parte de los querandíes, 

quienes ya no toleraban este comportamiento agresivo de su parte.  

 

Ya en el Real, Pavón provoca un alboroto tal por lo ocurrido en las tolderías querandíes, que Pedro 

de Mendoza, agravado por una enfermedad, toma la decisión de enviar a su hermano Don Diego de 

Mendoza en su lugar, y a un grupo de soldados hacia el asentamiento querandí para dar un 

escarmiento y apalearlos en represalia por lo ocurrido. 

 

Don Diego de Mendoza reúne a 300 infantes y 30 jinetes, poniendo en marcha el ejército, que fue 

guiado por Juan Pavón en el recorrido hacia las tolderías aborígenes. Tras la llegada del ejército al 

mando de Don Diego de Mendoza, los querandíes quedan asombrados una vez más por la presencia 

que imponen los soldados con sus vestimentas, las banderas flameando y sus caballerizas al frente, 
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todo tan deslumbrante a su mirada. Aun así se preparan en su mejor posición para atacar, y se 

esconden tras los juncales refugiándose en las tierras pantanosas cercanas al río. 

 

Los soldados perciben las posiciones de los querandíes y se deciden a avanzar por las zonas donde 

es posible atravesar el río. Montando sus caballos dan paso al frente y para su sorpresa las tierras 

pantanosas atrapan a sus caballos hasta la cintura y con ellos a sus jinetes. En ese preciso momento, 

los querandíes, hacen uso de la "bola arrojadiza" mostrando su destreza con una de las mejores 

armas a la hora de defenderse, logrando así manipular a sus presas.  

 

Se produce una lucha violenta y terminante, que tuvo como saldo un total de treinta y cinco 

víctimas, entre ellas, la muerte de Don Diego de Mendoza, sus dos primos los hermanos Pedro y 

Luis Benavidez y otros infortunados capitanes.  

 

Este encuentro fue el primero de carácter armado del historial del Río de La Plata, ocurrido el 15 de 

junio de 1536, denominado Combate de Corpus Christi, en referencia al día de la ceremonia 

cristiana. 
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La imagen que antecede corresponde a la vista de Buenos Aires poco después de su fundación 

(Pedro de Mendoza) en 1536, y se encuentra en 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buenos_Aires_shortly_after_its_foundation_1536.png 

ASEDIO DE BUENOS AIRES 1536 

 

Ulrico Schmidt, cronista en la expedición de Don Pedro de Mendoza, informa que los querandíes 

junto con los guaraníes y otras etnias, atacaron la ciudad "...quemando también cuatro barcas 

grandes, pues estos barcos estaban surtos hasta media legua de la misma..." corroborando así el 

acierto de Furlong.  

 

Don Pedro de Mendoza abandono el real que había construido y regreso a España, luego de soportar 

el fracaso de su expedición al Río de La Plata. La ciudadela quedó despoblada alrededor de 1541 y 

cumpliéndose las disposiciones de Don Domingo Martínez de Irala, se produce el traslado de los 

últimos pobladores a la ciudad de Asunción, quedando solamente siete caballos y cinco yeguas 

sueltos en la húmeda llanura 

 

Diego de Almagro cruza la zona inca de la actual Argentina por la quebrada de Humahuaca en 

Jujuy y los valles Calchaquíes en Salta, donde comienzan los abandonos y muertes de los indios 

extenuados, ríos crecidos por el deshielo, ataques de los indios calchaquíes por el paso de San 

Francisco entra en Chile en 1536 y siguiendo por la quebrada de Paipote llega al valle de Copiapó 

en Atacama, luego llega al fértil valle de Huasco y al de Coquimbo, donde quema vivos a 32 

indígenas (entre ellos a Anien, el gobernador inca de este valle) por el asesinato de 3 exploradores 

españoles. 

SUBLEVACIÓN DE LOS ESCLAVOS NEGROS EN NUEVA ESPAÑA EN 1537. 

 

El fenómeno de la esclavitud urbana (56) ha sido extensamente abordado por muchas generaciones 

de historiadores, aunque no así las formas de resistencia protagonizados por los esclavos que 

habitaban las ciudades hispanoamericanas. El temor y alarma de las elites ante posibles 

conjuraciones de esclavos se revela en las desmedidas y enérgicas medidas represivas tomadas ante 

el descubrimiento de conspiraciones de distinto tipo. Así un intento de rebelión de esclavos en 1537 

culminó con el descuartizamiento de dos docenas de negros, pena que en la memoria histórica se 

asocia exclusivamente con el martirio sufrido por José Gabriel Condorcanqui –más conocido como 

Túpac Amaru– y su familia siglos después.  
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La severidad de la reacción es explicada por la sospecha de que los sublevados habían forjado una 

alianza con los indígenas en pos de cumplir sus propósitos. 

 

En 1537, se inicia la conquista sistemática de la Sierra Gorda de Querétaro en México, poblada por 

chichimecas. 

 

Tropas procedentes de San Salvador al mando del capitán Antonio de Quintanilla socorren a la 

asediada villa de San Miguel en El Salvador, en 1537. Expedición de Antonio Sedeño a Tierra 

Firme en la costa de Venezuela en 1537, con 150 hombres y 70 caballos: captura en Paria a 400 

indios y vende en la isla de San Juan en Puerto Rico los poco más de 200 que han sobrevivido al 

viaje. 

BATALLA DE VILLA DE SANTA CRUZ DE MOMPOX 1537 

 

La Villa de Santa Cruz de Mompox (57) fue fundada por Don Alonso de Heredia, Adelantado de la 

Gobernación de Cartagena y hermano del fundador de esa misma ciudad, Pedro de Heredia, el día 3 

de mayo de 1537, después de librar una feroz y sangrienta batalla con la tribu Kimbay, derrotando 

sin atenuantes al cacique Mompoj (identificación en lengua Malibú)". 

COMBATES CONTRA CORSARIOS 1537 

 

En 1537, (58) la primera flota de barcos que cruzó el Océano fue la del general Blasco Núñez de 

Vela, año en el que las noticias de corsarios a lo largo de toda la Carrera de Indias hacían peligrar a 

la corona de Carlos I sus cargamentos de oro y plata. 

 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Andrés Dorantes salen de México en 1537 y embarcan en Veracruz, 

llegan a La Habana, sufren una gran tormenta frente a Bermuda y son abordados por un corsario 

francés cerca de las Azores, pero salvados por una escuadra portuguesa de 9 naves al mando de 

Diego de Silveira, que los lleva a Lisboa. 

GUERRA CIVIL ENTRE LOS CONQUISTADORES DE PERU – 

GUERRA DE LAS FRONTERAS 1537-1538 

 

Las guerras civiles entre los invasores, (59) estallaron a los pocos años de la caída del 

Tahuantinsuyo. Estas guerras se pueden dividir en dos etapas: la primera, en la cual se enfrentan 
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pizarristas contra almagristas por la disputa del poder y la posesión de las tierras recién invadidas. 

La segunda etapa está marcada por las rebeliones de los invasores españoles contra los intentos de 

la corona española por imponer su autoridad en América. 

 

Almagro luego de haber realizado una expedición hacia su gobernación en 1535 se percató que el 

territorio era muy escaso en riquezas y que la población indígena, liderada por caciques como 

Lautaro o Colo Colo, era extremadamente belicosa frente a la presencia de los europeos, es así, que 

tras el fracaso de Chile, Almagro intentó resarcirse capturando  Cuzco.  

BATALLA DE ABANCAY 1537 

 

Las fuerzas pizarristas ubicadas en el sur andino, dirigidas por Alonso de Alvarado, intentaron 

reaccionar a la agresión de Almagro, pero terminaron siendo derrotados en esta Batalla por Rodrigo 

de Ordoñez.  

 

Francisco Pizarro que se encontraba en Lima, al enterarse de lo que sucedía en el sur de su 

gobernación decidió buscar una solución pacífica al conflicto. Así se van a producir las 

conversaciones de Mala y Lunahuana entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Los dos más 

importantes líderes de la invasión española acordaron designar al abogado Francisco de Bobadilla 

como árbitro para que decidiera sobre la suerte del Cuzco.  

 

El fallo de Bobadilla resultó favorecer a los Pizarro, fue entonces que Francisco, en muestra de 

buena voluntad, decidió que Almagro mantuviese el Cuzco hasta que el Rey decidiese lo definitivo.  

BATALLA DE HUAYTARÁ 1538 

 

Mientras esto sucedía, Hernando Pizarro lograba escapar de su prisión en el Cuzco y agrupó a las 

fuerzas pizarristas en el sur andino para enfrentarse a las fuerzas de Diego de Almagro y derrotaron 

a Rodrigo de Ordoñez, perteneciente a Almagro, en esta batalla. 

BATALLA DE LAS SALINAS 1538 

 

Luego de algunos días nuevamente vencen a las fuerzas almagristas en la Batalla de las Salinas en 

1538. 
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BATALLA DE ALMAGRO 1538 

 

Almagro fue apresado por Hernando Pizarro y llevado al Cuzco en donde fue sometido a juicio 

sumario y condenado a muerte, sentencia que se cumplió el día 8 de julio de 1538. Luego de la 

ejecución, el cuerpo de Almagro fue sepultado en la iglesia La Merced del Cuzco. 

REBELIONES ABORÍGENES 1538 

 

Na’ayarij, fundador y primer rey del reino Huacica o de los coras en México, bautizado en 1531 

como Antonio Nayarit y que ha mantenido su independencia, logra la alianza de los sayultecos y 

etzatlanes de Jalisco al atraer a su movimiento al rey huichol Goaxicar, pero éste será derrotado por 

los españoles en 1538. 

 

El líder indígena Tenamachtli (que será el sucesor de Na’ayarij en el trono de los coras) destruye la 

población tepehuana de Acaponeta en México, en 1538. 

 

Juan de Santa Cruz como gobernador interino de Cartagena en Colombia de 1538 a 1539 sale de 

San Sebastián de Urabá con Francisco César, al que nombra su teniente general y guía, y 200 

hombres (morirán 92) hacia Antioquia, cuna del oro hallado en los ríos costeros: remontan el que 

llaman Sucio hasta sus fuentes, donde matan en un enfrentamiento al cacique Nutibara. 

 

Juan de Ayolas regresa a la Candelaria (Brasil o Paraguay) a los 13 meses de haber partido y con 

sólo 80 de sus 127 hombres, donde son atacados por los payaguás o payaguaes en 1538, (los nativos 

de la zona, que ya conocen las intenciones de los españoles), intentan buscar refugio en el fuerte, 

pero descubren que ha sido abandonado por Martínez de Irala y está en ruinas, y todos mueren en el 

combate (también los indios chanaes o chanés que les acompañan, salvo uno muy joven, Gonzalo, 

al que esclavizan y que encontrará Irala en 1540). 

 

Melchor Díaz describe la hostilidad de los seris (del yaqui “hombres de la arena”, ellos se llaman 

comcáac “la gente”, viven en la costa de Sonora entre el Yaqui y el desierto de Altar en México y 

probablemente ya fueron descubiertos por Cabeza de Vaca en 1536 y por Marcos de Niza en 1539 y 

han sido descritos por Rodrigo Maldonado este mismo año) y Vázquez de Coronado decide 

castigarlos, por lo que se envía contra ellos una expedición al mando de Diego de Alcaraz, en 1540, 

que pierde a 17 hombres por pequeñas heridas, debido a que los seris las emponzoñan con veneno 
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de animal (al contrario de otras tribus, que usan vegetales para ello). Ignorados hasta 1671, los seris 

serán una pesadilla para las autoridades hasta el siglo XIX. 

 

Rebeliones indígenas en 1540 en Saboyá, Susa, Tausa, Ubaté y Simijaca en Cundinamarca, 

Colombia. 

 

La cacica Gaitana consigue reunir a 6.000 indios en 1540,  (yalcones, aviramas, pinaos, guanacas, 

timanas y nasas o paeces), que lidera el cacique Pigoanza, el cual captura a Pedro de Añasco (que 

entrega a Gaitana, la cual le saca los ojos y tortura hasta la muerte), fundador y teniente de 

gobernador de Timaná en Huila; Colombia, cerca de la misma, matando a 16 hombres que iban con 

él; otros 3 logran huir y dar aviso, pero los indios, que ahora ya son 15.000, la sitian (la defienden 

80 ó 90 españoles al mando de Juan del Río) y matan también de un lanzazo en el cuello a Juan de 

Ampudia, que desde Popayán acude en su ayuda con casi 100 hombres (Francisco García de Tovar 

regresa con los supervivientes y asume el gobierno de la provincia de 1540 a 1541. Juan de Cabrera 

también acude en su ayuda desde Neiva, cuyos pobladores la abandonan ante el ataque de los otás, 

queda por teniente de Timaná como sucesor de Añasco y evita el enfrentamiento directo con los 

indios, salvando de momento la población. 

BATALLA DE DUITAMA 1539 

 

El capitán Baltasar Maldonado derrota al cacique muisca Tundama, que ha optado por la guerra a 

muerte al saber del asesinato de los zipas y zaques, en la llanura pantanosa de Duitama en Boyacá; 

Colombia, en 1539, su señorío, que obtiene en encomienda tras ejecutarlo personalmente a 

martillazos: 4.000 muiscas mueren en la batalla. 

 

Los timbúes destruyen el fuerte de Corpus Christi en Santa Fe; Argentina, en 1539. 

BATALLA DE MABILA 1540 

 

Hernando de Soto y su gente, (60) explorando Estados Unidos,  remontan el Little Tennessee hasta 

Tali en Monroe County; Tennessee y de aquí por un camino que se dirige al Sur llegan a Coosa en 

Georgia; luego atraviesa las montañas Talladega en Alabama en 1540, visita los pueblos Ikanatchati 

y Towassa y en este segundo acampa una semana, y se enfrenta y mata al jefe de los que llama 

chaetas (ancestros de los llamados chactas por los franceses y hoy choctaw) Tuscaloosa en la 

sangrienta batalla de Mabila, en el centro de Alabama, donde mueren 22 españoles y 1.501 
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indígenas y son heridos otros 148 y en el incendio del pueblo fortificado de Mabila se pierden 

víveres y bastimentos y las perlas de Cofitachequi, lo que significa el principio del fin de la 

expedición. 

GUERRA DE TIGUEX 1540 

 

Francisco Vázquez de Coronado, (61) gobernador de Nueva Galicia, es enviado por el virrey con 4 

franciscanos, 300 infantes, 70 jinetes, 800 indios, 1.000 caballos, centenares de ovejas y varias 

decenas de piaras de cerdos, para intentar llegar a las “Siete Ciudades de Cíbola”, en el campamento 

que llama de Corazones en 1540, porque los indígenas le regalan 600 corazones de venado, funda la 

villa de San Jerónimo de los Corazones siguiendo la misma ruta de fray Marcos descansa en 

Chichilticalli en Arizona cruza el río que llama San Juan y captura los Pueblos de Zuñi, asaltando y 

tomando el de Háwikuh, al que llama Granada y donde los zuñi le indican que las riquezas están al 

NE en el territorio de los pueblo.  

 

García López de Cárdenas, sale de Compostela al frente de una expedición menor, que se une a la 

de Coronado y, comisionado por éste, sale de Cíbola con el cronista Pedro de Sotomayor y tras 20 

días de marcha en los que visita a los hopi para obtener guías, descubre el Gran Cañón del Colorado 

en Arizona, pero durante tres días no consiguen bajar a tomar agua y regresan por la sed. 

 

Estando Coronado aún en Cíbola, los zuñi reciben la visita de un emisario de los pueblos bautizados 

Bigotes, que les habla de otro gran río al E (llamado P’osoge o “Gran Río” por los pueblo) y de 

pueblos con casas de adobe: Coronado decide usarlo de guía para una expedición de descubierta al 

mando del capitán de artillería Hernando de Alvarado, al que acompaña fray Juan de Padilla, 16 

soldados de caballería y 4 ballesteros, que descubre la población fortificada de Ácoma y el río 

Grande, que él llama de Nuestra Señora, cerca de la actual Isleta, el cual recorre hacia el N, 

descubriendo el valle de Atrisco y los 12 pueblos de Tiguex (junto al actual Bernalillo; Nuevo 

México). 

 

La zona más poblada y rica de la región, desde donde envía a Coronado una carta invitándole a 

invernar aquí, llegando hasta Taos, cuya población estima en 15.000; variando su ruta al E es 

también el primer europeo en visitar la fortificada Cicuyé (hoy Pecos; Nuevo México) (otoño), la 

población más oriental de los pueblo, donde un esclavo pauní (pawnee) al que llama El Turco le 

habla de “vacas salvajes” (los bisontes ya descubiertos por Cabeza de Vaca) cuyos grandes rebaños 
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llega a ver al penetrar en el NO de Texas y de las riquezas de Quivira, otra ciudad mítica, al NE. 

Coronado envía a García López de Cárdenas con 13-14 jinetes y varios indios aliados a preparar un 

campamento, cosa que hace junto al pueblo Tiguex más meridional (Alcanfor o Coofor, tal vez el 

actual Santiago, en el moderno Rio Rancho), en la orilla opuesta del actual Bernalillo y él mismo se 

dirige con su gente al E, define Ácoma como “la posición defensiva más fuerte del mundo” y sin 

encontrar riquezas se reúne con el grueso de la expedición para invernar en el valle de Tiguex, en la 

orilla O del que llama río Grande de Kuana entre 1540 y 1541, donde la evacuación forzosa de uno 

de los pueblos (Alcanfor/Coofor) para alojar a los españoles, las exigencias de comida en pleno 

invierno, la violación de algunas mujeres y los destrozos causados por el ganado español, 

provocarán una sublevación de los pacíficos y poco guerreros indígenas pueblo, por lo que ocurre la 

masacre llamada “Guerra de Tiguex” y la destrucción de sus pueblos, entre ellos Sandía, que 

contaba con 3.000 habitantes. 

 

La imagen siguiente que corresponde a la expedición de Coronado de 1540 a 1542, se encuentra en: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146759 

 

Coronado fracasa en el asalto al pueblo amurallado de Moho en Nuevo Méjico, centro de la 

resistencia indígena en 1541, lo asedia y conquista, matando a 200 habitantes, lo que pacifica la 

región. 

REBELION DE DIEGO DE ALMAGRO “EL MOZO” 1541-1542 

 

Al morir Diego de Almagro dejó como único heredero a su hijo mestizo llamado Diego de 

Almagro, conocido como “el mozo”, a quien los pizarristas no quisieron reconocerle sus derechos 
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de herencia. Ante esto, los almagristas decidieron vengar la muerte de Diego de Almagro “el viejo” 

y de luchar por los derechos del joven Almagro. 

 

El 26 de junio de 1541 un grupo de almagristas al mando de Juan de Rada ingresaron a Palacio de 

gobierno y asesinaron a Francisco Pizarro. Una mortal estocada del almagrista Narváez, le atravesó 

la garganta para luego destrozarle el cráneo con un pesado jarrón. Sus restos fueron recogidos por 

su fiel criado Juan de Barbarán y enterrados en el huerto de los naranjos, a un costado de la catedral. 

Luego de la muerte de Francisco Pizarro los almagristas proclamaron a Diego de Almagro “el 

mozo” como nuevo gobernador de Nueva Castilla. 

 

Un año más tarde llegó al Perú el licenciado Cristóbal Vaca de Castro, enviado por la corona para 

investigar las causas de la muerte de Diego de Almagro “el Viejo”. Sin embargo, al tomar 

conocimiento de la muerte de Francisco Pizarro a manos de los almagristas, terminó por combatir a 

éstos. Vaca de Castro, apoyado por los pizarristas derrotó a las fuerzas de almagro “el mozo” en la 

Batalla de Chupas, cerca de Huamanga el 16 de setiembre de 1542. El Joven Almagro terminó 

siendo apresado y conducido al Cuzco en donde fue sometido a juicio y sentenciado a morir 

decapitado. Los restos del mestizo fueron sepultados en la Iglesia la Merced junto a los de su padre. 

 

Aquiminzaque, último zaque (gobernante chibcha) de Hunza en  Boyacá; Colombia es decapitado 

junto con otros caciques por Hernán Pérez de Quesada, en 1541, que teme una rebelión de la 

provincia a él encomendada y con ello llega a su fin la Confederación Muisca. 

 

Gonzalo Suárez Rendón envía una expedición militar que es confrontada por Sátiva, Ocavita y 

Lupachoque, caciques de los poblados homónimos en Boyacá; Colombia, en 1541. 

BATALLA DEL PEÑÓN DE TÁLAGA 1541 

 

En cuanto tiene noticia de la rebelión de yalcones y paeces, que han matado entre otros a su teniente 

Juan de Ampudia, en 1541, Belalcázar organiza una nueva expedición a Tierradentro, con 100 

jinetes y 100 infantes, logra derrotar a los paeces en el puente del río Páez gracias a la caballería que 

manda su hijo el capitán Francisco de Belalcázar, pero es derrotado por ellos en la batalla del peñón 

de Tálaga en Cauca; Colombia, donde muere su 2º, Francisco García de Tobar (cuya piel del rostro 

servirá de enseña a los caciques) y se ve obligado a regresar a Popayán, reponiéndose antes la tropa 

en Santiago de Cali. 
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Tras varios desencuentros, los chickasauas atacan de noche a los hombres de Hernando de Soto en 

Chicaza en Mississippi en 1541 y en una dura lucha matan a 12 españoles, que también pierden 

muchos caballos, tras lo cual Soto destituye al maestre de campo Luis de Moscoso y captura el 

fuerte de Alíbamo. 

 

Primera rebelión de los Quimbaya de Colombia, en 1542  contra los encomenderos que los oprimen 

desde 1539. 

REBELIÓN GUARANÍ 1543 - 1547 

 

El primer alzamiento conocido de los guaraníes (62) se manifestó entre los guarambarenses, o sea 

indios habitantes entre los, ríos Ipané y Jejuí, en los años 1542-1543. En su carta al rey, Irala anotó 

que, volviendo de la jornada chaqueña, recibió la orden de Alvar Núñez para castigar al cacique 

principal Aracaré, motivo del alzamiento de los guarambarenses. Respecto al cacique "Aquere del 

susodicho lugar Diquerery", dice U. Schmidt: "...por lo cual después se ha originado una gran 

guerra por los Carios contra nosotros los cristianos, por causa del susodicho indio al cual se lo ha 

ahorcado...". El enjuiciamiento de Aracaré fue atribuido a diferentes causas; Alvar Núñez se basaba 

en el informe de 3 lenguaraces, y en consejo con Cabrera, Dorantes y Cáceres hizo constar la 

sentencia del rebelde Aracaré ante escribano, aunque los contrarios a él lo acusaron de injusticia.  

 

En las jornadas transchaqueñas, las tropas guaraníes eran empleadas generalmente como avanzadas 

y exploradoras; así fueron destinados 800 indios guarambarenses a pasar al otro lado del río 

Paraguay y adquirir noticias, siendo su jefe Aracaré y yendo con él 3 lenguaraces, los que se 

mencionan en dicha acusación como testigos; los guaraníes no quisieron cumplir con órdenes y 

volvieron, al parecer, por instigación y amotinamiento fomentados por el mismo Aracaré.  

 

Significaba este hecho la primera negación guaraní del servicio militar auxiliar a los españoles; las 

entradas guaraníes ocasionaban bajas considerables; no menor problema constituía la falta de 

bastimento, si el camino guiaba por las zonas poco capaces subsistencialmente y en vista de los 

ataques sorpresivos de los belicosos cazadores chaqueños; la ausencia de hombres perjudicaba 

también la economía misma de los pueblos en aquel entonces aun dependiendo del cultivo por 

rozado y de la cooperación comunal.  

 

El ahorcamiento de Aracaré contribuyó a la inquietud de los guaraníes; sus parientes, caciques 

Guarambaré y Tabaré pretendían vengarlo; el alzamiento se volvió más abierto, cuando Gonzalo de 



81 

 

Mendoza por orden de Alvar Núñez arribó a las tierras del río Jejuí en busca de nuevos bastimentos, 

necesarios para otra proyectada expedición chaqueña de los españoles; este continuo abastecimiento 

con víveres que debían soportar los guaraníes en los primeros 30 años de la conquista, desintegraba 

su potencialidad económica y a la vez disminuía el antiguo interés en el cultivo.  

 

Las noticias del alzamiento de Tabaré llegaron a los carios de la comarca asunceña y lo pretextaban 

en su respuesta a Alvar Núñez, cuando fueron convocados por él para participar en la jornada 

chaqueña. Fue enviado nuevamente Irala como pacificador con españoles y carios amigos 

comarcanos.  

 

Schmidt describe la fortificación del lugar de concentración de los guarambarenses rebelados: "... 

ellos habían fortificado grandemente su localidad mediante una empalizada, esta es un muro hecho 

de palos; (también) la localidad tenía en su derredor tres muros de palos y muchos grandes fosos 

que eran muy hondos y había hincadas en la tierra grandes lanzas de madera; de estos (fosos) había 

muchísimos y estaban cubiertos muy prolijamente con paja y ramitas y hierba asentada encima, 

para que no se creyese que eran fosos".  

 

Azara rechaza la veracidad de la existencia de empalizadas, influenciado como era por la imagen 

del guaraní pusilánime de su tiempo y la idea sobre la incapacidad del indio; el sistema de 

empalizadas era conocido por los guaraníes y tupinambáes neolíticos y empleado en presencia de 

los enemigos, indios o blancos. Con cierto esfuerzo vencieron los españoles el 24 de julio de 1543, 

penetrando en el pueblo de Guarambaré, y, "... matamos a todos cuantos encontramos y cautivamos 

muchas de sus mujeres que nos fué una gran ayuda, y los hombres en su mayor parte se habían 

escapado...", dice Schmidt y a continuación deja entrever la importancia de disponer de mujeres-

rehenes: "... vinieron entonces los Carios, el Tabaré con su gente, y pidieron perdón que se les 

concediese perdón y que se les diese a él y a los suyos las mujeres y niños; por lo mismo él quería 

servir también a nosotros los cristianos y estarnos sometido". 

 

Los guaraníes tenían ya las experiencias nefastas de las acostumbradas rancheadas de los primeros 

conquistadores y la consiguiente enajenación de mujeres de sus pueblos y asimismo de niños; no es 

así extraño que la devolución de las mujeres influyera poderosamente en el sometimiento de los 

rebeldes y a la sujeción de las pequeñas comunidades guaraníes. 
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Poco después de este primer momento surgieron las situaciones conflictivas, (63) ya que el trato que 

los españoles brindaban a los guaraníes correspondía al de una relación de dominación, 

imponiéndose los intereses económicos en primer lugar.  

 

Como resultado del cambio producido en el trato hacia los indígenas, se registraron en el período 

1537-1546 al menos tres movimientos de resistencia de consecuencias violentas: en 1538-39, 1542-

43 y 1545-46. En medio de estos levantamientos, en los cuales quedaba plasmado el  rechazo a la 

demanda española de reducir a los guaraníes a meros servidores, se realizó la fundación de la 

ciudad de Asunción en 1541 por el adelantado Domingo Martínez de Irala, con los vecinos de la 

asolada Buenos Aires. La ciudad se erigió en el mismo lugar donde años atrás se había fundado el 

fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. 

 

Aprovechando el conflicto por la gobernación, en 1544,  15.000 guaraníes, agaces y carios al 

mando del jefe Macaria, marchan contra Asunción y acampan en sus cercanías, pero Irala los ataca 

y derrota con 300 españoles y 1.000-1.500 jheperús y bataheis, matando a más de 2.000. Muchos 

supervivientes huyen al pueblo fortificado de Froedimidiere, tomado tras 3 días de asedio por los 

españoles, que matan a casi todos, tanto refugiados como residentes, aunque algunos huyen a 

Carayba o Acaraiba, pueblo de los carios, a 20 leguas, que fortifican y es asediado 4 días sin éxito a 

pesar de que llega de Asunción un refuerzo de 200 cristianos y 500 yaperúes y nagases, totalizando 

450 cristianos y 1.300 indios, siendo finalmente tomado por una traición; los que sobreviven a la 

matanza se refugian en Hieruquizaba (otro pueblo de los carios, a 40 leguas de Acaraiba). 

BATALLA DE T’HÓ Y TIXKOKOB 1542 

 

Francisco de Montejo (64) y León “el Mozo” funda Mérida en México en el lugar de la ciudad 

maya en ruinas de Ichcaansihó (o su abreviatura T’Hó), con 100 familias españolas y aliados nahuas 

(aztecas), convirtiéndola por su ubicación estratégica y en medio de una zona muy poblada y con 

buen abastecimiento de agua y disponibilidad de piedra de cantería en capital del Yucatán, que él 

gobierna, designando cabildo y autoridades y un extenso distrito que incluye los cacicazgos de A 

Canul, Chakán, Hocaba-Homun, Maní, Ce Pech, Ah Kin Chel, Cupul y Cochuah, pero que es 

pronto asediada por los mayas de Nachi Cocom, halach uinik (cacique) de Sotuta, al que derrota en 

la batalla definitiva de T’Hó y Tixkokob y anexiona su cacicazgo. 
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REBELIÓN DE LOS ENCOMENDEROS 1546-1548  

 

En 1542 la Corona española promulgó las Leyes Nuevas, ideadas por Bartolomé de las Casas en un 

esfuerzo por proteger a los indígenas; dichas leyes establecían la supresión de las encomiendas y de 

todo trabajo forzado de los indios. Se creó también el Virreinato del Perú y la Real Audiencia de 

Lima. Fue elegido como primer virrey del Perú Blasco Núñez Vela y como personal de la 

Audiencia limeña 4 oidores: Diego Vásquez de Cepeda, Juan Álvarez, Pedro Ortiz de Zárate y Juan 

Lissón de Tejada. 

 

Cuando el Virrey Núñez Vela llegó al Perú, aplicó enérgicamente el cumplimiento de las Nuevas 

Leyes. Los encomenderos protestaron indignados y organizaron una rebelión, eligiendo como líder 

a Gonzalo Pizarro, por entonces rico encomendero en Charcas. 

 

Gonzalo marchó al Cuzco, donde fue magníficamente recibido y proclamado Procurador General 

del Perú para protestar las Leyes Nuevas ante el Virrey y, si fuese necesario, ante el propio 

Emperador Carlos V (abril de 1544). 

BATALLA DE IÑAQUITO 1546 

 

En Lima, el virrey Núñez Vela se hizo odioso por sus arbitrariedades, llegando al extremo de 

asesinar con sus propias manos a un prominente vecino de la ciudad, el factor Illán Suárez de 

Carbajal. Los oidores de la Audiencia, en su afán de ganar popularidad, se inclinaron a defender los 

derechos de los encomenderos: hicieron prisionero al Virrey (18 de septiembre de 1544) y lo 

embarcaron de vuelta a España. 

 

Gonzalo Pizarro entró triunfalmente en Lima el 28 de octubre de 1544, al frente de 1200 soldados. 

Los oidores de la Audiencia de Lima lo nombraron Gobernador del Perú el 21 de noviembre de 

1544. Gonzalo respondió nombrando sus tenientes de gobernador: Alonso de Toro en el Cuzco; 

Francisco de Almendras en Charcas; Pedro de Fuentes en Arequipa; Hernando de Alvarado en 

Trujillo; Jerónimo de Villegas en Piura, Lope de Ayala en Puerto Viejo y Gonzalo Díaz de Pineda 

en Quito. La rebelión contra la Corona española ya era un hecho y no faltó quienes trataron de 

convencerle para independizarse y proclamarse Rey del Perú, consejo que Gonzalo desechó, pues 

esperaba el reconocimiento del Rey de España como Gobernador en virtud de ser hermano de 

Francisco Pizarro. 
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Gonzalo Pizarro gozó del apoyo popular; sus hombres lo llamaban el «Gran Gonzalo» y a su 

alzamiento, la «Gran Rebelión».  

 

Mientras tanto, el Virrey logró escapar y desembarcar en Tumbes, dirigiéndose a Quito, donde 

formó un nuevo ejército y se dirigió hacia el sur; ocupó San Miguel de Piura y llegó hasta Motupe, 

pero al dudar del poderío de sus fuerzas, decidió evitar el encuentro con los gonzalistas y volvió a 

marchas forzadas a Quito. 

 

Por su parte, Gonzalo salió de Lima y marchó hacia Trujillo, en busca de las fuerzas del Virrey, 

pero estas ya habían emprendido la retirada. Entonces continuó hacia Quito, donde se enteró de que 

el Virrey había avanzado más al norte, hasta Popayán. Luego de una serie de movimientos, ambas 

fuerzas se encontraron al fin en las cercanías de Quito.  

 

Se trabó la Batalla de Iñaquito, el 18 de enero de 1546, que fue muy sangrienta y culminó con la 

derrota del Virrey, quien fue hecho prisionero y decapitado en pleno campo de batalla. 

 

Mientras tanto, en el sur del Virreinato del Perú, el capitán Diego Centeno, leal a la Corona 

española, al enterarse de la muerte del Virrey se levantó en armas contra Gonzalo en La Plata y 

reagrupó fuerzas en su intento de restablecer la autoridad real. Pero Francisco de Carvajal, el 

lugarteniente de Pizarro, lo puso en fuga, sin llegar a trabar batalla.  

BATALLA DE HUARINA 1547 

 

Centeno se rehízo pronto y formó un poderoso ejército de 1000 soldados, por lo que Gonzalo 

Pizarro tuvo que salir de Lima para ir personalmente a combatirlo, pasando por Arequipa y llegando 

al altiplano. Ambos ejércitos se enfrentaron en la Batalla de Huarina, cerca del lago Titicaca, el 20 

de octubre de 1547, en la cual fue derrotado Diego Centeno.  

 

Fue una gran victoria de los gonzalistas, numéricamente inferiores (solo sumaban 400 soldados), 

triunfo en gran parte debido a la arcabucería implementada y dirigida por Carvajal. 

 

Gonzalo Pizarro se convirtió en el líder absoluto del Perú. Sin embargo, su poder se desvaneció 

cuando el nuevo representante de la corona, el sacerdote Pedro de la Gasca, nombrado presidente de 

la Real Audiencia de Lima y con el título de «Pacificador», llegó a Panamá, ofreció el perdón a los 

sublevados y derogó las Leyes Nuevas. Las fuerzas de Gonzalo Pizarro empezaron a desertar y a 
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sumarse a La Gasca, comenzando por la Armada, que estaba al mando del almirante Pedro de 

Hinojosa. 

BATALLA DE JAQUIJAHUANA 1548 

 

Con dicha armada y muchos hombres, La Gasca enrumbó al Perú. Desembarcó en Tumbes, luego 

siguió hacia el sur, pasando por Trujillo, Huaylas y Jauja, donde se enteró de la derrota de Huarina. 

Siguió a Huamanga y Andahuaylas, y se aproximó al Cuzco. Tenía ya un numeroso ejército de 700 

arcabuceros, 500 piqueros y 400 jinetes. Mientras que Gonzalo reunió en el Cuzco un ejército de 

900 soldados y esperó a su adversario. Ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Jaquijahuana, 

en la pampa de Anta, el 9 de abril de 1548, con una victoria decisiva de La Gasca, quien hizo 

esfuerzos para consolidar el control sobre el Perú. 

REBELIÓN MAYA  DE CHINKINCHEL, SOTUTA, TAZES, CHEKAN Y 

UAYMIL-CHETUMAL 1546 – 1547 

 

Entre 1546 y 1547 (65) se han registrado movimientos armados de resistencia a la invasión y 

conquista, llevados a cabo por los mayas en contra de los españoles y liderados por halach uinics 

(jefes de estado), batabes  (jefes de pueblos), ah-kines (sacerdotes) y chilames (adivinadores y 

profetas). De allí que la primera insurrección de indudable corte mesiánico que conocemos, sea la 

que protagonizó una coalición maya, integrada por unidades político -  territorial ya indicadas. 

 

Las causas de la rebelión son múltiples, tanto de naturaleza económica, como política, militar y 

religiosa. Los mayas pretendían la desaparición de los encomenderos y se levantaban en defensa de 

la religión propia, amenazada por la evangelización de los franciscanos. La fundación de Valladolid 

sobre el antiguo centro ceremonial de Saci fue una provocación española que los mayas no 

toleraron. De inmediato sacerdotes y chamanes comenzaron a predicar la rebelión desde el centro 

comercial de Pistemax, fundado para reemplazar al de Saci. 

SITIO DE LA CIUDAD DE VALLADOLID 1546 

 

En Valladolid, (66) parecía que los españoles habían logrado la sumisión a la corona española de 

parte de los indígenas en 1546. No obstante, los nativos no querían aceptar de lleno la religión 

católica y mucho menos estaban de acuerdo con los tributos que exigían los españoles y el sistema 

de encomiendas que estos habían implantado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1546
https://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid_(Yucat%C3%A1n)
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Además, existía mucho resentimiento en contra de los españoles por las campañas violentas que 

estos realizaron en toda la península. Estas circunstancias provocaron una conspiración comandada 

principalmente por los Bataboob y guerreros de Cupul. Este alzamiento tuvo lugar el 8 y 9 de 

noviembre de 1546. Los mayas atacaron en Valladolid, matando a 17 españoles, entre ellos al 

capitán y alcalde Bernaldino de Villagómez y a 400 indígenas que apoyaron la causa de los 

españoles. 

 

Las noticias de este ataque llegaron a la ciudad de Mérida, capital establecida por los españoles en 

Yucatán. Los españoles organizaron la defensiva de Valladolid, rompiendo así el sitiado que tenían 

los indígenas para rescatar a los habitantes. Con el fin de parar esta sublevación y ataque de los 

mayas, los españoles atacaron a los grupos que se habían sublevado y capturaron a los líderes de las 

distintas rebeliones, sentenciados a muerte. 

 

Fue así como las jurisdicciones de Chactemal, Uaymil, Cochuah, Cupul y Tazes fueron subyugadas 

y reconquistadas. Un último grupo de nativos se concentraron en resistencia en la jurisdicción de 

Chikinmal, sin embargo fueron sometidos por Francisco Tamayo Pacheco, concluyendo así la 

conquista definitiva de la península de Yucatán. Finalmente, Francisco de Montejo prometió a los 

nativos que gobernaría con justicia y equidad, prometiendo castigo a los españoles que hicieran 

daño a los nativos. Estas acciones finales lograron que la península ya conquistada regresara a la 

normalidad bajo el dominio español. 

SITIO DE SALAMANCA DE BACALAR 1546 

 

Salamanca de Bacalar, (67) se encontraba aislada y sin apoyo militar, los residentes españoles 

fueron sitiados. Mientras tanto Hernando Bracamonte avanzó a la jurisdicción de Cochuah y "el 

Sobrino" avanzó hacia Cupul, subyugadas estas zonas ambas fuerzas marcharon hacia Uaymil y 

Chactemal, acamparon en el pueblo de Texio y a principios de 1547 Juan de Aguilar y Melchor 

Pacheco recuperaron la villa de Bacalar.  

 

Las fuerzas españolas marcharon hacia la isla de Chanlacan y de esta manera sometieron el área 

septentrional de la península.  

 

Sublevación de zapotecos y mixtecos en los Valles Centrales de Oaxaca en México entre 1547  y 

1548, que abandonan el cristianismo y pretenden atacar Antequera, pero los dominicos lograrán 

convencerlos de regresar a sus pueblos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacalar
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacalar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cochuah
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupules
https://es.wikipedia.org/wiki/1547
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacalar
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La rebelión nativa de Oaxaca en México, en 1548 es cruelmente reprimida por Tristán Luna y 

Arellano, enviado por el virrey. 

 

Los indios comarcanos atacan (68) Nueva Segovia en Nicaragua en 1545. 

 

El pastor indio Diego Huallpa, en 1545, descubre plata en el Cerro Rico; el capitán Juan de 

Villarroel registra la mina a su nombre y comienza a explotarla (junto al capitán Diego Centeno o 

Zenteno) y funda a sus pies un asiento minero informal que dará lugar a la ciudad de Potosí en 

Bolivia, que será la más poblada de América (en set ya lo habitan 170 españoles y 3.000 indios, 

pero en sólo 18 meses serán en total más de 14.000, para los que se habrán levantado 2.500 casas): 

los indios del cercano pueblo de kantamarka, que conocían el tesoro pero lo consideraban sagrado e 

intocable, atacan a los españoles, son derrotados y acaban trabajando en la mina como mitayos.  

El cacique Tabaré de los carios organiza una nueva rebelión con su tribu y los guaraníes de 

Guarnapitán y Acaraiba o Acahaí en Paraguay entre junio de 1545 y diciembre de 1546. 

 

Rebelión de los nativos de San Jorge de Olancho en Honduras en 1546, que atacan a los escasos 

españoles residentes (que los explotan lavando las arenas del río Guayape en busca de oro). 

Rebeliones de los guane en  Santander; Colombia entre 1547 y 1548 y en Sogamoso (muiscas) y 

Saboya (saboyaes) en Colombia. Pedro de Urzúa somete a los rebeldes guane en Colombia, en 

1548. 

 

Una expedición de 100 hombres, de los que sobrevivirán 46, salida de El Tocuyo desde 1546 y 

hasta 1549, al mando de Alonso Pérez de Tolosa, son los primeros europeos en llegar al valle de las 

Auyamas y al pueblo indio de Táribas en Venezuela, abandonado por los táribas, que han huido al 

bosque, pero al ser perseguidos matan a 6 caballos y hieren a Pérez de Tolosa, por lo que son 

derrotados y sus moradas destruidas. 

CONQUISTAS EN INDONESIA 1543 

 

Villalobos se pone al frente de una nao, la galeota “San Cristóbal”, la fusta “San Martín” y 4 

calaluces, con 150 hombres y va en demanda de Santguin en 1543, pero a mitad de camino 

descubre 5 islitas (el grupo Kawio; Indonesia) y en la única habitada mata a todos, excepto algunas 

mujeres y niños y al regresar un temporal hunde los 4 calaluces y daña los otros barcos, mientras en 

Sarangani hunde la nao “San Antonio” y daña al resto.  
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Al recibir un mensaje de Jorge de Castro, gobernador de las Molucas exigiendo explicaciones de su 

presencia en territorio portugués, le responde que está en la zona de Castilla.  

 

Cuando el hambre se ceba en los españoles e indios mejicanos se envía a otro barco a Mindanao a 

apoderarse de unas sementeras de arroz, pero ello cuesta la vida al capitán y maestre de campo 

Francisco Merino, siendo nombrado Íñigo Ortiz de Retes para substituirlo.   

GUERRA DE CLANES EN JAPÓN 1536 - 1539 

BATALLA DE UN NO KUCHI 1536 

 

Esta batalla, (69) fue la primera victoria para Takeda Harunobu, de quince años de edad en ese 

momento. Que más tarde tomaría el nombre de Takeda Shingen , y creció para convertirse en uno 

de los señores de la guerra más famosos de Japón.  

 

El padre de Harunobu, Takeda Nobutora , atacó a Hiraga Genshin en su fortaleza en la sección Un 

sin Kuchi, pero se vio obligado a retirarse. Harunobu, se encontraba en la retaguardia de las fuerzas 

que se retiraban y esperó hasta que estuvieron cerca de la fortaleza, y luego volvió yllevó a sus 

hombres para derrotar a la guarnición del castillo, que no estaba preparada, después de haber visto a 

Takeda huir. 

BATALLA DE KONODAI 1538 

 

Ocurrió en 1538, (70) durante el periodo Sengoku de la historia japonesa, librada por el líder de la 

Hojo , Hojo Ujitsuna , contra las fuerzas combinadas de Satomi Yoshitaka y Ashikaga Yoshiaki 

(Oyumi). Después de una larga batalla librada entre los Hōjō y las fuerzas aliadas, Ujitsuna surgió 

como el vencedor, asegurando la Provincia Shimōsa para el clan Hojo. 

 

Posteriormente, en 1539 Hojo Ujitsuna, derrotó al Koga Kubo Yoshiaki y obtuvo el control de Awa. 

GUERRA CIVIL HÚNGARA 1526 – 1538 

 

Después de la decisiva batalla de Mohács (71) murió el rey Luis II Jagellón y el reino perdió a la 

mayoría de los magnates, los dirigentes políticos del Estado. El ejército otomano, sin encontrar 

resistencia, penetró en el interior del país y el 12 de septiembre de 1526 entraron en Buda, la 

capital. Sin embargo, a pesar del rápido avance, al llegar el otoño tuvieron que retroceder al sur. 

https://es.qwerty.wiki/wiki/Takeda_Shingen
https://es.qwerty.wiki/wiki/Takeda_Nobutora
https://es.qwerty.wiki/wiki/Hiraga_Genshin
https://es.qwerty.wiki/wiki/Sengoku_period
https://es.qwerty.wiki/wiki/Late_H%C5%8Dj%C5%8D_clan
https://es.qwerty.wiki/wiki/H%C5%8Dj%C5%8D_Ujitsuna
https://es.qwerty.wiki/w/index.php?title=Satomi_Yoshitaka&action=edit&redlink=1
https://es.qwerty.wiki/wiki/Shim%C5%8Dsa_Province
https://es.qwerty.wiki/wiki/H%C5%8Dj%C5%8D_Ujitsuna
https://es.qwerty.wiki/wiki/Awa_Province_(Chiba)
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Tras la retirada de los turcos, la principal prioridad en el reino era restablecer el gobierno y 

reorganizar el ejército. Los dos candidatos al trono eran Juan Szapolyai y Fernando de Habsburgo, 

ya que Luis II no había tenido descendencia legítima. Juan Szapolyai, voivoda de Transilvania, 

podía contar con el apoyo de la nobleza del estado llano y legalizar su candidatura con la 

Resolución de Rákos, aprobada en 1505. Esta decisión, diseñada a su favor, había prohibido la 

elección de un rey de origen extranjero en caso de extinción de la dinastía Jagellón. Amparado por 

la misma fue coronado en Székesfehérvár el 11 de noviembre de 1526, reinando hasta 1540.  

 

Fernando de Habsburgo, nieto de los Reyes Católicos y hermano del emperador Carlos V era el 

candidato de los magnates, de acuerdo con el tratado familiar de sucesión mutua firmado en 1515. 

Según la opinión de los colaboradores húngaros de Fernando, después de la derrota de Mohács sólo 

con la fuerza política y económica del Imperio Romano-Germánico podrían detener el avance del 

Imperio turco. La elección de Fernando de Habsburgo se efectuó en Pozsony, el 17 de diciembre de 

1526, y gobernó hasta 1564. Con la presencia simultánea de dos reyes la crisis política del reino 

húngaro se agravó, ya que fracasaron las negociaciones de paz realizadas entre los enviados de 

ambos en junio de 1527. Esto provocó el ataque de las tropas de Fernando en julio de ese mismo 

año y su entrada en Hungría, iniciando la guerra civil en un periodo de constante amenaza turca. 

 

Juan I ordenó la evacuación de Buda y se retiró a la región del Tisza.  

BATALLA DE TOKAJ 1528 

 

Las tropas del Habsburgo ocuparon la capital del reino y poco después vencieron en la batalla de 

Tokaj, gracias a lo cual pudo coronarse en Székesfehérvár. Otro efecto fue la huida de Juan a 

Polonia y el tratado de Estambul. Por este último, firmado con la Sublime Puerta el 27 de enero de 

1528, el sultán Solimán el Magnífico lo reconoció como rey vasallo de Hungría y le ofreció apoyo 

militar. Con la firma del tratado Szapolyai aceptó la tutela turca y legalizó las campañas otomanas 

de los años siguientes.  

 

Dos años después, en mayo de 1529, los turcos iniciaron una nueva ofensiva para apoderarse de 

Buda, objetivo realizado en septiembre de ese mismo año. El ejército mandado por Solimán avanzó 

hasta Viena, que era el principal punto de mira de sus conquistas. El primer asedio turco duró un 

mes, pero el sultán tuvo que levantarlo el 14 de octubre sin haber tomado la ciudad. En 1532 las 

fuerzas otomanas iniciaron la cuarta campaña en territorio húngaro. Debido a la nueva amenaza 
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Carlos V emperador romano-germánico y hermano de Fernando, se vio obligado a reunir un ejército 

en Viena.  

 

Sin embargo las tropas del sultán no llegaron ante las murallas de la capital austríaca porque se 

entretuvieron en la ciudad de Koszegi cuya guarnición, mandada por Miklós Jurisics, defendió 

heroicamente la fortaleza. Al año siguiente las dos potencias firmaron una paz que reconocía la 

división del reino húngaro entre Fernando y Juan I, y permitió a Solimán volver sus armas contra 

Persia. En el periodo de tregua que siguió, debido a la presión de la nobleza húngara y las 

devastaciones de las luchas, Fernando y Szapolyai empezaron a negociar la reunificación.  

BATALLA DE GORJANI 1537 

 

Fernando I de Austria decidió asestar un golpe decisivo en 1.537 a Juan Zopolya rey de Hungría y 

vasallo otomano, violando así el tratado. Envió un ejército de 24.000 efectivos (de Austria, Hungría, 

Sacro Imperio Romano, Bohemia, Tirol y Croacia) bajo el mando de Johann Katzianer para tomar 

Osijek. El ejército estaba muy mal preparado, el asedio quedó en nada, porque el ejército aliado fue 

diezmado por la enfermedad y el hambre antes de que pudiera sitiar la ciudad. 

 

El ejército tuvo que retirarse y se quedó atascado en los pantanos de Gorjani, cerca de Đakovo y 

Valpovo en el río Drava, y todo su pesado armamento se perdió. Katzianer huyó con la caballería y 

abandonó su ejército. El conde Ludwig Lodron permaneció para enfrentarse al ejército otomano de 

socorro que los venía persiguiendo con unos 8.000 jinetes mandados por el sanjakbey Semendireli 

Mehmed, pero toda la fuerza fue aniquilada. 

 

Se reportó la muerte de 20.000 hombres, incluidos los generales Ludwig Lodron y Pavle Bakić. La 

cabeza cortada de Bakić fue llevada a Estambul. 

 

Esta campaña fue un desastre de magnitud similar a la de Mohács y, por lo tanto, apodada la 

Mohács austríaca. La noticia de la derrota fue un shock en Viena y en 1538 firmaron el tratado 

secreto de Varad, según el cual los dos reyes rivales reconocían mutuamente los dominios que 

poseían, aunque a la muerte de Juan I, Fernando podría reunificar los territorios húngaros bajo su 

corona, previa indemnización al heredero de Szapolyai si lo había. 

 

En 1532, indica Mariana (72) que trataba el Gran Turco Solimán de acometer el reino de Hungría; 

para hacerle resistencia el emperador don Carlos convocó por su edicto los príncipes de Alemania 
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para tener dieta en Ratisbona; se trató de acudir a esta necesidad y proveer de gentes y de dinero. 

Para salir con esto, a los herejes se les concedió libertad de conciencia, con que se allanaron y 

acudieron al socorro; también el pontífice envió buen número de italianos debajo la conducta del 

cardenal Hipólito de Médicis; lo mismo hizo el rey de Portugal, que envió gente de socorro. Con 

esta diligencia se juntaron como veinte mil caballos y ochenta mil infantes; asentaron sus reales 

cerca de Viena, donde pretendían acudir los turcos; el caudillo de toda esta gente era el mismo 

emperador. El bárbaro, luego que tuvo aviso de la gran voluntad con que tantas naciones acudían, 

dado que tenía mucho mayor número de gente, desconfiado de sus fuerzas, sin atreverse a dar la 

batalla, contento de haber talado y saqueado lo de Hungría y parte de Austria, sin hacer otro efecto, 

antes con pérdida de muchos de los suyos, dio la vuelta para donde vino. Por el mismo tiempo 

Andrea de Oria con la armada imperial de las galeras pasó a Mórea, donde ganó a los turcos las 

ciudades de Corona y Modon. 

IGLESIA ANGLICANA 

 

El Papa Clemente VII, acordó con Carlos V, un ventajoso tratado en 1529, y a pedido de este no 

validó el divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, lo que significó el Cisma de Inglaterra, 

por el cual Enrique VIII se declaró Cabeza Suprema de la Iglesia Anglicana en 1534, desde 

entonces Enrique VIII, empezó a perseguir a los católicos, poner obra a la reforma eclesiástica, 

suprimiendo todos los monasterios y conventos, creció su despotismo religioso y político y se 

quedó con los bienes de todos ellos y asesinó a muchos de ellos. 

REVUELTA DE MÜNSTER 1534 - 1535 

 

La revuelta de Münster fue un intento de radicales anabaptistas de establecer un gobierno propio en 

la ciudad alemana de Münster. 1534-1535. 

GUERRA DEL CONDE 1531 - 1535 

 

La guerra del conde (73) ha sido la mayor guerra civil de la historia de Dinamarca.  

 

En el otoño de 1531 desembarcó Cristián II en Noruega con un ejército neerlandés, con el objetivo 

de retomar su poder en los países nórdicos. La expedición fracasó y Cristián fue encarcelado en el 

castillo de Sønderborg, en la isla danesa de Als.  
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En su lucha contra Cristián II, los reinos nórdicos habían recibido ayuda de Lübeck, que buscaba 

excluir a los comerciantes neerlandeses del Mar Báltico.  

 

Los reinos danés y sueco no estuvieron de acuerdo con esto, y ampliaron sus nexos comerciales con 

los Países Bajos. 

 

En abril de 1533 falleció Federico I, y los dos posibles sucesores eran sus hijos, el duque Cristián de 

Holstein y príncipe Juan, que era menor de edad. Como el duque Cristián mostraba gran simpatía 

hacia el luteranismo, los obispos conservadores se inclinaban porque el nuevo rey debía ser el 

príncipe Juan.  

 

El consejo del reino decidió que la elección del nuevo monarca debía posponerse y que debía haber 

un gobierno provisional. En este nuevo gobierno, pronto tomó ventaja la facción conservadora del 

clero y la nobleza, que trabajó para que toda la organización eclesiástica regresara a estar bajo la 

égida de Roma. 

 

El arzobispo Torben Bile, junto al cabildo catedralicio de Lund, declaró herejes a todos los 

predicadores evangélicos, los excomulgó y los declaró fuera de la ley. La mayoría de los 

predicadores se vieron obligados a huir, pero en Malmö recibieron la protección del gobierno de la 

ciudad. 

 

En marzo de 1533, en parte por iniciativa de su nuevo alcalde Jürgen Wullenwever, Lübeck había 

reunido sus fuerzas para atacar a los Países Bajos, pero con la muerte de Federico I de Dinamarca se 

enfrió esa empresa, y la ciudad hanseática buscó, nuevamente, convencer a los reinos nórdicos de 

bloquear el comercio neerlandés. Como esa iniciativa también fracasó, la ciudad alemana cambió su 

estrategia y decidió aprovecharse de la situación turbulenta en Dinamarca para reinstalar a Cristián 

II —popular entre el campesinado— en el trono y dirigir su gobierno desde Lübeck. 

 

Ello condujo a varios levantamientos armados en el campo y las ciudades.  

 

Cristián II tuvo fuerte apoyo entre los campesinos, así como en las ciudades de Copenhague y 

Malmö. La guerra tomó su nombre del conde Cristóbal de Oldenburgo, comandante de las fuerzas 

de Lübeck. 
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En el otro lado del conflicto estuvieron la nobleza y el alto clero danés, quienes, al no estar 

dispuestos a aceptar nuevamente en el trono a Cristián II, apoyaron al hijo de Federico I, el duque 

Cristián (a la postre rey Cristián III).  

BATALLA DE SVENSTRUP 1534 

 

Los miembros del consejo real Niels Brock y Holger Rosenkrantz se enfrentaron al ejército de 

Skipper Clement el 16 de octubre de 1534, donde el ejército de la nobleza sufrió una estrepitosa 

derrota. 

 

La alianza liderada por Lübeck, que consistía de clero conservador, burgueses evangélicos y nobles 

conservadores, además del gobierno de la ciudad hanseática, encontró dificultades para mantenerse. 

Lübeck se acercó al duque Alberto VII de Mecklemburgo-Güstrow para obtener mayor apoyo en la 

guerra, ofreciéndole la corona danesa en recompensa, lo que desaprobó el conde Cristóbal. La parte 

danesa de la alianza, a su vez, perdió influencia, y el pueblo danés, tanto la burguesía como los 

monasterios y las iglesias parroquiales, fueron cargados con más impuestos para financiar la guerra. 

Los prelados y la alta nobleza se vieron en la necesidad de solicitar préstamos monetarios cada vez 

mayores a Lübeck. 

INGRESO DE SUECIA EN EL CONFLICTO 1534 

 

El rey Gustavo de Suecia, que no quería ver de nuevo a Cristián II en el trono de Dinamarca, envió 

en octubre de 1534 un ejército dirigido por Lars Sigesson Sparre hacia la provincia danesa de 

Halland. Esta expedición tomó la ciudad de Halmstad y asedió la fortaleza de Varberg. Un ejército 

de Mecklemburgo, bajo el mando del conde Juan de Hoya desembarcó poco tiempo después en 

Escania para defender los límites de esa provincia con Suecia. Juan de Hoya, junto a tropas de 

Lübeck y habitantes de Malmö y Landskrone, se dirigió a Halland.  

 

Una parte considerable de la nobleza y el clero de la región de Escania, que había jurado fidelidad 

al conde Cristóbal en 1534, se mostraba descontenta con la presencia de alemanes en el país. Un 

número considerable de tropas de la nobleza se reunió en Ängelholm, después de lo cual entraron 

en contacto con el ejército sueco. A inicios de 1535, ambas fuerzas acordaron apoyar al duque 

Cristián. 
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Juan de Hoya fracasó en su intento de tomar Halmstad y se dirigió al sur hacia Helsingborg, con el 

ejército sueco tras él. El ejército escanés, que había marchado hacia Vä, se encaminó también a 

Helsingborg. Una parte del ejército burgués de Juan de Hoya, encabezada por Markus Meyer y 

Jørgen Kock, contactó a Tyge Krabbe, y con el argumento de rendirle fidelidad, solicitó apoyo de 

los cañones del castillo de Helsingborg. Al recibir la respuesta de que Krabbe estaba "del lado de 

los aliados", los burgueses tomaron posiciones al pie de los muros del castillo en espera del ejército 

noble apoyado por los suecos.  Cuando las tropas nobles se acercaron al castillo la mañana del 13 de 

enero, los cañones del castillo abrieron fuego, pero sobre el ejército burgués, pues Krabbe se había 

aliado secretamente con los nobles. La situación produjo gran pánico en el ejército burgués, que 

rápidamente pudo ser derrotado. Jørgen Kock pudo salvarse de la carnicería, llegar al mar y abordar 

una embarcación de remos. Toda Dinamarca al oriente del Oresund, excepto Malmö y Landskrone, 

estaba ahora bajo el control del duque Cristián. 

ASALTO DE AALBORG 1535 

 

En Jutlandia el duque Cristián reunió a sus seguidores bajo el mando del comandante Johan 

Rantzau. En diciembre de 1534, las tropas mercenarias de Rantzau sofocaron la rebelión campesina 

de Jutlandia mediante el asalto de Aalborg. 

 

Durante el verano de 1535 se sucedieron varios éxitos para el duque Cristián. La flota de Lübeck 

fue vencida por una flota dano-sueca junto a las costas de la isla de Bornholm el 9 de junio. 

BATALLA DE ØKSNEBJERG 1535 

 

Desde Aalborg, Johan Rantzau se trasladó a Fionia, donde se habían reunido los restos del ejército 

del conde Cristóbal. Las tropas se enfrentaron en esta batalla, que se desarrolló en una cuesta 10 km 

al sur de Assen; en ella, el ejército del conde fue derrotado definitivamente y dos de sus 

comandantes, Juan de Hoya y Gustav Trolle, fueron heridos de muerte. 

ASEDIO DEL CASTILLO DE VARBERG 1535 

 

Cristián tenía ahora el control sobre casi toda Dinamarca, con excepción de Copenhague, Malmö, 

Landskrone y Varberg, Varberg había sido tomada por Markus Meyer, quien después de estar 

prisionero en el castillo de esa ciudad, logró hacerse el control del mismo gracias a la intervención 

de algunos soldados leales al conde Cristóbal.   
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El castillo fue asediado por la flota del duque Cristián, pero al no poder ser bloqueado el castillo 

desde el mar, el asedio no tuvo gran efecto. Después que la flota de Lübeck fue derrotada en 

Bornholm, todas las ciudades leales al conde fueron bloqueadas por mar. 

ASEDIO DE COPENHAGUE 1535 

 

El conde Cristóbal y el duque Alberto se encerraron en Copenhague con el último resto de sus 

tropas. Durante el sitio de Copenhague el duque Cristián se entrevistó, en su campamento en las 

afueras de la ciudad, con representantes de la nobleza escanesa, a quienes les aseguró que, una vez 

coronado, fortalecería los privilegios de los nobles. De esa manera, fue reconocido como rey por la 

asamblea escanesa el 18 de agosto de 1535. 

 

Landskrone capituló en octubre de 1535 y cuando Wullenwever fue depuesto como alcalde de 

Lübeck en agosto de ese año, las partes en conflicto iniciaron negociaciones de paz y alcanzaron un 

acuerdo en Hamburgo en febrero de 1536. 

 

Informada del acuerdo de paz, la burguesía de Malmö capituló. Las tropas y la artillería empleadas 

en el asedio de Malmö podían ahora ser utilizadas para reforzar el asedio de Varberg. Meyer rindió 

esa plaza a finales de mayo. Copenhague mantuvo su oposición hasta el 29 de julio de 1536, cuando 

Cristián III finalmente hizo su entrada triunfal en la ciudad como rey de toda Dinamarca.  

 

El conde Cristóbal y el duque Alberto renunciaron a sus pretensiones sobre el trono danés y fueron 

expulsados del país. 

 

Después de la entrada de Cristián III en Copenhague, la noche del 12 de agosto fue capturado el 

arzobispo Torbern Bille junto con dos obispo más. Todos los demás obispos del reino fueron 

capturados en otras partes del país.  

 

El rey convocó a una asamblea de notables en Copenhague el 20 de octubre de 1536. En ella se 

decidió que los obispos debían ser ejecutados y sus bienes confiscados en beneficio de la corona. 

 

La guerra civil terminó con la victoria para Cristián III, el establecimiento del protestantismo y el 

fortalecimiento de la nobleza en el país. 
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GUERRA ENTRE EL IMPERIO OTOMANO Y AUSTRIA 1.529-56 

ASEDIO DE VIENA 1.529 

 

En 1.529, (74) Solimán reunió un gran ejército en la Bulgaria otomana de unos 90.000 efectivos, 

con el objetivo de asegurar el control de Hungría y reducir la amenaza planteada en sus nuevas 

fronteras por Fernando y el Sacro Imperio Romano. Empezó su campaña el 10 de mayo y se 

enfrentó con obstáculos desde el principio. Las lluvias primaverales características de Europa sud 

oriental fueron particularmente intensas ese año, causando inundaciones en Bulgaria y haciendo que 

partes de la ruta apenas fueran transitables. Muchos cañones de gran calibre se hundieron sin pausa 

y tuvieron que dejarse atrás, y se perdieron camellos de transporte en grandes cantidades. 

 

Solimán llegó a Osijek el 6 de agosto. El 18 de agosto, en la llanura de Mohoc, se encontró con una 

importante fuerza de caballería liderada por Juan Zopolya, que le rindió homenaje y lo ayudó a 

recuperar varias fortalezas perdidas a manos de los austriacos, incluido Buda, que cayó el 8 de 

septiembre, Solimán dejo a Juan Zopolya a cargo de la ciudad y continuó. Muchas de las fortalezas 

reconquistadas por los austriacos como Gran (Esztergom), Tata, Komárom, Raab (Gyor) se 

rindieron sin lucha. La única resistencia llegó en Bratislava, donde la flota turca fue bombardeada 

mientras navegaba por el Danubio. 

 

Cuando se recibieron noticias del avance otomano, los defensores de Viena que eran unos 20.000 se 

prepararon para resistir, su determinación se endureció por las noticias de la masacre de la 

guarnición de Buda a principios de septiembre.  

 

El capaz Marshall de Austria, Wilhelm von Roggendorf, asumió el mando de la guarnición, con el 

mando operacional encomendado a un mercenario alemán de setenta años llamado Nicolás Graf 

Salm, que se había distinguido en la batalla de Pavía en 1.525.  

 

Salm llegó a Viena a la cabeza de una fuerza de socorro que 1.500 lansquenetes alemanes y 700 

arcabuceros españoles muchos de ellos eran oriundos de Medina del Campo, enviados por la reina 

viuda María de Hungría, hermana de Fernando.  

 

Estos últimos destacaron en la defensa de la zona norte, impidiendo al enemigo establecerse en las 

vegas del Danubio junto a la ciudad. 
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Nicolás Graf Salm ordenó almacenar en la ciudad todas las provisiones disponibles; quemar todas 

las edificaciones exteriores a la antigua y desgastada muralla de la ciudad; bloquear las cuatro 

puertas de la ciudad; reforzar las murallas, que en algunos lugares no superaban los seis pies de 

espesor; levantar empalizadas en los límites con el Danubio; y la salida de la ciudad de los 

habitantes que no pudieran contribuir a su defensa (niños, mujeres, ancianos y clérigos).  

También mandó levantar los pavimentos de piedra de la ciudad y edificar con ellos una segunda 

muralla dentro de la antigua, destruyendo los edificios que fueron necesarios. Estableció el cuartel 

general cerca de la catedral de San Esteban. 

 

El 21 de septiembre cuando los akincis o jinetes ligeros otomanos, habían llegado a las afueras de 

Viena. Estas fuerzas iban siempre en la vanguardia del ejército. Su misión era explorar por donde 

debía pasar el grueso y de paso sembrar el pánico entre la población civil. En consecuencia, 

saquearon las aldeas cercanas a Viena, asesinando y violando a sus indefensos habitantes. El 24 de 

septiembre, Viena estaba aislada y rodeada por más de 130.000 efectivos turcos. 

 

El ejército otomano (75) llegó a Viena el 27 de septiembre, agotado durante el largo avance al 

territorio austriaco, había dejado atrás muchos camellos y su equipo pesado. Muchas de sus tropas 

llegaron a Viena en mal estado de salud después de las privaciones de la larga marcha, y de las 

personas aptas para luchar, un tercio eran caballería, poco adecuados para la guerra de asedio. El 

sultán envió emisarios que eran 3 príncipes austríacos ricamente vestidos para negociar la rendición 

de la ciudad; Salm envió a 3 musulmanes ricamente vestidos sin respuesta. 

 

La artillería de Solimán comenzó a disparar contra las murallas de la ciudad, pero no consiguió 

daños significativos; a sus arqueros les fue un poco mejor, logrando molestar a los defensores. 

También empezaron a escavar túneles.  

 

Cuando el ejército otomano se colocó en posición, la guarnición lanzó misiones para interrumpir la 

excavación de trincheras y minas, en un caso casi capturando a Ibrahim pachá. Los austríacos 

detectaron y explotaron varias cabezas de minas y el 6 de octubre enviaron 8.000 efectivos para 

atacar las operaciones mineras otomanas, destruyendo muchas de las minas pero sufriendo graves 

pérdidas cuando la congestión dificultó su retirada a la ciudad.  

 

Más lluvias cayeron el 11 de octubre, y con el fracaso de la estrategia minera, las posibilidades de 

una rápida victoria otomana retrocedían cada hora. Además, los turcos se estaban quedando sin 
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forraje para sus caballos, y las bajas, la enfermedad y las deserciones comenzaron a afectar sus filas. 

Incluso los jenízaros de élite expresaron su descontento por la situación, se quejaron de perder sus 

vidas sin nada a cambio, de la falta de provisiones, las bajas (entre 15.000 y 20.000 soldados) 

muertos. En vista de estos factores, Solimán no tuvo otra alternativa que contemplar la retirada. 

 

Celebró un consejo de guerra el 12 de octubre, que decidió un último ataque con los jenízaros, con 

recompensas adicionales ofrecidas a las tropas. 

 

El 14 de octubre fue una madrugada muy fría y la humedad penetraba hasta el tuétano. Había 

dejado de llover y finalmente los otomanos habían conseguido explotar una de las minas. Una 

brecha de unos 30 metros cerca de la entrada principal actuó como un imán, pero los turcos serian 

contundentemente rechazados por los defensores en su intento de asalto.  

 

Tres enormes columnas de jenízaros se aproximaron a la muralla e intentaron sin éxito el asalto a 

través de las brechas causadas en el muro. Los lansquenetes alemanes y los arcabuceros españoles 

les cerrarían el paso a costa de una sangría descomunal, neutralizando el intento de asalto de los 

jenízaros. La carnicería duró horas mientras seguían luchando con bajas en ambos bandos. Al caer 

la tarde, un cementerio al aire libre era el testimonio de aquel desatino.  

 

Viena no había caído, pero todos habían perdido. Miles de cadáveres con la pacífica y serena 

mirada de los que saben que van de viaje adonde no hay retorno yacían entre las murallas y el 

Danubio. 

 

En la noche del 14 de octubre, se escucharon gritos desde el campo otomano, eran los lamentos de 

los prisioneros que los otomanos estaban matando. Muchos eran desertores que habían buscado la 

salvación rindiéndose. 

 

El ejército otomano necesitaba invernar en Constantinopla para que sus tropas pudieran asistir a sus 

feudos y reclutar para la campaña del próximo año. La retirada de Solimán no fue un fracaso 

completo. La campaña reforzó el control otomano del sur de Hungría y dejó suficiente destrucción 

en la Hungría de los Habsburgo y en las tierras austríacas para perjudicar la capacidad de Fernando 

para montar un contraataque. El logro de Solimán fue consolidar las ganancias de 1.526 y establecer 

el reino títere de Juan Zopolya como un amortiguador contra el Sacro Imperio Romano. 
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La invasión y su asedio climático costaron mucho a ambos lados, con decenas de miles de soldados 

y civiles muertos y miles más vendidos como esclavos. Marcó el final de la expansión de los 

otomanos hacia el centro de Europa y posiblemente el comienzo de su largo declive como el poder 

dominante del mundo renacentista.  

ASEDIO DE KŐSZEGI O DE GÜNS 1532 

 

Solimán, como respuesta al contraataque de Fernando en 1530, y como parte de su quinta campaña 

imperial en 1532, lideró un ejército masivo de más de 120,000 tropas para asediar Viena 

nuevamente. Debido a los rápidos avances de Solimán, Fernando temió que las fuerzas cristianas no 

se reunieran a tiempo con él.  

 

El 12 de julio, Solimán le escribió a Fernando de Osijek en Eslovenia, para asegurarle el avance 

otomano. Según la carta, la quinta campaña de Solimán se dirigía principalmente contra Carlos V, y 

no personalmente contra Fernando. Después de cruzar el río Drava en Osijek, en lugar de tomar la 

ruta habitual hacia Viena, giró hacia el oeste en el territorio húngaro de Fernando. En su ruta a 

Viena, el ejército otomano capturó diecisiete ciudades fortificadas o castillos. 

 

Fernando retiró su ejército, dejando solo 700 hombres sin cañones y algunas armas para defender 

Koszegi (Güns). 

 

Sin embargo, para obtener ganancias decisivas, los otomanos tuvieron que tomar la ciudad 

rápidamente, ya que un gran ejército imperial, reclutado en Alemania, reforzado por las tropas 

españolas y liderado por el propio emperador Carlos V, se estaba acercando en apoyo de Fernando. 

 

Ubicada al sur de Sopron, la pequeña ciudad de Koszegi (Güns) estaba a solo unos pocos 

kilómetros de la frontera con Austria. Estaba defendida por un grupo de trabajo comandado por el 

soldado y diplomático croata Nicolás Jurišić. Después de tomar algunos lugares menores, Solimán 

se unió a Ibrahim pachá poco después, cuando el asedio ya había comenzado, pero los otomanos 

encontraron una dura resistencia. 

 

Los otomanos continuaron con un ataque tras otro; el fuego de artillería derribó partes de las 

murallas, pero no consiguió la rendición. Las minas de los otomanos fueron anuladas por 

contraminas.  
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La disposición de las paredes de Koszegi hizo que la minería fuera una estrategia factible, pero a 

pesar de que varias minas lograron crear brechas en las murallas, los defensores resistieron.  

 

Durante más de veinticinco días, sin artillería, el capitán Nicolás Jurišić y su guarnición de 700 

campesinos locales húngaros y algunos soldados croatas resistieron diecinueve asaltos a gran escala 

y un incesante bombardeo de los otomanos. 

 

El resultado final tiene dos versiones. En la primera versión, Jurišić rechazó la oferta de rendirse en 

términos favorables, y los otomanos se retiraron. En la segunda versión, a la ciudad se le ofrecieron 

términos para una rendición nominal.  

 

Los únicos otomanos a quienes se les permitiría entrar al castillo serían una fuerza simbólica que 

levantaría la bandera otomana. En cualquier caso, Solimán se retiró a la llegada de las lluvias de 

agosto, y regresó a casa en lugar de continuar hacia Viena como se había planeado previamente. Se 

había retrasado casi cuatro semanas, y durante este tiempo se había reunido un poderoso ejército en 

Viena, que Solimán no tenía la intención de enfrentarse.  

 

Carlos llegó con un ejército imperial a Viena el 23 de septiembre, demasiado tarde para luchar 

contra los otomanos dado que Solimán ya se había retirado. Por su defensa de Koszegi, Nicolás 

Jurišić y sus hombres habían salvado a Viena de un asedio. 

GUERRA ENTRE ABISINIA Y ADEL 1529 - 1543 

 

La guerra entre Abisinia y Adel (76) fue un conflicto militar entre el Imperio Etíope y el Sultanato 

de Adel que tuvo lugar entre 1529 y 1543. Las tropas abisinias estaban formadas por las tribus 

Amhara, Tigray y Agew. Las fuerzas de Adel las formaban mayoritariamente Afares, Somalíes, 

Harla, Argobas, Árabes, y Otomanos. 

 

El Islam había llegado pronto al Cuerno de África procedente de la península árabe, poco después 

de la hégira. Entre 1529 y 1543, el dirigente militar Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi derrotó a 

varios emperadores etíopes y se embarcó en una conquista referida como Futuh Al-Habash 

("Conquista de Abisinia"), que puso tres cuartas partes de la Abisinia cristiana bajo el poder del 

Sultanato Musulmán de Adel. 
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Con un ejército principalmente compuesto de somalíes, Al-Ghazi y sus aliados Otomanos 

estuvieron a punto de extinguir el antiguo reino etíope. Aun así, los Abisinios consiguieron asegurar 

el apoyo del portugués Cristóbal da Gama y mantener su autonomía. Ambos bandos agotaron sus 

recursos y sus efectivos, lo que llevó a una contracción de ambos poderes y a una dinámica regional 

alterada durante los siglos venideros. Muchos historiadores trazan los orígenes de esta guerra en las 

relaciones hostiles entre Etiopía y Somalia. Algunos estudiosos argumentan que este conflicto 

probó, a través de su uso en ambos lados, el valor de las armas de fuego como los mosquetes de 

mecha, cañones y arcabuces sobre las armas tradicionales. 

BATALLA DE SHIMBRA KURE 1529 

 

En 1529, el Imam Ahmad Gragn, al mando de 200 hombres armados con mosquetes de chispa, 

derrotan al ejército, superior en número, de Lebna Dengel, Emperador de Etiopía. 

BATALLA DE ANTUKYAH 1531 

 

En 1531, el ejército etíope huye ante los siete cañones del Imam Ahmad Gragn y sus hombres 

armados con mosquetes de chispa. 

BATALLA DE AMBASE 1531 

 

En1531, el Imam Ahmad Gragn derrota una vez más al emperador Lebna Dengel y cruza el río 

Walaqa para entrar en la provincia de Amhara. 

 

Estas victorias permitieron al ejército entrar en las tierras altas de Etiopía, donde empezaron a 

saquear e incendiar numerosas iglesias, incluyendo Atronsa Maryam, donde descansaban los restos 

de varios Emperadores. El país fue saqueado por las fuerzas del Ahmad, que destruyó varios 

monumentos cristianos y oprimió los territorios no musulmanes de Amhara y Tigray. 

 

Dawit II murió en 1540 y su heredero fue capturado por las fuerzas de Ahmad; la Emperatriz fue 

incapaz de reaccionar, ya que se encontraba sitiada en la capital. En 1543, guerrillas etíopes fueron 

capaces de derrotar el ejército con la ayuda del ejército portugués, que contaba con 400 

mosqueteros dirigidos por Cristóbal da Gama vía Massawa, un puerto en el Reino Eritreano de 

Medri Bahri, un puerto importante en la actual Eritrea.  
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Los 500 mosqueteros fueron conducidos por Bahri Negassi Yeshaq, rey de Medri Bahri. Yeshaq no 

sólo proporcionó provisiones y campamento a los portugueses, sino información sobre el territorio.  

BATALLA DE OBERTYN 1531 

 

Las tropas de Valaquia invaden Polonia y el rey Segismundo en 1531, obtuvo una victoria en esta 

batalla, a pesar de que sólo estaba presente la caballería ligera en el lado polaco. 

CONFLICTOS OTOMANO-PORTUGUESES  1536 - 1557 

 

Se refieren (77) a una serie de diferentes encuentros militares entre el Imperio portugués y el 

Imperio otomano, o entre otras potencias europeas y el Imperio otomano en el que militares 

portugueses estuvieron entre las fuerzas participantes.  

 

Algunos conflictos fueron breves, mientras que otros duraron muchos años. La mayoría de los 

conflictos fueron en el Océano Índico, en el proceso de la expansión del Imperio portugués. 

 

El imperio de ultramar estaba amenazado por los turcos, tanto en el océano Índico como en el norte 

de África por lo que Portugal empezó a gastar más dinero en defensa y en fortificaciones.  

 

Juan III, rey de Portugal,  rechazó abandonar todas las plazas fuertes portuguesas en el norte de 

África. Abandonó Safim (actual Safi) y Azemmour en 1541, seguidas de Arzila y Alcacer Ceguer 

(Alcazarquivir) en 1549.  

 

Las fortalezas de Ceuta, Tánger y Mazagán fueron reforzadas para resistir los ataques de los 

enemigos marroquíes.  

 

ATAQUE OTOMANO AL REINO DE GAMBAYA PORTUGUÉS 1536 

 

Tenía el gobierno de Egipto en lugar del Gran Turco un eunuco, llamado Solimán. Éste, por 

mandato de su señor con una armada de ochenta velas que se aprestó en el mar Rojo, salido con ella 

en el mar Océano, se puso sobre la ciudad de Dio, fuerza muy importante en el reino de Gambaya, 

todo con intento de echar a los portugueses de la India y quitarles el trato de la especiería; grandes 

combates y asaltos le dieron; pero los portugueses al mando del capitán mayor Héctor Silveira,  

fueron tan valientes, que los turcos, sin salir con lo que pretendían, volvieron atrás. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta
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SEGUNDA BATALLA DE DIU 1538 

 

En 1538 los otomanos regresaron a Diu con una flota cuatro veces más poderosa que la reunida en 

1509, siendo derrotados nuevamente, huyendo al Mar Rojo.  

 

Durante este período, surgieron inmensos conflictos entre los portugueses y los turcos, todo 

alrededor de la ruta de las especias y el control de la pimienta.  

CAMPAÑA PORTUGUESA POR ETIOPIA Y SOMALIA 1541-1543 

 

La expansión portuguesa, se debió a la sed de oro, por lo que buscaban yacimientos al sur del 

Sahara, la escasez de artículos alimenticios de primera necesidad, y la agricultura, como principal 

razón de la colonización de los archipiélagos atlánticos. 

 

Christovão da Gama  fue un comandante militar portugués que dirigió a un ejército portugués de 

400 mosqueteros en una cruzada en Etiopía y Somalia (1541–1543) contra el ejército musulmán 

somalí de Imam Ahmad ibn Ibrahim. -Ghazi (también conocido como Ahmad Gurey) ayudado por 

el Imperio Otomano . 

 

Christovão da Gama  junto con el ejército etíope aliado, fue victorioso contra fuerzas más grandes 

en cuatro batallas, pero fue gravemente herido en su última batalla, después de lo cual fue capturado 

y, finalmente, ejecutado. 

BATALLA DE SAHART 1541 

 

El emperador etíope Gelawdewos, de Etiopia, tras ser derrotado por Garad Emar, huye a la zona 

donde se encuentra la actual Shewa, lejos de las tropas portuguesas lideradas por Christovão da 

Gama.  

BATALLA DE BAÇENTE 1542 

 

El ejército portugués al mando de Christovão da Gama captura un fuerte musulmán en el norte de 

Etiopía.  

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/1538&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgCmgWd3FH-ykh8CaXuWe9aY8B_qA
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/Mar_Vermelho&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg_NgKxz0zN5iOxhFRuCmP59hj8UQ
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/Rota_das_especiarias&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhvGnQaMm4-En1xokaVVLM7SL1DZg
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/Rota_das_especiarias&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhvGnQaMm4-En1xokaVVLM7SL1DZg
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/Pimenta&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhh260bJytJYTcKe0Cl8tW9l1dGY3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://military.wikia.org/wiki/Ethiopian-Adal_War&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhguJSXMTeM9s3W2-nqinWdQ5vP9yg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://military.wikia.org/wiki/Ethiopia&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiykuSlxFCJc5SqJjubJHqpIo50zg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://military.wikia.org/wiki/Ottoman_Empire&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhW-1uqtgfLPruX07YZNQQnxMxJIA
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BATALLA DE JARTE 1542 

 

La lucha se produjo entre las tropas de Adel del Imán Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi, con apoyo 

otomano, y una fuerza expedicionaria portuguesa auxiliada por soldados del Imperio etíope. 

Liderados por Cristóbal de Gama, el conjunto luso-etíope logró salir victorioso del combate.  

BATALLA DE LA COLINA DE LAS JOYAS  1542 

 

Durante la estación lluviosa, Christovão da Gama logra capturar una posición estratégica y 

numerosos caballos.  

BATALLA DE WOFLA 1542 

 

Con unos refuerzos de al menos 600 hombres entre arcabuceros y caballería, el Imam Ahmad Gragn 

ataca el campamento portugués, cuyo ejército es dispersado y su líder, Christovão da Gama, 

capturado y ejecutado. 

SEGUNDO CONFLICTO PORTUGUES CON EL IMPERIO AJURAN  1542 

 

Después de que los portugueses llevaron a cabo una expedición naval a gran escala de Suez en 

1541, el Imperio Otomano dedica más recursos a la protección del Mar Rojo de la intrusión 

portuguesa. A tal efecto, alrededor de 25 galeras estaban armados y estacionados en Adén. 

 

El capitán portugués de Sofala , João de Sepúlveda, fue informado de la presencia de estas fuerzas, 

y supo que Ajuran había hecho un llamamiento a los otomanos para obtener apoyo militar, en 

preparación para una rebelión contra la soberanía portuguesa en la región.  

 

Por lo tanto João de Sepúlveda salió con 6 pequeñas galeras y 100 soldados para llevar a cabo un 

ataque preventivo contra las ciudades costeras del Sultanato de Ajuran y se le unieron un número no 

registrado de barcos y guerreros de Malindi. 

 

Al proteger su comercio de los competidores europeos y asiáticos, Portugal dominó no solo el 

comercio entre Asia y Europa, sino también gran parte del comercio entre diferentes regiones de 

Asia y África, como India, Indonesia, China y Japón y eso afectaba a los otomanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(religi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmed_ibn_Ibrahim_al-Ghazi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_et%C3%ADope
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_de_Gama
https://es.qwerty.wiki/wiki/Ottoman_Empire
https://es.qwerty.wiki/wiki/Red_Sea
https://es.qwerty.wiki/wiki/Aden
https://es.qwerty.wiki/wiki/Sofala
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BATALLA DE BENADIR 1542 

 

João de Sepúlveda fue derrotado por las fuerzas navales de Ajuran incluso antes de que tuvieran una 

oportunidad de llegar a la capital de Ajuran y João de Sepúlveda fue finalmente asesinado en la 

Batalla de Benadir y todos sus barcos volados en mil pedazos 

BATALLA DE WAYNA DAGA 1543 

 

El Bahr negus se unió también al emperador Gelawdewos en 1543 y los portugueses en esta Batalla 

decisiva, logró que Imam Ahmad muriera y sus fuerzas se dispersaran.  

 

La fuerza portuguesa-etíope consolidó su victoria emboscando y destruyendo una segunda fuerza 

bajo uno de los lugartenientes del Imán. Esto dio un giro a la guerra. El ejército superviviente fue 

forzado a retirarse de Etiopía, dejando ambos reinos severamente debilitados. 

 

Esto permitió al pueblo Oromo emigrar a las tierras al sur del Abay al este de Harar y establecerse 

en territorios nuevos. 

 

En 1546 tomaron los turcos la isla de Kishem y Dhofar, luego hicieron la tentativa de bombardear 

Mascat; pero tuvieron que levantar el sitio sin ganar nada. 

CAPTURA DE ADEN Y YEMEN 1548 

 

La captura de Adén de 1548 se logró cuando los otomanos bajo las órdenes de Pirí Reis lograron 

tomar el puerto de Adén en Yemen de los portugueses el 26 de febrero de 1548. Desde esta base, 

Sulayman Pasha logró tomar el control de todo el país de Yemen, también tomando Sa'na.  Sin 

embargo, Adén se levantó contra los otomanos e invitó a los portugueses, para que los portugueses 

tuvieran el control de la ciudad hasta su captura por Pirí Reis.  

CAMPAÑA OTOMANA DE ORMUZ 1552 – 1554 

 

E n 1552 prepararon los turcos una expedición de mayor importancia. Pirí Pacha, comandante de la 

flota egipcia, salió de Suez con 30 buques de guerra. Su plan era llegar a Basora y tomar en ese 

puerto nuevos barcos para atacar Mascat. El Gobernador de Ormuz, D. Álvaro de Noronha, 

sabiendo lo que proyectaban los turcos, avisó al Gobernador de Mascat D. Joao de Lisboa.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Benadir&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_de_Sep%C3%BAvelda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Benadir&action=edit&redlink=1
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/Ottoman_Empire&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg9GX9Mi0McVWVy6DeoEkd7uHPPPw
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/Piri_Reis&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgw4kGVdJumsDLKxeVSgwY4_xM6pA
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/Yemen&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjw48LCRvElz_f4Q9rcXBsIkiTIfw
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/Piri_Reis&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgw4kGVdJumsDLKxeVSgwY4_xM6pA
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Había comenzado éste a construir una fortaleza tres meses antes. Llegaron los turcos y atacaron 

vivamente la plaza. El intrépido Gobernador se defendió con denuedo y de lo alto del fuerte, aunque 

no concluido, resistió durante diez y ocho días al bombardeo; pero, al fin, faltándole agua y víveres 

tuvo que capitular, capturando Mascat en 1552 y mandando matar a todos los soldados, el 

Gobernador fue preso y cargado de cadenas. 

ASEDIO DE ORMUZ 1552 

 

Sin perder tiempo la armada turca fue a sitiar Ormuz y sin duda alguna, la ciudad hubiera caído en 

su poder, a no ser por la resistencia heroica de la guarnición portuguesa, que desde el fuerte de 

Alburquerque rechazó sus ataques y le obligó a levantar el sitio.  

 

Como los más ricos habitantes de Ormuz habían huido a Kishem con sus riquezas, fuese allá Pirí 

Pacha y tomó fácilmente cuantos tesoros halló en la isla. 

 

Los portugueses, empero, perseguían al enemigo con barcos; recién llegados de Goa. Huyeron los 

turcos hasta Basora. Pero el infame Pirí Pacha, viéndose en peligro, abandonó la flota turca, y huyó 

con dos navíos solamente para regresar a Egipto con sus tesoros. No le sirvió de nada su traición, 

porque al llegar a Suez: fue preso, sentenciado y condenado a muerte.  

 

El Pacha de Basora había tenido tiempo de enviar un mensajero a Egipto para denunciar su felonía. 

 
En 1553 los turcos emprendieron una nueva expedición contra los portugueses. Murat Bey, ex-

Gobernador de Catia, salió de Basora con diecisiete galeras; pero el capitán Diego de Noronha atacó 

y derrotó esas fuerzas entre el cabo Mussendom y la isla de Henjam. 

BATALLA DEL GOLFO DE OMÁN 1554  

 

Ali-ben-Hussein, trató de vengar a los vencidos y con el resto de la flora, llegó a Basora por vía de 

Alepo y Bagdad en el año 1554 y encontró la flota enemiga, que constaba de 25 buques grandes y 

pequeños, en las cercanías de Khor Takan.  

 
Los turcos atacaron los primeros y echaron a pique un barco portugués, pero en los días siguientes 

fueron derrotados no lejos de un islote llamado Tahit, que los portugueses apellidaron «Isla de la 

Victoria». 
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Huyeron los turcos a la costa del Makrán, en los puertos de Bander-Chaabar y de Jask, pero una 

tremenda borrasca destrozó los bajeles. Luego regresó Ali-ben-Hussein, por tierra, pobre, abatido y 

sin tropas a Constantinopla. 

GUERRA OTOMANO-SAFÁVIDA 1.532-55 

 

Se libró entre el Imperio otomano de Solimán el Magnífico y el Imperio Persa de los Safávidas 

durante el reinado de Tahmasp I. 

 

La guerra fue desencadenada por las disputas territoriales entre los dos imperios, sobre todo cuando 

el Bey de Bitlis decidió ponerse bajo la protección persa. Además, Tahmasp I ordenó asesinar al 

gobernador de Bagdad, un simpatizante de Solimán. 

 

En el frente diplomático, Persia había mantenido conversaciones con los Habsburgo para la 

formación de una alianza de Habsburgo-Persa para atacar al Imperio otomano desde dos frentes. 

PRIMERA CAMPAÑA 1.532-36 

 

Los otomanos, primero bajo el gran visir Ibrahim pachá, y más tarde se unieron al propio Suleiman, 

atacaron con éxito a los persas, recapturaron Bitlis y procedieron a capturar Tabriz y luego Bagdad 

en 1.534. La ciudad fue tomada sin resistencia, el gobierno Safávida huyó y dejó a la ciudad 

indefensa.  

 

La captura de Bagdad fue un logro significativo dado su dominio de los ríos Tigris y Éufrates y su 

comercio internacional y regional. Tahmasp permaneció esquivo mientras seguía retrocediendo por 

delante de las tropas otomanas, adoptando una estrategia de tierra quemada. 

 

Entre 1540 y 1553, Tahmasp llevó a cabo campañas militares en la región del Cáucaso, la inclusión 

de población de esa región nutrió aún más la etnografía Safávida y contribuyó a su plan de 

aumentar las castas sociales. 

CAMPAÑAS MILITARES EN EL CÁUCASO 1540 – 1553 

 

Para Tahmasp, (78) el problema radicaba en la élite tribal militar, los Qezelbāš, que creían que la 

proximidad física y el control de un miembro de la familia Safávida inmediata garantizaban 
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ventajas espirituales, fortuna política y avance material. Si bien Tahmasp podría obviar algunas de 

sus preocupaciones con respecto a la revuelta familiar haciendo que sus hermanos e hijos fueran 

transferidos rutinariamente a varias gobernaciones en el imperio, se dio cuenta de que cualquier 

solución duradera implicaría minimizar la presencia política y militar de los Qezelbāš en su 

conjunto.  

 

Hasta cierto punto, su padre había comenzado este proceso patrocinando a una serie de prominentes 

urbanitas persas, más famoso Yār-Aḥmad Ḵuzāni (laqab: Najm-e Ṯāni), en poderosas posiciones 

burocráticas, y vemos que esto continuó en la larga y cercana relación de Tahmasp con el visir 

principal y vakil, Qāżi Jahān de Qasim, después de 1535.  

 

Mientras los persas continuaron desempeñando su papel histórico como administradores y élites 

clericales bajo Tahmasp, hasta ahora se había hecho poco para minimizar el papel militar de los 

Qezelbāš.  

 

Así, en 1540/1, Tahmasp inició la primera de una serie de invasiones sistemáticas de la región del 

Cáucaso, capturaron Tiblisi y la saquearon y la región circundante y llevaron numerosos esclavos 

cristianos. Repitieron estas prácticas durante expediciones posteriores en  1546-47, 1551 y  1553-

54, tomándose mucho botín. 

 

En el momento de la cuarta invasión en 1553, estaba claro que Tahmasp tenía en mente una política 

de anexión y reasentamiento cuando incorporó el control de Tiblisi (Tiflis) y la región de Kartli 

mientras trasplantaba físicamente a más de 30000 personas, en su mayoría mujeres y niños, a la 

meseta central iraní. 

 

Este sería el punto de partida para el cuerpo de ḡolāmān-e ḵāṣṣa-ye-e šarifa, o esclavos reales, que 

dominarían al ejército Safávida a fines del siglo XVI y principios del XVII. Como los no 

turcomanos se convirtieron al Islam, estos casolāmān circasianos y georgianos, no se vieron 

afectados por las lealtades del clan y las obligaciones de parentesco, lo cual era una característica 

atractiva para un gobernante como Tahmasp cuya infancia y educación habían sido profundamente 

afectadas por Política tribal de Qezelbāš. 

 

A su vez, muchas de estas mujeres trasplantadas, esposas e hijas de la nobleza georgiana, se 

convirtieron en esposas y concubinas de Tahmasp y el harén Safávida surgió como un escenario 
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competitivo y, a veces, letal, de política étnica como camarillas de turcomanas, circasianas y 

georgianas y cortesanas compitieron entre ellas por la atención de Shah. La muerte, probablemente 

en 1558, del rey Luarsab I puso fin temporalmente a las hostilidades. 

SEGUNDA CAMPAÑA  1.548-49 

 

Intentando derrotar al Shah de una vez por todas, Solimán se embarcó en una segunda campaña en 

1548/9. Una vez más, Tahmasp adoptó una política de tierra quemada, devastando a Armenia.  

 

Mientras tanto, el rey francés Francisco I, enemigo de los Habsburgo, y Solimán el Magnífico 

avanzaban con una alianza franco-otomana, formalizada en 1.536, que contrarrestaría la amenaza de 

los Habsburgo.  

ASEDIO DE VAN 1548 

 

En 1547, cuando Solimán atacó Persia, Francia envió a su embajador Gabriel de Luetz, para que lo 

acompañara en su campaña. La ciudad de Van estaba rodeada, sitiada y fue bombardeada. Gabriel 

de Luetz dio consejos militares a Solimán, como cuando aconsejó sobre la colocación de artillería 

durante el asedio de Van. Solimán logró avances en Tabriz, el régimen persa gobernó en Armenia, 

aseguró una presencia duradera en la provincia de Van en Anatolia Oriental, y tomó algunas 

fortalezas en Georgia. 

TERCERA CAMPAÑA  1.553-55 

 

En 1553 Solimán comenzó su tercera y última campaña contra el Shah, perdió inicialmente 

territorios en el Erzurum frente al hijo del Shah. Solimán contraatacó y recuperó Erzurum, cruzando 

el Éufrates y devastando partes de Persia. El ejército del Shah prosiguió su estrategia de evitar a los 

otomanos hasta que se llegase a un estancamiento en el que ningún ejército podía ganar.  

 

En 1.555 se firmó un acuerdo conocido como la paz de Amasya, por el cual se devolvería Tabriz y 

el noroeste del Cáucaso a Persia, pero aseguraría Bagdad, Baja Mesopotamia, las desembocaduras 

del Éufrates y el Tigris y parte del Golfo Pérsico.  

 

El Shah también prometió cesar todas las incursiones en territorio otomano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Van_(ciudad)
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RESISTENCIA MAPUCHE 

 

La resistencia mapuche al conquistador español, (79) comenzó con Michimalonco, cacique 

mapuche, su nombre significa “Jefe debajo de la Montaña” o “Jefe del oro del lado derecho”. 

Reconocido ahora como curaca en la parte superior del valle de Aconcagua, cumplía lealmente con 

sus deberes, pero estaba anheloso de que su pueblo recuperara la independencia. El príncipe Inca 

que gobernaba estas tierras se llamaba Quilicanta y tenía por función administrar y vigilar las 

explotaciones de oro que alimentaban las arcas del imperio. 

 

A principios de 1530, llega a Chile el primer español, venía del oriente, no tenía orejas y era 

acompañado por una princesa Inca; el español se apellidaba Barrientos y venía huyendo del 

infortunio de haber sido azotado y privado de sus orejas públicamente, por órdenes de Pizarro, 

luego de ser sorprendido intentado apoderarse de parte del rescate que Atahualpa había ofrecido 

para su liberación; este español fue recibido y acogido por Michimalonco, primeramente motivado 

por la extrañeza que le producía su singular apariencia y luego por la significación que daba a su 

experiencia y a la información que conocía respecto de lo que estaba sucediendo en el imperio. 

 

Barrientos advirtió a Michimalonco que pronto llegarían los españoles y que el imperio Inca ya se 

había rendido; también lo entrenó en la táctica militar del ejército conquistador; con el 

entrenamiento entregado por Barrientos, Michimalonco en alianza con las huestes de su hermano 

Trangolonco avanzo hacía al sur e impuso su dominio. 

 

Pronto se cumpliría el pronóstico: llegó Diego de Almagro, Quilicanta, no sólo fue amable sino que 

le rindió grandes honores; Michimalonco no fue parte de la recepción, por el contrario con la 

instrucción militar entregada por “el desorejado” se sentía capaz de expulsar al nuevo invasor; 

encontró en Felipillo, un súbdito Inca que acompañaba a la hueste de Almagro, cumpliendo la 

función de traductor, un aliado que llamaba a la resistencia. El clima subversivo que impuso 

Michimalonco, obligo a Quilicanta a huir de Quillota, en tanto Felipillo fue atrapado y 

descuartizado con caballos frente al Curaca de la región como escarmiento. 

BATALLA DE MOJÓN 1536 

 

Almagro no encontró el oro que le habían anunciado en el Cuzco, el clima era hostil y 

Michimalonco un enemigo; obtuvo una victoria contra algunos mapuches, a los que tomó presos en 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_moj%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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reemplazo de los yanacona Incas que se le habían muerto y emprendió la retirada al Norte, era el 

invierno de 1536; Michimalonco los persiguió, logrando liberar a los mapuches que llevaban como 

esclavos. 

BATALLA DE REINOHUELÉN 1536 

 

Diego de Almagro había enviado en 1536 una expedición al sur de Chile con la misión de explorar 

el país hasta el estrecho de Magallanes, al mando de Gómez de Alvarado. Este grupo avanzó sin 

encontrar mayor resistencia entre los pueblos originarios, hasta que fue interceptado por un 

contingente numeroso y bien organizado de mapuches en la confluencia del Ñuble con el Itata.  

 

Gómez de Alvarado dispuso sus tropas para el combate. Los indios avanzaron en orden y se 

desplegaron en línea de batalla en un campo descubierto. La batalla estuvo largo tiempo indecisa.  

 

Los mapuches mostraron gran coraje y empuje, pero el choque contra hombres a caballo, revestidos 

de hierro y armados con lanza y sables de acero, los tomó desprevenidos. Se precipitaron al ataque 

en grandes masas que las armas españolas clareaban. Después de un largo combate, los Mapuches 

se retiraron, dejando un centenar de prisioneros y un número crecido de muertos.  

 

Desalentado a continuar ante la ferocidad de los mapuches, la pobreza del territorio, y la 

sublevación indígena que se hallaba amenazando Cuzco, Gómez de Alvarado decidió regresar e 

informar a Almagro lo ocurrido. Este combate influyó significativamente en la tropa de Almagro, y 

motivó, en parte, que ese mismo año la expedición completa se retirara del país, hacia Perú.  

EXPEDICIÓN DE PEDRO DE VALDIVIA A CHILE 1540 

 

Fue la empresa, poblamiento y colonización iniciada por Pedro de Valdivia al servicio del Imperio 

español en enero de 1540, fecha en que la expedición sale del Cuzco hacia el sur con 11 hombres, 

posteriormente se sumaron más efectivos a lo largo de la campaña. Al llegar a Copiapó en agosto de 

1540, la expedición estaba compuesta por más de 150 conquistadores españoles y mil yanaconas. 

Este acontecimiento da inicio al periodo de la historia llamado Conquista de Chile. 

 

Pronto llegaría Pedro de Valdivia con más fuerzas y ambiciones, a orillas del río Mapocho, luego de 

una difícil victoria, el español fundó en ese lugar, el 12 de febrero de 1541 la ciudad de Santiago de 

Nueva Extremadura. 
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Al amparo de su alianza con algunos mapuches y con el príncipe Inca Quilicanta, Valdivia marcha 

hacía al Aconcagua, con el fin de aniquilar la resistencia de Michimalonco. Este había unido el 

cerro con la loma por medio de una trinchera construida con algarrobos de muchas púas, cuyas 

ramas y troncos estaban entretejidos. La trinchera, que se extendía por un terreno plano, estaba 

ocupada por unos 4.000 guerreros. Más al oriente, “en una segunda plaza del fuerte”, se 

encontraban las mujeres y niños. 

 

Jerónimo de Vivar cuenta que Valdivia al contemplar este fuerte, “admiróse de ver tan fuerte sitio y 

peligroso para combatir”. El español dividió sus tropas en tres partes. Se combatió una hora y 

media. En seguida, los guerreros de Michimalonco, tomados por los dos flancos y por el frente, 

emprendieron la fuga “por las espesuras de los más espesos montes”. 

 

Prosigue el relato de Vivar: “Michimalonco salió desnudo en carnes, embijado y arrayado con tinta 

negra todo el rostro y cuerpo, porque así lo acostumbran por ferocidad. Traía las vergüenzas tapadas 

con una cubertura hecha de plumas. Traía su arco y flechas en las manos, diciendo: ¡Inchi 

Michimalonco!, que quiere decir: ¡Yo soy Michimalonco! Esto lo decía con grande ánimo”. 

 

Michimalonco, por su parte, al verse tan bien tratado, lo “proveyó de maíz y algunas ovejas”. No 

estaba del todo convencido de la generosidad de Valdivia, pues los españoles que habían venido a 

Chile con Almagro le habían pedido oro, de modo que suponía que también Valdivia y su gente 

estaban interesados en conseguirlo, por lo cual le agregó: “Tata, yo te quiero servir con cierta 

cantidad de oro que haré sacar… de las minas, y para sacarlo tengo necesidad que me sueltes y que 

me des licencia”, prometiendo que en breve lapso llenaría con ese oro un tambor que señaló, en que 

cabían —según Vivar, quien estuvo presente— unos 120.000 pesos en pepitas. 

 

Al final la cosa resulta con el apresamiento de Michimalonco por parte de Valdivia; el mapuche 

como buen político le ofrece a Pedro ser un buen muchacho si respeta a su hijos y a su mujeres, más 

aún, si esa condición se cumple, el mismo lo conduce al corazón del secreto de la riqueza Inca en 

Chile, los lavaderos de Marga-Marga; Valdivia acepta, puso en libertad a Michimalonco y obtuvo 

de él, 600 indios jóvenes para trabajar los placeres, se marca el inicio de un episodio de buenas 

relaciones. 

 

Valdivia se mostró muy complacido por este desenlace, pues, en realidad, aun cuando había venido 

a radicarse en el país para siempre, necesitaba cantidades apreciables de ese metal precioso para 
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traer del Perú más pobladores y pertrechos bélicos y manufacturas europeas de que carecían sus 

compañeros. 

 

El conquistador podría considerarse feliz con estos resultados: había reducido al principal opositor 

que tenía en Chile y logrado organizar una faena que le aseguraba grandes entradas en oro y cuyos 

impuestos, los quintos reales, o sea, el 20 por ciento de la cantidad bruta producida, iba a dejar muy 

satisfecho también al rey. 

QUINTA GUERRA MOSCOVITA –LITUANA 1534 - 1537 

 

Cuando Basilio falleció (80) su hijo y heredero, Iván IV, apenas contaba con tres años de edad. La 

madre de este, regente, se enzarzó en luchas con otros familiares y boyardos.  

 

Iván IV Basiliowitz, llamado Iván el terrible, por sus crueldades, fue el primero que se hizo llamar 

zar y fue memorable por sus conquistas.  

 

Cuando tenía tres años y tras la muerte de su padre, Iván fue coronado gran príncipe de Moscú. Sin 

embargo, el reino fue administrado por su madre, que cinco años después fue envenenada por 

clanes boyardos que se disputaban el poder.  

 

Fue sometido a las humillaciones de las familias de los boyardos, Shuisky y Belsky, lo que 

ensombreció su carácter. Fue recluido en el palacio del Kremlin, viviendo casi como un mendigo.  

 

Este hecho generó en Iván un gran odio hacia los boyardos y tuvo, como consecuencia, las 

constantes persecuciones y matanzas que posteriormente organizó contra estos clanes. En estos 

primeros años Iván sufrió desvaríos mentales irreversibles. 

 

El monarca polaco-lituano intentó aprovecharse de esta situación y exigió la devolución de los 

territorios conquistados por Basilio III.  

 

En el verano de 1534, el gran hetman Jerzy Radziwiłł lanzó una ofensiva con un ejército de veinte 

mil hombres para recuperar lo que Lituania había perdido en las pasadas décadas y los tártaros 

también se lanzaron contra los moscovitas; las correrías de ambos se centraron en los territorios de 

Chernígov, Nóvgorod Seversk, Radogoshch, Starodub y Briansk. 
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ASALTO LITUANO A SEVERIA 1534 - 1535 

 

Fue rechazado en el invierno de 1534 y comienzos de 1535 cuando tres ejércitos rusos mandados 

por los príncipes Ovchina-Telepnev-Obolenski y Vasili Shuiski invadieron Lituania, llegaron hasta 

Vilna y Navahrudak y construyeron la fortaleza de Ivángorod junto al río Sebezh. 

SAQUEO DE LA REGIÓN DE RIAZAN 1535 

 

Efectuada en 1535 por los tártaros de Crimea, que ayudaron a los lituanos, que se encontraban junto 

a los polacos, mandados por el gran hetman de la Corona Jan Tarnowski, cuya hueste de siete mil 

hombres derrotó a los rusos en Starodub, lo que le permitió invadir Severia hasta Homel. 

 

BATALLA DE SEBETH 1537 

 

Por su parte, los rusos derrotaron a un ejército lituano de cuarenta mil hombres en Sebezh, erigieron 

la fortaleza de Velizh y saquearon los suburbios de Vítebsk. 

 

Se firmó una tregua de cinco años firmada en 1537, a través de la cual se entregaba Homel a 

Lituania, mientras que Rusia se quedaba con Sebezh y Velizh.  

 

Aunque la tregua se extensión a tu término, las negociaciones para alcanzar una paz permanente no 

llegaron a buen término. 

GUERRA ITALIANA DE 1536 A 1538 

 

Fue un conflicto bélico (81) que enfrentó a los monarcas Francisco I de Francia y Carlos I de 

España. La guerra comenzó con la muerte de Francisco II Sforza, duque de Milán. Cuando el hijo 

de Carlos I de España, el futuro Felipe II, heredó el ducado, Francisco I de Francia invadió Saboya, 

capturando Turín pero no logrando hacer lo mismo con Milán.  

 

Como respuesta, el rey Carlos I de España invadió Provenza, llevando a cabo un rápido avance en 

Aix-en-Provence. Sin embargo, prefirió retirarse a España antes que atacar Aviñón, territorio 

fuertemente fortificado. Hay fuentes que hablan de que la retirada se produjo porque algunas tropas 

francesas dejaron a propósito fruta demasiado madura en los árboles, en un intento de causar 

disentería a las tropas con las que se enfrentaban.  
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INVASIÒN DEL DUCADO DE SABOYA POR FRANCIA  1535 - 1538 

 

En diciembre de 1535, Ludovico de Saboya, falleció en Madrid, lo que convirtió a Manuel Filiberto 

en heredero al trono ducal.  

 

La desgracia familiar fue acompañada por la invasión del ducado de Saboya por las tropas francesas 

en marzo de 1536. Francisco I de Francia había exigido a Carlos III el paso libre de su ejército para 

atacar el Milanesado. La negación del paso propició que los franceses ocuparan el 11 de febrero 

Saboya. Tomando Chamberí el día 29, mientras los suizos ocupaban Vállese y Vaud.  

 

Los franceses toman también Susa y Turín que es ocupado el 3 de abril.  

 

Mientras que Carlos III se refugia en Vercelli con su mujer y con Manuel Filiberto.  

 

La ocupación de Pinerolo y Cavour, Busca, Cherasco y Caraglio hizo que a finales de 1536 el 

Duque de Saboya apenas tuviera dominios en su poder. 

 

En 1538 muere su madre Beatriz de Portugal por complicaciones en un embarazo. En junio de 1538 

se firmó una tregua de diez años en Niza entre Francia, la Monarquía católica y el Ducado de 

Saboya por el que se conservaban las posesiones adquiridas por los contendientes por lo que Saboya 

solo conserva unos pocos territorios como Vercelli, Ivrea, Biella, Asti, Cuneo y Fossano. 

CARLOS V CONQUISTA TUNEZ 1534 -1535  

 

Un corsario famoso, llamado Ariadeno Barbarroja, (84) se había hecho rey de Argel, en el año 1534 

y después, siendo general de las galeras y armada turquesca, se apoderó en las riberas de África de 

la ciudad de Túnez con echar del reino al rey Mulease. 

 

El emperador don Carlos V, intentó ayudar en esto a Mulease, que se acogió a su amparo, y en el 

año 1535, juntada una gruesa armada, se hizo a la vela desde Barcelona el 30 de mayo. Partió en su 

compañía el infante don Luis de Portugal con algunos galeones bien aprestados que el rey, su 

hermano, le dio para este efecto. Abordaron con buen tiempo a la ribera de África, donde en la 

entrada del puerto de Túnez se apoderaron por fuerza de la Goleta, castillo muy fuerte y muy 

pertrechado, y también de la ciudad de Túnez por el mes de julio.  
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La ciudad fue entregada al rey Mulease; en la Goleta quedó don Bernardino de Mendoza con mil 

soldados de guarnición. Hecho esto, el emperador dio la vuelta a Sicilia, y desde allí pasó a 

Nápoles. 

ATAQUE A GIBRALTAR 1540 

 

Obedeciendo las consignas de Barbarroja, en 1540 se formó en Argel una armada mandada por Alí 

Hamet, que había sido esclavo en las galeras españolas, entraron en la playa de Gibraltar, llevando 

banderas imperiales, y desembarcaron más de 1000 hombres. Tomaron las puertas pero al ver que 

en el castillo estaban vigilantes, reembarcaron llevándose 73 prisioneros. En el puerto desvalijaron 

40 barcos y quemaron una galera en construcción propiedad de D. Álvaro de Bazán. Quedaron unos 

días en el puerto, regateando hasta conseguir 7000 ducados por cada prisionero.  

 

Bernardino de Mendoza recibió noticias en Denia de la expedición turca, por lo que, estimando que 

volverían a Argel por la costa africana, después de asegurarse de que no habían pasado por Orán se 

dirigió hacia el oeste en busca de la flotilla turca.  

BATALLA DE LA ISLA DE ALBORÁN 1540 

 

En octubre se avistaron las escuadras en las proximidades de la isla de Alborán, los turcos se 

lanzaron al ataque, contando con su superioridad numérica, pero una descarga de artillería de los 

españoles les produjo graves daños antes de llegar al abordaje. 

  

Los españoles concentraron sus ataques consiguiendo derribar a Caramaní y a muchos turcos. Una 

vez dominada esta galera, corrieron rápidamente a la otra banda, atacando a la segunda. Alí Hamet, 

quien fue capturado, se arrojó al agua y su galera se rindió.  

 

Otra de las galeras españolas, la de Pedro de Guerra, hundió de un cañonazo a una galera, se 

abarloó a otra y la tomó.  

 

Esto supuso el fin de la batalla, con la excepción del desafortunado incidente de Enrique Enríquez, 

que, al volver hacia la galera Santa Bárbara, cuyos soldados estaban saqueando la enemiga, ya 

rendida, mandó disparar la artillería al creer que estaba todavía en manos turcas, matando a siete 

españoles e hiriendo a doce.  
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GUERRA DE LA SAL 1540 

 

Fue una insurrección de la ciudad de Perugia contra los Estados Papales durante el pontificado de 

Paulo III. Concluyó con la subordinación definitiva de la ciudad al control papal. 

 

A finales de 1540, Paulo III visitó Perugia y, aprovechando su estancia en la ciudad, manifestó su 

intención de aumentar la carga fiscal sobre la sal, aunque ya había sido acordado con el consejo 

comunal el monopolio pontificio de la sal con el pago de tres quattrini por libra de sal.  Esta 

decisión, que llegaba en un momento de enorme carestía, violaba los tratados de Perugia con Papas 

anteriores, tratados que Paulo III había confirmado al inicio de su pontificado. Pero las protestas de 

los perusinos no fueron escuchadas. 

 

La propuesta oficial, remitida por el legado papal, el cardenal Christoforo Jacovacci, fue rechazada 

por el consejo popular convocado por el consejo. Al decidir no aplicarla, se envió embajadores a 

Roma para protestar contra la propuesta, considera en conflicto con los acuerdos ya establecidos 

con anteriores Papas. En respuesta, 17 de marzo de 1540, el Papa envió al vice-legado papal 

Aligero y a Alfano Alfani (jefe del consejo), con una bula de excomunión de la población de 

Perugia. A la excomunión le siguió la renuncia de Alfani y la elección de un nuevo Consejo de los 

veinticinco de la ciudad.   

 

Los habitantes de Perugia esperaban que el nuevo gobierno de la ciudad fuese capaz de oponerse a 

las pretensiones papales, y que lograsen obtener una revisión favorable de los Estatutos de la ciudad 

para restaurar la autonomía municipal perdida gracias al debido reconocimiento de los privilegios 

que antiguamente disfrutaban. Mientras tanto, el Papa, decidido a contrarrestar la insubordinación 

popular en Roma, llamado al legado Jacovacci y, durante el concistoro, le expresó su voluntad de 

realizar una intervención armada contra la ciudad de Perugia.  

 

Mientras tanto, en la ciudad el gobierno aristocrático de los Veinticinco estaba ocupado sólo por su 

propia supervivencia ignorando el peligro del conflicto. 

ASEDIO DE PERUGIA 1540 

 

Tras dejar Torgiano y haber saqueado los pueblos de la comarca, el ejército papal se dirigió a 

Perugia, rodeando sus murallas, quienes capitularon y se disolvió el consejo de los veinticinco. 
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Muchas familias perusinas emigraron a las ciudades limítrofes de Florencia, Siena y Urbino, 

prefiriendo someterse a los señores de estas ciudades antes que al régimen del Papa, siendo el final 

del señorío de Perugia. 

PEREGRINACIÓN  DE GRACIA  1536 

 

Peregrinación de Gracia (82) es el nombre que recibe un levantamiento surgido en 1536 en los 

condados septentrionales de Inglaterra, siendo el único descontento abierto mostrado contra la 

legislación reformista de Enrique VIII. Parte del resentimiento procedía de los intentos, 

especialmente del ministro Thomas Cromwell, para aumentar el control del gobierno en el norte; 

había un elemento de oposición campesina a los cercamientos de tierras para pastos y también un 

elemento religioso, suscitado por la disolución de los monasterios que entonces se estaba 

realizando. 

 

La llegada de los comisionados enviados por Cromwell para recaudar un subsidio financiero y 

disolver los monasterios más pequeños encendió la mecha.  

 

En Louth, Lincolnshire, hubo disturbios el 1 de octubre y los comisionados fueron atacados.  

 

Los rebeldes ocuparon Lincoln, exigiendo el fin de la disolución, represalias contra Cromwell y la 

dimisión de los obispos heréticos.  

 

Pero Enrique se negó a tratar con hombres que se habían levantado en armas contra él (aunque 

profesaban ser leales) y el movimiento se colapsó el 19 de octubre.  

 

Mientras tanto, un movimiento más grave había surgido en Yorkshire, dirigido por Robert Aske, 

propietario y abogado.  

 

Aske tomó York y el 24 de octubre ya contaba con un apoyo de unos 30.000 hombres armados y 

por magnates como Edward Lee, arzobispo de York, y Thomas Darcy, barón Darcy de 

Templehurst.  

 

El gobierno no tenía suficientes tropas en la zona, pero el 27 de octubre, en Doncaster Bridge, 

Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, contemporizó con Aske, hasta que fuerzas suficientes 

pudieran ser reunidas.  
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En una reunión en Pontecraft el 2 de diciembre, los rebeldes presentaron sus demandas, similares a 

las de los hombres de Lincolnshire pero incluyendo un retorno de Inglaterra a la obediencia papal y 

la convocatoria de un parlamento libre de la influencia real, demandas a las que Norfolk, el 6 de 

diciembre, hizo vagas promesas y ofreció un perdón general, por lo que Aske asumió ingenuamente 

que había conseguido sus objetivos, persuadiendo a sus seguidores a dispersarse.  

 

Alborotos esporádicos en enero y febrero de 1537 permitieron al gobierno tratar poco a poco los 

problemas; entre 220 y 250 hombres fueron ejecutados, incluyendo a Darcy y Aske.  

 

El movimiento no logró nada y no tuvo respaldo en otras partes del país. 

GUERRA A LAS GALLINAS 1531 - 1537 

 

El hospodar de Valaquia y de Moldavia, (83) después de reparar las pérdidas que le había causado 

en Obertyn (1531) Juan Tarnowski, gran general de la corona, invadió la Podolia (región histórica 

de la Europa Oriental que se encuentra en la zona centro occidental y sudoccidental de Ucrania). 

 

Polonia reunió un ejército de 150.000 hombres, en 1537,  ya que Segismundo intentaba atacar con 

estas fuerzas Valaquia y Moldavia e incorporar para siempre a Polonia estas dos provincias. 

 

El ejército convocado para pelear se convirtió en un club deliberante. En vano defendió el venerable 

Tarnowski la autoridad real despreciada, la licencia levantó su frente imponente y calificó a esta 

reunión de rokosz, insurrección. 

 

Presentaron pues al rey una lista de treinta y cinco artículos, en los que, después de quejarse de los 

impuestos, se pedía que los ciudadanos y los extranjeros fuesen excluidos de la posesión territorial, 

que la nobleza fuese eximida de sufrir el mismo castigo que los ciudadanos por los delitos 

cometidos en las poblaciones, etc.  

 

A pesar de que Segismundo, había accedido ya a muchas de las peticiones y remitido las demás al 

examen de la próxima dieta, los ánimos irritados iban a acudir abiertamente a las armas, cuando una 

terrible tormenta de gran duración vino a disipar todos aquellos motines, que duraron 40 días y por 

lo tanto no llevaron a cabo la recuperación de los territorios. 
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La única venganza que sacó la opinión pública de este rokosz, fue darle el nombre de la Guerra a las 

Gallinas (WoynaKokosza); porque el único hecho de armas con que se honró aquella malhadada 

reunión, fue el completo degüello de cuantas aves se encontraron en las cercanías de Leopol. 

TERCERA GUERRA OTOMANO-VENECIANA 1537-1540 

 

En  mayo de 1537, (84)  partió Solimán II de Constantinopla a la cabeza de su ejército con dirección 

a Valona, en tanto que el célebre Khair-ed-Din, dey de Argel, arrojándose al Adriático con cien 

naves, acababa de devastar las costas de la Pulla, de donde se llevó a más de diez mil habitantes.  

  

Como no se había hecho ninguna declaración de guerra, la escuadra veneciana se limitó a observar 

los movimientos del capujan bajá, cuando de varios choques que mediaron entre algunas galeras 

separadas de ambas flotas, tomó pretexto Solimán para suscitar una contienda.  

 

Aparentando atribuir toda la culpa a los venecianos, exigió una manifiesta satisfacción y aunque el 

senado le otorgó cuanto quería, llevó su campo a Butrinto, e hizo desembarcar veinte y cinco mil 

hombres y treinta piezas de artillería en Corfú. A pesar del valor de Khair-ed-Din, no era suficiente 

para rendir a Corfú, plaza bien fortificada, que tenía numerosa guarnición y víveres en abundancia. 

 

Pero pronto se tuvo noticia de que el gran Visir acababa de llegar con otro cuerpo de tropas igual al 

precedente y el senado, a fin de calmarla pública ansiedad, dio a Pésalo la orden de juntar todas sus 

fuerzas, de reunirse a la flota imperial (las galeras del papa y las de Malta) y de arrastrar tras sí, si 

fuese posible, a todos cuantos estaban interesados en la defensa de la cristiandad. 

 

También envió urgentes mensajes a Clemente VII y al emperador. Invitado Andrés Doria a 

encargarse del mando de las fuerzas marítimas, se negó a admitirlo. 

 

Solimán empezó de nuevo el bombardeo el primero de setiembre, y sus enormes proyectiles, de 

peso de cincuenta libras cada uno, produjeron muy poco efecto; al paso que los de los venecianos, 

siendo mejor dirigidos, echaron a pique dos galeras suyas y a cada tiro se le llevaban filas enteras de 

soldados.  

 

Después de cuatro asaltos inútiles y de ocho días de sitio, se dejó caer otra vez sobre Butrinto, que 

entregó a las llamas y se llevó, cautivos y cargados de cadenas a quince mil habitantes.  
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Khair-ed-Din desahogó su rabia en las islas del Archipiélago; y en represalia los venecianos se 

apoderaron de la pequeña ciudad de Sardona en la costa de Dalmacia y la saquearon. 

 

Poco después el gran Visir hizo saber oficialmente al senado, que sí enviaba un embajador a 

Constantinopla, sería posible terminar de un modo amistoso la cuestión; pero esta negociación, a la 

cual estaban preparados, no fue bien acogida; pues se receló que ocultaba algún pérfido designio; y 

como contaban con el apoyo de Carlos V, venció la opinión de los partidarios de la guerra.  

 

Se enviaron embajadores al pontífice Paulo III (elegido en 1534), para inducirle a firmar una liga 

contra los musulmanes; pero este pontífice, no menos ocupado que Clemente VII en engrandecer a 

los miembros de su familia, se cuidaba muy poco de los intereses de la cristiandad; sin embargo, 

guiado por el temor más que por la ambición, contrajo una alianza ofensiva y defensiva con el 

emperador, los venecianos y el archiduque Fernando de Austria, rey de los romanos.  

 

De una flota de doscientas galeras y de cien embarcaciones menores suministrada por el emperador 

y por los venecianos, el papa tomó treinta y seis por cuenta suya; las demás partes contratantes se 

encargaron de mantener cuatro mil quinientos caballos, y cincuenta mil infantes. 

 

Se confió el mando superior a Andrés Doria; el de las galeras venecianas a Vicente Capelo, que sin 

embargo de sus setenta años, conservaba toda la fuerza de la juventud. Marcos Grimani, patriarca 

de Aquilea, dirigía las galeras pontificias. Se hallaban tan confiados en un feliz éxito, que de 

antemano se repartieron sus futuras conquistas. 

 

Se hallaban reunidos los varios contingentes en la rada de Corfú en marzo de 1538: aunque el del 

emperador no estuvo completo hasta el 7 de diciembre y esta tardanza fue muy perjudicial a los 

venecianos, cuyas colonias del Archipiélago devastaba entonces el incansable Khair-ed-Din.  

 

A pesar de las vivas instancias de los mismos venecianos, Doria no quiso hacerse a la mar, y solo se 

movió para atacar el castillo de Préveza cuando los turcos hubieron entrado ya en el golfo de Lierta.  

 

Salió al encuentro Khair-ed-Din con ciento veinte y dos naves; pero apenas vio al almirante 

genovés dispuesto a recibirle, que viró de bordo. 
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Sus galeras desfilaban con lentitud perseguidas activamente por Doria; y ya había sembrado en ellas 

el desorden una andanada, cuando el mismo Doria se halló en compromiso de resultas de una falsa 

maniobra, y dio la señal de retirada con gran descontento de sus tenientes.  

BATALLA DE PREVEZA 1538 

 

Algunos días después se disponían a forzar el paso para apoderarse de Préveza; y viendo Doria que 

el enemigo había tomado sus disposiciones para admitir el combate, propuso a sus almirantes, 

reunidos en consejo de guerra, que no se le atacase, cuya conducta no puede explicarse, como no 

sea por el odio profundo que tenía a los venecianos, o por instrucciones secretas de Carlos V, o en 

fin por rivalidades de mando.  

 

Sea lo que fuere, como su dictamen no prevaleció, declaró que él mismo empezaría el ataque; luego 

en vez de dirigirse contra las galeras turcas que se hallaban arrimadas a lo largo de la costa, ganó la 

alta mar.  

 

Entonces Vicente Capello, indignado de ver tan mala fe, se acercó a la capitana: y dirigiéndose a 

Doria, le gritó: « ¡Desdichado, que pierdes una victoria y un ejército!» Palabras proféticas que 

ningún efecto causaron en aquel hombre que estaba resuelto a no vencer.  

 

Las tripulaciones todas pedían entrar en acción, los oficiales protestaban a viva voz y clamaban 

contra el traidor; era tal el entusiasmo, que muchos capitanes se arrojaron aisladamente a romper la 

línea de las embarcaciones turcas. Estos ataques parciales ocasionaron un combate formal; y si 

Doria hubiese abandonado su fatal resolución, indefectiblemente hubiera anonadado a su contrario; 

pero por tercera vez dio la señal de que le siguiesen.  

 

Entonces Khair-ed-Din, desplegó todas sus velas y se arrojó hacia la escuadra combinada. Sus reis 

recogieron un considerable botín; y los venecianos perdieron tres galeras, dos de ellas incendiadas y 

la otra apresada, por lo cual la flota otomana derrota a las flotas española y veneciana.  

 

Doria se contentó con poner sitio a la pequeña plaza de Castelnuovo. Mientras tanto sobrevino una 

terrible tempestad, en la que Khair-ed-Din vio rotas sus mejores naves; y nuestro almirante, que 

debiera haberse aprovechado de tan favorable suceso para dar caza al enemigo y tal vez destruirlo 

completamente, llevó, al contrario, otra vez la flota a Sicilia so pretexto de que la estación estaba 

demasiado adelantada. 
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Era ciertamente difícil engañar mucho tiempo a un gobierno tan sagaz como el veneciano; por lo 

que la alianza con Carlos V fue mirada como perjudicial a los intereses de la república, y se 

buscaron los medios para librarse de ella. Con este fin el senado envió un secreto emisario a 

Constantinopla, encargado de sondear las intenciones del van, y de ver si era posible hacer con él 

una paz en particular; pero la reconquista de Castelnuovo por Khair-ed-Din, y la aparición de otra 

flota otomana compuesta de cincuenta velas en el Adriático, hicieron que esta misión fuese más 

difícil de lo que al principio se había supuesto, pues que los recientes triunfos y el próspero estado 

de la marina hicieron intratable a la Puerta.  

 

Por lo mismo cuando se trató de la restitución de algunas ciudades, el visir contestó con altanería 

que su amo nada quería ceder, y que muy al contrario reclamaba la entrega de Malvasía y de 

Nápoles de Rumanía.  

 

Espantado el negociador viendo tan exorbitantes exigencias, regresó a Venecia, en donde halló al 

senado más dispuesto que nunca a entrar en conciliación; pues se sabía que Carlos V y Francisco I 

iban a entablar conferencias sobre los asuntos de Italia, y en tales circunstancias parecía cordura 

conciliarse con el sultán, que continuaba en amistosas relaciones con Francia. 

Luís Badiera fue a reanudar las negociaciones. Llevaba instrucciones de dos especies: el senado le 

mandaba estipular que todo se repusiese en el mismo estado que antes de la guerra, ofreciendo no 

obstante pagar por la conservación de las dos plazas que se litigaban un tributo anual de seis mil 

ducados; pero el Consejo de los Diez, que se creía con derecho para, extender sus atribuciones 

cuando así lo exigía el interés público, le autorizó secretamente para abandonar dichas plazas 

supuesto quede ello naciesen insuperables obstáculos para el buen éxito de la negociación.  

 

El van desechó ambos ofrecimientos, y hasta declaró que no entraría en negociaciones sino sobre 

bases más ventajosas para la Puerta.  

 

Finalmente, después de tres meses de negociaciones, el 20 de octubre de 1540, abandonó la 

república de Sicilia, Nápoles, Rumanía, Malvasía en la Mórea y  las plazas fuertes de Nadina y 

Urano en la costa de Dalmacia, y las islas del Archipiélago que había sorprendido Khair^-ed-Din o 

sus generales y aun debió añadir a tan sensibles sacrificios la suma de trescientos mil ducados como 

título de indemnización de guerra y pagó, en efecto muy cara la paz que necesitaba. 

SITIO DE CASTELNUOVO 1539 
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Castelnuovo, actual Herceg Novi, en Montenegro, había sido tomada por tropas de los tercios del 

ejército español el año anterior durante la campaña de la Liga Santa contra el Imperio otomano. La 

localidad amurallada fue sitiada por tierra y mar por un poderoso ejército otomano dirigido por 

Jeireddín Barbarroja, quien ofreció una rendición honorable a las tropas defensoras. Sin embargo, 

esta fue rechazada por el comandante español Francisco de Sarmiento y por sus capitanes a pesar de 

que eran conocedores de que la flota cristiana, derrotada en la batalla de Préveza, no podría acudir 

en su auxilio.   

 

Durante el asedio las fuerzas hispanas ofrecieron una enconada resistencia y causaron numerosas 

bajas a los otomanos. A pesar de todo, después de tres semanas de continuos asaltos, Castelnuovo 

cayó ante los sitiadores y casi todos los españoles, incluido Sarmiento, murieron defendiéndola. La 

pérdida de esta plaza fuerte puso fin al intento de los poderes cristianos de retomar el control del 

Mediterráneo oriental.  

BATALLA DE GIROLATA 1540 

 

Fue un combate naval que enfrentó a una flota hispano-genovesa contra otra otomana el 15 de junio 

de 1540 en el golfo de Girolata, situado en la costa oeste de la isla de Córcega. El enfrentamiento se 

produjo en el contexto de la guerra por el control del mar Mediterráneo entre el emperador Carlos V 

y el sultán Solimán el Magnífico. Una escuadra cristiana de veintiuna galeras lideradas por el 

genovés Gianettino Doria y el español Berenguer de Requesens sorprendió a un escuadrón otomano 

formado por once galeras que estaban ancladas en Girolata bajo mando del almirante otomano 

Dragut, a quien el comandante de la armada otomana, Jeireddín Barbarroja, había encargado la 

misión de atacar la costa italiana después de sus victorias en el mar Adriático el año anterior.  

 

Debido a que la tripulación de las naves otomanas estaba en tierra repartiéndose el botín de sus 

últimos saqueos, la flota hispano-genovesa los derrotó rápidamente, capturando sus once galeras y 

haciendo 1200 prisioneros, entre ellos al propio Dragut, que fue trasladado a Génova y condenado  

junto a sus capitanes a remar en galeras como un galeote. 

REVUELTA DE GANTE 1539 

 

Fue una insurrección del pueblo de Gante en Flandes, (85) Carlos I en 1539. La insurrección fue 

una reacción a los altos impuestos, que los flamencos sintieron que sólo se usaban para llevar a cabo 

guerras extranjeras. 
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El emperador, para sosegarla, se determinó a pasar en aquellas partes; para mayor brevedad hizo su 

camino por Francia. Le salieron al encuentro hasta la raya de aquel reino los dos hijos del rey, 

Enrique y Carlos; el mismo rey desde Orleans basta París le hizo compañía. 

 

Fue grande la resolución del emperador en fiarse de su contrario y ponerse en sus manos; dícese que 

se trató de detenerle; pero llegado a Gante, con castigar a los culpados y edificar una fortaleza junto 

a la ciudad, hizo que los demás se sosegasen. 

CAMPAÑA ESPAÑOLA PARA COLONIZAR FLORIDA 1538 - 1543 

EXPEDICIÓN DE HERNANDO DE SOTO EN LA FLORIDA 

 

Gracias a sus contactos y fama, Hernando de Soto, (86) logró entrevistarse en 1538 con el 

emperador Carlos V, a quien solicitó autorización para una nueva expedición a La Florida, que 

costearía con sus propios medios y ofreciendo a la Corona la mitad de las ganancias de la empresa. 

El emperador le nombró adelantado, capitán general de todas las tierras descubiertas y gobernador 

de Cuba. De Soto vendió gran parte de sus bienes y se equipó para realizar la expedición en 

aquellas tierras casi inexploradas. Su misión sería conquistar, situarse, y «pacificar» los territorios 

desconocidos. Comprometía toda su fortuna, pero en caso de éxito, sería dueño de un inmenso 

territorio, prácticamente todo lo que había al norte del entonces virreinato de la Nueva España.  

 

La conocida como expedición de Hernando de Soto (1539-1543) fue una desastrosa campaña 

española que tenía como fin colonizar Florida, siendo la primera expedición europea que se internó 

profundamente en el hoy territorio de Estados Unidos, y la primera documentada por haber cruzado 

el río Misisipi.  Persiguiendo los mismos objetivos que Juan Ponce de León (1513), Lucas Vázquez 

de Ayllón (1526) y Pánfilo de Narváez (1527-1536) fue una vasta empresa que con más 600 

hombres vagó a lo largo del sudeste de los Estados Unidos en busca de oro, plata y de un pasaje a 

China.  

 

Cerca del puerto de Soto, la partida encontró a Juan Ortiz, un español, que vivía con los Mocoso. 

Ortiz había llegado a la Florida en un barco que pretendía avituallar a la expedición de Narváez y 

fue capturado por los Uzica, una tribu de Calusa. La hija del jefe Hirrihigua sirvió como precursora 

de Pocahontas pidiendo por la vida de Ortiz, ya que su padre había ordenado que lo quemaran vivo. 

Ortiz sobrevivió al cautiverio y a la tortura y más tarde se había escapado a Mocoso. Ortiz conocía 
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el terreno y el idioma de los timucuas y sirvió a de Soto como guía e intérprete mientras atravesaba 

las zonas de habla timucuas en su camino a Apapache.  

 

Los nativos habían tenido malas experiencias con la expedición anterior de Pánfilo de Narváez. Las 

tropas de Soto fueron mucho menos brutales y no capturaron indios para utilizarlos como 

trabajadores y guías, no violaron mujeres ni saquearon aldeas en busca de alimento para sus 

hombres y caballos como si había hecho Narváez. Instaló cruces cristianas en los lugares sagrados 

de los indios. Para asegurar el desarrollo de la expedición, los españoles si capturaron a menudo a 

los jefes de las tribus lugareñas, que mantuvieron como rehenes mientras cruzaban su territorio.  

 

De Soto estableció un método único para guiar la expedición y establecer comunicación con varios 

dialectos tribales. Reclutó a guías de cada tribu a lo largo de la ruta y estableció una cadena de 

comunicación mediante la cual un guía que había vivido en las proximidades de otra área tribal era 

capaz de pasar información y lengua a otro guía de un área vecina.  

 

Debido a que Ortiz se negó a vestirse como un hidalgo español, otros funcionarios cuestionaron sus 

motivos. De Soto fue leal a Ortiz y le permitió vestirse libremente y vivir entre sus amigos. Otro 

guía importante fue Perico, o Pedro, de diecisiete años, que participó en la expedición desde la 

actual Georgia. Hablaba varios de las lenguas de las tribus locales y podía comunicarse con Ortiz. 

Perico fue tomado como guía en 1540 y fue tratado mejor que el resto de los esclavos, debido a su 

valía para los españoles.  

 

La expedición viajó hacia el norte, explorando la costa oeste de Florida, encontrándose un país en el 

que abundaban los pantanos y que estaba plagado de mosquitos, serpientes y caimanes, siendo el 

clima extremadamente cálido, húmedo y malsano. Sufrieron emboscadas y conflictos con los 

nativos en el camino.  

 

El primer campamento de invierno De Soto estaba en Anhaica, la capital de los apapache, cerca del 

lago Tallahas.  

 

Desde su ubicación de invierno en el Panhandle occidental de Florida, después de haber oído que se 

estaba extrayendo oro de minas «hacia donde nace el sol», la expedición reemprendió la marcha en 

marzo de 1540 y siguió hacia el noreste a través de lo que hoy es el moderno estado de Georgia.  
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Oyendo hablar del famoso tesoro del oro de Cofitachequi (una jefa india), y acompañados por los 

ocutes, unos nativos amistosos, la expedición continuó de marcha durante semanas, con hambre y 

sed, con porteadores que no sabían la manera de atravesar los territorios de Cofitachequi. No 

obstante, a mitad de mayo, la expedición descubrió la capital de la tribu, situada en el sitio que hoy 

se conoce como Columbia, en Carolina del Sur.  

 

Recibieron a los españoles con una bienvenida relativamente amistosa y a cambio de perlas, les 

dieron alimentos y otros bienes. Los españoles exigieron ver el oro de la ciudad inmediatamente. 

Tras un examen más detenido el «oro» resultó ser simple cobre.  

 

Encontraron algunas armas y unas piezas de oro en la ciudad, procedentes de una expedición 

costera anterior (presumiblemente la de Lucas Vázquez de Ayllón, 1526).  

 

De Soto continuó hacia el norte adentrándose en la región de las montañas Apalaches de Carolina 

del Norte, donde estuvieron a un paso de la aniquilación y donde pasó un mes dando descanso a los 

caballos mientras sus hombres buscaban oro.  

 

De Soto luego entró en el este de Tennessee. En este punto, De Soto habría continuado a lo largo 

del río Tennessee para entrar en Alabama. 

 

La expedición pasó otro mes en el cacicazgo Coosa antes de volver al sur hacia el golfo de México 

para encontrarse con dos barcos que les llevarían suministros frescos desde La Habana. En el 

camino, de Soto fue llevado a Mauvila (o Mabila), una ciudad fuertemente fortificada en el sur de 

Alabama. 

EMBOSCADA DE LA TRIBU CHOCTAW 1540 

 

La tribu de los choctaw, liderada por el cacique Tascalusa (o Tuscaloosa), emboscó al ejército de 

Soto.  Otras fuentes sugieren de los hombres de De Soto fueron atacados después tratar de forzar su 

entrada en una cabaña ocupada por Tascalusa. Los españoles se abrieron paso hacia fuera, y se 

vengaron quemando la ciudad hasta los cimientos.  

 

Durante el encuentro, de unas nueve horas, unos 200 españoles murieron y 150 más resultaron 

gravemente heridos, según el cronista de Elvas. Veinte más murieron durante las siguientes 
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semanas. Ellos mataron a unos 2.000-6.000 guerreros en Mabila, en combate o ejecutados, haciendo 

de la batalla uno de las más sangrientas en la historia registrada de América del Norte.   

 

Los españoles consiguieron una victoria pírrica, ya que perdieron la mayoría de sus pertrechos y 

unos cuarenta caballos, casi una cuarta parte de los que tenían. Estaban heridos y enfermos, 

rodeados de enemigos y sin armas en un territorio desconocido. Mientras que los hombres de la 

tropa de De Soto perdieron las esperanzas y de allí en adelante solo deseaban volver a la costa, 

abordar las naves que les reaprovisionarían y regresar a Cuba, de Soto aún soñaba ilusoriamente con 

hacer nuevos descubrimientos. Ante el temor de que los hombres desertasen si llegaban a los 

barcos, de Soto los condujo lejos de la costa del Golfo, adentrándose en el actual estado de Misisipi, 

muy probablemente cerca de la actual Tupelo, donde pasaron el invierno.  

ATAQUE DE LA TRIBU CHICKASAW 1541 

 

En la primavera de 1541, la expedición volvió al norte, donde encontraron la tribu chickasaw y de 

Soto exigió 200 hombres como porteadores. Se negaron a su petición y atacaron el campamento 

español durante la noche. Los españoles perdieron unos 40 hombres y el resto de su limitado 

equipo. Según los cronistas participantes, la expedición pudo haber sido destruida en este punto, 

pero los chickasaw los dejaron irse, tal vez, sorprendidos por el éxito alcanzado.  

 

El 8 de mayo de 1541, las tropas de De Soto llegaron al río Misisipi. De Soto se mostró muy poco 

interesado en este descubrimiento ya que era un obstáculo para su misión. Él y sus 400 hombres 

tuvieron que cruzar el amplio y caudaloso río, que estaba siendo constantemente patrullado por 

nativos hostiles. Después de aproximadamente un mes, y de construir varias embarcaciones, 

finalmente lograron cruzar el Misisipi en, o cerca de, Memphis, y continuaron su viaje hacia el 

oeste a través de la actual Arkansas, Oklahoma y Texas. Volvieron a invernar en Autiamique, en el 

río Arkansas. De Soto y sus hombres se quedaron el tiempo suficiente para reclamar el área para 

España.  

 

Después de un duro invierno, la expedición española se marchó y se desplazó de forma más 

errática. Su intérprete Juan Ortiz había muerto, por lo que les era más difícil obtener las direcciones 

y las fuentes de alimentos, y, en general, comunicarse con los nativos.  

ENFRENTAMIENTO CON TRIBU TULA 1541 
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La expedición llegó en el interior hasta el río Caddo, donde se enfrentaron con una tribu nativa 

llamada tula en octubre de 1541.  Los españoles les caracterizaron como los guerreros más hábiles y 

peligrosos que habían encontrado.  Finalmente, los españoles regresaron hacia el río Misisipi, donde 

De Soto murió en 1542 a orillas de dicho río, en lo que ahora es Arkansas y Luisiana.  

 

Dado que de Soto había alentado entre los nativos locales la creencia de que él era un inmortal dios 

del sol (como estratagema para conseguir su sumisión sin conflicto, aunque algunos de los nativos 

ya se habían vuelto escépticos de las afirmaciones de deidad de De Soto), sus hombres tuvieron que 

ocultar su muerte y se desconoce la ubicación real de su sepultura.  

 

Al mando de Luis de Moscoso Alvarado, y tras haber recorrido a pie buena parte del sur de lo que 

hoy son los Estados Unidos y luego navegar por la costa del golfo de México, los entre 300 y 350 

supervivientes lograron regresar a la Ciudad de México en 1543.  

 

Les tomó unas dos semanas hacer el viaje y la expedición se encontró con tribus hostiles a lo largo 

de todo el curso. Los nativos siguieron los barcos en canoas, disparando flechas a los soldados 

durante días, ya que la deriva era a través de su territorio. Los españoles no tenían armas ofensivas 

eficaces en el agua, ya que sus ballestas les daban mucho trabajo. Se sirvieron de las armaduras y 

colchonetas para evitar las flechas. Unos 11 españoles murieron a lo largo de este tramo y muchos 

más fueron heridos.  

 

Desde el punto de vista de los españoles la expedición, aunque reivindicó gran parte de América del 

Norte para España, fue un fracaso ya que no adquirieron ni oro ni prosperidad ni fundaron colonias, 

aunque los registros de la expedición contribuyeron en gran medida al conocimiento europeo de la 

geografía, biología y etnología del Nuevo Mundo. La expedición cambió la actitud de la Corona 

hacia el interior del continente y los españoles concentraron en adelante sus campañas en el actual 

estado de Florida y a lo largo de la costa del Pacífico.  

 

De Soto fue decisivo en contribuir al desarrollo de una relación hostil entre muchas tribus de 

nativos americanos y los europeos. Cuando la expedición se encontró con nativos hostiles en las 

nuevas tierras, sus hombres muchas veces fueron los que instigaron los enfrentamientos.  

Más devastador que las batallas fueron las enfermedades transmitidas por los miembros de la 

expedición. Debido a que carecían de inmunidad a las enfermedades de Eurasia, los pueblos 

indígenas sufrieron epidemias después de contraer enfermedades infecciosas, como el sarampión, la 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Caddo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tula_(tribu)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_del_sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_del_sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Moscoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarampi%C3%B3n
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viruela y la varicela. Varias áreas que cruzó la expedición se despoblaron por la enfermedad 

causada por el contacto con los europeos. Muchos nativos huyeron de las zonas pobladas que 

habían sido afectadas por las enfermedades a las colinas de los alrededores y los pantanos. En 

algunas áreas, la estructura social cambió debido a las pérdidas de población debido a las 

epidemias.  

 

Los registros de la expedición contribuyeron en gran medida al conocimiento europeo de la 

geografía, biología y etnología del Nuevo Mundo. Las descripciones de los expedicionarios de los 

nativos de América del Norte fueron la fuente de información conocida más temprana sobre las 

sociedades en el Sureste. Son la única descripción europea de los hábitos nativos antes de que los 

nativos se encontrasen con otros europeos. Los hombres de De Soto fueron los primeros europeos, y 

casi los últimos, que presenciaron la cultura Misisipi.  

 

La expedición de De Soto llevó a la Corona española a reconsiderar la actitud de España hacia las 

colonias del norte de México. Reivindicó gran parte de América del Norte para España. Los 

españoles concentraron sus misiones en el actual estado de Florida y a lo largo de la costa del 

Pacífico.  

GUERRA DEL MIZTÓN O MIXTÓN 1540 – 1541 

 

Durante el periodo de 1520-1531, (87) se edificaron varias ciudades sobre los restos de la 

civilización azteca, dos de las más importantes fueron Nueva España y Nueva Galicia, esta última 

ocupaba los actuales estados de Jalisco, Colima, parte de Zacatecas y Nayarit. El conquistador 

Nuño de Guzmán se encargó de desplegar por la fuerza a varios pueblos sedentarios y nómadas del 

norte de Nueva Galicia. A Guzmán lo caracterizó su excesivo uso de la fuerza contra los nativos, así 

como sus letales castigos hacia los que se resistían a ser esclavizados. Durante años, el conquistador 

trabajó fielmente para la corona y la religión católica, y aunque sus actos contra los indios le 

costaron la cárcel, el recuerdo de los acontecimientos perduró en la mente de los aborígenes hasta el 

día en que comenzó la rebelión.  

 

Ya para 1541, los nativos cansados de los malos tratos y decididos a defender su modo de vida, sus 

creencias y sus ancestrales tierras, comenzaron a rebelarse primeramente evitando asistir a las 

misas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viruela
https://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_Misisipi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Su descontento fue mayor cuando soldados mandados por frailes, autorizaron llevar por la fuerza a 

los inconformes.  

ALZAMIENTOS DE GUAXACATLÁN, XOCOTLÁN Y OSTOTIPAQUILLO 1537 

 Y REBELIÓN DE GUAYNAMOTA 1539 

 

Fue ahí que muchos autóctonos sedentarios abandonaron los poblados de los españoles y se 

refugiaron en los cerros, adaptando de nueva cuenta la vida cazador-recolector semi nómada. En las 

montañas se encontraron con más y más indígenas que habían decidido hacer lo mismo. Así, 

después de varias reuniones entre tribus y liderados por varios “tlatoanis”, la rebelión generalizada 

comenzó. 

 

Al grito de “Axcankema, tehuatl, nehuatl!”(Hasta tu muerte o la mía), los grupos de originarios 

armados atacaron soldados españoles, quemaron conventos, iglesias y pequeños poblados, tendieron 

emboscadas, mataron frailes, ciudadanos españoles, negros, mujeres, mulatos, indígenas aliados de 

los blancos, ganado y caballos. En la rebelión participaron coras, Guachichiles, Caxcanes, 

zacatecos, guamares, guainamotas, tepehuanes, irritilas, huicholes, entre otros.  

 

Después de varios ataques, los guerreros se unificaron en el Cerro del Mixtón, desde donde 

atacaban a las caballerías españolas que eran enviadas por el gobernador de Nueva Galicia, 

Cristóbal de Oñate. A su vez, frailes misioneros subían al cerro, para tratar de entablar 

conversaciones y así lograr la paz por medio de predicas religiosas. Según las crónicas, el 

franciscano Juan de Calero, intentó dialogar con los rebeldes con su biblia en mano, a lo que uno de 

ellos respondió rabiosamente: “¡Ya no nos predicarás más cosas del cielo ni del infierno, no 

queremos tu doctrina!”, después de esas palabras mencionadas en el idioma de los salvajes, lo 

atacaron y lo mataron con flechas y lanzas.  

 

Fernán Gonzales de Eslava, describía a los barbaros así:  

“Dentro de su furor esquivo se encierran todos los males, y con flechas infernales a ninguno dejan 

vivo de los misioneros vivientes”. 

Debido a que la gran mayoría de los ataques que lanzaron los europeos, en contra de los alzados del 

Mixtón fracasaron, y alertado por que estos habían tomado varias ciudades (inclusive la propia 

Guadalajara), Oñate mandó llamar al capitán Diego de Ibarra, experto en estrategias militares. Este 

trató de sitiar a los rebeldes en contadas ocasiones, pero ninguna de estas dio resultado, más que el 
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acostumbrado: caballos flechados, soldados muertos y los vivos, muy desmoralizados, tanto por las 

pérdidas, como por la burla que los levantados les hacían después de las batallas desde la cima del 

cerro. Pero los nativos, tenían algo guardado para Ibarra y sus hombres, un golpe tan fuerte que 

haría temblar hasta al mismo Virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza y a todo el Concejo de 

Indias. 

 

El 9 de Abril de 1541, conociendo los ciclos naturales y teniendo lo Salvaje a su favor, los naturales 

aprovecharon la aparición de un eclipse solar, para sorprender a los blancos, y matar a la gran 

mayoría. Este golpe fue tan duro que el mismo Virrey, solicitó la presencia de un conocido 

conquistador, aquel que en su momento había sido capitán de Hernán Cortes, quien había ayudado 

en gran manera a derrotar totalmente a los guerreros águila y jaguar quienes resguardaban 

Tenochtitlán, pero que su misma altanería y megalomanía lo harían caer ante los pies descalzos de 

los salvajes del Mixtón, estamos hablando de Pedro de Alvarado. 

 

Alvarado confiado en que podría controlar la situación, decidió ir directamente junto con sus 

hombres, uniéndose con los de Ibarra al Peñol de Nochistlán, otro cerro en donde los rebeldes se 

habían fortalecido demasiado.  

 

Alvarado no esperó refuerzos y se enfrascó en sangrientas batallas, las cuales día con día fueron 

ganando y resistiendo los guerreros nativos. 

BATALLA EN EL PEÑOL DE NOCHISTLÁN 1541 

 

El 24 de Junio, durante una gran batalla en los bosques del Peñol de Nochistlán, las flechas, lanzas 

y rocas harían correr a los españoles liderados por Alvarado, ante los gritos de los salvajes, su 

actitud hostil y su apariencia agresiva, sus hombres se salieron de control generándose una 

carambola humana durante la retirada, unos aplastándose sobre otros cuesta abajo, Alvarado se vio 

también afectado, recibió varias heridas producto de las fuertes flechas que los salvajes habían 

diseñado exclusivamente para perforar las armadura españolas, su caballo le cayó encima 

fracturándole varias costillas, quedando tendido en el piso y muy mal herido. 

 

El 4 de Julio, Alvarado moría por las heridas causadas en la batalla del Nochistlán, había perdido 

una batalla contra los que catalogaban de primitivos “inexpertos” en batallas. Alvarado pudo 

asesinar en su momento a los mejores guerreros de la elite militar azteca, pero no pudo contra los 

indomables cazadores-recolectores. 
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Este fue otro muy duro golpe para los blancos, que realmente veían su reino en peligro latente. El 

Virrey Mendoza, inquieto y extremadamente preocupado por las pérdidas, y porque la rebelión se 

había extendido hasta Michoacán, donde varios purépechas habían tomado las armas junto con los 

(teo) chichimecas, mandó a que se juntara el mayor número de indígenas aliados para combatir a 

sus parientes étnicos, así, cientos de mexicas, tlaxcaltecas, xilotepecas, huejotzincas, etc., fueron 

mezclados con el ejército español para exterminar a los rebeldes. 

BATALLA DEL PEÑOL DE COYNA (TOTOTLÁN) Y BATALLA DE ACATIC 1541 

 

Antes de llegar a Nochistlán afrontó otras batallas como la del Peñol de Coyna (Tototlán) y Acatic. 

Al llegar al Peñol de Nochistlán, el cual estaba reforzado con siete cercas de piedra, y antes de 

iniciar el ataque en varias ocasiones se ofreció la paz a los insurrectos, quienes la rechazaron. 

 

Dando lugar a los combates que se prolongaron hasta por 15 días. Después de una fuerte defensa los 

indios quedaron derrotados. El número de víctimas por el bando delos insurrectos fue de 8 000 

incluyendo a los prisioneros; de la hueste española sólo se menciona cuatro muertes. Además, una 

fuerte cantidad de muertes suicidas. 

BATALLA DEL PEÑOL DEL MIXTÓN 1542 

 

Las crónicas cuentan que más de 50 mil hombres fueron los que atacaron con fiereza a los alzados y 

los hicieron retroceder de las ciudades que ya habían sido tomadas, los salvajes tanto del Mixtón 

como de Nochistlán también cayeron por los numerosos ataques de los españoles y sus aliados 

indígenas, en 1542. 

 

El exterminio fue inevitable, así terminaría un episodio más de la resistencia nativa contra la 

“civilización y el progreso”,  muchos de los salvajes guerreros murieron en batalla porque no 

estaban dispuestos a negociar su libertad, ni aceptarían los mandatos de los nuevos gobernantes, 

antes morirían negando las costumbres y creencias de los extraños. Aquellos que sobrevivieron 

continuaron acciones hostiles pero con menos impacto que en el levantamiento generalizado, la 

llama del conflicto seguía ardiendo en ellos, la Guerra del Mixtón solo sería el comienzo de algo 

más grande: La Guerra Chichimeca, el conflicto nativo más grande, sangriento y de mayor duración 

de toda Norteamérica, el cual oficialmente duraría poco más de 50 años. 
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GUERRA O REBELIÓN DE DACKE  1542-1543 

 

Fue una revuelta campesina sueca (88)  contra las políticas de reforma autocrática de Gustav I Vasa. 

Aunque no tuvo éxito, la revuelta resultó ser un desafío para los esfuerzos centralizadores del Rey y 

causó que Gustav moderara su régimen. 

 

Dirigido por Nils Dacke, un proscrito que influyó para que  los campesinos de la provincia de 

Samland tomaran las armas contra el rey en la primavera de 1542 en protesta contra la supresión 

real del catolicismo; además, los despiadados procedimientos de recolección de nobles y alguaciles 

estatales agravaron el descontento de los campesinos. Después de asesinar a los agentes estatales 

que tuvieron la mala suerte de caer en sus manos, los Smålanders reunieron una gran fuerza bajo 

Dacke y ofrecieron su apoyo para el trono a Svante Sture, cuya familia había suministrado a Suecia 

tres regentes. Sture, sin embargo, rechazó la llamada a la guerra civil. 

 

La victoria de los rebeldes sobre un ejército real en el otoño de 1542 fue seguida por una tregua con 

el rey en noviembre. El rey instó a los campesinos suecos a cooperar con su régimen en aras de la 

unidad nacional, al tiempo que prometía frenar a sus agentes provinciales. Sin embargo, estaba 

decidido a hacer un ejemplo de los Smålanders y, reforzando sus ejércitos en la zona, aplastó a los 

rebeldes a principios de 1543. Se cree que Dacke fue asesinado en la batalla. Aunque la rebelión 

había fallado, esto provocó que Gustav moderara su dura regla durante el resto de su reinado. En la 

historiografía sueca, Dacke ha sido considerado como un villano o un patriota, según la época. 

SAQUEO DE LA CAPITAL DE MALI  1545 – 1546 

 

El Imperio de Malí (89) fue un Estado de los  pueblos originarios mandinga, y fue el segundo de los 

estados forjados en el Sahel, caracterizado por una centralización muy fuerte. El último Mansa que 

reinó desde Niani, (capital de Mali) fue Mansa Mahmud III. 

 

El momento definitivo en el reinado de Mahmud III es el conflicto final entre Malí y los Songhai en 

1545. Las fuerzas Songhai, bajo mando del hermano del rey Askia Ishaq I, Askia Daoud, saquean 

Niani y ocupan el palacio. Mansa Mahmud III se ve obligado a huir a las montañas. Al cabo de una 

semana, reagrupa sus fuerzas y lanza un contraataque que arroja a los Songhai fuera de Manden. El 

Imperio Songhai mantiene sus ambiciones sobre Malí, pero no puede conquistar definitivamente a 

sus viejos amos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Dacke
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Después de liberar la capital, Mahmud III la abandona por otra residencia nueva más al norte. Pero 

no han acabado los apuros de Malí. En 1559, el reino fouta de Tooro consigue tomar Takrur. Esta 

derrota reduce Malí a Manden propiamente dicho, y su control se extiende solamente hasta Kita en 

el oeste, Kangaba en el norte, la curva del río de Níger en el este y Kouroussa en el sur.  

 

Un desastroso intento de reconquista del Níger medio, en 1599, hizo perder a Malí el yacimiento de 

oro de Bambuk. 

GUERRA DE CLANES EN JAPÓN 1542 - 1551 

 

En1542 (90) la Provincia Shina no fue invadida por Takeda Shingen,  por lo que el clan Ogasawara 

se alió con Murakami Yoshikiyo,  Suwa Yorishige y Kiso Yoshiyasu con la intención de detenerlo. 

BATALLA DE SEZAWA  1542 

 

La alianza se encontró con las tropas del clan Takeda, el 9 de marzo de 1542 en la Batalla de 

Sezawa y fueron derrotados. Takeda Shingen derrota a cuatro ejércitos enemigos, iniciando así la 

conquista de la Provincia de Shinano.  

BATALLA DE AZUKIZAKA  1542 

 

Oda Nobuhide derrota a ImagawaYoshimoto.  

ASEDIO DE UEHARA  1542 

 

 Takeda Shingen captura el Castillo de Uehara perteneciente a SuwaYorishige.  

ASEDIO DE KUWABARA  1542 

 

Takeda Shingen vuelve a derrotar a SuwaYorishige, un día después del asedio de Uehara. Yorishige 

se suicida.  

ASEDIO DE FUKUYO  1542 

 

Shingen captura la fortaleza de Fukuyo. Los primeros europeos llegaron en 1543; los vientos 

llevaron a tres comerciantes portugueses hasta la isla de Tanegashima, al sur de Kyūshū. Pronto 

aparecieron más europeos, junto con el cristianismo y las armas de fuego, que se encontraron una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fouta
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https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/269218
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tierra dividida por la guerra y a punto para su conversión, por lo menos a ojos de misioneros como 

Francisco Javier, que llegó en 1549. Sin embargo, los daimios estaban más interesados en temas 

más prosaicos, como las armas de fuego. 

ASEDIO DE NAGAKUBO 1543 

 

Shingen derrota a OiSadataka. 

ASEDIO DE KOJINYAMA 1544 

 

Shingen continúa su conquista del Valle Ima, en la Provincia de Shinano. 

 

Después de la derrota y la conquista de sus tierras, Ogasawara se alió con Uesugi Kenshin, el 

principal rival de Shingen.  

ASEDIO DEL CASTILLO TAKATŌ1545 

 

Ogasawara peleó al lado de Takatō Yoritsugu en 1545, donde fallaron en defender el Castillo 

Takatō. 

ASEDIO DE RYŪGASAKI 1545 

 

La familia Takeda derrota a Tozawa Yorichika. 

BATALLA DE KAWAGOE 1545 

 

Las fuerzas del clan Hōjō derrotan al clan Uesugi, frustrando así el asedio 

REBELIÓN DEL PALACIO RENYIN  1546 

 

O también llamada, la revuelta de las mujeres de palacio, fue un suceso ocurrido durante la dinastía 

Ming, contra el emperador Jiajing, donde 16 mujeres de palacio intentaron asesinar al emperador. 

 

Después del ataque, el emperador Jiajing permaneció inconsciente por algunos días y fue la 

emperatriz Fang la encargada de castigar a las mujeres de palacio, quienes fueron sometidas a la 

muerte por mil cortes. A pesar de que la Consorte Duan no había intervenido, la emperatriz decidió 

que debía estar implicada en el complot y la sentenció a muerte también. Los cuerpos mutilados de 

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1180234
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las mujeres de palacio, la Concubina Imperial Ning, y la Consorte Duan fueron mostrados 

públicamente. Diez familiares de las jóvenes fueron decapitados, mientras otros veinte eran 

esclavizados y entregados como esclavos a los ministros. 

BATALLA DE UEDAHARA 1548 

 

Takeda Shingen es derrotado por Murakami Yoshikiyo. 

BATALLA DE SHIOJIRITOGE 1548 

 

Ogasawara fue derrotado de nuevo por Takeda Shingen en 1548 en la Batalla de Shiojiritoge, donde 

fue víctima de un ataque sorpresa nocturno y la mayoría de sus hombres fueron muertos.  

ASEDIO DE FUKASHI 1548 

 

Takeda Shingen captura varios castillos de Nagatoki, el cual se ve forzado a huir a Kioto. 

ASEDIO DE TOISHI 1551 

 

 Takeda Shingen logra capturar el Castillo de Toishi después de un asedio de varios meses. 

GUERRA ENTRE INGLATERRA Y ESCOCIA 1542 – 1549 

 

El siglo XVI fue el último en que dos estados diferentes, (91) Inglaterra y Escocia, compartieron el 

territorio de las Islas Británicas y aunque hubo períodos de estrecha cooperación entre ambos, a 

veces entraron en conflicto. 

BATALLA DE SOLWAY MOSS  1542 

 

En el año 1542, Enrique VIII atacó Escocia, para cubrir su retaguardia antes de atacar Francia y en 

esta batalla una contraofensiva escocesa fue aniquilada. 

BATALLA DE ANCRUM MOOR 1545 

 

Una fuerza expedicionaria inglesa en Escocia, cae derrotada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
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Aun así, Inglaterra continuó su presión sobre Escocia e incluso aumentó bajo el mandato del duque 

de Somerset, que en los años 1547-1549, desempeñó el cargo de Lord Protector del sucesor de 

Enrique VIII, Eduardo VI.  

 

Somerset se esforzó por desarrollar el culto protestante y la influencia inglesa en Escocia y por 

deshacer los tradicionales lazos de la corona escocesa con Francia. 

BATALLA DE PINKIE CLEUGH 1547 

 

Somerset, dirigió una nueva invasión al mando de unos 16000 hombres, y en esta batalla donde el 

ejército escocés que contaba con al menos 25000 infantes, en su mayoría piqueros, fue batido con 

gran dureza por los cañones y arqueros ingleses y las pérdidas escocesas superaron los 6000 

muertos frente a los 800 ingleses.  

 

Somerset aprovechó esta victoria para apoderarse de un gran número de posiciones en las que 

estableció guarniciones, pero esta estrategia incrementó el rechazo popular al dominio inglés, 

resultó excesivamente ruinosa y en 1549 se vio obligado a abandonarlas para hacer frente a una 

intervención francesa. 

REVUELTAS EN EL SUR DE INGLATERRA  1549 

 

La hostilidad contra la expansión del culto protestante, desempeñó un papel determinante en el 

estallido de amplias revueltas en el sur de Inglaterra, en 1549. 

 

Una serie de protestas como la Revuelta de Buckinghamshire y Oxfordshire de 1549, que fue una 

rebelión rural y una serie de disturbios en todo el país, tuvieron lugar al mismo tiempo que la 

Rebelión del Libro de Oración Común, o el Levantamiento Occidental y por muchas de las mismas 

razones: descontento en la presentación en junio de 1549 del Libro de Oración Común, alimentado 

por la angustia económica y el resentimiento en los recintos de tierra común. 

 

La rebelión de Kent, se centró en los recintos, tuvo lugar en el mismo mes, contribuyendo a una 

creciente sensación de desorden nacional en lo que popularmente se conoció después como «el 

tiempo de la conmoción». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Oraci%C3%B3n_Com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebeli%C3%B3n_de_Kett&action=edit&redlink=1
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GUERRA CHICHIMECA PRIMER PERÍODO 1549-1562 

 

El casi medio siglo de violencia con los nómadas (1549-1591) (92) en la primera de las fronteras 

septentrionales de la monarquía estuvo marcado por la participación de múltiples milicianos, 

caudillos y capitanes hispanos, que asumieron el conflicto como una oportunidad para lograr 

recompensas y ascender socialmente, en apego a las antiguas tradiciones castellanas que hicieron de 

la guerra el mayor de los servicios posibles al monarca como vía de la expansión de sus dominios.  

 

Las acciones de estos personajes y su supervivencia en la memoria histórica han tenido una fortuna 

crítica muy disímbola.  

 

En el contexto de las identidades locales del actual centro-norte de México, por ejemplo, 

encontramos inserta en el espacio público la imagen de españoles que participaron en la guerra 

contra los chichimecas, en el descubrimiento de minas de plata y en la fundación de asentamientos 

que fueron el germen de importantes nodos urbanos en ese rincón fronterizo de la monarquía.  

 

Nombres como Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate, Juan de Tolosa, Baltasar Temiño de Bañuelos, 

Gerónimo de Orozco, Rodrigo del Río de la Loza, entre otros, constituyen para muchas ciudades 

parte de su imaginario novohispano, actualmente escondido tras la denominación de historia 

colonial. 

 

Terminada la Guerra del Mixtón en 1542, (93) los ataques de los Teo chichimecas hacia los 

españoles no cesaban, la guerra oficialmente se dio por terminada pues las tropas españolas habían 

quitado terreno a las tribus salvajes. 

 

Para 1549, ya cuando el negocio de la minería había surtido efecto y se hacía más sólido, las 

noticias del enriquecimiento en Zacatecas llegaron hasta los oídos de los adinerados extranjeros de 

Nueva España (centro del país), por lo que Zacatecas se convirtió en un punto de encuentro de 

aquellos que querían volverse ricos o aprovecharse de la situación de cualquier forma. 

 

Ante el transporte de minerales de Zacatecas a varios puntos del país, se abrió la carretera México-

Zacatecas, la cual era la principal vía de tránsito para la plata robada de las profundidades de la 

tierra.  
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La súper carretera partió la Gran Chichimeca, dejando destrucción a su paso, irregularidades y 

saqueos de algunos pueblos chichimecas sedentarios como algunos ixtla chichimecas (guamareso 

chichimecas blancos, llamados así no porque su color de piel fuera más clara que la de los otros, 

sino porque vivían en lugares de tierra salitrosa), los cuales fueron expulsados de sus tierras en la 

sierra de Comanja, Guanajuato, por órdenes de los empresarios mineros. Bastaron una serie de este 

tipo de situaciones, para que los aborígenes sedentarios y nómadas se tornaran hostiles para con los 

invasores y actuaran. 

 

La tortura y los abusos de los españoles dieron entrada a un reavivamiento de la rebelión de los 

originarios, entrando el año 1550 se registró una súbita resistencia de estos en contra, 

principalmente de los proyectos mineros y de todos aquellos que los sustentaban. Los cronistas 

señalan ese año como el inicio de la Guerra Chichimeca.  

 

Unos de los primeros episodios graves de guerra ocurrieron a finales de ese año, cuando un grupo 

de salvajes zacatecos mataron a un nutrido grupo de tarascos (ayudantes de españoles) que iban 

rumbo a Zacatecas llevando plata. Los tribeños asesinaron a todos y se llevaron toda la mercancía. 

Después, otro grupo de zacatecos robó rebaños propiedad de Cristóbal de Oñate y Diego de Ibarra. 

 

Considerados los cazcanes, aliados de los invasores de la Gran de los Chichimeca los zacatecos 

atacaron sus poblados, se sabía por algunas antiguas crónicas que unos 50 zacatecos habían 

saqueado y destruido victoriosamente un poblado cazcan de 3 mil habitantes, demostrando así su 

ferocidad en el ataque sorpresa.  

 

Enseguida, guerreros teochichimecas, de los Guachichiles, comenzaron depredaciones en serie, 

atacando rebaños propiedad de los arriba mencionados y matando a sus pastores. 

 

En julio de 1551, los huachichiles atacaron ferozmente una caravana propiedad de Cristóbal de 

Oñate, en donde resultaron muertos el chofer, un portugués, dos negros y cinco indígenas aliados, 

además, las mercancías fueron robadas, y posteriormente atacaron ferozmente una instancia 

propiedad de Diego de Ibarra, en donde mataron a todos los colonos y el ganado se perdió. 

 

En septiembre, los guerreros rojizos mataron un mercader y a cuarenta tamemes (cargadores) que 

llevaban mercancía a Zacatecas. Esta llamó la atención de las autoridades españolas quienes con 

urgencia se centraron en el nuevo peligro salvaje y los episodios se siguieron produciendo. 
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Después de muchas derrotas españolas frente al guerrero Maxorro y sus hombres, finalmente este es 

derrotado y encarcelado por Nicolás de San Luis Montañez, en 1557. 

 

Ante el llamamiento de guerra extendida por los chichimecas, muchas otras tribus provenientes de 

diversas partes del país, comenzaron a asaltar caminos, destruir poblados y desmoralizar al ejército 

español. Así se estimó que desde el descubrimiento de Zacatecas hasta 1561, más de 200 españoles 

y 2 mil aliados habían resultado muertos por las manos de los naturales en caminos de Zacatecas, 

Guadalajara, México y Michoacán. 

PRIMERA GRAN REBELIÓN CHICHIMECA 1561 

 

La primera gran rebelión chichimeca (94) llega a su punto álgido: zacatecos y guachichiles saquean 

y matan a españoles, caxcanes, mexicanos y tarascos en las minas de Zacatecas, San Martín 

(municipalidad Sombrerete; Zacatecas) y Avino (municipalidad Pánuco de Coronado; Durango) 

(México) y dañan haciendas y campos de cultivo, llegando a los valles del Peñol Blanco y de 

Guadiana (que confina con los tepehuanes), pero tras el fracaso de Juan Vázquez de Ulloa son 

sometidos por el rico minero  

 

Pedro de Ahumada Sámano, enviado por la Audiencia de Nueva Galicia desde Zacatecas con 40 

hombres de a caballo, 400 caxcanes amigos y 400 mexicanos y tarascos reclutados a la fuerza, el 

cual sale de Zacatecas el 28 julio, recorre las minas de San Martín y Avino capturando a más de 200 

zacatecos y ante la resistencia de los guachichiles escolta a una caravana de 180 carretas cargadas 

con plata de regreso a Zacatecas.  

 

Diego de Ibarra, que a resultas de los ataques chichimecas a sus numerosas propiedades (minas y 

haciendas ganaderas) se ha dotado de un ejército privado que ha ofrecido al rey para acabar con 

ellos y ha sido rechazado por Real Cédula del 18 de octubre, financia la expedición de Ahumada, ya 

que la Real Caja de Zacatecas se niega a ello. 

 

Ante la crisis provocada por la sangrienta rebelión chichimeca algunos eclesiásticos toman partido: 

el obispo Vasco de Quiroga escribe al rey que se guarden en la frontera de Michoacán (México) las 

órdenes reales contra la esclavitud de los chichimecas y cese el hostigamiento y la cacería de que 

son víctimas los que acuden a su diócesis para bautizarse y los que han poblado en Pénjamo 

(Guanajuato), mientras que el cura de ésta, Juan Barajas, se apresta a dirigir una expedición de 
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venganza por el saqueo sufrido, al frente de más de 25 españoles y decenas de indios, expedición 

que detiene por orden del virrey el corregidor de Yuririapúndaro (hoy Yuriria; Guanajuato) Alonso 

de Castilla. El franciscano Jacinto de San Francisco (fray Cintos), misionero al N de Zacatecas 

desde 1559, propone la pacificación de los chichimecas mediante estancieros que aseguren la tierra, 

franciscanos que misionen y un capitán escogido por ellos que socorra tanto a españoles como a 

indios y no les haga la guerra. 

CONQUISTA DEL TERRITORIO DEL TOLIMA COLOMBIA  1550 

 

A la Real Audiencia en 1550, (95) le solicitaron el nombramiento de un Pacificador de los indios 

que habitaban Los Valles de las Lanzas y Choa, para posibilitar un camino más corto entre la capital 

Santa Fe y las ciudades de Cartago, Popayán y Cali, ya que el existente por Neiva y La Plata y la 

Cordillera ventilar era muy largo y peligroso, porque los indios Pijaos se habían convertido en 

salteadores de caminos, haciendo numerosas víctimas. 

 

La persona escogida para esta interesante expedición fue el capitán Andrés López de Galarza, 

tesorero real y hermano del Oídor. Se le autorizó para formar su tropa expedicionaria. 

 

En el mes de julio de 1550, siguiendo el camino en busca del río Magdalena, llegaron a su margen 

derecha, ocupando el puerto Canoas de Montero (Guataquí-Cundinamarca). En este sitio lucharon 

con los indígenas que les cerraban el paso con largas lanzas. 

 

El capitán Galarza, a la vista del peligro, ordenó a sus soldados obrar con prudencia y gracias a sus 

intérpretes hizo saber a los indígenas, que él y sus soldados no venían a hacer la guerra, sino antes 

bien con sana intención y buen trato. Con estas y otras bien concertadas razones los indios dejaron 

el peligroso paso, se retiraron a los altos y los españoles pudieron ocupar el lugar: Esta región era 

dominio del Cacique Laembiteme, según historiadores el sucesor del cacique Ibagué, el cual había 

muerto hacía poco tiempo. 

 

Los piratas capturan un barco a la entrada de San Francisco de Campeche, en Méjico, en 1557 y se 

apoderan de la isla de Tris, que usarán como base para saquear las provincias cercanas y en 1561 la 

ciudad de Campeche, sufre el primero de varios ataques piratas, destinados a robar las reservas de 

palo Campeche de sus almacenes, aunque en este caso los habitantes logran ahuyentarlos y 

recuperar lo robado. 
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IMPERIO SURI EN LA INDIA 

 

La dinastía Suri (96) fue una dinastía musulmana de origen afgano que reinó sobre un vasto 

territorio del subcontinente indio. Su creador fue Sher Shah Suri, un indio de origen Pastún de la 

casa de Sur, que suplantó a la dinastía mogol como gobernantes del norte de la India durante el 

reinado del segundo emperador mogol Humayun. 

 

Además de un estratega brillante, Sher Shah Suri demostró ser también un brillante administrador. 

Su reorganización del imperio sentó las bases para los posteriores emperadores mogoles, en 

particular para Akbar el Grande hijo de Humayun. 

 

Durante su mandato de 1.540 hasta 1.545, estableció una nueva administración civil y militar, 

emitió la primera rupia y reorganizó el sistema de correos de la India. Perfeccionó la ciudad creada 

por Humayun Dina-panah y la renombró como Shergarh y revivió la histórica ciudad de Pataliputra 

como Patna, que había estado en declive desde el siglo VII. Extendió la magnífica ruta del Grand 

Trunk Road de Chittagong, en Bangladés, hasta la ciudad de Kabul, en el actual Afganistán. 

 

En 1543, Sher Shah Suri con una fuerza enorme de 80.000 jinetes partió contra Maldeo Rathore (un 

rey de rajput de Marwar). Maldeo Rathore con un ejército de 50.000 jinetes avanzó para enfrentar al 

ejército de Sher Shah. En lugar de marchar hacia la capital del enemigo, Sher Shah se detuvo en la 

aldea de Sammel en la pargana de Jaitaran, a 90 kilómetros al este de Jodhpur.  

 

Después de un mes, la posición de Sher Shah se volvió crítica debido a las dificultades de los 

suministros de alimentos para su enorme ejército. Para resolver esta situación, Sher Shah recurrió a 

una táctica astuta. Una noche, mandó llevar cartas falsas cerca del campamento de Maldeo de tal 

manera que seguramente serían interceptadas. Estas cartas indicaban, falsamente, que algunos de 

los comandantes del ejército de Maldeo estaban prometiendo ayuda a Sher Shah. Esto causó gran 

consternación a Maldeo, quien inmediatamente sospechó de la lealtad de sus comandantes. Maldeo 

se fue a Jodhpur con sus propios hombres, abandonando a sus comandantes a su suerte. 

 

Después de eso, los generales inocentes de Maldeo, Jaita y Kunpa lucharon con solo unos pocos 

miles de hombres contra una fuerza enemiga de 80.000 hombres y cañones.  
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La imagen de la página siguiente, corresponde al territorio del imperio Suri en verde, y se encuentra 

en https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_suri#/media/Archivo:Sher_Shah's_empire.png 

 

BATALLA DE SAMMEL 1544 

 

También conocida como batalla de Giri Sumel, en 1544, Sher Shah salió victorioso, pero varios de 

sus generales perdieron sus vidas y su ejército sufrió grandes pérdidas. Se dice que Sher Shah 

comentó que “por unos pocos granos de mijo casi pierdo todo el reino de Indostán“. 
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Después de esta victoria, el general Khawas Khan Marwat de Sher Shah tomó posesión de Jodhpur 

y ocupó el territorio de Marwar desde Ajmer hasta Mount Abu en 1.544. 

ASEDIO DEL FUERTE KALINJAR DE RAJPUT 1544 

 

Cuando fracasaron todas las tácticas para someter este fuerte, Sher Shah ordenó que las murallas del 

fuerte se volaran con pólvora, pero él mismo resultó gravemente herido como resultado de la 

explosión de una mina y falleció. Fue sucedido por su hijo, Jalal Khan, que tomó el título de Islam 

Shah Suri.  

JORNADA DE ARGEL  1541 

 

El emperador Carlos I, pasó a Génova, (97) donde Andrea de Oria tenía una gran armada aprestada, 

a propósito de ir sobre la ciudad de Argel que está en la costa de África y que se encontraba en 

manos del almirante otomano Barbarroja. 

 

El tiempo no era a propósito por estar el otoño adelante. Los más, y el mismo pontífice, procuraban 

apartarlo de aquel propósito; pero el emperador estuvo firme. Llegado a las riberas de África, a los 

postreros de octubre con una cruel tempestad que se levantó, perdida gran parte de la armada, sin 

hacer efecto, fue forzado a retirarse a Bugía, desde donde con mucha tristeza pasó al puerto de 

Cartagena sin sacar provecho alguno, antes gran daño.  

 

Hernán Cortés, que acompañó en aquella jornada al emperador, como su galera se fuese a fondo y 

él procurase salvarse a nado, se le cayeron de una toalla que llevaba ceñida dos vasos de esmeralda, 

que se apreciaban en trescientos mil ducados. 

BATALLA DE MUROS 1543 

 

Tras el fracaso de la Jornada de Argel, el rey francés Francisco I violó la Tregua de Niza y declaró 

de nuevo la guerra a España, aliada con Turquía, Dinamarca y Suecia. Debido a ello se aprestó a 

alistar una escuadra con la que combatir a las armadas inglesa y española, por entonces aliadas. El 

mismo monarca se trasladó al puerto de El Havre para dirigir los preparativos destinados a repeler 

cualquier ataque inglés.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_Argel
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tregua_de_Niza
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Havre
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Mientras tanto, se encomendó al vicealmirante De Burye armar una segunda escuadra para atacar a 

España, que se alistó en los puertos de Bayona, Burdeos y San Juan, ya que en estos momentos la 

presencia española en aguas del Golfo de Vizcaya era muy pequeña. 

 

El Emperador Carlos V, temiéndose una acción en estas aguas, designó que don Álvaro de Bazán 

“el Viejo”, capitán general de las galeras de España, se trasladara al mar Cantábrico y reuniera una 

escuadra para tratar de impedir el ataque francés. 

 

La escuadra francesa, en su rumbo de acercamiento a las costas de Galicia, apresó dos mercantes 

vizcaínos, un error que alertó al gobernador de la plaza, Sancho de Leiva, quien inmediatamente 

envió emisarios a Bazán advirtiéndole de la presencia de la escuadra y su rumbo.  

 

Bazán, al haberse desprendido de parte de su armada y, sobre todo, de los soldados enviados a 

Flandes, en esos momentos se encontraba haciendo levas para terminar de aprestar sus naves, pues 

solo disponía de unos mil soldados. Al leer los mensajes de Leiva, le remitió uno pidiéndole 

refuerzos, por lo que le fueron enviados rápidamente 500 arcabuceros viejos de su tercio.  

 

El combate naval de Muros fue una victoria militar española que tuvo lugar en las aguas de esta 

población gallega. En ella se enfrentaron una escuadra francesa de 25 naves, al mando de Jean de 

Clamorgan y del corsario Hallebarde, y una española de 16 naves al mando de Álvaro de Bazán "el 

Viejo", señor del Viso, padre de Álvaro de Bazán el Joven, que también estuvo presente en el 

combate pese a no contar con más de 18 años 

SITIO DE LANDRECIES 1543 

 

Carlos V dejó a Felipe como regente de España y se lanzó a invadir Francia, sus tropas sitian la 

ciudad de Landrecies, pero el Delfín Enrique lo obligó a levantar el sitio de Landrecies, mientras el 

sultán Solimán I amenazaba Viena y el pirata Barbarroja atacaba las costas italianas. El marqués del 

Vasto logró ahuyentar a los piratas, pero Barbarroja se unió en Marsella a la flota francesa.  

EXPEDICIONES ESPAÑOLAS DE 1543 Y 1547 

 

En 1512, la corona española concedió el señorío de Mostaganes y Mazagrán al alcaide de los 

Donceles, Diego Fernández de Córdoba, quien no llegó a tomar posesión del mismo.  La 

importancia de estos territorios norteafricanos venía determinada por su localización estratégica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bayona_(Francia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Cant%C3%A1brico
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sancho_de_Leiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Muros
https://es.wikipedia.org/wiki/Muros
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_de_Clamorgan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_de_Clamorgan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Corsario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hallebarde&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_de_Baz%C3%A1n,_El_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_de_Baz%C3%A1n,_El_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_de_Baz%C3%A1n
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Landrecies
https://es.wikipedia.org/wiki/Landrecies
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazagr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaide_de_los_Donceles
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaide_de_los_Donceles
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Fern%C3%A1ndez_de_C%C3%B3rdoba,_I_marqu%C3%A9s_de_Comares
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entre los emplazamientos de Orán y Argel, controlados a mediados del siglo XVI por el imperio 

español y el imperio otomano respectivamente.  

 

En 1534, el conde de Alcaudete pasó a hacerse cargo de la plaza fuerte de Orán, de donde partieron 

sucesivas expediciones para intentar hacerse con el control de Mostaganes.  

PRIMERA EXPEDICIÓN 1543 

 

El conde de Alcaudete y su hijo Alfonso de Córdoba movilizaron un ejército de entre 5,000 y 7,000 

hombres.  Salieron el 21 de marzo, y atacaron primero Mazagrán y luego sitiaron Mostaganes. Los 

turcos mandaron seis navíos desde Argel, y contaban con unos 1,500 hombres para defender la 

ciudad. La ausencia de material de artillería hizo imposible abrir una brecha en la muralla de la 

ciudad, y tuvieron que levantar el asedio y retirarse por la noche. Los turcos fueron advertidos, y 

causaron gran cantidad de bajas entre las tropas españolas en su regreso a Orán. 

SEGUNDA EXPEDICIÓN 1547 

 

El conde Alcaudete realizó una segunda expedición, llegando primero a Mazagrán el 21 de agosto, 

y pasando posteriormente a Mostaganes. En este caso la ciudad estaba defendida únicamente por 

cuarenta turcos, aunque después recibieron refuerzos desde Argel. A pesar de los insistentes ataques 

de artillería de los españoles, la resistencia otomana hizo que las tropas del conde tuvieran que 

retirarse precipitadamente hacia Orán, sufriendo de nuevo importantes bajas. 

REBELIONES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE CONTRA LOS 

ESPAÑOLES DESDE 1540 

 

Indica Leonardo León Solís (98), que entre 1540 y 1545, los habitantes de los valles de Chile 

central, desde Copiapó hasta el río Maule, desarrollaron una guerra de resistencia sistemática y total 

contra el proyecto de conquista, encabezado por el capitán castellano Pedro de Valdivia. De hecho, 

la guerra contra invasores extranjeros no era un fenómeno nuevo en la región. Desde 1470, en los 

albores del expansionismo inca, hasta 1536, las tribus locales lucharon tenazmente contra los 

ejércitos imperiales y sus aliados en el área para preservar su independencia y libertad.  

En más de un sentido, la guerra desatada contra Valdivia fue una continuación de las viejas 

hostilidades contra los cuzqueños; la estrategia militar basada en la defensa de sitios guarnecidos y 

fuertes, la formación de federaciones inter tribales, la destrucción de los excedentes económicos, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Argel
https://es.wikipedia.org/wiki/Plazas_fuertes_de_%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_de_C%C3%B3rdoba_y_Velasco
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migración masiva hacia las tierras libres y las armas que se emplearon en ambos conflictos, fueron 

algunos elementos que representaron esa continuidad. Aún más, algunos de los jefes que 

organizaron la lucha contra los cuzqueños en su etapa final, asumieron el liderazgo de la nueva 

guerra. Frente a ambos enemigos, los aborígenes de Chile central reaccionaron de un modo similar. 

 

El mapa que antecede, que comprende una parte de Chile donde ocurrieron las rebeliones de los 

pueblos originarios, contra los españoles, se encuentra en  Thalcamo pueblos de indios del Maule, 

autores: Alejandro Morales Yamal, Raúl Sánchez Andaur y Gonzalo Olmedo Espinoza, y se 

encuentra publicado en http://www.museodetalca.gob.cl/637/articles-85434_archivo_01.pdf 

 

Los motivos que llevaron a Valdivia a emprender la conquista y colonización de Chile, 

diferenciaban su empresa de la de Almagro. Lo que Valdivia pretendía era establecer 

permanentemente con su puñado de hombres, contando con la colaboración de los indígenas. En 

consecuencia, correspondía mantener comunicaciones sistemáticas con los nativos, eliminar 

temores infundados y expresarles las finalidades de la empresa. Con su marcado apego a la 

legalidad, el jefe hispano también trató de asentar sus relaciones con los indios en el marco jurídico 

que creaba la lectura del Requerimiento del Doctor Juan López Palacios Rubio; en él se pedía a los 

aborígenes que reconocieran la autoridad del Rey de España o que sufrieran los perjuicios de la 

http://www.museodetalca.gob.cl/637/articles-85434_archivo_01.pdf
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guerra justa (Hunneuss, passim). Esta conjunción de factores subyació a sus continuos esfuerzos por 

entrevistarse con los jefes indios. 

BATALLA DEL VALLE DEL HUASCO 1540 

 

Ni bien pasaron por Copiapó, comenzaron a enfrentar fuertes emboscadas de los indígenas 

diaguitas, estimada por Lobera en ocho mil guerreros, a la que derrotaron fácilmente, pudiendo así 

instalarse en el valle.  En el Valle del Huasco, producto de estos enfrentamientos, murió un soldado 

de apellido Olea, primer caído en combate durante la expedición. Para peor, en Coquimbo se 

fugaron de la expedición 400 indios auxiliares, casi la mitad de los que le acompañaban, temerosos 

de morir de hambre y amedrentados por la incertidumbre sobre lo que se venía para ellos en este 

viaje.  

 

Decidido Almagro a marchar a su conquista, más bien por el camino de la cordillera que por el del 

despoblado, que no ofrecía recursos algunos a la expedición, movió su campamento al territorio de 

Jujuy, en cuya travesía se vio molestado por los ataques de los indígenas del lugar, puestos en 

alarma por el Yillac Umu, que habia fugado de la expedición, en Tupiza. 

GUERRA DE LOS LONKOS - SUBLEVACIÒN MACHUPE 1541 

 

Trangolonco, inicia una sublevación (99) y su hermano aunque no consideraba el momento 

oportuno, se ve obligado a actuar, Como los acontecimientos ocurrieron a fines de mayo o 

principios de junio, tenía el invierno por delante y podía así preparar un ataque concéntrico contra 

los españoles. 

 

Tenía motivos para abrigar grandes esperanzas en poder liquidarlos. Casi inocentemente, el propio 

Valdivia, al instalarse en Santiago, había entrado en una trampa, pues se encontraba rodeado ahora 

por poderosos enemigos que lo podían agredir simultáneamente desde el norte y el sur. 

 

Con infatigable tenacidad, el caudillo mapuche visitó a todos sus aliados en los valles de Aconcagua 

y Maipo, logrando reunir 10.000 guerreros. Luego se dirigió a los Promahuacae de Cachapoal y los 

informó sobre los acontecimientos, pronunciándoles vibrantes discursos, por medio de los cuales los 

exhortaba a continuar la obra de liberación iniciada con la expulsión de las tropas incaicas del país.  

Encontró un amplio eco. En ese valle se organizó otro ejército, que llegó a contar 16.000 guerreros. 

Se convino cercar Santiago y tomar la ciudad por asalto en la primavera venidera. 
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Estos preparativos recibieron un refuerzo inesperado. Valdivia, ofuscado por la sedición, cometió el 

error de apoderarse de todos los caciques que pudo haber, para mantenerlos recluidos en calidad de 

rehenes en su casa de Santiago. Entre ellos se encontraba también el príncipe Quilicanta. El 

resultado fue que estos caciques, que habían sostenido una prolongada guerra con Michimalonco, se 

reconciliaron con él y le ofrecieron su cooperación. De este modo, los españoles quedaron 

completamente aislados, y sólo pudieron contar con la ayuda de los indios que habían traído del 

Perú. El odio de los mapuches se dirigió, en primer término, en contra de éstos, y no podían dejarse 

ver en ninguna parte, pues eran agredidos y ultimados de inmediato. De este modo se privó a los 

españoles de sus fuerzas de trabajo, o al menos, ellas sólo podían operar cuando estaban 

debidamente protegidas. 

BATALLA DEL RÍO MAPOCHO 1541 

 

Valdivia sólo vislumbraba lo que Michimalonco estaba tramando en contra de él. Le pareció, en 

todo caso, conveniente mantener la ofensiva, en vez de esperar que la ciudad fuera sitiada por las 

fuerzas unidas de todos sus contornos; se dirigió a Aconcagua llevando consigo a 30 jinetes, 30 

arcabuceros y tropas auxiliares.  

 

Al pasar frente a Colina observaron dos espías sobre una loma. El maestre de campo, Gómez de 

Don Benito, recibió orden de cercarlos, hacerlos prisioneros e interrogarlos. Sometidos a tormento, 

confesaron que los 400 guerreros que iban con los españoles y que les habían sido facilitados, por el 

príncipe Quilicanta, tenían orden de matar sus caballos tan pronto atacaran a Michimalonco. 

Agregaron que era inminente un ataque de los Promahuacae contra la ciudad. Se descubrió que los 

dos espías habían confeccionado quipus, en que se indicaban con diversos colores y nudos los 

efectivos con que Valdivia marchaba en contra de Michimalonco. A fin de que éste no se enterara 

de que aquel conocía su plan de ataque y sus relaciones con sus antiguos enemigos detenidos en 

Santiago, los dos indios fueron ahorcados. 

 

Valdivia regresó de inmediato a la ciudad y disimuló, dirigiéndose hacia el sur, donde, 

efectivamente, el señor de Cachapoal había concentrado sus fuerzas en una fortaleza a orillas del río 

homónimo. Al contemplar la fortaleza, Valdivia se enteró de que sus fuerzas eran insuficientes para 

atacarla, por lo cual fingió una retirada durante todo el día, perseguido por los Promahuacae. De 

noche, una vez separado de sus perseguidores, realizó una contramarcha, dejándose caer de 

madrugada, de improviso, sobre la fortificación, que conquistó. 
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BATALLA DE ACONCAGUA 1541 

 

Sucedió en los cerros de Chillox, (100) cerca de Quillota, Región de Valparaíso, las tropas hispanas 

se lanzaron sobre el campamento, sorprendiendo a los indígenas.  

 

Repuestos de la sorpresa, los mapuches contraatacaron y estuvieron a punto de ganar, hasta que 

apareció la caballería española, que hizo desbandar a los mapuches. 

CONQUISTA DE LA FORTALEZA DE PAIDAHUÉN OMICHIMALONKO 1541 

 

Los rápidos cambios que estaba sufriendo la situación en la región con la emergencia del foco 

rebelde de Aconcagua, no pasaron inadvertidos para Valdivia, quien vio su pronto sometimiento 

como el modo más efectivo para conseguir la pacificación definitiva del área.  

 

La fortaleza que estaba situada en las afueras del actual pueblo de San Esteban al norte de la ciudad 

de Los Andes, en la V región de Valparaíso, Pedro de Valdivia, después de las últimas victorias, 

decidió arremeter definitivamente contra los mapuches, especialmente contra los que eran dirigidos 

por Michimalonco.  

 

Por eso, se dirigió contra la fortaleza de Paidahuén, lugar donde se encontraba el jefe mapuche. 

Entonces, atacó la fortaleza y salió vencedor.  

 

Entre los prisioneros estaba Michimalonco, y este, para recuperar su libertad, ofreció los lavaderos 

de oro de Marga-Marga, a lo que los españoles aceptaron. Más tarde, los españoles serían 

derrotados en ese mismo lugar.  

 

La decisión de los lonkos de pagar un rescate por su libertad y dar noticias sobre los lavaderos de 

oro de Marga-Marga, secretos que al parecer habían incluso negado entregar a los curacas del inca, 

reflejan el concepto que se habían formado los indígenas de sus nuevos enemigos. Los españoles 

eran hombres inquietos, movidos por ambiciones materiales y deseosos de ser obedecidos y 

servidos; no trabajaban la tierra para sobrevivir ni llevaban sobre los hombros sus cargas. Dichas 

labores menores debían ser hechas para ellos por los yanaconas traídos del Perú y los aborígenes 

sometidos. Se empeñaban en ocupar las tierras de otros, robar sus mujeres y destruir los 

asentamientos nativos, sin que hubiera motivo para la guerra. Las relaciones que intentaban 

https://es.wikipedia.org/wiki/1541
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerros_de_Chillox&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Quillota
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Andes_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Michimalonco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paidahu%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Destrucci%C3%B3n_de_la_Mina_Marga_Marga_y_Barco_en_Conc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Marga_Marga
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establecer no estaban basadas en el principio de reciprocidad que regulaba las transacciones sociales 

y políticas de los indígenas, sino en un concepto jerarquizante que creaba señores y vasallos. 

DESTRUCCIÓN DE LA MINA MARGA-MARGA Y DE UN BARCO 1541 

 

La mina Marga-Marga no contenía gran cantidad de oro, pero lo que producía le bastaba a los 

hombres de Valdivia.  

 

Entonces, los mapuches tendieron un gran plan: se mostraron leales y les ofrecieron a los hispánicos 

1500 hombres y 500 mujeres para trabajar en la mina. Los europeos rechazaron las mujeres de la 

oferta pero aceptaron que trabajen en sus minas los hombres.  

 

En ese tiempo, se hallaba en construcción en el puerto de Concón un barco, para evitar la caminata 

por el desierto de Atacama. 

 

Un día, los indígenas, al mando de Tangalongo y Chigaimanga, se sublevaron durante la noche. A 

esto le siguió la matanza de doce o trece españoles, varios esclavos negros que trabajaban como 

carpinteros y numerosos yanaconas. Los únicos que sobrevivieron a esta masacre fueron el capitán 

Gonzalo de los Ríos y el soldado Juan Valiente, de origen africano.  

 

Mientras tanto, los mapuches incendiaron el barco y se robaron el oro. Los dos sobrevivientes 

fueron a Santiago a contarle lo pasado a Valdivia.  

BATALLA POR SANTIAGO 1541 

 

Entre tanto, Michimalonco preparó el ataque proyectado contra la ciudad, que se verificó el 11 de 

Septiembre de 1541, cinco días después de haberse alejado el caudillo de ella para combatir a los 

Promahuacae. 

 

Vivar dice que los indios penetraron sin dificultad en la ciudad y que llevaban fuego en ollas, que 

propagaron en las casas, que eran de madera, con techos pajizos y en las cercas de los solares, que 

eran de carrizo. Pronto toda la población constituía una inmensa hoguera. Los 54 españoles y 

escasas tropas auxiliares que la defendían mantuvieron, sin embargo, sus posiciones. En previsión 

de un ataque, los españoles habían construido “albarradas y trincheras”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marga_Marga
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Atacama
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tangalongo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chigaimanga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Valiente
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En total, Valdivia se había apoderado de 9 caciques, a dos de los cuales había llevado consigo a 

Cachapoal, pues eran de allá. Unos 1.000 araucanos penetraron hasta la plaza de armas de la ciudad, 

en cuya esquina norponiente se encontraban los siete caciques restantes, que “comenzaron a dar 

voces a los suyos para que los socorrieran, libertándolos”. 

 

Inés de Suárez, la única española que acompañó a la expedición de Valdivia, se enteró del peligro 

que representaban esos caciques, pues animaban a los atacantes y constituían una meta fija, en 

contra de la cual se dirigían todos sus esfuerzos. Por tal motivo concurrió a la casa de Valdivia, en 

que estaban recluidos los jefes indígenas, y gritó a los dos guardias que los matasen. Uno de ellos, 

Hernando de la Torre, preso de terror, le contestó: “Señora, ¿de qué manera los tengo yo de 

matar?”, a lo que le replicó: “¡De esta manera!“, y desenvainando su espada, los mató a todos, 

mandando arrojar luego los cadáveres sobre la plaza. 

 

Agrega Vivar que ella misma gritó a los atacantes: “¡Afuera aucaes! ¡Ya yo os he muerto a vuestros 

señores y caciques y haré lo mismo con vosotros!”, mostrándoles su espada ensangrentada. “Los 

indios no le osaban tirar flecha alguna, porque les había mandado Michimalonco la tomasen viva y 

se la llevasen”. Viendo los indios que lo dicho por ella correspondía a la verdad, “volvieron las 

espaldas y echaron a huir los que combatían la casa”. 

 

En atención al fracaso experimentado, los atacantes se retiraron al mediodía. En ese lapso llegó 

Michimalonco con una fuerza igual a la que había operado en la mañana. 

 

Se reanudó la batalla por Santiago por los restos del ejército de 5.000 hombres que atacó en la 

mañana, reforzado ahora por otro ejército de igual número al mando de Michimalonco, quien había 

enrostrado a aquellos su cobardía y falta de condiciones militares. Se encontraba ahora en juego su 

propio prestigio militar. El grueso de las fuerzas españolas estaba ausente, como también la mayor 

parte de los yanaconas peruanos que los auxiliaban. Sólo una pequeña parte de éstos se encontraba 

en la ciudad, y el número de los españoles no excedía de 55. Si se tomaba la ciudad, podía preverse 

que también quedaba sellada la suerte del propio conquistador y de su gente. Tan seguro estaba 

Michimalonco de la victoria que lo esperaba, que ya había destinado a Inés de Suárez a su harem, 

ordenando se la entregaran sana y salva, lo que es al mismo tiempo una comprobación de las 

extraordinarias condiciones que adornaban a esta mujer. 
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Finalmente, debe tenerse en cuenta que el caudillo araucano había preparado cuidadosamente a su 

ejército durante los ocho años transcurridos desde que Barrientos le dio las primeras instrucciones 

conforme a las prácticas españolas. 

 

A pesar de todos estos factores favorables, no logró absolutamente nada. Aquel puñado de 

españoles rechazó todos los ataques. Finalmente, éstos lograron el dominio de las calles, y los 

atacantes se escondían en los escombros ardientes y humeantes de los edificios, pues según cuenta 

Vivar “no osaban salir de la ciudad por temor de los caballos, a causa de ser las salidas de la ciudad 

llanas y los montes para acogerse lejos. Más, al fin no pudiendo sufrir (ya los ataques de) los 

cristianos, determinaron salir de la ciudad, y... como era campo ancho y largo (el que la rodeaba), 

los de a caballo, aunque cansados, no dejaban de alcanzar algunos” 

 

Las bajas de Michimalonco fueron de 800 muertos, agregando que los españoles perdieron 2 

soldados y 14 caballos; no señala el número de yanaconas muertos. Casi todos los españoles estaban 

heridos. 

 

Pedro de Valdivia podía estar satisfecho con los dos éxitos logrados, pues había conjurado el 

peligro de que su joven creación fuera arrollada y aniquilada por 26.000 guerreros de gran valentía, 

al mando de jefes que estaban dispuestos a imponerse a cualquier precio. 

 

Michimalonco se sintió completamente decepcionado. Le quedaban tres fuertes de resistencia 

situados en las cabeceras del río Aconcagua, ya dentro de la cordillera andina. Valdivia despachó el 

17 de julio de 1543 a Pedro Esteban con 25 españoles y tropas auxiliares para que los atacara y 

destruyera, pues desde allá los indios “enviaban a decir y amenazar a los caciques que nos servían 

que... los habían de matar”. El capitán cumplió su cometido sin dificultades. “Echados los indios de 

ellos, y castigados los que lo merecían, corrió (Esteban) la tierra que había entre aquellas fuerzas y 

la sierra, y allegaron a las nieves, donde tuvieron noticias que 10 leguas hacia la parte de Oriente 

hallarían gran copia de sal, por donde cotidianamente la traen en cantidad los indios que escaparon 

de los fuertes”. Vivar menciona que se producía en Chile sal en salinas situadas a orillas del mar en 

la desembocadura del río Aconcagua y en Topocalma. 

 

La primavera de 1543 aportó a la fundación de Pedro de Valdivia por fin el alivio esperado: en 

septiembre llegó a Valparaíso un buque mercante despachado desde el Perú por Lucas Martínez 

Vegaso, quien se había asociado con el conquistador al emprender éste su expedición a Chile. Traía 
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un cargamento de toda clase de mercaderías de que carecía la población. El gobernador lo adquirió 

e hizo participar a todos los pobladores en él, según sus necesidades, concediéndoles un crédito 

prudencial. 

 

En diciembre, por fin, regresó a Chile el capitán Monroy, que se había dirigido dos años antes al 

Perú para traer refuerzos: llegó con 60 soldados, que representaban un refuerzo importante, y que 

fue acogido con tanta alegría, que Vivar nos dice que “a este recibimiento se mató el primer puerco” 

de los que había criado doña Inés de Suárez con la pareja que se salvó cuando Michimalonco atacó 

a Santiago. 

 

Ya de ahí en adelante no hubo más levantamientos araucanos en los tres valles centrales del país.  

 

Posteriormente, Michimalonco realizó la ceremonia de acatamiento que se practicaba entre los 

Incas y que Vivar describe así: “Una reverencia con ambas piernas, curvándose un poco y alzando 

las manos parejas contra el rostro de aquel a quien obedecen, haciendo con la boca una manera de 

besar”. 

 

Se presentó con algunos presentes, consistentes en “200 libras de oro muy fino (92 kilos que valían 

20.000 pesos)" y “cantidad de ganado y otras cosas”. 

 

Michimalonco entró “con sus acompañantes con mucha autoridad”, con el rostro bajo. Rogó al 

gobernador “los recibiese Su Señoría debajo de su amparo, pues él y los demás prometían de serle 

leales sumisos y súbditos y serviles con toda obediencia estando ya en el fin de su plática, comenzó 

a alzar los ojos, mirar a todas partes y desechando el miedo que traía, volviendo a su natural ánimo 

y brío”. Valdivia se encontraba sentada en un sillón y Michimalonco estaba de pie frente a él. 

 

Valdivia le, agradeció por los presentes y por sus buenos propósitos, manifestándole que, conforme 

a las órdenes que él había recibido de su rey, las condiciones que los mapuches debían, cumplir para 

que hubiera paz y buena inteligencia eran las siguientes: primera, facilitar la acción de los 

misioneros, a fin de que todos se hicieran cristianos; segunda, cumplir el régimen de las 

encomiendas, sin ser sometidos a trabajos exagerados, y tercera, no negarse a trabajar en los 

lavaderos de oro y minas y realizar las labores agrícolas, con la seguridad de recibir un tratamiento 

justo y una remuneración adecuada. 
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Michimalonco replicó al gobernador que ellos estaban dispuestos a cumplir estas condiciones. 

 

A continuación, el caudillo araucano fue agasajado por doña Inés de Suárez, quien “le dio algunas 

preseas, como peines, tijeras, chaquiras y un espejo”. 

 

Michimalonco, por su parte, le obsequió una pluma, explicándole que provenía “de una ave que se 

engendra y cría en lo más alto de los volcanes de la nieve” y que tenía la “maravillosa virtud de no 

quemarse” en el fuego. Inés comprobó la afirmación del toqui araucano, colocándola en un brasa 

sin que recibiera daño alguno. 

 

Le explicó, además, que la pluma no estaba destinada primitivamente a ella, sino al Inca, quien te 

había hecho “una muy particular merced, una vez que fue a visitarlo al Cuzco, que fue sentarlo a su 

mesa, cosa que con ninguno otro había jamás hecho”. Para retribuirle esa distinción había 

conseguido esa maravillosa pluma de un indio chileno. Posiblemente, no pudo entregarla a Huáscar, 

por haber estallado la guerra civil en el Perú. 

 

El régimen que Valdivia deseaba establecer, consultaba precisamente la cooperación entre las dos 

naciones y su futura fusión tal como lo expresó don Pedro en el discurso con que contestó el de 

Michimalonco. 

 

El propio Michimalonco así lo comprendió. Cuando, en la primavera de 1549, el gobernador 

comenzó a preparar un ejército para ocupar la parte austral del territorio de su gobernación, se le 

ofreció el toqui araucano para organizar un ejército araucano auxiliar. El ofrecimiento fue aceptado, 

y aquel toqui fue nombrado su comandante. 

 

Hay contradicciones en la documentación histórica, respecto a lo sucedido después, hay cronistas 

que sostienen enfáticamente que Michimalonco, guardó a Valdivia absoluta lealtad, otros que estaba 

sospechado de su mal ánimo y que ante el temor de una nueva rebelión, en una expedición 

comandada por Alderete hacia el sur del Biobío hasta la reducción de Colocolo, este le quitara la 

vida. 

 

Por falta de documentos que digan lo contrario, es preciso aceptar que Michimalonco fue asesinado 

durante la expedición de Alderete al sur del Bío-Bío, realizada en la primavera de 1550. 
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Por otra parte, es también un hecho irrefutable que el asesinato de Michimalonco careció totalmente 

de fundamento. Las actitudes de Michimalonco: desde su convenio de convivencia con don Pedro 

de Valdivia no hubo ni siquiera el más leve conato de alzamiento en toda la región central del país, 

ni dejaron de cumplir las tropas de Michimalonco su deber durante toda la campaña aun 

posteriormente a su asesinato. 

 

A la llegada de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, (103) la zona central cercana a Santiago, 

estaba organizada de acuerdo a una estructura de mando correspondiente a señoríos locales y 

territorios delimitados. Algunos caciques habrían mantenido su lealtad hacia el Inca; Quilicanta -

lonco del valle de Aconcagua- y Michimalonco -lonco del Mapocho- disputaban su predominio en 

la zona, respecto a sus vínculos con el Cuzco, como en cuanto a su apoyo o rechazo a los hispanos.  

 

La principal característica de la guerra desatada por los loncos o caudillos de Chile central contra 

los españoles, fue la combinación de la fuerza -a través del enfrentamiento bélico- y la política -

cristalizada en diversas gestiones de negociación diplomática. Siguiendo la cronología indígena, el 

primer acto fue empobrecer al país, destruyendo, quemando o consumiendo los bienes materiales 

que podían servir a los enemigos.  

 

Mensajeros del Inca Manco II, alertaron a los habitantes del norte y centro de Chile central sobre la 

venida de los españoles, sugiriéndoles que ocultasen sus alimentos y ropas, y especialmente el oro 

para desilusionar a aquellos, obligándolos a marcharse. 

 

El corto período situado entre los años 1541-1544 fue el más intenso y problemático para los 

habitantes de Chile central. El fracaso de una estrategia militar conjunta, mediante la cual se 

esperaba destruir la ciudad con un movimiento simultáneo desde Aconcagua y Rancagua -liderados 

por Michimalonco y Cachapoal respectivamente- fue seguido por intensos enfrentamientos que 

solamente terminaron en 1544, cuando Valdivia logró cruzar los territorios hasta Maule.  

 

En esta época la mayor parte de la población -mapuches, mapaches, Tagua-taguas, Promahuacae y 

chiquillanes- emprendieron el primer gran éxodo registrado en la historia de Chile. Quemando sus 

campos y destruyendo sus aldeas, los habitantes originarios de Chile central comenzaron a 

disgregarse hacia las tierras del sur. 
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Mientras tanto, la población hispana se establecía en el valle del Mapocho, escogiendo aquellos 

terrenos donde hasta hoy se ubica el centro comercial y administrativo de la ciudad de Santiago: el 

territorio que se extiende al oeste del cerro Huelen -Santa Lucía de acuerdo a la denominación dada 

por los españoles- y al sur del río Mapocho entre su curso y un brazo seco, que más tarde formó la 

cañada o alameda de la ciudad. Se trataría del mismo lugar en que se encontraba un poblado 

indígena que debió formar parte del “centro administrativo” incaico, y que al instalarse los 

españoles, implicó el traslado de sus originales moradores; quienes, por lo demás, mediante el 

sistema de mitas participaron en la construcción de los primeros edificios de la naciente ciudad. 

 

Tanto españoles como incas, escogieron los mismos lugares en los que se habían levantado con 

anterioridad los “pueblos de indios”, aprovechando las tierras agrícolas, canales y acequias 

existentes. Paralelamente, alrededor de los sectores de La Chimba -al norte del río Mapocho- y el 

Salto, Ñuñoa y los terrenos del convento de San Francisco al sur de La Cañada, por la actual 

avenida Brasil, y las tierras que llegaban hasta el cerro de Navia, al oeste de Santiago, los habitantes 

originales del valle comenzaron a asentarse en “rancherías” establecidas en las fronteras de la 

ciudad, junto a población proveniente de otras regiones, producto de la migración forzada. 

 

En este sentido, aunque formalmente se respetó el derecho de los indígenas a sus tierras, la posesión 

final de estas por los conquistadores fue posible gracias a los traslados sucesivos de población. La 

consolidación de la conquista de la cuenca de Santiago, se produce mediante un pacto suscrito 

probablemente en un parlamento general celebrado por Valdivia en 1544 -del cual aún no se tiene 

evidencia- en el que se sientan las bases del proceso de repoblamiento indígena de las tierras 

situadas entre Maule y Aconcagua.  

 

Luego de una guerra de tres años, los indígenas que se habían replegado hacia el sur, son obligados 

a regresar a sus lugares de origen. Sus obligaciones, que quedaron explícitas en numerosos 

documentos de la época, consistían en el trabajo por turno en las encomiendas, desplazamiento 

forzado hacia los obrajes y lavaderos de oro y colaboración con guerreros y bienes en la guerra que 

explotó en el Bío-Bío. A cambio, algunos fueron exentos de toda forma de tributación, se asignó 

tierras a las comunidades a lo largo del llano y la costa, se establecieron las tasas que fijaban los 

salarios, los que fundamentalmente consistían en piezas de vestuario y alimentación, y se reconoció 

la legitimidad de los jefes o caciques de indios. 
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El proceso de mestizaje -como se decía anteriormente- para fines del siglo XVI ya estaba muy 

avanzado -además de la fuerte caída demográfica de la población indígena a causa de la guerra y las 

enfermedades-, los datos acerca de la mano de obra que abastecía a la sociedad de la época 

muestran que la principal fuente estaba formada por mestizos e indígenas, estos últimos con un 

porcentaje del 76,5%. Sin embargo, respecto a los salarios -que era fundamentalmente pago en 

especies- existía un grado de discriminación étnica, en el que los trabajadores indígenas se 

encontraban en el nivel más bajo. 

 

Los indígenas ligados a las encomiendas quedaban, como fuerza de trabajo, a disposición del 

encomendero y a la aplicación de las disposiciones existentes para cada región, sobre todo en los 

primeros tiempos de la ocupación española. Pero existía un sector de no-encomenderos que 

necesitaba de mano de obra para sus actividades económicas o domésticas, lo que lograba 

arrendándola al encomendero, o de los indígenas traídos de otras regiones que se desplazaban en 

calidad de libres o semi-libres.  

 

La incorporación forzada a un sistema de trabajo desconocido, tuvo un carácter violento y 

extraordinariamente duro, que trataba de ser aminorado por las autoridades coloniales, en virtud de 

una proyección a más largo plazo que la de los conquistadores interesados en un rápido 

enriquecimiento.  

 

En una real cédula de 1554, se comunicaba al gobernador de Chile la preocupación por el buen trato 

hacia los indígenas y se estipulaba la prohibición del “servicio personal de los indios, cargarlos o 

echarlos a las minas y (...) los tributos que debían dar”. En la misma cédula se reiteraba el 

cumplimiento de las disposiciones generales a favor de su libertad, buen trato y conversión 

religiosa.  

 

Sin embargo, debido precisamente a la abrupta disminución de los indígenas originarios del centro 

de Chile durante el siglo XVI, la zona ubicada entre el sur del Bío-Bío y la isla de Chiloé, se 

convirtió en la más alta proveedora de mano de obra para la zona central, y se constituyó en el 

antecedente directo de la esclavitud legal de población mapuche desarrollado durante el siglo 

posterior. 

 

Por medio de la Tasa de Santillán, elaborada a mediados del siglo XVI, se intentó reformar el 

sistema de trabajo indígena modificando el tipo de remuneración que debía ser recibida y regulando 
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el ritmo de trabajo, específicamente en lo referido a los lavaderos de oro. El encomendero obtendría 

cinco sextos del oro extraído, por provisión de comidas y herramientas y su obligación de adoctrinar 

a los indígenas, mientras la sexta parte debía ser para estos últimos. De la división en sextos surge la 

expresión “sesmos”. 

 

ASEDIO DE BUDA 1541 

 

El vasallo otomano Juan I Zopolya de Hungría (101) murió en 1.540, y su hijo Juan II, que era 

menor de edad, fue coronado rey bajo la regencia de su madre Isabela Jagellón y el obispo Jorge 

Martinuzzi. Esto fue aceptado por el gobernante otomano Solimán el Magnífico con la condición de 

que los húngaros continuaran rindiendo homenaje al sultán otomano. El nuevo rey, sin embargo, no 

fue aceptado por los Habsburgo. Fernando I, archiduque austríaco y Habsburgo, envió un ejército 

de 50.000 efectivos de Austria, los principados alemanes, Bohemia y Hungría Habsburgo y 

mandado por Wilhelm von Roggendorf para asediar a Buda. El ejército asedió a Buda comenzó el 4 

de mayo de 1.541. El sitio fue mal administrado y varios ataques fracasaron con un número muy 

elevado de bajas en el lado de los Habsburgo. 

 

Solimán el Magnífico tomó el mando personal de un ejército de ayuda otomano que incluía 6.362 

jenízaros. El 21 de agosto, el ejército de socorro otomano llegó a Buda y se enfrentó a la batalla con 

el ejército de Roggendorf. El ejército de los Habsburgo fue derrotado y 7.000 hombres fueron 

muertos o ahogados en el río. Roggendorf también fue herido en la batalla y murió 2 días después 

de sus heridas. 

 

Los otomanos luego ocuparon la ciudad, que a su vez celebraba la liberación, con un truco: Solimán 

invitó al infante Juan II Segismundo Zopolya con los nobles húngaros a su tienda, mientras las 

tropas turcas comenzaron a infiltrarse lentamente en el fuerte como “turistas”, para aparentemente 

admirara la arquitectura de los edificios. Sin embargo, en una repentina alerta, empuñaron sus 

armas y desarmaron a los guardias y toda la guarnición de allí en adelante. Al mismo tiempo, los 

nobles húngaros se sintieron incómodos en la tienda del sultán y quisieron irse. 

 

En ese momento, ante la protesta del sultán, “¡aún está por llegar la sopa negra (café)!”. Los 

soldados turcos desarmaron al enviado húngaro. A todos se les permitió irse con una excepción: 

Bálint Török, a quién Solimán consideró un posible oponente poderoso. Fue llevado al cautiverio y 

trasladado a la fortaleza de Yedikule, donde pasó el resto de su vida. La corte real, los nobles y 
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ciudadanos de Buda se les permitieron salir de la ciudad con sus todas sus posesiones. Buda paso a 

ser un sanjak (provincia) otomana. El ejército de los Habsburgo perdió a los 16,000 hombres. 

 

El asedio de Buda fue una victoria otomana crucial contra Fernando y los Habsburgo. La victoria 

permitió la ocupación del centro de Hungría por los otomanos durante alrededor de 150 años. 

Carlos V se enteró de la derrota de su hermano Fernando cuando llegó a Génova el 8 de septiembre 

de 1.541. Sediento de venganza, partió para una expedición contra Argel, que también terminó en 

una sólida derrota para los Habsburgo. Fernando volvería a intentar recuperar las ciudades de Buda 

y Pest en 1.542, pero fue rechazado por los otomanos. 

 

ASEDIO DE ESZTERGOM 1541 

 

Tras la captura de Buda en 1541, Solimán creó el sanjak (provincia) de Buda dependiente del 

beylerbey de Rumelia. Tras el fallido intento de asedio de Fernando I de Austria de recapturar Buda 

en 1542. Solimán decidió tomar represalias. Como parte de la alianza franco-otomana, las tropas 

francesas fueron suministradas a esta campaña otomana en Hungría, una unidad de artillería 

francesa fue enviada en 1543 y unida al ejército otomano. Mientras tanto, en el mar Mediterráneo, 

Solimán había enviado a su almirante flota Hayreddin Barbarroja para cooperar con los franceses, 

lo que lleva al asedio de Niza. 

 

Solimán al frente de un poderoso ejército puso bajo asedio la ciudad de Esztergom el 25 de julio, la 

ciudad aguantó dos semanas y se rindió el 10 de agosto. Sería seguido por la captura de 

Székesfehérvár en septiembre. Otras ciudades que fueron capturadas durante esta campaña son 

Siclos y Szeged para proteger mejor a Buda. Sin embargo, Solimán se abstuvo de ir más allá a 

Viena esta vez, al parecer porque no tenía noticias de las campañas de sus aliados franceses en 

Europa occidental y en el Mediterráneo. 

 

Después de la exitosa campaña otomana, se firmó una primera tregua de un año con Carlos V en 

1545, a través de la intermediación de Francisco I de Francia. El propio Solimán estaba interesado 

en poner fin a las hostilidades, ya que también tenía una campaña en Persia. Dos años más tarde, 

Fernando y Solimán I firmaron el tratado de Andrinópolis de 1547, Hungría quedó dividida, la 

mayor parte quedó bajo control turco, Fernando I de Austria incluso acordó pagar un tributo anual 

de 30.000 florines de oro por sus posesiones de los Habsburgo en el norte y el oeste de Hungría. 

Después de estas conquistas, Hungría central permanecería bajo control otomano hasta 1.686. 
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GUERRA ITALIANA 1542-1546 

 

La tregua de Niza (102) con la que terminó la guerra italiana de 1536 - 1538 se rompió en 1542 

cuando Francisco I, aduciendo sus derechos sobre el Milanesado, declaró la guerra una vez más 

contra su eterno enemigo Carlos V.  

 

La lucha, que comenzó en los Países Bajos, se vio agravada al año siguiente por la alianza franco-

otomana en el asedio de Niza, y por una serie de maniobras militares en el norte de Italia que 

desembocaron en la batalla de Cerisola.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_italiana_de_1542-1546
https://www.wikiwand.com/es/Tregua_de_Niza
https://www.wikiwand.com/es/Guerra_italiana_de_1536_-_1538
https://www.wikiwand.com/es/1542
https://www.wikiwand.com/es/Milanesado
https://www.wikiwand.com/es/Batalla_de_Cerisoles
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El mapa que se encuentra en la página anterior y que corresponde a la división de Italia para 

mediados del siglo XVI, se localiza en Guerra de Italia de Patricia Gómez y Selene García, 

publicado por la Secretaria General de Política y Defensa del Ministerio de Defensa del Gobierno 

de España. 

 

Carlos y Enrique se unieron para invadir Francia, pero la fuerte resistencia encontrada en los 

asedios de Boulogne-sur-Mer y Saint-Dizier impidieron una contundente ofensiva anglo-española.  

 

La flota otomana de Barbarroja, en 1544  abandona Francia y regresa a Constantinopla, saqueando 

las costas italianas a su paso. 

ASEDIO DE NIZA 1543 

 

Francisco I, aliado con Solimán I del Imperio Otomano lanzó una invasión final de la península 

italiana. Una flota conjunta franco-otomana capturó la ciudad de Niza en agosto de 1543 y puso 

asedio a la ciudadela. Los defensores fueron socorridos un mes más tarde por las tropas imperiales, 

que consiguieron levantar el asedio. 

BATALLA DE CERESOLA 1544 

 

Hernando de Acuña y Zúñiga, es nombrado gobernador del castillo de Cherasco. Reanudadas al año 

siguiente las hostilidades con los franceses, cae prisionero en esta batalla debido a que las tropas 

francesas,  bajo el mando de François, conde de Enghien, derrotan al Sacro Imperio Romano, cerca 

de Cariñan, pero fracasaron en su intento de penetrar en Lombardía. 

ASEDIO DE CARIGNANO 1544 

 

Ante la insistencia de Francisco I de Francia, el ejército francés reanudó el asedio de Carignano, 

donde Pirro Colonna resistió durante varias semanas. 

BATALLA DE SERRAVALLE 1544 

 

Fue un enfrentamiento armado que  tuvo lugar el 2 de junio de 1544 y enfrentó a las tropas 

españolas e imperiales, comandadas por Alfonso de Ávalos, marqués del Vasto, quien derrotó a las 

tropas de mercenarios italianos al servicio de Francia, comandadas por Piero Strozzi y Giovan 

Francesco Orsini, conde de Pitigliano. 

https://www.wikiwand.com/es/Boulogne-sur-Mer
https://www.wikiwand.com/es/Saint-Dizier
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeiredd%C3%ADn_Barbarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
https://www.wikiwand.com/es/Solim%C3%A1n_I
https://www.wikiwand.com/es/Imperio_otomano
https://www.wikiwand.com/es/Niza
https://www.wikiwand.com/es/1543
https://www.wikiwand.com/es/Lombard%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1544
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_de_%C3%81valos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Piero_Strozzi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovan_Francesco_Orsini&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovan_Francesco_Orsini&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condado_de_Pitigliano&action=edit&redlink=1
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SITIO DE SAINT-DIZIER 1544 

 

Las tropas imperiales sitian la ciudad francesa de Saint-Dizier que se rindió y posteriormente el 

emperador se internó en la Campaña, pero la feroz resistencia francesa impidió que llegara hasta 

París.   

SITIO DE BOULOGNE-SUR-MER Y SOISSONS 1544 

 

Carlos I de España y Enrique VIII de Inglaterra se unieron en la invasión del norte de Francia, 

sitiando Boulogne-sur-Mer y Soissons. La falta de colaboración entre ingleses y españoles y los 

agresivos ataques otomanos llevaron a Carlos a abandonar estas conquistas, restaurando el statu quo 

una vez más. 

 

A finales de 1544 Carlos y Francisco firmaron la paz de Crépy, que incluía un enlace matrimonial 

entre ambas monarquías, pero la muerte del hijo de Francisco, candidato a la boda, dejó el acuerdo 

de paz inacabado. Enrique VIII de Inglaterra continuó la guerra en solitario. 

BATALLA DE SOLENT 1545 

 

Fue combate naval entre Inglaterra y Francia, que finaliza sin vencedor y con el buque insignia 

inglés, el Mary Rose, hundido. 

BATALLA DE BONCHURCH 1545 

 

La batalla fue la parte más amplia de esta guerra y tuvo lugar durante la invasión francesa de la isla 

de Wight. Inglaterra venció en la batalla, y el avance francés a través de la isla de Wight se detuvo.  

 

Llegan a un acuerdo de paz en 1546, Francia, Inglaterra y el Imperio, firman el tratado de Ardres, 

del cual protestó el Delfín de Francia, Enrique. La muerte de los monarcas inglés y francés a 

comienzos de 1547 dejó la resolución del conflicto en manos de sus herederos.  

MASACRE DE MÉRINDOL 1545 

 

Tuvo lugar, cuando Francisco I de Francia ordenó que los valdenses de la aldea de Mérindol fueran 

castigados por actividades religiosas disidentes. Soldados provenzales y papales mataron a cientos o 

incluso miles de aldeanos valdenses. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Dizier
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint-Dizier
https://www.wikiwand.com/es/Boulogne-sur-Mer
https://www.wikiwand.com/es/Soissons
https://www.wikiwand.com/es/Enrique_VIII_de_Inglaterra
https://www.wikiwand.com/es/Boulogne-sur-Mer
https://www.wikiwand.com/es/Soissons
https://www.wikiwand.com/es/1544
https://www.wikiwand.com/es/Paz_de_Cr%C3%A9py
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_italiana_de_1542-1546
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Ardres&action=edit&redlink=1
https://www.wikiwand.com/es/1547
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/Francis_I_of_France&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiJ-A0KL1K0u5WZ22jPgHRQb77SBA
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/Waldensians&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjFYqkXzv8WuvgaIQxY_SEjR7eCtw
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/M%25C3%25A9rindol&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjMi45cNbVPMAh1Lew4pjSrp5FJCw
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GUERRA DE ESMALCALDAS 1546 - 1547 

 

Que se desarrolló en Alemania entre 1546 y 1547 (103) y enfrentó al ejército del emperador Carlos 

V, comandado por Fernando Álvarez de Toledo, Duque de Alba, contra el ejército de la Liga de 

Esmalcalda, formada por la mayor parte de los Estados luteranos del Sacro Imperio Romano 

Germánico y dirigida por Juan Federico I de Sajonia y Felipe I de Hesse. 

BATALLA DE MÜHLBERG 1547 

 

El emperador Carlos V (104) captura a Juan Federico, elector de Sajonia, y pone sitio a Wittenburg 

en lo que se denominó la Guerra Esmalcalda. 

GUERRA DE ARAUCO CAMPAÑAS  ENTRE 1544– 1550 

 

La Guerra de Arauco (105) fue un prolongado conflicto que enfrentó a las fuerzas militares de la 

Capitanía General de Chile pertenecientes a la Monarquía Hispánica y aliados indígenas, contra 

facciones mapuches y algunos aliados de los pueblos cunco, huilliche, pehuenche y picunches.  

 

La zona del conflicto estaba comprendida entre el río Mataquito y el seno de Reloncaví, situándose 

la mayor parte de ella entre Concepción, la zona costera de la actual Región del Biobío, y la Región 

de La Araucanía.  

 

Duró 236 años, entre 1536 y 1772; se le puso fin con el Parlamento de Negrete (1771 y 1772).  

 

Ocurrieron las siguientes batallas: 

BATALLA DE QUILACURA 1544 

 

Valdivia alcanzó el río Biobío, donde fue atacado por mapuches, liderados por el toqui Malloquete,  

en un combate nocturno, a cuatro leguas del Río Biobío. Viendo que le sería imposible continuar 

con tan escasas fuerzas por un terreno tan hostil, Valdivia decidió replegarse a Santiago.  

 

Sin embargo, la guerra continuó producto de que Valdivia instalaba ciudades y fuertes en territorio 

indígena con el objetivo de someterlos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_%C3%81lvarez_de_Toledo_y_Pimentel
https://es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Alba
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Esmalcalda
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_de_Esmalcalda
https://es.wikipedia.org/wiki/Luterano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Federico_I_de_Sajonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_I_de_Hesse
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Hisp%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
https://es.wikipedia.org/wiki/Cunco_(pueblo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Huilliche
https://es.wikipedia.org/wiki/Pehuenche
https://es.wikipedia.org/wiki/Picunche
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mataquito
https://es.wikipedia.org/wiki/Seno_de_Reloncav%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_La_Araucan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_La_Araucan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Quilacura
https://es.wikipedia.org/wiki/Toqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Malloquete
https://es.wikipedia.org/wiki/Leguas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Biob%C3%ADo
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COMBATE DE CACHAPOAL 1544 

 

Valdivia sabía que su gobernación no pasaba el Cachapoal, aunque el territorio bajo control español 

eran los alrededores de Santiago y, en menor medida, el valle de Quillota. El deseaba extender su 

territorio al sur sin límites y al norte hasta La Serena. Un día, Monroy trajo refuerzos importantes, y 

decidió agrandar la frontera como quería. Para eso, mandó una avanzada hasta el valle de 

Cachapoal, pero al poco tiempo fue informado que estos necesitaban ayuda. Entonces, resolvió ir en 

ayuda de la avanzada. 

 

Los mapuches le presentaron batalla defensiva cerca del pueblo de Palta, en muy buenas posiciones.  

Después de días de asedio, las tropas hispánicas tomaron todos los fuertes y otras posiciones 

defensivas de los mapuches. Después de este triunfo, los indígenas ofrecieron proposiciones de paz 

a Valdivia, pero estas resultaron falsas y los españoles fueron emboscados, estando cerca de la 

derrota.  

 

Con esto, los españoles se retiraron hacia Santiago, ya que sabían que no podrían aguantar a los 

mapuches por mucho tiempo.  

COMBATE DE MAIPO 1544 

 

Los mapuches, después de esta victoria, decidieron seguir a los españoles, pero fueron derrotados 

en este combate, a pesar de que contaban con una cantidad mayor de hombres a los que venían a 

enfrentarlos, pero estos contaban con mayor tecnología y con caballos, que eran muy temidos por 

los indígenas.  

 

Entonces, la caballería llegó para hacer frente a los mapuches, derrotándolos ampliamente.  

COMBATE EN EL LIMARÍ 1544 

 

Con ideas expansionistas, Pero Gómez y una columna de españoles y yanaconas iba hacia el valle 

del Aconcagua, pero el cacique Michimalonco lo obligó a retroceder y tuvo que volver hacia 

Santiago.  
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Viendo esto, Pedro de Valdivia se dirigió personalmente con intenciones de derrotar al cacique que 

le había traído muchos problemas. Michimalonco, al ver esta nueva columna, sintió que no podía 

derrotarla con las fuerzas que tenía, y, por eso, se retiró hasta el valle del Limarí.  

 

Al llegar al valle, Michimalonco se hizo fuerte en una angostura bien elegida. Cuando llegaron los 

españoles, empezó la batalla.  

 

La batalla era dura y había numerosos heridos en ambos bandos. Al final, la victoria se iba dando 

para los españoles, y los mapuches tuvieron que retroceder.  

 

En febrero de 1546, Valdivia emprendió una campaña de profundidad hacia el inexplorado sur, 

llegando a las márgenes del río Biobío. En esta campaña partió con 60 jinetes, más miles de indios 

auxiliares.  

DESTRUCCIÓN DE LA SERENA 1549 

 

El 4 de septiembre de 1544, Bohón fundó Villanueva de La Serena. En 1548, Bohón tuvo que viajar 

a Copiapó para defender la zona de los indígenas. En el mes de noviembre del mismo año, los 

aborígenes atacaron sorpresivamente el campamento de Bohón, muriendo todos los españoles.  

 

Después de este suceso, los indígenas se dirigieron a La Serena, la cual destruyeron, en enero de 

1549. En esta acción, murieron 14 de los 16 defensores españoles y cientos de indios auxiliares 

peruanos.  

BATALLA DE ANDALIÉN 1550 

 

Fue un encuentro militar entre las fuerzas españolas de Pedro de Valdivia y las mapuches del toqui 

Ainavillo. 

 

De noche fueron atacados por sorpresa por un gigantesco ejército indígena al cual apenas lograron 

rechazar por el uso de armaduras, armas de fuego y caballos. Aunque los indios estaban 

organizados en tres grandes cuerpos sólo pudieron atacar por un lado debido al terreno pantanoso a 

orillas de la Laguna Pineda donde estaba el ejército de Valdivia.  
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Los españoles ganaron la batalla gracias a la superioridad de sus armas y haciéndose de unos 400 

prisioneros los cuales fueron cruelmente escarmentados por Valdivia. En esta batalla, Lautaro, 

participó como escudero de Valdivia.  

BATALLA DE PENCO 1550 

 

Posteriormente los españoles y sus aliados fundaron el fuerte Penco que en febrero de ese mismo 

año fue atacado por una fuerza más grande de mapuches dando lugar a esta batalla.  

 

Tras su derrota en Andalién Ainavillo reunió unos 10 mil guerreros de Arauco y otros cinco mil de 

Tucapel, con estas fuerzas planeó un ataque contra el fuerte español de Penco.  

 

A Valdivia le tomó ocho días construir una zanja de doce pies de profundidad y tras ella una pared 

de mil quinientos pasos de longitud hecha con la tierra extraída en la excavación. El fuerte contaba 

con tres puertas, tras su construcción el gobernador español fundó la ciudad de Concepción el 3 de 

marzo, desde ahí envió jinetes con mensajes de pacificación a los pueblos cercanos.  

 

El 12 de marzo, un ejército de sesenta mil guerreros, según las fuentes de la época, al mando de 

Ainavillo avanzó contra la fortaleza en Penco en tres divisiones separadas, con 5000 

escaramuzadores dirigiendo su avance. La rodearon y sitiaron pero estaban imposibilitados de 

asaltarla. Lanzaron flechas y piedras contra los defensores, estos últimos esperaban que los 

indígenas les presentaran batalla en campo abierto para poder usar su caballería.  

 

Los conquistadores, ya conocedores de Ainavillo lo vieron en el campo y Jerónimo de Alderete sin 

permiso de su comandante cargó contra él, sin embargo, el toqui ordenó cerrar filas y le rechazó. 

Viendo el riesgo para Alderete el gobernador mandó a la caballería de Villagra en su ayuda, ambos 

españoles reorganizaron a sus jinetes y arrasaron con las fuerzas de Ainavillo aún en desorden tras 

la primera carga.  

 

Los mapuches huyeron por un terreno imposible de transitar para la caballería o la infantería 

hispana, por lo que dejaron a sus yanaconas la labor de perseguirles. 

   

En el campo de batalla quedaron los cuerpos de hasta 4000 indígenas y cerca de 200 prisioneros,10 

cerca de 300 murieron solo en las cargas de la caballería española.  Valdivia para dar un 

escarmiento le cortó una mano y la nariz a cada prisionero para luego soltarlos.  
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