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GUERRA DE ARAUCO CAMPAÑAS  ENTRE 1550– 1567 

 

La Guerra de Arauco (1)  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 Biobo, 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: 

 

Lautaro, antiguo paje de Pedro de Valdivia se había fugado del campamento español y se había 

erigido como líder militar de las huestes mapuches. Estaba en conocimiento que Valdivia marchaba 

hacia el sur. 

BATALLA DE TUCAPEL 1553 

 

El proceso de conquista del territorio chileno (2)  por parte de las fuerzas de la corona española 

sufrió una desastrosa derrota el 25 de diciembre de 1553, en lo que se conoció como la batalla de 

Tucapel.  

 

Días antes, Lautaro, uno de los cabecillas mapuches más valeroso y recordado por la historia, había 

destruido por completo el fuerte Tucapel.  

 

En sus planes estaba conseguir que las fuerzas españolas que habían salido desde Concepción 

encabezadas por el gobernador Pedro de Valdivia, llegaran hasta Tucapel, donde las ruinas del 

fuerte aún permanecían humeantes, y en ese momento presentarles batalla.  

 

Lautaro, Caupolicán y un gran número de guerreros mapuches esperaban a los españoles 

agazapados en los cerros de los alrededores.  

 

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
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Desde ahí comenzaron el ataque organizado en oleadas de hombres que, de tanto en tanto, 

emprendían la retirada para que otro grupo se abalanzara sobre Valdivia y su tropa.  

 

Los españoles no pudieron resistir las fuerzas indígenas y los pocos que permanecieron con vida se 

dieron a la huida.  

 

Casi todos murieron de inmediato, excepto el capitán Valdivia y el clérigo Bartolomé del Pozo 

quienes lograron evadir a los eufóricos mapuches por algún tiempo. Sin embargo, ambos serían 

atrapados por un piquete encabezado por el propio Lautaro, quien no les perdonaría y se encargaría 

personalmente de quitarles la vida. 

 

Valdivia a mediados de diciembre de 1553 sale de Concepción y se dirige a Quilacoya, donde toma 

algunos soldados en su marcha a Arauco; los espías mapuches siguen la columna desde las alturas 

de los cerros y no presentan batalla, dejándole seguir su camino. 

 

Extrañado Valdivia de no tener más noticias de Bobadilla pernocta a media jornada del fuerte de 

Tucapel. El 25 de diciembre de 1553, se pone temprano en marcha y al llegar a las inmediaciones le 

extraña el absoluto silencio reinante; al llegar a la loma donde está el fuerte, lo encuentra totalmente 

destruido.  

 

El fuerte había sido asaltado durante aquel mes por Lautaro al frente de 6.000 guerreros y su 

guarnición se había retirado al fuerte de Purén donde habían quedado aislados. 

 

Resultó en una derrota para los españoles y la captura y muerte de Valdivia. Acabó el mito de la 

invencibilidad española en batallas campales entre los mapuches. 

 

En Chile se conoce como los CATORCE DE LA FAMA (3) a miembros de la hueste de Juan 

Gómez de Almagro, alcalde de Santiago, que acudieron desde el fuerte de Purén al encuentro del 

gobernador Pedro de Valdivia enfrentado con los guerreros mapuches de Lautaro en la batalla de 

Tucapel, en la cual el conquistador español finalmente sería derrotado y muerto.  

 

La epopeya de estos catorce hombres, peleando sin descanso, muchos de los cuales perecieron en el 

combate, ha pasado a la historia con el honroso título de «los catorce de la fama» 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1553
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quilacoya&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arauco
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1553
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_G%C3%B3mez_de_Almagro
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_G%C3%B3mez_de_Almagro
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lautaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Tucapel
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Tucapel
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PRIMERA DESTRUCCIÓN DE CONCEPCIÓN 1554 

 

Fue un saqueo e incendio de la ciudad de Concepción, (4) ocurrida en el verano de 1554 a manos de 

los guerreros araucanos, aunque esa localidad no correspondía con la urbe actual sino con una 

adyacente de Penco. No hubo bajas humanas en esa acción. 

 

La ciudad sería repoblada unos pocos meses después por orden de la Audiencia de Lima con 68 

españoles (no se cuentan mujeres, niños, ni yanaconas), solo para ser destruida nuevamente por las 

huestes de Lautaro. 

BATALLA DE MARIHUEÑU 1554 

 

Fue una de las mayores victorias militares (5) de los mapuches sobre los españoles durante la 

Guerra de Arauco. Tras la muerte del gobernador Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel, 

Lautaro venció en Marihueñu a las fuerzas que Francisco de Villagra había reunido con el fin de 

conjurar la rebelión mapuche.  

 

Tras la batalla, los españoles llegaron a creer perdida la conquista de Chile, abandonando la ciudad 

de Concepción, que fue posteriormente destruida por las fuerzas de Lautaro. 

 

SEGUNDA DESTRUCCIÓN DE CONCEPCIÓN 1555 

 

La ciudad de Concepción, (6) se repobló con 68 vecinos españoles, más mujeres, niños y yanaconas 

(entre ellos muchos mestizos traídos de Perú). Al mando de la ciudad-fuerte quedó Juan de 

Alvarado.  

 

La ciudad fundada no tenía ni siquiera un mes, cuando un número reducido de conas (jóvenes 

guerreros), al mando de Lautaro, comenzó a sitiarla. A pesar de que el fuerte contaba con menos 

defensas materiales que la primera vez, tenía más soldados y muchos más yanaconas para 

protegerlo. Además, llevaron muchos más recursos en ganado y otras baratijas, por lo que pareció 

una presa interesante para el toqui. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1554
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mapuche
https://es.wikipedia.org/wiki/Penco
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Arauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_Real_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Tucapel
https://es.wikipedia.org/wiki/Lautaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Villagra
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lautaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yanacona
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Alvarado
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Alvarado
https://es.wikipedia.org/wiki/Toqui
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Entonces, pensando que no eran muchos mapuches, Juan de Alvarado cargó con algo menos 50 

jinetes y varios yanaconas. Ante la aparición de muchos más conas escondidos desde las 

inmediaciones, Alvarado intentó retroceder.  

 

Sin embargo, fue perseguido por grupos de emboscadas de Lautaro y la novedosa y hace poco 

tiempo creada caballería. Finalmente, Alvarado logró huir junto a los pocos españoles que quedaron 

en buques.  

 

Por otra parte, dejó a los yanaconas defendiendo la ciudad, los cuales serían masacrados por las 

fuerzas de Lautaro quienes se llevaron un gran botín en caballos, baratijas, vacas 

 e hierro. 

BATALLA DE PETEROA 1556 

 

La batalla enfrentó a las fuerzas españolas al mando de Pedro de Villagra y las fuerzas mapuches de 

Lautaro, en un llano junto a un pequeño afluente del río Mataquito llamado Peteroa. 

 

Tras destruir Concepción y Angol, la guerra se vio paralizada por dos años, en los que se vivió una 

terrible epidemia y hambruna. 

 

Mientras tanto en el norte las victorias araucanas indujeron a las rebeliones de los promaucaes en 

Gualemo y de picunches en el valle del Aconcagua, pero fueron suprimidas. 

 

Lautaro llegó a tierras aliadas a los españoles, las atacó y masacró a sus habitantes. Los refugiados 

escaparon a Santiago en búsqueda de ayuda y protección.  Después de que Lautaro venciera a 20 

jinetes españoles al mando de Diego Cano, el toqui construyó una fortaleza inundando la tierra a su 

alrededor para obstaculizar a los españoles si le atacaban. 

 

Posteriormente una tropa mayor enviada desde Santiago, encabezada por Pedro de Villagra, asedió 

la fortaleza muriendo 200 araucanos y 4 españoles, pero aun así los mapuches resistieron. Sin 

embargo, las altas pérdidas y la proximidad de refuerzos enemigos persuadieron a Lautaro de 

abandonar la posición y retroceder al sur del Maule.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Alvarado
https://es.wikipedia.org/wiki/Yanaconas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lautaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Villagra
https://es.wikipedia.org/wiki/Lautaro
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mataquito
https://es.wikipedia.org/wiki/Peteroa
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Angol
https://es.wikipedia.org/wiki/Promaucaes
https://es.wikipedia.org/wiki/Gualemo
https://es.wikipedia.org/wiki/Picunche
https://es.wikipedia.org/wiki/Aconcagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Villagra
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Parte de la caballería española salió en su persecución, comandada por Juan Godínez, casi 

destruyendo parte de su ejército al cogerle por sorpresa persuadiendo así al toqui de marchar más al 

sur hacia el río Itata para reorganizarse. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_God%C3%AD%C3%B1ez
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El mapa que antecede corresponde a una parte de Chile, donde ocurrió la Guerra de Arauco, y se 

encuentra en 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Mapa_Chile_Espa%C3%B1oles_y_Araucan

os.jpg 

BATALLA DE MATAQUITO 1557 

 

A principios de 1557, tras la derrota y retirada mapuche posterior a la batalla de Peteroa, Francisco 

de Villagra juntó gran cantidad de soldados y marchó al sur a auxiliar a las ciudades acosadas por la 

sublevación general indígena iniciada tras la muerte de Pedro de Valdivia, pero dejó la ciudad de 

Santiago sin un contingente importante que la defendiera. Viendo su oportunidad de destruir el 

núcleo del poder español, Lautaro evadió a Villagra dejándole pasar al sur.  

 

El toqui contaba con 10.000 guerreros a los que se les sumaron otros 6.000 aliados promaucaes y 

picunches al mando de Panigualgo. Sin embargo, en cuanto llegaron a las orillas del Mataquito, el 

mal trato que dio Lautaro a sus aliados tras una pelea con éstos llevó a que la mayoría de los 

guerreros abandonara la expedición a la que se les sumó los continuos castigos que dio a los 

poblados indígenas que se negaron a apoyarlo.  

 

Tras esto, Lautaro se movió con sus fuerzas restantes cruzando el río a Lora donde estableció un 

campamento fortificado en una zona llamada como el río homónimo, Mataquito. 

 

La batalla se trató de un ataque sorpresa de los españoles dirigidos por Francisco de Villagra contra 

el campamento fortificado de Lautaro, ubicado entre la orilla del río Mataquito y una montaña, 

como resultado de este ataque, los españoles obtuvieron una victoria decisiva, con la muerte de 

Lautaro y por lo tanto los mapuches retroceden hasta la Araucanía. 

BATALLA DEL FUERTE SAN LUIS 1557 

 

Los españoles, luego de la victoria conseguida en la batalla de Peteroa, levantaron un fuerte, al que 

llamaron San Luis. Al mando del mismo pusieron a García Hurtado de Mendoza. 

 

Tres escuadrones mapuches, al mando de los toquis Grecolano, Petegolen y Tucapel, atacaron el 

fuerte. Las acciones las comenzó Grecolano, que usando su lanza como garrocha, atravesó con un 

salto las defensas españolas, junto con sus hombres.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Peteroa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Toqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Promaucaes
https://es.wikipedia.org/wiki/Picunche
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Panigualgo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lora_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Villagra
https://es.wikipedia.org/wiki/Lautaro
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mataquito
https://es.wikipedia.org/wiki/Araucan%C3%ADa_(regi%C3%B3n_hist%C3%B3rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Peteroa
https://es.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_Hurtado_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Toqui
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grecolano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Petegolen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tucapel_(mapuche)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rtiga
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El vice toqui Pinol hizo lo mismo, pero murió en el intento por un tiro de arcabuz. En esta acción, el 

plan inicial de abrir las puertas al invasor fracasó. Después de dura lucha, Grecolano intentó salir de 

la misma forma en que había entrado, pero murió en el intento.  

 

Petegolen logró trepar los muros con sus principales hombres, en el otro extremo del fuerte, pero 

una bala de cañón terminó con su vida. También morían Loncomilla, Guampicol y Lebupie un 

tiempo después.  

 

Mientras tanto, Tucapel y sus hombres lograban traspasar el foso y se trabaron en dura lucha con los 

españoles, consiguiendo conquistar el muro del fuerte y el hospital. Cuando los españoles estaban a 

punto de ser derrotados, desembarcaron las fuerzas españolas que venían a auxiliar a los del fuerte.  

BATALLA DE LAGUNILLAS  1557 

 

La primavera de 1557 trajo vientos de guerra. (7)  El recién llegado nuevo gobernador del reino de 

Chile, hijo del entonces virrey del Perú, don García Hurtado de Mendoza, ansiaba marchar sobre los 

indios y ganarles en su terreno. Para esto puso en marcha todo el considerable aparato bélico que 

había traído consigo desde el Perú, que para ese entonces era el ejército mejor provisto en la 

América española.  

 

Acompañado de sus hombres y con especial pompa, haciendo notar la importancia de su cargo, don 

García parte al sur en octubre de 1557. La marcha no estuvo falta de gestos, más aun considerando 

la aprensión de los hombres ante la fama de los naturales. El gobernador intentó por todos los 

medios mantener la moral de la tropa, incluso emprendiendo acciones que bien pudieron arriesgar 

su vida, para demostrarle a sus hombres que no había nada que temer. “Seguido de veinticinco 

arcabuceros de su compañía y de cinco jinetes, atravesó el Bio–Bío en una barca, dejó a aquellos al 

cuidado de la embarcación en la ribera sur del río, y él, seguido de los otros cinco compañeros, se 

internó dos leguas en el territorio enemigo. Esta correría inútil y temeraria, no encontró la menor 

contrariedad. Los indios de guerra no andaban por aquellos lugares; y don García pudo volver a su 

campamento sin necesidad de desenvainar la espada.”  

 

Y si bien lo anterior daba cuenta de lo fácil que era cruzar con poca gente el río, hacerlo con un 

ejército era un tema totalmente diferente. Tras muchas dificultades y seis días de labores, toda la 

fuerza por fin estuvo reunida en la ribera sur el 7 de noviembre de aquél año. Don García ordenó la 

marcha y con el grueso de su gente emprendieron hacia el sur. Tomaron campamento en un lugar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pinol
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcabuz
https://es.wikipedia.org/wiki/Loncomilla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guampicol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lebupie&action=edit&redlink=1
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aparentemente desierto, pero cuando estaban ya prestos a unas horas de descanso, el gobernador fue 

advertido de la presencia de indígenas hostiles y al no querer enfrentarlos durante la noche en un 

terreno que juzgaba poco apropiado, hizo explorar la zona para descartar cualquier peligro.  

 

Una de las avanzadas, al mando del capitán Reinoso, encontró problemas en el camino y 

comenzaron a ser hostilizados por el enemigo, pero al intentar regresar al campamento, lo fangoso 

del camino impidió su rápido y ágil retorno. “Aunque en estos choques los españoles no perdieron 

un solo hombre, el solo hecho de su retirada envalentonaba a los indios y les hacía concebir 

confianza en la suerte de la jornada.”  

 

Entretanto, al ir en busca de frutillas, dos soldados castellanos fueron capturados por el enemigo y 

uno de ellos resultó muerto por descuartizamiento. El otro logró huir y dar la voz de alarma en el 

campamento, lo que pudo de inmediato a los hombres sobre las armas y se dispusieron a defender el 

terreno a como diera lugar, aun con la aprensión generalizada entre las tropas sobre el legendario 

espíritu combativo de aquellos indígenas. 

 

La avanzada del capitán Reinoso que regresaba al campamento, fue reforzada con la ayuda de 

treinta hombres enviada desde el campamento al mando del maestre de campo Juan Remón, quienes 

se batieron en complicado duelo, en el que quedó patente la temeridad de ambos bandos, y quizás 

algo de imprudencia por parte de los españoles.  

 

En cuanto los castellanos regresaron al campamento tras la intensa escaramuza, no sin dificultad, la 

acción se concentró en el campamento, en donde el joven gobernador se mantenía, aunque ansiaba 

por batirse en combate, sin que su escolta y los frailes que se encontraban presentes se lo 

permitiesen.  

 

Entiéndase que el gobernador debía ser preservado de cualquier acción que significase su muerte, 

para no dejar al gobierno del reino de Chile acéfalo una vez más. Don García tuvo que contentarse 

con dirigir los movimientos de las tropas y no retroceder en la porfiada lucha que se estaba llevando 

a cabo.  

 

Los españoles estaban más que dispuestos a no dejarse vencer. En palabras de don Diego Barros 

Arana “en su primer empuje, los indios, orgullosos con las ventajas alcanzadas ese día, cebados con 

la confianza de obtener una victoria completa, llegaron a estrellarse contra las filas del ejército de 
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don García. Recibidos a pie firme por los soldados castellanos, no pudieron resistir tanto tiempo el 

fuego de los arcabuces y las puntas de las picas, y se vieron forzados a retraerse al pie del cerro, y 

cerca de la laguna y de los pantanos que se extendían a su derecha.”  

 

Hasta allí fueron perseguidos por los españoles y nuevamente se enzarzaron en singular combate, en 

donde volvió a quedar de manifiesto el espíritu de lucha de ambos bandos. No obstante, pronto los 

indígenas comenzaron a retirarse del campo de batalla al no poder seguir el ritmo de los españoles 

estaban manteniendo.  

 

La persecución de los fugitivos se consideró demasiado peligrosa, y los españoles regresaron a su 

campamento con unos pocos prisioneros, uno de los cuales fue el célebre Galvarino, capturado en el 

combate y a quien por orden de don García le fueron cortadas ambas manos y dejado en libertad. Se 

marchó con los suyos profiriendo promesas de venganza.                                                                     

 

La Batalla de Lagunillas es considerada una victoria de las armas españolas, sin embargo no fue tan 

decisiva ni tuvo mayor trascendencia que la de atemorizar a los indígenas, quienes en su gran 

mayoría había logrado retirarse del campo de batalla sin mayores inconvenientes.  
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En la página anterior se halla una viñeta de la obra de Alonso Ovalle que muestra guerreros 

españoles del siglo XVII guerreando en Chile y se encuentra en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Lagunillas#/media/Archivo:Espanoles_guerreando_en_chi

le_ovalle.jpg 

BATALLA DE MILLARAPUE 1557 

 

García Hurtado de Mendoza recorrió todo el territorio, (8) distribuyó la tierra y refundó la ciudad de 

Concepción, ordenando al mismo tiempo su repoblamiento. Los refuerzos llegados con este 

gobernador establecieron las intenciones españolas de permanecer en Chile. Esto, lejos de amilanar 

a los indios, solo contribuyó a soliviantar sus ánimos. 

 

Mientras más Hurtado de Mendoza se internaba en ese territorio, más ofendidos se sentían los 

indígenas y así éstos le siguieron sus pasos, aguantando los abusos que suscitaba esa marcha. Tras 

una breve estadía en el fuerte de Andalicán, Hurtado de Mendoza se traslada hasta el sitio de 

Millarapue, donde estableció campamento. 

 

El 30 de noviembre de 1557, cuando los españoles anunciaban la misa al toque de trompetas, los 

indios, que se contaban en más de ocho mil y al mando de Caupolicán, atacaron el campamento 

desde tres flancos diferentes. La defensa española fue tenaz, organizada y precisa. La victoria 

favoreció a las armas de los españoles y los indígenas se dispersaron por la región, aunque no 

vencidos del todo. 

BATALLA DE CAYUCUPIL 1558 

 

Claudio Gay (9) indica que, el gobernador, dispone que su maestre de campo Ramón, seguido de las 

compañías de don Felipe Hurtado de Mendoza, y de don Alonso Reinoso, marche y ataque un 

cuerpo de  indios araucanos, lo cual se ejecutó en una noche tan sumamente negra y enlutada que 

gran parte de los españoles descarrilaron, y sin el día no les fuera posible reunirse. Al romper el sol 

descubrió Ramón un pequeño destacamento de araucanos, del que no quiso hacer caso alguno, 

porque el atacarle hubiera podido ser señal de alarma para el cuerpo de Cayucupil, sobre el cual 

deseaba caer de sorpresa.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1557
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El éxito respondió en parte a sus esperanzas, porque cogidos de improviso los araucanos pronto 

fueron destruidos, y muchos perdieron sus vidas, por no tener cerca un monte en que lograran 

asilarse. 

Posteriormente, a raíz de una grave escasez de alimentos en Cañete, una caravana española debió 

salir desde su reducto a buscar provisiones a La Imperial.  

 

Pese al peligro que revestía semejante travesía, la expedición logró regresar sin problemas, esta vez 

llena de pertrechos, atravesaba el desfiladero de Cayucupil con una fuerza de 110 españoles y 2.000 

yanaconas, al mando de Alonso de Reynoso y Miguel de Velasco. 

 

Hallándose en la mitad del desfiladero, cientos de mapuches lo atacaron desde una altura superior, 

tirándoles rocas de variados tamaños y cualquier otro objeto a mano, comandados por el atlético 

Caupolicán.  

 

Los españoles estaban perdiendo muchas vidas y pertrechos, hasta que Alonso de Reynoso tuvo la 

idea de subir a una altura mayor que la de los mapuches, operación llevada a cabo por él y una 

veintena de hombres más, entre ellos el capitán Ñuño Hernández y el cronista Alonso de Ercilla y 

Zúñiga.  

 

Luego de llegar a donde querían, atacaron a los mapuches desde las alturas mediante arcabuces.  

 

Los mapuches, al ver esto, pensaron que venían refuerzos, y luego de hacerse con gran parte del 

botín español, huyeron por los bosques de la Cordillera de Nahuelbuta. 

BATALLA DEL FUERTE DE CAÑETE 1558 

 

Se detuvo el gobernador en Cañete, porque viéndola ya medianamente abastecida con lo que de la 

batalla de Cayucupil se logró salvar, y deseando cortar algunos abusos y demasías que en las 

colonias del sur comenzaban a cometerse, remitió el corregimiento de los establecimientos de 

Tucapel al capitán Reinoso; y se encaminó para la Imperial. 

 

Cuando llegó a oídos del joven gobernador una reunión de guerreros araucanos y mapuches y 

comprendió que iban a atacar en su ausencia y envió a Martin Ruiz de Gamboa con ochenta lanzas 

para socorrer a Cañete. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_Tucapel
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cayucupil
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Reynoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
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Caupolicán se decide a poner sitio al recién creado fuerte de Cañete, junto con la mayor parte de sus 

fuerzas y 15.000 guerreros mapuches rodearon y sitiaron el fuerte, y los primeros intentos de 

dispersarlos por los españoles fueron ineficientes.  

Pero la metralla por una parte, y el plomo de la arcabucería por otra, comenzaron a barrer 

compañías enteras de indios, y tanto más certeros eran los tiros de los españoles, cuanto que sus 

adversarios, lejos de huir el cuerpo a la vista de tan terrible y destrozadora ofensa, corrían en tropel 

y masa ofreciendo sus pechos a las bocas de fuego, sin reparar que marchaban ya sobre cadáveres 

de hermanos, sin más idea en su mente que la de romper, si era posible, a un odioso opresor, o 

recibir de sus manos la gloriosa muerte que deber presumían al sustento de su idolatrada libertad. 

 

Luego de 5 horas de dura y desigual batalla, desconcertados entraron en  fuga, y los caballos de 

Gamboa, que apostados esperaban, dieron entonces un nuevo rasgo de impía barbarie arrancando 

vidas de hombres inermes ya, por lo cual hubo un triunfo español por retirada mapuche. 

BATALLA DE ANTIHUALA  1558 

 

Caupolicán, jefe principal de Pilmaiquén, intentó fallidamente atacar el Fuerte de Cañete, siendo 

perseguido por fuerzas españolas a cargo de Pedro de Avendaño y Velasco. En unas quebradas 

cercanas, el gran toqui, fue apresado junto a otros indígenas y entregado al jefe de plaza de Cañete, 

don Alonso de Reynoso, quien posteriormente lo condenó a morir empalado. 

 

Habiéndose ofrecido un indio para traicionar a Caupolicán, el capitán Alonso de Reinoso, 

corregidor de Cañete, envía a Pedro de Avendaño con 50 hombres y este indio, logrando la captura 

de este caudillo en las montañas cercanas a la ciudad y Reinoso lo manda ejecutar en Cañete 

mediante el cruel suplicio del empalamiento, contemplado por su mujer. 

 

Turcupichun trata de substituir a Caupolicán y capturar Concepción, pero el corregidor de la ciudad, 

Gerónimo de Villegas, envía a Juan Galiano, que lo captura y es ahorcado en la plaza, siendo 

elegido como toqui Lemucaguin, quien es el primero en usar armas de fuego y artillería en el 

ejército mapuche, en la batalla de Quiapo donde es derrotado y muere. 

BATALLA DE QUIAPO 1558 

 

Después de la muerte de Caupolicán, (11) García Hurtado de Mendoza pensó que habían subyugado 

a los mapuches. Por el contrario, la forma de fallecer de Caupolicán inspiró a los mapuches a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caupolic%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Caupolic%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_Hurtado_de_Mendoza
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continuar la lucha con una guerra de guerrillas, en la cual no había día que algunos yanaconas o un 

encomendero no murieran en las manos de los guerreros mapuches.  

Cuando el número de desaparecidos o de muertos hubo alcanzado 400 yanaconas y 10 españoles, el 

gobernador fue convencido de que estaba equivocado.  

 

En Quiapo, los mapuches, bajo el mando de su nuevo toqui llamado Lemucaguin construyeron una 

fortaleza que pararía a las fuerzas de Mendoza en Arauco y éste no podría reconstruir una fortaleza 

allí. Mendoza volvió del sur y avanzó de Cañete a Quiapo. 

 

García Hurtado de Mendoza tomó por asalto el fuerte mapuche en diciembre de 1558, cuya 

existencia cortaba las comunicaciones entre sus tropas. Las columnas atacaron el frente y 

retaguardia con artillería e infantería derrotando completamente a los mapuches. García Hurtado de 

Mendoza, remite a Lima a los encarcelados. 

 

Francisco de Villagra (1558-61) y Francisco de Aguirre (1558-59), que se reconcilian, fundan 

Cañete de la Frontera en el lugar del fuerte de Tucapel en Biobío; Chile, la que es asediada de 

inmediato por 15.000 araucanos al mando del toqui Caupolicán, al que derrota 3 veces (éste pierde 

más de 6.000 hombres en una sola batalla), persigue a los araucanos hasta la isla de Chiloé. 

COMBATE DE CHILOÉ 1562 

 

El combate ocurrió en la Isla Grande de Chiloé, Los Lagos, donde el barco de Francisco de Villagra 

encalló. Mientras los españoles lidiaban con la marea, algunas comunidades indígenas de los 

alrededores comenzaron a reunirse para expulsar a los invasores. Esta organización finalmente 

terminó en un ataque sorpresa de madrugada mientras los españoles dormían.  

 

Aunque los españoles eran menores en número, el enfrentamiento se saldó a su favor producto de la 

presencia de caballos y a la superioridad de su armamento.  

 

Luego de este episodio Villagra y sus tropas se embarcaron nuevamente rumbo a la zona de Arauco, 

llevando consigo a algunos indígenas capturados durante el enfrentamiento. 

BATALLA DEL FUERTE LINCOYA 1563 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_guerrillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Yanacona
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Ricardo Ferrando Keun (12) indica que los indios se fortificaron en el valle de Lincoya, al lado del 

cerro Catiray, a 10 ó 12 leguas de Cañete, desde donde amenazaban, por su posición céntrica y 

equidistante, a Cañete. Angol y Arauco. 

Este fuerte fue construido con doble empalizada. La primera era muy resistente, pero baja, ya que 

un caballo la podía saltar con facilidad. La segunda, en cambio, era muy alta y bien estructurada, al 

estar unida por un corredor aéreo que permitía socorrer rápidamente cualquier lugar atacado. Entre 

ambas empalizadas se cavó un pozo que se llenó de afiladas picas apuntando al cielo, camufladas 

con ramas.  

 

La técnica empleada por los mapuches consistía en provocar a los españoles con ataques simulados 

para ponerlos en movimiento y hacerlos salir de sus ciudades o fuertes, mientras otros grupos, que 

eran realmente los de ataque, entraban rápidamente en las ciudades y fuertes, según el caso, o a los 

campos próximos y robaban alimentos, enseres y animales, destruían lo que no podían llevar y 

tomaban personas como rehenes o cautivos, para vengarse en ellos con la muerte y dejando, en los 

caminos, los restos de soldados españoles, ya sea esparcidos por el campo o colgados en los árboles. 

 

Por esos mismos días se dio un combate, a todo campo, que fue de mal augurio. Una partida de 30 

indios se robó algunos caballos en las puertas mismas de Cañete. El nuevo corregidor, Juan de 

Lazarte, que había reemplazado a Lope Ruiz de Gamboa, gravemente herido en el combate anterior, 

salió con 12 soldados a recuperar la caballada. Los mapuches le hicieron frente y se trabó el 

combate. Murieron en él Lazarte y tres españoles más. Los otros nueve tuvieron que huir y 

refugiarse en Cañete. 

 

Siguieron los indígenas sus planes hasta llegar a sitiar Cañete. Francisco Gutiérrez de Valdivia, 

sobrino de Pedro de Valdivia y que comandaba el fuerte de Arauco, acudió para ayudar a los de 

Cañete. Tomados los indios entre dos fuerzas se retiraron. 

 

Para el mapuche, como se ha dicho, nunca fue un deshonor dejar el campo en el momento mismo en 

que se daba cuenta que continuar en la pelea era morir. Ellos necesitaban vivir para continuar su 

propósito: arrojar al extraño de sus tierras y vivir sin temores y en libertad. 

 

Villagra ordenó a su maestre de campo Gutiérrez de Altamirano que se reuniera con su hijo Pedro 

para destruir el nuevo fuerte. Salieron a cumplir la misión, con 85 soldados, en día 13 de enero de 

1563. 
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Entre los soldados iban algunos de gran experiencia en la guerra, que conocían muy bien la 

imaginación mapuche para el ataque, pero también iban jóvenes inexpertos y ardorosos, entre los 

cuales empezaban a figurar los primeros hijos mestizos de los conquistadores, nacidos en Chile. 

 

Los veteranos, y en especial Altamirano, desconfiaban de la extraña mudanza del fuerte, 

sospechando una sorpresa sin poder imaginar en qué consistiría. Pretendieron un reconocimiento, 

que no se hizo, pues tanto Pedro de Villagra como los soldados decían: “a pelear venían y aquello 

era lo que convenía”. Altamirano cedió y ordenó asaltar el pucará. Los indios los dejaron avanzar 

sin disparar una flecha, casi dando la idea que se habían retirado. 

 

Habían cavado en el suelo hoyos muy hondos y muy disimulados. El primero en caer en uno de 

ellos fue Altamirano. 

 

Góngora Marmolejo dice de este encuentro: “Sin ver el engaño cayó en un hoyo hecho a manera de 

sepultura, tan hondo como una estatura de un hombre, y tras él cayeron muchos en otros hoyos, de 

tal suerte que como los indios les tiraban muchas flechas y los alcanzaban con las lanzas, no podían 

ser bien socorridos”. 

 

“Pedro de Villagra cayó a otro hoyo y antes que sus amigos le pudieran socorrer le dieron una 

lanzada por la boca”, se le recogió moribundo y falleció momentos después. 

 

A estas alturas del encuentro, los indios salieron del fuerte y los españoles, desmoralizados, 

empezaron a retroceder y huyeron hacia Concepción y hacia Angol y Arauco. 

 

En la batalla y en la persecución dieron muerte a 42 españoles; los 43 restantes, incluso Altamirano, 

que logró salir del hoyo, se salvaron sin armas. La desmoralización fue enorme. 

 

Avendaño y Velasco se impuso del desastre en la medianoche del 16 de enero y arbitró de 

inmediato medidas de seguridad. Despachó a Bernal de Mercado, de Purén a Arauco, con 30 

hombres que debían pasar por Cañete para alertar y precaver a esa guarnición. 
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El 17 de enero Francisco Villagra supo, postrado en su lecho, la noticia del desastre de Lincoya y de 

la muerte de su hijo. Pocos días después se embarcó en Arauco, con destino a Concepción, 

llevándose a las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos.  

Dejó ahora al frente de las fuerzas reunidas en Arauco a su primo, Pedro de Villagra, que había 

antes actuado en Chile en tiempo de Pedro de Valdivia. 

PRIMER SITIO AL FUERTE DE ARAUCO 1563 

 

Enfrentamiento que comenzó el 3 de febrero de 1563 (13) cuando un gran contingente de indígenas 

acaudillado por el Cacique Colo-Colo se estacionó en las vecindades del fuerte de Arauco y 

procedió al ataque. Resistieron con gran habilidad durante 4 días ante los mapuches que acamparon 

en una colina. Al percibir que los españoles no los atacaban, lanzaron un ataque con flechas 

incendiarias, quemándose casi por completo el fuerte.  

 

El incendio creó una gran confusión entre las tropas españolas, mientras los mapuches se 

apresuraban a intentar entrar al fuerte. Cuando el fuego fue controlado, y una vez recuperado el 

control de la situación, los defensores, encabezados por Lorenzo Bernal del Mercado y Pedro de 

Villagra, opusieron una tenaz resistencia que terminó por desanimar a los atacantes, a pesar de la 

superioridad numérica de estos últimos, que se retiraron. 

BATALLA DE ANGOL 1564 

 

Los mapuches entusiasmados con sus triunfos, (14) decidieron atacar primero a Angol y después 

sitiar Concepción.  

 

Angol contaba con 84 soldados, pero se encontraba sin autoridad que los dirigiera, ya que el 

corregidor Carranza había partido hacia Concepción. 

 

Los dos alcaldes no tenían capacidad militar, pero estaba en Angol Lorenzo Bernal de Mercado y 

los pobladores no dudaron en pedirle que él se hiciera cargo de la defensa de Angol. Esta 

oportunidad le va a permitir lucirse y obtener una de las más brillantes victorias de la guerra de 

Arauco. 

 

En Los Infantes,  (15) el capitán Lorenzo Bernal del Mercado había descubierto que los rebeldes 

habían construido un pucara para establecer un bloqueo de la ciudad. Lorenzo Bernal ordenó a una 
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patrulla de reconocimiento, la que señaló que los nativos en la marca del toqui Illangulién habían 

elegido una posición inexpugnable en un pantano y decidieron retirarse.  

 

Las tropas de Illangulién se movilizaron a una segunda posición, más cerca de Angol, a la que el 

capitán Lorenzo Bernal del Mercado respondió con un nuevo reconocimiento. Al comprobar que 

esta nueva posición también era inexpugnable, se retiró nuevamente. Con la sensación de victoria y 

de que la destrucción de Angol era inminente, un destacamento mapuche situado en una tercera 

posición se quedó en espera de refuerzos de su cuerpo principal en la posición anterior.  

 

Esta vez, dada su peligrosa proximidad a Los Infantes, el capitán Bernal optó por atacar la posición 

antes de que más mapuches llegaran.  

 

En la batalla los españoles expulsaron a los mapuches de su pucara y los persiguieron hasta la orilla 

del río, donde fueron atrapados y 1.000 mapuches murieron incluidos el toqui Illangulién, y muchos 

más fueron heridos o capturados. Bernal ordenó que algunos de los cautivos fueran asesinados y 

otros fueron mutilados. Cuando la noticia llegó al resto del ejército mapuche en vez de atacar a 

Angol se dispersaron.  

SITIO DE CONCEPCIÓN 1564 

 

España (16)  no logra mayor ventaja hasta el Sitio de Concepción donde muere el cacique 

Caupolicán. Durante este periodo Concepción se convirtió en una industria más militar.  

 

En 1565, Concepción se convirtió en el asiento de la Real Audiencia, el principal tribunal de justicia 

de la Corona española en el Reino de Chile 

SEGUNDA BATALLA DE REINOHUELEN 1565 

 

Una columna compuesta por 152 hombres de caballería y 700 indios amigos al mando de don Pedro 

de Villagra y de don Pedro Fernández de Córdova atacaron un fuerte que tenían los indios 

promaucaes. Después de un violento cañoneo los españoles lanzaron la caballería, que tras 

encarnizada batalla logro traspasar el foso protector y abrir una brecha por la entró la infantería para 

trabarse en una feroz lucha en la que luego de horas de combate lograron derrotar a los aborígenes. 

BATALLA DE TOLMILLÁN 1565 
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Desarrollada cerca del pueblo de Tolmillán, (17) en las riberas del Río Itata. Los contendientes 

fueron la tropa española mandada por el gobernador Pedro de Villagra, compuesta de 150 soldados 

y 700 indios de guerra, y las fuerzas araucanas comandadas por el cacique Loble, que acudía a 

auxiliar a los indios de Reinogüelén, sin saber que habían sido derrotados. Ambos contendientes se 

encontraron de sorpresa. Los indios se escondieron en los matorrales para poder atacar a los 

españoles. Estos arremetieron y Loble, cercado, envió un parlamentario a Villagra, para que le 

perdonara la vida. Villagra aceptó y los indios se rindieron. 

 

Millalelmo dirige un ataque mapuche en 1566, contra Cañete en Biobío; Chile, que se estaba 

refundando. 

 

El gobernador Rodrigo de Quiroga funda por tercera vez el fuerte de Arauco, en 1566, que ahora 

será una pequeña ciudad, funda otro en el lugar de la actual Lebu (abandonado en 1569, la ciudad 

será fundada en 1862), que pone al mando del capitán Agustín de Ahumada, y levanta un pequeño 

fuerte en Quiapo, donde estuvo el fuerte mapuche, que será abandonado tras ser destruido varias 

veces por los mapuches (todos en Biobío; Chile). 

OTRAS REBELIONES CONTRA LOS ESPAÑOLES  1550 – 1552 

 

El alcance de los movimientos de desobediencia (18) que emergieron en las Indias durante la 

segunda mitad del siglo XVI ha sido minimizado. La traición de Martín Cortés, Marqués del Valle 

de Oaxaca e hijo legítimo de Hernán Cortés, es un ejemplo emblemático de este mecanismo. Tras 

siete años de proceso, la justicia real determinó su culpabilidad por un crimen de lesa majestad, pero 

hasta los mismos contemporáneos dudaron de que hubiera urdido un complot para eliminar a los 

oidores de México y proclamarse rey. La confluencia de factores históricos y políticos muestra este 

proceso de reducción memorística fundamentado por los cronistas fieles al partido realista. Las 

publicaciones de los americanistas pueden dar la impresión de que las rebeliones del ámbito 

colonial castellano fueron fomentadas exclusivamente por las poblaciones indígenas. Los trabajos 

orientados en este sentido han generado notables resultados. No obstante, más allá de limitarse a un 

careo entre pobladores e indios, las guerras del siglo XVI, con frecuencia enfrentan a los españoles 

que, a menudo, son respaldados por alianzas indias, un hecho que apenas ha suscitado trabajos entre 

los historiadores…. 

Los continuos virajes y la aparente indecisión de la corona en materia de reglamentación hacían que 

los pobladores estuvieran sujetos a una insoportable amenaza. Numerosas conjuras de las décadas 

de 1550 y 1560 se urdieron sobre rumores inciertos relativos a las medidas discordantes de la 
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Península. Nos limitaremos aquí a hacer alusión a algunas de las rebeliones más señaladas. No 

faltaron tampoco las respuestas al estremecimiento, suscitadas por la insurrección de Pizarro, que 

duró de 1544 a 1548: las de Sebastián de Castilla, Egas de Guzmán y Hernández de Girón, que 

fracasaron en 1553 y 1554; las rebeliones de Rodrigo de Contreras y sus hijos en Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá, cuyas persecuciones judiciales duraron hasta 1554; las sublevaciones en La Paz de 

Antonio Carrillo y Francisco Boloña, bajo la influencia de Hernández de Girón; el periplo de Lope 

de Aguirre y sus cómplices, perseguidos hasta 1561 por las tropas del rey, y el complot de Martín 

Cortés, iniciado en 1565.  

 

Se expandieron numerosos ecos lejanos de estos movimientos: el complot mestizo de los 

Maldonado en Huamanga, en 1567; la tentativa de rebelión de La Paz, dirigida en 1576 por un tal 

Alonso de Mena; o en 1583, en Quito, el movimiento del joven Miguel de Benalcázar.  

 

Eran rebeliones dentro de las rebeliones, y cada una de ellas se engranaba en persecuciones 

duraderas cuyos efectos se dejaban sentir hasta los pueblos de la península, donde los descendientes 

de un rebelde podían ser perseguidos, a su vez, años después de que hubieran ocurrido los hechos. 

 

Nueva rebelión (19) de los zapotecos aledaños a la ciudad de Oaxaca en México en 1550, que son 

sometidos por las tropas que envía el virrey. 

 

Los indios de Lita y Quilca en Ecuador, en 1550, se rebelan y matan a su encomendero Martín de 

Aguirre y a otros 5 españoles y Francisco Atahualpa, hijo de Atahualpa, y el cacique latacungueño 

Sancho Hacho sofocan la rebelión. 

 

Pedro de la Gasca marcha hacia España en 1550, con casi dos millones de escudos para el 

emperador y el gobierno del Perú queda en manos del presidente de la Audiencia de Lima Andrés 

de Cianca hasta la llegada del nuevo virrey y de camino sofoca la rebelión de los hermanos 

Hernando y Pedro de Contreras, que se habían apoderado de Panamá con la idea de hacer lo mismo 

con Perú e independizarse de España. 

 

Los guachichiles atacan también las carretas de Cristóbal de Oñate y Diego de Ibarra, entre la 

Ciénaga Grande y las Bocas en México en 1551, los guamares queman una estancia de Diego de 

Ibarra y los copuches destruyen un pueblo de indios junto a la villa de San Miguel. 
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El líder guamaro Carángano en 1551, destruye San Miguel el Grande en Guanajuato, México y los 

españoles envían contra él a sus aliados otomíes. 

 

Los chichimecas saquean Jalpa en Querétaro; México en 1552. 

 

Pedro de Urzúa hace una entrada en tierras de los taironas, en 1552, ricas en oro, a los que logra 

vencer con muchas bajas en una emboscada que le tienden de regreso a Santa Marta en Colombia. 

 

El capitán Bartolomé Hernández de León llega a un acuerdo de paz con los feroces yarigüíes en 

1552, y funda la Ciudad Franca de León, en el valle de la Paz en Colombia, pronto abandonada. 

SUBLEVACIÓN DE LOS NEGROS CIMARRONES 1548 -1558 

 

Armando Fortune, nos indica que (20) “como los negros fueron capturados en lugares diferentes de 

Africa y pertenecían a grupos étnicos y sociales distintos, de entre ellos debieron llegar a nuestras 

tierras dirigentes capaces de organizar a sus hermanos de infortunio. "África ten fe, nos recuerda 

Herskovits, expertos militares y, no menos importante, contaba con aquellos hombres cuya misión 

era velar porque a las fuerzas sobrenaturales se les sirviera favorablemente antes de iniciar una 

campaña". De este tipo debió ser Bayano”. 

 

Habiendo sido caudillo en su tierra y viéndose ahora encadenado con otros compañeros en el 

bodegón de uno de los inmundos barcos negreros, en donde permanecieron confinados durante el 

largo viaje transatlántico de tres meses mientras vela morir mujeres, niños y hombres a su 

alrededor, quienes eran echados al mar y devorados por los tiburones que siempre seguían a estas 

naves, no pensó en otra cosa que en la venganza. No estaba dispuesto, después de haber gozado de 

cierta grandeza salvaje, a que se le tratara como esclavo. Para él, la esclavitud era un estado de 

guerra, un reto a su dignidad de hombre. Aquellos que capturaban y encadenaban a gente inocente 

con el propósito de arrebatarles su libertad, simplemente estaban invitando a esas víctimas a que 

trataran de salvarse en la mejor forma que pudieran. Así, a su llegada a nuestras playas, escapó con 

algunos de sus hermanos que se encontraban en condiciones similares y conglutinó y organizó a los 

numerosos esclavos huidos a los montes, quienes juraron acatar sus órdenes y lo eligieron rey. 

PRIMERA GUERRA DEL BAYANO 1548 – 1558 
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En el siglo XVI, (21) las insurrecciones de esclavos negros se repiten en mayor o menor medida en 

el Caribe, Venezuela, México, Honduras y Panamá, y los fugados se convirtieron en cimarrones. 

El virrey manda ahorcar en la Plaza Mayor de México a dos “negros fugitivos” capturados en 1546, 

llamados Juan Román y Juan Venegas. 

Sebastián Lemba Calembo escapó de sus amos alrededor de 1532 y con otros de su condición se 

refugió en las montañas unos 15 años, enfrentado a las autoridades coloniales, hasta su captura y 

muerte en Santo Domingo, el 17 de septiembre de 1547. 

 

Cansado del continuo maltrato de los colonizadores, el esclavo Felipillo encabeza en 1549 a los 

sublevados en Panamá; capturado por el capitán Francisco Carreño, fue descuartizado.  

 

Miguel, a quien sus compañeros proclamaron rey, se levantó en 1555 en la Capitanía de Venezuela, 

en las minas de oro cerca de Barquisimeto, y murió en un enfrentamiento con los españoles. 

 

La guerra del Bayano, fue un conflicto armado entre 1548 y 1558, en el istmo de Panamá que tuvo 

lugar entre el antiguo Bayano de Panamá, cuando éste era dominio de la corona española.  

 

Constituidos en un poderoso núcleo y hábilmente dirigidos, (22) los cimarrones inician la lucha 

contra el enemigo blanco, tomando como teatro de sus operaciones las ciudades de Panamá y 

Nombre de Dios, el pueblo de Venta Cruz, el Camino Real y regiones circunvecinas. Desde ese 

momento cesó toda seguridad en esas regiones, pues los fugitivos negros no solamente asaltaban las 

caravanas de viajeros que realizaban la travesía trans sísmica, los cimarrones robaban las barcas del 

río Chagres y le hacían frente a las tropas regulares enviadas para custodiar los convoyes de tesoro 

y mercaderías, sino que atacaban las plantaciones, minas, villas y pequeñas poblaciones y hacían 

incursiones en las ciudades terminales, en donde se mantendrá en constante contacto con los 

esclavos, incitándolos a rebelarse, reclutando esclavos para sus tropas que crecía como alud que 

baja de las montañas y procurarse allí las mujeres de las que carecían, verdaderos rapto de sabinas, 

como lo han hecho notar los historiadores. 

 

Luchó su guerra de guerrilla por más de cinco años mientras que construía su comunidad. Bayano 

ganó treguas con el gobernador colonial de Panamá, Pedro de Urzúa, pero Urzúa lo capturó y lo 

envió posteriormente para ser juzgado a Perú y entonces a España, en donde murió. 

 

Rebelión de esclavos en Cuba, dirigidos por Juan Criollo, en 1550. 
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Enviado por el gobernador de Panamá Sancho de Clavijo, el capitán Francisco Carreño logra 

derrotar y capturar al líder cimarrón Felipillo en 1551 y lo manda descuartizar. 

 

Para explotar el oro del Real de Minas de San Felipe de Buría en Venezuela en el año 1552, llegan 

80 esclavos negros, entre ellos el “Negro” Miguel, un africano procedente de San Juan de Puerto 

Rico. 

 

Acusado de trabajar con desgana y de perder herramientas, en 1553, el “Negro” Miguel es azotado 

por su amo Pedro del Barrio hasta la extenuación y al recuperarse huye a la selva con un grupo de 

compatriotas, uniéndose a otros esclavos cimarrones, que atacan el Real de Minas de San Felipe de 

Buría en Venezuela, donde liberan a más esclavos y matan a algunos mineros y luego se unen a los 

indios jirajaras: todos juntos eligen rey al “Negro” Miguel de 1553 a 1554. 

 

El “Negro” Miguel, ahora rey de los negros cimarrones y de los indios jirajaras, ataca Nueva 

Segovia de Barquisimeto en Venezuela en 1554, defendida por Diego García de Paredes  y Diego 

Fernández de Serpa. Diego de Losada, procedente de El Tocuyo, acude en su ayuda y tras vencer, 

decapita al “Negro” Miguel y mutila a los supervivientes para servir de ejemplo. 

 

Los chichimecas saquean Xilitla en México, en 1554, una misión en la Huasteca que no es de los 

franciscanos, sino de los agustinos. 

 

Sublevación de Juan Gaitán: saquea San Miguel en El Salvador, en 1554, Jerez en  Honduras y las 

minas de Juan de Ávila y marcha contra León en Nicaragua para vengarse de su alcalde mayor Juan 

de Cavallón, quien, avisado por un negro que ha logrado escapar, lo derrota en la ciudad y lo ahorca 

con sus oficiales. 

 

En 1554, diez y ocho españoles, entre los que se encontraba el hijo de uno de los Jueces de la Casa 

de Contratación de Sevilla, cayeron en manos de los cimarrones, y tal fue la crueldad que contra 

ellos, cometieron que García de Hermosillo, un testigo presencial, informó y solicito a las 

autoridades se tomaran drásticas medidas para acabar con las atrocidades que venían cometiendo 

estos negros fugitivos. 
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Carlos I envía fuerzas a las islas Vírgenes, que las invaden, derrotan a los caribes y reclaman el 

territorio para Castilla; después exterminan a los nativos (caribes y arahuacos), siguiendo sus 

órdenes, en 1555. 

 

Las autoridades de Santo Domingo confiscan una nave portuguesa cargada de esclavos africanos 

bajo sospecha de contrabando, a pesar de que sus tripulantes afirman que su destino era Portugal y 

su arribo a las costas de La Española era para hacer reparaciones urgentes, en 1555. 

GUERRA CIVIL ENTRE LOS CONQUISTADORES DE AMÈRICA 1551 – 1554 

 

Nueva sublevación de los encomenderos en Perú de 1551 a 1553, (23) Baltasar de Castilla, es 

asesinado por los amotinados, uno de cuyos líderes es su propio hermano, Sebastián de Castilla. La 

Audiencia envía al mariscal Alonso de Alvarado, investido de los cargos de corregidor y justicia 

mayor del Cuzco, que entra en esta ciudad, ahuyentando o desterrando a la mayoría de revoltosos y 

ajusticia a los tres cabecillas, Francisco de Miranda, Alonso de Barrionuevo y Alonso Hernández 

Melgarejo, pero Sebastián de Castilla huye a la provincia de Charcas en Bolivia con algunos 

seguidores. 

 

Francisco Hernández Girón aprovecha el vacío de poder por la muerte del virrey y organiza una 

sublevación de los encomenderos en Cuzco, Perú entre 1553 y 1554, deteniendo al corregidor Gil 

Ramírez Dávalos. Apenas conocen la rebelión, los encomenderos de Arequipa, Huamanga y Jauja 

en Perú se unen a él y también se extenderá a todo el Alto Perú, siendo ésta la última de las 

rebeliones contra las leyes de 1542. El cabildo de Cuzco nombra a Girón procurador general y 

justicia mayor del Perú. 

 

Enviado por la Audiencia de Lima con el cargo de juez de comisión en 1553, capitán general, 

justicia mayor y corregidor de Potosí, Bolivia, el mariscal Alonso de Alvarado pasa de Cuzco a La 

Paz, donde ajusticia a varios rebeldes y a Potosí para reprimir a los seguidores de Egas de Guzmán, 

que se ha proclamado alcalde mayor de la misma por Sebastián de Castilla, el cual es apresado, 

enjuiciado y ejecutado. 

 

Frustrado porque los oidores de la Audiencia de Santa Fe no le han concedido nada de valor por su 

participación en la fundación de San Bartolomé de los Cambís en Colombia, su alcalde Álvaro de 

Oyón compra en Santa Fe arcabuces y municiones para organizar una sublevación contra ellos y de 

regreso en La Plata con un grupo de partidarios asesina al capitán Sebastián Quintero, que le había 



 

27 

 

protegido y a 17 españoles en 1553, se hace proclamar “príncipe de la libertad”, destruye el pueblo 

y luego ataca Timaná y Neiva, matando a cuantas autoridades caen en sus manos, pero al intentar lo 

mismo en Popayán (cuando ya se le han unido más de 100 hombres) es derrotado por el gobernador 

Diego Delgado y Martínez, que estaba sobre aviso, prendido y ejecutado en la plaza mayor 

mediante descuartizamiento junto con sus 3 lugartenientes (otros 14 son ahorcados y el resto 

condenados a mutilación, galeras, destierro o azotes). 

 

Alonso de Alvarado, que se halla en Potosí en Bolivia, en 1554, acabando con los restos de la 

rebelión de Sebastián de Castilla, organiza en ella un ejército de más de 700 soldados y 7.000 indios 

cargueros para luchar contra el nuevo rebelde Francisco Hernández Girón y entra en Cuzco en Perú, 

pero al enterarse del desastre de Villacurí decide salir a interceptarlo al frente de 1.200 soldados y 

es derrotado por Girón en la quebrada de Chuquinga, donde mueren varios de sus capitanes y 

amigos, resulta herido en el cuello y se vuelve a Lima enloquecido.  

 

Hernández Girón regresa a Cuzco y de nuevo movido por la superstición se instala en las ruinas de 

Pucará, donde le derrota el ejército de la Audiencia, dirigido ahora por Pablo de Meneses en 1554, 

en medio de la batalla le abandona y se pasa al enemigo el capitán Tomás Vásquez y luego su 

maese de campo Juan de Piedrahita; Girón huye, pero es capturado en Jauja y decapitado en Lima y 

su cabeza colocada entre las de Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. También son decapitados 

sus incondicionales, el licenciado Diego de Alvarado y el coronel Diego de Villalba. Además, son 

agarrotados 20 negros de su hueste. 

 

Los franciscanos fundan el pueblo y convento de San Felipe en Guanajuato; México en 1553, en 

tierras guachichiles, que abandonarán pronto tras sufrir la muerte de su guardián, fray Bernardo 

Cosín y la destrucción de su iglesia y hospital a cargo de los indígenas.  

 

Dieciséis de los hombres de Ginés Vázquez de Mercado regresan a las minas de Xolotlan en 

Jalisco; México, en 1553, buscadas por él al inicio de su expedición, pero no descubiertas gracias a 

los indígenas, que los atacaron, con ánimo de poblar en ellas, pero el mismo día de su llegada los 

indios matan a 10 u 11 y el resto huye porque las minas ya han sido denunciadas por Hernando de la 

Peña y en 1556 ya contarán con más de 500 españoles. 

GUERRAS RUSO-KAZANESAS 1547 - 1552 
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Según la mayoría de los especialistas (24) el objetivo fundamental de Iván IV no consistió en 

ocupar Kazán y las tierras tátaras sino fundamentalmente tratar de recuperar las "irredentas tierras 

rusas" ocupadas por germanos, lituanos y polacos. 

 

Respecto al avance hacia el norte Moscú debía necesariamente enfrentarse con Nóvgorod que 

controlaba y aún monopolizaba el comercio de pieles y pesca en los bosques de pinos pese a las 

cuñas que los moscovitas efectuaban en la región….  En otro aspecto, la ocupación de Nóvgorod 

significó que los moscovitas, por primera vez, entraron en contacto directo con suecos, livonios y 

estonios que dominaban las costas del Báltico y los estratégicos puertos de Viborg, Revel y Riga. 

 

Iván IV Grozni (1530-84) inició su gobierno continuando la línea establecida durante el reinado de 

su abuelo y fundamentalmente dirigió considerables esfuerzos a sojuzgar el kanato tátaro de Kazán, 

separado de sus dominios únicamente por el río Sura; cuya área de influencia se había visto 

notoriamente disminuida como consecuencia de la decadencia mongol. 

 

Un partido pro ruso, representado por Shahgali, ganó suficiente apoyo popular para usurpar el 

trono, pero, Chakh Alī, retornó con apoyo de los Nogai, y ejecutó a los príncipes moscovitas que 

sostenían al vacilante Khan. El acontecimiento citado provocó la reacción violenta de Iván IV y 

llevó a “la conquista total de Kazán”. 

 

En 1547 el príncipe Aleksander Gorbatiy ocupó las tierras de los chiuvascos y mordvinos hasta la 

desembocadura del Sviaga. Dos nuevas campañas en 1547/48 y 1549/50 consolidaron la posición 

de Moscú en la confluencia del Volga y el Sviaga estableciendo para las futuras operaciones una 

base en Sviajsk. 

 

En junio de 1552 se inició la operación final contra Kazán bombardeándola con artillería. Fue 

minada con una docena de barriles de pólvora, según los consejos de un artillero alemán, y 

destruidos en parte sus muros, invadida y ocupada el 2 de octubre de 1552. Los defensores fueron 

muertos, el último kan de Kazán apresado y remitido a Moscú. La ciudad fue despoblada y 

reemplazada por moscovitas. 

 

La toma de Kazán tuvo gran trascendencia moral para el futuro de Moscú, convertida en cabeza de 

los rusos ortodoxos contra el mundo tátaro – musulmán y revirtió la dirección del proceso 

expansivo hacia el este.  
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La ocupación de Kazán también fue significativa desde el punto de vista geopolítico al permitir a 

Moscú asentarse en el centro del Volga y anular a los tátaros su último punto de apoyo en Europa; 

facilitó la anexión de las tierras bajas (povolzha) del Volga medio e inferior, del Kama, del Vyatka 

y aún el litoral del mar Caspio. 

 

Kazán, en la confluencia del Volga y el Kama dominaba un importante tráfico comercial que hasta 

entonces había permanecido cerrado a los moscovitas.  

 

De esta forma, por el sur del Volga, entraron en relación con Georgia y a través de ella con turcos y 

persas y, por otra parte, entreabiertas las puertas siberianas del Asia central, participaron del 

resurgimiento comercial que les era indispensable desde que los portugueses cerraron el océano 

Indico a los árabes y les alejaron, por los nuevos descubrimientos, a la periferia comercial de 

Europa.  

 

La toma de Kazán también facilitó el cruce de los Urales y conecto la ruta de Tiumen a Jiva y 

Bujara. 

DIEZ SUBLEVACIONES CONTRA MOSCÚ 1552 – 1156 /1157 – 1572 /1574 – 1608 - 1610 

 

Durante cincuenta años se produjeron las sublevaciones, siendo las de más trágicas consecuencias 

las de Hussain Seit, en 1552, la de Mamysh Berdy en 1556/57, y la gran revuelta de 1572/74, 

contemporánea de la invasión de Devlet Girei, kan de Crimea, contra Moscú, así como las de 1608 

y 1610.  

 

Todas ellas fueron aplastadas con una ferocidad extrema y en ellas la nobleza tátara fue casi 

completamente exterminada, menos la que había aceptado “rusificarse”, adaptándose a la nueva 

situación. 

REBELIÓN DE KAZAN 1552 -1556 

 

Los ejércitos rebeldes en su mayoría consistían de tártaros , Chuvashes, Cheremises, Mordvinos y 

udmurtos . Algunos Nogáis también participaron de la guerra. Los gobiernos rebeldes 

independientes se formaron en Chalem y Mishatamaq, el Khan fue invitado a la Horda Nogai. Las 

tropas rusas bajo Andréi Kurbski y Aleksander Gorbatiy -Shuiski se les opusieron.  

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rtaros
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_chuvasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mari_(pueblo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mordvinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Udmurtos
https://es.wikipedia.org/wiki/Horda_Nogai
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chalem&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mishatamaq&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Khan
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9i_Kurbski
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksandr_Gorbaty-Shuiski&action=edit&redlink=1


 

30 

 

En el pico de la rebelión los tártaros controlaban la mayor parte del antiguo kanato.  

ASEDIO DE KAZÁN 1556 

 

Las fuerzas del zar Iván IV el Terrible toman Kazán, acabando así con este kanato, habitados por 

tártaros, chuvashes, maríes, mordvinos y udmurtos, no dejó a nadie de la ciudad con vida. 

OCUPACIÓN DE ASTRAKÁN 1556 

 

Al mando del príncipe Yuri Ivanovich Pronskiy, treinta mil hombres sitiaron y ocuparon Astrakán,  

el 29 de agosto de 1556, abriendo el camino a la colonización de las ricas tierras del sur y sudeste, 

regadas por los afluentes del Volga y el Don. 

 

Al año siguiente la horda de los Nogai (nogaiskaia), acampada entre el medio y el bajo Volga y el 

Yaik (el Ural) resolvió proclamarse independiente, mientras los bahskires -a ambos lados de los 

Urales, entre el Volga, el Kama y el Tobol- prefirieron someterse antes de ser arrasados. 

 

Mientras los últimos príncipes de Astrakán se refugiaban en el Turkestán y fundaban la dinastía 

Jánida o Astrajánida que reinó en Bujara en el siglo XVII, Iván IV festejaba su victoria edificando 

en Moscú la monumental iglesia de la Intersección, luego San Basilio el Bendito, en el Kremlin 

 

Los restos tátaros, inducidos por el kan de Crimea reaccionaron tras la caída de Astrakán y en 1571 

al mando de Devlet Girei avanzaron sobre Moscú e incendiaron sus arrabales. Las llamas atacaron 

la ciudad construida en madera, excepto el Kremlin y causaron enorme cantidad de bajas y 

múltiples prisioneros que llenaron los mercados del Oriente. Fue la última vez que los moscovitas 

vieron mongoles a sus puertas.  

 

Al año siguiente las tropas de Iván al mando del príncipe Mijaíl Ivanovich Vortoynsky atacaron y 

dispersaron a los tátaros en Lopagna, a 50 verstas de la capital rusa. 

 

En 1564, el ejército ruso de Iván el terrible fue vencido a orilla del Niéper por el palatino de Wilna. 

GUERRAS BIRMANO SIAMESAS  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rtaros
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_chuvasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mari_(pueblo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mordvinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Udmurto
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Indica Pamaree Surakiat (25) que como países vecinos, Tailandia y Birmania no solo comparten 

una larga frontera sino que también tienen una historia profundamente interrelacionada. Durante el 

primer Imperio Toungoo, a mediados del siglo XVI y durante el Imperio Combang temprano de 

mediados del siglo XVIII y principios del XIX, los dos reinos principales del sudeste asiático 

continental libraron guerras entre sí en numerosas ocasiones. Esas guerras fueron muy importantes 

para el crecimiento y desarrollo de ambos reinos y para otras políticas del sudeste asiático 

continental también.  

 

La primera dinastía Toungoo (1485-1599) comprendió cuatro reyes:  

 

 Mingyinyo, también conocido como Mahathirizeiyathura (r.1485–1531);  

 Su hijo Tabinshwehti, también conocido como Mintayashwehti (r.1531-1550);  

 Bayinnaung, cuñado de Tabinshwehti, también conocido como Thiritribawanaditara 

Pandita Thudhammayaza (r.1551–1581); y  

 Nandabayin, hijo de Bayinnaung, también conocido como Ngasudayaka (r.1581–1599) 

 
Una característica marcada de la guerra tailandesa-birmana del siglo XVI, es que fue el primer 

ejército multiétnico gigantesco del Imperio Toungoo. 

PRIMERA GUERRA BIRMANO SIAMESA 1547 – 1549 

 

Fue la primera guerra que se libró entre la dinastía Toungoo de Birmania y el Reino Ayutthaya de 

Siam , y la primera de las guerras birmano-siamesas y el primer asedio de Ayutthaya de los 

Toungoo. Sión derrota a la primera invasión birmana.  

 

También es notable en la historia tailandesa por la muerte en la batalla de la reina siamesa 

Suriyothai en su elefante de guerra. 

 

Después de esta guerra, el rey de Ayutthaya, Maha Chakkraphat, construyó las defensas de su 

ciudad capital en preparación para una guerra posterior con los birmanos. La guerra de 1547-49 

terminó en una victoria defensiva siamesa y conservó la independencia siamesa. Sin embargo, las 

ambiciones territoriales de Bayinnaung llevaron a Chakkraphat a prepararse para otra invasión.  

 

Estos preparativos incluyeron un censo que preparó a todos los hombres capaces de ir a la guerra. El 

gobierno tomó armas y ganado en preparación para un esfuerzo de guerra a gran escala, y siete 

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/Toungoo_Dynasty&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhj2sGOOA6m2c4W2g5hlkxVEnBhnMg
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elefantes blancos fueron capturados por Chakkraphat para la buena suerte. La noticia de la 

preparación del rey de Ayutthaya se extendió rápidamente, llegando finalmente a oidos birmanos. 

 

Mientras tanto, un ataque a Bayinnaung en la ciudad de Chiang Mai, en el cercano reino de Lan Na, 

logró tomar la ciudad en 1556. Los esfuerzos posteriores dejaron la mayor parte del norte de Siam 

bajo control birmano.  

 

Esta exitosa invasión resultó en que Bayinnaung recibiera el apodo de "Conquistador de las Diez 

Direcciones". Esto dejó el reino de Chakkraphat en una posición precaria, frente al territorio 

enemigo al norte y al oeste. 

 

 

 

La imagen que antecede muestra una pintura de la batalla en la que Sri Suriyothai, perdió la vida, 

realizada en el  siglo XX, que se  encuentra en 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Queen_Suriyothai_elephant_combat.jpg 

SEGUNDA GUERRA BIRMANO - SIAMESA 1563 -1564 
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Segundo asedio de Ayutthaya,  también llamada la "Guerra contra los elefantes blancos".  Sión se 

convierte en vasallo birmano, fue una guerra entre la dinastía Toungoo de Birmania y el Reino 

Ayutthaya de Siam .  

 

Fue la segunda de las veinte guerras libradas entre birmanos y siameses que se prolongó hasta el 

siglo XIX . La causa de la guerra fue un intento del rey Toungoo Bayinnaung de obligar al reino de 

Ayutthaya a someterse bajo su gobierno, como parte de su campaña que más tarde creó el imperio 

más grande que jamás haya existido en el sudeste asiático.  

 

Trece años después del reinado de Bayinnaung, su segundo intento de invasión de Siam y el 

primero como rey tuvieron éxito después de un extenso asedio de la ciudad de Ayutthaya.  

 

Siam se convirtió en un vasallo de la dinastía Toungoo, este estado dura hasta una revuelta de 1568 

por Ayutthaya que resulta en una independencia de corta duración. 

 

El rey Bayinnaung, familiarizado con el terreno de Siam debido a sus expediciones anteriores con el 

difunto Tabinshwehti , ingresó a Siam a través de lo que ahora se conoce como Paso de las Tres 

Pagodas en la provincia de Kanchanaburi.  

 

Un ejército birmano separado ingresó a través del Paso Mae Lamow en lo que ahora es la provincia 

de Tak. El ejército de Bayinnaung consistía en 60,000 hombres, 2400 caballos, 360 elefantes y otro 

ejército de Lan Na. 

 

Las fuerzas marcharon hacia la capital Ayutthaya, pero primero enfrentaron fuerzas en la ciudad de 

Phitsanulok . El gobernador de Phitsanulok, enfrentado a una gran fuerza opositora, traicionó la 

causa siamesa y firmó un tratado de amistad con Bayinnaung, contribuyendo con las fuerzas al 

ejército aún más grande de Bayinnaung. 

 

A continuación, el ejército birmano se enfrentó al reino de Sukhothai, que en ese momento estaba 

en declive, sometido a la autoridad de Ayutthaya como estado vasallo durante más de 200 años.  

 

Los birmanos marcharon hacia el territorio de Sukhothai, y su gobernante, Mahathammarachathirat, 

pronto se dio cuenta de que defender el reino era inútil y también cambió su lealtad a Bayinnaung 

en 1563.  
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El ejército de Bayinnaung tomó a Sawankhalok y Phichit sin dificultad, finalmente pudo dirigir toda 

su atención a invadir Ayutthaya.  

ASEDIO A AYUTTHAYA 1564 

 

Los ejércitos de Bayinnaung luego marcharon hacia Ayutthaya. Allí, fueron mantenidos a raya 

durante semanas por el fuerte siamés, ayudado por tres buques de guerra portugueses y baterías de 

artillería en el puerto. Los invasores finalmente capturaron los barcos y las baterías portuguesas el 7 

de febrero de 1564, después de lo cual el fuerte cayó rápidamente.  

 

Con una fuerza de 60.000 soldados, ahora combinada con el ejército de Phitsanulok, Bayinnaung 

llegó a las murallas de la ciudad de Ayutthaya, bombardeando fuertemente la ciudad. Aunque eran 

superiores en fuerza, los birmanos no pudieron capturar a Ayutthaya, pero exigieron que el rey 

siamés saliera de la ciudad bajo una bandera de tregua para las negociaciones de paz. Al ver que sus 

ciudadanos no podían soportar el asedio por mucho tiempo, Chakkraphat negoció la paz, pero a un 

alto precio.  

 

A cambio de la retirada del ejército birmano, Bayinnaung llevó al príncipe Ramesuan (hijo de 

Chakkraphat), Phraya Chakri y Phraya Sunthorn Songkhram de vuelta con él a Birmania como 

rehén, y cuatro elefantes blancos siameses. Mahathamraja, aunque traidor, debía dejarse como 

gobernante de Phitsanulok y virrey de Siam.  

 

El Reino de Ayutthaya se convirtió en un vasallo de la dinastía Toungoo, obligado a dar treinta 

elefantes y trescientos gatos de plata al birmano anualmente. A los birmanos también se les debía 

otorgar acceso para recaudar impuestos en el puerto de Mergui, entonces territorio siamés. La 

demanda de Bayinnaung de dos elefantes blancos se incrementó a cuatro. Se firmó un tratado de 

paz en Wat Na Phra Men (Monasterio frente a la pira funeraria). La adhesión de Chakkraphat a las 

demandas de Bayinnaung condujo a una paz de cuatro años.   

TERCERA GUERRA BIRMANO SIAMESA  1568 – 1570 

 

Fue un conflicto militar librado entre el Reino de Ayutthaya (Siam) y el Reino de Birmania. En 

1568, el rey de Ayutthaya, Maha Chakkraphat, solicitó al rey Setthathirath de Lan Xang que atacara 

a Phitsanulok, y trató de arrestar a su rey Mahathammarachathirat. Cuando Mahathammarachathirat 
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le pidió ayuda a Ayutthaya, Maha Chakkraphat envió al general Phya Siharat, empujando a 

Birmania a una intervención armada.  

 

Una fuerza birmana atravesó las líneas de Laos y se unió a los defensores de Phitsanulok que fue 

asediado en ese momento. Mientras tanto, un ejército de Ayutthaya avanzó hacia Phitsanulok bajo 

la apariencia de refuerzos. A su llegada, se les pidió a los ciudadanos de Ayutthaya que se quedaran 

fuera de la ciudad, esa misma noche los soldados de Phitsanulok,  lanzaron balsas en llamas contra 

la flota de Ayutthaya, destruyéndola. Las pérdidas llevaron a los Laos y a los Ayutthaya a romper el 

asedio y retirarse, luego las tropas de Laos emboscaron y aniquilaron a una fuerza birmana que 

intentó perseguirlos.  

 

Durante el curso de su retiro, Maha Chakkraphat atacó sin éxito a Kamphaeng Phet. Sin embargo, 

sus planes cambiaron cuando se enteró de que estaba en una visita oficial a Birmania, lo que 

provocó que regresara a Phitsanulok. Los ayutthayanos luego procedieron a secuestrar a toda la 

familia de Mahathammarachathirat, pero a su hijo, el príncipe Naresuen, que acompañaba a su 

padre. El secuestro fue para disuadir a Phitsanulok de lanzar contraataques contra Ayutthaya, sin 

embargo, este acto llevó a los birmanos a iniciar una invasión conjunta de Ayutthaya con la ayuda 

de sus estados títeres tailandeses.  

 

Habiendo obtenido el apoyo de los estados del norte de Tailandia, Bayinnaung acumuló un ejército 

formado por 546000 soldados de infantería y 53000 en caballería (las fuentes birmanas dicen que 

los cinco ejércitos de Bayinnaung consistían en 54600 hombres, 5300 caballos, 530 elefantes). El 

birmano marchó desde el norte hasta encontrarse un ejército de Laos en el valle de Pa Sak, cerca de 

Phetchabun. Las fuerzas de Lan Xang prevalecieron en ese momento, uno de los generales al 

mando de Nakhon Phanom rompió hacia el sur hacia Ayutthaya. Los birmanos se unieron y 

pudieron destruir las fuerzas divididas, y el rey Setthathirath tuvo que retirarse hacia Vientiane. 

ASEDIO DE AYUTTHAYA Y VIENTIANE 1570  

 

Los birmanos luego sitiaron la ciudad de Ayutthaya. Después de que el intenso fuego de los 

cañones detuviera los intentos birmanos de desenterrar las paredes, los invasores comenzaron a 

construir un puente en Koh Keo para acceder a las paredes desde una nueva dirección. Maha 

Chakkraphat murió durante el curso del asedio, por lo tanto, su hijo Mahinthrathirat ascendió al 

trono.  
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Las frecuentes salidas de Ayutthaya una vez más impidieron que los birmanos terminaran la 

construcción. Bayinnaung luego envió a un noble Ayutthaya que mantuvo cautivo bajo la apariencia 

de un desertor. No solo se permitió que el espía ingresara a la ciudad, sino que también lo pusieron 

en una posición de poder.  

 

En la noche del 2 de agosto de 1569, el espía abrió las puertas de la ciudad y provocó su caída. 

Mahinthrathirat junto con su familia y la nobleza fueron capturados y llevados a Pegu.  

 

Mahinthrathirat murió en el mismo año en el camino. Ayutthaya se convirtió en un estado vasallo 

birmano, con Mahathammarachathirat como rey designado.  

 

Los birmanos tardaron varias semanas en reagruparse y descansar después de tomar Ayutthaya, lo 

que permitió a Lan Xang reunir sus fuerzas y planificar una guerra de guerrillas prolongada.  

 

Los birmanos llegaron a Vientiane y pudieron tomar la ciudad ligeramente defendida. Setthathirath 

comenzó una campaña de guerrilla desde su base cerca de Nam Ngum , al noreste de Vientiane. 

 

En 1570 Bayinnaung se retiró, Setthathirath contraatacó y más de 30.000 soldados fueron hechos 

prisioneros, junto con 100 elefantes y 2300 piezas de marfil del birmano en retirada. 

LOS TÁRTAROS INVADEN CHINA 1550 

 

En el año 1550, (26)  los tártaros se acercaron a la capital del imperio con una hueste de sesenta mil 

hombres; pero fueron derrotados por las tropas chinas, quedando prisioneros más de doscientos 

oficiales.  

 

Al año siguiente, el caudillo tártaro envió una embajada al emperador para pedirle perdón al 

emperador y rogarle que permitiese a los tártaros la entrada anual en sus estados para vender 

caballos. El emperador lo otorgó al principio; pero enterado por la experiencia de que aquel permiso 

era una fuente perenne de discordias y contiendas entre los mandarines y los traficantes y que estos 

cometían a menudo depredaciones, vedó después este tráfico de ganado caballar. 

PIRATAS INFESTAN LAS COSTAS DE CHINA 1553 
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En el año 1553, unos piratas, capitaneados por un jefe llamado Hoangtchi, infestaron las costas de 

la China con una escuadrilla de cien velas. 

GUERRA CHINA – JAPONESA 1555 – 1556 -1563 

 

En 1555 los japoneses que llegaban antes, como vasallos del imperio, a traer sus tributos, 

empezaron a hacerse independientes y a hacer guerra abierta a los chinos.  

 

Hicieron un desembarco en número de cuatro 4000 en las costas de la provincia de Tche-kiang; 

pero se les desgració aquella tentativa, pues fueron muertos hasta 1800 de ellos  y los restantes que 

huyeron en sus naves perecieron en las olas. 

 

Al año siguiente, en 1556, volvieron en número de 10000; pero también fueron derrotados por 900 

hombres de tropas chinas en cuatro encuentros sucesivos y habiendo llegado después un refuerzo de 

tropas chinas, los japoneses fueron cercados por todas partes, y perecieron todos sin que se salvase 

uno solo. 

 

Siete años después, en 1563, volvieron los japoneses por tercera vez a las costas de la provincia de 

Fu-kian; pero también fueron derrotados como antes. 

LEVANTAMIENTO DE PIR SULTAN ABDAL CONTRA EL IMPERIO OTOMANO 1550 

 

El nombre real de Pir Sultán Abdal era Haidar, (27) habiendo emigrado del valle de Horasan en 

Sivas a Irán. Pir Sultán tenía muchos seguidores en Anatolia. Tanto las personas alevi como las que 

no lo eran, lo apoyaron, en su levantamiento contra el Imperio Otomano, ya que este explotaba a la 

gente, la mataba y la oprimía y  Pir Sultán fue parte de la resistencia contra los otomanos, en 1550. 

Pir Sultán fue ahorcado por el señor otomano Hizir Pasa porque se opuso a la injusticia. 

 

CAMPAÑA OTOMANA EN HUNGRIA 1551 

 

En 1.551, el señor de facto de Transilvania el obispo de Nagy varad (actual Oradea en Rumanía) 

Jorge Martinuzzi (de ascendencia ítalo-croata) comenzó una intriga que le costaría la vida. Buscó 

una reunificación bajo Fernando I, invitó a las tropas, Fernando envió un margrave italiano con 

tropas de Alemania y España. Pero por problemas de religión, se frustró el acuerdo, ya que 

Fernando I era católico, mientras que el rey niño y gran parte de la élite de Transilvania eran 
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protestantes y querían seguir siéndolo, y las tropas invitadas se hicieron cargo por la fuerza de la 

zona. 

 

Solimán estaba furioso. Primero envió beylerbey de Rumelia, Sokollu Mehmet pachá (que había 

sido jenízaro, y de origen serbio bosnio) para tomar el castillo sobre la ciudad de Temesvár (actual 

Timişoara en Rumania), pero eso resultó ser un fracaso. La misión punitiva mucho más grande no 

tuvo lugar por una serie de razones. 

 

 Por un lado, el sultán estaba enfermo y preocupado por Persia, por lo que la invasión fue 

organizada por el beylerbey de Anatolia, el ambicioso Kara Ahmed pachá, como una 

empresa pagada por su cuenta. 

  

 Segundo, en lugar de un golpe directo contra la traicionera Transilvania o la intrigante 

Austria, la estrategia fue algo ingeniosa atacar por el norte al otro lado del territorio, que 

contaba con castillos más débiles, Transilvania propiamente dicha debía aislarse, y los 

flancos despejados para una eventual invasión de Viena. 

 

 En tercer lugar, el enemigo debía ser engañado empleando incursiones a lo largo de la 

frontera desde Croacia hasta Transilvania. La campaña liderada por el sanjakbey 

(gobernador) de Buda, Khadim Ali pachá, para bloquear eventuales esfuerzos de ayuda 

en el centro. 

 

Ali pachá primero tuvo que volver a tomar Szeged de un ejército de contraataque de Transilvania, 

pero el enemigo se desorganizó demasiado para saquearlo y resistirlo seriamente. Pero luego la 

campaña se movió según el plan, aunque llegaron tarde. 

 

El ejército principal de Ahmed pachá primero tomó Temesvár, que no había sido completamente 

reparado desde el año anterior. Después de un mes de sangrientas batallas y sin fuerzas de socorro a 

la vista, plebeyos rebeldes y mercenarios obligaron al capitán del castillo a negociar una entrega, se 

acordó respetar las vidas y posesiones al abandonar el castillo. Sin embargo, esto no era del agrado 

de los mercenarios del lado otomano, que habían derramado mucha sangre pero se les negaba el 

botín.  
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Así que el 27 de julio, cuando la línea de los habitantes del castillo pasaban por las líneas otomanas, 

algunos comenzaron a saquearlos, lo que se convirtió en una masacre al por mayor. Esto afectaría 

las decisiones de los defensores de más castillos sitiados. 

 

Primero fue Lippa (actual Lipova en Rumania), cuyo capitán (un noble español del ejército de los 

Habsburgo que ocupaba Transilvania), era el mismo hombre que dirigió el fallido ataque a Szeged y 

que no cumplió las órdenes de relevar a Temesvár, y huyó. 

 

Mientras tanto, Ali tomó dos castillos en el oeste. Y después eliminó un ejército enviado desde 

Austria. Después de tomar más castillos y grandes áreas sin luchar, los dos ejércitos otomanos se 

unieron para el asedio de Szolnok. 

ASEDIO DE SZOLNOK 1551 

 

Szolnok era una ciudad en una posición estratégica: en el río Tisza, en el cruce de las principales 

carreteras norte-sur y este-oeste. Consecuentemente era una fortaleza principal recientemente 

construida, bien dotada de personal con mercenarios.  

 

Pero durante los ocho días que los ejércitos otomanos llegaron y acamparon, todos los mercenarios 

desertaron, el capitán y el resto fueron capturados. 

 

El ejército otomano reunido marchó más al norte. En la entrada de un valle hacia el montañoso 

norte de Hungría, las unidades de avanzada llegaron a Eger el 11 de septiembre. 

 

ASEDIO DE EGER 1551 

 

La pérdida de los fuertes cristianos en Temesvár y Szolnok en 1551 se les atribuyó a soldados 

mercenarios dentro de las filas húngaras. Cuándo los otomanos desviaron su atención a la ciudad 

húngara del norte de Eger ese mismo año, pocos esperaron que los defensores ofrecieran mucha 

resistencia, particularmente con los dos grandes ejércitos de los señores otomanos Ahmed y Ali, los 

cuales habían aplastado toda oposición anteriormente, reunidos a las puertas de Eger. 

 

Eger era un baluarte importante y clave para la defensa del resto del territorio húngaro. Al norte de 

Eger se alzaba la pobremente fortificada ciudad de Kassa (Košice), centro de una región importante 

de minas y casas de acuñación, la cual proporcionaba al reino húngaro de grandes cantidades de 
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monedas de plata y oro de calidad. Además de hacerse con aquella fuente de ingresos, la caída de 

Eger asimismo brindaría al imperio Otomano una ruta alternativa de logística para una expansión 

militar de tropas que avanzarían más hacia el oeste, posibilitando a los otomanos plantar asedios a 

Viena más frecuentemente. 

El castillo de Eger está localizado al este de la ciudad en una ladera. Su ubicación real no era ideal 

desde un punto de vista militar, dado que el castillo sólo vigila las partes sur y oeste de la ciudad 

amurallada; aun así, tenía la ventaja al proporcionar ubicaciones excelentes para el posicionamiento 

de armas de fuego. El castillo comprendía una fortaleza interior y exterior con una torre de guardia 

al sureste y 6 bastiones en las murallas. El castillo de Eger estaba construido en las ruinas de un 

fuerte de piedra el cual reemplazó a un antiguo campamento, posiblemente levantado por los hunos.  

 

Esto hacía los cimientos de Eger más fuertes de lo habitual y ello obstaculizó bastante el trabajo de 

los mineros otomanos. Como era habitual durante los asedios en aquel tiempo, tanto atacantes como 

defensores intentaron cavar túneles bajo las paredes y plantar cargas de pólvora para abrir brechas 

en la muralla o destruir las trincheras del atacante respectivamente. Ninguno de estos intentos logró 

su cometido durante el asedio de Eger. 

 

El ejército húngaro se componía del ejército de Rumelia, reforzado con un contingente de Anatolia, 

un contingente de fuerzas profesionales kapikuli y las tropas de Ahmed pachá sanjakbey de Buda, 

en total unos 50.000 efectivos. 

 

Los otomanos tenían 16 zarbuzanos (cañones de asedio de gran tamaño) así como 150 piezas 

medianas y ligeras, y un tren de transporte de  2.000 camellos, la cual probó para ser altamente útil 

en la recolección y transporte de madera para la construcción de plataformas de asedio provisional.  

 

Los defensores tenían 6 piezas de artillería y por lo menos una docena de cañones más pequeños, y 

aproximadamente 300 arcabuces con importantes suministros de munición. 

 

A pesar de la diferencia de números, las fuertes murallas de Eger y la moral alta de sus defensores 

permitieron a la fortaleza resistir cinco grandes asaltos y el continuo fuego de la artillería otomana, 

casi 12.000 bolas de cañón habían caído dentro de la fortaleza antes del fin del asedio. 

 

La fortaleza estaba defendida por unos 2.000 efectivos, una mezcla de soldados profesionales, 

campesinos insurgentes y unas cuantas docenas de mujeres. Entre los aproximadamente 1.530 
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soldados listos para combatir sólo había un puñado de mercenarios extranjeros, Dobó había 

contratado a seis artilleros de Alemania para hacer un uso más eficaz de la artillería de Eger. Los 

defensores estaban mandados por István Dobó y su lugarteniente István Mekcsey, quién había 

tomado el mando en 1.549. Otro notable oficial, famoso en el folclore y la literatura húngaros, era 

Gergely Bornemisza. Dirigía un destacamento de 250 soldados de infantería húngara, pero fue su 

habilidad con los explosivos lo que destacó a este joven oficial. Durante el asedio Bornemisza 

ingenió unas primitivas pero letales granadas y pequeñas bombas de pólvora que lanzaba contra los 

atacantes, e igualmente utilizó una rueda de molino provista de paquetes de pólvora que hizo rodar 

hacia las filas otomanas. Su secreto era que la pólvora no sólo explotaba sino que ardía con una 

llama más fuerte. Cargó estas armas con óleos, sulfuro y pedernal para rociar al enemigo con 

misiles incandescentes. 

 

Los otomanos esperaban una victoria fácil, pero la valentía de los defensores del castillo, así como 

el inspirador liderazgo de Dobó, resistieron y repelieron los repetidos asaltos otomanos. Incluso 

después de la torre de almacenamiento que contenía 24 toneladas de pólvora negra explotara y 

causara daños estructurales extensos, los invasores aún no podían encontrar un camino al complejo 

del castillo. Después de 39 días de sangrientos, brutales e intensos combates el ejército otomano se 

retiró, derrotado y humillado. Las pérdidas de los defensores se contaron en aproximadamente una 

tercera parte de sus efectivos. 

 

Según las investigaciones históricas modernas, algunos factores externos contribuyeron al éxito de 

los defensores. Existían serias luchas internas entre los dos dirigentes otomanos, pachá Ali y pachá 

Ahmed. Ahmed era el miembro con más experiencia y había contribuido con el doble de tropas al 

ejército unificado, pero Alī demostró una mayor destreza estratégica y demostró su habilidad con la 

artillería, dañando severamente las murallas del castillo con su batería de sólo con cuatro grandes 

piezas. Durante el asedio, el ejército otomano se quedó sin pólvora y bolaños (bolas de cañón) al 

menos en dos ocasiones. El fin de otoño llegó más temprano de lo habitual con una fuerte lluvia y 

temperaturas heladas durante la noche. Las escasas raciones de arroz así como las alegaciones de 

corrupción entre los oficiales causaron el descontento entre las tropas otomanas.  

 

A pesar del fracaso en Eger, los otomanos no tuvieron ninguna razón para lamentar la campaña de 

1.552, pues consiguieron tomar los fuertes de Veszprém, Timișoara, Szolnok y Lipova así como 

otros veinticinco baluartes austriacos habían sido tomados. 
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Después de que la victoria, Dobó y sus oficiales dimitieron, como forma de protesta ante la negativa 

del rey Fernando de contribuir con algún apoyo material a la defensa. Gergely Bornemisza fue 

designado para tomar el mando de la fortaleza. Más tarde sería emboscado, capturado y ahorcado 

por los otomanos. La fortaleza de Eger siguió resistiendo los ataques otomanos hasta que en 1.596, 

7.000 defensores, mayoritariamente mercenarios extranjeros, capitularon ante las fuerzas otomanas 

mandadas personalmente por el sultán, Mehmed III. La ciudad quedaría en manos otomanas por 91 

años. Eger se transformó en el emblema de la defensa nacional, un símbolo de heroicidad patriótica, 

y la superioridad de un ejército nacional sobre una fuerza extranjera no motivada de mercenarios. 

 

ASEDIO DE SZIGETVÁR 1556 - 1557 

 

Ya en junio de 1.556 las tropas del Imperio Otomano habían asediado la fortaleza de Szigetvár, pero 

un ejército al mando de Nadásdy y el van croata Nicolás Zrínyi había logrado romper el cerco. 

Zrínyi fue nombrado comandante de la fortaleza en 1.557. 

 

La fortaleza de Szigetvár (al sur de Hungría) constaba de la ciudad vieja, la nueva y un castillo, 

rodeado por un foso triple de agua. Terraplenes de tierra y madera aseguraban el castillo, tan solo la 

torre donde se conservaba la pólvora era de piedra. La fortaleza se hallaba junto a los pantanos del 

río Almás, de lo cual procedía el nombre en húngaro (sziget significa isla). 

 

El sultán Solimán el Magnífico volvió a dirigir personalmente una campaña a los 72 años de edad, 

ya decrépito y afectado de gota, por lo que apenas podía montar a caballo. Disponía de unos 90.000 

soldados y 300 cañones. Los 2.500 croatas que defendían la fortaleza, al mando de Zrínyi, contaban 

con 69 cañones. Las tropas imperiales que hubieran podido socorrerles se quedaron en Győr. 

 

El asedio comenzó el 6 de agosto de 1.556, cuando Solimán ordenó un asalto general, que fue 

rechazado con éxito por los defensores pero abrumados por el número de bajas y mal equipados, no 

reciben ninguna ayuda o refuerzo del ejército imperial de Viena. 

 

Los atacantes rellenaron los fosos y empezaron a atacarla desde tres direcciones, el 19 de agosto, 

después de dos semanas de combates sangrientos y agotados, los pocos supervivientes se retiraron a 

la parte vieja de la ciudad con el fin de hacer una última batalla. El sultán intentó persuadir a Zrinski 

de rendirse, prometiéndole que él gobernaría bajo influencia otomana, pero Zrinski siguió luchando 

sin responder a la propuesta. 
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El 5 de septiembre se produjo un incendio en la parte exterior, que no pudo ser sofocado, y los 500 

defensores restantes se refugiaron en la torre. En la noche del 5 al 6 de septiembre murió de 

achaques el sultán Solimán, su muerte fue ocultada, siendo reemplazado en el mando por el gran 

visir Sokollu Mehmet Bajá. 

 

La batalla final comienza el 7 de septiembre, un día después de la muerte de Solimán. Tras un 

bombardeo ininterrumpido, la torre empezó a arder el 8 de septiembre. En ese momento, los muros 

de la fortaleza se reducen a ser mero montón de piedras. Por la mañana, un ataque general se inicia 

con ráfagas de armas, uso del fuego griego y un intenso fuego de artillería. 

 

El ejército otomano se precipita a la torre, con el sonido de tambores y gritos de guerra turcos. 

Zrinski se estaba preparando para una última carga, no está dispuesto a dejar que los otomanos 

tomasen su último reducto, mientras que los turcos avanzan a través de un estrecho puente, los 

defensores abrieron las puertas y disparan un gran mortero que contiene barras de hierro rotos, 

matando a 600 turcos en un instante. Zrinski luego ordenó a sus restantes 500 soldados cargar, dos 

balas de arcabuz le impactan en el pecho no llevaba coraza ni yelmo, sino un atuendo vistoso. Casi 

todos los defensores cayeron luchando en el puente, cuando consiguieron entrar en la torre, una 

explosión en el polvorín mató a numerosos atacantes. 

 

La torre cayó en manos turcas, y casi toda la guarnición fue asesinada. Algunos defensores 

capturados fueron perdonados por los jenízaros por mostrar un valor impresionante. Zrinski fue 

herido de gravedad y hecho prisionero. Una vez decapitado, su cabeza se colocó sobre una pica 

dentro del campamento Otomano y luego fue enviada a las tropas imperiales, que la enterraron en el 

convento de Santa Elena en Senkovec. 

 

La muerte del sultán, las bajas de 30.000 soldados causadas por el sitio y la irrupción del invierno 

obligaron a los turcos a retirarse a Estambul. Los húngaros no pudieron reconquistar la ciudad hasta 

1689. 

RECUPERACIÓN DEL IMPERIO MONGOL DE LA INDIA POR HUMAYUN 1551 

 

Humayun (28) exiliado se instaló un tiempo en Singh. Su hijo nació allí en 1542. En 1544 fue a 

Persia a negociar un ejército con Shah Tahmasp I, que se lo concedió. Al frente de ese ejército, en 
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1.544 primero tomó la dirección de Kandahar, luego Kabul, gobernadas por su hermano Kamran 

Mirsa, tomando ambas ciudades. Kamran recuperó Kabul en 1.546. Al año siguiente la ciudad 

volvió a ser tomada por Humayun. En 1.549, Kamran se apoderó de Kandahar. 

BATALLA DEL PASO TANGAYHA 1551 

 

Fue la batalla final librada entre Kamran y Humayun, en 1551. Kamran lideró un asalto nocturno 

pero después del éxito inicial fue derrotado por las fuerzas imperiales. Sin embargo, para la familia 

Gurkani el resultado es un día negro por la muerte de Hindal, el hermano más joven y amado de 

Humayun, el mismo príncipe rebelde que había sido instrumental en la derrota de Humayun en 

Chausa con su rebelión y deserción, pero que permaneció leal hasta el final. Se dice que Hindal fue 

alcanzado en la axila por la espada de un soldado de Kamran, quien también es conocido por haber 

expresado su dolor. 

 

Dos años más tarde, en 1553, Humayun recuperó Kabul, esa última vez Humayun, mandó cegar a 

su hermano y lo envió a La Meca como penitencia. 

 

Luego comenzó la reconquista del imperio Mogol, batalla tras batalla: en 1.554 reconquistó 

Peshawar, en 1.555 obtuvo: Lahore, luego Dinajpur y finalmente Macchi Bhawan.  

 

Fue esta última victoria en Macchi Bhawan, contra los afganos, lo que le permitió regresar al trono 

de Agra, después de 15 años de exilio. Habiendo logrado reclamar su reino, se mudó a Agra y 

comenzó a estructurar el territorio.  

 

Después de la muerte de Islam Shah Suri, el imperio Suri estaba en una guerra civil donde varios 

contendientes al trono luchaban entre sí por la supremacía.  

 

Sikandar Shah Suri estaba ocupado con su lucha contra Ibrahim Shah Suri cuando Humayun 

movilizó un ejército de Kabul. Capturó el fuerte Rohtas y Lahore en febrero de 1555. Otro 

destacamento de sus fuerzas capturó Dinajpur y Jalandhar. Su división avanzada avanzó hacia 

Sirhind. 

BATALLA DE MACCHIWARA 1555  
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Sikandar envió una fuerza de 30.000 hombres, bajo Naseeb Khan y Tartar Khan para interceptarlos, 

pero fueron derrotados por el ejército mogol en esta batalla, abriendo el camino a Sirhind que fue 

ocupado por los mogoles. 

BATALLA DE SIRHIND 1555 

 

Sikandar reunió un ejército de 80.000 efectivos y se dirigió al encuentro de los mogoles, a los que 

encontró en Sirhind. El 22 de junio de 1.555 se encontraron en la batalla.  

 

Humayun y Bairam Khan llevaron a cabo una incursión audaz durante una tormenta. En la batalla 

de Sirhind, Sikandar fue derrotado por el ejército mogol y se vio obligado a retirarse a las colinas de 

Sivalik en el norte de Punjab. Los victoriosos mogoles marcharon a Delhi y lo ocuparon y 

restablecieron su imperio en la India, después de 15 años en el exilio. El segundo emperador de los 

mogoles murió en 1.556 al caer accidentalmente desde una escalera de su biblioteca.  

 

En enero de 1556, (29) el emperador Mogol Humayun,  hijo de Babur, murió. Por ello, Jalal-ud-Din 

Akbar, su hijo de 13 años debió acceder a su trono. Igualmente, hasta que Akbar alcanzara la 

mayoría de edad, sus acciones de gobierno debieron ser supervisadas por el noble Bairam 

Khan, que se encargó de alejar a los posibles competidores por el trono del Imperio, en Kabul. 

REBELIÓN EN BENGALA 1556 

 

Para ese momento, el Primer Ministros y Jefe Militar de Adil Shah Suri, Hemu, regía sobre las 

zonas ubicadas al este de Delhi, y su principal deseo consistía en expulsar a la dinastía mogol de 

Delhi. 

 

Cuando murió Humayun, Hemu puso fin a una rebelión suscitada en Bengala. Luego de ello, les 

comunicó a sus comandantes que tenía intenciones de conquistar Delhi. 

 

Por eso, Heme empezó a transitar una campaña militar por el norte del territorio imperial. La zona 

conformada por los estados de Ettawah y Kalpi había entrado bajo el control del Jefe Militar. Más 

tarde, Heme se dispuso a ingresar a Agra. En medio del ataque, el líder de las tropas de Mughal en 

la región decidió abandonar el sitio. Así, el poder de Heme se acrecentaba cada vez más. 
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En ese contexto, Heme dirigió su ejército hacia Delhi, colocándose, inicialmente, en los alrededores 

de Tughlaqabad. En octubre, batalló contra parte de las fuerzas de los mogoles. 

 

Luego de un tiempo prudencial de combate, con cerca de tres mil bajas, el ejército imperial 

abandonó Delhi, que quedó así bajo la tutela de Heme. Días más tarde, el propio Heme se coronó a 

sí mismo como Raja Vicramaditya. 

 

La imagen  

siguiente, se halla en: http://elbibliote.com/resources/Temas/Historia/Batalla_de_Panipat.pdf 

 

 

SEGUNDA BATALLA  DE PANIPAT 1556 

 

Esta situación provocó la movilización de la totalidad de las fuerzas imperiales mogolas hacia 

Delhi. Así lo dispusieron, de forma conjunta, tanto el Emperador Akbar, como Bairam Khan. 

 

De esta manera, el 5 de noviembre de 1556, los dos ejércitos se alistaron y se dirigieron al campo de 

batalla de Panipat, donde había comenzado la consolidación del Imperio Mogol sobre el 
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Subcontinente indio, unos 30 años antes, con la victoria de Babur sobre Lodi. 

 

Al comenzar la batalla, la tendencia favorecía a las tropas de Heme, tanto que la victoria parecía 

que solamente tardaría unos minutos. Sin embargo, en el transcurso del enfrentamiento, Heme 

recibió un flechazo en el ojo, que lo hirió gravemente. 

 

Este hecho fue decisivo para el desarrollo final de la contienda. Las fuerzas de Hemu se 

desmoralizaron y comenzaron a perder terreno en la batalla. El ejército imperial se hizo tan superior 

que gran parte de los soldados rebeldes escaparon del lugar. La victoria estaba asegurada. 

 

Este enfrentamiento significó la restauración y la ratificación del poder de la dinastía mogol sobre la 

India. 

TOMA DE MAHDÍA 1550 

 

Fue una victoriosa acción militar española (30) contra esta ciudad tunecina, convertida en plaza 

fuerte y base para sus incursiones y piraterías por el corsario Turgut Reis. A pesar de su éxito, los 

españoles evacuaron Mahdia al cabo de tres años, destruyendo sus fortificaciones. 

GUERRA ITALIANA O DE HABSBURGO-VALOIS 1551-1559 

 

La reanudación de la guerra con Francia comenzó, (31) como es habitual, con la antigua prohibición 

de exportación de cereales y caballos. El siguiente paso fue, de nuevo, la llamada a la población de 

los territorios fronterizos a que se desplazase dentro de los límites de ciudades fortificadas y fuertes. 

El rey de Francia había empezado, al fin y al cabo, una guerra sin razón alguna. 

 

No se permitía ningún pago a los franceses, se tenían que elaborar inventarios de todas las 

mercancías francesas y todo aquello que pertenecía a los franceses se confiscó. Aunque ya 

anteriormente hemos podido observar que se tomaban este tipo de medidas, ahora podemos 

constatar, no obstante, algunas diferencias. En guerras anteriores se había comenzado 

principalmente con prohibiciones militares específicas y después, paulatinamente, se pasaba a otras 

cuestiones. 

 

Además, el orden consistía en empezar con las mercancías, y posteriormente, se prestaba atención a 

aspectos referentes a los contactos con los habitantes de Francia. Ahora, sin embargo, se incluyen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mahd%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Turgut_Reis
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_italiana_de_1551-1559
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todos estos elementos dentro de una gran ordenanza al comienzo de la guerra, con lo que no se 

contempla ninguna diferencia entre intereses militares y afectar a la economía general del enemigo.  

Parece claramente que las guerras anteriores habían servido de escuela y terreno de práctica.  

 

Podemos afirmar que se evolucionó hacia una forma de guerra total, en la que ciertos aspectos de la 

guerra económica parecen haber encontrado su lugar, aunque es posible que no se contemplara en la 

propia época como un apartado distinto de las medidas tomadas. 

 

Tres semanas después de la promulgación de esta ordenanza, se hizo pública una segunda en la que 

se prohibía todo tipo de comercio francés a través de territorios neutrales.  

 

Una semana después de esta última ordenanza, en octubre de 1551, se promulgó otra que limitaba la 

libertad de los franceses. Varios meses después, se aplicaría esta medida a todos los extranjeros. 

 

En marzo de 1552, la lucha económica entre Carlos V y los franceses tomó una nueva dimensión al 

prohibirse que tanto los habitantes de los Países Bajos como los extranjeros en estos territorios 

negociaran sus letras de cambio con Lyon. 

 

Las relaciones franco-flamencas se estancaron aún más en 1552. El rey de Francia decidió retirar 

todos los salvoconductos y permisos a flamencos, por lo que el comercio se vio aún más reducido.  

 

Hasta entonces había sido posible continuar los contactos a través de un sistema de licencias, 

pasaportes y salvoconductos. En esta nueva guerra total hasta esta vía se ve bloqueada.  

 

Carlos V reacciona con una disposición similar, por lo que los flamencos con un salvoconducto no 

pueden circular más allá de la frontera. 

 

En 1547, Enrique II de Francia, (32) que había sucedido a Francisco en el trono, declaró la guerra 

en contra de Carlos I con la intención de retomar Italia y asegurar Francia, intentando romper la 

hegemonía de la Casa de Austria en Europa.  

BATALLA DE MARCIANO 1553 

 

En principio Francia tuvo éxito en su ofensiva contra Lorena, pero el intento de invasión francesa 

de Toscana en 1553 fracasó con su derrota en la batalla de Marciano. 

https://www.wikiwand.com/es/1547
https://www.wikiwand.com/es/Enrique_II_de_Francia
https://www.wikiwand.com/es/Casa_de_Austria
https://www.wikiwand.com/es/Lorena_(Francia)
https://www.wikiwand.com/es/Toscana
https://www.wikiwand.com/es/1553
https://www.wikiwand.com/es/Batalla_de_Marciano
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BATALLA DE RENTY 1554 

 

Enrique conquistó los tres obispados de Metz, Toul y Verdún, y repelió a los Habsburgo en la 

Batalla de Renty. 

CONFLICTO ENTRE ESPAÑA Y EL IMPERIO OTOMANO 1554 - 1558 

 

Eloy Martín Corrales (33) indica que  el sultán Solimán el Magnífico decidió ayudar a Francia 

contra los españoles tras la petición realizada por la madre del rey Francisco II, y envió a Pialí Bajá. 

 

En 1554 tomó las islas de Elba y Córcega y se reunió con la escuadra francesa en Piombino y 

repelieron con éxito un ataque español sobre Francia al mismo tiempo que conquistaban varias 

fortalezas españolas en el Mediterráneo.  

 

En julio de 1555, 80 galeras reales, 30 fustas y 2 barcos redondos turcos habían pasado el faro de 

Mesina. Con apoyo francés atacaron Calvi y Bastia en Córcega. 

 

Entre 1556 y 1557, el sultán de Marruecos Mohammed ash-Sheikh preparaba una alianza con 

España para echar a los turcos del reino de Tremecen y de la regencia de Argel.  

 

Sin embargo, el sultán fue asesinado en 1557 por soldados otomanos que se habían infiltrado en su 

ejército como desertores, siguiendo las órdenes de Hasán Bajá, hijo de Jeireddín Barbarroja y 

gobernador de Argel.  

 

En 1556, los argelinos reaparecieron por el litoral español, saqueando desde el Baix Llobregat hasta 

Denia y en 1558, la armada otomana hizo acto de presencia en aguas españolas.  

 

Los turcos salieron de Estambul en abril bajo el mando de Piali Pachá, con 110 galeras, arrasando a 

su paso Valona, Apulia, Reggio, Sorrento, Torre del Greco, Gaeta y otras muchas localidades, tras 

lo que regresaron a su punto de partida. 

 

Algunas naves de la armada de Piali Pacha atacaron Salou, en Cataluña y Pollença, en Mallorca, 

aunque el ataque más devastador fue el que sufrió Ciutadella, en Menorca. Murieron entre 1.000 o 

2.000 de sus habitantes, mientras que unos 4.000 fueron conducidos a Estambul en calidad de 

esclavos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Renty&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Metz
https://es.wikipedia.org/wiki/Toul
https://es.wikipedia.org/wiki/Verd%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Renty&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sult%C3%A1n_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Solim%C3%A1n_el_Magn%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_II_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/1554
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Elba
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rcega
https://es.wikipedia.org/wiki/Piombino
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ash-Sheikh
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Tremec%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regencia_de_Argel
https://es.wikipedia.org/wiki/Has%C3%A1n_Baj%C3%A1_(hijo_de_Jeiredd%C3%ADn_Barbarroja)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeiredd%C3%ADn_Barbarroja
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INVASIÓN DE MARRUECOS 1558 

 

En marzo de 1558  los otomanos habían invadido el territorio de Marruecos, ahora gobernado por el 

sultán Abdallah al-Ghalib, y marchaban hacia Fez.  

BATALLA DE WADI AL-LABAN 1558 

 

Fue una acción militar acontecida durante los meses de marzo y abril de 1558, cuando un ejército 

otomano liderado por Hasán Pachá, el hijo del corsario Jeireddín Barbarroja, se enfrentó a las 

fuerzas marroquíes del sultán Saadi Abdallah al-Ghalib.  

 

El combate tuvo lugar al norte de Fez, en Wadi al-Laban, un afluente del río Sebú,  sin que ninguno 

de los contendientes obtuviese una victoria clara.  

 

Los otomanos tuvieron que retirarse tras la batalla de Wadi Al-Laban, al enterarse las intenciones 

del conde de Alcaudete de atacar Mostaganes.  

BATALLA DE MOSTAGANES 1558 

 

Fue un conflicto militar ocurrido en agosto de 1558, en el que las tropas del imperio español 

intentaron tomar la ciudad de Mostaganes, en la actual Argelia, que por entonces estaba controlada 

por el imperio otomano.  

 

El ejército español, comandado por Martín Alonso Fernández de Córdoba, conde de Alcaudete y 

gobernador de Orán, sufrió una importante derrota que acabó con la muerte del propio conde, y con 

miles de soldados españoles apresados por el enemigo. 

 

A partir de 1558, la armada otomana no volvió a verse en el Mediterráneo occidental, pero 

continuaron los ataques de los corsarios norteafricanos, como ocurrió en 1564 y 1567. 

REBELIÓN DE WYATT 1554 

 

Fue un levantamiento popular en Inglaterra en 1554, (34) nombrado así, por Thomas Wyatt, uno de 

sus líderes. La rebelión provino de la preocupación por la determinación de la reina Mary I de 

casarse con Felipe de España, que era una política impopular con los ingleses.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Abdallah_al-Ghalib
https://es.wikipedia.org/wiki/Fez_(Marruecos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Wadi_Al-Laban
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Has%C3%A1n_Baj%C3%A1_(hijo_de_Jeiredd%C3%ADn_Barbarroja)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeiredd%C3%ADn_Barbarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sultanato_saad%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdallah_al-Ghalib
https://es.wikipedia.org/wiki/Fez_(Marruecos)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Seb%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Wadi_Al-Laban
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Mostaganem
https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Alonso_Fern%C3%A1ndez_de_C%C3%B3rdoba_Montemayor_y_Velasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Alcaudete
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_de_Or%C3%A1n
http://es.knowledger.de/0448872/RebelionPopularEnEuropaDeLaBajaEdadMedia
http://es.knowledger.de/0005022/ElReinoDeInglaterra
http://es.knowledger.de/0065316/ThomasWyattElMasJoven
http://es.knowledger.de/0008473/MaryIDeInglaterra
http://es.knowledger.de/0008255/PhilipIIDeEspana
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El derrocamiento de la reina Mary se implicó en la rebelión, aunque no expresamente declarado 

como un objetivo. 

 

Había cuatro líderes rebeldes principales: 

 

 El señor Thomas Wyatt, que poseyó áreas grandes de la tierra en Kent y tenía la gran 

influencia allí 

 El señor James Croft, que vino de una familia de Hertfordshire influyente 

 El señor Peter Carew, que era un diputado para Devon 

 Henry Grey, el 1er Duque de Suffolk, que estaba basado en Leicestershire. 

 

Además de otros rebeldes, y los otros implicados incluyeron al embajador francés, Antoine de 

Noailles, que sabía que un rey español en el trono de Inglaterra no estaba en los intereses vitales de 

Francia y el matemático Leonard Digges. 

 

Cada uno de los cuatro líderes levantaría rebeliones en uno de los cuatro condados, y juntos 

convergirían en Londres, el 18 de marzo de 1554.  

 

Sustituirían entonces a Mary por su hermanastra Elizabeth, que se casaría entonces con el señor 

Devon. Mientras tanto, una flota de barcos franceses impediría a Felipe de España alcanzar 

Inglaterra. 

 

La realización de estos proyectos se previno cuando Simón Renard, el embajador del Sacro Imperio 

Romano en Inglaterra, sospechó un complot. Informó al ministro de Justicia, el obispo Stephen 

Gardiner, que el 21 de enero detuvo Devon, que reveló que en efecto había una rebelión planeada.  

 

Bajo la presión aumentada del tiempo, la rebelión planeada se adelantó y salió mal. 

 

Wyatt se rindió, y se procesó y se ejecutó junto con aproximadamente 90 rebeldes, muchos de los 

que se ahorcaron. 

 

La rebelión resultó desastrosa para la familia Wyatt, ya que perdieron su título y tierras, incluso  el  

castillo Allington. Sin embargo, cuando Elizabeth, subió el trono en 1558, restauró los títulos de la 

familia y las tierras. 

http://es.knowledger.de/0065316/ThomasWyattElMasJoven
http://es.knowledger.de/0019939/Kent
http://es.knowledger.de/0733547/JamesCroft
http://es.knowledger.de/0032854/Herefordshire
http://es.knowledger.de/0470954/PeterCarew
http://es.knowledger.de/0067060/MiembroDelParlamento
http://es.knowledger.de/0029534/Devon
http://es.knowledger.de/0280666/HenryGrey1erDuqueDeSuffolk
http://es.knowledger.de/0101633/Leicestershire
http://es.knowledger.de/0492103/AntoineDeNoailles
http://es.knowledger.de/0492103/AntoineDeNoailles
http://es.knowledger.de/0756990/LeonardDigges(cientifico)
http://es.knowledger.de/0001261/Londres
http://es.knowledger.de/0014005/ElizabethIDeInglaterra
http://es.knowledger.de/0492098/EdwardCourtenay1erCondeDeDevon(creacionDe1553)
http://es.knowledger.de/0492098/EdwardCourtenay1erCondeDeDevon(creacionDe1553)
http://es.knowledger.de/0261356/SimonRenard
http://es.knowledger.de/0010140/SacroImperioRomano
http://es.knowledger.de/0010140/SacroImperioRomano
http://es.knowledger.de/0062571/MinistroDeJusticia
http://es.knowledger.de/0138722/StephenGardiner
http://es.knowledger.de/0138722/StephenGardiner
http://es.knowledger.de/0944193/CastilloAllington
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SITIO DE METZ 1555 

 

Por parte de Carlos V, (35) contra Enrique II de Francia, aliado con los príncipes de Alemania, que 

luego lo dejaron solo, pero Carlos V tuvo que levantar el sitio, por la vigorosa defensa del duque de 

Guisa.  

 

Carlos I abdicó en 1556, dividiendo el imperio de los Habsburgo entre Felipe II de España y 

Fernando I. Tregua de 5 años, en 1556, entre Enrique II de Francia y el emperador. 

INGLATERRA DECLARA LA GUERRA A FRANCIA 1557 

 

Inglaterra, bajo el reinado de María, esposa de Felipe II de España, (36) y a pedido de este, declaró 

la guerra a Francia, en 1557 y envió a 80 soldados ingleses a juntarse con los españoles en los 

Países Bajos. 

BATALLA DE SAN QUINTÍN 1557 

 

Manuel Filiberto de Saboya derrota a Anne de Montmorency durante la Guerra de los Habsburgo-

Valois, Francia pierde la flor de la nobleza y casi todas sus tropas. 

BATALLA DE GRAVELINAS 1558 

 

España derrota a Francia y el duque de Guisa ganó Calais, después de haber estado esta plaza en 

poder de los ingleses desde 1547. 

 

Los franceses piden la paz, que se ajustó en Cateau - Cambresis, de cuyas resultas casó Felipe con 

Isabel, hermana de Enrique II de Francia. 

CONQUISTA DE REGIO CALABRIA, ISLAS EÓLICAS Y OTROS SITIOS 1558 

 

Pialí Bajá junto con Turgut Reis, Pialí Bajá zarpó en dirección al Estrecho de Mesina y los dos 

almirantes conquistaron Regio de Calabria. Desde allí, se dirigieron a las islas Eolias y ocuparon 

varias de ellas, antes de desembarcar en Amalfi, en el golfo de Salerno, y capturar Massa Lubrense, 

Cantone y Sorrento. 

 

https://www.wikiwand.com/es/1556
https://www.wikiwand.com/es/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://www.wikiwand.com/es/Fernando_I_de_Habsburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Turgut_Reis
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Mesina
https://es.wikipedia.org/wiki/Regio_de_Calabria_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Eolias
https://es.wikipedia.org/wiki/Amalfi_(Italia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Salerno
https://es.wikipedia.org/wiki/Massa_Lubrense
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantone&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sorrento
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Posteriormente desembarcaron en Torre del Greco, en las costas de Toscana, y en Piombino. 

Atacaron Menorca e infligiendo graves daños en Ciutadella de Menorca la saquearon. 

 

La entrada de Inglaterra ese mismo año en la guerra, permitió a los franceses tomar Calais y atacar 

las posesiones españolas en los Países Bajos. Aun así, Francia se vio forzada a firmar la paz de 

Cateau-Cambrésis, en 1559, en la que renunciaba a la reclamación de sus derechos sobre los 

territorios italianos.  

 

Al término de las guerras italianas en 1559, la Casa de Austria había conseguido asentarse como la 

primera potencia mundial, en detrimento de Francia.  

 

Los estados de Italia, que durante la Edad Media y el Renacimiento habían acumulado un poder 

desproporcionado a su pequeño tamaño, vieron reducido su peso político y militar al de potencias 

secundarias, desapareciendo algunos de ellos. 

 

Felipe II, rey de España, en 1559, confirió el gobierno de los Países Bajos a Margarita duquesa de 

Parma, lo que indispuso al príncipe de Orange y al conde de Egmont, lo que significó rebeliones en 

los Países Bajos a partir de 1566. 

GRAN GUERRA CHICHIMECA 1550 - 1575 

 

Abarca las etnias nómadas del centro-norte de México;  (37) guachichiles, zacatecos, tepecanos, 

caxcanes, pames, otomíes, guamares y Tecuexes, que durará casi 40 años y se inicia con el asalto y 

asesinato, entre Mozilque y los ríos de Tepezalá; Aguascalientes, de unos tarascos que transportan 

mercancías a Zacatecas y el asalto a unas recuas de españoles propiedad de Cristóbal de Oñate y 

Diego de Ibarra, por una banda de zacatecos.  

 

Los guachichiles por su parte atacan propiedades de Diego y Alonso de Pedroso cerca de donde se 

alzará la villa de San Felipe. 

 

Como antecedentes se encuentra, el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546, en pleno 

territorio chichimeca, lo que provocó el enfrentamiento entre los chichimecas y los recién 

avecindados españoles. 
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Casi inmediatamente los guachichiles empezaron a atacar a los extranjeros. Al sur de los 

guachichiles, los guamares también optaron por la guerra y el botín. 

 

Para estas fechas, Querétaro, la zona de los otomíes, era la frontera con las extensas llanuras 

chichimecas. Para comunicar esta frontera con Zacatecas (a 320 km de distancia) se tendió lo que se 

conoció como Camino Real de la Tierra Adentro o de la Plata; pero el camino estaba despoblado, lo 

que facilitaba los ataques chichimecas. 

 

En general, los chichimecas tendían emboscadas y atacaban al amanecer o al atardecer. No 

importaba lo numeroso de la comitiva de "vestidos", los chichimecas caían sorpresivamente sobre 

los españoles y se llevaban, sobre todo, el vestido y la comida. Los atacados rara vez lograban 

escapar con vida. 

 

Los aliados indígenas de los españoles casi siempre eran tarascos, mexicanos, otomíes o cazcanes, y 

estaban tan dispuestos como los blancos a combatir, esclavizar y matar a los chichimecas.  

 

Además del odio ancestral que les tenían, sentían la atracción de los salarios en granos de cacao, 

regalos y privilegios, y el prestigio de montar a caballo y esgrimir las armas del hombre blanco. 

 

Con el paso de los años, los chichimecas encontraron su propia bonanza en la corriente continua de 

forasteros que iban tras las minas que se descubrían más al norte y en las décadas de lucha y 

despojo que llegaron a ser su modo de vida. 

 

Pronto los chichimecas fueron célebres por su desprecio hacia los indios que habían abrazado la 

religión de los blancos y trataban con especial hostilidad a los misioneros que capturaban.  

 

Es probable que parte de ese anticristianismo se difundiera por la zona chichimeca después de la 

victoria de Cortés, cuando algunos indios del sur emigraron a esa zona. 

 

Como los ataques se intensificaban y parecía que no había forma de detenerlos, los indígenas de la 

zona occidental alrededor de Guadalajara comenzaron de nuevo a rebelarse; volvieron a encenderse 

algunos rescoldos de la Guerra del Mixtón. Los indios pacificados pidieron la protección de los 

españoles. 

 



 

55 

 

La situación de Zacatecas y los nuevos minerales era cada vez más delicada debido al constante 

bloqueo de abastecimientos y la imposibilidad de transportar con seguridad los metales extraídos. 

 

El virrey Luis de Velasco, entre octubre de 1551 y abril de 1553, organizó tres expediciones para 

acabar la guerra. Comisionó a capitanes que querían la paz, interesados en velar por sus propios 

intereses; todos llevaron a sus aliados indígenas.  

 

Ni la persuasión benévola ni el castigo pudieron aplacar a los chichimecas. Entonces, el virrey 

Velasco mandó establecer dos nuevas poblaciones entre Querétaro y Zacatecas para proteger un 

poco más este peligroso camino. Las nuevas poblaciones fueron San Miguel el Grande (hoy de 

Allende) y San Felipe. 

 

Se cedieron terrenos a los nuevos habitantes, pero con obligación de residir allí y mantener armas 

para su defensa. Además, dio orden a los gobernadores y jefes militares de los otomíes de operar en 

la Gran Chichimeca como diplomáticos, guerreros y colonos en los puestos defensivos. 

 

Sin embargo, otros asuntos graves distraían la atención virreinal, pues estalló la rebelión de Martín 

Cortés —hijo del conquistador— en contra de la autoridad real y la hizo tambalear peligrosamente. 

 

Fue hasta 1568, en el virreinato de Martín Enríquez de Almanza, cuando se tomaron medidas más 

serias para enfrentar el problema y se establecieron los presidios de la frontera, unidos por un 

sistema de escoltas militares. 

 

En la década de 1570 se cuestionó por primera vez la moralidad de la guerra. Se escucharon muchas 

voces, pero finalmente se llegó a la conclusión de que la guerra era justa y obligatoria, pero sin 

esclavos.  

 

Los dominicos fueron los únicos en sostener que los españoles eran invasores y agresores de la 

Gran Chichimeca. 

 

En este contexto, a los 20 años de edad, (38) Miguel Caldera inició su participación formal en la 

guerra chichimeca, conflicto en el que habían transcurrido todos los días de su vida.  
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Caldera nació en Zacatecas en 1548, de padre español y madre guachichil. Su madre murió cuando 

él era muy pequeño y prácticamente quedó bajo la custodia de los franciscanos del convento de 

Zacatecas.  

 

Miguel Caldera nació en la época en que se estaban descubriendo y abriendo las primeras vetas 

realmente ricas en las sierras de Zacatecas, cuando los descubridores, incluso su padre, apenas 

podían subsistir en las más burdas chozas, peligrosamente rodeados por los muchos y amenazantes 

guerreros "desnudos".  

 

Vino a la vida en campo abierto o en un refugio de los más primitivos, cerca del campamento 

minero de españoles, indios y negros que en enero de 1548 fue llamado "Nuestra Señora de 

Zacatecas". 

 

La ciudad de Zacatecas fue fundada oficialmente el 20 de enero de 1548, cuando los cuatro famosos 

descubridores se reunieron allí por primera vez. Tres eran vascos: Tolosa, Diego de Ibarra y 

Cristóbal de Oñate, y un castellano, Baltasar Temiño de Bañuelos. 

 

El desarrollo de la Ciudad de la Plata, la súbita llegada y multiplicación de los "vestidos" en el 

corazón de la Gran Chichimeca, hizo, como ya se señaló, que los "desnudos" tomaran el camino de 

la guerra en toda la vasta comarca que rodea las minas de Zacatecas.  

 

Así, estalló un tipo de guerra característico del Nuevo Mundo, desconocido para los españoles así 

como para la gran variedad de pueblos indígenas sedentarios que por entonces estaba llegando a la 

zona de caza y guerra de los chichimecas. 

 

Los jinetes armados iban y venían por la angosta cañada donde crecía la ciudad. A veces traían 

guerreros chichimecas cautivos y desnudos con su pintura de guerra; con más frecuencia, los 

prisioneros eran mujeres y niños. Todos eran vendidos como esclavos.  

 

Era una violación a las leyes antiesclavistas del rey; pero los colonos, alejados y desdeñosos de la 

autoridad real, no tenían muchos escrúpulos en el modo en que vengaban las depredaciones de los 

guerreros de aquellos parajes.  

 



 

57 

 

La esclavitud era un castigo y dejaba una ganancia bien recibida por la gente de la frontera. La 

milicia tenía una estructura y un comportamiento informal, estaba mal disciplinada y a menudo 

luchaba sobre todo en defensa de su propia familia, sus propiedades o su entorno.  

 

A veces, sin paga real ni reclutamiento regular, sencillamente constituía una compañía militar 

integrada por el séquito, empleados o parientes de algún fronterizo. 

 

Cuando Miguel Caldera cumplió 20 años de edad, la guerra chichimeca crecía en intensidad y saña 

y seguía dificultando la búsqueda de plata y el trabajo en las minas, los ranchos ganaderos de la 

frontera y los asentamientos. 

 

La naturaleza de aquella confrontación contenía la clave que un día revelaría el camino para ponerle 

fin. El virrey Martín Enríquez estaba obligado por su conciencia a buscar esa clave y a terminar la 

guerra. En el intento, tenía que depender de hombres que tuvieran experiencia en la frontera: 

soldados, mineros, ganaderos, funcionarios, clérigos.  

 

Entre ellos estaban los hombres que vivían entre los constantes ataques y la persecución de los 

chichimecas y que insistirían en el recurso de la espada; pero también existían, como el bisoño 

soldado Caldera, los verdaderos conocedores del conflicto. 

 

Cuando Caldera se alistó en la milicia participaba de las ideas dominantes que había sobre los 

chichimecas; años más tarde se dio cuenta de que los medios con que durante tantos años habían 

intentado acabar con la guerra no habían servido más que para encenderla.  

MATANZA DE LOS VALDENSES DE CALABRIA 1561 

 

A fines del siglo XIV valdenses de Provenza (39) se instalaron en la cercana Apulia. En el año 1500 

valdenses de Pragelato y Fraissiniéres se establecieron en Calabria, junto al rio Volturala.  

 

Mantenían contacto con los Valles, y aunque considerados como extraños en la región, se les 

aceptaba mientras no creasen problemas y pagasen sus impuestos. Recibían visitas periódicas de sus 

predicadores, y, así, mantenían fresca su fe. 

 

Cuando conocieron que los valdenses de los Valles se habían unido a la Reforma, pidieron que se 

les enviase un ministro para atenderles. En1560 fue enviado Jean Luis Paschale, que muy pronto 
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modificó las costumbres de los colonos para adaptarlas a la nueva doctrina. Dejaron su tranquilidad 

aparte, comenzaron a mostrar sus diferencias religiosas y cesaron en el pago de impuestos.  

 

Este es un ejemplo que demuestra que los herejes no son perseguidos si pagan sus impuestos a la 

Iglesia y a sus gobernantes. 

 

El marqués de Spinello comenzó entonces la persecución contra sus colonos rebeldes, Paschale fue 

detenido, enviado a Roma, juzgado y ejecutado.  

 

Siguiendo órdenes del Virrey de Nápoles fueron enviadas tropas, y al negarse los valdenses a 

aceptar su vuelta a la fe católica, las ciudades de San Sisto, La Guardia y Montalto fueron 

destruidas y sus habitantes masacrados. Así a fines de junio de 1561 terminó la presencia valdense 

en el sur de Italia. 

GUERRA DE CLANES EN JAPÓN 

BATALLAS DE KAWANAKAJIMA 

 

Fueron una serie de conflictos bélicos (40) durante el período Sengoku de la historia de Japón entre 

las fuerzas de los legendarios rivales Takeda Shingen y Uesugi Kenshin. Las batallas comenzaron 

después de que Shingen conquistó la Provincia de Shinano, desplazando a Murakami Yoshiharu y 

Ogasawara Nagatoki, los cuales buscaron el apoyo de Kenshin desatando los eventos subsecuentes.  

PRIMERA BATALLA 1553 

 

Takeda Shingen  penetró en la llanura de Kawanakajima, donde su avanzada se encontró con las 

fuerzas de Uesugi Kenshin en el templo a Hachiman. Las tropas de Shingen se retiraron y se 

volvieron a encontrar unos pocos kilómetros adelante, pero realmente no se llevó a cabo una batalla 

decisiva. 

SEGUNDA BATALLA 1555 

 

Takeda Shingen regresó a Kawanakajima avanzando por el Río Sai y plantó un campamento en una 

colina en la parte sur del río, mientras que Uesugi Kenshin había acampado justo al este del Templo 

Zenko, desde el cual tenía una excelente vista de la colina, sin embargo las tropas del clan Kurita, 
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aliados de Tokugawa, mantenían la posición del castillo Asahiyama y amenazaban el flanco 

derecho de las fuerzas de Kenshin.  

 

Las fuerzas de Kurita Kakuju fueron reforzadas por 3000 elementos del clan Takeda. 

 

Kenshin comenzó entonces a atacar en varias ocasiones el castillo Asahiyama, pero en todas fue 

repelido.  

 

Eventualmente Kenshin dirigió de nuevo a sus tropas a la llanura en contra del ejército principal de 

Shingen, pero ya que estuvieron frente a frente, decidieron esperar y esperaron por meses hasta que 

alguno diera el primer paso.  

 

Al final, ambos ejércitos firmaron una tregua y se retiraron cada uno a sus dominios para solucionar 

sus conflictos internos. 

TERCER BATALLA 1557 

 

Takeda Shingen capturó el castillo Katsurayama.  

 

Shingen intentó después tomar el castillo Iiyama, pero se retiró al momento en que las tropas de 

Kenshin salían de Zenko-ji.  

 

Shingen repele el ataque de Kenshin. 

BATALLA DE NORADA 1560 

 

 En Japón, el clan Azai consigue independizarse de los Rokkaku 

CUARTA BATALLA  1561 

 

La que dejó grandes bajas en ambos bandos, en porcentaje, fue la más decesos dejó durante todo el 

período Sengoku, además de que es una de las batallas donde las tácticas desarrolladas son las más 

interesantes de analizar de todo el periodo.  

 

En septiembre de 1561, Uesugi Kenshin dejó el castillo Kasugayama con un ejército de 18000 

hombres, con la determinación de terminar con Takeda Shingen. Kenshin dejó algunos elementos 
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en Zenko-ji y dirigió a su ejército principal y tomó posiciones en Saijoyama, una montaña al oeste y 

por encima del castillo Kaizu de Shingen, el cual sólo se encontraba custodiado por 150 samurái. El 

general al mando del castillo, Kōsaka Masanobu, ideó un sistema de señales de humo con lo que 

informó a Shingen, quien se encontraba en el castillo Tsutsugasaki a 130 kilómetros de distancia, de 

los movimientos de Kenshin.  

 

Shingen salió de Kofu con 16,000 elementos y se le unieron 4,000 más en su recorrido a través de la 

Provincia de Shinano, acercándose a Kawanakajima por la rivera oeste de Chikumagawa, 

manteniendo el río entre él y Saijoyama.  

 

Ningún ejército atacó sabiendo que la victoria requeriría del “elemento sorpresa”, e incluso se le 

permitió a Shingen que entrara a su fortaleza en Kaizu junto con su gun-bugyō (comisionado de 

armas), Yamamoto Kansuke.  

 

Kōsaka Masanobu salió del castillo con 8,000 hombres, avanzando a través de Saijoyama de noche 

con la intención de dirigir al ejército de Kenshin hasta la llanura donde Takeda Shingen esperaba 

con otros 8,000 hombres en una formación kakuyoku o “alas de grulla”.  

 

Ya sea por el informe de espías en Kaizu o exploradores en Saijoyama, Kenshin se enteró de las 

intenciones y dirigió su ejército hacia la llanura. En lugar de huir del ataque de Kōsaka al amanecer, 

el ejército de Kenshin se movió sigilosamente utilizando pedazos de algodón para aminorar el ruido 

de las pisadas de los caballos, descendiendo de la montaña.  

 

Al comienzo del amanecer, los hombres de Shingen se encontraron con el ejército de Kenshin listo 

para atacar y no en huida como ellos habían anticipado.  

 

Las fuerzas de Kenshin atacaron por oleadas en una formación Kuruma Gakari, en la que cada 

elemento del frente de batalla es reemplazado cuando está cansado o herido. Dirigiendo la avanzada 

de Kenshin estaba uno de sus “Veintiocho Generales”, Kakizaki Kageie.  

 

La unidad montada de Kageie atacó la unidad de Takeda Nobuhide, donde este último perdió la 

vida. Mientras que la formación Kakuyoku aguantó sorpresivamente bien, los comandantes del clan 

Takeda fueron cayendo uno a uno. Viendo que su plan de “pinzas” había fallado, Yamamoto 
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Kansuke arremetió contra el ejército principal de Kenshin, herido en este encuentro se retiró a una 

colina cercana y cometió seppuku.  

 

En medio de la batalla Uesugi Kenshin logró llegar hasta el puesto de comando principal del mismo 

Takeda Shingen dando lugar a uno de los combates más famosos de la historia de Japón.  

 

Kenshin logró introducirse hasta donde se encontraba Shingen y trató de asestarle varios golpes de 

espada, Shingen no se encontraba preparado para el duelo por lo que sólo pudo repeler los ataques 

con su tessen, su abanico de guerra de hierro. Afortunadamente para Shingen uno de sus sirvientes 

logró herir el caballo de Kenshin con una lanza obligándolo a retirarse.  

 

El ejército principal de Takeda aguantó los embates de Kenshin. Obu Saburohei repelió los ataques 

de los samuráis de Kageie. Anayama Nobukumi destruyó a Shibata de Echigo y obligó a que las 

fuerzas principales de Kenshin retrocedieran hasta Chikumagawa.  

 

Mientras tanto, las fuerzas de Kōsaka Masanobu llegaron a lo alto del Saijoyama y no encontraron a 

las fuerzas de Kenshin, por lo que se apresuraron a bajar de la montaña. Después de una 

desesperada lucha, pudieron atravesar las líneas defendidas por 3,000 soldados comandados por 

Amakazu Kagemochi para llegar al auxilio de las fuerzas principales de Takeda.  

 

Muchos de los principales comandantes de Shingen, llamados sus “Veinticuatro Generales”, 

incluyendo a su hermano Takeda Nobuhide y a su tío abuelo Murozumi Torasada fueron muertos en 

el campo de batalla. 

 

Al final, el ejército del clan Uesugi sufrió el 72% de bajas, mientras que el de Takeda un 62%. Las 

crónicas de ésta batalla parecen indicar que Shingen no realizó ningún esfuerzo para detener a 

Kenshin durante su retirada después de la batalla, quemando el campamento de Saijoyama desde el 

cual regresaron a Zenko-ji y más tarde a la Provincia de Echigo.  

QUINTA BATALLA  1564  

 

Kenshin y Shingen se encontraron para su último enfrentamiento en Kawanakajima, durante el cual 

sus ejércitos protagonizaron una serie de escaramuzas por 60 días, después de los cuales ambos se 

retiraron. 
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SEGUNDA BATALLA DE AZUKIZAKA 1564 

 

Tuvo lugar en 1564, cuando Tokugawa Ieyasu buscó combatir la creciente amenaza de los Ikkō-

ikki, una secta de monjes guerreros que se oponían al gobierno samurái. Las fuerzas de los Ikkō-

ikki consistían en samuráis, algunos de ellos renegados, monjes y campesinos, muchos de los cuales 

pertenecían al clan Tokugawa.  

 

Mientras la batalla avanzaba, algunos samuráis cambiaron de bando, decidiendo que su obligación 

con Tokugawa era más fuerte que su lealtad hacia los Ikkō-ikki, por lo que al final Ieyasu fue capaz 

de obtener la victoria.  

GUERRA DE LOS TAMOIOS 1554 – 1567 

 

La guerra por la conquista de Río de Janeiro (41) contra los tamoios y los franceses fue, para los 

indios conocidos como temiminós, la oportunidad de realizar la más cruel venganza contra sus 

enemigos, y antiguos vencedores. 

 

Los tamoios y los temiminós estaban en Río de Janeiro en guerras crueles, destruyéndose y 

comiéndose los unos a los otros, cuando, en 1555, les ofrece Vasco Fernandes Coutinho, donatario 

de Espíritu Santo, por pedido del padre Luís da Grã, a los temiminós, migrar para la capitanía de 

Espíritu Santo, donde, bajo la administración de los religiosos de la Compañía de Jesús, formaron 

una populosa aldea –que no tardó en crecer con contingentes de tupiniquins llegados desde Porto 

Seguro, acosados por los aimorés. 

 

Algunos años más tarde, no sería difícil a los portugueses obtener los apoyos de gran parte de 

aquellos indios, entonces liderados por Arariboia, para regresar a las tierras de origen y dar combate 

a los tamoios y a los franceses. 

 

Si los portugueses vieron la conquista de Guanábana como una posibilidad de extender la 

administración lusa en las tierras de América, para los indios temiminós esta debía significar la gran 

oportunidad de regresar a sus tierras y combatir a sus enemigos. 
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En Guanábana, se deterioraban las relaciones entre los portugueses y los tamoios, mientras los 

tupinambá, tenían relaciones amistosas con los franceses, ya que iban allá a cambiar mercaderías y 

los franceses los incentivaban contra los portugueses. 

 

Desde el inicio, los goitacazes colaboraron con los portugueses, habiendo contribuido para el buen 

comienzo de la capitanía donada a Pero de Góis. Se tornarían férreos enemigos de los portugueses 

después de la traición del comerciando Hernique Luis, que invitó al jefe goitacá a visitar su navío y 

lo aprisionó exigiendo rescate, cuyo pago no le impidió entregarlo a grupos rivales para la ejecución 

ritual.  

 

Rabiosos, los goitacazes destruyeron los establecimientos de la pequeña capitanía y derrotaron 

todas las expediciones enviadas contra ellos, de forma que la capitanía no se pudo recuperar, a pesar 

de los esfuerzos de Pero de Góis. 

 

Las violentas campañas de Mem de Sá en el final de los años 1550 constituyeron, sin duda, un 

importante elemento de alteración en el cuadro de las alianzas y hostilidades entre los grupos 

indígenas próximos al litoral.  

 

Las masacres tenían evidentemente efectos significativos sobre los indios: si las relaciones de 

alianza y enemistad eran tradicionalmente flexibles, en situaciones críticas como estas, con 

seguridad, se debían transformar con mucha mayor facilidad.  

 

Si los tupinambá eran enemigos, tal vez hasta ancestrales, de los tupiniquins y los temiminós, como 

dicen los cronistas, después de la carnicería causada por los portugueses se aproximaron a ellos en 

los aldeamentos jesuíticos, de donde, probablemente, siguieron juntos a Río de Janeiro para 

combatir a los franceses y los tamoios.  

 

En las aldeas de Espíritu Santo se mezclaron diferentes etnias, incluyendo a los temiminós, 

tupiniquins, tupinambá y goitacazes, y, aunque sólo los dos primeros sean citados como 

participantes de la expedición de combate en Río de Janeiro, no hay razón para dudar de que los 

demás también estuviesen presentes. 

 

El Río de Janeiro de la segunda mitad del siglo XVI fue palco de una gran guerra que involucró 

poblaciones locales y estados europeos, que se enfrentaban en busca de intereses y objetivos 
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diversos. Los campos de lucha entre aliados y enemigos ya se venían definiendo, como se vio, 

desde por lo menos una década, lo que no impedía a algunos grupos indígenas circular 

indiscriminadamente entre ellos, según las ventajas del momento. 

 

José de Anchieta logra pacificar a la Confederación de los Tamoios (tupinambá), aliados de los 

franceses, con el armisticio de Iperoig; Sao Paulo; Brasil, en 1563. 

GUERRA ENTRE CONGO Y EL REINO DE NDONGO (ANGOLA) 1556 

 

Alrededor de 1556, (42) Ndongo envió otra misión a Portugal en busca de asistencia militar y 

ofreció ser bautizado, a pesar de que los funcionarios portugueses en ese momento dudaban de la 

sinceridad religiosa. Esta misión fue el resultado de una guerra entre Congo y Ndongo, en la que 

Ndongo ganó y reclamó su independencia. 

 

El rey congoleño Afonso I interfirió con el proceso, con denuncias.  El creciente comercio de 

esclavos oficial y no oficial con Ndongo tensó las relaciones entre Congo y los portugueses, e 

incluso hizo que los embajadores portugueses de Santo Tomé apoyaran a Ndongo contra el Reino 

de Congo.  

 

Sin embargo, cuando los Jaga atacaron y conquistaron regiones de Congo en 1568, los portugueses 

ayudaron a Congo para  derrotarlos En respuesta, el Congo permitió la colonización de la isla de 

Luanda; Luanda fue establecida por Paulo Dias de Nováis en 1576 y pronto se convirtió en un 

puerto esclavo.  La alianza posterior de De Nováis con Ndongo enfureció a los luso-africanos que 

se resintieron por la influencia de la Corona.  

BATALLA DEL FUERTE DE URUÇUMIRIM 1567 

 

Estácio de Sá construyó su aldea en el istmo de la península de São João, al pie del morro después 

llamado Pan de Azúcar en 1565. 

 

En 1567, llegó la armada de Men de Sá y Christovão de Barros para auxiliar este pequeño núcleo y 

el 20 de enero ocurrió el violento combate que dio a los portugueses la victoria y la conquista del 

fuerte de Uruçumirim, importante reducto de los enemigos.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Afonso_I_of_Kongo&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgxNF_X34pUJnoLp9MUhIDgGGrjlg
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/Jaga_(Kongo)&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiLYXgUghb5CXY31HlTzRURHlfwhw
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/Paulo_Dias_de_Novais&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhlfTkReRV9nCWotDQKSaWEX3YR8Q
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Los portugueses vencieron la batalla, pero la lucha fue ardua y Estácio de Sá fue herido 

mortalmente. Siguieron otros conflictos hasta que el gobernador entró en paz con el gentío y los 

franceses fueron echados de Rio de Janeiro, debido a la guerra.  

 

De ahí en adelante, los franceses sólo se mantuvieron en Cabo Frio, de donde serían expulsados en 

1615. 

GUERRA DE CABO FRIO 1575 

 

Siguiendo con el conflicto con los tamoios, ocurre la guerra de Cabo Frío, en 1575 sucedido durante 

la colonización de Brasil entre los colonos portugueses y sus aliados indígenas contra la 

Confederación de los tamoios y los colonos franceses en la costa oriental de la Capitanía de Río de 

Janeiro. 

 

En 1575, los Tamoios atacaron algunos UXO cerca de Río de Janeiro. El gobernador Salema 

organizó un destacamento de 400 hombres, marchando con 700 de sus aliados indígenas Temiminós 

a Cabo Frio. En ese momento, muchos de los franceses desertaron, dejando a los Tamoios a su 

suerte.  

 

Después de sangrientos enfrentamientos, los Tamoios fueron derrotados. Salema incluso mató a 

más de 2,000 indios y esclavizó a más de 4,000 de ellos. Otros números apuntan a un número 

incontable de muertes y números de 8 a 10000 Tamoios esclavizados.  

 

Salema dividió a las familias indígenas, enviando algunas a São Vicente y otras a Río de Janeiro. A 

fines del siglo XVI, un portugués llamado Jácome Monteiro observó que el Cabo Frio Tamoios 

había sido tan diezmado que no había más noticias de ellos.  

 

Poco antes, una última embestida de los portugueses resultó en la muerte de 10000 Tamoios, 

llevando a otros 20000 a la esclavitud.  

 

Estos son los procesos que dieron forma a los cimientos de la empresa colonial portuguesa y el 

origen de su fuerza de trabajo más barata y preciosa, tomando como ejemplo la Guerra de 

Cabo Frio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_de_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_tamoios
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
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GUERRA DE CANANOR 

 

Cananor es una ciudad y puerto marítimo del estado de Kerala, (43) ubicada al oeste de la India, era 

uno de los puertos principales en el siglo XVI, que comerciaba con otras ciudades del Oriente 

próximo como Arabia y Persia.  

 

En 1505, esta ciudad fue visitada por los portugueses y pasó a formar parte del imperio portugués, 

que habían construido la "Fortaleza de Santo Ángelo de Cananor", por el virrey Francisco de 

Almeida, ubicada a 3Km de la ciudad.  

 

D. Antonio de Noronha, gobernador y virrey de la India, fue quien tuvo que lidiar con el rey de 

Cananor y manejar la defensa de Cananor, cuando el 6 de enero de 1565, apareció delante de 

Cananor un ejército muy numeroso, con varios navíos por la costa de Malabar, que fueron 

interceptados por Gonzalo Pereyra Marramaque, con la muerte de muchos moros que acudieron a 

defender la aguada, y también atacarían a los barcos que provenían de Malaca, China, Maluco, 

Pegu, Bengala y de toda la costa a los puertos índicos, siendo los portugueses vencedores en todas 

las batallas.  

 

Por lo que la guerra de Cananor, se acabó porque se cansó de sufrirla el rey de Cananor y pidió las 

paces, llegando a un acuerdo. 

GUERRA DE LA LIGA DE INDIAS 1570 - 1574  

 

Fue un conflicto militar en el cual una alianza pan asiática formada principalmente por el Sultanato 

de Bijapur, el Sultanato de Ahmadnagar, el Reino de Calicut y el Sultanato de Aceh, intentó 

derrocar decisivamente la presencia portuguesa en el Océano Índico a través de un ataque 

combinado contra algunos de los principales activos del Estado portugués de la India:  

 

 Malaca,  

 Chaul,  

 Chale Fort  

 Goa (capital del Imperio Marítimo Asiático) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kerala
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/1505
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Almeida
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Almeida
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En lo que fue uno de los momentos más críticos de la presencia portuguesa en Asia, los portugueses 

resistieron con éxito todos los asedios contra la "liga", a excepción de un pequeño fuerte en las 

afueras de Calicut que cayó sobre Zamorin, el gobernante de Calicut.  

 

Sería la primera vez que los portugueses capitularan formalmente en la India. Aunque el concepto 

es anacrónico, fue una guerra total, ya que los portugueses se vieron obligados a movilizar todos los 

medios disponibles para resistir el asalto. 

BATALLA DE ACEH 1569 

  

Fue una batalla naval que se libró en 1569 frente a la costa de Sumatra, entre un solitario navío 

portugués, al mando de Lopes Carrasco y una armada del Sultanato de Aceh , que estaba a punto de 

lanzar un ataque contra la Malaca portuguesa.  

 

Terminó con la victoria portuguesa y la retirada de la flota de Aceh después de sufrir grandes 

pérdidas. La armada de Aceh se retiró con cuarenta barcos menos "y el resto sufrió daños tan 

graves" y suspendió el ataque a Malaca en ese momento. 

ASEDIO DE GOA 1570 

 

La posición más crítica en que se vieron los establecimientos portugueses de la India se presentó en 

1570, bajo el gobierno de D. Luis de Ataide, Adel Khan y Nezam-ul-Mulk, dos oficiales 

descollantes de los mogoles, contrajeron alianza con el Zamorin, con el firme propósito de arrojar a 

los europeos de las costas de la India. 

 

El sitio de Goa, que fue la operación más importante de los aliados, fue emprendido por Adel Khan 

y para salir con su intento llevó consigo todas sus tropas, que ascendían a 100.000 hombres y eran 

mandadas por él mismo.  

 

Esta hueste empleó ocho días en trasponer los desfiladeros de los Gates y en seguida asentó sus 

reales enfrente de los muros de la ciudad, los cuales, dispuestos con aquel orden admirable en el 

cual descollaban los mongoles, presentaban el aspecto de una ciudad grande y magnifica. 

 

El virrey sorprendido, en apariencia al menos, no tenía en Goa más de 700 hombres, a los cuales 

agregaron 1300 frailes y esclavos armados. El enemigo empezó por querer penetrar en la ciudad; 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sultanate_of_Aceh&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhr6kfq_aUy6nc4LyIGkER7IOEslA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Portuguese_Malacca&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgJGKt5TT12heuqGhdhzX7tN7IG-A
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pero en vano, pues no solamente le rechazó Don Luis, sino que, habiendo recibido algunos 

pequeños refuerzos, hizo muchas salidas, en las que sus tropas se portaron con su valor y fuerza es 

decirlo también, con su crueldad de costumbre.  

 

Después de haber muerto en los combates muchísima gente -al enemigo, enviaban a la ciudad 

carretadas de cabezas, para sostener con este espectáculo horroroso el valor de los habitantes.  

 

Tras dos meses de inútiles ataques, Adel Khan empezó a desesperar del éxito de su empresa y hasta 

entabló negociaciones con el gobernador, pero los portugueses recibieron varios refuerzos 

1500 hombres de una vez de las islas Molucas que le hicieron tan preponderante, que el enemigo 

tuvo que orillar su intento de tomar la plaza.  

 

Aunque el general mogol hizo un esfuerzo por penetrar la plaza y penetró en la isla con parte de los 

suyos, los que fueron derrotados. Terminó el asedio con 12000 muertos. 

REBELIÓN EN LAS MOLUCAS  1570  

 

A finales de 1570, el asesinato del sultán Khairun de Ternate por el capitán de Ternate Diego Lopes 

de Mesquita provocó una gran rebelión dirigida por el hijo del difunto sultán Baabullah, que se alió 

con el sultán de Tidore, con el apoyo de los javaneses contra los portugueses.  

 

Aunque aparentemente no está relacionado con la "liga", el gran conflicto en Asia continental dejó a 

los portugueses incapaces de enviar suficientes refuerzos a las Molucas.  

 

En un conflicto prolongado que se extiende a las posiciones portuguesas en Gilolo, Ambon y 

Banda, los portugueses críticamente aislados podían contar con poca ayuda no solo para defenderse, 

sino también en las comunidades nacientes de cristianos locales. 

 

Finalmente, en 1575, con los suministros disminuyendo y sin esperanza de refuerzo, los menos de 

100 defensores restantes de la Fortaleza Ternate se rindieron, al final de un largo asedio de cinco 

años, al Sultán Babu.  

 

El sultán luego ocupó el fuerte como su palacio real. En 1578, a pedido de su sultán, los 

portugueses construyeron una nueva fortaleza en Tidore, a donde se mudaron. 



 

69 

 

ASEDIO DE MANGALORE 1571 

 

Cuando el Imperio Vijayanagara colapsó, los portugueses tomaron posesión de la ciudad portuaria 

de Mangalore en 1568, donde construyeron un pequeño fuerte para evitar que la ciudad cayera al 

control musulmán.  

 

En 1571, sin embargo, la vecina Reina de Olala contrató a un corso, a quien los portugueses 

identificaron como Catiproca Marca, para capturar el fuerte que entonces solo defendían 15 

soldados portugueses, más los casados y alrededor de un centenar de cristianos 

Catiproca tenía 8 medias galeras, y en abril de 1571 sus fuerzas intentaron escalar las paredes del 

fuerte en medio de la noche. Fue detectado, y la pequeña guarnición logró repeler el ataque.  

 

Después de fracasar en el ataque, Catiproca reubicó sus fuerzas, pero dos días después, encontró la 

flota de Don Diego de Meneses, que había sido enviada específicamente a la costa de Malabar para 

garantizar la seguridad de la navegación aliada de los piratas, y su flota fue destruida. 

ASEDIO DE HONAVAR 1571 

 

En 1569, el virrey Luis de Ataide supervisó la toma de la ciudad costera de Honavar, donde se 

construyó un pequeño fuerte. A mediados de julio de 1571, durante el monzón, fue atacado por 

5.000 hombres y 400 caballos de la vecina reina de Garsopa, instigado por Adil Shah de Bijapur, 

quien proporcionó 2.000 de estos hombres. El virrey envió a 200 hombres para reforzar el fuerte por 

mar a bordo de una pandilla y ocho pozos. La pequeña flota logró llegar al fuerte a pesar del clima 

monzónico e inmediatamente realizó un ataque exitoso contra el ejército enemigo y el fuerte lo 

retuvo. 

ASEDIO DE CHAUL 1571 

 

Por su parte, Nizam-ul-Mulk, para cumplir las obligaciones que por el tratado de alianza le habían 

sido impuestas, habia llegado con una hueste tan crecida como la de Adel Khan para atacar a Chaul, 

establecimiento importante en las cercanías de Bomba.  

 

Los medios de defensa de esta plaza eran al parecer más cortos todavía que los de Goa; pues estaba 

situada en el continente, defendida por un pequeño muro de tapia con un fuerte que no lo era mucho 

más que una casa ordinaria.  
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De ahí fue que aconsejaron al gobernador general que retirase sus tropas de aquella posición, sin 

tratar siquiera de defenderla; pero él desechó tan pusilánimes consejos y habiendo Luis Freyre de 

Andrada, que mandaba en la ciudad, recibido algunos refuerzos que hicieron subir su guarnición a 

2000 hombres, trató de suplir con el valor y el talento cuanto le faltaba por otros lados.  

 

Tras algunas tentativas desgraciadas para ganar la plaza de embestida, el enemigo abrió una batería 

regular de setenta piezas. Al cabo de un mes la plaza habia padecido muchísimo, el muro estaba 

casi todo al suelo y el enemigo hacia sucesivamente el sitio de cada casa, convertida en fortaleza y 

defendida tenazmente por los sitiados. 

 

Un día, habiendo los mogoles dado un asalto general, penetraron en la ciudad por diversos puntos; 

pero por todas partes fueron rechazados con grandísima pérdida.  

 

No habiendo podido conquistar la plaza, el general de los mogoles continuó el ataque hasta la noche 

y abrió después una negociación que terminó con un tratado de alianza ofensiva y defensiva. 

ASEDIO DE CHALE 1571 

 

Los Zamorin esperaron hasta que el monzón comenzara a asediar la fortaleza portuguesa de la 

ciudad costera de Chale, con la esperanza de que el clima impidiera que los portugueses llevaran 

más refuerzos. Aunque formalmente pacífico en julio, Zamorin lanzó el ataque, bombardeando la 

fortaleza con 40 cañones.  

 

A pesar del clima, los portugueses lograron enviar refuerzos y algunos suministros a la fortaleza tan 

pronto como las noticias del ataque llegaron a Goa. El Zamorin colocó una batería de artillería en la 

desembocadura del río que bloqueó el paso de los buques de tiro portugueses.  

 

El capitán de la fortaleza, Jorge de Castro, de 80 años, influenciado por el rey de Tanur, un aliado 

portugués local, decidió entregar la fortaleza el 4 de noviembre de 1571 en lo que se convirtió en la 

primera capitulación formal del territorio por parte de los portugueses. El Zamorin inmediatamente 

demolió el fuerte y envió a Don Jorge de regreso a Goa. 

 

En Goa, Jorge fue arrestado y llevado a un juicio militar, que concluyó que, dadas las 

circunstancias, tenía los medios suficientes para resistir un asedio prolongado y fue ejecutado 

formalmente. 
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Con la retirada de las fuerzas de Adil Khan de Goa, los portugueses se lanzaron a la ofensiva contra 

Zamorin, bloquearon a Calicut y devastaron el reino hasta que también se vio obligado a pedir la 

paz. 

ASEDIO DE MALACA 1573 – 1574 

 

En octubre de 1573, Malaca estaba mal defendida, ya que la mayoría de los soldados se embarcaron 

en misiones comerciales y el sultán de Aceh reunió a 7,000 hombres y una flota de 25 cocinas, 34 

medias galeras y 30 artesanías y solicitó asistencia de Reina de Kalinyamat para asediarla. 

 

El 13 de octubre, sin esperar a su aliado, la fuerza de Aceh aterrizó al sur de Malaca y trató con 

grandes bajas a los portugueses que intentaron una salida. Desde allí comenzaron a atacar la 

fortaleza de balas incendiarias, causando varios incendios, pero una tormenta repentina apagó el 

fuego y extendió la flota, y el robo fue cancelado.  

 

El comandante Aceh decidió establecer una base naval en el río Muar y forzar a la ciudad a entregar 

a través de un bloqueo naval, capturando cualquier comercio que llevara suministros a la ciudad. Un 

intento de abordar un galeón y dos barcos anclados en la isla de Naus  se encontró con una fuerte 

resistencia y sufrió muchas bajas por los disparos portugueses. 

 

El 2 de noviembre, un barco comandado por Tristão Vaz da Veiga llegó con el recién nombrado 

capitán de Malaca, Francisco Rodrigues, junto con importantes refuerzos. El capitán llamó 

inmediatamente a un consejo para evaluar la situación. La flota de Aceh estaba causando una grave 

escasez en Malaca, y se decidió que era urgente organizar una fuerza para repelerla lo antes posible.  

 

Así, un barco, un galeón y ocho medias galeras fueron municionados y partieron el 16 de noviembre 

a la desembocadura del río Hermoso, donde la flota enemiga se había desplazado. Con el río a la 

vista, la flota de Aceh se estableció mientras el viento estaba a su favor para encontrarse con los 

portugueses. A pesar de estar en desventaja, los barcos de remo portugueses se posicionaron por 

delante del barco y del galeón para embarcar las galeras de Aceh al frente.  

 

Las tripulaciones de los barcos de remo dispararon una descarga de metralla y fuego de cerillas y 

lanzaron granadas de pólvora, mientras que el barco y el galeón dispararon su artillería de gran 

calibre, hundiendo muchos de los barcos de remo de Aceh. A pesar de tener artilleros y cañones 

turcos, la artillería de Aceh no fue muy efectiva. Una vez que su buque insignia, una gran cocina 
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con más de 200 hombres de combate, fue abordado y su bandera fue retirada por los portugueses, el 

resto de la flota de Aceh se dispersó, habiendo perdido cuatro galeras y cinco medias cocinas, con 

varios más hundidos o varado debido al mal tiempo. Los portugueses sufrieron diez muertes. 

 

A pesar de la derrota de Aceh, la Reina del Kalinyamat organizó una armada con la que atacar 

Malaca, nuevamente el año siguiente, la que fue defendida por unos 300 portugueses. 

 

Hasta el 5 de octubre de 1574, la armada ancló dentro del río cerca de Malai y comenzó a 

desembarcar tropas, pero los sitiadores sufrieron ataques portugueses que causaron daños 

importantes al ejército mientras montaban empalizadas alrededor de la ciudad. 

 

Tristão Vaz da Veiga ordenó a Fernão Peres de Andrade que bloqueara la boca del río con un 

pequeño barco y algunas embarcaciones, atrapando al ejército enemigo en su interior y obligando al 

comandante de Java a ponerse de acuerdo con los portugueses.  

 

Al no llegar a ningún acuerdo en diciembre, Tristán Vaz finalmente ordenó a sus fuerzas que se 

retiraran de la boca del río. Los javaneses abordaron rápidamente algunos barcos que habían dejado, 

sobrecargándolos, y zarparon del río, solo para ser aprovechados por barcos portugueses, que los 

persiguieron con su artillería. El javanés perdió casi todas sus cañas y sufrió unas 7.000 muertes al 

final de la campaña de tres meses. 

 

Además de demostrar la dificultad de organizar un ataque a gran escala, el ataque combinado de 

algunos de los reinos más poderosos de Asia contra las posesiones portuguesas no logró ningún 

objetivo significativo, y mucho menos derrocar decisivamente la influencia portuguesa en el 

Océano Índico.  

 

Por el contrario, los gobernantes de Bijapur, Ahmadnagar y Zamorin se vieron obligados a llegar a 

un acuerdo favorable para los portugueses: entre otros términos, no cobran tarifas a los 

comerciantes cristianos, no albergan flotas enemigas de los portugueses y reanudan el tributo a Goa 

a cambio.  

 

La asistencia portuguesa en la limpieza de la costa de la piratería de las Indias Occidentales y la 

autorización para comerciar en los puertos portugueses (siempre que cada barco, que llevara una 

licencia comercial apropiada, o un póster), reconozca esencialmente el dominio portugués del mar. 
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GUERRA DIAGUITA O CALCHAQUÍ PRIMER ALZAMIENTO 1560 -1563 

 

En 1559, (44) (45) el gobernador Juan Pérez de Zurita fundó la ciudad de Córdoba de Calchaquí; 

esperaba poder someter a los indígenas a la encomienda, pero éstos se defendieron enérgicamente.  

 

El cacique don Juan de Calchaquí arrasa tres ciudades españolas. Se traslada la ciudad de Londres 

al valle de Comando. Mueren casi todos los vecinos y soldados de Córdoba en el valle de 

Calchaquí. 

ATAQUE A  LA CIUDAD DE LONDRES 1561 

 

La ciudad de Londres fue la primera que vio el amago de esta terrible insurrección. Confederándose 

los Diaguitas en número de cuatro mil, con el cacique Don Juan, vinieron a embestirla, pero la 

vigilancia y prevención de sus moradores los obligó a dar otro objeto a su rencor. Sin perdonar 

diligencia se encaminaron a Córdoba.  

 
Aquí les salieron al encuentro con su gente D. Nicolás Carrasco y Julián Sardeño, dos capitanes, 

cuyo crédito los había ya casi vencido antes de llegar a las manos.  

 
Costó muy cara a los bárbaros esta batalla, pues pasados unos por el filo de la espada, precipitados 

otros de lo alto de las peñas, y tomando prisionero su respetado cacique, tuvieron que llorar una 

completa derrota. 

 

Las repetidas experiencias de la perfidia de los bárbaros, debieron advertir a Castañeda que era una 

falta de prudencia no prevenirse para la guerra en el momento mismo que se firmaba la paz. Con 

todo, él incautamente dio crédito a las promesas simuladas del prisionero, y poniéndolo en libertad, 

se lisonjeaba haber asegurado una quietud estable.  

 

Un engaño, que en el concepto del bárbaro era más poderoso que sus fuerzas, se creyó en 

obligación de afianzarlo por todos los medios que le sugería su astucia. Fingiendo hallarse rendido a 

las verdades de nuestra religión, disfrazó su pica homicida con este sagrado velo, y se hizo bautizar. 

 
Pero una vez que hubo comprendido la naturaleza violenta, despótica y asimétrica de la institución 

de la encomienda, Calchaquí se lanzó al ataque contra los españoles. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_P%C3%A9rez_de_Zurita
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_de_Calchaqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Encomienda
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Los españoles se resolvieron  a abrir la campaña de conquista de los valles Calchaquíes, bajo la fe 

de los tratados a que había llegado,  atravesaba de Londres a Santiago el capitán Julián Sedeño, 

llevando sólo en su compañía a Damián Bernal.  

 

Los Calchaquíes, que observaban todos los movimientos y que deseaban verse libres lo aguardaron 

emboscados en el valle de Yocabil. Aquí le salieron de improviso. Bernal perdió allí la vida, 

quedando reservado Sedeño, para que en la lentitud de los tormentos, sufriese muerte más cruel. 

ATAQUE A LA CIUDAD DE CORDOBA DE CALCHAQUÍ  1561 - 1563 

 

Sin malograr instante Juan Calchaquí se puso sobre Córdoba  de Calchaquí, llenándola de espanto. 

Castañeda vino con diligencia a socorrerla, y sólo fue para aumentar su consternación. Sorprendido 

él mismo en una emboscada, dispuesta con inteligencia y arte, tuvo la gran dicha escapar vivo; 

dejando muertos en el campo no pocos de sus soldados. No hallándose en estado de salir en 

campaña, quiso encubrir su flaqueza con un infructuoso ejemplo de severidad.  

 
Hizo castigar cruelmente a muchos prisioneros, y que arrojándose al campo enemigo provocasen 

con sus llagas el escarmiento. El rigor podrá ser útil para con los espíritus pusilánimes, que se 

arrastran bajo la esclavitud del miedo. Los Calchaquíes eran de índole más propia a hacerlos 

irreconciliables. En efecto, el espectáculo de los prisioneros maltratados, quienes solo excitando a la 

venganza, creían poner fin a su infortunio infundió valor hasta en los pechos más cobardes. 

 
Todos de común acuerdo convinieron en continuar la guerra hasta dar el último aliento; y para que 

fuese irrevocable esta resolución se multaron en la pena de ser mirado como infame todo el que 

propusiese proposiciones de paz.  

 

Alentados de este espíritu apretaron el cerco que tenían puesto a la ciudad. Ninguno era osado a 

salir de ella. El general Castañeda, de quien por medio de un paisano imploraron el socorro los 

sitiados, tenía muy viva la imagen del terror, y sólo trataba de ponerse al otro lado del peligro.  

 
Dándoles buenas esperanzas se retiró a Londres, siempre perseguido de los bárbaros, quienes le 

picaron la retaguardia, tomándole algunos prisioneros, que sirvieron de trágica materia a sus enojos. 

 

Con un ejército grande, que le proveyeron los valerosos santiagueños, vuelve a entrar en Calchaquí,  

Castañeda, pero los indios se apostaron en el mismo sitio,  tomando estos una ruta desconocida, 
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atacaron por el punto que menos lo esperaban, y les causaron un sangriento destrozo. Castañeda 

introdujo el socorro en la plaza hallándola libre de obstáculos. Sin renunciar los Calchaquíes el 

designio de arruinar este establecimiento, se acogieron por ahora a sus breñas como a un lugar de 

refugio.  

 
En la impotencia de forzarlos Castañeda, se apodero del fértil valle que proveía a su subsistencia, y 

abrió con ellos una negociación. Ella tenía por base una obediencia tributaria, y esta era para ellos 

más aborrecible que la muerte. 

 

Resueltos a no abrazar otro partido que el de su libertad, y persuadidos que bastaba la lentitud para 

decidir este negocio a su favor, prolongaban sagazmente la conclusión. El general español penetró 

el artificio; por lo que contentándose con talar sus mieses, dio vuelta a la ciudad de Córdoba.  

 
Persuadido de haber  satisfecho a su odio y vanidad, y domado enteramente el orgullo Calchaquino, 

aumento la guarnición de esta plaza con 25 soldados, y se retiró a Londres. 

 

Los diaguitas volvieron a asediar la ciudad, cortaron el agua, y los habitantes de Córdoba de 

Calchaquí decidieron realizar una salida de la misma hasta con las mujeres,  estimando por menos 

infortunio morir con las armas en las manos al lado de sus consortes. 

 

Con un coraje precipitado se echaron los aborígenes en un momento de descuido, y desde el primer 

encuentro los arrollaron. Quedó el camino cubierto de cadáveres, y se hicieron algunos prisioneros, 

entre quienes la hija del cacique D. Juan, que sirvió a la decoración del triunfo. 

 

El cacique volvió a sitiar la ciudad, con flechas inflamadas, asaltos vigorosos, ataques llenos de 

ímpetu, estos eran los medios con que llenaba de espanto a los sitiados, tratando de rescatar a su 

hija, por lo que los sitiados le propusieron restituir a su hija y se evacuaría la plaza bajo el salvo 

conducto que prometía a la guarnición, pero una vez devuelta la hija del cacique, este redobló el 

asedio a la ciudad. 

 

Por lo que, intentando salir de la ciudad, a excepción del maestre de campo Hernando de Mejía, que 

con seis de los suyos se abrió pasaje por entre una espesa multitud, y pudo ponerse en salvo 

entrando después en la ciudad de Nieva, ninguno escapó la vida. 
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DESPOBLACIÓN DE LONDRES Y CAÑETE 1562 -1563 

 

Ataca Castañeda a los diaguitas, en una nueva campaña. El ejército español recibe orden de 

combatir y lo ejecuta con valor. El de los aborígenes se resiste por mucho tiempo reemplazando sus 

filas derrotadas, y dando mucho cuidado a sus maestros en el arte de pelear; pero al fin la victoria se 

declaró por los españoles aunque con algunos muertos y muchos heridos. 

 

Castañeda entró con nuevas fuerzas en su fértil valle, y lo encontró casi desierto. Confiado en que 

no se le hacía resistencia, las enflaqueció imprudentemente, dividiéndolas con el objeto de 

satisfacer sus venganzas. 

 

Un encadenamiento de faltas enormes, hizo que Castañeda causase pérdidas irreparables, ya que  la 

ciudad de Cañete se hallaba con la insurrección de los indios de su distrito y  se contentó con 

destacar en su socorro solo 12 hombres a las órdenes del capitán Bartolomé Mansilla. Un auxilio 

tan menguado sólo sirvió para acrecentar el desaliento. Los vecinos de Cañete ya habían 

transportado sus hogares a la ciudad de Santiago. 

 

Ellos conocían bien los descuidos de que era capaz Castañeda, y no queriendo exponerse al fin 

trágico de los de Córdoba, tomaron con anticipación sus medidas. La llegada de Mansilla los 

afianzó en su resolución. Castañeda echó de ver que había sido muy grande aventurar trece hombres 

solos en un país sembrado de peligros. A los tres días movió sus reales con la esperanza de salvarlos 

al abrigo de su fama. Este era un fatuo orgullo de que en breve quedó desengañado.  

BATALLA EN CAÑETE 1562 

 

Castañeda con su ejército bien necesitó toda la ventaja de sus armas para no salir derrotado. 

Trescientos aborígenes  resueltos a vengar en estos españoles los males que sufría su patria, le 

disputaron el paso. Su constancia a prueba de todos los estragos que podían causar las balas, no 

desfalleció un punto. No tanto como hombres, cuanto como bestias, sin más razón que el ímpetu, se 

arrojaron al hierro y al fuego de sus contrarios, hasta llegar a mezclarse unos con otros. Los más de 

estos valientes perecieron en el combate, contentos con haberse sacrificado a la patria, y hecho 

correr mucha sangre enemiga. 

 

Cuando llega a Cañete, la ciudad estaba despoblada, los hizo volver, pero estos dejaron en Santiago 

a sus mujeres e hijos. 
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BATALLA DE  DETEICUM 1562 

 

Los españoles  reprimieron la osada resolución con que los indios de Silipica, que disputaron el 

paso a Castañeda, e inquietaban toda la tierra. El incendio y la devastación señalaron los pasos de 

los españoles en esta jornada. De pueblo en pueblo persiguieron a los indios, haciendo de ellos una 

horrible cacería. 

 

Aun los que escaparon con vida, sólo parecía haberla reservado a los que lo eran de su libertad. 

Refugiados al pueblo de Deteicum hicieron pasar sus sentimientos a estos moradores. Muy 

confiados en que la ventaja del sitio hacía su fortaleza inexpugnable, teniendo los españoles que 

superar las dificultades de una subida muy agria, levantaron el estandarte de la libertad. Fue 

obstinada la resistencia; pero encontrando los españoles por dicha suya una senda mal defendida, 

ganaron la altura de la montaña, y a hierro y fuego se hicieron dueños de la plaza. 

 

El capitán Pedro López Zenteno, con veinte hombres escogidos, partió en socorro de Londres. Los 

indios de Silipica, quienes ya estaban arrepentidos de su obediencia, le salieron al encuentro. Toda 

esta multitud embravecida con sus mismos desastres, no fue bastante para desunirlos. 

 
Teñida la campaña con sangre de los bárbaros, entraron triunfantes en Londres. No fue bastante este 

auxilio a infundir seguridad en los ánimos, porque inmediatamente se supo que todas las 

parcialidades hasta el valle de Chocavil formadas en liga con el cacique D. Juan de Calchaquí, le 

hablan ofrecido sus brazos armados de la venganza, y que se disponía a invadir esta ciudad.  

 

Era forzoso impartir esta noticia a Castañeda, e implorar su socorro. Cuatro hombres acostumbrados 

a tener por más gloriosa una empresa a medida que era más temeraria, tomaron de su cuenta 

ejecutarlo. Como si se hubiesen propuesto los medios de multiplicarlos peligros, se apoderaron en el 

tránsito de un cacique abandonado de sus vasallos. No faltó quien reparase la vergonzosa deserción 

de estos cobardes.  

 

Tres indias llenas de un valor heroico con que desmentían la flaqueza de su sexo se armaron de 

tizones, y echando en rostro a los indios su ignominiosa huida, embistieron contra los españoles. La 

gentileza de esta acción merecía indultarlas de todo daño; pero la bravura rústica de sus contrarios 

estaba acostumbrada a no respetar ningunos fueros. Lejos de celebrar este lance en que adelantar 

con los bárbaros el crédito de su nación, después de haber dado muerte al cacique, no tuvieron á 
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mengua ensangrentar sus armas en un sexo que es vencer, cederle la victoria. Luego que las indias 

se vieron en estado de no poder sostener el choque, tomaron el partido de arrojarse de un precipicio, 

primero que caer en manos tan aborrecidas como las de sus contrarios. Los cuatro soldados 

concluyeron su marcha; no acabando de engrandecer el coraje de las indias. Pero Castañeda,  los 

obligó a transportarse a Santiago en 1562 aun sin permitirles la cosecha de granos. 

 

Tras la destrucción por los omaguacas de la ciudad de Nieva, la actual San Salvador de Jujuy, la 

totalidad de la población española del Tucumán fue obligada a reunirse en su capital, Santiago del 

Estero,  por lo que la historiografía hispanoamericana ha considerado a esta guerra como "una de las 

mayores tragedias de nuestra historia".  

LEVANTAMIENTO EN NIEVA JUJUY 1563 

 

En 1561, en la actual provincia de Jujuy (Argentina), Juan Pérez de Zurita funda la aldea de Nieva. 

Debido a los malos tratos contra los indios omaguacas, en 1563 estos se rebelan e incendian la 

ranchería. 

 

Años después, (46) cuando los españoles en 1561 iniciaron la conquista, los diaguitas los 

enfrentaron con un poderoso ejército comandado por Juan Calchaquí, haciéndolos retroceder hasta 

Santiago del Estero. Mataron a los españoles y destruyeron la ciudad, luego de lo cual, y por unos 

treinta años (1562-1591), la conquista de la región calchaquí quedó interrumpida. 

 

Pero los invasores lograron reagruparse e iniciaron una estrategia que les permitió cercar a los 

aborígenes fundando ciudades que los dejaron en medio. De esta manera, cuando el cerco se cerró 

por el norte con la fundación de Jujuy, lograron controlarlos y pasaron a dominar su territorio.  

 

Luego, para no correr riesgos los dividieron y desarraigaron, trasladando a los Quilmes, en una 

larga caminata que se extendió desde Tucumán hasta Buenos Aires, para establecerlos en la zona en 

que hoy está la localidad que lleva su nombre.  

 

Del mismo modo que hicieron con los Quilmes, al terminar la guerra llamada Guerra Diaguita o 

Guerra Calchaquí, la mayoría de las parcialidades fueron deportadas, y sólo tuvieron alguna 

indulgencia con las que no participaron de la confrontación. Así ocurrió con los aimaras, a quienes 

les fue permitido permanecer en su territorio de los Valles Calchaquíes, en la provincia de 

Tucumán.  

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_de_Jujuy#Ciudad_de_Nieva
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador_de_Jujuy
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Santiago_del_Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Santiago_del_Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jujuy
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_P%C3%A9rez_de_Zorita
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieva_(Jujuy)
https://es.wikipedia.org/wiki/Indios_omaguacas
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Para algunas de las parcialidades diaguitas expulsadas de los Valles Calchaquíes el refugio fue el 

Chaco Austral, donde establecieron alianzas con etnias pampido chaqueñas como los abipones y los 

emokovit o mocovíes. De esta manera se explica los grandes alzamientos producidos en el Chaco al 

poco tiempo de finalizar la Guerra Calchaquí.  

 

En uno de estos alzamientos fue destruida la ciudad española de Concepción de la Buena 

Esperanza, situada en el actual territorio de la provincia de Chaco, a orillas del antiguo cruce del río 

Bermejo.  

 

El éxodo desde los Valles Calchaquíes casi hasta las orillas del Paraná Medio, es la razón por la que 

aparecen topónimos que los recuerdan, como el de la localidad de Calchaquíes en el centro norte de 

la provincia de Santa Fe. Vale mencionar que la denominación de Calchaquíes que tomaron algunas 

parcialidades diaguitas, fue escogido en honor de quien fuera su jefe en la guerra con los españoles, 

Juan Calchaquí. 

 

Los omaguacas de cultura calchaquí pero de etnia diferente, arrasan la ciudad de Nieva 

(predecesora de la actual San Salvador de Jujuy; Argentina, que es abandonada en 1563. 

SAQUEO Y DESTRUCCIÓN DE CUBA 1555 

 

Corsarios franceses (47) dirigidos por Jacques de Sores, lugarteniente de François Le Clerc “Pata de 

Palo” y fanático hugonote que será apodado “El Ángel Exterminador”, asaltan Puerto Príncipe en 

Cuba en 1554, que someten a saqueo y asesinatos, obtienen 80.000 pesos como rescate del obispo 

Fernando de Uranga y otra media docena de vecinos prominentes y se quedan con la platería de la 

catedral a cambio de no destruirla, se llevan a las mujeres, a las que violan y abandonan en Cayo 

Coco, antes de repetir lo mismo en La Habana a lo largo de casi un mes, degollando a 39 españoles 

y quemando la ciudad, sus archivos y las naves del puerto, además de destruir la fortaleza de la 

Fuerza Vieja, que la Corona substituirá por el castillo de la Real Fuerza y llevarse sus 12 cañones: 

el gobernador Gonzalo Pérez de Angulo se refugia en Guanabacoa y fracasa en su contraataque con 

35 españoles, 220 negros y 80 voluntarios indios, lo que le costará el puesto. 

 

Posteriormente François Le Clerc “Pie de Palo”, llega a las Antillas, al mando de una expedición de 

3 barcos del rey de Francia, 3 grandes corsarios, 4 corsarios menores y 2 presas españolas 

capturadas en Santa Cruz de La Palma en Canarias, totalizando 800 hombres, la mitad arcabuceros, 

con los que ataca las playas de Añasco y lo que queda de San Germán en Puerto Rico, las islas 
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Mona y Saona y Azua en Rep. Dominicana; desembarca una tropa numerosa para saquear 

Montecristi y después La Yaguana en  Haití, antes de regresar a Puerto Rico. 

 

Guy Mermi penetra en el puerto de La Habana, en Cuba, con 3 barcos y la encuentra indefensa en 

1555, apoderándose de la población durante 3 semanas, pero su botín se limita a cueros robados en 

el campo. Durante este tiempo otra docena de barcos piratas usan La Habana para carenar y 

descansar las tripulaciones. 

CORSARIOS FRANCESES ATACAN EN AMÉRICA 1554 - 1558 

 

Un convoy salido de Santo Domingo en 1554 y compuesto por 5 grandes mercantes y 9 carabelas es 

avistado frente a San Germán en Puerto Rico por el corsario francés Vincent Bocquet, recién 

llegado a las Indias al mando del “Barbe” y del “Marguerite”, que lo persigue durante más de 40 

días, hasta que las calmas en las Azores le permiten capturar la carabela “Tres Reyes Magos”, el 

“Nuestra Señora de Guadalupe” y el “Santiago” y saquear el “Santa Catalina” antes de hundirse, 

mientras que el “María”, el “San Andrés” y el “San Juan” se estrellan contra las islas y sus 

cargamentos se pierden; el resto llega a Cádiz y los corsarios regresan a Dieppe con mucho oro, 

cochinilla y perlas. 

 

Piratas franceses atacan y destruyen San Francisco de Mbiazá en Santa Catarina; Brasil, en 1555, y 

la mayoría de españoles huye a Asunción a través de la selva y el resto se mezcla con los nativos. 

 

Los piratas destruyen Porlamar en 1555, en la isla Margarita; Venezuela, a pesar de la fortaleza que 

la protege desde al menos 1545. 

 

Piratas franceses asaltan Borburata en Venezuela, en 1555 y la saquean durante 6 días, huyendo 

muchos vecinos a Nueva Valencia del Rey. 

 

El pirata francés Jacques de Sores, con 50 hombres, saquea y quema Santa Marta en Colombia, en 

1555. 

 

Naves de piratas francesas en 1558, al mando de Jean Martin Cotes y Jean Bontemps llegan a Santa 

Marta (Colombia), que se halla sin gobernador, y consiguen 15.000 pesos, más 600 por no 

quemarla, luego desembarcan 300 arcabuceros en Cartagena, que derrotan a las 3 docenas de 

defensores españoles a pesar de la ayuda que les prestan los indígenas del cacique Maridalo y 
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saquean la ciudad, llevándose un cuantioso botín y por no quemar los edificios logran otros 4.000 

pesos. 

BAÑO DE SANGRE EN INGLATERRA 1555 – 1558 

 

Bajo el reinado de María y su marido Felipe II de España, (48) católicos, se persiguió a los 

protestantes en Inglaterra y se ejecutaron a casi a 300 hombres y mujeres por herejía entre febrero 

de 1555 y noviembre de 1558.  

 

Muchos de aquellos perseguidos estuvieron involucrados en la traumática infancia de María, 

empezando por Thomas Cranmer, quien siendo arzobispo de Canterbury autorizó el divorcio de 

Enrique VIII y Catalina de Aragón. 

 

La prematura muerte de María llevó al poder a su hermana Isabel en 1558. La esposa de Felipe II 

designó heredera en su testamento a su hermana con la esperanza de que abandonase el 

protestantismo, sin sospechar que aquello iba a suponer el golpe de gracia al catolicismo en las Islas 

británicas.  

 

En poco tiempo Isabel revirtió todos los esfuerzos del anterior reinado y se lanzó a una caza de 

católicos a lo largo de todo el país, las persecuciones de católicos ingleses provocaron 1.000 

muertos, entre religiosos y seglares. 

 

El reinado de Isabel I comenzó restableciendo el Acta de Supremacía, que designaba obligatoria la 

asistencia a los servicios religiosos del nuevo culto. En caso de faltar, las sanciones iban desde los 

latigazos a la muerte.  

 

El Estado, no vano, promocionaba un sistema de delaciones por el que aquellos que no denunciaban 

a sus vecinos podían acabar en la cárcel.  

 

El objetivo no solo eran los católicos, sino también los calvinistas, cuáqueros, baptistas, 

congregacionistas, luteranos, menonitas y otros grupos religiosos que, en la mayor parte de los 

casos, se vieron obligados a huir a América.  

 

Solo en tiempos de Carlos II de Estuardo más de 13.000 cuáqueros fueron encarcelados y sus bienes 

expropiados por la Corona. 

https://www.abc.es/historia/abci-mala-perra-desplazo-trono-inglaterra-reina-madrilena-y-termino-decapitada-201611022114_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-viaje-secreto-heredero-inglaterra-espana-felipe-amor-201603160436_noticia.html
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CONJURA DE AMBOISE 1560 

 

La conjura de Amboise (marzo de 1560) (49) fue un frustrado intento de secuestro llevado a cabo 

por los protestantes para apoderarse del rey Francisco II de Francia y liberarlo de la tutela de los 

Guisa.  

 

Se trató del primer episodio sangriento y trágico de las Guerras de Religión de Francia, y preludio 

del terrible conflicto que se desarrollará en Francia entre 1562 y 1598. 

 

Tras la trágica muerte de Enrique II de Francia en 1559, los protestantes están más convencidos que 

nunca de que en el futuro les irá bien y de que podrán obtener la emancipación. Esperan del nuevo 

rey, el joven Francisco II, un movimiento en su favor. Sin embargo, el rey confía el gobierno a los 

Guisa, garantes en Francia de la religión católica y partidarios de una política intolerante hacia los 

reformadores. 

 

El duque Francisco de Guisa y el cardenal de Lorena, tíos de la joven reina María Estuardo, tienen 

un gran ascendente sobre el rey por influencia de ésta.  

 

Dirigen los aspectos más relevantes de la política real y se creen con el derecho de reprimir el 

protestantismo en nombre del rey y del respeto al orden establecido.  

 

Diversos protestantes intrépidos decidieron desde ese momento separar al rey de su influencia y 

empiezan a organizar un complot para raptar al rey y a su familia, entre ellos a la reina madre, 

Catalina de Médicis. 

 

El jefe de la conjura es Jean du Barry, Señor de La Renaudie, noble del Perigord. Reúne a otros 

nobles llegados de toda Francia, como Carlos de Castelnau-Tursan, Bouchard de Aubeterre, Juan 

d'Aubigné (padre de Agrippa d'Aubigné), Ardoin de Porcelet y Paulon de Mauvans (originario de 

Provenza). También cuentan con la complicidad de algunos comerciantes de las ciudades de 

Orleans, Tours y Lyon. 

 

El complot parece estar dirigido y avalado por el príncipe de Condé, Luis de Borbón, y su hermano 

Antonio de Borbón.  
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El almirante de Coligny, nuevo jefe de los hugonotes, rechaza esta vía violenta e impide que parte 

de la nobleza protestante de Normandía se asocie al complot. 

 

El 1 de febrero de 1560, los conjurados se reúnen en Nantes para trazar un plan. Unos días más 

tarde, el 12 de febrero, un abogado parisino, Pierre des Avenelle, avisa a los Guisa. El 22 de 

febrero, deciden trasladar a Francisco II y a la corte desde el Castillo de Blois al Castillo de 

Amboise, mucho mejor protegido.  

 

Se cambia la guardia y se refuerzan las defensas. Los Guisa están dispuestos a enfrentarse a lo que 

sea. 

 

Los conjurados, que habían preparado su acción para el 1 de marzo de 1560, la postergan al 16 de 

marzo.  

 

Gracias a cómplices en el propio castillo, algunos de los conjurados que llegaban antes debían 

preparar la llegada del grueso de las tropas protestantes.  

 

Pero los Guisa lanzan a sus caballeros a registrar las cercanías de Amboise y detienen a los 

primeros conjurados el 10 de marzo. Hasta el 16 de marzo se multiplican las detenciones.  

 

A partir del 17 de marzo empiezan las ejecuciones: la mayor parte de los conjurados son ahorcados 

en las propias balaustradas del castillo, otros son echados al Loira o masacrados por las turbas. El 

19 de marzo, se captura a La Renaudie.  

 

Es descuartizado y las partes de su cuerpo expuestas a las puertas de la ciudad.  

 

El príncipe de Condé es puesto bajo arresto, pero se le libera algunas semanas más tarde. Tras esa 

terrible represión, los reyes de Francia no volverán a alojarse en Amboise.  

 

Los infantes de Francia seguirán recibiendo allí su educación.  

 

Durante el verano de 1560, el príncipe de Condé prepara una segunda conspiración, pero no tiene 

consecuencias al ser nuevamente detenido el príncipe. 
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REBELIÓN EN FLANDES 1561 - 1568 

 

 

La imagen que antecede corresponde a Los Países Bajos (1556-1648) y se encuentra en 

https://www.elnacional.cat/es/cultura/por-que-flandes-rebelo-contra-la-monarquia-

hispanica_316218_102.html 

 

Felipe II, con mil frentes de guerra abiertos, tuvo la ocurrencia de secuestrar las cajas comunales de 

Flandes, que no era poco, para financiar el gasto militar de los Tercios de Castilla en el frente norte 

de la guerra con la monarquía francesa.  

 

Flandes, a mediados de la centuria de 1500, era el territorio más rico y más dinámico del edificio 

político hispánico. Y la caja comunal de Bruselas, por poner un ejemplo, tenía una capacidad de 

recaudación e inversión muy superior a las de ciudades como Valencia o Nápoles, que la duplicaban 
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en población. Saltándose todas las leyes, constituciones y textos legales arrasó los cajones públicos 

de su dominio más rico. 

 

Felipe II, en Flandes, no haría más que seguir una práctica indecente que habían iniciado sus 

bisabuelos maternos, los Reyes Católicos, en Castilla: convertir en papel higiénico las 

Capitulaciones de Santa Fe (tanto el contrato que le firmaron a Colón, como el que rubricaron ante 

las autoridades islámicas de Granada) fue el inicio de una práctica que Felipe II convertiría en 

cultura de Estado, con todas las reservas que implica hacer uso de este término en aquella época.  

 

Naturalmente la cuestión no se quedó aquí; lo de si quieres cabrear a un catalán tócale el bolsillo es 

más universal de lo que parece. Sin embargo, lo que provocó las protestas más enérgicas fue el acto 

de pisar y manosear la ley.  

 

En Flandes, en aquella sociedad mercantil en que los contratos eran sagrados, no se entendía de 

ninguna manera. Como no se entendía que los Tercios de Castilla, de forma sistemática, se cobraran 

las soldadas saqueando las ciudades de Flandes —es importante subrayar que no eran territorio 

enemigo— cuando se retrasaban los pagos. 

 

Las primeras grandes protestas derivaron en el incendio de algunos templos católicos y la 

destrucción de algunas imágenes.  Felipe II, tan convencido como su bisabuela Isabel la católica de 

que la religión tenía que ser el primer instrumento de unificación de sus dominios, nombró al 

integrista Antonio Perrenot de Granvela inquisidor de Flandes.  

 

Un pretexto necesario, también, para acabar con la disidencia política. La Inquisición hispánica en 

Flandes (1561) actuó como una policía política que acabó instituyendo un régimen de terror.  

 

Granvela no llegaría a presenciar las ejecuciones de Egmont y Horn, pero durante el ejercicio de su 

cargo acumuló una lista de enemigos tan espectacular que obligó a Madrid a destituirlo (1564). 

 

La desaparición de Granvela no favoreció la distensión. La Inquisición hispánica mantenía un 

régimen de terror que, contra lo que pretendía, alimentaba la rebelión.  

 

Fue entonces cuando entró en escena el duque de Alba, nombrado jefe de los Tercios de Castilla en 

Flandes (1567) con el propósito de acabar el trabajo que Granvela había dejado inconcluso.  
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Alba, el militar más sanguinario de la época, creó un organismo policial y judicial de nombre 

revelador, el Tribunal de Tumultos (1568), que sembró Flandes de ruina y cadáveres durante casi 

diez años. En aquella década de terror, el Bloedraad —Tribunal de la Sangre, el término popular 

para designarlo— ejecutó a 1.073 personas y confiscó los bienes de 11.130 personas más, antes de 

desterrarlas.  

 

El castellano Juan de Vargas, uno de los jueces de aquel supuesto tribunal, estimó que el volumen 

de las confiscaciones, destinadas a llenar las arcas de la monarquía hispánica, se elevaría a 700.000 

kilos de plata en monedas. Alba no tan solo sería un expoliador, sino también una fábrica de 

rebeldes. 

GUERRAS DE RELIGIÓN DE FRANCIA 1562 - 1575 

PRIMERA GUERRA DE RELIGIÓN EN FRANCIA 1562 -1563 

 

Ocurrió de 1562 a 1563. (50) Los partidos no quedaron contentos con las condiciones de la 

pacificación, y la lucha comenzó de nuevo incendiando pueblos y ejecutando tentativas arriesgadas 

como la de que los protestantes quisieron apoderarse del Rey Carlos IX, durante su viaje de regreso 

a París.  

 

Se distinguen hasta ocho guerras distintas acontecidas entre 1562 y 1598, si bien la violencia fue 

constante durante todo el periodo. La paz se hizo esta vez a indicación de la Reina Catalina de 

Médicis en LongJumeau en 1568. 

 

La guerra civil francesa tuvo dimensiones internacionales, implicando en la lucha a la potencia 

protestante del momento, la Inglaterra de Isabel I, con la máxima defensora del catolicismo y mayor 

potencia de la época, la España de Felipe II.  

 

Debido a ello, el conflicto influyó de manera determinante en el éxito de la rebelión de las 

Provincias Unidas contra el dominio español y en la expansión de las confesiones protestantes en el 

Sacro Imperio Romano Germánico, regido por el tío de Felipe II, el emperador Fernando I de 

Habsburgo. 

 

El conflicto acabó con la extinción de la dinastía Valois-Angulema y el ascenso al poder de Enrique 

IV de Borbón, que tras su conversión al catolicismo promulgó el Edicto de Nantes en 1598, 



 

87 

 

garantizando una cierta tolerancia religiosa hacia los protestantes. Sin embargo, los conflictos entre 

la Corona y los hugonotes se reavivaron periódicamente, hasta que el nieto de Enrique IV, Luis 

XIV, revocó tal tolerancia con el Edicto de Fontainebleau de 1685, proscribiendo toda religión 

excepto la católica, lo que provocó el exilio de más de 200 000 hugonotes. 

BATALLA DE DREUX 1562  

 

Tuvo lugar el 19 de diciembre de 1562 entre católicos y hugonotes, al sur de la ciudad de Dreux. 

Después de una continua escalada en las tensiones y provocaciones por ambas partes, la primera 

guerra religiosa estalla en marzo de 1562 debido a la Masacre de Wassy.  

 

Inmediatamente los hugonotes tomaron las armas y consiguieron el control de muchas ciudades. Sin 

embargo, los protestantes del sur no consiguen conectar con los del Norte. Luis I decide pedir ayuda 

al extranjero, y la obtiene de Inglaterra, consiguiendo reclutar mercenarios alemanes. 

 

La batalla no es más que una serie de cargas y contra ataques que hacen inclinar continuamente la 

balanza de un lado a otro, aunque la captura de Montmorency y la derrota de sus tropas al inicio de 

la batalla hacen creer a los protestantes en la victoria. 

 

Entonces el ala derecha del ejército real comienza a beneficiarse del ataque protestante contra su ala 

izquierda, y comienza a invertir la situación. El Príncipe Luis I es capturado, aunque el Mariscal 

Jacques d'Albon es asesinado. 

 

Al final del sangriento enfrentamiento quedan más de 8.000 bajas en el campo de batalla, superando 

los católicos a los protestantes. La batalla permite al ejército Real asediar Orleans. 

 

A largo plazo es sobre todo Catalina de Médici quién consiguió beneficiarse de la batalla con la 

muerte de Jacques d'Albon de Saint-André y el cautiverio de Anne de Montmorency.  

 

El asesinato del Duque de Guisa en el asedio de Orleans, el 24 de febrero de 1563, terminó con las 

hostilidades al no quedar ya ninguno de los jefes iniciales de la guerra.  

 

El 19 de marzo se firmó el Edicto de Pacificación de Amboise, que autorizaba, principalmente a los 

nobles, el culto reformista. 
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SEGUNDA GUERRA DE RELIGIÓN 1567-1568 

 

Tras cuatro años de paz, el reino se encontraba otra vez al borde del conflicto armado. Se 

reiniciaron las hostilidades en 1567. En 1566, una violenta ola iconoclasta cayó sobre iglesias y 

conventos de los Países Bajos.  

 

El ejército español enviado desde el Milanesado a los Países Bajos para reprimir la revuelta se 

movió a lo largo de la frontera con Francia. La cercanía de esta hueste, potencialmente hostil, 

reavivó tanto los temores de los hugonotes como los del rey de Francia, quien, para protegerse ante 

un posible ataque español, reclutó un ejército de mercenarios suizos. 

 

Estalló el 28 de septiembre de 1567 al intentar los líderes hugonotes, dirigidos por Condé, 

apoderarse de la familia real y el cardenal de Lorena en un golpe de mano, la llamada Sorpresa de 

Meaux. La reina madre, confiada en su política de concordia, se sintió ultrajada por el ataque de 

Condé y decidió castigar duramente a los traidores.  

BATALLA DE SAINT-DENIS 1567 

 

Los dos ejércitos se volvieron a enfrentar y otra vez los protestantes fueron derrotados el 10 de 

noviembre, pero el Condestable de Montmorency cayó en el combate. La reina madre nombró 

entonces a su querido hijo Enrique de Anjou teniente general del ejército, a pesar de las protestas. 

El joven de 16 años fue incapaz de detener el avance hugonote.  

PAZ EN LONGJUMEAU 1568 

 

Finalmente, el debilitamiento de los dos bandos llevó a la firma de la Paz en LongJumeau el 22 de 

marzo de 1568. A cambio de licenciar a los mercenarios suizos y volver a imponer sin restricciones 

el Edicto de Amboise, los hugonotes se comprometieron a retirarse del territorio conquistado. 

TERCERA GUERRA DE RELIGIÓN 1568 - 1569 

 

La guerra de 1568 a 1569, dio comienzo a causa de las predicaciones del clero contra los 

protestantes o hugonotes, con lo que consiguieron levantar al pueblo y provocar asesinatos 

inauditos.  Los nobles protestantes se levantaron nuevamente con el auxilio de Inglaterra.  
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La Reina Catalina levantó a su vez un ejército que puso bajo las órdenes de su hijo Enrique de 

Anjou, guiado por Tabanés y Virón. 

BATALLA DE SAN DIONISIO 1568 

 

En la que murió en condestable Montmorency, siendo una victoria indecisa. 

BATALLA DE JARNAC 1568 

 

Los dos ejércitos se encontraron cerca de Jarnac. La retaguardia protestante al mando de Coligny 

fue sorprendida y luego derrotado todo el ejército" que estaba a las órdenes de Condé, quien fue 

muerto en la batalla. 

 

Los protestantes se desalentaron, pero Juana de Albert ofreció como jefe a los hugonotes, su hijo 

Enrique de Navarra (más tarde Enrique IV) y el hijo de Condé. 

BATALLA DE MONCONTOUR 1569 

 

La Reina recibió del Papa 6000 italianos para ayudarla a aniquilar a los protestantes; pero Enrique y 

Coligny continuaron la resistencia. Los dos ejércitos se encontraron en la batalla de Moncontour, en 

1569 y los hugonotes fueron derrotados con pérdida de10000 hombres, y Coligny se retiró a La 

Rochela. 

 

Los derrotados no fueron perseguidos, y los católicos pusieron sitio a San Juan de Angely, donde 

perdieron 10000 hombres. Entre tanto los hugonotes recibieron auxilios de Inglaterra y de 

Alemania, y Catalina propuso la paz de Saint Germán, en la que los protestantes tuvieron mucho 

que ganar. 

GUERRAS ENTRE DINAMARCA Y SUECIA 1563 – 1570 

 

También conocida como la Guerra de los Siete Años del Norte, (51)  la Primera Guerra del Norte, la 

Guerra de los Siete Años de Escandinavia o la Guerra de las tres coronas, fue un conflicto entre el 

Reino de Suecia y una coalición formada por el Reino de Dinamarca y Noruega, a cargo del rey 

Federico III, la ciudad libre de Lübeck y la Mancomunidad de Polonia y Lituania. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Dinamarca_y_Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_las_Dos_Naciones
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BATALLA EN EL SUR 1564  

 

El 30 de mayo de 1564 se libró una batalla entre la armada sueca y la coalición entre daneses y 

Lübeck entre Gotland y Holland. La armada sueca estaba dirigida por Jakob Bagge, y la de 

Dinamarca-Lübeck por Herluf Trolle. Bagge fue capturado y el mayor buque de guerra del Báltico, 

el Mars hundido. La flota sueca se tuvo que retirar a Estocolmo, sin conseguir romper el bloqueo 

naval. 

CONQUISTAS EN EL NORTE 1564 

 

Los suecos recuperaron Jemtland a las órdenes de Claude Collart, conquistando de paso Herjedalen 

y Trøndelag, así como la ciudad de Trondheim. Inicialmente fueron bien recibidos por los 

habitantes de la zona, pero los abusos cometidos y los elevados tributos impuestos acabaron 

creando resistencia a los suecos.  

 

Además, Trøndelag recibió la ayuda de Erik Rosenkrantz, gobernador de Bergenhus, que obligó a 

3.500 campesinos locales a que le ayudaran a sus 50 soldados profesionales ante el inminente 

ataque sueco a sus posiciones. Aunque el contingente sueco, formado por 400 hombres, fue 

rechazado cuando intentó tomar Bergenhus, consiguió mantener sus posiciones en Jämtland y 

Härjedalen. 

BATALLA DE LA ISLA DE JUNGFRUN 1564 

 

Klas Horn fue nombrado comandante sueco y se enfrentó a la flota danesa en la isla de Jungfrun al 

norte de Holland el 14 de agosto. El resultado de la batalla fue inconcluyente, manteniéndose el 

bloqueo. 

CONQUISTA DE VARBERG 1564 

 

El rey sueco se puso al frente de su ejército, pero delegó nuevamente el mando, esta vez a Nils 

Boije, que se apoderó de Varberg el 28 de agosto de 1564. 

BATALLA DE AXTORNA 1564 

 

El ejército danés de Daniel Rantzau derrotó a los suecos el 20 de octubre de 1564. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1564
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_Gotland&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%96land
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Claude_Collart&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rjedalen
https://es.wikipedia.org/wiki/Trondheim
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erik_Rosenkrantz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bergenhus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Klas_Kristersson_Horn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Varberg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nils_Boije&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nils_Boije&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Varberg
https://es.wikipedia.org/wiki/1564
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Axtorna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Rantzau&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
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Horn atacó las provincias de Halland y Escania en 1565 y realizó varios intentos contra Bohuslän y 

Uddevalla. Los daneses incendiaron el antiguo Lödöse en la provincia de Västergötland. 

 

En el mar, la guerra resultaba más favorable para los suecos. Horn -el comandante de la flota sueca- 

persiguió a la coalición de Lübeck y Dinamarca hasta la costa alemana, donde destruyó a gran parte 

de la misma. Tras su victoria, Horn se detuvo en Oresund, donde se dedicó a cobrar tributo a los 

barcos que pasaban. 

BATALLA DE BUCHOW 1565 

 

El 4 de junio de 1565, los suecos vencieron otra vez a los daneses, en las costas de Mecklemburgo, 

en la que el comandante danés Herluf Trolle resultó muerto. 

 

Ambas armadas se encontraron nuevamente el 7 de julio, con victoria sueca también, esta vez sobre 

el nuevo comandante Otto Rud. En esta ocasión, los suecos capturaron cerca de Bornholm el buque 

insignia danés, el Jegermeshter, lo que consolidó su hegemonía en las costas orientales del Báltico. 

SITIO AL CASTILLO DE BOHUS EN BOHUSIÄN 1566 

 

En enero de 1566, el ejército sueco puso sitio al castillo de Bohus en Bohusiän. Daniel Rantzau 

trasladó sus fuerzas a Västergötland. Por el mar, Klas Horn volvió a cobrar tributos en el Báltico.  

 

Una batalla intrascendente se libró en las costas de Holland el 26 de julio, y el día 28 Dinamarca-

Lübeck perdió la mitad de su flota en una tormenta. Klas Horn fue nombrado comandante de las 

tropas de infantería, pero moriría el 9 de septiembre. 

CONQUISTA DE HAMAR 1567 

 

El ejército sueco, cruzó el valle de Østerdalen, conquistando Hamar y prosiguiendo su marcha hacia 

Oslo. Llegaron a Skiensfjord e incendiaron Skien. Sin embargo, cuando alcanzaron Oslo, sus 

habitantes ya habían incendiado la ciudad antes de que los suecos pudieran ocuparla. Los suecos 

enviaron refuerzos desde el sudeste para tratar de conquistar el Castillo de Akershus. En su camino, 

este ejército incendió Konghelle y Sarpsborg. Fueron rechazados por tropas locales y hombres 

pertenecientes al rey y a Erik Rosenkrantz. Los suecos retrocedieron hacia el nordeste, prendiendo 

fuego a Hamar y destruyendo la Catedral y la Residencia del Obispo en Hamarhus. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escania
https://es.wikipedia.org/wiki/1565
https://es.wikipedia.org/wiki/Bohusl%C3%A4n
https://es.wikipedia.org/wiki/Uddevalla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B6d%C3%B6se&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterg%C3%B6tland
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Buchow&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1565
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecklemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_julio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Rud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bornholm
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jegermeshter&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1566
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%98sterdalen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamar
https://es.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Skiensfjord&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Skien
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Akershus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kungah%C3%A4lla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarpsborg
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Hamar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamarhus&action=edit&redlink=1
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Indica Eyries que hizo la guerra Dinamarca a Suecia durante 7 años, entre 1563 y 1570 en el que 

trató en vano de conquistar Suecia , en la que reinaba su primo, el rey loco Eurico XIV. El conflicto 

se convirtió en una guerra muy costosa de desgaste y el resultado fue que grandes zonas fueron 

devastadas por los suecos y que Noruega casi se perdió. Durante esta guerra, el rey llevó a su 

ejército en el campo de batalla, pero sin grandes resultados y el conflicto deterioró su relación con 

los consejeros reales. Sin embargo, los disturbios en Suecia y el hecho de que una administración 

danesa dirigida por el administrador Pedro Oxe, muy competente hubiera tomado el control, hizo 

que la situación se estabilizara. 

 

Después de la guerra Federico mantuvo la paz sin renunciar a sus intentos de ampliar su prestigio 

como monarca naval. Su política exterior se caracterizó por el apoyo a los países protestantes (como 

una sola cortejada la reina Isabel I de Inglaterra, una iniciativa que le llevó a convertirse en 

caballero de la liga), pero al mismo tiempo, una estricta neutralidad. En 1588 murió y fue sucedido 

por su hijo Cristiano IV. 

GUERRA CHICHIMECA SEGUNDO PERÍODO 1563-1600 

REBELIÓN DE LOS GUAMARES 1563 - 1568 

 
Los chichimecas del tipo guamaro ixtla chichimecas (52) (“chichimecas blancos” de los que ya se 

dio un acercamiento), comenzaron una serie de conflictos violentos que se agudizaron entre los 

años de 1563 y 1568. Los continuos asedios por parte del ejército español y sus constantes 

traiciones en contra de los nativos de la zona de Pechichitane(o Chichimequillas), dieron paso al 

levantamiento. 

 
Invadidos sus territorios ancestrales, los ixtla chichimecas de aquella zona, reunidos en varios 

nutridos grupos arrasaron totalmente el asentamiento de Pénjamo, asesinando a indígenas pacíficos, 

colonos y soldados españoles. Poco después, los chichimecas de guerra se dirigieron al pueblo de 

Comanja, ahí quitaron la vida a todos los pobladores, dejando solo a dos sobrevivientes según los 

cronistas. Después de estos dos duros golpes al imperio español, las autoridades llegaron a la 

conclusión de que a ese tipo de chichimecas no se les podía apaciguar con la guerra, pues siempre 

que los españoles creían haberles vencido, estos se levantaban en alguna otra zona y arrasaban todo 

lo que representara una amenaza a sus estilos de vida. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%25C3%25A9cia&usg=ALkJrhg2B7n9sxl4AEDhbD2rKbf3ZJseNg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=pt-BR&u=https://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega&usg=ALkJrhiYyFFT4a6dl2nn0OMlRfrZxwQmyw
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Entonces, la corona encomendó a Alonso de Zurita, la pacificación de los aborígenes por medio, 

principalmente de la religión, seguidamente por la concesión de tierras a familias españolas en 

puntos mucho más estratégicos, formando fuertes, así, la ciudadanía ayudaría a la labor de 

pacificación sin entrar necesariamente en la guerra. 

 

Y aunque muchos de los naturales aceptaban las nuevas creencias, otros más fueron astutos. Fingían 

aceptar los cultos, los rezos y las enseñanzas occidentales solo para familiarizarse con el enemigo, 

así, fue que los guamares se fueron ganando la confianza de ciertos españoles, por consecuente les 

enseñaron a montar a caballo, les enseñaban a manejar la espada y los arcabuces (antiguas armas de 

fuego), los españoles pensaban ingenuamente utilizar a los guamares para combatir (como lo 

hicieron con los mexicas y tlaxcaltecas) a los huachichiles y zacatecos, los únicos dos grupos de 

salvajes que se pensaba erróneamente que seguían en pie de guerra. 

 

El tiro les salió por la culata cuando los soldados que habían instruido a ciertos guamares se los 

toparon en batalla frente a frente, de entre ellos era evidente la utilización de sus antiguas armas de 

batalla, el arco, la flecha y la macana, pero lo que fue sorpresivo fue que también portaban espadas, 

arcabuces (robados de los poblados), y montaban a caballo pintados con símbolos de guerra, 

agitándose y gritando, esto mezclado con la agilidad de la lucha corporal, la adaptación de su medio 

y la limitación de agua y comida, hicieron de los guamares una de las etnias más peligrosas para la 

paz española. 

 

Los caminos habían sido cerrados, interrumpiendo el tráfico de plata desde Zacatecas a la Nueva 

España, las sierras de Guanajuato ya no eran seguras, muchos poblados habían sido abandonados 

por el miedo a una nueva matanza de parte de los guerreros tribeños, algunos otros amanecían en 

cenizas, la gran mayoría de las minas estaba en inminente peligro de detener su producción de 

extracción, era literalmente la “Teotlalpan Tlacochcalco Mictlampa”.  

 

Los españoles quisieron reconstruir el poblado de Comanja, pero este fue borrado prácticamente del 

mapa en un ataque masivo de guamares en 1568. 

 

Los chichimecas atacan y queman el convento agustino de Xilitla en  San Luis Potosí; México, en 

1569. 
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Los belicosos tehuecos atacan e incendian la villa de San Juan Bautista de Carapoa en Sinaloa; 

México, en 1569 y los colonos la abandonan y regresan a Culiacán. 

 

El doctor Francisco de Sande, teniente de capitán general en la guerra contra los chichimecas, se 

vale de un religioso y convencerá a 40 caciques para visitar al virrey en ciudad de México, en 1570,  

para atraer bajo palabra de seguridad a algunos indios alzados y a unos los ahorca mientras que a 

otros les corta los pies. 

 

Los ataques no acababan, para 1570, el año en el que se había implementado una constante 

construcción de presidios en serie para los chichimecas que no se dejaran apaciguar, varios 

teochichimecas atacarían el fuerte de Tazazalca, Michoacán, dejando varios soldados muertos en 

diversas ocasiones. 

 

Los chichimecas, en 1571, probablemente los mismos que han asesinado en Chamacuero a los 

franciscanos Francisco Doncel y Pedro de Burgos, asaltan Comanja en Jalisco; México y sólo dos 

españoles salvan la vida, el capitán Juan de Sayas o Zayas y el cura Juan de Cuenca Virués, que se 

refugian en el valle de Señora. 

 

Para seguir financiando las operaciones militares que le costaba muchos pesos de oro al Virreinato, 

las autoridades decidieron subir impuestos, e impulsar el comercio de vino en los poblados 

pacificados, así se embrutecía a los indios y los dejaba fuera de combate si es que pensaban en 

algún momento en volver a las armas. 

 

Pedro Lohomabe, cacique de Tanchaycha, se rebela en 1573,  e incendia la villa de Santiago de 

Valles de Oxitipa en México y el encomendero Francisco Barrón Mejía “el Joven” pide ayuda al 

virrey Martín Enríquez de Almansa, que envía como teniente de capitán general a Francisco de 

Puga y a los capitanes Luis de Carvajal y de la Cueva y Pedro García para sofocar la revuelta. 

 

Después de esta pacificación parcial, se agotaban los esfuerzos de los teochichimecas por intentar 

expulsar a los invasores de sus territorios ancestrales, los que antes habían causado bajas, 

emboscadas y asesinatos múltiples hacia el bando de los españoles se volvieron contra sus antiguos 

aliados y, les mostraron a los blancos varios de los escondites y zonas operativas de los aun alzados, 

fue así como más de 80 líderes chichimecas de guerra fueron asesinados y/o capturados para el año 

1574. 
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BATALLA DE DJERBA 1560 

 

La situación en las costas mediterráneas, (53) debido a los ataques turcos de Solimán, hizo que el 

rey Felipe II apelara al papa Pablo IV y sus aliados europeos para poner fin a la amenaza turca.  

 

En 1560 Felipe II consiguió organizar una Santa Liga entre España, la República de Venecia, la 

República de Génova, los Estados Pontificios, el Ducado de Saboya y los Caballeros de Malta.  

 

La flota conjunta se reunió en Mesina y consistía de 54 galeras y otros 66 buques de distintos 

modelos bajo el mando de Juan Andrea Doria, sobrino del famoso almirante genovés Andrea Doria. 

 

La Santa Liga tomó la isla de Djerba, que era una posición estratégica para poder controlar las rutas 

marítimas entre Argelia y Trípoli. Como respuesta, Solimán el Magnífico envió una flota otomana 

de 86 galeras y galeotes bajo el mando de Pialí Bajá, que alcanzó Djerba el 11 de mayo de 1560 y 

destruyó la flota cristiana en cuestión de horas en la batalla de Djerba.  

 

Juan Andrea Doria logró escapar en un pequeño buque, pero los supervivientes cristianos, ahora 

bajo el mando de Don Álvaro de Sande, se refugiaron en el fuerte de la isla de Djerba que habían 

levantado en el transcurso de la expedición. Pialí Bajá y Turgut Reis consiguieron, tras un tiempo, 

la rendición de la guarnición y Pialí Bajá llevó 5000 prisioneros, incluyendo a Sande, hacia 

Estambul, donde tuvo un recibimiento multitudinario. Se casó con Sultana Gevher Han, hija del 

futuro Selim II.  

 

En 1563 Pialí Bajá se adueñó de Nápoles y las fortalezas circundantes en apoyo de Francia, pero 

tras la partida de las fuerzas otomanas, los franceses no pudieron mantenerse y los españoles 

recuperaron finalmente la ciudad.  

 

ASEDIO DE MALTA 1564 

 

A mediados de 1564, Romegas, (54) uno de los marinos más notables de la Orden de Malta, capturó 

una flotilla turca casi entera, en la que viajaban el Eunuco Mayor de Solimán, el gobernador de El 

Cairo y el de Alejandría, Mirmah la hermana de Solimán y buena parte del harem de Solimán, 

incluida Roxellane que era una de sus preferidas, y la antigua tutora de la hermana de Solimán, 

consiguiendo un botín de unos 80.000 ducados. Estas galeras turcas eran propulsadas por esclavos 
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cristianos, que fueron liberados y sustituidos por prisioneros turcos. Este ataque sirvió a Solimán 

como casus belli plausible y en octubres de 1564, reunió del diván o gran consejo para planear con 

gran secreto el ataque a Malta, para posteriormente atacar Sicilia, lo que le abriría las puertas de 

Italia y España. 

 

La resistencia de la pequeña isla de Malta, liderada por los caballeros de la Orden de San Juan, no 

estamos ante un conflicto aislado ni inesperado, sino ante un episodio más en la escalada de las 

hostilidades entre el imperio otomano y la Corona española en el Mediterráneo. 

 

Cuando el Emperador Carlos V decidió ceder el archipiélago maltés a la orden de los Caballeros de 

San Juan, hacía ya siglos que esta se había convertido en una fuente de constante malestar para los 

intereses de la Sublime Puerta. 

 

A principios de 1565, el gran maestre recibió informes de sus espías en Estambul sobre la invasión 

que se estaba preparando. Juan de la Valette cometió un gran error de previsión, al empezar con 

retraso las medidas defensivas más elementales: reclutar soldados en Italia, acumular víveres y 

acelerar los trabajos de reparación y reestructuración en los fuertes de San Ángel, San Miguel y San 

Telmo, evacuar a los civiles y llevar a cabo una estrategia de tierra quemada en Malta y Gozo, 

complicando el avituallamiento enemigo. De la Valette dudó antes de tomar tan duras medidas por 

la cuantía del gasto y la creencia de que el enemigo no llegaría antes de junio, cuando realmente se 

presentó el 18 de mayo de 1.565. 

 

El cerco de Malta se inició el 18 de mayo de 1565 con la llegada a la isla de una enorme flota 

otomana que había partido en marzo de Constantinopla. Aunque las fuentes de la época no 

coinciden en el número de las fuerzas convocadas por Solimán el Magnífico, sí se deduce de ellas la 

importancia que la campaña tenía para él y el carácter extraordinario de la gesta de los caballeros de 

Malta. En general, las cifras aducidas oscilan entre los nada desdeñables (y más probables) 30.000 

efectivos citados por Bosio a los 48.000 de Balbi y Sans. A su llegada, los turcos tomaron el puerto 

de Marsajaloc, una bahía al sureste de la isla, pero pospusieron el ataque hasta el 24 de mayo. 

Este se centró en el más débil de los fuertes controlados por los caballeros, el de San Telmo. Todas 

las fuentes coinciden en señalar que la razón que condujo a esta elección ha de buscarse en las 

diferencias personales entre los dos generales de las fuerzas turcas, Lala Mustafá, al mando de las 

tropas terrestres, y Pialí Bajá, caudillo de la armada.  
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Aunque la intención del primero era atacar Medina, la antigua capital, y proseguir la ofensiva en los 

fuertes de San Ángel y San Miguel, se impuso la voluntad de Pialí. Posiblemente fue el primer error 

de los atacantes y el que acabaría por costarles la victoria: pese a la aparente debilidad de San 

Telmo, la tenaz resistencia de los hombres de La Valette, cuyo número era muy inferior, resultó 

providencial. El Gran Maestre les había ordenado combatir hasta la muerte, confiando en que el 

socorro solicitado al rey de España y al mando de don García de Toledo, virrey de Sicilia, no 

tardaría en llegar. A la hora de la verdad, sin embargo, el auxilio prácticamente no se materializó 

hasta el final de los casi cuatro meses que duró el asedio. La defensa del fuerte de San Telmo fue, 

en este sentido, el epicentro de la gesta, como demuestran la extensión y detalle que le dedican las 

fuentes de la época. 

 

San Telmo cayó el 23 de junio, sin que Dragut, enviado por Solimán para comandar la totalidad de 

las fuerzas otomanas, pudiera ver su caída, ya que murió apenas unos días antes, el 17 de junio. Las 

bajas de uno y otro bando, pero en especial en el otomano, fueron enormes. Se habla de unos 6.000 

efectivos. Pese a que finalmente los otomanos consiguieron tomar el fuerte, tan elevado coste en 

vidas dejaría tocada la moral de los atacantes.  

 

Por su parte, la llegada, el 28 de junio, de un pequeño contingente de unos 600 hombres enviado por 

el Virrey de Sicilia al mando de don Melchor de Robles, animó a los sitiados. A mediados de julio, 

Mustafá ordena reiniciar los ataques, por mar y por tierra, contra la península de Senglea. Tres 

fueron los frentes: el Burgo y los fuertes de San Ángel y de San Miguel. El perpetrado por mar 

sucumbió ante la batería emplazada en la base de San Ángel por La Valette, quien también había 

hecho levantar un puente para facilitar el transporte de reservas entre el Burgo y San Miguel. 

Mustafá lanzó otro ataque masivo el 7 de agosto contra san Miguel, que consiguió abrir una brecha 

en la muralla de la fortaleza. 

 

Pero un contingente de Medina al mando de Vincenzo Anastagi atacó el hospital de campaña de los 

otomanos, quienes pensaron que había llegado el auxilio enviado por el rey de España y 

suspendieron el asalto. 

 

Recuperados de la sorpresa, retomaron el ataque contra San Miguel y el Burgo, que se intensificó 

hacia la veintena de agosto. Cada vez más exhaustos, los defensores no confiaban en la llegada de 

don García de Toledo, cuya flota sufrió un nuevo retraso el 28 de agosto tras ser dispersada. Pero 

los atacantes estaban todavía más desmoralizados. 
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Meses de ataques y bombardeos no habían logrado la victoria ni doblegar a los hombres de La 

Valette. Pialí empezó, ya en agosto, a embarcar a los suyos. A finales de ese mismo mes, se 

proyectó un nuevo asalto infructuoso contra San Miguel.  

 

Con la llegada de septiembre, el tiempo empeoró y el número de los muertos y los enfermos crecía 

sin parar. El día 7 llegaba, por fin –cuando el sitio casi había concluido–, la ayuda prometida por 

Felipe II, formada por unos 9.000 hombres.  

 

Todavía hubo ocasión de un choque más: al día siguiente, Mustafá, que ya había ordenado que sus 

hombres embarcaran, fue informado de que el contingente siciliano era menor de lo esperado.  

 

El general planeó entonces un último ataque contra la Bahía de San Pablo, donde habían 

desembarcado los de don García. El 11 de septiembre, don Álvaro de Sande se enfrentó con temible 

audacia a los turcos que, finalmente rotos y desmoralizados, desplegaron las velas al día siguiente, 

dejando atrás, maltrecha pero todavía cristiana, la isla de Malta. 

GUERRA LIVONA 1558 - 1583 

 

Dentro de la guerra de 7 años, (55) entre Dinamarca y Suecia  se encuentra la guerra por Livonia.  

 

Livonia asolada por los rusos en 1561, fue cedida a Polonia, por el gran maestre del orden de los 

Porta espadas, en trueque del ducado de Curlandia. Esto encendió la guerra con Rusia y Suecia. 

 

Durante el reinado de Segismundo II Augusto Jagellón en Polonia y Lituania, el zar Iván IV invadió 

Livonia, por lo que en 1568 los Caballeros Livones buscaron la alianza con Polonia y Lituania, ya 

que los polacos sólo podían defender el sur de Livonia. 

 

En el comienzo de las hostilidades Lituania y Polonia estaban aliados con el Reino de Dinamarca y 

Noruega y lucharon contra Rusia aliada con Suecia; después de varios años las coaliciones 

cambiaron y Polonia-Lituania se alió con Suecia contra Rusia y Dinamarca.  

 

Finalmente el alto el fuego de 1570 dividió Livonia entre los participantes, dejando en manos de 

Lituania el control de Riga y dándole acceso al Báltico a Rusia por Narva. 
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UNIÓN DE LUBLIN 1569 

 

Los lituanos se sintieron crecientemente presionados por el zar, la baja nobleza lituana presionaba al 

Gran Duque y a los magnates para ganar los mismos derechos que la nobleza polaca (szlachta), la 

Libertad Dorada. Finalmente, en 1569, después de que Segismundo II Augusto transfiriera 

territorios del Gran Ducado a Polonia, y tras varios meses de duras negociaciones, los lituanos 

aceptaron parcialmente las demandas polacas y entraron en alianza con la Unión de Lublin, 

formando la Mancomunidad de Polonia-Lituania.  

REPRESIÓN OPRICHNINA 1565-1572 

 

Con un decreto en 1565, el Zar Iván el Terrible,  (56) crea los opríchnik, una tropa de élite que 

mantiene una obediencia ciega. Estos hombres, que el pueblo llama la tropa satánica, iban vestidos 

de negro, con una escoba y un cráneo de perro como insignia, siendo su lema: Barrer las Rusias, y 

morder la traición. 

 

El sistema de Opríchnina duró de 1565 a 1572, siete años durante los cuales Iván se esfuerza en 

aniquilar a sus adversarios y en romper el antiguo régimen de gobierno, que no le conviene. La 

represión hace que algunos boyardos incluso inciten a Lituania a intervenir. La Opríchnina 

intercepta los mensajes e intensifica la represión y las purgas. El arzobispo metropolitano, Felipe, 

intenta interceder en favor de los prisioneros y es arrestado y asesinado. Iván se encarga igualmente 

de los Stáritski: su tía Eufrosinia y el hijo de ésta, Vladímir, son obligados a envenenarse. 

 

En 1570, Iván, preocupado por el valor estratégico de Nóvgorod en la guerra contra la Orden 

Teutónica y Suecia, descubre que los hilos del complot conducen a Nóvgorod.  

 

Sus opríchnik saquean, incendian y destruyen la ciudad, asesinando a 30.000 habitantes, aunque 

algunos historiadores modernos los sitúan en alrededor de 2.000 a 3.000 muertos, considerando que 

después de las hambrunas y epidemias de 1560, la población de Nóvgorod no excedía de 10.000 a 

20.000 habitantes. 

 

De regreso a Moscú, la tropa satánica ataca a los nobles sin título y los masacra. El mismo año, Iván 

cree que sus fieles asistentes Alekséi Basmánov y Afanasi Viázemski intentan traicionarlo y son 

ejecutados sumariamente. 
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Este sistema ha sido visto por algunos historiadores como una herramienta contra la poderosa 

nobleza hereditaria rusa de los boyardos quienes se oponían a la centralización.  

 

La Opríchnina fue tratada de forma similar a la Iglesia de su tiempo, gozando de la misma libertad 

de impuestos como la Iglesia, teniendo su misma organización monástica, incluso Iván mismo se 

proclamó Abad de la Opríchnina.  

 

La única diferencia entre estos dos, es que una fue creada como un medio exclusivo para cumplir la 

voluntad de Iván en su territorio.  

 

En julio de 1572, un nuevo ukaz abolió el sistema de la Opríchnina y los opríchnik fueron disueltos. 

Los territorios de la antigua Opríchnina son fusionados a los de la Zémschina y los antiguos 

propietarios recuperaron sus tierras. 

 

Los impuestos, como había esperado Iván, no se habían incrementado, y Rusia perdió todas sus 

ganancias en la guerra contra Livonia, de manera que la Opríchnina no demostró una mejora 

considerable, sino más bien un perjuicio a la economía y estabilidad de Rusia. La Opríchnina, sin 

embargo, fue exitosa en instaurar un régimen de obediencia sumisa y temerosa en todo el reino. 

GUERRA DE DINASTÍAS EN LA INDIA 1565 - 1574 

 

El reino Bahamani  se divide en cinco estados: (57) Ahmadnagar, Bijapur, Golconda, Berar y Bidar, 

con un sultán a cargo con un papel secundario.  

 

El trono de Vijayanagara, a la muerte de Achyuta Deva Raya,  había pasado a manos de Aliya 

Rama Raya,  quien interfirió en los asuntos internos de los sultanatos musulmanes vecinos. Aunque 

esta táctica parecía estar logrando sus propósitos inicialmente, demostró ser contraproducente, al 

provocar la unión de las fuerzas de los sultanatos para la destrucción del reino hindú.  

 

Algunas familias gobernantes de los sultanatos concertaron alianzas matrimoniales, resolviendo sus 

conflictos internos, ante la convicción de que el imperio Vijayanagara se había convertido en el 

enemigo común a combatir.  
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Además, también se les sumaron algunos pequeños reinos hindúes que guardaban rencor al imperio 

por confrontaciones anteriores. 

BATALLA DE TALIKOTA 1565 

 

En enero de 1565, los ejércitos de los sultanatos del Deccan (Ahmadnagar, Berar, Bidar, Bijapur y 

Golconda), que habían formado una gran alianza, se encontraron con el ejército de Vijayanagara en 

Talikota, entre dos poblaciones llamadas Rakkasa y Tangadi, a las orillas del río Krishna. 

 

La batalla, que se sabía decisiva, fue combatida ferozmente. En un primer momento los invasores 

cañonearon la primera línea de Vijayanagara, infligiendo grandes daños. Acto seguido se lanzó un 

masivo ataque frontal. En poco tiempo se concluyó con una victoria completa para los sultanatos. El 

Raja de Vijayanagara fue capturado y decapitado, exhibiéndose su cabeza como trofeo y 

Vijayanagara, la capital, fue tomada y saqueada inmediatamente, junto con las grandes ciudades del 

imperio que son saqueadas y los grandes templos destruidos. 

ASEDIO DEL FUERTE CHITTORGARH 1567 – 1568 

 

El enfrentamiento se debió al choque del expansionismo mogol con el deseo de varios jefes rajput 

de lograr la reunificación de Rajasthan. El fuerte de Chittorgarh, era el principal fuerte de los rajput. 

 

Los rajput eran conocidos por ser feroces guerreros y fieles hinduistas que rechazaban la idea de ser 

gobernados por un musulmán como era el emperador mogol, Akbar el Grande, quién, sin embargo, 

tras varias victorias y su fama de misericordioso, ilustrado y tolerante de las diversas religiones de 

su imperio logró ganarse el apoyo de algunos jefes rajput.3 Pero esto no logró la pacificación de los 

sesodianos gobernados por el Rajá Udai Singh II. 

 

El fuerte Chittorgarh, fue destruido mediante el estallido de minas y Akbar permitió a sus tropas el 

saqueo y masacrar a los civiles. Entre 22.000 y 40.000 personas estaban en la fortaleza cuando esta 

cayó siendo masacradas en su mayoría. Muchas mujeres de la nobleza prefirieron inmolarse vivas 

con sus hijos antes de ser capturadas en un ritual llamado jauhar. 

ANEXION DE BIDAR 1574 

 

En 1574, Ahmadnagar se anexionó a Bidar y luego tomó una posición ascendente sobre los demás. 

Pero, finalmente, son los estados de Bijapur y Golconda los que más salieron, ya que se encuentran 
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más al sur. Los otros estados tuvieron que soportar la embestida de los mogoles y fueron anexados 

gradualmente.  

BATALLA DE HALDIGHATI 1576 

 

Los rajput, fundaron la nueva ciudad de Udaipur y el reino quedó a cargo de Pratap Sing, quien 

hostigó a los mogoles lo suficiente para provocar proposiciones de conciliación de parte de Akbar, 

las que rechazó y reunió un ejército para responder a las fuerzas mogolas.  

 

Fue derrotado en la batalla de Haldighati de junio de 1576, pero pudo escapar y llevó a cabo una 

incesante lucha de guerrillas desde su escondite en los cerros, y en el momento de su muerte, Rana 

Pratap Singh había reconquistado casi todo su reino a los mogoles, con la excepción de la fortaleza 

de Chittor y Mandal Garh. 

GUERRAS RUSO-CRIMEAS 1570 -1572 

 

En 1570 una gran horda de tártaros de Crimea devastó el área de Riazán, (58) cercana a Moscú, casi 

sin encontrar resistencia, debido a que las tropas rusas se encontraban ocupadas con la guerra 

livona, por lo que el kanato de Crimea vio una oportunidad de avanzar frente a sus desguarnecidas 

fronteras del sur. 

 

En mayo de 1571 un ejército de 120.000 tártaros de Crimea y de hombres de la Horda de Nogai 

(tanto la grande como la pequeña) sobrepasaron las defensas de Sérpujov en el río Oka cerca de 

Moscú (hoy en el Óblast de Moscú), atravesaron el río Ugrá flanqueando a un ejército ruso de tan 

sólo seis mil hombres. No disponiendo de fuerzas suficientes como parar el avance tártaro, unido a 

la sorpresa causada por el ataque tártaro, el ejército ruso retrocedió hasta Moscú. La población rusa 

de las zonas rurales también huyó para refugiarse en la capital. De este modo, los tártaros 

devastaron las ciudades y pueblos que habían quedado sin protección y pueblos alrededor de 

Moscú, llegando incluso a incendiar los suburbios de la propia capital. En el plazo de tres horas 

Moscú quedó reducido a cenizas. Cuando al día siguiente los tártaros partieron por la estepa de 

regreso hacia Riazán, llevaban consigo a 150.000 rusos esclavizados. Los cronistas contemporáneos 

recogieron la cifra de 800.000 víctimas de la invasión tártara de 1571.  

 

Después de quemar Moscú, el Jan de Crimea, Devlet I Giray, apoyado por el Imperio Otomano, 

proyectaba la conquista total del principado de Moscú.  
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BATALLA DE MOLODI 1572  

 

En 1572 repitió la invasión tártara de Rusia, en julio-agosto de ese año, la horda de ciento veinte mil 

combatientes de Devlet I Giray de Crimea, equipada con cañones y reforzada por jenízaros turcos 

cruzó el Oka cerca de Sérpujov. Diezmó la vanguardia rusa de 200 soldados y avanzó hacia Moscú 

para volver a saquearlo. Sin embargo, los rusos se habían preparado para una nueva invasión con 

fortificaciones a lo largo del Oka de las que los crimeos no estaban informados y fueron derrotados 

por los rusos mandados por los príncipes Mijaíl Ivánovich Vortoynsky y Dmitri Ivánovich 

Jvorostinin. Después de la batalla, sólo 20.000 jinetes tártaros regresaron a Crimea, mientras el 

mismo kan tuvo que dejar su tienda en el campo para huir con vida. La batalla le costó además las 

vidas de sus hijos y de un nieto. 

REVUELTA CAMPESINA CROATA-ESLOVENA 1573 

 

O la rebelión de Gubec  (60) o el levantamiento campesino de Gubec de 1573, que fue una gran 

revuelta campesina en el territorio que hoy conforma Croacia y Eslovenia. 

 

La rebelión estalló simultáneamente en gran parte de Croacia, Estiria y Carniola el 28 de enero de 

1573. El programa político de los rebeldes era reemplazar a la nobleza con funcionarios campesinos 

responsables directamente ante el emperador, y abolir todas las posesiones y obligaciones feudales 

de la Iglesia católica. Se formó un gobierno campesino con Matija Gubec, Iván Pasanec e Iván 

Mogaić como miembros.  Se elaboraron planes de largo alcance, incluida la abolición de las 

fronteras provinciales, la apertura de carreteras para el comercio y el autogobierno de los 

campesinos.  

 

El capitán de los rebeldes, Ilija Gregorić, planeó una extensa operación militar para asegurar la 

victoria de la revuelta. Cada hogar campesino proporcionó un hombre para su ejército, que tuvo un 

éxito inicial; sus objetivos revolucionarios alarmaron a la nobleza, lo que levantó ejércitos en 

respuesta. Los rebeldes usaron una red de informantes que transmitieron la información sobre los 

movimientos de las unidades enemigas; a su vez, los espías entre los campesinos pasaron la 

información sobre la propagación de la rebelión en la nobleza.   

 

El 5 de febrero,  el capitán barón Jobst Joseph von Thurn dirigió un ejército de 500 uskoks de 

Kostanjevica con algunos soldados alemanes,  que derrotaron a un destacamento rebelde de Nikola 

Kupinič en Krško (en la Baja Estiria), que fue la primera derrota rebelde más grande.  Esto debilitó 
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rápidamente la rebelión en Carniola y Estiria. Al día siguiente, otra fuerza rebelde fue derrotada 

cerca de Samobor 

BATALLA DE STUBIČKO POLJE 1573 

 

El 9 de febrero, se luchó la batalla decisiva de Stubičko polje, Gubec y sus 10000 hombres 

resistieron ferozmente, pero después de una sangrienta batalla de cuatro horas, el ejército del barón 

derrotó y capturó a Gubec. La revuelta había fallado.  

 

La consecuencia fue brutal: además de los 3.000 campesinos que murieron en la batalla, muchos 

cautivos fueron ahorcados o mutilados. Matija Gubec fue torturado públicamente y ejecutado el 15 

de febrero.  

 

Los oficiales Petar Ljubojević, Vuk Suković y Dane Bolčeta (que eran ortodoxos), y Juraj 

Martijanović y Tomo Tortić (católicos) fueron condenados a cadena perpetua y perdieron todas sus 

propiedades.  Mogaić fue asesinado en la batalla final, y Pasanec probablemente fue asesinado en 

una de las escaramuzas a principios de febrero, mientras que Gregorić logró escapar, pero fue 

capturado en unas semanas, llevado a Viena para ser interrogado y ejecutado en Zagreb en 1574.  

INCURSIONES OTOMANAS  EN LA PENINSULA IBÉRICA 1558 – 1563 

 

Desde los años cincuenta, (60) las incursiones otomanas se hicieron más peligrosas.  

ATAQUE A NERJA 1558 

 

En 1558 desembarcaron 4000 musulmanes en Nerja (pueblo más oriental de la comarca de la 

Axarquía) en la costa convivían tres culturas: cristiana, árabe y judía, hasta que una nueva orden 

obligó a todo aquel que no era cristiano a convertirse a tal religión o a abandonar el Reino. Hay 

historias que cuentan que la hoy llamada playa del Salón en Nerja fue llamada así porque fue testigo 

del éxodo de cientos de judíos que se despedían entre sí con la palabra ‘Shalom’. También los 

musulmanes se vieron obligados a abandonar una tierra en la que había prosperado generación tras 

generación. A todos ellos se les confiscaban sus bienes.  

 

El mismo año los musulmanes, arrasaron Ciudadela, en Menorca, donde hicieron 3.000 cautivos, y 

dejaron deshabitada Formentera.  
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ASALTO AL CASTILLO DE FUENGIROLA 1559 

 

Los otomanos en 1559 asaltaron el castillo de Fuengirola, debido a que su ubicación lo hacía pieza 

clave en la red de vigilancia del litoral, ya que además controlaba la desembocadura del río y la vía 

de comunicación terrestre entre Málaga y Marbella, fue víctima de múltiples ataques del legendario 

pirata Barbarroja, por lo que el rey Carlos I mandó construir el foso. 

INTENTO DE OCUPACION DE LOS GELVES 1560 

 

En 1560  fracasó con pérdida de decenas de galeras y unos 10.000 hombres la ocupación de los 

Gelves ante la flota del almirante turco Piali. Felipe decidió entonces construir una flota realmente 

fuerte en los astilleros de Barcelona, Sicilia  y Nápoles, pero en 1562 una tempestad hizo naufragar 

gran parte de ella en la costa granadina y dejó temporalmente inerme el litoral español, situación 

que, no percibieron en todo su alcance los islámicos; en 1563, año de la clausura del concilio de 

Trento y del fin de la primera guerra de religión en Francia, España fracasó en el asalto al peñón de 

Vélez de la Gomera, tras lo cual los berberiscos saquearon la costa de Andalucía oriental y Levante 

hasta Valencia. 

DEVASTACIÓN DE LAS COSTAS DE GRANADA 1563 

 

El naufragio de la flota de galeras españolas frente a las costas de La Herradura (Granada) en 1562, 

no hicieron otra cosa que incrementar aún más el clima de terror existente entre los pobladores del 

litoral hacia los musulmanes Y en consecuencia, el poblador cristiano viejo que veía en su vecino 

morisco una sospechosa quinta columna colaboracionista. En 1563  el almirante turco Dragut  

devastó las costas de Granada y marchó con 4.000 cautivos.  

 

En octubre de 1563 la Capitanía General, máxima autoridad militar de reino de Granada, ordena 

pregonar una real cédula en la que se dicta un auto contra los Ghazi, por el que se les prohibía 

habitar en las costas del reino y se les obliga a alejarse más de 12 leguas tierra adentro en un plazo 

no superior a 50 días. 

 

El Ghazi morisco se consideraba enemigo interno. El poblador mudéjar, era visto por la 

administración real como un potencial y peligroso colaborador de su hermano de fe  norteafricano y 

al que era preciso vigilar muy de cerca. 
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El morisco era considerado una preocupación desde el principio lo que trajo poco a poco un fuerte 

clima de crispación entre las dos sociedades. 

 

Aparte estaban los asaltos protagonizados por los monfís, bandidos moriscos que, refugiados en las 

sierras granadinas y apoyados por la población neo conversa, actuaban contra las haciendas de los 

cristianos viejos y las propias autoridades castellanas. 

 

Pero ¿Quiénes eran los Ghazis? En sus orígenes encontramos una base netamente militar, ya que 

inicialmente la expresión se utilizaba para designar a los antiguos bereberes que llegaron al antiguo 

reino nazarí de Granada para luchar contra los cristianos y  que terminaron instalándose 

definitivamente aquí durante varias generaciones.  

 

No obstante, desde comienzos del siglo XVI, la acepción del término fue modificándose y acabó 

denominando a aquellos moros o descendientes de moros provenientes del norte de África, que bien 

eran libres, o bien habían sido cautivados por soldados y oficiales cristianos en correrías y 

cabalgadas realizadas en Berbería, y posteriormente reducidos a esclavitud. 

BATALLA DE ORGIVA 1565 

 

En 1565  los musulmanes derrotaron a  las tropas españolas en Órgiva y volvieron con más 

cautivos. Los contraataques sufrieron a menudo graves desastres.  

 

En mayo de 1565 se planteó el reto más grave cuando los turcos asaltaron Malta, base de la orden 

de San Juan y punto estratégico clave para  el dominio del Mediterráneo occidental. Para entonces 

Felipe II había logrado armar una flota de cien galeras, y los caballeros resistieron 

encarnizadamente durante cuatro meses, dando tiempo a llegar a la escuadra de García de Toledo, 

que derrotó a los otomanos. Este y el rechazo del ataque  turco a Orán, en 1563, fueron los únicos 

éxitos relevantes, ambos defensivos, de los  cristianos en un largo período. 

GUERRA DE ALPUJARRAS 1568 – 1570 

 

También llamada en ocasiones rebelión o insurrección de las Alpujarras, (61) fue un conflicto que 

enfrentó al reino de España contra la población morisca que vivía en esta zona del antiguo reino de 

Granada entre los años 1568 y 1570, durante el reinado de Felipe II. 

 

http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/PCUARIAS/gazis/178-443.pdf
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En 1526 se produce el llamado decreto de la Junta de la Capilla Real de Granada, donde se da una 

normativa exhaustiva que regula la vida y convivencia de los moriscos entre los cristianos. Los 

moriscos recaudan dinero para que el emperador Carlos I suspenda este decreto durante 40 años. 

Pasado este periodo, en 1567, los sectores cristianos  más ultras  intentan aplicarlo, aunque  Felipe 

II no está convencido del todo en llevarlo a cabo, pero sectores de la Iglesia -la inquisición- 

recuerdan a Felipe II que debe hacerlo, pues ha sido el mayor valedor del concilio de Trento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

La imagen que antecede se encuentra en http://www.lasalpujarras.org/ 

 

El viernes, víspera de la navidad de 1568 hay un levantamiento de los moriscos en las Alpujarras, 

granadina y almeriense, en la Serranía de Ronda y en la Sierra de Bentomiz -parte de la Axarquía 

malagueña-. Los moriscos de la Alpujarra envían una delegación de 200 monfíes al Albaicín de 

Granada para animar a los moriscos de la capital granadina a unirse a ellos, sin conseguirlo.  

 

Durante más de dos años, en Las Alpujarras, los rebeldes se mantuvieron en el control, y de  varios 

puertos por donde recibieron ayuda del norte de África. En el Valle de Lecrín, el 27 de diciembre de 

1 568, es proclamado rey Aben Humeya. La solemne coronación se llevará a cabo días después en 

Cádiar, en un olivar. Aben Humeya, también conocido como Aben Omeya, procedía de una antigua 
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familia musulmana emparentada con los Omeya. Su familia se había convertido al cristianismo, por 

lo que tenía el nombre de Fernando de Córdoba y Valor; al iniciarse el conflicto es cuando cambia 

su nombre. 

 

Todavía en diciembre de 1568 los moriscos se hacen fuertes en el Valle de Lecrín, haciendo 

retroceder a las tropas cristianas mandadas por el marqués de Mondéjar, hasta que el 10 de enero 

éstas pasan el Puente de Tablate y entran en Las Alpujarras.  

 

Mientras, Aben Farag, lugarteniente de Aben Humeya, había hecho incursiones en Lanjarón y en 

otras localidades de La Alpujarra occidental, como en Órgiva. Las tropas cristianas, entre el 10 y el 

18 de enero, fueron doblegando las tahas de Poqueira, Pitres, Juviles y Ugíjar.  

 

Aben Humeya, que prefiere la guerrilla, marcha de nuevo a occidente retomando el Valle de Lecrín 

y el Puente de Tablate, por lo que deja incomunicadas a las tropas cristianas. En estos momentos 

entra en combate por la parte oriental, como refuerzo, el marqués de los Vélez. El de Mondéjar pasa 

de nuevo a la parte occidental pero los moriscos lo entretienen en el Peñón de los Guájares (camino 

de Salobreña), con lo que los moriscos penetran de nuevo en La Alpujarra. 

SITIO DE LA TORRE DE ALBACETE 1568 

 

El lugar de Pitres de Ferreira se alzó la noche de navidad, viernes a 24 de diciembre, como los 

demás de esta taha y los cristianos que allí vivían, fueron asesinados. 

 

Gaspar de Sarabia, alcalde y gobernador de la taha, conociendo el asesinato de cristianos en el 

lugar, recogió de prisa a las moriscas y muchachos que pudo haber en el lugar y los metió en la 

torre, entendiendo que si se diese en necesidad, no faltaría quien se compadeciese, padres, maridos 

o hermanos, y que secretamente les proveerían de agua y de comida, mientras venia socorro.  

 

Finalmente, se encerró en la torre con ciento y ochenta personas y algunos hombres esforzados 

entre ellos, uno de los cuales se llamaba Pedro de Vilches, por otro  nombre Pie de palo, porque 

teniendo cortada una pierna a cercen la traía puesta de palo, y otro Leandro, que era gran cazador, y 

acaso habia llegado allí aquella noche con dos cargas de conejos y perdices y un cuero de aceite; 

que cierto parecido haberlo enviado Dios para la salud de aquella gente; porque además de que él 

era buen arcabucero; y llevaba su arcabuz con cantidad de munición para poder pelear, la caza 

suplió la necesidad y hambre de algunos días, y el aceite fue de mayor importancia para quemar a 
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los enemigos una manta de madera que les arrimaron al muro de la torre, entendiendo poderlo picar 

por debajo.  

 

No fueron bien recogidos los cristianos cuando se levantó el lugar, en un barrio que está cerca de él 

arbolaron una bandera, y tumultuosamente se recogieron a ella los mancebos gandules, y no mucho 

después parecieron otras seis banderas, la mayor de ellas colorada, con unas lunas de plata en 

medio, y las otras todas de seda de diferentes colores, y atravesaron por un viso á vista de la torre, 

fueron a ponerse en los olivares, acompañados de mucha gente armada de arcabuces y ballestas. De 

allí enviaron a recoger los lugares que estaban en los llanos, y salieron hombres y mujeres con 

bagajes cargados de ropa y de bastimentos, y los ganados por delante se subieron a las sierras de 

Poqueira, y la gente armada cercó la torre donde estaban nuestros cristianos. 

 

Luego que se alzaron los lugares de Soportújar y Cañar y los demás de las sierras, lo primero que 

hicieron aquellos moriscos fue destruir las iglesias, y saquear lo que había en ellas y en las casas de 

los cristianos. En Soportújar perdieron por engaño al vicario de Ojeda, beneficiado de aquel lugar, y 

después de tener preso a él y a un muchacho criado suyo, llamado Martín, asesinándolos.  

 

Aben Humeya, que se esconde en la zona de Bérchules, Valor y Mecina Bombarón, es cogido en 

emboscada en esta última localidad, lugar de residencia de Aben Aboo, primo y luego sucesor del 

cabecilla morisco. 

 

En los primeros meses de 1 569 se estaban produciendo atrocidades por ambos bandos, como los 

800 muertos de Valor. En abril, toma el mando cristiano D. Juan de Austria, hermanastro de Felipe 

II.  

 

En mayo, la insurrección se abre y llega a la Axarquía, Sierra de Bentomiz, Baza y el oriente de 

Almería, aunque en junio serán derrotados los últimos moriscos malagueños (Frigiliana). Entre 

junio y julio, las tropas cristianas consiguen victorias en La Alpujarra oriental (Berja, Ugíjar, pero 

en agosto, los moriscos vuelven a tomar Padul y otros pueblos del Valle de Lecrín. El marqués de 

Mondéjar es alejado por D. Juan de Austria. 

 

En octubre de 1569, se produce una conspiración contra Aben Humeya en Cádiar. Se mezclaron 

varios motivos: la ambición de Aben Aboo, el enfrentamiento de Aben Humeya con las tropas 
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turcas, el odio de la familia de su mujer (por haber matado el rey morisco a varios de sus miembros) 

e incluso el móvil de los celos. Aben Humeya descansaba en Laujar de Andarax (al este de Ugíjar).  

 

Fue asesinado por su primo, quien le sucedió. Fue enterrado allí, pero D. Juan de Austria, al 

terminar el conflicto, trasladó sus restos a Guadix. El segundo rey morisco empieza bien su reinado 

al vencer a los cristianos en Órgiva pero, al entrar en combate el hermano de Felipe II, tiene que 

retirarse a las alturas de la sierra. En estos momentos, los moriscos de Granada y La Vega ya habían 

sido expulsados a otras provincias. En octubre de 1570, tan sólo contaba el cabecilla morisco con 

300 hombres. Al final es también asesinado y llevado a la capital granadina. 

 

Cuando el poder real consiguió vencer a los sublevados, se decidió deportar a los moriscos 

supervivientes a varios puntos del resto de la Corona de Castilla, cuya población morisca pasó de 

20 000 a 100 000 personas.  Por la gravedad y la intensidad de sus combates también se la conoce 

como la Guerra de las Alpujarras. Henry Kamen la ha calificado como «la guerra más salvaje de las 

que hubo en Europa en aquella centuria. Felipe II quedó sobrecogido ante las masacres de 

sacerdotes llevadas a cabo por los rebeldes. Aparte de las muertes y de las expulsiones, miles fueron 

vendidos como esclavos dentro de España. Sólo en Córdoba, en 1573, había más de 1500 esclavos 

moriscos» 

GUERRA DE CLANES EN JAPÓN 

CONQUISTA DE KIOTO 1568 

 

Oda Nobunaga, (62) poderoso señor de la guerra, conquista Kioto en 1568, con la intención de 

reunificar de nuevo el archipiélago y reintegra en sus poderes formales al tennoo y al Shogun; pero 

se reserva el ejercicio del poder efectivo, a partir de 1568 y a partir de 1569 autoriza la labor de los 

misioneros jesuitas y abre Nagasaki al comercio con Portugal. 

 

Mediante otras conquistas militares consigue parte de su objetivo,  llegando a dominar un tercio del 

Japón y se convierte en el líder de-facto de Japón, muchas de las tropas victoriosas pertenecían a 

Tokugawa. Al mismo tiempo, Tokugawa Ieyasu estaba impaciente por comenzar a expandir sus 

propios territorios. Él y Takeda Shingen, quien estaba a la cabeza del clan Takeda en Kai, 

convinieron un pacto, donde juntos se harían del resto del territorio de Imagawa. 
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ASEDIO DE HACHIGATA Y TAKIYAMA1568 

 

Shingen intenta tomar las dos fortalezas de Hōjō, sin poder conseguirlo. 

ASEDIO DE ODAWARA 1568 

 

Después de fallar en asediar los castillos Hachigata y Takiyama en 1568, Takeda Shingen se dirigió 

en contra del castillo principal del clan Hōjō tardío, el castillo Odawara. El asedio sólo duró tres 

días, después de los cuales quemaron el pueblo y se retiraron.  

BATALLA DE MIMASETOGE  1568 

 

Shingen logra escapar de una trampa urdida por el clan Hōjō para asesinarle. 

ASEDIO DE CHŌKŌJI 1570 

 

Fracasado intento de retomar un castillo capturado por Oda Nobunaga. Kinoshita Hideyoshi, uno de 

los principales generales de Nobunaga, lideró el ataque contra la fortaleza. 

 

Yoshiaki, último Shogun Ashikaga, es depuesto por Oda Nobunaga, termina así el gobierno de 

Muromachi.  

BATALLA DE ANEGAWA 1570 

 

Fue una reacción de los asedios de Oda Nobunaga a los castillos Odani y Yokohama, los cuales 

pertenecían a los clanes Azai y Asakura. Al salir los soldados de los castillos, la batalla se convirtió 

en una melé en medio del río Ane. Las fuerzas de Nobunaga se enfrentaban a las del clan Azai 

mientras que los soldados de Tokugawa se enfrentaban a los del clan Asakura a una distancia 

cercana.  

 

Después de que las fuerzas de Tokugawa terminaron con las de Asakura, se unieron a las de 

Nobunaga golpeando a los Azai por el flanco derecho. Inaba Ittetsu, el cual estaba a la espera como 

reserva, se unió a la batalla y atacó a los Azai por el flanco izquierdo. Las tropas de los clanes Azai 

y Asakura fueron derrotados rápidamente.  
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En 1570, las tropas de Ieyasu Tokugawa finalmente se apropiaron de Totomi, y después Shingen 

ocupó Suruga y Sumpu, la capital de los Imagawa. Sin embargo, para este entonces, la alianza entre 

los Takeda y los Tokugawa iba en descenso, incluso Ieyasu se unió con su enemigo Imagawa 

Ujizane prometiéndole que le regresaría Totomi y Suruga. Al mismo tiempo, Ieyasu hizo otro pacto, 

esta vez con Uesugi Kenshin, el jefe del clan Uesugi y archienemigo del clan Takeda. Teniendo 

asegurado el apoyo de los Uesugi, Ieyasu movió su capital de Okazaki en Mikawa a Hamamatsu en 

Totomi. 

ASEDIO DEL MONTE HIEI 1571 

 

Fue un conflicto bélico donde Oda Nobunaga comandó a 30.000 soldados para destruir los poblados 

cercanos al monte Hiei así como los templos de la montaña. Este acontecimiento marcó el final del 

poder que tenían los monjes guerreros del monte Hiei.  

 

Los monjes Tendai, del monte Hiei fueron grandes enemigos de Oda Nobunaga, debido a su fuerza, 

independencia y su alianza con los clanes Azai y Asakura. Nobunaga derrota a los monjes guerreros 

Tendai y arrasa todos sus templos.  

ASEDIOS DE NAGASHIMA 1571 – 1573 - 1574 

 

Fueron una serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar durante los años 1571, 1573 y 1574 como 

parte de una campaña de Oda Nobunaga en contra de los Ikkō-ikki, presumiblemente uno de sus 

principales enemigos. El castillo Nagashima junto con otra serie de posiciones defensivas a lo largo 

de la costa japonesa en el océano Pacífico estaban controlados por los Ikkō-ikki y rodeaban el 

monasterio Ganshōji. Estos asedios ordenados por Nobunaga se ejecutaron simultáneamente con el 

asedio de once años que ordenó en contra de la fortaleza principal de los Ikki de Ishiyama Hongan-

ji. Termina en 1574 con la victoria de Nobunaga y la completa destrucción de la fortaleza. 

ASEDIO DE FUTAMATA 1572 

 

Takeda Shingen captura una de las fortalezas de Tokugawa Ieyasu. 

BATALLA DE MIKATA GA HARA 1572 

 

Takeda Shingen fuerza la retirada de las tropas de Tokugawa Ieyasu, quien casi muere en la batalla. 
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ASEDIO DE IWAMURA 1573  

 

 Las fuerzas de Takeda Shingen lideradas por Akiyama Nobutomo logran capturar el castillo de 

Iwamura. 

ASEDIO DE ODANI 1573 

 

Nobunaga derrota a Azai Nagamasa, destruyendo así la familia Azai. 

ASEDIO DE ICHIJO GA DANI 1573 

 

Nobunaga derrota a Asakura. 

ASEDIO DE NODA 1573 

 

Takeda Shingen muere asesinado sin lograr capturar el castillo de Noda fue sucedido por su hijo 

Takeda Katsuyori 

BATALLA DE TAKATENJIN 1574 

 

 Takeda Katsuyori, captura la fortaleza Takatenjin de Tokugawa Ieyasu. 

ASEDIO DE ITAMI 1574 

 

Nobunaga derrota al rebelde Araki Murashige. 

BATALLA DE NAGASHINO 1575 

 

En 1575, Katsuyori atacó el castillo Nagashino en Mikawa, e Ieyasu pidió ayuda a Nobunaga. 

Cuando Nobunaga mostró algo de aprehensión al atacar a Takeda, Ieyasu amenazó con hacer las 

paces con los Takeda y atacar al clan Oda en Owari y en Mino. Nobunaga cambió de parecer y 

envió su ejército hacia Mikawa.  

 

Las fuerzas Oda-Tokugawa de 38 000 hombres devastaron a los Takeda el 28 de junio de 1575, 

aunque por los próximos años, Takeda Katsuyori continuó atacando los territorios de los Oda y los 

Tokugawa. 
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REBELIONES CONTRA LOS ESPAÑOLES EN AMERICA  

 

Los pueblos originarios de América (63) se rebelaban contra los conquistadores españoles, 

portugueses y de otras nacionalidades, dado el mal trato y los abusos que los conquistadores 

realizaban. 

 

Como ejemplo, en 1558 y tras 4 expediciones fracasadas (1539, 1544, 1550 y 1551) el capitán Luis 

Lancheros, con la ayuda de Juan de Rivera, somete a los muzos, originarios de Boyacá; Colombia, 

derrotándolos y prácticamente exterminándolos, aunque no logra que le muestren la ubicación de 

sus minas de esmeraldas (1558-59) y reparte sus tierras entre los conquistadores, que son los que las 

irán descubriendo. 

 

Luis de Manjarrez, gobernador de Santa Marta, reconstruye la fortaleza de los llanos de Bonda en la 

municipalidad de Santa Marta; Magdalena; Colombia, en 1557, para que sirva de refugio a los 

soldados destinados a las “entradas” en la región oriental, pero la destruirán los indígenas. 

 

El capitán Domingo Lozano se enfrenta con éxito a los yalcones, aborígenes de la zona de 

Guacamayo en Colombia, en 1557, pero los yalcones los obligarán a trasladarla el año siguiente. 

 

Los indígenas protestan por la fundación, en 1558, en sus territorios, la villa de El Rosario, en 

Panecillo, Venezuela y cuando el cacique Paisana, visita al capitán Francisco Fajardo en busca de 

paz, el capitán lo ahorca con 10 de sus hombres y los indios envenenan los pozos de agua, de lo que 

mueren muchos pobladores y la misma Isabel y a fines de año Fajardo se ve obligado a regresar a 

Margarita. 

 

Lo raro, con semejante conducta, sería que siguieran sumisos. 

SAQUEO DE LA VILLA DE SAN JUAN DE PUERTO CABALLOS 1558 

 

Corsarios franceses saquean la villa de San Juan de Puerto Caballos (64) (hoy Puerto Cortés; 

Cortés; Honduras), trasladada media legua por la Audiencia y Trujillo (Honduras), pero uno de sus 

barcos, con 30 hombres, cae en manos de los españoles junto a la isla Guanaja y 3 de ellos son 

ejecutados por hugonotes (el resto es llevado prisionero a Guatemala). Este año los corsarios 
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franceses capturan a 3 galeones españoles, uno de los cuales es el “Santa María” del capitán 

Bartolomé Rodríguez, de 200 toneladas, salido de Honduras para la Península. 

REBELIÓN DE LOS GUAIRA 1561 

 

Los indios del Guairá (65) se rebelan y asedian Ciudad Real del Guairá (Paraná; Brasil) y su 

fundador Ruy Díaz de Melgarejo pide ayuda a su hermano, el gobernador Francisco Ortiz de 

Vergara, quien envía a Alonso Riquelme con refuerzos para socorrerle, cosa que logra y poco 

después le remplazará como teniente de gobernador del Guairá. 

CAMPAÑA CONTRA LOS GUARANÍES 1560 - 1561 

 

Se inicia (66) uno de los mayores alzamientos de los guaranís contra los españoles en Paraguay 

(1559-61) cuando Pablo y Nazario, hijos del cacique Curupirati, que habían vuelto de los Xarayes 

(hoy Gran Pantanal; Mato Grosso do Sul; Brasil) con los que no han querido seguir a Chaves, 

logran alzar a la mayor parte de ellos, matando a algunos españoles dispersos.  

 

El gobernador Francisco Ortiz de Vergara les manda a algunos indios amigos para conciliar, pero 

fracasan y entonces organiza un ejército de 500 españoles, con auxiliares guaranís y guaycurús, 

dividido en 2 cuerpos, uno a su mando, que marchará por Ytá (Itá; Central) y Yaguarón (Paraguarí) 

a Carapeguá (Paraguarí) (a 78 km de Asunción) y el otro al de Felipe de Cáceres, que marchará por 

Areguá (Central) y los pueblos de la Cordillera al Ibicuy. 

 

Tras unirse los dos cuerpos del ejército en el Acaai, en una batalla campal junto al arroyo Yaguary o 

Yaguary (Paraguarí; Paraguay) por 200 arcabuceros, 80 de a caballo y muchos auxiliares, enviados 

por el gobernador al mando de Pedro Segura y Agustín Campos, logra derrotarlos, lo que les 

provoca más de 3.000 muertos. 

 

Nuevo alzamiento general de los guaraníes, en 1563, que son aplastados y sojuzgados por el 

gobernador Francisco Ortiz de Vergara al frente de 250 españoles, en escaramuzas junto al arroyo 

Aguapey en Itapúa; Paraguay. 

ATAQUE A LOS REBELDES NAPOCHÍES 1561 

 

Los colonos de Santa María de Ochuse (Florida) reciben 2 barcos con ayuda enviados por el virrey 

(invierno) (las noticias del desastre debido a huracanes, se recibieron en México el 27 set 1559), que 
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les promete más, pero Tristán de Luna regresa con la flota a la bahía Filipina (hoy de Mobile), 

remonta el Alabama y establece una base tierra adentro, en el poblado de Nanipacana o Ycapana 

(Alabama), de 80 casas, que los indios han abandonado de nuevo ante su llegada, pero esta vez 

llevándose los alimentos, y que llama Santa Cruz de Nanipacana.  

 

A él se traslada la mayoría de supervivientes y desde aquí Luna envía un destacamento de 140 

soldados y 2 dominicos por la ruta de Soto (que conocen varios capitanes, veteranos de aquella 

expedición), el cual consigue llegar a Coosa, la capital de la importante confederación tribal 

homónima y uno de los objetivos de la expedición, donde la amistad con su gran jefe les lleva a 

atacar con él a los rebeldes napochíes, que habían dejado de pagarle tributo, quemándoles el pueblo 

(en la actual Chattanooga) y derrotándolos en su refugio de la isla McClellan (en la misma ciudad), 

siendo la 2ª expedición europea que penetra en Tennessee, pero de regreso los hombres se amotinan 

y sólo los misioneros logran evitar un baño de sangre.  

 

Finalmente, Luna decide retornar a Santa María de Ochuse, dejando a Jorge Cerón al mando. En 

otro alarde de menosprecio de las distancias, el virrey Luis de Velasco trata de enviar por tierra a un 

gran número de caballos y ganado vacuno a Luna, usando parte de la ruta descubierta por Andrés 

Docampo, ya que su objetivo final es unir Zacatecas con Santa Elena por tierra (nada menos que 

3.000 km). 

REBELIÓN DE LOS CARACAS 1562 

 

En 1561, Francisco Fajardo y Juan Rodríguez Suárez (67)  fundan la villa de San Francisco en 

donde se hallaba el hato (rancho) de San Francisco  (y donde hoy está Caracas), atacado por el 

cacique Caribe Guaicaipuro, que ha matado a los vaqueros, pero es pronto destruida por los indios 

del mismo cacique, que recuperan el valle de Guaire o de San Francisco (1561-67): Guaicaipuro 

asesina a todos los españoles, incluidos 3 hijos de Juan Rodríguez Suárez y también a éste (con la 

ayuda de los caciques Terepaima y Guaicamacuto), tras derrotarlo en Las Lagunas cuando iba ya 

camino de Valencia para atacar a Lope de Aguirre, y el capitán Francisco Fajardo explora la costa 

de Venezuela desde el valle del río Guaire hasta isla Margarita. 

 

El capitán Francisco Fajardo  pidió ayuda a su predecesor, el gobernador interino Alonso Bernáldez 

de Quiros, quien envía a unos 100 hombres, la mayoría marañones de Aguirre, al mando de Luis de 

Narváez, quien  sale de Barquisimeto en Venezuela,  sin tomar muchas precauciones y  en tierra 
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hostil es derrotado y muerto por Terepaima, cacique de los caracas (arabacos, ayudados por los 

meregotos), quien también mata a todos sus hombres menos a 3, quienes logran informar a Fajardo. 

 

Francisco Fajardo regresa al valle de los caracas, que están en plena rebelión: enfrentado a ellos 

para ayudar al gobernador y tras el fracaso de Narváez, debe abandonar El Collado  en Venezuela y 

huir a Margarita y parte de los hombres los envía a Borburata y la región caraqueña queda en manos 

de los indios. 

REBELIÓN Y MATANZA EN COLOMBIA 1562 

 

Los paeces y Pijaos han destruido Caloto (Cauca; Colombia), por lo que el adelantado Gonzalo 

Jiménez de Quesada envía al capitán Domingo Lozano contra ellos, pero resulta derrotado por el 

cacique Calambás y la mayoría de sus soldados muertos, por lo que regresa a Santa Fe (hoy Bogotá) 

en busca de refuerzos y del capitán Diego del Campo Salazar, con los que marcha a Ibagué 

(Tolima) y penetra de nuevo en la indómita Tierra dentro con órdenes de fundar un pueblo donde 

asentar a la tropa que deberá garantizar el sometimiento de los indígenas. 

REBELION EN ECUADOR 1562 

 

Sublevación de los indios quijos  en Napo; Ecuador, los que  matan a viajeros españoles y destruyen 

puentes y tambos. 

SUBLEVACIÓN EN PERU 1562 

 

Sublevación en Perú contra el virrey, duramente reprimida. 

ASALTO A LA FORTALECE DE LOS COTOS 1563 

 

En 1563, Juan Vázquez de Coronado se traslada a Nicaragua en busca de refuerzos; ahí se une a la 

hueste del capitán portugués Antonio Álvarez Pereyra, al que nombra su teniente de gobernador y 

juntos atraviesan la cordillera; encuentran a Corrohore, rey de Quepo, que les pide ayuda para 

rescatar a su hermana Dulcehe, prisionera de los cotos; asaltan la fortaleza de los cotos, llamada 

Coto y los dominan, recibiendo aquí la obediencia del rey de Turucaca, Xiriara. Álvarez Pereyra 

sale de Garcimuñoz y regresa a la región de los cotos, donde funda Nueva Cartago (en las actuales 

llanuras de Buenos Aires; Puntarenas; Costa Rica), abandonada al mes por falta de víveres: 

trasladados a Coto, se encuentran con la resistencia indígena, por lo que se trasladan a Boruca, pero 
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la falta de alimentos les obliga a abandonar la región (todas en el E de la prov. Puntarenas; Costa 

Rica). 

SUBLEVACIÓN EN LA CIUDAD DE PANAMÁ 1563 

 

En 1563, (68) aprovechando que el gobernador Luis de Guzmán se halla en Nombre de Dios, se 

produce una sublevación en la ciudad de Panamá, dirigida por Rodrigo Méndez (antiguo escribano 

real) y su teniente Sebastián de Santisteban, en la que participan soldados del gobernador de 

Veragua Alonso Vázquez detenidos en ella: los sublevados asesinan a puñaladas al exgobernador 

Rafael de Figuerola, pero son sometidos por el viejo capitán Juan de Vargas y sus esclavos negros 

armados, que matan de una lanzada a Santisteban y capturan a Méndez, que es procesado y 

ejecutado con varios de los suyos (los demás son azotados y condenados a galeras).  

 

En 1563, Diego García de Paredes, no puede desembarcar en Borburata por el mal tiempo y lo hace, 

con 4 soldados y 6 marineros, en la bahía de Catia la Mar en Venezuela a 3 leguas a sotavento, de 

donde estaba El Collado y decide visitar a su amigo Luis de Narváez, invitado por indios caracas, 

cuyo cacique Guanauguta le muestra la cabeza de Narváez y los asesinan a todos, menos a un 

marinero que logra regresar herido al batel. 

COLONIA FRANCESA EN FLORIDA 1562 – 1565 

 

Frustrados (69) intentos de colonización de los hugonotes franceses orquestados por Gaspar de 

Coligny en Florida (entre 1562 y 1565) cuyos fuertes son atacados por los aborígenes de la zona y 

por los españoles, que pretendían ser los dueños del territorio. 

ABANDONO DEL FUERTE FRANCÉS DE CHARLESFORT 1563 

 

Los 28 desesperados hombres de la guarnición del fuerte francés de Charlesfort (S de la isla Parris; 

Carolina del Sur) se amotinan, matan a su comandante y huyen, dejando a los colonos sin 

protección frente a los nómadas utinas, los cuales embarcan en débiles esquifes y se marchan 

(algunos serán salvados por un barco inglés cuando ya se hayan empezado a devorar unos a otros y 

los demás desaparecerán). El capitán Hernando Manrique de Rojas sale de La Habana con una 

carabela y 25 hombres, con el encargo de atacar el fuerte, pero al llegar lo encuentra quemado y 

abandonado y sólo encuentra un superviviente, que servirá a los españoles como intérprete.  
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ASEDIO Y DESTRUCCIÓN DEL FUERTE CAROLINE 1564 

 

El fuerte Caroline, fue la primera colonia francesa en lo que hoy es Estados Unidos, que se 

encuentra a orillas del río St. Johns en lo que hoy es Jacksonville, Florida, al sur de Estados Unidos.  

 

300 hugonotes franceses al mando de René de Goulaine de Laudonnière en 1564, desembarcan en 

el río San Juan (hoy Saint Johns; Florida) y en su orilla  fundan el Fuerte de la Caroline, con ayuda 

de los timucuas de la poderosa tribu saturiba, que domina la zona, como un refugio seguro para los 

hugonotes franceses y una nueva reivindicación territorial en la Florida francesa.                             

DESTRUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE LA NUEVA RIOJA 1564 

 

Por orden del virrey, (70) Andrés Manso funda a orillas del Parapetí o Condorillo Santo Domingo 

de la Nueva Rioja (Chaco boliviano) para sembrar alimentos, pero será destruida por los 

Chiriguanos en 1564. 

ATAQUES EN LA FLORIDA 1565 

 

La rapiña (71) y los asesinatos cometidos por los franceses provocan el ataque indígena a Fort 

Caroline en 1565, pero los salvan los negreros ingleses de John Hawkins, que ha venido a hacer 

aguada y acepta venderles uno de sus barcos y comida a cambio de cañones, pólvora y balas que no 

necesitarán porque René de Goulaine de Laudonnière decide que se abandone la colonia, pero llega 

una expedición de apoyo al mando de Jean Ribault, con 800 hombres en 7 barcos, que ataca a dos 

barcos españoles y asesina a todos sus marineros, asumiendo éste el mando de la colonia. 

 

Felipe II, informado de que los franceses usarán La Florida para atacar Cuba, nombra a Pedro 

Menéndez de Avilés gobernador por dos vidas y adelantado a perpetuidad de La Florida quien sale 

de Cádiz en 1565 y llega a cabo Cañaveral y a Fort Caroline (orilla S del Saint Johns y cerca de su 

boca), donde ataca los barcos franceses de Jean Ribault, que logran escapar, pero no puede 

desembarcar y lo hace con 800 hombres en la bahía que llama de San Agustín, donde asume el 

mando y comienza la colonización de La Florida con la fundación de San Agustín primera ciudad 

permanente de los actuales Estados Unidos, en una aldea de los timucuas Agua Salada llamada 

Seloy igual que su cacique, que deja a cargo de su hermano Bartolomé como gobernador interino.  

El, aprovechando una fuerte tormenta que impide a los barcos franceses volver a la costa, ataca por 

tierra y conquista Fort Caroline, al que rebautiza Fuerte de San Mateo  y mata a 132 hombres por 
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ser hugonotes y piratas; perdona a 60 mujeres y niños y los 45 restantes huyen dirigidos por René 

de Goulaine de Laudonnière.  

 

Deja a 300 hombres en San Mateo al mando del sargento mayor Gonzalo de Villarroel y poco 

después, captura en las playas de Matanzas a 208 franceses supervivientes de la flota de 7 barcos de 

refuerzo al mando de Jean Ribault, destruida por un huracán y los degüella a todos, menos a 8 que 

dicen ser católicos.  

 

Pocos días después hace lo mismo con otros 150 supervivientes que halla en otro lugar, incluido el 

propio Ribault, salvo a 16 que se confiesan católicos. Un mes después y de nuevo gracias a la 

delación de los indígenas, captura y quema el fuerte que 170 franceses estaban construyendo en el 

cabo Cañaveral y perdona la vida a los 150 que se entregan (los otros 20 huyen al bosque y los 

matan los indígenas): fin de la breve colonización francesa de La Florida.  

ATAQUE A PUERTO RICO 1565 

 

Un gran número caribes, (72) asaltan y queman Santa María de Guadianilla, en Puerto Rico, pero el 

gobernador Francisco Baamonde de Lugo actúa rápidamente al recibir la noticia, reúne una 

considerable fuerza armada, los sorprende cerca del río Guamaní, en la bahía de Lobos, mata a 77 

de ellos y rescata a 30 cautivos a costa de algunos heridos. Tras el ataque de los caribes Santa María 

de Guadianilla, sufre el de los franceses. 

 

Es reprimido un intento de rebelión de los indios huancas en 1565,  en Jauja, Perú y por influencia 

de Martín Pando se entablan negociaciones de paz con Titu Cusi, inca rebelde de Vilcabamba, en 

cuyo nombre se producen ésta y muchas otras rebeliones, en las que participan el propio Martín 

Pando y los enviados del gobernador. 

 

Los timucuas en 1566, que habitaban al SO, entre los lagos Weir y Griffin, en Florida, bloquean el 

paso y atacan, a españoles, enviados desde Cuba, obligándoles a retirarse a San Agustín, que sufre 

un ataque de los timucuas saturiba que destruyen su polvorín y suministros y que traslada 

brevemente a la isla Anastasia; funda el fuerte y la misión de Santa Lucía en un pueblo de los Aix 

(que viven en la costa, al S de San Agustín; Florida), pero éstos matan a 23 soldados y ambos son 

abandonados. 

 



 

121 

 

Para controlar a los nativos y vigilar a los barcos que pasen frente a él y por orden de Pedro 

Menéndez de Avilés se construye el presidio de San Pedro, en 1566,  en la isla de San Pedro; 

Georgia, territorio de los taca tacurú (una tribu de los mocanas, a su vez una rama de los timucuas 

Agua Salada, que son aliados de los franceses) hasta 1675, destruido en 1684. 

BATALLA DE SAGUARIPA O SAHUARIPA 1566 

 

Francisco de Ibarra regresa en Sonora, (73) Méjico, descubre a los indios que despoblaron aquí una 

villa de españoles, y los enfrenta en esta batalla, obteniendo un triunfo, en 1566. 

 

El cacique Cotufa es derrotado por los españoles, que en 1567 crearán con sus tierras la provincia 

de Saldaña, Tolima; Colombia, de 1.500 hectáreas, comprada el mismo año por José Caicedo y 

Maldonado. 

 

Miguel López de Legazpi rechaza un primer ataque de la escuadra portuguesa, en 1567,  (3 

galeones, 3 galeotas, 4 fustas y 20 caracoas, con 600 europeos y muchos nativos, al mando de 

Gonçalo Pereira, gobernador general de las Molucas) contra San Miguel en Cebú, Filipinas y tras 

un largo bloqueo (inútil porque el rajá Tupas aprovisiona a los españoles desde el interior de la isla) 

la abandonan. 

 

El sargento Moyano, en 1567,  dirige una expedición conjunta hispano-india contra un jefe de los 

chiscas del otro lado de las montañas, las cruza y lo ataca en lo que hoy es el estado de Virginia, 

quemando el pueblo fortificado de Maniateque y matando a más de mil indios; tras recuperarse en 

Joara lanza un nuevo ataque conjunto en el que quema el pueblo chisca de Guapere, ya en 

Tennessee. 

 

El jefe Saturiba de los timucuas Agua Salada; Florida en 1567, que domina a otros 30 jefes y es 

amigo de los franceses, y sus aliados mayacas y pótanos, atacan a los timucuas Agua Dulce  y a sus 

aliados españoles, pero son derrotados y los pótanos ven ocupada su capital, también llamada 

Potano. 

 

Enviado por el gobernador, Diego de Losada sale de El Tocuyo y batallando constantemente con los 

indios llega al valle de San Pedro, donde Fajardo fundara la villa de San Francisco en 1567 y donde 

derrota a los Teques (caribes) de Guaicaipuro. 
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El capitán Toloberano, elegido para enfrentarse a los indígenas de Timaná (Huila; Colombia), 

resulta derrotado por éstos, en 1567. 

 

Los indios de Valladolid (Zamora-Chinchipe; Ecuador) se alzan y la incendian, en 1567, muriendo 

el teniente de gobernador Francisco de Mercado, pero los españoles son socorridos por los vecinos 

de Loja (Ecuador). 

 

Se produce un conato de rebelión de los mestizos de Cuzco en Perú en 1567, liderados por Pedro 

del Barco y Juan Arias Maldonado, hijos de princesas incas, que se reúnen en casa de otro de los 

conjurados, Carlos Inca, hijo de Paullu Inca y su hermana y nieto de Huayna Cápac, aunque casado 

con una española, María Amarilla de Esquivel, y que tras una delación acaba en la cárcel, mientras 

que los dos primeros son deportados, a España y Chile, respectivamente. 

 

Los portugueses logran expulsar a los franceses de su colonia de France Antarctique eb 1567, en la 

bahía de Guanabara, Rio de Janeiro; Brasil gracias a que el jesuita canario José de Anchieta ha 

negociado con los caníbales tupinambá que dejen de ayudarles. 

 

Los indios acueras, bloquean el paso y atacan a Pedro Menéndez de Avilés  en 1566, obligándole a 

retirarse a San Agustín, que sufre un ataque de los timucuas saturiba que destruyen su polvorín y 

suministros y que traslada brevemente a la isla Anastasia; funda el fuerte y la misión de Santa Lucía 

en un pueblo de los Aix, que viven en la costa, de Florida, pero éstos matan a 23 soldados y ambos 

son abandonados, y entra en contacto con los belicosos calusas de Florida, que han aniquilado a 

todas las expediciones anteriores, rescata a Hernando de Escalante, que le servirá de intérprete y 

guía, firma la paz con el jefe calusa Carlos, se casa con su hermana, que adopta el nombre de 

Antonia al hacerse cristiana, deja en la capital calusa un fuerte con una guarnición al mando de 

Francisco de Reinoso y la misión de San Antón de Carlos, a cargo del jesuita Juan Rogel, y sale de 

San Agustín con una pequeña flota con la que recorre las costas de Florida, Georgia y Carolina del 

Sur, entrevistándose con los indios guales de Georgia. 

GUERRA TOCOBAGA – CALUSA EN FLORIDA 1567 

 

El nombre "tocobaga" aparece por primera vez en documentos españoles en 1567 cuando Pedro 

Menéndez de Avilés visitó el sitio Safety-Harbor. Menéndez contactó con los calusas, se hizo 

amigo del rey de la tribu Carlos, y se casó con la hermana de este. Los tocobagas estaban en guerra 

con los calusas, y después de varios enfrentamientos todos los españoles resultaron muertos. 
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BATALLA DE MARACAPANA 1568 

 

Guaicaipuro (74) organiza una nueva confederación de caciques, que no llegan a reunirse por el 

hostigamiento de los hombres de Pedro Alonso Galeas y una parte entre 10.000 y 14.000 hombres,  

comandada por el cacique Tiuna (que muere en la acción) es derrotada por Diego de Losada, que 

tiene a sus órdenes 18.000 jirajaras, en la batalla de Maracapana en Caracas y tras ella envía al 

alcalde de Caracas Francisco Infante, que logra descubrir donde se esconde Guaicaipuro y lo quema 

en su choza en Paracotos, consolidando así la fundación de la que será capital de Venezuela hasta 

nuestros días. 

 

Turichiquí, rey de Ujarrás, Cartago; Costa Rica, invita a una fiesta en este pueblo al alcalde mayor 

Pedro Venegas de los Ríos, pero es una treta para atacarle en 1568, Venegas logra huir con algunas 

bajas y los indios rebeldes, ampliados por los de pueblos cercanos del Guarco, Turrialba, Corrosí y 

Atirro, atacan Cartago, hasta que la libera Per Afán de Ribera, nombrado por el rey, gobernador de 

Nueva Cartago. 

 

Los belicosos tehuecos atacan e incendian la villa de San Juan Bautista de Carapoa,  Sinaloa; 

México en 1569 y los colonos la abandonan y regresan a Culiacán. 

 

Los chichimecas atacan y queman el convento agustino de Xilitla de San Luis Potosí; México en 

1569. 

 

Ejecución de 23 caciques venezolanos, empalados en Caracas en 1569,  por orden de Diego de 

Losada, que fallece en Borburata a fines de año. 

MÁS BATALLAS 1570 

 

Paramaconi, cacique de los Toronoimas (75) y sucesor de Guaicaipuro en el liderazgo indígena 

contra Caracas, es vencido en combate personal con el capitán Garci González de Silva en 1570 y 

pide la paz. 

 

El doctor Francisco de Sande, teniente de capitán general en la guerra contra los chichimecas, se 

vale de un religioso para atraer bajo palabra de seguridad a algunos indios alzados y a unos las 

ahorcas mientras que a otros les corta los pies, en 1570. 
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Tras varias incursiones de los huachichiles a las zonas mineras de Querétaro, México el virrey 

Enríquez de Almansa dirige una campaña militar para alejarlos definitivamente de Zacatecas y 

Guanajuato en 1570. 

 

Una nueva expedición enviada desde Popayán para restablecer el orden en Timaná, Huila; 

Colombia es atacada por sorpresa por los indígenas y derrotada en 1571. 

 

Se envía desde Quito a Nuestra Señora del Rosario, Ecuador, ya decaída e infestada de renegados, 

una expedición de limpieza al mando de Álvaro de Paz, en 1571, que no logra someter a los 

rebeldes liderados por los mestizos Landa y Barreto y debe refugiarse en Veliqué, ya que éstos 

pretenden situarse en la barranca de Tumibamba, en el río Paute para atacar Zamora. 

 

En cumplimiento de la orden de fundar una ciudad con la que sujetar a las belicosas tribus de la 

comarca de Ituango, Gaspar de Rodas sale de Santa Fe de Antioquia en 1571 con 100 hombres, 700 

indios de servicio y 400 vacas, cabras y ovejas y por el valle de Norisco, donde tiene varios 

enfrentamientos con indígenas, llega a Ituango, donde funda San Juan de Rodas, Antioquia; 

Colombia, que no prosperará por la belicosidad de los indios catíos, que en sucesivas embestidas la 

arrasarán. 

 

En un invierno de hambruna, los indios powatan en 1571, dirigidos por don Luis de Velasco, 

masacran a los 8 misioneros jesuitas españoles de Santa María de Ajacán,  Virginia, salvándose sólo 

el niño Alonso de Olmos, que se refugia con un jefe rival cercano y un barco de aprovisionamiento 

ataca a los indios y captura a dos, que lleva a La Habana. 

 

Los chichimecas, probablemente los mismos que han asesinado en Chamacuero, asaltan Comanja, 

Jalisco; México en 1571 y sólo dos españoles salvan la vida, el capitán Juan de Sayas o Zayas y el 

cura Juan de Cuenca Virués, que se refugian en el valle de Señora. 

 

Rebelión de los indios de Bonda en Santa Marta, Colombia de 1571 a 1575, a los que se unirán 

otras tribus. 

 

El gobernador de Cuba Pedro Menéndez de Avilés regresa de la Península con más colonos  para 

La Florida y desde aquí envía una expedición de castigo contra los indios de la bahía de Chesapeake 
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en 1572, que los ataca en College Creek; Virginia y rescata a Alonso de Olmos; luego ahorca a 8 ó 

9 indios y libera al resto. 

BATALLA DE SAN SALVADOR 1574 

 

Un grupo de castellanos hace una correría contra los charrúas cercanos al río Uruguay y apresa al 

joven Abayubá; su tío el cacique Sapicán asedia a los colonos, que son salvados por el adelantado 

Juan Ortiz de Zárate y por Juan de Garay, llegado de Santa Fe, Argentina con refuerzos, los cuales 

derrotan a varios caciques en la batalla de San Salvador en Uruguay en 1574  y acaban ajusticiando 

públicamente a Sapicán. 

 

Tras la batalla, Juan Ortiz de Zárate,  junto con Juan de Garay, funda la primera población europea 

del actual Uruguay con algo de continuidad, la ciudad Zaratina del San Salvador, cerca de las ruinas 

del fuerte homónimo que construyera Cabot en 1527, que convierte en capital de Nueva Vizcaya, 

otro intento fracasado de poblar en el Río de la Plata, que sólo durará hasta 1577 por el ataque de 

los charrúas. 

 

Blas de Rosales, que ha llegado al valle de Ongamira, Córdoba; Argentina en 1573 para extraer oro 

y plata, con el título de encomendero de la provincia de Ischilín, es exterminado con todos sus 

hombres por los comechingones. La represión la llevan a cabo 25 soldados al mando de los 

capitanes Antón Berrú, Miguel de Ardiles y Tristán de Tejeda, que provocan la derrota del cacique 

Onga en 1574, el cual se inmola con 1.800 seguidores en el cerro Charalqueta. 

 

La campaña contra los Chiriguanos, iniciada por el virrey Francisco de Toledo en 1571, se 

intensifica al ponerse él mismo al frente de 400 españoles y un grupo de indios guajinos auxiliares 

en 1574, lo que el mestizo guaraní Bartolomé Sánchez Capillas, residente en La Plata y usado de 

intérprete, aprovechará para cambiar de bando y enseñará a los indios como defenderse de los 

caballos y como fabricar puntas de lanza y flechas, por ser herrero de profesión.  

 

Obtenida autorización de las autoridades judiciales y eclesiásticas para esclavizar a los que cautive, 

sale de ciudad de La Plata; Bolivia acompañado por Pedro Sarmiento de Gamboa y avanzando 

lentamente llegan al río Piraya y al Pilcomayo, donde aquellos suelen pescar, pero los Chiriguanos 

se retiran arrasándolo todo y evitan todo combate y los españoles sufren la falta de alimentos y las 

enfermedades tropicales; el virrey enferma de “un mal de ijada”, que le produce grandes fiebres y 

hasta su médico lo desahucia y acaba ordenando  una desordenada retirada al valle de Tomina, que 
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se convierte en victoria indígena, pues los Chiriguanos se apoderan de sus tiendas y petacas  que no 

pueden llevar porque los más de 1.600 caballos se han intoxicado con una hierba local. 

 

Guascama, cacique de los aborígenes cutamas, hace matar y devorar al gobernador de Antioquia, 

Colombia Andrés de Valdivia y a todos los hombres de su expedición en el sitio llamado La 

Matanza en 1574 y exhibe sus cabezas largo tiempo: los pocos supervivientes regresan a Santa Fe 

de Antioquia. 

 

Los indígenas bondas queman de nuevo Santa Marta en 1575 y destruyen otra vez la fortaleza de 

Bonda, cuyas ruinas servirán de cobijo a media docena de soldados desertores que se dedicarán a 

robar alimentos a aquellos. 

 

Los catíos, etnia de origen y lengua caribe que han defendido bravamente su territorio en Antioquia; 

Colombia en 1575, son finalmente aniquilados, salvo los que logran huir a Garamanta, Urabá y el 

Atrato. 

 

Estalla una rebelión indígena centrada en Xalpa; Querétaro; México entre 1575 y 1576, que se 

extiende a los pueblos vecinos de Xilitla, Chapullarán, Molango, Tamansunchal, Tlachinol y otros y 

llega a afectar al Camino Real, sin que el encargado de la defensa de la frontera, el capitán 

Francisco de Puga, pueda contenerlos con sus propias fuerzas. 

 

Sublevación india en el sur este de los Estados Unidos de 1576 a 1580, la tribu guale mata a un jefe 

bautizado y en represalia el capitán Alonso de Solís sale de Santa Elena, Carolina del Sur y ataca el 

pueblo de los guale, matando a dos caciques y cortándole las orejas a un tercero; los guale en 

venganza asaltan un barco cerca de la isla de Sapelo, Georgia y matan a todos sus tripulantes.  

 

Los orista, vecinos de Santa Elena, se unen a la guerra y en una batalla matan a 30 soldados, y el 

único superviviente consigue llegar a Santa Elena y dar la alarma, pero al cabo de un mes los indios 

orista y escamacu incendian la población y el fuerte de San Salvador y sus habitantes huyen en 

botes a San Agustín, Florida. Poco después llega un barco francés con colonos y naufraga, 

estableciendo éstos un fuerte, donde son aceptados por los indios. También Santa Catalina de 

Guale, Georgia se ve afectada por la revuelta de los guales. 
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Los paeces, que siguen sin tolerar la presencia de españoles en su territorio, coaligados con Pijaos, 

andaquíes y yalcones, atacan de noche y destruyen la ciudad de La Plata, Huila; Colombia en 1577, 

matando a todos los que no logran escapar, lo que provoca la huida a los bosques de los habitantes 

de Timaná y el gobernador de Popayán Sancho García del Espinar sale en su persecución y los 

castiga con ayuda de Pedro de Velasco, al que nombra teniente de gobernador de La Plata, Timaná 

y San Juan de Trujillo, quien refunda La Plata, pronto abandonada, pero tras regresar a su capital se 

cobran venganza destruyendo la ciudad de San Vicente Ferrer de los Paeces o Caloto Viejo. 

 

Segunda  rebelión de los Quimbaya en S de Caldas y Risaralda y N de Quindío y Valle del Cauca; 

Colombia en 1577 contra los encomenderos que los oprimen desde 1539. 

 

Sublevación de los quijos en Tena, en 1578, dirigidos por el cacique Jumandy, quien al mando de 

5.000 guerreros (los cañarís se les suman) logra tomar la ciudad de Archidona, la que incendia e 

incendiar la de Ávila, matando a 93 defensores, pero al avanzar hacia Baeza en  Ecuador amazónico 

es derrotado por 500 hombres al mando de Rodrigo Núñez de Bonilla y ejecutado en Quito junto a 

otros caciques de forma humillante (condenados a morir a garrotazos, son torturados, ahorcados y 

descuartizados, exhibiendo sus miembros en varios lugares). 

 

Los guaraníes sublevados son derrotados y masacrados junto al Ipané,  Paraguay en 1579,  por las 

milicias de Juan de Garay, por traidores, herejes y sacrílegos. 

Araucanos que combatían a las órdenes de Martín Ruiz de Gamboa regresan a sus tierras en los 

alrededores de Valdivia, Chile y se rebelan, en 1575. 

 

Sublevación de los shuaras, llamados jíbaros por los españoles, en la selva de Ecuador: 

acompañados por mestizos e indígenas serranos (cañarís traídos por los españoles para trabajar en 

las minas) atacan rancherías españolas en los alrededores de Logroño en 1579 y matan a más de 100 

españoles, pero no logran entrar en la ciudad gracias a los soldados y provisiones enviados por el 

corregidor de Loja y Zamora. 

 

Enviado con 130 hombres por el gobernador Juan de Pimentel a someter a los cumanagotos, que 

entorpecen el comercio perlero, Garci González de Silva elige una ruta interior para no acabar como 

Diego Fernández de Serpa en 1570, los combate en varias batallas en 1579,  funda en tierras del 

cacique Querecrepe la villa de Espíritu Santo de Querecrepe (orillas del Unare; Anzoátegui; 

Venezuela) y deja al capitán portugués Juan Fernández de León al mando de 30 hombres para que 
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levante un fortín, pero será pronto abandonada por el contraataque indígena, ya que 12.000 

cumanagotos, chacopatas, cores y chaimas lo derrotan en la llanura de Cayaurima. Refundada en 

1580 por el mismo González de Silva, será igualmente abandonada al marcharse él. 

SITIO DE ORÁN Y MAZALQUIVIR 1563 

 

Tuvo lugar entre abril y junio de 1563 (76) durante el enfrentamiento por el control del 

Mediterráneo cuando un gran ejército otomano al mando de Hasán Bajá, hijo de Jeireddín 

Barbarroja, y de Jafar Catania, intentó tomar las fortalezas bajo control español de Orán y 

Mazalquivir en el Norte de África, defendidas respectivamente por Alfonso de Córdoba, conde de 

Alcaudete y por su hermano Martín de Córdoba.  

 

La tenaz resistencia española y la llegada de una flota de socorro a cargo de Francisco de Mendoza 

frustraron las intenciones otomanas. 

MÀS REBELIONES EN AMERICA 1568 – 1573 

 

Turichiquí, rey de Ujarrás en Cartago; (77) Costa Rica, invita a una fiesta en este pueblo al alcalde 

mayor Pedro Venegas de los Ríos, pero es una treta para atacarle en 1568,  Venegas logra huir con 

algunas bajas y los indios rebeldes, ampliados por los de pueblos cercanos del Guarco, Turrialba, 

Corrosí y Atirro y atacan Cartago, hasta que la libera Per Afán de Ribera, nombrado por el rey 

gobernador de Nueva Cartago. 

BATALLA DE MARACAPANA 1568 

 

Guaicaipuro organiza una nueva confederación de caciques, que no llegan a reunirse por el 

hostigamiento de los hombres de Pedro Alonso Galeas y una parte (10.000-14.000 hombres) 

comandada por el cacique Tiuna (que muere en la acción) es derrotada por Diego de Losada, que 

tiene a sus órdenes 18.000 jirajaras, en la batalla de Maracapana en Caracas en 1568 y tras ella 

envía al alcalde de Caracas Francisco Infante, que logra descubrir donde se esconde Guaicaipuro y 

lo quema en su choza en Paracotos, consolidando así la fundación de la que será capital de 

Venezuela hasta nuestros días. 

 

Juan Ortiz de Zárate decide marchar a Castilla para la preceptiva confirmación de su cargo de 

adelantado ante la corte y para ello nombra gobernador interino a Felipe de Cáceres, que se halla en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_habsburgo-otomanas#Las_Guerras_del_Turco_en_el_Mediterráneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_habsburgo-otomanas#Las_Guerras_del_Turco_en_el_Mediterráneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Has%C3%A1n_Baj%C3%A1_(hijo_de_Jeiredd%C3%ADn_Barbarroja)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_C%C3%B3rdoba_y_Velasco


 

129 

 

expedición al Chaco, quien en 1568, logra derrotar a 10.000 payaguas, itatines y guaxarapos o 

guarapayos, por lo que hasta su retorno nombra a su teniente en Asunción, Juan de Ortega. 

 

Los indios Pijaos y Otás destruyen la tercera Neiva en Huila; Colombia, en 1569. 

 

Juan Troche Ponce de León, cuyo abuelo materno fuera el conquistador de Puerto Rico, trata de 

colonizar la isla de Trinidad, en 1570, pero los caribes matan a su hijo y los españoles abandonan la 

villa de la Circuncisión. 

 

En cumplimiento de la orden de fundar una ciudad con la que sujetar a las belicosas tribus de la 

comarca de Ituango (1568), Gaspar de Rodas sale de Santa Fe de Antioquia (16 ene) con 100 

hombres, 700 indios de servicio y 400 vacas, cabras y ovejas y por el valle de Norisco, donde tiene 

varios enfrentamientos con indígenas, llega a Ituango, donde funda San Juan de Rodas en 

Antioquia; Colombia, en 1571, que no prosperará por la belicosidad de los indios chatíos, que en 

sucesivas embestidas la arrasarán. 

 

Tras varias incursiones de los huachichiles a las zonas mineras de Querétaro en México, en 1570, el 

virrey Enríquez de Almansa dirige una campaña militar para alejarlos definitivamente de Zacatecas 

y Guanajuato (su área original es el Altiplano Potosino, al E de los zacatecos, pero son nómadas). 

Una nueva expedición enviada desde Popayán para restablecer el orden en Timaná,  Huila en 

Colombia, en 1571, es atacada por sorpresa por los indígenas y derrotada. 

 

Se envía desde Quito a Nuestra Señora del Rosario en Ecuador, en 1571, ya decaída e infestada de 

renegados, una expedición de limpieza al mando de Álvaro de Paz, que no logra someter a los 

rebeldes liderados por los mestizos. 

 

El gobernador de Cuba Pedro Menéndez de Avilés regresa de la Península con más colonos para La 

Florida y desde aquí envía una expedición de castigo contra los indios de la bahía de Chesapeake en 

1572, que los ataca en College Creek en Virginia y rescata a Alonso de Olmos; luego ahorca a 8 ó 9 

indios y libera al resto. 

 

En La Ramada, en Colombia, en 1572, se produce la sublevación de un grupo de negros y por si 

algo faltase, un grupo de españoles se levanta contra el gobernador, pero éste aún consigue 

organizar poblados en las provincias de Tairona, Pocigueica y Betoma. 
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Tras rendirse a los españoles sin resistencia los indios huríes para librarse de los incas, entre 1572 y 

1573,  acuden a sus tierras los agustinos Hernando García y Alfonso Espinoza, que fundan la 

reducción de San Martín I Papa de Chacas en Perú. 

 

Titu Cusi Yupanqui tiene un altercado con el agustino Diego Ortiz en Vilcabamba y luego enferma 

y muere en 24 horas con la lengua hinchada y sangrando por nariz y boca en 1571. Su concubina 

principal exige a fray Diego Ortiz que diga una misa y lo resucite; al fracasar es crucificado y 

arrastrado tres días hasta el pueblo de Marcanay, Perú, donde recibe 5 flechazos y es rematado por 

un golpe de maza en la cabeza. También se tortura y mata al escribano Martín Pando, acusado de 

envenenar al inca. Por decisión de la élite, le sucede su hermano Túpac Amaru (Diego Cristóbal) 

(1571-72), quien ejercía de vilac umu (sumo sacerdote del Sol) y que opta por no reconocer el 

Tratado de Acobamba (1566) y no seguir negociando con los españoles. 

 

Los araucanos atacan Concepción en Chile, en 1572, pero son derrotados por el oidor Juan Torres 

de Vera y varios vecinos en armas. 

 

Nueva sublevación de los araucanos en el distrito de Concepción en Chile a finales de 1571 y 

principios de 1572. 

 

El teniente Francisco Calderón y el capitán Pedro Alonso Gáleas, en 1573, con la guía del cacique 

Aricabacuto, se adentran en el valle de Caracas, donde Tamanaco, cacique de los mariches, les hace 

frente con 300 hombres, pero es vencido y ejecutado cruelmente. 

 

Ciudad Rodrigo, que ha sufrido la rebelión de los esclavos negros traídos desde Riohacha, 

Colombia y los ataques de los indios onotos y que subsiste por la ayuda que recibe de Trujillo y 

Mérida, es despoblada con permiso del gobernador de Venezuela, Diego de Mazariegos, en 1573, 

que sin embargo encarga su refundación a otro capitán, Pedro Maldonado. 

 

El gobernador de Santa Marta en Colombia Luis de Rojas, en 1573,  refuerza las poblaciones que 

fundó el año anterior en las provincias de Tairona, Pocigueica y Betoma y añade otras en la de 

Carbón y cerca de ellas se encuentra oro, pero la gobernación, atacada por mar por piratas ingleses 

y franceses y por tierra por indígenas que causan estragos con sus flechas envenenadas, está muy 

empobrecida y escribe al rey que a duras penas se ha podido pagar la soldada a los soldados que 

dejó el general de los galeones y que si éstos se amotinan se perderá la ciudad y la gobernación. 
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ATAQUES DE CORSARIOS 1566 -1575 

 

El pirata inglés John Lowell ataca Borburata,  (78) Venezuela en 1566. 

 

Jacques de Sores asalta la isla de Margarita, en 1567,  y obliga a los pobladores de Borburata 

(ambas en Venezuela) a pagarle 1.000 pesos de rescate para no incendiar el pueblo, los cuales 

también se ven obligados a comprar los negros que les ofrece Pierre de Barca porque es el precio de 

devolverles un barco con lana y cuero que les ha tomado. 

 

Piratas franceses (hugonotes) dirigidos por Nicolás Vallier en 1567, asaltan e incendian Margarita, 

Cumaná, Borburata (munic. Puerto Cabello) (causando su despoblamiento) y Coro, donde saquean 

hasta la catedral (hecho atribuido también a Drake) y de la que se llevan más de 200.000 ducados 

(todas en Venezuela). 

 

Un buque español con destino Cartagena (Colombia) es acosado por un corsario francés, en 1567  y 

se refugia en la costa de Guaicamacuto (hoy Macuto; Vargas; Venezuela), cuyo cacique homónimo 

y sus caribes matan a toda la tripulación, lo saquean, apoderándose de muchos objetos de culto 

destinados a la diócesis de Charcas en Bolivia) y lo queman. 

 

El corsario francés Bontemps llega a Riohacha (Colombia) para vender esclavos africanos, en 1567,  

rechazada su petición, bombardea la abandonada población y desembarca 3 botes armados, pero 

fracasa y marcha a Santa Marta, en cuyos muelles captura un rico mercante y pide rescate. 

 

El corsario hugonote gascón Dominique de Gorgues decide vengar a sus correligionarios muertos 

en 1565, ya que su rey no ha hecho caso a las demandas de viudas y huérfanos, y se pone al frente 

de una expedición pagada por él de 180 hugonotes en 3 barcos que ondean pabellón español para 

desembarcar en la boca del San Juan, se alía con los caciques Saturiba y Taca tacurú, destruye dos 

fortines y mata a toda su guarnición en 1568,  y luego asalta y quema el fuerte de San Mateo en 

Florida, el que será abandonado por España en 1569, cuya guarnición intenta huir a San Agustín, 

pero 30 mueren luchando y los 38 prisioneros son ahorcados o entregados a los indios timucuas de 

Saturiba, que los martirizan hasta la muerte; luego regresa a La Rochelle, donde es recibido como 

un héroe. 
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Martín Enríquez de Almansa y Ulloa, designado cuarto virrey de Nueva España, llega a Veracruz y 

en la isla de los Sacrificios su flota, al mando de Francisco Luján, con la ayuda de las 11 baterías de 

costa, derrota en 1568,  a 6 barcos ingleses refugiados de una tormenta y considerados piratas, 

capturando a 3, con un balance de 500 ingleses muertos, a costa de perder el “Santa Clara” , Francis 

Drake huye con su bricbarca “Judith” y John Hawkins (que acababa de vender su tercer cargamento 

de negros en el Caribe) logra escapar en un “Minion” sobrecargado y ambos se tomarán cumplida 

venganza. 

 

Un grupo de 77 ingleses de John Hawkins, que ha tenido que dejar a 110 en la costa N del golfo de 

México (1 oct), llegan por tierra a Tampico (15 oct) hambrientos y huyendo de los indios y son 

capturados por el portugués Luis de Carvajal y de la Cueva, llegado el año anterior como almirante 

de una flota mercantil y elegido este año alcalde de esta villa, que los envía a ciudad de México. 

 

John Hawkins llega con 500 esclavos a Margarita, en 1568, donde comercia; luego obliga de nuevo 

a los habitantes de Borburata en Venezuela a comprar su mercancía (producto de sus fechorías), 

mientras carena sus barcos, se reaprovisiona en Curacao y marcha hacia Riohacha en Colombia. 

Drake llega antes a Riohacha y pide permiso para hacer aguada pero le contestan con cañonazos y 

se limita a bloquear el puerto, a donde llega su primo y juntos ocupan la población; gracias a un 

esclavo cimarrón capturan a los civiles y el tesoro escondidos en la jungla y obligan a los españoles, 

liderados por el tesorero Miguel de Castellanos, a comerciar y devuelven la ciudad y el tesoro a 

cambio de 4.000 pesos de las Cajas Reales y licencias de comercio. Luego zarpan a Santa Marta, 

donde se les permite comerciar tras una parodia de combate (venden 144 negros, paños y lienzos), 

pero en Cartagena el gobernador interino Martín de las Alas (1567-70) no se lo permite y son 

atacados. Reparan sus 10 naves en San Juan de Ulúa en Veracruz; México, combatiendo con los 

españoles hasta ser atacados por la flota del virrey, en 1568. 

 

Corsarios franceses saquean y queman Santa María de Guadianilla en Puerto Rico, en 1569. 

 

Al saber en 1571,  que piratas franceses desembarcados en Sisal han saqueado Hunucmá y se han 

refugiado en Cozumel, el gobernador Diego de Santillán envía tropas que tras un combate capturan 

en esta isla a Pierre Sanfroy y a 9 de sus compañeros: llevados a Mérida y luego a México, serán 

juzgados y ejecutados (por piratas y por herejes). 

 



 

133 

 

Drake regresa al Caribe en 1571  y se apodera de ricos mercantes frente a Chagres, Panamá., y junto 

con Hawkins atacan las instalaciones españolas en Río San Juan, en Nicaragua, pero son derrotados; 

luego Drake ataca Nombre de Dios en Panamá, donde es herido y establece una pequeña base en el 

golfo de San Blas en 1572 desde la que ataca las costas españolas. 

 

El pirata francés Jean Bontemps, que ha participado en varios ataques a ciudades de Tierra Firme 

desde al menos 1559, desembarca en Curacao en 1571, donde es derrotado y muerto de un flechazo 

en la garganta por su hacendado principal, Antonio Barbudo y su cabeza llevada a Santo Domingo. 

 

Corsarios franceses e ingleses atacan Caraballeda en Venezuela, en 1572, defendida por su alcalde, 

el portugués Juan Fernández de León y Pacheco. 

 

Santa Marta en Colombia, sufre en 1572, los ataques de piratas franceses, indígenas y piratas 

ingleses, que la saquean y queman y el gobernador Luis de Rojas manda reconstruir la fortaleza de 

los llanos de Bonda, esta vez en piedra y ladrillo, pero este mismo año es atacada dos veces por los 

indígenas, la primera vez el cacique Coendo que mata de un hachazo a su castellano y 

administrador de la encomienda Juan Castro, y al resto de la guarnición y roba las riquezas que los 

vecinos protegían aquí de los piratas y en la segunda vez, aprovechan la salida de la mayor parte de 

la guarnición para enfrentar a los franceses desembarcados en la bahía de Taganga para matar al 

resto y destruirla parcialmente durante dos días y será derribada por su sucesor. 

 

Los corsarios ingleses Drake y Hawkins atacan las instalaciones españolas en Río San Juan 

Nicaragua en 1572, pero son derrotados; luego Drake ataca Nombre de Dios, Panamá, donde es 

herido y establece una pequeña base en el golfo de San Blas, Panamá desde la que ataca las costas 

españolas. 

 

Corsarios franceses e ingleses atacan Caraballeda; Venezuela en 1572, defendida por su alcalde, el 

portugués Juan Fernández de León y Pacheco. 

 

El corsario francés capitán Silvestre ataca Concepción de Veragua, Panamá en 1574, donde halla 

escaso botín y como esclavos cimarrones le animan a atacar ricos objetivos, envía sendas 

expediciones a Chagres, Panamá y a la boca del Desaguadero, río San Juan; Nicaragua, donde 

capturan mercantes y ocupan el pueblo 3 meses. 
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El corsario francés capitán Silvestre intenta remontar el río San Juan con la ayuda del corsario 

inglés Gilbert Horseley, interceptando a las fragatas españolas que descienden, en 1575, pero sin 

alcanzar su objetivo, que es Granada en Nicaragua. Después ambos desembarcan a 40 arcabuceros 

en Concepción de Veragua, Panamá, pero son derrotados y no consiguen tomar la población, a la 

que bombardean las fragatas el resto del día. Luego Horseley fondea tras el cabo Honduras y envía 

los botes a atacar Trujillo (Honduras), pero sólo consiguen llevarse una fragata. El teniente de 

gobernador Diego López envía una barca a Puerto Caballos para dar aviso, pero la interceptan los 

corsarios, que en cambio no logran capturar a dos mercantes frente a Triunfo de la Cruz y deciden 

marcharse. 

ATAQUES ABORÍGENES EN LA CONQUISTA DE VENEZUELA 1569 – 1570 

 

En Venezuela fue creada Caracas, (79) que prosperó mucho más rápidamente que Caraballeda, 

aunque ambas eran de igual jerarquía jurídica y tenían Cabildo propio. En sus inmediaciones y 

zonas aledañas, Los Teques, Mamo, se descubrieron minas de oro, por lo cual ya en diciembre de 

1567 el gobernador Ponce de León le escribía al Rey que había «...acudido mucha gente de otras 

partes con sus hijos y mujeres...»; la mayoría se radicaron en Caracas.  

 

Durante los primeros años de su existencia las 2 ciudades tuvieron que rechazar los asaltos de los 

indígenas. Ocurre la ejecución de 23 caciques venezolanos, en 1569, empalados en Caracas por 

orden de Diego de Losada, que fallece en Borburata a fines de año. 

BATALLA DEL CARRIZAL 1570 

 

Diego Fernández de Serpa ordena al capitán Francisco Martínez fundar una base militar cerca del 

río Neverí como base de exploración del Orinoco y éste funda en tierras de los cumanagotos el 

pueblo de Santiago de los Caballeros en Venezuela, en 1570, a donde se traslada Fernández de 

Serpa y explora el río Unare hasta los llanos de su curso alto, regresa a Cumaná a despedirse de su 

esposa y emprende desde Santiago de los Caballeros una nueva expedición, en la que se enfrenta a 

una alianza de cumanagotos y chacopatas, que le derrotan y matan en la batalla de El Carrizal, 

donde también mueren 2 capitanes, 64 soldados y todos los caballos: los españoles abandonan 

Santiago de los Caballeros y huyen a Cumaná. 
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Paramaconi, cacique de los Toronoimas y sucesor de Guaicaipuro en el liderazgo indígena contra 

Caracas, es vencido en combate personal con el capitán Garci González de Silva en 1570 y pide la 

paz. 

 

El capitán Pedro de Villarroel, 16 soldados veteranos de las jornadas de Pedro de Silva y del 

gobernador Diego Fernández de Serpa y una mujer española, que tratan de llevar ganado desde el 

centro-occidente de Venezuela a la ciudad de Santafé en Bogotá, en 1570, son atacados por indios 

en la punta de abajo del valle de San Bartolomé en Venezuela, que matan a todos excepto a dos 

soldados que logran huir a la villa de San Cristóbal, cuyo alcalde dirige la represión con 30 hombres 

y mata a 20 indígenas. 

 

El general Miguel de Avendaño y Velasco acude en ayuda de Angol con 100 soldados, a los que se 

unen de camino otros 60 al mando de Ramiro Yáñez de Saravia, hijo del gobernador, pero son 

derrotados en campo abierto en el valle de Purén en Araucanía; Chile, en 1570,  por 1.500 

mapuches al mando del toqui Pailacar, que por primera vez usan armas de hierro y cotas de malla 

arrebatadas a los españoles en batallas anteriores, muriendo Avendaño y los soldados recién 

llegados de Perú, que desconocen las tácticas mapuches, tratan de retirarse a Angol, lo que precipita 

la masacre, tras la cual será casi imposible reclutar más. 

GUERRA ESPAÑOLA CONTRA EL IMPERIO INCA 1572 

 

Titu Cusi Yupanqui (80) tiene un altercado con el agustino Diego Ortiz en Vilcabamba y luego 

enferma y muere en 24 horas con la lengua hinchada y sangrando por nariz y boca (entre set-nov). 

Su concubina principal exige a fray Diego Ortiz que diga una misa y lo resucite; al fracasar es 

crucificado y arrastrado tres días hasta el pueblo de Marcanay en Perú, donde recibe 5 flechazos y 

es rematado por un golpe de maza en la cabeza. También se tortura y mata al escribano Martín 

Pando, acusado de envenenar al inca (en realidad trató de curarlo con una poción de clara de huevo 

y azufre). Por decisión de la élite, le sucede su hermano Túpac Amaru (Diego Cristóbal) (1571-72), 

quien ejercía de vilac umu (sumo sacerdote del Sol) y que opta por no reconocer el Tratado de 

Acobamba en 1566 y no seguir negociando con los españoles. 

 

Ignorando la muerte de Titu Cusi, el virrey Toledo envía como embajador ante el reino inca de 

Vilcabamba, en Cuzco; Perú a Atilano de Anaya, vecino principal de Cuzco, que es asesinado a 

lanzadas tras cruzar solo el puente de Chuquicara y con este pretexto el virrey forma en Cuzco un 
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potente ejército de 250 españoles, auxiliado por 1.500 indios de tribus vecinas a la ciudad y casi 500 

cañarís, enemigos mortales de los incas, que pone bajo el mando del encomendero y regidor Martín 

Hurtado de Arbieto, al que nombra capitán general, con Juan Álvarez Maldonado de maestre de 

campo y Pedro Sarmiento de Gamboa de alférez real, con el objetivo de acabar con este residuo del 

imperio inca y le declara la guerra en 1572. 

BATALLA DE CAYAOCHACA 1572 

 

El primer contingente de tropas enviado al mando del capitán Martín García Oñez de Loyola, es 

desbaratado en la batalla de Cayaochaca y el inca se reorganiza en el recién construido fuerte 

Huayna Pucará, que acaba rindiéndose ante la artillería española y deja franco el puente de 

Chuquicara, llave de acceso a Vilcabamba (abandonada por sus habitantes, que se retiran a la selva), 

por el que pasa el capitán Loyola con 260 soldados, la conquista y una partida suya logra capturar a 

Túpac Amaru I (y al valioso ídolo Punchao, en cuyo interior se guardan los corazones de los 

emperadores incas), que es condenado a muerte en las ruinas de Urcos, en un proceso amañado, 

llevado a Cuzco atado de una cadena por Oñez de Loyola y decapitado públicamente en la plaza 

mayor, frente a la catedral, por orden del virrey (a pesar de las peticiones de clemencia de la 

jerarquía eclesiástica, encabezada por el exiliado obispo de Popayán Agustín de Coruña, que llega a 

arrodillarse ante el virrey), con lo que se extingue la dinastía de los Incas.  

CUARTA GUERRA OTOMANO-VENECIANA 1570-1573 

ASEDIO DE FAMAGUSTA 1570 

 

El asedio tuvo lugar en la ciudad chipriota de Famagusta (81) entre las tropas del imperio otomano 

que estaban formadas por 154.000 hombres y las fuerzas de la república de Venecia que contaban 

con 7.000 soldados. 

CONQUISTA DE CHIPRE 1570 1571 

 

Finalizó con la conquista otomana de Chipre a pesar de la derrota de estos en la batalla de Lepanto. 

 

Selim, en 1569, exigió al senado veneciano una pronta satisfacción económica, o entrarían 

nuevamente en guerra,  a lo que el senado respondió que prefería la guerra al oprobio, y pidió 

auxilios a todas las potencias de la cristiandad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Famagusta
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
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Por desgracia el imperio germánico acababa de concluir una tregua con los turcos; el rey de Francia 

Carlos IX no tenía marina, y su reino era presa de los partidos religiosos; por lo que solamente 

España e Italia se hallaban en disposición de prestar auxilio a la república. El papa prometió dos 

galeras, Felipe II, rey de España, mandó a su almirante que juntase sesenta galeras en Mesina, y que 

estuviese dispuesto para reunirse a la escuadra veneciana, la cual constaba de noventa galeras o 

grandes galeones. Por último, el Señorío envió a Chipre un refuerzo de tres mil hombres. 

 

Luego que hubo llegado la contestación del senado, el sultán embargó las naves venecianas que se 

hallaban en sus puertos. Abrieron los turcos la campaña con un desembarco en la isla de Tina, una 

de las Cícladas, pero Gerónimo Paruta, gobernador de la ciudadela, les obligó a retirarse, v en 

consecuencia se dirigieron al golfo de Fenica, y el 1de julio de 1570, habiendo anclado en la rada de 

Limasol (Amatonta), se apoderaron del fuerte de Leftari sin disparar un tiro.  

SITIO DE NICOSIA 1570 

 

Quince días después habían ya desembarcado toda la artillería, y colocándola en sus cureñas, y 

empezaron el sitio de Nicosia (la antigua Limosia), capital de la isla de Chipre, en cuyo centro está 

situada en una altura. 

 

La guarnición, rechazó con el mayor tesón tres consecutivos asaltos; pero como llegasen veinte mil 

soldados de marina a reforzar al ejército sitiador, mandado por el capujan, tomaron la plaza el 9 de 

setiembre, la cual durante ocho días tuvo que sufrir todos los horrores de la matanza y del pillaje. Se 

disponían ya las naves cargadas con tan rico botín, del cual formaban parte dos mil jóvenes de 

ambos sexos, a salir del puerto, cuando una de las naves cautivas, griega o veneciana, les pegó 

fuego; y así los vencedores en un instante perdieron el fruto de su conquista. Baffa (la antigua 

Paphos), Limasol, Larnaca y Cercina, se rindieron una tras otra, y la cabeza del proveditor 

Dándolo fue llevada al gobernador de Famagusta por el begler-bey de Merach, quien al presentarle 

aquel sangriento trofeo como una siniestra advertencia de la suerte que le esperaba, le intimó que se 

rindiese.  

 

Tres días después el serasquier hallábase delante de Famagusta, en donde Astor Baglioni, 

gobernador general de la isla, Bragadino, comandante superior, y Luís Martinenco, comandante de 

artillería, juraron defenderse hasta el último extremo. 
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Mientras tanto, la escuadra veneciana, compuesta por 90 galeras permanecieron estacionadas en el 

puerto de Zara, no atreviéndose, en vista de su inferioridad numérica, a atacar a la escuadra turca y 

el 2 de julio se adelantaron hasta Corfú para estar más al alcance de los contingentes de 

España, de Malta y del papa, que debían juntarse en Mesina; por último, viendo la necesidad de 

reforzar sus tripulaciones, puesto que la mayor parte habían sido víctimas del escorbuto, resolvió 

Gerónimo Zanÿ dirigirse a Candía, a donde llegó el 4 de agosto, aunque hasta á últimos del mismo 

mes no se le reunieron los aliados. 

 

El almirante español tomó el mando de las tropas combinadas. Con más de 200 navíos de guerra, 

seguidos de un sin número de buques de transporte, y 15000 hombres de desembarco, sin duda 

hubiera podido emprender alguna acción formal: Juan Andrés Doria hizo algunas excursiones a las 

costas del Asia Menor; luego, al saber los sucesos de la isla de Chipre, declaró que habiendo ido 

para defender a Nicosia, y hallándose está en poder de los turcos, nada tenía ya que hacer y 

finalmente, dando por pretexto lo avanzado de la estación que le imposibilitaba permanecer en alta 

mar, se retiró a las costas de Sicilia, y al comandante veneciano no le quedó otro partido que irse a 

invernar en el puerto de Candía. 

 

Dueño el serasquier de sus movimientos, dio principio al sitio de Famagusta; pero muy pronto el 

rigor del frío y la distancia de la armada otomana, que se había vuelto a Constantinopla, le 

obligaron a establecer un simple bloqueo. Plantó sus tiendas entre las murallas y el mar, en un 

bosque de cedros y de limoneros, y envió algunas galeras a cruzar por delante del puerto; lo que no 

impidió a Marco Antonio Quirino introducir víveres, hombres y municiones en la plaza, que estaba 

decidida a defenderse. Bragadino estableció una fundición de cañones, talleres para la fabricación 

de armas, y desplegando todos los recursos de su genio tan activo como emprendedor, infundió en 

los corazones de los demás el fuego de que el suyo estaba animado. 

 

En los primeros días de mayo los otomanos hicieron explotar una mina, que derribó un lienzo de 

muralla, y dieron el primer asalto, en el cual perdieron sin fruto mucha gente: no tuvieron mejor 

resultado los siguientes, puesto que la guarnición sustituyó las derruidas murallas obras de tierra. 

 

El día 1de agosto, ya solo quedaban en los almacenes algunos barriles de pólvora y se habían 

agotado los víveres: izaron bandera parlamentaria, y recibieron en la plaza a los enviados turcos. El 

heroísmo de los defensores de Famagusta había excitado hasta tal punto la admiración de sus 

enemigos, que muy pronto se pusieron de acuerdo. La guarnición debía salir con armas y bagajes, 
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con cinco piezas de artillería, y tres caballos; debía trasladarse a Candía en embarcaciones turcas; 

los moradores serian libres de abandonar la ciudad llevándose todos los objetos de su pertenencia; y 

los que prefirieran quedarse serian respetados así en sus personas como en sus bienes y en su culto 

religioso, pero no lo cumplieron los turcos, matando despiadadamente a todos los ciudadanos. 

 

Con Famagusta se completó la conquista de la isla de Chipre. El capujan-bajá, fue a saquear: Cerigo 

(antigua Citerea), Navarijo, Zanta, Cefalonia, Butrinto, Lezina y Cunola; y tal vez hubiera 

penetrado hasta la laguna, si no hubiese temido verse bloqueado por la flota veneciana, que le 

seguía siempre de muy cerca. 

BATALLA DE LEPANTO 1571 

 

Esta batalla naval tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el golfo de Lepanto, situado en el 

Peloponeso (Grecia), donde se enfrentaron los turcos otomanos contra una coalición formada por 

España, República de Venecia y la Santa Sede, siendo vencedora la coalición cristiana, salvándose 

solo 30 galeras turcas. Se frenó así el expansionismo turco por el Mediterráneo occidental. 

 

Llegado que hubo la armada cristiana al mando del archiduque Juan de Austria, de apenas 22 años, 

a  la altura de las islas Echince, el 7 de octubre de 1571, descubrió a la línea enemiga, inmóvil, y sin 

dar la menor señal de querer salir a recibirla. Había 500 galeras, la mayor parte con tres órdenes de 

remos, estaban unas en presencia de otras; por un lado los cascos, las corazas y adargas de bruñido 

acero de estas tropas confederadas; por otro los vivos y variados colores de las naves y tripulaciones 

turcas, sus dorados fanales, sus banderas purpúreas con inscripciones en letras de oro y de plata. 

 

De repente brilla el rayo, y el aire se estremece con el estampido del cañonazo de salva con que de 

improviso el almirante turco saludó a su joven enemigo. Este contestó con una bala de grueso 

calibre, y al mismo tiempo mandó izar las banderas de todos los príncipes aliados. Estos dos 

disparos fueron el preludio de un combate sostenido por más de cinco horas con el mayor 

encarnizamiento, sin que la victoria se declarase por ninguna de las partes contendientes. Los 

cristianos concentraron sus mayores esfuerzos en el navío de Piali-bajá, que se había adelantado con 

intención de romper la línea. 

  

Envuelto por las galeras españolas y venecianas, dos veces el capujan rechazó el abordaje, hasta que 

una bala y lo derribó dejándole muerto. Aterrados sus soldados y marineros con ese golpe, solo 

oponen ya una débil resistencia; mientras que los españoles aumentan su ardor y su arrojo: se 
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sostienen en el puente; arrojan al mar a cuantos no quieren rendirse; sustituyen el pabellón turco con 

el estandarte de la cruz, y encima del asta ponen la cabeza ensangrentada del vencido, en señal de 

un doble triunfo. 

 

Llenan los aires aclamaciones de júbilo que salen de todas las naves cristianas, con que celebran tan 

feliz presagio: todos hacen los mayores esfuerzos de valor, y el ejército otomano es derrotado, 

excepto el ala derecha mandada por Hassan-bajá. 

 

Este, digno hijo de Khair-ed-Din, habíase empeñado en envolver la división de Doria, y aun la 

mantenía en respeto, a pesar del terror pánico que había infundido en los suyos la muerte de Piali; 

pero viendo que se acercaba una división veneciana, conducida por el proveditor Canalé y por el 

capitán Juan Contarini, tomó el partido de virar de bordo. Pateando de rabia y de despecho, solo 

llevó a Constantinopla 40 buques, únicos restos de aquella brillante armada que pocos meses antes 

salió del Bósforo en medio de las aclamaciones de un pueblo entusiasmado. 

 

Algunos historiadores calculan 30000 muertos la pérdida de los otomanos en aquel día memorable; 

5000 oficiales o soldados140 galeras, cayeron en poder de los aliados, y 20000 esclavos cristianos 

que formaban las chusmas turcas recobraron la libertad. 

 

Este triunfo costó a los aliados 15 galeras y 8000 hombres, entre los cuales se contaban a Barbarigo, 

y 29 personajes pertenecientes a las principales familias patricias. 

REBELIONES CONTRA EL IMPERIO OTOMANO  

 

Debido a las continuas guerras que llevaba a cabo el Imperio Otomano, (82) el número de jenízaros 

aumentó considerablemente hasta alcanzar 26.000 miembros en 1595, principalmente debido a la 

política vigente de reclutamiento indiscriminado, lo que produjo continuos enfrentamientos entre 

los soldados y la población, debido a que la situación de los campesinos empeoró 

considerablemente y se vieron obligados a abandonar sus tierras a causa de las deudas contraídas 

para poder pagar los impuestos. 

 

El caos y la inseguridad reinaban en todo el Estado, y dentro del ejército aumentó la enemistad entre 

jenízaros y sipahi, el cuerpo de caballería del ejército otomano. 

 

https://www.ecured.cu/Jen%C3%ADzaros
https://www.ecured.cu/1595
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Jen%C3%ADzaros.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Sipahi.html
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La política de los sucesivos sultanes había causado que las rentas del Imperio dependiesen en 

exceso de las guerras de expansión, que traían conquistas y saqueos con los cuales se financiaba el 

tesoro público.  

 

Cuando las guerras externas pasaron de ser victoria y botín a convertirse en derrotas y pérdidas 

territoriales, los jenízaros se desmoralizaron y se negaban a luchar, en tanto al acabar las conquistas 

triunfales se acababa el botín de guerra, que constituía el pago por excelencia de los jenízaros.  

 

Los jenízaros también eran reacios a adoptar las armas y técnicas modernas que venían de Europa, 

convencidos durante décadas de su abrumadora superioridad bélica sobre los demás ejércitos 

extranjeros (aunque la realidad les mostrase lo contrario).  

 

Así pues, a pesar de la ineptitud militar, los jenízaros se hicieron cada día más fuertes y osados a la 

hora de intervenir en política para prevenir que ningún gobernante les quitara los privilegios. 

 

Se suma a esta crisis militar la de la administración, caracterizada por el paso de un sistema basado 

en el mérito a otro sistema de sobornos y mecenazgo, alimentando una corrupción política muy 

dañina para el Imperio, y muy presente en la época de Mehmed III. La inflación, así como las 

continuas guerras, trajeron como consecuencia que el habitual superávit de las arcas públicas se 

convirtiera en déficit año tras año, por lo que los sultanes y sus ministros empezaron a pedir 

«regalos» a los que buscaban un puesto en la administración, como medio para incrementar el 

tesoro. 

 

Por lo que las revueltas en el Imperio, fueron permanentes tanto por parte de los jenízaros, (1589 en 

Estambul, 1591, 1593, 1595) como por parte del pueblo sojuzgado. 

 

Hubo insurrecciones Celali en Anatolia en 1596. 

BATALLA DE SAN JUAN DE ULÚA 1568 

 

El 16 de septiembre de 1568  (83) la escuadra inglesa arribó a las costas veracruzanas, siendo 

confundida por las autoridades portuarias con la flota del nuevo virrey, Martín Enríquez de 

Almanza, de quien se esperaba su llegada en esos días. Lo que es más, los principales de la ciudad 

decidieron ir a abordar el Jesús, para darse cuenta inmediatamente de su error. Enterado Hawkins de 

lo que se avecinaba, resolvió tomar como rehenes a los dos españoles confundidos, Lorenzo de 

http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Sultan.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Tesoro.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Jen%C3%ADzaros.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Bot%C3%ADn_de_guerra.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Europa.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Administraci%C3%B3n.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Soborno.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Mecenas.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Inflaci%C3%B3n.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Super%C3%A1vit_econ%C3%B3mico.html
http://lasvillas.grupokenta.org:8083/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/D%C3%A9ficit_presupuestario.html
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Alva y Pedro de Rivera, a quienes aseguró que su presencia en el puerto sólo tenía como propósito 

el de reparar sus naves y aprovisionarse para cruzar el Atlántico de regreso a Europa. 

 

El mensaje de Hawkins a las autoridades novohispanas fue enviado en la noche del 16 de 

septiembre, y al día siguiente arribaron a las costas de San Juan de Ulúa los trece galeones que 

acompañaban al virrey Martín Enríquez, capitaneados por Francisco de Luján, generándose una 

fuerte tensión entre ambos bandos. 

 

Desde la costa, una partida de españoles armados se dirigieron en botes a la isleta, en la que 

mataron a la mayoría de marinos ingleses que por ahí andaban, a quienes ganaron los fuertes y 

artillería, en tanto el grupo de arcabuceros escondidos en una enorme urca se aprestaron a abordar el 

Jesús en combate severo y determinante. 

 

Sorprendido, Hawkins no pudo resistir los ataques españoles, en tanto su habilidoso lugarteniente 

Francis Drake huyó con la nave Judith que comandaba rumbo a Inglaterra, probablemente porque 

cargaba con buena parte de las riquezas robadas de sus asaltos anteriores.  

 

Sólo los navíos Minion y Judith, pudieron escapar de la batalla de San Juan de Ulúa. 

 

Significó el desastroso final de la campaña de una flotilla inglesa compuesta por seis buques, que 

entre 1567 y 1568, violando sistemáticamente la tregua acordada por Felipe II de España e Isabel I 

de Inglaterra, se dedicó al asalto de pequeños puertos y buques mercantes españoles, la trata de 

esclavos negros y el comercio ilegal en las aguas de la América española. 

 

Los acontecimientos de San Juan de Ulúa contribuyeron a agudizar más los conflictos político-

diplomáticos entre España e Inglaterra durante las siguientes décadas, por la necesidad expansiva 

del comercio transmarino inglés, contra la obcecada posición española de no permitir se atentara 

contra el monopolio que ejercían en ese sentido. 

 

La actuación del virrey Martín Enríquez siempre se asumió por John Hawkins como “una traición” 

a los acuerdos que como caballeros habían tomado en el puerto de San Juan de Ulúa, y ese estigma 

lo hizo suyo también Francis Drake. 
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LEVANTAMIENTO DEL NORTE 1569 

 

 

 

Mapa basado en Fletcher, A. y MacCullogh, D. en Tudor Rebellion (Cuarta Edición) (Seminario de 

Estudios de Historia) (Longman - 1997 - Nueva York) (1 ° Ed. 1968), que se encuentra en 

http://www.tudorplace.com.ar/Documents/NorthernRebellion.htm 
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También conocido como la "Revuelta de los Condes del Norte" (84) o "Rebelión del Norte" fue un 

infructuoso intento de la nobleza católica del Norte de Inglaterra para derrocar a Isabel I y 

reemplazarla con María I de Escocia. 

 

La rebelión estuvo encabezada por Charles Neville, conde de Westmoreland y Thomas Percy, 

conde de Northumberland quienes, en noviembre de 1569 ocuparon Durham y celebraron una misa 

en su Catedral. El culto católico público había sido prohibido por la reina Isabel. La esposa de 

Westmoreland, Jane Howard, jugó un destacado papel en la rebelión, esperando concertar un 

matrimonio entre su hermano el duque de Norfolk y la posible futura reina María. Desde Durham, 

los rebeldes marcharon hacia el sur, hacia Bramham Moor, mientras que Isabel trataba de reunir 

fuerzas suficientes para enfrentarse a ellos.  

 

Pero, al oír que el conde de Sussex habría logrado reunir un gran ejército, los rebeldes abandonaron 

su plan de sitiar York y capturaron el castillo de Barnard, desde donde se dirigieron a Clifford 

Moor, encontrando poco apoyo popular. Sussex partió de York el 13 de diciembre de 1569 al frente 

de 7.000 hombres contra los 4.600 que formaban las fuerzas rebeldes, y poco después se le unieron 

otros 12.000 mandados por Edward Clinton, conde de Lincoln. Los condes rebeldes retrocedieron 

hacia el norte y se dispersaron, buscando refugio en tierras escocesas. 

 

Una figura importante en la rebelión fue Leonard Dacre, simpatizante de María de Escocia. Tras la 

retirada de los rebeldes, Dacre tomó el castillo de Greystoke y fortificó Naworth, de su propiedad, 

donde reunió 3.000 soldados cumbrios y trató de mostrar buenas relaciones con la reina. Sostuvo el 

sitio del ejército real mandado por Henry Carey y los atacó durante su retirada en el río Gelt. 

Aunque era superado en número por los rebeldes, Carey cargó con su caballería contra la infantería 

de Dacre, matando entre 300-400 hombres y capturando a otros 200-300. Dacre huyó a Escocia, 

desde donde pasó a Flandes, donde murió en el exilio. 

 

De los líderes de la rebelión, los Condes de Northumberland y Westmoreland huyeron a Escocia. 

Northumberland fue capturado por el conde de Morton y entregado a Isabel en 1572, que ordenó su 

decapitación en York. Por su parte, Northumberland, tras ocultarse en el castillo de Ferniehirst, 

logró huir a Flandes, donde murió en la pobreza. Su familia perdió sus territorios ancestrales y su 

esposa, Jane Howard, huyó igualmente al continente. Vivió el resto de su vida bajo arresto 

domiciliario. Su hermano, el duque de Norfolk, fue inicialmente encarcelado y luego perdonado.  
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Fue apresado nuevamente tras la Conspiración de Ridolfi en 1570 y ejecutada finalmente en 1572. 

En total, 600 partidarios de María fueron ejecutados, mientras muchos otros se exiliaron.  

El papa Pío V había intentado apoyar la rebelión excomulgado a Isabel y deponiéndola en la bula 

papal Regnans in Excelsis, pero el documento no llegó hasta después de la supresión. Esta bula 

provocó que Isabel mirara aún con más recelo a los católicos, ya que inspiró conspiraciones para 

asesinarla, como la de Ridolfi. En 1587, Isabel juzgó a María de Escocia por traición; fue 

condenada por el tribunal y ejecutada. España utilizó esta ejecución como pretexto para su intento 

de invasión del año siguiente. 

GUERRA DE ARAUCO CAMPAÑAS ENTRE 1569 -1575 

 

Poco después del término de las campañas de Pedro de Villagra, (85) este  era reemplazado por 

Rodrigo de Quiroga como gobernador interino, quien en 1565 recibía en buenas condiciones la 

gobernación, pues los indígenas se encontraban en aparente paz. Rodrigo de Quiroga gozó de esta 

paz en Arauco aprovechando para extender la conquista y llegando hasta Chiloé.  

 

La guerra de Arauco había granjeado al reino de Chile la más triste y sombría reputación. Un 

escritor contemporáneo refiere que en Lima se daba a este país el nombre fatídico de «sepultura de 

españoles». 

 

Millalelmo dirige un ataque mapuche contra Cañete, Biobío; Chile, que se estaba refundando en 

1566. 

 

Melchor Bravo de Saravia llega a Valparaíso, asume el cargo de gobernador de Chile en Santiago e 

inicia la guerra contra los indomables araucanos, atacando con 300 españoles y numerosos indios 

aliados el fuerte mapuche de Marihueñu, donde lo derrota el toqui Paillamacu, que ha reunido un 

nuevo ejército y ocupado las alturas de Catiray y el gobernador se retira a Angol, Araucanía. 

Paillamacu destruye el fuerte español de Quiapo y marcha contra Cañete, Biobío, tratando de 

asediarla y aunque Martín Ruiz de Gamboa logra obligarlo a retirarse tras una sangrienta batalla, 

regresa con refuerzos en 1568. 

 

Según Bravo de Saravia, las gentes creían en el Perú que enviarlos a Chile para meterlos en Arauco 

y Tucapel, era lo mismo que «ponerlos en galeras». Dados estos antecedentes, se comprenderá 

cómo los oficiales reales de Lima pudieron certificar el 20 de enero que en los cinco días corridos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Quiroga
https://es.wikipedia.org/wiki/1565
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilo%C3%A9
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desde la publicación aparatosa del bando del Virrey, sólo se había inscrito un hombre para tomar 

parte en la jornada de Chile. Ese individuo se llamaba Francisco de León, y debía ser uno de tantos 

aventureros desesperados que querían tentar fortuna en cualquiera parte.  

 

Convencido el Virrey de que no podía hallar voluntarios para esta empresa, dispuso que de sus 

propios servidores se organizase una compañía, y recurrió todavía al arbitrio de destinar al cuerpo 

de auxiliares a los individuos condenados a deportación fuera del Perú. «La dificultad y fuerza con 

que la gente se recogía para el dicho socorro era tan grande, dice el mismo Virrey, que fue menester 

enviarla por fuerza, haciendo prisiones de algunas personas de las que les estaba vedado de estar en 

este reino».  

 

Desplegando una gran actividad, después de cerca de tres meses de afanes, el Virrey y sus agentes 

pudieron reunir doscientos cincuenta hombres, y un buen acopio de municiones y cuatro piezas de 

artillería. Don Francisco de Toledo se trasladó en persona al Callao para disponer el embarco de 

esos auxiliares. 

 

Pero al disponer el envío de este cuerpo de tropas se suscitó en Lima la cuestión debatida en Chile 

de si era lícito hacer la guerra a los indios y reducirlos a la servidumbre por medio del trabajo 

obligatorio.  

 

El virrey Toledo, caballero de noble cuna, hijo tercero de los condes de Oropesa, era un militar que 

había servido al Rey en Flandes, en Francia, en Alemania, en Argel y en Túnez, pero que carecía de 

los conocimientos jurídicos y teológicos tan apreciados en su siglo, y a cuyos principios debía 

someterse la resolución de estas cuestiones. 

 

Juzgando por sus ideas de soldado y por las inclinaciones de su carácter resuelto, el Virrey era 

partidario de la guerra ofensiva y eficaz; pero quiso consultar previamente las opiniones de hombres 

más autorizados. 

 

Convocó para esto una junta de los oidores de la Audiencia y de los prelados religiosos; y allí se 

sancionó legal y teológicamente la justificación de la guerra y la necesidad de enviar a Chile 

auxilios suficientes para llevarla a término. Esta declaración, que parece extraña en nuestro tiempo, 

debía tranquilizar la conciencia de los soldados españoles de ese siglo, inquieta, sin duda, por las 

predicaciones de algunos religiosos. 
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BATALLA DE CATIRAY O MARIGUANO 1569 

 

En 1569 Llanganabal comandaba el ejército mapuche con Millalelmo y otros capitanes como sus 

subordinados,  intentando resistir al gobernador Melchor Bravo de Saravia que estaba quemando 

campos de cultivos y rucas en la ribera sur del río Biobío, en el aillarehue de Catiray a través de 

Talcamávida.  

 

El subalterno de Llanganabal, Millalelmo había construido una fortaleza en la cima de una colina 

boscosa de difícil acceso que dominaba el valle del Catiray.  

 

A pesar de las amenazas de Lorenzo Bernal del Mercado que reconoció la posición, en los 

españoles recién llegados a la Guerra de Arauco prevaleció la idea del gobernador Saravia quien 

ordenó a Martín Ruiz de Gamboa que asumiera el mando y atacara el pucará.  

 

Mientras tanto Llanganabal situó todo su ejército dentro de la fortaleza para resistir el ataque.  

La fuerza de Gamboa fue severamente derrotada mientras trataba de atacar entre los bosques a la 

fuertemente fortificada posición de Llanganabal.   

 

A consecuencia de la batalla y posteriores derrotas Gamboa se vio obligado a refugiarse en el fuerte 

de Arauco donde quedó asediado por 4.000 mapuches hasta que logró volver al norte tras la llegada 

de refuerzos 

DERROTA DE LAS VEGAS DE PURÉN 1570 

 

El invierno siguiente se pasó allí en una tranquilidad relativa, en medio de las penalidades 

consiguientes a la ruina de la ciudad más importante de aquella región, Concepción, debido a un 

terremoto y teniendo que rechazar algunas correrías de los indios, pero sin sufrir hostilidades de 

importancia. Apenas entrada la primavera, la guerra volvió a recomenzar, y su primer acto fue un 

fracaso que alarmó mucho a los españoles.  

 

Había salido de Angol una columna de dieciséis hombres mandados por el capitán Gregorio de Oña, 

con encargo de llevar a la Imperial un socorro de ropa para la guarnición. Después de algunas horas 

de marcha, se detuvieron a pasar la noche en unos carrizales vecinos a las vegas de Purén; y sin 

tomar las precauciones necesarias en una tierra que pululaba de enemigos, desensillaron sus 

caballos y se entregaron confiadamente al sueño.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Catirai
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanganabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Moluche
https://es.wikipedia.org/wiki/Millalelmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador
https://es.wikipedia.org/wiki/Melchor_Bravo_de_Saravia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Biob%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aillarehue
https://es.wikipedia.org/wiki/Catiray
https://es.wikipedia.org/wiki/Talcam%C3%A1vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Millalelmo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pucar%C3%A1_de_Catiray&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Bernal_del_Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Arauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Ruiz_de_Gamboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Pur%C3%A9n_(1570)
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Los indios, siempre astutos y cautelosos, habían espiado todos los movimientos de los españoles, y 

aprovecharon el instante oportuno para caer sobre ellos. 

 

El combate no fue largo ni dudoso; cogidos de sorpresa, los castellanos no tuvieron tiempo para 

tomar sus armas y sus caballos, y fueron destrozados en el primer momento.  

 

Ocho de ellos, y entre éstos el capitán Oña, fueron muertos en el campo; los otros, conocedores del 

terreno, se ocultaron en los carrizales y consiguieron volver a Angol, aprovechándose del descuido 

de los indios empeñados en repartirse el botín que encontraron en el campo. 

 

Este desastre produjo una gran consternación en aquellas ciudades que veían renovarse la guerra por 

un suceso que no podía dejar de infundir aliento a los indios. El licenciado Torres de Vera acudió 

prontamente a reforzar Angol, y pudo restablecer en cierto modo la confianza; pero en esos 

momentos los españoles se preparaban para abrir la campaña de una manera más eficaz con los 

auxilios que acababan de recibir del Perú. 

BATALLA DE PURÉN 1571 

 

El general Velasco salió en busca del enemigo a la cabeza de ciento treinta hombres con algunas 

piezas de artillería. Halló un sitio a propósito para colocarse en un recodo del río de Purén, teniendo 

resguardadas sus espaldas por las barrancas del río, y a su frente un extenso llano en que podían 

funcionar cómodamente la caballería y sus cañones.  

 

Un ejército de mil quinientos a dos mil indios, mandados por Pailacar, señor principal del valle de 

Purén, estaba en aquellas inmediaciones. Después de algunas escaramuzas, los indios intentaron sin 

resultado el ataque de las posiciones que ocupaba Velasco.  

 

Si los españoles se hubieran mantenido allí, su triunfo habría sido seguro; pero la arrogancia de 

algunos capitanes, la confianza de poderse batir con ventaja en el llano descubierto que tenían en 

frente, los estimuló a aconsejar a su General que tomase la ofensiva.  

 

Aquellas tropas, compuestas en su gran mayoría de las gentes enroladas por fuerza en el Perú, no 

tenían el vigor ni la resistencia de los soldados que en esa misma guerra habían ejecutado tantos 

prodigios en los años anteriores.  
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Después de la primera carga, y viendo que los escuadrones de los indios volvían a reconcentrarse 

con ánimo resuelto e incontrastable, los castellanos comenzaron a desbandarse, y antes de mucho 

huían desordenadamente a pesar de los esfuerzos de algunos capitanes para restablecer el orden y 

reorganizar la batalla. En la noche llegaban a Angol en completo desconcierto. 

 

Aquella batalla, que tuvo lugar en enero de 1571, no importaba para los españoles más que la 

pérdida de cuatro o cinco hombres, y de sus cañones y pertrechos, pero era la derrota más 

bochornosa que hubieran sufrido jamás en Chile. 

 

Bernal de Mercado sostuvo la guerra en las inmediaciones de Angol con tanta virilidad como 

prudencia, pero sin acometer ninguna empresa de importancia, y limitándose a hacer pequeñas 

expediciones, siempre dispuestas con inteligencia y ejecutadas con resolución. El Rey lo reemplaza 

con Rodrigo de Quiroga y suprime la Real Audiencia de Chile, en 1574. 

EXPULSIÓN DE JUDÍOS 1569 

 

La bula del Papa Pío V, (86) Hebraeorum gens sola (1569)  ordenó que todos los judíos dentro de 

los tres meses siguientes, saliesen de los estados eclesiásticos, excepto Roma y Ancona. 

GUERRA DE LOS OCHENTA AÑOS  

 

Es el nombre común de las guerras (87) que los reyes españoles de la Casa de Austria Felipe II, 

Felipe III, Felipe IV sostuvieron para conservar sus dominios sobre Flandes, que como vimos 

anteriormente se rebelaron a partir de 1561. 

 

Flandes ocupaba la región del N.O. de Europa, en la costa del Mar del Norte, entre el Escalda y el 

paso de Calais y a finales del siglo XIX pertenecía a tres Estados, pues formaba el departamento del 

Norte en Francia, las dos provincias de Flandes oriental y Flandes occidental en Bélgica y la parte 

extrema meridional de la provincia de Zelanda en Holanda con las principales poblaciones. 

Es con Felipe II cuando surge verdaderamente la cuestión de Flandes. Ya en la jornada de la 

abdicación paterna, cuando tras el emotivo discurso de Carlos V despidiéndose de sus vasallos de 

los Países Bajos, le tocó hablar a Felipe II, se puso de manifiesto el cambio operado. El nuevo 

soberano, al no poder pronunciar su discurso ante los Estados Generales en el idioma de la tierra, 

hubo de dejarlo a cargo de Granvela. Así hacía pública su condición de extranjero. 

 

https://www.ecured.cu/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://www.ecured.cu/Felipe_III_(desambiguaci%C3%B3n)
https://www.ecured.cu/Felipe_IV_de_Espa%C3%B1a
https://www.ecured.cu/Flandes
https://www.ecured.cu/Siglo_XIX
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Tampoco tuvo fortuna Felipe II, al nombrar un Gobernador General que le supliera en 1559, al 

venirse a España. Ya no vivía María, la reina viuda de Hungría, que tan excelentemente había 

cumplido esa tarea bajo Carlos V. No teniendo otro personaje de mayor calidad, acudió Felipe a los 

servicios de su hermanastra Margarita de Parma, la hija natural de Carlos V. 

REVUELTA DE LOS MENDIGOS 1566 

 

Fue un movimiento insurreccional popular que tuvo lugar en los Países Bajos españoles desde 1566. 

La revuelta se definió como iconoclasta, ya que los protestantes que la lideraron se enfurecieron 

contra las representaciones figurativas religiosas. Dirigido por una parte de la nobleza, el término " 

pezzenti " fue reclamado por los insurgentes tras una observación de Charles de Berlaymont , 

entonces asesor del Gobernador General de los Países Bajos, a Margaret de Austria , quien, 

deseando tranquilizarla, declaró: "No soy nada más que mendigos".  

 

El 5 de abril de 1566, trescientos confederados armados, escasamente definidos como " gueux " 

(mendigos), entraron en el palacio de la regente Margueret y la obligaron a aceptar sus pedidos; 

entonces ella instruyó a los inquisidores que cesaran su acción y ordenó a los magistrados que se 

abstuvieran de las leyes sobre herejes hasta nuevo aviso.  

 

El 10 de agosto, en varios centros en Flandes Occidental, la población recurrió a la devastación de 

iglesias y monasterios, con el apoyo y la incitación de los ministros calvinistas. El primer lugar de 

culto dirigido y saqueado fue el convento de San Lorenzo en Steenvoorde en Westhoek.  

 

La noble protesta se había extendido a la gente, cuya furia iconoclasta denunciaba el uso 

generalizado del protestantismo, y a las clases mercantiles emergentes. Este vacío institucional 

atrajo de toda Europa a los exponentes de las nuevas doctrinas que, favorecidas por el calor del 

verano y la alta tasa de desempleo, lograron reunir grandes multitudes. Circulaban rumores 

descontrolados que anunciaban la transición al protestantismo de la mitad de la población y la 

presencia de 200,000 hombres en armas contra la autoridad del rey.  

 

El 31 de julio, Filipo, para ganar tiempo, firmó una carta no vinculante que permitía la suspensión 

de la persecución de los herejes y al mismo tiempo asignó 300000 ducados para que su media 

hermana Margaret pudiera inscribir a trece mil soldados alemanes. En octubre de 1566 se reunió el 

Consejo de Estado español , todos los consejeros del rey acordaron la necesidad de usar la fuerza 

para restaurar el control del gobierno. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjOTIgKWqzyjaGA3jVvf61kCAT_Bw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Iconoclasta&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiAKU_MyQ3adtxTOv4h1UOr687bgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Geuzen&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjrN4UtqayHsj3ZAw_-a6DAkweUOQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Berlaymont&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgf5LSW8yZzl7ccm2X0Br7yNnLnEQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Margherita_d%2527Austria&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhuYaQJ5BWN_AenWt25QW8ZEbANCA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Geuzen&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjrN4UtqayHsj3ZAw_-a6DAkweUOQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Steenvoorde&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgoVUerBjVNMvF-AE0je57VxAeGdw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Consiglio_di_Stato&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhi4wAnzTefr3GO2XmFrP9rbbwE71A
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A partir de 1568 , y particularmente después de la ejecución de Lamoral, Conde de Egmont y Philip 

de Montmorency, Conde de Horn , la insurrección se convirtió en una guerra real, la Guerra de los 

Ochenta años , por la independencia. de las Provincias Unidas , más tarde reconocidas por España 

en 1648 . 

 

Queda con el gobierno absoluto de Flandes en 1568, (88) el duque de Alba, quien empezó a ejecutar 

contra los flamencos un rigor inusitado, siendo que varios años antes se habían sucedido algunos 

conflictos y con las resoluciones del duque, empeoró la situación. 

 

Hizo citar públicamente al Príncipe de Orange, a su hermano Ludovico y al Conde de Hoftrat, al 

Brederode, al Oremburgo, y a otras personas importantes que habían salido de Flandes, a 

presentarse dentro de cierto término so pena de rebelión y confiscación de bienes, poniendo en 

prisión a gran número de personas, con lo que llenaron las cárceles del país, sembrando el terror. 

 

El Príncipe de Orange, (89) le respondió que era príncipe libre de Alemania, y en primer lugar 

súbdito del emperador y que solo el rey podía juzgarlo, esto llevó al inicio de las operaciones 

bélicas, con las siguientes batallas: 

BATALLA DE OOSTERWEEL 1567 

 

Los tercios españoles bajo el mando del general Beauvais derrotaron a un ejército de calvinistas 

sublevados dirigidos por Jan de Marnix, quien resultó muerto. Los prisioneros, entre 700 y 800, 

fueron considerados rebeldes y ejecutados.  

 

Guillermo de Orange, vizconde de Amberes, impidió a los habitantes de su ciudad acudir en ayuda 

de Oosterweel, ponderando las pocas posibilidades que tenían contra los ejércitos profesionales 

españoles.  

BATALLA DE DALEN 1568 

 

Las fuerzas rebeldes holandesas de Guillermo de Orange, a las órdenes de Joost de Soete, sufrieron 

una derrota aplastante por los tercios españoles bajo el mando de Sancho de Londoño y Sancho 

Dávila. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/1568&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgpteFzokk4BfPd8o3M5pk36Ww51w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lamoral_di_Egmont&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiE3Ui_dkMBgh8ULB_fQRYEDWKELA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Filippo_di_Montmorency&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjpU7fbS0SflokECn9nwuhW7kLpZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Filippo_di_Montmorency&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjpU7fbS0SflokECn9nwuhW7kLpZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Guerra_degli_ottant%2527anni&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgbhePGh_hpd3W898MtqD5nS2jI3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Guerra_degli_ottant%2527anni&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgbhePGh_hpd3W898MtqD5nS2jI3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Province_Unite&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgfzrYyxsZJ1jFGLNDAXlmvz2-3SQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/Spagna&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhYfZZVY0U5GaO2uXm5V_5MGZPkGQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.m.wikipedia.org/wiki/1648&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhi0cM95dt6G-rtktO_dDsaKAtFp6Q
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calvinista
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Orange
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizconde
https://es.wikipedia.org/wiki/Amberes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Orange
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joost_de_Soete&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_de_Londo%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_D%C3%A1vila_y_Daza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_D%C3%A1vila_y_Daza
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Ambos ejércitos se encontrarían entre Erkelens y Dalen. En el enfrentamiento que siguió los tercios 

españoles causaron cerca de 1.700 bajas a los rebeldes, entre ellas toda la caballería. Villars, con el 

resto de sus tropas, se retiró hacia Dalen, donde se haría fuerte.  

 

A las cuatro de la tarde Sancho de Londoño con 600 soldados de infantería alcanzó el lugar. La 

caballería de Dávila, dificultada por el terreno, no llegaría hasta pasado el enfrentamiento. En media 

hora Londoño y sus hombres destruyeron totalmente el ejército rebelde. Villars consiguió refugiarse 

en la ciudad, pero poco después sería hecho prisionero, siendo posteriormente ejecutado.  

BATALLA DE HEILIGERLEE 1568 

 

Luis de Nassau y Adolfo de Nassau, hermanos de Guillermo de Orange, invadieron al frente de un 

ejército de unos 4.000 hombres la provincia de Groninga defendida por el estatúder Juan de Ligne 

con poco más de 3.000 hombres, que rechazó presentar batalla a la espera de refuerzos. 

 

La caballería comandada por Adolfo de Nassau consiguió atraer a una emboscada al ejército 

español cerca del monasterio de Heiligerlee. La emboscada dio resultado y las fuerzas de reales 

perdieron más de la mitad de sus hombres por sólo una de las Provincias Unidas. 

 

Tras la batalla, Luis de Nassau no fue capaz de tomar la ciudad de Groninga, y dos meses más tarde 

su ejército, reforzado hasta alcanzar los 10 000 hombres, fue derrotado por las fuerzas comandadas 

por Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el III duque de Alba. 

BATALLA DE GRONINGA 1568 

 

En 1568Luis de Nassau está asediando la fortaleza de la ciudad de Groninga, con un ejército de más 

de 4000 holandeses, y el duque de Alba marcha con su ejército para aplastarlo, e invade la ciudad 

de Groninga y Nassau se ahuyenta y posteriormente se enfrentan en Jemmingen. 

BATALLA DE JEMMINGEN 1568 

 

Fue una victoria total del ejército de la Monarquía Hispánica al mando de Fernando Álvarez de 

Toledo y Pimentel, III duque de Alba, en el que derrotó por completo al ejército rebelde de los 

Países Bajos comandado por Luis de Nassau. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infanter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Heiligerlee
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Nassau
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_de_Nassau_(Orange)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Orange
https://es.wikipedia.org/wiki/Groninga
https://es.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%BAder
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Ligne
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Emboscada
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heiligerlee&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Groninga_(ciudad)
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/Batalla_de_Jemmingen
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Hisp%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_%C3%81lvarez_de_Toledo_y_Pimentel
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/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Nassau
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El ejército español avanzó por el campo inundado con el agua a la altura de las rodillas. Su objetivo 

era llegar a un puente sobre una de las esclusas, lo que consiguieron con el ataque de los piqueros y 

los arcabuceros españoles.  

 

Cuando le llegaron noticias sobre la pérdida del puente, Luis de Nassau observó que era un punto 

muy importante para ambos y mandó a 4000 hombres a recuperar la posición, que apenas estaba 

defendida por 500 hombres. El destacamento español resistió una y otra vez las embestidas de los 

holandeses hasta que llegaron los refuerzos españoles: el Tercio Viejo de Lombardía, mandado por 

Juan de Londoño, y el Tercio Viejo de Sicilia, a cargo del maestre de campo Julián Romero. 

 

Los holandeses decidieron huir ante los refuerzos y los dos tercios viejos emprendieron la 

persecución, hasta que fueron frenados por fuego de artillería, ya en la primera línea holandesa. 

Parados allí, los maestres de campo pidieron ayuda y refuerzos al duque de Alba, pues se vieron en 

una gran inferioridad numérica. El astuto duque de Alba desoyó sus solicitudes y los dejó solos en 

dicha posición, para usarlos como cebo, por lo cual Luis de Nassau, decidió atacarlos con todo su 

ejército, formado en su mayoría por alemanes.  

 

Londoño y Romero esperaron a que se acercara y luego dispararon. El intenso fuego de los 

arcabuceros españoles frenó al enemigo y lo espantó. Los arcabuceros, viendo que los holandeses 

huían del campo de batalla, los persiguieron y llegando a apoderarse de la artillería holandesa y 

otras posiciones fortificadas.  

 

El ejército de Luis de Nassau huyó en desbandada. Las tropas imperiales lo persiguieron durante un 

día entero, convirtiendo la batalla en una carnicería: se contabilizaron 6000 bajas entre los 

holandeses, muchos de ellos ahogados en los canales y el río Ems. Luis de Nassau se disfrazó y 

nadó para huir.  

BATALLA DE JODOIGNE 1568 

 

El 5 de octubre de 1568 el ejército de mercenarios reclutado por Guillermo de Orange para liberar a 

los Países Bajos de los Habsburgo de la Monarquía Hispánica inició su invasión por el sudeste de 

Bélgica.  
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Guillermo pretendía entrar en batalla rápidamente contra las fuerzas españolas, pero el III duque de 

Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, no quiso arriesgarse a una derrota, ya que sabía que 

difícilmente podría sustituir las bajas.  

 

Aunque se produjeron escaramuzas todos los días, la estrategia del duque de Alba fue dejar pasar 

los días, puesto que conocía las dificultades económicas por las que pasaba Guillermo y sabía que 

no podría mantener al ejército por mucho tiempo.  

 

Al poco empezaron a producirse motines en las tropas de Guillermo y sólo entonces el duque estuvo 

dispuesto a presentar batalla y fue una victoria de las tropas españolas. 

 

Al día siguiente de la batalla, tras haber perdido a la mayoría de sus arcabuceros y sin dinero para 

pagar a sus soldados, Guillermo de Orange entró en Francia con su ejército derrotado, donde se 

disolvió, finalizando su intento de invasión. 

TOMA DE BRIELLE 1572 

 

Los Mendigos del mar estaban liderados por Guillermo II van der Marck, señor de Lummen. A 

últimos de marzo partieron de Dover (Inglaterra), expulsados por Isabel I de Inglaterra, quien 

prohibió ayudarles. Con una flota de 24 embarcaciones de diversos tamaños y aproximadamente 

200 hombres, pusieron rumbo a Zelanda. Acuciados por el cansancio y la falta de víveres, 

remontaron el río Mosa hacia Brielle.  

 

La ciudad, amurallada, estaba poco poblada y se hallaba sin guarnición militar que la defendiera. 

Los Mendigos dividieron su flota en dos: mientras Van der Marck se acercaba por el norte, William 

de Blois, señor de Treslong, atacó por el sur. Los lugareños, que en su mayoría habían huido ante la 

presencia de los asaltantes, no opusieron resistencia, y los Mendigos tomaron fácilmente la ciudad.  

 

El III duque de Alba, envió al conde de Bossu, estatúder de Holanda y Zelanda tras el abandono de 

Guillermo de Orange, con la misión de sofocar la rebelión. Bossu llevaba diez compañías de la 

guarnición de Utrecht.  

 

Llegado a Brielle, sus tropas fueron rechazadas por los holandeses, que prendieron fuego a algunos 

barcos españoles, obligando a las fuerzas de Bossu a retirarse hacia Rotterdam.  
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La importancia de este hecho radica en haber sido la primera conquista de las fuerzas rebeldes 

holandesas durante la guerra que éstas mantenían contra las autoridades españolas. 

ASEDIO DE MONS 1572 

 

La ciudad flamenca de Mons, fue tomada por sorpresa por los hugonotes franceses liderados por el 

holandés Luis de Nassau. Los ejércitos españoles pusieron  sitio a la ciudad y derrotaron a las 

fuerzas de Guillermo de Orange que se acercaban a socorrerla y consiguieron la rendición. 

 

Por lo que Luis de Nassau se encontró aislado en Mons; sus tropas, formadas por hugonotes 

franceses, se amotinaron al sentirse traicionadas por el apoyo del rey de Francia a la matanza de San 

Bartolomé y acordó los términos de la capitulación:  

 

 La ciudad sería entregada al duque de Alba; 

 Los soldados franceses en Mons saldrían con sus armas; deberían dar su palabra de no 

enfrentarse a los reyes de Francia o España (este punto no se aplicaría a Luis de Nassau ni a 

los soldados ingleses o alemanes); 

 Los protestantes y los alzados contra España deberían abandonar la ciudad, 

permitiéndoseles llevar sus propiedades; 

 Se intercambiarían los prisioneros hechos durante el asedio; 

 Se habilitarían transportes y provisiones para la salida de los vencidos. 

ASEDIO Y SOCORRO DE GOES 1572 

 

La ciudad española de Goes, en los Países Bajos, fue objeto de asedio por parte de las fuerzas 

holandesas con apoyo de las tropas inglesas, lo que suponía una amenaza para la seguridad de la 

ciudad vecina de Middelburg, también bajo asedio.  

 

Ante la imposibilidad de socorrer a Goes por mar, tres mil soldados de los ejércitos españoles bajo 

el mando de Cristóbal de Mondragón vadearon el río Escalda por su desembocadura caminando 

durante la noche quince kilómetros con el agua a la altura del pecho.  

 

La llegada por sorpresa de los españoles provocó la retirada de las tropas anglo-holandesas de Goes, 

permitiendo a los españoles mantener el control de Middelburg, capital de Walcheren.  
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SAQUEO DE MALINAS 1572 

 

La ciudad de Malinas, actualmente en Bélgica, fue saqueada durante tres días en octubre de 1572 

por los tercios españoles. En represalia por la ayuda brindada por la ciudad de Malinas al ejército 

rebelde de Guillermo de Orange, y para satisfacer los pagos atrasados de los soldados de los tercios 

españoles, el duque de Alba ordenó a las tropas bajo el mando de su hijo Don Fadrique saquear la 

ciudad. 

ASEDIO DE MIDDELBURG 1572-1574 

 

Fue un asedio que duró dos años y tuvo lugar entre los años 1572 y 1574, un ejército rebelde 

holandés con el apoyo de los ingleses puso sitio a Middelburg que estaba retenida por las fuerzas 

españolas bajo el mando de Cristóbal de Mondragón. Los españoles resistieron y solo capitularon 

cuando las noticias de los refuerzos de ayuda para salvar a Middelburg fueron derrotadas en 

Rimmerswiel.  

BATALLA DE FLESINGA 1573 

 

La flota española comandada por Sancho Dávila intenta recuperar el puerto de Flesinga, capturado 

por los rebeldes holandeses, pero, tras perder 5 barcos, se retira. 

ASEDIO DE HAARLEM 1572 - 1573 

 

Tras la toma de Brielle y Flesinga por los mendigos del mar en abril de 1572, la ciudad tardó un 

tiempo en unirse a la rebelión contra Felipe II debido a la reticencia de los funcionarios, aunque 

finalmente el 4 de julio de 1572 se puso a favor del príncipe de Orange. 

 

Durante la campaña que ese otoño de 1572 llevó a cabo por don Fadrique de Toledo, la ciudad de 

Zutphen fue tomada el 17 de noviembre y sus habitantes fueron asesinados por las tropas españolas. 

El 1 de diciembre le tocó el turno a Naarden que sufrió la misma suerte.  

 

La ciudad de Ámsterdam que todavía era leal a Felipe II, hizo llegar a Haarlem el mensaje de que 

era posible llegar a una solución negociada con don Fadrique, por lo que la ciudad envió una 

delegación de cuatro miembros a iniciar las negociaciones. El gobernador de la ciudad, convenció a 

la milicia de permanecer fiel a Guillermo de Orange y substituyó a la administración de la ciudad 
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por personajes afines a Guillermo. Cuando la delegación enviada a Ámsterdam volvió, se les 

condenó por traición y fueron enviados al príncipe Guillermo.  

 

El asedio fue llevado a cabo por Don Fadrique, hijo del tercer duque de Alba, gobernador de los 

Países Bajos y comandante del ejército español. La dificultad en aislar completamente a la ciudad 

del exterior fue el motivo de la larga duración del asedio, ya que los sitiados recibían continuamente 

provisiones y refuerzos del exterior. 

 

El 17 de enero se conquistó el revellín. Siguió una guerra de minas en la que los españoles 

intentaron hacer volar las defensas de la ciudad y los holandeses cavaban contraminas para hacer 

volar las minas de los españoles. El 31 de enero se lanzó otro asalto que de nuevo acabó en fracaso.  

 

Finalmente el 29 de marzo con la ayuda de la ciudad de Ámsterdam, los españoles cortaron los 

accesos a Haarlem por el lago, aislando completamente a la ciudad. Desde el exterior se intentó 

entrar suministros en la ciudad mediante hombres equipados con pértigas para salvar los obstáculos 

a través de los canales y zonas inundadas.  Y ocurrió una batalla en el lago de Haarlemmermeer, 

con lo cual los suministros dejaron de llegar a la ciudad, que se rindió.  

 

Mediante el pago de 250.000 florines evitaron el saqueo y muerte de sus habitantes, aunque se 

ahorcó a más de dos mil de sus defensores. 

BATALLA NAVAL DE BORSELE 1573 

 

Tuvo lugar entre una flota española comandada por Sancho Dávila y una flota de los mendigos del 

mar al mando del almirante Worst. La flota española navegó desde el puerto de Amberes para tratar 

de abastecer las ciudades de Middelburg y Arnemuiden, que estaba sitiadas por las tropas 

neerlandesas. Algunos barcos lograron alcanzar su objetivo, pero la mayor parte de los barcos 

españoles se vio obligada a regresar a Amberes.  

BATALLA DE HAARLEMMERMEER 1573 

 

Fue un combate naval, por el que se luchó debido al asedio de la ciudad de Haarlem, en las aguas 

del Haarlemmermeer, un gran lago que en ese momento se situaba en Holanda Septentrional (que se 

agotaría en el siglo XIX). 
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La batalla se dio entre una flota española, mandada por el conde de Bossu, y una flota holandesa, 

comandada por los mendigos del mar, que estaba tratando de romper el asedio de Haarlem. Después 

de varias horas de lucha, los mendigos del mar se vieron obligados a retirarse. 

BATALLA DEL ZUIDERZEE 1573 

 

Zuiderzee era una ensenada de unos 50 km de anchura y una profundidad media de 5 o 6 metros 

abierta hacia el Mar del Norte, utilizada como vía de comunicación marítima entre las ciudades de 

sus orillas: Ámsterdam, Hoorn, Enkhuizen, etc. Por su situación geográfica, las rutas de 

abastecimiento tanto españolas como holandesas pasaban preferentemente por Zuiderzee, por lo que 

los rebeldes no cesaban de intentar pequeñas escaramuzas y asaltos contra los puertos españoles que 

lo circundaban o los barcos que lo atravesaban.  

 

En 1573 el gobernador español Maximiliano de Henin, conde de Boussu, armó una flota de 30 

barcos y 1.300 hombres para poner fin a estos ataques destruyendo las fuerzas rebeldes. El buque 

insignia de la esta flota, el Inquisición, de 250 toneladas, estaba reforzado por blindajes en sus 

costados. En el lado opuesto, la flota holandesa estaba formada por 24 barcos más pequeños y con 

armamento más ligero; 700 marineros formaban las tripulaciones holandesas.  

 

El conde zarpó con su flota de Ámsterdam el 5 de octubre de 1573. Las fuerzas rebeldes le 

hostigaron constantemente.  

 

Debido a la carencia de armamento pesado de los holandeses, en lugar de trabar combate de 

artillería intentaron abordar las naves españolas, avanzando hacia ellas frontalmente para minimizar 

los daños de la artillería pesada española.  

 

Los fuertes vientos impidieron la maniobra de abordaje, evitando la oportunidad holandesa de 

victoria. Con su estrategia frustrada, la flota de los mendigos del mar no tenía muchas posibilidades 

contra las armas españolas, y sufrió graves pérdidas.  

 

No fue hasta el 11 de octubre cuando el viento amainó y los holandeses pudieron atacar por 

sorpresa. Durante el ataque, el Inquisición fue abordado y embarrancado. Seis barcos españoles se 

perdieron y 300 marineros fueron hechos prisioneros, entre ellos el propio comandante, el conde de 

Bossu.  
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ASEDIO DE ALKMAAR 1573 

 

Fue efectuado por tropas españolas al mando de Don Fadrique y finalizó con la retirada de éstas al 

no poder mantener el asedio. Alkmaar fue la primera ciudad controlada por los rebeldes holandeses 

durante esta guerra.   

 

La decisión de poner asedio a Alkmaar pese a lo avanzado del año y el posterior fracaso al no poder 

tomar la ciudad fue uno de los mayores errores del duque de Alba, ya que la victoria rebelde reforzó 

la voluntad de resistencia de estos, y por otro lado el tiempo malgastado en el sitio de esta ciudad, 

poco importante por sí misma, impidió el avance de las tropas del rey al interior de las provincias de 

Holanda y Zelanda, corazón de la rebelión. 

ASEDIO DE LEIDEN 1574 

 

Tras la toma de la ciudad por los rebeldes en 1572, ésta fue protegida con modernas fortificaciones 

por lo que para tomarla era necesario un prolongado bloqueo.  

 

La toma de la ciudad de Leiden ofrecía una posibilidad para acabar con la rebelión, ya que su toma 

separaría a los rebeldes de las provincias de Holanda (septentrional y meridional) y Zelanda y 

dificultaría el comercio de los puertos de Zelanda con el resto de las provincias. El maestre de 

campo Francisco de Valdés fue ayudado por católicos holandeses leales a la corona con mapas y 

consejo.  

 

Valdés puso sitio a la ciudad en mayo tomando los fuertes de Alfen y Masencluse que protegían su 

acceso. Los rebeldes habían roto algunos diques anteriormente, por lo que la ciudad estaba 

protegida por un kilómetro de tierras inundadas. El 11 de septiembre una flota de los rebeldes entró 

desde el mar por las tierras inundadas con la intención de ir rompiendo los sucesivos diques, hasta 

acceder al canal principal y entrar así en Leiden con provisiones, cosa que consiguieron el 3 de 

octubre, forzando a Valdés a retirarse.  

TOMA DE VALKENBURG 1574 

 

La fortaleza de Valkenburg, al noroeste de Leiden, guarnecida por cinco compañías inglesas 

comandadas por el coronel Edward Chester, fue de gran importancia estratégica para facilitar, o 

dificultar, los esfuerzos españoles en Leiden.  A principios de febrero, cuando las tropas españolas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asedio_de_Alkmaar
https://es.wikipedia.org/wiki/Fadrique_%C3%81lvarez_de_Toledo_y_Enr%C3%ADquez_de_Guzm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asedio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alkmaar
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Ochenta_A%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Asedio_de_Leiden
https://es.wikipedia.org/wiki/1572
https://es.wikipedia.org/wiki/Leiden
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda_Septentrional
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda_Meridional
https://es.wikipedia.org/wiki/Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestre_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestre_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre


 

160 

 

mandadas por el Maestre de Campo Francisco de Valdés, avanzaron sobre el Castillo de 

Valkenburg, las tropas inglesas rindieron la fortaleza a los españoles y huyeron hacia Leiden.  Las 

fuerzas españolas tomaron posesión de la fortaleza.  Por la cobardía demostrada en Valkenburg, las 

tropas inglesas fueron rechazadas por el ejército rebelde holandés en Leiden y finalmente las tropas 

de Chester se rindieron al ejército español.  

 

Poco después, las fuerzas inglesas en Alphen también fueron derrotadas, y en Gouda, otra fuerza 

inglesa fue sorprendida y derrotada por un contingente de tropas españolas, con la pérdida de 300 

hombres y tres colores para el inglés.   

BATALLA DE MOOK 1574 

 

La lucha la inicia el ejército español atacando una trinchera de la que logran desalojar a los 

rebeldes, que reforzados vuelven al ataque y la recuperan. Sancho Dávila envía más tropas a atacar 

de nuevo la trinchera, que es conquistada otra vez. En ese momento Luis de Nassau lanza su 

caballería, que es más numerosa que la española, pero fracasan a causa de un contraataque lanzado 

por la caballería ligera que los sorprende. La caballería rebelde, reagrupada, reanuda el ataque y 

vuelve a ser rechazada, con lo que el ejército holandés inicia una retirada desordenada en la que 

mueren sus comandantes y pierden todo su bagaje. 

BATALLA DE REIMERSWAAL 1574 

 

Fue un combate naval librado en la costa de Zelanda entre los Mendigos del mar, rebeldes 

neerlandeses, y la flota española bajo el mando de Julián Romero. En un intento por llevar 

suministros a la ciudad española de Middelburg, sitiada por las fuerzas holandesas, una flota 

española de 75 naves partió de Bergen op Zoom.  

 

Poco después de zarpar fue atacado por la flota holandesa bajo el mando del almirante Louis Boisot. 

El encuentro se saldó con la derrota española, que hubo de volver a puerto con numerosas bajas. La 

ciudad de Middelburg, se rendiría pocos días más tarde, ante la imposibilidad de recibir los 

suministros necesarios para resistir el asedio.  

BATALLA DE MOOKERHEIDE 1574 

 

Desastrosa derrota española, cerca de Nijmegen, en Holanda, donde los rebeldes holandeses 

realizaron un sorprendente golpe de audacia y gestión aprovecharon el factor sorpresa para aniquilar 
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la mitad de los barcos de una flotilla española atracada en Lillo y apoderarse de la otra mitad, dos de 

ellos de grandes dimensiones. 

BATALLA DE LILLO 1574 

 

Tuvo lugar el 30 de mayo de 1574 cerca de la desembocadura del río Escalda, frente a la actual 

ciudad de Lillo-Fort. En el día de Pentecostés, los mendigos del mar, liderados por Louis de Boisot, 

embarcaron en una flota de 64 embarcaciones ligeras y se dirigieron hacia los barcos españoles 

estacionados frente a Lillo. El comandante español, el vicealmirante Adolf van Haemstede, pensó 

que eran refuerzos enviados desde España y no podían retirarse a tiempo. Fue hecho prisionero, 

mientras que fueron capturados una docena de barcos, incluido el buque insignia. Unos 1200 

soldados españoles murieron en la batalla. Los barcos capturados se incorporaron a la flota de 

Zelanda. 

ASEDIO DE SCHOONHOVEN 1575 

 

El 28 de junio de 1575, las fuerzas españolas, entre 8000 y 10 000 soldados, dirigidas por Gilles de 

Berlaymont, señor de Hierges, y Stadtholder de Guelders, en Holanda, Zelanda y Utrecht, 

capturaron Buren y el 7 de agosto, Oudewater.  

 

El comandante español continuó su exitoso progreso y llegó a Schoonhoven el 11 de agosto. 

Después de 13 días de sitio y una resistencia valiente pero inútil, las fuerzas rebeldes dirigidas por 

De La Garde, compuestas por soldados holandeses, ingleses, escoceses, franceses y valones, que 

sumaban un total de unos 800 hombres, se entregaron a las tropas españolas, con más experiencia, 

el 24 de agosto. Los habitantes de la ciudad, que no estaba dispuesta a ayudar a las fuerzas rebeldes, 

recibieron a Berlaymont con gran alegría. 

 

Dos semanas después, las fuerzas españolas al mando de Charles de Brimeu, conde de Megen, 

marcharon hacia Woerden y sitiaron la ciudad el 8 de septiembre.  

ASEDIO DE ZIERIKZEE 1575 - 1576 

 

Los españoles no pudieron asaltar Zierikzee y, por lo tanto, trataron de cortar todos los suministros 

a la ciudad. Hasta febrero de 1576, a pesar del intenso fuego español sobre la ciudad, pequeñas 

embarcaciones holandesas pudieron llegar a ella y abastecerla. Los defensores también hicieron 
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varias incursiones que causaron bajas y daños al ejército español. En marzo los españoles habían 

sellado todo acceso a la ciudad.  

 

Los holandeses bajo el mando del almirante Lodewijk van Boisot y Guillermo de Orange hicieron 

tres intentos para romper el sitio. El 11 de abril se libró una importante batalla naval, pero terminó 

de forma indecisa. Un segundo ataque el 27 de mayo falló porque los españoles habían sido 

advertidos. Además, el Almirante Boisot fue asesinado. Después de un tercer intento fallido, los 

holandeses se retiraron el 13 de junio.  

 

El hambre ahora forzó a los defensores a iniciar negociaciones, que concluyeron el 29 de julio. La 

guarnición pudo abandonar la ciudad, pero Zierikzee tuvo que pagar 100 000 gulden. La ciudad fue 

ocupada por los españoles pero el 12 de julio estalló un motín en las tropas españolas, que no 

recibieron su paga largamente esperada y prometida. Extorsionaron dinero y bienes de la población 

y abandonaron Zierikzee el 3 de noviembre. Se dirigieron a Brabante y Mondragón no tuvo otra 

opción sino seguir a sus tropas.  

PRIMERA BATALLA DE BANGKUSAY 1570 

 

Juan de Salcedo en 1570, (90) limpia de piratas moros la isla de Mindoro, toma posesión de la 

misma y pacta con los jefes de las islillas comarcanas; y envía a Martín de Goiti al mando de una 

expedición mayor, de 18 embarcaciones a la isla de Luzón y quedan impresionados por la 

amurallada ciudad musulmana de Maynila y son bien recibidos por su rajá Sulayman II, pero la 

situación se deteriora y en la batalla de Bangkusay, 300 españoles logran derrotar a miles de nativos 

(a pesar de disponer de 12 cañones de bronce y algunos pedreros de fabricación portuguesa, que no 

hacen mella en los barcos españoles por estar prevenidos) y capturar a 3 rajás (Sulayman II, 

también llamado Matandá y Ache y Sulayman III de Maynila, tío y sobrino, y Lakan Dula de 

Tondo, hermano de Sulayman II; luego queman la ciudad  y regresan a Panay. 

 

A pesar de la influencia de Brunei, los múltiples estados que existieron en Filipinas simplificaron la 

colonización española . En 1571, Miguel López de Legazpi de España atacó y cristianizó a Manila 

islámica, que se convirtió en la capital de las Islas Filipinas, convirtiéndose también en un centro de 

comercio y evangelización. Los visayanos, (gente de Kedatuan de Madja-as y Rajanato de Cebú ) 

que antes de que llegaran los españoles, habían librado la guerra contra el Sultanato de Sulu y el 

Reino de Manila , ahora se convirtieron en aliados de los españoles contra el Sultanato de Brunei.  
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El odio de los españoles contra los musulmanes que una vez invadieron España avivó la guerra 

castellana contra los bruneanos musulmanes.  

SEGUNDA BATALLA DE BANGKUSAY 1571 

 

Desde Panay Miguel López de Legazpi se dirige personalmente a la isla de Luzón  con 280 

españoles y cientos de bisayos aliados en 27 barcos, desembarca en el puerto de Cavite en 1571 y 

logra un acuerdo con los nativos (los prisioneros y los refugiados en la jungla), representados por 

Lakan Dula y el rajá Matandá o Sulayman II, que mantiene alejado a su sobrino Sulayman III para 

evitar nuevos conflictos, pero Tarik Sulayman, datu de Macabebe, convence al rajá Sulayman III 

para atacar a los españoles y ambos son derrotados por Legazpi en la 2ª batalla de Bangkusay, 

donde muere el 1º y es capturado el 2º, lo que le permite fundar Manila en las ruinas de Maynila, 2ª 

y definitiva capital de la colonia: Intramuros queda para los españoles y en el lugar del palacio de 

Sulayman levanta el fuerte de Santiago. 

 

Enviados por Legazpi con 60 hombres, su nieto Juan de Salcedo ocupa militarmente la actual 

provincia de Laguna gracias a que el agustino fray Alonso Alvarado logra atraerse a los nativos de 

la ruta seguida (Taytay-Cainta-Bay-Liliw-Nagcalan-Majayjay) (Cainta se le resiste al sentirse 

segura tras su cerca de bambú defendida por culebrinas y la escasa fuerza enemiga, pero la 

conquista causando más de 400 muertos entre sus 1.000 pobladores en 1571 y tras la aldea de 

Sampaloc llega a la región de Bicol, donde halla minas de oro junto al río Bicol y con 80 soldados 

recorre la de Ilocos Sur y otras partes de Luzón, estableciendo puestos españoles. 

BATALLA DE BETIS 1571 

 

Martín de Goiti, al que acompañan Sulayman III y Lakan Dula, en 1571,  somete las provincias de 

Pampanga, tras la derrota de los kampanpangos en los combates de Bangkusay y Betis,  logra que el 

datu Macabulos, rey de Lubao, rinda su capital homónima sin combatir, lo que se considera su 

fundación, pero siendo musulmán se limita a enterrar la cruz que le entregan y marcha a Tarlac, 

Filipinas. 

 

El pirata chino Lin Tao Kien (Lim-ah-hong) ataca infructuosamente Manila con 3.000 hombres en 

1574, confrontado sangrientamente por los nativos de Parañaque: en el asalto muere Martín de Goiti 

y muchos españoles, que es reemplazado como maestre de campo por Juan de Salcedo, quien 
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regresa de Ilocos y junto al gobernador Guido de Lavezares los rechaza con 500 hombres (incluidos 

refuerzos llegados de Vigan y de Cebú). El fuerte de Santiago queda prácticamente destruido. 

 

Aprovechando la confusión generada por el ataque de Lima Hong, el rajá Sulayman III y el rajá 

Lakan Dula encabezan una revolución en las aldeas de Navotas (Metro Manila) contra el 

gobernador Lavezares, por haber violado éste los acuerdos a los que llegaron con López de Legazpi, 

pero Juan de Salcedo logra sofocar la revuelta y acordar una nueva alianza 

 

El sultán de Ternate, Indonesia expulsa en 1575 a los portugueses del fuerte que habían construido 

en la isla en 1512. 

CONQUISTA DE MANILA 1571 

 

La presencia musulmana se vio aún más fortalecida con la llegada al archipiélago de mercaderes y 

proselitistas de las actuales Malasia e Indonesia,  pero la desunión política existente no hizo sino 

facilitar la colonización española. En 1571, el conquistador Miguel López de Legazpi refundó 

Manila, que fue convertida en la capital administrativa de la Capitanía General, lo que dio un nuevo 

impulso a la actividad misionera. 

 

Los bisayas habían hecho la guerra al Sultanato de Joló y al Reino de Tondo antes de la llegada de 

los españoles, cuando ésta se produjo se aliaron a ellos, colaborando en el asalto a Brunéi después 

de que la Manila islámica fuera conquistada y cristianizada con éxito. 

 

Después, un prolegómeno de las expediciones punitivas fue el envío de frailes agustinos para 

detener la implantación del Islam en la ciudad de Cagayán de Oro, al norte de la isla de Mindanao. 

Tras la llegada de los frailes agustinos, la Santa Sede intentó facilitar la conversión al Cristianismo 

concediéndoles a los habitantes de la isla unos privilegios que no tenían otros humanos, tales como 

quedar exentos de la jurisdicción del Tribunal de la Santa Inquisición, no estar sujetos a muchos 

impedimentos matrimoniales legislados, y no tener que pagar diezmos ni primicias. 

 

En 1576, el gobernador de Manila Francisco de Sande envió una misión diplomática a la vecina 

Brunéi para encontrarse con Saiful Rijal. Con ella buscaba manifestar al sultán que él deseaba 

mantener buenas relaciones con su reino y pedir permiso para enviar misioneros al mismo, al 

mismo tiempo que exigía el final del proselitismo musulmán en las Filipinas. El sultán Saiful Rijal 
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no aceptó estos términos y expresó su oposición a la evangelización en el archipiélago filipino, que 

consideraba parte de Dar al-Islam. 

GUERRAS ESPAÑOL - MORO  

 

Ambas guerras se encuentran interconectadas, y esta fue en Filipinas contra el Sultanato de Sulu y 

el Sultanato de Maguindanao.  

 

Las guerras español-moro comenzaron con la Guerra de Castilla. (El término Moro en este 

momento incluía tagalos musulmanes que fueron gobernados por el Sultanato de Brunei). 

Los españoles intentaron reprimir el Islam en las áreas que conquistaron. Con este fin, atacaron a 

los sultanatos musulmanes moros en el sur de Mindanao . Los Moro Datus y los sultanes asaltaron y 

saquearon pueblos españoles en las islas del norte de Filipinas en represalia por los ataques 

españoles, y aterrorizaron a los invasores españoles con piratería constante. Los españoles estaban 

preparados para conquistar Mindanao y las Molucas después de establecer fuertes en 1635, pero los 

chinos amenazaron con invadir a los españoles, obligándolos a retirarse para defender Manila. 

Varios miles de chinos que fueron desalojados por los españoles se unieron a los Moro. 

 

Los Moros declararon una yihad contra los cristianos españoles y filipinos, para defenderse de los 

invasores españoles que intentaron apoderarse del territorio Moro. Los Moros tomaron represalias 

con grandes campañas de saqueo y esclavizaron a los cristianos filipinos después de arrasar 

totalmente sus aldeas. Varios sultanes moros dirigieron a estos jihads. Derrotaron los intentos 

españoles de conquistar Mindanao. Los españoles habían usado sus números masivos para obligar a 

los Moros a retirarse. 

MATANZA O MASACRE DE SAN BARTOLOMÉ 1572 

 

Comenzó en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 en París, (91) debido a la rivalidad entre 

católicos y hugonotes y se extendió durante meses por todo el país y estuvo precedida  por el 

matrimonio de Enrique de Navarra y Margarita de Valois, el 18 de agosto de 1572, que no fue 

aceptada ni por el papa Pío V, ni por su sucesor Gregorio XIII y el atentado contra el almirante 

Gaspar de Coligny, el 23 de agosto de 1572. 
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Los españoles tomaron a Valencienes y sitiaron a Mons. Carlos IX, envió contra ellos a Genlis con 

7 a 8.000 hombres, los que fueron derrotados por el Duque de Alba en Saint-Guilain y su jefe hecho 

prisionero y asesinado. 

 

El rey Carlos IX y su madre, Catalina de Médici, temían que los hugonotes alcanzaran el poder.  

Por este motivo, ordenaron el asesinato de miles de ellos. La matanza comenzó el 24 de agosto en 

París y se extendió a las provincias. 

CUARTA GUERRA DE RELIGIÒN 1574 

 

Los hechos de París desencadenaron acciones similares en Ruan, (92) Orleáns, Burdeos y Tolosa, 

con un saldo de 10.000 a 15.000 calvinistas asesinados, obligando al partido hugonote a 

reorganizarse en las provincias del sur y del oeste, y a iniciar un movimiento de aproximación hacia 

el “partido político”, que creía en la tolerancia como medio indispensable para alcanzar la paz. 

 

El fracaso del sitio de la Róchele por parte del ejército real hace que esta guerra termine 

relativamente pronto. 

 

La matanza trajo como represalias la continuación de la guerra; pero encontrándose el rey enfermo 

y sin soldados ni dinero, se hizo la paz por cuarta vez. 

 

Carlos IX murió el 30 de mayo de 1574 y asume su hermano Enrique III y su hermano menor, el 

Duque de Alengon, se hizo jefe de los hugonotes para derrocarlo. 

QUINTA GUERRA DE RELIGIÒN 1575-1576 

 

El Duque de Guisa, marchó contra los protestantes y los encontró en Fismes en 1.575, donde fue 

derrotado. Catalina pidió la paz y después de muchas exigencias de los hugonotes, se firmó la de 

Chateau-Landon en 1.576. 

CONFLICTOS EN JAVA 

 

Hacia el año 1550, (93) los portugueses  y otras naciones europeas comenzaron  a frecuentar las 

aguas de Java y establecieron factorías en Dantam.  
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El Islam ingresó en Java convirtiendo a muchos entre la élite de la isla, y en los siglos XV y XVI 

los reinos islámicos como Demak, Cirebon y Banten estaban en ascenso.  

 

El estado musulmán de Demak fue el primero en incursionar militarmente en Java, atacando gran 

parte de Java Oriental y obligando a muchos budistas hindúes emigrar hacia el este a Bali y Demak 

en 1524 tomó el puerto de Banten y luego Sunda Kelapa (en la actualidad Yakarta ), antes de 

invadir Cirebon.  

 

El reino de Demak no duraría mucho. A finales del siglo XVI, el reino musulmán de Mataram se 

había levantado para tomar el control de grandes extensiones de Java Central y Oriental. Sin 

embargo, Banten seguía siendo independiente y creció hasta convertirse en una poderosa capital 

marítima que dominaba gran parte de Java Occidental. 

 

En 1549, la región de Panjang se hallaba relacionada con la existencia de Demak en el período 

anterior y solo cubría una porción de Java Central . Esto se debe a que muchos reinos de Java 

Oriental habían escapado de su control desde la muerte del Sultán Trenggana.  

 

En 1568, Hadiwijaya y los duques de Java Oriental fueron reunidos en Giri Kedaton por Sunan 

Prapen . En esa ocasión, los duques acordaron reconocer la soberanía de Panjang sobre los países de 

Java Oriental. Como señal de lazos políticos, Panji Wiryakrama de Surabaya (el líder del duque de 

la Alianza de Java Oriental ) se casó con la hija de Hadiwijaya.  

 

Otro país fuerte, Madura, también fue sometido con éxito por Panjang. El líder llamado Raden 

Pratanu, alias Panembahan Lemah Dhuwur, también fue tomado como yerno de Hadiwijaya.  

Durante el tiempo del Reino Demak, el consejo de Wali Songo ulama tuvo un papel importante, e 

incluso co fundó el reino. Esta asamblea se reunía regularmente durante un cierto período y 

participaba en la determinación de la política de Demak .  

 

Después de la muerte de Trenggana, el papel de Wali Songo también se desvaneció. Sunan Kudus 

incluso estuvo involucrado en el asesinato del Sultán Prawoto , el nuevo sucesor de Trenggana. 

  

Ki Ageng Archery pidió su derecho a Hadiwijaya sobre la tierra de Mataram como premio contra el 

Arya Penangsang.  
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CONQUISTAS DEL IMPERIO ESPAÑOL EN OCEANIA  

INDIAS ORIENTALES ESPAÑOLAS 

 

El Imperio Español, para mediados del siglo XVI, abarcaba tan vastas regiones como partes de 

Europa, Africa, Asia, América y Oceanía, y posteriormente anexó, todos los territorios 

correspondientes al Imperio Portugués.  

 

Las indias orientales españolas abarcaron: 

 

 Filipinas: Manila, Luzón, Bisayas, Palawan, Isla Balambangan, Mindanao del Norte, 

Zamboanga, Basilan, Jolo, Islas Palmas, Islas Spratly; incluyendo puestos de avanzada 

aislados en Keelung, Taiwán, y en las islas de Gilolo, Ternate y Tidore en las Islas Maluku 

y Manado en la parte norte de Sulawesi (anteriormente Célebes). 

 Islas Carolinas (los Estados Federados de Micronesia) 

 Islas Marianas (Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y el Territorio de los 

Estados Unidos de Guam) 

 Islas Palau (República de Palau) 

FILIPINAS 

 

El ilustre y desgraciado Magallanes descubrió Filipinas, unos diez años después de la conquista de 

Malaca por el grande Alfonso de Alburquerque. 

 

Llega Magallanes a Mindanao en el año 1521; es bien recibido; pasa de allí a la isla Cebú; quiere 

convertir a sus habitantes al cristianismo, arrojando agua bautismal sobre el rey de Cebú y su 

familia. El príncipe de la pequeña isla de Mactan, irritado con aquel desacato, ofrece batalla a los 

españoles, que se abalanzan a la pelea en número de cincuenta; seis de entre ellos quedan muertos  

y entre estos el mismo Magallanes: los demás se retiran a sus bajeles. 

 

La batalla dejó a la expedición con muy pocos tripulantes para tripular tres barcos, por lo que 

abandonaron la "Concepción". Los barcos restantes - "Trinidad" y "Victoria" - navegaron a las Islas 

Spice en la actual Indonesia. A partir de ahí, la expedición se dividió en dos grupos. La Trinidad, 

comandada por Gonzalo Gómez de Espinoza, trató de navegar hacia el este a través del Océano 

Pacífico hasta el Istmo de Panamá. La enfermedad y el naufragio interrumpieron el viaje de 
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Espinoza y la mayoría de la tripulación murió. Los sobrevivientes de la Trinidad regresaron a las 

Islas de las Especias, donde los portugueses los encarcelaron. El Victoria continuó navegando hacia 

el oeste, comandado por Juan Sebastián Elcano, y logró regresar a Sanlúcar de Barrameda, España 

en 1522. En 1529, Carlos I de España cedió todas las reclamaciones a las Islas de las Especias a 

Portugal en el tratado de Zaragoza. Sin embargo, el tratado no detuvo la colonización del 

archipiélago filipino de Nueva España.  

 

Después del viaje de Magallanes, se enviaron expediciones posteriores a las islas. Se enviaron cinco 

expediciones: la de Loaiza (1525), Caboto (1526), Saavedra (1527), Villalobos (1542) y en 1566, 

Miguel López de Legazpi quien fué enviado con tropas para conquistar las islas Filipinas. Las de 

Bobol y Cebú fueron las dos primeras que sometieron los españoles. La isla de Panay fué 

conquistada en 1569, y la de Luzón en 1571. La toma de posesión de esta grande isla costó la vida a 

250 españoles, porque sus habitantes tenían algún conocimiento de las armas de fuego.  

 

Reinaban los tagalos en esta parte de la isla cuando apareció Juan de Salcedo en el rio Pasig, en 

1571. El talento y el ánimo conciliador de Legazpi afianzaron el éxito de esta grandiosa empresa y 

las conversiones al cristianismo la consolidaron para siempre. 

 

En 1570, Martín de Goitia, enviado por Legazpi a Luzón, conquistó el Reino de Maynila (ahora 

Manila), un estado títere del Sultanato de Brunei. Legazpi convirtió a Maynila en la capital de 

Filipinas y simplificó su ortografía a Manila. Su expedición también cambió el nombre de Luzón 

Nueva Castilla. Legazpi se convirtió en el primer gobernador general del país.  

 

El extremo septentrional de esta isla solo dista de la China 140 leguas, así que tuvieron los chinos la 

vecindad de los españoles; y Manila se vio amenazada por la marina de aquel imperio. Pero el 

interés aventó el odio, y muchísimos Chinos fueron a establecerse en la isla de Luzón, y 

principalmente en la capital. 

 

También los japoneses establecieron relaciones de comercio con las islas Filipinas, en 1573.  

ISLAS CAROLINAS 

 

Son un archipiélago muy disperso de pequeñas islas en el Océano Pacífico occidental, al norte de 

Nueva Guinea. Políticamente se dividen entre los Estados Federados de Micronesia en la parte 

oriental del grupo y Palau en el extremo occidental. Históricamente, esta área también se llamaba 
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Nuevas Filipinas o Nueva Filipinas, ya que formaban parte de las Indias Orientales españolas y eran 

gobernadas desde Manila en Filipinas. 

 

Los exploradores españoles Toribio Alonso de Salazar y Diego de Saavedra llegaron el 22 de 

agosto de 1526, avistando la isla de San Bartolomé o Taongui. El 1 de enero de 1528, el 

descubridor Álvaro de Saavedra tomó posesión de las Islas Ulithi en nombre del Rey de España. 

Los exploradores españoles visitaron el archipiélago en 1542 (Islas Matelotes), 1543 y 1545. En 

1565, pasó Miguel López de Legazpi, el primer Gobernador General de Filipinas (en el cargo 1565-

1572). 

ISLAS MARIANAS  

 

El primer contacto conocido entre Guam y Europa occidental ocurrió cuando una expedición 

española dirigida por Fernando Magallanes, llegó con su flota de 3 barcos en Guam el 6 de marzo 

de 1521 después de un largo viaje a través de los océanos Atlántico y Pacífico, desde España. La 

historia acredita al pueblo de Umatac como su lugar de aterrizaje, pero los dibujos del diario del 

navegante sugieren que Magallanes pudo haber aterrizado en Tumon, en el norte de Guam.  

 

Cansados y hambrientos de su largo viaje de descubrimiento, la tripulación se preparó para 

desembarcar y restaurar provisiones en Guam. Sin embargo, los Chamorros nativos entusiasmados 

que tenían un concepto diferente de propiedad, basado en la vida de subsistencia, y 30 de ellos 

fueron en canoa a los barcos y comenzaron a llevarse todo lo que no estaba clavado en la cubierta 

de los galeones. "Los aborígenes estaban dispuestos a participar en el trueque... Su amor por la 

ganancia venció cualquier otra consideración". Mientras los Chamorros tomaban todo lo que 

encontraban en el barco sin preguntar, Magallanes y su tripulación recordaron la isla como la "Isla 

de Ladrones”.  

 

Después de que se dispararon algunos disparos desde los grandes cañones de Trinidad, los nativos 

se asustaron, salieron del barco y se retiraron a la jungla circundante. Magallanes finalmente pudo 

obtener raciones y ofreció hierro, un material muy apreciado, a cambio de frutas, verduras y agua 

frescas. Los detalles de esta visita, la primera en la historia entre occidentales y un pueblo de la isla 

del Pacífico, provienen del diario de Antonio Pigafetta, el escriba de la expedición y uno de los 18 

miembros de la tripulación que finalmente sobrevivió a la circunnavegación del globo, completado 

por Juan Sebastián Elcano. A pesar de la visita de Magallanes, España no reclamó oficialmente 
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Guam hasta 1565 por Miguel López de Legazpi. Sin embargo, la isla no fue colonizada hasta el 

siglo XVII. 

ISLAS PALAU 

 

Palau contiene aproximadamente 340 islas, formando la cadena occidental de las Islas Carolinas en 

Micronesia, y tiene un área de 466 kilómetros cuadrados (180 millas cuadradas) La isla más 

poblada es Koror. La capital, Ngerulmud, se encuentra en la cercana isla de Babeldaob, en el estado 

de Melekeok. Palau comparte límites marítimos con Filipinas, Indonesia y los Estados Federados de 

Micronesia. Formó parte de España a partir del siglo XVII. 

SUMATRA 

 

Sumatra es una isla grande en el oeste de Indonesia que forma parte de las islas Sunda. Es la isla 

más grande que se encuentra completamente en Indonesia y la sexta isla más grande del mundo con 

473,481 km2 (sin incluir islas adyacentes como las Islas Riau y las Islas Bangka Belitung). 

 

El reino de Samudera Pasai en Sumatra fue atacado por portugueses, en 1521. Esta situación está 

obligando a un noble llamado Fatalilla a escapar de Sumatra. Se mudó a Demak, Java Central. 

Fatalilla más tarde se casó con la hermana del sultán Trenggana (1522-1548) y fue nombrado 

comandante del ejército del sultanato de Demak. Fatalilla luego atacó y se hizo cargo de las 

importantes ciudades del Reino de Sunda, incluidas Cirebon y Banten Indonesia.  

 

En 1527, Sunda Kelapa (ahora Yakarta ) también fue conquistada por Fatalilla. Después de esta 

conquista, Sunda Kelapa pasó a llamarse Jayakarta. 

 

En 1509 repelió la agresión del rey de Siam; pero en 1511 fue conquistado por los portugueses bajo 

Alfonso d' Albuquerque, y forzado, con los principales habitantes, a volar al vecindario del primer 

establecimiento malayo en el extremo de la península, donde fundó la ciudad de Johor, que aún 

subsiste, pero nunca ha alcanzado una importancia considerable, debido a que puede presumirse de 

la influencia europea que desde entonces, bajo los portugueses, holandeses e ingleses, predominó en 

ese trimestre.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.javaindonesia.org/provinces/banten-province-java-island/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhirZ3NbzIoyFZ1uMslDeXT2YR0MHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.javaindonesia.org/provinces/jakarta-java-indonesia/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg4MopHZivBDaHObqGc4_uExgUowg
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En julio de 1596, la expedición holandesa dirigida por Cornelis de Houtman llegó a Jayakarta. 

Aunque solo para el comercio, al final, Dutch East India Company o VOC (Vereenigde Oost-

Indische Compagnie) tiene la ambición de dominar el área 

CAPTURA DE AGADIR SAFI Y AZEMMOUR 1541 

 

En 1541, los saaditas capturan Agadir, Safi y Azemmour a Portugal. 

ANEXION DEL REINO DE FEZ 1548 

 

A partir de 1548 se anexionan todo el Reino de Fez y en 1550 ocupan Arcila, que pertenecía a 

Portugal. Hubo un intento del Imperio Otomano, en 1554 de ocupar Fez, pero fueron rechazados. 

 

Es por este motivo, dado que las saaditas, le habían quitado a Portugal, sus posesiones en 

Marruecos, que Sebastián, en 1578, decidió realizar una cruzada contra Marruecos, donde hallo su 

muerte.  

 

Los moros derrotan al ejército portugués, que había vuelto a África, con sus mejores tropas, 

acampando cerca de Arcila, donde libró una batalla contra un ejército de moros 5 veces mayor que 

el de los cristianos, siendo muerto el rey Sebastián I de Portugal y siendo cautivos y pasados a 

cuchillo todas las tropas con las que se había embarcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Reino_de_Fez
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