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INTRODUCCIÓN 

 

Con este último capítulo, concluyo el análisis de la relación entre las crisis económicas y las guerras 

en el siglo XVI, que significó la conquista, esclavitud, saqueo y destrucción de los pueblos 

originarios de América, parte de África y Oceanía. 

 

Transcurrió este período con innumerables guerras entre los distintos reinos europeos, que fueron 

trasladadas a los territorios conquistados. 

 

El saqueo efectuado a los pueblos originarios, significó para Europa un auge económico, ya que la 

depredación de la riqueza de los mismos, fue volcada en el incremento de la fortuna de sus 

devastadores y por lo tanto en el incremento económico de Europa. 

 

Sin embargo, debido a la cantidad de guerras libradas en distintos lugares del mundo, el Imperio 

Español, que se instituyó como la superpotencia de este siglo y congregó un imperio formidable, 

con territorios por todo el mundo, en diversas oportunidades, se declaró en bancarrota, increíble, ya 

que el oro que esquilmaba solo de América, debería haberle sido suficiente para mantener el estado, 

pero no lo fue. 

 

El Imperio Español, logró su auge al sumar el Imperio Portugués, ya que a partir de  1580,  la 

corona española y la portuguesa se unifican bajo el reinado de Felipe II. 

 

El Imperio Español subyugó amplísimas regiones en América, abarcando desde Estados Unidos 

hasta Chile y Argentina, territorios en África, colonias en Asia fruto de la conquista de Portugal,  

además de parte Italia, los Países Bajos, (donde tuvo que enfrentar la guerra de secesión) Borgoña, 

y más. 

 

Muchas de las guerras que surgieron en Europa, fueron a raíz de la reforma protestante y de las 

conquistas musulmanas de regiones y la pérdida de territorios y riquezas para la Iglesia Católica  y 

los reinados católicos. 

 

Las luchas además existieron debido al crecimiento de las ciudades, ya que Europa mostraba un 

gran progreso urbano, y la transformación al sistema económico capitalista, que recién se 

vislumbraba, junto al desarrollo del comercio del Mediterráneo y la búsqueda de nuevos mercados, 
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por lo que surge la lucha por el control del tráfico marítimo entre las distintas potencias de Europa, 

dividido entre católicos y protestantes  y los ejércitos musulmanes, que bloqueaban el tránsito 

marítimo. 

GUERRA POTIGUARA – PORTUGUESA 1574 – 1599 

 

Potiguara (1) era el nombre de los indios que habitaban la costa del noreste de Brasil, en el siglo 

XVI, aproximadamente entre las ciudades actuales de João Pessoa, en Paraíba, y São Luis, en 

Maranhão.  

 

Los conflictos entre los Potiguara y los invasores se mencionan repetidamente en la memoria del 

grupo y se mencionan en documentos oficiales (informes, demandas, mandatos, cartas del órgano 

indígena) y en cartas escritas por los propios pueblos indígenas al órgano indígena y otras 

instituciones, como la Fiscalía General de la Nación, la Universidad Federal de Paraíba, así como 

los medios de comunicación. 

 

El comienzo de esta larga guerra (2) se atribuye al secuestro de la hija de un jefe de Potiguara por 

parte del dueño de un molino en 1574. En represalia, los indios invadieron el molino y mataron a 

sus habitantes. Algunas expediciones punitivas portuguesas fueron enviadas entre 1575 y 1584 para 

derrotar a la resistencia indígena.  

 

En 1585 los portugueses y españoles obtienen una victoria contra una alianza de Potiguara y 

franceses en el noreste de Brasil. 

 

Sin embargo, a fines del año 1585, los barcos franceses llegaron a la Bahía de la Traición, lo que 

requirió nuevas expediciones portuguesas. A finales de la década, la ciudad de Nossa Senhora das 

Neves (ahora João Pessoa) estaba rodeada de Potiguara y solo se recuperó en 1590. Con la pérdida 

del apoyo de los franceses y una gran epidemia, las Potiguara acordaron la paz con los portugueses 

en 1599. 

PRIMERA GUERRA PORTUGUESA-NDONGO 1579 

 

En 1579, (3) el gobernante de Ndongo, Ngola Kiluanje kia Ndamdi, masacró a los portugueses y 

residentes congoleses en la capital de Ndongo, Kabasa, bajo la influencia de los renegados 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://www.wikizero.com/pt/1585&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhMBecddFiI_uR3CXek1awR7q4cgg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Ndongo&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhoArQbHHoZn3yAU6OuEuiUnk9vVw
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portugueses. Tanto los portugueses como congoleses lucharon contra Ndongo, y la guerra 

intermitente entre Ndongo y Portugal persistiría durante décadas. 

INVASIÓN DE NDONGO 1580 

 

La guerra (4) que siguió fue testigo de una invasión de Congo que fue derrotada por un estrecho 

margen en 1580 y una ofensiva portuguesa río arriba en el río Kwanza, que resultó en la fundación 

de su fuerte en Massangano en 1582.  

 

Aborígenes sobas cambiaron su lealtad a Portugal y pronto muchos de las provincias costeras se 

unieron a la colonia.  

 

Para 1590, los portugueses decidieron atacar el núcleo de Ndongo y enviaron un ejército contra 

Kabasa. Ndongo, sin embargo, había sellado recientemente una alianza con la cercana Matamba y 

la fuerza portuguesa fue aplastada.  

 

Después de esta derrota, Ndongo hizo una contraofensiva, y muchos de los sobas anteriormente pro-

portugueses regresaron a Ndongo. Pero Portugal logró retener gran parte de la tierra que había 

ganado en las guerras anteriores, y en 1599, Portugal y Ndongo formalizaron su frontera. 

GUERRA CHICHIMECA SEGUNDO PERÍODO 1576-1600 

CONFLICTO DE 1576 – 1579 

 

María Isabel Monroy Castillo y  Tomás Calvillo Unna (5) indican “que 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. 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 

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/Massangano&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgvAAMBh8tEAHUVq7qU0Ar_Pdgucg
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/Matamba&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhj7aqDp27FbeU_Y9OVILXaNeEl4Fw
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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. Fue en la década de 1580 

cuando, convertido ya en capitán, recorrió todos los confines del territorio y se dedicó a la 

pacificación de la Gran Chichimeca. 

 

En 1582 un grupo de estancieros y residentes de la frontera presentaron al virrey un informe 

detallado sobre la situación en que se encontraban y pedían justicia. Esto provocó que el virrey 

conde de la Coruña intensificara los esfuerzos por pacificar la región. Al mismo tiempo, se 

consideró impostergable la necesidad de aplicar parte de las entradas reales a la solución de la 

guerra. 

 

Con el impulso del virrey para lograr una fuerza combatiente capaz de vencer a los chichimecas 

surgió una nueva forma de organización militar: compañías más numerosas a las órdenes de 

capitanes, más presidios y mejor guarnecidos, más generales y más capitanes. En suma, el lustro 

que siguió a la crítica temporada de sequías de 1578 a 1579 vio surgir una verdadera milicia de la 

frontera, una fuerza militar integrada por soldados veteranos, residentes fronterizos y ciudadanos 

contratados por breves periodos de servicio para enfrentarse a las emergencias de la guerra. 
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En 1585, Miguel Caldera inició la campaña en la sierra occidental en la zona nayarita y estableció 

con los coras las primeras alianzas, que serían el principio de la paz. Se dio cuenta de que la 

diplomacia usada en occidente también podía resultar en el este, con los guachichiles de la nación 

de su madre. 

 

A la renovación de la milicia y a las erogaciones de la corona se sumó la campaña antiesclavista que 

inició el virrey marqués de Villamanrique y que prohibía terminantemente la esclavitud de los 

chichimecas. 

 

Desde distintos puntos, los capitanes Rodrigo del Río de Loza y Juan Morlete apoyaron y siguieron 

la política de Caldera para pacificar a los indígenas. Se prometió a los chichimecas amnistía, 

alimentos, ropas, buenas tierras para establecerse, aperos agrícolas, enseñanza de la agricultura, 

preparación religiosa y plena protección de sus personas y sus derechos. A cambio, debían 

renunciar a la guerra, aceptar la enseñanza cristiana y afirmar su lealtad a la corona española. 

 

Estas medidas se podían adoptar porque la situación, después de 40 años, había cambiado. Entre las 

personas que habían logrado establecerse —conquistadores o indígenas— existía un deseo 

generalizado de paz y los chichimecas, por su parte, estaban muy desgastados.  

 

Habían aprendido a vestirse, pero no sabían fabricar sus propias ropas y su vida nómada les impedía 

tener sustento asegurado, así que las ropas y los alimentos se convirtieron en la base de la 

negociación. Esta guerra que se prolongaba era también un intercambio violentísimo entre dos 

formas de vida distintas y, en muchos sentidos, opuestas. 

 

En marzo de 1590, el virrey Luis de Velasco, hijo, nombró como cabeza de la nueva estrategia de 

paz en la Chichimeca a Miguel Caldera. 

 

La pacificación era lenta y difícil. Mexquitic y Tequisquiapan, dos de los centros guachichiles más 

importantes, habían iniciado las negociaciones de paz”. 

AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO DE 1580-1585 

 

“Durante esos años los ataques de los teochichimecas (6) fueron creciendo exponencialmente, esto a 

causa de que los presidios se multiplicaron, la frontera se militarizó fuertemente con capitanes que 

provocaban con frecuencia a los nativos rebeldes, el uso de la fuerza fue cada vez más común para 
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apaciguar a los guerreros tribeños. Por su parte, los chichimecas que junto con sus antiguas armas y 

métodos de combate, ya sabían utilizar armas de fuego robadas en los combates contra el ejército 

español, sabían también montar a caballo, decidieron juntar de nueva cuenta sus fuerzas para 

guerrear por sus primitivos modos de vida y para vengar a sus hermanos en batallas pasadas.  

 

Los guachichiles, quienes eran los más hostiles junto con los zacatecos, convencieron a un gran 

número de chichimecas-pamesa que se unieran contra los enemigos extranjeros y nativos que 

amenazaban su supervivencia en la naturaleza. 

 

Así fue que grupúsculos de guerreros nómadas atacarían las minas deteniendo la producción, 

cerrarían caminos con gran ferocidad, y emboscarían cargamentos de plata, telas finas y alimentos 

hacia México.  

 

Por estas acciones la famosa mina de Chalchihuites en Zacatecas quedaría abandonada, pueblos 

como Querétaro y San Juan del Rio, estaban siendo abandonados por mencionados ataques. El paso 

a Zacatecas hacia las minas del norte quedarían suspendidos también. 

 

Para mediados de 1585, un grupo de chichimecas-pames rebelados atacaron ferozmente el poblado 

de Zimapan, Hidalgo, asesinando tanto a españoles como a indígenas pacíficos, situación que orilló 

al Virrey a tomar cartas urgentes en el asunto. Zúñiga crearía nuevas formas de alcanzar la paz en el 

conflicto que había durado ya más de 35 años”. 

 

Como medidas implementó:  

 

 Penas para quienes esclavizaran chichimecas, en su estudio por el conflicto histórico, el 

virrey se había percatado que los guerreros se enfurecían cuando se enteraban que a los 

prisioneros de guerra los tenían como esclavos en las minas, motivo de entre otros por el 

cual atacaban la minería. 

 

 Liberó a los nativos prisioneros que consideró inocentes, a los líderes o guerreros 

chichimecas que consideraba que podrían ser peligrosos los liberó pero dentro de los 

poblados en donde podían cristianizarlos.  
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 Impulsó el abandonar el sistema de presidios a cambio de negociar con los rebeldes y 

comprar la paz con ropas y alimentos.  

 

 Eliminó también a los soldados que solo creaban fricciones innecesarias contra los 

teochichimecas en la frontera.  

 

 Estableció poblados cerca de los pasos más conflictivos, en donde los guerreros ejecutaban 

ataques con frecuencia. En vez de llenar esos poblados con soldados, construyó casas de 

religiosos e indios civilizados (la mayoría tlaxcaltecas), para que estos los persuadieran de 

dejar las armas y fueran ejemplo de que la civilización traía grandes beneficios. 

  

 Administró los cargamentos de plata real en el camino a Zacatecas, escoltando dichos 

cargamentos con vigías estratégicos para evitar los asaltos de los guachichiles y zacatecos. 

 

Los esfuerzos del virrey habían dado buenos resultados en la labor de apaciguamiento de varios 

grupos hostiles en guerra contra los occidentales. Muchos chichimecas de guerra que quedaban en 

pie lucha habían dejado atrás sus armas y había aceptado los tratos de los frailes españoles y los 

indígenas pacíficos. 

 

A pesar de los acuerdos, el conflicto continuaba pero con menor relace que en años anteriores, en 

1588 un nutrido grupo de chichimecas en resistencia había estado depredando y atacando a los 

españoles en Yuririapúndaro (en purépecha “lago de sangre”), Guanajuato, lo cual llamó la atención 

de los rebeldes que se hacían pasar por conversos católicos pero que, solo esperaban la oportunidad 

para escapar de nuevo al monte, lugar al que pertenecían. 

GUERRAS MOGOL - RAJPUT EN LA INDIA  

BATALLA DE HALDIGHATI 1576 

 

Los rajput, (7) 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.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Udaipur
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pratap_Sing&action=edit&redlink=1
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La Batalla de Haldighati (8) fue una batalla que se libró el 18 de junio de 1576 entre la caballería y 

los arqueros que apoyaban a Rana de Mewar, Maharana Pratap y las fuerzas del emperador mogol 

Akbar, lideradas por Man Singh I de Amber.  

 

Los mogoles fueron los vencedores e infligieron bajas significativas entre los mewaris, pero no 

lograron capturar a Pratap, quien escapó 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. 

GUERRA POLACO – RUSA 1576 – 1581 

 

En la siguiente fase del conflicto, entre polacos y rusos, Iván IV, en 1577, (9) aprovechándose de la 

crisis interna de la Mancomunidad (llamada en la historiografía polaca "Guerra contra Danzig"), 

que estaba bajo el reinado de Esteban I Báthory, invadió Livonia, tomando rápidamente casi todo el 

territorio, con la excepción de Riga y Reval (la actual Tallin). Esta guerra duraría hasta 1582. 

 

Esteban Báthory, príncipe de Transilvania, rey de Polonia y Lituania,  sostuvo en Livonia una 

guerra de 4 años contra Rusia y luego disciplinó a los cosacos formando con ellos un cuerpo de 

caballería. 

 

A la campaña rusa, Esteban Báthory replicó con una serie de tres ofensivas contra Rusia intentando 

separar a Livonia de los principales territorios rusos.  

BATALLA POR POLOSK 1579 

 

Polosk, situado a orillas del río Dvina, estaba bien guarnecido pero sus fortificaciones, hechas de 

madera, no eran fuertes. Después de feroces combates, Esteban entró en la ciudad el 1 de 

septiembre. Sus 40,000 tropas incluyeron alemanes, polacos, húngaros, valacos y soldados 

bohemios.  

 

Su repentino ataque tomó por sorpresa a Iván IV El Terrible de Rusia, y él, junto con sus generales, 

no pudo llegar a la ciudad a tiempo para aliviarlo. Durante su primera ofensiva en 1579, con 22.000 

hombres recuperó Polosk y saqueó la región de Smolensk y Severia hasta Starodub. 
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BATALLA POR VELIZH 1580 

 

Durante la segunda, en 1580, con una fuerza de 29.000 hombres tomó Velizh, Usvyat13 y Velikie 

Luki.  

SITIO DE PSKOV 1581 

 

En 1581 los lituanos quemaron Staraya Rusa, con un ejército de 100.000 soldados y empezaron a 

sitiar Pskov pero no pudo conquistar la fortaleza.  

 

El prolongado y no concluido sitio dio pie a negociaciones, las cuales, con la ayuda del legado 

papal Antonio Possevino finalizaron en la Paz de Jam Zapolski por la que el zar renunciaba a sus 

derechos sobre Livonia y Polosk pero no concedía territorios de la Rusia auténtica.  

 

La paz duró un cuarto de siglo, hasta que las tropas de la Mancomunidad de Polonia-Lituania 

invadieron Rusia en 1605. 

GUERRA DE CLANES EN JAPÓN 1576 - 1590 

 

Dentro del período Azuchi – Momoyama, que va de 1568 a 1603, surge guerras civiles entre clanes,  

tras el establecimiento de Ashikaga Yoshiaki como Shogún fantoche y con Oda Nobunaga como 

genuino gobernante del país, a fin de unificar Japón bajo un único gobierno, de manera tal que todas 

las provincias le rindiesen sus respetos al Shogún. 

 

Ocurrieron las siguientes batallas: 

ASEDIO DE MITSUJI 1576 

 

Un grupo de monjes guerreros y campesinos, (10) los cuales controlaban una serie de fortalezas y 

constituían una amenaza para los intereses de Nobunaga, por lo cual  personalmente tomó parte en 

el ataque a la fortaleza, pero las fuerzas de Honganji lo derrotan, muriendo Harada Naomasa 

durante el combate. 

 

La imagen siguiente y que muestra Japón durante el periodo Azuchi – Momoyama, se encuentra en 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azuchimomoyama-japan.png 
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PRIMERA BATALLA DE KIZUGAWAGUCHI 1576 

 

Nobunaga intenta llevar a cabo un bloqueo naval pero fracasa, (11) debido a la experiencia y el 

conocimiento de Mori en la táctica naval, que fue en última instancia, el factor decisivo. 

ASEDIO DEL CASTILLO DE SHIGISAN 1577 

 

El castillo de Shigisan (12) cayó en manos de los miembros del clan Miyoshi en 1568, pero fue 

recapturado rápidamente luego, cuando la atención de los atacantes fue redirigida a la capital por las 

actividades de Oda Nobunaga. 
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Nobunaga asediaría el castillo en 1577, destruyéndolo y provocando la caída de Matsunaga 

Hisahide. 

BATALLA DE TEDORIGAWA 1577 

 

Nobunaga (13) organizó a sus fuerzas y junto con dos de sus principales generales se presentó en la 

Batalla de Tedorigawa.  

 

Nobunaga envió primero al frente a Shibata Katsuie, uno de sus mejores generales quien había 

servido a Nobunaga desde el principio, quien  lideró a 18000 hombres durante el primer encuentro y 

Nobunaga después lideró otros 20000 refuerzos.  

 

Aun con la gran superioridad numérica de las tropas de Nobunaga, Kenshin se las ingenió para 

tener una sólida victoria en el campo de batalla y Nobunaga se vio obligado a retroceder hasta la 

Provincia de Ōmi mientras que Kenshin se dio por satisfecho construyendo unos cuantos fuertes en 

la Provincia de Kaga antes de regresar a la provincia de Echigo. 

SEGUNDA BATALLA DE KIZUGAWAGUCHI 1578 

 

Se dio dos años después de la primera batalla de Kizugawaguchi (14)  y Yoshitaka luchó con seis 

grandes barcos atakebune (que eran fortalezas flotantes esencialmente de madera, cubiertas de 

emplazamientos para pistolas y arcos). 

 

Según algunas versiones, se puede creer que estos seis fueron los primeros acorazados o buques 

blindados, y fueron construidos de tal manera que las armas no podían penetrar en ellos.  

 

Sin embargo, en lugar de verdaderos acorazados, fueron realizados principalmente o enteramente de 

metal, estas naves probablemente simplemente tenían planchas de hierro limitadas en los lugares 

clave.  

 

Varias embarcaciones de Mori fueron quemadas y hundidas, y la flota de Oda logró la victoria.  

Como Mōri era un samurái se apresuró a subir al barco grande, todos los guerreros defensores 

corrieron a ese lado de la cubierta, para defenderse, y el barco se hundió ya que su centro de 

gravedad fue desplazado, con lo cual se descubrió un defecto en la fabricación del barco.  
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ASEDIO DE KOZUKI 1578 

 

Amago Katsuhisa, (15) en 1578 defendió el castillo Kozuki en contra de los Mōri en apoyo a 

Toyotomi Hideyoshi, donde tuvo que cometer seppuku (suicidio) después de recibir el ataque de 

Kobayakawa Takakage y Kikkawa Motoharu. 

ASEDIO DE ITAMI 1579 

 

Acusado de simpatizar con el clan Mōri, (16) enemigos de Nobunaga, Araki se encerró en su 

castillo y resistió el asedio de los ejércitos de Toyotomi Hideyoshi. Aunque su defensa resistió tanto 

tiempo, no condujo a ningún hombre a salir del castillo o atacar al ejército sitiador.  

 

En el transcurso del año, los hombres de Hideyoshi gradualmente llenaron el foso, haciendo que la 

caída del castillo fuera inevitable. Araki escapó y vivió el resto de su vida en la oscuridad. 

ASEDIO DE ISHIYAMA HONGANJI 1580 

 

El Ishiyama Hongan-ji (17) fue un templo budista, la principal fortaleza de los Ikkō-ikki, 

muchedumbres de monjes guerreros y campesinos japoneses que se oponían al gobierno samurái 

durante la era Sengoku de la historia de Japón.  

 

Fue establecido en 1496, en la boca del río Yodo. En ese entonces, estaba justo a las afueras de las 

ruinas de la antigua capital de Naniwa (Osaka), en la provincia de Settsu. La ciudad desde entonces 

creció, incorporando al templo en su interior.  

 

El templo cayó bajo asedio de Oda Nobunaga en 1576, pero logró resistir por cinco años (en parte 

por su posición respecto a la costa), dando lugar al mayor asedio en la historia de Japón. En agosto 

de 1580, el abad Kōsa (Kennyo) fue persuadido a rendirse, terminando con el asedio, que para 

entonces había durado 11 años.  

 

Al momento de la rendición, todo el complejo fue incendiado. Según algunas fuentes, el incendio 

fue causado por los mismos defensores, para negar a Nobunaga cualquier tipo de botín. Aunque 

algunos miembros del grupo huyeron a Kaga para un último enfrentamiento con Nobunaga, la 

destrucción del Ishiyama Hongan-ji fue un duro golpe contra los Ikkō-ikki, del cual no lograrían 

recuperarse 
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ASEDIO DE MIKI 1580 

 

Hideyoshi (18) pretendió por negociar la toma del castillo de tal modo que fuera un simple traspaso 

de poderes sin muertes, en el caso del castillo de Miki, que era gobernado por Bessho Nagamaru, 

pero ante la negativa de éste no le quedó otra opción que tomar las armas y conquistarlo por la 

fuerza.  

 

Además, Nagamaru se suicidó para evitar unirse al ejército de Nobunaga, pese al interés de este en 

que formara parte de sus filas. 

 

Nobunaga obtuvo en 1581 el castillo de Okayama (de los Ukita) tras la muerte de Naoie y de 

manera hereditaria, pues el hijo de Naoie, Ukita Hideie, había sido adoptado por Hideyoshi y, por 

tanto, el castillo pasaba a ser de Nobunaga. 

ASEDIO DE TAKATENJIN 1581 

 

El segundo sitio de Takatenjin (19) vino sólo seis años después de Takeda Katsuyori tomó la 

fortaleza en 1574. 

 

Este segundo sitio duró a partir de 1580 al 22 de marzo 1581, y terminó con la muerte de 680 y la 

captura de Oda Nobunaga del mismo. 

ASEDIO DE HIJIYAMA 1581 

 

Fue una de las batallas cruciales (20) en las campañas de Oda Nobunaga para apoderarse de la 

provincia de Iga, quien, después de un largo asedio, y varios saltos exitosos por parte de los 

defensores, quienes lanzaron un ataque secreto en el campamento enemigo en Nagaokayama, no 

consiguiendo su propósito. 

 

Y a pesar de este asalto, la fortaleza todavía estaba bajo asedio, muy superada en número y sin 

comida. Los atacantes, descubrieron que el clima era perfecto para incendiar todo el complejo. El 

viento de las montañas y el clima seco se combinaron para avivar las llamas y extenderlas por las 

estanterías de madera, destruyendo toda la fortaleza. 
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Nobunaga obtuvo en 1581 el castillo de Okayama (21) (de los Ukita) tras la muerte de Naoie y de 

manera hereditaria, pues el hijo de Naoie, Ukita Hideie, había sido adoptado por Hideyoshi y, por 

tanto, el castillo pasaba a ser de Nobunaga 

ASEDIO DE TOTTORI 1581 

 

La toma del castillo de Tottori se salió de este patrón y fue uno de los asedios más violentos de la 

vida militar de Hideyoshi, llegando a durar 200 días, porque la guarnición liderada por Kikkawa 

Tsuneie rechazó todo intento de negociación. 

 

Para tener controlada a la población del interior del castillo, Hideyoshi mandó construir una serie de 

torres a 500 metros de perímetro, decidiendo esperar hasta que la población muriese de hambre. 

Aquellos que huían del castillo eran fusilados por los arcabuceros del ejército invasor. A los 200 

días, la guarnición del castillo de Tottori se rindió. 

 

Hideyoshi captura el castillo Tottori. (22) El señor del castillo se suicida. La traición a Oda 

Nobunaga en 1580, hace reaccionar a Toyotomi Hideyoshi, otro de sus generales, quien recupera el 

control y elimina a sus rivales. Las victorias de Toyotomi sobre las provincias del norte, Shikoku en 

1583, Kyūshū  en 1587 y el clan Hojo en 1590,  permiten la reunificación del país. Para mantener el 

control absoluto, Hideyoshi destruye castillos, presiona a los samuráis, promueve una estricta 

distinción de clases, elabora un censo de la población y ordena un edicto de expulsión de las 

misiones cristianas. 

BATALLA DE TEMMOKUZAN 1582 

 

En su intento de esconderse de sus perseguidores, (23) Takeda Katsuyori quemó su propio castillo y 

huyó hacia las montañas hacia otra fortaleza del clan, llamado castillo Iwadono y custodiado por 

Oyamada Nobuhide, un viejo vasallo del clan. Nobuhide le negó la entrada a Katsuyori, por lo que 

éste cometió seppuku junto con su hijo mientras que su ejército intentó luchar contra los atacantes, 

siendo vencidos en su totalidad. 

ASEDIO DE TAKAMATSU 1582 

 

Hideyoshi captura el castillo Takamatsu. (24) El señor del castillo también acaba suicidándose. 
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ASEDIO DEL CASTILLO DE UOZU 1582 

 

Los ejércitos de Oda Nobunaga y del clan Uesugi, (25)  liderados por Uesugi Kagekatsu, se 

enfrentaron en la provincia de Etchu. 

 

Buscando asegurar las posesiones de Nobunaga, Shibata Katsuie y Sassa Narimasa, dos de sus 

principales generales, cabalgaron al corte del Castillo Toyama y asediaron tanto Uozu como el 

Castillo Matsukura con 16.000 soldados.  El Castillo Uozu cayó el 3 de junio de 1582 

INCIDENTE DE HONNŌJI 1582 

 

Oda Nobunaga (26) se encontraba en el punto más alto de su carrera política-militar y mantenía el 

control del centro de Japón y los únicos rivales por vencer eran el clan Mōri, el clan Uesugi y el 

clan Hōjō,  todos los clanes estaban debilitados por respectivas pugnas internas. 

 

Aprovechando la situación imperante, Oda Nobunaga comenzó a enviar a sus generales en todas 

direcciones para continuar su expansión militar. Envió a Toyotomi Hideyoshi a atacar el clan Mōri, 

a Niwa Nagahide a preparar la invasión de Shikoku, Takigawa Kazumasu fue enviado al clan Hōjō 

en las provincias de Kozuke y Shinano y a Shibata Katsuie a invadir la Provincia de Echigo, 

dominio del clan Uesugi. 

 

Mitsuhide Akechi, antaño fiel servidor, pero en los últimos tiempos secretamente enemistado con 

Nobunaga, vio la oportunidad de actuar, no sólo porque Nobunaga se encontraba descansando en 

Honnō-ji y no estaba listo para la batalla, sino porque todos los daimyō principales y la mayoría del 

ejército se encontraban en diversas partes del país, por lo cual se acercó con su ejército y realizó un 

golpe de estado contra Nobunaga, quien  es derrotado por Akechi Mitsuhide, y forzado a suicidarse. 

 

Después de capturar Honnō-ji, Mitsuhide se dirigió después al Castillo Azuchi donde Nobutada, el 

hijo mayor de Nobunaga y heredero del clan se encontraba. Nobutada cometió seppuku (suicidio) 

también.  

 

Mitsuhide mandó una serie de mensajes a la corte imperial para asegurar su posición y forzar a la 

corte de que se le reconociera como el nuevo daimyō de los territorios que habían formado parte del 

clan Oda. 
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BATALLA DE UCHIDE-HAMA 1582 

 

Después de hacer un tratado rápidamente con el clan Mori, Hideyoshi se encontraba ya de regreso 

cuando se enteró de la muerte de Nobunaga.  

 

Rápidamente absorbió los remanentes del ejército Oda y se reunió con Niwa Nagahide y Oda 

Nobutaka en Sakai. En su camino hacia Kioto, Hideyoshi derrota a Mitsuhide. 

BATALLA DE YAMAZAKI 1582 

 

Una vez más, Hideyoshi venció a Mitsuhide en la batalla de Yamazaki donde Mitsuhide murió.  

BATALLA DE SHIZUGATAKE 1583 

 

Los intereses militares de Hideyoshi (27) fueron orientados a eliminar toda competencia interna que 

le impidiera tomar el mando del ejército de Nobunaga.  

 

Esto podría asemejarse a los conflictos internos que resolvió Nobunaga antes de 1560 dentro de su 

propio clan, aunque Hideyoshi debía unificar al ejército de Nobunaga con el añadido de justificar la 

legitimidad de liderarlo él mismo antes que cualquiera de los descendientes de Nobunaga.  

 

Tras diversas batallas entre Hideyoshi, Shibata Katsuie (consejero principal de Nobunaga), Oda 

Nobuo y Oda Nobutaka, Hideyoshi acabó unificando al ejército de Nobunaga con éxito en 1583 tras 

la batalla de Shizugatake.  

 

En 1584 apareció la otra gran fuerza capaz de plantarle cara a Hideyoshi: Tokugawa Ieyasu, daimyo 

de cinco provincias. Este conflicto, conocido como Komaki - Nagakute, estuvo fundamentado en un 

sistema de alianzas y fue una guerra entre el ejército de Hideyoshi, el Clan Mori, el Clan Uesugi 

como base principal de la alianza del oeste y con el ejército de Ieyasu y el ejército de Oda Nobuo 

como base principal de la alianza del este. 

BATALLA DE KOMAKI 1584 

 

Hideyoshi es derrotado por Tokugawa Ieyasu. 
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BATALLA DE NAGAKUTE 1584 

 

La complejidad de la guerra fue tal, que sólo en la Batalla de Nagakute lucharon 20000 hombres por 

parte del bando de Hideyoshi y 13500 por parte del bando de Ieyasu, divididos cada bando en 

cuatro grandes facciones distinguidas dentro de esta batalla (repartidas, en el caso del bando de 

Hideyoshi, en 6000, 3000, 3000 y 8000 soldados), con otros ejércitos menores luchando 

simultáneamente en localizaciones alternativas como Hakusanbayashi, Kaganoi, Takegahana u 

Oku.  

 

Y Tokugawa Ieyasu vuelve a derrotar a Hideyoshi, aunque en la guerra no hubo un bando que 

obtuviera una victoria clara. 

 

 La paz se resolvió mediante un traspaso complejo de castillos, el retorno de territorios 

conquistados, adopciones y rehenes. Dos años después, Hideyoshi casó a su hermana con Ieyasu y 

le envió a su madre, lo que le valió que Ieyasu le rindiera sus respetos. Hideyoshi tenía bajo su 

gobierno 37 provincias. 

 

En 1585 Hideyoshi contaba con tres frentes distintos: los monjes-guerreros de Negorodera, la toma 

de la isla Shikoku y Sassa Narimasa. 

INVASIÓN DE SHIKOKU 1585 

 

Hideyoshi conquista la isla de Shikoku, después que Chosokabe Motochika, daimyo del clan 

Chosokabe rechazara sus condiciones de rendición y decidió enfrentarse a su ejército. 

 

Hideyoshi movilizó a más de 173000 hombres para que conquistasen Shikoku, enviando 90000 a la 

isla de Awaji, 23000 a la isla de Yashima y 60000 a invadir la provincia de Iyo. 

 

Por lo cual, como Chosokabe contaba con apenas 8000 soldados, acabó aceptando las condiciones 

de Hideyoshi y se quedó con la provincia de Tosa. 

CONQUISTA DEL TEMPLO DE NEGORODERA 1585 

 

El último bastión de los monjes-guerreros fue el Templo de Negorodera en Kii, que cayó en 1585 a 

manos del ejército de Toyotomi Hideyoshi. 
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CAMPAÑA CONTRA SASSA NAGAMASA 1585 

 

Fue más bien un ajuste de cuentas pendiente desde el conflicto de Komaki-Nagakute. Nagamasa fue 

aislado en su castillo y, tras ser derrotado, fue perdonado por Hideyoshi y enviado a Kyushu con la 

condición de vasallo y no de daimyo. 

CAMPAÑA EN KYŪSHŪ 1586 – 1587 

 

Kyūshū, era gobernado por la familia Shimatzu de Satsuma, quienes en 1586, se enteraron de los 

planes de invasión de Hideyoshi y levantaron el asedio del castillo de Tachibana, retirando una gran 

parte de sus fuerzas a la provincia de Higo, mientras que el resto permaneció en la provincia de 

Bungo. Allí, tomaron el castillo Funai del clan Ōtomo y se prepararon para la invasión. 

ASEDIO DE TOSHIMITSU 1586 

 

Los Shimatzu (28)  se apoderan de los castillos de Yoshimitsu y Funai del Ōtomo, a pesar de las 

tácticas dilatorias de los aliados de Hideyoshi. Myorin defendió el castillo de Tsurusaki y detuvo el 

avance de Shimatzu. 

BATALLA DE HETSUGIGAWA 1586 

 

Los Ōtomo fueron apoyados por ejércitos bajo Sengoku Hidehisa y Chōsokabe Motochika, un 

importante señor Shikoku que había sido derrotado por Hideyoshi el año anterior, y así se había 

unido a él. Aunque la provincia de Bungo finalmente cayó en manos del Shimatzu. Sin embargo, 

Sengoku y Chōsokabe los retrasaron y los debilitaron en preparación para la llegada de los ejércitos 

de Hideyoshi y los del clan Mōri, otro aliado de Hideyoshi. 

BATALLA DE TAKAJŌ 1587 

 

Hashiba Hidenaga, medio hermano de Hideyoshi, desembarcó al sur de Bungo, atacando el 

Shimatzu en Takajō, en la costa oriental de Kyūshū, en 1587, obligándolos a retirarse a Satsuma. 

ASEDIO DE GANJAKU 1587 

 

Toyotomi Hideyoshi llevó a sus propias fuerzas por una ruta más occidental, atacando el castillo de 

Ganjaku en la provincia de Chikuzen, que estaba en manos del clan Akizuki. 
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ASEDIO DE AKIZUKI 1587 

 

Hideyoshi continúa su asalto a Akizuki al asediar el castillo de Oguma; la rendición de Akizuki. 

BATALLA DE SENDAIGAWA 1587 

 

Hideyoshi y Hidenaga unen fuerzas y comienzan su ataque contra Satsuma,  en la provincia natal de 

Shimatzu, Satsuma, para asaltar su castillo natal en Kagoshima.  

ASEDIO DE KAGOSHIMA 1587 

 

Hideyoshi y Hidenaga rodean la capital de Shimatzu y Kagoshima en sí no fue atacada; el Shimatzu 

se rindió, dejando que Hideyoshi volviera su atención al clan Hōjō del Kantō, el último clan 

importante en oponerse a él. 

 

Hideyoshi haría uso de Kyūshū durante gran parte de la década de 1590 en sus ataques contra 

Corea. 

ASEDIO DE ODAWARA 1590 

 

El tercer asedio de Odawara ocurrió en 1590 (29) y fue la acción principal en la campaña de 

Toyotomi Hideyoshi para eliminar el clan Hōjō como una amenaza a su poder. Los meses previos 

vieron mejoras apresuradas pero importantes en la defensa del castillo, a medida que las intenciones 

de Hideyoshi se hicieron claras. Por lo tanto, a pesar de la fuerza abrumadora ejercida por 

Hideyoshi, el asedio vio poca lucha real. 

 

Solo unas pocas pequeñas escaramuzas estallaron alrededor del castillo, como cuando un grupo de 

mineros de la provincia de Kai cavó debajo de los muros del castillo, permitiendo la entrada de 

hombres bajo Ii Naomasa. Después de tres meses, el Hōjō se rindió. 

ASEDIO DE SHIMODA 1590 

 

Hideyoshi vuelve a derrotar al clan Hōjō y captura su castillo. 

 

Hideyoshi también derrotó a los Hōjō en sus puestos avanzados en el Castillo Hachiōji, el Castillo 

Hachigata y Shizuoka en y cerca de la parte suroeste de la región de Kantō.  



 

23 

 

Los Chiba, aliados del Hōjō en Shimōsa, también vieron caer el Castillo de Sakura ante Honda 

Tadakatsu y Sakai Ietsugu del ejército Tokugawa durante la campaña. Chiba Shigetane, daimyo de 

los Chiba, entregó el castillo a las fuerzas sitiadoras con la condición de que su clan no fuera 

abolido. 

 

Oda Nobunaga, (30) el Shogun protagonista de este período, es un hombre intelectualmente 

desarrollado, formado muy cultamente por su familia. Desciende de un clan bastante cercano al 

emperador y ve en el cristianismo la oportunidad de generar un nuevo orden político.  

 

Así como el budismo había servido para que el clan Taira fuese marginado de la órbita imperial y el 

clan Minamoto, que se hizo budista, se trasformará en el clan poderoso, Nobunaga astutamente 

quiere repetir la figura vivida siglos antes y aprovechar la llegada del cristianismo para convertirse 

él y su clan en la familia favorita del emperador.  

 

Sin embargo, es asesinado y su muerte corta bruscamente la otrora posible consolidación del 

cristianismo en Japón. 

 

El período siguiente, denominado Edo, estará marcado por una absoluta ruptura con Occidente y 

predominio de una política llamada Sacokurey, que aislamiento, pero simultáneamente época en 

que brota una respuesta de este Japón aislado.  

 

Es un Japón absolutamente auténtico, cuya monarquía hace generar elementos de desarrollo y 

elementos de crecimiento dentro de su propio territorio, factor que será clave para explicarnos el 

fenómeno contemporáneo de la grandeza económica del país.  

 

La autarquía vivida en el período Edo, la necesidad de generar bases de subsistencia, de generar 

herramientas y satisfacciones para las múltiples necesidades de la vida japonesa, hizo que este 

Japón aislado se desarrollase económicamente en muy alto grado, con base en la agricultura con una 

distribución en la propiedad de las tierras muy bien condonada.  

 

Una tributación muy rígida convirtió la agricultura en el fundamento de la riqueza del Japón. El 

período Edo condujo, en parte, a la grandeza económica del Japón. 
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REBELIONES CONTRA LOS ESPAÑOLES EN AMERICA  

 

Los pueblos originarios de América se rebelaban contra los conquistadores españoles, portugueses y 

de otras nacionalidades, dado el mal trato y los abusos que los conquistadores realizaban. 

 

Estalla una rebelión indígena centrada en Xalpa; (31) 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. 

 

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 (32) 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. 
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Sublevación de los quijos en Tena, en 1578, (33) 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 (34) son derrotados y masacrados junto al Ipané,  Paraguay en 1579,  por 

las milicias de Juan de Garay, por traidores, herejes y sacrílegos. 

 

Araucanos (35) 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, (36) 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 (37) 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 

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. 

SEGUNDA REBELIÓN DEL BAYANO 1579 – 1582 

 

La esclavitud, (38) practicada desde principios del siglo XVI en Panamá, llevó a muchas personas 

esclavizadas de África a la América española. Esto trajo sucesivos levantamientos de esclavos 

contra los gobernantes de la época, que fue el origen de las Guerras de Bayano. 

 



 

26 

 

En 1579, un grupo de los rebelados firmó un tratado de paz con los españoles que reconocieron su 

libertad colectiva, a cambio de utilizarlos para combatir el cimarronaje. 

ATAQUES DE CORSARIOS 1576 -1582 

 

El pirata inglés Juan Ojenkan, (39) llega con su propio barco al O de Cartagena, donde captura una 

fragata y dos pinazas que convierte en su flota, en 1576, en el Darién un caudillo de los negros 

cimarrones llamado Diego le informa de que desde el ataque de Drake el tesoro viaja a través del 

istmo con fuerte escolta y él decide pasar al Pacífico, menos controlado y visita Nombre de Dios. 

Luego traslada su flota y 18 cautivos a la isla Pinos, Panamá, que es capturada por una fragata y un 

bergantín con 20 soldados de Nombre de Dios enviados por el general Cristóbal de Eraso, mientras 

él con 12 hombres y negros cimarrones que le hacen de guías explora el istmo de Panamá, donde 

establece la primera alianza de europeos con los indios cunas, enemigos de los españoles durante 

siglos. 

 

Cristóbal de Eraso, al frente de la escolta de la Flota de Indias, dispersa 7 buques corsarios frente a 

isla Margarita, Venezuela en 1576. 

 

El mercader inglés Andrew Barker, que trata de vengar a sus factores, procesados por la Inquisición 

en Tenerife, llega a Trinidad con 70 hombres en dos barcas, donde se aprovisiona, saquea un 

mercante frente a Margarita, Venezuela en 1576 y hace aguada en Curacao, donde 14 de sus 

hombres son heridos en una emboscada. 

 

En el siglo XVI (40) comenzó el ataque de piratas y corsarios europeos en el Caribe. Los corsarios 

eran individuos respaldados económicamente por sus gobiernos para atacar de forma armada y 

violenta las posesiones españolas en América. Por medio del ataque violento, saqueaban, robaban y 

destruían todo a su paso, sembrando el terror a lo largo y ancho de toda la costa caribeña.  

 

Corsarios franceses atacan San Germán, (41) Puerto Rico en 1576, de donde se llevan a un gran 

número de mujeres, pero antes de regresar a su barco son atacados y muchos muertos, perdiendo a 

las cautivas. 

 

Juan Vaquero, rey de los negros cimarrones, (42) estipula una unión con John Oxenham en el año 

1577, y acuerdan ejecutar a todos los blancos que aprehendan y la incorporación a su hueste de los 

negros. 
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Oxenham traspasa el ismo de Panamá con un ejército de  ingleses y cimarrones del palenque de 

Ronconcholon en Panamá que los guían y llevan materiales para construir una pinaza de 45 pies con 

la que bajan por el río Peremperen al Pacífico en el golfo de San Miguel. 

 

Junto de la isla de las Perlas apresa un barco  venido de Guayaquil, Ecuador que contenía de 60.000 

doblones de oro y otros 100.000 pesos en lingotes de plata, y atraca la isla de las Perlas, donde 

martiriza y asesina a un eclesiástico, dejándola y para regresar,  remonta el río Piñas. 

 

En dicho río tiene un encuentro con capitán Ortega en 4 barcos y sus hombres, quienes lo derrotan, 

y recuperan el botín, y matan a 11 ingleses y junto con otro contingente de 120 hombres enviado 

por el virrey, terminan de rendirlos. Los ingleses son todos ajusticiados en distinto tiempo y los 

cimarrones capturados acuerdan volver von los españoles. 

 

Andrew Barker, (43) el vengativo mercader inglés en 1577, es perseguido frente a Cartagena, 

Colombia por Miguel de Eraso al frente de un galeón y dos fragatas, pero 3 días después se apodera 

de una fragata frente a Tolú, arrojando por la borda a 28 soldados y capturando a un juez, antes de 

tener que huir hacia Nombre de Dios, Panamá por la nueva persecución de Eraso. 

 

Los franceses realizan un último ataque a San Germán, Puerto Rico en 1578, que resulta otro 

fracaso. 

 

Drake atacó Valparaíso y Arica, en Chile, (44) en 1579,  El Callao, en Perú en donde capturó un 

barco con 25.000 pesos de oro, y bombardeó Paita; las costas del Ecuador,  en dónde capturó el 

galeón Nuestra Señora de la Concepción, alias «Caga fuego>, que se había escapado de El Callao, 

cargado de plata por valor de 400.000 pesos; las costas de Costa Rica, en donde capturó otro barco; 

las costas de El Salvador en donde capturó un barco mercante; y México, en donde incendió Oaxaca 

y saqueó Acapulco. 

 

Con la alarma dada y varios barcos persiguiéndole, consciente del triunfo cosechado, Drake puso 

rumbo al norte, donde su rastro se perdió definitivamente. 

 

En el frente español, el célebre, Pedro Sarmiento de Gamboa había acechado su estela en las costas 

de Perú; por su parte, en Centroamérica, una pequeña armada, mandada a componer por el 

gobernador y capitán general de Guatemala, García de Valverde, había salido también en su 
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persecución. Después de una búsqueda infructuosa y sin tentar más al norte, la flotilla regresó a 

Guatemala con las manos vacías. 

GUERRA DE ARAUCO CAMPAÑAS ENTRE 1576 -1603 

LEVANTAMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA REGIÓN AUSTRAL 1575 

- 1576 

 

Las necesidades y apremios de la guerra, (45) mantenían la alarma en la colonia, imponían 

sacrificios de toda naturaleza y preocupaban todos los ánimos. Al poco tiempo de iniciado el 

gobierno de Quiroga,  dos fenómenos naturales, vinieron a producir el pavor y a hacer nacer los más 

tristes presentimientos.  

 

El 17 de marzo de 1575, a las diez de la mañana, se hizo sentir en Santiago un sacudimiento de 

tierra de poca intensidad, pero de bastante prolongación, que conmovió los edificios y que sin 

derribar ninguno, abrió algunas paredes.  

 

Hubo un terremoto el 16 de diciembre de 1575, con la consiguiente ruina de las ciudades australes, 

e inundación subsiguiente de Valdivia y además acaeció un levantamiento de los indios en esa 

región.  

 

No salían aún los pobladores de aquellos lugares de la perturbación producida por esa gran 

catástrofe, cuando cayó sobre ellos otra plaga más terrible todavía. Hasta entonces habían sostenido 

la guerra contra los españoles, los indios de Arauco, de Tucapel y de Purén, es decir, los que 

poblaban las dos vertientes de la cordillera de la Costa entre los ríos Biobío y Paicaví, y en 

ocasiones los de más al norte, vecinos a la ciudad de Concepción.  

 

Las tribus del sur se habían mantenido en paz, prestando sus servicios a los encomenderos y 

acompañándolos como auxiliares en la guerra contra los araucanos. Hastiados, sin duda, de los 

malos tratamientos que les daban los españoles, e incitados a la rebelión por las tribus que sostenían 

con tan buen éxito la resistencia, aquellos indios tranquilos y pacíficos hasta entonces, se 

aprovecharon de la perturbación producida por el terremoto, tomaron las armas y emprendieron la 

guerra en marzo de 1576 con poca fortuna en el principio, pero con la más decidida resolución. 
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DESTRUCCIÓN DE SAN FRANCISCO DE ÁLAVA 1576 

 

Los españoles  penetraron por la quebrada de Humahuaca, donde varias tribus vivían en dicho 

lugar, y los indios se levantaron en son de guerra, ante el espectáculo de una expedición que venía a 

establecerse en sus dominios. Al llegar la columna a Purmamarca sufrió un sorpresivo ataque 

indígena y en el combate, el capitán Zárate, a cargo de la expedición,  estuvo a punto de morir, los 

salvajes fueron vencidos y las tropas continuó su marcha hacia el Valle de Jujuy. 

 

La fundación de San Francisco de la Nueva Provincia de Álava, tuvo lugar desde el 13 de Octubre 

de 1575, realizada por Pedro de Zarate, que había de ser el centro político que abarcaría la mayor 

parte del Chaco Oeste, casi todo Salta, algo de Catamarca y Tucumán y todo Jujuy, hasta la 

jurisdicción de Chichas, en principio no fue molestada por los indios.  

 

En otro lado estaba el germen de su próxima destrucción, el gobernador Abreu, enviado del Virrey 

Toledo, no perdonó la afronta que significó enviar a Zárate a fundar una ciudad en su territorio y 

tramó las cosas para que la población quedara desguarnecida, envió a un emisario a Zárate para que 

lo venciera, y que la mejor protección de San Francisco de Álava era, acompañarlo a guerrear en el 

Valle Calchaquí, Zárate accedió a estas presiones y marchó con 30 hombres a incorporarse a las 

fuerzas de Abreu, dejando San Francisco de Álava con muy pocos refuerzos. 

 

Al llegar al encuentro de Abreu, pudo comprobar que este no tenía preparada la campaña al 

Calchaquí, para lo que le había convocado y dio orden de regresar. 

 

En el Valle de Omaguaca había cantidad de indios con el curaca Viltipoco que impedían el paso 

haciendo daño a los pasajeros con robos y hurtos y muertes y Zárate, en medio de su regreso, fue 

informado de la destrucción de San Francisco de Álava el 25 de Mayo de 1576, aparentemente por 

la tribu de Viltipoco, con la muerte de muchos españoles. 

COMBATE DEL LAGO DE RIÑIHUE 1576 

 

Al primer anuncio de la insurrección de los indios, y de que éstos se habían reunido cerca del lago 

de Riñihue, el corregidor de Valdivia, Pedro de Aranda y, el de Villarrica, Arias Pardo de 

Maldonado, acudieron prontamente a desbaratarlos y, en efecto, después de un combate, creyeron 

haber restablecido la paz en aquellos lugares.  
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Pero antes de mucho, la guerra recomenzó con mayor ardor y se extendió a la región del sur hasta 

Osorno. Durante los meses del otoño de 1576, y hasta en el corazón del invierno, tan riguroso en 

esa parte del territorio chileno, se vieron forzados los españoles a hacer campeadas, a disponer 

expediciones y a empeñar frecuentes combates contra los indios.  

 

Aunque casi constantemente vencedores y, aunque desplegaron gran rigor en el castigo de los 

vencidos, no les fue dado sofocar la insurrección.  

 

Los indios, batidos en una parte, aparecían en otra y renovaban una lucha en que parecían poner 

tanta tenacidad como la que habían desplegado sus compatriotas de Arauco y de Tucapel.  

 

La topografía de aquella región, la abundancia de selvas dilatadas que no podían recorrer las tropas 

de caballería y los accidentes todos del terreno, los favorecían en esta empresa. 

 

Al oriente de la ciudad, en las faldas de la cordillera, el sacudimiento de la tierra había desplomado 

un cerro, precipitándolo sobre la caja del río que sale del lago de Riñihue y va a formar el río de 

Valdivia. Esos materiales formaron una especie de dique que atajaba el curso de las aguas.  

 

Subsistió este estado de cosas durante cuatro meses, aumentando considerablemente los depósitos 

del lago; pero a fines de abril de 1576, las aguas detenidas, engrosadas extraordinariamente con las 

copiosas lluvias del otoño, rompieron ese dique y corrieron con gran estrépito, desbordándose en los 

campos vecinos, arrancando los árboles que encontraban a su paso y arrastrando las chozas de los 

indios de todas las inmediaciones.  

 

En Valdivia, los efectos de esta inundación fueron verdaderamente desastrosos. 

 

Esta doble catástrofe que había arruinado las ciudades del sur, y el levantamiento de los indios que 

poblaban esa región, hicieron presentir nuevos conflictos y nuevos desastres. 

 

Venciendo grandes dificultades para juntar gente y para equiparla, Quiroga llegó a contar en 

Santiago más de cuatrocientos soldados españoles y un cuerpo de mil y quinientos indios amigos 

con que estuvo listo para abrir la campaña en los primeros días de enero de 1577. 
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Los indios que sabían por una dolorosa experiencia la suerte que les estaba reservada, estaban bien 

determinados a frustrar los inhumanos proyectos de los crueles conquistadores. 

 

El Gobernador instruye un nuevo proceso jurídico a los indios de guerra y los condena a muerte; los 

indios fingen dar la paz, pero continúan las hostilidades bajo las instigaciones del mestizo Alonso 

Díaz. 

ATAQUE A ANGOL 1577 

 

El 2 de febrero de 1577,  atacaron Angol y pusieron en gran aprieto a sus defensores. Bernal de 

Mercado recibió varias heridas en el combate, pero logró rechazar al enemigo y castigar con pena 

de muerte a los prisioneros que tomó. Ruiz de Gamboa, marchando a reunirse con el Gobernador, 

tuvo que sostener otra batalla en que dispersó y castigó duramente a los indios con nuevas 

ejecuciones capitales, pero sin lograr escarmentarlos. 

COMBATE DE HUALQUI 1577 

 

Quiroga declaró la guerra sin cuartel a los araucanos, y avanzó hasta Quinel, donde se le juntaron 

las tropas que venían del sur. Su ejército llegó a contar casi quinientos soldados españoles, y dos 

mil quinientos indios auxiliares.  

 

Allí distribuyó los cargos militares entre los capitanes más caracterizados, dando a Ruiz de Gamboa 

el de Coronel, esto es, de primer jefe después del Gobernador, y a Bernal de Mercado el de maestre 

de campo.  

 

Informado por sus espías de que en la orilla norte del Biobío, en el sitio denominado Hualqui, los 

indios enemigos se fortificaban en número considerable, Quiroga marchó rápidamente sobre ellos, 

los atacó el 8 de marzo y los puso en completa dispersión obligándolos a refugiarse al otro lado del 

río. 

 

Convencidos los indios de que no podían acometer empresa alguna contra ese ejército, recurrieron 

al usado expediente de fingir que daban la paz, esperando tener en breve una oportunidad favorable 

para sublevarse de nuevo. 
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Los españoles, muy escarmentados por la experiencia, no podían dar crédito a estas promesas de 

sumisión; pero, sin olvidar ninguna precaución militar, suspendieron por el momento la ejecución 

de los castigos que traían proyectados, y avanzaron hasta Arauco donde construyeron otra vez un 

fuerte y galpones para resguardarse de los rigores del invierno que se anunciaba lluvioso. En los 

primeros tiempos pudieron contar con víveres suministrados por los mismos indios que se fingían 

pacíficos y sumisos. 

 

Desde que Quiroga hizo volver al norte una parte de los auxiliares que había llevado consigo, 

comenzaron los indios de guerra a hacer sus habituales correrías. Robaban los caballos de los 

españoles, asaltaban a los que viajaban desprevenidos y ejercieron crueles venganzas sobre los 

indígenas que les habían prestado auxilio.  

 

Un mestizo llamado Alonso Díaz, que hacía poco se había pasado a los indios, y que estaba 

destinado a adquirir una gran celebridad como general de sus ejércitos, era el principal instigador de 

estas hostilidades. En sus trabajos estaba eficazmente ayudado por un cacique de Lebu a quien los 

españoles habían bautizado con el nombre de Juan.  

 

Prisionero de los conquistadores años atrás, ese cacique había sido enviado al Perú, pero había 

vuelto poco más tarde a Chile con el gobernador Bravo de Saravia, y en la primera ocasión que se le 

presentó, huyó a juntarse con los suyos para ayudarlos en la guerra.  

 

Esos dos caudillos que conocían de cerca la táctica de los europeos, llevaban a los indios un 

contingente de experiencia militar que debía serles de gran utilidad. Seguramente eran ellos los que 

estimulaban los robos frecuentes y, a veces, considerables de cabalgaduras para organizar entre los 

bárbaros fuerzas de caballería que habían de hacerlos invencibles antes de mucho tiempo. 

REDADA DE MILLARAPUE 1577 

 

No queriendo dejar impunes estas hostilidades, dispuso Quiroga que algunos de sus capitanes 

hiciesen campeadas en el territorio enemigo, aun, en medio del corazón del invierno. El maestre de 

campo Bernal de Mercado, a la cabeza de cerca de doscientos soldados, recorrió a fines de julio los 

campos de la costa del sur de Arauco, y en Millarapue tomó trescientos cincuenta prisioneros, ocho 

de los cuales eran caciques o jefes de tribus. 
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Estos castigos, sin embargo, no amedrentaron a los indígenas. Lejos de eso, se confirmaron en su 

plan de hostilidades, y una noche pretendieron pegar fuego al campamento de los castellanos. Una 

nueva campeada, dirigida personalmente por el anciano Gobernador, emprendió el castigo de los 

autores de este atentado.  

 

Un sobrino de Quiroga, que como él llevaba el nombre de Rodrigo, tuvo la buena fortuna de 

apresar, después de un combate, al cacique Juan de Lebu y a otros siete jefes de tribus, a quienes se 

quiso dar un castigo ejemplar. Estos últimos fueron ahorcados en los árboles; pero aquél fue 

bárbaramente empalado. 

 

Durante todo el invierno de 1577, los indios no habían dado a los conquistadores casi un solo día de 

perfecta tranquilidad. 

PRIMERA CAMPAÑA DE QUIROGA CONTRA LOS ARAUCANOS 1577 

 

La primavera vino a dar mayor actividad a las operaciones de la guerra. Martín Ruiz de Gamboa 

había partido para Valdivia a someter a los indios de esa región que permanecían rebelados.  

 

Quiroga, con unos trescientos sesenta soldados, salió de Arauco el 14 de octubre, recorrió la 

provincia de Tucapel, teatro en los años anteriores de tantos combates, pero donde no encontró 

entonces la menor resistencia. 

COMBATE EN LA QUEBRADA DE PURÉN 1577 

 

Quiroga penetrando, por fin, en la cordillera de la Costa, o de Nahuelbuta, para pasar al valle 

central, tuvo que sostener su retaguardia un combate en la quebrada de Purén, con pérdida de un 

soldado, pero sin que los indios consiguieran entorpecer su marcha.  

 

Una vez libre de este peligro, Quiroga dispuso expediciones y correrías por los campos de las 

inmediaciones, y hasta las dilatadas vegas de Lumaco, en que sus soldados talaban los sembrados 

de los indios, quemaban sus chozas y apresaban a todas las personas, así hombres como mujeres y 

niños, esperando por estos medios reducirlos a la paz.  

 

Los bárbaros, muchos de los cuales usaban ya caballos con singular maestría, sabían evitar cuanto 

les era dable esta obstinada persecución de los españoles. 
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Aprendieron a la mujer e hijos del cacique principal de esta provincia, de los coyuncos, el cual tenía 

cautivo a un soldado llamado Diego de Fuentes, al que llevaron cautivo hacía 20 años, en un 

desbarate del capitán Zárate. Este cacique (que un viejo cronista llama Ulpillán) acordó de dar en 

rescate de este soldado por su mujer e hijos; y el 18 de enero de 1578, lo rescató. 

BATALLA DEL VALLE DE ANDALICÁN  1578 

 

En los primeros días de febrero de 1578, resolvió el Gobernador realizar una expedición sobre esa 

región. El maestre de campo Bernal de Mercado reconoció aquellas posiciones; y confiado en el 

número relativamente considerable de las fuerzas que componían su ejército, propuso el ataque 

inmediato. Por más que algunos jefes apoyasen este parecer, Quiroga no quiso empeñar el combate, 

y después de ligeras escaramuzas, resolvió dar la vuelta a Arauco. Los indios cobraron mayor 

soberbia cuando vieron que sus enemigos, aun en el número considerable en que estaban, no habían 

osado atacarlos en aquellas posiciones. Esta confianza los determinó a tomar una actitud más 

resuelta y agresiva. 

 

Quiroga se hallaba en Andalicán (Colcura) el 20 de marzo con todas sus tropas y, aunque viejo y 

enfermo, hasta el punto de ser transportado en una silla, dirigía personalmente las operaciones 

militares. Temiendo que en la cuesta de Marihueñu o Villagrán estuviese emboscado el enemigo, 

dispuso que Bernal de Mercado con algunas compañías se adelantase en exploración. En efecto, 

antes de mucho descubrió grupos de indios que tomaban la fuga para atraer a los españoles a los 

bosques en que estaba oculto el grueso de sus fuerzas. El maestre de campo era demasiado experto 

en negocios de guerra para dejarse engañar por esta estratagema de los indios. En vez de perseguir a 

los fugitivos tomó posiciones para esperar todo el grueso del ejército, y adelantando 

artificiosamente la exploración, descubrió que un número considerable de enemigos defendía 

aquellas peligrosas alturas. 

 

Los españoles acamparon a dos tiros de arcabuz de las posiciones enemigas, resueltos a esperar la 

mañana siguiente para continuar la marcha y empeñar la batalla si era necesario. Pasaron toda la 

noche, que era perfectamente oscura, sobre las armas, para prevenir cualquier sorpresa. Los indios, 

por su parte, no bajaron de las alturas, pero a cada rato hacían oír espantosas griterías, 

provocaciones y amenazas, o disparaban sin orden ni concierto algunos tiros de arcabuz, cuyo 

manejo no habían podido aprender convenientemente.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_del_Valle_de_Andalic%C3%A1n&action=edit&redlink=1
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Al amanecer del 21 de marzo  de 1578, Quiroga, a pesar de sus años y de sus enfermedades, se hizo 

montar a caballo, distribuyó sus tropas dando a Bernal de Mercado el mando de la vanguardia, a 

Ruiz de Gamboa el de la retaguardia; y poniéndose él mismo a la cabeza del centro y de la artillería, 

ordenó romper la marcha y empeñar el combate.  

 

La gloria de la jornada recayó principalmente sobre el experimentado e impetuoso maestre de 

campo. Después de siete u ocho cargas dadas con tanta resolución como acierto, rompió los espesos 

pelotones  de indios poniéndolos en dispersión y abriéndose camino para pasar adelante y para 

continuar la persecución de los fugitivos.  

 

Algunos escuadrones enemigos que cayeron por los flancos sobre la retaguardia fueron derrotados 

por Ruiz de Gamboa.  

 

El combate se hizo general en todas partes y aun el centro del ejército español se había visto 

atacado; pero en todas partes también la resistencia fue bien sostenida, de suerte que los indios 

tuvieron que dispersarse dejando el campo sembrado de cerca de doscientos cadáveres entre los 

cuales se contaban los de algunos de sus caudillos. 

SEGUNDA CAMPAÑA DE QUIROGA 1578 

 

Esta victoria, como las otras que los españoles habían alcanzado en las campañas anteriores, no 

había de conducir a ningún resultado medianamente decisivo. Aquella guerra tenía todas las 

condiciones necesarias para ser interminable.  

 

Los conquistadores, en número insuficiente para hacer efectiva la ocupación de todo el territorio 

disputado, no eran en realidad dueños más que del terreno que pisaban, mientras que la población 

indígena mucho más numerosa, resuelta a resistir a todo trance a la dominación extranjera, 

favorecida, además, por las condiciones del suelo, de los bosques, de las montañas y de las 

ciénagas, se adiestraba más y más en el arte de la guerra, aprendía de sus enemigos el uso del 

caballo y la manera de defenderse, y preparaba cada día ataques y asechanzas que si no le 

aseguraban una victoria eficaz, cansaban a los españoles, debilitaban sus fuerzas y, a la larga, los 

reducían a la impotencia. 

 

En esa época, además, a pesar de los triunfos de los castellanos, la guerra se hacía cada día más 

desfavorable para ellos. Circunscrito en sus principios a una sola región de aquel territorio, el 
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levantamiento de los indígenas, como contamos, se había extendido a otras provincias que durante 

largo tiempo habían estado de paz.  

 

En Valdivia, en Villarrica y en sus contornos, la guerra ardía con menos ímpetu que en Arauco, 

pero obligaba a los vecinos y capitanes de esas localidades a vivir con las armas en la mano, y a 

hacer constantes correrías para desbaratar las juntas de indios, destruir las palizadas en que se 

defendían y para resguardar sus propias posiciones muchas veces amenazadas por asaltos y 

sorpresas.  

 

La guerra incesante en esa región no parecía alarmar seriamente al gobernador Quiroga, pero lo 

obligaba a dividir sus fuerzas, a enviar socorros a Valdivia y, por lo tanto, a debilitar el ejército con 

que tenía que hacer frente a los formidables y obstinados araucanos.  

 

Martín Ruiz de Gamboa había recibido el encargo de combatir la insurrección de los indios de 

Valdivia. Hizo, en efecto, dos penosas campañas y obtuvo sobre los rebeldes ventajas aparentes en 

varios encuentros; pero la paz no volvió a restablecerse.  

 

Los indios, aunque perdieron muchos de sus guerreros, se replegaban a las montañas y a los 

bosques y, aun, atravesaban la cordillera de los Andes; pero luego volvían a reaparecer en diversos 

lugares, convencidos de que en esa lucha incesante habían de fatigar a sus opresores, agotar las 

fuerzas de éstos y reconquistar por fin la suspirada independencia. 

 

Al asomar la primavera de 1578, se disponía Quiroga a recomenzar la campaña cuando llegó a su 

campo el mariscal Ruiz de Gamboa trayéndole las más alarmantes noticias. La insurrección del sur, 

lejos de detenerse, tomaba cada día mayor cuerpo y se hacía amenazadora. Gamboa había salido de 

Valdivia por mar y venía a buscar socorros.  

 

Quiroga se vio en la necesidad de darle setenta hombres, y de encargar al licenciado Calderón, su 

teniente de gobernador, que marchase a Santiago y La Serena a hacer otros reclutamientos de tropas 

para continuar la guerra.  

 

Los colonos debían pasar por nuevas exacciones y nuevos sacrificios para remontar un ejército que 

comenzaba a deshacerse sin haber sido derrotado, pero sin haber obtenido ninguna ventaja real y 
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positiva. Aquel estado de cosas debía ser desesperante para los hombres que querían vivir en paz y 

ejercer alguna industria lejos del teatro de tantos y tan infructuosos combates. 

COMBATE DE COYUNCOS 1578 

 

Aunque Quiroga no quedó más que con doscientos cincuenta hombres, comenzó desde octubre a 

correr la tierra, como se decía entonces, es decir, a hacer campeadas para disolver las juntas de 

indios enemigos, a destruirles sus sembrados y a coger como prisioneros a los que habían tomado o 

podían tomar las armas. Habiendo atravesado la cordillera de la Costa, o de Nahuelbuta, por la 

quebrada de Purén, acampó en la tarde del 26 de noviembre en el pequeño valle de Guadava, a poca 

distancia de las vegas de Lumaco.  

 

Parece que nada hacía presumir a los españoles la proximidad del enemigo; pero pocas horas antes 

de amanecer el día siguiente, se vieron atacados de improviso por un ejército considerable de indios 

que, cayendo con gran ímpetu sobre el campamento, se apoderaron de muchos toldos o tiendas de 

campaña.  

 

Repuestos de la primera sorpresa, los castellanos se reorganizaron, se defendieron enérgicamente y 

pusieron a los indios en completa dispersión (27 de noviembre de 1578).  

 

Los vencedores tuvieron, sin embargo, que llorar la muerte del capitán Rodrigo de Quiroga, sobrino 

del Gobernador, mancebo de gran valor, y uno de los más resueltos organizadores de aquella 

defensa. Su cabeza estaba agujereada por una bala de arcabuz.  

 

De las averiguaciones que se hicieron, resultó que dos soldados castellanos estaban conjurados para 

dar muerte a ese capitán, y que, en el fragor de la pelea, hicieron fuego sobre él. Ambos culpables 

fueron ahorcados pocos días después. 

BATALLA DE SOTOMO 1578 

 

En 1553, Francisco de Ulloa (46) realiza la primera expedición de reconocimiento del archipiélago 

de Chiloé y sus territorios adyacentes, dando inicio a una presencia española que se consolidaría 

catorce años después con la fundación de los poblados de Castro y Chacao en 1567. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1553
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Ulloa_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Chilo%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Chilo%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chacao_(Chile)
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Para entonces este territorio se encontraba habitado principalmente por huilliches, quienes si bien 

habrían recibido pacíficamente a los españoles en un primer momento, pronto comenzarían a 

manifestar un creciente descontento por el maltrato en las encomiendas y su uso como esclavos. 

 

En el contexto de tensión reinante, en octubre de 1578 dos españoles resultan asesinados en 

territorios bajo control del corregidor de Osorno Juan Carrillo, en las inmediaciones del Lago 

Llanquihue.  

 

Los españoles culpan de estos hechos a una cuadrilla de huilliches, que luego de sucedido el hecho 

habrían escapado en dirección al Estuario de Reloncaví, donde se encontrarían con otros grupos 

rebeldes. Por su parte, Carrillo se reúne con el corregidor de Castro Bartolomé Maldonado, y 

organizan una excursión de cincuenta piraguas en dirección a la ubicación de los rebeldes. 

 

Las tropas españolas dirigidas por Carrillo se embarcan a través del Estuario de Reloncaví, mientras 

los rebeldes nombran a un cacique identificado como Beliche y comienzan a agrupar tropas de 

todas las localidades cercanas, y embarcarlas en piraguas por el mismo canal.  

 

Al día siguiente se produce una primera escaramuza, cuando tropas de huilliches aliados a los 

españoles asaltan un caserío de rebeldes que se encontraba indefenso.  

 

No obstante, poco más tarde se produciría la acción de mayor intensidad, cuando el principal grupo 

de piraguas de españoles y de huilliches rebeldes se encuentran en las proximidades de Sotomó, 

dando inicio a una cruenta batalla naval.  

 

Luego de cuatro horas de enfrentamiento, la batalla se saldó con el triunfo de los españoles, y la 

muerte de 500 huilliches rebeldes. A esto se deben sumar 170 cautivos, y el hundimiento de 27 

piraguas. 

 

El resultado del enfrentamiento afectó gravemente a la población indígena que por ese entonces 

habitaba el borde costero de las actuales comunas de Calbuco y Cochamó, dando inicio a un mayor 

tráfico de esclavos por parte de los españoles, y a un progresivo despoblamiento por parte de las 

comunidades sobrevivientes, que escaparían hacia zonas más seguras, alejadas del alcance de los 

españoles asentados en Chiloé 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huilliches
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Llanquihue
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Llanquihue
https://es.wikipedia.org/wiki/Estuario_de_Reloncav%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Estuario_de_Reloncav%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Sotom%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Calbuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocham%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilo%C3%A9
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ATAQUE A CAMPAMENTO EN ANGOL 1578 

 

Como ocurría casi invariablemente después de cada victoria, (47) los españoles creyeron que aquel 

desastre habría escarmentado a los indios. Sin embargo, aún no había pasado una  semana cuando 

Quiroga, que se hallaba en Angol, siempre achacoso y enfermo, supo que los indios se reunían de 

nuevo al norte de esa ciudad, y que, por tanto, corrían gran peligro de caer en una emboscada los 

refuerzos de tropa y de municiones que esperaba de Santiago.  

 

El maestre de campo Bernal de Mercado salió en su busca con un cuerpo de arcabuceros. En la 

tarde del 5 de diciembre, cuando ya había tomado su campamento para pasar la noche, fue asaltado 

por numerosos escuadrones de bárbaros; pero se defendió con tanto vigor que antes de mucho rato 

los puso en dispersión causándoles pérdidas considerables, y ejerciendo en los prisioneros los 

castigos que seguían a cada victoria. 

ORGANIZACIÓN Y PARTIDA DE INGLATERRA DE LA EXPEDICIÓN DE 

FRANCISCO DRAKE 1578 -1579 

 

Quiroga recibió un mensajero de Santiago que le comunicaba que en el vasto océano Pacífico, que 

hasta entonces no habían navegado más que las embarcaciones castellanas, era recorrido en esos 

momentos por naves de extranjeros y de protestantes que habían osado ejercer sus depredaciones en 

las mismas costas de Chile.  

 

Quiroga creyó que su deber le mandaba desatender la guerra contra los indios y trasladarse a 

Santiago a organizar la defensa del reino contra cualquier ataque de los enemigos del Rey y de la 

religión. Fueron inútiles las representaciones que le hicieron algunos de los suyos para demostrarle 

que ni por el estado de su salud ni por la situación del país debía emprender un viaje de esa clase. El 

Gobernador apartó de su reducido ejército ochenta soldados de los mejores, y a su cabeza se puso 

en marcha precipitada para la capital.  

 

El jefe de esta audaz expedición era Francisco Drake, uno de los más insignes marinos que haya 

producido Inglaterra. La crueldad con que sus compatriotas prisioneros fueron tratados por los 

vasallos de Felipe II, algunas deslealtades que éstos cometieron en esos combates, y junto con esto, 

también, el encono que habían creado las luchas religiosas del siglo XVI, inflamaron su ánimo, y lo 

llevaron a jurar un odio eterno a los españoles.  
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Su carrera posterior, que lo ha hecho famoso en la historia, no tuvo más propósito que el satisfacer 

este insaciable sentimiento de odio y de venganza. 

 

Drake concibió el proyecto de penetrar en el océano Pacífico por el canal que había descubierto 

Magallanes, y que después de él muy pocos se habían atrevido a navegar, porque ese derrotero 

estaba envuelto en la más misteriosa reserva.  

 

Inglaterra se hallaba entonces en paz con España; nada habría podido autorizar un acto de abierta 

hostilidad amparado por el gobierno inglés. Pero este estado de cosas era más aparente que real, 

porque existía entre ambos pueblos y entre ambos gobiernos una animosidad profunda que daba 

lugar a frecuentes actos de disimulada hostilidad que las ideas morales y políticas de ese siglo casi 

no permitían apreciar como violación de la paz. 

 

La escuadrilla de Drake se hacía a la vela en Plymouth el 13 de diciembre de 1577.El 20 de agosto 

de 1578, la escuadrilla de Drake reducida a sólo tres naves, entraba en el estrecho de Magallanes 

por su boca oriental. 

LOS INGLESES SON RECHAZADOS EN LA MOCHA Y EN LA SERENA 1578 -1579 

 

El 25 de noviembre llegaba en frente de la pequeña isla de la Mocha, situada, como se sabe, en la 

costa de la Araucanía, y cerca de los 38 grados y medio de latitud sur. Sus habitantes, indios 

pacíficos que cultivaban la tierra y que criaban algunos ganados, entraron en relaciones con los 

expedicionarios, y en cambio de varias bagatelas, dieron a éstos dos guanacos gordos y algunas 

otras provisiones.  

 

Alentado por este recibimiento, Drake envió el día siguiente a tierra a dos marineros para hacer 

aguada; pero apenas hubieron desembarcado, fueron apresados y muertos por los indios. El capitán, 

seguido de nueve hombres, se acercó a la isla en una chalupa para tomar venganza de aquella 

perfidia, pero fue recibido por una nutrida descarga de flechas de que resultaron heridos casi todos 

los ingleses.  

 

Drake había recibido un golpe en la cabeza y un flechazo en la mejilla, debajo del ojo derecho. Los 

ingleses han avaluado en quinientos hombres el grueso de los guerreros que los atacaron en la 

Mocha y, aunque seguramente esta cifra es muy exagerada, la desigualdad numérica era tan 
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considerable, que sin contar con las dificultades del desembarco, toda tentativa de lucha bajo tales 

condiciones habría sido una verdadera insensatez. 

 

Drake y sus compañeros se retiraban de la Mocha persuadidos de que esos isleños los habían 

atacado por error, creyéndolos españoles, por haberles oído pronunciar algunas palabras en 

castellano. Mientras tanto, de los documentos españoles aparece que la población de esa isla era 

compuesta de indios sometidos al régimen de repartimientos, y que dos castellanos que allí vivían, 

pusieron sobre las armas a los indígenas y organizaron la resistencia contra los ingleses. 

 

El 30 de noviembre llegaban a un punto de la costa situado aproximadamente a los 32 grados, sin 

duda, el puerto que nosotros llamamos Papudo, o alguna de las caletas vecinas. Drake envió en el 

acto un bote para inquirir qué recursos podría suministrarle ese lugar; y ese bote encontró a un indio 

que pescaba tranquilamente en su canoa.  

 

Habiéndole hecho algunos obsequios, ese indio volvió a tierra, y puso a los ingleses en 

comunicación amistosa con los indígenas que habitaban en la vecindad. Drake obtuvo de esta 

manera un cerdo, algunas gallinas, huevos y otros víveres de que necesitaba, y supo que en el puerto 

de Valparaíso, a pocas leguas de distancia, se hallaba un buque español ocupado en completar su 

carga para darse a la vela.  

 

Esos indios no habían visto nunca otros extranjeros que los españoles. Tomando por tales a los 

ingleses, y sin tener la menor sospecha de las intenciones de éstos, pasaron cinco días en las 

mejores relaciones y, por último, uno de ellos se ofreció a servirles de práctico para trasladarse a 

Valparaíso. 

 

Drake hizo su aparición en este puerto el 5 de diciembre. Había allí, en efecto, una embarcación 

española de propiedad de Hernando Lamero, piloto experimentado, que recorría estos mares desde 

algunos años atrás en empresas comerciales.  

 

Ese buque acababa de llegar de Valdivia trayendo una partida considerable de oro en polvo, y se 

había detenido en Valparaíso para cargar una gran cantidad de botijas de vino que debía llevar al 

Perú. Se practicaba esta operación en medio de la mayor tranquilidad, y sin que se temiese el menor 

peligro. Nadie en ese puerto podía sospechar la presencia de un buque inglés en las aguas del 

Pacífico.  
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El arribo inesperado de Drake no despertó tampoco la alarma, de manera que este capitán se 

apoderó por sorpresa de la nave de Hernando Lamero sin que se osara oponerle la menor 

resistencia. Un marinero español alcanzó a tirarse al agua, y llevó a tierra la noticia de lo que 

acababa de ocurrir a bordo. Fue tanta la turbación que se produjo en Valparaíso, que todos sus 

habitantes, que probablemente no pasarían de veinte, se entregaron a la fuga dejando abandonadas 

sus casas y sus mercaderías. 

 

Durante tres días, Drake se ocupó en cargar todo lo que podía serle útil. El 8 de diciembre partía 

Drake de Valparaíso, arrastrando consigo el buque apresado y todas las mercaderías que había 

podido cargar. Dejaba en tierra a los marineros españoles de ese buque y al indio que le había 

servido de práctico, pero se llevaba a un piloto, griego de nacionalidad, que por haber navegado 

largos años en el Pacífico conocía perfectamente estas costas.  

 

Guiado por este piloto, Drake se acercó el 19 de diciembre a la bahía de la Herradura, con la 

esperanza de hallar en ella o en otra caleta la nave de que lo había separado la tempestad en las 

inmediaciones del estrecho de Magallanes. Sabiendo allí que pocas leguas al norte, estaba la ciudad 

de La Serena, y creyendo, sin duda, que podría apoderarse de ella sin más dificultades de las que 

había hallado en Valparaíso, envió a tierra doce hombres; pero los vecinos de la ciudad habían 

recibido aviso de la expedición inglesa, y estaban preparados para resistirla.  

 

Formaron una pequeña columna de infantería y de caballería, y salieron resueltamente por los 

caminos inmediatos a la playa al encuentro de los invasores. Los ingleses, exagerándose el número 

de sus enemigos, no se atrevieron a empeñar combate, se dispersaron de carrera por entre las rocas 

de la costa y ganaron el bote. Uno de los suyos, llamado Ricardo Minivez, que por un arrojo 

semejante a la locura quiso quedarse en tierra, fue bárbaramente destrozado por los españoles, sin 

que sus compatriotas pudieran socorrerlo. 

 

Drake se detuvo todavía en las costas del norte de Chile hasta después de mediados de enero de 

1579. Ocupose en reparar algunas averías, y esperaba también encontrar en esas latitudes a aquellos 

de sus compañeros que la tempestad había dispersado cerca del estrecho.  

 

Esta demora habría dado tiempo a que llegara al Perú la noticia de la presencia de los ingleses en 

estos mares; pero eran entonces tan escasos los buques que los recorrían, que  Drake pudo continuar 

su viaje, cometer con una audacia inaudita muchas otras depredaciones en todas las costas del 
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Pacífico, y regresar a Europa, dando una vuelta entera al globo, sin haber hallado en otras partes la 

resistencia vigorosa y eficaz que le habían opuesto los indios de la Mocha y los vecinos de La 

Serena. 

CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES MILITARES CONTRA LOS INDIOS 1579 

 

Los españoles habían hecho poco caso de la insurrección de los indígenas de Valdivia y de 

Villarrica. Provocada por unos pocos indios a quienes se quería sacar de sus tierras para llevarlos al 

norte, había cundido prontamente en todas aquellas provincias, a pesar de la actividad y de la dureza 

con que los españoles acudieron a reprimirla.  

 

Los indios fueron muchas veces derrotados; pero los dispersos se refugiaban en los bosques, 

trasmontaban las cordilleras cuando era necesario, y volvían a reorganizarse al otro lado de los 

Andes para recomenzar las hostilidades.  

 

En efecto, la campaña contra los indios del sur, que estaba destinada a una larga duración, 

despertaba en la tropa una resistencia invencible. La muerte de algunos soldados heridos en esos 

combates, hizo creer firmemente que los indios de Valdivia y de sus inmediaciones conocían ciertas 

yerbas con que envenenaban sus flechas, y con que producían heridas incurables.  

 

Los españoles habían experimentado el efecto de esas armas terribles en la América tropical y, 

aunque en Chile no habían visto nunca armas envenenadas, bastó que se esparciera el rumor de que 

los indios de la región del sur comenzaban a usarlas, para que se produjese la alarma y la inquietud. 

COMBATE EN LAS ORILLAS DEL ITATA 1579 

 

La situación de Bernal de Mercado no era menos angustiosa. Las tropas de su mando no bastaban 

para emprender operaciones de alguna importancia, pero tuvieron que sostener combates más o 

menos sangrientos.  

 

Los indios de guerra ejercían sus depredaciones entre las tribus que se habían sometido a los 

españoles, y con este propósito pasaron el Biobío y llegaron hasta las orillas del Itata. Bernal de 

Mercado, que corrió a su alcance, fue atacado de improviso una noche, y tuvo que sostener un 

peligroso combate de que, sin embargo, salió vencedor. 
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La rebelión de los indios de Valdivia y de sus inmediaciones, tomaba cada día mayor y más 

alarmante desarrollo. En la primavera de 1579, el maestre de campo Álvarez de Luna salía de 

aquellas ciudades con un cuerpo de ochenta soldados para reunirse en Arauco con el mariscal Ruiz 

de Gamboa.  

 

Apenas llegado a la Imperial, supo que las fuerzas que había dejado a sus espaldas, eran 

vigorosamente atacadas por los indios; que éstos habían dado muerte a algunos españoles y que la 

situación de las ciudades del sur se hacía cada día más peligrosa. Le fue forzoso detener su marcha 

y enviar socorros a aquellas poblaciones. 

 

La primavera de ese año de 1581 (48) fue como siempre la época de la renovación de las 

operaciones de la guerra. La nueva ciudad de Chillán se vio amenazada por los indios enemigos, y 

fue necesario que sus pobladores se mantuvieran constantemente sobre las armas. Más al sur, las 

hostilidades se repitieron con los mismos caracteres de cada año. Ruiz de Gamboa, persuadido de 

que su deber no le permitía darse descanso, salió de Santiago el 17 de octubre.  

 

A su paso por Chillán supo que el capitán Miguel de Silva, que mandaba la guarnición española en 

aquella plaza, y que estaba destinado a adquirir una gran celebridad en estas guerras, había 

derrotado pocos días antes a los indios comarcanos.  

 

Desde ese lugar, Ruiz de Gamboa comenzó a renovar las campeadas, es decir, la persecución tenaz 

de los indios y la destrucción de sus sembrados. Habiendo reforzado la guarnición de las ciudades 

vecinas al Biobío, marchó a Valdivia, donde repitió las mismas hostilidades, sin acometer empresas 

más serias y decisivas. 

 

La campaña de ese verano fue casi del todo insignificante. Don Luis de Sotomayor salió de 

Santiago a fines de diciembre de 1583, pasó por Chillán, Concepción y Angol, tuvo más adelante un 

combate con los indios de las inmediaciones de Purén, y luego se trasladó a las ciudades del sur, sin 

atreverse a penetrar en las provincias de Mareguano y Tucapel, que eran el corazón de la guerra 

araucana.  

 

Las hostilidades de los españoles casi se limitaron ese año a la destrucción de los sembrados de los 

indios y a la persecución de las partidas que encontraban en su camino. 
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SORPRESA DE MAREGUANO 1584 

 

Las tropas de su mando, sorprendidas en la montaña vecina a la ciudad de Angol, donde habían ido 

en busca de unas minas, fueron atacadas de improviso por un cuerpo numeroso de indios, y 

estuvieron a punto de sucumbir; pero Bernal y los suyos desplegaron tanto arrojo en medio del 

peligro que consiguieron abrirse paso y dispersar a sus enemigo. 

 

Obedecía don Alonso de Sotomayor a un plan militar que podía ser muy juicioso, pero que era 

irrealizable dados los recursos de que disponía. Consistía éste en guarnecer regularmente las 

ciudades fundadas por los españoles y, aun, en fundar otros establecimientos en sitios estratégicos, 

poniéndolos en situación de que no pudieran ser atacados por el enemigo; y en dejar fuera de las 

ciudades sólidos destacamentos que corriesen la campaña en persecución constante de los indios 

para no darles tiempo de reunirse en cuerpos considerables.  

 

El nuevo gobernador, como todos aquellos de sus predecesores que no conocían por experiencia 

propia las condiciones de la guerra contra los araucanos, debía hacerse las más risueñas ilusiones 

sobre el resultado de sus planes. 

ASEDIO AL CAMPAMENTO DE ANGOL 1585 

 

A mediados de enero, el Gobernador se hallaba acampado en las inmediaciones de Angol, 

persuadido quizá de que la correría que acababa de hacer en territorio enemigo habría amedrentado 

a los bárbaros. Sin embargo, una noche (16 de enero de 1585) se vio acometido de improviso por un 

ejército formidable.  

 

Los indios habían tomado todas las precauciones para dar aquella sorpresa, y ejecutaron su plan con 

tanta habilidad y con tanto concierto, que en el principio pusieron a los españoles en el mayor 

aprieto.  

 

En ese conflicto, el sargento mayor García Ramón, reuniendo a su lado algunos arcabuceros, y 

aprovechando la luz de la luna, restableció el orden, concertó la defensa y acabó por dispersar al 

enemigo. 

 

La situación militar de los españoles se hacía cada día más precaria. Aunque su número y sus 

elementos militares eran ahora muy superiores a los que poseían en los primeros tiempos de la 
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conquista, el poder de los indios, sus armamentos, sus recursos y su experiencia militar se habían 

también incrementado considerablemente. 

COMBATE DEL FUERTE DE PUREN 1586 

 

Estos infatigables y astutos enemigos no se limitaban ya a esperar a los españoles en los bosques o 

serranías por donde estos tenían que pasar. A principios de febrero de 1586, llevaron su osadía hasta 

ir a robar el ganado que Sotomayor tenía cerca del fuerte de Purén bajo la vigilancia de los indios de 

servicio.  

 

Fue necesario trabar con ellos un reñido combate, en que los bárbaros, haciéndose fuertes en la 

ciénaga vecina, pelearon con el ardor que solían desplegar en la guerra.  

 

Los fuegos de arcabuz hicieron entre ellos grandes estragos y acabaron por dispersarlos; pero los 

defensores del fuerte tuvieron también dos muertos y seis heridos, lo que era una pérdida enorme 

para ellos. 

 

El fuerte de Purén fue demolido hasta los cimientos por los indios de aquella comarca a fines de 

1586. 

INCENDIO ABORIGEN DE LA CIUDAD DE ANGOL 1586 

 

Pocos días después, aquellos mismos bárbaros acometían una empresa más audaz todavía. Se 

pusieron de acuerdo con algunos de los indios sometidos que servían en la ciudad de Angol, y con 

el mayor sigilo prepararon un golpe de mano que estuvo a punto de ser funesto a los españoles.  

En la noche del 24 de febrero (1586) esos falsos servidores prendieron fuego a las casas en que 

vivían.  

 

Como éstas eran casi en su totalidad construcciones provisorias cubiertas con techos de paja, el 

incendio se propagó con admirable rapidez. En esos mismos momentos un centenar de indios de 

guerra, montados en buenos caballos, y seguidos de mucha gente de a pie, penetraba en la ciudad 

por tres puntos distintos, y caía sobre los españoles que abandonaban sus habitaciones para salvarse 

de las llamas.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerte_de_Hualqui&action=edit&redlink=1
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En esa tarde había llegado a Angol don Alonso de Sotomayor con cincuenta soldados; y se disponía 

a seguir su viaje en la mañana siguiente para los fuertes del Biobío, de manera que estas tropas 

estaban sobre las armas, puede decirse así. Ellas pusieron en dispersión a los indios asaltantes, los 

persiguieron tenazmente en los campos vecinos a pesar de la oscuridad de la noche, y salvaron a la 

ciudad de un incendio total. El fuego había destruido una tercera parte del pueblo; pero, aunque sus 

defensores perdieron en la refriega a muchos de sus servidores, no pereció esa noche un solo 

español. 

 

Esta derrota, sin embargo, no amedrentó a los indios de aquella comarca. Lejos de eso, persistieron 

en su plan de hostilidades renovando los ataques a las posiciones que ocupaban los españoles, 

interceptando las comunicaciones entre los diversos destacamentos y manteniéndolos en constante 

alarma. De esta manera, los defensores de los fuertes que había fundado el Gobernador, pudieron 

considerarse como sitiados dentro de sus trincheras y bastiones. 

 

La reaparición de los corsarios ingleses en el Pacífico había sembrado la mayor consternación en 

todas las poblaciones de la costa. Las alarmas y peligros de la guerra de Arauco no habían bastado 

para procurar al gobernador de Chile los auxilios que reclamaba, del virrey del Perú, pero no 

sucedió lo mismo desde que se tuvieron las primeras noticias concernientes a los corsarios. 

 

Eso implicaba, para las autoridades hispanas en Chile, dejas de emprender operaciones decisivas 

contra los araucanos, ya que no contaban con tantas tropas. En efecto, la guerra araucana se sostenía 

más o menos en el mismo pie, con una serie no interrumpida de alarmas y de combates, pero sin 

operaciones militares medianamente decisiva.  

 

El maestre de campo García Ramón había desplegado en esta lucha sólidas dotes militares; pero 

tanto él como don Alonso de Sotomayor se habían convencido de que los elementos y recursos de 

que podían disponer, eran insuficientes para llevarla a término, y esperaban los socorros que habían 

pedido con tanta insistencia para emprender una campaña más eficaz. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que, los soldados que salían de los ejércitos del Rey, lo hacían 

con la esperanza de labrarse en lejanas y temerarias empresas una posición que les habría 

sido muy difícil alcanzar en España. Su pensamiento era volver en poco tiempo más a la 

madre patria a gozar de las riquezas recogidas en aquellas riesgosas expediciones. Esto fue lo 

que hicieron muchos de los primeros conquistadores de América después que adquirieron una 
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fortuna más o menos considerable, repartiéndose los tesoros que encontraron acumulados por 

los indígenas. 

 

Cualesquiera que fuesen las atenciones que los negocios públicos imponían a los gobernantes de 

Chile, su preocupación principal era la guerra araucana. La porfiada resistencia de aquellos bárbaros 

groseros y casi desnudos, humillaba el orgullo español. El Rey no sólo no podía sacar de este país 

recursos para su erario sino que se veía obligado a hacer frecuentes desembolsos para 

socorrerlo.  

 

Los colonos estaban condenados a vivir en una intranquilidad constante, a desatender con 

frecuencia sus familias y sus intereses para salir a campaña, y a imponerse sacrificios pecuniarios 

que debían parecerles abrumadores. No es extraño que el Rey y los colonos tuvieran interés en 

consumar la pacificación definitiva del país. Cuando se registran los documentos de esa época o las 

crónicas coetáneas, casi se creería que aquella sociedad no conoció otra ocupación ni otras 

necesidades que las que creaba el estado de guerra, tanta es la abstracción que allí se hace de los 

asuntos que no son puramente militares. 

 

Una guerra tan larga, tan monótona, tan desprovista de sucesos de un carácter medianamente 

decisivo, debía por fuerza producir el cansancio y el desaliento, y crear costumbres militares 

bastante relajadas y contrarias a la severa disciplina.  

 

Pero la relajación de la disciplina militar se reflejaba en otros hechos más palpables y más graves 

todavía: en el desorden en los combates, en la falta de vigilancia en los campamentos y en los 

fuertes, en la desobediencia a los jefes y en faltas de todo orden. 

CUARTA GUERRA BIRMANO SIAMESA  1584 - 1593 

 

Cuarto asedio de Ayutthaya. (49) Sión recupera la independencia; recupera la región inferior de 

Tanintharyi para Dawei. 

 

El patrón de rivalidad (50) entre estos estados litorales continuó hasta principios del décimo séptimo 

siglo. A finales del siglo XVI, cuando el primer imperio Toungoo comenzó a declinar, tanto Arakan 

como Ayutthaya explotaron los disturbios de los últimos años del reinado de Nandabayin (1581-

1599) y expandieron sus territorios en la región.  
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Durante los años 1598–99, un rey de Arakan y su aliado, un rey menor de Toungoo, medio hermano 

de Nandabayin, conspiró contra Nandabayin despidiendo a Pegu, llevando a Nandabayin a Toungoo 

y tomando el control de Syriam a través del ejército de Arakan junto con el líder portugués, Felipe 

de Brito. Por Arakan, el control de Syriam fue una parte importante de los planes de Minyazagyi 

(r.1593–1612) para la expansión militar, política y comercial de su poder. 

 

Cuando el rey Naresuen en Ayutthaya obtuvo su gran victoria sobre los birmanos en 1593, envió a 

su ejército para tomar el control de Tavoy y Tenasserim. 

 

Durante el resto de la década, sus campañas contra Birmania continuaron. Estas incluyeron 

expediciones a la región de Pegu en 1595 y en contra Toungoo en 1599-1600 (Wyatt 1984, 104). A 

partir de ese momento, Ayutthaya recuperó gradualmente su control sobre los puertos importantes 

de Mergui y Tenasserim y podría disfrutar de los ingresos de dichos puertos.   

BATALLA DE LA CUESTA DE LAVERMÁN  1590 

 

En noviembre de 1590, (51) el gobernador Alonso de Sotomayor sale de Santiago para Angol 

(Araucanía), donde reúne a 515 soldados y 1.300 yanaconas, para efectuar una campaña al Sur del 

Bío-Bío.  Bate la costa de Mareguano (donde hoy está Talcamávida), transmonta la cuesta de 

Marihueñu y derrota a los mapuches en la cuesta de Lavermán; luego traslada la pequeña ciudad de 

Arauco a la costa, a un terreno cedido por un cacique mapuche, con el nombre de Villa de San 

Ildefonso de Arauco y levanta el fuerte de San Ildefonso, pero entretanto una epidemia de viruela 

mata a casi todos sus yanaconas y a un tercio de los mapuches. 

 

El gobernador Alonso de Sotomayor, fue relevado del gobierno y en septiembre de 1592 asumía el 

mando Martín García Oñez de Loyola, capitán preferido y sobrino del ex virrey Francisco de 

Toledo.  

 

Este nombramiento hecho directamente por Felipe II fue muy resistido por García Hurtado de 

Mendoza, dadas las características personales del nuevo sucesor de Alonso de Sotomayor. El nuevo 

gobernador no pasaba de ser un capitán muy honesto, de probada valentía, pero carente de la 

sabiduría necesaria para llevar a cabo con algún grado de éxito la guerra de Arauco. 

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_la_cuesta_de_Laverm%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1592
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Toledo
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Oñez de Loyola al imponerse del mísero estado de la colonia en Chile, solicitó refuerzos inmediatos 

al Perú que fueron acogidos en algún grado por García Hurtado de Mendoza, pero al querer enrolar 

a soldados en el Perú estos se rehusaban a prestar servicio. 

REBELIÓN EN SAN ANDRÉS, JALISCO 1591 

 

Varios nativos “apaciguados” (52) se levantaron en armas y tomaron el pueblo, fray Francisco 

Santos pavoroso de los salvajes se atrincheró en el convento de Xolotlan, al salir y ver a los 

soldados españoles les señalaría el lugar del cerro en el cual los rebeldes se escondían, los españoles 

suben y los encuentran, arrepentidos por su levantamiento y porque eran menos que los españoles, 

hacen llamar al fraile, con el cual entablan conversaciones y se rinden. 

 

Muchos chichimecas al ver que ya no se les maltrataba y que serían recompensados con tierras, 

ganado y trabajo, decidieron rendirse y no guerrear más. 

 

Ya para el año 1600 la Guerra Chichimeca había terminado oficialmente, los ataques se habían 

reducido a unos cuantos muy aislados. Aunque existieron otros levantamientos no menos 

importantes, dos de los que podemos mencionar fueron, la revuelta de los Tepehuanes de 1616 a 

1618 y el regreso de los guachichiles a los ataques en Rio Verde, San Luis Potosí de 1628 a 1629. 

Los líderes habían sido comprados o ejecutados. 

GUERRA DE LOS OCHENTA AÑOS DESDE 1576- 1648 

 

Es el nombre común de las guerras (53) 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 

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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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. 

 

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. 

ASEDIO DE ZIERIKZEE 1575 - 1576 

 

Los españoles no pudieron asaltar Zierikzee y (54)  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 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.  

PACIFICACIÓN DE GANTE 1576 

 

Fue un acuerdo al que llegaron los estados generales (55) de las provincias de los Países Bajos, 

tanto las que se habían rebelado contra la corona española como las que habían permanecido leales, 

por el que se estipulaba las condiciones por las que aceptarían una paz con España. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Orange
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor%C3%ADn_neerland%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Gante
https://es.wikipedia.org/wiki/1576
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Los representantes de las provincias, hartos de la guerra y de los desmanes que cometían las tropas, 

acordaron dejar de lado sus diferencias religiosas y unirse contra la corona poniéndose de acuerdo 

en los siguientes aspectos:  

 

1. Guillermo de Orange gobernaría a Flandes según el parecer del Consejo de Estado, que 

estaría conformado por naturales y confederados de la patria, fieles y libres de ambición y 

parcialidad, señalados en virtud y calidad. 

 

2. Que en dicho Consejo se determinen los asuntos por mayoría de votos. 

 

3.  Que el gobernador no pueda cambiar a ninguno de los nombrados consejeros por otro en su 

lugar. 

 

4. Que en los negocios de importancia atinentes al estado se tenga en cuenta la opinión de los 

diputados. 

 

5. Que ofreciéndose cosa grave que determinar, los diputados lo traten primero con el pueblo, 

como ser: imposiciones, empréstitos, acuerdos de paz, confederaciones e iniciaciones de 

guerras. 

 

6. Que el gobernador no pueda realizar ningún acto, sin el consentimiento de los diputados, 

que implique diferencias con los antiguos privilegios de los estados, por lo cual,  se 

confirmaron los privilegios de la nobleza y la Iglesia. 

 

7. Que los negocios del Ducado de Brabante, se consulten con los diputados del ducado y 

también con los diputados generales, sin exigir una respuesta rápida. 

 

8. Que todas las cartas tocantes al gobierno las comuniquen con los diputados, para los 

mismos opinen al respecto. 

 

9. Que se deba contar con la mayoría de los consejeros para que el Consejo de estado pueda 

determinar respecto a la cosa pública. 
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10. Que ningún decreto del Consejo de Estado tenga fuerza sin que sea firmado por el primer 

consejero. 

 

11. Que se les restituya a Flandes, todos los privilegios quitados. 

 

12. Que los diputados puedan sesionar cuando ellos lo dispongan. 

 

13. Que la asamblea de diputados se reúna, a instancias de cualquier provincia, con presencia 

del gobernador general. 

 

14. Que en cada provincia puedan sesionar los diputados las veces que quieran. 

 

15. Que se mantenga la paz de Gante. 

 

16. Que las tropas españolas abandonen los Países Bajos. 

 

17. Que se otorgue una amnistía para los insurrectos holandeses. 

 

18. Que no se disponga el estado de guerra, sin la aprobación de los diputados. 

 

19. Que el gobernador general no otorgue el gobierno de ninguna provincia sin el 

consentimiento de los diputados de dicha provincia, poniendo en el cargo a una persona 

natural de dicha provincia o que los naturales acepten. 

 

20. Que el gobernador general haga jurar a los soldados fidelidad a los diputados así como al 

rey. 

 

El 5 de enero de 1577, Don Juan de Austria, nuevo gobernador de los Países Bajos, aceptaba el 

contenido del acuerdo mediante el Edicto Perpetuo.  

MOTÍN DE AALST 1576 

 

Tras el asalto a Zierikzee, (56) las tropas españolas (unos 1600 hombres) vuelven a amotinarse, 

escogen a sus jefes y deciden dirigirse a Brabante, donde se hacen fuertes en la ciudad de Alost 

(Aalst en flamenco). Allí reciben noticias de que sus compatriotas estaban siendo sitiados en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1577
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Edicto_perpetuo_de_1577
https://es.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%ADn_de_Aalst
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Brabante
https://es.wikipedia.org/wiki/Alost
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ciudad de Amberes por un ejército rebelde de más de 20 000 hombres, con lo que los amotinados 

decidieron ayudar a los españoles atrincherados en la ciudad, tomando por bandera a la Virgen y la 

cruz, y gritando el grito de los españoles de la guerra (¡Santiago!), llegaron a Amberes, donde se 

unieron con otras tropas de refresco españolas (600 hombres) mandadas por Julián Romero y 

Alonso de Vargas. Saltaron las murallas y las trincheras rebeldes, salvando a la guarnición del 

castillo de Amberes. Este hecho llevó en los días sucesivos al saqueo de Amberes.  

SAQUEO DE AMBERES 1576 

 

El 1 de septiembre de 1575 se produjo la segunda quiebra de la Hacienda Real de Felipe II, lo cual 

hacía imposible el abono de las pagas que se debían a los soldados del ejército de Flandes, algunas 

de cuyas unidades llevaban más de dos años y medio sin cobrar, por lo que tenían que vivir de la 

población, a la que usualmente robaban. En julio de 1576 el tercio de Valdés se amotinó por el 

mismo motivo y ocupó la ciudad de Aalst para saquearla.  

 

El Consejo de Estado, con los miembros leales a la corona arrestados por orden de los nobles 

flamencos Heese y Climes y apoyándose en la indignación por los desórdenes y el cansancio de la 

guerra, autorizó a la población de los Países Bajos a que se armase para expulsar a todos los 

españoles, soldados o no, y puso bajo su mando a unidades valonas y alemanas para luchar junto a 

los rebeldes holandeses contra las tropas españolas. Aprovechando la situación, las tropas rebeldes 

intentaron apoderarse del castillo de Amberes. 

 

La sublevación por parte de los mercenarios (Alemanes, Italianos y en su minoría Españoles) fieles 

a la Corona española se produjo entre el 4 de noviembre y el 7 de noviembre de 1576. En él 

murieron centenares de ciudadanos y fue el detonante para la sublevación de las provincias de 

Flandes que aún permanecían leales a la corona española. 

BATALLA DE GEMBLOUX 1578 

 

Las tropas de Don Juan de Austria, (57) divisaron la retaguardia de la columna del ejército de los 

Estados Generales, de los rebeldes holandeses. Se envió a la caballería para que lo acosara, pero con 

órdenes de no entablar ningún combate serio hasta que el grueso del ejército les diera alcance. 

Alejandro Farnesio advirtió que las tropas enemigas flaqueaban ya en las primeras escaramuzas, por 

lo que se lanzó con la caballería a atacar a la caballería enemiga. Esta se desmoronó rápidamente y 
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en su huida chocó y desorganizó a su propia infantería. El ejército de los Estados Generales fue 

completamente aniquilado. Don Juan hizo ejecutar a varios millares de soldados capturados. 

BATALLA DE RIJMENAM 1578 

 

Fue librada entre las fuerzas de los Estados Generales de los Países Bajos y las del Gobernador 

General de los Habsburgo, don Juan de Austria, cerca de Rijmenam en la actual Bélgica. Las 

fuerzas españolas sufrieron una derrota estratégica. 

ASEDIO DE DEVENTER 1578 

 

Fue un asedio de la ciudad de Deventer puesto por las tropas de los Estados Generales bajo el 

mando de George van Lalaing, conde de Rennenberg, en un intento por parte de los Estados 

Generales de los Países Bajos para proteger las regiones de Holanda y Utrecht del poder español.  

 

Desde 1572 la ciudad había estado ocupada por el regimiento alemán Polweiler para el Imperio 

español representado por don Juan de Austria. Después de que Lalaing pusiera en práctica una serie 

de consejos estratégicos de Johan van den Kornput, la ciudad estaba preparada para negociar la 

rendición y el 19 de noviembre de 1578 se entregó a las tropas de los Estados Generales. 

UNIÓN DE ARRÁS 1579 

 

Fue un acuerdo firmado el 5 de enero de 1579 en la ciudad de Arrás por el que algunas provincias 

del sur de los Países Bajos reconocían la soberanía de Felipe II. Algunos de los territorios que 

formaban dichas provincias forman parte de Francia desde 1659.  

Los puntos acordados en la unión fueron los siguientes:  

 

 Expulsión de las tropas extranjeras. 

 

 Organización del Consejo de Estado en el mismo modo en que lo estuvo durante el reinado 

de Carlos V. 

 

 Dos tercios de los miembros del Consejo de Estado debían ser aceptados por todos los 

miembros. 
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 Todos los privilegios vigentes antes de la rebelión se debían volver a instaurar. 

 

 El catolicismo era la única religión. El calvinismo debía ser perseguido. 

 

Las partes firmantes de la unión fueron:  

 El condado de Henao. 

 Artois, Lila, Douai y Orchies pertenecientes a Francia desde 1659. 

 Las provincias de Namur, Luxemburgo y el Ducado de Limburgo, pese a ser favorables a la 

unión de Arrás, no firmaron el acuerdo.  

UNIÓN DE UTRECHT 1579 

 

Fue un acuerdo firmado en la ciudad neerlandesa de Utrecht el 23 de enero de 1579 entre las 

provincias rebeldes de los Países Bajos, en respuesta y fue la respuesta de las provincias que se 

mantenían rebeldes. 

 

El documento recogía el derecho de cada provincia a mantener sus tradiciones, la unión militar de 

todas ellas y la libertad de culto religioso. Aunque todavía se reconocía a la corona española como 

gobernante de las provincias, el acuerdo deterioró mucho las relaciones con el rey.  

 

Entre enero de 1579 y abril de 1581 firmaron la Unión los siguientes territorios:  

 

 La provincia de Holanda. 

 

 La provincia de Zelanda. 

 

 El obispado de Utrecht. 

 

 El ducado de Güeldres. 

 

 La provincia de Groninga. 

 

 La provincia de Friesland. 
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 La provincia de Drente. 

 

 La provincia de Overijssel. 

 

 El Ducado de Brabante. 

 

 El condado de Flandes. 

BATALLA DE BORGERHOUT 1579 

 

El Ejército español de Flandes liderado por Alejandro Farnesio, duque de Parma, atacó un 

campamento fortificado en la villa de Borgerhout, cerca de Amberes, donde estaban acuartelados 

varios miles de soldados franceses, ingleses, escoceses y valones al servicio de la recién creada 

Unión de Utrecht. 

 

La batalla significó la destrucción de las villas de Borgerhout y Deurne y costó la vida a unos mil 

quinientos soldados de ambos bandos. Farnesio se dirigió a continuación hacia Maastricht, ciudad 

que fue puesta bajo sitio por el ejército español menos de una semana después de esta batalla y que 

fue tomada al asalto el 29 de junio de ese año. La exitosa campaña del príncipe de Parma abrió el 

camino para un período de nueve años en que los españoles reconquistaron gran parte de los Países 

Bajos. 

ASEDIO DE MAASTRICHT 1579 

 

Los tercios españoles sitiaron durante casi cuatro meses, y finalmente tomaron la ciudad de 

Maastricht (Países Bajos). Después de casi cuatro meses de asedio, los tercios españoles, sin paga 

desde hacía tiempo y enfurecidos por la resistencia de los defensores, saquearon la ciudad durante 

varios días hasta que una orden de Alejandro Farnesio puso fin al pillaje. 
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El mapa que antecede, corresponde al Tratado de Utrecht (carta de independencia) de 1579, los 

territorios rebeldes se encuentran en rojo (independentistas), y sus anexiones durante el primer año 

en marrón. En verde claro se encuentran los territorios de la Unión de Bruselas, territorios que 

habían pedido al rey de España que sacara los tercios de Flandes tras el motín de los tercios y el 

saqueo de Amberes (neutrales, reconociendo la autoridad real). En verde fuerte-turquesa se 

encuentran territorios tomados por España inicialmente. En azul la Unión de Arrás, aliada de 

España. En gris el Obispado de Lieja, aliado de España. Se localiza en  

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Utrecht#/media/Archivo:Nederlanden_1579.PNG 

TOMA DE MALINAS 1580 

 

Fue un hecho bélico que tuvo lugar el 9 de abril de 1580. La ciudad de Malinas fue conquistada por 

las fuerzas calvinistas de Bruselas que incluían un gran contingente de mercenarios ingleses. La 

ciudad fue brutalmente saqueada y sus tesoros religiosos destruidos o saqueados por estas fuerzas. 

 

Unos sesenta civiles fueron asesinados y el arzobispo Mathias Hovius se escondió en un armario 

durante tres días y luego huyó de la ciudad, vestido como un campesino. El fraile carmelita Petrus 

de Wolf participó en la defensa de la ciudad y fue asesinado por el mismísimo John Norreys con sus 

propias manos. 

SITIO DE STEENWIJK 1580-1581 

 

Fue un asedio entre una fuerza española sitiada mientras estaba bajo el mando del renegado George 

van Lalaing y una guarnición rebelde holandesa sita en Steenwijk y que estaba bajo el mando de 

Johan van den Kornput. Una fuerza rebelde inglesa y holandesa bajo el mando de John Norreys 

logró relevar a los sitiados en la ciudad el 24 de enero, y los españoles, aquejados de mala salud y 

de falta de suministros, levantaron el sitio en febrero. 

TOMA DE BREDA 1581 

 

Fue una lucha dentro de las murallas de la ciudad. Las tropas españolas bajo el mando de Claude de 

Berlaymont,  señor de Haultepenne, tomaron por sorpresa la ciudad de Breda después de que un 

centinela fuera sobornado por un seguidor del rey, Charles de Gavre, que estuvo prisionero en el 

castillo. El centinela corrupto, apodado Balafré, permitió a las tropas españolas entrar al castillo.  

El ejército de Berleymont atacó las defensas de Breda y a pesar de la resistencia de sus ciudadanos, 

los atacantes lograron tomar las puertas más importantes de la ciudad y lanzaron un ataque contra el 
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ayuntamiento, la torre y la iglesia. Los defensores se rindieron con la condición de que la ciudad no 

fuera saqueada. A las 10 de la mañana se detuvo la lucha y comenzó el saqueo. Unos 584 

ciudadanos perdieron la vida durante este evento relativamente corto.  

BATALLA DE NOORDHORN 1581 

 

Fue una batalla campal, (58) en la que se enfrentaron el ejército español comandado por el coronel 

Francisco Verdugo —y compuesto por soldados valones, alemanes, españoles y albaneses— contra 

los rebeldes de los Estados Generales de los Países Bajos bajo mando del inglés John Norreys —en 

cuyas filas militaban soldados ingleses, escoceses, valones y holandeses.  

 

En 1580, el estatúder de Frisia, George van Lalaing, conde de Rennenberg, había dejado de ser leal 

a los rebeldes holandeses para pasarse al bando español, circunstancia que abrió un nuevo frente en 

la retaguardia de la república holandesa y les obligó a enviar tropas al norte. Ese mismo año los 

neerlandeses comandados por John Norreys consiguieron acabar con el asedio español a la ciudad 

de Steenwijk. 

 

El combate se desarrolló en un terreno accidentado y pantanoso más propicio para los tercios 

españoles.  Aunque el primer asalto de Norreys al ala derecha de los españoles resultó exitoso,  la 

caballería liderada por Verdugo puso en fuga a la caballería de Guillermo Luis, conde de Nassau-

Dillenburg, y abrió brecha entre la infantería de los Estados Generales. Entonces el ala izquierda 

inglesa quedó aislada del resto del ejército de los rebeldes y acabó destruida.  Durante la 

persecución de las fuerzas de los Estados Generales, Verdugo estuvo a punto de ser capturado.   

 

Tanto Norreys como el conde Guillermo Luis resultaron heridos, las bajas entre sus hombres fueron 

considerables y perdieron varias banderas y los cinco cañones de que disponían.  Verdugo no pudo 

sacar provecho de su victoria porque al día siguiente se amotinaron sus soldados alemanes y además 

se produjo una gran inundación. Sin embargo, este enfrentamiento supuso un punto de inflexión en 

la situación en Frisia, pues los españoles realizaron importantes avances y el 17 de noviembre de 

1582 incluso tomaron la ciudad de Steenwijk. 

SITIO DE NIEZIJL 1581 

 

Fue un asedio de la ciudad de Niezijl que tuvo lugar entre el 3 y el 24 de octubre de 1581 en los 

Estados neerlandeses. Los españoles bajo el mando del coronel Francisco Verdugo sitiaron el lugar 
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pero el asedio falló y Verdugo se retiró dejando a los ingleses y holandeses a los que mandaban 

John Norreys y William Louis respectivamente como vencedores. 

SITIO DE LOCHEM 1582 

 

Fue un sitio que tuvo lugar en la ciudad holandesa de Lochem. La ciudad fue asistida por un ejército 

de los Estados compuesto por tropas hugonotes inglesas y francesas al mando del conde Felipe de 

Hohenlohe-Neuenstein, de Guillermo Luis de Nassau-Dillenburg y de John Norreys el 24 de 

septiembre de 1582.  Este hecho marcó el final del asedio español de la ciudad por el general 

español Francisco Verdugo. 

SITIO DE LIER 1582 

 

Se llevó en Lier, cerca de Amberes, actualmente en la provincia belga de Amberes, el 2 de agosto, 

el ejército español comandado por el gobernador general Alejandro Farnesio, con el apoyo de parte 

de la guarnición de las provincias rebeldes —un grupo descontento de tropas escocesas lideradas 

por el capitán William Semple—, capturaron y tomaron la ciudad, derrotando al resto de las tropas 

holandesas, inglesas y alemanas bajo el dominio del gobernador de Lier.  

 

Toda la guarnición resultó muerta o capturada. Las noticias del éxito español en Lier produjeron un 

gran impacto en los Estados Generales en Amberes, donde la sensación de inseguridad era obvia y 

muchos de los ciudadanos protestantes vendieron sus casas y huyeron al norte de Flandes.  

 

Las consecuencias de la acción de Semple fueron considerables porque Lier era una posición 

estratégica, considerada como el «baluarte de Amberes y la llave del Ducado de Brabante». La 

traición que el año siguiente protagonizó en Brujas el coronel Boyd probablemente fue provocada 

por el ejemplo de su compatriota. Después de una breve visita a Alejandro Farnesio en Namur, 

Semple fue enviado a España con una fuerte recomendación al rey Felipe II de España quien, según 

el jesuita italiano Famiano Strada, lo premió generosamente.  

CAPTURA DE STEENWIJK 1582 

 

El siguiente éxito español fue el 17 de noviembre, cuando los españoles dirigidos por Juan Bautista 

de Taxis capturaron Steenwijk, tomada por las fuerzas holandesas, el 23 de febrero de 1581 y 

obligaron a las tropas protestantes a rendirse. 
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BATALLA DE STEENBERGEN 1583 

 

Tuvo lugar en la localidad de Steenbergen en el ducado de Brabante, (228) Países Bajos Españoles 

(actual Países Bajos) y se saldó con una importante victoria del Ejército español de Flandes 

comandado por Alejandro Farnesio, duque de Parma, entonces gobernador general de los Países 

Bajos Españoles, sobre una fuerza formada por soldados franceses, ingleses y neerlandeses a las 

órdenes de Armand de Gontaut, barón de Biron, y el comandante inglés John Norreys.  

 

La victoria de las tropas hispánicas puso final al Tratado de Plessis les Tours y Francisco, duque de 

Anjou, abandonó los Países Bajos a finales de junio. 

 

En el tratado de Plessis les Tours, firmado en septiembre de 1580 entre las Provincias Unidas de los 

Países Bajos y el duque Francisco de Anjou, éste aceptaba el trono de los Países Bajos, en un 

intento de las Provincias Unidas por independizarse de la monarquía española de Felipe II de 

España. El acuerdo nunca llegó a hacerse efectivo por las restricciones que el tratado imponía al 

poder de Anjou, y por el intento fallido por parte de éste de atacar Amberes. 

 

El príncipe Alejandro Farnesio, duque de Parma, con tal actividad y habilidad dirigió la guerra 

contra los flamencos sublevados, que en 1584 solo le faltaba reducir a la obediencia del rey de 

España las cuatro ciudades principales del Brabante, Bruselas, Gante, Malinas y Amberes. 

 

De la posesión de esta última plaza dependía la de todo el Brabante. En julio del año citado, 

resolvió atacarla y marchó sobre ella al frente de un cuerpo de tropas aguerridas de 10,000 hombres 

de infantería y 1.700 de caballería. 

SITIO DE AMBERES 1584-1585 

 

Este decisivo asedio fue consumado por las tropas españolas al mando del Duque de Parma. Con el 

éxito de este asedio, se culminó una de las ofensivas españolas más importantes durante el conflicto 

ya que en el plazo de dos años se cercaron un gran número de ciudades estratégicas al mismo 

tiempo; todas ellas con victoria para los intereses de las armas imperiales:  

 

Amberes, Gante, Terramunda, Dunkerque, Zutphen, Brujas, Nieuwpoort y Alost entre otras. 
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En ese tiempo, Amberes era la mayor ciudad flamenca y constituía el centro económico, cultural y 

financiero de las Diecisiete Provincias. Contaba con una población de más de 100 000 habitantes. 

Tras el asedio español, los rebeldes protestantes supervivientes fueron obligados a desalojar la 

ciudad.  

 

Con este hecho se ponía punto final a la etapa dorada de la ciudad, la cual ya había finalizado con el 

Saqueo de Amberes. Se calculan 8000 muertos. 

SITIO DE BRUSELAS 1584 – 1585 

 

En el trascurso de aquel invierno se rindieron también a las armas españolas las ciudades de 

Bruselas y Nimega, que después 8 meses de asedio, la ciudad capitula ante las tropas imperiales al 

mando de Alejandro Farnesio. 

BATALLA O MILAGRO DE EMPEL 1585 

 

Un Tercio del ejército español, el Tercio Viejo de Zamora, comandado por el maestre de campo 

Francisco Arias de Bobadilla, se enfrentó y derrotó en condiciones muy adversas a una flota de cien 

barcos de los rebeldes de los Estados Generales de los Países Bajos, bajo mando del almirante 

Felipe de Hohenlohe-Neuenstein. 

GUERRA HISPANO-BRUNEANA O GUERRA DE CASTILLA 1578 

 

Desde mediados del siglo XVI, (59) los europeos estaban ansiosos por establecerse en el sudeste 

asiático, la fuente de suministro de especias. España también quería difundir por la fuerza la 

aceptación del cristianismo, la fe abrumadoramente dominante en Europa. Desde la caída de 

Constantinopla en 1453, las rutas terrestres desde el Mediterráneo oriental hasta el sudeste asiático a 

través de Asia central y Medio Oriente, fueron controladas por los otomanos , persas , árabes , 

indios y malayos.  

 

Los portugueses y más tarde los españoles, trataron de encontrar una ruta alternativa por mar al 

sudeste asiático, para poder comerciar especias y otros productos con los malayos . Los portugueses 

en particular lo hicieron al conquistar Malaca en 1511, dos años después de su llegada a la región.  
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Los españoles llegaron más tarde a mediados del siglo XVI. Su llegada al archipiélago, ahora parte 

de la Filipinas moderna, así como la intención de España de difundir el cristianismo causaron un 

conflicto con Brunei, luego gobernado por el sultán Saiful Rijal, que finalmente condujo a la Guerra 

de Castilla. En ese momento, Brunei Darussalam era un imperio suelto que se extendía desde la isla 

de Borneo y también reclamaba, pero no raramente, controlaba partes de Filipinas.  

 

Desde sus puertos en México , España envió varias expediciones a Filipinas y, en 1565, con Miguel 

López de Legazpi , se estableció en Cebú. Durante un tiempo, Cebú se convirtió en la capital del 

archipiélago y en el principal puesto comercial. También fue la primera ciudad en difundir el 

cristianismo en las islas.  

 

Debido a esto, las aspiraciones españolas llegaron a chocar con las de Brunei. Entre 1485 y 1521, el 

Sultanato de Brunei dirigido por el sultán Bolkiah había establecido el estado de Kota Serudong 

(también conocido como el Reino de Manila ) como un estado títere de Brunei opuesto al Reino 

local de Tondo . Islam se fortaleció aún más con la llegada a Filipinas de comerciantes y 

proselitistas de las actuales Malasia e Indonesia.  

ATAQUE A KOTA BATU 1578 

 

Los españoles declararon la guerra en 1578, atacando y tomando la capital bruneana por entonces, 

Kota Batu, gracias a la asistencia de dos nobles locales, Pengiran Seri Lela y Pengiran Seri Ratna. 

 

En marzo de aquel año, la flota española, dirigida por el mismo Sande en calidad de capitán general, 

inició su viaje hacia Borneo. La expedición constaba de 400 españoles, 1500 nativos filipinos y 300 

borneanos.  La campaña incluyó también acciones en Joló y Mindanao.  

 

Los españoles invadieron sin complicaciones la capital bruneana el 16 de abril de 1578, con la 

ayuda de Pengiran Seri Lela y Pengiran Seri Ratna. El sultán y su tío Abdul Kahar se vieron 

forzados a escapar a Meragang, y más tarde a Jerudong. Desde allí empezaron a planear cómo 

expulsar a los invasores, que sufrían a su vez graves pérdidas a causa de los brotes de cólera y 

disentería. 

 

La fuerza ocupante se encontró tan debilitada que se decidió regresar a Manila el 26 de junio, 

después de 72 días en Kota Batu. Antes de marcharse, los españoles incendiaron la mezquita de la 

ciudad, una estructura de gran altura con un tejado de cinco niveles.   
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ATAQUE A LA CIUDAD DE BORNEO 1578 

 

La primera etapa de 1578 a 1595,  está caracterizada por los esfuerzos de los españoles por 

convertir en vasallos a los sultanes de Mindanao y de Jolo por medio de expediciones militares.  

 

La principal de estas expediciones fue la de Esteban Rodríguez de Figueroa, de 1578, que atacó la 

ciudad de Borneo, aparentemente como consecuencia de la petición del sultán Sirela de Borneo que 

quería recuperar su trono.  

 

No conquistaron la ciudad-estado, pero dañaron para siempre su auge y debilitaron sus conexiones 

con los sultanatos en la isla de Mindanao. 

 

A esta expedición la siguió otra de 1579 por la que Gabriel de Rivera estableció una base fija y a la 

que siguió otra a Borneo en 1581, bajo el mando de Gabriel de Rivera, tras la que el sultán Sirela 

recuperó su trono de forma temporal. 

 

Rebelión de Pampanga contra los abusos de los encomenderos de Filipinas, en 1585, que pretende 

atacar Intramuros (el barrio español de Manila): descubierta por la delación de una filipina casada 

con un soldado español, sus dirigentes son ejecutados. 

GUERRA ESPAÑOLA EN BORNEO O GUERRA DE CASTILLA 1578 

 

Cuando los españoles intentaron la conquista del archipiélago filipino, (60) tuvieron que enfrentarse 

a las comunidades musulmanas, a la piratería y a los intereses y agresiones de otros países presentes 

en la zona, como ser portugueses, debido al comercio de esclavos. 

 

Cuando el monarca español se hace con el trono de Portugal en 1580, las relaciones hispano-lusas 

experimentaron un apreciable cambio. De sentirse competidores, lusos e hispanos dan paso a una 

política de cierta colaboración. 

 

Las Filipinas sin metales preciosos, contaban con una formidable situación estratégica. Consolidada 

la conquista del archipiélago, los límites del imperio español no solo se extendieron 

desmesuradamente, sino que las nuevas islas descubiertas sirvieron de trampolín para nuevos 

descubrimientos y conquistas. 
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La corona española trató de abarcar dentro de su esfera de poder todo el océano Pacífico, una idea 

grandiosa apoyada por la línea de demarcación establecida en la bula papal Inter caetera; sin 

embargo, tal derecho no era reconocido por otras naciones, como Holanda y, sobre todo, Inglaterra, 

dispuestas a desafiar tal pretensión y aumentar sus áreas de influencia en la zona, cosa que 

conseguirán, aunque dos siglos después. 

 

El mapa siguiente corresponde a Filipinas y Borneo y se encuentra en: 

http://www.armada.mde.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/66cuaderno/cap01.pdf. 

 

El sultanato de Brunéi, que por entonces ocupaba gran parte del noroeste de Borneo, extendía su 

área de influencia por numerosas islas del archipiélago filipino, en muchas de las cuales el sultán de 

Borneo había colocado a sus parientes más cercanos y colaboradores al frente de las comunidades 

indígenas, a las que se había obligado a abrazar la religión musulmana y los españoles afectaban 

negativamente sus actividades comerciales. 
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BATALLA NAVAL ISLA DE MOHALA 1578 

 

En 1578 Sirela, un sultán de Borneo, solicita ayuda militar al gobernador general de Filipinas, para 

recobrar el trono que le había arrebatado su hermano menor Saiful Rijal y  como compensación, él y 

su reino pasarían a ser tributarios del rey de España. 

 

Si bien la armada de galeras y galeotas sale de Manila el 3 de marzo de 1578, con instrucciones de 

limitarse a hacer una demostración de fuerza; se libra una batalla naval cerca de la isla de Mohala. 

Las fuerzas navales españolas obtuvieron una clara victoria y las fuerzas enemigas se retiraron  

hacia el interior de la isla, huyendo el rey de Borneo, con un grupo de principales, hacia las 

montañas a través del río y la expedición española consiguió tomar el puerto y la ciudad de Brunéi. 

 

Con la ayuda de las fuerzas hispano-filipinas, Sirela fue restituido en su trono (que mantuvo hasta 

1581) y, cumpliendo con su compromiso, en una pomposa ceremonia tomó posesión de Brunéi en 

nombre del rey de España, Felipe II, mientras su hermano Saiful Rijal lograba huir, junto a un grupo 

de seguidores, a las montañas del interior.  

 

En 1578, (61) los españoles tomaron  el Sultanato de Sulu y el Sultanato de Maguindanao, pero el 

daño a corto plazo al sultanato fue mínimo, ya que Sulu recuperó su independencia poco después. 

Sin embargo, Brunei no logró establecerse en Luzón, con la isla firmemente en manos españolas. 

 

El odio de los españoles (62) contra los musulmanes que una vez invadieron España avivó la guerra 

castellana contra los pobladores de Brunei  musulmanes. Pero España sufrió grandes pérdidas, a 

pesar de las victorias en batalla,  debido a un brote de cólera o disentería. 

 

Estaban tan debilitados por la enfermedad que decidieron abandonar Brunei para regresar a Manila 

el 26 de junio de 1578, después de solo 72 días. Antes de hacerlo, quemaron la mezquita, una 

estructura alta con un techo de cinco niveles. 

 

A pesar de su retirada de Brunei, España logró evitar que Brunei recuperara un punto de apoyo en 

Luzón. Unos años más tarde, las relaciones mejoraron y España comenzó a comerciar con el 

Sultanato, como lo demuestra una carta de Don Francisco de Tello de Guzmán , Gobernador 

General de Manila, fechada en 1599, solicitando el regreso de una relación normal.  
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GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1585-1604  

 

Fue un conflicto entre los reinos de Inglaterra, (63) gobernada por Isabel I, y España, gobernada por 

Felipe II y como parte de la Guerra de los ochenta años en los Países Bajos, ya que los ingleses 

habían decidido apoyar a los principales enemigos de España en conflictos tan importantes para 

España o incluso en los conflictos con Portugal, apoyando previamente a Don Antonio, el 

pretendiente al trono portugués. 

 

Por lo cual, muchas de las batallas y asedios de ambas guerras se unifican, ya que los ingleses 

apoyaban a los rebeldes de Flandes y combatían junto a ellos. 

 

Además, Isabel I de Inglaterra había sido excomulgada por el Papa Pío V en 1570, y Felipe II había 

firmado en 1584 el tratado de Joinville con la Santa Liga de París, con el fin de combatir el 

protestantismo. 

 

En el aspecto económico, las constantes expediciones de los corsarios ingleses contra los territorios 

españoles en las Indias y contra la flota del tesoro, que cargada de riquezas alimentaban las finanzas 

de la metrópoli, suponían para España una amenaza a sus intereses económicos.  

 

El corsario sir John Hawkins inició la participación inglesa en el tráfico de esclavos en 1562, 

ganando enseguida el apoyo real inglés. Los ataques de los corsarios, como la batalla de San Juan 

de Ulúa nunca fueron grandes victorias, pero sí suponían una molestia para Felipe II. España 

consideraba el tráfico no regulado legalmente con las Indias Occidentales como contrabando ilegal.  

 

En la década entre 1560 y 1570 fueron atacadas varias plazas y hundidos o capturados algunos 

barcos españoles en las Indias. 

BATALLA DE ZUTPHEN 1586 

 

En el año 1585 (64) Inglaterra envió a Holanda un ejército de seis mil hombres, con la condición de 

que los Estados debían cubrir todos los gastos y entregarle por prenda las ciudades de Brill y de 

Flesinga y la importante fortaleza de Rammekíns. Se confirió el mando de dichas fuerzas al conde 

de Leicester, que ya no gozaba de aquel ascendiente de otro tiempo en el ánimo de la reina, desde 

que esta habia sabido su enlace secreto con la condesa de Essex. El conde, en su elevada posición, 
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dio pruebas de una gran incapacidad militar y como por otra parte abrigaba proyectos muy 

ambiciosos, sin tomarse la pena de consultarlo con su soberana, indujo a los Estados a nombrarle 

gobernador general de los Países Bajos y a revestirle de la autoridad suprema y absoluta.  

 

Al tener noticia de esto, le escribió encolerizada Isabel .diciéndole que no olvidase que le habia 

sacado del polvo y que no se separase un ápice de sus órdenes, si estimaba en algo su cabeza. 

 

Leicester desistió de sus proyectos; pero evitó asimismo cuidadosamente el llegar a las manos con 

el enemigo. Su hecho de armas más grande fué un ataque contra Zutphen (enclave estratégicamente 

importante para Farnesio porque permitía a sus tropas recaudar impuestos para la guerra en la rica 

región de Veluwe) donde los ingleses tomaran un pequeño fuerte situado junto a esta villa, en la 

orilla opuesta del río IJssel.    

 

Sin embargo, la mayor parte de los avances ingleses quedaron en nada porque un año después los 

gobernadores ingleses de la localidad de Deventer y del fuerte de Zutphen desertaron al bando 

español y entregaron sus posiciones a Farnesio. 

CONSPIRACIÓN CATÓLICA EN INGLATERRA 1586 

 

En otoño de 1586  se descubrió un complot verdadera, al frente del cual se habia puesto Antonio 

Babington, joven ingles de un carácter entusiasta, que habia concebido el proyecto de asesinar a la 

reina Isabel y libertar a María de su cautiverio. Contaba Babington con varios cómplices y en 

particular con un tal Pooley, que fue quien (descubrió la conspiración, poniéndose directamente en 

relaciones con Walsingham. 

 

Walsingham, quiso implicar a María en el complot y cuando tuvo en su poder dos cartas que la 

prisionera dirigía al jefe de los conjurados lo descubrió todo a Isabel y Babington y sus cómplices 

fueron presos, condenados a muerte y ejecutados. 

 

Habia llegado el momento oportuno de deshacerse de la reina de Escocia. El consejo de Isabel quiso 

hacerla juzgar inmediatamente y se  publicó un estatuto denunciando a la justicia el supuesto crimen 

de María Estuardo, María negó los cargos y expresó que: que le parecía muy estrado que la reina 

hubiese dispuesto que ella, su igual, se dejase juzgar como un súbdito; que era una reina 

independiente y que por consiguiente que nada haría que pudiese menoscabar su dignidad real,  la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deventer
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de los príncipes de su rango o los derechos de su hijo; que su ánimo no se bailaba aun tan abatido 

que cejase ante la desgracia que pesaba sobre su cabeza. 

 

Pero fue declarada culpable y sentenciada a muerte y ejecutada en 1587.  

SITIO DE GRAVE Y VENLO 1586 

 

Estas dos ciudades importantes por su situación a orillas del Mosa, (65) la primera en la parte de 

Brabante y la secunda en la de Güeldres, fueron tonadas por el ejército español que mandaba el 

príncipe de Parma en el  año  1586. Venlo, frustrada la tentativa que hicieron los sitiados para 

socorrerla y viéndose con brecha abierta, se rindió al momento; pero Grave costó más tiempo y 

sangre a los sitiadores.  

 

La guarnición de esta plaza se componía de ingleses, mandados por el conde de Leicester, y además 

tenían por la parte de afuera para su socorro al conde del Hoenloe y al coronel Norris con 2,000 

hombres ingleses y holandeses. 

 

Los españoles habían establecido un puente sobre el Mosa, y en él, y en los diques inmediatos, se 

dio una reñida batalla en que primeramente los españoles hicieron retroceder a los enemigos, hasta 

que llegando refuerzo de ingleses, tuvieron que replegarse; pero como el conde de Mansfield 

enviase a los españoles tropas de refresco, al fin quedó por ellos el puente, sin que los enemigos 

lograsen más ventaja que introducir algún socorro en la ciudad. 

 

A pesar de todo, esta se rindió en 7 de junio, antes de tener brecha abierta, y los confederados 

descargaron su saña por este suceso, contra el gobernador de la plaza, el joven barón de Emert a 

quien mandaron cortar la cabeza. 

SITIO DE ZUTPIEN 1586 

 

Fue una de las primeras operaciones del conde de Leicester, (66) enviado en 1586 por la reina de 

Inglaterra como general de las tropas que iban en auxilio de los rebeldes de los Países Bajos, fué 

poner sitio a Zutphen. Carecía esta ciudad de provisiones de boca y guerra, por lo que Bautista Tasi, 

que la gobernaba por el rey de España, pidió inmediatamente auxilio al duque de Parma. Envió este 

al marqués del Guasto con la caballería y un convoy que logró introducir en la ciudad, trabándose 

un sangriento combate de caballería, en que los ingleses perdieron a su jefe Sídney y tuvieron que 



 

71 

 

levantar del campo, así que vieron que llegaba el duque de Parma con el grueso de la infantería 

española. 

INVASIÓN O TOMA DE SANTO DOMINGO 1586 

 

Fue llevada a cabo por los ingleses, (67) que invadieron la ciudad española de las Indias durante un 

mes. Estos se marcharon después de que España pagara 25.000 ducados y tras saquear la ciudad a 

su antojo. El corsario Francis Drake participó activamente durante la invasión. 

EXPEDICIÓN DE DRAKE 1587 

 

El corsario inglés Francis Drake dirigió una expedición militar contra las fuerzas navales que 

España estaba preparando para invadir Inglaterra. 

ATAQUE A CÁDIZ 1587 

 

Ninguna campaña individual de Drake (68) ilustra mejor sus cualidades como comandante que el 

exitoso ataque al puerto de Cádiz. La reina Isabel y su gobierno se habían convencido de que una 

guerra con España era inevitable, por lo que Drake fue enviado desde Plymouth el 12 de abril de 

1587.  

 

Se presentó ante Cádiz el 29 de abril y, al final de la tarde de ese día, navegó audazmente en el 

puerto, sorprendiendo por completo a los defensores y arrojando a las fuerzas navales y terrestres 

españolas al pánico. Todo el resto del día, y todo el día siguiente, Drake cañoneó, saqueó y quemó.  

Treinta y siete naves navales y mercantes fueron destruidas con solo pequeñas pérdidas de su lado.  

 

Durante el mes siguiente, navegó de ida y vuelta por las costas ibéricas entre Lisboa y el Cabo de 

San Vicente, capturando barcos y destruyendo suministros enviados a Lisboa para la Armada 

española. 

ATAQUE A LAS ISLAS AZORES 1587 

 

La flota de Drake (69) avistó a veinte leguas de la isla de San Miguel la carraca portuguesa San 

Felipe, que procedente de la India venía cargada de riquezas, y tras un breve intercambio de fuego, 

la capturaron (ésta sería la primera nave capturada en el camino de regreso de las Indias). Tras 

apoderarse del San Felipe y de la enorme fortuna que cargaba en oro, especias y seda, estimada en 
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108 000 libras (de las que el 10 % fueron para el propio Drake17), la flota inglesa regresó a 

Inglaterra. 

 

Los daños causados por la flota inglesa en la armada española, sin precedentes en la historia militar 

de ambos países, provocaron una demora de más de un año en los planes españoles de invasión de 

Inglaterra. 

PRIMER ASEDIO DE BERGEN OP ZOOM 1588 

 

El primer asedio (70) fue una serie de tres ataques por sorpresa por las fuerzas del duque de Parma, 

Alejandro Farnesio, entre el 23 de septiembre y el 13 de noviembre de 1588. La ciudad estaba 

defendida por una guarnición anglo-holandesa bajo el mando del coronel Morgan. El sitio terminó 

con la aparición de la armada holandesa bajo el mando de Mauricio de Nassau, que provocó la 

retirada de los españoles. 

ARMADA INVENCIBLE O EMPRESA DE INGLATERRA 1588 

 

La Armada Española de 1588, (71) llamada burlonamente por los no españoles "La Armada 

Invencible", zarpó de Lisboa en mayo, pero los vientos y tormentas adversas retrasaron su aparición 

en el suroeste de Inglaterra hasta el 30 de julio.  

 

El plan español era navegar por el Canal; para unirse a los buques de transporte que transportarían 

al ejército del duque de Parma a través de los Países Bajos españoles a Inglaterra, para desembarcar 

a las tropas y derrotar a los ingleses, y hacer que Felipe reanude su reinado como Rey de Inglaterra, 

un título que había adquirido por su matrimonio con Mary Tudor. 

 

Antes de que zarpara la Armada, Medina Sidonia elaboró un conjunto de Órdenes Generales que 

fueron impresas y distribuidas a los barcos de la flota. 

 

Al contrario de lo que comúnmente se piensa, esta expedición no tenía como objetivo invadir 

Inglaterra, sino la de transportar soldados, munición y vituallas para apoyar a las tropas de Flandes, 

que serían las encargadas de esa misión, y escoltarles en el paso del Canal. 

 

Estaba compuesta por 127 barcos que zarparon de Lisboa, y de ellos, 122 barcos entraron en el 

canal de la Mancha.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Farnesio_(duque_de_Parma)
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1588
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_de_Nassau
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Mancha
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Las turbulentas condiciones meteorológicas en el mar llevaron al naufragio de muchas naves. Sin 

embargo 87 barcos, unas dos terceras partes de la flota, regresaron a España  sin haber cumplido su 

misión de derrotar a las fuerzas inglesas y favorecer el ataque desde Flandes. 

PRIMER ENCUENTRO DE LAS DOS FLOTAS EN PLYMOUTH 1588 

 

Fueron una serie de escaramuzas (72) y ataques entre las dos flotas que se saldan con 7 muertos y 

31 heridos por parte de la flota española y el galeón San Juan con la rotura del trinquete de gavia. 

Nada sabemos con certeza de los daños en la flota inglesa (que se retira colocándose a unos 3 

kilómetros de la española), aunque fuentes españolas cifraban en dos las naves perdidas por los 

ingleses. 

ENCUENTRO DE PORTLAND BILL 1588 

 

Se producen encuentros frente a Portland Bill en los que los españoles intentan la aproximación 

para el abordaje, mientras que los ingleses son más partidarios de utilizar la artillería y no 

enzarzarse. Las bajas españolas de la jornada se cifran en 50 muertos y 60 heridos, las inglesas se 

desconocen. 

 

La Armada Invencible continúa su viaje hacia el este; se unen más barcos a la flota inglesa. 

ENCUENTRO FRENTE A ST. ADHELM 1588 

 

La flota inglesa repuso sus stocks de munición con el material procedente de los dos barcos 

españoles apresados. 

 

La urca “Gran Grifón” ha quedado algo retrasada del grueso de la flota, circunstancia que 

aprovecha la flotilla de Drake para alcanzarla y someterla a un fuego desproporcionado. En su 

cubierta los soldados se mantienen firmes en sus puestos esperando que algún barco inglés se ponga 

a su alcance para ser abordado. 

 

Medina Sidonia manda acudir a su rescate provocando la huida de la flotilla de Drake. 

 

Los españoles han sufrido unas bajas de 70 hombres muertos y 60 heridos. Se decide mantener al 

menos 40 naves armadas en la retaguardia y seguir el avance, mientras que los ingleses, ante su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naufragio
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probada ineficacia ante la organización táctica española reordenan su flota en cuatro escuadras: 

Howard, Drake, Hawkins y Frobisher. 

 

La Armada Invencible navega en dirección a la Isla de Wight. 

ENCUENTRO EN LA ISLA DE WIGHT 1588 

 

La falta de viento obliga a los barcos armados tanto ingleses como españoles a ser remolcados por 

embarcaciones de remo en sus escaramuzas de ataque y defensa. 

 

Se llegan a producir enfrentamientos que varían en su intensidad y en su curso; mientras que en 

ocasiones el escaso viento favorece a algún navío español, otras veces lo hace a otro inglés. Un 

último ataque inglés, efectuado posiblemente por Drake desequilibra a la Gran Armada, alejándola 

del estrecho de Solent, que separa Inglaterra de la Isla de Wight. 

 

Se disparan unos 3.000 cañonazos entre las dos armadas ese día. Las bajas españolas ascienden a 50 

muertos y 70 heridos. Las inglesas, no son contabilizadas 

BATALLA DE GRAVELINAS 1588 

 

Fue un combate naval ocurrido cerca de Gravelinas, en el norte de Francia. Esta batalla fue la única 

relativamente importante de la expedición y supuso el fracaso de la Gran Armada. Hay que notar 

que el nombre de 'Armada Invencible' fue usado por los ingleses con evidente sarcasmo, pero la 

flota se llamaba en realidad la 'Grande y Felicísima Armada'. Derrota española. 

EPOPEYA EN IRLANDA 1588 

 

Unos 20 barcos naufragaron en una situación climática increíblemente extraordinaria en sus costas, 

produciéndose miles de víctimas y situaciones tanto épicas como dramáticas. 

 

Esta sucesión de naufragios durará hasta finales del mes de octubre para los barcos más rezagados 

de la flota, mientras que componentes más avanzados habían entrado ya a La Coruña el 18 de 

septiembre de 1588, un mes y medio antes del último naufragio de la Armada Invencible, el de la 

galeaza “Girona” el 28 de octubre.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Gravelinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Invencible
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CONTRAARMADA 1589 

 

En 1589 Inglaterra (73) llevó a cabo una expedición militar para destruir los barcos españoles que 

estaban siendo reparados en La Coruña, Santander y San Sebastián, así como para iniciar una 

insurrección antiespañola en Lisboa. Esta expedición fue conocida como Contra armada y fracasó 

en sus objetivos.          

TOMA DE ZUTPHEN Y DEVENTER 1589 

 

En 1589, (74) las tropas de Mauricio de Nassau conquistan Zutphen y Deventer a los españoles.            

TOMA DE BREDA 1590 

 

La ciudad española de Breda (75) se perdió por un ardid de una barca de turbas que traía hombres 

armados que conquistaron la plaza, aprovechándose de la confusión. 

El capitán Alonzo Vásquez, que luchaba con los tercios de Alejandro de Parma y que conocía muy 

bien Breda y sus alrededores, hizo un relato de los hechos. 

 

Los 70 soldados holandeses consiguieron introducirse en la ciudad, ocultos en la embarcación y 

pusieron en fuga a los 600 soldados de la guarnición defensora, capturando la ciudad sin sufrir ni 

una baja. La toma de Breda, por la rotundidad con la que se llevó a cabo la operación, supuso un 

golpe para el prestigio de España en los Países Bajos; para los holandeses fue una gran victoria por 

el valor estratégico de la ciudad, y un argumento patriótico.       

BATALLA DE LAS ISLAS CÍES O BATALLA DE LA BAHÍA DE BAYONA 1590 

 

Fue una confrontación naval acontecida en las proximidades de las Islas Cíes, (76) cerca de Bayona 

y Vigo, en Galicia (España), entre una pequeña fuerza normal bajo las órdenes del capitán Don 

Pedro de Zubiaur, y una flotilla anglo-holandesa de catorce naves. 

 

Tras varias horas de intenso combate, las fuerzas españolas, compuestas de tres buques ligeros, 

alcanzaron una victoria determinante, dejando la flota anglo-holandesa completamente derrotada.   

 

El buque insignia holandés fue abordado y capturado, al igual que otros seis barcos más.  Tras ello, 

el resto de la flota holandesa se rindió. 
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Poco después, Pedro de Zubiaur llegaría al puerto de Ferrol, junto con los barcos capturados, para 

gran sorpresa para las autoridades portuarias españolas.                                                                                                                                              

 

La imagen que antecede corresponde a la ruta de la armada invencible y se encuentra en 

https://www.armadainvencible.org/la-armada-invencible/ 
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MOTIN DE SICILIA 1590  

 

El motín de Sicilia (77) fue una rebelión del ejército español acantonado en la isla de Sicilia. Se 

amotinaron los tercios, que un año antes, concretamente durante el invierno de 1588-89 en el 

contexto de esta guerra de los 80 años, estuvieron acuartelados en la isla de Bommel, pasando todo 

tipo de penurias y privaciones.  

 

Un año después, los mismos protagonistas, junto con otros tercios e igual escenario, se daban cita 

en agosto y el rumor de que la unidad iba a pasar otro invierno alojada en la isla corrió como la 

pólvora. A los malos recuerdos del año anterior se le sumaron el atraso de la pagas. La reacción no 

se hizo esperar y 18 de las 31 compañías que componían el tercio se negaron a acatar órdenes, 

exigiendo el pago de los atrasos.  

 

Las consignas fueron "muera el mal gobierno y salgamos de la isla" y " para el rey, la vida, y la 

horca para los que obren mal". Si bien la primera consigna no requiere ninguna explicación, no 

ocurre lo mismo con la segunda; en la Europa moderna era común el convencimiento de que el rey 

no conocía de las injusticias que se llevaban a cabo. Se enviaron embajadas de paz para calmarlos, 

pero hechas las paces, se vengó la afrenta, se distribuyó a los soldados en diferentes guarniciones, a 

muchos los ahorcó y otros eran arrojados al mar. 

BATALLA DE LAS ISLAS BERLENGAS 1591 

 

Fue un combate naval (78) que tuvo lugar frente a la costa de Portugal, donde se enfrentaron un 

escuadrón corsario inglés bajo mando de George Clifford, conde de Cumberland, que se había 

labrado una gran fortuna con el corso, con un escuadrón de cinco galeras españolas dirigidas por 

Francisco Coloma y que estaban precisamente patrullando las costas portuguesas para luchar contra 

los corsarios. Mientras estaban fondeados en las Berlengas, los barcos ingleses fueron sorprendidos 

por los españoles, que capturaron uno de los navíos británicos y recuperaron mercancías robadas. 

BATALLA DEL GOLFO DE ALMERÍA 1591 

 

La batalla ocurrió cuando la flota española del adelantado, (79) Martín de Padilla (una vez de vuelta 

de su viaje a la República de Venecia a España con bienes de gran valor), avistó una flota anglo-

neerlandesa en las aguas de Almería, en la costa suroriental de España.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adelantado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_Padilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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La flota española, liderada por Martín de Padilla, atacó con tal intensidad que la flota enemiga 

solamente pudo abandonar el entrenamiento en el que participaba, consiguiendo así un gran éxito. 

Alrededor de 20 navíos holandeses y tres ingleses fueron capturados por los españoles, siendo la 

mayoría del resto de buques gravemente dañado. Por otro lado, las pérdidas del bando español 

fueron mínimas. Tras la batalla, la victoriosa flota española entró al puerto de Almería con los 

barcos capturados.  

 

Poco después de la derrota de la Armada Española en 1588, los barcos españoles y portugueses 

capturados con sus cargas activadas navegantes ingleses que potencialmente viajar por el mundo en 

busca de riquezas. Los comerciantes ingleses presentaron una petición a la reina Isabel I de permiso 

para navegar hacia el Océano Índico. El objetivo era dar un golpe decisivo al monopolio español y 

portugués de Comercio del Lejano Oriente. Elizabeth le concedió el permiso y el 10 de abril 1591 

James Lancaster en el Edward Buenaventura con otros dos barcos zarparon de Torbay alrededor del 

Cabo de Buena Esperanza en el mar Arábigo en una de las primeras expediciones en inglés en el 

extranjero de la India. 

TOMA DE ZARAGOZA 1591 

 

Ocurrió en 1591, durante el reinado de Felipe II, (80) debido a una serie de conflictos que 

convulsionaron el reino y que culminaron con el enfrentamiento directo entre las instituciones 

aragonesas y el rey.  

BATALLA DE LA ISLA DE FLORES 1592 

 

Los ingleses no reunían más que 22 navíos, (81) de ellos seis galeones grandes, estando apostados 

entre las islas Cuervo y Flores, canal por donde las flotas españolas habían de venir.  

 

Bazán trató de sorprenderlos al ancla, calculando la marcha, a fin de recalar de amanecida; pero 

ocurrió contingencia de desarbolo del bauprés en la capitana de Sancho Pardo y algunas más 

semejantes, por tanto, se retardó la marcha, no llegando a reconocerse hasta las cinco de la tarde, 

hora en que, prevenido Howard, estaba a la vela con su escuadra, procurando situarse a barlovento 

de la enemiga. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Almer%C3%ADa
https://es.qwerty.wiki/wiki/Spanish_Armada
https://es.qwerty.wiki/wiki/Elizabeth_I_of_England
https://es.qwerty.wiki/wiki/James_Lancaster
https://es.qwerty.wiki/wiki/English_ship_Bonaventure_(1567)
https://es.qwerty.wiki/wiki/Torbay
https://es.qwerty.wiki/wiki/Cape_of_Good_Hope
https://es.qwerty.wiki/wiki/Arabian_Sea
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Empezó el tiroteo por ambas, maniobrando los ingleses como de costumbre con cuidado de evitar el 

abordaje, sin más excepción que la almiranta, bajel de los mejores de la armada británica, llamado 

Revenge. 

 

Cuando apareció toda la flota española compuesta por 55 navíos,  Howard decidió huir con todas 

sus naves, excepto la que mandaba Ricardo Greenville, que fue abordada por nave de D. Claudio de 

Beamonte tomando a los ingleses la bandera y entrando en la cubierta hasta el palo mayor pero se 

retiraron, tanto obligados por las descargas de mosquetería que les hacían desde el interior del 

castillo, como por haberse deshecho la proa hasta el agua y tener que acudir a lo más urgente. 

 

Pero igual con otras naves hostigaron al de Greenville, que admiró por la bizarra defensa, 

prolongada con la artillería, mosquetería y artificios de fuego bien entrada la noche, hasta que, 

herido gravemente, deshecho el casco del navío, sin árboles, con 150 hombres fuera de combate, se 

rindió. Greenville fue llevado a la capitana de Bazán, honrándole como su valor merecía; más la 

herida, que era de arcabuz, en la cabeza, le causó la muerte. 

 

Se desconoce el daño que tuvieron el resto de las naves inglesas y las españolas, pagaron la victoria 

algo cara, habiéndose dañado las naves de Manrique y de Coutinho, que abordaron juntas, con el 

choque, en extremo de irse a fondo durante la noche, con lo que entre muertos y ahogados llegaron 

a 100 las bajas. 

BATALLA DEL GOLFO DE VIZCAYA 1592 

 

Volvieron al crucero de las islas el año 1592 nada menos que cuatro escuadras, gobernadas por 

Walter Raleigh, Hawkins, Frobisher y el Conde de Cumberland; tanto acariciaban a la plata de las 

Indias. Raleigh sufrió un temporal sobre el cabo Finisterre que dispersó los navíos, de los cuales 

rindió y aprehendió seis Pedro de Zubiaur.  

 

Los otros almirantes, con sir John Burgh, se mantuvieron en la mar, consiguiendo compensación a 

los trabajos con el apresamiento de la nave portuguesa, capitana de la India, nombrada Madre de 

Dios, que después de incendiada se llevaron, habiéndola defendido un día y una noche el capitán 

Fernando de Mendoza contra toda la escuadra.  

 

Se estimó la carga en medio millón de libras esterlinas, siendo, por tanto, la presa de más valor 

hecha hasta entonces, y la tuvo el utilitario pueblo inglés por mejor lograda que cualquier victoria 
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BATALLA DE CRAON 1592 

 

Mercoeur acudió en socorro de Craon, plaza sitiada por los Príncipes de Dombes y de Conti y por 

Norris con toda la nobleza y los ejércitos auxiliares inglés y alemán, su mando 6.500 infantes, 1.000 

caballos y 12 piezas de artillería, mientras que de parte de los católicos no había más que 2.000 

españoles, 800 caballos y menos de 500 bretones de a pie. 

 

Debido a la experiencia de D. Juan del Águila con la bizarría de sus mosqueteros, que en la batalla, 

se alcanzó la victoria, haciéndoles 1.500 muertos, muchos prisioneros, entre ellos 200 caballeros de 

rescate, tomando la artillería completa, carros de munición, banderas, equipajes y provisiones, y 

esto sin tener más de 12 muertos y otros tantos heridos españoles. 

 

Hubo pánico y dispersión semejante en el ejército hugonote, del que no quedó grupo de 

consideración unido, teniendo la victoria tanta resonancia que estuvo para entregarse la ciudad de 

Rennes, siguiendo el ejemplo del castillo de Rostrenen, que lo había hecho en seguida con otras 

villas menos fuertes. 

BATALLA DE BLAYE 1593 

 

“Pedro de Zubiaur (82) hubo de enfrentarse a fuerzas muy superiores. Entre ellas destacó el 

combate mantenido, en noviembre de 1592, con cuarenta mercantes ingleses a los que quemó la 

capitana y capturó tres navíos, no siendo mayor el daño causado por la inesperada llegada de seis 

buques de guerra, de los que pudo zafarse a pesar de que “con balazos me echaron a perder el árbol 

mayor y llevado el estay mayor y el de gavia y todos los aparejos y velas”.  

 

Pero, sin duda, el combate más espectacular fue el que mantuvo en abril de 1593, en aguas de 

Blaye, cuando acudió a socorrer a los católicos que se habían hecho con el control de la plaza y 

estaban siendo sometidos a un fuerte asedio.  

 

Se conserva una relación enviada al rey con todos los pormenores de lo acaecido, que tiene especial 

interés por haber sido redactada conforme se iban sucediendo los hechos.  

 

A través de ella, podemos conocer la prevención con la que asumió esta misión para la que había 

considerado más oportuno enviar cuatro pinazas y “no aventurar estas pobres barcas y esta pobre 
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gente”, a pesar de lo cual manifestaba su voluntad de “hacer todo lo que pudiera por defender este 

estandarte de V.M.”. 

 

Al llegar al puerto se encontró con seis navíos ingleses que intentaban bloquearlo y, sin vacilar, los 

embistió a pesar de tratarse de buques muy superiores, logrando abordar y echar a pique a la 

capitana y almiranta enemiga que se incendió con todos sus hombres.  

 

Zubiaur notificaba con orgullo que había capturado todas las banderas de la capitana y parte de las 

de la almiranta, señalando a Felipe II que “las de la capitana todas las gané peleando hasta meter a 

fondo, mano a mano, sólo con mi navichuelo.  

 

Posteriormente, tuvo que librar dos combates más. El primero sucedió cuando desembarcaba el 

socorro, contra una escuadra de 11 navíos de La Rochelle y de Boagre. A pesar de que su capitana 

sufrió un pequeño incendio, logró hundir la capitana enemiga y salvar todos sus buques.  

 

Cuando anochecía, llegó otra escuadra de 40 navíos y dos galeotas procedentes de Burdeos. Pero un 

temporal hizo encallar buques (tanto propios como enemigos) y dispersar otros. Finalmente, logró 

retirarse con toda su flota con la marea alta y emprendió el viaje de regreso a Pasajes. 

BATALLA EN EL GIRONDA 1593 

 

Hacía tiempo que Mr. de Lussaut (83) había ganado a los hugonotes por sorpresa el castillo de 

Blaye, y se mantenía en la ciudad molestando a la navegación del Gironda con daño de Burdeos. 

 

Monsieur de Matignon, gobernador de la región, bloqueaba por tierra y agua, auxiliado por seis 

navíos ingleses, la zona y  los defensores se encontraban en apuros, cuando llegaron desde Pasajes 

Pedro de Zubiaur y Joanes de Villaviciosa con 16 embarcaciones.  

 

Entrando río arriba de noche, desembarcaron las compañías de socorro, y al día siguiente 

acometieron a los ingleses bloqueadores, abordaron a uno de los navíos grandes  e incendiaron a la 

capitana y el resto de las naves huyó. 

 

Hubo un segundo encuentro, debido a que debido al ruido de la artillería bajaron de Burdeos 19 

navíos con otros menores de Broage, que llegaban a sumar 60 velas, tratando de cerrar el paso y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasajes
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envolver a los españoles, para lo que mucho hicieron seis galeazas de la Rochela apoyando al 

capitán Lallmiraille, jefe superior.  

 

Los españoles tuvieron  muchos heridos de la mosquetería; se sostuvieron, no obstante, hasta la 

hora de la bajamar, con cuya fuerza y la del viento rompió la línea enemiga saliendo al mar, y se 

volvieron a España, apresando en la navegación de ida y vuelta a siete naves mercantes inglesas. 

BATALLA DEL CASTILLO DEL LEÓN EN BREST 1594 

 

Al empezar el año 1594, viéndose D. Juan del Águila con una fuerza de 5500 hombres, por haberle 

llevado las escuadras ligeras de Bertendona, Zubiaur y Villaviciosa, dejando el fuerte de Blavet, 

nombrado ya del Águila, escaramuzó con las tropas del mariscal d'Aumont, avanzando por la costa, 

para llegar a su objetivo de Brest, ocupó la península de Kélern. 

 

En los primeros días sólo les hostilizaban los vecinos de Brest; mas no tardaron en ir llegando 

tropas, que los hallaron atrincherados y ya en disposición de defensa, utilizando un cañón enterrado 

en la arena, que afortunadamente descubrieron, lo mismo que un manantial ignorado por los 

habitantes del país.  

 

La llegada de Zubiaur con 12 filibotes conduciendo material consintió la celeridad de la fábrica en 

la parte en que la península se une con la tierra firme, levantando en veintiséis días dos medios 

baluartes de tierra en forma de tenaza, y en medio de ellos la puerta con puente levadizo. 

 

El Duque de Mercoeur, exigió que desarmaran lo levantado, a lo que opuso Águila observaciones 

fundadas en la presencia de las naves inglesas que habían acudido, si bien tarde, teniendo ya 

montadas el fuerte del León dos culebrinas de a 18 y dos de 6, facilitadas por las escuadras de 

Bertendona y de Zubiaur, con la dotación correspondiente de municiones. 

 

Águila se retiró y dejó  a 300 hombres para proseguir la fortificación. Aprovechando d'Aumont, se 

presentó ante el fuerte del León con 3.000 franceses, al mando del Barón de Molac, otros tantos 

ingleses de Norris, 300 arcabuceros a caballo, 400 caballeros voluntarios, a los que se unieron Rene 

de Rieux, señor de Sourdeac, gobernador de Brest, con la gente del país y la artillería del castillo. 

 

Abrió las trincheras, apoyado desde el mar por los marinos de Inglaterra y Holanda, que disparaban 

permanentemente, y destruyó la construcción, aniquiló a los españoles. Los ingleses, primeros en 
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entrar, pasaron a cuchillo tanto a mujeres, niños como a soldados, sin salvarse más que nueve de 

éstos que se tendieron entre los muertos, y cuatro descolgándose por las rocas hacia el mar. 

 

Enfermedades causadas por las aguas y el frío causaron a los sitiadores más de 3.000 bajas, 

independientemente de las ocurridas en los asaltos, que por confesión irrecusable fueron otras 

tantas. 

BATALLA DE LIPPE 1595 

 

Fue en el Río Lippe, (84) en otoño de 1595 cuando un pequeño ejército comandado por Mondragón 

venció a Mauricio de Nassau, hijo de Guillermo de Orange, dando muerte a su hermano Ernesto de 

Nassau que obligó a su hermano a la retirada. 

BATALLA DE CORNUALLES 1595 

 

El asalto que derivó en la Batalla de Cornualles, (85) fue conducido por una pequeña escuadra al 

mando de Carlos de Amesquita, que patrullaba la zona de la Bretaña francesa. Desembarcaron en 

Mount`s Bay y saquearon e incendiaron los pueblos de Newlyn, Mousehole, Penzance y Paul, 

además de derrotar a las milicias locales por el camino. 

ATAQUE A LAS ISLAS CANARIAS 1595 

 

Tras el avistamiento de las velas inglesas, (86) las autoridades españolas de la isla de Gran Canaria, 

con el gobernador Alonso de Alvarado a la cabeza, apenas pudieron reunir a 1500 hombres para la 

defensa, la mayor parte de ellos civiles sin experiencia en combate ni instrucción militar. En la 

playa se dispusieron seis pequeñas piezas de artillería, y el castillo de Nuestra Señora de la Luz y el 

torreón de Santa Ana se aprestaron a la batalla.  

 

Quince de los buques ingleses comenzaron a batir el castillo de Nuestra Señora de la Luz, 

concentrándose los restantes en el de Santa Ana, mientras que 47 barcazas con medio millar de 

soldados a bordo se encaminaron hacia la playa, donde fueron recibidos con un nutrido fuego de 

mosquetería. Tras hora y media de combates, los ingleses se retiraron habiendo perdido unos 

cuarenta hombres y cuatro barcazas, y habiendo sufrido los buques que atacaron fuertes daños de 

diversa consideración.  
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Por su parte los españoles apenas sufrieron algunas bajas. Tras esto, Baskerville aseguró que si bien 

no podría tomar Las Palmas en cuatro horas, lo haría con toda seguridad en cuatro días, a lo que 

Drake y principalmente Hawkins respondieron con negativas. 

 

La flota inglesa no había podido solucionar sus acuciantes problemas de aprovisionamiento, por lo 

que continuaron navegando pegados a la costa en busca de una zona propicia para abastecerse. Por 

su parte, las autoridades españolas ordenaron a varias patrullas a caballo seguir por los caminos 

costeros a la flota enemiga.  

 

Al llegar a la despoblada bahía de Arguineguín, los ingleses enviaron un bote a la costa para 

conseguir agua potable, pero la dotación del bote fue sorprendida en la playa por una patrulla 

española que la atacó, matando a ocho y tomando dos prisioneros.  

 

Los prisioneros fueron inmediatamente interrogados, descubriéndose el plan inglés, lo que resultaría 

decisivo, pues el gobernador Alvarado envió inmediatamente aviso a las Indias y a España. El resto 

de la flota prosiguió hasta llegar a la isla de La Gomera, donde se acercó a una zona despoblada 

para abastecerse de agua y leña, hecho lo cual, puso rumbo a América el 6 de octubre. 

ATAQUES DE CORSARIOS 1583– 1600 

ATAQUE A CALLOSA D'EN SARRIÀ EN ESPAÑA 1584 

 

En el verano del año 1584, (87) el gobernador de Argel, al frente de más de mil corsarios, 

desembarcó en Altea y se adentró hasta Callosa d'En Sarrià. 

 

Llegaron hasta la altura de Villajoyosa, donde se encontraron con "una nave que venía de Alicante 

con trigo aventurero a esta ciudad y la tomaron, después de haber peleado algunas horas, y de allí 

vinieron a Benidorm" donde desembarcaron. 

 

Las tropas que guarnecían el castillo Benidorm, al mando del capitán Luis de Ribera, hicieron frente 

a los argelinos con la ayuda de una de las compañías de caballos de la costa, provocando su retirada 

y reembarque.  

 

La flota argelina se acercó entonces a la Torre de Altea, donde la recibieron con fuego de artillería. 

"Los moros de allí se fueron a una isleta frontero de Benidorm e hicieron toda la noche fuego las 



 

85 

 

galeotas para dar aviso a los moriscos de tierra, para que los secundaran y desembarcaron en el 

Rincón de las peñas del Alvir, el propio gobernador de Argel con alrededor de mil corsarios y 

siguieron hasta Callosa, guiados por algunos moriscos del lugar.  

 

Una vez recorrida la legua que hay desde la costa hasta Callosa, el gobernador argelino se propuso 

conquistar el castillo, sitiándolo. El asedio duró sólo un día, tiempo suficiente no obstante para que 

los argelinos saquearan las casas de los cristianos viejos y que los moriscos de Algar y Micleta 

abandonaran sus hogares para unirse a los recién llegados.  

 

Entretanto, en ausencia del señor del lugar, su esposa, doña Luisa de Moncada, se hizo fuerte en el 

castillo con sus gentes, a la espera de ayuda. Una ayuda que llegó desde Játiva, enviada por el 

gobernador de esta ciudad, a instancias del virrey, por lo cual los corsarios se retiraron. 

COMBATES DE CAGAYÁN 1583 

 

En 1580 fueron los wako o piratas japoneses, (88) liderados por el temido Tay Fusa, quienes 

llevaron a cabo un intenso saqueo y sembraron el terror en la isla filipina de Luzón, sobre todo en la 

provincia de Cagayán.  

 

Para poner fin a este ataque, Juan Pablo Carrión emprendió la búsqueda de Tay Fusa al mando una 

flotilla de siete barcos, compuesta por la galera La Capitana, el navío ligero San Yusepe y cinco 

bajeles pequeños de apoyo.  

 

Sin embargo, el capital español no imaginaba que el destino le llevaría a vivir, a sus casi 70 años de 

edad, una cruenta batalla que enfrentaría a 40 soldados españoles contra 1.000 rōnin (samuráis sin 

señor) y ashigaru (infantería japonesa armada con mosquetes). 

 

La armada al mando del capitán Juan Pablo de Carrión, en 1582, derrota a un numeroso grupo de 

piratas japoneses llegados en 1 junco y 18 champanes, al mando del que los españoles llaman Tay 

Fusa, en los combates de Cagayán, logrando vencerles decisivamente a pesar de la inferioridad 

numérica y expulsarles de las Filipinas. 

 

Al llegar al cabo Bogueador los hombres de Carrión divisaron uno de los juncos japoneses que 

había saqueando la costa de Luzón. Aunque el buque nipón era mucho mayor que los españoles y 

superaban en número, La Capitana logró acortar distancias hasta interceptarlo. Prepararon los 
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cañones de la crujía y los falconetes y los tercios se armaron para el abordaje provistos por espadas, 

picas, arcabuces y hachas. 

 

Tras esta victoria, la flotilla española avanzó por el río Tajo o río Grande de Cagayán, donde se 

encontró con 18 champanes japoneses. Este enfrentamiento también culminó con la victoria de los 

tercios, quienes lograron desembarcar a los hombres y cañones de la galera en un recodo del río y se 

atrincheraron próximos a las posiciones del grueso de las fuerzas enemigas en tierra. 

 

Ante el ataque español, los piratas japoneses decidieron negociar una rendición, pero exigieron una 

indemnización en oro como compensación por abandonar el archipiélago. Carrión se negó 

tajantemente y Tay Fusa ordenó atacar por tierra con más de 600 piratas. 

 

Los tercios españoles que lideraron la defensa aguantaron dos asaltos seguidos y, para que a los 

japoneses les resbalen los dedos al intentar arrebatarles las picas durante la lucha, Carrión ordenó 

untar los mástiles de éstas con sebo. El tercer ataque se desarrolló con los españoles casi 

desprovistos de pólvora, pero lograron resistir con coraje y derrotar a los guerreros nipones. 

ATAQUES DE PIRATAS  - 1586  

 

El corsario francés Richard Hawkins (89) arremete contra Manzanillo, en la antigua provincia de 

Oriente y ataca el que llama Pueblo Viejo de la Mar; isla Margarita; Venezuela en 1589. Richard 

era hijo de John Hawkins. En 1594 este pirata – corsario fue derrotado y apresado cuando atacó el 

Callao, Perú, y lo condenan a muerte, pero por medio del que lo capturó se le conmuta la pena 

capital. Richard después de estar preso por 3 años, es liberado a cambio de 3,000 libras. Jaime I de 

Inglaterra en 1603 lo nombró Caballero. 

 

La expedición bélica, comandada por Francis Drake, (90) dirigida a las Indias Occidentales en 

1585-1586 tuvo como uno de sus destinos la ciudad de Santa Cruz de La Palma (islas Canarias, 

España). A primeras horas de la mañana del 13 de noviembre de 1585, la flota liderada por el 

corsario británico atacó la capital palmera. El resultado de aquel combate se saldó con una derrota 

de los atacantes, una de las pocas que tuvieron en aquella célebre expedición.  

 

Luego asalta  Ribeira Grande de Santiago, el centro principal de las islas de Cabo Verde, 

saqueándola y quemándola y zarpa hacia el Caribe. 
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Luego saquea e incendia Santo Domingo, (91) donde el licenciado Cristóbal de Ovalle, presidente 

gobernador, compra su retirada con 25.000 ducados, arruinando la isla y embarca con doscientos 

cañones y Cartagena de Indias, Colombia, donde a pesar de la evacuación y defensa organizadas 

por el gobernador Pedro Fernández del Busto que le provoca 30 muertos obtiene 120.000 ducados y 

quema 200 casas y parte de la catedral, pero su tripulación enferma y se marcha hacia Cuba.  

 

Cabeza de la flota poderosa de 28 naves y 4.000 hombres, en Canarias, en Puerto Rico, en las 

Cruces, pocos defensores, resguardados en trincheras de momento, le detuvieron y escarmentaron, 

haciendo evidente por qué pasó de largo por la Habana y Cartagena sabiendo que le esperaban. 

 

Empleó fuerza de tanto empeño en quemar pueblos abiertos con casas de madera, como eran los de 

Río del Hacha, Santa Marta y Madre de Dios; y, por último, se dejó abatir, porque no le entregaran 

su riqueza los templos y las audiencias como lo hicieron sobrecogidos en tiempo de paz. 

Tras no encontrar la entrada a Santa Elena, Carolina del Sur rescata a los supervivientes (109) de la 

colonia inglesa de Roanoke, que es abandonada ante el riesgo de un ataque español. 

 

Drake redujo las naves a 18, quemando o destruyendo las peores, a fin de hacer sin tanto cuidado el 

viaje de vuelta a las islas Británicas. 

 

España aprestó naves a fin de combatirlo y los encontró llegando a Cuba, pero los ingleses, que 

estaban haciendo aguada, abandonaron las lanchas que llevaban a remolque, arrojaron al agua 

impedimentos y mojaron sin cesar las velas, huyeron, tratando de montar el cabo de San Antonio; y 

acabados de carenar, con los fondos limpios como ganaron a los otros, siendo perseguidos por la 

almiranta de Garibay, que intentó infructuosamente detenerlos. 

 

Uno de los navíos grandes, rezagado, con 300 hombres, y un patache con 25, quedaron en poder de 

los españoles, a costa de uno de los suyos, volado en la escaramuza, y de 80 muertos o heridos. La 

caza continuó hasta el canal de Bahamas, abandonándola allí Avellaneda para entrar en la Habana; 

y por sarcasmo de la suerte, a poco de entrar en los puertos de Inglaterra ocho de los 28 navíos que 

salieron, lo hacía en Sanlúcar la flota española, conduciendo 20 millones, una de las mayores 

remesas que de Indias vinieron. 

 

El capitán corsario francés Richard se acerca a Bayamo, Granma; Cuba en 1586, para pedir rescate 

por una fragata mercante que ha capturado, sin saber el estado de alerta generado por Drake: el 
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capitán Álvaro Pérez de Maya mata a 8 franceses y captura a Richard y a su barco, liberando a la 

fragata. El otro barco, con el hijo de Richard al mando, consigue huir mientras su padre es llevado a 

Bayamo para ser ejecutado y con la ayuda de otros 3 corsarios franceses ataca en venganza Santiago 

de Cuba, quemando su iglesia y varios edificios, pero con la ayuda de una columna venida de 

Bayamo al mando del capitán Hernán Manrique de Rojas, los españoles matan a 50 y hieren a 30. 

ATAQUES EN CHILE 1587 

 

Thomas Cavendish emboca el estrecho de Magallanes, (92) Chile con sus 3 navíos y recoge al 

soldado español Tomé Hernández y a otros 2 soldados, a los que envía a buscar al resto de 

supervivientes de la expedición de Sarmiento de Gamboa en Nombre de Jesús, 12 hombres y 3 

mujeres, pero los abandona aprovechando vientos favorables y sólo uno sobrevivirá; rebautiza a la 

ciudad muerta de Rey Felipe como “Puerto del Hambre”, donde carga agua y leña y 6 piezas de 

artillería y logra salir del estrecho; reagrupa a sus barcos en la isla de Santa María y fondea en 

Quintero, puerto natural cercano a Valparaíso, donde pide a Tomé Hernández que baje a tierra y 

diga que son de la expedición de Sarmiento de Gamboa, para así obtener provisiones, pero éste se 

escapa y avisa a las autoridades, que derrotan a Cavendish en 1587 causándole 10 muertos y 12 

capturados y éste se dedica a saquear las costas del “Lago Español” , depreda Arica, Chile y Pisco, 

Perú, saquea y quema dos mercantes y, evitando El Callao, de donde sale una improvisada armada a 

perseguirle, saquea Paita, logrando un gran botín y luego la quema y destruye; descansa en Puná, 

Ecuador, donde el capitán Juan de Galarza mata algunos y captura a otros, provocando que 

Cavendish arrase la isla; fondea en el golfo de Fonseca, El Salvador, saquea y quema los puertos de 

Huatulco, Oaxaca; México y Barra de Navidad, Jalisco, captura el galeón de Manila “Santa Ana”, 

que no cuenta con artillería montada y va cargado de tesoros al mando del capitán Sebastián 

Rodríguez Cermeño, frente a las costas de Baja California y tras apoderarse de 122.000 pesos en 

oro lo incendia y se dirige a las Filipinas y a las Molucas. Los supervivientes construyen una balsa 

con los restos del galeón, con la que piden ayuda en Santiago de Colima, son rescatados y llevados 

a Acapulco. 

 

Otra escuadra inglesa de 4 barcos, (93) al mando de Robert Withrington y Christopher Lister,  llega 

al Río de la Plata, donde captura a dos barcos esclavistas portugueses en 1587 y a un piloto 

portugués  que les informa, con la idea de proseguir al Pacífico, pero debido al mal tiempo, y decide 

volver e ir contra Brasil y ataca Bahía de Todos los Santos, bombardea la ciudad y consigue 

capturar a varios barcos, pero no logra desembarcar tropas porque un temporal desarbola a los suyos 

y regresa a Inglaterra. 
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El corsario William Michelson captura dos fragatas mercantes en las costas de La Española en 1589 

y otras en las costas de Cuba. Con una fragata capturada se une a otros corsarios ingleses en el 

bloqueo de La Habana, donde interceptan a dos mercantes llegados de Canarias, mientras su barco 

principal se adentra en el golfo de México atacando a más mercantes. 

 

En 1590, (94) sir John Hawkins y Martin Frobisher dirigieron un nuevo ataque inglés contra 

Portugal. 

 

John White, el fundador de la nueva colonia de Virginia, había regresado a Inglaterra para hacerse 

con suministros, pero la guerra contra España había demorado su regreso. El 15 de agosto de 1591, 

estaba de regreso en la isla de Roanoke, pero la colonia había desaparecido. Nunca se encontró a 

ninguno de los colonos. No puede decirse a ciencia cierta qué fue de ellos, pero lo más probable es 

que tuvieran un encuentro poco cordial con los indios. 

 

Estando en el cabo San Antonio, Cuba, (95) Cocke ve pasar impotente a la armada de Juan de Uribe 

Apallúa procedente de Cartagena, Colombia y cargada de tesoros, que entra en La Habana para 

invernar.  

 

Dejan a los prisioneros en la costa y Newport regresa a Inglaterra con el botín y Cocke entra en 

Matanzas y bloquea La Habana unos días, pero marcha con el “Hopewell” y el “Moonlight” y 105 

hombres en ayuda de Roanoke, Carolina del Norte; cuando llegan la colonia ha sido abandonada y 

regresan a Inglaterra. 

 

Francis Drake (1543-1596), (96) Richard Hawkins (1560-1622) y Thomas Cavendish (1560-1592) 

ejecutaron las acciones más significativas en esta guerra contra la monarquía española en sus 

colonias americanas. Pese a algunos éxitos notables –como la captura de galeones cargados de 

tesoros, la ocupación temporal de puertos o la realización de viajes de circunnavegación del mundo, 

como los que realizaron Drake y Cavendish–, las expediciones corsarias tuvieron un éxito marginal, 

debido a la superioridad naval española en el Nuevo Mundo, pero sobre todo la ausencia de bases 

locales que los proveyeran de hombres y recursos, redujeron mucho la eficacia de este tipo de 

hostilidades. 

 

El corsario inglés Thomas Cavendish (97) dirige una segunda expedición entre 1591 y 1593, con 

cinco buques e igual intento que la primera vez. Le costó veinte días llegar desde Portugal a las 
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Canarias y veintisiete a la línea, donde casi todos enfermaron. Llegó al Brasil, y el piloto de un 

navío del que se apoderó dijo estaban en Cabo Frío. Tocaron en la isla Grande, a 12 leguas de la 

bahía de Todos los Santos, donde se refrescaron. Los desórdenes que ejecutaron en esta escala, 

tratándose entre sí como judíos y turcos, fueron presagio de lo que les sucedió en adelante. Hubo 

muchos alborotos. Saquearon después la bahía de Todos los Santos, y de allí se dirigieron al 

estrecho. 

 

En la altura del Río de la Plata sufrieron una gran borrasca que los dispersó; pero se reunieron en el 

Puerto Deseado, donde se refrescaron de nuevo. Salieron para el estrecho, le embocaron, y por la 

contrariedad de los vientos se detuvieron en el Puerto de la Hambre.  

 

La padecieron todos, y muchos fríos e indecibles trabajos. Y habiendo corrido hasta 50 leguas hacia 

el estrecho, con mucha mortandad y sin poder desembocar por el motín de su equipaje, hubo de 

volverse al Brasil. Perdió dos buques en esta travesía: se le separó otro en una tempestad dejando 

solo a Cavendish: llegó a San Vicente: se le reunió el buque separado, y después de varias aventuras 

se fue otra vez, dejando a Cavendish sus heridos y enfermos, y llevándose consigo los cirujanos. 

 

Llegó Cavendish a la isla de San Sebastián, donde hizo aguada. Quiso volver al estrecho; pero su 

gente toda juró que no lo permitiría: hubo otro motín en que quisieron matarle, y un irlandés llevó a 

los portugueses a la isla, los que o hicieron prisioneros o dieron muerte a cuantos estaban en ella. 

 

Cavendish aún insistía por volver al estrecho, sin convenir su tripulación. Propuso por apaciguarla ir 

a Santa Elena, y se dirigieron, a pesar de Cavendish, a Inglaterra, a la que él en sus circunstancias 

actuales tenía tanto horror como su marinería al estrecho. Estando en el 8º N hizo su testamento y 

escribió una carta que contenía hasta esta altura, y se ignora si llegó a Inglaterra o si acabó sus días 

en la mar. 

 

En el período que va de 1586 a 1595 (98) hubo 36 expediciones o 77 viajes de navíos individuales 

al  Caribe, viajes que se preparaban en las orillas del Támesis donde abundaban los marinos y las 

pequeñas escuadras de dos o tres navíos y pinazas de entre 150 y 50 toneladas. 

 

El mercader londinense John Watts por ejemplo, antes de ser nombrado alcalde de Londres en 

1606, era conocido como “el príncipe de los armadores de las expediciones de corso”, porque entre 
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las décadas de 1580 y 1590 preparó varias expediciones al Caribe. Algo parecido podemos decir de 

Michael Geare, Christopher Newport y William Parker. 

 

En 1591 se organizaron 4 expediciones distintas al Caribe, llevadas a cabo con 11 barcos, de los 

cuales 5 fueron armados por John Watts y Walter Raleigh, y el resto por mercaderes de Londres 

entre los que se encontraban Newport y Geare.  

 

Una de esas flota corsaria inglesa al mando de William Lane y de Michael Geare, llega al Caribe en 

1591 y dos de sus buques menores capturan al mercante “Rosario” de Francisco González y 150 

toneladas cerca de La Yaguana, Haití, cuya tripulación les informa de la inminente llegada de una 

flota del tesoro y apresan más barcos, y como el botín es ya de 40.000 libras, un 200% de 

rendimiento, regresan a Inglaterra. 

 

En 1592 dieciocho barcos de gran capacidad de carga entraron al Caribe. Entre ellos había 4 de 

Thomas Howard, conde de Suffolk y otros 4 de Newport, quien introdujo la novedad de asaltar 

poblados costeros y para 1592 la planeación de las actividades de los corsarios en el Caribe 

mostraba su adaptación a los movimientos de los galeones españoles y a las condiciones 

climatológicas de la región. 

 

Los barcos de Parker, Geare y Watts buscaban sus botines cerca de las Antillas Mayores y a lo largo 

de la costa centroamericana, principalmente en Puerto de Caballos, donde las playas eran abiertas, 

accesibles y desprotegidas. Se estima que en 1594 Parker y Newport causaron daños en esa costa 

por cerca de 100,000 ducados. 

 

El corsario inglés Christopher Newport (99) llega a la Dominica en 1592 con 4 barcos  y 200 

hombres y el objetivo no sólo de capturar barcos españoles, sino de apoderarse de una población 

española como La Yaguana en Haití, que sirva de base avanzada inglesa.  

 

Captura un barco esclavista portugués de 300 toneladas que iba a Cartagena, Colombia y lo lleva a 

San Juan de Puerto Rico, donde desembarca 20-30 mosqueteros y deja libres a 2 prisioneros ricos 

para que consigan fondos con que comprar los 270 esclavos, pero la llegada de 20 jinetes españoles 

le hace abandonar y los vende en Aguada, Puerto Rico, donde hunde su presa y se retira a la isla 

Mona y luego a la isla Saona, capturando a 3 pequeños barcos españoles, pero su desembarco en 

Ocoa, Rep. Dominicana no produce resultados, ya que los españoles han evacuado el poblado de 
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Azua y vaciado las 2 fragatas del puerto. Dobla el cabo Tiburón y fondea frente a la isla de La 

Gonâve, desde donde envía a 150 hombres en botes, 110 de los cuales desembarcan y atacan La 

Yaguana, una población de unas 150 casas defendida por 150 españoles, que pierden en combate a 

su gobernador, pero usan contra ellos una estampida de ganado vacuno y los obligan a reembarcar, 

pero por la noche desembarcan en varios puntos y Newport ordena quemar y destruir la población y 

marcha a Trujillo, Honduras, donde captura un barco y envía botes que entran en su puerto para 

atacar a otros 3 ó 4 aquí fondeados.  

 

Luego captura y saquea Puerto Caballos, Honduras, abandonada por sus habitantes, pero no pueden 

saquear San Pedro Sula porque los enfrenta el comendador de la Orden de Cristo Jerónimo Sánchez 

de Carranza, gobernador de Honduras y vuelve al este, donde un mercante anclado de 200 toneladas 

es quemado por su tripulación para que no caiga en sus manos. Newport ataca de nuevo Trujillo, 

pero esta vez la victoria es para los españoles y una tormenta dispersa sus 3 barcos y las presas, 

marchando por separado a Inglaterra, rodeando Cuba y tocando Florida.  

 

El barco corsario inglés “Edward Bonaventure”, de 31 cañones y al mando del capitán James 

Lancaster, que pretendía llegar al Lejano Oriente, pero se ha limitado a capturar barcos españoles y 

portugueses desde la isla de Penang en Malasia, de regreso en Mona pierde su amarre con sólo 5 

hombres y un muchacho a bordo y acaba capturado en Azua, Rep. Dominicana en 1593 y luego los 

españoles capturan a otros 3 marineros en Mona, pero la mayoría, incluido Lancaster ya han sido 

recogidos por un barco francés.  

 

Tras explorar varios meses Guyana y Trinidad por cuenta de sir Walter Raleigh, el pirata inglés sir 

John Burg, con 4 barcos y 400 hombres, desembarca en Pueblo de la Mar, Venezuela en 1593 y 

entabla combate con los habitantes, dirigidos por el gobernador Juan Sarmiento de Villandrando, 

que muere en él; Burg ataca también La Asunción, en cuya defensa muere Felipe de Linares y 

Torrellas y también Pampatar o puerto Margarita. 

 

George Clifford, conde de Cumberland, financia y envía una escuadra inglesa de 3 barcos al mando 

de James Langton entre 1593 y 1594, que se reaprovisiona en Martinica, captura la carabela 

portuguesa de Domingo Díaz y desembarca a 38 hombres en la costa E de Margarita, Venezuela, 

que saquean las pesquerías de perlas de la isla, recibiendo 2.000 ducados por no quemar los 

edificios de El Macanao. En Riohacha, Colombia halla a los defensores prevenidos y la población 

civil y objetos de valor evacuados, por lo que marcha al norte. 
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El corsario Richard Hawkins, considerado un pirata por los españoles, en 1594, captura un barco 

portugués de 100 toneladas con el nuevo gobernador y 50 soldados destinados a Angola, a los que 

libera a la altura del Río de la Plata pierde contacto con la pinaza “Fancy” y con sólo el “Dainty” 

cruza el estrecho de Magallanes, fondea en la isla Mocha y saquea 5 mercantes en Valparaíso, 

Chile, obteniendo por sus mercancías (gallinas, vino, manzanas,…) un rescate de 25.000 ducados 

(tras este ataque se levantará la batería a flor de agua de San Antonio, en el poniente de la boca de la 

bahía), por lo que se fleta en Chile una armada para perseguirlo, pero él marcha y ataca las costas 

peruanas y visita las Galápagos , Ecuador, que en adelante serán refugio de piratas; de ahí marcha a 

la bahía de Atacama , Esmeraldas; Ecuador, donde le derrota la flota enviada desde El Callao por el 

virrey del Perú al mando de su cuñado Beltrán de Castro y de la Cueva, con el veterano almirante 

Alonso de Vargas (3 barcos mayores y 3 menores, con 74 cañones y 500 tripulantes, que tras los 

desperfectos causados por el vendaval quedan reducidos a 3, el “San Francisco y Nuestra Señora del 

Rosario”, de 28 cañones, convertido en insignia por la retirada del “San Pedro y San Pablo”, de 26 

cañones, una zabra de 14 cañones al mando de Miguel Ángel Felipón y un barco menor, con 300 

tripulantes en total, de los que 28 mueren y 22 son heridos); herido, con 27 tripulantes muertos y 

otros 16 heridos y con su barco seriamente averiado, se rinde a cambio de un salvoconducto, pero la 

Inquisición lo encarcela 8 años (1594-1602) (desde 1597 en España): los 29 ingleses son llevados a 

Lima, donde se celebra una gran fiesta y se habla de quemarlos por herejes, pero no se hace (varios 

serán condenados a galeras), mientras que Felipón arrastra el “Dainty” hasta puerto Perico , 

Panamá), donde es aclamado y es incorporado a la escuadra del Perú (Armada de la Mar del Sur), 

donde servirá 25 años. 

 

El corsario inglés James Langton captura a la fragata de Juan Fernández de Santana en 1594, 

cuando regresaba a Ocoa, Dominicana con la pinaza que le había capturado el día anterior, en 

Jamaica apresa 2 pequeños mercantes y en Puerto Caballos, Honduras se hace con un gran botín y 

con el mercante “San Diego”, de 250 toneladas, cuyo capitán, Luis de Sevilla, muere en la acción, 

quemando los restantes 6 barcos del puerto. Poco después, otros 2 corsarios ingleses (al mando de 

Christopher Newport y John Brough) entran en el desierto puerto y capturan 4 mercantes, 

quemando 2 y llevándose los otros 2 cuando el gobernador Jerónimo Sánchez de Carranza rechaza 

pagar rescate. 

 

El corsario inglés William Parker y el francés Jérémie Raymond, que han unido fuerzas en Cabo 

Verde, en 1594, capturan al bricbarca “Nuestra Señora de Loreto” frente a la isla Saona, 

Dominicana y con una fuerza conjunta de 4 navíos, 2 fragatas y 3 pinazas capturan el buque de 
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Francisco Rodríguez al salir del puerto de Trujillo, Honduras, del que obtienen valiosa información 

sobre la debilidad de Puerto Caballos en Honduras y el esclavo negro Diego de los Reyes, que se 

ofrece a guiarlos en un ataque nocturno que les permite enseñorearse de la plaza durante dos 

semanas y saquearla tranquilamente.  

 

Con el botín llenan 4 barcas del puerto, que se llevan, pero se separan 10 días después; una de las de 

Parker se hunde y la otra se separa de su buque, el “Richard”, frente a Terranova, Canadá, pero 

ambas llegan a Inglaterra. 

 

El corsario inglés John Myddelton, al mando del “Affection”, de 120 toneladas, captura una 

pequeña carabela que llegaba a La Habana, Cuba, en 1594, avista a un mercante de 100 toneladas a 

35 millas al O de La Habana, cuya tripulación vara en la playa y logra huir, pero él lo reflota y 

envía a Inglaterra; poco después logra una tercer captura frente a La Habana, pero es apresado con 6 

de sus hombres por dos pinazas salidas de su puerto y enviado a España en la Flota de la Plata del 

año siguiente. 

 

El corsario “Centaur” del capitán William Lane y 120 toneladas, captura entre los cayos de Los 

Órganos y La Habana al mercante mejicano “Nuestra Señora de la Soledad”  en 1594, salido del 

puerto de Trujillo, Honduras y lo envía a Inglaterra. 

 

James Lancaster llega al Brasil al mando de una flota inglesa y con la ayuda de otra flota inglesa 

recién llegada, barcos holandeses que encuentra en el puerto y una flota francesa que arriba poco 

después, ataca y saquea Recife en Pernambuco; Brasil en 1595. 

 

El corsario inglés William Parker, al mando de 6 barcos, ataca Puerto Caballos, Honduras en 1595, 

pero la halla vacía y hace lo mismo en el golfo Dulce; Guatemala, obteniendo poco botín, se reúne 

con otros corsarios ingleses en la isla Guanaja, Honduras y se estacionan en el cabo San Antonio, 

Cuba. 

 

El corsario francés Raymond, al mando de 5 barcos, quema Puerto Caballos, Honduras, en 1595 y 

también saquea el golfo Dulce, Guatemala, retirándose a la isla Útila, Honduras, donde es 

sorprendido y muerto por barcos españoles salidos de Trujillo. 
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Robert Dudley, al frente de una expedición inglesa de 4 barcos en busca de Eldorado en 1595, 

explora infructuosamente la costa cercana a Trinidad, y cuando se va de la isla reportará haber 

hundido 9 barcos españoles,  le remplaza sir Walter Raleigh, que desembarca 100 soldados, con los 

que arrasa e incendia el poblado de San José de Oruña en Trinidad, tomando prisionero al 

gobernador Antonio de Berrío. 

 

Alonso de Bazán y Guzmán, al mando de 63 barcos, pone en fuga a los 22 que manda el almirante 

inglés Thomas Howard y que estaban emboscados en la isla de Flores, Azores en 1591,  para 

capturar barcos de la Flota de Indias, pero el galeón “Revenge”, de 46 cañones y con sólo 190 

hombres, queda aislado del resto y se enfrenta a 15 galeones, que protegen la flota del tesoro: 

después de 15 horas de lucha es capturado y su capitán, Richard Grenville, muere de las heridas. 

 

Piratas japoneses saquean la costa de Ilocos en Filipinas en 1592. 

 

Convengamos que todos robaban, los españoles y portugueses a los pueblos originarios a los que 

expoliaban y masacraban, y los corsarios de los distintos países les robaban el botín. 

 

Igual, en todos los países existían crisis económicas, porque en ese tiempo como en la actualidad, 

las ganancias solo las obtenían las familias de la realeza y sus súbditos de estirpe, pero como debían 

mantener caros ejércitos, el dinero en las arcas de los distintos países nunca alcanzaba y por lo tanto 

estallaban los conflictos, por falta de paga, por división de los botines y malestar de la población en 

general.  Como en la actualidad. 

SAQUEO DE CARACAS 1595 

 

Amyas Preston (100) llega con su flota corsaria a Margarita, en mayo de 1595, desde donde, tras un 

desembarco fallido, se dirige a Coche y captura un modesto botín de perlas y rehenes. 

 

Después del ataque a San José de Oruña, Walter Raleigh y su flota remontan el río Orinoco hasta la 

desembocadura del Caroní, en búsqueda de El Dorado. Lleva con él, preso, al gobernador de la 

provincia de El Dorado y Trinidad, Antonio de Berrío. 

 

Al amanecer de este día, Amyas Preston llega a las costas de Cumaná. Los españoles hicieron saber 

a los corsarios que, si no desembarcaban para incendiar y saquear la ciudad, les pagarían un rescate 
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razonable y les darían todas las vituallas que desearan. Preston cobró el rescate y siguió navegando 

hacia las costas de Caracas. 

 

Preston desembarca por Macuto con 500 hombres, armas y bastimentos, para marchar sobre 

Santiago de León de Caracas. 

 

Logró llegar a Caracas por una ruta distinta de la principal, ayudado por un vecino de Caraballeda 

de apellido Villalpando, quien le informó que el camino a la ciudad estaba bloqueado, pero que 

podía utilizar otro, muy malo, que los indios transitaban normalmente e invade Caracas. 

 

El intruso penetra con sus hombres en la ciudad sin encontrar mayor resistencia, salvo la de unos 

vecinos, entre quienes se encontraba el anciano conquistador Alonso Andrea de Ledesma, quien 

resistió armado de una lanza y cayó derribado por un tiro de arcabuz. Fue el único muerto en el 

encuentro. Las fuerzas defensivas de la ciudad, al mando del Garci González de Silva, aguardaban a 

los invasores por otro camino. 

 

Preston exige un rescate de 30 mil ducados para no saquear ni incendiar la ciudad y le ofrecen solo 

4 mil; Preston no acepta y conmina a pagar al día siguiente el rescate exigido bajo la amenaza de 

incendiar la ciudad. 

 

Preston hace enterrar al español Alonso Andrea de Ledesma con honores, en reconocimiento a su 

valentía. 

 

La ciudad había sido abandonada por sus habitantes, quienes se resguardaron con sus bienes en las 

montañas. Los corsarios permanecieron 6 días en la capital y la saquearon, mientras los vecinos 

buscaban refuerzos en otros lugares. Después regresaron a Macuto, por el camino real, sin ninguna 

dificultad y el 5 de junio abandonaron el fondeadero de La Guaira rumbo a Coro. 

 

Según refirió Preston: Capturaron a unos cuantos españoles con sus esclavos negros y, cerca de la 

orilla, a un pez que los españoles llaman lagarto y los indios caimán, que es en realidad un 

cocodrilo. 
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Luego, una flota corsaria de 5 navíos, al mando de Walter Raleigh, aparece frente al puerto de 

Mampatare (Pampatar) en la isla de Margarita. Al intentar desembarcar, los ingleses son rechazados 

por los defensores del puerto. Raleigh intentará, varios días después, asaltar Cumaná. 

 

Desembarcaron 210 hombres en Cumaná y tenían como guía a un indio llamado Juan Caracas. Los 

defensores de Cumaná dieron muerte a 48 ingleses, más 27 que fallecieron en los barcos debido al 

veneno de las flechas. Ningún vecino de Cumaná resultó herido. La flota estuvo anclada frente a la 

ciudad hasta el 30 de junio. En ese lapso fue liberado en la costa Antonio de Berrío, gobernador de 

Trinidad, en poder de Raleigh desde abril. 

 

Preston llega a Milford Haven, Gales, de regreso de su viaje a las Indias Occidentales, junto con  

Walter Raleigh, quien regresaba de su penoso viaje a la Guayana, isla de Trinidad, Margarita y 

Cumaná, a quien encontró en Cuba. 

BATALLA DE PUERTO RICO 1595 

 

Desde el día 15 de noviembre, (101) se tenía noticia en Puerto Rico que la flota de Drake había sido 

rechazada en Canarias y que se encontraba ahora en la Isla de San Martín, cuando el 22 dejaba ver 

sus velas frente a la ciudad de San Juan. 

 

El fuego de las baterías españolas hirieron mortalmente a Sir Nicholas Clifford (102) y los capitanes 

Brown y Strafford, destrozando la bala el taburete que ocupaba Drake, en el momento que bebía un 

jarro de cerveza. La armada se puso fuera del alcance de los cañones de la plaza, estuvo navegando 

toda la noche de un lado a otro sin disparar un solo tiro y al siguiente día fue a surgir al socaire de la 

Isla de Cabras. 

 

Se le ordenó al Capitán Agustín Landecho, que se trasladara aquella misma tarde con 30 soldados a 

defender el paso, y que por la noche se le agregara el veedor de la capitana de Tierra Firme, Romero 

de Caamaño, con 50 hombres más. 

 

Pero a la noche, pasando bajo el fuego de los cañones de la plataforma del Morro y del Fuerte de 

Santa Elena, se metió el enemigo en el puerto con 25 lanchas al mando de Sir Thomas Baskerville, 

tripuladas por 50 o 60 hombres cada una, y atacando la fragata Tejeda, que era la capitana de la 

flota de Tello, le prendieron fuego por la proa, haciendo lo mismo con las otras, mas, pudieron 
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sofocarlo y solo se quemó la fragata Magdalena, del Capitán Juan Flores de Rabanal, aunque el 

verdadero capitán era Pedro de Guía, que estaba prestando servicio en tierra. 

 

Durante una hora no cesó el fuego de artillería y mosquetería. El combate en ambos lados fue 

obstinado y sangriento –dice un escritor inglés– muriendo 400 ingleses, sin contar los heridos y las 

bajas de los españoles se estimaron en 40 muertos y algunos heridos, regresando a la flota inglesa 

Sir Thomas Baskerville, solo quince o dieciséis de las veinticinco con que entró en el puerto. 

 

Refiere Lope Sánchez, contramaestre de la fragata Magdalena, que con 4 marineros quedaron 

prisioneros de los ingleses, que Drake se tiraba de las barbas por no haberse apoderado de los dos 

millones de oro y plata, al saber la poca gente que había en las fragatas y en la plaza, y se quejaba 

de que Juan Aquines (John Hawkins) no hubiera querido perseguir la escuadra española, luego que 

supo la captura de la nave The Francis. Lope Sánchez confirmó la muerte de John Hawkins frente a 

la ciudad de San Juan, que según unos, murió de aquel balazo que sorprendió a Drake saboreando 

un jarro de cerveza, y según otros, de pesadumbre y mortificación por ver fracasado su intento de 

apoderarse de los dos millones, objeto de la expedición. 

 

Temiéndose un desembarco,  el canal se cerró echando a pique varios navíos, pero al día siguiente  

la flota había desaparecido, y según se supo luego, arribó a las costas de San Germán para hacer 

carne, agua y leña, donde echó a tierra a Lope Sánchez (portador de una carta de Drake para el 

Gobernador Pedro Juárez) y a sus cuatro compañeros, que llegaron a San Juan el 11 de diciembre. 

 

Drake, al apartarse de Puerto Rico el 3 de diciembre, hizo rumbo al SO, saqueando e incendiando a 

San Marta en la costa de Colombia y a Nombre de Dios en Panamá, y navegando hacia Portobello 

(también en Panamá), falleció de un flujo de sangre el 7 de febrero de 1596. Su cadáver fue arrojado 

al mar, en medio de la bahía de Portobello. 

 

El 17 de febrero, una flota española al mando de don Bernardino Delgadillo y Avellaneda, entraba 

en la bahía de San Juan con orden de perseguir a Drake, y al ignorar su muerte, partió para 

Cartagena de Indias, donde se encontraba cuando vio pasar las naves inglesas huérfanas ya de su 

almirante y las persiguió y llegó a darles alcance en la ensenada de Guaniguanico, cerca de la Isla 

de Pinos, haciéndolas doblar el Cabo de San Antonio (Isla de Cuba), y tomar la derrota al Canal de 

Bahamas, no sin haber apresado un navío de los mejores; con 12 o 14 de sus hombres, de los más 

ricos que iban en la expedición, entrando luego con su presa en el puerto de La Habana. 
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El pirata portugués Cristóbal Cordello (103) se presenta en Santa Marta, Colombia en 1597, pero es 

rechazado, ya que las defensas habían sido ampliadas después de varios ataques anteriores. 

 

Un grupo de 6 naves corsarias inglesas (104) cuyo líder es John Watts Jr., al mando del “Centaur” y 

sus 3-4 presas, captura Riohacha, Colombia en 1597, arrasa un yacimiento de perlas cercano y 

obtiene un rescate que causa un enfrentamiento con otro corsario, también inglés. 

 

Piratas holandeses destruyen e incendian lo que quedaba de Santa María de la Victoria en Tabasco; 

México, en 1597.  

 

Parker atacó San Francisco de Campeche (hoy Campeche, México), en la Capitanía General de 

Yucatán en 1597 y 1598. Fue repelido en las dos ocasiones. En la segunda de las incursiones, 

Parker fue herido, pero sobrevivió y logró un éxito relativo al capturar una fragata española que 

llevaba plata hacia San Juan de Ulúa, tesoro con el que logró huir. 

 

El corsario inglés sir Anthony Shirley en 1596, condujo una expedición a lo largo de la costa 

occidental de África y de algunos dominios españoles en  América, entre ellos Jamaica, pero por un 

motín que sufrió a bordo, debió regresar a Londres en 1597. 

 

Los piratas atacan las poblaciones de Atasta y Tamulté de las Barrancas en Tabasco; México, en 

1598. 

ASEDIO Y RENDICIÓN DEL CASTILLO DEL MORRO 1598 

 

Las naves de Lord Clifford (105) arribaron a las costas borriqueñas el año 1598, la expedición que 

dirigió contra Puerto Rico, se componía de 20 velas y 1,000 hombres de desembarco, trayendo 

como Vicealmirante a Sir John Berley y un buen número de oficiales de la nobleza inglesa y 

desembarcó, en las playas de Cangrejos, siendo descubierto por una patrulla de caballería. 

 

Tan pronto como desembarcaron se pusieron en marcha, siguiendo la costa hasta llegar al Condado, 

desde donde divisaron un baluarte con cinco piezas de bronce, y ante la imposibilidad de seguir la 

marcha, guiados por un negro que se habían encontrado, retrocedieron para salir al camino que 

conducía al puente, atravesando enmarañada selva donde llegaron a la puesta del sol., pero estando 

el puente cortado por dos partes y defendido por una fuerte puerta abovedada, con troneras, sobre la 
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cual había una batería de seis piezas, y al otro lado una barricada y la casa o cuartelillo de la guardia 

del puente.  

 

Cumberland, determinó esperar hasta el otro día por la mañana para empezar el ataque y, 

aprovechando la bajamar, vadear el paso, y al amanecer del día 17, dio principio el asalto. Lord 

Clifford mandaba la vanguardia y Berkeley la retaguardia, pero al intentar aquel cruzar el caño de 

San Antonio, tropezó, cayó al agua y casi estuvo a punto de ahogarse con el peso de la armadura, 

retirándose enfermo a causa del agua salada que había tragado. 

 

Los soldados ingleses fueron rechazados por las picas de los defensores del puente, y tan pronto 

como la luz del nuevo día permitió a los mosqueteros fijar mejor puntería, el enemigo se vio 

obligado a retroceder con un gran número de heridos y cincuenta muertos. 

 

De la flota se destacó un barco que se acercó a la playa, frente al Escambrón, y echando botes al 

agua, desembarcaron doscientos hombres con picas a las órdenes de los capitanes Coach y Druel 

protegidos por el fuego de la flota y de la mosquetería y los defensores del puente y del Castillo del 

Morro no pudieron defenderlo ya que el fuego de la artillería había forzado la puerta y la brecha 

estaba bien formada y parlamentaron, la rendición. 

ATAQUE A ANNOBON 1598  

 

En diciembre de 1598, (106) una flota holandesa comandada por Sibalt de Vert, que buscaba agua y 

alimentos frescos se aproximó a la isla de Annobón. Los “portugueses y sus esclavos”, se opusieron 

al primer desembarco. Los holandeses, decididos al desafío, desembarcaron por la fuerza y 

prendieron fuego a la población, mientras que los habitantes huían a la montaña, pasando luego a 

atacar a los holandeses que se atrevieron a aventurarse por el interior. 

 

Hubo múltiples bajas de ambas partes y cuando, en enero de 1599, cerca de un mes tras el 

desembarco, los holandeses, diezmados por las dolencias y por la lucha “de guerrilla”, decidieron 

partir, quemaron las casas que se mantenían de pie, sin respetar tan siquiera la iglesia. 

CORSARIOS HOLANDESES EN CHILE 1599 

 

Los corsarios holandeses, (107) era marinos muy prudentes y habían calculado la dispersión de su 

flota, por lo cual el capitán, Simón de Cordes, en 1599, después de las violentas tempestades que 



 

101 

 

pasaron en el Estrecho de Magallanes, habia dispuesto que si ocurría este accidente, la pequeña isla 

de Santa María, situada cerca de la costa de Chile a la altura del grado 37, sería el punto de reunión. 

 

Marchaba adelante de las otras naves el navío Caridad, bajo el mando de Gerardo Van Beuningen, 

que desempeñaba además el cargo de segundo jefe de la flota. Habiendo avistado éste la pequeña 

isla de la Mocha, se acercó a ella y bajó a tierra con veintiséis hombres para renovar sus 

provisiones.  

 

Los indígenas fingieron recibirlos amistosamente, pero cuando los vieron desprevenidos, cargaron 

resueltamente sobre ellos, y les dieron muerte a todos.  

 

Los marinos que habían quedado a bordo, incapaces de tomar venganza de esta salvaje felonía, 

siguieron su viaje al norte, y el 4 de noviembre fondeaban en el costado del norte de la isla de Santa 

María, donde, según sus esperanzas y sus instrucciones, debían reunirse con el resto de su 

escuadrilla. 

 

La segunda nave que llegó a esos parajes era el navío Esperanza, que mandaba en persona el mismo 

Simón de Cordes. Batido por la tempestad a la salida del estrecho, se encontraba el 29 de setiembre 

enfrente de tierra, a la altura de 46°, es decir, en el archipiélago de los Chonos.  

 

Deseando dar algún descanso a sus marineros y renovar sus provisiones, los holandeses 

desembarcaron allí, y encontraron indios pacíficos que les daban carneros y papas en cambio de 

cascabeles y de cuchillos. 

  

Efectuados estos tratos, los salvajes, recelosos sin duda de los extranjeros, abandonaron sus chozas 

y se retiraron al interior de sus tierras. Los holandeses, por su parte, se hicieron nuevamente a la 

vela,  y el 7 de noviembre fondeaban en la punta de Lavapiés, a la entrada de la bahía de Arauco, 

sin sospechar que a corta distancia, al otro lado de la isla que tenían a la vista, se hallaba ya una de 

las naves de su flota.  

 

Cordes desembarcó en la isla Chonos en Chile junto con 23 miembros de su tripulación y los 

nativos los atacaron por sorpresa y asesinaron, los sobrevivientes se encontraron en la isla Santa 

María con la nave Caridad y los indios, celebraron aquella matanza como una gran victoria 
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alcanzada contra sus opresores, y pasearon las cabezas de los holandeses ensartadas en las picas 

para infundir terror a los españoles. 

 

La primera noticia de la presencia de los corsarios en la isla de Santa María llegó a Concepción el 5 

de noviembre, llevada por un barquichuelo que los habia visto entrar al fondeadero y hubo alarma y 

perturbación. 

 

El gobernador don Francisco de Quiñones despachó el mismo día las instrucciones más perentorias 

a las autoridades de Santiago y les solicitaba informaran al virrey del Perú, que sin demora 

proveyesen a la defensa de la costa. 

 

En la imposibilidad absoluta en que se hallaba para atacar al enemigo, el gobernador Quiñones 

entró en negociaciones con los holandeses, enviando a un capitán de toda su confianza, llamado 

Antonio Recio, quien se trasladó a la isla de Santa María y sin tomar en cuenta los peligros de esta 

empresa, se hizo llevar a bordo de la nave capitana de los corsarios. 

 

Le informaron que eran comerciantes holandeses y que dependían del rey de España, con lo cual 

recibieron provisiones frescas, pero cuando supieron que una de las naves de la escuadrilla, la 

Buena Nueva,  acababa de caer en manos de los españoles en el puerto de Valparaíso, levaron 

anclas y se  hicieron al mar alejándose del continente americano, para ir a buscar los ricos 

archipiélagos del Asia que eran el término deseado de su expedición. 

 

Baltasar de Cordes, capitán de un barco holandés, llega a Carelmapu de Chiloé, Chile, donde lo 

reciben los nativos huilliches, descontentos con sus encomenderos  y se apodera brevemente de 

Castro en 1600, pero la reconquista el coronel Francisco del Campo llegado desde Osorno, y 26 

hombres son muertos y reembarca con los 23 restantes. 

 

Olivier van Noort asalta los barcos anclados en Valparaíso, Chile en 1600, quemando 3 y 

capturando dos, de los cuales uno es recapturado Van Noort se dirigió a los puertos del norte, y el 1 

de abril entraba a la bahía del Huasco.; Chile. 

 

Sabía entonces que en Chile estaban retenidos como prisioneros el capitán Dirick Gherritsz  y 

algunos marineros holandeses de la expedición de Simón de Cordes que habían sido apresados en 
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Valparaíso. Deseando que fueran bien tratados por los españoles, dio allí libertad a Francisco de 

Ibarra, capitán del Buen Jesús y a casi toda su tripulación. 

 

Después de obtener algunos víveres,  quema el otro barco capturado “Los Picos” con su carga de 

sebo, se hizo a la vela hacia Asia.  

ATAQUES A CORSARIOS EN LA INDIA 1599 

 

En 1599, André Furtado de Mendonça, (108) como capitán general de Malabar, fue asignado para 

comandar una flota de 37 barcos y 2000 hombres, con la misión de erradicar la piratería que 

comprometía los intereses portugueses en el Océano Índico, liderada por el corsario musulmán 

Mohamed Marca Cunhale.  

 

Este Cunhale, el sobrino del anterior, se había independizado del Zamorin y atacó a los barcos 

portugueses con gran daño. La misión contra el corsario tendrá lugar desde diciembre de 1599 hasta 

el ataque final a principios de marzo de 1600 contra la fortaleza que sirvió de base para las 

operaciones de piratería en la desembocadura del río Pudepatao. 

 

El 2 de marzo de 1600, el contingente portugués, con André Furtado Mendonça al frente de las 

tropas, en una demostración de coraje y liderazgo al más alto nivel, asaltó la fortaleza y aplastó por 

completo sus defensas.  

 

La fortaleza fue arrasada y la aldea y las mezquitas quemadas. Al entrar en la fortaleza, le ofreció al 

Zamorin, en nombre del virrey, todo lo que contenía, excepto la artillería, que estaba dividida en 

partes iguales. Esta victoria de los portugueses resultó, no solo en la eliminación del corsario más 

poderoso de la  India, sino también en la sumisión de Zamorin de Calicut al virrey, lo que reforzó la 

autoridad portuguesa en la India. 

BATALLA NAVAL EN  NASUGBU 1600 

 

En su búsqueda de rutas comerciales alternativas a Asia, (109) los holandeses llegaron a Filipinas y 

trataron de dominar el comercio marítimo comercial en el sudeste asiático. Al estar en guerra con 

España, se dedicaron a actividades corsarias. Acosaron las costas de la Bahía de Manila y sus 

alrededores, y se aprovecharon de los juncos de China y Japón en un intento por cortar el comercio 

español con Asia Oriental. 
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El primer escuadrón holandés en llegar a Filipinas fue dirigido por Olivier van Noort. El 14 de 

diciembre de 1600, el escuadrón de Van Noort se enfrentó a la flota española conducida por  

Antonio de Morga cerca de la isla Fortune, donde se hundió el buque insignia, el San Diego.  

 

Van Noort logró regresar a Holanda, convirtiéndose así en el primer holandés en circunnavegar el 

mundo. Fue la primera batalla registrada entre dos potencias europeas en aguas asiáticas. 

COALICIÓN DE GREENWICH 1596 

 

“Solo un año después de que Enrique IV de Francia (110) declarase la guerra a España, se formaba 

la Coalición de Greenwich en 1596, contra España, integrada por la propia Francia e Inglaterra, a 

las que se sumaron las Provincias Unidas de Holanda, que de esta forma recibían el espaldarazo de 

dos de los más representativos países de Europa, aún antes de que la monarquía hispánica les 

hubiese concedido su independencia.  

 

Una vez constituida esta gran coalición occidental, la diplomacia española concentró toda su 

capacidad operativa en desarticular aquel temible bloque, cosa que consiguió entre 1598 (poco antes 

del fallecimiento de Felipe II) y 1609 (reinando ya Felipe III). 

 

Este logro, sin embargo, no se debe computar exclusivamente en el haber de la diplomacia 

española, sino en los deseos generalizados de paz que se extendieron por diversos territorios de 

Europa, y entre ellos por los tres signatarios de Greenwich.  

 

El mal estado de las finanzas, la necesidad de reponer fuerzas tras años especialmente conflictivos o 

el deseo de afianzar a nuevos monarcas y nuevas dinastías laboraron en la misma dirección 

perseguida por la monarquía católica.” 

ASEDIO Y TOMA DE CALAIS 

 

El 16 de Abril de 1596 escalaron los españoles los muros de Calais (111) tras un sitio de corta 

duración, en que suplieron, como antaño en Flandes, la falta de embarcaciones con que contrarrestar 

las muchas de los enemigos, se produjo como reacción española al tratado de Greenwich entre 

Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas. 
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BATALLA DE SAN JUAN 1595 - 1596 

 

Drake realizó otro ataque infructuoso sobre San Juan, (112) en el que los artilleros españoles del 

castillo de El Morro alcanzaron el puente de su barco. Drake sobrevivió pero John Hawkins 

falleció. Poco después atacó de nuevo San Juan de Puerto Rico, volviendo a ser derrotado y siendo 

incapaz de vencer a las fuerzas atrincheradas en los fuertes. 

ATAQUE A PANAMÁ 1596 

 

Los ingleses pusieron rumbo a Panamá con el objetivo de establecer una colonia permanente desde 

la que amenazar las posesiones españolas en América.  

 

Desesperados por la falta de víveres, desembarcaban en cada población española que veían, pero la 

noticia de su presencia ya se había difundido por todo el Caribe, por lo que los colonos españoles 

habían abandonado las villas indefensas, llevándose con ellos todas las provisiones, y formando 

partidas guerrilleras en el interior de las inhóspitas junglas centroamericanas.  

 

Drake, impotente, ordenaba quemar todos los asentamientos abandonados con los que se iba 

encontrando, obteniendo como único resultado nuevas bajas debidas a la acción de las guerrillas. 

Además de tener que sufrir las carencias logísticas, la aparición de brotes epidémicos empezó a 

hacer mella entre las tropas inglesas. 

 

Las tropas inglesas fueron derrotadas, tuvieron 400 bajas entre muertos, heridos, desaparecidos y 

enfermos graves. Tras nuevos intentos de aprovisionarse y nuevas bajas debidas a las guerrillas 

españolas y a las enfermedades, el legendario corsario y pirata inglés, fallecía el 28 de enero de 

1596, víctima de la disentería, contraída por el consumo del agua en mal estado que los ingleses se 

vieron forzados a beber. Baskerville, al mando de la escuadra inglesa,  decidió poner rumbo a la isla 

de Pinos para acometer reparaciones y prepararse para el regreso a Inglaterra. 

BATALLA DE LA ISLA DE PINOS 1596 

 

Tras arribar a la isla de Pinos los ingleses se dedicaron a reparar sus buques, (113) limpiar sus 

fondos y proveerse de víveres y agua para su regreso a Inglaterra. Por su parte, la flota española al 

mando de don Bernardino González de Avellaneda y don Juan Gutiérrez de Garibay, que había 

partido de Lisboa el 2 de enero tras el informe de don Pedro Téllez de Guzmán, tuvo que hacer 
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frente a un feroz temporal en el Océano Atlántico quedando los buques dañados y dispersos. Los 

españoles se reunieron en las proximidades de Puerto Rico a lo largo de febrero de 1596, pero dado 

el mal estado de los barcos decidieron poner rumbo a Cartagena de Indias, en la actual Colombia, 

para acometer reparaciones. 

 

El 2 de marzo, mientras los españoles se encontraban en Cartagena, recibieron noticias de la 

presencia de la flota inglesa en la isla de Pinos, próxima a Cuba, por lo que el almirante Garibay 

decidió partir inmediatamente al mando de 3 buques en busca de la flota enemiga, pese a no haber 

tenido tiempo de limpiar la quilla de los barcos. Así, el día 11 de marzo, Garibay sorprendía a la 

flota inglesa anclada frente a la costa de Pinos y con varios botes aún en tierra que ultimaban la            

recogida de víveres antes de regresar a Inglaterra.  

 

Inmediatamente y a pesar de contar con tan sólo tres galeones, pero contando con la ventaja del 

factor sorpresa, Garibay ordenó acometer a los dieciocho buques ingleses, trabándose un combate 

en el que fue apresado un galeón inglés con 300 hombres a bordo, y una pinaza con veinticinco. 

Además, las dotaciones de los botes que se encontraban en tierra fueron también hechas prisioneras. 

Por su parte los españoles vieron como uno de sus galeones se incendiaba sufriendo ochenta bajas 

entre muertos y heridos.  

 

El resto de la flota inglesa, cortó las amarras de las anclas y se dio a la fuga. Poco después llegaba el 

almirante Avellaneda que se lanzó a la persecución de la flota inglesa, perdiéndola a la altura del 

canal de Bahamas, donde los ingleses decidieron jugarse el todo por el todo arrojando su artillería 

por la borda y mojando las velas para ganar velocidad. 

 

Finalmente, tras una penosa travesía en la que los brotes epidémicos diezmaron a las tropas 

inglesas, ocho de los veintiocho buques que habían partido en 1595 de Plymouth consiguieron 

regresar a Inglaterra. Al poco tiempo, llegaba al puerto español de Sanlúcar de Barrameda la flota 

de Indias, llevando un cargamento de veinte millones de pesos. 

ASEDIO DE HULST 1596 

 

Se saldó con una victoria del ejército español (114) comandado por el Archiduque Alberto de 

Austria tras un corto sitio durante el cual el príncipe Mauricio de Nassau intentó socorrer la ciudad 

sin éxito, pues esta cayó en poder español con la rendición de su guarnición formada por tropas 

neerlandesas e inglesas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_de_Nassau
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SAQUEO INGLÉS DE CÁDIZ 1596 

 

La ciudad de Cádiz (115)  fue objeto de un ataque por parte de una gran flota inglesa de 112 velas, 

bajo el mando del almirante Charles Howard y de las tropas de Robert Devereux, II conde de Essex, 

con el apoyo de las Provincias Unidas de los Países Bajos.  

 

Estuvo esta armada en la bahía de Cádiz desde 30 de junio hasta 15 de julio de 1596,  que se hizo a 

la vela y fue costeando la costa del Algarbe y echó gente en tierra en Farrubillas y con 40 banderas 

fue sobre la ciudad de Faro, en la cual no halló gente, y así la saqueó y quemó sin que quedase una 

sola casa en pie. 

 

La falta de previsión y de organización de las fuerzas españolas, y la escasa resistencia de estas 

contra los atacantes, dieron como resultado la rápida victoria inglesa. Tras destruir la armada 

española presente en la bahía de Cádiz, las fuerzas atacantes desembarcaron, capturando y 

saqueando la ciudad; antes de su retirada tomaron varios rehenes de entre las principales 

personalidades de la ciudad, que fueron llevados a Inglaterra y aprisionados en espera del pago de 

su rescate.  

 

Las pérdidas económicas causadas durante la toma fueron cuantiosas: la ciudad resultó incendiada, 

al igual que la flota, en la que fue una de las principales victorias inglesas en el transcurso de la 

guerra; España se declararía en quiebra ese mismo año.  

SEGUNDA ARMADA INVENCIBLE O ARMADA ESPAÑOLA DE INTERVENCIÓN EN 

IRLANDA 1596 

 

Otra invasión española a Inglaterra o Irlanda (116) fue intentada en el otoño de 1596 por el rey 

Felipe II de España. En un intento de venganza por el saqueo inglés de Cádiz en 1596, Felipe II 

ordenó de inmediato un contraataque con la esperanza de ayudar a los rebeldes irlandeses en la 

rebelión contra la corona inglesa. La estrategia fue abrir un nuevo frente en la guerra, forzando a las 

tropas inglesas a alejarse de Francia y Países Bajos, donde también estaban luchando.   

 

Paralelamente, Inglaterra debió afrontar desde 1594 una rebelión católica conocida como la Guerra 

de los Nueve Años (1594-1603). Los rebeldes irlandeses pidieron ayuda a Felipe II y el rey español 

prometió apoyo a los líderes O'Neill y O'Donnell en abril de 1596.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Howard_(I_conde_de_Nottingham)
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Devereux,_II_conde_de_Essex
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_de_los_Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Nueve_A%C3%B1os_(Irlanda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/1594
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Nueve_A%C3%B1os_(Irlanda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Nueve_A%C3%B1os_(Irlanda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugh_O%27Neill,_II_conde_de_Tyrone
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hugh_O%27Donnell
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La Armada partió de Lisboa en 25 de octubre, pero en Finisterre se encontraron con una tormenta 

inesperada. Cuarenta embarcaciones entraron en Ferrol, y el 1 de noviembre, le siguió el resto. 30 

embarcaciones se perdieron y catorce se hundieron frente a los arrecifes, entre ellas La Capitana de 

Levante y Santiago el Mayor con 30.000 ducados cada una. Fue un fracaso español. 

BATALLA DE TURNHOUT 1597 

 

Las fuerzas holandesas (117) bajo el mando de Mauricio de Nassau derrotaron a la españolas del 

conde de Varas. Siguiendo las costumbres militares de la época, Mauricio de Nassau, tras devolver 

el cuerpo de Varas, decretó la ejecución de los 500 prisioneros tomados en la batalla si en el plazo 

de 20 días no fuera satisfecho el pago de un rescate; el archiduque Alberto de Austria recaudó el 

dinero del rescate entre los habitantes de Brabante, evitando así la muerte de sus soldados.  

 

Después de la victoria, Mauricio renunció a perseguir a las tropas españolas, volviendo a Turnhout 

que quedó así en manos holandesas. Sin embargo, en pocos días tuvo que abandonar la ciudad ante 

los refuerzos españoles, el archiduque Alberto de Austria había sacado de sus cuarteles de invierno 

al tercio español de Velasco y a varias unidades de caballería, que unidos a los supervivientes de la 

batalla avanzaban contra él. Mauricio, siempre prudente, se contentó con lo hecho y se retiró a 

Holanda sin presentar batalla.  

EXPEDICIÓN ESSEX-RALEIGH 1597 

 

Debido a los informes alarmantes de espías, (118) de vastos preparativos que se estaban haciendo 

para la navegación de una armada española, contra Inglaterra. Sir Robert Sydney, gobernador de 

Flushing, le escribió a Essex, para que realizase los preparativos para resistir la esperada invasión 

de los españoles y se emitió una orden judicial, que requería velocidad y diligencia para el 

despliegue de "diez barcos, una galera, tres pinnaces con diez hoyes para atenderlos y seis botes 

dobles". Se dieron instrucciones para el aprovisionamiento de toda la flota durante tres meses. 

 

Seis mil hombres fueron seleccionados de los diversos condados de Inglaterra para suministrar el 

elemento militar necesario para atacar la costa española, y se ordenó a estos hombres estar 

preparados para el servicio instantáneo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Turnhout_(1597)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_de_Nassau
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_de_Austria
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Sir Francis Veré, al mando de las fuerzas inglesas en los Países Bajos, recibió instrucciones el 21 de 

mayo de traer de allí diez barcos de guerra y quince botes dobles a Down antes del 12 de junio, 

transportando al mismo tiempo a mil de sus soldados "experimentados". 

 

La comisión formal del conde de Essex como teniente general de la expedición punitiva contra 

España con instrucciones definitivas fue realizada el 15 de junio de 1597, en ellas que afirmaba que 

la causa que llevó a su Majestad a preparar la armada y el ejército era el conocimiento público de la 

intención del rey de España de enviar una gran expedición para ayudar a los rebeldes en Irlanda, 

para hacer una invasión allí o para intentar algún otro acto de hostilidad contra el gobierno inglés. 

 

Se le ordenó navegar hacia España, especialmente la costa norte y Ferrol, ocupar las islas Azores y 

atacar los barcos españoles y decidir de qué manera asaltar al enemigo allí, pero sus propios barcos 

no se pondrían en peligro.   

 

Esta expedición fue la última gran campaña naval de Isabel I y fue un fracaso ya que no capturó la 

Flota de Indias y no pudo ocupar las Islas Azores. 

TERCERA ARMADA INVENCIBLE 1597 

 

Felipe II (119) volvió a enviar una nueva flota de invasión, la tercera Gran Armada del Océano, 

saliendo en esta ocasión de La Coruña bajo el mando de Juan del Águila, como Maestre de Campo 

General, y Martín de Padilla, como comandante de las tropas invasoras, teniendo como destino a 

Falmouth. 

 

El 17 de octubre de 1597, llega la flota al Canal de la Mancha. Tras avanzar hacia las costas 

inglesas sin encontrar oposición, donde hubo un fuerte temporal y se dio la orden de dispersar la 

flota. Aun así, siete barcos llegaron a tierra en las proximidades de Falmouth, desembarcando a 400 

soldados de élite que se atrincheraron esperando refuerzos para marchar sobre Londres. Después de 

dos días de espera en los que las milicias inglesas no se atrevieron a hostigarlos, recibieron la orden 

de embarcar, pues la flota se había dispersado irremediablemente, regresando a España sin ningún 

contratiempo. 

 

Tras la vuelta de la flota inglesa, que había partido hacía tiempo para tratar de capturar la flota de 

Indias española, fracasando una vez más, se abrió una investigación por haber dejado indefensa la 
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costa inglesa y poniendo a la capital en serio peligro, y fueron numerosas las acusaciones de 

traición, abriéndose un juicio contra algunos mandos acusados de estar a sueldo del rey de España 

BATALLA DE NIEUWPOORT 1600 

 

O primera batalla de las Dunas (120)  entre las fuerzas de las Provincias Unidas de los Países Bajos, 

bajo el mando de Mauricio de Nassau, y el ejército español, al mando del archiduque Alberto de 

Austria, tuvo lugar cerca de la ciudad belga de Nieuwpoort. Es la primera batalla importante ganada 

por los holandeses en campo abierto, tras las profundas reformas a las que Mauricio sometió a su 

ejército.  

SEXTA GUERRA DE RELIGIÓN EN FRANCIA 1576-1577 

 

Enrique III, (121) recién coronado rey, tuvo que firmar el Edicto de Beaulieu el 6 de mayo de 1576 

para evitar la desintegración del país. El monarca culpó a su madre y a su hermano de semejante 

catástrofe, ya que el edicto fue un avance incalculable para los hugonotes: se repartieron títulos para 

algunos desertores y protestantes; la Matanza de San Bartolomé fue condenada; y las viudas y los 

huérfanos fueron indemnizados por la corona. 

 

La humillación que supuso el nuevo tratado provocó que los católicos formaran la Liga Católica y 

que forzaran al rey a actuar en la Sexta Guerra de Religión.  

 

El Duque de Anjou destacó por las matanzas que realizó y condenó a los hugonotes de nuevo.  

 

Esta vez, los católicos consiguieron un pacto mucho más favorable con el Edicto de Poitiers el 8 de 

octubre de 1577, donde se restringieron las condiciones del culto protestante y se daban por 

finiquitadas las humillaciones del Edicto de Beaulieu. 

SEPTIMA GUERRA DE RELIGIÒN EN FRANCIA 1579 – 1580 

 

Fue de menor intensidad y se debió a los escándalos sexuales de Enrique de Navarra, que llegaron a 

oídos del rey Enrique III. Los católicos se burlaron de dichas noticias y provocaron un nuevo ataque 

protestante.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Nieuwpoort
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_de_los_Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_de_Nassau
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieuwpoort
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Fue un conflicto que acabó por prolongar durante 6 años las concesiones a los protestantes y cuya 

paz se firmó en Fleix el 26 de noviembre de 1580. 

 

La muerte del Duque de Alengon, quien debía heredar el trono de Enrique III, cuya muerte se 

esperaba, hundió a Francia en mayores disturbios y rivalidades; pues el que tenía más derechos al 

trono era Enrique de Navarra, jefe de los hugonotes. 

 

Los católicos temían que ocupara el trono un rey protestante y los Guisas vieron en ello una 

oportunidad para usurpar la corona y marcharon con 12,000 hombres contra el Rey que se inclinaba 

a Enrique de Navarra, Catalina de Médicis detuvo su marcha y propuso la paz, prometiendo quitar 

sus privilegios a los hugonotes. 

 

En el tercer y último periodo los católicos, aliados con España, tratan de expulsar a los protestantes 

del reino. La última fase de las guerras de religión fue la más sangrienta de todas, una verdadera 

guerra a gran escala, con la intervención directa de potencias extranjeras y continuas matanzas 

azuzadas por los odios acumulados de 20 años de conflicto. 

CONFLICTOS EN JAVA 

 

Después de la muerte de Hadiwijaya en 1582, (122) logró deshacerse del príncipe Benawa de la 

posición del príncipe heredero y reemplazarlo con Arya Pangiri .  

REBELIÓN DE MATARAM 

 

Alentado el senapati por unas profecías (123) que le prometían la ayuda de la diosa del gran mar del 

sur, mandó fabricar un palacio, fortificado y tomó una actitud independiente de Panjang, de la que 

dependía, y llegaron dignatarios para pedirle una explicación; pero él disimuló y contestó 

evasivamente. 

 

El sultán de Panjang, a quien los embajadores habían dado cuenta del buen recibo que les habia 

hecho el Senapati, quiso abandonar sus intereses a la suerte; pero los jefes de Tuban y Demak le 

persuadieron de que tomase las armas, por lo que  envió pues a su hijo con 5000 hombres contra el 

senapati, que solo tenía 800.  
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Viéndose este muy inferior a su adversario, pegó fuego a las aldeas y a las campiñas durante la 

noche y se encaminó a Panjang, donde se presentó al sultán, quien le trató como a un hijo y le 

perdonó. 

 

Un joven envenenó al sultán, porque el senapati quería dar la autoridad suprema al hijo de aquel 

soberano; pero el Sunan Kudus que era enemigo suyo, transfirió esta dignidad al monarca de 

Demak, bajo el nombre de Raden Benowa. 

 

El nuevo sultán de Panjang quitó sus destinos a todos los jefes, dando sus empleos a los habitantes 

de Demak. El senapati tomó las armas, derrotó a las tropas de Benowa, tomó el palacio por asalto, 

se apoderó de los ornamentos reales que provenían de Pajaja-Ran y de Madjapabit, colocó sobre el 

trono al hijo de Benowa, con el mero título de pangeran, trasladó el asiento del imperio a Mataram, 

en 1576  y marchó contra el Adapati de Surabaya, para hacer la conquista de las provincias 

orientales. 

 

En el momento en que los dos ejércitos se desplegaban, Sunan Djerid envió una carta a cada uno de 

los dos jefes para aconsejarles la paz, con el pacto de que el Adapati reconocería la supremacía de 

Mataram, lo que así se estipuló y ejecutó.  

 

El Adapati o gobernador de Surabaya se arrepintió poco después de este arreglo; así que tomó 

nuevamente las armas y cohecho a los soldados que se hallaban en Pranaraga y Madion. Por su 

parte el senapati puso sitio al fuerte de Madion, se apoderó de él, marchó hacia Surabaya y volvió 

victorioso a Mataram.  

 

En 1582, la guerra de Panjang y Mataram estalló debido a que Sutawijaya defendió a su cuñado, 

Tumenggung Mayang y la guerra fue ganada por Mataram, a pesar de que las tropas de Panjang 

eran más numerosas.  

 

Después de la muerte de Hadiwijaya, hubo competencia entre su hijo y yerno, a saber, el Príncipe 

Benawa y Arya Pangiri como el próximo rey. Arya Pangiri, apoyada por Panembahan Kudus, logró 

ascender al trono en 1583.  
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El gobierno de Arya Pangiri solo estaba ocupado con intentos de venganza contra Mataram y la 

vida de la gente de Panjang se fue descuidando debido a la agitación. En 1586, el Príncipe Benawa 

se alió con Sutawijaya para invadir Panjang.  

 

La guerra entre Panjang contra Mataram y Jipang terminó con la derrota de Arya Pangiri, quien fue 

devuelto a su país natal, Demak y el Príncipe Benawa más tarde se convirtió en el tercer rey de 

Panjang.  

 

El reinado del príncipe Benawa terminó en 1587. No había príncipe heredero que lo reemplazara, 

por lo que Panjang se convirtió en una tierra subordinada de Mataram.  

 

Mataram, sometió además a  Kediri, Cheribon y Semarang. Reinó hasta el año 1601, después de 

haber fundado un imperio y llevado al más alto grado el arte de la guerra en aquellos países. 

CPNFLICTOS EN LAS INDIAS ORIENTALES ESPAÑOLAS 

BATALLAS DE CAGAYAN 1582  

 

Corriendo el año 1579 (124) hizo asiento en la Corte D. Gonzalo Ronquillo, sobrino del famoso 

Alcalde de Casa y Corte, Alguacil mayor él de la Audiencia de Méjico, brindándose a llevar a 

Filipinas por su cuenta 600 hombres solteros o casados, con las respectivas familias, que embarcó 

en Sanlúcar para hacer el viaje por la vía de Panamá. Llegó a Manila por abril de 1580, 

encargándose al punto del gobierno con aplicación, en que no le faltaron entretenimientos, habiendo 

de cuidarse de las posesiones índicas de la Corona de Portugal incorporadas a la de Castilla. 

 

En la colonia china de Macao encontró escasas dificultades aparentes; enviado el P. Alonso 

Sánchez, de la Compañía de Jesús, se reconoció y juró por Rey a D. Felipe, sin que la fórmula 

impidiera a los portugueses poner toda especie de obstáculos y entorpecimientos al comercio de los 

que, para ellos, no dejaban de ser émulos y rivales castellanos.  

 

En las Molucas era cosa distinta, porque andaban tan malparados y de capa caída que les venía bien 

el amparo, y lo solicitaban desde el momento de la incorporación como servicio debido. 

 

El primer socorro enviado al capitán mayor portugués Diego de Azambuja condujo D. Juan 

Ronquillo, deudo del Gobernador, a presentarse en la isla de Terrenate con tres galeones y 50 
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caracoas que llevaban 300 españoles y 1.506 indios, pero con poco resultado, ya que a los pocos 

días se redujo en una tercera parte  por causa de enfermedades y combates, y el resto regresó a 

Manila. 

 

Ya que se habían aparecido en la costa de Cagayán, parte septentrional de Luzón, embarcaciones 

del  pirata japonés  Tayzufu, desembarcando dispuesto, al parecer, a establecerse en ese lugar. 

 

En este estado no se satisfacía ya con la presa de las naves, ni con el robo de los pueblos marítimos, 

estimando tener disposición de soberano de alguna isla en que fundar dinastía, y ninguna le pareció 

tan a propósito como la de Luzón, donde pensaba se le juntarían muchos fugitivos de su país.  

 

Llegado al litoral con 27 juncos, que son embarcaciones grandes, eligió puerto de buen abrigo y 

condiciones de defensa, procediendo desde luego a instalarse, y D. Gonzalo Ronquillo despachó 

para impedirlo al capitán Juan Pablo de Carrión con una galera y 14 bergantines tripulados por 90 

españoles, sin contar los indios, mientras por tierra caminaba otro cuerpo de menos fuerza. 

 

Encontró la escuadrilla sobre el cabo Bojeador a uno de los juncos enemigos que merodeaba, y 

cañoneando con el acierto de partirle el árbol, le embistió la galera capitana, encontrando resistencia 

que asombró a los soldados tan distinta a la disposición de las gentes de Asia y Polinesia era la 

mostrada por los japoneses, fieros y diestros en el manejo de las armas, obstinados en el combate, 

que dudoso estuvo por largo rato.  

 

Con la experiencia adquirida se guardó muy bien Carrión de atacar a los que estaban en tierra, 

teniendo por prudente construir un fortín en las inmediaciones, artillado con piezas menudas y 

esperar la llegada de los compañeros, a que no dio tiempo la impetuosidad de los invasores, y 

fortuna fue llegaran cuando estaban los españoles en disposición de resistir los asaltos sucesivos en 

que los japoneses tuvieron pérdida enorme, vista la cual reembarcaron y se fueron, abandonando a 

sus heridos. 

SUMATRA 

 

Los portugueses fueron los dominadores (125) de todas aquellas aguas por espacio de unos noventa 

años. Por los años de 1595, un negociante holandés, llamado Houtman, que por deudas estaba preso 

en Lisboa, habia penetrado el arcano de la navegación y del comercio de los portugueses en las islas 

de Sonda; por cuanto en aquella época, había pocas relaciones impresas sobre las Indias, y pocos 
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medios de instruirse en la marina, le propuso pues a los holandeses, descubrirles aquel importante 

secreto, si pagaban sus deudas y su proposición fue aceptada en Ámsterdam. 

 

El primer viaje de los holandeses a las Indias se efectuó en el año 1598. Houtman mandaba la 

expedición y dio la vela para Bantam, cuyo rey estaba en guerra con los portugueses. Le ofreció 

socorros que ayudaron a aquel monarca a expulsarlos. Houtman obtuvo licencia para construir una 

factoría en Bantam y aquel establecimiento fue el primero que fundaron los holandeses en el 

archipiélago indio. En 1602 se instituyó en los Países Bajos la Compañía de Indias.  

REBELIONES CONTRA LA CONQUISTA ESPAÑOLA HASTA 1600  

 

Como parte de la venganza por la revuelta de los guale desde 1576, (126)  los españoles destruyen 

el pueblo guale de Asapo, en la isla Ossabaw, en Georgia, en 1579. 

 

Los guachichiles atacan las minas de Indé, Durango; México en 1580  y el guipuzcoano Francisco 

de Urdiñola, llegado a la Nueva Vizcaya el año anterior, se encarga de pacificarlos. 

BATALLA DE LA MATANZA 1580 

 

Juan de Garay sale de Asunción  en 1580, (127) con 66 pobladores españoles con sus familias a los 

que ha prometido tierras, distintas naves, aunque una parte del convoy, al mando de Alonso de Vera 

y Aragón, sobrino del adelantado, viaja por tierra y llega y vence a los querandíes en el combate de 

la Matanza, llega a la boca del Riachuelo, donde estuvo Santa María del Buen Aire y un poco más 

al N funda la ciudad de la Trinidad, manteniendo el viejo nombre para su puerto, aunque 

pluralizado, reparte tierras a 65 colonos y se constituye el cabildo, que crea el escudo de armas y lo 

nombra gobernador. 

 

La nueva ciudad es pronto atacada por los indígenas del cacique Tabobá, pero es avisada por 

Cristóbal de Altamirano, que era su prisionero y son derrotados y Tabobá muerto por el procurador 

general  Juan Fernández de Enciso.  

 

Sofocada la rebelión india, en 1580, en Santa Elena, Carolina del Sur,  entra en un nuevo período de 

su vida, con 60 casas, 400 habitantes, 80 soldados en el fuerte de San Marcos y un nuevo 

gobernador, Gutiérrez de Miranda, que asume en nov y construye un gran rancho junto a la ciudad. 
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Chimillas y tupes atacan la ciudad de Valledupar, César; Colombia en 1580, asesinando a cerca de 

50 hombres y el gobernador Lope de Orozco la repuebla e introduce en ella la arquitectura colonial 

barroca. 

BATALLA DE LA BAHÍA DE SALGA 1581 

 

La batalla de Salga (128) fue una escaramuza que se libró el 25 de julio de 1581 en la Bahía de 

Salga en São Sebastião, en la jurisdicción del antiguo municipio de Vila de São Sebastião, en la Isla 

Terceira de las Azores, entre una fuerza de desembarco español y las fuerzas portuguesas, que en 

nombre de D. Antonio I (Prior de Crato), defendió la isla en oposición a la unión personal con 

España en el contexto de la crisis de la sucesión de 1580. 

 

Como resultado de esta batalla se consolidó el poder de D. Antonio I (Prior de Crato) en la Isla 

Terceira y las otras islas del Grupo Central y Occidental.  

 

Sin embargo, dada la importancia geoestratégica de las islas. Felipe II no se dio por vencido, 

simplemente concedió una tregua que duraría dos años, hasta que se produjo el desembarco de la 

Bahía de Mos y la conquista de la isla. 

REVUELTA DE CUNCOLIM 1583 

 

La revuelta o martirio de Cuncolim (129) fue una matanza de cristianos sacerdotes y civiles por 

Chatrias en Cuncolim, Goa el lunes 25 de julio de 1583, como protesta contra los intentos de la 

administración colonial portuguesa para demoler los templos hindúes en la localidad y la fuerza 

convertir a la población local para el cristianismo. 

 

En protesta, los gakhars de Cuncolim se negaron a pagar la renta a las autoridades portuguesas. 

También se negaron a renunciar a su práctica de la religión hindú, y continuaron construyendo 

templos, a pesar de una orden de prohibición. 

 

Cinco jesuitas sacerdotes, junto con uno de Europa y 14 cristianos indios murieron en el incidente.  

 

Tras la matanza, se determinó que el capitán mayor a cargo de la guarnición del ejército portugués 

en el Fuerte Assolna vengara la muerte de los sacerdotes jesuitas. Como castigo, el ejército 
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portugués allanó y destruyó huertos en el pueblo y desencadenó muchas atrocidades contra la 

población local. 

 

Los gakhars de Cuncolim fueron invitados para conversaciones en el fuerte Assolna situadas en las 

orillas del río Sal y en un acto de traición, dieciséis de ellos fueron ejecutados sumariamente sin 

juicio por las autoridades portuguesas. Uno de ellos escapó a la ejecución saltando al río Assolna a 

través de un agujero de aseo y huyó a la vecina Karwar en el estado actual día de Karnataka. 

 

Tras la ejecución de sus líderes, los pueblos de Cuncolim, Velim, Assolna, Ambelim y Veroda se 

negaron a pagar impuestos sobre los productos generados a partir de sus campos y huertos al 

gobierno portugués.  

 

Como resultado, sus tierras fueron confiscadas y confiadas al Condado del Marqués de Fronteira.  

 

Conversiones forzadas perpetradas por los portugueses llevaron a los aldeanos de Cuncolim para 

mover sus lugares de culto. Uno de los templos de la diosa Shri Shantadurga Cuncolikarian se 

trasladó a la localidad vecina de Fatorpa unos siete kilómetros de distancia.  

 

La mayor parte de la población de Cuncolim se convirtió al cristianismo, en los años posteriores a la 

matanza. La Iglesia de Nuestra Señora de Saude fue construida por los portugueses en el lugar de la 

matanza. 

 

El incidente fue la primera muestra de desafío contra los portugueses por la población local, desde 

la conquista de Goa en 1510. 

ATAQUES ABORÍGENES 

 

El último ataque caribe durante el siglo XVI (130) tuvo como objetivo las inmediaciones de Loíza 

logrando arrasar la aldea en 1582, que había sido establecida una década antes. 

 

Caribes del bajo Orinoco atacan la región de Valencia, Venezuela en 1583, pero el ejército que 

dirige García González los rechaza y persigue. 

 

Rebelión de los cimarrones de La Guajira (131) en Colombia de 1583 a 1586, a los que se enfrenta 

el gobernador Lope de Orozco. 
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Los guaraníes, enemigos tradicionales del hombre blanco, debido a los atropellos de los 

encomenderos (132)  y la dureza del cultivo de la yerba mate, estuvieron en pie de guerra desde el 

año 1583 hasta el año 1798. 

 

Los atropellos de los españoles, que incluyen la toma de mujeres y niños, provocan una nueva 

rebelión de los pueblos indígenas del Jejuí y el Ipané, Paraguay, de 1584 a 1586. 

 

Alonso de Vera y Aragón y Calderón asume en Asunción el cargo de teniente de gobernador del 

Río de la Plata y del Paraguay en 1586 y acaba con la rebelión indígena del Jejuí y el Ipané. 

 

Juan de Garay, (133) que acompañaba en barcas a Alonso de Sotomayor en el tramo Buenos Aires – 

Santa Fe (ambas fundadas por él), muere a manos de los querandíes (también llamados pampas) del 

cacique Manúa en 1583, junto con 12 de sus 40 hombres, una de las mujeres y el franciscano de la 

expedición, cuando se hallaban descansando junto al río Carcarañá, Santa Fe; Argentina, cerca de 

su confluencia con el Coronda y del viejo fuerte de Sancti Spíritu: le sucede interinamente en el 

cargo de teniente gobernador de la provincia del Río de la Plata Rodrigo Ortiz de Zárate, quien se 

ve obligado a defender esta ciudad del ataque de los guaraníes del cacique Guáyaselo, que 

aprovechando la coyuntura se rebelan y la atacan.  

 

Para 1580, (134) cuando la colonia francesa se encontraba establecida en Fort Caroline, las tribus 

Pótanos estaban en guerra con las tribus Utinas, por quien iba a ser el jefe de ambas tribus. El 

contingente francés apoyó a los Utinas y ayudó a derrotar a los Pótanos.  

 

Después de España expulsó a Francia de la Florida, que también apoyó a los Utinas. En 1584 los 

pueblos originarios Pótanos mataron a un capitán español que iniciaba una invasión a su territorio.  

 

Para castigarlos, una segunda expedición española atacó y mató a muchos Pótanos y condujo el 

resto de sus ciudades. Después de ese ataque, la ciudad de Potano se trasladó al sitio de Fox Pond 

cerca de la del diablo Millhopper noroeste de Gainesville. 

 

Hacia 1584, el gobernador de Nueva Vizcaya, (135) Hernando de Bazán, facultó al capitán Pedro de 

Montoya para que poblara Sinaloa hasta el Río Yaqui. Con una partida de 36 soldados a caballo, 

Montoya penetró en Sinaloa hasta el Río Fuerte, e hizo violentos escarmientos entre los indios que 

habían matado españoles. Luego reconstruyó la villa de Carapoa, ahora bajo la advocación de los 
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santos Felipe y Santiago, repartió encomiendas entre los soldados que se quedarían a poblar y 

ordenó que trasladaran a sus familias, que habían quedado en la villa de San Miguel de Culiacán.  

 

Pero los españoles no lograron que los cahitas pagaran tributo. Indios zuaques mataron a Montoya y 

a 12 soldados; los sobrevivientes abandonaron la villa e iniciaron la retirada hacia Culiacán. 

Más de 2.000 guerreros Chiriguanos destruyen San Miguel de La Laguna, Chuquisaca; Bolivia en 

1584, matando a todos sus pobladores. 

 

A ella llega Bazán con otros 100 soldados y envía contra los indios de las montañas al capitán 

Gonzalo Martín al frente de 200 hombres, pero éste es derrotado y muerto con todos sus soldados 

excepto dos (el gobernador encuentra sus cuerpos sin cabeza y el del capitán descarnado por 

haberlo comido). 

 

Hernandarias sale de Corrientes, Argentina en 1589,  para regresar a Asunción, Paraguay, pero de 

camino los paranaenses y agaces a su servicio se rebelan y capturan a 30 españoles y 1 bergantín, 

aunque él logra escapar a pesar de estar enfermo, regresa a Corrientes, donde arma a 80 soldados, 

construye un fuerte y hace 2 salidas en las que logra liberar a casi todos los cautivos.  

 

Cuando le llega la noticia de que los payaguaes han matado a algunos soldados y mujeres de 

Concepción del Bermejo, Chaco; Argentina, marcha allá y los aniquila, aunque recibe una flecha en 

el tórax.  

 

Apenas repuesto en Corrientes, le llega carta de Juan de Torres Navarrete pidiéndole que baje a 

Buenos Aires, porque los querandíes también se han rebelado; los derrota cerca del río Luján y 

marcha a Santa Fe y a fines de año logra por fin regresar a Asunción. 

 

El capitán Juan López de Quijada, teniente gobernador de Sinaloa, Méjico en 1586, con un pequeño 

grupo de vecinos refunda la villa, más al sur del río Sinaloa, pero es derrotado por los zuaques. 

 

Los vecinos de Valle de la Plata en 1586, hacen una salida en busca de alimentos y los indios matan 

a 30 soldados. 
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Segundo alzamiento de los indios en Saltillo, Coahuila, México en 1586, que dan muerte a Cristóbal 

de Sagastiberri, uno de sus fundadores y roban muchos caballos, pero son pacificados por Francisco 

de Urdiñola, que vence a sus efes Cilavan y Zapalinamé. 

 

Al saber del ataque inglés a Santo Domingo, el gobernador del Yucatán Francisco de Solís manda 

vigilar el litoral y armar a los indígenas, pero ello provoca que los de la encomienda de Sotuta, 

Yucatán, México en 1586, se rebelen bajo el liderazgo de Andrés Cocom y tras capturar a los 

cabecillas los manda ejecutar y exponer sus cabezas en la picota, así como decomisar las armas 

entregadas a los mayas. 

 

Los abusos de los españoles y una brutal represión contra una ranchería, ordenada por el teniente de 

gobernador Luis de Carvajal “el Mozo”, que asustado huye a ciudad de México en 1587,  provocan 

la rebelión de los indígenas, que en la ciudad de León matan al capitán Lucas de Linares, alcalde 

mayor de la villa de la Cueva y a otros y sus habitantes y los de la Cueva, dedicados a cazar 

ilegalmente esclavos, las abandonan. 

 

Los chichimecas atacan de nuevo el convento de Xilitla, Potosí; México en 1587, que los agustinos 

abandonarán poco después y por casi medio siglo. 

 

Saltillo, México, en 1588, sufre un tercer alzamiento indígena, que de nuevo Francisco de Urdiñola 

se encarga de apaciguar, reasentando a los rebeldes. 

 

Los guachichiles asesinan a fray Juan del Río de Loza en 1589,  a 2 leguas de Charcas (San Luis 

Potosí; México). 

 

Los indígenas destruyen Medina de las Torres, Colombia en 1591 y matan a su fundador Pedro 

Daza Segundo. 

 

Hubo un levantamiento en Venezuela (136) en 1586, sofocado por Pedro de Urzúa, contra un 

ejército de los negros dirigidos por el rey y obispo,  mariscal Castellanos y se descubrió una 

fortaleza bien organizada y el gobernador, envía al capitán Cristóbal Cobos con 150 hombres y 

llevaban 40 días de lucha y no lograban someter a los negros cimarrones, que atacaban la hacienda 

y la vida de los españoles. Se apoderaban de los esclavos, que luego también se transformaban en 

cimarrones. 
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CONSPIRACIÓN DE TONDO 1587-1588  

 

Agustín Lacandula de Legazpi, (137)  junto a un grupo considerable de notables de Tondo, Manila 

y provincias circunvecinas, trataron de planificar una revuelta que acabase exterminando a la 

población española en el Archipiélago.  

 

Agustín Lacandula se había casado con la hija de Pengiran Seri Lela, de modo que tenía intereses 

decisivos en Brunéi. Para poder llevar a cabo el plan, se necesitaba ineludiblemente el apoyo del 

sultanato, por lo que había que llevar una carta comunicando las intenciones de la conspiración. 

 

En el viaje hacia Borneo, informaciones sobre la conspiración se filtrarán, llegarán a Manila, y los 

sospechosos serán apresados, ajusticiados o exiliados. 

 

Cercenada la empresa imperial de Brunéi, y controlado el descontento de la aristocracia bornea en 

Manila, los vínculos de la población tagala con el Islam se romperán.  

 

Políticamente el Sultanato de Brunéi perderá su expansión en el Archipiélago Filipino, y 

religiosamente el Islam será abortado en su penetración filipina.  

 

A partir de entonces, se iniciará un proceso de cristianización, segregándose el Islam a las regiones 

más meridionales donde se habían formado ya dos sultanatos: Zulú y Mindanao. 

 

La llegada de Juan Ramírez de Velasco en 1586 a San Miguel de Tucumán, (138) en Argentina, no 

trajo la calma a la región, porque su codicia de metales preciosos puso en riesgo todas las endebles 

alianzas hechas con los indígenas.  Por su parte, los grupos indígenas de la región se negaban a 

trabajar sin paga en las mitas mineras, las chacras y las casas de los encomenderos. Y los belicosos 

calchaquíes, en 1587, incendian San Miguel de Tucumán. 

 

Los indios destruyen la primitiva población de La Rioja, Argentina en 1588, situada más al norte de 

la actual. 

 

Incitados por chamanes a rechazar el servicio a los encomenderos y el Evangelio, en 1589, se 

sublevan los indígenas de las regiones de Acahaí, Jejuí, Paraná, Tebicuary e Ybytyruzú en Paraguay 



 

122 

 

y por los agravios cometidos por los parientes del gobernador los de la comarca asunceña, a los que 

siguen otros. 

 

Nativos que cumplen con la mita en Asunción son desarraigados de sus comunidades y asignados 

como yanaconas a antiguos conquistadores, en 1591, lo que provoca la rebelión simultánea en las 

zonas del Tebicuary, el Jejuí (Paraguay), el Paraná y Corrientes (Argentina), pero son derrotados 

por la campaña ordenada por Alonso de Vera y Aragón “el Tupí”. 

 

Nueva revuelta en la zona del Paraná: los indígenas asedian Concepción del Bermejo en Chaco, 

Argentina, donde matan a varios españoles, en 1592 y la revuelta se extiende a las riberas del 

Tebicuary, Paraná y Aguapey. 

 

El franciscano Juan de San Bernardo trata de rescatar a un dominico capturado por los indígenas en 

el Paraná y llevado a Caazapá, Paraguay en 1592, donde el cacique Kavavayú le detiene, es juzgado 

por un consejo y ahorcado. 

 

Después de años de combates el Zamorin de Calicut, (139) Kerala; India en 1588,  acepta que los 

portugueses vuelvan a establecerse en este puerto y lo harán de 1588 a 1663. 

 

Los portugueses reconquistan Mascate, Omán a los turcos en 1588, que los habían expulsado en 

1581 y la retendrán hasta 1650. 

 

Los turcos otomanos de Amir Ali Bey expulsan a los portugueses de Mombaza, Kenia entre  1588 y 

1589. 

 

Rebelión de los indígenas de Abuyog, Leyte, (140) Filipinas en 1588, que asesinan a su 

encomendero y el capitán Juan Esguerra envía tropas a sofocarla. 

 

Rebelión en Filipinas contra los abusos de los recolectores de impuestos en 1589, el gobernador 

Santiago de Vera la aplasta, pero los dirigentes son perdonados y el sistema de impuestos 

reorganizado. 
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REVOLUCIÓN DE LAS ALCABALAS 1592 1593 

 

El pueblo de Quito se levanta entre 1592 y 1593, (141) contra el impuesto de las alcabalas, (140) 

que decretó, Manuel Barros de San Millán y los miembros del cabildo que apoyan la revolución 

nombran procurador a Alonso Moreno y Bellido, rematista de obrajes de Latacunga, que pasa un 

breve tiempo en la cárcel.  

 

Al conocer de estas reuniones, el presidente Barros de San Millán escribió al Virrey del Perú -don 

García Hurtado de Mendoza- señalando los peligros que se avecinaban y pidiéndole auxilios 

militares, a lo que éste respondió enviando una fuerte dotación de arcabuceros al mando del capitán 

don Pedro de Arana.  

 

La noticia de la llegada de refuerzos militares puso en alerta a los quiteños, y las organizaciones 

populares y el cabildo prepararon una fuerza de aproximadamente mil hombres para enfrentar a los 

realistas, al tiempo que todo el pueblo se preparó también para una guerra defensiva. 

 

Por su parte, fray Pedro Bedón -sacerdote dominico quiteño a quien el pueblo admiraba y respetaba 

por su talento- realizó importantes declaraciones defendiendo la obligación de que se escuche a los 

representantes del pueblo. 

 

Al poco tiempo las autoridades españolas aceptaron la mediación del padre Bedón y ofrecieron 

escuchar a los quiteños, por lo que el pueblo depuso su actitud armada y permitió la llegada de las 

fuerzas de Arana sin oponer la menor resistencia. 

 

Sucedió entonces un hecho verdaderamente vergonzoso, cuando las autoridades españolas, faltando 

a su palabra, desataron una feroz persecución en contra de los caudillos y líderes quiteños. Esta 

actitud traicionera hizo que el pueblo vuelva a levantarse en armas, pero lamentablemente ya era 

demasiado tarde, pues los españoles se habían hecho fuertes en la ciudad ocupando los sitios más 

estratégicos de la misma, e impidiendo que los quiteños puedan actuar. 

 

Inmediatamente las autoridades realistas organizaron un tribunal especial y ordenaron la prisión de 

los dirigentes y partidarios de la revolución, a los que juzgaron muy ligeramente y condenaron a 

muerte. 
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El 28 de diciembre de 1592, en la noche, en medio del silencio habitual de la ciudad se escucharon 

varios disparos de arcabuz, y cuando el pueblo acudió para ver qué había sucedido, se descubrió el 

cuerpo del procurador Moreno Bellido, que herido de muerte señaló que le habían disparado desde 

la casa de la Audiencia. 

 

Ese fue el inicio de la represión. A los patriotas se los ahorcaba por la noche para que a la mañana 

siguiente sus cadáveres pudieran ser contemplados por los vecinos de la ciudad como un 

escarmiento en contra del pueblo y la revolución.  

 

Los revolucionarios, por su parte, cometieron también varios atropellos y crímenes en contra de los 

realistas. 

 

Al conocer el Rey de España y el Real Consejo de Indias lo que estaba sucediendo en Quito, 

desaprobaron airadamente dichos crímenes, pero desgraciadamente las noticias tardaban mucho 

tiempo en llegar y fueron muy pocos los que pudieron escapar de la persecución. 

 

El capitán Miguel Caldera (142) fracasa al intentar someter a los coras (habitantes de El Nayar; 

Nayarit), pero consigue que el feroz cacique guachichil Moquéamelo se rinda a fray Diego de la 

Magdalena y en el mismo lugar, una congregación india creada en 1583, funda el pueblo de San 

Luis Mesquitique en México en 1592, poblado inicialmente por familias tlaxcaltecas y donde se 

acabarán asentando los mineros del cerro de San Pedro. 

 

Rebelión de tepehuanes y huicholes en El Teúl en México en 1592. 

 

Los indígenas de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; México en 1592, recuperan sus tierras, hasta 

ahora enajenadas a los encomenderos. 

 

Los indígenas, que ya han destruido Caloto Arriba, (143) tratan de hacer lo mismo con Caloto 

Abajo en Cauca; Colombia, pero son rechazados con muchas bajas de su parte en 1592. Las 

campañas de sometimiento del capitán Pedro de Velasco acabarán con los ataques indígenas a esta 

ciudad, pero las discordias entre sus propios habitantes la partirán de nuevo. 

 

El hechicero Nacabeba incita a un grupo de indígenas a matar al jesuita Gonzalo de Tapia en la 

aldea de Teboropa, México en 1594 y el alcalde mayor de la provincia de Sinaloa, Miguel Ortiz 
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Maldonado, llega con soldados y vecinos armados, ordena a los 3 jesuitas que quedan retirarse a la 

villa de San Miguel de Culiacán e impone un sangriento castigo en la región, ejecutando a los 

culpables. 

 

Juan Ramírez de Velasco, (144) en su período como gobernador de Tucumán, se vio obligado a 

implementar un plan elaborado por él con anuencia del rey para pacificar a los belicosos indígenas 

de lo que hoy es el noroeste argentino.  

 

En efecto, los calchaquíes y los diaguitas se resistían a la presencia española y tenían por costumbre 

incendiar las poblaciones, para convencer a los colonos de que no era tan buena idea permanecer en 

el lugar.  

 

Velasco sufrió en carne propia tal política: los indios incendiaron dos ciudades de las que él 

personalmente había fundado: Londres (en el actual territorio de la Provincia de Santiago del 

Estero) y la primera La Rioja (en otra localización diferente, más al norte de la actual, destruida en 

1588). 

 

En 1591, Velasco funda por segunda vez la Villa de Todos los Santos de la Nueva Rioja, actual La 

Rioja, convirtiéndola en foco de progreso y desarrollo para toda la región. 

 

La principal responsabilidad de los gobernadores españoles era, en aquella época, garantizar el 

establecimiento de poblaciones permanentes y, por cierto, la seguridad de los colonos. Tardó 

Velasco en este proceso fundacional más de siete años. Cuando las hostilidades indígenas cesaron, 

Juan Ramírez dejó la zona, nombrando a Juan Ponce en su lugar. 

 

En 1592 funda Velasco la Villa de Nueva Madrid (abandonada más tarde) y San Salvador de Jujuy 

al año siguiente, actual capital de la Provincia más septentrional de la Argentina, Jujuy, en el límite 

con la República de Bolivia, tras el sometimiento de los indios Omaguaca. 

 

Hernandarias sofoca con caballería y arcabuceros otra rebelión de los indígenas del Paraná, entre 

Paraguay y Argentina de 1593 a 1594. 
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Para sofocar la revuelta iniciada en 1598,  en el Paraná y que se extiende hasta la región del 

Aguapey, a principios de año Hernandarias marcha con 250 soldados, 120 guaraníes amigos, 

caballos y perros al Alto Paraná contra los guayaquíes, mbayás y caiguás. 

 

Debido a las amenazas de los corsarios ingleses, en 1593, (145) el Rey Felipe II le ordenó al Virrey 

del Perú Luis de Velasco, que pusiese en defensa a Buenos Aires; y éste mandó que lo hiciese 

Fernando de Zárate, gobernador de Tucumán en esos días. El 16 de febrero de 1595 comienza a 

levantar la fortaleza de Buenos Aires, lo que se considera la tercera fundación de la ciudad. 

GUERRA DIAGUITA O CALCHAQUÍ REBELIÓN DE VILTIPOCO 1594 

 

Mercado de Peñaloza fue el último gobernador de Tucumán del siglo XVI. (146)  No fundó 

pueblos, pero sustentó y defendió las ciudades.  

 

Durante su gobierno ocurrió una sublevación de diaguitas en 1594, en La Rioja que dio muerte a sus 

encomenderos. Mercado pudo obtener su sumisión luego de enviar una fuerza al mando del capitán 

Tristán de Tejeda. 

 

La rebelión de Viltipoco,  jefe de los omaguacas, se inició en 1594, con un nuevo alzamiento en 

contra de los españoles, reuniendo un ejército de 10.000 lanzas de las tribus diaguitas. 

 

Desde Purmamarca su pueblo, Viltipoco dirigió las operaciones. Los omaguacas, si bien formaban 

una etnia culturalmente homogénea, respondían a jefes locales. No existía una autoridad superior 

que unificase jefaturas tales como las de los Tumbayas, los Tilcaras, los Uquías, etc.  

 

Pero Viltipoco tuvo aparentemente el poder de reunirlas, para responder a un fin común: la guerra 

contra el invasor español. No solo logró tratos con los pequeños jefes, sino que también se alió a los 

diaguitas, a los chichas, a los apatamas y a los churumatos. Viltipoco y los suyos llegaron a dominar 

gran parte del Tucumán, aislándolo del resto del virreinato del Perú. 

 

Sin embargo, 25 españoles al mando del capitán Francisco de Argeñaras y Murguía se infiltró en la 

Quebrada de Humahuaca donde atacó por sorpresa el campamento enemigo, matando a los caciques 

y capturando a Viltipoco, que fue llevado a San Salvador de Jujuy donde murió en prisión algunos 

años después. 
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LUCHAS ENTRE CAMBOYA Y SIAM 1595 

 

Blas Ruiz de Hernán González, (147) es de suponer que fue como tantos otros a las Molucas o 

Filipinas desde Nueva España, en busca de la fortuna y se halla en el año de 1595 en Chordemuco, 

capital de Camboya, al lado del rey Prauncar Langara, en guerra con su vecino el rey de Siam.  

 

Este se presentó de improviso con numeroso ejército; invadió el país, y en poco tiempo lo señoreó, 

tomando la casa y tesoros de Prauncar, que se consideró dichoso escapando con la familia al reino 

de Laos.  

 

Los extranjeros de su corte, a saber: el castellano Blas Ruíz y los portugueses Diego Belloso, 

Pantaleón Carnero y Antonio Machado, cayeron prisioneros, y elegido Belloso para acompañar por 

tierra a los vencedores en el regreso a Siam, los otros tres fueron embarcados en un junco de guerra 

tripulado por chinos y siameses, con destino a la ciudad de Odia, adonde iba lo más rico del botín 

cogido, pero consiguieron atacar de noche y por sorpresa a los siameses, y hacerse dueños de la 

embarcación los tres españoles, y alcanzar el puerto de Manila, con la riqueza acumulada en el 

junco. 

 

El rey de Siam juzgó por la tardanza del junco que algo siniestro debía de haberle ocurrido, y como 

la riqueza que llevaba valía la pena de tomar informes de su suerte, envió a reconocer la costa, 

aprovechando la pericia marinera del prisionero Diego Belloso. 

 

Se comprometía Belloso a establecer relaciones de amistad y comercio con los españoles y 

proporcionar a la corte curiosidades de Europa, allí muy estimadas. 

 

Dispuso, el rey de Siam, otra nave en que se embarcaron dos elefantes, como presente destinado al 

gobernador de las islas Filipinas, mucho marfil y otros efectos ricos del país para cambio de los de 

Europa, y el mencionado mandarín con instrucciones privadas.  

 

Por desgracia obligaron al junco los malos tiempos a tocar en Malaca, donde se sabía lo ocurrido al 

primero, así que el jefe siamés no se mostró deseoso de continuar el viaje. Al contrario, no obstante 

las excitaciones y protestas de Belloso, empezó a desembarcar los efectos, con intención de 

venderlos y dar vuelta inmediata a Siam, lo que hubiera hecho a no amanecer muerto en la cama, 
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habiéndose acostado bueno y sano. Belloso, dueño desde el momento del bajel, reembarcó las 

mercancías y llegó a Manila felizmente. 

 

Blas Ruíz y Diego Belloso, convencieron  al gobernador D. Luis Dasmariñas a disponer una 

expedición que favoreciera en Camboya al rey destronado Langara, y acudieron a la influencia de la 

orden de Santo Domingo, consiguiendo, en efecto, por su medio, el armamento de una escuadrilla, 

contra la opinión de las personas sensatas de la capital, inclusos los capitanes de guerra y la 

Audiencia. 

 

Y a principios del año de 1596, partió la expedición que se componía de tres buques: uno de 

mediano porte, al mando del capitán y sargento mayor D. Juan Juárez Gallinato, jefe superior, y dos 

menores mandados por Ruíz y Belloso, llevando entre todos 120 españoles, algunos japoneses 

cristianos y pocos indios filipinos. 

 

Separados los bajeles en un temporal, el de Gallinato, en que iba la mayor parte de los españoles, 

arribó al estrecho de Singapur, donde se detuvo muchos días: el de Blas Ruíz primero, después el de 

Belloso, alcanzaron con muchos trabajos la costa de Camboya y subieron por el río Mekong hasta la 

ciudad de Chordemuco. Allí supieron que los mandarines, alzados contra los invasores siameses, los 

habían arrojado del país y estaban bajo la férula de uno de ellos, hábil para hacerse proclamar rey 

sin consentimiento de los otros. 

 

No podían soñar coyuntura mejor los expedicionarios, hallando el reino dividido en tantas facciones 

como mandarines pospuestos tenía, en guerra interior y exterior a la vez, revuelto y enconado.  

 

Blas Ruíz y Diego Belloso, se apropiaron de buques chinos, pertenecientes al nuevo rey llamado 

Anacaparan. 

 

Y junto con el dominico Fray Alonso Jiménez, decidieron como lo más prudente subir los tres por 

el río, con escolta de 50 hombres; pedir audiencia a Anacaparan, pero apenas desembarcaron de los 

botes, los rodeó la multitud armada, negándose sus jefes a escuchar razones y amenazándoles con la 

muerte si inmediatamente no devolvían los buques chinos con el contenido. 

 

Desesperada fuera la situación de aquel puñado de hombres y lejos de desmayar se mantuvieron en 

actitud expectante mientras duró el día: en la oscuridad buscaron sitio para atravesar un brazo del 
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río que los separaba de la ciudad: entraron sin ser esperados ni sentidos; pusieron fuego al palacio y 

a los almacenes; sembraron el espanto entre los pobladores, haciendo una matanza horrible, que 

duró hasta muy entrado el día siguiente y en la que pereció el mismo rey; mas no por el éxito de tan 

audaz empresa se hicieron la ilusión de volver sin riesgo a las embarcaciones, al emprender la 

retirada con mucho orden y cuidado.  

 

Los españoles, no tuvieron un solo muerto y volvieron a sus buques a Chordemuco. 

 

Llegó en esto Gallinato, colmando de alegría su vista a los vencedores. Le contaron lo ocurrido 

explicando el cambio que en la situación del país iba á producir la muerte del usurpador, toda vez 

que, animados los mandarines, levantarían la bandera de Langara, el rey legítimo, y en efecto, 

muchos camboyanos de suposición vinieron a visitar la escuadra, refiriendo pormenores de la 

muerte de Anacaparan y confirmando el juicio de Ruíz y Belloso.  

 

No obstante, Gallinato no quiso dar crédito a nada de lo que se decía, ni menos seguir el consejo de 

empezar la campaña; al contrario, censuró agriamente el proceder de sus subordinados por no haber 

esperado su llegada; tomó para sí, como en castigo, todo el botín que se había hecho a los chinos y 

camboyanos, y sin más, dispuso dar la vela para Manila. 

 

Rebelión de indígenas en Tuguegarao, (148) Cagayán; Filipinas contra los impuestos, dirigida por 

Magalat, que acaba exiliado en Manila, igual que su hermano, de 1595 a 1596. 

 

En 1596, los españoles de Manila hicieron otra expedición de guerra a Jolo pero fueron anulados 

por Rajah Bongsu, Adapati de Sulu (hijo del sultán Brunei Muhammad Hassan de su esposa 

Butuan).  

 

Y en noviembre del mismo año, el gobierno español de Manila envió a Juan Ronquillo a construir 

una guarnición militar fortificada en Tampakan para frustrar las incursiones de Moro, pero la 

abandonó al año siguiente para reubicarse en la bahía de Caldera en la península de Zamboanga. 

 

En 1598, envió otra expedición de guerra a Jolo, sin embargo, los españoles de Manila 

experimentaron un grave inconveniente y regresaron a Manila sin obtener ningún fruto. 
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La fiereza de los moros musulmanes del sur de Filipinas, en 1598,  obliga a quemar y abandonar el 

fuerte de La Caldera. 

 

Se funda el primer establecimiento español en la isla de Camiguin (Filipinas), que luego se llamará 

Guinsiliban (“buscar piratas desde una torre de vigilancia”), para vigilar a los piratas moros. 

 

Los nativos de Solor en Indonesia, cristianizados por los dominicos, se rebelan contra los 

portugueses y se requieren 90 barcos para someterlos desde 1598 a 1599. 

REVUELTA DE AMADOR 1595 

 

La revuelta de Amador (que era propiedad de Bernardo Vieira) (148) que lleva el nombre del 

esclavo que la dirigió, es el intento de rebelión de esclavos más importante, que haya tenido lugar 

en la isla de Santo Tomé y comenzó en julio de 1595. 

 

El primer grupo de rebeldes, unos 200, atacó la iglesia de Santa Trinidad, donde mataron a algunos 

blancos que estaban en la misma. En los días posteriores la revuelta se propagó en muchas fábricas 

de azúcar y granjas en las áreas de Dalengue, Uba Ubundo y Praia Preta, zonas que fueron 

quemadas. 

 

Posteriormente, atacaron la ciudad y  ocurrió una batalla con los portugueses, no decisiva. Y 

quemaron al día siguiente fábricas de azúcar y granjas en las áreas de Agua, Samao y Dahlmanhe y 

el número de adherentes se había incrementado a 2000. 

 

Días siguientes hubo una batalla con 800 rebeldes, que fueron derrotados y tuvieron 300 bajas, pero 

no se rindieron, dividieron sus fuerzas y atacaron la ciudad desde dos frentes. 

 

El 28 de julio de 1595, 5000 rebeldes asaltaron la ciudad, el ataque duró 4 horas, pero los sitiados 

fueron rechazados por la artillería y las trincheras que los portugueses habían construido, fallecieron 

entre 200 y 500 rebeldes y desertaron muchos más. 

 

Pidieron perdón 4000 rebeldes, dejando solo a Amador con un pequeño grupo, quienes se 

refugiaron en el bosque, pero fueron encontrados y asesinados en agosto del mismo año. 

 

La economía de la isla estaba destruida, por la quema de fábricas de azúcar.  
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La imagen siguiente corresponde al mapa de Santo Tomé de 1665, realizado por Johannes 

Vingboons y se encuentra en https://www.colonialvoyage.com/revolt-slaves-sao-tome-1595/ 

 

 

Sangrienta batalla (149) entre españoles e indígenas en un cerro de Caroní, Bolívar; Venezuela,  en 

1596, en la que mueren entre 250 y 350 españoles. 

REVUELTA DE JUANILLO 1597 

 

El gobernador de Florida Méndez de Canzo, (150) nombrado en 1596, se mudó en mayo de 1597 a 

su nuevo puesto, llegando a San Agustín, capital de la provincia (de suelos arenosos) y pensó que 

era prudente establecer otro asentamiento donde la tierra fuera más adecuada para la agricultura 

para abastecer de alimentos a San Agustín. 

 

Recopiló de la información que recibió que el mejor lugar para comenzar una nueva colonia era 

Tama, una región ubicada a orillas de la confluencia de los ríos Altamaha y Ocumulgee en lo que 

ahora es el estado de Georgia. 

 

Creía que podría establecer una colonia en Tama con trescientos soldados casados, y usarla como 

base para enviar expediciones exploratorias en busca de un codiciado camino a los puertos de 

México en Nueva España.  

 

Para reunir información de primera mano sobre la región, encargó a un soldado y dos monjes que 

visitaran a Tama. A su regreso, le notificaron que el área era muy fértil con bosques productivos y 

minas de oro y plata. 
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Mientras De Canzo estaba haciendo planes para la colonización de Tama, un jefe de los nativos 

americanos llamado Juanillo encabezó un levantamiento contra los españoles en septiembre de 

1597.  

 

Algunos jefes de la tribu, cuyo vasto territorio se extendía desde el río Altamaha (Georgia) hasta 

Puerto Royal (Carolina del Sur), estaban preocupados por la difusión del cristianismo. Sus quejas 

bajo la administración del gobernador de Canzo incluyeron a los misioneros franciscanos que 

prohibían las prácticas indias de poligamia, divorcio, baile, juegos y guerras entre tribus.  

 

Estas proscripciones debilitaron a su pueblo, según Juanillo, haciendo que perdieran su antiguo 

valor y destreza. El odio de Juanillo hacia los misioneros españoles fue tan intenso que en la 

mañana del 13 de septiembre de 1597, sus guerreros mataron al fraile franciscano Corpa en 

Tolomato.  

 

Al día siguiente se reunió una asamblea de líderes indios aliados; que también estaban indignados 

por la pérdida de las tierras de sus pueblos y su libertad para los españoles. La mayoría de las 

misiones en Guale fueron atacadas y cinco franciscanos fueron asesinados mientras se extendía la 

rebelión.   

 

La rebelión es sofocada por los españoles en 1598, rescató al único sobreviviente misionero de la 

masacre de Juanillo, fray Francisco Dávila, y sus tropas reprimieron la rebelión, que terminó de 

manera decisiva cuando una expedición de aliados indios de los españoles, liderados por el mico 

(jefe) de Asao, atacó la fortaleza de Juanillo en la ciudad repleta de Yfusinique, matándolo con 24 

de sus principales partidarios. 

CAMPAÑA EN LA ARAUCANIA CHILE 1597 - 1598 

 

En 1593 el gobernador de Chile, (151) Martín García Óñez de Loyola, sostuvo cuatro encuentros 

diplomáticos con grupos mapuches en Quilacoya, Rere, Taruchina y ciudad de Imperial, y en el 

registro documental aparecen como un acto de “Requerimiento” del Gobernador hacia los pueblos 

originarios, consistieron en formas de tratados de paz y políticas de negociación características de 

los parlamentos hispano-mapuches coloniales, que constituyen un procedimiento sui generis de 

relación fronteriza entre colonizador y pueblo originario. 
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Posteriormente, Martín García Óñez de Loyola (152) comienza su campaña por Lumaco, al norte de 

Araucanía, en Chile. 

 

El 10 de enero de 1597 se hallaban reunidos en Quinel, a corta distancia de Chillan, los auxiliares 

que acababan de llegar del Perú, y los pocos voluntarios que salieron de Santiago, y un cuerpo 

regular de indios amigos. Oñez de Loyola les pasó revista, reconoció al capitán don Gabriel de 

Castilla en el rango de maestre de campo, y enseguida emprendió la marcha al sur para ocupar las 

ciénagas de Lumaco y de Purén en donde se hacían fuertes los araucanos, ejecutando además 

frecuentes correrías con que inquietaban alternativamente a los pobladores de Angol y de la 

Imperial.  

 

Las tropas españolas  constaban de solo trescientos soldados; pero esas fuerzas bastaron para 

desbaratar a los indios en numerosos encuentros. Oñez de Loyola levantó en Purén un fuerte a que 

dio el nombre de San Salvador de Coya. 

 

Durante muchos días, aquellos alrededores fueron el teatro de una guerra incesante y obstinada. 

Aprovechándose de la ausencia del gobernador con una parte de sus tropas, los indios sitiaron esa 

fortaleza, pero sus defensores resistieron resueltamente, y dieron tiempo a que Oñez de Loyola 

acudiera en su auxilio y fueron derrotados, de tal suerte que al terminarse el verano, en el mes de 

marzo, la comarca parecía momentáneamente pacificada. 

 

Los españoles del fuerte de Arauco le comunicaban que los indios de Tucapel, cansados de tan 

largas guerras, y escarmentados por sus derrotas y por las miserias que sufrían, estaban dispuestos a 

dar la paz.  

 

Engañado por estas promesas, el gobernador resolvió trasladarse a esos lugares en los primeros días 

de abril  de 1597, para tocar en breve un doloroso desengaño.  

 

A pesar de las primeras lluvias del invierno, que en ese año fueron formidables, atravesó la 

cordillera de Nahuelbuta, y llegó hasta la plaza de Arauco, mientras se ocupaba allí en reunir a los 

caciques comarcanos para tratar de la paz, los indios de Purén volvían a tomar las armas, trababan 

repetidos combates contra los defensores del fuerte de San Salvador y ponían a éstos a punto de 

sucumbir, haciendo insostenible la situación de los españoles en aquellos lugares. 
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Teniendo que mantener una guerra porfiada cuando las lluvias torrentosas de un invierno 

excepcional habían aumentado las aguas de los ríos y hecho intransitables los campos. 

 

Oñez de Loyola, se trasladó al fuerte amenazado, para dar socorro, y se encontró que los indios 

habían comenzado a desviar la corriente del rio de Lumaco para anegar el sitio en que estaban 

establecidos los españoles.  

 

Fue necesario abandonar ese lugar, y construir en otro vecino unas palizadas detrás de las cuales se 

levantaron galpones y ranchos de paja para resguardo de la tropa y de las municiones. 

 

Cinco meses resistieron en ese lugar. En setiembre se hallaban estrechamente sitiados por los 

indios, pero se defendían sin descanso. Una mañana, Oñez de Loyola habia hecho salir setenta 

soldados a batir en las cercanías un cuerpo enemigo.  

 

Después de perder ocho hombres, volvían rechazados por los bárbaros, cuando estalló un violento 

incendio en los ranchos y galpones de los españoles.  

 

El fuego era un accidente del todo casual, motivado por el descuido de un muchacho; pero produjo 

una grande alarma y dio lugar a la más espantosa y desordenada confusión.  

 

Los españoles perdieron muchos de sus caballos y una buena parte de sus provisiones; y se vieron 

forzados a abandonar el sitio que ocupaban, y a replegarse a Angol.  

 

Pero aquel incendio y esta retirada fueron causa de que la insurrección de los indios tomase mucho 

mayor cuerpo y en la primavera la insurrección creció, y el capitán Miguel de Silva, que defendía la 

plaza de Arauco, tuvo que combatirlos. 

 

Llegan a Chile refuerzos enviados por el virrey, pero son insuficientes y los vecinos de Santiago se 

niegan a auxiliar al gobernador. 

 

En 1598, los indios de las cercanías de Purén habían empezado a atacar nuevamente y asesinado a 

dos españoles y capitán Hernando Vallejo, corregidor de Angol, le informaba a Oñez de Loyola y 

este partía urgente con un contingente de 50 soldados y 300 indios auxiliares.  
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DESASTRE DE CURALAVA 1598 

 

En su camino, llegaron los españoles a un sitio llamado Curalaba (la piedra partida), a orillas del rio 

Lumaco, encajonado allí por altas barrancas, y acamparon sin cuidado cerca de una loma, sin tomar 

siquiera ninguna medida de vigilancia para reconocer los alrededores  y para prevenir un ataque. En 

su imprevisión, desensillaron sus caballos y los soltaron en el campo, para entregarse al descanso, 

como si no tuvieran nada que temer.  

 

Los pobladores indígenas de aquella comarca estaban prevenidos de la marcha del gobernador. Se 

ha contado que el indio mismo que le llevó el aviso del corregidor de Angol, habia dado la voz a los 

bárbaros, y que éstos se preparaban desde días atrás para cortarle el camino. 

 

Pelantaru, caudillo de los indios de esa región, y guerrero experimentado en estas campañas, reunió 

su gente en número de trescientos hombres según unos, y de seiscientos según otros, y 

dividiéndolos en tres cuadrillas, tomó él mismo el mando de una, y confió las otras a Anganamön y 

Guaquimilla, indios bravos y astutos, el primero de los cuales habia de conquistar más tarde un gran 

renombre.  

 

Ocultando artificiosamente sus movimientos, colocaron solo en las alturas vecinas algunos espías 

que les comunicasen todos los accidentes de la marcha de los españoles. Al saber que éstos 

quedaban acampados en Curalaba, se prepararon para atacarlos con toda resolución y a la noche, 

cuando reinaba en el campamento el más absoluto descuido, en el momento en que los indios, 

haciendo oír los discordantes sonidos de sus trompetas, y apareciendo por todos lados, producían 

entre sus enemigos la más indescriptible confusión. 

 

El terror se habia introducido a tal punto en el campamento, que algunos españoles que habrían 

podido sostener la lucha, con pocas probabilidades de triunfo, es cierto, se arrojaron al rio, 

despeñándose por la barranca para perecer ahogados o hechos pedazos. Oñez de Loyola y dos de los 

suyos que estaban a su lado, hicieron, según se cuenta, prodigios de valor, pero sucumbieron antes 

de mucho, traspasados por las picas de los indios. 

 

En Curalaba sucumbieron casi todos los españoles, soldados, frailes, letrados que acompañaban al 

gobernador, aproximativamente cuarenta y cinco hombres, i un número considerable de indios 

auxiliares y todos sus caballos y sus armas, algún tesoro que conducían de las ciudades del sur. 
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Solo escaparon con vida algunos de estos indios que pudieron fugar, un clérigo natural de Valdivia, 

llamado Bartolomé Pérez, que fue hecho prisionero, pero que más tarde fue canjeado, y Bernardo de 

Pereda, soldado español que quedó por muerto en el campo con veintitrés heridas, y que después de 

las más penosas aventuras durante setenta días, llegó sano y salvo a la Imperial. 

REBELIÓN MAPUCHE - DESTRUCCIÓN DE LAS SIETE CIUDADES 1598– 1604 

 

Hubo un rápido desarrollo de la sublevación de los indios, (153) con combates frecuentes en los 

alrededores de Arauco, de Angol y de Santa Cruz. 

 

En la región histórica de la Araucanía actualmente Chile, fue el resultado de la gran sublevación 

mapuche en 1598. Se considera a veces como el final de la Conquista de Chile. 

 

La revuelta se desencadenó tras la noticia de la batalla de Curalaba en el 23 de diciembre de 1598, 

cuando el toqui Pelantaru y sus lugartenientes Anganamön y Huaiquimilla con trescientos hombres 

tendieron una emboscada y mataron al gobernador español de Martín García Oñez de Loyola y 

arrasaron con todo su ejército y pertrechos.  

 

En los próximos años, los mapuches fueron capaces posteriormente de destruir o forzar el abandono 

de muchas ciudades y asentamientos menores, incluidas las siete ciudades españolas en territorio 

mapuche entre el río Biobío y el canal de Chacao:  

 

• Santa Cruz de Coya (1599), despoblada el 7 de marzo de 1599 

• Santa María la Blanca de Valdivia (1599), destruida el 24 de noviembre de 1599. Murieron 

ahí más de 100 españoles y fueron tomados prisioneros por los indios más de 400 mujeres y niños, 

también españoles. 

• San Andrés de Los Infantes (1599),  

• La Imperial (1600),  

• Santa María Magdalena de Villa Rica (1602),  

• San Mateo de Osorno (1603), reducida de villa a mero fuerte desde 1600, fue despoblada en 

marzo de 1604 por el capitán Francisco del Campo, quien logró llevar a su población a Chiloé, 

donde también desalojó a los corsarios holandeses de Baltasar de Cordes. 

• San Felipe de Arauco (1604).  
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Algunas de las ciudades solo fueron reconstruidas después de la conquista del territorio por parte de 

la república de Chile durante la "Ocupación de la Araucanía" 

ATAQUE A LA CIUDAD DE CHILLAN 1599 

 

La ciudad de Chillán fue atacada el 10 de abril, el 13 de septiembre y el 9 de octubre de 1599 por 

2.000 guerreros pehuenches del jefe Quilatan. La ciudad fue defendida por Diego Serrano, quien 

había cometido varias crueldades y encarcelado al cacique Millachinge en Coihueco. Resultaron 

muertos 5 soldados y 3 civiles, llevándose los indígenas 33 sacerdotes, mujeres y niños. 

 

En enero de 1600 los pehuenches intentaron nuevamente atacar Chillán con 3.000 guerreros, pero 

fueron rechazados por Luis de Jofré y sus tropas. Sin embargo, ese mismo año los pehuenches 

lanzarían nuevos ataques al mando del cacique Paillamacu. 

 

La cifra total de muertos ascendía ya a 200 españoles, siete ciudades arrasadas, sitiadas o 

despobladas. En esta etapa de la guerra se apuntan casos de españoles pasándose al bando indígena 

para ir a ofrecerse como esclavos. En una carta del año 1600 de Gregorio Serrano al gobernador 

Alonso de Rivera dice que desde la muerte de Oñez de Loyola a la fecha habían perdido 700 

soldados, 300 mujeres y niños fueron capturados, se perdieron 500.000 cabezas de ganado y 10.000 

caballos. 

ASEDIO DE VILLARRICA 1599 

 

La insurrección de los indios se había extendido a otros lugares de la región del sur. La ciudad de 

Villarrica, enclavada en el corazón del territorio, al pie de la cordillera de los Andes, y lejos de los 

otros centros de población, se vio seriamente amenazada.  

 

El capitán Rodrigo de Bastidas que mandaba allí, convencido de que no podía recibir socorros de 

ninguna parte, hizo cuanto era dable para mantener la moralidad de las pocas tropas de su mando, y 

aun sostuvo con ventaja algunos combates contra los indios.  

 

Todo, sin embargo, hacía presentir desastres inauditos para aquella ciudad y para su guarnición; 

pero Bastidas y sus compañeros mostraron en esa ocasión ánimo resuelto para soportar las 

privaciones y para hacer frente a todos los peligros. 
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Resistió un largo asedio de tres años hasta su caída el 7 de febrero de 1602.  Murieron todos sus 

defensores. 

 

Nigale, que fuera paje y esclavo del capitán Alonso Pacheco, el fundador de Ciudad Rodrigo, 

levanta a los zaparas, indígenas de la isla de Zapara, en Venezuela, en una rebelión  de 1598 a 1607, 

que bloquea el comercio de los puertos de Maracaibo y Gibraltar y a la que se unirán los añús. Pero 

de momento el gobernador Gonzalo Piña Ludueña envía soldados, armas, municiones y pertrechos 

suficientes a Maracaibo para lograr aquietar la rebelión, que se reactivará con su muerte en 1600. 

 

El saqueo del campamento malayo musulmán, en 1599, en Phnom Penh en Camboya, en el que se 

halla implicado Luis de Villafañe, uno de los líderes españoles, acaba en una masacre del 

destacamento español a mediados de año (sólo uno sobrevive y logra escapar a Manila) y lleva al 

asesinato del rey pro español Barom Reachea II y a la rápida sucesión de hasta tres reyes en el trono 

de Camboya en 4 años (1599-1603), comenzando por el malayo victorioso, que adopta el nombre 

Barom Reachea III (1599-1600). 

 

Los shuaras, dirigidos por Quiruba y aliados en esta ocasión con los macas y los huamboyas, en 

1599, apresan en Logroño, Ecuador al encomendero de Macas, al que hacen tragar oro fundido por 

haberles exigido más con la excusa de la coronación de Felipe III el año anterior, se rebelan, 

destruyen Logroño y la próspera ciudad de Sevilla del Oro (cuyos supervivientes cruzan el río 

Upano para refugiarse entre los macas y en esa orilla derecha la reconstruyen a menor escala y con 

el nombre de Macas), matando a los hombres blancos y repartiéndose sus mujeres, y logran 

expulsar totalmente a los españoles de su territorio, rico en oro la primera provincia americana en 

independizarse de España, porque los habitantes de Zamora de los Alcaides la abandonan y es 

incendiada y lo mismo sucede en Valladolid, Loyola, Santiago de las Montañas y Nieva, 

refugiándose los supervivientes en Jaén, Loja y Chachapoyas.  

 

El prepotente gobernador de Yaguarzongo y Pacamoros Francisco Ortiz de Mariaca  nada puede 

hacer y será destituido. Las tropas del virrey y del presidente de la Audiencia de Quito sólo hallan 

cuerpos sin cabeza y se marchan asustadas. 

 

Los quiriquires, hasta ahora pacíficos, llegan en una flotilla de canoas procedentes de los ríos Zulia 

y Catatumbo, sorprenden al alba a los habitantes de San Antonio de Gibraltar en Venezuela en 1600 

y la queman y el teniente de gobernador Rodrigo de Argüelles logra huir con múltiples heridas, pero 
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su esposa es asesinada y sus 3 hijas capturadas. Con esta rebelión se interrumpe la navegación por 

el Zulia, que permitía llegar a 15 ó 16 leguas de Pamplona en Colombia. 

LEVANTAMIENTO Y VENGANZA DE LOS TAIRONAS 1599 – 1600 

 

En 1599, años después de la denuncia del obispo Ocando, (154) respecto al señalamiento de 

sodomitas tendría consecuencias graves y serviría de excusa para que los españoles organizaran la 

más efectiva campaña militar que se había visto en Santa Marta. Su líder fue Juan Guiral Belón, 

quien hacía poco había reemplazado a Manso de Contreras.  

 

Belón visita del Gobernador a Jeriboca y quiere castigar los pecados de los indígenas taironas de la 

sierra Nevada, acusados de sodomía, pero ello provoca un levantamiento indígena y los 

conquistadores argumentaron que los indígenas reaccionaron contra los intentos por cambiar sus 

costumbres. En realidad los indígenas se rebelaron para protegerse de la exagerada explotación 

económica y para defender su independencia política. 

 

En respuesta, este pueblo y el pueblo de Bonda lideraron un levantamiento de amplia participación, 

entraron a Chenge, donde mataron al cura doctrinero, a un capitán español, a un hombre de servicio 

y a otro español, y luego atacaron La Ramada, donde también dieron muerte al cura doctrinero. 

 

Posteriormente, entre 1599 y 1600,  sobrevino la venganza española, ante la cual los indígenas 

sucumbieron después de una encarnizada lucha.  

CRUZADA DE PORTUGAL CONTRA MARRUECOS 1578 

BATALLA DE ALCAZARQUIVIR 1578 

 

También llamada batalla de Ksar el Kebir o batalla de los Tres Reyes, (154) fue una batalla que 

tuvo lugar el 4 de agosto de 1578, y enfrentó a las fuerzas portuguesas y a las de los pretendientes al 

trono de Marruecos. Junto al rey, en el desastre perecieron las elites del país, la nobleza y los 

principales soldados profesionales, de modo que Lisboa quedó descabezada e indefensa. 

 

Desembarcó en Arcila, entonces plaza fuerte portuguesa, donde descansó unos días, ordenó sus 

diecisiete mil soldados y se dirigió hacia Alcazarquivir, plaza en el camino de Fez, ocurrió la 

muerte de tres reyes en un mismo campo de batalla causó gran asombro en la época. 

https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
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http://los32rumbos.com/pages/reportaje.asp?id=63
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alcazarquivir
https://es.wikipedia.org/wiki/Fez_(Marruecos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_batalla
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También murieron los dos sultanes que disputaban el trono en Marruecos, Muley al-Mutawakil y su 

adversario, el sultán Abd el-Malik. 

 

Cuando llegó la noticia de la derrota militar a Portugal, el pueblo entero se vistió de luto porque 

toda familia tenía algún miembro suyo en el ejército aniquilado. 

 

Ante la falta de  descendencia del difunto rey, accedió al trono su tío abuelo el Cardenal Don 

Henrique, que falleció en 1580 sin poder contraer matrimonio. Así, el gobierno quedó en manos de 

un Consejo de regencia que debía elegir al sucesor al trono entre los posibles candidatos.  

 

Todos ellos renunciaron a sus pretensiones excepto Don Antonio, Prior de Crato, nieto del rey de 

Portugal Manuel I, pero bastardo de nacimiento, y Felipe II de España, bisnieto del mismo rey, pero 

hijo legítimo y el gobernante más poderoso de la tierra. 

REBELIONES CONTRA LAS CONQUISTAS PORTUGUESAS 

 

De 1575 a 1589, cuando murió, (155) Dias de Nováis buscó recuperar y expandir las posesiones 

portuguesas en el valle de Kwanza. Lo hizo en gran medida al aliarse con los gobernantes locales 

que estaban descontentos con el gobierno de Ndongo, especialmente el gobernante (soba) de 

Muxima. En este esfuerzo, los portugueses lograron apoderarse de la provincia de Ilamba, ubicada 

entre los ríos Kwanza y Bengo, y en una dura batalla en 1582, fundaron el puesto en Massangano en 

la confluencia de los ríos Kwanza y Lucala. 

BATALLA DEL RÍO LUKALA 1590 

 

Envalentonados por las victorias sobre los ejércitos de Ndongo en 1583 y 1585, el teniente Luis 

Serrao de Dias de Nováis, quien se hizo cargo de la colonia tras la muerte de Dias de Nováis en 

1589, dirigió un ataque contra la capital de Ndongo en Kabasa. Este ataque, sin embargo, fue un 

fracaso espectacular, ya que Ndongo, aliado con su vecino Matamba, aplastó al ejército portugués y 

lo llevó de regreso a Massangano.  

GUERRA CINGALESA – PORTUGUESA  

 

Fueron una serie de conflictos librados entre 1527-1658 (156) entre los pueblos originarios 

cingaleses que abarcan los reinos de Ceilán (hoy Sri Lanka) y sus aliados contra el Imperio 
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portugués, debido a que los portugueses estaban tratando de expandirse desde su puesto de 

comercio en Colombo para incorporar Ceilán en su creciente imperio. 

 

En 1592 los portugueses colocan un rey en el trono del reino de Kandy, el cual murió poco después 

en circunstancias sospechosas y se vieron obligados a retirarse. Tratando de someter el último reino 

importante en Ceilán, los portugueses lanzaron una invasión militar completa de Kandy, en la 

campaña de Danture de 1594. La invasión fue un desastre para los portugueses, con todo su ejército 

fue aniquilado por Kandy a través de una guerra de guerrillas 

CAMPAÑA DE DANTURE 1594 

 

La campaña Danture (157) comprende una serie de encuentros entre el ejército portugués y el Reino 

de Kandy en 1594 y se considera un punto de inflexión en la resistencia a la expansión portuguesa. 

 

Por primera vez en Sri Lanka un ejército portugués fue aniquilado en esencia, cuando estaban a 

punto de la conquista total de la isla. Los  20.000 efectivos del ejército portugués, dirigidos por el 

gobernador Pedro Lopes de Sousa, invadieron Kandy el 5 de julio de 1594.  

 

Después de tres meses, gravemente diezmadas por la guerra de guerrillas y de masivas deserciones, 

lo que quedaba del ejército portugués fue aniquilado en Danture por el ejército de Kandy a las 

órdenes del rey Wijayaba Kollaya. 

 

Con esta victoria, el Reino de Kandy surgió como una potencia militar y conservó su 

independencia, contra los ejércitos portugueses, holandeses y británicos hasta 1815. 

 

La imagen siguiente muestra el mapa político de Sri Lanka y  se encuentra en 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sri_Lanka_geopolitics_-

_after_%22Spoiling_of_Vijayabahu%22.png 
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GUERRA DE SUCESIÓN PORTUGUESA 1580 - 1583  

 

Durante la disputa del trono portugués  (158) entre Felipe II y Antonio de Portugal, Prior de Crato, 

tras la crisis sucesoria portuguesa de 1580. Fue vencida por Felipe II, iniciando la Unión Ibérica 

bajo la dinastía Filipina en Portugal. 

 

Gracias a la diplomacia española, el Consejo de Regencia, la nobleza y la alta burguesía estaban a 

favor de Felipe II, y el enviado pontificio que tenía que llegar a Lisboa para tratar el reconocimiento 

de Don Antonio como hijo legítimo fue retenido en Badajoz por las autoridades españolas, de modo 

que la elección de Felipe como rey de Portugal estaba prácticamente decidida. Sin embargo, el 

pueblo llano desconfiaba de un monarca extranjero y se alineó con Don Antonio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1580
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Los diferentes tumultos en Lisboa hicieron que el Consejo de Regencia huyera a España, quedando 

el poder en manos de Don Antonio, que se proclamó rey con el apoyo popular. 

 

Felipe II, ante todo un rey previsor, ya vaticinaba que sería necesaria una intervención militar y 

comenzó desde meses antes los preparativos para concentrar un ejército de invasión contra Portugal, 

llamando al duque de Alba. 

TOMA DE FORTALEZAS  DE  ELVAS,  EXTREMOZ, SETÚBAL  Y OUTAO 1580 

 

El gran Duque realizó sus preparativos en un tiempo sorprendentemente breve. En primer lugar se 

creó un ejército de invasión de unos 24-28.000 hombres, dependiendo de la fuente, y 57 piezas de 

artillería, para lo que se juntaron 13 tercios de veteranos y reclutas de unos 1.000-3.500 hombres 

cada uno, contando todos ellos con un grueso de piqueros, acompañados de bastantes arcabuceros y 

mosqueteros.  

 

Los veteranos serían tres tercios de españoles (Tercios de Lombardía, Nápoles y Sicilia), tres de 

italianos bajo Prospero Colonna, y uno de alemanes bajo Jerónimo de Lodron. Los novatos se 

agruparon en otros seis tercios (siete, dicen erróneamente algunos autores). El resto lo componían 

2.500 zapadores y 1.500 jinetes.  

 

Junto a estas tropas, Alba mandó movilizar otros contingentes de carácter defensivo, formados por 

milicias territoriales de carácter feudal, en teoría unos 17.000 hombres, repartidos en varios cuerpos 

a lo largo de la frontera que no entrarían en Portugal. 

 

Frente a ellos, se alzaba la regencia de Portugal, que antes de huir había planificado la creación de 

un ejército de 50.000 hombres, pero ni de lejos se alcanzó esa cifra. En el momento de la invasión 

española sólo había unos 4.500 soldados profesionales por la zona de Setúbal y Lisboa bajo Don 

Diego de Meneses, y las milicias feudales de esas villas, que quizá pudieron aportar otros tantos, ya 

que el reino en plenitud de condiciones, en el desastre de Alcazarquivir, apenas pudo juntar 12.000 

soldados nativos.  

 

Sin embargo, a pesar de la desigualdad numérica toda la frontera portuguesa estaba protegida por 

fortalezas que debían ser sometidas una a una para que pudieran pasar los suministros, y luego 

guarnicionadas, de modo que el ejército de Alba conforme avanzara al interior se iría debilitando. 

 

http://los32rumbos.com/pages/reportaje.asp?id=21
http://los32rumbos.com/pages/reportaje.asp?id=39
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Además, estalló una epidemia de gripe que fue diezmando al ejército invasor, y que en Badajoz casi 

mató a Felipe II, acabando de hecho con la reina. 

 

Al paso de las tropas españolas los distintos castillos se fueron rindiendo. Mientras Alba tomaba 

Setúbal, una columna bajo Colonna se desgajó para tomar la fortaleza de Outao, que protegía la 

entrada del estuario de Setúbal contra el Atlántico.  

 

La guarnición, apoyada por ocho grandes buques (galeones y naos) se defendió tenazmente, pero a 

los dos días todo acabó cuando llegó, procedente de Cádiz, una escuadra dirigida por Don Álvaro de 

Bazán de 85 grandes buques (galeras y naos) que les cañoneó por mar hasta que se rindieron. 

BATALLA DE ALCANTARA 1580 

 

El Duque desembarcó con una vanguardia cerca de Cascáis, y, cuando Meneses pudo juntar unos 

3.300 portugueses con los que acosaba a los hispanos en las playas, ya el grueso del ejército español 

había desembarcado, forzando a Meneses a replegarse a Cascáis. Allí, la población obligó a los 

militares a rendirse, y Meneses, encontrado escondido en un armario, fue decapitado por el Duque. 

 

Con la primera luz del sol, Alba dio la señal convenida, y Colonna se lanzó con sus italianos a 

cruzar el puente de Alcántara, pero se encontró con una terrible barrera de fuego que le rechazó. 

Colonna, asombrado, veía como el resto de la línea española situada aguas arriba no se movía, y 

blasfemando pidió refuerzos con urgencia. Alba, impasible, sólo autorizó a que Lodron le apoyara 

en un segundo ataque.  

 

Sin embargo, el plan de Alba estaba funcionando, ya que cada vez acudían al sector del puente más 

portugueses, debilitando los sectores de la línea situados más al norte. De hecho, las tropas de fray 

Piñeiro acudieron, y luego las del propio Don Antonio, y muy reforzados rechazaron de nuevo a los 

hispanos. 

 

El ejército de Don Antonio se derrumbó definitivamente, y a las pocas horas la caballería de Don 

Fernando entraba en Lisboa, para impedir que las tropas hispanas la saquearan. Las bajas de los 

portugueses fueron entre 1.000 y 3.000 muertos en función del autor (probablemente un millar), 

quedando el resto herido, prisionero o disperso, ya que Don Antonio apenas escapó con un centenar 

de jinetes. Los muertos españoles, aunque los cronistas las cifran en 100, probablemente, por la 

dureza de la lucha en torno al puente, llegasen a 500. El imperio español llegó al culmen de su 
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poder, uniendo bajo un solo cetro ambos imperios ibéricos mundiales. Sin embargo, aunque los 

ingresos del imperio se incrementaron en torno a un 15%, la extensión de sus dominios fue tan 

grande que apenas podían defenderse de los ataques de las demás potencias, siendo éste uno de los 

gérmenes de la posterior decadencia española. 

TOMA DE OPORTO 1580 

 

El desembarco y toma de la ciudad, ejecutados con rapidez y sin mayor contratiempo, puso fin a la 

lucha sucesoria en el continente, asegurando la integración de Portugal en la Monarquía Hispánica 

durante sesenta años. 

 

Vencida la resistencia del último pretendiente al trono y ocupado militarmente el país, el 25 de 

marzo de 1581 el rey Felipe II de España fue coronado rey, reconocido por las Cortes de Tomar, 

con el nombre de Felipe I de Portugal. Este fue el comienzo de un periodo en el que Portugal junto 

con los demás reinos hispánicos, compartieron el mismo monarca en una unión dinástica bajo la 

Casa de Habsburgo hasta 1640. 

 

Por su parte, Fernando Álvarez de Toledo fue nombrado por el rey Felipe II condestable de Portugal 

y I virrey de Portugal, máximos cargos en aquel país después de la persona del propio monarca. El 

Gran Duque de Alba alcanzó, en el final de sus días, una posición encumbradísima tanto en el 

Reino de España como en el Reino de Portugal, ya que ocupó estos cargos lusitanos hasta su 

fallecimiento en Lisboa, en 1582. 

COMBATE NAVAL DE TERCEIRA O TERCERA 1582 

 

Tuvo lugar el 26 de julio de 1582 (159) en aguas de la isla Terceira y la isla de São Miguel (San 

Miguel) de las Azores entre una escuadra española de 25 naves, al mando de don Álvaro de Bazán, 

y otra escuadra francesa de 64, al mando del almirante Felipe de Pedro Strozzi, y que terminó con 

una aplastante, y decisiva, victoria para los españoles. Esta fue la primera batalla naval de la historia 

en la que participaron galeones de guerra, y también fue la primera batalla naval que se libró en mar 

abierto. Felipe consolida el trono de Portugal. 

CONQUISTA DE LAS ISLAS AZORES 1583 

 

Después de su victoria en la batalla de la Isla Terceira el 26 de julio de 1582, Álvaro de Bazán, 

afianzado en su base de Lisboa, preparó una invasión anfibia de gran envergadura: 15372 hombres 
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y 96 buques, entre estos 31 grandes barcos mercantes reconvertidos en transportes de tropas, 

pequeños navíos y lanchas de desembarco, galeones, doce galeras y dos galeazas. 

 

Tras todo un día de combates, los tercios españoles derrotaron a las fuerzas defensoras en la isla 

Terceira gracias a las estrategias y las tácticas de Álvaro de Bazán.  Unos días después, un 

contingente de tropas hispano lusas desembarcaron en la isla de Faial, donde derrotaron y 

capturaron a una guarnición compuesta por cinco compañías francesas y una inglesa, que sumaban 

unos setecientos hombres.   

 

Al finalizar la campaña, alrededor de nueve mil soldados portugueses, franceses, italianos e ingleses 

habían sido capturados por los españoles. A casi todos se les permitió partir desarmados, pero 

dieciséis seguidores del aspirante al trono portugués, que habían intentado huir la noche del ataque, 

fueron ejecutados. Tan solo Antonio y unos pocos seguidores tuvieron la suerte de escapar con vida.  

 

A partir de este momento, las redes comerciales imperiales españolas se abrieron a los comerciantes 

portugueses, lo que fue particularmente lucrativo para los comerciantes de esclavos portugueses que 

ahora podían vender esclavos en América española a un precio más alto que el que se podía obtener 

en Brasil.  

 

Además de este acceso recién adquirido a los asientos españoles, los portugueses pudieron resolver 

sus problemas de escasez de lingotes con el acceso a la producción de la minería de plata en Perú y 

México.  

 

Manila también se incorporó a la red comercial Macao-Nagasaki, lo que permitió a los macaenses 

de ascendencia portuguesa actuar como agentes comerciales para los españoles filipinos y utilizar la 

plata española de las Américas en el comercio con China, y más tarde compitieron con la India 

Oriental holandesa.  

CONFLICTOS OTOMANO-PORTUGUESES 1580 – 1589 

 

La guerra entre los otomanos y los portugueses (en realidad españoles que gobernaban Portugal) por 

el control de las rutas comerciales continuó durante todo el siglo XVI. El almirante Ali Beg partió 

de Yemen en 1580 y, transformando la costa sur de Somalia, conquistó fuertes portugueses en 

Mombaza, Kilwa (actual Tanzania) y Malindi. En 1589 repitió esta hazaña nuevamente, pero esta 

vez fue excluido al sur de Kilwa por una fuerte flota portuguesa enviada desde Goa. Esta batalla 
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naval tuvo el efecto de largo alcance de preservar las zonas costeras influenciadas por los 

musulmanes en África Oriental desde Somalia, Kenia y Tanzania. Sin embargo, Portugal mantuvo 

Mozambique, que se convirtió en una colonia portuguesa durante 400 años, y una importante fuente 

de esclavos que fueron enviados a Brasil. 

ASEDIO DE JOHOR 1587 

 

Johor formaba parte del Sultanato de Malaca (160) antes de que los portugueses conquistaran la 

capital Malaca en 1511. En su apogeo, el sultanato llegó a controlar los territorios actuales de Johor, 

Riau y la zona que se extiende desde Klang hasta Port Dickson además de Tanjung Tuan, Muar, 

Batu Pahat, Singapur, la isla Tinggi y otras islas frente a la costa este de la península malaya como 

las islas Karimun, las islas de Bintan, Bulang, Lingga y Bunguran y las de Bengalís, Kampar y Siak 

en Sumatra. 

 

El nuevo sultán estableció una nueva capital junto al río Johor y, desde allí, continuó hostigando a 

los portugueses por el norte. Junto con su hermano Muzaffar y el sultán de Pahang luchó 

insistentemente para recuperar Malaca, que en ese momento estaba protegida por la fortaleza A 

Famosa. 

 

El asedio de Johor de 1587 fue una operación militar en la que las fuerzas portuguesas sitiaron, 

saquearon y arrasaron con éxito a Johor, la capital de dicho sultanato. La ciudad luego sería 

reconstruida en una ubicación diferente. 

 

Debido a la escasez de personal disponible en Malaca, en 1586 las fuerzas navales de Johor habían 

comenzado a desviar el transporte al estrecho de Singapur. Si Malaca fue amenazada por una gran 

flota de Johor, fue recuperada por la presencia de galeones portugueses fuertemente armados en su 

puerto. Por estas razones, el capitán de Malaca, Joao da Silva, solicitó al virrey en Goa, Duarte de 

Meneses, refuerzos urgentes para hacer frente a la amenaza. Estos contaban con 500 hombres y 3 

galeones, bajo el mando de Paulo de Lima. 

 

Las fuerzas de Johor no pudieron evitar que la infantería pesada portuguesa aterrizara y asaltara la 

ciudad después de un bombardeo naval, y Sultán se vio obligado a retirarse a la jungla en la derrota. 

Los portugueses capturaron un amplio botín, que incluyó más de 1000 cañones, la gran mayoría de 

ellos de pequeño calibre, 1500 armas de fuego y quemaron hasta 2000 artesanías de varios tamaños.  
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GUERRAS RUSAS 1578 – 1593 

CONQUISTA DE SIBERIA 1578 – 1581 

 

Iván el terrible, conquistó el Kanato de Siberia, (161) que daría lugar al nombre del territorio de 

Siberia. Este kanato se extendía por la cuenca del río Obi y llegaba hasta el río Yeniséi. El cuerpo 

de expedición ruso estaba compuesto principalmente por cosacos.  

 

Ellos se encontraban encuadrados en la fuerza de los Stróganov que provenían de las tierras del 

curso bajo del río Don y se auto abastecían mediante la rapiña a las caravanas y a las tierras 

cercanas a su campamento. Derrotados y dispersos a mitades del siglo XVI vagaban algunos 

centenares por la estepa rusa hasta el valle del Kumá, afluente del río Konda, donde se preparaba la 

vanguardia rusa. Al frente de ellos se encontraba Yermak.  

 

Las tropas de Yermak empezaron sus razias atravesando los Urales para llegar a las ciudades 

principales, siguiendo el curso de los ríos de Siberia. Armados con fusiles, los 5000 hombres, 

incursionaron en el kanato en 1578, 1579, y 1580. En esta última ocasión se llegó a la ciudad de 

Chimgi-Turá, la antigua capital, donde, sorprendido por el invierno, monta su campamento. El kan 

Kuchum decide entonces atacar a las tropas enemigas ya que se encontraban lejos de las 

fortificaciones del Kumá. 

BATALLA DE BABA HASAR 1581 

 

Se encuentran a finales de primavera de 1581, cerca del pueblo de Baba Hasar, durando la batalla 

cinco días durante los cuales los ejércitos del kanato, en superioridad numérica pero mal armados, 

son derrotados por Yermak.  

 

Kuchum intentaría en dos ocasiones más impedir el paso de los cosacos hacia la capital, que entre 

tanto habían visto descendido sus números a 550 hombres, aunque de manera infructuosa (pese a 

haberse hecho con dos piezas de artillería -no tenían personal capacitado para utilizarlas).  

 

Grupos de janty combatieron también a las tropas, pero la ausencia de coordinación con el ejército 

del kanato hizo que tuvieran que volver a sus tierras de origen.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siberia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Kuma
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Konda
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BATALLA DEL CABO CHUVASHO 1582 

 

Los cosacos se acercaron al cabo, disparando a los siberianos; los siberianos respondieron con 

flechas. Sin embargo, el fuego ruso no infligió muchas bajas entre los tártaros, que se escondieron 

entre los árboles.  

 

Los siberianos bajo el jefe mameluco, contraatacaron a la expedición de cosacos. Los cosacos se 

colocaron en una formación cuadrada, y fusileros en el centro abrieron fuego. Los miembros de las 

tribus Khanty y Mansi que formaban parte de las filas de Siberia eran en su mayoría cazadores; 

nunca habían participado en batallas contra soldados equipados con armas de fuego. En 

consecuencia, los miembros de la tribu entraron en pánico y se retiraron.  

 

El resto de los tártaros procedió con la ofensiva, pero los cosacos continuaron disparando, matando 

a muchos siberianos. El jefe mameluco recibió un disparo durante la batalla y escapó por poco de la 

captura; Los tártaros lo evacuaron en bote. 

 

Tras la batalla Kuchum huye de la capital el 25 de octubre de 1582, y al día después los cosacos 

entran en Iskar.  

 

Viendo que tenía muy pocos hombres, Yermak solicita al zar Iván el Terrible el poder administrar 

la región por cuenta del zar, pidiendo perdón por los crímenes cometidos como jefe de los cosacos 

en las llanuras del Don. Iván IV accede y manda hacer sonar todas las campanas de Moscú para 

celebrar la nueva anexión.  

 

Durante los siguientes meses, varios caciques nativos ofrecieron su sumisión. Mientras tanto, los 

Ostiakas y los Moghuls habían asaltado los territorios de Perm.  

 

Los cosacos enviaron asaltos para recoger a Yasak . Bogdan Bryazga fue hacia el norte por el Irtish 

hasta su unión con el Ob. Yermak exploró el Tavda. El paradero de Kuchum en este momento es 

incierto. Su sobrino, Mamet-Kul, atacó a los rusos varias veces, fue capturado en el río Vaigai y 

enviado a Moscú, donde más tarde tuvo una carrera honorable bajo el nombre de Simbirsk.  

 

Seid Akhmat, el rival taibugida de Kuchum, regresó al área y ganó algunos partidarios. 'La Karacha' 

(uno de los ex funcionarios de Kuchum) envió una solicitud a Yermak para que la ayudara a 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMametqul%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhi3JGgDpvWuGzc5e2AdKa4k14Ua5A
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https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Chuvash_Cape
https://es.wikipedia.org/wiki/Zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_IV_de_Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
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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/Sibirsky_(surname)&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjbVlqZmRHFV16U6W3e8YIlenkukg
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combatir a los nómadas de la estepa. Cuando llegaron los cuarenta cosacos bajo Iván Koltso, fueron 

asesinados. Una expedición punitiva fue derrotada. Esto parece haber desencadenado un 

levantamiento general y se volvió inseguro dejar el fuerte en Siberia. Alrededor de este tiempo 

(noviembre de 1584) 500 refuerzos, incluido Streltsy , llegaron de Rusia. La comida era inadecuada 

y hubo muchas muertes durante el invierno. En marzo la Karacha sitió a Siberia. Dos meses más 

tarde fue roto por una salida.  

 

En agosto de 1585, Yermak oyó que una caravana llegaba desde el sur y que Kuchum estaba 

esperando para saquearla. Subió al Irtish para capturar la caravana o Kuchum, pero descubrió que 

no había caravana. Al regresar, acampó en la desembocadura del río Vaigai, a unas 25 millas río 

arriba de Tobolsk. La noche era tormentosa y el reloj inadecuado. Los hombres de Kuchum 

atacaron y la mayoría de los rusos fueron asesinados mientras dormían.   

 

El comando pasó a Iván Glukhov. Con solo 150 hombres sobrevivientes, pensó que era imposible 

resistirse, por lo que navegó por Irtish y Ob y cruzó a Rusia sobre los Urales del norte. Ali, el hijo 

de Kuchum, volvió a ocupar la ciudad, pero fue expulsado por Seid Akhmat. Llegaron refuerzos 

bajo Mansurov, pero no eran lo suficientemente fuertes para hacer nada. Pasaron el invierno en 

algún lugar del Ob y cruzaron los Urales la primavera siguiente de 1586, Naumov tiene reuniones 

de Glukhov y Mansurov y regresan a Rusia juntos. 

RECONQUISTA RUSA DE SIBERIA 1586 

 

Yermak había fallado, pero el Kanato de Siberia había sido disuelto y Seid Akhmat no pudo 

restaurarlo. El área fue dejada a jefes nativos que tenían pocas armas de fuego. La política rusa se 

basaba en la construcción sistemática de fortalezas, un método que también usaban para expandirse 

al sur de Moscú.  

 

En 1586, 300 rusos construyeron una Ostrog (fortaleza) en Tiumen, y en 1587 otra fortaleza en 

Tobolsk . En 1588, Seid Akhmat y Karacha fueron invitados a Tobolsk y fueron capturados y 

enviados a Moscú. En 1594, Tara fue construida en el centro de Irtish para proteger la ruta de las 

caravanas. En 1591 se anexionó el río Mansi Konda. Turgut en la unión Ob Irtish fue fundada en 

1594. En 1594 el Príncipe de Pelín fue derrotado. Kuchum realizó varios ataques, pero fue 

derrotado en la Estepa de Barabinsk, probablemente, en 1598, cuando Verkhoturye fue construido 

para asegurar la ruta sobre los Urales. En la década de 1590, los rusos cruzaron los Urales 
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septentrionales hacia la cuenca baja del Ob. Kletsk fue fundada en 1602, abriendo la ruta hacia el 

río Yenisei 

GUERRA RUSO-CRIMEA 1591 -1593 

 

De 1584 a 1598, por disposición del último Soberano (162)  (y según la costumbre que desde que 

salieron los Rusos del yugo de los Tártaros, habia hecho el trono hereditario) subió a él Teodoro, 

hijo del zar Iván el terrible. Este Príncipe , enfermo y de pocas luces , se creyó incapaz de reinar , y 

en su nombre gobernó el hermano de su espora Boris Godunov, descendiente de un Murza Tártaro 

llamado Tche, que habia entrado al servicio de la Rusia a principios del siglo catorce.  

 
De hecho sobre Godunov recayeron las funciones de defender a Rusia de las incursiones tártaras y 

de asegurar las tierras recién conquistadas por Iván el Terrible, siendo que la única iniciativa 

importante de Teodoro fue gestionar la instauración del Patriarcado de Moscú en 1589, logrando así 

un patriarcado de la Iglesia Ortodoxa rusa no sujeto a la dominación otomana (a diferencia de los 

patriarcados de Alejandría, Estambul, o Jerusalén). 

 
Este hombre astuto y ambicioso resolvió, luego que se vio al frente del gobierno, asegurárselo para 

siempre, lo que consiguió al cabo con sus estratagemas y mandando asesinar a Dmitri, hijo de 

Teodoro y a todos los grandes que le parecieron podrían oponerse a sus ambiciosas miras, las cuales 

se vieron en efecto cumplidas con la muerte de Teodoro, que fue en 7 de Enero de 1598; y con él se 

acabó la serie de los Príncipes de Rurik , que ocuparon el trono Ruso por espacio de ocho siglos. 

1598. Boris Teodoroivitch Godunov, que habia sabido ganar la principal Nobleza y el pueblo, fue 

proclamado zar sin obstáculo alguno.  

 

El Kanato de Crimea arruinó constantemente las tierras fronterizas de Rusia, Ghazi II Giray, kan de 

Crimea, en 1591, a gran expedición definitiva contra Rusia , pero los tártaros fueron fuertemente 

derrotados y él mismo fue herido.  

 

Regresó a su capital,  Bajchisarai, para curarse a sí mismo y dejó que su Baş Ağa Ahmed Pasha 

concluyera en 1593 un tratado de paz con los rusos que abandonaron definitivamente Kazan y 

Astrakán, a través del cual,  promete a permanecer leal a los rusos, este último le promete a cambio 

el pago de 10000 rublos y el envío de pieles y halcones que deben ser enviados cada año. A cambio, 

se compromete a liberar a sus prisioneros y proteger a los mercaderes moscovitas dejándolos en 

libertad en Crimea y también a los extranjeros que quieren ir a Moscú. 
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GUERRA OTOMANA – SAFAVIDA PERSA 1578-1590 

 

Luego de la conquista otomana de Egipto, (163) los puertos de Suakin y Massawa fueron ocupados 

por Özdemir Osmán Pashá, quien había sido nombrado beylerbey en 1555 y la provincia de Habesh 

se formó en 1557. Massawa, ciudad portuaria de Eritrea situada en la costa del Mar Rojo, cayó bajo 

el poder del Imperio otomano en 1557, el cual la usó como base en su intento de conquistar la 

provincia etíope de Tigray. 

 

Los turcos otomanos hicieron múltiples avances en el interior tras la conquista de Eritrea. En 1571, 

el gobernador de Habesh se movió para romper un sitio de Suakin por las fuerzas del reino de Funj.  

 

La expansión se detuvo en 1578, y los otomanos se retiraron de la mayor parte de las tierras altas. 

Durante los siglos siguientes, la administración otomana se abstuvo en gran medida de nuevas 

intervenciones, basándose en un sistema de gobierno indirecto. Sólo en la isla de Massawa había un 

gobernador otomano, que controlaba el comercio y los impuestos; en Sawakin las autoridades 

otomanas nombraron un oficial de aduanas. La guarnición de Hirgigo, formada por kurdos, 

albaneses, turcos y árabes, se mezclaba con la población local, y sus descendientes se quedaban con 

las rentas y títulos otomanos. 

 

Varios años antes de la guerra y hasta incluir la mayor parte de la misma, los Safávidas 

experimentaron importantes problemas domésticos y rivalizaron con facciones nobles dentro de la 

corte desde la muerte de Shah Tahmasp I.  

 

El nuevo Shah fue Ismail II, que cambió la política pacífica hacia los otomanos y comenzó las 

hostilidades en la zona fronteriza. Mientras tanto, el gobernador de Lorestan, una parte de Persia, se 

refugió en tierras otomanas, un evento que creó más tensión entre los dos imperios.  

 

Ismail II murió pronto y durante el interregno después de su muerte, el otomano Porte decidió 

declarar la guerra.  La guerra continuó durante el reinado de Mohammed Khodabanda en Persia. 

 

Los otomanos decidieron declarar la guerra en 1577-1578 para explotar el caos. La guerra, a pesar 

de las rápidas victorias otomanas en los primeros años y las grandes cantidades de apoyo del vasallo 

otomano del Kanato de Crimea durante varias etapas de la guerra, finalmente se convirtió en 
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geopolítica y militar, relativamente estancada durante varios años con ambas partes perdiendo y 

ganando batallas más pequeñas hasta alrededor de 1580.  

 

Eventualmente tuvo un punto de inflexión tras la Batalla de Antorchas del 7–11 de mayo de 1583 y 

el asesinato de los generales Safávidas, Mirza Salman Jaberi y Hamza Mirza.  

 

 

Mapa que antecede corresponde al Imperio Otomano desde 1481 hasta 1683 y se encuentra en   

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ottoman_empire.svg 

CAMPAÑA CAUCÁSICA DE LALA MUSTAFA PASHA 1578 

 

La campaña caucásica de Lala Mustafá Pashá fue una expedición militar lanzada en 1578, visir del 

imperio otomano en expansión. El objetivo principal de la Campaña era conquistar el sur del 

Cáucaso, que estaba sujeto al Imperio de Safávida.  
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Los otomanos cruzaron lo que hoy en día es la frontera de Georgia, a saber, el principado 

Samtskhe-Saatabago. Los georgianos lucharon ferozmente, pero la fragmentación política los hizo 

incapaces de detener el avance otomano. Algunos nobles, incluido, el hermano del gobernante, 

aceptaron el vasallaje otomano y, al hacerlo, los ayudaron mucho en la conquista de su Principado. 

Ocurren las siguientes batallas: 

BATALLA DE ÇILDIR 1581 

 

Después de un combate inicial en el llamado Cambas Çukuru,  la batalla principal fue alrededor de 

un pequeño fuerte llamado Çıldır en el noreste de Anatolia.  

 

El comandante del ejército otomano era Lala Mustafá Pashá y el comandante del ejército persa era 

Tokhmaq Khan Ustajlu, que había representado a Persia en Estambul después de la adhesión de 

Murat III. Tokhmaq Khan también tenía un ejército georgiano bajo su mando, Georgia era un 

vasallo persa (y sus familias reales estaban relacionadas por matrimonio). Tokhmaq Khan trató de 

rodear al ejército otomano y estaba a punto de tener éxito cuando el comandante otomano Özdemir 

Osmán  Pashá intervino y lo derrotó. 

 

Entre 5.000 y 7.000 soldados fueron muertos durante la batalla y otros 3.000 fueron tomados 

prisioneros, que luego fueron decapitados. 

 

El Reino de Kakheti logró escapar de la guerra completamente ilesa, ya que arregló un acuerdo con 

el pago de un tributo anual. 

 

Después de hacer campaña en el este del Cáucaso, Mustafá regresó a Erzurum cruzando Kartli y 

Simotske. Los georgianos comenzaron una serie de levantamientos contra sus nuevos señores 

otomanos.  

 

El Shah de Irán, explotando la debilidad de los otomanos, liberó a Simón I de Kartli, quien 

anteriormente luchó contra la dominación de Safávida, del cautiverio.  

 

Los Safávidas esperaban que Simón comenzara la guerra contra los turcos y que sus expectativas se 

hicieran realidad, terminando la corta dominación otomana en el Cáucaso y permitiéndoles instalar 

a su títere David XI en el trono de Kartli. 
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BATALLA DE ANTORCHAS 1583 

 

Se libró en 1583, (164) en Baştepe, cerca de Derbent y el nombre de la batalla se refiere a las 

antorchas utilizadas durante los choques nocturnos. La batalla resultó en una victoria otomana, y de 

ese modo aseguró a Daguestán y Sirvan hasta el final de la guerra. 

 

Tras estos giros de acontecimientos y el caos interno en el estado de Safávida, los otomanos se 

dirigieron hacia la victoria final en 1590, en que se firma el  

TRATADO DE CONSTANTINOPLA O PAZ DE ESTAMBUL 1590 

 

Si bien tanto la guerra como el tratado fueron un éxito para los otomanos y una gran desventaja para 

los Safávidas, el nuevo status quo demostró ser de corta duración. 

 

Los otomanos ganan las provincias Safávidas de Georgia, la provincia de Eriván, Daguestán, 

Sirvan, Karabakh, Lorestan, Khuzestan y la mayor parte de Azerbaiyán durante algunos años. Los 

territorios fueron recuperados por los Safávidas a principios del siglo XVII. 

GUERRA DE RIBAGORZA 1581-1591  

 

Se denomina así, (165) a un enfrentamiento en el seno del Condado de Ribagorza a finales del siglo 

XVI que marcó el final del condado. 

 

El conflicto se originó por la pretensión de la población ribagorzana de sustraerse a la jurisdicción 

de los condes y pasar bajo el dominio real, tal y como se había intentado en otros territorios vecinos, 

como la baronía de Monclús.  

 

Para lograr tal propósito se enviaron síndicos a la corte, donde su petición fue bien acogida, habida 

cuenta del interés estratégico que Ribagorza tenía en esta época para los reyes españoles, en lucha 

con Francia y preocupados por la extensión del protestantismo al norte de los Pirineos.  

 

En consecuencia, la Corona encomendó en 1554 al baile general del reino que tomase posesión del 

condado alegando que este había sido entregado a los Aragón en feudo y, por lo tanto, con la 

condición de que revirtiese a su poder en un plazo que ya se había cumplido. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Ribagorza
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El baile acudió a Benabarre, la capital ribagorzana, donde el capítulo general del condado, reunido 

para la ocasión, aceptó su incorporación a la Corona. Esto provocó que el conde, don Martín de 

Aragón (1526-1581), recurriese a la Justicia de Aragón, lo que hizo que la disputa continuase 

abierta durante años.  

 

Por fin, en 1567, el Justicia dictó sentencia a favor de don Martín, que pudo disponer la entrega de 

Ribagorza a su primogénito, don Juan de Aragón (1543-1573), con motivo de su matrimonio con la 

noble castellana doña Luisa Pacheco. Tras la trágica muerte de ambos esposos, el condado revirtió 

en don Martín, quien lo poseyó hasta su fallecimiento en 1581. Esta circunstancia complicó la 

situación pues su heredero, don Fernando de Aragón (1546-1592), hubo de continuar la lucha con 

sus vasallos, que alcanzó un grado de violencia notable, y debió porfiar denodadamente con  Felipe 

II para conseguir que le reconociese como nuevo titular del condado. 

 

En este sentido, no está de más advertir que los cronistas coetáneos denunciaron la complicidad de 

varios ministros reales con los sublevados, así como los intentos de atraerse a los valedores de don 

Fernando mediante dádivas y mercedes, todo ello con el propósito de conseguir una posición de 

ventaja para negociar la incorporación del condado a la Corona a cambio de una compensación 

poco onerosa para el erario real.  

 

Por otra parte, la presencia del conde en la corte a mediados de 1588 no ayudó a resolver el 

problema, ni tampoco la campaña militar que el gobernador don Juan de Gurrea dirigió contra 

antiguos valedores de don Fernando que, encabezados por Lupercio Latrás, recorrían el norte del 

reino cometiendo tropelías. Sitiados sucesivamente en Candasnos y Benabarre, el grueso de la 

partida de Latrás logró romper ambos cercos y buscó refugio en Cataluña y Francia, si bien aquellos 

que cayeron en manos de Gurrea, así como los habitantes de ambas localidades, fueron objeto de un 

trato cruel que incluyó la ejecución de buen número de personas. 

 

La tregua subsiguiente facilitó una solución pacífica, que llegó tras más de un año de 

conversaciones entre la Monarquía y don Fernando de Aragón. Así, en 1590 se convino la 

incorporación del territorio a la Corona a cambio del pago de 30.000 ducados y de la concesión de 

5.000 ducados de renta en dos encomiendas de la Orden de Calatrava, condición que debía contar 

con el visto bueno de la Santa Sede.  
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El acuerdo fue ratificado en 1598 por don Francisco de Aragón (1551-1622), hermano de don 

Fernando, quien obtuvo como contrapartida el título de conde de Luna y 50.000 libras en censos 

sobre las generalidades del reino.  

GUERRA DE COLONIA 1583 - 1588  

 

Fue una guerra que devastó el Electorado de Colonia, (166) un antiguo principado eclesiástico del 

Sacro Imperio Romano Germánico, que se encuentra en lo que es hoy el territorio de Renania del 

Norte-Westfalia en Alemania. La guerra transcurrió durante las reformas protestantes en Alemania 

y la Contrarreforma y ocurrió al mismo tiempo que la Guerra de los Ochenta Años y las Guerras de 

Religión de Francia. 

 

El conflicto puso a prueba en campo abierto las reservas incluidas en la sección religiosa de la Paz 

de Augusta de 1555 que había sofocado las primeras guerras entre católicos y protestantes en el 

Imperio. De acuerdo con los principios contenidos en el mismo, los territorios eclesiásticos 

pertenecientes al Sacro Imperio Romano fueron excluidos de la aplicación de dicho cuius regio, 

eius religio . En cualquier caso, esto proporcionó que si un príncipe eclesiástico hubiera decidido 

convertirse al protestantismo, podría haberlo hecho libremente, pero habría tenido que renunciar a 

sus deberes episcopales en lugar de obligar a toda la población de su principado a someterse a su 

nueva religión.  

 

En diciembre de 1582, Gebhard Truchsess von Waldburg , príncipe elector de Colonia, se convirtió 

al protestantismo y, según la ley, debería haber renunciado a su cargo como arzobispo. En cambio, 

declaró públicamente su fe religiosa, se casó con Agnes von Mansfeld-Eisleben en 1583 y se 

propuso el objetivo de convertir su principado eclesiástico en un estado secular que tuviera al 

calvinismo como religión. Poco después, Gebhard fue excomulgado y la facción de los cánones de 

la catedral de la ciudad frente a él eligió al arzobispo Ernesto de Baviera .  

 

Inicialmente, las tropas de los dos arzobispos se enfrentaron por el control de las diferentes partes 

del territorio. Muchos barones y condes tenían obligaciones feudales con el elector incluso en los 

territorios de las provincias adyacentes de Westfalia, Lieja y los Países Bajos españoles . La 

complejidad del feudalismo y los aparatos dinásticos magnificaron en gran medida la disputa local 

inicial, que también involucró al Palatinado , los Países Bajos , Escocia , Inglaterra y mercenarios 

protestantes, por un lado, contra las tropas bávaras, papales y católicas, por otro. . En 1586, el 
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conflicto se expandió aún más con la inclusión de tropas españolas y mercenarios italianos en el 

frente católico, además del financiamiento y el apoyo diplomático de Enrique III de Francia e Isabel 

I de Inglaterra en el frente protestante.  

 

El conflicto tuvo lugar en los mismos años que la revuelta holandesa (1568-1648), que alentó la 

participación de los holandeses y españoles, respectivamente opuestos, en el conflicto. La guerra en 

Colonia condujo a la consolidación de la autoridad de la familia Wittelsbach en los territorios al 

noroeste de Alemania y contribuyó a una renovación católica en el área del Bajo Rin. No menos 

importante, esta guerra una vez más sacó a la luz los conflictos religiosos entre las diversas familias 

principescas en Alemania.  

 

 

El mapa que antecede corresponde al electorado de Colonia que muestra las principales ciudades y 

pueblos de la zona. La ciudad de Colonia no era parte de los territorios del Electorado, aunque era 

parte de la misma diócesis episcopal. Las líneas grises indican los límites modernos entre los 

estados alemanes y se encuentra en https://it.m.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Colonia 

 

La guerra que estalló como resultado de los actos de Gebhard tuvo tres fases específicas: 

Inicialmente se encontraba en los feudos de los partidarios de Gebhard y los de la facción católica y 

el capítulo de la catedral. Con la elección de Ernesto di Baviera como arzobispo en competencia, lo 

que fue un conflicto local se convirtió en una guerra a gran escala: la elección de Ernesto garantizó 

el interés diplomático, militar y financiero de la familia Wittelsbach en los asuntos del Electorado 

de Colonia. . Después de la muerte del elector Luis VI del Palatinado en 1583 y de Guillermo el 

Silencioso en 1584 , el conflicto continuó más allá y sin ninguna mediación. Al final, la 
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intervención de Alessandro Farnese, duque de Parma , que tenía el mando del ejército español de 

Flandes , movió la balanza a favor de la facción católica. A partir de 1588, las fuerzas españolas 

lograron expulsar a Gebhard del electorado y se refugió en Estrasburgo, donde permaneció para 

observar la caída de las últimas fortalezas protestantes en sus antiguos dominios en 1589 . 

Ocurren las siguientes batallas: 

DESTRUCCIÓN DE OBERSTIFT 1583 

 

En los primeros meses después de la conversión de Gebhard, los dos ejércitos acamparon en la parte 

sur del territorio electoral llevando a cabo la destrucción del Oberstift . Pueblos enteros, abadías y 

conventos, fueron saqueados y quemados hasta la muerte en ambos lados; Linz am Rhein y 

Ahrweiler evitaron el exterminio demostrando su lealtad al ex obispo Salentino, alineado con los 

católicos. 

 

En el verano de 1583 , Gebhard y Agnes se refugiaron primero en Vest en el Vest Recklinghausen , 

un feudo del electorado, y luego en el Ducado de Westfalia , en el castillo de Arensberg. En ambos 

territorios, Gebhard trabajó para la extensión de la Reforma Protestante tanto como sea posible,  

aunque permitió que sus soldados se entregaran a la iconoclasia y al saqueo. 

SITIO DE GODESBERG 1583 

 

Godesberg, una fortaleza a pocos kilómetros de la capital electoral, fue capturada a fines de 1583 

después de un asedio de más de un mes. Cuando los cañones bávaros no lograron romper las 

murallas de la fortificación, grupos de excavadores cavaron túneles debajo de las paredes y luego 

los hicieron explotar. Las fuerzas del arzobispo católico no se rindieron y volvieron a entrar en la 

fortificación a través de los canales de las capas  (de ahí el nombre de Guerra de los desagües). 

Después de tomar posesión de la fortaleza, los atacantes mataron a todos los defensores, excepto a 

tres, un capitán de la guardia que resultó ser ciudadano de Colonia, hijo de un destacado político de 

Colonia y el comandante y su esposa.  

SITIO DE BONN 1583  

 

El camino que separaba Godesberg de Bonn, ciudad que fue sitiada, se llenó de tropas para parecer 

casi un campamento de 5 kilómetros de longitud. Las ciudades de Deutz, Bonn y Neuss fueron 

arrasadas. 
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BATALLA DE AALST 1583 

 

En el mismo período, en una de las batallas de la guerra, los partidarios de Gebhard ganaron en 

Aalst a las fuerzas católicas del duque Federico de Sajonia-Lauenburg. 

 

Los católicos le ofrecieron a Gebhard una considerable suma de dinero que él rechazó, pidiendo en 

cambio la restauración de su estatus. Cuando también otras negociaciones entre los votantes y el 

emperador en Frankfurt am Main y luego en Mühlhausen en Westfalia no lograron llegar a un 

acuerdo, el Papa obtuvo el apoyo de las tropas españolas a partir de 1584. 

BATALLA DE GELSENKIRCHEN 1584 

 

La elección de Ernesto de Baviera expandió la disputa local a un fenómeno a escala alemana. El 

Papa envió 55000 coronas para pagar a los soldados mercenarios por Ernesto y otras 40000 

directamente para apoyar al nuevo arzobispo. Bajo el mando de su hermano, las fuerzas de Ernesto 

lograron abrirse paso a través de Westfalia, obligando a Gebhard y Agnes a avanzar hacia su 

fortaleza en Arensburg. Gebhard y Agnes huyeron a las provincias rebeldes de los Países Bajos con 

al menos 1000 caballeros, donde el príncipe Guillermo de Orange les dio la bienvenida a Delft .  

 

Aquí, Gebhard instó a William dinero y tropas a continuar su guerra en interés de todos los 

protestantes. Después del asesinato de William en julio de 1584, Gebhard escribió a la reina Isabel 

solicitando asistencia inmediata. Elizabeth respondió a fines de 1585, enviándole el contacto Robert 

Dudley, primer conde de Leicester , su adjunto para la cuestión de la rebelión holandesa, que 

recientemente había sido nombrada comandante en jefe de las fuerzas holandesas. Elisabeth, por su 

parte, estaba ocupada con otros problemas internos entre la interferencia de su prima María de 

Escocia y la guerra anglo-española.  

REBELION DE COLONIA 1585 

 

A finales de 1585 , aunque el hermano de Ernesto ya había ganado un terreno significativo en el 

Electorado de Colonia , ambas partes estaban en un punto muerto. Gran parte de la población se 

había convertido a la doctrina calvinista, apoyada por libros, teólogos, juristas e ideas de la Suiza 

calvinista y Estrasburgo . Los barones y los condes calvinistas entendieron el peligro de la 

intervención española que ciertamente habría traído la inquisición a sus territorios. Francia, en la 

persona de Enrique III , estaba igualmente interesada por la causa protestante. Otra porción 
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considerable de la población permaneció fiel a la antigua fe católica, apoyada por los jesuitas y los 

Wittelsbach. Los partidarios de ambos bandos cometieron atrocidades contra las oposiciones 

correspondientes: en la ciudad de Colonia, la única sospecha de que se acercaba el ejército de 

Gebhard implicaba el asesinato de muchas personas sospechosas de simpatizar con la causa 

protestante.  

 

Ernesto dependía de su hermano y los barones católicos en el capítulo de la catedral. En 1585, 

Münster, Paderborn y Osnabrück sucumbieron a las filas de Fernando y poco después Minden 

también cayó  . Con su ayuda, Ernesto llegó a Bonn , aprovechando también el apoyo proveniente 

de la ciudad de Colonia. Para finalmente deshacerse de Gebhard Ernesto, utilizó la ayuda de 

Alessandro Farnese, duque de Parma, al mando de las tropas españolas en los Países Bajos.  

 

El duque de Parma se dio cuenta de la importancia estratégica del electorado para España y sus 

dominios en el área, especialmente porque constituía una cabeza de puente válida para acercarse a 

las provincias rebeldes de los Países Bajos.  

 

Por otro lado, el duque sabía que el camino desde las posesiones españolas a lo largo de las costas 

mediterráneas hasta los territorios correspondientes a la actual Bélgica , era un camino largo, 

peligroso y complicado para abastecer a las tropas y para las reacciones de la población donde los 

militares se encontrarían pasando de largo. Una ruta alternativa al Rin fue posible gracias al paso 

desde los Países Bajos españoles.  

 

Al otro lado de la batalla, para mantener su territorio lo más fuerte posible, Gebhard necesitaba el 

apoyo total de sus aliados militares. Para hacer retroceder a Ernesto y sus tropas, necesitaba más 

hombres y para esto los exigió tanto a la ciudad de Delft como a Inglaterra, que tenían interés en 

promover esta causa: los holandeses vencerían al ejército español de Flandes al liberarse de un 

obstáculo peligroso para su expansión y seguridad e Inglaterra fácilmente habría continuado su 

batalla contra España y en favor del protestantismo del cual se había convertido en una de las 

piedras angulares estructurales.  

SAQUEO Y BATALLA DE WERL 1586  

 

Tuvo lugar entre el 3 y el 8 de marzo de 1586, durante una campaña de un mes de duración en el 

ducado de Westfalia, por mercenarios que peleaban para Gebhard Truchsess von Waldburg 

Arzobispo-Príncipe Elector Protestante (Calvinista) de Colonia.  
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La acción de Werl estuvo precedida por un saqueo general de Vest y Recklinghausen por las tropas 

de Hermann Friedrich Cloedt y Martin Schenck que alienaron a los campesinos y mercaderes de 

Westfalia de la causa de Gebhard. Schenck recurrió a su astucia para capturar la fortaleza de Werl, 

pero no logró superar por completo a la guardia que se refugió en la ciudadela. La llegada de una 

fuerza superior que sobrepasaba la suya en una proporción de 10  a 1, al mando de Claude de 

Berlaymont, lo arrinconó dentro de las murallas de la ciudad.  

 

El 8 de marzo de ese año, Schenck y Cloedt intentaron nuevamente la estratagema de los carros 

llenos de botas preciosas y con un número de 30 magistrados como rehenes, y atacaron a las fuerzas 

de Haultepenne matando a unos 500 hombres y perdiendo a 200 de ellos. Entre los rehenes también 

estaban el Bürgermeister Johann von Pappen y otros oficiales de alto rango; a pesar de que von 

Pappen murió durante el retiro, los rehenes restantes fueron liberados después del pago de un alto 

rescate. Schenck se retiró a Venlo y Cloedt regresó a la ciudad de Neuss.  

LA INTERVENCIÓN ESPAÑOLA 1586 

 

De alguna manera, las dificultades de Gebhard y Ernesto se manifestaron al final de la guerra 

cuando las tropas españolas intervinieron. La continuación de la guerra hispano-holandesa durante 

un período de ochenta años interrumpió periódicamente los enfrentamientos en la zona, privándola 

de recursos preciosos. La dificultad para ambos lados no era solo contrarrestar al enemigo, sino 

también mantener los territorios conquistados.  

 

La guerra de Colonia, similar a la revuelta holandesa en estos aspectos, fue también una guerra de 

asedios y no de enfrentamientos a campo abierto, ni de grandes maniobras que caracterizaron los 

dos siglos anteriores y posteriores. Estas guerras requerían hombres capaces de operar fácilmente 

con la máquina de guerra, empleando grandes recursos económicos para soldados y trabajos de 

asedio, así como la voluntad política y militar para mantener en funcionamiento todas las máquinas 

de guerra utilizadas en los enfrentamientos. Los españoles también tuvieron que lidiar con el 

problema no despreciable de la distancia de la patria que debilitó su interés en intervenir en 

Colonia.  

EL ASEDIO DE NEUSS 1586 

  

Adolf von Neuenahr, partidario de Gebhard, rodeó a Neuss en marzo de 1586 y convenció a la 

defensa reducida de Ernesto para que capitulara. Reforestó y mejoró las defensas de la ciudad 
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colocando al joven Friedrich Cloedt como comandante de una guarnición de 1600 hombres, en su 

mayoría soldados alemanes y holandeses. Las fortificaciones de la aldea fueron sustanciales; 100 

años antes habían podido resistir el largo asedio de Carlos el Audaz (1433–1477) de Borgoña, y 

entre las fortificaciones también estaban las defensas naturales de los dos ríos.  

 

En julio de 1586 , el duque de Parma se acercó y rodeó la ciudad e, irónicamente, el primo de 

Agnes, Karl von Mansfield  y sus tropas formaban parte de las tropas españolas reunidas contra 

Neuss. El duque de Parma tenía muchas fuerzas a su mando: además de los 2000 hombres de 

Mansfield, tenía otros 6,000 infantería y 2,000 tercios de origen italiano, español y alemán, así 

como 45 cañones que distribuyó a lo largo del río y en el terreno elevado no lejos de las murallas de 

la ciudad.  

 

Según los protocolos de guerra generalmente aceptados en 1586 , el duque de Parma primero 

solicitó la capitulación de la ciudad. Cloedt rechazó la oferta cortésmente, pero al día siguiente, el 

día de la fiesta de San Jaime, una fiesta patronal española, se prohibió luchar. Sin embargo, cuando 

comenzó a circular el rumor de que los protestantes en la ciudad habían capturado y asado vivos a 

dos soldados españoles en el día sagrado católico, el entusiasmo por la batalla reanudó la festividad.  

 

Al día siguiente, la artillería del duque de Parma golpeó las paredes de la ciudad durante 30 horas 

consecutivas con bolas que pesaban entre 30 y 50 libras para un total de 2700 golpes. Los españoles 

hicieron varios intentos de asaltar la ciudad, todos rechazados por los 1600 soldados de Cloedt. El 

noveno asalto logró crear una brecha en el muro exterior de la ciudad.  

 

Las fuerzas españolas e italianas entraron a la ciudad desde lados opuestos y se encontraron en el 

centro. Cloedt, gravemente herido (su pierna estaba casi completamente aplastada y tenía otras 

cinco lesiones muy graves), fue llevado al centro de la ciudad. Las tropas del duque de Parma 

descubrieron a Cloedt, asistido por su esposa y su hermana en el mercado de la ciudad. Aunque el 

duque de Parma solía inclinarse a honrar a los comandantes enemigos con la muerte a espada como 

en la antigüedad, Ernesto solicitó la ejecución inmediata del comandante contrario. El hombre, que 

ahora se estaba muriendo, fue colgado de una ventana, junto con otros oficiales de su suite.  

 

Alessandro Farnese no hizo mucho para limitar el daño a la ciudad y permitió que sus soldados 

saquearan la ciudad, matando incluso a aquellos que habían consentido en rendirse. Los civiles que 

habían encontrado refugio en las iglesias fueron inicialmente ignorados, pero cuando comenzó un 
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desastroso incendio, se vieron obligados a abandonar las estructuras y salir a las calles donde los 

soldados los mataron. Los cuentos de la época hablan de mujeres, ancianos y niños con sus ropas 

ardientes corriendo por las calles de la ciudad y luego asesinados por soldados españoles. El duque 

de Parma le escribió al rey Felipe II de España que los muertos habían alcanzado una altitud de 

4000 individuos en ambos lados. El observador inglés confirmó esta relación y también informó 

que solo ocho de los edificios originales de la ciudad habían permanecido intactos.  

 

En 1587 , habían rodeado y tomado las aldeas fortificadas del Oberstift , recuperando Bonn, 

Godesberg y Linz am Rhein., así como otra docena de pueblos, granjas y pequeños asentamientos 

en el campo circundante. Más tarde, los soldados de ambos lados continuaron hostigando a la 

población y sus redadas.  

 

A principios de 1588, Los partidarios de Gebhard una vez más tomaron posesión de Bonn; Uno de 

los observatorios de Walsingham en el Palatinado, cerca de Heidelberg, informó que el Príncipe 

Lamoral de Thurn and Taxis estaba ubicado a las afueras de Bonn con 300 soldados españoles.  

BATALLA DE RHEINBERG 1589 

 

Desde la primavera de 1588 , Gebhard no tenía otras opciones. En 1583 , había rechazado la 

rendición que le ofrecieron las conferencias de Frankfurt y Westfalia , confiando en el apoyo de los 

otros príncipes protestantes. Cuando su apoyo no se materializó, buscó la ruta diplomática con 

Francia, los Países Bajos e Inglaterra, pero estos poderes podían proporcionarle una ayuda limitada 

por varias razones. Después de la destrucción de Neuss en 1586 y la pérdida de gran parte de la 

región al sur del Electorado en 1587 (Rheinberg y los otros territorios en su reclamo) había agotado 

completamente su ayuda externa, así como sus finanzas y, por lo tanto, sus posibilidades militares.  

 

Sus problemas de salud (las crónicas de la época reportan frecuentes ataques de pánico de 

Gelenkenschmerz) le prohibieron montar, lo que limitó su capacidad de viajar. En la primavera de 

1588 , decidió renunciar a sus reclamos ante el Electorado para la protección de Neuenahr y Martin 

Schenck, prefiriendo retirarse a Estrasburgo. Neuenahr y Schenck continuaron luchando por la 

causa Gebhard, pero el primero murió en una explosión en 1589 y el último fue asesinado más tarde 

en Nijmegen en ese mismo verano. 
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Sin ellos para defender al Electorado, con la Batalla de Rheinberg, Gebhard también perdió el 

último puesto avanzado del norte en defensa del Electorado, que cayó bajo las fuerzas del duque de 

Parma en 1589.  

 

Por lo cual, la victoria fue total de los católicos. 

GUERRA DE SUCESIÓN POLACA 1587-1588 

 

La guerra de sucesión polaca o guerra Habsburgo-polaca (167) se llevó a cabo desde 1587 hasta 

1588 sobre la elección del nuevo monarca tras la muerte de Esteban Báthory, rey de Polonia y gran 

duque de Lituania. La guerra se libró entre las facciones de Segismundo III Vasa y Maximiliano III; 

Segismundo finalmente seria coronado rey de Polonia y gran duque de Lituania.  

 

La actitud de los Zborowski, que por la fuerza intentaron imponer en Polonia un gobernante de la 

familia de los Habsburgo, los desacreditó a los ojos de la noble opinión. Casi todos los senadores, 

que apoyaban la candidatura austriaca, apoyaron la elección del joven Segismundo III Vasa, sobrino 

del último Jagellón en el trono de la Comunidad. 

 

En solo cuatro días, Polonia recibió dos monarcas. El 19 de agosto, el primado proclamó al rey 

Segismundo III Vasa y el 22 de agosto, en la iglesia de Bernardo, la familia Zborowski y sus 

partidarios ordenaron al obispo de Kiev, Jakub Woroniecki, proclamar monarca del archiduque 

Maximiliano Habsburgo.  

 

Se hizo evidente que la guerra civil que se cernía sobre el país era inevitable. Para Jan Zamoyski, 

significó no solo la participación en eventos que deciden el destino del estado y el trono, sino que 

también tenía una dimensión prestigiosa y puramente personal. La victoria de Habsburgo y el 

partido Zborowski podría significar no solo la pérdida de importancia política y el colapso de la 

fortuna del magnate, sino también una amenaza real para la vida. 

Las batallas de este conflicto fueron: 

TOMA DE STARÁ ĽUBOVŇA 1587 

 

Maximiliano intentó resolver la disputa llevando consigo una fuerza militar a Polonia, lo que 

supuso el comienzo de la guerra de Sucesión de Polonia, tomó Lubowla, en 1587, que sería 

devuelta en 1588, luego de la firma del tratado de paz. 
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 ASEDIO DE CRACOVIA 1587  

 

Cuando, a mediados de octubre, el ejército de los Habsburgo finalmente se acercó a Cracovia, la 

tripulación de la ciudad estaba lista para luchar. El canciller confió el mando sobre la defensa de la 

ciudad al gobernador Andrzej Tęczyński, el mando de Kazimierz se le dio al excelente soldado 

Jerzy Farensbach, y Zamoyski dejó la guardia sobre Kleparz. Mikołaj Zebrzydowski, más tarde 

Rokoszanin, se convirtió en el comandante de Wawel. Para el consejo de guerra, el hetman permitió 

a Marek Sobieski, el abuelo de Jan III, y su sobrino Stanisław Żółkiewski, el futuro Crown Hetman 

y uno de los más grandes líderes de la Mancomunidad polaco-lituana. 

 

El Barbican, fortificación del norte de la ciudad de Cracovia, que fue construido en los años 1498-

1499 durante el reinado de Jan Olbrachta por temor a la invasión italiana-turca, es un edificio gótico 

con siete torretas. Antiguamente se conectaba a la Puerta de Florián y su tarea principal era la 

defensa de la misma. El Barbican era una fortificación casi inexpugnable. La primera prueba 

importante ocurrió en 1587, en el archiduque Maximiliano de Habsburgo, intentó el asedio de la 

ciudad de Cracovia, pero sus tropas fueron repelidas, y el aspirante al trono polaco se vio obligado 

a retirarse de la ciudad.  

BATALLA DE BYCZYNA  1588 

 

Varias docenas de prisioneros fueron condenados a muerte, y Zamoyski con un grupo de soldados 

tuvo que ahuyentar a una multitud que linchaba a los alemanes. El archiduque golpeado perdió por 

completo el espíritu de lucha y dio la orden de retirarse hacia la frontera con Silesia, pero fue 

vencido por las fuerzas organizadas por Jan Zamoyski. 

 

Maximiliano con un grupo de comandantes encontró refugio en los frágiles muros de Byczyna. La 

mayoría de sus ejércitos se dispersaron en varias direcciones, pero alrededor de 2 mil soldados 

cubrieron el campo de batalla. Las pérdidas del hetman fueron dos veces menores, Maximiliano fue 

obligado a rendirse y fue encarcelado, junto con 1500 soldados extranjeros. Su liberación fue 

realizada gracias a la intervención del papa Sixto V. En 1589, renunció formalmente a sus 

pretensiones sobre el trono polaco. 

 

En la victoria de Segismundo fue significativo el hacer del canciller y hetman Juan Zamoyski, que 

estaba detrás tanto de la intriga política como de las victorias militares de este conflicto. 
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SUBLEVACIÓN COSACA CONTRA LOS VOIVODAS DE UCRANIA 1590 

 

Indica Joaquín Barceló Orgiler (168) que en 1590 se sublevaron contra los voivodas de la Ucrania y 

que no fueron sometidos hasta  1638 y que posteriormente organizaron una gran resistencia que les 

llevó hasta aliarse en 1648 con la Sublime Puerta Otomana para luchar contra Polonia produciendo 

el final de la Paz de Oro y el inicio del control de toda la zona de las actuales Ucrania y Bielorrusia 

bajo dominio Imperial, incluyéndose dentro de la llamada Rusia Blanca, aunque quedó un pequeño 

pedazo de estos territorios el ducado de Khmel’nyts’kyi dentro de la Confederación polaco-lituana 

capitaneado por el atamán Doroshenko (Florentín, 2003: p.81), partiéndose los cosacos ucranianos 

siendo independientes los del interior de los zapórogos. 

DESTRUCCIÓN DEL IMPERIO SONGHAI 1591 

 

El reino de los Songhai (Nilo-saharianos) (169) sucedió al de Malí extendiéndose unos 2.000 

kilómetros a lo largo del valle del Níger. Gao fue su capital a partir del siglo XII. Durante todo el 

siglo XIV estuvo sometido a Malí, pero recobró su independencia gracias a una dinastía guerrera 

que derrotó a Malí y fundó un reino que tuvo gran renombre entre 1464 y 1492 bajo el gobierno de 

Sonni Ali Ber.  

 
Poblaron las tierras con asentamientos de esclavos agricultores logrando que el valle del Níger 

fuera, durante una época de lluvias especialmente copiosas en el siglo XVI, más productivo que en 

cualquier periodo posterior, se dice que Askiya Daoud (1549-1583) poseía plantaciones de arroz en 

unos 20 puntos a lo largo del valle medio del Níger, trabajadas estas por entre 20 y 100 esclavos 

dirigidos por sus capataces. La mayoría de estos esclavos procedía de pueblos del sur aún no 

islamizados, donde los jinetes hacían incursiones en la estación seca. El reino también vivía de los 

cultivos de los campesinos libres, así como del comercio con Jenne y Tombuctú.  

 
Respaldado por un pequeño ejército permanente, probablemente de esclavos, el régimen 

administraba de modo directo el valle del Níger a través de delegados elegidos entre la parentela 

real, dejando en manos de dirigentes tributarios indígenas el gobierno de las provincias más lejanas.  

 
La estructura fue creada en parte por Sonni Ali, y en parte por un antiguo gobernador provincial, 

Askiya Muhammad Ture, que usurpó el trono con apoyo musulmán a raíz de la muerte de Sonni Ali 

en 1492. 
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Sin embargo, al igual que los reyes de Malí, los Askiya nunca establecieron un régimen sucesorio. 

BATALLA DE TONDIBI 1591 

 

Los repetidos conflictos entre la prolífica familia real y la nobleza militar dividieron el reino cuando 

la lucha por el tráfico del oro llevó al sultán de Marruecos, Ahmad al-Mansur, a emprender una 

marcha a través del desierto con 2.500 mosqueteros y 1.500 jinetes, y a llevar a cabo un atrevido 

asalto a Songhai.  

 
El 12 de marzo de 1591 derrotó en Tondibi a una fuerza compuesta, al parecer, por 10.000 o 20.000 

jinetes, pero la acertada defensa de los asaltados y las enfermedades les impidieron someter uno de 

los reinos sucesores de Songhai en la marca sudeste del viejo imperio. 

 

Las tropas marroquíes se retiraron a Tombuctú, rompieron sus lazos de lealtad con Marrakech y se 

acabaron convirtiendo en una brutal tiranía local. 

OCTAVA GUERRA DE RELIGIÓN O GUERRA DE LOS TRES ENRIQUES  1585-

1588 

 

Fue la guerra más larga de las guerras de religión. (170)  En 1585, bajo presión de los católicos, 

Enrique III revoca el 7 de julio de 1585 en Nemours todos los privilegios acordados a los 

protestantes hasta entonces. Pero tiene simpatía por Enrique de Navarra siendo su heredero. La 

nobleza católica se indigna pensando en un heredero herético. Guisa acuerda con Felipe II de 

España el tratado de Joinville por el que Felipe se compromete a sostener a los Guisa y la Liga. 

 

Se recrudece el fanatismo religioso. Estalla una nueva guerra. El Rey combate contra su propio 

cuerpo defendiendo a su sucesor Enrique III de Navarra. 

BATALLA DE COUTRAS 1587 

 

Joyeuse en 1587, con el mando del ejército entró en Coutras en  1587. Los hugonotes tenían 6000 

hombres y tres cañones, pero eran tropas disciplinadas. 

 

El ejército real contaba con 10 a 12000 hombres, pero insurrectos, , 400 caballeros, 3000 soldados, 

cañones y bagajes, por cuya causa fueron vencidos y el duque de Joyeuse, es batido y muerto. 
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Tuvo su momento culminante (171) en el Día de las Barricadas, levantamiento popular que estalló 

en París el 12 de mayo de 1588, el rey se vio obligado a huir de la ciudad.  

 

En el verano siguiente, tuvo que someterse, de nuevo, a las exigencias de la Liga, y de los Guisa 

pero, con ocasión de la reunión de los estados generales en Blois, mandó asesinar a sus rivales: 

Enrique, duque de Guisa y su hermano Luis, cardenal de Guisa en diciembre de 1588.  

 

La reacción en París y en muchas provincias fue un levantamiento popular. La Sorbona liberó a los 

franceses de la fidelidad al rey y les autorizó a tomar las armas contra el que consideraba un tirano.  

 

La doctrina de la resistencia, elaborada inicialmente por los hugonotes, fue utilizada ahora por los 

católicos. Se produjo entonces un acercamiento entre el rey y Enrique de Navarra.  

 

Mientras cercaban París, un domínico exaltado asesinó a Enrique III en agosto de 1589. Antes de 

morir reconoció como sucesor al de Navarra, con la condición de que se convirtiera al catolicismo. 

La Liga, por su parte, proclamaba como rey al cardenal de Borbón. 

 

El cardenal de Borbón fue elegido Rey, con el nombre de Carlos X; pero su sobrino Enrique de 

Navarra se tituló igualmente Rey de Francia, con el nombre de Enrique IV, teniendo que esperar 

aún nueve años para ser verdadero Rey. 

BATALLA DE ARQUES 1589 

 

Enrique IV marchó a Normandía, perseguido de cerca por Mayena, y los ejércitos se encontraron en 

Arques, en septiembre de 1589. 

 

Enrique tenía 7000 hombres, Mayena 30000; sin embargo fue vencido este último. 

 

Con recursos enviados de Inglaterra, Picardía y Champagne, Enrique elevó su ejército a 20,000 

hombres; y no pudiendo alimentarlo lo condujo hacia París, se apoderó de los arrabales del Sur para 

procurar botín a sus tropas, y después de tres días se dirigió a  Tours. 

 

Felipe II de España, apoyando siempre a los católicos, envió recursos a la Liga católica que 

organizó un ejército y lo envió contra Enrique.  
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BATALLA DE LOS LLANOS DE IVRI 1589 

 

Los dos ejércitos se encontraron en los llanos de Ivri, donde fue vencido el ejército católico de la 

Liga. Enrique no supo aprovechar esta victoria marchando sobre París; y solo lo hizo dos meses 

después, para poner sitio a la ciudad. 

BATALLA DE LAGNY 1590 

 

Felipe II ordenó a Farnesio venir en socorro de París y derrotó a Enrique en la batalla de Lagny, 

obligándolo a retirarse a Compiègne. 

 

Después de un año envió a Turena a Inglaterra, a Holanda y Alemania, de donde recibió recursos 

para continuar la guerra. 

 

Con estos recursos que ascendían a 40000 hombres, Enrique puso sitio a Ruán; pero tuvo que 

retirarse por la aproximación de Farnesio y la indisciplina de sus tropas.  

 

La anarquía continuó en Francia; hasta que Enrique IV se hizo católico y fue consagrado 

Rey en Chartres, el 27 de febrero de 1594, y en abril entró en París sin resistencia, dando así fin a 

las guerras de religión en Francia, aunque continuaron las insurrecciones. 

GUERRA FRANCO ESPAÑOLA 1595 - 1598 

 

Sintiéndose más seguro en el trono, (172)  Enrique IV declaró la guerra a España, en enero de 1595. 

A lo largo de su desarrollo se sucederían victorias y reveses en las zonas siempre débiles de las 

fronteras comunes.  

 

Pero más que a las armas, en esta ocasión el triunfo de Enrique IV se debió al soporte que le 

prestaron los políticos, católicos y protestantes, empeñados en una solución nacional, que aunase los 

esfuerzos de todos los franceses al margen de sus creencias frente a la injerencia extranjera, 

representada en este caso por España.  

 

Por eso no puede sorprender que el fin oficial de la guerra con España (Paz de Vervins del 2 de 

mayo de 1598, por la que Felipe II renunciaba a la candidatura de su hija al trono y reconocía al 
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nuevo monarca galo) fuese inmediatamente precedida por el edicto de tolerancia de Nantes (13 de 

abril) que significaba el final de las Guerras de Religión, con la reconciliación de los franceses. 

 

Enrique luchó aún 4 años más para someter a las provincias y arrojar a los españoles del territorio 

francés, lo que consiguió con las victorias reales francesas sobre los españoles en Fonatain-Francais 

y Ham en 1595; los españoles respondieron a la vacilación de la Liga y sus propias derrotas con una 

gran campaña ese año y el siguiente, capturando a Le Catelet , Doullens, Cambray , Calais y Ardres  

BATALLA DE FONTAINE - FRANÇAISE 1595  

 

El enfrentamiento, tuvo lugar el 5 de junio de 1595 y se opusieron por un lado las tropas francesas 

al mando de Enrique IV y  las tropas españolas de Juan Fernández de Velasco y los miembros de la 

liga liderados por Charles de Mayenne. 

 

A principios de junio de 1595 , Juan Fernández de Velasco ( gobernador de Milán y el condestable 

de Castilla ) cruzó los Alpes a la cabeza de un ejército de 12,000 hombres fuertes de las 

guarniciones de Italia y Sicilia . En Besançon , se le une la pequeña tropa del duque Charles de 

Mayenne , jefe de la Liga Católica . Juntos, se comprometieron a cruzar el Saona , en una 

inundación, hacia Gray para marchar hacia Dijon , a fin de rescatar al vizconde de Tavannes , 

asediado por el ejército real en los castillos de Dijon y Talant , y tomar nuevamente la ciudad.  

 

Enrique IV , advertido de este movimiento, huye de Troyes con los 3.000 hombres que logró reunir 

y llega a Dijon el 4 de junio y obtiene una rotunda victoria. 

ASEDIO DE HAM 1595 

 

Castillo en Picardía, Francia, (173) cuando en 1595, un gobernador llamado Mr. de Gañeron, que 

por dinero ofreció al conde de Fuentes entregarle aquella plaza y castillo, de resultas de este trato, 

entraron a guarnecer la plaza los capitanes Hernando de Olmedo y Chico de Sangro con algunas 

compañías de españoles, italianos, y galones.  

 

Quedaba aun por entregar el castillo; y en tanto que Gañeron iba a terminar lo concerniente a eso, le 

dejó encargado a su hermanastro d’Urville que sin atender, ni al riesgo que aquel corría si no se 

cumplía lo pactado, ni a lo que de orden del conde de Fuentes fue a proponerle al burgalés 

Hernando de Frías, introdujo en él furtivamente y de noche un buen socorro francés. No lo hizo sin 
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embargo con tanta reserva que los de la plaza no lo supieran y que conociendo su riesgo, no 

empezaran desde luego a fortificarse para defenderla por lo menos hasta que Fuentes llegara para 

socorrerlos, pero aunque rechazaron con brío un primer ataque, tuvieron que sucumbir a la segunda 

salida del castillo con mayores fuerzas y auxilio, y quedaron prisioneros Hernando de Olmedo, 

Chico de Sangro y muerto Frías de sus heridas, habiendo peleado valientemente aunque no era 

militar, teniendo igual suerte ochenta españoles y hasta trescientos cincuenta de las demás naciones, 

porque a nadie se dio cuartel sino a los oficiales cuyo rescate podía valer. 

ASEDIO DE DOULLENS 1595  

 

Tras diez días de asedio español, el 24 de julio las fuerzas combinadas de Enrique de la Tour 

d’Aubigné, duque de Bouillon, André de Brancas, almirante de Villars, y Francisco de Orleans 

intentaron socorrer la ciudad pero resultaron claramente derrotadas por el ejército español 

comandado por Pedro Enríquez de Acevedo, conde de Fuentes, y Carlos Coloma.   

 

Villars fue hecho prisionero y luego ejecutado, mientras que Bouillon huyó a Amiens junto con el 

resto del ejército francés. Finalmente, solo unos días después, el 31 de julio, las tropas españolas 

asaltaron Doullens y mataron a casi todos los que allí se encontraban, ya fueran militares o civiles. 

ASEDIO DE LE CATELET 1595 

 

El conde de Fuentes, gobernador interino de Flandes, moviliza las tropas españolas, pagando a los 

soldados amotinados con los nuevos dineros llegados de España,  para sitiar Cambray, con los 

tercios al mando de Monsieur de Rosne, al que se une el personalmente, en el camino toman 

Catelet. 

 

ASEDIO DE CAMBRAI 1595 

 

El conde de Fuentes llega a Cambray el 14 de agosto, donde comienza con una escaramuza, antes 

de poner sitio a la ciudad., que era grande y se encontraba bien fortificada y el rey de Francia trata 

de enviarles socorro. 

 

El sitio continuó con un bombardeo constante  de ambos enemigos y después de seis semanas, los 

españoles consiguen la rendición en octubre de 1595. 
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ASEDIO DE CALAIS 1596  

 

El asedio finalizó con la caída de la ciudad en manos españolas tras un corto pero intenso sitio por 

parte del ejército español de Flandes comandado por el archiduque Alberto de Austria, gobernador 

general de los Países Bajos Españoles. Las tropas francesas de la ciudadela de Calais resistieron 

unos días más, pero finalmente el día 24 de abril las tropas hispanas bajo mando de Luis de 

Velasco, conde de Salazar, asaltaron y tomaron la fortaleza para redondear una victoria completa. 

ASEDIO DE ARDRES 1596 

 

El 8 de mayo de 1596 llega el ejército del archiduque a Ardres, comenzando el sitio de la ciudad, 

muralla por muralla, torreón por torreón y foso por foso y la ciudad se rinde el 21 de mayo, con 

honrosas condiciones y un día antes se había rendido La Fera. 

ASEDIO Y BATALLA DE AMIENS 1597 

 

Los españoles, que habían enviado un gran ejército y habían capturado la ciudad de Amiens. 

Enrique IV, después de recuperarse de la conmoción de la captura, construyó de inmediato y 

rápidamente un ejército que incluía una gran fuerza inglesa y asedió a Amiens el 13 de mayo. 

 

El 10 de septiembre, se advirtió que dos ejércitos de socorro españoles, uno bajo el archiduque 

Albert y el otro bajo Peter Ernst I von Mansfeld-Vorderort, compuesto por más de 25,000 hombres, 

entre ellos los veterano Tercios, estaban en marcha. Charles, duque de Mayenne pudo convencer a 

Enrique IV y Biron de que no se enfrentaran al enorme ejército de socorro, sino que permanecieran 

en las trincheras sabiendo que se superaban en número casi dos a uno en una batalla abierta; esta 

estrategia sería exitosa, y la fuerza de Mansfield apareció seis millas debajo de Amiens el 18 de 

septiembre en las orillas del Somme y lanzó un ataque inmediato contra los campamentos franceses 

atrincherados y luego el campamento inglés, pero todos fueron repelidos, lo que causó grandes 

pérdidas.  

 

Enrique ahora podía ver que la posición española era desesperada, y no mucho después de la 

retirada del archiduque convocó a Caraffa para que se rindiera, quien  aceptó de mala gana: las 

negociaciones para la rendición de la ciudad comenzaron poco después, de las cuales se firmó el 25 

de septiembre. 
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El costo para los españoles fue enorme, con más de 5.000 capturados en Amiens, que incluyeron 

muchos heridos y enfermos; la fuerza de socorro había sufrido cerca de 2,000 víctimas, nuevamente 

muchas por enfermedad.  

PRIMERA REVUELTA DE LOS CROCANTES 1594 – 1595 

 

Fueron revueltas de campesinos, (174) que estallaron en Lemosín, en Quercy y en Perigord 

(Francia) y se extendieron al suroeste del país, debido a que Francia combatía contra los 

Habsburgos de España y mantenía dos frentes de guerra: a lo largo del Pirineo y en Flandes y 

Lorena. En el interior, las guerras de religión llevaban 35 años devastando el país.  

 

Los campesinos, al igual que los habitantes de las ciudades, cargaban con el peso del 

mantenimiento de las tropas cuando cruzaban o se estacionaban en su región. Y entre campaña y 

campaña, buena parte de esas tropas desmovilizadas, compuestas de mercenarios, erraban 

saqueando y extorsionando pueblos, aldeas y castillos.  

 

Cuando el rey Enrique IV de Francia accede al trono, las finanzas reales están al borde de la 

quiebra. El gobierno de su ministro Sully emprende una política fiscal destinada a aumentar la 

recaudación de impuestos, no sólo para financiar las guerras, sino también para hacer frente al pago 

de los importantes créditos concedidos al Estado por financieros franceses (entre los que se 

encontraba el alto clero francés) y extranjeros (ingleses, holandeses, suizos e italianos).  

 

Por otra parte, el enorme costo de los años de guerra entre los nobles de la Liga Católica y los 

nobles hugonotes o partidarios de Enrique IV hacía que la nobleza presionaba aún más a los 

habitantes de sus feudos para recaudar impuestos y forzar el cumplimiento de derechos feudales, 

cada vez más difíciles de asumir por un campesinado sumido en la miseria.  Ante la negativa de los 

campesinos a pagar, según el Parlamento, los señores enviaban militares a las tierras de los 

arrendatarios para apoderarse ilegalmente de sus tierras y de sus personas. Finalmente los nobles, a 

su vez, se negaban a pagar la talla y otros impuestos ligados a las tierras no nobles que acababan de 

adquirir. 

 

En Perigord se estima que las compañías de croquantes cuentan 20.000 hombres. El movimiento se 

extiende con extrema rapidez por todo el Lemosín y el Poitou, alcanza hacia el oeste el Angoumois 

y la Saintonge, y hacia el sur Toulouse y la región de Comminges. En su ruta, los enfrentamientos 

con las tropas legales se multiplican durante el verano de 1594. 
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En el invierno de 1594-1595, la hambruna se extendió en las regiones afectadas por el conflicto, y 

el precio de los cereales se disparó. El Rey hizo saber a los crocantes que les perdonaba los retrasos 

en el pago de la talla y que paralizaba su subida, así como la de la gabela.  

 

También les prometió que se investigarían los abusos cometidos por los nobles y los recaudadores 

de impuestos. Para pacificar las regiones sublevadas, nombró un superintendente real para el 

suroeste de Francia, Jean-Robert de Thumery, señor de Boissize, que llegó en julio de 1595.  

 

Encontró resistencia en las clases urbanas y en algunos feudos que se negaban a negociar. Por su 

lado, los crocantes a menudo desconfiaban de las intenciones de las autoridades locales, y 

aparecieron disensiones entre los capitanes del movimiento.  Todavía se dieron muchos combates, 

si bien el movimiento iba perdiendo fuerza. En otoño de 1595, los crocantes depusieron las armas. 

GUERRA LUSO-HOLANDESA 1588 – 1661 

 

Fue un conflicto armado acaecido entre 1588  y 1654 (175) (a veces también conocida como guerra 

luso-holandesa) fue un conflicto armado entre las fuerzas holandesas de la Compañía Holandesa de 

las Indias Orientales o VOC y la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales o WIC, con el 

Imperio y las colonias portuguesas. Como parte de la Guerra de Restauración, entró en la historia 

como el primer gran conflicto planetario. 

 

Por el contexto político y temporal en el que se inició, esta guerra podría considerarse una extensión 

de la guerra de Flandes librada en los Países Bajos entre España y las Provincias Unidas, puesto que 

en estas fechas Portugal formaba parte de la Monarquía española en una unión dinástica aeque 

principaliter.   

 

Se caracterizó principalmente por las invasiones de las majestuosas compañías holandesas a los 

territorios del imperio portugués en América, África, India y el Lejano Oriente.  

 

Los enfrentamientos comenzaron durante la dinastía filipina, bajo el disfraz de la Guerra de los 

Ochenta años, que se libró en Europa entre España y los Países Bajos. Portugal estuvo involucrado 

en el conflicto porque estuvo bajo la corona española de los Habsburgo durante la llamada Unión 

Ibérica, pero los enfrentamientos persistieron, incluso veinte años después del 1 de diciembre de 

1640 de la Restauración de la Independencia.  
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El conflicto estaría poco relacionado con la guerra en Europa, principalmente con el propósito de 

establecer un imperio holandés en el extranjero, así como dominar el comercio de especias, 

aprovechando la vulnerabilidad de los portugueses.  

 

Las fuerzas inglesas, rivales de España y libres de la alianza que los unía a los portugueses durante 

la Unión Ibérica, también ayudaron a los holandeses en ciertos momentos hasta que la restauración, 

cuando la alianza regresó, estaba en vigor.  

 

La guerra resultó en la pérdida del dominio portugués en el Este y la fundación del imperio colonial 

holandés en los territorios conquistados. Las ambiciones holandesas en otros teatros de competencia 

económica, como Brasil y Angola, fueron en gran medida revertidas por los esfuerzos portugueses. 

Los intereses ingleses también se beneficiaron del prolongado conflicto entre sus dos principales 

rivales en el Este. 

 

En 1581, un año después de la Unión Ibérica, los territorios que formaron la Unión de Utrecht, 

también bajo el dominio de los Habsburgo, se rebelaron y depusieron a Felipe II de España 

declarando la República de las Siete Provincias Unidas de los Países Bajos. Después de la derrota 

de la Armada Española Invencible en 1588, se produjo una gran expansión del comercio marítimo, 

y los holandeses trasladaron la revuelta a los dominios marítimos españoles.  

 

El imperio portugués, sin autonomía y formado principalmente por asentamientos costeros, 

vulnerables a ser tomados uno por uno, se convirtió en un blanco fácil. El surgimiento del poder 

marítimo holandés fue rápido y extraordinario, durante años los marineros holandeses habían 

participado en viajes portugueses al este.  

 

Según los informes, Jan Huygen van Linschoten, que había vivido en Lisboa, reunió informes, 

información y mapas cuando era miembro del séquito del fraile Vicente da Fonseca en 1583, quien 

había sido nombrado arzobispo de Goa.  

 

En 1598, regresaría a los Países Bajos, donde publicó sus observaciones sobre el este y la 

navegación. Cornelis de Houtman, que también había pasado por Lisboa, seguiría sus instrucciones 

en el primer viaje exploratorio holandés, firmando un tratado con el Sultán que dominó el estrecho 

de Sunda entre Java y Sumatra. 
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La verdadera motivación de la guerra fue el intento holandés de tomar el control del comercio de 

especias de la India, que no es consistente con ninguna justificación técnica de la defensa militar.  

 

Las Siete Provincias Unidas estaban en ese momento luchando contra los Habsburgo por su 

independencia, y la razón por la que los holandeses intentaron apoderarse del comercio de especias 

fue su supervivencia económica hasta la unión de las coronas portuguesas y españolas. Los 

comerciantes portugueses utilizaron los Países Bajos como plataforma para la introducción de 

especias en el norte de Europa a través de una fábrica en Amberes, una ciudad obligada a rendirse a 

los españoles en 1585.  

 

Después de anexar Portugal, España declaró un embargo sobre todas las transacciones con las 

Provincias Unidas, territorios secesionistas desde la Unión de Utrecht. Esto significaba que a partir 

de entonces, todo el comercio se haría a través del sur de los Países Bajos, que, según la Unión de 

Arras (o Unión de Utrecht), fueron fieles al monarca español y profesaron el catolicismo romano, 

en contraste con el norte holandés, protestante. Esto también significaba que los holandeses 

acababan de perder a su socio comercial más lucrativo y la fuente más importante de financiación 

de guerra contra España.  

 

Además, perderían su monopolio de distribución en Francia, el Sacro Imperio Romano y el norte de 

Europa. Su industria pesquera del Mar del Norte y sus actividades de comercio de cereales en el 

Báltico simplemente no serían suficientes para mantener la República.  

 
En 1595 se efectuó el cierre de puertos portugueses a barcos holandeses por orden de Felipe II. Ese 

año, Dutch ayudó a los ingleses en el saqueo de Recife , que representaba el botín más rico de la 

historia de la navegación corsa en la Inglaterra isabelina .  

ATAQUE CONTRA SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 1597 

 

La guerra luso-holandesa comienza con un ataque contra Santo Tomé y Príncipe . 

INTENTO DE INVASIÓN DE LA BAHÍA DE GUANABARA (BRASIL) 1598 

 

Fue en este contexto que tuvo lugar la expedición del almirante Olivier van Noort que, al pasar por 

la costa de Brasil, algunos autores señalan que intentaron una invasión de la bahía de Guanabara. La 

flota de Van Noort partió de Rotterdam, Países Bajos, el 13 de septiembre de 1598, compuesta por 
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cuatro barcos y 248 hombres. Sufriendo de escorbuto, la flota solicitó permiso para obtener 

refrescos (suministros frescos) en la Bahía de Guanabara, que fueron negados por el gobierno de la 

capitanía, de acuerdo con las instrucciones recibidas de la metrópoli.  

 

Los indígenas y la artillería de la Fortaleza de Santa Cruz da Barra rechazaron el intento de 

aterrizar. 

GUERRA RUSO- SUECA 1590-1595 

 

Fue un conflicto militar instigado por el regente del Zarato ruso, (176) Boris Godunov con la 

esperanza de ganar el territorio del Ducado de Estonia, en el Golfo de Finlandia que pertenecía a 

Suecia desde la anterior Guerra Livona. 

SITIO DEL CASTILLO DE NARVA 1590 

 

A principios de 1590, tan pronto como expiró la Tregua de Plussa, un gran ejército ruso liderado 

por Godunov y su cuñado, el Zar Teodoro I de Rusia, marcharon desde Moscú hacia Nóvgorod.  

 

El 18 de enero cruzaron el río Narva y sitiaron el castillo sueco de Narva, comandado por Arvid 

Stålarm. Otra fortaleza importante, Jama (Jamburg), cayó ante las fuerzas rusas en dos semanas.  

 

Al mismo tiempo, los rusos arrasaron Estonia hasta llegar a Reval (Tallin) y en Finlandia hasta 

Helsingborg (Helsinki).  

 

El 25 de febrero, el gobernador local sueco Klas Ericsson Horn fue obligado a firmar un armisticio, 

que obligaba a Suecia a entregar los territorios reconocidos por el Tratado de Plussa (Jama, Koporie 

e Ivángorod).  

 

Este acuerdo de paz desagradó al rey Juan III de Suecia, que envió una flota para apoderarse de 

Ivángorod, pero este intento de sitiar la fortaleza fue rechazado.  

ATAQUE DE GVOV 1591 

 

Se redujo la tensión hasta verano de 1591, cuando los suecos atacaron Gdov, capturando al 

gobernador local, el príncipe Vladímir Dolgorúkov.  
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SAQUEO DE LA CIUDAD DE KOLA 1591 

 

El otro escenario de guerra fue Carelia del Este, donde los suecos saquearon la ciudad de Kola y 

otras poblaciones rusas alrededor del Mar Blanco. Un grupo liderado por el jefe campesino 

finlandés Pekka Vesainen, destruyó el Monasterio de Péchenga, matando a 50 monjes y 65 

hermanos laicos.  

 

Después dirigió a sus tropas a la Bahía de Kola pero no pudo destruir la fortaleza de Kola, debida a 

la falta de hombres. En su lugar, capturó y quemó Bahía de Kola (Kantalahti) y el pequeño 

asentamiento ruso de Kem. Una vez más, debido la falta de hombres, no pudo capturar el 

Monasterio de Solovetsky en las Islas Solovetsky.  

 

El gobierno de Godunov se sobrepuso gradualmente a estos contratiempos, enviando al príncipe 

Volkonski a pacificar Carelia, mientras que los nobles rusos - Bogdan Belsky, Fiódor Mstislavski y 

el príncipe Trubetskói,  devastaron Finlandia.  

 

Posteriormente, la guerra se instaló en una fase de escaramuzas mutuas. Pasaron tres años hasta que 

Suecia acordó firmar en mayo de 1595, el Tratado de Teusina.  

 

El tratado restituía a Rusia todo el territorio cedido a Suecia, en la Tregua de Plussa de 1583, a 

excepción de Narva. Rusia tuvo que renunciar a cualquier reclamación relativa a Estonia, incluido 

Narva y se confirmó la soberanía de Suecia sobre Estonia, establecida en 1561. 

GUERRA SIAMESA – CAMBOYANA 1591 - 1594  

 

Fue un conflicto militar librado entre el Reino de Ayutthaya y el Reino de Camboya (177). La 

guerra comenzó en 1591 cuando Ayutthaya invadió Camboya en respuesta a las continuas 

incursiones camboyanas en su territorio. La primera invasión fue interrumpida antes de lograr sus 

objetivos. El rey de Ayutthaya, Naresuen, regresó dos años después, finalmente subyugó a todo el 

país y saqueó la ciudad de Longvek el 3 de enero de 1594. 

 

El príncipe Naret, también conocido como el "Príncipe negro, era hijo de un noble de Sukhothai que 

había derrotado a Worawongsathirat en 1548 y puso a Maha Chakkraphat en el trono de Ayutthaya, 

recibiendo así la regencia de Phitsanulok.  
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Durante el curso de la segunda guerra birmano-siamesa , el rey birmano Bayinnaung tomó 

Phitsanulok e hizo del reino de Sukhothai un estado tributario birmano. Naret fue enviado a Bago, 

Birmania, como rehén para garantizar la fidelidad del rey.  

 

Después de la guerra birmano-siamesa (1568-1570), el birmano subyugó por completo a Ayutthaya, 

instaló a Mahathammarachathirat como su vasallo y pronto liberó a Naret a cambio de su hermana. 

En 1571, Mahathammarachathirat otorgó a Naret el título de Uparaja de Phitsanulok, cambiando su 

nombre a Naresuen.  

 

En 1581, Nanda Bayin sucedió a su padre Bayinnaung al trono birmano. Nanda Bayin comenzó a 

sospechar de Naresuen después de que este último no pudo llegar a tiempo durante la represión de 

la revuelta de Ava . Nanda Bayin ordenó a dos generales de Mon que asesinaran a Naresuen durante 

una próxima batalla.  

 

Sin embargo, Mons inmediatamente confió a Naresuen sobre su misión, ya que consideraban que el 

gobierno birmano era opresivo. Naresuen renunció a su promesa de lealtad a Birmania y restableció 

Ayutthaya como un reino independiente. Después de repatriar a 10.000 tailandeses de Pegu y recibir 

el apoyo de numerosos inmigrantes Shan, Naresuen pudo repeler cuatro invasiones birmanas a gran 

escala entre 1584 y 1590.  

 

Tras haber consolidado su control sobre la frontera occidental, Naresuen dirigió su atención en 

Camboya. Ayutthaya y Camboya habían luchado entre sí en numerosas ocasiones desde al menos 

1350. Sin embargo, Camboya había entrado en un estado de decadencia desde el colapso del 

Imperio Khmer y limitó sus operaciones ofensivas a las redadas. Estas incursiones tuvieron lugar 

durante las primeras cuatro guerras birmano-siamesas, dirigidas a Petchaburi , Prachinburi, 

Chantaburi, Nakhon Ratchasima, Nontaburi, Phra Pradaeng y la ciudad de Ayutthaya . Las redadas 

se caracterizaron por transferencias forzadas de población destinadas a repoblar Camboya.  

PRIMERA CAMPAÑA 1591 

 

La primera campaña contra Camboya se lanzó en 1591, cuando los siameses al mando del general 

Phra Ratcha Manoo invadieron el paso de Phra Charuk. El rey camboyano Satha envió ejércitos a 

Pursat y Battambang mientras también preparaba una emboscada en el bosque de Ranam. A pesar 

del éxito inicial, los camboyanos finalmente fueron expulsados de Ranam después de que los 

refuerzos tailandeses lanzaron un segundo asalto a la posición. Pursat y Battambang pronto cayeron 
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en manos tailandesas, mientras que la ciudadela de Longvek fue sitiada. El asedio duró tres meses, 

después de lo cual una combinación de problemas logísticos y contraataques camboyanos obligaron 

a los tailandeses a retirarse más allá de la frontera.  

INVASIÓN BIRMANA 1593 

 

Después de evitar otra invasión birmana en 1593, Naresuen dividió su ejército en cuatro columnas 

en preparación para otro asalto a Camboya. La primera columna se reunió en Nakhon Ratchasima, 

con el objetivo de atacar a Siem Reap y Kampong Svay. La segunda columna era reunir a los 

reclutas del sur de Ayutthaya y luego marchar sobre Moat Chruk (actual Long Xuyen ). El tercer 

ejército se movió en Banteay Meas , mientras que el cuarto ejército una vez más apuntó a Pursat y 

Battambang. 

 

Los cuatro ejércitos podrían atacar simultáneamente al Longvek y rodearlo. Los camboyanos habían 

reunido a su vez una fuerza de 75000 hombres y 150 juncos, que ocupaban puestos clave en 

Babaur, Battambang, Pursat, Banteay Meas y Phnom Penh. Los exploradores siameses lograron 

detener a varios soldados camboyanos que, al ser interrogados, revelaron las posiciones de sus 

camaradas. La información recién adquirida facilitó la caída de Battambang. 

BATALLA DE PURSAT 1593  

 

Una segunda batalla peleada frente a Pursat terminó en una derrota para los camboyanos, quienes 

fueron flanqueados durante el curso de la batalla. Tres días después, las fuerzas siamesas llegaron a 

Babaur y comenzaron a cavar trincheras alrededor de la ciudad. Al anochecer, los zapadores 

siameses se habían abierto camino hasta las murallas de la ciudad, iniciando así el combate cuerpo a 

cuerpo.  

 

El príncipe camboyano Soryopor logró salir del cerco con 1000 hombres mientras el resto de los 

defensores perecieron en la lucha. Después de llegar a Lovek, Soryopor asumió el mando directo de 

las defensas, ya que su hermano Chey Chettha, ya había abandonado la ciudad. Asistido por 

mercenarios españoles y portugueses, Soryopor reforzó las paredes con cañones y púas, al tiempo 

que solicitó asistencia de Vietnam y del gobernador español de Manila.  

 

Mientras tanto, la armada camboyana fue dominada fuera de Moat Chruk, mientras los ejércitos 

siameses convergían lentamente en Longvek. Los ingenieros siameses comenzaron el asedio 
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erigiendo movimientos de tierra que superaban las fortificaciones de la ciudad en altura, lo que les 

permitió disparar directamente a la ciudad. Los camboyanos respondieron construyendo un segundo 

muro que protegía a la ciudad del bombardeo.  

 

El 3 de enero de 1594, luego de una hora de preparación de artillería, el ejército de Naresuen asaltó 

la ciudad. Los elefantes de guerra siameses rompieron las puertas de la ciudad, permitiendo que la 

infantería penetrara las paredes internas y matara los restos de la guarnición. A pesar de que el Rey 

Satha logró escapar a la vecina Laos , 90000 camboyanos, incluido el Príncipe Soryopor, fueron 

llevados a Ayutthaya.  

GUERRA DE LOS GARROTES 1596 

 

La guerra ruso-sueca de 1590-1595 (178) ocasionó atropellos en las zonas rurales finlandesas, pues 

los campesinos tuvieron que soportar el destacamento del ejército sueco en sus tierras, y se veían 

obligados a suministrarle alimento, transporte y alojamiento.  

 

Ello resultó en la explotación y empobrecimiento de los campesinos. Inclusive después del Tratado 

de Teusina que puso fin a la guerra, el ejército no regresó a los cuarteles. 

 

Esto llevó a una rebelión campesina en el reino de Suecia que se extendió del 25 de noviembre de 

1596 al 24 de febrero de 1597 en lo que actualmente es Finlandia (provincias de Ostrogotia, 

Tavastia y Savonia).  

 

La insurrección tuvo como origen la explotación de que eran objeto los campesinos por parte de la 

nobleza y los militares, y toma su nombre de las rudimentarias armas utilizadas por los rebeldes, 

principalmente palos, garrotes y mazas.  

 

Los campesinos saquearon propiedades de la nobleza y ganaron algunas escaramuzas, pero fueron 

finalmente derrotados por Clas Fleming, gobernador de Finlandia.  

 

La guerra también se entiende en el contexto de los conflictos por el trono sueco entre el duque 

Carlos, que apoyó moralmente la rebelión, y el rey Segismundo, que tenía en Clas Fleming uno de 

sus principales apoyos en Suecia.  
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GUERRA CIVIL EN SUECIA 1597-1599 

 

El conflicto entre la Mancomunidad de Polonia-Lituania y Suecia, (179) llamado la «guerra contra 

Segismundo», se dio porque Segismundo III Vasa, antaño rey de ambos Estados, perdió el trono 

sueco durante la guerra civil de 1597 a 1599. Algunas tropas de la Mancomunidad participaron en 

el conflicto, aunque se suele considerar una guerra civil sueca, no parte de las guerras polaco-

suecas.  

BATALLA DE STEGEBORG 1598 

 

La batalla de Stegeborg tuvo lugar en un prado cerca del castillo de Stegeborg, Suecia, entre el 

ejército del rey Segismundo III Vasa y el príncipe Carlos, y este último sufrió un descalabro, 

sufriendo grandes pérdidas. 

BATALLA DE STÅNGEBRO 1598 

 

Después de un periodo de equilibrio en los enfrentamientos, Segismundo fue vencido en la batalla 

de Stångebro en 1598, y en 1599, destronado por su tío el duque Carlos y forzado a retirarse a la 

Mancomunidad. Esto marcó el fin de la unión personal entre Polonia y Suecia. 

 

Después de la fuga vergonzosa de Segismundo se hallaron expuestos sus partidarios a la venganza 

de los aldeanos y de un príncipe que tenía por máxima castigar a sus adversarios como a enemigos 

del estado. 

 

El partido del rey fue el blanco de una persecución general, los que no pudieron expatriarse fueron 

presos y la mayor parte muertos cruelmente; sus bienes confiscados o robados; los hombres más 

pacíficos fueron también delatados y generalmente se creyó que no quiso el duque poner término a 

la anarquía para poder satisfacer venganzas privadas. 

 

De todos modos, incluso después de haber sido destronado, Segismundo no cejó en su empeño de 

recuperar el trono sueco, y desde entonces la mayoría de sus políticas se vieron encaminadas a 

conquistar Suecia, pese a que la nobleza de la Mancomunidad tenía poco interés por un conflicto 

tan largo y sangriento.  
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Segismundo dio inicio a su plan en 1599, cuando confirmó los pacta conventa, documentos que 

firmó al convertirse en rey de Polonia, que establecían que el territorio sueco de Estonia pasaría a 

ser de la Mancomunidad.  

 

La nobleza polaca, los szlachta, le apoyaron en este conflicto, asumiendo que se limitaría a Estonia 

solamente, con la esperanza de ganancias en la forma de nuevas tierras e incrementos en las 

exportaciones de grano a través de los puertos estonios del mar Báltico.  

 

Subestimaban además a su oponente, porque Polonia prácticamente no había sido derrotada en 

batalla en cien años.  

 

Por otro lado, la Mancomunidad tenía diez millones de habitantes, diez veces más población que 

Suecia. Lo que los szlachta no sabían era que la Mancomunidad tenía uno de los ejércitos más 

pequeños de Europa en relación a sus habitantes, y no podían saber que el ejército sueco estaba bien 

entrenado y motivado. 

 

La guerra comenzó en 1600 y Suecia fue capaz de reunir un gran ejército mucha más rápidamente 

que la Mancomunidad, debido a su gobierno centralizado y la leva obligatoria de los campesinos 

libres. La Mancomunidad se vio forzada a luchar en dos frentes, ya que sus tropas también debían 

marchar al sur para librar la Guerra de los Magnates de Moldavia, de modo que los suecos se 

encontraron en una superioridad de tres a uno. Lo vamos a tratar en el tomo siguiente. 

GUERRAS ENTRE COREA, CHINA Y JAPÓN UNIFICADO 1592 – 1598 

 

En el siglo XVI, (180) Corea era un reino totalmente partidario de China, comportándose en 

cuestiones comerciales y políticas como una provincia más de ésta, aunque con ciertos privilegios.  

 

Desde el punto de vista de Japón que había sido unificado por Toyotomi Hideyoshi, en 1590, Corea 

no era más que un punto de acceso mediante el cual podían alcanzar por tierra al objetivo principal: 

China. 

PRIMERA INVASIÓN 1592 

 

Hideyoshi justificaba esta guerra hacia China (y luego Corea) como la acción necesaria para 

eliminar el comercio opresivo que China ejercía sobre el país. 
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La campaña de 1592 impulsada con Hideyoshi partía con un factor importante de desconocimiento 

de terreno coreano. La única información con la que se contaba era aquella que habían aportado los 

wako (piratas chinos y japoneses) en sus saqueos a Corea.  

 

Los wako habían tenido su guerra particular con China en la década de los 40, llegando al punto de 

hacerse con el control temporal del archipiélago Zhoushan (situado al noreste de Zhejiang). Con 

respecto a Corea, llevaron a cabo dos grandes saqueos en 1544 y 1555, donde la resistencia coreana 

huyó antes que confrontar la invasión de estos piratas. 

 

Japón había roto sus lazos tributarios con China y atacó a otro que los había mantenido (Corea), los 

Ming optaron por intervenir y formar parte del bando de Corea. 

 

Otro fallo importante radicaba en el uso de la información. Japón tenía una ruta comercial por el sur 

que conectaba con China a través del reino independiente de las islas Ryukyu (por entonces, islas 

Kyushu). En 1589, Hideyoshi le exigió al rey Sho Nei que cancelase todas sus expediciones a China 

(había un comercio bastante activo entre estos), algo a lo que el rey se negó.  

 

Además de negarse, el rey informó a comerciantes chinos de este intento de boicot comercial, con el 

fin de que fueran a la corte a informar al Emperador. En otro intento de secretismo, los japoneses 

secuestraron a un comerciante chino que consiguió enviar un mensaje al Emperador Wanli 

informando de que los japoneses habían juntado a cien mil hombres para una futura invasión. Esto 

le permitió al Emperador preparar diversos planes de antemano, pues en 1591 ordenó reforzar todas 

las defensas costeras del noreste de China. 

 

Debido a esta filtración por parte del comerciante chino en Japón, los representantes de Liaodong 

enviaron estas noticias a los coreanos para que se prepararan, tras lo cual los coreanos enviaron una 

petición de ayuda que tardó dos meses en llegar. Por lo tanto, se puede concluir que, desde antes de 

la guerra, China y Corea partían con una ventaja muy importante con respecto a Japón en cuanto a 

información. Precisamente, este factor se convertiría en uno de los puntos clave de la posterior 

derrota de Japón en la península coreana. 

 

El plan de instalar una cabeza de puente fue exitoso, pues la armada coreana no atacó a los 

japoneses. Esta cabeza de puente, instalada en la costa de Pusan, permitió a Konishi Yukinaga y 

Sou Yoshimoto invadir y tomar la ciudad de Pusan y el puerto de Tadaejin, respectivamente. 
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Posteriormente los japoneses orientaron su campaña hacia Seúl, para lo cual tuvieron que conquistar 

diversos sansong (“castillo de montaña” en coreano) como Tongnae, Yangsan, Miryang y Taegu. El 

ejército japonés llevaba entonces 11 días en la península coreana. El rey de Corea había huido a 

Pyongyang como consecuencia de la invasión japonesa y Seúl había sido abandonada por los 

coreanos, por lo que los japoneses pudieron tomar la ciudad sin resistencia. Cuando los japoneses 

llegaron a P'yongyang, el rey de Corea huyó a las islas Yalu. 

CAPTURA DE BUSAN Y TADAEJIN 1592 

 

Entre el 23 y 24 de mayo de 1592, 150.000 soldados samurái japoneses desembarcan en Corea y 

capturan Busán y Tadaejin en un ataque sorpresivo. Las divisiones primera y segunda bajo el 

mando de Konishi Yukinaga y Katō Kiyomasa respectivamente comienzan a marchar hacia el norte. 

BATALLA DE UIRYONG 1592 

 

Milicia coreana logra detener el avance de la sexta división bajo el mando de Kobayakawa 

Takakage, victoria coreana. 

BATALLA DE OKP'O 1592 

 

La situación en el mar era radicalmente opuesta. La marina coreana, liderada por el almirante Yi 

Sunsin, obtuvo una serie de victorias importantes frente a la flota japonesa. En esta batalla y el día 

siguiente a ésta hundieron 37 barcos japoneses sin perder ni uno. Simultáneamente en el tiempo, 

Konishi Yukinaga se encontraba tomando P'yongyang, y en junio de 1592,  las fuerzas coreanas 

fallan en su intento de repeler las tropas invasoras en el pasaje de Choryang, lo que da como 

resultado la captura de Seúl. 

BATALLA DE CH'UNGJU 1592 

 

Las tropas japonesas derrotan definitivamente a los coreanos. 

BATALLA DE SACH'ON 1592 

 

Los coreanos usaron la primera vez el barco tortuga, lo que resultó un éxito y provocó que los 

japoneses huyeran vencidos. 
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BATALLA DE TANGP'O 1592 

 

El barco tortuga fue usado nuevamente, donde la flota coreana mató a un comandante de la flota 

japonesa, Kurushima Michiyuki, originario de una rama del clan Murakami, uno de los clanes 

piratas más importantes entre los wako. De 26 barcos japoneses que había en la flota, 25 fueron 

hundidos aquel día y el último a la mañana siguiente. 

 

Se forman milicias y grupos de irregulares conformadas entre otros por plebeyos y monjes budistas. 

BATALLA DE HANSANDO 1592 

 

La flota japonesa, liderada por el almirante Wakizaka Yasuharu, contaba con 82 barcos, mientras 

que la flota coreana liderada por Yi Sunsin contaba con 100 barcos. Prácticamente toda la flota de 

Yasuharu fue destruida, pues los pocos barcos supervivientes huyeron del campo de batalla.  

 

La segunda división bajo el mando de Katō llega hasta la frontera norte de Corea y obtienen varias 

victorias consecutivas en la costa este del país y en el norte.  

PRIMER ASEDIO DE JINJU 1592 

 

Victoria coreana. Las tropas japonesas fallan en su intento de entrar en la provincia de Jeolla.  

Tropas chinas comienzan su avance dentro de territorio coreano para apoyar al país anfitrión.  

BATALLA DE ANGOLP'O 1592 

 

Yi tardó un día en organizarse para ir a la búsqueda de estos barcos, estacionados en la costa de 

Angolp'o. A Yasuharu se unieron los almirantes Kato Yoshiaki y Kuki Yoshitaka, este último con el 

Nihonmaru, el barco más importante de Japón. La flota coreana optó por bombardear los barcos del 

puerto, huir y luego volver a bombardearlos, con el fin de que los japoneses les persiguieran, algo 

que finalmente consiguen. Esta táctica de “retirada falsa” comandada por Yi Sunsin es una de las 

más repetidas y efectivas frente a la flota japonesa, que prácticamente siempre caerá ante esta. 

 

Los coreanos hundieron unos pocos barcos de los japoneses y, tras esto, se retiraron de la batalla. Al 

día siguiente no había ningún japonés en Angolp’o, por lo que se considera a Corea como ganadora 

de este conflicto por mar. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asedio_de_Jinju_(1592)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeolla


 

188 

 

Resistencia coreana por tierra, intervención china y retirada japonesa. Desde el mismo instante en el 

que los Ming entran en la guerra de manera firme, Japón pasa a hacer únicamente maniobras de 

retirada hacia Pusan. 

 

La primera conquista fue el punto de máxima extensión de los japoneses, P'yongyang. Al principio 

los Ming enviaron un ejército simbólico de 3000 soldados al mando de Zu Chengxun, general 

experto en lidiar con los mongoles. Sin embargo, la guarnición japonesa superaba en un ratio de 6 a 

1 al ejército chino, por lo que este fue liquidado casi íntegramente. Esto tuvo lugar a finales de 

agosto de 1592. 

SEGUNDO INTENTO DE LIBERAR P'YONGYANG EN MANOS JAPONESAS 1593 

 

Los japoneses fueron arrinconados en una ciudadela que habían construido dentro de P'yongyang y, 

tras contener a las tropas chinas y coreanas, finalmente huyeron de la ciudad hacia Seúl, donde 

continuaron evacuando tropas hasta llegar a Pusan. 11 meses después de invadir Corea con 158800 

soldados, sólo quedaban 53000. Los chinos liberaron Seúl el 19 de mayo y los japoneses llegaron a 

Pusan en junio, donde contaban con wajo, fuertes costeros que les servirían para retomar la segunda 

invasión. 

BATALLA DE PYEOKJE 1593 

 

Tropas japonesas derrotan a soldados chinos. 

BATALLA DE HAENGJU 1593 

 

Fuerzas coreanas bajo el mando de Kwon Yul derrotan a los japoneses y las tropas japonesas se ven 

obligadas nuevamente a replegarse. 

 

En 1593, los soldados japoneses evacuan la capital Seúl y se repliegan a Busán. El Almirante Yi 

mueve su centro de operaciones a la isla Hansan.  

SEGUNDO ASEDIO DE JINJU 1593 

 

Los japoneses capturan el fuerte de Jinju y matan al comandante Hwang Chin. 
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BATALLA DE DANGHANGPO 1594 

 

El Almirante Yi es nombrado comandante de toda la flota coreana y derrota en esta batalla a las 

fuerzas japonesas. 

SEGUNDA INVASIÓN 1597 – 1598 

BATALLA DE CHILCHEOLLYANG 1597 

 

La flota japonesa derrota a la flota coreana en su primera y última victoria.  

El objetivo de esta invasión pasó a ser Cholla, ciudad sin saquear y mediante la cual también se 

podía llegar a Seúl.  

SITIO DE NAMWON 1597 

 

En Namwon tuvo lugar una táctica de invasión bastante insólita. El 23 de septiembre, el ejército 

japonés inició el ataque a la ciudad de Namwon, cuya guarnición consistía, entre chinos y coreanos, 

de 6000 soldados. Durante 4 días el ejército invadido repelió todos los ataques japoneses, hasta que 

estos usaron una táctica para saltarse la fosa que había en torno a las murallas de la ciudad. La 

táctica consistía en segar los campos adyacentes y recoger las cosechas y la hierba en fajos, tirar 

estos fajos a un punto concreto de la fosa hasta que llegasen al nivel de la muralla y colocar 

escaleras de bambú sobre estos para iniciar la invasión. El plan resultó ser un éxito y Namwon fue 

conquistado. Se enviaron cargamentos de narices en sal para Hideyoshi, con el fin de confirmar la 

lealtad de sus soldados. 

BATALLA DEL “MILAGRO DE MYONGYANG” 1597 

 

Chiksan fue el último punto de avance japonés, es decir, no consiguieron ni llegar a Seúl, que era el 

objetivo inicial de la segunda invasión y el motivo fue esta batalla marítima. Yi Sunsin evitó el 

avance de tropas japonesas por el oeste de Corea a través del Mar Amarillo. Los japoneses se 

repliegan a la provincia de Gyeongsang. 

ASEDIO DE ULSAN 1598 

 

Tropas chinas y coreanas comienzan el ataque a este castillo pero no pueden vencer las defensas. 
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BATALLA DE SACHEON 1598 

 

Soldados japoneses vencen a la coalición China/Corea 

BATALLA DE NORYANG 1598 

 

La clave de que Japón se retirase fue la muerte de Toyotomi Hideyoshi. El ejército estaba dividido 

en aquel momento, pues Yukinaga estaba aislado en Sunch'on, motivo por el cual se enviaron 500 

barcos para que su huida tuviera éxito.  

 

El 17 de septiembre de 1598, Yi Sunsin interceptó esta flota cuando estaba estacionada en el puerto 

de Noryang. La victoria fue claramente coreana, pues de los 500 barcos iniciales sólo 50 pudieron 

regresar a Japón, aunque Sunsin murió atravesado por una bala. Si bien los japoneses se llevaron a 

entre 50000 y 60000 coreanos para que se dedicaran a las labores artesanas, se consideró la 

campaña como un fracaso estrepitoso que condicionó a todos los países implicados de manera 

decisiva. 

GUERRA DE CLANES EN JAPON 1600 

 

Tras el fracaso de la campaña de Corea y la muerte de Hideyoshi surge una nueva crisis en la 

unificación de Japón. El heredero de Hideyoshi, Toyotomi Hideyori, tiene cinco años de edad 

cuando muere su padre y asciende al poder. A su muerte, Hideyoshi organizó a sus hatamoto más 

cercanos de tal modo que una coalición formada por los cinco más fieles a éste actuaran de regentes 

a favor de Hideyoshi. Esto se conoció como el go-tairou y se estima que estaba formado por Ukita 

Hideie, Maeda Toshiie, Uesugi Kagekatsu, Mori Terumoto y Tokugawa Ieyasu. Este último optó 

por iniciar una revolución frente a Hideyori, por lo que el país se dividió en dos grandes bandos: 

aquellos que apoyan al heredero legítimo, liderados por Ishida Mitsunari, y aquellos que apoyaban a 

Tokugawa Ieyasu, que era el daimyo más poderoso de Japón sin contar a Hideyoshi antes de su 

muerte.  

ASEDIO DE FUSHIMI 1600 

 

El 27 de agosto (181) las fuerzas del «Ejército del Oeste» arribaron al Castillo Fushimi tal y como 

habían previsto Ieyasu y Mototada.  Junto con las fuerzas del oeste se encontraba Shimatzu 

Yoshihiro, que originalmente se había aliado con Tokugawa, pero ahora había cambiado de bando 
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por el insulto que le dio Mototada al no haberle dejado entrar al castillo para ayudarlo. En el castillo 

se encontraban además un centenar de guerreros ninja provenientes de la región de Koga. Dichos 

ninjas brindaron apoyo dentro del castillo mientras que otros hacían guerra de guerrillas en los 

alrededores.  Los defensores soportaron el asedio de cuarenta mil soldados durante diez días. 

Sabiendo que tenía que detener al ejército invasor por el mayor tiempo posible para que Ieyasu 

pudiera tomar los castillos enemigos a lo largo del Nakasendō, la rendición no entraba dentro de los 

planes de Mototada.  

 

Al cabo de esos diez días, un traidor, a quien Mitsunari había amenazado con crucificar a su esposa 

e hijo, prendió fuego a una de las torres, por lo que los invasores pudieron entrar hasta el castillo 

central.  Con tan solo doscientos hombres sobrevivientes y el castillo en llamas, Mototada efectuó 

cinco contraataques hasta que únicamente le quedaron diez hombres.  Fue en ese momento cuando 

Mototada y los sobrevivientes decidieron cometer seppuku para evitar ser capturados con vida.  Ese 

mismo día, el 6 de septiembre, Mitsunari y sus hombres pudieron apoderarse finalmente del castillo, 

lo que les costó cerca de tres mil bajas.  

ASEDIO DE UEDA 1600 

 

Hidetada marchó de Edo por el Nakasendō (182) con el objetivo de tomar el Castillo Ueda, 

controlado por el clan Sanada, el cual era leal al de los Mitsunari, para posteriormente reunirse con 

su padre en algún punto de la provincia de Mino, los defensores, mandados por Sanada Masayuki, 

lograron resistir los embates del enemigo gracias a una combinación mortal de disparos de 

mosquetes y cargas de infantería que desmoralizaba a las tropas de Tokugawa y las hacía huir.  

 

Otro punto a favor que tenían los Sanada era que el famoso samurái Sanada Yukimura se 

encontraba defendiendo el castillo, y las tropas de Tokugawa huían tan sólo al verlo en batalla. Con 

ello se mantenía un juego de continua defensa y contra ataque por parte del clan Sanada; la mayoría 

de las miles de bajas del asedio eran del bando del clan Tokugawa.  

 

Los sitiadores, temiendo haberse demorado demasiado, decidieron embestir por última vez; merced 

a la llegada de las tropas de Tokugawa Hidetada se rompió finalmente el asedio el 16 de octubre y 

tras ello Tokugawa Hidetada retomó nuevamente su viaje.  Para cuando llegó a Sekigahara, la 

batalla había terminado.   
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ASEDIO DE ŌTSU 1600 

 

El Castillo Ōtsu estaba en poder de Kōgyoku Takatsugu, partidario de Ieyasu y, debido a su 

posición estratégica, a orillas del lago Biwa, ambos bandos estaban interesados en controlarlo.  

 

El 13 de octubre una fuerza de trece mil hombres al mando de Mōri Motoyasu, Tachibana 

Muneshige y Tsukushi Hirakodo tomó posiciones en los alrededores del castillo, junto con las 

fuerzas navales de Mashita Magamori, para comenzar el asedio. Este choque sirvió de 

entretenimiento a los habitantes de Kioto, que se apostaron en las colinas vecinas llevando 

alimentos para disfrutar del acontecimiento a manera de obra teatral.   

 

Los defensores, tres mil, resistieron los ataques y para el sexto día Takatsugu envió a un grupo de 

ninjas al campamento del clan Mōri a que robara algunas de sus insignias y banderas. A la mañana 

siguiente, las banderas ondeaban en el interior del castillo, pero esto no bastó para desmoralizar a 

los sitiadores.  

 

Al contrario, tanto los avergonzados Mōri como los Tachibana, que al principio habían pensado que 

el castillo efectivamente había caído y ellos no habían participado en la conquista, redoblaron sus 

esfuerzos para adueñarse de la fortaleza. El castillo finalmente cayó el 21 de octubre; aunque 

Takatsugu había perdido la batalla, había logrado mantener lejos del principal enfrentamiento a 

quince mil soldados del bando de Mitsunari.  

BATALLA DE SEKIGAHARA 1600 

 

Fue una batalla decisiva en la historia de Japón que tuvo lugar el 21 de octubre del año 1600 en 

Sekigahara (hoy prefectura de Gifu), con la victoria decisiva del clan Tokugawa. 

 

La victoria del «Ejército del Este» de Ieyasu le mereció pasar a la historia como «El último de los 

grandes unificadores de Japón» junto con Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi.  Además, le 

despejó el camino para que obtuviera el título de shogun, máxima autoridad política y militar en 

Japón durante esa época. A partir de entonces se establecería el shogunato Tokugawa, el último 

shogunato de la historia y el cual duraría más de 250 años al frente del gobierno.   

 

La importancia de esta batalla, desenlace de toda una campaña militar, radica en que debido a su 

resultado el país saldría de una época de constantes conflictos y luchas internas. Se establecería 
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además una paz casi absoluta a lo largo y ancho del archipiélago, sólo interrumpida por revueltas 

menores hasta el regreso del emperador de Japón como máxima autoridad durante la Restauración 

Meiji en 1866-1869.  

 

Aunque no se sabe con exactitud la cifra de los soldados presentes en el campo de batalla, la 

mayoría de los académicos asegura que entre 170.000 y 200.000 guerreros se dieron cita ese día, e 

incluso algunos aseguran que esta fue la mayor batalla en suelo japonés de su historia 

En 1600, en la costa de Filipinas, (183) el galeón español San Diego resulta hundido en un 

enfrentamiento contra la flota holandesa de Oliverio van Noort. En la boca de la bahía de Manila, 

tuvo lugar el encuentro entre dos buques españoles, un patache y una galizabra, con 11 cañones de 

pequeño calibre cada uno, con dos buques holandeses de superior fuerza que esperaban la recalada 

de la nave Acapulco para atacarla. Los holandeses fueron abatidos sufriendo grandes pérdidas. 

GUERRA CAMBOYANA ESPAÑOLA 1593 - 1597 

 

Fue un intento del Imperio Español de conquistar Camboya, (184) establecer su propio rey, y 

cristianizar la población.  Junto con los españoles, los filipinos nativos y los mercenarios japoneses 

participaron en la invasión de Camboya. 

 

Cada país poseía diferentes motivos para su invasión de Camboya. Específicamente, la interferencia 

tailandesa y la expedición española fue el resultado de una lucha de poder entre facciones rivales en 

el gobierno de Camboya. Además, tanto españoles como portugueses participaron en la invasión de 

Camboya porque el rey Felipe II gobernó España y Portugal.  

CAPTURA DEL FUERTE EN TERRENATE 1593 

 

En 1593, Gómez Pérez Dasmariñas  (185) dirigió una expedición española desde Manila para 

capturar el fuerte en Terrenate, en las Molucas. Tenía la intención de dirigir la expedición 

personalmente. Antes de zarpar, envió a su hijo, Luis Pérez Dasmariñas, adelante con parte de la 

flota a la provincia de Pintado. Luis Pérez fue el segundo al mando de la expedición, con el título de 

capitán general.  

 

Después de que su hijo se fue, permaneció brevemente en Manila, haciendo los preparativos finales 

y armando una galera de 28 bancos, en la que debía navegar. Esta galera la tripuló con buenos 
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remeros chinos, con paga. Según Antonio de Morga, para ganarse la buena voluntad de los remeros, 

él no permitiría que los encadenaran, e incluso les guiñó el ojo al llevar ciertas armas.  

 

Unos cuarenta españoles se embarcaron en la galera, y la galera misma estaba acompañada por unas 

pocas fragatas y embarcaciones más pequeñas, en las que se embarcaban particulares. Toda la flota 

consistía en 200 velas, contando galeras, galios, fragatas, viráis y otras embarcaciones. Más de 900 

españoles estaban en la expedición.  

 

El gobernador zarpó de Cavite hacia Pintados en octubre de 1593, para unirse a la parte de la flota 

bajo Luis Pérez que ya estaba en Pintados. Luego debían proceder a las Molucas.  

 

En el segundo día de esta primera etapa de la expedición, la flota del gobernador llegó a la isla de 

Caca, a 24 leguas de Manila y cerca de la costa de Luzón. Los remeros chinos habían estado 

conspirando durante tres días para apoderarse de la galera, y esta noche fue su oportunidad.  

 

En la última guardia antes del amanecer, atacaron a los guardias y a los españoles dormidos, 

matando a la mayoría de ellos, aunque algunos escaparon nadando o en la licitación de la galera. Al 

escuchar la conmoción, el gobernador Dasmariñas abandonó su cabaña descuidadamente y varios 

chinos lo mataron esperando afuera de la puerta. Dos españoles, Juan de Cuéllar, secretario del 

gobernador, y el padre franciscano Montilla, sobrevivieron al permanecer en su cabina en medio del 

barco. Más tarde fueron liberados en tierra por los rebeldes.  

 

Los rebeldes se dirigieron a China, pero no pudieron llegar allí. En su lugar, llegaron a Cochin 

China, donde el rey confiscó los dos cañones a bordo, el Royal Banner y todos los artículos de valor 

(joyas, dinero, etc.). Los rebeldes fueron dispersados a diferentes lugares y la galera fue 

abandonada. Algunos de los rebeldes fueron capturados más tarde en Malaca y enviados de regreso 

a Manila, donde "se les hizo justicia".  

ATAQUE E INVASIÓN DE CAMBOYA 1593 

 

En febrero de 1593, el gobernante tailandés Naresuen atacó Camboya para luchar contra los 

birmanos. Más tarde, en mayo de 1593, 100.000 soldados tailandeses (siameses) invadieron 

Camboya. Como resultado de la invasión tailandesa, Lovek fue conquistada en julio de 1594.  
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En 1594 se recibieron noticias en Manila de que el rey de Siam había invadido y conquistado 

Camboya . El rey Langara de Camboya se había visto obligado a huir a Laos. Pérez Dasmariñas fue 

persuadido por españoles y portugueses que habían estado en Camboya de que el reino podía ser 

reconquistado fácilmente, y al hacerlo ganaría a los españoles un punto de apoyo en la parte 

continental de Asia. 

 

El gobernador ordenó el envío de una embarcación de tamaño moderado y dos basureros, con 120 

españoles y algunos japoneses y filipinos. Esta expedición navegó a principios de 1596. El buque 

insignia se separó de los dos trastos. Los juncos llegaron a Camboya solo para descubrir que los 

camboyanos ya habían expulsado a los siameses.  

 

Uno de los líderes anti-siameses, Anacaparan, se había declarado rey. Los españoles decidieron que 

esta era una oportunidad favorable, pero esperarían la llegada de su buque insignia antes de tomar 

medidas. Sin embargo, se produjo un altercado con los comerciantes chinos en el puerto, y los 

españoles tomaron las armas contra ellos, matando a algunos. Esto llevó a una confrontación con el 

nuevo rey, a quien los españoles también derrotaron, quemando gran parte de su capital en el 

proceso. 

 

Alrededor de esta época, en 1597, el buque insignia de la expedición finalmente llegó a Camboya. 

El comandante rechazó las súplicas de sus subordinados para restaurar al rey Langara al trono, y 

navegó hacia Filipinas.  

 

Malayos musulmanes, chamanes y camboyanos tomaron represalias contra la invasión de España y 

Portugal mediante el asesinato de españoles y portugueses, incluido Diego Veloso. Solo unos pocos 

filipinos y un español sobrevivieron a la masacre. Debido a la masacre, la cristianización 

planificada de Camboya por parte de España fracasó. Después del ataque, Camboya quedó bajo el 

dominio de los tailandeses en julio de 1599.  

EXPEDICIÓN A MINDANAO 1596 

 

El capitán Esteban Rodríguez de Figueroa había llegado a un acuerdo con el gobernador Gómez 

Pérez Dasmariñas para conquistar la isla de Mindanao por su propia cuenta, por el derecho a 

gobernarla durante dos vidas. Este acuerdo se confirmó en España y se envió una orden para seguir 

adelante. En febrero de 1596, Rodríguez partió con 214 españoles y muchos filipinos en algunas 

galeras, galeotes, fragatas, viráis, barangay y lapas para comenzar su conquista. Pronto llegó al río 
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Mindanao , donde se le unieron los hombres de dos asentamientos nativos, Tancapan y Lumaguan. 

Ahora comandaba unos 6000 hombres.  

 

La fuerza combinada ahora procedió a ingresar a Buhahayen, ciudad principal de la isla y la capital 

del jefe más importante, que estaba bien fortificada. Poco después de su llegada, los españoles se 

vieron envueltos en una escaramuza con los nativos. Rodríguez todavía estaba a bordo de su buque 

insignia, pero al ver que a los españoles les iba mal, abandonó el barco con unos pocos hombres 

para tomar el mando. Para viajar más rápido, no llevaba puesto el casco. Antes de llegar a la escena 

de la escaramuza, un solo nativo lo sorprendió, dándole un golpe en la cabeza con una espada.  

 

Rodríguez fue llevado de regreso al barco, donde murió al día siguiente. Así terminó la primera vida 

de su gobierno de Mindanao. Los españoles, con Juan de la Xara ahora a cargo, se retiraron a 

Tancapan, más amigable, donde construyeron un fuerte y un asentamiento español llamado Murcia.  

GUERRA DE LOS NUEVE AÑOS 1593 – 1604 

 

En Irlanda (186) empieza la guerra entre las fuerzas aliadas de los terratenientes gaélicos Hugh 

O'Neill, y Red Hugh O'Donnell, contra el gobierno inglés de Isabel I de Inglaterra que gobernaba la 

isla. 

 

La dinastía Tudor hizo grandes esfuerzos para ampliar el dominio inglés sobre Irlanda, pero el poco 

éxito y excesivo coste llevó a un cambo de políticas.  

 

La táctica de surrender and regrant -por medio de la cual los señores gaélicos que “se rendían” 

podían recuperar sus tierras bajo un título inglés y la obligación de anglicizar sus terrenos y 

costumbres-, parecía ser poco productiva frente a las lealtades familiares que entrañaba el sistema 

gaélico de parentesco y herencia.  

 

Por otro lado, la ocupación de tierras no se hacía sin violencia (aparte de las crueldades de la 

conquista militar) ni con acierto, pues a veces los colonos traídos del Pale para ocupar las tierras 

arrebatadas a los gaélicos encontraban dificultades para poner en valor sus tierras o para defenderse 

de quienes querían recuperarlas. 
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Además, los problemas religiosos también eran un arma de doble filo, como lo había demostrado la 

rebelión de Ormond, en la que los poderosos señores feudales anglonormandos (Católicos) del sur y 

centro de la isla habían hecho saber lo poco que les gustaba ser tocados en el lado religioso de la 

feudal nariz. Esta rebelión aún no había cerrado sus heridas cuando en el Ulster se inició otra 

guerra.  

 

Al inicio de la década de 1590 el gobierno de la Corona inglesa en el Ulster adoptó la forma de una 

Presidencia Provincial, como las de otras partes de Irlanda. El cargo recayó en Sir Henry Bagenal, 

un colono inglés poseedor de las extensas y ricas tierras que habían sido del monasterio de Newry, 

en Down, confiscadas por la Corona cuando la disolución de las órdenes religiosas católicas tras las 

Reforma.  

 

Por entonces, Hugh Ó Neill era, precisamente, cuñado de Bagenal. Recién proclamado jefe de su 

real familia (1595) y con un gran prestigio militar, se esperaba su ayuda a la Corona entre los 

levantiscos señores del norte (como la había prestado en 1593 contra los Maguires).  

 

Pero bien fuese porque Bagenal ya desconfiaba de él o porque las cosas se habían deteriorado en lo 

personal, éste acusó a aquél nada menos que de haber raptado a su hermana, pese a que el irlandés 

tuvo buen cuidado en que un obispo protestante oficiara la ceremonia de boda. Desde el punto de 

vista del sistema gaélico la ceremonia religiosa resultaba superflua, lo cual indica que Ó Neill, lejos 

de padecer enamoramiento, estaba pensando en una ventaja más política y el Lord Mariscal y 

Presidente clamaba venganza. 

 

Ocurren las siguientes batallas hasta el año 1600 (249): 

BATALLA DE GLENLIVET 1594 

 

Las tropas católicas del Conde de Hundley junto a las del Conde de Errol derrotan a las fuerzas 

protestantes del Conde de Argyll, cerca Allanreid y Morinsh en Escocia. 

BATALLA DE CLONTIBRET 1595 

 

Tuvo lugar en el actual Condado de Monaghan en Irlanda, entre las tropas de la Reina Isabel I de 

Inglaterra, y un ejército rebelde encabezado por Hugh O'Neill, conde de Tyrone. La batalla 

concluyó con victoria irlandesa y constituyó el primer revés serio sufrido por Inglaterra en la guerra. 
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DESASTRE DE DUBLIN 1596 

 

Las autoridades del Castillo de Dublín tardaron en comprender el alcance de la rebelión. Después de 

unas negociaciones fracasadas en 1596, las tropas inglesas trataron de penetrar en el Ulster, pero 

fueron rechazadas por los rebeldes, bien entrenados y dispuestos para el combate. 

BATALLA DE CARRICKFERGUS 1597 

 

Tuvo lugar en noviembre de 1597, en la provincia de Ulster, en el actual condado de Antrim, 

Irlanda del Norte. Fue librada entre las fuerzas de la Reina Isabel I de Inglaterra y el clan 

McDonnell, resultando en la derrota de los ingleses. 

BATALLA DE YELLOW FORD 1598 

 

El conde derrotó de una manera fulminante a Bagenal, utilizando la ayuda de Hugh McDonnell, de 

mercenarios españoles y escoceses y las tácticas aprendidas de los ingleses, sin olvidar el estilo de 

la “guerrilla” gaélica y las técnicas más anticuadas y crudas de la guerra a pie.  En Yellow Ford, 

precisamente, Bagenal perdió la vida de un disparo en la cabeza. 

 

Los ejércitos ingleses habían salido de Armagh para tratar de aliviar el sitio de un fuerte construido 

a orillas del río Blackwater, cuando fueron emboscados y derrotados por los irlandeses en Yellow 

Ford, sufriendo graves pérdidas. 

 

La victoria propició levantamientos por todo el país y la guerra adquirió una dimensión mucho 

mayor. Hugh O'Neill concedió a sus partidarios los títulos de condes y jefes; así, James Fitz Thomas 

FitzGerald recibió el título de conde de Desmond, y Florence McCarthy, jefe de los McCarthy.  

DESTRUCCIÓN DE LA COLONIZACIÓN DE MUNSTER 1598 

 

La Colonización de Münster de 1580 fue la primera colonización masiva de Irlanda. Se instituyó 

como castigo al conde geraldino de Desmond, cuando se rebeló contra la interferencia inglesa en 

Münster.  La dinastía Desmond fue aniquilada en las secuelas de las rebeliones y sus propiedades 

fueron confiscadas, hecho que concedió a las autoridades inglesas la oportunidad de colonizar la 

provincia con colonos de Inglaterra y Gales, de los cuales se esperaba que sirviesen como baluarte 

contra futuras rebeliones.  
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En Münster, al menos 9.000 hombres se unieron a la rebelión, y la Colonización de Münster fue 

totalmente destruida. Muchos de los colonos ingleses tuvieron que huir para salvar la vida. 

BATALLA DEL CASTILLO DE CAHIR 1599 

 

Es un castillo emplazado en el condado de Tipperary,  en Irlanda.  

Los Butler de Cahir se colocaron al lado de los irlandeses y en el año 1599, el castillo fue 

conquistado tras ser sometido a un asedio de tres días de duración por parte de las tropas al mando 

de Robert Devereux, II conde de Essex. 

BATALLA DE CURLEW PASS 1599 

 

Tuvo lugar entre una fuerza inglesa dirigida por Sir Conyers Clifford y un contingente irlandés al 

mando de Red Hugh O'Donnell. Los ingleses fueron emboscados y derrotados mientras trataban de 

cruzar los Montes Curlew a través de un paso de montaña en las cercanías de Boyle, en el noroeste 

de Irlanda. Las pérdidas inglesas fueron elevadas, en tanto que las irlandesas, de las que no hay 

registro, fueron posiblemente mínimas. 

BATALLA DE MOYRY PASS 1600 

 

Tuvo lugar entre una fuerza inglesa que fue derrotada por un contingente irlandés, debido a las 

duras condiciones de la campaña muchos de los soldados ingleses contrajeron tifus y disentería. 

 

Cuando por fin alcanzó el Ulster, el Conde de Essex tuvo que firmar una tregua muy favorable a 

O'Neill, lo que no fue del agrado del gobierno de Londres. Tratando de anticiparse al desastre, 

Essex partió hacia Inglaterra, sin esperar al permiso de la reina. Tras varios procesos y rebeliones, 

finalmente sería ejecutado en 1601. 

GUERRA DE LOS 15 AÑOS 1593 – 1606 

 

Javier Arienza indica que en la Europa Oriental (187) de principios del siglo XVI, la gran potencia 

del área era el reino de Hungría. Sin embargo, el 29 de agosto de 1526 el curso de la historia 

cambiaría de forma radical. Solimán I, el "Magnífico”, derrotaba al frágil ejército del rey magiar 

Luís II en una llanura cercana a Mohács. 
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Desde 1541 el reino magiar se encontraba seccionado en tres partes: la Hungría real de Fernando, 

que abarcará la Alta Hungría (hoy Eslovaquia), una estrecha franja de Hungría occidental que 

lindaba con los territorios austríacos, además de Croacia y Eslavonia. Por el control de estos 

territorios, el Habsburgo deberá pagar un tributo a Estambul desde 1547.  

 

En segundo lugar, el Dominio turco (Hódoltság); para el sultán quedaban las fértiles llanuras 

centrales (vilayets de Buda y Temesvár, principalmente), administrado todo ello a través del pachá 

de Buda. Era una especie de cuña hundida entre la Hungría Real y Transilvania.  

 

Por último, en el montañoso Este se mantuvo el Principado autónomo de Transilvania, gobernado 

por príncipes electivos húngaros (familias Zapolyai y Báthori) pero que, en cuanto que vasallos de 

la Sublime Puerta debían rendir tributos y obediencia. 

 

Pese a la división, el soberano del reino magiar era el Sultán otomano, y tanto los transilvanos como 

los Habsburgo debían actuar como vasallos de Estambul. 

 

Desde el punto de vista internacional, y pese al peligro que representaba la presencia turca en 

Hungría - especialmente para la monarquía de los Habsburgo - la cristiandad no respondió de forma 

unánime planteando una cruzada contra el infiel, sino que cada país miraba sólo para sus propios 

intereses: Francia y Venecia veían en la alianza con el Sultán beneficios sustanciosos, Polonia temía 

más la expansión de los Habsburgo que la otomana, y los reyes españoles estaban más ocupados 

con los problemas de Flandes y Francia y no veía ganancias concretas en los campos magiares. Sin 

embargo, el espacio húngaro lejos de ser periférico, significaba el frente terrestre del Imperio 

otomano, es decir, la frontera virtual entre el gran enemigo de la cristiandad y la Europa occidental. 

 

Las campañas militares se desarrollaron a lo largo de quince años en un escenario muy amplio, que 

abarcaba el enorme territorio entre el Imperio Otomano y la Monarquía de los Habsburgo, entre los 

Cárpatos y el Adriático.  

 

El mayor número de operaciones tuvo lugar en el espacio correspondiente a la Hungría Real (sobre 

todo en Eslovaquia meridional actual), en la zona de ocupación otomana (Transdanubio y Croacia), 

y finalmente en la Rumania meridional. No obstante, durante la guerra nunca hubo un frente 

concreto, de modo que todo el territorio del conflicto se convirtió en un área insegura arrasada por 

infinidad de correrías y escaramuzas. 
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GUERRAS DE LOS MAGNATES DE MOLDAVIA 1593 – 1617 

 

Hacen referencia al periodo entre finales del siglo XVI y principios del XVII cuando los magnates 

de la Mancomunidad de Polonia-Lituania intervinieron en los asuntos de Moldavia, entrando en 

conflicto con los Habsburgo y el Imperio otomano por el dominio e influencia sobre el principado, 

que en ese momento se encontraban en la guerra de los 15 años. Ambas guerras se encuentran 

interconectadas. 

Se desarrollaron las siguientes batallas: 

BATALLA DE SISAK 1593 

 

En la primavera de 1593, las fuerzas otomanas del Eyalato de Bosnia sitiaron la ciudad de Sisak en 

Croacia, comenzando la Batalla de Sisak que finalmente terminó en una victoria para las fuerzas 

cristianas el 22 de junio de 1593. 

CAPTURA DE GYŐR Y KOMAROM 1594 

 

La guerra comenzó el 29 de julio de 1593, cuando el ejército otomano bajo el mando de Sinan 

Pasha lanzó una campaña contra los territorios de los Habsburgo y capturaron Győr y Komárom en 

1594. 

 

En septiembre de 1593, con la ayuda del Imperio otomano, Miguel el Valiente, llegó a ser príncipe 

de Valaquia, aunque empezó a reinar efectivamente el 11 de octubre.  

 

No mucho tiempo después, Miguel empezó se sublevó contra su protector otomano. El año 

siguiente se adhirió a la alianza cristiana de las potencias europeas enemigas de los turcos firmando 

tratados con Segismundo Báthory de Transilvania y Aron Vodă de Moldavia.  

 

Emprendió una campaña contra los turcos en el otoño de 1594 y conquistó varias fortalezas cerca 

del Danubio, entre ellas Giurgiu, Brăila, Hârșova, y Silistra.  

SAQUEÓ DE POKUCIE 1594 

 

En 1594 una importante expedición tártara, llevada a cabo por entre veinte y treinta mil hombres 

acaudillados por el Jan de Crimea Ğazı II Giray (Gazi Gerej II), saqueó Pokucie y se adentró en 
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Hungría, con la intención de arrasar las tierras de los Habsburgo. Las tropas de la Mancomunidad se 

reunieron demasiado tarde como para interceptarla. 

ASEDIO DE ESZTERGOM 1594 

 

Los ejércitos húngaros y germánicos comandados por Matías de Habsburgo intentaron tomar la 

ciudad húngara de Esztergom, sin embargo la resistencia turca otomana que la ocupaba logró 

mantener el control de la fortaleza. 

ASEDIO DE SZIGETKÖZ 1594 

 

Los ejércitos húngaros y germánicos intentaron tomar la ciudad húngara de Szigetköz, la cual se 

hallaba ocupada por los turcos otomanos. La empresa resultó en fracaso para los cristianos. 

ASEDIO DE KOMÁROM 1594 

 

Los ejércitos turcos otomanos asediaron y luego de tres semanas tomaron la ciudad húngara de 

Komárom. 

ASEDIO DE VISEGRÁD 1595 

 

Los ejércitos germánicos bajo el comando de Karl Mansfield junto con tropas húngaras asediaron y 

luego de un mes tomaron la ciudad húngara de Visegrád, la cual se hallaba ocupada por los turcos 

otomanos. 

BATALLA DE GIURGIU 1595 

 

Los ejércitos húngaros de Esteban Bocskai y de Miguel el Valiente derrotaron a las fuerzas turcas 

otomanas en Giurgiu. 

BATALLA DE CĂLUGĂRENI 1595 

 

En 1595, en Alba Iulia, Miguel firmó un tratado con Segismundo Báthory, mediante el cual 

Valaquia quedaba bajo la soberanía de Transilvania que, a cambio, debería mandarle ayuda para 

enfrentarse a los otomanos. El 23 de agosto de 1595, en la batalla de Călugăreni, Miguel derrotó al 

ejército otomano mandado por Sinan Bajá. 
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A pesar de la victoria, por falta de tropas, tuvo que retirarse a Transilvania. Junto con el ejército de 

Segismundo Báthory, que contaba con cuarenta mil hombres, capturó Târgovişte (8 de octubre), 

Bucarest (12 de octubre) y Brăila, liberando temporalmente a Valaquia del dominio otomano. 

TOMA DE MOLDAVIA 1595 

 

En 1595 Zamoyski, persuadido por refugiados moldavos, decidió intervenir. Las tropas de la 

Mancomunidad (unos siete u ocho mil soldados) a sus órdenes cruzaron el río Dniéster, vencieron la 

oposición local (mientras las tropas transilvanas se retiraban a sus tierras), e instalaron a Ieremia 

Movilă en el trono moldavo como su vasallo. 

 

En 1596, el gran visir otomano invitó al canciller polaco a participar junto con el príncipe moldavo 

en las campañas de aplastamiento de la rebelión anti-otomana que por entonces se extendía por 

Transilvania y Valaquia. 

ASEDIO DE EGER 1596 

 

El sultán turco Mehmed III asedia y toma la ciudad húngara de Eger. 

BATALLA DE KERESZTES 1596 

 

El imperio otomano derrota a las fuerzas húngaras del Príncipe Segismundo Báthory de 

Transilvania asistidas por tropas germánicas. 

CRIMEA ATACA MOLDAVIA 1596 

 

Zamoyski contactó con el gran visir Sinan Bajá y negoció con el gobernador otomano de la isla de 

Tyahyn en el mar Negro (cerca del río Dniéper); convenció a los dos de sus intenciones pacíficas y 

de que no deseaba enfrentarse al Imperio otomano.  

 

Sin embargo, el Jan de Crimea, Ğazı II Giray, reaccionó y entró en Moldavia con alrededor de 

veinte mil hombres (pero sin cañones y pocos jenízaros). Zamoyski fortificó su campamento cerca 

de Cecora en el río Prut, aguantó un asedio de tres días (17-20 de octubre), y se las apañó para 

lograr un acuerdo con el Imperio otomano que reconocía a Movilă como hospodar (Tratado de 

Cecora). Moldavia pasó a ser vasallo de la Mancomunidad, aunque pagaba tributo a Estambul al 

mismo tiempo. 
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INVASIÓN DE CRIMEA A MOLDAVIA 1597 

 

No satisfecho con esta situación, el hospodar previo, Ştefan Răzvan, invadió Moldavia, pero sus 

tropas fueron aplastadas por Zamoyski y Răzvan fue empalado por Movilă. 

ASEDIO DE PÁPA 1597 

 

Los ejércitos húngaros y germánicos de Maximiliano III de Austria asediaron durante tres semanas 

la ciudad húngara de Pápa y expulsaron a los turcos que la habían ocupado. 

ASEDIO DE GYŐR 1598 

 

Los ejércitos húngaros y germánicos de los comandantes Adolf Schwarzenberg y Nicolás Pálffy 

resistieron el ataque de los turcos otomanos a la ciudad húngara de Győr. Luego de casi ocho 

meses, los turcos se vieron forzados a retirarse al no poder tomar la ciudad. 

 

Los ejércitos germánicos ocuparon una serie de pequeños castillos,  como Tata, Palota, Szentmárton 

o Veszprém, con el objetivo inmediato de preparar el asalto final a Buda. 

PRIMERA REBELIÓN DE TARNOVO 1598 

 

Fue un levantamiento búlgaro contra el dominio otomano en la antigua capital de Bulgaria, 

Tarnovo, que estalló en 1598 y fue severamente aplastada por las autoridades otomanas. La rebelión 

fue organizada por líderes religiosos, así como figuras públicas y comerciantes. 

 

La invasión de las fuerzas de Valaquia bajo Miguel el Valiente en las tierras búlgaras 

septentrionales en el otoño de 1598 proporcionó las buenas condiciones para la rebelión, como 

compañero del ejército cristiano que apoyaría la insurrección según el plan. 

 

Un presunto descendiente de la dinastía medieval Sisman fue proclamado zar de Bulgaria (como 

Sisman III) y Tarnovo fue brevemente liberado, con cerca de 12.000 personas reunidas.  

 

Sin embargo, las autoridades otomanas reaccionaron de inmediato y rápidamente reconquistaron la 

ciudad utilizando un ejército regular, suprimiendo la rebelión brutalmente. 
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Como consecuencia, unos 16.000 búlgaros huyeron del territorio central gobernado por los 

otomanos y cruzaron el Danubio para instalarse en la vecina autónoma Valaquia, donde 

establecieron una comunidad búlgara. 

CAMPAÑA DE MIGUEL EN TRANSILVANIA Y MOLDAVIA 1599 

 

En abril de 1598, Segismundo abdicó como príncipe de Transilvania a favor del emperador del 

Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II (quien era también rey de Hungría), pero cambió su 

decisión en octubre, para abdicar de nuevo, esta vez en el cardenal Andrés Báthory, su primo. Esto 

dejó a Transilvania bajo la influencia del rey de Polonia, Segismundo III Vasa, mientras que Miguel 

el Valiente reafirmó su relación con su único aliado, el emperador Rodolfo.  

 

Miguel emprendió una campaña en contra de Andrés Báthory el 5 de octubre de 1599, apoyado por 

los székely, mientras que el general Habsburgo Giorgio Basta penetraba en Transilvania desde el 

oeste simultáneamente. 

BATALLA DE ŞELIMBĂR 1599 

 

El 18 de octubre, Miguel consiguió una importante victoria sobre Andrés Báthory en la batalla de 

Şelimbăr, que le granjeó el dominio de Transilvania.  

 

Con mucha pompa, Miguel entró en la capital transilvana, Alba Iulia, recibiendo las llaves de la 

fortaleza del obispo Demeter Napragy. Como Miguel reclamó la región de Partium y rechazó 

reconocer los derechos del emperador austríaco Rodolfo II sobre Transilvania, el emperador dejó de 

subsidiar al ejército de Miguel. 

BATALLA DE BACAU 1599 

 

Para conseguir los fondos necesarios, Miguel atacó Moldavia y derrotó al ejército compuesto 

(polaco y moldavo) de Ieremia Movilă en Bacău.  

 

Esta victoria alcanzó gran importancia pues tuvo como resultado que los tres principados históricos 

rumanos (Valaquia, Transilvania y Moldavia) fuesen gobernados de manera conjunta por Miguel 

(aunque oficialmente Valaquia estaba gobernada por Nicolae Pătraşcu), abarcando casi todo el 

territorio de población rumana que corresponde a las fronteras modernas de Rumania. 
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BATALLA DE MIRĂSLĂU 1600  

 

Los estados vecinos se alarmaron con el cambio en el equilibrio de poder y el surgimiento de un 

estado rumano fuerte y también lo hizo la nobleza húngara de Transilvania, que se rebeló contra 

Miguel.  

 

Los tres principados y los territorios unidos bajo la autoridad de Miguel. 

 

Con la ayuda de Giorgio Basta, los nobles húngaros consiguieron derrotar a Miguel en la batalla de 

Mirăslău, obligándolo a dejar Transilvania.  

BATALLA DEL RÍO TELEAJĂN 1600 

 

Luego un ejército polaco encabezado por Jan Zamoyski expulsó a los valacos de Moldavia y 

derrotó a Miguel en la batalla del río Teleajăn. 

 

El ejército polaco entró también en el este de Valaquia y nombró príncipe a Simion Movilă. Solo 

quedaron fuerzas fieles a Miguel en la región de Oltenia. 

 

Miguel pidió nuevamente ayuda a Rodolfo II, quien aceptó prestársela solo porque el mariscal 

Giorgio Basta había perdido el control efectivo sobre Transilvania, que prácticamente estaba en los 

manos de la nobleza húngara acaudillada por Segismundo Báthory.  

OCUPACIÓN DE KAMISSA 1600 

 

Los otomanos ocuparon Kamissa en el año 1600. 
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REBELIONES DEL IMPERIO OTOMANO 1596 - 1604 

 

El año 1596 estalló una rebelión en Anatolia, (188) la cual algunos cronistas otomanos de la época 

vincularon directamente con la batalla de Mezö-Keresztes, ya que Cigala, que había sido nombrado 

Gran Visir inmediatamente después de la batalla, e inició un proceso para confiscar los feudos 

(timar) de los sipahi de las provincias (timariotas) que huyeron del campo de batalla. Las medidas y 

sus métodos de castigo aumentaron el descontento de tal manera que los soldados, privados de su 

fuente de subsistencia, se juntaron con los rebeldes de Anatolia.  

 

Allí, el malestar social había sido endémico a lo largo del siglo XVI y los ejércitos de los Celali 

(nombre dado a los rebeldes), compuestos mayoritariamente de soldados mercenarios desocupados, 

estaban desestabilizando la seguridad en las ciudades y pueblos de la región.  

 

Después de 1596, las rebeliones alcanzaron tal magnitud que amenazaron seriamente durante años 

el dominio del Sultán, ya que fueron venciendo a los soldados otomanos destinados a sofocarles 

hasta la segunda década del siglo XVII y poniendo en entredicho el prestigio del Sultán.  

 

Este periodo fue denominado como “La Gran Huída” porque los campesinos, agobiados por la 

presión de los Celali, dejaron sus tierras e, incluso, un buen número de ellos se trasladó a Estambul.  

 

De esta manera, los problemas demográficos y la escasez agrícola se juntaron con las medidas 

fiscales extraordinarias impuestas a las masas campesinas para financiar la guerra en Hungría, lo 

que exacerbó las turbulencias sociales. 

 

La corte de Mehmed III, (260) atrapada entre ambos frentes, sufrió las ramificaciones de los 

continuos fracasos en el frente occidental y los profundos disturbios internos al este de la capital. La 

imagen victoriosa del Sultán no pudo mantener sosegada a las soldadescas de Estambul más de 

cuatro años, especialmente a los revoltosos sipahi (guardia de caballería de la capital), descontentas 

y diezmadas por la guerra. 

 

En 1598 un líder sekban, Karayazici Abdülhalim (ʿAbd al-Ḥalīm), unió a los grupos insatisfechos 

en Anatolia, obligando a las ciudades a rendir homenaje y dominando las provincias de Sivas y 

Dulkadirli en el centro de Anatolia. Cuando las fuerzas otomanas fueron enviadas contra ellos, los 

Jelālīs se retiraron a Urfa, en el sudeste de Anatolia, convirtiéndolo en el centro de la resistencia.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.britannica.com/place/Sanliurfa&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjt38UAVjG3aZQucobHXp4mv_B9tg
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Karayazici rechazó ofertas de gobernaciones en Anatolia y murió en 1602. Su hermano Deli Hasan 

se apoderó de Kutahya, en el oeste de Anatolia, pero luego él y sus seguidores fueron ganados por 

subvenciones de gobernaciones. 

 

Cuando en 1600 el gobierno otomano decidió devaluar su moneda para cubrir el desfase entre sus 

ingresos y gastos públicos, disminuyendo el contenido de la plata en el akçe (moneda otomana), la 

carga económica de la devaluación repercutió en el pago de los sueldos de los sipahi. Bajo estas 

circunstancias, los sipahi organizaron tres rebeliones militares muy peligrosas en la capital (1600, 

1601 y 1603), amenazando a Mehmed III con destronarle en las dos últimas de ellas. 

 

El blanco de las rebeliones fue la corte del Sultán, sobre todo su madre Safiye Sultán, el favorito 

real Gazanfer Aga (kapıağası del palacio) y Osmán Aga, Gran eunuco negro y jefe del Harem. A 

ellos acusaban de ser los responsables del mal gobierno y de usar al Sultán como su títere.  

 

Sin embargo, Günhan Börekçi afirma que el propio Mehmed III había otorgado poderes a la facción 

de su madre y el favorito real para que actuaran como sus power-brokers dentro de la elite otomana, 

con el fin de reforzar el poder regio.  

 

En cada rebelión, los grandes aliados de los soldados fueron los ulema de alto rango, sobre todo el 

Şeyhülislam, con los cuales formaron un frente común contra dichas figuras, a las que 

responsabilizaban de corrupción, de excederse en sus atribuciones y de ignorar la amenaza de los 

Celali en Anatolia.  

 

En la última de estas rebeliones, que ocurrió a principios de 1603, Mehmed III, para salvar su 

propia vida e impedir su deposición, fue forzado a consentir la ejecución de Gazanfer Aga y Osmán 

Aga a manos de los sipahi amotinados, que terminaron con la facción de Safiye, la madre del 

Sultán. Fue el triunfo de los que criticaban el estilo sedentario de gobierno, adoptado en la época de 

Murad III, y el poder que daba el sultán a los favoritos reales y sus facciones cortesanas en vez de 

participar directamente en los asuntos del imperio. 
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