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INTRODUCCIÓN 

 

Abordo el análisis de la Relación entre las Crisis Económicas y las Guerras, en este capítulo, el 

Segundo Cuarto del Siglo XVII. 

 

Como acontecimientos importantes en este segundo cuarto del siglo XVII y debido a los pésimos 

reinados existentes en Europa, a la intransigencia política, el exacerbación religiosa y otras causas, 

se produjeron constantes guerras, en distintos lugares del mundo, que demolieron el comercio, 

redujeron el número de barcos y devastaron la hacienda nacional, lo que llevó a la quiebra del 

Imperio español en 1627 (la quinta en 70 años). 

 

Al expulsar los reyes católicos a musulmanes y judíos de España, que eran los que impulsaban el 

comercio, teniendo una cultura empresarial sólida, acabaron con el impulso de la economía 

española y ésta colapso. 

 

Es que los judíos trasladaron sus riquezas y conocimientos a Holanda, creando el sistema bancario 

de los Países Bajos, sólido, que además se encontraba en guerra de separación, con España. 

 

A pesar de que España había saqueado las riquezas y el oro y la plata de las colonias de América, el 

oscurantismo, el machismo, y el manejo deficiente de la economía por parte de los reyes de turno, 

llevó a la inflación en el Imperio Español, acabaron con el default de la deuda y la imposibilidad de 

seguir financiando las innumerables guerras que llevaban a cabo en todo el mundo. 

 

Esto benefició a los reinos que se encontraban en guerra con España, cono Holanda, Inglaterra y al 

movimiento independentista  de Portugal, a partir de 1628. 

 

A partir de 1635, Francia declara la guerra a España. El conde-duque intensifica las medidas de 

presión sobre las distintas provincias. Cataluña y Portugal se rebelan contra el régimen centra, cuyas 

finanzas se encuentran exhaustas. 

 

Y a partir de 1640, comienza la Guerra de los Segadores en Cataluña, Portugal recupera su 

independencia, en contra del conde-duque de Olivares. Joao IV de Braganza rey de Portugal. Se 

inicia la Guerra de Restauración con España. Y se inicia la revolución en Inglaterra, siempre debido 

a crisis económicas, que llevan a los distintos pueblos a sublevarse en contra de sus mandatarios. 
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DESARROLLO 

REANUDACIÓN DE LA GUERRA DE FLANDES O DE LOS OCHENTA AÑOS 

DESDE 1626 - 1648  

 

Formando parte de esta guerra y como conflictos anexos a la misma, se encuentran otras guerras 

que se desarrollaron en distintas partes del planeta, con los mismos países protagonistas, entre ellas 

se encuentran las siguientes: 

GUERRA MALAYO-PORTUGUESA DESDE 1626 – 1641 

 

A principios del siglo XVII, (1) la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC) inició la 

campaña para destruir el poder portugués en Oriente. En ese momento, los portugueses habían 

transformado Malaca en una fortaleza inexpugnable (la Fortaleza de Malaca, que controlaba el 

acceso a las rutas marítimas del Estrecho de Malaca y el comercio de especias allí. Los holandeses 

comenzaron lanzando pequeñas incursiones y escaramuzas contra los portugueses).  

 

Alrededor de ese mismo período de tiempo, el Sultanato de Aceh se había convertido en una 

potencia regional con una fuerza naval formidable y consideraba a la Malaca portuguesa como una 

amenaza potencial.  

 

En 1629, Iskandar Muda del Sultanato de Aceh envió varios cientos de barcos para atacar Malaca, 

pero la misión fue un fracaso devastador.  

 

Los holandeses con sus aliados locales atacaron y finalmente arrebataron a Malaca de los 

portugueses en enero de 1641. Estos esfuerzos combinados holandés-Johor-Aceh destruyeron 

efectivamente el último bastión del poder portugués, reduciendo su influencia en el archipiélago.  

 

Los holandeses se establecieron en la ciudad como Malaca holandesa, sin embargo, los holandeses 

no tenían intención de hacer de Malaca su base principal y se concentraron en construir Batavia 

(hoy Yakarta) como su sede en el este.  

 

Los puertos portugueses en las zonas productoras de especias de Molucas también cayeron en 

manos de los holandeses en los años siguientes 
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GUERRA CINGALESA-PORTUGUESA DESDE 1626 – 1658 

 

El reino de Kandy (2) buscó la ayuda del Imperio neerlandés en sus esfuerzos por librar a la isla de 

Ceilán de los portugueses. El Imperio neerlandés inicialmente llegó a un acuerdo con el reino de 

Kandy.  

 

Después del colapso de la economía ibérica en 1627, la Guerra luso-neerlandesa vio la conquista 

holandesa de la mayoría de las colonias asiáticas de Portugal.  

 

Con el tiempo, los territorios del Ceilán Portugués fueron cedidos a los Países Bajos. Sin embargo, 

los elementos de la cultura portuguesa de este período colonial permanecen hasta hoy, en Sri Lanka. 

CONFLICTO HISPANO-MORO DESDE 1626–1898 

 

Los seguidores de Morog (3) declararon una yihad (la "cultura de la Jihad" surgió entre los moros 

debido a la guerra de siglos contra los invasores españoles) contra los cristianos españoles y 

filipinos, para defenderse de los invasores españoles que intentaron apoderarse del territorio Moro. 

Los Moros tomaron represalias con importantes campañas de saqueo y esclavizaron a los cristianos 

filipinos después de arrasar por completo sus aldeas. Varios sultanes Moro dirigieron estas jihads. 

Derrotaron los intentos españoles de conquistar Mindanao. Los españoles habían utilizado su gran 

número para obligar a los moros a retirarse. 

REVUELTAS FILIPINAS CONTRA ESPAÑA DESDE 1626 – 1653 

 

Durante el período colonial español en las Filipinas, (4) hubo varias revueltas contra el gobierno 

colonial español por parte de indígenas. 

 

El reino asiático no experimentaba precisamente momentos de bonanza: levantamientos sangleyes 

en 1603 y 1639; revueltas indígenas como reacción contra la inconformidad en las formas de 

explotación y onerosa carga de trabajo impuestas por los agustinos calzados hacia 1650; 

endurecimiento de las posiciones políticas entre el gobernador general y la Real Audiencia de 

Manila entre 1600-1639; pérdida de barcos, naufragios e incomunicaciones navales como las de los 

años 1646-1648; incursiones para realizar una conquista interna contra indígenas Zambales e 

igorotes; escasez de soldados; mínima liquidez de la hacienda insular; hasta la idea de Sebastián 



 

7 

 

Hurtado de Corcuera apoyada en anular el situado novohispano para que las islas vivieran de los 

recursos de la tierra filipina a fin de evitar la onerosa carga económica para el virreinato mexicano. 

 

Además, se encontraban con dos guerras endémicas: la hispano-holandesa, en el norte, y la hispano-

moro, en el sur. 

 

Se estableció claramente la búsqueda de lo que podría redundar en beneficio de las arcas del rey, 

pero al tratarse de un fenómeno de establecimiento del poder ordenado y programado, el esfuerzo 

organizativo y administrativo se efectuaba en su mayor parte en Manila, incorporándose a ese 

alambicado ordenamiento mundial de los Austrias, y sobre ese intento de implantar el poder en 

aquellos lugares que exploraban, recorrían, intentaban dominar, los pueblos originarios, viéndose 

claramente explotados y expoliados se rebelaban. 

GUERRA HOLANDESA – PORTUGUESA DESDE 1626- 1663 

 

La guerra holandés-portuguesa (5) fue un conflicto armado que involucró a las fuerzas holandesas, 

en la forma de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las 

Indias Occidentales, contra el Imperio Portugués, que es considerada como una extensión de la 

Guerra de los Ochenta Años que se libraba en Europa en ese momento entre España y los Países 

Bajos, ya que Portugal estaba en una unión dinástica con la Corona española después de la Guerra 

de Sucesión portuguesa, durante la mayor parte del conflicto.  

 

Pero la realidad es que  sirvió para que los holandeses ganaran un imperio de ultramar y controlaran 

el comercio a costa de los portugueses. Las fuerzas inglesas también ayudaron a los holandeses en 

ciertos momentos de la guerra (aunque en décadas posteriores, ingleses y holandeses se convertirían 

en feroces rivales). Debido a la mercancía en el centro del conflicto, esta guerra sería apodada la 

Guerra de las Especias. 

 

El resultado fue que Portugal repelió con éxito los intentos holandeses de asegurar Brasil y Angola, 

mientras que los holandeses fueron los vencedores en el Cabo de Buena Esperanza y las Indias 

Orientales, con la excepción de Macao que los portugueses retuvieron, capturando Malaca, Ceilán, 

la costa de Malabar y las Molucas. Las ambiciones inglesas también se beneficiaron enormemente 

de la guerra de larga data entre sus dos principales rivales en el Lejano Oriente (desde finales del 
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siglo XVIII hasta principios del XIX, Malaca, Ceilán y Malabar se convertirían en posesiones 

británicas). 

 

El resentimiento portugués hacia España, que se percibía como que había priorizado sus propias 

colonias y descuidado la defensa de las portuguesas, fue un factor importante que contribuyó a que 

Portugal se sacudiera el dominio español en la Guerra de Restauración portuguesa, que se llevó a 

cabo simultáneamente con las etapas posteriores.  

 

A raíz de la destrucción del 'sistema Tordesillas', Portugal había logrado retener a Diu pero no a 

Ormuz. Goa y Macao también habían sobrevivido, pero no Malaca. Sin embargo, la caída del 

imperio indio portugués no fue territorial sino económica: la competencia de otras potencias 

europeas cuya demografía era más numerosa, el acceso al capital más fácil y el acceso a los 

mercados, más directo, que el de Portugal. El monopolio distributivo de Lisboa se había robado al 

mundo islámico y se había acumulado una competencia más directa, se derrumbó rápidamente. 

 

En total, y también porque los holandeses se mantuvieron ocupados con su expansión en Indonesia, 

las conquistas realizadas a expensas de los portugueses fueron modestas: algunas posesiones 

indonesias y algunas ciudades y fortalezas en el sur de la India.  

GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA DESDE 1626-1630 

 

Los esporádicos enfrentamientos hispano-ingleses, entre 1625 y 1630, (6) tuvieron como telón de 

fondo el gran conflicto europeo que estaba arrasando, sobre todo, el centro y norte de Europa. 

España e Inglaterra se vieron arrastradas a un conflicto con implicaciones dinásticas y tintes 

confesionales. Madrid y Londres tuvieron que movilizar más recursos para financiar sus 

prolongadas campañas militares, lo que condujo a un incremento en los costos de la defensa y a una 

mayor presión fiscal sobre sus reinos, como sucedió a partir de la década de 1620. Debido a las 

fuertes demandas de la guerra, las monarquías inglesa y española buscaron potenciales aliados en 

un contexto europeo cada vez más complejo. España e Inglaterra pudieron superar sus posiciones 

irreconciliables en la necesidad mutua de entenderse y valorar su neutralidad por encima de otras 

razones para hacer frente a los obstáculos parlamentarios y a las resistencias políticas y sociales, 

intentando alcanzar acuerdos o alianzas dinásticas, alejadas de la beligerancia. 

 

Ocurrieron los siguientes acontecimientos: 
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REVUELTA DE ITNEG DESDE 1626-1627 

 

La revuelta de Itneg, (7) o la revuelta de Mandaya, fue un levantamiento religioso liderado por 

Miguel Lanab y Alababan. Los dos fueron bautizados previamente como católicos en contra de su 

voluntad y eran de la tribu Itneg o Mandaya de Capinatan, en el noroeste de Cagayán, en Filipinas. 

Miguel Lanab y Alababan mataron, decapitaron y mutilaron a dos dominicanos misioneros, el Padre 

Alonzo García y el Hermano Onofre Palao, que fueron enviados por el gobierno colonial español 

para convertir al pueblo Itneg al cristianismo. Después de cortar el cuerpo del padre García en 

pedazos, alimentaron con su carne a una piara de cerdos. Posteriormente, obligaron a sus 

compañeros Itneg a saquear, profanar imágenes católicas, prender fuego a las iglesias locales y 

escapar con ellos a las montañas. 

 

En 1626, el gobernador general Fernando de Silva envió tropas coloniales españolas y de infantería 

para reprimir la rebelión. Destruyeron granjas y otras fuentes de alimentos para matar de hambre a 

los Itneg y los obligaron a rendirse en 1627. 

BATALLA EN LENZ 1626 

 

Ocurrió el 5 de julio de 1626 (8) cuando fueron derrotados los rebeldes Boers austríacos. 

ASEDIO DE STEENWIJK  Y DE OLDENZAAL 1626 

 

En mayo de 1626, los holandeses decidieron eliminar a los españoles de la zona de una vez por 

todas. Trajeron dos ejércitos al mando de Federico Enrique, Príncipe de Orange y con ellos un 

destacamento del ejército inglés que se había levantado como resultado de su guerra con España. 

 

Ocurrió entre el  23 de julio  y el  1 de agosto  de 1626.  Tuvo lugar en la ciudad española de 

Steenwijk y la Oldenzaal en la región de Twenthe. Después de un asedio de ocho días,  por parte de 

holandeses e ingleses, las ciudades se rindieron. 

SAQUEO DE BOMBAY 1626 

 

En 1626, (9) los ingleses ocuparon Bombay e incendiaron la casa de gobierno portuguesa, antes de 

ser expulsados. 
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EXPEDICIÓN A FORMOSA 1626-1627 

 

Hubo una expedición a Formosa, (10) nombre que le dieron los portugueses a la isla de Taiwán, 

entre 1626 y 1627. 

 

La presencia holandesa en Taiwán suponía una amenaza para los intereses comerciales españoles, y 

España, por iniciativa del capitán general de las Filipinas Fernando de Silva, envió una expedición 

desde las Filipinas para conquistar Taiwán al mando de Antonio Carreño Valdés.  

 

Desembarcaron en el norte de la isla evitando a los neerlandeses que se hallaban asentados en el sur, 

el 7 de mayo de 1626, en un lugar que denominaron Santiago.  

 

Se fundó en la bahía de Jilong el puerto de La Santísima Trinidad (actualmente Keelung) defendido 

por un fuerte llamado de San Salvador en la pequeña isla de Heping. Se crearon 6 pequeñas 

fortificaciones para defender el fuerte con un contingente de 200 españoles con poco más de una 

docena de piezas de artillería. 

 

El 17 de agosto de 1627 el nuevo gobernador y capitán general de Filipinas, Juan Niño de Tabora, 

zarpó de Cavite con 8 barcos para reforzar la presencia española en Taiwán, sin resultados 

positivos. 

CONSPIRACIÓN PARA ASALTAR EL FUERTE BARNEVELD 1627 

 

En 1627 (11)  se descubrió una conspiración de la población local para asaltar el fuerte, matar a 

todos los que estaban dentro y entregar el fuerte a los españoles. Como medida de seguridad, los 

miembros de la guarnición ya no asistieron a la iglesia en el pueblo, pero realizaron sus servicios 

religiosos dentro del recinto. 

SITIO DE GROENLO 1627 

 

Fue un asedio (12) que el ejército de las Provincias Unidas de los Países Bajos, bajo el mando de 

Federico Enrique de Orange-Nassau, llevó a cabo en 1627 puso a la ciudad de Gróenlo, bajo 

dominio español 
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Al cabo de 30 días de asedio, el comandante de las fuerzas defensoras, Matthijs Dulken, pactó su 

rendición con los holandeses, abandonando la ciudad con sus tropas.  

 

Cuando estos se rindieron y volvían a su país intentaron combatir contra otras provincias como 

Friesland, pero perdieron dramáticamente a causa de la muerte de su general por una granada. 

Groenlo permanecería bajo control holandés hasta el final de la guerra. 

CONFLICTO ENTRE ESPAÑA Y EL SULTANATO DE JOLO 1627- 1634 

 

En mayo de 1627  un Datu (13) que se encontraba en un asunto oficial para el Sultanato de Jolo, fue 

interceptado por españoles de Manila en su camino a casa; en represalia, el sultán Wasit condujo a 

2.000 guerreros Tausug a asaltar los astilleros españoles en Camarines al sur de May Nilad. 

 

Najeeb M. Saleeby (14), indica que “en 1628, el gobernador Tavora envió una expedición para 

devolver el ataque a Sulu bajo el mando de Cristóbal de Lugo. Cristóbal desembarcó a la mitad de 

su infantería, saqueó la ciudad de Jolo, prendió fuego a una parte y navegó de regreso a Cebú.” 

 

Como represalia, en 1629, (15) el Sultanato de Sulu envió de nuevo otra expedición al mando de 

Datu Acheh para atacar los asentamientos españoles en Camarines, Samar, Leyte y Bohol. 

 

El 17 de marzo de 1630, los soldados españoles atacaron nuevamente Jolo con 2.500 soldados que 

vieron herir a su comandante Lorenzo de Olaso y se retiraron. 

 

En 1631, los guerreros Sulu lanzaron otra invasión, esta vez, dirigida solo a la isla de Leyte, la sede 

del poder español en las Bisayas. 

 

En 1632 el  Sultán Kudarat se casó con la hija del Sultán de Sulu Wasit, por lo cual cimentó una 

alianza entre los dos sultanatos más fuertes y en 1634 dicha alianza movilizó un contingente de 

1500 guerreros y atacó los asentamientos controlados por los españoles en Dapitan, Leyte y Bohol. 

BATALLA DE LA BAHÍA DE MATANZAS 1628 

 

Fue un combate naval librado en 1628 (16) en la que una escuadra neerlandesa derrotó a la flota 

española frente a la ciudad de Matanzas, en la costa norte de Cuba.  
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SITIO DE BOLDUQUE 1629 

 

Tuvo lugar en 1629 (17) cuando el ejército de las Provincias Unidas bajo el mando de Federico 

Enrique de Orange-Nassau asedió y capturó la ciudad de Bolduque en los Países Bajos, leal al rey 

de España. 

ASEDIO DE 'S-HERTOGENBOSCH O DE BOIS-LE-DUC 1629 

 

Fue una acción en 1629, (18)  en la que un ejército holandés e inglés capturó la ciudad de               

‘s-Hertogenbosch.  La ciudad había sido leal al rey de España desde 1579 y era parte de los Países 

Bajos españoles. 

BATALLA DE ST. KITS 1629 

 

Ocurrió entre el 17 de junio  (19) y el 7 de septiembre de 1629 y fue una exitosa expedición 

española que se apoderó de las islas de Saint Kits y Nevis de manos de ingleses y franceses. 

 

La expedición española, al mando del almirante Fadrique Álvarez de Toledo Osorio, echó anclas en 

la isla de Nevis y capturó y destruyó varios barcos ingleses anclados allí, luego se enviaron 

soldados españoles a tierra para destruir las pocas estructuras recién construidas y capturar a los 

colonos. 

 

Cuando las fuerzas españolas tomaron Nevis, los "plantadores" (propietarios de las plantaciones) 

fueron abandonados por sus sirvientes, que nadaron hacia los barcos españoles entre gritos de 

"Libertad, alegre libertad", prefiriendo la colaboración con los españoles que la sujeción de 

maestros ingleses tiránicos. 

 

El 7 de septiembre de 1629, la expedición española se trasladó a la isla hermana Saint Kits y quemó 

todo el asentamiento. 

DESTRUCCIÓN DE SANTO TOMÉ 1629 

 

En 1629, (20)  ingleses y holandeses, al mando de Adrián Jansz Pater, atacaron y destruyeron Santo 

Tomé y luego se fortificaron en los brazos y riachuelos del río Orinoco. 
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ASEDIO DE MALACA 1629 

 

La situación de Malaca (21) se había vuelto cada vez más complicada. Se mantuvo la presión del 

sultanato de Aceh, con ataques periódicos y anuncios regulares de asedio a la plaza portuguesa-

malaya. 

 

En 1629, el Sultanato de Aceh, una potencia regional con una fuerza naval importante, decidió 

enviar varios cientos de naves al ataque de Malaca, pero el cometido fracasó, ya que todas las naves 

de Aceh fueron destruidas, provocando la muerte de 19.000 hombres. 

ASEDIO DE TAUREGUE O TEHÉREGO 1629 

 

Pablo Ibáñez Bonillo indica (22)  que en la primavera de 1629 llegaron a la desembocadura del 

Amazonas los dos navíos artillados que en enero habían partido de Zelanda, ya sea bajo la dirección 

de James Purcell o de Bernard O’Brien. Volvieron a instalarse en el mismo sitio de Tauregue (o 

Tehérego) que los irlandeses habían ocupado hasta 1625. 

 

La construcción parece haber sido imponente, según la recordaba el holandés Van Stapels, que 

colaboró en su construcción. ..Parapetados en el nuevo fuerte, los irlandeses retomaron sus 

contactos con los nativos. 

 

Pronto llegaron los rumores de esta nueva experiencia comercial a la ciudad de Belém. El capitán 

Pedro da Costa Favela, otro de los nombres importantes del proceso de conquista, fue enviado junto 

a una treintena de portugueses y 800 “indios flecheros” al sertão de los Tucujús para expulsar de allí 

a los europeos.  

 

Las cuarenta canoas de su armada llegaron hasta las mismas puertas del fuerte de Tauregue, donde 

Pedro da Costa ordenó a sus hombres construir una trinchera y estando ocupado en aquella obra 

tuvo noticia de que 42 soldados holandeses con indios a los que acompañaban, se encontraban en la 

zona. 

 

Pedro da Costa envió para capturar a aquellos ‘holandeses’ un pequeño pelotón y se encontró de 

repente con una considerable fuerza de 42 blancos y diez mil indios, en la fantasiosa prosa de 

Bernard O’Brien. El encuentro derivó en una batalla de dos horas. 

 



 

14 

 

La huida de los aliados nativos de los irlandeses, que Bernard O’Brien atribuye a que estos le creían 

muerto por las heridas que recibiera en la batalla, significó paradójicamente la derrota de los 

portugueses, ya que estos se quedaron en inferioridad cuando todos los soldados indígenas que les 

acompañaban desalojaron el campo de batalla. Viéndose en minoría de manera inesperada, 

regresaron como pudieron a la trinchera, donde informaron a Pedro da Costa. 

 

El gobernador mandó de urgencia a Pedro Teixeira, para poner sitio al fuerte de Tauregue y cortar 

todas las comunicaciones de los europeos con los indígenas de los alrededores. Esta estrategia 

debería ser suficiente para dificultar el comercio y forzar la rendición de unos soldados mal 

asistidos desde el viejo continente, por lo cual el 28 de setiembre de 1629 apareció ante el fuerte de 

Tauregue un nuevo ejército luso-tupí. 

 

Bernard O’Brien, que cifra las fuerzas luso-tupís en 300 blancos y 15.000 nativos, se encontraba de 

nuevo en las regiones del interior, lo que nos demuestra la profundidad territorial de estas factorías 

comerciales, cuyos tentáculos se extendían hacia el interior de las Guayanas en interacciones que 

nos son desconocidas. De nuevo alertado del ataque portugués, el mítico capitán reunió una 

impresionante, si es que verdadera, tropa de 30.000 soldados nativos y regresó al Tauregue para 

liberarlo una vez más del cerco luso. 

 

Además, llegaron dos barcos ingleses, dirigidos por William Clovell, que pretendían recuperar la 

obediencia de los colonos irlandeses, mientras que el barco holandés traía víveres y socorros para 

aquellos mismos irlandeses que actuaban en la región como representantes de la Compañía de las 

Indias Occidentales.  

 

O’Brien y sus hombres se encontraban en una complicada encrucijada diplomática que enseguida se 

vio agravada con la llegada de dos mil angaynas o anguynas,  que llegaron desde la tierra que estaba 

a cargo de los portugueses. 

 

Acosados por los reclamos de portugueses, holandeses, ingleses y nativos, los irlandeses trataron de 

ganar tiempo y se rindieron. 

 

Pedro Teixeira, no cumplió con el acuerdo pactado y los 80 prisioneros fueron maltratados y se 

repartió su hacienda. 
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BATALLA DE RANDENIWELA 1630 

 

La batalla, ocurrió el 25 de agosto 1630, (23) como parte de la guerra cingalesa-portuguesa. Se libró 

entre Senarath y sus hijos, el príncipe Maha Asthana, que más tarde se convertiría en el rey 

Rajasinghe II de Kandy, y su hermano, el príncipe Vijayapala, contra las fuerzas portuguesas al 

mando del entonces gobernador Constantino De Sá de Noronha.  

 

Se luchó en Randeniwela cerca de Wellawaya, un lugar cercano a la ciudad de Badulla. La batalla 

se interrumpió cuando Constantino de Sá lanzó la invasión vía Badulla. El ejército portugués sufrió 

una derrota completa después de una deserción masiva por parte de su contingente Lascarin (milicia 

local). 

INVASIONES HOLANDESAS A BRASIL 1633 – 1654 

 

Es el nombre dado habitualmente, (24) en la historiografía brasileña, al proyecto de ocupación del 

nordeste de Brasil por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales (WIC por sus siglas en 

neerlandés), durante el siglo XVII. Los neerlandeses invadieron Brasil dos veces, en sitios y 

ocasiones diferentes: 

 

 Entre 1624 y 1625 en Salvador de Bahía; 

 Entre 1630 y 1654 en Pernambuco. 

 

A consecuencia de las invasiones del nordeste del Brasil, los capitales neerlandeses pasaron a 

dominar todas las etapas de la producción de azúcar, desde la plantación de la caña de azúcar hasta 

el refino y la distribución.  

 

Con el control también del mercado abastecedor de esclavos durante su ocupación de las posesiones 

portuguesas en África, pasaron a invertir en la producción azucarera en la región de las Antillas. Al 

ser expulsados de Pernambuco, llevaron todo el conocimiento de producción adquirido, los 

capitales y el conocimiento comercial de los comerciantes judíos de origen portugués. En poco 

tiempo, la producción antillana se tornó más lucrativa para los Países Bajos que el comercio con 

Portugal, y la economía brasileña entró en decadencia, solo recuperándose definitivamente en el 

siglo siguiente, con el descubrimiento de oro en Minas Gerais. 
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El mapa que antecede corresponde al Brasil holandés entre 1630 y 1654 y se encuentra en 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands-Brazilli%C3%AB-es.svg 

SITIO DE RECIFE 1630 

 

Debido al cultivo de azúcar y algodón, (25) Pernambuco fue una de las pocas capitanías prósperas 

(la otra notable es São Vicente).  

 

En el verano de 1629, los holandeses, en guerra con España (dueña de las colonias portuguesas en 

América), equiparon una flota para obtener Pernambuco. La flota estaba dirigida por Hendrik 
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Corneliszoon Loncq; y la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales obtuvo el control de 

Olinda el 16 de febrero de 1630, y Recife (la capital de Pernambuco) y Antonio Vaz el 3 de marzo. 

 

Muchas tribus indígenas se aliaron con los holandeses, así como algunos terratenientes azucareros y 

esclavos. Junto con otros puertos y poblaciones conquistadas en el norte de Brasil los holandeses 

crearon la colonia de Nueva Holanda. Esto comenzó una guerra por Brasil, que vería a los 

holandeses establecer una colonia llamada New Holland. 

 

Matías de Albuquerque, el gobernador portugués, encabezó una fuerte resistencia portuguesa que 

impidió a los holandeses desarrollar sus fuertes en las tierras que habían capturado. 

INVASIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL REINO DE GUGE 1630 

 

La antigua ciudad de Tholing, (26) actualmente conocida como Zanda, capital de Ngari está ubicada 

en el distrito del Tíbet occidental, y era en la antigüedad el Reino Guge hasta que en 1630 fue 

invadido y destruido por una invasión del ejército Ladakh, región más amplia de Cachemira. 

ATAQUE AL FUERTE FILIPE 1631 

 

Jácome Raimundo de Noronha parte de Belém do Pará, (27) con 13 canoas de guerra, que se 

encuentran en Cametá con otras 23, y atacarán a los británicos, el 28 de enero de 1631, que habían 

ocuparon el Fuerte Filipe, en la margen izquierda del Amazonas, frente a la isla de Tucujús.  

ATAQUE AL FUERTE JESÚS 1631 

 

El Fuerte Jesús (28) era un fuerte portugués ubicado en Mombasa (Kenia), el cual fue construido en 

1593 por orden del rey Felipe II de España (I de Portugal), situado en la isla de Mombasa para 

proteger el antiguo puerto. Fue construido en la forma de un hombre (visto desde el aire), y se le dio 

el nombre de Jesús. 

 

El príncipe Jerome Chingulia era el gobernante de Mombasa y era el representante del virrey 

portugués de Goa. Aunque Chingulia se había convertido al cristianismo y había sido bautizado, 

volvió a su anterior fe musulmana. 

 

Chingulia quería sobre todo expulsar a los portugueses. La oportunidad finalmente se presentó. 

Durante la noche del 16 de agosto de 1631, él y sus hombres atacaron a los portugueses dentro de su 
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fuerte. Mataron a los soldados portugueses y prendieron fuego a todas las viviendas portuguesas, 

asesinando a todos los habitantes. 

 

En 1632, Chingulia dejó Mombasa y se convirtió en pirata. Ese año los portugueses regresaron y 

establecieron un gobierno directo sobre Mombasa. 

TOMA DE LA ISLA ARGUIN DE 1633 

 

La isla de Arguin, (29)  que se encuentra ubicada en el Parque Nacional de Banco de Arguin, jugó 

un papel clave en la expansión portuguesa por el África Occidental. El fuerte de Arguin fue el 

primer establecimiento esclavista europeo en África y dio lugar al inicio del tráfico de esclavos, en 

un primer momento, en relación con Europa, con los mercados de Lagos y Lisboa. 

 

Arguin perdió su primacía con la abertura de otros establecimientos en las costas del golfo de 

Guinea y con la consolidación de Cidade Velha de Ribeira Grande como centro neurálgico del 

comercio portugués atlántico con África, Asia y América. Los holandeses conquistaron el fuerte en 

1633. 

TOMA DE SAN MARTÍN 1633 

 

Ocurrió en junio de 1633 (30) y fue una expedición naval española, en la que una escuadra de esta 

nacionalidad retomó el control de la isla caribeña de San Martín, entonces dominada por las 

Provincias Unidas de los Países Bajos e integrada en las Antillas Neerlandesas. La isla,  se 

encuentra a unos ciento cincuenta kilómetros al este de Puerto Rico. La toma de la isla por los 

españoles eliminó un centro de piratería holandesa y debilitó tanto esta actividad como el comercio 

neerlandés en el Caribe. 

COMBATE EN FUERTE ÁMSTERDAM  - CURAZAO 1634 

 

En la década de 1630 (31)  la Compañía holandesa de las Indias occidentales fue en busca de un 

nuevo puesto de avanzada en el Caribe. La compañía fijó su vista en Curazao, que luego fue 

ocupada por los españoles.  

 

En 1634 el almirante holandés Johannes van Waldeck junto con 200 soldados pisó la isla y luchó 

contra los 32 soldados españoles, que se rindieron después de tres semanas, el 21 de agosto de 1634. 
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OFENSIVA EN MINDANAO 1635 

 

La ofensiva contra los musulmanes de Mindanao, (32) dirigidos por el sultán Kudarat en 1635, se 

habían cobrado vidas y recursos. 

 

Impelido a hacer algo por la Corona (33) y por los jesuitas, muy influyentes en el gobierno de 

Filipinas, el gobernador general de la plaza, Sebastián Hurtado de Corcuera, decidió emprender una 

campaña enérgica contra los piratas del Joló.  

 

En el año 1635, y tras 2 años de campañas, consiguió conquistar diversas islas del sur, 

apoderándose de más de 100 embarcaciones, destruyendo 16 pueblos, y acabando con la vida de  

unos 600 moros, no sabemos si todos ellos piratas. 

CONQUISTA DE LA CAPITANÍA DE PARAÍBA 1634 

 

En el contexto de las invasiones holandesas del Brasil, (34) la región fue ocupada por fuerzas 

holandesas en 1634, que solamente fueron expulsadas dos décadas más tarde por las tropas del 

Mestre de campo André Vidal de Negreiros y de João Fernandes Vieira, que tomó posesión del 

cargo de Gobernador de la ciudad, que pasó a llamarse Parahyba. 

OCUPACIÓN DE LAS ISLAS DE SANTA MARGARITA Y SAN HONORATO 1635 

 

El conde de Monterrey le indicó al rey de España,(35)  que se ocuparan con toda urgencia las islas 

de Santa Margarita y de San Honorato, las dos más grandes del grupo de las islas Lérins, situadas 

frente a Cannes, para infligirle a los franceses un gran perjuicio hecho que realizó en1635  y 

construyó fortificaciones en dichas islas. 

ATAQUE A LA ISLA DE LA PROVIDENCIA 1635 

 

Philip Bell, administrador colonial, de la isla de la Providencia, rechazó una expedición, de los 

españoles que llegó a la isla en julio de 1635. 

ATAQUE A PORTO CALVO, ARRAIAL DO BOM JESUS Y FORT NAZARÉ 1635 

 

A fines de 1634, (37)  los holandeses controlaban la costa desde Río Grande.do Norte hasta el cabo 

de Santo Agostino, y un gran número de colonos portugueses habían hecho las paces con ellos.  
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En 1635, Porto Calvo, Arraial do Bom Jesús y Fort Nazaré fueron capturados, y gran parte de la 

rica tierra azucarera circundante estaba en manos holandesas.  

 

Albuquerque y más de 7.000 colonos portugueses, sus familias y esclavos se vieron obligados a 

retirarse a la parte más meridional de la capitanía, a lo que ahora es el estado de Alagoas.  

 

A fines de 1635, Dom Luis de Rojas y Borgia, un ex gobernador de Panamá, desembarcó con 2.500 

soldados en Alagoas, reemplazando a Albuquerque como jefe de las fuerzas que luchaban contra los 

holandeses. 

COMBATE NAVAL EN PUNTA DE FLECHAS 1636 

 

El capitán Nicolás González, (38) que estaba informado de una superstición de los mindanaos, por 

la cual saliendo con victoria en las empresas, habían de pasar precisamente, cuando retornaban, por 

Punta de Flechas, a fin de que cada guerrero disparara y dejara clavado en el terreno arcilloso de 

aquélla un proyectil, por lo que, se ocultó con sus embarcaciones tras la Punta misma, esperando 

con paciencia a que las caracoas piratas fueran a la ceremonia, y, en efecto, llegaron el 21 de 

diciembre de 1636, en son de fiesta, tan descuidados, que ninguno pudo escapar, aunque lo 

intentaran furiosamente.  

 

González tenía cinco bajeles, con 100 infantes españoles y 150  indios bisayas; seis grandes 

caracoas, con mucha más gente. Murió Tagal con casi todos los 300 suyos y se  rescataron 120 

cautivos. 

 

El informe se encuentra en: Relación de la pelea y victoria de los españoles contra la armada de 

Mindanao en su misma costa y en el cabo que llaman Punta de Flechas, día 21 de Diciembre de 

1636.  

BATALLA ENTRE ESCUADRA HOLANDESA Y ESPAÑOLA EN AMÉRICA 1636 

 

En el viaje de regreso, Lope de Hoces, (39) al mando de una pequeña escuadra formada por dos 

galeones y un patache en vanguardia de otras naos, fue atacado por una escuadra holandesa muy 

superior en fuerzas, formada por ocho grandes buques.  
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Hoces les hizo frente, defendió el patache, que por no ser barco de guerra resultaba un estorbo, pero 

no lo quería abandonar, y, tras dos días de dura lucha (19 y 20 de febrero de 1636), les causó tales 

destrozos que optaron por retirarse.  

 

Rechazada la escuadra holandesa, pudo seguir viaje con los tres barcos y la flota de azúcar que 

venía detrás, llegando todos indemnes a la Península. 

RECUPERACIÓN Y PÉRDIDA DEL FUERTE DE PORTO CALVO 1636 - 1637 

 

El fuerte de Porto Calvo (40) fue recuperado por las tropas portuguesas en enero de 1636 y sus 

defensas fueron reparadas y reforzadas por el Conde de Bagnoli, ya que se esperaba un inminente 

ataque de Mauricio de Nassau que ocurrió en 1637, siendo perdido nuevamente. 

BATALLA DE BARRA GRANDE 1637 

 

En  la batalla de Barra Grande, se destacó la tropa femenina de Clara Camarão y la defensa de Porto 

Calvo del español Miguel Guiberton, que capituló con honores militares contra los holandeses  en 

marzo de 1637, después de un asedio de trece días. 

GUERRA MORO - ESPAÑOLA 1637-1640 

 

Los asaltantes moros (41) habían acosado a los españoles y sus aliados durante años. En 30 años, 

los piratas moros capturaron a unas 20.000 personas y las vendieron en los mercados de Batavia, 

Ternate, Amboina, Makassar, Java y Madrás.  

 

Un decreto real de 1636 ordenó la pacificación de Mindanao, donde se asentaron muchos de estos 

asaltantes. El 13 de marzo de 1637, Hurtado de Corcuera salió de Zamboanga y desembarcó en 

Lamitan para iniciar el asalto. Llevaba consigo unos 800 hombres peruanos.  

 

Derrotaron a las fuerzas del Sultán Kudarat, capturaron muchos cañones y mataron a muchos 

combatientes. El propio Kudarat escapó por poco. Los comentaristas de la época destacaron la 

valentía personal del gobernador. 

 

Qudarat se refugió en el lago Lanao, donde pronunció un famoso discurso contra los españoles, 

exhortando a sus oyentes a renunciar a la sumisión y tomar las armas contra los invasores.  
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El discurso tuvo éxito y el lago Moros pronto recuperó el fuerte que los españoles habían dejado 

atrás. En 1637, Qudarat había extendido su influencia política a casi todo Mindanao. 

REVUELTA DE  LAMITAN 1637 

 

El sultán Kudarat de Maguindanao (42) mantuvo lucrativas rutas comerciales entre su reino 

continental y el archipiélago de Sulu a través de una base situada en Lamitan.  

 

Los Maguindanao entonces llamaron a la isla "Matangal" por el pico más alto visible del mar de 

Célebes.  

 

Esta base sirvió como escenario para gran parte de las ofensivas del sultán Kudarat contra los 

españoles hasta que los españoles bajo el mando del gobernador general Sebastián Hurtado de 

Corcuera la aplastaron en 1637, solo un año después de que se estableciera el fuerte español en la 

cercana Zamboanga.  

 

Los informes españoles de la batalla enumeraron un Apuh Menggah, y Apuh Dagang y Apuh 

Batalan como los principales jefes de Yakan que lideraban la resistencia local en ese momento, 

todos los cuales fueron derrotados rotundamente, lo que provocó que un número significativo de sus 

seguidores se movieran más hacia el interior y hacia el sur. 

ATAQUE A SAO JORGE DA MINA 1637 

 

San Jorge de la Mina (Sāo Jorge da Mina, en su nombre original), (43) fue un establecimiento 

fortificado de dominio portugués, ubicado en África, sobre la costa del golfo de Guinea, en el lugar 

que ocupa actualmente la ciudad de Elmina en Ghana, y fue conquistado por los holandeses en 

1637. 

ATAQUE AL FORTÍN DE SAO SEBASTIÃO 1637 

 

En 1637 el fortín de Sao Sebastião, (44) finalmente fue tomado por los holandeses, a los 

portugueses, gracias al trabajo conjunto con los indios nativos. Los portugueses fueron capturados y 

llevados a Recife. Durante la ocupación holandesa, el fuerte de Barra de Ceará fue reformado, y 

otro fuerte fue construido en Camocim. Se investigó la exploración de las salinas en 1639, y hubo 

una expedición de Ceará por Georg Marcgraf.  
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RECAPTURA EN TRINIDAD DEL  FUERTE DE GUATAVARO 1637 

 

Diego López de Escobar, (45) en 1637 desplegó varias acciones exitosas que le permitieron 

recapturar en Trinidad, el fuerte de Guatavaro y la punta de La Galera en Trinidad y dos castilletes 

de Tabaco (hoy Tobago) con 170 hombres de diversas nacionalidades y 42 piezas de artillería. 

DESTRUCCIÓN DE SAINT JOSEPH – TRINIDAD 1637 

 

Saint Joseph en Trinidad en 1637, (46) fue destruida por los holandeses, reconstruida  y saqueada 

por los caribes en 1640. 

EXPULSIÓN DE BRITÁNICOS Y HOLANDESES DE TOCO – TRINIDAD 1637 

 

No hubo mucha actividad en Toco (47) después de que los españoles colonizaron Trinidad en 1531 

hasta 1631, cuando Sir Henry Colt y las fuerzas inglesas entraron en el territorio sin el 

conocimiento de los españoles.  

 

En 1637, los británicos fueron expulsados por los holandeses, que habían formado una alianza con 

los amerindios de la zona y, poco después, fueron expulsados por los españoles. 

REBELIÓN DE SHIMABARA 1637 – 1638 

 

La rebelión de Shimabara (48) es comúnmente considerada como una insurrección cristiana. Sin 

embargo, las motivaciones que llevaron a los pobladores de Shimabara y sus alrededores a 

sublevarse van más allá de un conflicto religioso.  

 

La relación del pueblo con los daimyo y los altos impuestos que éstos le exigían, aunados a la 

hambruna generalizada producto de las malas cosechas, se sumaron a la persecución religiosa que el 

shogunato impulsaba para contrarrestar la influencia extranjera en Japón, particularmente la 

influencia portuguesa.  

 

Estos factores llevaron a grupos de campesinos y rōnin a levantarse en armas, dando inicio a una 

revuelta que pasaría a la historia como el conflicto armado más serio al que se enfrentó el Gobierno 

japonés durante la era Tokugawa. 
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Pese a que la rebelión fue ahogada en sangre, la severidad del castigo a los derrotados, con entre 

37000 y 40000 rebeldes decapitados, dejó una profunda impresión en la historia del país. 

 

Los holandeses ayudaron al Shogún en ésta rebelión, tras el fin de la rebelión, llegó el momento de 

las recompensas. Si bien los holandeses se vieron temporalmente obligados a aportar el buque De 

Rijp para el asedio del castillo de Hara, los beneficios que obtuvieron merecieron su implicación.  

 

Los permisos comerciales a Portugal, Castilla y todo extranjero comenzaron a ser restringidos, 

llegando su punto culminante en 1639, año en el que el shogun decretó la expulsión de los 

extranjeros y estableció el denominado sakoku, el cierre del país para evitar las consideradas como 

perniciosas influencias externas. 

 

Sin embargo, el sakoku no se aplicó a aquellos extranjeros que habían demostrado su lealtad al 

shogun frente a las conspiraciones católicas, como ser los holandeses. 

BATALLA DE GANNORUWA 1638 

 

Fue una batalla de la guerra cingalesa-portuguesa librada en 1638 (49) entre las fuerzas portuguesas 

de ocupación y el ejército del rey cingalés en Gannoruwa en el distrito de Kandy, Sri Lanka.  

 

Los portugueses habían intentado tres veces sin éxito capturar el Reino de Kandy, con el fin de 

someter a toda la isla a su dominio.  

 

En 1635, Rajasinghe IIse convirtió en el rey de Kandy e inició negociaciones con los holandeses 

para obtener su ayuda para expulsar a los portugueses.  

 

Los portugueses apresuraron sus esfuerzos para tomar Kandy a causa de esto, y Diogo de Melo de 

Castro, el capitán general portugués, intentó provocar a los cingaleses en varias ocasiones. 

 

Melo se apoderó de un elefante que el rey le había regalado a un comerciante, a lo que el rey 

respondió apoderándose de dos de los caballos de Melo. Después de este incidente, Melo reunió a 

sus tropas y partió hacia Kandy.  

 

La ciudad de Kandy fue evacuada por los cingaleses y el ejército de Melo encontró la ciudad vacía 

cuando llegaron. Saquearon y quemaron la ciudad y comenzaron a regresar a Colombo. Sin 
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embargo, su camino hacia adelante fue bloqueado por el ejército cingalés en Gannoruwa. La fuerza 

portuguesa fue rodeada con todas las rutas de escape cortadas. 

 

El 28 de marzo de 1638, el ejército cingalés atacó a la fuerza portuguesa, dejando solo a 33 

soldados portugueses con vida, junto con varios mercenarios.  

 

Las cabezas de los soldados portugueses muertos se apilaron ante el rey cingalés Rajasingha II.  

 

La batalla, que terminó con la victoria del ejército cingalés, fue la última batalla librada entre 

portugueses y cingaleses, y también fue la batalla final librada por el Reino de Kandy. 

 

Los portugueses fueron expulsados del país por los holandeses poco después. 

BATALLA DE JOLO 1638 

 

El 4 de enero de 1638 (50) los españoles desembarcaron en la playa cercana a Jolo y protagonizaron 

su primer asalto a la fortaleza, con el propio Corcuera al frente de las tropas, aunque la fuerza llegó 

con mucha furia y con mejores armas que las del fuerte, los ataques fueron rechazados.  

 

El bombardeo del fuerte continuó durante semanas después del asalto inicial, con los Sulu 

obstinados y escondidos dentro del fuerte, mientras la fuerza hispano-filipina se reagrupaba en sus 

barcos.  

 

Otro ataque fue dirigido por Corcuera y los Sulu se mantuvieron resistentes. Con cualquiera de los 

bandos ganando terreno, y la actual situación de asedio favoreciendo al sultán, que tenía un 

suministro constante de alimentos del interior de la isla, se produjo un período de estancamiento. 

 

Después de casi 3 meses de estancamiento en Jolo, sin que ningún bando ganara ni perdiera terreno, 

y ambos bandos sufrieran un número creciente de bajas, parecía que los Sulu habían repelido una 

vez más el asalto a su capital.  

 

Pero pronto, una misteriosa enfermedad, descrita como una "enfermedad tropical" (presuntamente 

malaria) entró en el fuerte y devastó a sus defensores. Muchos Sulu murieron a causa de la 

repentina epidemia y, finalmente, el Sultán Wasit pidió una retirada, abandonando el fuerte y la 

ciudad y navegando hacia Dungun, Tawi-Tawi, en el extremo sur del Sultanato.  
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Más tarde, los españoles ocuparon la ciudad y combatieron a la resistencia restante en el fuerte, 

estableciendo una guarnición dentro de la ciudad y reconstruyendo sus Kutas y fortificaciones. 

REVUELTA DE MINDANAO  1638 

 

D. Pío A. de Pazos y Vela (51) indica que “el viejo y marrullero Sultán de Mindanao Cachil-

Corralat, en 1638, tantas veces batido victoriosamente por las armas españolas, deseoso de la 

revancha y de aminorar el creciente poder español, en el Archipiélago, envió emisarios a todas las 

islas amigas pidiendo su cooperación y noticiándoles que contaba con la poderosa ayuda de los 

holandeses, efectivamente hostiles a  España y ofreció a los basilanos territorio libre de todo tributo 

en las orillas del rio Buayan (rio grande de Mindanao) como le entregasen el fuerte de Basilan, que 

estaba únicamente guarnecido por cinco españoles y ocho pcmixingos, al mando del Ayudante 

Ulloa, como escolta de un misionero jesuita que en aquella isla predicaba el Evangelio, y con aquel 

objeto les enviaba al Datto Ugbo con una escuadrilla de gente decidida que emboscó en los 

manglares inmediatos; pero advertidos los españoles a tiempo del peligro, pidieron refuerzos a 

Zamboanga, con los que lograron escarmentar al Datto Ugbo y los basilanos que le ayudaban. 

CONQUISTA DEL FUERTE DE BATTICALOA 1638 

 

El fuerte de Batticaloa (52) fue construido por los portugueses en 1628 y fue capturado por los 

holandeses el 18 de mayo de 1638. 

 

El Tratado de Kandy de 1638, (53) fue un tratado entre el Reino de Kandy y la República 

Holandesa, firmado por el Rey Rajasinghe II para el Reino de Kandy y Adam Westerwold y 

William Jacobsz Coster, un comandante y vicecomandante de las Fuerzas Navales holandesas 

respectivamente, para los holandeses. Compañía del este de India.  

 

El tratado se firmó el 23 de mayo de 1638 en Batticaloa.  

 

El tratado aseguró los términos bajo los cuales las dos naciones cooperarían en la defensa del Reino 

de Kandy de los portugueses. 

- El acuerdo de los holandeses en apoyar al rey de Kandy para expulsar a los portugueses del país. 

- El rey acordó llegar a un acuerdo proporcionando a los holandeses productos básicos como canela, 

pimienta y cera de abejas la cantidad que los holandeses gastarían en las batallas contra los 

portugueses. 
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-Otorgar a los holandeses el monopolio de recolectar productos de las áreas de Kandy a excepción 

de los elefantes. 

-Acordar en desplegar, si el rey lo deseaba, el ejército holandés en las fortalezas que serían 

capturadas a los portugueses. 

ATAQUE A LA ISLA LA TORTUGA 1638 

 

Los holandeses explotaban las salinas del este de la isla, (54) a partir de 1624 y fueron expulsados 

definitivamente en 1638 cuando el gobernador de Cumaná, Benito Arias Montano, junto con sus 

tropas y aliados indígenas destruyó sus instalaciones y anegó el salar. 

REVUELTA DEL SULTÁN SALIMBANZA 1639 

 

D. Pío A. de Pazos y Vela (55) Indica que “ Al poco tiempo de haber salido para Manila el General 

Almonte se le presentó al gobernador Morales para reconocer la soberanía española una comisión 

del pueblo de Tandú, de quienes era Datto Salicaya Salimbanza, uno de los caudillos más 

guerreros y de mayor influencia en la isla, y uno de los pocos que quedaban aun rebeldes; tenia 

Salimbanza una bellísima, hija de doce años, la que pidió en rehenes Morales inspirado por un 

criminal deseo, a lo que no cediendo sus padres, disimulando sus intenciones aumentadas con la 

contrariedad, envió al Datto Salimbanza, Salicaya he Tandú, a Manila para que en persona diese 

cuenta al Gobernador del archipiélago de la rápida pacificación de la isla de Joló, y 

aprovechándose de su ausencia, hizo robar la hija del Datto, lo que no consiguió sino con alguna 

violencia y escándalo.  

 

El Datto Salimbanza tuvo conocimiento de este atentado en Zamboanga y al regresar a Tandú, 

donde levantó sus adictos para vengar el agravio recibido de los españoles, cuyos trabajos 

llegando muy pronto a conocimiento del Gobernador Morales, procedió con dureza dando prisión 

y mal trato de algunos principales, cuyas  imprudencias aumentaron el descontento general y las 

filas del agraviado Datto Salimbanza… 

 

Enterado de estas lamentables imprudencias el Gobernador de Zamboanga D. Pedro Palomino, 

envió para reemplazar a Morales al Sargento mayor D. Juan Ruiz Maroto, cuyo tacto y prudencia 

fueron ineficaces para calmar la rebelión de los joloeses, quienes consideraban como traidores y 

asesinaban a los compañeros enviados como mediadores para terminar aquel conflicto. 
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La revolución fue creciendo, y precisó mandar a Joló las fuerzas marítimas que mandaba D. Pedro 

de la Mata y Vergara, quien bloqueó todos los pueblos de la costa y siempre con buena fortuna 

practicó algunos desembarcos, quemándoles varios pueblos, haciéndoles muchas bajas y más de 

3.000 prisioneros; pero reclamada desgraciadamente su persona por atenciones de mayor interés 

en Mindanao, dejó encargado de parte de las fuerzas y de la continuación de las operaciones a su 

segundo, persona de más valor que prudencia, quien practicando un desembarco en Paran con 100 

arcabuceros españoles y 450 indios filipinos, después de haber conseguido tomar el pueblo y 

dispersar al enemigo, se empeñó en perseguirles al interior; más cuando su gente, rendida de 

fatiga y medio asfixiada por el sofocante calor del mediodía, se preparaba al descanso, fueron 

sorprendidos por los moros mismos a quienes habia batido y ya rehechos, contra los que 

defendiéndose heroicamente fue muerto el imprudente el junto  con 39 españoles y muchos indios, 

consiguiendo el resto retirarse en desorden y reembarcar.” 

TOMA DE ILIGAN 1639 

 

Durante la vorágine expansiva (56) llevada a cabo por el gobernador Sebastián Hurtado de 

Corcuera, las tropas hispánicas tomaron en 1639 el pequeño enclave de Iligan, situado en el norte de 

la isla de Mindanao. 

REVUELTA DEL SULTANATO DE  LANAO 1639 

 

La conquista de los maranaos (57) fue confiada al capitán Francesco Atienza, el Alcalde Mayor de 

Caraga. Con cincuenta españoles y quinientos Caránganos, el capitán aterrizó en Bayug, a 

continuación, procedió al territorio de maranaos, llegar al lago, el 4 de abril de 1639. Había 

alrededor de 2.000 familias o 800 habitantes. Los españoles trajeron con ellos seis botes plegables 

que encajaban en el lago. 

 

El Datus de Lanao inicialmente estancó los españoles. Prometieron tributo y aceptaron a los 

misioneros. Los aliados de los españoles observaron el movimiento de los habitantes en el interior. 

Los maranaos pudieron reunir fácilmente 6.000 guerreros de entre las cuatro confederaciones de 

Lanao. Aunque su desventaja era la falta de armas de fuego, contaban con sus armas tradicionales.  

 

El gobernador envió al mayor Pedro Fernández del Río con 70 españoles y 500 bisayas para unirse 

con las fuerzas de Atienza. 
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La expedición tenía que pasar por la zona de Dalawn, Gandamatu (en Macadar) y Nanagen donde 

Shariff  Matonding, que estaba casado con Gayang, una hermana de Sultán Kudarat, se dedicó a 

acosar a los colonizadores, pero el mayor Pedro del Río finalmente llegó a las orillas del lago, 

donde se unen las fuerzas de Atienza. A mediados del mes de abril, el capitán Atienza y parte de sus 

tropas fueron a Bayug y fortificaron con una empalizada y navegaron de Caraga. 

 

En octubre de 1639, una fuerza adicional de 50 españoles y 500 Boholanos llegó bajo el mando del 

capitán Pedro Bermúdez de Castro, que tenía órdenes para construir un fuerte en Marawi, y a 

comenzar a imponer la soberanía española. 

 

El Sultán Kudarat visitó a sus hijos en Lanao, Balindong Bsar y Dianaton Naim de Butig y reunió a 

todo el Datus de Lanao y pronunció el discurso, sobre la esclavitud impuesta por los españoles y lo 

sometidos que estaban. 

 

Los maranaos, inspirados por el discurso del Sultán tomaron las armas contra el fuerte de nueva 

construcción. Utilizaron medios indígenas para llegar a la fortaleza y le prendieron fuego. Tres de 

los barcos españoles, traídos de Bayug fueron capturados.  

 

Atienza formó una expedición de rescate y salvó a los españoles. Los guerreros maranaos después 

de 29 días de asedio dejaron su posición.  

 

Por miedo de experimentar una vez más el hambre y horrores de la guerra de asedio, los españoles 

procedieron a quemar su propia fortaleza y se  retiraron de nuevo a Iligan. 

FRACASO DE LA TOMA DEL SULTANATO DE  LANAO 1640 

 

En 1640, el capitán Atienza intentó una vez más a la conquista de los maranaos. Por segunda vez, 

los españoles quemaron los campos y se retiró a la costa, pero no sin perder algunos hombres en el 

camino debido a las emboscadas. 

 

El segundo intento de colonizar y hacer que los católicos de los maranaos completamente había 

fracasado. En pago por su libertad, por lo que la sabiduría de verdad Sultán Kudarat, los maranaos 

perdieron ese año parte de la cosecha 
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SEGUNDA INSURRECCIÓN CHINA 1639-1640 

 

La segunda insurrección china (58) comenzó en noviembre de 1639 y se prolongó hasta marzo de 

1640. De acuerdo con el gobernador anterior, Hurtado de Corcuera había recomendado a la Corona 

el abandono del fuerte español en Formosa (Taiwán), por caro y poco útil.  

 

Esto se volvió discutible el 24 de agosto de 1642, cuando los holandeses lo capturaron. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que los holandeses no habían logrado capturar la Formosa 

española en 1641, y solo lo lograron al año siguiente porque Hurtado ordenó que la mayoría de las 

tropas regresaran a Manila, dejando la posición ligeramente defendida. Después de dejar el cargo. 

REBELIÓN DE SANGLEY 1639 – 1640 

 

Manuel Ollé (59) indica que  “Ni siquiera la reiteración de las sucesivas «limpiezas étnicas» en las 

que los españoles de Manila ejecutaron en total a una cuantas decenas largas de miles de chinos a 

los largo del siglo XVII, como respuesta a rebeliones, indicios de conspiración, consiguieron frenar 

el flujo migratorio, que rebrotaba y se reproducía enseguida, a los pocos años o incluso meses de 

cada exterminio. Al año siguiente de la primera sublevación sangley llegaron a Manila alrededor de 

4.500 chinos Poco antes de la sublevación de 1639, la cifra de sangleyes se situaba alrededor de los 

30.000, cifra que, en los cálculos más optimistas, quintuplicaba al número de españoles que residían 

en todo el archipiélago filipino… 

 

En el caso de la segunda gran rebelión sangley de 1639, ésta surgió como consecuencia de la 

drástica reducción de la llegada de plata a Manila. El deterioro de las relaciones mercantiles fue el 

detonante del conflicto. También influyó la pretensión del gobernador Hurtado de Corcuera de que 

los sangleyes del Parián se viesen obligados a cultivar arroz en las inmediaciones de Manila. Los 

sangleyes, que pagaban caros alquileres por sus viviendas, talleres y comercios del Parián, se 

negaron a obedecer y estalló la violencia… 

 

La disminución drástica en el flujo de plata complicó la situación entre 1637 y 1639. La tensión 

estalló generando una de los recurrentes rebeliones del Parián: la comunidad china se levantó y 

generó una rebelión que -como las anteriores y posteriores-fue reprimida a sangre y fuego por las 

autoridades castellanas entre el 20 de noviembre de 1639 y el 15 de marzo de 1640, produciéndose 

una práctico exterminio de los chinos de Manila, como el que ya había ocurrido en 1603… 
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El cierre del comercio macaense con Japón y la crisis del Galeón de Manila que desembocó en la 

paralización del comercio sino-filipino y en la rebelión de 1639 influyeron decisivamente en la 

economía interna china. Redujeron de forma decisiva el flujo de plata hacia el interior de China. 

Esto produjo deflación y acaparamiento. El incremento de la presión fiscal solo vino a empeorar las 

cosas. Esta crisis monetaria de 1639-40 coincidió en el tiempo con una cadena de desastres 

naturales (sequías, plagas, inundaciones) que devastaron diversas regiones chinas con hambrunas y 

epidemias.  

 

El resultado de esta doble crisis económica y ambiental produjo entre 1641-1644 un clima de 

descomposición social que contribuyó de forma significativo al colapso de la dinastía Ming que 

culmina con la entronización de la nueva dinastía manchú de los Qing en 1644. Vemos así como las 

decisiones en torno al Galeón de Manila tuvieron repercusiones no solamente en el orden social 

manilense sino que se cuentan asimismo como uno de los factores favorecedores y desencadenantes 

de la caída de la dinastía Ming.” 

ASEDIO DE GALLE 1640 

 

El asedio de la fortaleza portuguesa (60) de Santa Cruz de Gale en Galle en 1640, tuvo lugar 

durante las guerras holandés-portugués y cingalés-portugués. El fuerte de Galle dominaba 282 

aldeas, que contenían las tierras más fértiles de canela en el sur de Sri Lanka. También fue una 

importante defensa costera estratégica de la Ceilán portuguesa. 

 

Los holandeses, que estaban en alianza con el Reino de Kandy, consiguieron una fuerza 

expedicionaria al mando del comodoro Willem Jacobszoon Coster de Akersloot, en la bahía de 

Galle, el 8 de marzo de 1640.  

 

Después de bombardear el fuerte durante cuatro días consecutivos, las tropas holandesas asaltaron 

el fuerte y obtuvieron la victoria el 13 de marzo de 1640.  

 

Con esta victoria, los holandeses obtuvieron acceso a un gran puerto que luego utilizaron como una 

base naval conveniente para atacar Goa y otras defensas portuguesas del sur de la India. También 

obtuvieron acceso al comercio de canela de Sri Lanka y obtuvieron un punto de apoyo permanente 

en la isla.  
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ACCIÓN DEL 12 AL 17 DE ENERO DE 1640  

 

José Manuel Santos Pérez y  George F. Cabral de Souza (61) expresan que Fernando de 

Mascarenhas, al mando de una gran escuadra española portuguesa, sale de Bahía en  Brasil, donde 

había permanecido 10 meses,  con el plan de ocupar el puerto de Nazaré en Cabo San Agostino, y 

forzar a capitular a los holandeses, que estaban ocupando la zona, pero el viento del sur hizo que 

Mascarenhas tuviera que pasar de largo por sus objetivos. 

 

Para cuando logró dar la vuelta, los holandeses lo esperaban cerca de la isla de Itamacará, con cerca 

de 40 buques. El enfrentamiento ocurrió entre el 12 y 17 de enero de 1640, cerca de la costa de 

Pernambuco.  

 

Si bien no fue resolutivo el combate, tampoco los hispanos lograron sus objetivos. 

ATAQUE A LA  ISLA HOLANDESA DE TÓRTOLA (VÍRGENES) 1640 – 1647 

 

En 1640, (62) España atacó a Tórtola en un asalto dirigido por el capitán López. Los españoles 

atacaron nuevamente en 1646 y 1647, dirigidos por el capitán Francisco Vicente Durán. Los 

españoles anclaron un buque de guerra en Soper's Hole en West End y desembarcaron hombres en 

tierra. Enviaron otro buque de guerra para bloquear Road Harbor. Después de que un equipo de 

exploradores devolviera un informe seguro, los españoles desembarcaron más hombres y atacaron 

Fort Purcell por tierra a pie. Masacraron a los holandeses y luego atacaron Road Town, matando a 

todos los habitantes y destruyendo el asentamiento. No se molestaron con los asentamientos más 

pequeños más arriba de la costa en la bahía de Baugher o en Virgen Gorda.  

BATALLA DE VITÓRIA  Y ESPÍRITU SANTO  – BRASIL 1640 

 

 “Los holandeses en 1640, (63) con 7 barcos comandados por el coronel Koin llegaron al puerto de 

Vitória el 27 de octubre de ese año, logrando, desde el principio, detener 2 barcos cargados de 

azúcar, a pesar de la resistencia que se les opuso. Al día siguiente, 400  hombres desembarcaron en 

la isla principal y atacaron la aldea. 

 

En ese momento, estaba al frente del gobierno de capitanía João Dias Guedes, con el título de 

Capitán General. Asistido por "treinta marines, dos compañías de indios armados con arcos y 

flechas, y hombres del pueblo armados con picas y duchas", así como cinco cañones -un ejército 
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bisonte para una fuerza enemiga tan poderosa-, Dias Guedes logró expulsar a los holandeses de la 

isla.  

 

La acción duró tres horas y media. Koin culpó del fracaso de sus armas a los soldados que 

comandaba: reclutas sin experiencia. Barleu va más allá, acusándolos de pusilanimidad y cobardes. 

 

Sin éxito aquí, los holandeses atacaron el pueblo de Espírito Santo, tres días después, y Adão Velho 

y Gaspar Saraiva, al frente de una fuerza de defensa reducida, intentaron bloquear sus pasos, pero la 

superioridad del enemigo era tan grande que se vieron obligados a abandonar el pueblo, retirándose 

al monte, desde donde, reforzados por la ayuda enviada por Dias Guedes, atacaron victoriosamente, 

el 2 de noviembre, expulsando a los invasores de la pequeña franja de tierra que, durante unas 

horas, habían logrado dominar. 

CONTRAATAQUE DEL SULTÁN WASIT A JOLO 1640- 1641 

 

Tras el triunfo inicial de los españoles en Jolo, (64) el sultán Wasit se enfrentó a una humillante 

derrota a manos de  Corcuera. Los primeros asaltos a la ciudad de Jolo fueron llevados a cabo por 

los Sulu Datus que quedaron atrás, bajo el mando del propio Wasit. Sin embargo, no se produjo 

ningún asalto importante hasta probablemente 1640. Reagrupando y pidiendo refuerzos de Tawi-

Tawi, organizó una contraofensiva para expulsar a los españoles de sus dominios. 

 

Sin embargo, no debía liderar directamente este asalto. Los Datus de Sulu ahora serían dirigidos por 

el hijo del Sultán, Pangiran Salikula. Fue por esta época que Salikula fue nombrado de facto Sultán 

de Sulu, debido a la vejez de su padre. Pasarían otros 5 años de conflicto antes de que los españoles 

accedieran a un tratado y finalmente abandonaran Jolo. 

CONATO DE CONSPIRACIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS 1641 

 

José Wangüemert y Poggio (65) expresa que el general y almirante Francisco Díaz Pimienta, a su 

regreso a Cartagena se encontró con otro conato de conspiración por parte del Conde de 

Castelmellor, acompañado del capitán Pedro Xaques de Magallanes, quienes habían dicho al 

Capitán D. Antonio de Acevedo, caballero de la Orden del Cristo, que se pusiera de acuerdo con 

ellos para ganar las 4 fortificaciones del puerto y apoderarse de Guininani, donde estaban 

almacenados los bastimentos, municiones y velamen que el General había ordenado a su Almirante 
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no se embarcase antes de su vuelta, como también la pólvora almacenada en el castillo principal de 

esta plaza. 

 

Antonio de Acevedo, lejos de aceptar las proposiciones, las rechazó con alteza de miras, y denunció 

la traición proyectada, dando esto por resultado la prisión del Conde, del Capitán Xaques de 

Magallanes y demás camaradas, recogiéndose las armas a la infantería portuguesa, comprometida 

hasta la llegada del General, quien instruyó con gran energía las indagaciones concernientes al caso, 

sin conseguir mayores pruebas, ni ser tampoco desmentido Acevedo en sus declaraciones 

anteriores. 

RECONQUISTA DE SANTA CATALINA O PROVIDENCIA 1641 

 

El general y almirante Francisco Díaz Pimienta, en 1641,  salió del Ferrol con una división naval, 

haciendo rumbo hacia las Antillas. Cerca de la isla Española apresó una nave británica que no pudo 

huir de su persecución. Cuando aportó a Santo Domingo supo que los ingleses se habían apoderado 

de la isla de Santa Catalina o Providencia, y al punto se decidió a recobrar aquella posición. 

 

En efecto, a pesar de la escasez de sus fuerzas, consiguió después de un sangriento combate, entrar 

en la ciudad donde hizo gran número de prisioneros quitándoles el botín. 

BATALLA DE BUD DATU 1641 

 

El grueso del ejército de Wasit (66) ahora consistía en las fuerzas de su Datus, y el Datus de Tawi-

Tawi, sus aliados borneanos y macasarianos muertos o capturados. El destino de Jolo dependía de 

los ejércitos de los Datus y del ejército del Sultán. El contraataque inicial terminó empujando la 

línea del frente hacia la montaña de Bud Datu, con vistas a la entonces ciudad española de Jolo. 

Durante muchos meses, los Datus de Sulu comenzaron a librar una guerra sangrienta en las junglas 

al pie de la montaña, se convirtió en otro punto muerto por un tiempo. 

 

Pronto, la batalla comenzó a favorecer a los Sulu, ya que la guarnición de los españoles se agotaba 

continuamente, y Corcuera estaba ausente en este momento, cumpliendo funciones en Manila. 

Wasit tampoco lideraba más a los Datus en la batalla, se le consideraba viejo y a su hijo se le confió 

el mando del asalto. 
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No está claro cuánto duró esta batalla, o cuán severas fueron las bajas en ambos lados, lo que se 

cree, sin embargo, es que el Sultán Wasit ordenó que la montaña que dominaba Jolo se llamara 

"Bud Datu", que significa "Montaña de la Datu "para conmemorar el sacrificio de los Datus de Sulu 

en su larga lucha con los españoles. Los Datus de Sulu se agacharon y construyeron sus Kutas en 

las laderas de la Montaña, para consolidar sus pequeñas ganancias. 

ASEDIO Y BATALLA DE MALACA 1640 - 1641 

 

Ocurrió entre el 2 de agosto de 1640  y el  14 de enero de 1641 (67) y fue un intento exitoso de los 

holandeses de capturar Malaca a los portugueses. 

 

Aunque los holandeses fueron derrotados, la flota portuguesa de Martim Afonso de Castro, el virrey 

de la India portuguesa, sufrió más bajas y la batalla reunió a las fuerzas del Sultanato de Johor en 

una alianza con los holandeses. 

 

Los holandeses con sus aliados locales asaltaron y arrebataron Malaca a los portugueses en enero de 

1641. Este esfuerzo combinado holandés-Johor destruyó efectivamente el último bastión del poder 

portugués, eliminando su influencia en el archipiélago malayo.  

 

De acuerdo con la alianza con Johor en 1606, los holandeses tomaron el control de Malaca y 

acordaron no buscar territorios ni hacer la guerra con los reinos malayos. 

 

Sin embargo, la alianza holandés-kandiana se rompió y las tres potencias restantes lucharon entre sí 

en una guerra triangular durante un tiempo. Los holandeses y kandianos renovaron su alianza en 

1649 para expulsar a los portugueses de la isla de Sri Lanka. 

CAPTURA DE LUANDA 1641 

 

El 25 de agosto de 1641, (68)  los holandeses desembarcaron 2145 tropas cerca de Luanda bajo el 

mando de Cornelis Jol. A la llegada de los holandeses, 800 portugueses, algunos soldados y algunos 

civiles, huyeron y se reagruparon en Kilunda.  

 

El 19 de septiembre, los holandeses los expulsaron de esa posición y los obligaron a replegarse a las 

plantaciones portuguesas a lo largo del río Bengo. Los holandeses luego fortificaron sus posiciones 

a lo largo del río. Victoria holandesa. 
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BATALLA NAVAL EN ALVARADO - VERACRUZ – MÉJICO 1641 

 

Unos buques ingleses (69) fueron vistos en Alvarado donde se construían dos galeones para uso la 

Armada, por lo que al saberse eso en Veracruz, el Almirante Antonio de la Plaza se dirigió en busca 

de ellos, esa sería la primera vez que la Armada de Barlovento enfrentaba un combate naval, lo que 

sucedió el 9 de junio de 1641 cerca de Río de Caña, Veracruz, tomando presa la nave y a 22 

prisioneros. Sería la primera vez en que los piratas fueron interceptados en costas mexicanas. La 

Armada de Barlovento rara vez se encontraba en Veracruz, y sólo lo hacía para descanso de la 

tripulación. 

CONQUISTA DE SÃO LUIS DO MARANHÃO BRASIL 1641 

 

Jan Cornelis Lichthart, (70) fue un almirante holandés al servicio de la Compañía Holandesa de las 

Indias Occidentales, que se distinguió como un bucanero, atacando flotas y fuertes españoles y 

portugueses en el Caribe y América del Sur, particularmente a lo largo de la costa del actual Brasil 

y en 1641, un escuadrón bajo su mando conquistó São Luis do Maranhão a los portugueses. 

BATALLA NAVAL  EN EL PUERTO DE KEELUNG – TAIWÁN 1641 

 

Los holandeses en 1641 (71) intentaron ocupar el norte de Taiwán.  Está documentado que en la 

pequeña batalla naval que tuvo lugar a la entrada del puerto de Keelung se hundió el buque insignia 

holandés. 

TOMA DE LA CIUDAD DE JILONG 1641 

 

Ya Ju Shin (72) indica que en el año 1642 los españoles se fueron, debido al fracaso de la guerra 

contra los holandeses. En la batalla holandesa-española en el año 1642, los holandeses atacaron la 

ciudad Jilong. Finalmente, los españoles se rindieron después de siete días. Eran trecientos 

españoles y seiscientos soldados holandeses en la lucha. 

RENDICIÓN DE LA FORTALEZA DE SAO JOAO BAPTISTA DA ILHA TERCEIRA – 

AZORES 1642 

 

En 1642, (73) la mayor fortaleza construida por España en todo el mundo, fue rendida a los 

portugueses, debido a la contaminación de las aguas de sus depósitos, que provocó una epidemia 

entre sus defensores. 
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ATAQUE A PUERTO CABELLO, CATA Y OCUMARE – VENEZUELA 1642 

 

William Jackson en 1642, (74) atacó Cata, Ocumare y Puerto Cabello y en éste último puerto se 

dedicó al pillaje y regresó con su tripulación a los barcos con algún botín. 

ATAQUE A BONAIRE 1642 

 

Ruy Fernández de Fuenmayor, (75)  gobernador y capitán general de Venezuela, en 1642, viajó a 

Bonaire para atacar, desde allí, a Curazao con el fin de recuperar esa isla para España (ocupada por 

los holandeses desde 1634), pero fue derrotado.  

 

En represalia, corsarios holandeses e ingleses aprovecharon la ocasión y atacaron varias ciudades de 

Venezuela. Eso fue lo que hicieron los holandeses en Maracaibo y los ingleses en La Guaira, pero 

todos fueron derrotados. 

REVUELTA DE LADIA 1643 

 

Pedro Ladia (76) era un moro borneo y un autoproclamado descendiente de Lacandula que llegó a 

Malolos en 1643. En ese momento, sus tierras fueron confiscadas por los españoles y pensó que ya 

era hora de que organizaran un levantamiento y se pusieran a sí mismo como Rey de los tagalos. 

Esto fue a pesar de que un párroco trató de convencerlo de que no siguiera sus planes. Tras su 

captura, fue llevado a Manila, donde fue ejecutado. 

ASALTO FINAL A JOLO ESPAÑOL 1644 – 1645 

 

El 25 de marzo de 1644, (77) Wasit envió a su hijo, Pangiran Salikula, junto con una flota 

holandesa de Batavia para bombardear a los españoles restantes en la guarnición de Jolo.  No se 

produjo ninguna batalla terrestre decisiva durante este período, y es de suponer que los holandeses 

no tuvieron más relación con el Sultán de Sulu después. Una vez más se produjo un período de 

relativa paz en Jolo, ya que la guarnición estaba ahora aislada de los refuerzos y virtualmente 

rodeada. 

 

En algún momento de 1645, (78) las fuerzas combinadas de Pangiran Salikula, el sultán en 

funciones de Sulu y un tal sultán Nasir ud-Din, que muchos creen que es el sultán Kudarat, 

lideraron un asalto final a la guarnición, matando y capturando a las fuerzas españolas restantes allí 

y finalmente ocupando Jolo. 
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El 14 de abril de 1646, el gobierno español de Manila firmó un tratado de paz con Sultán Nasir ud-

Din de Sulu, reconociendo la continua independencia del Sultanato de España, sus derechos 

soberanos para extenderse hasta el Grupo Tawi-Tawi hasta las islas Tup-Tup y Balabac en Palawan, 

y su monopolio en el comercio Maguindanao-Sulu-Borneo. 

RECUPERACIÓN DEL FUERTE DE PORTO CALVO 1645 

 

El fuerte de Porto Calvo, (79) fue recuperado por fuerzas portuguesas bajo el mando del capitán 

Lourenço Carneiro, después de cuarenta y dos días de asedio, el 17 de septiembre de 1645, después 

de haber sido ocupado,  lo arrasó. 

BATALLA DE TAMANDARÉ 1645 

 

El holandés Jan Cornelis Lichthart, (80) con un escuadrón bajo su mando, en Tamandaré, el 9 de 

septiembre de 1645, destruyó un escuadrón portugués bajo el mando de Jerónimo Serrao de Paiva. 

BATALLAS DE LA NAVAL DE MANILA 1646 

 

Las batallas de La Naval de Manila (81) hacen nombre a cinco combates navales librados en aguas 

de las islas Filipinas entre el 15 de marzo y el  4 de octubre de 1646, en las que las fuerzas 

españolas repelieron varios ataques de fuerzas holandesas que intentaban invadir Manila. Las 

batallas transcurrieron durante la Guerra de los Ochenta Años. 

PRIMERA BATALLA NAVAL DE MANILA 1646 

 

La flota española camino a Bolinao en Lingayen, Pangasinan,  el 15 de marzo de 1646 divisó una 

pequeña nave holandesa a remos, pero esta rápidamente se dio a la fuga, posteriormente aparecieron  

4 barcos holandeses junto con el barco a remos que habían visto antes. Las flotas entraron en batalla 

que se prolongó por 5 horas, victoria inicial española. 

ASEDIO NAVAL EN ZAMBOANGA 1646 

 

Dos navíos con Antonio Camb en la nave capitana llegaron hasta Zamboanga y bombardearon la 

fortaleza de Caldera desde el agua, pero teniendo en cuenta su fuerte resistencia, los corsarios 

decidieron desembarcar sus tropas en los alrededores de la fortaleza para un posterior asalto por 

tierra. Fue entonces cuando un capitán, Pedro Duran de Monforte con 2 compañías de nativos y 30 
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españoles rechazaron a los holandeses ya en tierra, causando más de un centenar de víctimas y 

obligándolos a volver a embarcar. 

BLOQUEO NAVAL HOLANDÉS A PUERTO SAN JACINTO, ISLA TICAO 1646 

 

La escuadra holandesa, aún estacionada en Zamboanga esperó el regreso de los otros tres barcos 

que lograron escapar de Ternate, y navegaron juntos a San Bernardino, siguiendo con el plan 

marcado para el segundo escuadrón de atacar cualquier navío procedente de Nueva España. 

 

El 23 de junio de 1646, los holandeses descubrieron a la Encarnación y Rosario amarrados en la 

entrada del puerto de San Jacinto. Los holandeses decidieron formar un bloqueo naval, 

inhabilitando la entrada del puerto con su superioridad numérica. 

 

Cuatro barcos armados pesados holandeses se acercaron a la colina, pero fueron rechazados por las 

tropas españolas y kapampanga en un ataque sorpresa. 

 

El 24 de julio de 1646, los holandeses decidieron levantar el asedio y finalmente tomar la ruta a 

Manila. 

SEGUNDA BATALLA NAVAL DE MANILA 1646 

 

El 25 de julio de 1646, la flota española salió del puerto de San Jacinto (Ticao) y vieron a la 

escuadra holandesa en el horizonte con destino a Manila. La Encarnación y Rosario no perdieron el 

tiempo y persiguieron al enemigo, ya que sabían perfectamente que Manila estaba totalmente 

indefensa, sin barcos que la protegieran ni artillería, la cual la habían usado para reforzar a los dos 

galeones. 

 

La segunda batalla tuvo lugar el 29 de julio. Los siete barcos holandeses rodearon la Encarnación. 

La solitaria capitana española intercambió violentos disparos de cañón holandeses, infligiendo 

grandes daños en los navíos de los corsarios. La almiranta Rosario estaba fuera del círculo de los 

holandeses y procedió a disparar libremente desde atrás provocando una gran destrucción. 

 

La batalla duró hasta el amanecer, hasta que los holandeses finalmente huyeron. Un hombre 

sobrevivió al hundimiento de la nave incendiada holandesa y fue hecho prisionero. 
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TERCERA BATALLA NAVAL DE MANILA 1646 

 

Al día siguiente, 30 de julio 1646, la flota española-Kapampanga persiguió al enemigo, que ahora 

tenía sólo seis navíos. Los holandeses fueron arrinconados por los dos galeones españoles el 31 de 

julio en el Estrecho de Tablas, entre las islas de Mindoro y Maestre de Campo, fueron derrotados y 

se batieron en retirada al puerto de Batavia. 

CUARTA BATALLA NAVAL DE MANILA 1646 

 

El General Cristóbal Márquez de Valenzuela, comandante del buque San Diego zarpa en dirección 

a México, su sorpresa llega cuando descubre a tres navíos holandeses estacionados cerca de Fortune 

Island en Nasugbu, Batangas. Al ver que el San Diego no era un buque de guerra, los corsarios 

holandeses levaron anclas y lo persiguieron atacaron con furia. El San Diego escapó a duras penas 

de los holandeses, y se retiró hacia Mariveles. Al entrar en la bahía de Manila, el galeón siguió a 

toda prisa hasta al puerto de Cavite para informar al gobernador de la presencia de nuevos buques 

holandeses. 

 

El gobernador Fajardo ordenó inmediatamente a su sargento mayor y al comandante de infantería y 

mano derecha Manuel Estacio de Venegas formar una nueva armada española, ahora compuesta de 

tres galeones: Encarnación, Rosario y San Diego (que a toda prisa fue convertido en buque de 

guerra) una galera y cuatro bergantines. La Encarnación y Rosario mantienen sus designaciones 

como buque insignia y el buque almirante, respectivamente. 

 

La cuarta batalla comenzó el 16 de septiembre de 1646. El viento estaba en contra de la armada 

española, así que esta tenía mucha dificultad para acercarse al enemigo. Las dos armadas estaban 

tan lejos la una de la otra que solo hubo bombardeo de larga distancia durante cinco horas. 

 

Alrededor de las 09:00, la corriente hizo que el Rosario la llevara irremediablemente hacia el 

enemigo y este se encontró rodeado por los tres barcos holandeses. La Encarnación tuvo serias 

dificultades para acercarse a el Rosario para echar una mano, y durante cuatro horas, la nave 

almirante luchó en solitario furiosamente contra los tres navíos holandeses, tanta fue la 

determinación que obligó a los corsarios a retirarse tomar refugio en los bancos de arena cerca de 

Cape Calavite. Los españoles finalmente se retiraron hacia Manila. 
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QUINTA BATALLA NAVAL DE MANILA 1646 

 

El 4 de octubre de 1646, comienza la quinta batalla al ver los holandeses que los tres galeones 

estaban lejos unos de los otros y tenían una buena ventaja de ataque. Los barcos holandeses, según 

las crónicas, eran de gran tamaño y bien armados.  

 

El intercambio sin parar de cañonazos duró cuatro horas. La Encarnación infligió graves daños al 

enemigo, obligando a los corsarios holandeses, una vez más a huir. Durante su huida, el viento de 

repente se detuvo, dando oportunidad a la galera, bajo el mando del almirante Esteyvar, atacar el 

buque insignia holandés. Aunque superados en todos los aspectos, la galera disparó sin cesar contra 

el buque holandés "con tanta furia que el enemigo se consideraba perdido", entre eso y la ausencia 

de viento, la desesperación era máxima y "los hombres trataron de tirar por la borda." 

 

El buque insignia holandés ya estaba en peligro de hundirse cuando el viento volvió y lo salvó de la 

destrucción. La Encarnación y la galera siguieron en su persecución, pero los holandeses lograron 

huir al caer la noche. No hubo bajas en la galera española, sin embargo, cuatro hombres resultados 

muertos en la Encarnación. 

BATALLA DE ABUCAY 1647 

 

El 23 de junio de 1647, (82) se libró una feroz batalla entre los invasores holandeses y los 

defensores de Pampango en la zona cercana a la iglesia de Abucay. Casi 200 Pampangos fueron 

ejecutados y otros 40, junto con el alcalde mayor español de Pampanga, Antonio de Cabrera, junto 

con los sacerdotes dominicos Padre Gerónimo Sotomayor y Padre Tomás Ramos fueron llevados a 

Batavia. 

BATALLA DE ISLAS BURIAS 1648 

 

Barrantes, Vicente (83), indica que “en los últimos meses de 1648 desde Zamboanga, Durán de 

Monforte al frente de 5 joangas, con 40 soldados españoles y 80 filipinos, reinició la lucha contra 

los joloanos y los piratas de Borneo, a los que encontró cerca de las islas Burias, y empezó la 

batalla, ya que atacó a una fuerte  flota pirata borneana y los soldados hispánicos lograron tomar al 

abordaje la nave pirata capitana, huyendo el resto.  
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Paquian  Cachile, señor de Tuptup (Borneo), quien mandaba la flota murió atravesado por una 

espada, por lo cual, los piratas desalojaron la provincia de Leyte en las islas Bisayas orientales, que 

habían ocupado y que fue recuperada para España”. 

SAQUEO DE BASES PIRATAS EN LACAYLACAY, OSUAN, BANGUI 1649 

 

“Salió una expedición por parte de Durán de Monforte al frente de 14 buques, en enero de 1649, 

tripulados principalmente por milicianos filipinos auxiliares naturales de las islas Bisayas. La flota 

de Monforte saqueó varias aldeas que servían de bases piratas como Lacaylacay, Osuan, Bangui y 

otras, quemando 300 caracoas o grandes canoas de guerra indígenas, hizo 200 prisioneros y liberó a 

200 cautivos filipinos cristianos que habían sido esclavizados”. 

REVUELTA SUMUROY 1649-1650 

 

Agustín Sumuroy (84) fue un héroe filipino y líder Waray de la Rebelión Sumuroy, una rebelión de 

filipinos nativos contra las fuerzas coloniales españolas que ocurrió en el este de Bisayas en 1649-

1650. 

 

Muchos se refieren a Agustín Sumuroy como el héroe Waray de la rebelión de Palapag, Samar del 

Norte durante la época española alrededor de 1649 a 1650. 

 

En dicho levantamiento participaron varias personalidades: Don Juan Ponce (Ponce es un apellido), 

líder del grupo; Don Pedro Caamug, los segundos líderes; y Agustín Sumuroy y David Dula y Goiti, 

el tercer líder. El nombre Juan Ponce Sumuroy a veces se le da a Agustín generalmente como 

resultado de la confusión entre Juan Ponce y Agustín Sumuroy. 

 

Durante el apogeo de la insurrección, Don Juan Ponce se escondió en Cebú y se quedó con el P. 

Ignacio Alcina, jesuita e historiador. 

 

Sumuroy no hizo las paces con los españoles. Fue asesinado por sus propios hombres. Y su cabeza, 

separada de su cuerpo, fue entregada al Don Genis de Rojas por uno de sus hombres. 
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El mapa que antecede corresponde a los fuertes de las islas de Tidore y Ternate en el siglo XVII, y 

se encuentra en https://lahiguerajaen.blogspot.com/2019/05/tidore-base-de-residencia-de-los.html 

REBELIONES EN LA INDIA 1628 – 1635 

 

Shah Jahan, (85) quinto emperador mogol de la India, fue coronado en febrero de 1628, con el 

apoyo de suegro Asaf Khan, quien mantuvo a raya las aspiraciones de su propia hermana y 

emperatriz viuda Nur Jahan. 

 

En 1629 aplastó la última revuelta de los nobles afganos, liderada por Khan Jahan Lodi gobernador 

de Malwa, y aunque ésta no logró conmover los cimientos del poder imperial, la frontera del 
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Deccan continuará siendo conflictiva y el emperador volverá allí reiteradamente para lograr la 

sumisión de los sultanatos de Bijapur y Golconda. 

INVASIÓN INDIA DE AHMADNAGAR 1633 

 

Shah Jahan, invadió Ahmadnagar primero en el sur y en 1633 lo ganó para el imperio mogol. Y 

capturó al último Nizam Sultán Hussain Shah en el fuerte de Gwalior. 

 

Shah Jahan puso a Fateh Khan, un hijo inelegible de Ahmadnagar Wazir y Malik Ámbar, al servicio 

del estado mongol. 

EXPULSIÓN DE LOS PORTUGUESES DE HUGLI, BENGALA 1632 

 

Shah Jahan, en 1632 expulsó a los portugueses de Hugli, Bengala, porque los acusaban de piratería, 

con lo que los lusitanos desaparecieron de la provincia, pero fueron sin embargo reemplazados por 

franceses e ingleses, pues los europeos dominaban el comercio marítimo de larga distancia. 

SOMETIMIENTO DE RAJPUTS BUNDELA DE ORCHHA 1635 

 

En territorios del Sind, Shah Jahan,  estableció un mayor control sobre la diversidad de tribus. 

Después se ocupó de los rajput Bundela de Orchha; pagaban tributo desde la época de Akbar, con 

Jahangir fueron importantes nobles del imperio; el nuevo heredero de Orchha subió al trono 

contemporáneamente con Shah Jahan y se distanció de él por las presiones religiosas imperiales. 

Shah Jahan asoló la ciudad, obtuvo un enorme tesoro y los Bundela se sometieron. Pero después y 

sin permiso imperial, los Bundela atacaron Gond; Shah Jahan invadió Orchha nuevamente en 1635 

y eligió el mismo un nuevo Raja. Continuó la campaña y ocupó Chanda, el fuerte de los Gond, 

imponiendo un mayor control mogol en toda esta frontera sur. 

REBELIONES Y BATALLAS EN LA CONQUISTA DE AMÉRICA DESDE 1626  

REBELIÓN BUGUE-BUGUE DESDE 1626 - 1636 

 

A inicios del siglo XVII el Darién, indica Ferrán Vives  (86) vivió una reconfiguración de su paisaje 

humano en el momento en que los grupos indígenas antecesores de los actuales guna quedaron 

establecidos, definitivamente, en la región. Poco después de la estabilización de los guna en la 

región, el Panamá colonial empezó a verse atacado por unos ‘indios de guerra’ a los que se nombró 

‘bugue-bugue’. Los guna desarrollaron, a partir de 1614, un conjunto de acciones bélicas contra la 



 

45 

 

colonia que transformaron el oriente panameño de la primera mitad del siglo XVII y que no 

terminaron hasta 1636, cuando comenzó un breve período de reducción misionera. La investigación 

se centra en lo que se puede considerar el antecedente más lejano de la resistencia de los guna a la 

colonización en Panamá…. 

 

La Corona española, también seguía preocupada por los problemas existentes alrededor del Darién 

y en 1627 trataría de coordinar una acción entre Panamá, Cartagena de Indias y Antioquía para 

atacar el Darién y terminar con los ataques en el Bayano. Es difícil de determinar si las entradas 

militares al Darién habrían forzado a sus habitantes a realizar una tregua relativamente larga, o si 

simplemente los ataques se habían normalizado hasta el punto de que dejó de ser necesario hacerlos 

constar en los informes que acababan llegando a Sevilla. 

 

En todo caso, en 1633 se volvería a dar un ataque del que quedaría constancia documental, también 

en la zona del Bayano, donde 18 esclavos morirían en el ataque a una hacienda y un trapiche de la 

zona. La información nos la da Alonso de Coronado, procurador general de la ciudad de Panamá, 

quien considera que durante los años anteriores se habían sucedido muchos ataques indígenas que 

habían hecho retroceder la zona ‘controlada’ por la colonia hasta Chepo, que también había sido 

víctima de numerosos ataques. 

 

Sería precisamente el pueblo de indios que marcaba la ‘frontera’ entre el espacio colonial y la zona 

despoblada por los ataques bugue-bugue el siguiente punto que sería atacado, tan solo un año 

después, en 1634. El resultado del ataque serían varios muertos, y Martín de Vergara, militar del 

presidio de Panamá, sería el encargado de liderar una expedición que debía perseguir a los 

indígenas, sin conseguir nada más que capturar a uno de los atacantes, que moriría al cabo de poco 

tiempo. 

ATAQUE A CHEPO 1635 

 

Alonso de Coronado y Juan Bautista de Lagasca, el segundo un oidor de la Audiencia de Panamá, 

coincidirían en señalar que en 1635 tendría lugar un nuevo ataque a Chepo, donde morirían 12 

personas, entre ellas el alcalde de españoles, Simón Jurado. El pequeño pueblo estaría defendido tan 

solo por cinco indígenas choclees y por cuatro españoles, siempre si nos atenemos a lo que nos 

dicen los informes de los funcionarios coloniales. Lagasca afirmaría, de hecho, que los ataques a 

Chepo se darían cada año, no solo en 1635, lo que refuerza la idea de que se mantendrían después 

de 1622, a pesar de que no tenemos, de momento, noticias concretas sobre ellos…. 
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En 22 años de lucha contabilizamos 11 expediciones indígenas al Bayano y a Chepo, frente a 10 

hispánicas –sumando contraataques y expediciones de conquista al Darién–, lo que nos muestra el 

nivel de conflictividad que se vivió durante el periodo y que llevó, a la práctica, al desplazamiento 

de la frontera colonial y al abandono por parte de los colonizadores del oriente panameño más 

cercano al eje Portobello-Panamá, es decir, el Bayano”. 

CONQUISTA DEL PETÉN – GUATEMALA DESDE 1626 – 1650 

 

La conquista del Petén (87) fue la última etapa de la conquista de Guatemala y en lo general de 

Mesoamérica. El Petén es una amplia planicie de tierras bajas cubiertas de una densa selva tropical, 

e incluye una cuenca hidrográfica central con varios lagos y algunas zonas de sabana. La llanura 

está atravesada por una serie de colinas kársticas bajas, que se elevan hacia el sur al acercarse al 

altiplano de Guatemala 

 

En 1628 los asentamientos de los choles del Manché fueron puestos bajo la autoridad del 

gobernador de Verapaz, con el fraile dominico Francisco Morán como su jefe eclesiástico, como 

parte de la Capitanía General de Guatemala.  Morán favoreció un enfoque más duro para la 

conversión de los manché y trasladó soldados españoles a la región como protección contra las 

incursiones de los Itzaes que venían del norte. 

 

El establecimiento de una nueva guarnición española en un área que anteriormente no había 

conocido una fuerte presencia militar española provocó una revuelta entre los manché, en 1633, 

instigados por los Itzaes, preocupados por los avances españoles en su territorio. 

 

Indican Laura Caso Barrera y Mario Aliphat (88) que “en las zonas donde no existían recursos 

naturales que fueran altamente rentables como las minas de metales preciosos, la actividad 

económica dependía de la cantidad de población indígena explotable (Viqueira 1994:241). Ante las 

exigencias impuestas por las autoridades civiles y eclesiásticas, la población indígena implementó 

diversas tácticas de resistencia a esta explotación. 

 

En el caso concreto de las poblaciones Q’eqchi’ de Cobán y Cahabón en Verapaz, se sabe que gran 

cantidad de personas recurrieron a huir de sus pueblos hacia las zonas no conquistadas donde 

habitaban los Lacandon y los Ch´ol del Manche. Esto les permitió establecer fuertes vínculos 
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sociales y económicos con las poblaciones insumisas y al mismo tiempo, estos fugitivos sirvieron 

como intermediarios entre sus pueblos y las poblaciones no conquistadas…. 

 

Sin embargo, también se observa la existencia de vínculos de parentesco, relaciones sociales y 

comerciales entre todas estas poblaciones. Los frailes Dominicos constantemente se quejaban sobre 

la poca ayuda que les daban los indios de Cobán y Cahabón para “reducir” y evangelizar a las 

poblaciones no conquistadas, a mediados del siglo XVII los frailes Dominicos y los alcaldes 

mayores obligaron a los Q’eqchi’ a tomar parte en las entradas y reducciones contra los pueblos de 

fugitivos, Ch´ol del Manche y Lacandon…. 

 

Los abusos contra los Ch´ol y los Ah Xoy, provocaron que los Lacandon y los Ch´ol del Manche 

que vivían más alejados de los pueblos coloniales se rebelaran e incluso atacaran a las poblaciones 

cristianas más cercanas (Ximénez 1973:188).” 

REBELIÖN DE ABORÍGENES POWATAN DESDE 1626 – 1644 

 

La guerra duró 14 años, (89) hasta que ambos bandos se agotaron, cuando se hizo la paz en 1636. 

La batalla más grande se libró en 1625 en Pamunkey, donde el gobernador Wyatt derrotó a casi 

1.000 indios y quemó su aldea, la principal que existía entonces. 

 

La paz duró hasta 1641, cuando los indios se despertaron con nuevas invasiones de los blancos, y 

Opchancanough, entonces un anciano, organizó otro ataque general, que dirigió en persona. En un 

solo día murieron 500 blancos, pero después de aproximadamente un año el viejo jefe fue capturado 

y fusilado. A su muerte, la confederación se disolvió y las tribus celebraron tratados de paz 

separados y se hicieron reservas, que se reducían constantemente en tamaño mediante la venta o la 

confiscación con un ligero pretexto.  

 

Hacia 1656, los Cherokee de las montañas invadieron las tierras bajas. El jefe de Pamunkey con 100 

de sus hombres se unió a los blancos para resistir la invasión, pero casi todos murieron en una 

batalla desesperada en Shocco Creek, Richmond.  

 

En 1669, un censo de las tribus Powatan mostró que 528 guerreros, o unas 2.100 almas, aún 

sobrevivían. Los Wicocomoco eran entonces la tribu más grande, con 70 guerreros, mientras que 

los Pamunkey se habían reducido a 50. 
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REBELIÓN EN EL NUEVO REINO DE LEÓN 1626 – 1636 

 

En 1625, (90) Martín de Zavala firma con Felipe IV la capitulación sobre la conquista y población 

del Nuevo Reino de León. 

 

Eugenio del Hoyo (91) indica que “desgraciadamente, la vieja y profundamente arraigada tradición 

esclavista, base de la economía del Nuevo Reino de León, se le impuso o don Martín de Zavala, 

quien sólo consiguió medio disfrazarla bajo cierto ropaje legal, presentándola como "esclavitud por 

sentencias penales", que era la única forma de esclavitud entonces permitida.  

 

Don Martín, al confirmar las encomiendas ya existentes y al conceder otras muchas a los nuevos 

pobladores en su intento de fomentar tanto la minería como la agricultura, provocó una general 

rebelión de los indios que, fue en parte movida y atizada por los antiguos vecinos españoles que 

habían visto con malos ojos la entrada de don Martín.  

 

En ese año de 1626 se desató la guerra sangrienta y asoladora, que se prolongó sin tregua durante 

diez largos años, impidiendo al gobernador la realización de sus proyectos y haciendo fracasar su 

programa constructivo. El estado de "guerra viva" en que "se debatía el reino, ni siquiera permitió a 

don Martín cumplir con la parte principal de sus "Capitulaciones", que era la fundación de dos 

villas, una de cuarenta vecinos y la otra de veinte, todos casados.  

 

El mal mayor en esta confrontación lo resentía la ganadería, pues los indios perseguían a los 

animales para comérselos. Aun así, el gobernador de Zavala estaba dubitativo sobre declarar la 

“guerra justa”, para lo que pidió parecer a los teólogos del convento franciscano de San Luis Potosí, 

quienes emitieron dictamen afirmativo. Hasta entonces, don Martín dictó “auto de guerra”. 

 

Las dos villas no fueron fundadas sino hasta después de que terminó la guerra de diez años con la 

batalla del puerto de Zavala, a principios de ese año de 1637; batalla que fue conducida 

personalmente por el gobernador, y que en realidad fue una espantosa carnicería.” 

GENOCIDIO DE LOS CARIBES EN LA ISLA DE SAN CRISTÓBAL 1626 

 

Thomas Warner (92) se afincó en la Isla de San Cristóbal en 1624.  Destacó su posición central 

estratégica ideal para la expansión, población nativa amigable, suelo fértil, abundante agua dulce y 

grandes depósitos de sal. Él y su familia aterrizaron en la isla e hicieron las paces con la gente local 
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de caribes o kalinagos, cuyo líder era Ouboutou Tegremante. Formaban parte del pueblo indígena 

caribe de las islas. 

 

En 1625 llegó a la isla un capitán francés, Pierre Belain d'Esnambuc. Había organizado una flota de 

colonos con la esperanza de establecer una colonia insular, después de enterarse del éxito de los 

ingleses en San Cristóbal, pero su flota fue destruida por un enfrentamiento con la Armada 

Española. Solo su buque insignia y sus pasajeros sobrevivieron para llegar a San Cristóbal.  

 

Sintiendo lástima por los colonos franceses, Warner les permitió establecerse en la isla y por lo 

tanto, el sitio del primer asentamiento francés en el Caribe. Tomaron las ruinas de la ciudad de 

Dieppe, que reconstruyeron. Warner aceptó a los franceses para ganar más europeos en la isla, ya 

que pensaba que los kalinagos locales se estaban volviendo menos entusiastas con los recién 

llegados. 

 

Las preocupaciones de Warner resultaron acertadas. A medida que la población europea seguía 

aumentando, Tegremante empezó a sospechar de los extranjeros. En 1626, después de una reunión 

secreta con los jefes kalinagos de los vecinos Waitikubuli (Dominica) y Oualie, los nativos 

decidieron tender una emboscada a los asentamientos europeos en la noche de la próxima luna 

llena. El plan fue revelado a los europeos por una mujer Igneri llamada Barbe. Recientemente la 

habían llevado como esclava después de que los Kalinga asaltaran una isla Arawak.  

 

Los ingleses y franceses unieron sus fuerzas y atacaron a los caribes por la noche. Los colonos 

mataron entre 100 y 120 caribes en sus camas esa noche, y solo las mujeres caribes, más hermosas 

se salvaron para servir como esclavas. Los franceses e ingleses se dispusieron a fortificar la isla 

frente a la esperada invasión de caribes desde otras islas. 

 

Se calcula que en la batalla que siguió, de tres a cuatro mil caribes tomaron las armas contra los 

europeos y los amerindios caídos en la playa estaban amontonados en un montículo. Los ingleses y 

franceses sufrieron al menos 100 bajas.  

 

Los europeos arrojaron los muertos al río, en el lugar del culto de los kalinagos. Durante semanas, 

la sangre fluyó río abajo, por lo que recibió el nombre de Bloody River. Los europeos deportaron al 

resto de los kalinagos  a Waitikubuli. 
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Los primeros relatos fueron de europeos y contados desde su punto de vista. Los científicos e 

historiadores modernos estiman que muchas de sus afirmaciones fueron fraudulentas o exageradas 

para justificar los asesinatos. 

 

Los etnólogos han puesto los eventos en un contexto diferente. Los asesinatos ocurrieron a fines de 

enero, cerca de la mitad de la estación seca. Los kalinagos llamaron a esto la temporada del 

"hombre murciélago", debido a la abundancia de la especie entonces. Por lo general, hacían redadas 

contra los taínos y otros amerindios en este momento para hacer sacrificios para apaciguar al 

"hombre murciélago" y asegurarse de que terminara la estación seca y comenzara la estación 

húmeda. (A esto se le llamó la temporada de la "mujer rana".) Kalinagos se había reunido en varias 

islas de San Cristóbal en ese momento, debido a su ubicación: en la frontera entre las islas 

controladas por diferentes grupos, se utilizó como base para kalinagos ataca a los taínos. La 

evidencia de la atrocidad fue que los europeos mataron a tantos y profanaron el lugar de culto de 

kalinagos, una forma de asustar a los kalinagos de las islas vecinas.  

 

Después del Genocidio de kalinagos de 1626, los europeos dividieron la isla, con los franceses 

ganando los extremos, Capisterre en el norte y Basseterre en el sur; y los británicos ganando el 

centro. Ambos grupos colonizaron islas vecinas desde sus bases. 

DESTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN SANTOS MÁRTIRES DEL JAPÓN DE CAARÓ 

1628 

 

Un anciano guaraní, (93) catecúmeno, con celo ayudó a los padres Roque González y Alfonso 

Rodríguez durante la delicada fase previa a fundar la reducción Todos los Santos, el 1 de noviembre 

de 1628, en Caaró, al Nordeste del actual estado de Río Grande del Sur (Brasil), distante unos 50 

kilómetros de la frontera con Misiones (Argentina). 

 

En ese contexto, tal actitud exigía suma prudencia para evitar muertes de misioneros y de los 

indígenas que los ayudaban. Tanto por los contactos previos como por el ambiente favorable 

reinante desde que los misioneros levantaron la cruz, el 1 de noviembre de 1628, al iniciar una 

reducción en Caaró.  

 

La traición fue organizada por una minoría muy atemorizada por un chamán, que se tenía por el 

creador del universo, y mandó matar a los padres Roque González de Santa Cruz y Alfonso 
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Rodríguez el 15 de Noviembre en Caaró; y el 17, al padre Juan del Castillo, a unos 20 kilómetros, 

en la reducción de Nuestra Señora de la Asunción, junto al río Yjui. 

 

Pese a las prudentes medidas adoptadas por los jesuitas, ambos sufrieron muertes violentas;  y 

también un anciano cacique iniciado en los misterios de la fe.  

 

Un dato significativo es que, al ofrecer sus tierras para comenzar una reducción, el “viejo cacique” 

se había adelantado a otros en generosidad; convencido que los sacerdotes venían para hacer y 

enseñar el bien. Como catecúmeno los defendió delante de cincuenta y tres indios. 

ATAQUE DE AMERINDIOS EN TOBAGO 1628  

 

En 1628, Jan de Moor, (94) el burgomaestre de Vlissingen en los Países Bajos, adquirió los 

derechos para colonizar Tobago de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Estableció 

una colonia de cien colonos llamada Nieuw Walcheren en Great Courland Bay y construyó un 

fuerte, Nieuw Vlissingen, cerca de la moderna ciudad de Plymouth. El objetivo de la colonia era 

cultivar tabaco para la exportación, pero a los colonos también se les permitió comerciar con los 

habitantes indígenas. 

 

Los habitantes indígenas de Tobago fueron hostiles a los colonizadores; en 1628, un barco de guerra 

de Zelanda perdió a 54 hombres en un encuentro con un grupo de amerindios cuya identidad no se 

registró.  

 

La ciudad también fue atacada por Kalinagos desde Granada y San Vicente. La colonia fue 

abandonada en 1630, pero fue restablecida en 1633 por un nuevo grupo de 200 colonos. 

DESTRUCCIÓN DE LA POLVAREDA DE SAN LORENZO 1629 

 

Una banda apache (95) destruye La Polvareda de San Lorenzo (hoy Polvareda, Socorro County, 

New México), comunidad agrícola fundada esa misma década por españoles entre los pacíficos 

Piro. 

DESTRUCCIÓN DE LA ENCOMIENDA DE MATARÁ 1631 

 

Matará era un pueblo de indios de la etnia matará, (96) cercano a la extinta ciudad hispana de 

Concepción de Buena Esperanza, en la actual Provincia del Chaco, Argentina. 
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Se hallaban a unas 7 leguas al oeste de Concepción, esto es unos 50 kilómetros. Matará fue 

fundamental para el desarrollo económico de Concepción, al punto que la destrucción de este 

pueblo en 1631 por una coalición de tribus fue el preludio del abandono de Concepción. 

 

Preludio del desastre final (97) fue el arrasamiento de Matará por los indios Tocagues, Hohomas, 

Vilos y Colastinés en l631. La matanza fue general y sólo unos pocos sobrevivientes hallaron 

refugio en Concepción. La pérdida de esta encomienda, principal sostén de la ciudad, fue un golpe 

mortal para la castigada ciudad de Concepción del Bermejo.  

 

El teniente de gobernador Antonio Calderón encabezó inmediatamente una expedición de 40 

hombres bien armados para castigar a los indígenas pero el encuentro resultó adverso para las 

fuerzas hispano-criollas.  

 

En el campo de batalla quedaron sin vida el teniente de Gobernador y 22 de sus soldados. Los 

sobrevivientes, heridos y maltrechos, lograron llegar a Concepción con la noticia de que una alianza 

de todos los aborígenes de la comarca en un número aproximado de 2.000 se aprestaba a atacar a la 

ciudad. 

ATAQUE Y DESTRUCCIÓN DE SANTIAGO DE GUADALCAZÁR 1631 

 

Martín de Ledesma Valderrama, (98) fundó la ciudad de Santiago de Guadalcazár, en 1626, sobre la 

margen derecha del río Bermejo, así como el Fortín Ledesma, en la misma fecha, que dio su nombre 

al valle donde se encuentra hoy la ciudad de Libertador General San Martín en la provincia de 

Jujuy. 

 

Santiago de Guadalcazár fue completamente destruida por los indígenas en 1631, según informe 

enviado al Rey por el propio gobernador de Tucumán, Felipe de Albornoz. 

LEVANTAMIENTO EN ATOTONILCO 1632 

 

Zacarías Márquez Terrazas (99) indica que “la misión de Atotonilco fue creada para reducir a los 

mamites y otros indios de las cercanías, a fin de tener a disposición trabajadores baratos para los 

hacendados, que ahora se veían presionados en aumentar sus cosechas, ante la gran afluencia de 

pobladores y para el trabajo en las minas de plata de San José del Parral. 
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Los sirvientes de estas haciendas eran en su mayoría masames  y en las siembras trabajaban 

conchos, quienes eran sus encomenderos. 

 

En Parral se construyó una ermita atendida por un franciscano que doctrinaba a los indios y 

celebraba misa que incluía a los estancieros del contorno. 

 

Atendía la misión de Atotonilco fray Andrés Jimeno; quién fue informado por un indio llamado 

Tomás criado de Juan de Baeza, de la conjuración de los indios para alzarse y de inmediato se fue a 

Parral para informar del peligro al Alcalde Mayor de Santa Bárbara Lic. Gabriel de Egurrola.  

 

De todos modos, los indios abandonaron la misión e incendiaron algunas haciendas, mientras el 28 

de junio de 1632, reorganizados los españoles salieron en persecución de los alzados, acaudillados 

por el maese de campo Francisco Montaño de la Cueva, reforzado con algunos masames y conchos 

que habían permanecido fieles a los españoles y los alcanzaron en la Sierra del Espíritu Santo, no se 

rindieron y contestaron con una lluvia de flechas dejando heridos a cuatro soldados: se inició la 

refriega donde murieron ocho masames y más del doble quedaron heridos.  

 

Se les quitó a los indios el botín que llevaban de las haciendas y les quemaron todo el bastimento, 

dejándolos tan destrozados que difícilmente al escapar, encontrarían auxilio en algún lugar. 

LEVANTAMIENTO EN BAJA TARAHUMARA 1632 

 

En 1632, el general Perea (100) sometió a grupos indígenas guazapares, guarijíos y chínipas en la 

zona de la Baja Tarahumara, quienes estaban encabezados por el cacique Cobamai quién era el líder 

de los guazapares, ya que estos hicieron un levantamiento violento en contra de los colonizadores y 

exploradores.  

 

Los indígenas provocaron la demolición de las misiones de Nuestra Señora de Varohíos y la de 

Guadalupe, en el actual estado de Chihuahua, ejecutando a dos padres misioneros; el italiano Julio 

Pascual y el portugués Manuel Martins, quienes eran residentes, y aparte la ejecución de 15 

personas más.  

 

Por lo que el general Perea realizó  una matanza de aproximadamente 800 guazapares y guarijíos 

para calmar la revuelta. 
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DESTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 1632 

 

En 1629, (101)  los españoles fundaron una misión, la Purísima Concepción de Háwikuh, en el 

pueblo de los zuñís.  Los zuñís en 1632 asesinaron al sacerdote residente, Fray Francisco Letrado, y 

huyeron a otro pueblo. 

ATAQUE DE BUGUE-BUGUE 1635 

 

Ferrán Vives (102) indica que “Alonso de Coronado y Juan Bautista de Lagasca, el segundo un 

oidor de la Audiencia de Panamá, coincidirían en señalar que en 1635 tendría lugar un nuevo ataque 

a Chepo, donde morirían 12 personas, entre ellas el alcalde de españoles, Simón Jurado. El pequeño 

pueblo estaría defendido tan solo por cinco indígenas choclees y por cuatro españoles, siempre si 

nos atenemos a lo que nos dicen los informes de los funcionarios coloniales.” 

REVUELTA DE LOS MAYNAS EN BORJA PERU 1635 

 

Las relaciones de explotación (103)  a la que los españoles tenían sometidos a los indígenas 

reducidos en torno a San Francisco de Borja dieron lugar, en 1635, a la primera revuelta de los 

indígenas maynas.  

 

Los nativos «mataron hasta treinta y cuatro personas, las veinte y nueve españolas, las más de 

cuarenta, encomenderos, y de oficios, capitanes, alféreces, sargentos, que ejercitaban unos y otros 

reformados en estas tierras» (Figueroa, 1904, p. 4).  

 

El gobernador, ya por entonces Pedro Vaca de la Cadena, ordena capturar a los responsables, y 

elegidos unos pocos como culpables, los condenó a la horca y el fusilamiento. Como escarmiento 

ordenó colgar los cuerpos descuartizados en árboles de las riberas del Marañón y del Pastaza, 

lugares donde se creía que se refugiaron los rebeldes (Grohs, 1974, p. 28). 

REBELIÓN ASHÁNINKA - BATALLA POR LA SAL 1637 

 

 “Al arribar los misioneros a la selva (104)  trajeron consigo un afán expansionista, basados en la 

propagación de la fe cristiana e implantaron una nueva forma de organización socioeconómica del 

comportamiento poblacional, heredero de la colonia, en la que la ideología religiosa constituía la 

punta de lanza de la intervención y ocupación territorial. Esta mentalidad concibió en que la selva 

alta y baja eran una zona de frontera abierta destinada a la conquista y explotación de sus recursos, 
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iniciándose consiguientemente una lenta y progresiva ocupación territorial en la que desempeñaron 

un especial papel histórico los centros poblados de Concepción, Comas, Andamarca y el Convento 

de Santa Rosa de Ocopa, de donde partían las expediciones. 

 

Los misioneros emprendieron la tarea evangelizadora como una empresa económica. Dos hechos 

importantes señalan a la economía con sotana: el primero, la paga del llamado “Conversor” de los 

supuestos infieles.  

 

En el Prólogo a “La conquista Franciscana del Alto Ucayali”, Antonio Tibesar dice: “El salario 

como párroco se calculaba, en parte, a base del número de feligreses”.  

 

El tantas veces alabado celo misionero, las obsesiones por incursionar en la selva, la vertiginosa 

búsqueda de nativos para “Convertirlos” y las inmolaciones, tenían por lo general su acicate en el 

tintineo del metal.  

 

El segundo hecho fue el famoso “Cerro de la Sal”, principal centro de intercambio económico de la 

región que se encontraba bajo el control de los nativos Asháninkas y Amueshas. Controlar la fuente 

salinera significaría conquistar el poder económico de la región.  

 

Fray Manuel Biedma lo vio así y recomendó: “Que un encomendero debería administrar el Cerro de 

la Sal”, asimismo, recomendó que “Los indios que vinieran a buscar la sal del cerro deberían de 

abonar una determinada cantidad de especies al encomendero y entregarle una carta de un 

misionero que atestiguara su buena conducta y asistencia con regularidad a la misión”. De esta 

manera se vincularon economía y religión para explotar la necesidad salinera de los aborígenes.  

 

Esta actitud puso de manifiesto la ambición de los misioneros y ocasionó la ruptura de las 

relaciones entre los invasores y los indígenas, iniciándose la Batalla por la Sal en 1637, 

encabezados por Andrés Sampati y Pedro Bohórquez… 

 

La infraestructura Asháninka, sus caminos, hospitalidad y fuerza de trabajo, intervinieron 

decisivamente en la llegada de los invasores a los que ayudaron como guías, trocheros, bogas, etc.  

 

Los trabajos de Fray Jerónimo Jiménez en las fértiles tierras de Chanchamyo fueron de corta 

duración puesto que junto con algunos españoles sedientos de oro, creyendo encontrar grandes 
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depósitos del precioso metal en las zonas recién descubiertas, se aventuraron por Quimiri y 

navegando por el Perené, río abajo, fueron asesinados en el año de 1637; junto a ellos también fue 

sacrificado el Padre Cristóbal Larios natural de Ica.  

 

Para entonces había estallado ya la primera rebelión Asháninka encabezada por Andrés Sampati y 

Pedro Bohórquez quienes se levantan en armas contra los franciscanos que se habían apoderado del 

Cerro de la Sal imponiendo multitud de controles.  

 

Estas exacciones y abusos de las autoridades y grupos de poder colonial fueron las causas 

principales para la rebelión a la cual coadyuvaron, en no poca medida las epidemias de origen 

europeo (sarampión viruela, gripe) contra las que los nativos no tenían defensas.  

 

Fray Manuel Biedna había dicho: “Plantar el evangelio es convocar a las pestes”. Solo en el siglo 

XVII se registraron siete periodos de epidemias, las cuales aparecían de improviso como invisibles 

heraldos de la muerte diezmando pueblos enteros.” 

ATAQUE A ABORÍGENES APACHES Y UTES 1638 

 

Luis De Rosas (105) que llegó a Nuevo México con el virrey Díez de Armendáriz, fue nombrado 

por éste como gobernador en 1637 de Nuevo México y participó en una expedición a la aldea de 

Ipotlapiguas en 1638, planificada por un sacerdote llamado Salas y compuesta por un grupo de 

cinco franciscanos y cuarenta soldados encabezados por de Rosas. La expedición viajó al norte de 

Sonora, al suroeste de las tierras Zuni, y tenía como objetivo convertir a la población indígena al 

cristianismo. 

 

De Rosas empleó mano de obra nativa americana para fabricar productos para que los vendiera, 

incluidos cautivos que trabajaban en su tienda de tejidos en Santa Fe y habitantes de Pueblo que 

solía tejer ropa para él. También obligó a los nativos americanos a trabajar en plantaciones y 

comerciaba con los apaches.  

 

De Rosas dirigió redadas de esclavos contra varios pueblos nativos americanos, en particular 

Apaches y Utes. En los Llanos, atacó a los Apaches durante una expedición a Quivira y luego, en el 

norte de Santa Fe de Nuevo México, atacó a los Utes. En ambos casos capturó esclavos para 

venderlos o usarlos en sus talleres.  
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Además, De Rosas saqueó ranchos de Gira en tierras Zuni. También promovió el comercio con 

tribus nativas en las llanuras (aunque este comercio se consideraba ilegal) y permitió que los nativos 

americanos del pueblo de Pecos practicaran su religión con la condición de que pagaran el doble del 

precio del tributo de encomienda requerido, contribuyendo para su enriquecimiento personal.  

 

Los franciscanos lo denunciaron por los abusos cometidos, fue juzgado y puesto preso y en la cárcel 

asesinado en 1641. 

DESTRUCCIÓN DE SANTA LUCÍA DE LOS ASTOS 1638 

 

Se inició como reducción (106) fundada por Hernandarias en 1615 con la denominación de Santa 

Lucía de los Astos y encomendada a los franciscanos. Fue destruida en 1638 por los charrúas, entre 

otras calamidades de las que pudo restablecerse. 

REVUELTA EN TIPÚ 1638 – 1640 

 

En 1638 (107) comenzó un período de resistencia en Tipú, y en 1642, toda la provincia de 

Dzuluinicob estaba en un estado de rebelión. Los mayas abandonaron ocho ciudades en este 

momento, y unas 300 familias fueron reubicadas en Tipú, el centro de la rebelión. En la década de 

1640, la población de Tipú ascendía a más de 1.000 personas.  

REVUELTA MAYA EN BACALAR – MÉJICO 1639 

 

Gabriela Vázquez Barke (108) indica que “A partir de 1638, en la zona de Bacalar, donde existían 

los asentamientos de Xoca, Pacha, Zaczuz, Calakçolpat, Yumpetén, Chanlacán, Chautilá, 

Chichanhá, Chunhuhub, Coyte, Cucacab, Guatibal, Holpatín, Lamanay, Maçanahau, Manan, 

Mayapan, Petentzuc, Puncuy, Sacatán, Tamalcab, Tipú, Xocomo, Xibún y la naboría de San Juan 

Extramuros.  

 

Para 1638 sólo permanecían leales a los españoles los mayas de la naboría ya mencionada, así como 

los de Pachá, Yumpetén, Coyte y los de Xibún. 

 

En el alzamiento de 1639, ocurrieron acciones violentas en contra del sistema colonial, que los 

explotaba, por lo cual, los mayas de bacalar huyeron al sur de la provincia, destruyendo todo lo que 

hallaban a su paso,: desde imágenes religiosas, hasta casas e iglesias. 
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REBELIÓN DEL PUEBLO ZUNI  Y TAOS 1639 

 

Ocurrió una nueva  rebelión del pueblo Zuni (109)  y Taos en 1639,  comunidades cada uno por 

separado y sin éxito se rebelaron. También hubo revueltas de distintas comunidades, que tuvieron 

lugar en la década de 1650 y 1660, pero en cada caso, se descubrieron las revueltas planificadas y 

fueron ejecutados los líderes. 

REVUELTA DE FRANCISCANOS EN NUEVO MÉJICO 1640 

 

Luis de Rosas (110) fue un soldado que se desempeñó como noveno gobernador español de Nuevo 

México desde 1637 hasta 1641, cuando fue encarcelado y asesinado. Durante su administración, de 

Rosas se enfrentó a los franciscanos, principalmente por su manejo de los indígenas americanos, a 

quienes obligó a trabajar como esclavos. Los franciscanos promovieron una revuelta de los 

ciudadanos de Nuevo México contra él. De Rosas fue encarcelado luego de una investigación 

relacionada con su cargo como gobernador. Fue asesinado por soldados mientras estaba en prisión. 

GUERRA DE KIEFT – NUEVA YORK 1643 – 1645 

 

Willem Kieft (111) fue un comerciante holandés que fue designado por la West India Company 

como director general de Nueva Holanda en 1638. Kieft instituyó una dura política hacia los indios 

de la colonia, a quienes trató de imponer impuestos y sacarlos de su tierra.  

 

En 1643, un contingente de soldados bajo el mando de Kieft atacó una villa de Raritan en la Isla de 

Staten en una disputa sobre cerdos que habían sido supuestamente robados de una granja holandesa.  

 

Esto derivó en un conflicto sangriento de dos años conocido como la guerra de Kieft, que se llevó a 

cabo en parte de lo que ahora el área metropolitana de Nueva York (Jersey City, Nueva Jersey, y 

Bajo Manhattan) desde 1643 hasta 1645, que enfrentó a los holandeses contra una confederación de 

tribus de Algonquina. 

REVUELTA DE LOS TOBOSOS, SALINEROS Y CONCHOS - ESTE Y NOROESTE DE 

DURANGO; SUR DE CHIHUAHUA 1644-1652. 

 

En Asimilación india (112) en la zona franciscana de Nueva Vizcaya, el antropólogo profesor 

William B. Griffen, al comentar sobre el establecimiento de las minas de plata en Parral en 1631, 
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señala que "la afluencia de gente nueva y el desarrollo resultante de la sociedad española sin duda 

colocó aumento de la presión sobre la población nativa de la región”. Griffen también cita como 

factor contribuyente "un período de sequía de cinco años, acompañado de una plaga", que había 

ocurrido inmediatamente antes del levantamiento. La gran área del sur de Chihuahua habitada por 

los indios Conchos incluía la carretera entre los distritos mineros de Parral, Cusihuiriachic y 

Chihuahua. 

 

Muy abruptamente, en 1644, casi toda el área general al norte y al este del distrito de Parral de 

Chihuahua se encendió con la rebelión indígena cuando los Tobosos, Cabezas y Salineros se 

rebelaron. En la primavera de 1645, los Conchos, antiguos aliados de los españoles, también 

tomaron las armas contra los europeos.  

 

El profesor Griffen escribió que los Concho "se habían incorporado con bastante facilidad al 

imperio español. En el siglo XVII trabajaron y lucharon por los españoles, quienes en ese momento 

los alababan a menudo por su laboriosidad y constancia". Pero ahora, los conchos establecieron una 

confederación de tribus rebeldes que incluía a los julimes, xiximoles, tocones y cholomes.  

 

El 16 de junio de 1645, el gobernador Montaño de la Cueva, con una fuerza de 90 soldados de 

caballería española y 286 auxiliares de infantería indígenas, derrotó a una fuerza de Conchos. En 

agosto de 1645, la mayoría de los Conchos y sus aliados se habían rendido y habían vuelto a su 

trabajo. 

 

Zacarías Márquez Terrazas (113) indica que “En 1645, al ser nombrado gobernador de la Nueva 

Vizcaya, don Luis de Valdés; se encontró con una gran rebelión en que estaban coludidos la 

mayoría de las naciones indias del área desértica colindante con Coahuila. Los brotes de rebeldía 

empezaron entre los indios salineros y cabezas; en las inmediaciones del Tizonazo; pero muy pronto 

se manifestó la sublevación entre los conchos, aliados con los salineros con los julimes y mamites; 

quedando en el centro de la tempestad los tobosos, ocomes y nonojes. Para fines de 1645, ya habían 

dejado desamparadas las misiones de San Luis Mascomalhua; San Francisco de Conchos y, por 

supuesto San Buenaventura de Atotonilco. 

 

Al sur luchaba el gobernador Valdés, que lo acompañaba fray Pedro de Aparicio; religioso que 

hacia esfuerzos por concertar la paz. Cerca de Cerrogordo, peleaba el Cap. Juan de Barraza. Pero 

quien logró más triunfos fue el maese de campo Montaño de la Cueva; que después de reducir a los 
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rebelados conchos a sus pueblos de San Pedro y San Francisco, se instaló con su campo militar en 

Atotonilco, donde continuó la guerra contra los tobosos y sus aliados. Finalmente el cacique de los 

tobosos don Cristóbal, juró la paz, y se prestó para atraer a otros grupos, quedando todos en 

Atotonilco, bajo la protección de don Diego de Porras.” 

REVUELTA DE LOS TARAHUMARAS 1648-1650  

 

La rebelión de 1648 (114) comenzó con una insurgencia organizada en la pequeña comunidad 

tarahumara de Fariagic, al suroeste de Parral. Bajo el liderazgo de cuatro caciques (jefes), varios 

cientos de indios tarahumaras se trasladaron hacia el norte, atacando misiones en el camino. La 

misión de San Francisco de Borja fue destruida antes de que una expedición española de Durango 

se enfrentara a los indios en la batalla y capturara a dos de sus líderes. 

 

La rebelión de corta duración de 1648 fue seguida por más brotes en 1650 y 1652. Según el 

profesor Spicer, las relaciones entre los tarahumaras y los colonos españoles se habían vuelto tensas 

en los últimos años a medida que "los españoles se apropiaron de los sitios de cultivo, asumieron 

actitudes dominantes sobre los indios", e intentó obligar a los indios a trabajar para ellos”.  

 

La Villa de Aguilar y su misión asociada de Papigochic se convirtieron en blanco de los ataques 

tarahumaras tanto en 1650 como en 1652. Un contingente de tarahumaras bajo el mando de 

Tepórame atacó y arrasó siete establecimientos franciscanos en el territorio del Concho. Finalmente, 

las fuerzas españolas derrotaron a los insurgentes y ejecutaron a Tepórame. 

 

REBELIÓN DE AUTÓCTONOS EN EL CARIBE 1649 – 1650 

 

El 17 de marzo de 1649, (115) una expedición francesa de 203 hombres de Martinica dirigida por 

Jacques Dyel du Parquet desembarcó en el puerto de St. Georges, Granada y construyó un 

asentamiento fortificado, al que llamaron Fort Annunciation. Se acordó rápidamente un tratado 

entre du Parquet y el jefe indígena Kairouane para dividir pacíficamente la isla entre las dos 

comunidades. Du Parquet regresó a Martinica dejando a su primo Jean Le Comte como gobernador 

de Granada.  
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El conflicto estalló entre los franceses y los isleños indígenas en noviembre de 1649 y la lucha se 

prolongó durante cinco años hasta 1654, cuando fue aplastada la última oposición a los franceses en 

Granada.  

TOMA DE LA ISLA DE FERNANDO DE NORONHA 1627 

 

Cornelis Corneliszoon Jol, apodado Pie de Palo, (116) fue almirante de la Compañía Holandesa de 

las Indias Occidentales, en 1627 tomó la isla de Fernando de Noronha, en la costa brasileña, de 

donde fue expulsado poco después por las fuerzas portuguesas. 

BATALLA DE SAN CRISTÓBAL 1629 

 

En 1629, (117)  el capitán general Fadrique de Toledo Osorio,  dirigió la expedición de la armada 

española en el Mar de las Antillas y libró la Batalla de San Cristóbal en donde venció a una flota 

corsaria en la isla Nieves, expulsó a los ingleses y franceses de la isla de San Cristóbal y quemó 

todas sus plantaciones de café y tabaco. 

ATAQUE DE BANDEIRANTES EN GUAIRÁ 1629 – 1630 

 

Las reducciones del Guairá (118) fueron objeto de ataques por parte de los Bandeirantes 

provenientes de São Paulo, quienes esclavizaban a los nativos para venderlos en las haciendas.  

 

Estos ataques comenzaron a partir de 1627 cuando los Bandeirantes cruzaron el río Tibagí que era 

el límite de las misiones del Guairá, en un primer momento para capturar a los indígenas no 

reducidos, pero en 1629 la reducción de San Antonio dio refugio a un cacique fugado de los 

esclavistas, lo que dio el motivo para el ataque de los Bandeirantes a esta reducción, luego fueron 

destruidas San Miguel y Jesús y María la que fue reedificada y trasladada.  

 

Los sobrevivientes tuvieron que emigrar con destino incierto en algunos casos. En 1630 los 

Bandeirantes regresaron atacando la reducción de San Pablo, mientras que la de Encarnación fue 

despoblada ante el temor de un ataque. Ambas reducciones desaparecieron. 

 

Luego en 1630 fue destruida la de San Javier y abandonada la reducción de San José ante el temor 

de un ataque, los evacuados se reunieron en una villa cerca de Loreto. Ante el ataque Bandeirantes, 

los pueblos de la región de Tayaoba: Arcángeles, Santo Tomás y Jesús y María fueron evacuados 

por los jesuitas hacia el Salto del Guairá en donde se unieron al éxodo, quienes quedaron en ellos 
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fueron esclavizados. Atacaron luego las dos reducciones de la región de los gualachíes: San Pedro y 

Concepción. 

ASEDIO Y DESTRUCCIÓN DE SANTA MARTA 1630 

 

Hauspater, Johann Adrián, (119) corsario holandés, conocido como Juan Pater por los españoles, 

fue enviado por la Compañía de las Indias Occidentales para establecer una colonia en la Guayana, 

pero fracasó en el intento en 1629 y  pasó luego a Santa Marta y en 1630 tomó y arrasó la ciudad. 

BLOQUEO DE LA HABANA 1631 

 

El 17 de abril de 1631, (120)  llegó a La Habana el pirata Cornelis Corneliszoon Jol  con su 

escuadra, quien bloqueó la ciudad, manteniendo ese estado hasta el 18 de mayo. Tras esto, 

abandono el puerto y  Viamonte envió una tropa de cien hombres bajo el mando del capitán 

Gonzalo Chacón de Narváez en su busca, aunque fue un fracaso y el pirata volvió a bloquear la 

ciudad entre 20 de mayo y 4 de junio, a pesar de lo cual entraron a La Habana 26 pequeños buques 

españoles con alimentos para la población local. 

EXPULSIÓN DE CORSARIOS DE ISLA LA TORTUGA 1631 

 

En 1605, (121)  después de que los holandeses fueron expulsados de las salinas de Araya por los 

españoles, se establecieron en La Tortuga. Allí estuvieron hasta 1631, cuando Núñez Melean los 

sacó con el apoyo de una flotilla dotada con 40 soldados escogidos y 116 flecheros indios. Bajo el 

mando del Capitán Benito Arias Montano, la expedición sorprendió a los holandeses a principios de 

1631 y aunque éstos trataron de huir en dos navíos, fueron rápidamente interceptados por los 

realistas. Después de una reñida y corta batalla cuerpo a cuerpo quedaron prisioneros, los españoles 

cantaron victoria y todo el cargamento fue llevado a La Guaira como trofeo. Esta fue la primera 

batalla librada en alta mar por motivo de la sal. 

 

Los holandeses lograron recuperar las posiciones nuevamente y los españoles realizaron dos 

incursiones exitosas en 1635 y 1638, pero nuevamente volvieron. 

ATAQUE DE CAMPECHE 1633 

 

El 11 de agosto de 1633, (122)  Jan Janszoon van Hoorn, Pie de Palo y Diego Lucifer se apresuran a 

llegar a Campeche a la cabeza de trece barcos. Desembarcan una tropa de bucaneros holandeses, 
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franceses e ingleses, además de algunos portugueses, que marchan directamente sobre las 

fortificaciones de la ciudad. En el primer contraataque, retroceden en desorden, pero es una 

artimaña para que los defensores los persigan. Una vez en campo abierto, los bucaneros los atrapan. 

Luego son dueños de la ciudad durante dos días y capturan 22 barcos anclados en el puerto.  

ATAQUE PIRATA A TRUJILLO 1633 

 

En 1633 es atacada Trujillo, (123) por piratas ingleses que saquearon la ciudad y se llevaron las 

piezas de artillería y otras armas. 

ATAQUE ESPAÑOL A TOBAGO 1636 

 

Los holandeses de Tobago, (124) comerciaron con Nepoyo en Trinidad y establecieron puestos 

comerciales fortificados en las costas este y sur de esa isla. Se aliaron con Hierreyma, un niño de 

Nepoyo, en su rebelión contra los españoles. En represalia, los españoles destruyeron los puestos de 

avanzada holandeses en Trinidad antes de reunir una fuerza que capturó la colonia holandesa en 

Tobago en diciembre de 1636. En violación de los términos de su acuerdo de rendición, todos 

menos dos de los prisioneros holandeses fueron enviados a Margarita, donde casi todos fueron 

ejecutados. 

ATAQUE A SANTA MARTA COLOMBIA 1636 

 

Santa Marta (125)  tuvo una notoria importancia geopolítica durante sus primeras tres décadas de 

existencia, pero decayó al escasear el oro y por estar rodeada de las más guerreras familias 

indígenas que opusieron la más tenaz resistencia a la milicia española. 

 

La ciudad de Santa Marta fue atacada por franceses, ingleses, holandeses y portugueses, que no 

dejaron crecer el vecindario ni mantener una dinámica urbana, que por el contrario fue lenta y 

problemática, ni consolidar una actividad económica clave para su desarrollo. 

 

La ciudad fue atacada en 1636 el corsario inglés William Rous, siendo derrotado.  

ATAQUE BANDEIRANTE A REDUCCIONES JESUÍTICAS EN TAPE 1637 

 

El bandeirante Francisco Bueno, (126) en abril de 1637 , con un centenar de blancos y un gran 

séquito de indios, encabezó una bandera Piratininga hasta el interior de Tape, en el actual Rio 
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Grande do Sul , hasta llegar al río Taquari. Tras atacar reducciones de los jesuitas en Santa Teresa, 

al noroeste de ese río, atacó la misión de São Carlos de Caapi y la misión de los Apóstoles de 

Caazapaguaçu, destruyéndolas. Murió en esas batallas y su hermano Jerónimo Bueno se hizo cargo 

de la tropa con André Fernandes. 

 

Raposo Tavares, (127) entre 1628 y 1638 expulsó a los españoles de las cuatro provincias jesuíticas 

de Guairá. Paraná. Uruguay y Tape, con novecientos “mamelucos» y dos mil doscientos indios 

amigos. 

ATAQUE ARGELINO EN FISTERRA 1638 

 

La Escuadra del Rosario, (128) que contaba con tres fragatas de corso, pertenecientes a Francisco 

de Zárraga Breogán, corsario vasco y caballero de Santiago, hijo del corsario Juan Breogán Zárraga 

cuando llega en 1638 a Galicia, pierde la capitana y la almiranta en combate contra escuadra de 

ocho navíos de Argel en Fisterra. Una fuerte tormenta hunde su fragata en el mismo puerto de A 

Coruña. 

ATAQUE PIRATA A TRUJILLO 1638 

 

Hubo un ataque pirata a Trujillo en 1638 (129) por parte de Gareabu al mando de holandeses. 

TOMA DE LA ISLA DE GUANAJA 1639 

 

Elizet Payne Iglesias (130) indica que “En el año 1639 los ingleses se apoderaron de la Isla de 

Guanaja y tres años después ocuparon Roatán, el resto de las islas y los pequeños cayos. Para esos 

años la resistencia hispánica era casi nula, de manera que, contradictoriamente, la actitud defensiva 

de las autoridades españolas fue la de evacuar las islas para evitar que los piratas se apoderaran de 

la mano de obra indígena que las habitaba. El traslado de la población nativa no fue tarea fácil pues 

carecían de recursos y de transporte adecuado para llevarlos. Primero sacaron a sus caciques y 

mandones con el fin de que les fuese más fácil sacar al resto, sin mayor oposición.” 

BATALLA DE CAAZAPÁ-GUAZÚ 1639 

 

El jesuita Diego Alfaro (131) reemplazó al padre Diego de Boroa como superior de las misiones 

guaraníes del Paraná y Uruguay y con ayuda de un destacamento de soldados españoles organizó a 

los indígenas para su defensa frente a los ataques de Bandeirantes y mamelucos.  
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Ante un nuevo ataque de estos, en diciembre de 1638, organizó la expedición que salió en su 

persecución para liberar a los cautivos apresados con intención de someterlos a esclavitud, dándoles 

alcance en Caazapá-guazú donde se libró la batalla el 17 de enero de 1639.  

 

Aunque los guaraníes salieron de ella victoriosos, un portugués escondido en su huida logró herir 

mortalmente al padre Alfaro. Su cuerpo, llevado a Concepción a hombros de los indígenas, fue 

sepultado en su iglesia.  

ATAQUE PIRATA A PUERTO CABALLOS 1639 

 

Para 1639 (132) piratas al mando de Nataniel Butler atacan Puerto Caballos y la boca del Río Úlua 

y el sitio de Omoa. 

BATALLA DE MBORORÉ 1641 

 

Ocurrió el 11 de marzo de 1641, (133) fue un enfrentamiento entre los guaraníes que habitaban las 

Misiones Jesuíticas y los Bandeirantes, exploradores y aventureros portugueses cuyo centro de 

acción estaba en San Pablo. 

 

Los Bandeirantes eran grupos de exploración y caza de esclavos, que estaban organizados y 

dirigidos como una empresa comercial por los sectores dirigentes de San Pablo, y sus filas se 

integraban con mamelucos (mestizos de portugueses e indígenas), aborígenes tupíes y aventureros 

extranjeros (sobre todo holandeses) que llegaban a las costas del Brasil a probar fortuna. Contaban, 

también, con la complicidad de la sociedad de funcionarios coloniales españoles y encomenderos 

del Paraguay y se dedicaban a cazar a los nativos para esclavizarlos. 

 

Desde 1620 las incursiones de los bandeiras se hicieron cada vez más agresivas, lo que obligó al 

abandono o reubicación de algunos pueblos. 

 

Entre los años 1628 y 1631 los jefes Bandeirantes Raposo Tavares, Manuel Preto y Antonio Pires 

con sus huestes, azotaron periódicamente las reducciones del Guairá, capturando miles de guaraníes 

que luego fueron subastados en San Pablo. Se calcula que en las incursiones de los años 1628-1629 

capturaron a unos 5.000 indígenas, de los cuales sólo llegaron a San Pablo unos 1.200. La gran 

mayoría de ellos murió en el traslado debido a los malos tratos propinados por los esclavistas. 
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Hacia el año 1632 se produjo el éxodo masivo hacia el sur de 12.000 guaraníes reducidos por los 

jesuitas, dejando la región del Guairá prácticamente desierta. Se refundaron las reducciones de San 

Ignacio Miní y Loreto en territorio de la actual Provincia de Misiones. 

 

Los Bandeirantes continuaron hacia el occidente, atacando las reducciones del Itatín en el año 1632.  

 

Luego siguió el Tapé, invadido durante los años 1636, 1637 y 1638 por sucesivas bandeiras 

dirigidas por Raposo Tavares, Andrés Fernández y Fernando Dias País. 

 

Por una Real Cédula del 12 de mayo de 1640 se permitió que los guaraníes tomaran armas de fuego 

para su defensa, pero siempre que así lo dispusiera previamente el virrey del Perú. 

 

Se organizó una enorme bandeira con 300  holandeses, portugueses y mamelucos armados con 

fusiles y arcabuces, 130 a 900 canoas y 600 a 6.000 tupíes armados con flechas, comandada por 

Manuel Pires. El objetivo de la expedición era tomar y destruir todo lo que se encontrara en los ríos 

Uruguay y Paraná, tomando todos los esclavos posibles. 

 

Y el choque ocurrió en el arroyo Mbororé y los guaraníes obtuvieron un triunfo. Del contingente 

inicial que salió de San Pablo, sólo lograron volver unos cuantos. 

ATAQUE PIRATA EN MARACAIBO Y GIBRALTAR DE INDIAS 1641 

 

En 1641, (134) seis barcos holandeses liderados por Hendrik Gherritsz entraron en la bahía de 

Maracaibo. Saliendo de esta primera ciudad, se dirigieron directamente a Gibraltar de Indias al final 

de la bahía. Doscientos bucaneros desembarcaron y saquearon Gibraltar. Dos semanas después, 

Hendrik se retiró y bombardeó Maracaibo de pasada. 

ATAQUE PIRATA A TRUJILLO 1641 

 

En 1641 (135) hubo un ataque a Trujillo, por parte de Dieguillo “el Mulato” o Diego Díaz 

“Lucifer”, quien con sus hombres, saquearon el puerto y tomaron rehenes importantes. 

ATAQUE A MARACAIBO Y LA GUAIRA 1642 

 

Fernández de Fuentemayor, (136) gobernador de Venezuela, trató de recuperar la isla de Curazao 

ocupada desde 1634 por los holandeses y llegó a Bonaire pero fracasó al atacar Curazao  en 1642. 
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Varios corsarios holandeses atacaron Maracaibo como represalia y otros ingleses hicieron lo mismo 

en La Guaira, pero todos fueron rechazados. 

ATAQUE A SALAMANCA DE BACALAR 1642 

 

La Villa de Salamanca de Bacalar (137) sufre el primer ataque del corsario conocido como Diego 

“el Mulato” quien con 70 hombres de distintas nacionalidades invade la población y saquean las 

casas. 

ATAQUE PIRATA A TRUJILLO 1643 

 

En 1643, (138)  Trujillo fue atacada por otros piratas al mando de Guillermo Jackson, estando la 

villa habitada solo con 150 soldados españoles, este la quemó después de saquearla totalmente. 

ATAQUE PIRATA A CHILOÉ 1643 

 

Hendrik Brouwer (139) fue un destacado almirante holandés que entre los años 1632 y 1635 ocupó 

el cargo de gobernador general de las posesiones holandesas en la India oriental. Presentó el 

proyecto de viajar a Chile al frente de una expedición, con la idea de establecer una colonia 

holandesa en Valdivia.  

 

Salió de Brasil el 15 de enero de 1643 al frente de 5 naves y 350 hombres, llevando como segundo 

al capitán Elías Herckmans. Dos meses después llegó al Estrecho de Magallanes, desde donde 

siguió el trayecto seguido por Cornelio Schouten y Jacob Le Maire en 1616.  

 

El 30 de abril avistó las costas de Chiloé y tras asolar Puerto Inglés (Ancud), Carelmapu y Castro, 

murió el 7 de agosto de 1643 en Puerto Inglés, siendo enterrado por disposición suya el 16 de 

septiembre en Valdivia, en las ruinas del antiguo claustro de San Francisco. 

ATAQUE ABORIGEN A CEARÁ 1644 

 

Los holandeses (140) permanecieron en Ceará hasta 1644, cuando Gedeón Morris y su tropa, que 

regresaba de las batallas del Maranhão, murieron en una emboscada organizada por los indios. Con 

la emboscada de 1644, el fortín de São Sebastião también fue destruido. Entre 1644 y 1649, Ceará 

fue administrado por las etnias ya existentes en la región. La presencia europea solo volvió en 1649, 

tras negociaciones entre los nativos y Antonio Paraupaba en 1648. 
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GUERRA DE LOS CASTORES O IROQUESA DESDE 1626 - 1701 

 

Durante el verano de 1609, (141) Samuel de Champlain intentó establecer mejores relaciones con 

las tribus nativas locales. Hizo alianzas con los Wendat (llamados Huron por los franceses) y con 

los aborígenes Algonquinos, los aborígenes Montanas y los aborígenes Etchemin, que vivían en la 

zona del río San Lorenzo.  

 

Estas tribus exigieron que Champlain les ayudara en su guerra contra los iroqueses, que vivían más 

al sur. Champlain partió con 9 soldados franceses y 300 nativos para explorar el Riviera des 

Iroquois (ahora conocido como el río Richelieu ), y se convirtió en el primer europeo en mapear el 

lago Champlain.  

 

Al no haber tenidos encuentros con los iroqueses en este punto, muchos de los hombres regresaron, 

dejando a Champlain con solo 2 franceses y 60 nativos. 

 

El 29 de julio, en algún lugar entre Canadá y el norte de Estados Unidos (Maine, Vermont, 

Connecticut) Champlain y su grupo se encontraron con un grupo de iroqueses.  

ACCIÓN DEL 17 DE JULIO DE 1628  

 

El 17 de julio de 1628, ocurrió el mayor incidente de la fase norteamericana de las Guerras de los 

Castor.  

 

La fuerza inglesa logró capturar un convoy de suministros con destino a Nueva Francia, lo que 

perjudicó gravemente la capacidad de la colonia para resistir el ataque. 

INCIDENTE DE 1628 

 

En 1628, los mohawks derrotaron a los mohicanos, empujándolos al este del río Hudson y 

estableciendo un monopolio comercial con los holandeses en Fort Orange, Nueva Holanda.  

 

Los Susquehannock también estaban bien armados por comerciantes holandeses, y efectivamente 

redujeron la fuerza de los Delaware y ganaron una guerra prolongada con la provincia de Maryland 

dominada por los ingleses.  
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ATAQUE EN WENRO 1638 

 

Con el declive de la población de castores, los iroqueses comenzaron a conquistar a sus vecinos más 

pequeños. Atacaron el Wenro en 1638 y tomaron todo su territorio, y los sobrevivientes huyeron a 

los hurones en busca de refugio. El Wenro había servido como un amortiguador entre los iroqueses 

y la tribu Neutral y sus aliados Erie.  

 

Las tribus Neutral y Erie eran considerablemente más grandes y más poderosas que los iroqueses, 

por lo que los iroqueses volvieron su atención hacia el norte y los holandeses los animaron en esta 

estrategia.  

 

En ese momento, los holandeses eran los principales socios comerciales europeos de los iroqueses, 

y sus mercancías pasaban por los puestos comerciales holandeses por el río Hudson. Sin embargo, a 

medida que disminuyeron las fuentes de pieles de los iroqueses, también lo hicieron los ingresos de 

los puestos comerciales.  

ATAQUE IROQUES 1640 

 

A principios de la década de 1640, la guerra comenzó en serio con los ataques de los iroqueses en 

las aldeas fronterizas de los hurones a lo largo del río San Lorenzo para interrumpir el comercio con 

los franceses.  

 

En 1645, los franceses reunieron a las tribus para negociar un tratado para poner fin al conflicto, y 

los líderes iroqueses Deganaweida y Koiseaton viajaron a Nueva Francia para participar en las 

negociaciones.   

 

Los franceses aceptaron la mayoría de las demandas de los iroqueses, otorgándoles derechos 

comerciales en Nueva Francia.  

 

El verano siguiente, una flota de 80 canoas viajó por el territorio iroqués con una gran cosecha de 

pieles para vender en Nueva Francia. Sin embargo, cuando llegaron, los franceses se negaron a 

comprar las pieles y les dijeron a los iroqueses que las vendieran a los hurones, que actuarían como 

intermediarios. Los iroqueses se indignaron y reanudaron la guerra.  
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REANUDACIÓN DE LA GUERRA 1647 

 

Los franceses decidieron involucrarse directamente en el conflicto. Los hurones y los iroqueses 

tenían un estimado de 25.000 a 30.000 miembros cada uno. Los hurones y los Susquehannock 

formaron una alianza para contrarrestar la agresión iroquesa en 1647, y sus guerreros superaban en 

número a los iroqueses.  

 

Los hurones intentaron romper la Confederación Iroquesa negociando una paz separada con las 

tribus Onondaga y Cayuca, pero las otras tribus interceptaron a sus mensajeros y pusieron fin a las 

negociaciones.  

DERROTA DE LOS HURONES 1648 

 

Durante el verano de 1647, hubo varias pequeñas escaramuzas entre las tribus, pero una batalla más 

importante ocurrió en 1648 cuando las dos tribus algonquino pasaron un convoy de pieles a través 

de un bloqueo iroqués.  

 

Esto ocurrió, porque en 1648, los holandeses autorizaron la venta de armas directamente a los 

mohawks en lugar de a través de comerciantes, y rápidamente vendieron 400 a los iroqueses.  

 

La Confederación envió 1000 guerreros recién armados a través del bosque al territorio Huron con 

el inicio del invierno, y lanzaron un ataque devastador en el corazón del territorio Huron, 

destruyendo varias aldeas clave, matando a muchos guerreros y tomando cautivas a miles de 

personas para su posterior adopción en la tribu.  

DESTRUCCIÓN DE HURONIA 1650 

 

Una fuerza de 1200 iroqueses armados destruyen las aldeas hurones de St. Louis y St. Ignace cerca 

del sur de la bahía Georgia, Canadá, lo que inicia la dispersión de los hurones. 

DERROTA DE ERIE Y NEUTRAL 1650 

 

Los iroqueses atacaron a los neutrales en 1650 y expulsaron por completo a la tribu del territorio 

tradicional a fines de 1651, matando o asimilando a miles. Los Neutrales habían habitado un 

territorio que se extendía desde la península del Niágara hacia el oeste hasta el valle del Grand 

River.  
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A principios de la década de 1650, los iroqueses comenzaron a atacar a los propios franceses, 

aunque algunas de las tribus iroqueses tenían relaciones pacíficas con ellos, en particular las tribus 

Oneida y Onondaga.  

 

Sin embargo, estaban bajo el control de los Mohawks, que eran la tribu más fuerte de la 

Confederación y tenían animosidad hacia la presencia francesa. Después de un tratado de paz 

fallido negociado por el Jefe Canaquease, los iroqueses se trasladaron al norte hacia Nueva Francia 

a lo largo del lago Champlain y el río Richelieu, atacando y bloqueando Montreal.  

 

En 1650, controlaban el área desde la Colonia de Virginia en el sur hasta San Lorenzo. En el oeste, 

los iroqueses habían expulsado a los Shawnee de habla algonquina del país de Ohio y se habían 

apoderado del país de Illinois hasta el oeste hasta el río Mississippi.  

 

En 1654, los iroqueses atacaron a la tribu Erie, pero con menos éxito. La guerra duró dos años y los 

iroqueses destruyeron la confederación de Erie en 1656, cuyos miembros se negaron a huir hacia el 

oeste.  

 

Los iroqueses fueron superados en gran medida por las tribus que sometieron, pero lograron sus 

victorias mediante el uso de armas de fuego compradas a los holandeses.  

ATAQUE A ISLA DE SANTA CRUZ 1650 

 

Durante el siglo XVII (142)  llegaron colonos holandeses e ingleses, que pronto se enfrentaron entre 

ellos por la posesión de la isla. Finalmente, los holandeses abandonaron la colonia. La presencia 

inglesa se mantendría hasta agosto de 1650, cuando sus asentamientos fueron destruidos por los 

españoles, que poco después fueron desplazados por los franceses. 

ATAQUE CORSARIO A COMUNIDADES VASCAS DEL ATLÁNTICO NORTE 1650 

 

El corsario Nicolás Cargot, en 1650, (143)  intentó capturar dos pesqueros vasco-españoles. Se 

encontró con que todos los vascos, franceses y españoles, salieron en su auxilio, así que Cargot, 

furioso, tuvo que retirarse. 
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GUERRA DE ARAUCO DESDE 1626 – 1650 

 

Fue una dilatada contienda (144) que enfrentó a las fuerzas militares del Imperio español y aliados 

indígenas conquistados, contra facciones mapuches y algunos aliados de los pueblos cunco, 

huilliche, pehuenche y picunches. 

 

En este capítulo vamos a analizar los acontecimientos ocurridos entre 1626 y 1650, ya que la guerra 

se prolongó hasta el Parlamento de Negrete entre 1771 y 1772. 

CAMPAÑA DE LUIS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 1625 

 

En abril de 1625  asumía como gobernador Luis Fernández de Córdoba y Arce, sobrino del virrey 

del Perú. Este aristocrático e inteligente español derogó mediante el concurso de una cédula real la 

guerra defensiva impuesta por el infamado Padre Valdivia autorizando de paso a someter a 

esclavitud a los mapuches capturados, asimismo forjó desde el primer momento una imagen de 

hombre fuerte. Reprimió con dureza los abusos y fraudes e impuso una severa disciplina marcial. 

CAMPAÑA 1627 – 1637 

 

Hubo distintas campañas realizadas por los gobiernos españoles, tratando de someter por las armas 

a estos pueblos a la Corona y su posterior evangelización e imposición en los territorios 

conquistados, la realidad fue muy distinta. 

 

Según varios cronistas españoles y la posterior tradición popular chilena, los mapuches ("gente de la 

tierra" en idioma mapudungun) mantuvieron un espíritu de lucha permanente, lograron aprender 

rápido cómo enfrentar a los españoles, aprovecharon su geografía llena de bosques y montañas para 

organizar guerrillas. 

 

La Guerra de Arauco fue un quebradero de cabeza para los reyes Carlos V, Felipe II, Felipe III, 

Felipe IV y el Virreinato del Perú, por su irresuelta situación constante en el tiempo y su alto costo 

pecuniario y de vidas. 

 

Hubo muchos combates en que, alternativamente, la victoria se pasaba de bando a bando. Asimismo 

hubo intentos y períodos de paz aparente, seguidos de largos períodos de estado de guerra. Los 
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españoles se convencieron, finalmente, de que cualquier intento de paz era inútil y que solo 

obtendrían la victoria por la fuerza. 

SUBLEVACIÓN 1627 

 

El gobernador Luis Fernández de Córdoba y Arce, (145) realizó varias batidas contra La Imperial 

donde capturó un cierto número de indígenas, que le costaron 30 españoles y más de 100 yanaconas 

muertos a fines de 1627.  

 

Estando en La Imperial un ejército de 300 soldados y 400 yanaconas al mando de Juan Fernández 

Rebolledo con estos prisioneros, se le dejó caer en la noche una turba de indios comandadas por un 

ex-yanacona llamado Lientur quienes mataron a 28 españoles más y recuperaron a los prisioneros.  

 

Fue necesario desalojar a toda prisa La Imperial y retroceder a Angol con muchos heridos. 

 

Los indios a pesar de la epidemia se enardecieron y se sublevaron asaltando Chillán y el fuerte de 

Nacimiento que estuvo a punto de sucumbir si no hubiera sido por el directo auxilio del gobernador. 

ATAQUE DEL CACIQUE LIENTUR 1628 – 1629 

 

Al año siguiente, 1628, (146) Lientur organizó una fuerza y atacó desde el este la ciudad de Chillán. 

El gobernador envió 300 hombres al mando del sargento Mayor Juan Fernández con 300 hombres a 

capturar a Lientur pero el cacique se escapó por los pasos de cordillera. 

 

El 10 de abril de 1629, Lientur atacó nuevamente Chillán y el corregidor de la ciudad, Gregorio 

Sánchez de Osorio, lo persiguió, al día siguiente, cuando descansaban, los mapuches les atacaron, 

en Las Cangrejas, murieron el corregidor, su hijo, su yerno y 6 soldados. 

BATALLA DE YUMBEL 1629 

 

En mayo de 1629, el capitán Fernández Rebolledo le presentó batalla muy cerca de Yumbel, en un 

sector llamado Las Cangrejeras, quien fue derrotado en un combate cuerpo a cuerpo muriendo 70 

españoles y tomando los indígenas por prisioneros a 36 sobrevivientes, entre ellos al capitán 

Francisco Núñez de Pineda, quien pasó siete meses cautivo entre los indios (es autor de Cautiverio 

feliz). 
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El gobernador Fernández de Córdoba, a la luz de los hechos, se dio cuenta que nada podría hacer 

para mejorar la situación en la guerra, que ya tenía 83 años de duración, y pidió relevo y a sumió 

Francisco Laso de la Vega. 

BATALLA DE PICULHUE 1630 

 

Por su parte en el fuerte de Arauco, el 24 de enero de 1630, el maestre de campo Alonso de 

Córdoba y Figueroa, supo por indios amigos que el cacique Butapichón estaba en las inmediaciones 

con un número elevado de huestes.  

 

Despachó al capitán Juan Morales con unos 15 españoles y 100 yanaconas a reconocer el terreno 

con la expresa orden de no presentar combate ni traspasar una quebrada llamada "la quebrada de 

Don García". 

 

La avanzada no regresó y salió Córdoba con 400 españoles y una avanzada de yanaconas. 

Suponiendo que el capitán Morales había traspasado la quebrada se adentró en ella y al salir se topó 

con una masa de indios superior a los 5.000 guerreros que le hicieron frente.  

 

La batalla fue en extremo recia, un par de capitanes, Lillo y Bernal quisieron perseguir una porción 

de la infantería enemiga que se dio a una aparente fuga, pero fueron cortados del grueso al cerrarse 

las filas detrás de ellos. 

 

Córdoba no pudo reabrir las filas cerradas de indígenas, muriendo ambos capitanes, el maestre de 

campo vio muy comprometida la situación ordenando el gradual retiro hacia la quebrada.  

 

De no ser por la aparición del capitán Morales más dos compañías de arcabuceros que atacaron el 

flanco enemigo, no habría podido retirarse al paso de Don García, donde los españoles rechazaron 

los ataques de Butapichón tras la llegada del resto de la infantería bajo Avendaño y Carmona, 

(ambos también morirían).  

 

No obstante, perdió a 43 de los suyos que quedaron muertos o prisioneros más una crecida porción 

de yanaconas, los mapuches, también tuvieron bajas muy elevadas aquel día, más de 800 muertos.  

 

Finalmente ambos se retiraron del campo de batalla en un combate indeciso, pero que podría 

haberse tornado en un completo desastre para el nuevo gobernador. 
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BATALLA DE LOS ROBLES 1630 

 

A fines de marzo de 1630, el gobernador inició una batida punitiva hacia las ciénagas de Purén con 

400 españoles y 100 yanaconas. Durante un mes dio vueltas por territorio enemigo y este no le 

presentó batalla, limitándose a quemar las cementeras. 

 

Frustrado, inició el regreso y luego de dejar Yumbel acampó el 14 de mayo de 1630 en un sector 

ribereño del Itata llamado Los Robles, sin sospechar que Butapichón le venía siguiendo los pasos.  

 

Rápidamente, y aprovechando que los españoles no habían montado centinelas, se dejó caer sobre el 

campamento matando a varios españoles en forma sorpresiva. 

 

Tal fue el desconcierto que se armó una batalla campal en combate cuerpo a cuerpo en donde los 

españoles lucharon con excepcional bravura logrando contener a los indios obligándolos finalmente 

a retirarse al caer la noche, no sin antes llevarse numerosos prisioneros. Laso de la Vega tuvo 20 

muertos, 40 heridos y un número indeterminado de prisioneros. 

 

Laso de la Vega pudo en esta batalla ver la naturaleza del enemigo a que se enfrentaba y se dio 

cuenta que necesitaría algo más que arrojo y valentía para llevar con éxito su campaña. 

 

A fines de diciembre de 1630 Laso de la Vega logró reclutar unos 150 españoles voluntarios en 

Santiago que pensaba sumarlos a los ya 1.600 soldados acantonados en el sur. Su idea era internarse 

en el mismo corazón de Arauco y dar una batalla armagedónica a los mapuches para terminar de 

una vez por todas con la guerra.  

 

El pánico general cundió cuando la población supo de las osadas intenciones del gobernador y el 

Cabildo le rogó que desistiese de hacer ese tipo de guerra, pero fue inútil, Laso de la Vega quería 

esa batalla decisiva. 

BATALLA EN PETACO 1631 

 

En enero de 1631 se reunió Laso de la Vega en el fuerte de Arauco con más de 800 españoles en 

armas y más de medio millar de yanaconas, nunca se había visto tal fuerza reconcentrada en un solo 

punto.  
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Mientras eso sucedía los caciques Butapichón y Quemante sumaron unos 5.000 guerreros y 

paradójicamente también buscaban la idea de una batalla decisiva, lo que Lientur rechazó en un 

principio, como iniciativa y se apartó con unos 2.000 guerreros propios. De todos modos, la 

proporción de fuerzas era de 1:3 en desventaja española. 

 

Los indios llegaron a las inmediaciones del fuerte el 12 de enero, adelantándose a los planes de 

Laso de la Vega y comenzaron a provocar a los españoles a batirse en campo abierto. 

 

El 13 de enero de 1631, Laso de la vega ya habiendo hecho confesar a sus huestes salió del fuerte y 

eligiendo cuidadosamente el terreno fue a tender su línea de batalla en Petaco.  

 

La acción se inició con una carga de un escuadrón de indígenas que fueron contenidos con fusileros 

alternados protegidos por lanceros. Una vigorosa carga de caballería fue contenida por los 

escuadrones mapuches y el combate por unos instantes se tornó indeciso. 

 

Laso de la Vega se subió a un caballo y arengando a su infantería cargó en contra de uno de los 

flancos mapuches, la caballería logró rehacerse y cargó también por el otro flanco. Los indios de 

Quépanle empezaron a abrir filas ante la doble embestida y retrocediendo fueron a dar a unas 

ciénagas donde se empantanaron, momento que aprovecharon los españoles para hacer una 

carnicería entre ellos. Murieron 800 mapuches y se tomaron prisioneros a medio millar más, los 

españoles solo tuvieron heridos. 

 

Esta victoria fue una de las mejores obtenidas para las armas españolas desde los tiempos de García 

Hurtado de Mendoza. Laso de la Vega creyó que esta gran victoria iba a doblegar definitivamente a 

los mapuches y dar la paz tan anhelada, pero amargamente debió comprobar que no era de ese 

modo, debiendo retomar el antiguo plan de Ribera de hacer la guerra defensiva. 

BATALLA DE LA ALBARRADA 1631 

 

Entrado el invierno de 1631, la suerte siguió favoreciendo a las armas españolas al eliminar en el 

Valle de Ilicura a Quemante y a su sucesor el cacique Loncomilla. Solo faltaba Butapichón quien, 

sabiamente, rehusó el combate y no le presentó batalla en las redadas y batidas punitivas en pleno 

corazón mapuche, logrando capturar otro medio millar de indígenas y recuperando miles de cabezas 

de ganado y rescatando a españoles cautivos. 
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Para 1634, la voluntad guerrera mapuche había cambiado aparentemente y se notaba el 

languidecimiento de las actividades predatorias de los indios debido al arrasamiento material.  

BATALLA DE ANGOSTURA 1637 

 

Laso de la Vega resolvió repoblar Angol en 1637 en forma prudente después de vencer al cacique 

Naucopillán en el combate breve de Angostura. Entregó el gobierno al Marqués de Baides: 

Francisco López Zúñiga.  

GUERRAS EN AFRICA 1626-1650  

GUERRA CIVIL EN ETIOPÍA 1626 – 1631 

 

En una ceremonia pública el emperador de Etiopía Susinios Segued III (Susenyos I) (147) y el 

patriarca Afonso Mendes (jesuita portugués) convierten al Catolicismo en religión oficial del estado 

y prohíben numerosas prácticas  el 11 febrero de 1626. 

 

Conflictos y rebeliones sobre los cambios impuestos comenzaron a los pocos día de la ceremonia 

pública de Mendes en 1626, donde proclamó la primacía de Roma y condenó las prácticas locales, 

incluyendo el Sabbath y los ayunos frecuentes. Aun así un número de etíopes abrazó el catolicismo: 

Richard Pankhurst informa de que, tan solo en Dembiya y Wegera se convirtieron 100.000 

personas.  

 

La respuesta más seria fue lanzada por un triunvirato compuesto de su medio-hermano Yimena 

Krestos, un eunuco llamado Kefla Wahad, y su cuñado Julius. Susenyos evitó un primer intento de 

asesinato en la corte, pero mientras hacía campaña contra Sennar se levantó una revuelta, llamando 

a "todos aquellos que fueran amigos de la fe Alejandrina".  

 

No obstante, Susenyos había regresado a Dembiya antes de lo que los rebeldes esperaban, matando 

a Julius rápidamente. Yimena Krestos resistió algo más tiempo en Melka Amba en Gojjam, antes de 

que Af Krestos le capturara y le llevara a Dankaz donde Susenyos tenía su campamento; aquí el 

hermano del Emperador fue juzgado y condenado al destierro. 

 



 

78 

 

Se produjeron más revueltas, algunas dirigidas por campeones de la Iglesia ortodoxa. Una de las 

que resistió todos los esfuerzos de Susenyos fue la de los Agaw en Lasta. Su líder fue Melka 

Krestos, pariente lejano de la dinastía salomónica, que había sido reclutado por los Agaw.  

 

La primera campaña de Susenyos que comenzó en febrero 1629 reclutó un ejército de 30,000 

hombres en Gojjam, fue rechazada y su yerno Gebra Krestos murió. Mientras que el jefe de 

caballería de Melka Krestos murió junto con 4000 hombres no mucho tiempo después mientras 

saqueaban Tigray, al mismo tiempo los hombres de Lasta lanzaron una redada exitosa desde sus 

montañas hasta los territorios de Susenyos. 

 

Cuando este intentó una segunda expedición contra los rebeldes de Lasta, Susenyos encontró la 

moral de sus hombres tan baja que se vio forzado a permitirles observar los tradicionales ayunos de 

miércoles - lo que supuso un inmediato reproche por parte del Patriarca Católico.  

 

A pesar de que Susenyos se defendió elocuentemente, Bruce nota que "a partir de entonces, está 

claro que Socinios empezó a entretener ideas, al menos en cuanto a disciplina eclesiástica y de 

gobierno, muy contrarias a las que tenía cuando abrazó por primera vez la religión romana." 

 

A pesar de esta concesión a sus tropas, y a pesar del hecho de que llegaron a los cuarteles de Melka 

Krestos, sus fuerzas cayeron a una emboscada y Susenyos tuvo que regresar a Dankaz con las 

manos vacías. 

 

Susenyos intentó una campaña más contra los rebeldes, sólo para encontrar a sus hombres 

amotinados. No veían fin a las expediciones a Lasta, y a su regreso afrontaron las ejecuciones 

utilizadas para instaurar el catolicismo en Etiopía.  

 

Aunque expresando algún escepticismo, Bruce afirma que la Crónica Real dice que su hijo dijo a 

las tropas que si vencían en Lasta, el Emperador restauraría las prácticas etíopes tradicionales. Sin 

embargo, cuando marcharon tras Susenyos a Lasta, sus espías informaron que Melka Krestos había 

bajado de Lasta con 25000 hombres, y estaba al alcance.  

 

El 26 de julio de 1631 los ejércitos chocaron; 8000 rebeldes murieron y Melka Krestos huyó.  
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Menos de un año después, el 14 de junio de 1632 Susenyos anunció que aquellos que siguieran la fe 

católica podrían hacerlo, pero que nadie sería obligado a ello. Al llegar a este punto, todo lo que el 

Patriarca Mendes pudo hacer en respuesta que esta era, de hecho, la voluntad real del Emperador, su 

protector. La Etiopía católica había llegado a su fin. 

GUERRAS EN ASIA 1626 - 1650 

GUERRA CHAHAR-JURCHEN DESDE 1626-1634 

 

Fue un conflicto militar librado entre los mongoles de Chahar (148) y la dinastía Qing de Jürchen y 

varios otros grupos mongoles desde 1619 hasta 1634.  

 

Ligdan fue el último Khan de la dinastía Yuan del Norte con sede en la meseta de Mongolia, así 

como el último del clan Borjigin de kanes mongoles que gobernaron a los mongoles desde Chahar.  

 

Su reinado impopular generó una oposición violenta debido a sus duras restricciones sobre los 

mongoles. Su alianza con la dinastía Ming de China, el patrocinio del budismo tibetano en Chahar y 

la reorganización de las divisiones políticas de Mongolia fueron ineficaces cuando la dinastía Qing 

se convirtió en la principal potencia en el este de Asia Ligdan Khan. 

 

La situación de caos político (149) que era endémica entre los seis 'miriarcados' de los mongoles 

(tumens)  y alcanzó proporciones críticas como consecuencia de las brutales guerras libradas por 

Ligdan, y produjo presiones económicas sobre los manchúes a medida que los refugiados mongoles 

llegaban al territorio controlado por  los manchúes.  

 

En 1627, (150) Ligdan atacó a los Khorchin por bloquear su acceso al comercio de caballos. Sin 

embargo, su ataque fue rechazado y obligado a ir más al oeste, donde atacó a los mongoles de 

Tumed y se llevó a Köke Khota de Boshtu Khan. 

 

En 1628, Ligdan fue derrotado por una alianza mongol en Juu Khota.  

 

En 1629, Ligdan atacó a la dinastía Ming en Datong y obtuvo grandes subsidios.  

 

En 1631, Ligdan lanzó una última ofensiva contra los Khorchin, sin embargo, sus aliados lo 

abandonaron.  
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En 1632, Ligdan fue atacado por Hong Taiji. En 1634, huyó hacia el oeste, pero murió de viruela en 

el lago Qinghai, y los Chahar se incorporaron a los Ocho Banners.  

 

La derrota de Ligdan Khan en 1634, además de ganar la lealtad de las hordas de los mongoles del 

sur, trajo una gran cantidad de caballos a los Qing, al tiempo que negó el mismo suministro a los 

Ming. Los Qing también capturaron el Gran Sello de los Khan mongoles, dándoles la oportunidad 

de presentarse también como herederos de la dinastía Yuan. 

REBELIÓN YONGNING EN CHINA DESDE 1626 -1629 

 

Fue un levantamiento Yi (151) que ocurrió en Sichuan y Guizhou a fines del otoño de 1621. Como 

consecuencia de los impuestos determinados por la dinastía Ming a los jefes aborígenes y  

Chongqing y An Bangyan se levantaron en revuelta. La rebelión duró casi ocho años y finalmente 

fue reprimida en el verano de 1629. 

 

La jefa tusi de Yongning, She Chongqing, acordó originalmente proporcionar a Ming 1.500.000 kg 

de grano y 20.000 guerreros tribales Yi para Liaodong. Sin embargo, cuando se presentó en 1621, 

trajo consigo 20,000 soldados junto con sus familias, que sumaron 80,000 adicionales, incluidos 

animales.  

 

Cuando el gobernador local les informó que solo se necesitaban combatientes y ordenó a la mayoría 

de ellos que regresaran a sus hogares mientras se negaban a proporcionar alimentos para el viaje de 

regreso, atacaron y mataron al gobernador y a varios de los funcionarios locales y proclamaron su 

propio reino. 

 

Siguiendo los pasos de She Chongqing, los tusi de Nasu Yi, An Bangyan, también enviaron tropas 

en lugar de granos como pago de impuestos. Cuando los funcionarios Ming rechazaron las raciones 

y suministros de sus tropas, An también se rebeló y se unió a She Chongqing "para reclamar la 

gloria de sus antepasados".  

 

Juntos, los dos jefes aborígenes marcharon sobre Guiyang con un ejército de 300,000 soldados y lo 

sitiaron. Aunque Guiyang solo contenía 5.000 soldados, el ejército indígena no pudo penetrar sus 

defensas ya que solo atacaron a un lado a la vez.  
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El asedio de Guiyang se levantó después de 296 días a fines del invierno de 1622. Apenas 

sobrevivieron 200 defensores. Un Bangyang se retiró a sus escondites de montaña y fingió rendirse, 

pero cuando se envió a un enviado para negociar su rendición, hizo que mataran al mensajero. 

 

La rebelión se renovó en la primavera de 1623 cuando un ejército Ming de 40,000 soldados fue 

emboscado y asesinado por aborígenes locales. 

 

El comandante en la escena, Zhu Xieyuan, solicitó de inmediato 200,000 soldados adicionales y tres 

millones de taels en suministros para reprimir la rebelión. Un año después, el conflicto en Sichuan 

todavía estaba en curso. Según los informes, el ejército Ming había matado a 18,000 rebeldes, pero 

no pudo terminar la rebelión de manera decisiva debido a la falta de suministros.  

 

Para 1625, 27,500 rebeldes habían sido asesinados. El conflicto en la región de Sichuan-Guizhou 

continuaría hasta el verano de 1629, cuando finalmente se movilizaron un total de 450,000 tropas 

para comprometerse con las fuerzas de Shu de She Chongqing y An Bangyang. Ambos líderes 

rebeldes perecieron en la batalla el mismo año. El Reino de Shu fue desmantelado rápidamente. 

 

La rebelión tuvo un costo astronómico en las finanzas de Ming. Todo el esfuerzo contra la rebelión 

le costó al Ming un total de 35 millones de taels de plata y consumió 145 mil millones de 

kilogramos de grano. 

INVASIÓN MANCHÚ A CHINA 1626  - 1650 

 

Después de la unificación del Khan  Jürchen,  (152) este comenzó a poner sus ojos en China. En 

mayo de 1621, Nurhaci había conquistado las ciudades de Luoyang y Shenyang. En 1625, los 

Jürchen capturaron la ciudad portuaria de Lüshun, controlando así toda la península de Liaodong. 

En abril de 1625, Nurhaci designó a Shenyang como la nueva ciudad capital, que mantendría ese 

estatus hasta la conquista Qing del Ming en 1644.  

BATALLA DE NINGYUAN  1626  

 

Los Ming (153) habían sufrido una serie de derrotas contra los Jürchen antes de 1626 y perdieron la 

ciudad clave de Shenyang en 1621 y la ciudad portuaria de Lüshun en 1625. 
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Parte de la nueva estrategia de defensa del ejército Ming era convertir Ningyuan en un bastión 

militar. A Yuan Chonghuan, con el apoyo de Sun Chengzong, se le asignó la tarea de realizar un 

fortalecimiento importante de las defensas de Ningyuan en previsión de un ataque de Jürchen. Sin 

embargo, la preparación defensiva se vio obstaculizada cuando Sun Chengzong fue reemplazado 

por un nuevo comandante debido a la purga de Wei Zhongxian de todos los elementos del 

movimiento Donglin (bosque oriental) en la corte Ming.  

 

Los funcionarios que se consideró que tenían alguna conexión con la facción Donglin fueron 

destituidos y, en algunos casos, fueron detenidos, torturados y ejecutados. Sun Chengzong fue 

reemplazado por el nuevo comandante Gao Di a fines de 1625.  

 

Gao Di ordenó a todas las fuerzas Ming que salieran de la Gran Muralla, retirarse y abandonar la 

tierra fuera del paso de Shanghái. Yuan se opuso enérgicamente y, por lo tanto, se quedó al mando 

de un ejército solitario que custodiaba Ningyuan. Yuan se quedó con solo 20.000 hombres bajo su 

mando.  

 

En 1626 Nurhaci recibió la noticia de la retirada de los Ming y decidió avanzar hacia Ningyuan 

siguiendo el consejo de un desertor chino, Li Yongfang. Él personalmente dirigió una fuerza de 

100.000-130.000 (al menos 60.000) para tomar Ningyuan. Inicialmente Nurhaci intentó convencer a 

los defensores de Ningyuan de que simplemente se rindieran, y envió una carta en la que se jactaba 

de que tenía un ejército de 200.000, pero Yuan no le creyó y respondió que tal vez tenía 130.000.  

 

Además, Yuan declaró que él y sus comandantes Man Gui, Zu Dashou y He Kegang estaban listos 

para luchar hasta la muerte. Se dijo que había citado una antigua máxima en ese momento, que 

decía: "Los que buscan la vida morirán, pero los que dan la bienvenida a la muerte vivirán 

 

Más tarde, Jin no pudo tomar la ciudad y Nurhaci resultó herido en el asalto, muriendo ocho meses 

después. Los Ming salieron victoriosos, marcando un resurgimiento temporal del ejército Ming 

después de una serie de derrotas de ocho años. 

PRIMERA CAMPAÑA DE JOSEON 1627 

 

Las negociaciones de paz con los Ming después de la batalla de Ningyuan,  (154) retrasaron una 

respuesta agresiva de los Ming a la pérdida de Jürchen, y el general Ming Yuan Chonghuan estaba 

ocupado fortificando las guarniciones fronterizas y entrenando nuevos mosqueteros.  
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La imagen que antecede corresponde al Noreste de Asia 1620-1630 y se encuentra en 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:NEAsia_1620-1630.jpg 

 

El nuevo Khan Hong Taiji estaba ansioso por una rápida victoria para consolidar su posición como 

Khan. Al invadir Joseon, también esperaba extraer recursos muy necesarios para su ejército y 

súbditos, que habían sufrido en la guerra contra Ming.  

 

En 1627, Hong Taiji envió a Amin, Jirgalang, Ajige y Yoto a Joseon con 30.000 soldados bajo la 

dirección de Gang Hong-rip y Li Yongfang. Los Jürchen encontraron una fuerte resistencia en las 

ciudades fronterizas, pero las guarniciones fronterizas de Joseon fueron rápidamente derrotadas.  

 

El ejército de Jürchen avanzó hacia Uiju, donde estaba estacionado Mao Wenlong, y Mao huyó 

rápidamente con sus hombres al mar de Bohai. A continuación, los Jürchen atacaron a Anju. 

Cuando quedó claro que la derrota era inevitable, las guarniciones de Anju se suicidaron haciendo 
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explotar su almacén de pólvora. Pyongyang cayó sin luchar y el ejército de Jin cruzó el río 

Taedong.  

 

Para entonces, las noticias de la invasión habían llegado a la corte Ming, que envió inmediatamente 

un contingente de socorro a Joseon, lo que ralentizó el avance de Jürchen hacia Kwangju. El rey 

Injo luego envió un diplomático  para negociar un tratado de paz, pero cuando el mensajero regresó, 

Injo ya había huido de Hanseong (Seúl) a la isla de Ganghwa en pánico.  

 

Mientras se llevaban a cabo las negociaciones, la ciudad de Pyongyang sufrió varios días de 

saqueos por parte de los Jürchen antes de que Hong Taji ordenara a Amin que firmara el acuerdo de 

paz. El ejército de Jin luego se retiró a Mukden, poniendo fin a la invasión de tres meses. 

 

En las negociaciones de posguerra, el Jin Posterior obligó a Joseon a abrir mercados cerca de las 

fronteras porque sus conflictos con Ming habían traído dificultades económicas y hambre a los 

súbditos de Jin. Joseon también se vio obligado a transferir la soberanía de la tribu Warka a Jin. 

Además, un tributo de 100 caballos, 100 pieles de tigre y leopardo, 400 rollos de algodón y 15.000 

piezas de tela debía ser extraído y regalado a Jin Khan.  

 

El hermano de Injo fue enviado a entregar este tributo. Sin embargo, en cartas posteriores al rey de 

Joseon, Hong Taiji se quejaba de que los coreanos no se comportaban como si hubieran perdido y 

no cumplían los términos del acuerdo. Los comerciantes y mercados de Joseon continuaron 

comerciando con Ming y ayudaron activamente a los súbditos Ming proporcionándoles granos y 

raciones. Hong Taiji los reprendió, diciendo que la comida de Joseon solo debería ser entregada a 

los súbditos de Joseon. 

BATALLA DE NING-JIN 1627 

 

La batalla de Ning-Jin (155) fue un conflicto militar entre la dinastía Jin posterior y Ming. En la 

primavera de 1627, Jin Khan Hong Taiji invadió el territorio Ming en Liaoning con el pretexto de la 

construcción ilegal en tierras Jin. La corte Ming envió inmediatamente un ejército de socorro de 

30.000. 

 

Hong Taiji dirigió una fuerza de 40.000 a Jinzhou, donde comenzó las negociaciones con Ming. 

Cuando Ming se negó a responder, asaltó la ciudad. La batalla estaba cerrada y en un momento 

parecía que la torre de guardia occidental estaba a punto de caer, pero el comandante Zhao 
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Shuaijiao reunió a los defensores en esa área y repelió a los soldados Jin. Después de medio día de 

lucha, Hong Taiji hizo sonar la retirada y se retiró del alcance de los cañones Ming.  

 

Después de varios días de exitosa resistencia por parte de Jinzhou, Hong Taiji decidió probar suerte 

en Ningyuan. Cuando Hong Taiji se acercó a Ningyuan, fue interceptado por un ejército Ming 

dirigido por Man Gui, You Shilu y Zu Dashou.  

 

Los dos ejércitos entablaron combate, pero pronto se hizo evidente que los Jin estaban en una grave 

desventaja ya que Yuan Chonghuan había expandido la red defensiva desde Ningyuan, y los 

refuerzos Ming salieron corriendo de las fortificaciones defensivas para atacar.  

 

Mientras tanto, Yuan dirigió a los cañoneros sobre los muros de Ningyuan que ayudaron a las 

fuerzas terrestres bombardeando a los enemigos. El ejército de Jin se desconectó después de perder 

varios miles de hombres y se retiró a Jinzhou, donde Hong Taiji intentó una vez más tomar la 

ciudad.  

 

Cuando los cañones Ming abrieron fuego contra el ejército Jin, un contingente de caballería Ming se 

enfrentó a los enemigos por la retaguardia, obligándolos a retirarse con aún más bajas. Después de 

reunir a su ejército, Hong Taiji intentó otro asalto a Jinzhou, esta vez atacando desde el sur mientras 

fingía ataques de distracción desde los otros tres lados. Este esfuerzo inútil terminó mal y el Jin 

sufrió entre dos y tres mil bajas antes de retirarse.  

 

Para evitar un mayor agotamiento del tesoro imperial Ming, Chongzhen recortó los fondos para el 

servicio postal Ming, que vio el desempleo masivo de un gran número de hombres de las provincias 

del centro y norte de la región del río Amarillo. Esto, a su vez, contribuyó al deterioro general del 

control gubernamental y a la formación de grupos de bandidos, que se volvieron endémicos en las 

últimas décadas del Ming.  

REVUELTA EN SHAANXI 1628 

 

En la primavera de 1628, Wang Jiayin inició una revuelta en Shaanxi con unos 6.000 seguidores, 

uno de los cuales era Zhang Xianzhong, que despoblaría Sichuan en el futuro. La rebelión no 

representó una amenaza para el ejército Ming, pero debido al accidentado terreno montañoso de 

Shaanxi, el ejército de pacificación Ming de 17.000 personas no pudo erradicar eficazmente a los 

rebeldes.  
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REBELIÓN EN CHINA 1629 - 1630 

 

Otro líder de los bandidos, Gao Yingxiang, se rebeló y se unió a Wang Jiayin poco después. A 

principios de 1629, el veterano líder anti-rebelde Yang He fue llamado al servicio y nombrado 

Comandante Supremo de las Tres Regiones Fronterizas. Lo que encontró fue que las situaciones 

eran aún más espantosas de lo que aparentaban. Los sueldos de los soldados de Shaanxi llevaban 

tres años de retraso y sus propios soldados estaban desertando para unirse a los rebeldes. 

 

Yang no pudo reprimir a los rebeldes de Wang Jiayin, que tomaron varias fortalezas aisladas hasta 

1630. La política de amnistía de Yang para los campesinos rendidos fue generalmente ineficaz. Una 

vez rendido, los campesinos regresarían a sus hogares y se unirían a otras bandas rebeldes.  

 

A pesar de las victorias de Ming en la batalla, las rebeliones campesinas seguirían siendo un 

problema importante durante el resto de la dinastía Ming. Yang He finalmente fue acusado y 

arrestado por ineficacia. Fue reemplazado por Hong Chengchou, quien luego desertaría a la dinastía 

Qing.  

 

Continuó el bandidaje en el campo Ming. (156)  Hong Chengchou fue llamado para reprimir a los 

rebeldes, pero sus subordinados, en particular los hermanos Cao Wenzhao y Cao Bianjiao, fueron 

imprudentes. Los soldados asesinaron tanto a los rebeldes como a los civiles para volver la cabeza 

en busca de recompensas. En un momento, un funcionario incluso presentó cabezas de mujeres, 

alegando que eran bandidos. Fue degradado. Se estimó que en 1631 había aproximadamente 

200.000 rebeldes separados en 36 grupos. 

 

Entre los rebeldes que aparecieron, Zhang Xianzhong y Li Zicheng jugarían papeles importantes en 

la caída de la dinastía en los próximos 15 años. 

INCIDENTE DE JISI 1629 - 1630 

 

Fue un conflicto militar entre los últimos Jin y la dinastía Ming, llamado así porque sucedió en 

1629, un año jisi según el ciclo sexagenario chino. En el invierno de 1629, Hong Taiji pasó por alto 

las defensas del noreste de Ming al romper la Gran Muralla China al oeste del paso de Shanghái y 

llegó a las afueras de Beijing antes de ser repelido por los refuerzos del paso de Shanghái. El último 

Jin obtuvo grandes cantidades de material de guerra saqueando la región alrededor de Beijing. Esta 
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fue la primera vez que los Jürchen atravesaron la Gran Muralla en China desde que se levantaron 

contra la China Ming. 

 

El general Ming Man Gui se apresuró a interceptar al ejército Jin con 5.000 soldados, pero fueron 

rechazados y conducidos hacia la Puerta Desheng de Beijing, Man Gui resultó gravemente herido 

en un combate cuerpo a cuerpo. Las guarniciones de Beijing intentaron apoyar a Man Gui con 

fuego de cañón, pero terminaron golpeando a Man Gui y sus tropas. Man Gui se vio obligada a 

retirarse a Beijing después de perder al 40 por ciento de sus hombres. Otro general Ming, Hou 

Shilu, intentó intervenir, pero sus fuerzas fueron derrotadas. En ese momento, el emperador 

Chongzhen comenzó a suplicar a los altos funcionarios de la capital que utilizaran sus propios 

fondos personales y caballos para abastecer al ejército. 

 

Cuando el ejército de Jin estaba a punto de atacar el muro norte de Beijing, Yuan Chonghuan y Zu 

Dashou llegaron desde el noreste con refuerzos y rechazaron a los invasores. 

 

El ejército de Man Gui intentó fortificar las afueras de Beijing con empalizadas, pero un ejército de 

élite Jin atacó, aplastando sus fuerzas, Sun Zushou trató de salvar a Man Gui del cerco de Jin pero 

resultó herido por una flecha disparada en su frente, al final ambos murieron, los generales adjuntos 

de Man Gui, Hei Yunlong y Ma Dengyun, fueron capturados por el ejército de Jin. Zu Dashou 

intentó operaciones similares, pero también fue derrotado por la caballería Jin y obligado a huir 

hacia el este. Otro contingente de fuerzas Ming fue derrotado en el Puente Marco Polo. Se pidieron 

más refuerzos desde el oeste, lo que contribuyó al caos general mientras saqueaban su camino hacia 

Beijing. 

 

Yongping cayó ante los Jin a principios de 1630 y los invasores capturaron unos 22.000 taels, así 

como grandes cantidades de alimentos. El ejército de Jin intentó avanzar más, pero fue repelido por 

Yuan Chonghuan y sus comandantes, quienes lucharon personalmente contra el ejército de Jin a 

corta distancia. 

 

Hong Taiji intentó negociar con el emperador Chongzhen, pero sus enviados no obtuvieron 

respuesta. El ejército de Jin se retiró a Shenyang en la primavera de 1630, pero los comandantes y 

guarniciones se quedaron atrás para ocupar las ciudades que habían capturado. Los Ming lograron 

retomar estas ciudades a mediados de la primavera de 1630. 
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Si bien los Jin no habían logrado capturar Beijing, adquirieron cantidades significativas de botín de 

guerra en forma de taels, granos, suministros, armas y cautivos. 

BATALLA DE DALINGHE 1631 

 

Fue una batalla entre Jürchen Later Jin (157) (más tarde conocida como la dinastía Qing) y la 

dinastía Ming que tuvo lugar entre septiembre y noviembre de 1631. Los Jürchen sitiaron y 

capturaron la ciudad fortificada del norte de Ming de Dalinghe en Liaoning.  

 

Utilizando una fuerza combinada de caballería Jürchen y mongol, junto con unidades de artillería 

chinas recientemente capturadas, el líder Jürchen Hong Taiji rodeó Dalinghe y derrotó a una serie 

de fuerzas de refuerzo Ming en el campo.  

 

Los defensores Ming bajo el mando del general Zu Dashou se rindieron a la ciudad después de 

sufrir grandes pérdidas y quedarse sin comida. Varios de los oficiales Ming capturados en la batalla 

desempeñarían papeles importantes en la actual conquista manchú de China.  

 

La batalla fue la primera prueba importante para los especialistas chinos en armas de fuego 

incorporados al ejército de Jürchen. Mientras que los Jürchen habían dependido anteriormente 

principalmente de su propia caballería de Ocho Banderas en campañas militares, después del sitio 

de Dalinghe, la infantería china jugaría un papel más importante en la lucha.  

 

A diferencia del fallido asedio de Nurhaci en la batalla de Ningyuan varios años antes, el asedio de 

Dalinghe fue un éxito que pronto se replicaría en Songshan y Jinzhou, allanando el camino para el 

establecimiento de la dinastía Qing y la derrota final de los Ming. 

BATALLA DE XIAOLINGHE 1631 

 

A principios de octubre de 1631, un gran ejército Ming de 40.000 hombres llegó cerca de Jinzhou 

bajo el mando del cuñado de Zu, Wu Xiang, y supervisado por Sun Chengzong.  

 

Hong Taiji movilizó a sus tropas, se llevó la artillería de Tong como apoyo y salió. Dirigiendo 

personalmente una unidad de 200 guardias (bayara) con Dodo, Hong Taiji tendió una emboscada a 

un campamento de 7.000 vanguardias de la fuerza de socorro cerca de las orillas del Xiaolinghe, río 

Xiaoling.  
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La fuerza Ming entró en pánico y fue fácilmente derrotada por la pequeña fuerza Jürchen. Las dos 

partes participaron en una batalla de campo horas después, y nuevamente Hong salió victorioso, 

regresando a los elogios de Daišan y el otro beile acampado en Dalinghe.  

 

El 13 de octubre, Hong Taiji le escribió a Zu Dashou nuevamente para solicitar su rendición, pero 

no recibió respuesta. El día 14, Hong Taiji atrajo a los hombres de Zu para que salieran en un 

intento por recuperar uno de los fuertes fuera de la ciudad. El fracaso del ataque de Zu lo llevó a 

retirarse detrás de los muros, sin atacar nunca más durante el asedio. 

 

El 19 de octubre, el cuerpo principal de las 40.000 tropas bajo el mando de Sun Chengzong partió 

bajo el mando de Zhang Chun.  Las tropas Ming cruzaron el Xiaolinghe y se alinearon en un bloque 

con cañones y mosquetes cubriendo cada dirección.  

 

Haciendo uso de los artilleros de Tong Yangxing, Hong Taiji rompió las líneas Ming después de 

perder a muchos de su caballería Jürchen en varios cargos frontales no concluyentes. El ejército 

Ming prendió fuego a la hierba seca de otoño, con la esperanza de quemar la artillería de Tong, pero 

la dirección del viento cambió y el fuego se dirigió hacia ellos. Zhang Chun fue capturado junto con 

otros treinta y tres oficiales y luego desertó al lado de Jürchen. 

 

Después de que se intercambiaron más mensajes, Zu declaró que estaba dispuesto a rendirse y  el 

propio Zu regresaría a Jinzhou, de la que todavía era el oficial al mando, con el pretexto de haber 

escapado de Dalinghe. Después de entrar en la ciudad, se la entregaría al Khan. Con el plan 

decidido, las fuerzas de Zu finalmente se rindieron a Dalinghe el 21 de noviembre. De las 30.000 

personas en la ciudad, menos de 12.000 habían sobrevivido. 

 

Zu Dashou había prometido llevar a Jinzhou a Hong Taiji, pero cuando llegó a su antigua 

guarnición allí, volvió al servicio de los Ming. Permaneció en la guarnición de Jinzhou durante los 

siguientes diez años como su comandante. 

 

En 1635, Hong Taiji declaró que su pueblo, antes llamado Jürchen, en adelante se llamaría manchú, 

y en 1636 cambió el nombre de su imperio de Jin Posterior a Qing. La dinastía Qing derrotaría a los 

Ming y gobernaría China. 

 



 

90 

 

MOTÍN DE WUQIAO 1631 – 1633 

 

Fue una rebelión de soldados de 1631 a 1633 (158) durante los últimos años de la dinastía Ming, 

liderada por Kong Youde y Geng Zhongming, ambos tenientes bajo el mando del general Mao 

Wenlong, el defensor de la isla Pi. 

 

A finales de 1631, Kong fue llamado a reforzar las fuerzas Ming en la Batalla de Dalinghe, pero sus 

soldados (en su mayoría reclutas de la región de Liaodong) estaban mal abastecidos y mal pagados, 

y tenían dificultades para obtener provisiones debido al conflicto con los lugareños de Shandong.  

 

Mientras pasaba por la ciudad de Wuqiao, el regimiento estaba empantanado por el mal tiempo y el 

magistrado local permitió deliberadamente a los comerciantes cerrar los mercados.  

 

Uno de los soldados hambrientos robó un pollo de la casa de la poderosa nobleza Wang Xiangchun, 

y el sirviente de Wang hizo desfilar al soldado y humillarlo por el campamento con una flecha 

atravesada en la cara. Esto enfureció a los compañeros soldados, que se amotinaron y mataron al 

sirviente de Wang.  

 

Esta escalada llevó al hijo de Wang a intervenir personalmente y exigió que todos los perpetradores 

fueran severamente castigados. Al mismo tiempo, el subordinado de Kong, Li Jiucheng, había 

gastado todos los fondos proporcionados por Sun Yuanhua y temía meterse en problemas, y obligó 

a Kong a amotinarse. 

 

Los amotinados asaltaron Jinan y se desplegaron para tomar Linyi, el condado de Ling, Shanghe y 

Qingcheng, y capturaron Dengzhou el 22 de febrero de 1632 cuando Geng Zhongming desertó y 

entregó la ciudad.  

 

Sun Yuanhua fue capturado, pero logró convencer a Kong de que se rindiera pacíficamente, sin 

embargo el decreto de amnistía fue suprimido por el inspector de censura Wang Daochun, quien 

mantuvo un enfoque de línea dura hacia los amotinados.  

 

Cada vez más impaciente, Kong reanudó su rebelión, pero liberó a Sun de su amistad. Sin embargo, 

el hecho de no defender a Dengzhou llevó a la acusación de Sun Yuanhua por parte de sus 
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enemigos políticos. Fue acusado de traición, lo que condujo a la tortura en prisión y finalmente a su 

ejecución en 1633. 

 

Después de más victorias, el rebelde de Kong llegó a Laizhou en marzo y comenzó un asedio de 6 

meses. El gobierno central de Ming movilizó a Gao Qiqian, Wu Xiang y Wu Sangui con 12.000 

hombres para relevar a Laizhou.  

 

Las fuerzas rebeldes fueron finalmente aplastadas y obligadas a retirarse a Dengzhou, donde fueron 

reducidas al canibalismo antes de que Kong y Geng escaparan por mar con sus seguidores restantes, 

desertando al Jin Posterior en la primavera de 1633, trayendo un gran número de Hongyipao y 

trabajadores calificados artilleros a los Jurchens. Tanto Kong como Geng fueron nombrados señores 

por Hong Taiji, que se regocijó por la deserción de estos comandantes Ming de alto perfil. 

ASEDIO DE LÜSHUN 1634 

 

Fue un conflicto militar entre la dinastía Jin posterior y Ming. En el verano de 1634, Jin atacó y 

conquistó la ciudad portuaria de Lüshun de la dinastía Ming. 

 

El Jin atacó tanto desde el mar como desde la tierra el séptimo día. Aunque los Ming lograron 

defenderse de la invasión naval, el asalto terrestre logró tomar las murallas y trajo la lucha a la 

ciudad.  

 

Huang y las guarniciones de la ciudad lucharon hasta que fueron rodeados, momento en el que 

Huang se suicidó y todas sus tropas fueron masacradas. En total, 5.000 soldados Ming murieron en 

el asedio. 

 

Hong Taiji, (159) quien se convirtió en emperador en abril de 1636 y cambió el nombre de su país 

de Later Jin a Qing, mejoró las armas del Imperio. Se dio cuenta de la ventaja de los cañones de 

guerra y los compró para su uso en el ejército. Aunque la dinastía Ming todavía tenía más cañones, 

Hong Taiji ahora poseía los cañones de igual poder y la caballería más fuerte de Asia. También 

durante este tiempo, envió varias incursiones de sondeo sobre el norte de China que fueron 

derrotadas. El primer ataque pasó por el paso de Jehol, luego, en 1632 y 1634, envió incursiones a 

Shanxi. 
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En 1636, Hong Taiji invadió Joseon Corea, ya que este último no aceptó que Hong Taiji se había 

convertido en emperador y se negó a ayudar en las operaciones contra los Ming.  Con la rendición 

de la dinastía Joseon en 1637, Hong Taiji logró que cortaran las relaciones con la dinastía Ming y 

los obligara a someterse como estado tributario del Imperio Qing. También durante este período, 

Hong Taiji se hizo cargo de Mongolia Interior en tres guerras importantes, cada una de ellas 

victoriosa. Desde 1636 hasta 1644, envió 4 expediciones importantes a la región de Amur. En 1644, 

toda la región estaba bajo su control. 

SEGUNDA INVASIÓN QING DE JOSEON 1636 

 

Ocurrió el 9 de diciembre  de 1636 (160)  cuando la recién establecida dinastía Manchú Qing 

invadió el reino Joseon de Corea, estableciendo su estatus como el centro del Sistema Tributario 

Imperial Chino y cortando formalmente la relación de Joseon con la dinastía Ming. 

 

Hong Taiji  lideró a los manchúes, mongoles y realizó un ataque de tres frentes contra Joseon. 

Antes de la invasión, Hong Taiji envió a Abatai, Jirgalang y Ajige para asegurar los accesos 

costeros a Corea, para que Ming no pudiera enviar refuerzos.  

 

El desertor Ming, el amotinado Kong Youde, ennoblecido como el Príncipe Gongshun de Qing, se 

unió a los ataques contra Ganghwa y Ka ("Pidao"). Los desertores Geng Zhongming y Shang Kexi 

también desempeñaron un papel destacado en la invasión coreana. 

 

Después de la invasión de 1627, Joseon mantuvo una amistad nominal pero reacia con Later Jin. Sin 

embargo, la serie de eventos que involucraron a tres países (Joseon, Later Jin y Ming) había 

deteriorado la relación entre Later Jin y Joseon hasta que comenzó la invasión en 1636. 

 

Los coreanos continuaron albergando una actitud desafiante hacia la dinastía Qing en privado 

mientras que oficialmente rindieron obediencia y los sentimientos de la barbarie manchú 

continuaron impregnando el discurso coreano. 

 

Hyojong de Joseon vivió como rehén durante siete años en Mukden hasta que sucedió al rey Injo. 

 

La derrota a manos del 'bárbaro' Manchús y la humillación del rey Joseon, así como la separación 

con su vecina, la dinastía Ming, tuvieron un profundo impacto psicológico en la sociedad coreana 

de esa época. 
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La dinastía Qing, (161) oficialmente la Gran Qing, fue la última dinastía imperial de China. Se 

estableció en 1636 y gobernó la China propiamente dicha de 1644 a 1912. Fue precedida por la 

dinastía Ming y sucedida por la República de China. El imperio multiétnico Qing duró casi tres 

siglos y formó la base territorial de la China moderna. Fue el cuarto imperio más grande de la 

historia mundial en términos de tamaño territorial. 

BATALLAS DE GUALAR 1639 - 1640 

 

En diciembre de 1639 hasta mayo de 1640 (162) ocurre la 1ª batalla, entre los  nativos y los 

soldados de la dinastía Qing y ocurre entre dos regimientos manchúes y un destacamento de 500 

Solon-Daurs liderados por el líder Solon-Evenk, Bombogor, mientras que el segundo líder nativo 

Bardači se mantuvo neutral. 

 

Ocurre en septiembre de 1640, la 2ª batalla, entre los nativos y los soldados de la dinastía Qing. 

BATALLA DE YAKSA 1640 

 

La Batalla de Yaksa, en 1640, también ocurre entre los nativos (Solon, Daur, Oroqen) y los 

manchúes. 

     

A partir de Mayo de 1643, en la 3ra batalla. Las tribus nativas se sometieron al Imperio Qing. 

 

La dinastía Qing captura las fortalezas de Duochen, Asajin, Yakesa y Duojin. 

BATALLA DE SONG-JIN 1641 - 1642  

 

Se libró en Songshan y Jinzhou (163) y las 100.000 tropas de élite de Hong Chengchou, enviadas 

para romper el asedio de Jinzhou, fueron aplastadas por los ocho ejércitos estandarte de la dinastía 

Qing en Songshan. Hong Chengchou y un pequeño número de las tropas restantes fueron sitiados en 

Songshan y derrotados unos meses después. La guarnición de Jinzhou y el general Zu Dashou se 

rindieron al ejército Qing poco después de la derrota de los ejércitos Ming en Songshan. Fue una 

decisiva victoria Qing. 

 

Hong Taiji consideraba a Hong Chengchou como un general excelente y brillante, y trató de 

persuadirlo para que se sometiera a los Qing. Hong Chengchou se negó, pero Fan Wencheng logró 

persuadirlo para que lo hiciera. Hong Chengchou fue asignado a la Bandera Amarilla y nombrado 
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gobernador militar de Nanjing durante el reinado de Shunzhi. Más tarde logró persuadir a 

numerosos generales del sur de Ming para que se rindieran al gobierno de Qing y allanó el camino 

para la conquista del sur de China. 

 

La rendición de Hong Chengchou fue un gran golpe para la dinastía Ming después de la ejecución 

de Yuan Chonghuan. No quedaban otros generales competentes para proteger el imperio Ming. Con 

la rendición de Wu Sangui, no quedó ningún obstáculo para que los manchúes conquistaran la 

China propiamente dicha.  

BATALLA DE ZHUXIANZHEN 1642 

 

En el verano de 1642, (164) un ejército Qing logró cruzar la Gran Muralla y devastó el norte de 

China durante siete meses antes de retirarse en mayo de 1643, con prisioneros y botín, sin haber 

luchado contra ningún gran ejército Min. En 1643 los nativos del noreste se someten a la dinastía 

Qing. 

BATALLA DE NANYANG 1642 

 

La batalla de Nanyang tuvo lugar en 1641 y 1642 en Nanyang, (165)  una ciudad importante de la 

provincia china de Henan. Esta ciudad es un antiguo lugar original de la Ruta de la Seda. Al final de 

la dinastía Ming, se llevaron a cabo muchas batallas en Nanyang. En 1641, Li Zicheng atacó 

Nanyang y finalmente tomó el control del oeste de esta ciudad de la dinastía Ming. En 1642, atacó 

de nuevo Nanyang y tomó el control de toda la ciudad. Y esa guerra se llamó Batalla de Nanyang, 

que duró casi un año. 

BATALLAS DE HENAN 1642 

 

Hubo una serie de batallas en 1642, para la conquista de Henan, por parte de las tropas de la 

dinastía Qing. El príncipe manchú Abatai dirigió una incursión en el interior de China, llegando a la 

provincia de Jiangsu del norte y saqueando 12.000 taels de oro y 2.200.000 de taels de plata. 

BATALLA DEL CONDADO TONGGUAN 1643 

 

Las tropas de la dinastía Ming, lideradas por Sun Chuanting, gobernador de Shaanxi, fueron 

derrotadas por Li Zicheng, quien aprovechando su ventaja, en noviembre en el paso de Tongguan, 

que fue forzado triunfó, y Sun fue asesinado, luchando hasta el final. 
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En septiembre de 1643, (166) Hung Taiji murió repentinamente sin haber nombrado heredero. Para 

evitar un conflicto entre dos fuertes contendientes por la sucesión, a saber, el hijo mayor de Hong 

Taiji, Hooge, y el hermano mayor de Hung Taiji, Dorgon, un líder militar probado, un comité de 

príncipes manchúes decidió ceder el trono al hijo de cinco años de Hong Taiji, Fulin y designó a 

Dorgon y Jirgalang como corregentes. Debido a que Jirgalang no tenía ambiciones políticas, 

Dorgon se convirtió en el principal gobernante del gobierno Qing. 

 

Justo cuando Dorgon y sus asesores estaban reflexionando sobre cómo atacar a los Ming, las 

rebeliones campesinas asolaban el norte de China y amenazaban a la capital Ming de Beijing.  

BATALLA DE BEIJING 1644 

 

En febrero de 1644, el líder rebelde Li Zicheng fundó la dinastía Shun en Xi'an y se proclamó rey. 

En marzo, sus ejércitos capturaron la importante ciudad de Taiyuan en Shanxi. 

 

Viendo el progreso de los rebeldes, el 5 de abril, el emperador Ming Chongzhen solicitó la ayuda 

urgente de cualquier comandante militar del imperio. Deseoso de asegurar la lealtad de su élite 

militar, el 11 de abril otorgó el título de "conde" a cuatro generales, incluidos Wu Sangui y Tang 

Tong.  

 

Tang Tong, el único de estos nuevos condes que estaba entonces en Beijing, reorganizó las defensas 

de la capital y, con un eunuco llamado Du Xun, fue a fortificar el Paso Juyong, el último bastión 

que protegía el acceso norte a Beijing.  

 

El 22 de abril, el tribunal de Ming se enteró de que Tang Tong se había rendido a Li Zicheng el día 

anterior y que el ejército de los rebeldes estaba ahora en Changping, sesenta y cinco kilómetros al 

noroeste de Beijing. 

 

Li y su ejército llegaron a los suburbios de la capital el 23 de abril, pero en lugar de montar un 

ataque a gran escala contra las murallas de la ciudad, Li envió al eunuco Du Xun, recientemente 

rendido, a ver al Emperador, con la esperanza de asegurar su rendición. El monarca se negó.  

 

El 24 de abril, Li Zicheng rompió las murallas de Beijing; el Emperador se ahorcó al día siguiente 

en una colina detrás de la Ciudad Prohibida. Fue el último emperador Ming en reinar en Beijing. 
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Las fuerzas rebeldes lideradas por Li Zicheng ocuparon la capital Beijing y derrocaron a la dinastía 

Ming. 

BATALLA DEL PASO DE SHANGHÁI 1644 

 

La batalla se libró el 27 de mayo de 1644 en el paso de Shanghái, en el extremo oriental de la Gran 

Muralla China, fue una batalla decisiva que condujo al comienzo del gobierno de la dinastía Qing 

en la China propiamente dicha. Allí, el príncipe-regente de Qing Dorgon se alió con el ex general 

Ming Wu Sangui para derrotar al líder rebelde Li Zicheng de la dinastía Shun, lo que permitió que 

Dorgon y los manchúes conquistaran rápidamente Beijing y reemplazaran a la dinastía Ming. 

 

Hong Taiji, conquistó la capital, Beijing en 1644. El general Ming Wu Sangui se negó a servirlos, 

pero abrió el Paso Shanghái a los Ejércitos Banner liderados por el príncipe regente Dorgon, quien 

derrotó a los rebeldes y se apoderó de la capital. La dinastía Qing toma Beijing y Li Zicheng huye. 

REVUELTA CAMPESINA DE YAN'AN 1644 - 1646 

 

Zhang Xianzhong, apodado Tigre Amarillo, (167) fue un líder de una revuelta campesina de 

Yan'an, provincia de Shaanxi.  

 

En 1644, Chang decidió abandonar Hunan y dirigió a 100.000 de sus tropas hacia Sichuan. Su 

ejército convergió en Chongqing desde dos direcciones y rodeó la ciudad. Después de varios días de 

lucha, su ejército logró abrir un agujero en la muralla de la ciudad y tomó la ciudad el 25 de julio de 

1644. Se dice que cortó las manos a los defensores de la ciudad y masacró a un gran número de 

personas. 

 

La conquista de algunas otras partes de Sichuan se hizo más fácil después de que la población local 

huyó y alegó no hacer daño si capturaban a sus funcionarios, tomaban posesión del almacén y se 

rindieron sin resistencia. Tomó Chengdu el 9 de septiembre de 1644 y posteriormente no encontró 

oposición real en el resto de Sichuan. Luego estableció un tribunal en Chengdu, que renombró 

Xijing, y se declaró rey de la dinastía Daxi. 
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El mapa que antecede, muestra la situación a noviembre de 1644; del reino de Chang Xianzhong 

(Xi) que estaba cerca de su mayor extensión y que se encuentra en 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Southern_Ming.png 

 

En Sichuan intentó establecer una administración civil e inicialmente obtuvo un apoyo 

considerable. 
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Sin embargo, hubo resistencia a su gobierno que no cesó, y Chongqing fue retomada por los leales a 

Ming en la primavera de 1645. Chang se embarcó en una campaña de terror, que ya estaba en 

marcha a mediados de 1645, para acabar con la restante resistencia en Sichuan. 

 

En noviembre de 1645, según de Magalhães, Chang, después de enterarse de que "un ejército 

enorme y poderoso venía contra él", anunció que "el pueblo de su reino tenía un pacto secreto con el 

enemigo y planeaba un levantamiento; por eso él estaba decidido a matar a cualquier sospechoso de 

resistencia”.  

 

Los jesuitas, que ahora "entendieron la maldad de este hombre", informaron que mientras lograron 

salvar a algunos de sus hermanos jesuitas que fueron apresados, el resto fueron asesinados. 

 

La política de terror de Chang aumentó en intensidad, especialmente en 1646, después de que 

decidió abandonar Sichuan. Para entonces, el gobierno de Chang prácticamente se había 

desintegrado, todos menos tres de sus principales funcionarios se habían suicidado o habían sido 

ejecutados. 

 

En 1646, los Qing enviaron una fuerza bajo el liderazgo de Haoge con la intención de atacar el 

dominio de Chang en Sichuan. En octubre de 1646, Chang decidió abandonar Sichuan y se dirigió 

hacia su tierra natal en Shaanxi.  

 

Sin embargo, el ejército Qing también se acercaba desde Shaanxi, y en enero de 1647, Chang y las 

fuerzas Qing se enfrentaron en Xichong, donde Chang había establecido un campamento, y murió 

en el enfrentamiento. 

 

En enero de 1645, las fuerzas Qing capturan Luoyang. 

ASEDIO DE YANGZHOU 1645 

 

Después de la caída de Pekín (168) y el norte de China ante los manchúes en 1644, Yangzhou 

permaneció bajo el control de la dinastía Ming del Sur con base en Nanjing. Las fuerzas Qing 

dirigidas por el príncipe Dodo llegaron a Yangzhou en la primavera de 1645 y, a pesar de los 

heroicos esfuerzos de su principal defensor, Shi Kefa, la ciudad cayó el 20 de mayo de 1645, 

después de un breve asedio.  
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Siguió la masacre de diez días en Yangzhou; El relato contemporáneo de Wang Xiuchu alegaba que 

el número de víctimas se acercaba a las 800.000, pero los historiadores e investigadores modernos 

consideran que ese número es una exageración ridícula. El mismo Shi Kefa fue asesinado por los 

manchúes cuando se negó a cambiar su lealtad al régimen Qing. 

CAPTURA DE NANJING 1645 

 

Después de la caída de Beijing (169) ante las fuerzas rebeldes de Li Zicheng y luego ante la dinastía 

Qing liderada por los manchúes en la primavera de 1644, el príncipe Ming Zhu Yousong fue 

entronizado en Nanjing en junio de 1644 como el Emperador Hongguang. Su corto reinado fue 

descrito por historiadores posteriores como el primer reinado de la llamada dinastía Ming del Sur.  

 

Acosado por conflictos entre facciones, su régimen no pudo ofrecer una resistencia efectiva a las 

fuerzas Qing, cuando el ejército Qing, dirigido por el príncipe manchú Dodo, se acercó a Jiangnan 

la primavera siguiente.  

 

Días después de que Yangzhou cayera en manos de los manchúes a fines de mayo de 1645, el 

emperador Hongguang huyó de Nanjing y los residentes locales saquearon el palacio imperial 

Ming. 

 

El 6 de junio, las tropas de Dodo se acercaron a Nanjing, y el comandante de la guarnición de la 

ciudad, Zhao, el conde de Xicheng, les entregó rápidamente la ciudad.  

 

Los manchúes pronto ordenaron a todos los residentes varones de la ciudad que se afeitaran la 

cabeza en la cola de los manchúes.  

 

Ellos requisaron una gran parte de la ciudad para el acantonamiento de los abanderados y ocuparon 

el antiguo palacio imperial Ming, pero por lo demás la ciudad se salvó de los asesinatos en masa y 

la destrucción que sobrevinieron a Yangzhou. 

 

En febrero de 1646, (170) las fuerzas Ming son derrotadas en Jiangnan, el 10 de julio, las fuerzas 

Qing derrotan al ejército Ming en Tonglu, el 30 de septiembre, las fuerzas Qing capturan Yanxing, 

el 6 de octubre el emperador Longwu es asesinado por las fuerzas Qing y el 17 de octubre, las 

fuerzas Qing toman Fuzhou. 
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CAPTURA DE GUANGZHOU 1647  

 

En octubre de 1646, (171) el hermano del emperador Longwu, Zhu Yuyue, huyó por mar a 

Guangzhou, el último bastión del imperio Ming.  

 

El 11 de diciembre, se declaró emperador Shaowu, de la dinastía Ming del Sur de 1646 a 1647, 

tomando prestada su vestimenta imperial de las compañías de teatro locales.  

 

Lideró una ofensiva exitosa contra su primo Zhu Youlang, pero fue depuesto y ejecutado el 20 de 

enero de 1647 cuando el traidor Ming Li Chengdong saqueó la ciudad en nombre de los Qing. 

 

Las fuerzas Qing conquistan en marzo de 1647, (172) Guangdong, la mitad de Guangxi y Hainan. 

Durante la dinastía Qing, partes de Guangxi fueron gobernadas por el poderoso clan Cen. Los Cen 

eran de etnia Zhuang y fueron reconocidos como tusi o gobernantes locales por los emperadores 

chinos. 

 

Las fuerzas Qing conquistan Changsha,  Anping, y Wugang, en 1647. 

 

Los leales a Ming se rebelan en Nanchang y Nanning  en 1648 y en Datong en 1649, pero son 

derrotados por las fuerzas Qing, que además en 1649 capturan Guilin y Zhaoqing y el emperador 

Yongli huye. 

CONFLICTOS CON ESPAÑOLES EN ASIA 

DESTRUCCIÓN DEL FUERTE DE SANTO DOMINGO- TAIWÁN 1636 

 

Fue originalmente construido en la localidad de Tamsui, (173) cerca de la actual Taipéi, en Taiwán, 

por los españoles en 1628 para servir de base para su colonización del norte de Taiwán.  

 

La pérdida de alguno de los barcos de abastecimiento anual enviado desde Manila, hizo que los 

españoles de la isla se internaran en el interior en busca de alimentos, como consecuencia, en una 

noche de 1636, un grupo de lugareños, se levantó en armas por culpa de los impuestos que imponía 

el gobernador español y atacaron con éxito la fortaleza, muriendo 30 de sus 60 defensores.  
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A raíz de esto, los españoles tuvieron que reconstruirla, ya en 1637, pero esta vez en piedra y 

elevando la altura de las paredes a veinte pies o más. 

SAQUEO DE LAS ISLAS COSTERAS DE BISAYAS 1636 

 

En 1636 el Datu Tagal, (174) un hermano de Kudarat, reunió una gran flota de piratas moros de 

Mindanao, Sulu y el norte de Borneo y saqueó las islas costeras de Bisayas. 

BATALLA ENTRE PIRATAS DE KUDARAT Y ESPAÑOLES 1636 

 

De camino a su casa en Mindanao, el Datu Tagal, un hermano de Kudarat, y sus fuerzas fueron  

perseguidos y combatidos por los españoles. Él, un hermano menor y otros 300 guerreros murieron 

en combate, el 31 de diciembre de 1636. 

CONFLICTOS CHINO-HOLANDESES DESDE 1626 - 1662 

 

Fueron una serie de conflictos entre las dinastías Ming y Qing de China (175) y la Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales por el comercio y la tierra durante las décadas de 1620, 1630 y 

1662. Los holandeses intentaban obligar a China a acceder a sus demandas comerciales, pero los 

chinos derrotaron a las fuerzas holandesas. 

 

La Compañía Holandesa de las Indias Orientales utilizó su poder militar en el intento de obligar a 

China a abrir un puerto en Fujian para su comercio. Exigieron que China expulsara a los 

portugueses de Macao y asaltaron el transporte marítimo chino después de 1618 y tomaron como 

rehenes a los juncos para obligar a China a satisfacer sus demandas. Todas estas acciones no 

tuvieron éxito. 

 

China se negó, y el gobernador chino de Fujian, Zhang Zhouzuo exigió que los holandeses se 

retiraran de los Pescadores a Formosa (Taiwán), donde los chinos les permitirían comerciar.  

 

Esto llevó a una guerra entre los holandeses y China entre 1622-1624 que terminó con los chinos 

logrando que los holandeses se retiraran a Taiwán y abandonaran a los Pescadores y los holandeses 

asaltaron Amoy en octubre y noviembre.  
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Después de la derrota holandesa y la expulsión de los Pescadores en 1622-1624, fueron expulsados 

totalmente de las costas de China. Los piratas Liu Xiang y Li Guozhu también se unieron a los 

holandeses, y por un tiempo pareció que los holandeses triunfarían siendo el jefe de una nueva 

coalición pirata que operaba frente a las costas de China, con al menos 41 juncos piratas y 450 

soldados chinos.  

ATAQUE HOLANDÉS EN LA ISLA GULANG 1633 

 

La corte Ming, en su declive, (176) reclutó a Zheng Zhilong en 1628 en lugar de intentar destruirlo. 

Aunque los elementos más piratas de su flota lo abandonaron después de que se rindió a los Ming, 

el nuevo estatus de Zheng como almirante Ming le permitió perseguir a sus antiguos lugartenientes. 

Fue ayudado en esta campaña anti-pirata por los holandeses bajo el gobernador de Formosa 

(Taiwán), Hans Putmans. 

 

Mientras Zheng Zhilong se preparaba para atacar a los piratas Liu Xiang y Li Guozhu, Putmans 

atacó por sorpresa la base de Zheng en Amoy el 7 de julio de 1633. 

 

Sin embargo, la nueva flota no tuvo la oportunidad de demostrar su valía, ya que no ofreció 

resistencia contra los holandeses mientras navegaban alrededor de la isla Gulang hacia el puerto de 

Amoy, pensando que eran amigos. Los holandeses dispararon contra la flota china sin previo aviso. 

Los barcos aún no habían sido tripulados y estaban llenos de trabajadores que abandonaron el barco. 

Tan pronto como fue evidente que los chinos no ofrecerían represalias, Putmans ordenó a sus 

hombres que quemar los barcos para ahorrar pólvora. Tres grandes juncos escaparon de ser 

quemados o cortados en pedazos y los holandeses sufrieron solo una baja: un marinero que había 

muerto provocando un incendio. 

 

Tras la destrucción de la flota de Zheng Zhilong, los holandeses vagaron por los mares con 

impunidad, saqueando pueblos y capturando barcos. Los piratas Liu Xiang y Li Guozhu se unieron 

a Putmans, y durante un tiempo pareció que los holandeses se estaban convirtiendo en el jefe de una 

nueva coalición pirata que operaba frente a las costas de China, con al menos 41 juncos piratas y 

450 soldados chinos.  

 

Putmans esperaba que estas actividades piratas obligaran a China a aceptar sus demandas de libre 

comercio; pero tuvieron el efecto contrario, las acciones de Putmans habían unido a los enemigos 

políticos Zheng Zhilong y Zou Weilian.  
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Planificando un contraataque, Zheng reconstruyó su flota mientras Zou reunía a comandantes de 

toda la costa de Fujian. Zheng también reclutó a lugareños dispuestos a unirse recompensando a 

cada voluntario con dos piezas de plata. Si la batalla duraba más de lo esperado, la recompensa se 

incrementaría a cinco. Zheng puso a los lugareños en 100 pequeños botes de bomberos, tripulados 

por 16 personas cada uno. Si un barco incendiaba un barco holandés, serían recompensados con 200 

piezas de plata.  

 

Si presentaban una cabeza holandesa, serían recompensados con 50. Zheng Zhilong dedicó su 

tiempo a construir su flota incluso cuando los holandeses reunieron fuerzas con los piratas que se 

unieron a ellos, y se anticipó a los holandeses haciéndose pasar por funcionarios chinos que ofrecían 

falsas promesas de libre comercio.  

 

De esta manera también se enteró de los planes holandeses por sus respuestas. Su estancamiento dio 

sus frutos, ya que la temporada de tifones trajo vendavales que azotaron a la flota holandesa, 

incapacitando a cuatro de sus barcos. 

BATALLA DE LA BAHÍA DE LIAO LUO 1633  

 

Tuvo lugar frente a la costa de Fujian, China; e involucró a la Compañía Holandesa de las Indias 

Orientales (VOC) y las armadas de la dinastía Ming de China.  

 

La batalla se libró en la bahía de Liao Luo en forma de media luna que forma la costa sur de la isla 

de Kinmen. Una flota holandesa al mando del almirante Hans Putmans intentaba controlar el 

transporte marítimo en el Estrecho de Taiwán, mientras que el tráfico y el comercio marítimo del 

sur de Fujian estaban protegidos por una flota al mando del general de brigada Zheng Zhilong.  

 

El encuentro decisivo ocurrió el 22 de octubre cuando la flota de Zheng se encontró con los barcos 

holandeses y cincuenta barcos de los aliados piratas chinos. 

 

Zheng ordenó a su flota que ignorara esto último y se concentrara en atacar a la flota holandesa. 

Sabiendo que los barcos chinos no podían igualar a los barcos holandeses en un tiroteo, Zheng 

Zhilong decidió utilizar barcos de fuego.  
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Para engañar a los holandeses para que esperaran lo contrario, Zheng eligió usar grandes junks de 

guerra como buques de fuego, cubriéndolos con cañones y soldados (que estaban equipados con 

tubos de bambú y debían saltar por la borda justo antes de estrellar el barco contra la flota enemiga).  

 

Los holandeses no esperaban que los grandes warjunks vinieran directamente hacia ellos, por lo que 

ni siquiera tuvieron tiempo de levantar sus anclas.  

 

Los barcos de fuego Ming prendieron fuego al Broeckerhaven. Slooterdijck fue enganchado por 

cuatro buques de guerra chinos. Después de rechazar dos intentos de abordaje, el barco holandés fue 

derrotado y capturado.  

 

Hans Putmans huyó con Perdam, Zeeburg, Wieringen y Bleiswijk a Taiwán. Sus aliados piratas, la 

mayoría de los cuales habían huido al comienzo de la batalla, fueron derrotados a su vez.  

 

El Koudekerke fue rodeado, abordado y hundido; el Zalm también fue rodeado. Ambos fueron 

inicialmente asumidos perdidos por Putmans, pero luego se descubrió que el Zalm había podido 

retirarse a Cochinchina.  

 

Los barcos holandeses pudieron superar a los barcos chinos que los perseguían navegando cerca del 

viento, ya que los aparejos europeos en ese momento eran más complejos que los chinos y se 

desempeñaron mejor en esa situación. 

 

La victoria en Liao Luo Bay había restablecido el prestigio y la autoridad de China en el Estrecho 

de Taiwán, cuando Hans Putmans cesó sus actividades piratas en la costa china.  

 

Los superiores de Putmans en Batavia le ordenaron especialmente que se mantuviera alejado de 

China y "fuera de peligro para que [los barcos holandeses] no estén expuestos al tipo de furia y 

resolución que los chinos mostraron en la bahía de Liao Luo".  

TERCERA REBELION HUGONOTE 1627 - 1629 

 

Soubise (177) regresaría dos años más tarde con una gran flota al mando del duque de Buckingham, 

lo que conduciría al enfrentamiento final del asedio de La Rochelle (1627-1628). 

 



 

105 

 

Ocurren las siguientes batallas: 

ASEDIO DE SAINT-MARTIN-DE-RÉ 1627 

 

Fue un intento de las fuerzas inglesas bajo George Villiers, el duque de Buckingham, de capturar la 

fortaleza francesa. -ciudad de Saint-Martin-de-Ré, en la isla de Ré (cerca de La Rochelle), en 1627.  

 

Después de tres meses de asedio, el marqués de Toiras y una fuerza de socorro de barcos y tropas 

francesas lograron repeler al duque, que se vio obligado a retirarse derrotado.  

BATALLA DE PONT DU FENEAU 1627 

 

Fue la última batalla del asedio de Saint-Martin-de-Ré por las fuerzas inglesas que habían venido 

para ayudar a las rebeliones hugonotes de La Rochelle. Tuvo lugar el 8 de noviembre de 1627. Los 

ingleses perdieron la batalla y este fracaso final los obligó a retirarse a Inglaterra. 

ASEDIO DE ALÈS 1627 

 

Fue emprendido por Luis XIII de Francia y la ciudad fue capturada el 17 de junio de 1629. 

ASEDIO DE LA ROCHELLE 1627 - 1628 

 

Fue el resultado de una guerra entre las fuerzas reales francesas de Luis XIII de Francia y los 

hugonotes de La Rochelle de septiembre de  1627 a octubre de 1628. El asedio marcó el punto 

álgido de la lucha entre católicos y protestantes en Francia, y terminó con una victoria completa 

para el rey Luis XIII y los católicos. 

ASEDIO DE PRIVAS 1629 

 

Fue emprendido por Luis XIII de Francia a partir del 14 de mayo de 1629, y la ciudad de Privas fue 

capturada el 28 de mayo de 1629.  

RENDICIÓN DE MONTAUBAN 1629 

 

Se produjo el 21 de agosto de 1629, cuando la ciudad hugonote de Montauban se rindió a las tropas 

católicas del rey francés Luis XIII bajo la dirección de Richelieu. 

 



 

106 

 

La redición fue el capítulo final de las rebeliones hugonotes, cuando los restos del poder hugonote 

en el sur de Francia se rindieron al rey. Después de los asedios de Privas y Alès, las restantes 

ciudades hugonotes cayeron rápidamente, y finalmente Montauban se rindió sin resistencia. Este fue 

uno de los últimos eventos en la represión de las rebeliones hugonotes en Francia. Luis XIII llega 

para la reforma de Montauban, 1629. 

 

La reforma fue seguida por la Paz de Alès del 27 de septiembre de 1629, que resolvió la revuelta 

garantizando la práctica de la religión hugonote y la protección judicial, pero requiriendo el 

desmantelamiento de las fortalezas hugonotes y de las asambleas políticas.  

GUERRAS MOGOL –SIJ DESDE 1626 – 1700 

 

El sijismo, (178) es una religión monoteísta que tuvo origen durante el siglo XV en la región de 

Punjab dentro del subcontinente indio y que entró en conflicto con los ejércitos islámicos de los 

mogoles. 

 

Las conquistas musulmanas en el subcontinente indio tuvieron más éxito y vieron el surgimiento de 

estados islámicos sobre las poblaciones de mayoría hindú. 

 

A principios del siglo XVI, uno de esos estados era el Imperio Mogol, fundado por el exitoso rey 

Babur en el norte de la India. Mientras tanto, a finales del siglo XV en el Punjab, el sijismo había 

sido proclamado por Gurú Nanak como una nueva religión monoteísta que rechazó tanto al 

hinduismo como al Islam, y rápidamente ganó seguidores.  

 

Al percibir el crecimiento de los sijs como una amenaza, las autoridades comenzaron a perseguirlos, 

y en 1606 el líder sij Gurú Arjan fue ejecutado por el emperador de Mogol Jahangir, aparentemente 

por ayudar al príncipe Khusrau.  

 

El sijismo se dividió en dos movimientos: uno dirigido por el hijo del Gurú Arjan, Gurú Hargobind, 

que comenzó a considerar a su padre como un mártir, se volvió más político y militarista y comenzó 

a organizar rebeliones armadas contra los mogoles; el otro, dirigido por el hermano mayor del Gurú 

Arjan, Prithi Chand, se centró en la paz y la no violencia, y rechazó los levantamientos. 

 

El emperador Jahangir había muerto en 1627 y su hijo Shah Jahan se había convertido en su 

sucesor. Además de las preocupaciones de Shah Jahan sobre la creciente influencia y poder de los 
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sijs, aquellos que abrigaban mala voluntad contra los sijs renovaron sus conspiraciones y lo 

incitaron a volverse contra Gurú Hargobind. 

 

Después del martirio del Gurú Arjan, este le había dicho a su hijo, el Gurú Hargobind Sahib Ji, que 

los sijs  debían saber cómo protegerse  y este se preparó y derrotó a los mogoles en las siguientes  

batallas: 

BATALLA DE AMRITSAR 1628 

 

La batalla tuvo lugar en Amritsar (179) durante dos días. El día antes de que los mogoles atacaran, 

los sijs recibieron información de que atacarían y evacuaron Lohgarh, un pequeño fuerte de barro en 

las afueras de la ciudad, excepto por una pequeña guarnición.  

 

El primer día, los mogoles abrumaron a la guarnición de Lohgarh, pero no llegaron más lejos. La 

fuerza mogol también atacó la casa donde el Gurú Hargobind se había alojado pero no encontró 

nada porque había sido evacuado antes.  

 

El segundo día de la batalla vio una lucha feroz en Amritsar. Bhai Bhanno murió en la lucha y el 

Gurú Hargobind asumió el mando cuando murió. La batalla terminó cuando la cabeza de Mukhlis 

Khan fue "hendida en dos" por un golpe del Gurú Hargobind. La victoria aumentó el apoyo al Gurú 

entre los campesinos en Punjab. 

BATALLA DE HARGOBINDPUR 1629 

 

Fue la segunda batalla en la que Gurú Hargobind (180) y sus Sijs Risaldari (camaradas), lucharon 

contra las fuerzas de Abdullah Khan, el gobernador mogol, de Jalandhar. Esta guerra histórica 

ocurrió en septiembre de 1629 (según algunas crónicas de 1628).  

 

La batalla se libró cerca del pueblo de Ruhela donde Gurú Hargobind y sus guerreros derrotaron a 

la fuerza mogol comandada por los jefes turcos y el gobernador Abdullah Khan. Después de la 

victoria, el área en la que se libró la batalla se convirtió en la ciudad de Sri Hargobindpur. 

BATALLA DE GURUSAR 1631 

 

Fue la tercera batalla librada por el Gurú Hargobind  (181) cerca de Mehraj con Lala Beg y Qamar 

Beg en 1631. En esta batalla los mogoles fueron derrotados muy mal.  
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La batalla se libró durante la temporada de invierno y las fuerzas del Gurú ji eran 4000 en número, 

mientras que los mogoles eran 35.000.  

 

El gurú ji planeó todo de antemano y estaba listo para la batalla, por otro lado, los mogoles no 

habían planeado bien la batalla, porque no estaban completamente familiarizados con las 

condiciones de esa área.  

 

Los sijs derrotaron al enemigo. El gurú Ji perdió 1200 soldados. Del lado mogol, Sameer Beg y sus 

dos hijos Shams Beg y Qasim Beg también fueron asesinados. Las fuerzas mogoles huyeron a 

Lahore dejando atrás muertos y heridos. Los sijs no interceptaron al enemigo que huía. Cerca de la 

aldea de Nathane, el gurú derrotó en otro encuentro a otra fuerza mogol. 

EXPULSIÓN DE PORTUGUESES DE HOOGHLY 1632 

 

Hooghly, (182) se encuentra a 41 km al norte de Calcuta. De gran importancia comercial, fue 

ocupada por los portugueses hasta que el emperador mogol Sha Jahan los expulsó en 1632. Un año 

después, no obstante, el mandatario les dejó regresar. 

BATALLA DE LAHIRA 1634 

 

La popularidad del Gurú Hargobind (183) se convirtió en la causa de la tensión entre los sijs y los 

mogoles. El emperador mogol envió a dos generales, Qumar Beg y Lal Beg, con un gran número de 

soldados a Bathinda para castigar a los sijs.  

 

El Gurú tenía 3000 sijs bajo su mando, apoyados por 1000 sijs bajo el mando de Raí Jodh.  

 

La batalla tuvo lugar en Lehra Beg en la que los dos comandantes mogoles murieron junto con un 

gran número de soldados. En el otro lado, 1200 sijs fueron asesinados. Después de que mataron a 

los generales mogoles, el ejército mogol se apresuró a regresar a Lahore, fue una gran victoria sij. 

BATALLA DE KARTARPUR 1635 

 

En abril de 1635, el "Faujdar" o comandante de la guarnición de Jalandhar, (184) a instancias de 

Painde Khan, un antiguo protegido del Gurú Hargobind que se volvió hostil, atacó Kartarpur.  
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Después de una batalla que duró tres días en la que el hijo menor del Gurú, Tegh Bahadur, mostró 

proezas de valor, el Gurú Hargobind abandonó la ciudad y se retiró con su familia y sus asistentes a 

la colina de Kiratpur. 

BATALLA DE KIRATPUR 1636 

 

Fue la última escaramuza (185) librada entre los gobernantes de Ropar y el gurú Hargobind ji.  

 

Cuando el gurú ji estaba en el área de Powad en su camino a Kiratpur después de dejar Kartarpur, 

algunos gobernantes locales hostiles y el  Pathan Painde Khan, estaban planeando un ataque contra 

el gurú.  

 

Pero algunos sijs de la zona se enteraron de sus planes y pudieron frustrar la emboscada planeada 

atacándolos primero. Cuando Guru ji llegó al lugar (conocido como Padiala), bendijo a los sijs 

martirizados. 

BATALLA DE KANDAHAR 1638 

 

Aurangzeb, de 20 años, (186) hijo del Shah Jahan, en 1638 tomó la ciudad de Kandahar, ahora en 

Afganistán. 

 

El Shah Jahan comenzó a depender cada vez más de su hijo Aurangzeb, quien demostró ser un líder 

militar eficaz y un fundamentalista islámico desde una edad temprana. 

GUERRA OTOMANO-SAFÁVIDA DESDE 1626-1639 

 

Fue el último de una serie de conflictos librados entre el Imperio Otomano (187) y la Persa 

Safávida, entonces las dos principales potencias de Asia Occidental, por el control de Mesopotamia. 

 

Después del éxito inicial persa en la recuperación de Bagdad y la mayor parte del Irak moderno, 

habiéndolo perdido durante 90 años, la guerra se convirtió en un punto muerto ya que los persas no 

pudieron presionar más en el Imperio Otomano, y los propios otomanos se distrajeron con las 

guerras en Europa y se debilitaron por la agitación interna.  
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En 1629, los otomanos, habiendo asegurado la paz con los Habsburgo, reunieron sus fuerzas para 

otra ofensiva bajo el nuevo y capaz Gran Visir Gazi Hüsrev Pasha.  

 

Un invierno severo y fuertes inundaciones hicieron imposible las operaciones en el centro de Irak, y 

Hüsrev dirigió a su ejército hacia el este, invadiendo Persia propiamente dicha.  

 

Ocurren las siguientes batallas: 

GUERRA GEORGIANA – SAFÁVIDA  

 

La guerra fue el resultado del Levantamiento Kartli-Kakhetiano de 1625, cuando Teimuraz I asumió 

el liderazgo de la segunda rebelión contra el Imperio Safávida en su vida. Abbas I de Persia envió 

un gran ejército al mando de Isa Khan Safavi para sofocar el levantamiento, y lo nombró 

comandante de las fuerzas safávidas en Georgia.  

 

Abbas I ordenó a los gobernadores Safávida del Cáucaso que ayudaran a Isa Khan. El ejército 

Safávida también incluía a los mendigos de Shirván y Eriván, así como a soldados del norte y 

centro de Irán. Shah Abbas I estaba al mando de la expedición desde el sur de Azerbaiyán, donde 

estaba acampado.  

 

Esto ocurría al mismo tiempo que el Imperio Safávida se encontraba en guerra con el Imperio 

Otomano. 

ASEDIO DE BAGDAD 1625-1626 

 

La caída de Bagdad fue un duro golpe para el prestigio otomano. Las guarniciones otomanas y las 

tribus locales comenzaron a desertar, y los persas pronto capturaron la mayor parte de Irak, 

incluidas las ciudades de Kirkuk y Mosul y los santuarios sagrados chiitas de Najaf y Karbala, que 

visitó el Sha. 

 

En noviembre de 1625, Hafız Ahmed Pasha, ahora Gran Visir, marchó para retomar Bagdad. A 

pesar de una política de "tierra quemada" ordenada por el Sha, el ejército otomano llegó a Bagdad. 

 

Los asaltos otomanos a la ciudad lograron penetrar las fortificaciones exteriores, pero no pudieron 

tomar la ciudad antes de la llegada de un ejército de socorro al mando de Shah Abbas. Luego, los 
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otomanos se retiraron dentro de su campamento fuertemente fortificado y continuaron procesando 

el asedio.  

 

En respuesta, Abbas decidió interceptar los convoyes de suministros otomanos. Esta estrategia dio 

sus frutos: los otomanos se vieron obligados a arriesgarse a un ataque contra el ejército persa, que 

fue rechazado con grandes pérdidas, y el 4 de julio de 1626, el ejército otomano levantó el sitio y se 

retiró a Mosul. 

BATALLA DE BAZALETI 1626 

 

La unidad de los nobles georgianos colapsó rápidamente. La oposición de Saakadze al control de 

Kartli por parte de Teimuraz condujo a un amargo conflicto que culminó en la batalla fratricida de 

Bazaleti en el otoño de 1626. El ejército real obtuvo una victoria, lo que llevó a Saakadze al exilio a 

Estambul, donde entró al servicio del sultán Ibrahim I. 

BATALLA DE ERZURUM 1626 

 

La  rebelión en Erzurum de Abaza Pasha, impulsó a moverse rápidamente contra Erzurum, por 

parte del Imperio otomano. Fue una batalla inusual, ya que estaban en Ramadán 1035 / junio 1626.  

BATALLA DE MESHKETI 1628 

 

Saakadze al servicio del sultán Ibrahim I. sirvió brevemente como gobernador de Konya Vilayat y 

luchó contra los iraníes en Erzurum (1627-1628) y en Meskheti (1628).  

BATALLA DE MAHIDASHT 1630 

 

El 4 de mayo de 1630 encaminó a los persas bajo Zainal Khan Begdeli Shamlu en la batalla en 

Mahidasht cerca de Kermanshah y procedió a saquear la ciudad de Hamadán. 

TERCER ASEDIO DE  BAGDAD 1630 

 

Hüsrev Pasha entonces giró atrás hacia Bagdad y la asedió en noviembre. Aun así el asedio tuvo 

que ser terminado pronto, cuando el inicio de otro invierno pesado acechó sus líneas de 

comunicación. 
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A raíz de su retirada, los persas restablecieron su control de Irak y sometieron a las poblaciones 

kurdas rebeldes. En los años siguientes se produjeron incursiones y escaramuzas constantes, sin que 

ninguna de las partes reivindicara ninguna ventaja decisiva 

PRIMER ASEDIO Y TOMA DE EREVÁN 1635 

 

En 1635, en un esfuerzo consciente para emular a sus predecesores guerreros, el sultán Murad IV 

tomó el liderazgo del ejército. Los otomanos tomaron Ereván el 8 de agosto de 1635. 

SAQUEO DE  TABRIZ.1636 

 

El sultán regresó triunfante a Estambul, luego de saquear Tabriz en 1636. Pero sus victorias fueron 

de corta duración. 

ASEDIO Y TOMA DE EREVÁN 1637 

 

En la primavera del año siguiente, Shah Safi retomó Ereván y derrotó al ejército otomano. 

CAPTURA DE BAGDAD 1638 

 

Las renovadas propuestas de paz persas fracasaron, (188) y en 1638, otra vez Murad dirigió 

personalmente un ejército contra Bagdad.  

 

El asedio comenzó el 15 de noviembre de 1638. Los safávidas habían aumentado el tamaño de la 

guarnición de la ciudad alrededor de 4-5 veces.] Las murallas de la ciudad presentaban 114 torres 

entre las puertas norte y sur, y otras 94 torres paralelas al Tigris.  

 

El comandante Safávida, Bektash Khan, había realizado amplias reparaciones en las fortificaciones.  

 

El gran visir Tayyar Mehmet Pasha notó que dos puertas estaban muy bien fortificadas. Así que 

decidió atacar la tercera puerta (Ak) que parecía menos fortificada. Durante el asedio, los safávidas 

hicieron salidas de alrededor de 6.000 hombres a la vez, esto fue seguido por una retirada a la 

ciudad y otros 6.000 para atacar.  

 

Este tipo de ataques aumentaron considerablemente las bajas de los otomanos. El asedio continuó 

durante 40 días. Hacia el final, Murat impaciente instó al Gran Visir a un ataque general. El ataque 
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tuvo éxito y la ciudad fue capturada el 25 de diciembre de 1638. Pero durante los enfrentamientos 

finales, el Gran Visir fue derribado y quedó restaurado efectivamente el control otomano sobre Irak, 

y las negociaciones de paz comenzaron poco después. 

GUERRA ANGLO-FRANCESA 1627-1629 

 

La Guerra Anglo-Francesa (189) fue un conflicto militar librado entre el Reino de Francia y el 

Reino de Inglaterra entre 1627 y 1629. Involucró principalmente acciones en el mar. La pieza 

central del conflicto fue el Asedio de La Rochelle (1627–28), en el que la corona inglesa apoyó a 

los hugonotes franceses en su lucha contra las fuerzas reales francesas de Luis XIII de Francia.  

 

La Rochelle se había convertido en el bastión de los hugonotes franceses, bajo su propio gobierno. 

Era el centro del poder marítimo hugonote y el centro de resistencia más fuerte contra el gobierno 

central.  

 

Los ingleses también lanzaron una campaña contra la nueva colonia de Francia en América del 

Norte que llevó a la incautación de gran parte del territorio, incluido Quebec. 

ATAQUE Y RENDICION DE QUEBEC 1628 - 1629 

 

Una fuerza inglesa dirigida por el corsario inglés David Kirke lanzó una campaña contra Nueva 

Francia en 1628, su objetivo era la colonia francesa de Quebec bajo el mando de Samuel de 

Champlain.  

 

La fuerza navegó por el río San Lorenzo y ocupó Tadoussac y Cap Tourmente. Kirke arrasó 

rápidamente los asentamientos franceses y luego bloqueó el San Lorenzo. Los ingleses lograron 

capturar un convoy de suministros con destino a Nueva Francia, lo que perjudicó gravemente la 

capacidad de la colonia para resistir el ataque.  

 

El invierno obligó a los hermanos Kirke a regresar a Inglaterra, donde el rey Carlos I, al enterarse 

de los éxitos, aumentó el número de la flota de Kirke para regresar en la primavera. Champlain, 

cuyos residentes estaban a punto de morir de hambre, esperaba que llegara una flota de socorro.  
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Sin embargo, esta flota fue interceptada y capturada por los ingleses en su camino río arriba hacia 

Quebec. Kirke, ahora consciente de las desesperadas condiciones en Quebec exigió la rendición; al 

no tener otra alternativa, Champlain se rindió el 19 de julio de 1629.  

 

Inglaterra y Francia negociaron una paz en el Tratado de Susa que no vio ningún beneficio para el 

otro, y equivalió a poco más que un retorno al 'status quo ante bellum 

GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS DESDE 1626 – 1648 

 

La larga serie de conflictos que forman la guerra pueden dividirse en (190) : 

 

• La intervención danesa 1625 – 1629 

• Guerra polaco-sueca 1626-1629 

• Guerra de Sucesión de Mantua 1628 - 1631 

• La intervención sueca 1630-1635 

• La intervención francesa 1636 – 1648 

 

Además y en consonancia con la Guerra de los Treinta Años y a pesar de que esta hubiera 

terminado siguieron los conflictos a través de: 

 

 La Guerra Franco-Española 1635 – 1659  y  

 La Guerra de los Segadores en Cataluña 1640 – 1652 

 

Es por esto, que se encuentran incluidos con sus batallas como un único conflicto que se desarrolló 

en diversas partes del mundo.  

INTERVENCIÓN DANESA DESDE 1626 – 1629 

 

En ésta etapa, predominó el enfrentamiento bélico entre el Reino de Dinamarca y el bando imperial, 

este último conformado principalmente por la Casa de Habsburgo y la Liga Católica.  

 

Aunque el rey Cristián IV de Dinamarca entró a la guerra ostentando defender la causa protestante y 

palatina, derrotadas al ser suprimida la Revuelta Bohemia, su tardía participación reveló sus 

intereses dinásticos, que apuntaban al control del Círculo de Baja Sajonia.  
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El emperador Fernando II de Habsburgo recurrió una vez más a los ejércitos de la Liga Católica, 

liderada por el duque Maximiliano I de Baviera, para defender su autoridad en el Imperio; no 

obstante, también contrató a Albrecht von Wallenstein, quien formó un ejército al servicio imperial. 

 

En 1626, las fuerzas danesas son derrotadas en la Batalla de Lutter, y en 1627, las fuerzas 

imperiales ocupan completamente Jutlandia.  

 

No obstante, el Rey danés forma una alianza con el rey de Suecia, Gustavo II Adolfo, y luego de 

que ambos bandos se muestren incapaces de avanzar más allá de sus posiciones actuales, firman la 

Paz de Lübeck en 1629, concluyendo la participación danesa en la Guerra de los Treinta Años. 

 

Al igual que en la revuelta bohemia, las Provincias Unidas e Inglaterra apoyaron financieramente y 

ayudaron a reclutar soldados para los enemigos de los Habsburgo, aunque ambos Estados no 

participaron directamente en la guerra.  

 

De la misma manera, el príncipe Gabriel Bethlen de Transilvania continuó amenazando las 

posesiones de los Habsburgo al sureste del Imperio, tal como lo hizo durante la revuelta, y junto con 

las acciones bélicas del conde Ernesto de Mansfield y del duque Cristián de Brunswick, también 

paladines de la campaña anterior, contribuyó a dar una sensación de continuidad al conflicto en el 

Imperio. 

BATALLA DE DESSAU 1626 

 

Se libró cerca de Dessau el 25 de abril de 1626. Las fuerzas imperiales católicas de Albrecht von 

Wallenstein derrotaron a las fuerzas protestantes de Ernesto de Mansfield. 

 

Antes de que lograra retirarse, las bajas de Mansfield se calculaban en unos 4.000 hombres, una 

tercera parte de su ejército.  

 

Se retiró apresuradamente hasta el río Oder en Silesia, y comenzó una marcha por la costa dálmata 

para ofrecer su ejército y sus servicios a la República de Venecia.  

 

En ruta, murió y su ejército se disolvió. Wallenstein, que en ese momento estaba persiguiendo a 

Mansfield, envió 8.000 tropas para ayudar a Tilly que estaba cerca de Brunswick. 
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BATALLA DE LUTTER 1626 

 

Ocurrió entre las fuerzas del protestante Cristián IV de Dinamarca y las de la Liga Católica. Lutter 

am Barenberge se sitúa al sur de la localidad moderna de Salzgitter, entonces dentro del Estado del 

Círculo Imperial de la Baja Sajonia, y ahora en el noroeste de Alemania. 

 

La batalla resultó en una fuerte derrota de las tropas de Cristián IV por las del emperador Fernando 

II, lideradas por el general de la Liga Católica Johann Tzerclaes, conde de Tilly.  

GUERRA POLACO-SUECA 1626-1629  

 

Fue la cuarta etapa, (191) en una serie de conflictos entre Suecia y Polonia librados en el siglo 

XVII. Comenzó en 1626 y terminó cuatro años después con la Tregua de Altmark y más tarde en 

Stuhmsdorf con el Tratado de Stuhmsdorf.  Se libró junto con la guerra de los treinta años. 

BATALLA DE WALLHOF 1626 

 

El primer encuentro de la guerra tuvo lugar cerca de Wallhof, Letonia, el 17 de enero de 1626, 

donde un ejército sueco de 4.900 hombres al mando de Gustavo Adolfo II, tendió una emboscada a 

una fuerza polaco-lituana de 2.000 hombres al mando de Jan Stanisław Sapieha.  

 

Las bajas polaco-lituanas ascendieron a entre 500 y 1000 muertos, heridos y capturados. El 

comandante lituano sufrió más tarde un ataque de nervios.  

BATALLA DE BAUSKA 1626 

 

Radziwiłł retomó varios castillos, mientras Sapieha luchó contra el asalto sueco a Daugavpils. 

Radziwiłł luego concentró sus fuerzas en Curlandia, enviando algunas pancartas para acosar a las 

unidades suecas en Livonia.  

 

Mientras tanto, Sapieha acampó cerca de Valle (Wallhof, sur de Letonia), que se encuentra a medio 

camino entre Bauska y Koknese. 

 

 Gustav Adolf era muy consciente de las divisiones internas entre los lituanos y decidió 

aprovecharlas y las fuerzas suecas detuvieron tres ataques de los húsares.  
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INVASIÓN DE LA PRUSIA POLACA 1626 

 

En mayo de 1626, el rey Gustavo Adolfo lanzó su invasión de la Prusia polaca. Escoltado por una 

flota de más de 125 barcos, las fuerzas suecas que suman más de 8.000 soldados (incluyendo 1.000 

de caballería) desembarcaron en Prusia Ducal cerca de Piława.  

 

Los desembarcos fueron una completa sorpresa para las defensas de la Comunidad polaco-lituana y, 

a pesar de sus fuerzas relativamente pequeñas, Gustavo Adolfo rápidamente capturó 16 ciudades 

prusianas, casi sin luchar (con el apoyo pasivo del ducado neutral de Prusia).  

 

Muchas de estas ciudades estaban habitadas por protestantes y abrieron sus puertas libremente a las 

fuerzas suecas luteranas, a quienes veían como correligionarios. El rey sueco, sin embargo, no logró 

capturar el mayor premio: la ciudad de Danzig (Gdansk), que mantuvo su propio pequeño ejército y 

flota para la defensa.  

 

En preparación para su gran ataque a Danzig, el rey Gustavo Adolfo aumentó sus fuerzas a más de 

22.000. El rey polaco Segismundo III no recibió apoyo de su vasallo, la Prusia ducal, cuando 

luchaba por defenderla.  

BATALLA DE DIRSCHAU O BATALLA DE TCZEW 1626 

 

Tuvo lugar entre el 17 y 18 de agosto de 1626, cuando las fuerzas polacas dirigidas por Crown Field 

Hetman Stanisław Koniecpolski se enfrentaron con tropas comandadas por el rey sueco Gustavo 

Adolfo de Suecia, quien resultó herido en la batalla, que terminó sin concluir.  

BATALLA DE SELBURG 1626 

 

Se libró en septiembre de 1626. Las fuerzas polacas bajo el mando de Aleksander Gosiewski 

lograron recuperar Selburg  de los suecos antes en 1626 y estacionaron sus tropas en el castillo. En 

respuesta, el general sueco Jacob De la Gardie reunió sus fuerzas para capturar una vez más la 

ciudad para los suecos.  

 

De la Gardie entonces comenzó a bombardear los atrincheramientos polacos cerca de Selburg con 

dos cañones de 12 libras, lo que resultó bastante exitoso; las fuerzas polacas de unos 2.000 soldados 

fueron sorprendidas y se produjo un motín en el campo.  
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Finalmente, a la mañana siguiente, los polacos lograron devolver el fuego con sus cañones, pero ya 

era demasiado tarde: el fuego no tuvo ningún impacto importante en los suecos y la situación crítica 

obligó a las vulnerables fuerzas polacas a pedir un alto el fuego.  

 

Sin embargo, De la Gardie se negó. Como resultado, los polacos destruyeron las murallas de la 

ciudad de Selburg y luego se retiraron rápidamente hacia Bauska con una pérdida de unos 300 

hombres durante la batalla.  

BATALLA DE WENDEN 1626 

 

Al mismo tiempo, el mismo día (30 de septiembre), el general sueco Gustav Horn libró otra batalla 

cerca, justo al este de Wenden (que no debe confundirse con la batalla de Wenden entre Horn y 

Gosiewski solo dos meses después, el 3 de diciembre) con un ejército de 2.500 contra la fuerza 

inferior de Stefan Pacs de sólo 600 a 700 soldados.  

 

Superado en número en este encuentro, ya que Gosiewski estaba contra De la Gardie, Pacs tuvo que 

retirarse.  

BATALLA DE GNIEW 1626 

 

Se desplegó hacia el norte con un ejército de 11.000 hombres y lanzó una batalla en Gniew contra la 

fuerza del rey Gustavo Adolfo de 8.150 infanterías, 1.750 caballerías y 74 cañones. La lucha 

continuó durante varios días, desde el 22 de septiembre hasta el 1 de octubre de 1626, hasta que 

Segismundo III retiró su ejército y solicitó refuerzos de todo el país. La batalla terminó con una 

victoria para Suecia. 

 

El hetman polaco Stanisław Koniecpolski acudió rápidamente en ayuda de su rey con una fuerza de 

4200 caballería ligera, 1000 dragones y 1000 infantería. A principios de noviembre, el rey le 

entregó el mando del ejército. Con más refuerzos, Koniecpolski pronto tuvo 10.000 hombres para 

igualar las 20.000 tropas suecas en Prusia.  

 

Involucrado en una guerra de maniobras - pequeñas unidades móviles que atacan las líneas de 

comunicación del enemigo - Hetman Koniecpolski logró detener cualquier avance sueco, incluso 

forzando a los suecos a la defensiva. 
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BATALLA DE KOKENHAUSEN 1626 

 

Mientras tanto, el Sejm (Parlamento de la Comunidad) acordó recaudar fondos para la guerra, pero 

la situación de las fuerzas polacas era difícil. Las fuerzas lituanas sufrieron una seria derrota en 

diciembre de 1626 cerca de Kokenhausen en Livonia y se retiraron detrás del río Dvina. 

BATALLA DE WENDEN O DE KIEŚ 1626 

 

Fue una batalla librada el 3 de diciembre de 1626 en Wenden (Cēsis, Kiesia). Las fuerzas suecas 

fueron dirigidas por Gustav Horn y Hans Wrangel. Las fuerzas lituanas estaban dirigidas por 

Aleksander Gosiewski. Los suecos ganaron la batalla. 

BATALLA DE DIRSCHAU O DE TCZEW 1626 

 

Las fuerzas polacas dirigidas por Crown Field Hetman Stanisław Koniecpolski con unos 7.800 

hombres (incluidos 2.500 de caballería y húsares), intentó detener al ejército sueco (10.000 

hombres, incluidos 5.000 de infantería) de llegar a Danzig.  

 

Se libró una gran batalla entre el 17 y el 18 de agosto de 1627, con las fuerzas suecas posicionadas 

cerca de las marismas del río Motława.  

 

Los suecos esperaban provocar a los polacos en un ataque imprudente y luego destruirlos con fuego 

de infantería y artillería, pero Koniecpolski decidió lo contrario.  

 

Los suecos luego tomaron la iniciativa y atacaron con caballería, y lograron infligir graves daños a 

la caballería polaca, pero no lograron infligir un golpe paralizante en el cuerpo principal del ejército 

(cuya moral se mantuvo alta, principalmente gracias a Koniecpolski).  

 

Cuando el rey Gustavo Adolfo recibió un disparo en el hombro de un francotirador polaco, los 

suecos decidieron poner fin al asalto y se retiraron del campo, supuestamente en buen estado. 

ASEDIO DE DANZIG 1626-1629 

 

Fue uno o más asedios suecos fallidos durante ese período. 
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BATALLA DE PUCK 1627 

 

Hetman Koniecpolski recuperó la ciudad de Puck el 2 de abril de 1627. Los suecos planearon atacar 

Koniecpolski desde dos direcciones: Oxenstierna desde la dirección del Vístula y Johann Streiff von 

Lauenstein y Maximilian Teuffel desde la Pomerania controlada por los suecos.  

 

La inundación del Vístula interrumpió sus planes y permitió a Koniecpolski interceptar a las 

unidades enemigas procedentes de la vecina Pomerania. 

BATALLA DE CZARNE O DE HAMMERSTEIN O HAMERSZTYN 1627 

 

Tuvo lugar entre el 12 y el 17 de abril de 1627 en Czarne (Hammerstein), en la provincia de Prusia 

Real, Polonia. Las fuerzas polacas fueron dirigidas por Field Crown Hetman Stanisław 

Koniecpolski mientras que los suecos fueron dirigidos por Johann Streiff, Maximilian Teuffel y 

Johann Friedrich von Kötteritz. 

 

A mediados de abril, Koniecpolski (con 2.150 húsares, 3.290 de caballería cosaca, 2.515 de 

infantería occidental, 1.620 de infantería polaca, 1.265 dragones y 2.000 cosacos ucranianos) rodeó 

una fuerza sueca dentro de la ciudad de Czarne (Hammerstein).  

 

Tres días después, los suecos se rindieron dejando atrás sus estandartes y estandartes. Muchas de las 

tropas suecas, que eran predominantemente mercenarios alemanes recién reclutados, cambiaron de 

bando y se pasaron a la Comunidad. Esta victoria también convenció a George William, elector de 

Brandeburgo, de declarar su apoyo al rey Segismundo III. 

 

En julio dirigió una fuerza para levantar el sitio de Braniewo y sitiar Orneta. Hetman Koniecpolski 

respondió con el repentino ataque y captura de Gniew. Se informó que el rey quedó impresionado 

por la velocidad de la reacción de Koniecpolski. 

INCURSIÓN TÁRTARA EN UCRANIA 1627 

 

Una incursión tártara en Ucrania en 1627, (192) por el sendero Muravsky o Ruta Murava, que era  

una ruta comercial importante y una ruta de invasión de los nogays de Crimea, fue utilizada para 

efectuar un raid tártaro, hasta Belaya Terkov, lo que provocó represalias cosacas. 
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Su objetivo principal era la captura de esclavos, la mayoría de los cuales eran exportados a los 

mercados de esclavos otomanos en Constantinopla o en cualquier otro lugar del Medio Oriente. Las 

redadas fueron un drenaje importante de los recursos humanos y económicos de Europa del Este. 

BATALLA DE OLIWA 1627 

 

Stanisław Koniecpolski (193) decidió llevar la guerra a los mares y reunió una pequeña Armada de 

la Comunidad polaco-lituana de 9 barcos, en su mayoría con ayuda de la ciudad de Danzig. Derrotó 

a una flotilla sueca el 27 o 28 de noviembre de 1627, en la batalla de Oliwa cerca de Danzig. 

 

Durante el invierno, Koniecpolski reconoció la necesidad de reformar el ejército polaco, 

especialmente para fortalecer la potencia de fuego de su infantería y artillería para igualar las 

unidades suecas. Los suecos, por su parte, aprendieron de los polacos cómo emplear mejor a su 

caballería utilizando tácticas más agresivas. 

BATALLA DE TREIDEN 1628 

 

Se libró el 1 de febrero de 1628. Las fuerzas de la Comunidad polaco-lituana bajo el mando de 

Mikołaj Korff y Konstanty Zienowicz derrotaron a los suecos, con fuerzas comandadas por Gustav 

Horn. 

 

En 1628, las fuerzas polacas, que carecían de fondos, se vieron obligadas a detener su ofensiva y 

pasar a la defensa.  

CAPTURA DE NOWY Y BRODNICA 1628 

 

Las fuerzas suecas capturaron las ciudades de Nowy y Brodnica. Hetman Koniecpolski contraatacó 

usando sus pequeñas fuerzas de la manera más eficiente: rápidos ataques cuerpo a cuerpo de 

caballería combinados con el fuego de apoyo de la infantería y la artillería, y usando fortificaciones 

y ventaja del terreno.  

 

Para entonces, la guerra se había convertido en una guerra de maniobras, sin que ningún bando 

estuviera dispuesto a enfrentarse al otro sin ventajas de terreno o fortificaciones. Fue un año 

miserable para las tropas de guarnición de ocupación suecas, con epidemias que acabaron con un 

gran número de hombres y caballos. 
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SITIO DE STRALSUND 1628 

 

Fue realizado por el Ejército Imperial de Albrecht von Wallenstein, desde mayo hasta el 4 de agosto 

de 1628. Stralsund recibió ayuda de Dinamarca y Suecia, con una participación escocesa 

importante.  

 

El sitio puso fin a una serie de victorias de Wallenstein y contribuyó a su caída. La guarnición sueca 

en Stralsund fue la primera en la historia en estar en suelo alemán. La batalla marcó la entrada de 

Suecia en la guerra. Victoria aliada, y retirada de las tropas imperiales. 

BATALLA DE WEICHSELMÜNDE 1628  

 

Las tropas finlandesas del ejército de campaña del rey Gustavo en Prusia lanzaron una operación 

especial de ataque contra las flotas polaca y de Danzig que se habían estado escondiendo del 

bloqueo de la armada sueca en el puerto de Weichselmünde, el 6 de julio de 1628. 

BATALLA DE VISTULA 1628 

 

En vano en la campaña de 1628 el rey cambió el punto de ataque. Su cuerpo principal fue apostado 

en Graudentz sobre una isla en el río Ossa. El Vístula desbordó sus orillas. Una parte del ejército 

quedó aislada por las inundaciones.  

 

Los polacos habían reunido a 35.000 hombres, pero solo un tercio de ellos estaban con 

Koniecpolski en el delta, ya que el resto tuvo que ser desplegado para contrarrestar a los otomanos y 

otras amenazas suecas.  

 

No obstante, logró esquivar los puestos de avanzada suecos y cruzar el Vístula para unirse a 

Koniecpolski en la orilla oriental. Gustavo tenía 23.000 hombres, pero la mayoría estaban 

bloqueando Danzig, dejándolo sólo 7.000 cerca de Marienwerder en el Vístula al norte de 

Graudentz.  

 

Decidió retirarse río abajo a su cuartel general en Marienburg, partiendo temprano el 27 de junio de 

1628 enviando su equipaje por la carretera mientras la fuerza principal tomaba un camino lateral a 

través de Stuhm hacia el este.  
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Aunque los polacos habían querido la infantería imperial, Koniecpolski no esperó a que los 

alcanzaran mientras corría detrás de los suecos que se desplegaban en la marcha, atacando su 

retaguardia en la aldea de Honigfelde.  

 

Los suecos rompieron después de la resistencia inicial, huyendo hacia el norte hasta la siguiente 

aldea de Pulkowitz, donde se unieron en torno a un destacamento al mando del coronel Hermann 

Wrangel.  

 

La caballería polaca e imperial se puso al día y nuevamente flanqueó a sus oponentes. Un soldado 

austríaco se apoderó del cinturón de Gustavo, pero el rey se lo pasó por la cabeza y escapó con solo 

perder el sombrero, que se envió como premio a Wallenstein. 

 

La persecución continuó hasta Neudorf, donde la carretera lateral se reincorporaba a la carretera 

para cruzar el río Bach. Atrapados en este cuello de botella, algunos suecos fueron conducidos a las 

marismas a ambos lados de la carretera, donde se rindieron.  

 

Un contraataque final luego desalojó a sus perseguidores el tiempo suficiente para que el resto 

escapara, habiendo perdido al menos 1,000 hombres y tantos caballos que la caballería restante fue 

en su mayoría desmontada.  

 

Solo alrededor de 3.000 caballeros polacos e imperiales participaron en la lucha, lo que provocó 

400 bajas. Era el tipo de acción en la que sobresalían los polacos y Gustavo había subestimado 

seriamente los riesgos al iniciar su retirada. Victoria polaca. 

BATALLA DE WOLGAST 1628 

 

Fue un enfrentamiento que tuvo lugar el 2 de septiembre de 1628, cerca de Wolgast, Ducado de 

Pomerania, Alemania. 

 

Las fuerzas danesas de Cristián IV de Dinamarca habían tocado tierra en Usedom y en la costa 

continental adyacente, expulsando a las tropas de ocupación imperiales. Un ejército imperial 

comandado por Albrecht von Wallenstein abandonó el asedio a Stralsund para salir al encuentro de 

Cristián IV.  
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Finalmente, las fuerzas danesas fueron derrotadas. Cristián IV y una parte de su fuerza de invasión 

logró escapar en barco.  

 

La batalla fue la última entre Cristián IV y el Sacro Imperio Romano Germánico. La derrota en 

Wolgast, la culminación de la operación más importante de la serie de asaltos anfibios daneses de 

1628,13 fue el factor decisivo que llevó a Cristián IV a negociar la Paz de Lübeck con Fernando II 

de Habsburgo. 

 

Por otro lado, Wallenstein también necesitaba la paz: Las campañas de Cristián IV fueron un éxito 

en la medida que mantuvieron ocupadas a las fuerzas imperiales en otros lugares, y con respecto a 

Dinamarca, esta fue una de sus principales motivaciones para los asaltos. 

 

Además, la alianza dano-sueca que se formó constituía una amenaza real a las victorias de 

Wallenstein en el norte de Alemania. Por eso, la Paz de Lübeck devolvía a Cristián IV todas sus 

posesiones anteriores al inicio de la guerra, mientras que él prometía no volver a intervenir en el 

Imperio. 

BATALLA DE OSTERODE U OSTRODA 1628 

 

El 14 de octubre de  1628 Ostróda fue conquistada por los suecos. 

ASEDIO DE BATAVIA 1628 -1629 

 

Fue una campaña militar (194) dirigida por el sultán Agung de Mataram para capturar el 

asentamiento portuario holandés de Batavia en Java.  

 

El primer intento se lanzó en 1628 y el segundo en 1629, ambos fracasaron. Jan Pieterszoon Coen, 

el gobernador general de las Indias Orientales Holandesas logró repeler los asedios y rechazar todos 

los ataques del sultán Agung.  

GUERRA DE SUCESIÓN DE MANTUA 1628 – 1631 

 

Fue un conflicto periférico (195) desarrollado en el marco más amplio de la guerra de los Treinta 

Años. Su casus belli se encuentra en la competencia entre diversos posibles herederos después de la 

extinción de la línea principal masculina de la Casa de los Gonzaga en diciembre de 1627.  
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Los hermanos Francisco IV (1612), Fernando (1612-1626) y Vicente II (1626-1627), últimos tres 

duques de Gonzaga, habían muerto sin dejar herederos legítimos.  

 

La guerra enfrentó a Francia con los Habsburgo en una lucha por el control del norte de Italia. 

Concluyó con una grave derrota de los Habsburgo. 

BATALLA DE GÓRZNO 1629 

 

El 2 de febrero, mientras el rey Gustavo Adolfo pasaba el invierno en Suecia y Hetman 

Koniecpolski estaba en Varsovia, las fuerzas polacas fueron gravemente derrotadas en Górzno, 

donde una fuerza sueca al mando del mariscal de campo Herman Wrangel se encontró con un 

ejército polaco al mando de Stanisław Potocki. Los polacos sufrieron 700 muertos y heridos más 

600 capturados; los suecos perdieron solo 30 muertos y 60 heridos.  

 

Al enterarse de la derrota, se convenció al Sejm polaco de aumentar los fondos para el ejército y 

aceptó la ayuda militar del Sacro Imperio Romano Germánico en forma de un cuerpo de tropas 

imperiales al mando del mariscal de campo Hans Georg von Arnim-Boitzenburg.  

 

Otro cuerpo imperial, comandado por Albrecht von Wallenstein, operaba en la cercana Pomerania. 

No obstante, Koniecpolski se vio obligado a retirarse de varios bastiones estratégicos en la Prusia 

polaca: con el tiempo logró recuperar el puerto marítimo de Putzig (ahora Puck). 

BATALLA DE TRZCIANA O DE HONIGFELDE O DE STUHMER HEIDE O BATALLA 

DE SZTUM 1629 

 

Cuando el rey Gustavo Adolfo, se retiraba al norte hacia las guarniciones suecas en Stuhm y 

Marienburg, fue llevado a la batalla el 27 de junio de 1629 en Honigfelde cerca de Stuhm. 

 

En este encuentro, mientras intentaba cubrir la retirada de su infantería, la caballería sueca fue 

sometida a una serie de enfrentamientos feroces en las aldeas de Honigfelde, Straszewo y 

Pułkowice.  

 

Con la ayuda de los pesados coraceros de Arnim, los polacos, con sus húsares "alados" más rápidos 

y la caballería ligera de cosacos polacos, pudieron obtener una gran ventaja sobre los jinetes ligeros 

suecos.  
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Las pérdidas suecas en la lucha fueron grandes, que ascendieron a 600 o 700 muertos, casi todos de 

caballería (incluido el hijo de Herman Wrangel). Los polacos tomaron 300 prisioneros, 10-15 

estandartes, así como 10 del famoso cañón de cuero de Gustavo Adolfo. Las pérdidas de la 

Comunidad fueron menos de 300 muertos y heridos.  

 

El propio rey sueco apenas escapó con vida y luego dijo que nunca había tomado "un baño tan 

caliente". 

 

Poco después, diplomáticos extranjeros llegaron a Varsovia y se firmó la tregua de Altmark que 

puso fin a las hostilidades de la guerra polaco-sueca. 

BATALLA Y TRATADO DE SUSA 1629 

 

Este tratado, (196) firmado el 11 de marzo de 1629, tras la toma francesa de la ciudad, fue acordado 

entre Luis XIII de Francia y Carlos Emmanuel I, duque de Saboya. Sus términos permitieron el 

paso militar francés a través de Saboya para ayudar en el alivio del sitio de Casale en la Guerra de 

Sucesión de Mantua, que iba a ser garantizado por la ocupación francesa de Susa.  

 

El duque también debía abstenerse de las hostilidades contra el ducado de Mantua. A cambio, 

Francia cedería a Saboya Trino y otros territorios de Montferrato por valor de 15.000 coronas. 

SITIO DE MANTÚA 1629 - 1630 

 

En 1629, el emperador Fernando II envió un ejército de Landsknecht para sitiar Mantua. Carlos se 

fue sin el apoyo prometido de Luis XIII de Francia. El asedio duró hasta julio de 1630, cuando la 

ciudad, ya azotada por una plaga, fue brutalmente sacada durante tres días y tres noches por tropas 

dirigidas por el Conde Aldringen y Gallas. Pero el emperador no tuvo éxito en Mantua. Debido a 

los acontecimientos en Alemania, donde los suecos estaban en guerra, se vio obligado a regresar. 

BATALLA DE PINEROLO 1630 

 

Las fuerzas francesas (197) cruzaron los Alpes en marzo de 1629, obligaron a Susa en Piamonte, el 

6 de marzo, entregaron el sitio de Casale el 18 de marzo de 1629 y tomaron la fortaleza de Pinerolo 

el 30 de marzo de 1630. 
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SITIO DE CASALE MONFERRATO 1630  

 

La ciudad y ciudadela de Casale Montferrato, (198) asediada por los españoles, comandados por el 

Marqués de Spínola del 24 de mayo al 18 de octubre de 1630 y defendida por Jean Caylar d'Anduze 

de Saint-Bonnet, marqués de Toiras, cuando la ciudad fue auxiliada por un ejército francés de 

apoyo al mando de Enrique II, duque de Montmorency, el sitio terminó. 

BATALLA DE VEILLANE O DE AVIGLIANA 1630 

 

Las fuerzas del emperador Fernando II bajo Ramboldo, (199) conde de Collalto invadieron los 

Grisones y Valtelina. 

 

Y la batalla se libró el 10 de julio de 1630 entre un ejército francés bajo el mando de Enrique II de 

Montmorency y un ejército español bajo el mando de Carlo Doria. El resultado fue una victoria 

francesa.  

 

Los franceses aceptaron por primera vez la Paz de Regensburg (o el Tratado de Ratisbonne), que 

fue negociada por los representantes franceses, el padre Joseph y Nicolás Brûlart de Sillery. El 

acuerdo se firmó el 13 de octubre de 1630, que proporcionó condiciones favorables a los intereses 

franceses en Italia a pesar de sus reveses militares. Específicamente, a los franceses se les permitió 

mantener su guarnición en Grisones.  

 

El acuerdo también confirmó a Charles Gonzaga-Nevers como duque de Mantua y marqués de 

Montserrat a cambio de concesiones menores a Charles Emmanuel de Saboya y Ferrante de 

Guastalla. Los Habsburgo, por su parte, reducirían su número de tropas en la región.  

 

El tratado fue visto como tan desfavorable para los españoles que el primer ministro español, 

Olivares, no lo consideró diferente a una rendición. Además, el tratado contenía una cláusula 

problemática. Incluía un acuerdo por el cual a los franceses no se les permitía establecer alianzas en 

Alemania contra un emperador reinante del Sacro Imperio Romano Germánico.  

 

Esto debería haber dejado al margen a Francia en el conflicto en curso. Luis XIII de Francia se negó 

a aceptar esto, y los austríacos se encontraron todavía en guerra, pero con fuerzas disminuidas en el 

área. Las nuevas fuerzas enviadas al sur de los Alpes serían extrañadas cuando las fuerzas suecas al 

mando de Gustavo II Adolfo invadieron desde el norte. 
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La paz italiana se hizo finalmente con el Tratado de Cherasco, firmado en una ciudad del Piamonte 

el 19 de junio de 1631. Francia, que en 1629 había tomado Saboya, luego capturó Pinerolo en 

Piamonte al año siguiente, renunció a sus conquistas en Italia.  

 

Charles Gonzaga-Nevers fue confirmado como gobernante en Mantua y Montferrato, con 

concesiones a los demás pretendientes: Vittorio Amadeo I, que sucedió en Saboya tras la repentina 

muerte de su padre, el duque Carlos Emmanuel, ganó Trino y Alba en Montferrato; mientras que 

César II de Guastalla, hijo de Ferrante, recibió Luzzara y Reggiolo. Más tarde se descubrió que por 

un tratado secreto con Vittorio Amadeo, Pinerolo se rindió a Francia. 

INTERVENCIÓN SUECA 1630-1635 

 

En 1629, el cardenal Richelieu se alía con las fuerzas protestantes suecas en la guerra para 

contrarrestar la expansión de Fernando II de Habsburgo. 

BATALLA DE FRÁNCFORT DEL ÓDER 1631 

 

Fue una batalla que se libró entre el 13 y el 15 de  abril de 1631 (200) y enfrentó al Imperio Sueco y 

al Sacro Imperio Romano Germánico por el estratégicamente importante, Oder fortificado cruzando 

Fráncfort del Oder y Brandeburgo en Alemania. 

 

La ciudad fue la primera fortaleza imperial importante atacada por Suecia fuera del Ducado de 

Pomerania, donde Suecia había establecido una cabeza de puente en 1630. 

 

Después de un asedio de dos días, las fuerzas suecas, apoyadas por las auxiliares escocesas, 

asaltaron la ciudad. 

 

El resultado fue una victoria sueca. Con el posterior despeje del cercano Gorzów Wielkopolski,  

Fráncfort sirvió para proteger la retaguardia del ejército sueco cuando el rey de Suecia Gustavo 

Adolfo siguió con el avance hacia el centro de Alemania. 

SAQUEO DE MAGDEBURGO 1631 

 

El saqueo de Magdeburgo se refiere al estado de sitio, al posterior saqueo y la matanza de los 

habitantes de la gran parte protestante en la ciudad alemana de Magdeburgo por las fuerzas del 
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Sacro Imperio Romano y la Liga Católica, el sitio duró desde el mes de noviembre de 1630 hasta el 

20 de mayo de 1631. 

 

Después de la capitulación de Magdeburgo a las fuerzas imperiales, hubo muchas disputas entre los 

residentes que habían favorecido la resistencia contra el emperador y los que habían estado en 

contra de dicha acción.  

 

Incluso Gustavo Adolfo se unió a los acusadores, afirmando que los habitantes de Magdeburgo no 

habían estado dispuestos a pagar los fondos necesarios para su defensa.  

 

El tratamiento imperial a la ciudad derrotada de Magdeburgo ayudó a persuadir a muchos 

gobernantes cristianos evangélicos de territorios del Santo Imperio Romano Germánico a oponerse 

al emperador Habsburgo. 

SAQUEO DE BALTIMORE 1631 

 

Fue una incursión perpetrada (201) en la madrugada del 19 de junio de 1631 por el corsario y 

renegado neerlandés Jan Janszoon (alias Murat Reis), en el pequeño pueblo irlandés de Baltimore, 

Cork, al sur del país, en la cual fueron capturadas 107 habitantes que fueron llevados como eslavos. 

 

Llegado desde su base en Argel, donde estaba al servicio de la República de Salé, Janszoon, a 

mando de unos 200 hombres a bordo de dos jabeques, tenía probablemente previsto atacar Kinsale, 

pero el patrón de uno de los barcos que había capturado durante el viaje le convenció que sería más 

fácil atacar Baltimore, por no tener este último defensa alguna y les llevó allí a cambio de su 

libertad. 

BATALLA DE WERBEN 1631 

 

Fue una librada el 22 de julio de 1631 (202) entre el Reino de Suecia y el Sacro Imperio Romano 

Germánico cerca de la ciudad de Werben, a orillas de río Elba, en el actual estado de Sajonia-

Anhalt, Alemania. 

 

Los suecos disponían de 16.000 soldados al mando de su monarca, Gustavo Adolfo, mientras que 

los imperiales contaban con 23.000 soldados a las órdenes del Conde de Tilly.  
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Las tropas de Tilly atacaron las trincheras suecas frente a Werben, pero las baterías suecas y el 

calvario al que los sometió Wolf Heinrich von Baudissin los obligó a replegarse.  

 

El ataque se reinició un par de días más tarde, pero el resultado fue el mismo y las tropas imperiales 

se retiraron con la pérdida de 6.000 hombres. 

BATALLA DE LOS ABROJOS 1631 

 

Ocurrió el 12 de septiembre de 1631, (203) en las costas de Pernambuco, en Brasil, cuando una 

flota hispano-portuguesa mandada por el almirante Antonio de Oquendo derrotó a otra holandesa 

tras seis horas de combates. 

BATALLA DE SLAAK 1631 

 

Ocurrió entre el 12 y 13 de septiembre de 1631 (204)  y fue una victoria holandesa ya que los 

holandeses impidieron que el ejército español dividiera las Provincias Unidas holandesas en dos.   

 

El movimiento español se notó a pesar de la niebla; a pesar de su pequeño número, los holandeses 

primero permitieron que la flota enemiga pasara completamente antes de cortarlos. Una vez que 

esto se logró, los holandeses atacaron repentinamente a los españoles por detrás en el canal Slaak of 

Volkerak y fueron derrotados.  

 

Cientos de personas se ahogaron mientras intentaban escapar de los barcos y los que escaparon 

fueron capturados por las tropas holandesas e inglesas que esperaban en tierra.  

 

Más de 4.000 soldados y marineros fueron capturados junto con la mayoría de los barcos.  

 

El propio Van Nassau y dos barcos que lo acompañaban lograron escapar a Amberes; no se sabe 

exactamente cuántos otros escaparon, tal vez hasta un tercio de su flota. 

 

La derrota fue uno de una serie de reveses para la política de Habsburgo en la Guerra de los Treinta 

Años, librada al mismo tiempo en el teatro alemán más grande; influyó en una decisión en 1632 de 

llegar a un acuerdo de paz entre los Habsburgo y la República; sin embargo, las conversaciones de 

paz no tuvieron éxito. 
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BATALLA DE BREITENFELD 1631 

 

Fue librada el 17 de septiembre de 1631 (205) y se desarrolló cerca de Breitenfeld junto a Leipzig 

(Alemania) y en la que vencieron los protestantes. 

 

Esta batalla fue una de las de mayor envergadura en la guerra. Johan Tzerclaes, Conde de Tilly, 

derrochó más de dos tercios de su ejército contra Gustavo II Adolfo de Suecia, que solo sufrió 

pérdidas relativamente bajas.  

 

La victoria de los protestantes es atribuida principalmente a la excesiva confianza de Tilly en su 

ejército imperial veterano, a la alta moral del ejército sueco y a la estrategia superior empleada por 

los protestantes. 

SITIO DE NÚREMBERG 1632 

 

En 1632, (206)  en lugar de enfrentarse al ejército imperial numéricamente superior bajo el mando 

de Albrecht von Wallenstein, Gustavo Adolfo de Suecia ordenó una retirada táctica a la ciudad de 

Núremberg. El ejército de Wallenstein inmediatamente comenzó a ir a Núremberg y sitió la ciudad, 

esperando que el hambre y las epidemias paralizaran a la fuerza sueca. 

 

Resultó difícil para los sitiadores mantener el asedio porque la ciudad era grande y necesitaba una 

gran fuerza para controlar la circunvalación. En el campo de Wallenstein había 120.000 soldados, 

50.000 caballos, 15.000 mujeres y 15.000 sirvientes. La búsqueda de alimento para suministrar una 

fuerza de asedio estática tan grande resultó ser extremadamente difícil. 

 

Con un saneamiento deficiente y suministros inadecuados, ambos lados sufrieron de hambre, tifus y 

escorbuto. Finalmente, el asedio terminó después de once semanas cuando los suecos y sus aliados 

se retiraron. 

BATALLA DE RAIN 1632 

 

Fue un enfrentamiento bélico (207) que tuvo lugar el 15 de abril de 1632 en el río Lech, cerca del 

pueblo bávaro de Rain. Se enfrentaron 40 000 soldados de las tropas de Suecia bajo el mando de 

Gustavo Adolfo contra 25 000 soldados de la liga católica alemana comandados por el conde de 

Tilly, Johan Tzerclaes.  
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Fue el segundo encuentro entre sus dos comandantes (el primero había sido en la batalla de 

Breitenfeld, donde el conde de Tilly había recibido el primer revés de su larga y exitosa carrera).  

 

Al igual que en Breitenfeld, el conde de Tilly fue herido durante esta batalla, aunque esta vez no 

pudo recuperarse de sus heridas y falleció, quedando sus tropas desmoralizadas y sin dirección. 

Suecia obtuvo una victoria. 

ASEDIO DE MAASTRICHT 1632 

 

Se libró entre el 9 de junio y el 22 de agosto de 1632, (208) cuando el comandante holandés 

Frederick Henry, príncipe de Orange, finalmente capturó la ciudad de Maastricht a las fuerzas de 

Habsburgo. 

 

Los atacantes se enfrentaron a una decidida resistencia de la guarnición que realizó muchas salidas, 

sobre todo contra la aproximación inglesa, pero al final ambas aproximaciones llegaron a la zanja.  

 

Se decidió minar las paredes para formar una brecha y para ello se excavaron dos túneles debajo de 

la zanja. Una mina fue detonada en uno de ellos debajo de los muros y una esperanza desesperada 

asaltó la brecha la noche del 21 de agosto.  

 

Este asalto consiguió asentarse en las murallas y la guarnición capituló a la mañana siguiente, 

temiendo que la ciudad fuera saqueada si los atacantes irrumpían. 

BATALLA DE FÜRTH 1632 

 

Se libró el 3 de septiembre de 1632 (209) entre las fuerzas católicas del emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico, Frenando II, y las fuerzas protestantes del rey Gustavo Adolfo  cerca 

de la ciudad de Fürth. 

 

La victoria táctica de las fuerzas católicas permitió al ejército de los Habsburgo avanzar 

rápidamente hacia Sajonia, mientras que las fuerzas de Gustavo Adolfo se vieron obligadas a 

retirarse. 

 

Fürth había sido casi completamente destruido por el fuego antes del asedio del 18 al 19 de junio, y 

fue abandonado en gran parte. 
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BATALLA DE ALTE VESTE 1632 

 

Fue una batalla de notable importancia (210)  y fue escenario de un enfrentamiento directo entre las 

tropas suecas, comandadas por el rey Gustavo Adolfo y las tropas imperiales dirigidas por el 

mariscal Albrecht von Wallenstein. 

 

Con Tilly fallecido, al emperador Fernando II no le queda más remedio que recurrir de nuevo a 

Wallenstein para defender Baviera del empuje sueco. 

 

El Ducado de Friesland, que en ese momento se encontraba en Praga consigue armar rápidamente 

un ejército uniendo sus tropas a los remanentes del ejército del Electorado de Baviera, que se 

encontraban acampadas en Neustadt an der Waldnaab.  

 

Tras varias semanas de marcha, las tropas católicas se instalan en un gran campamento en los 

actuales distritos de Zirndorf, Oberasbach y Stein, para cuya construcción se talaron cerca de 13 

000 árboles. 

 

Ante la nueva amenaza Gustavo Adolfo decide regresar con parte de sus tropas (unos 18 000 

soldados) a Franconia y reorganizar las defensas de la ciudad imperial de Núremberg. Entretanto el 

canciller Axel Oxenstierna comanda desde Suecia 24 000 soldados de refuerzo que se juntarán con 

las tropas del rey el 24 de agosto. 

 

Sin embargo las tropas imperiales obtuvieron un triunfo. 

BATALLA DE WIESLOCH 1632 

 

Ocurrió el  16 de agosto,  (211) cerca de la ciudad alemana de Wiesloch, al sur de Heidelberg. Un 

ejército sueco dirigido por el Conde Gustav Horn luchó contra un ejército del Sacro Imperio 

Romano dirigido por el Conde Ernesto Montecuccoli. La batalla resultó en una victoria sueca. 

BATALLA DE LÜTZEN 1632 

 

Tras la victoria en Breitenfeld, (212) el rey Gustavo II Adolfo de Suecia había encontrado aliados 

alemanes con mayor facilidad, quienes ahora apoyaban su plan de revisar la constitución del Sacro 

Imperio Romano, esperando obtener concesiones de los Habsburgo, la casa imperial. 
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No obstante, estos príncipes no eran confiables, era un secreto a voces que el elector Juan Jorge de 

Sajonia, el más importante de los aliados suecos, estaba negociando una paz separada con el 

emperador Fernando de Habsburgo, siempre y cuando obtuviese concesiones atractivas; esta actitud 

podía aplicarse a muchos otros príncipes germanos, quienes veían la intervención sueca como una 

oportunidad para apoderarse de territorios y fortalecer sus dinastías. 

 

Aunque Gustavo Adolfo era consciente de la fragilidad de sus alianzas, no podía forzarlas mucho, 

puesto que se había adentrado tanto en Alemania que contaba con ellos para resguardar la vía de 

acceso a su base en Pomerania; además, su ejército sueco original se había reducido a la mitad en 

seis meses, principalmente debido a la exposición a enfermedades germanas, y la necesidad de 

reclutar nativos era obligatoria. 

 

Fue una sangrienta batalla, y entre las 15:00 y las 16:00 horas, la caballería sajona volvió a cargar y 

arremetió contra Wallenstein e hizo retroceder a los imperiales. Las tropas imperiales del bando 

derecho empezaron a huir. La caballería sajona giró y cargó contra los flancos del frente y la 

segunda línea de infantería. La infantería protestante también atacó los flancos y el frente. El centro 

imperial empezó a huir y Sajonia-Weimar pudo tomar la batería formada entre los molinos 

fortificados. Finalmente, la caballería del flanco derecho cargó contra los hombres de Piccolomini, 

haciendo que toda la línea de Wallenstein huyese. Cuando llegó la noche, las fuerzas imperiales 

pudieron retirarse a Leipzig, dejando atrás artillería y víveres. El ejército sueco-sajón estaba 

demasiado cansado como para perseguirles. 

 

Ambos bandos se declararon vencedores y muere su rey Gustavo II Adolfo de Suecia. 

BATALLA DE CASTELNAUDARY  1632 

 

Ocurrió en Castelnaudary, Francia, (213) el 1 de septiembre de 1632, entre las fuerzas rebeldes de 

Enrique II de Montmorency (leal a Gastón, duque de Orleans) y las fuerzas realistas del mariscal 

Henri de Schomberg (leal al rey Luis XIII). 

 

Las fuerzas gubernamentales derrotaron a los rebeldes comandados por Montmorency y lo tomaron 

prisionero. 

 

El duque de Orleans abandonó Montmorency sometiéndose a la voluntad de Richelieu, y Enrique II 

fue ejecutado en Toulouse como traidor el 30 de octubre de 1632. 
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SITIO DE RHEINFELDEN 1633 

 

Los tercios españoles (214) comandados por Gómez Suárez de Figueroa, III Duque de Feria, 

tomaron la ciudad suiza de Rheinfelden, dentro del plan de abrir un corredor estratégico de 

comunicación entre los dominios españoles de Milán y los Países Bajos. 

BATALLA DE OLDENDORF  1633 

 

La batalla (215) fue precedida por un asedio sueco de la cercana ciudad imperial de Hameln, 

establecida en marzo de 1633 con el apoyo de las tropas de Hesse y Lüneburgian. 

 

La batalla ocurrió el 8 de julio de 1633 entre el Imperio Sueco y el Sacro Imperio Romano 

Germánico cerca de Hessisch - Oldendorf, Baja Sajonia, Alemania. El resultado fue una victoria 

decisiva para el ejército sueco. 

BATALLA DE LA SAL 1633 

 

Durante la Guerra de los Treinta Años, (216) España y Holanda se enfrascan en la Batalla de la Sal, 

la cual tiene como escenarios:  

 Araya, de 1621 a 1623, cuando la presencia del castillo desaloja permanentemente a los 

holandeses;  

 La isla de La Tortuga, de 1627 a 1638, cuando Benito Arias Montalvo tras derrotar y echar 

a los holandeses por la fuerza, inunda la salina inutilizándola;  

 Y la desembocadura del rio Unare, de 1633 a 1640, cuando Don Juan de Orpín, tras 

expulsarlos del fuerte que construyeron allí, hunde la salina con agua dulce, destruyéndola, 

junto con todas las otras que había en la región, con lo que puso fin definitivamente a la 

presencia de Holanda en las salinas venezolanas. 

BATALLA DE NÖRDLINGEN 1634 

 

Concluyó con la victoria de las tropas imperiales de Matthias Gallas (217) y del archiduque 

Fernando de Habsburgo (futuro emperador Fernando III de Habsburgo) y del cardenal-infante 

Fernando de Austria sobre las suecas de Gustaf Horn y Bernardo de Sajonia-Weimar, lo que supuso 

el final del dominio de Suecia en el sur de Alemania y precipitó la entrada de la Francia del 

cardenal Richelieu en la guerra. 
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BATALLA DE WILLSTÄTT 1634 

 

Se libró cerca de la ciudad Libre de Estrasburgo, (218)  

entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Después de haber infligido una severa 

derrota al ejército sueco en la batalla de Nördlingen en el mes de septiembre, los ejércitos del 

Emperador, España y la Liga Católica invadieron gran parte del sur de Alemania que controlaban 

los suecos.  

 

En Willstätt, los ejércitos del Emperador y la Liga Católica, liderados por el duque Carlos IV de 

Lorena y el general Johann von Werth derrotaron a las fuerzas suecas formadas por soldados 

alemanes dirigidos por el Rheingrave Otto Luis de Salm-Kyrburg-Mörchingen, el duque de 

Wurtemberg y el margrave de Baden-Durlach.  

 

La batalla duró tres horas y se saldó con una victoria católica y la muerte de unos dos mil soldados 

del bando sueco y muchos más capturados. El Rheingrave Otto se salvó huyendo a Estrasburgo. 

INTERVENCIÓN FRANCO-SUECA 1635-1648 

 

Francia, (219) aunque era un país católico, rivalizaba con la casa de Habsburgo, y ahora entró en la 

guerra en el bando protestante. El cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, pensó que los 

Habsburgo todavía eran demasiado poderosos, ya que mantenían en su poder varios territorios en la 

frontera este de Francia y tenían influencia sobre las Provincias Unidas. 

 

Por lo tanto, Francia se alió con los holandeses y con Suecia y entró en la guerra. Las tropas 

españolas arrasaron las provincias francesas de Champaña y Borgoña, e incluso amenazaron París 

durante la campaña de Francia de 1636.  

 

El general imperial Johan von Werth y el comandante español, el cardenal-infante Fernando, 

llevaron a cabo campañas exitosas, sin embargo esto alargaba mucho sus líneas de comunicación, 

por lo que finalmente se retiraron mientras los franceses tomaron Arras, aun así los españoles 

vencieron a los franceses en los sitios de Saint Omer de 1638 y 1647.  

 

Finalmente Bernardo de Sajonia-Weimar derrotó a los imperiales en el Rin y llegó a amenazar su 

permanencia en suelo francés en la batalla de Rheinfelden.  
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Siguieron muchas batallas, pero ningún bando obtuvo en ellas ventajas claras. 

GUERRA FRANCO-ESPAÑOLA 1635 – 1659                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Es una guerra tiene lugar en el periodo comprendido entre 1635 y 1659 (220) y  debe ser analizada 

dentro del contexto de la guerra de los Treinta Años, si bien tiene entidad propia diferenciada, y 

continúa después de que aquella finalizara con la Paz de Westfalia.  

 

Asimismo, hay que analizarla teniendo en cuenta otros conflictos, como los que España mantenía 

con las Provincias Unidas, en la conocida como Guerra de los Ochenta Años. 

 

La guerra franco – española, finaliza con el acuerdo firmado entre ambos países conocido como la 

Paz de los Pirineos. 

INTERVENCIÓN FRANCESA 1636 – 1648 

 

La llamada campaña de Francia de 1636 fueron un conjunto de operaciones militares desarrolladas 

por el ejército español tras la entrada del Reino de Francia en la guerra de los Treinta Años.  

 

Los tercios españoles, comandados por el Cardenal-infante Fernando de Austria, tras repeler un 

ataque francés en Flandes, invaden Francia, derrotando sucesivamente a las tropas francesas en La 

Capelle, Châtelet, Vervins y Corbie, llegando hasta las puertas de París. Sin embargo, esto extiende 

demasiado las líneas de abastecimiento, lo que obliga a replegarse, a la vez que los franceses 

contraatacan. La campaña termina cuando regresan de nuevo a Flandes. 

BATALLA DE LES AVINS 1635 

 

La batalla se libró en la actual localidad belga de Les Avins, (221) al sur de Huy, entonces 

Principado de Lieja. Fue el primer compromiso serio para los franceses, que habían entrado en la 

guerra sólo tres meses antes. 

 

El ejército francés estaba bajo el mando de los mariscales de Francia, Urbain de Maillé, marqués de 

Brecé y Gaspard III de Coligny, duque de Châtillon. Los españoles estaban al mando de Tomás 

Francisco de Saboya-Carignano, príncipe de Carignano. 
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El ejército español, que era inferior en número, fue rodeado y derrotado completamente en tan sólo 

unas horas. Unos 5.000 españoles murieron o resultaron heridos, 1.500 fueron capturados y el resto 

huyó. 

 

El mapa que antecede corresponde a los frentes de batalla de la Guerra Franco – Española 1635 – 

1659 y se encuentra en https://imagenes.arrecaballo.es/wp-content/uploads/2018/03/guerra-franco-

espanola-1635-59--frentes-de-batalla.png 
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SITIO DE LOVAINA 1635 

 

Fue un importante cerco, (222) durante el cual un ejército franco-holandés bajo el mando de 

Frederick Henry, Urbain de Maillé y Gaspard III Coligny, que habían invadido los Países Bajos 

españoles en un doble ataque de ambos lados, puso sitio a la ciudad española de Lovaina, defendida 

por una guarnición española de 4000 hombres, compuesta de unidades de Valonia, España e 

Irlanda.  

 

La mala organización, la propagación de epidemias entre los franceses, y la aparición de un ejército 

de socorro bajo el mando de Octavio Piccolomini, obligaron al ejército invasor a levantar el sitio. 

 

Este fracaso permitió a las fuerzas españolas tomar la iniciativa y pronto los invasores se vieron 

obligados a retirarse a toda prisa. 

 

En el Rin, los franceses no pudieron prevalecer y en el norte de Italia, la invasión del ducado de 

Milán no pudo ser llevada a cabo por las tropas francesas. 

BATALLA DE WITTSTOCK 1636 

 

Un ejército aliado sueco (223) bajo el mando de Johan Banér y Alexander Leslie, más tarde primer 

conde de Leven, derrotó decisivamente a un ejército combinado imperial-sajón, liderado por el 

conde Melchior von Hatzfeld y el elector sajón Juan Jorge I.  

 

Leslie y Banér comandaban dos ejércitos distintos: Banér comandaba el ejército principal sueco y 

Leslie comandaba el Ejército del Weser. Entre sus subordinados figuraban el conde sueco y el 

general de división Lennart Torstenson, el teniente general James King, más tarde el primer Lord 

Eythin, y el general John Ruthven. El ejército sueco derrota a las tropas aliadas de sajones e 

imperiales. 

BATALLA DE TORNAVENTO 1636 

 

En 1636, (224)  el cardenal Richelieu convenció a Víctor Amadeo I, duque de Saboya, para lanzar 

una ofensiva contra el ducado de Milán bajo dominio español. 
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El ejército francés cruzó el río Ticino, entre Oleggio y Lonate Pozzolo pero, al ser avistado por un 

ejército español superior, se atrincheraron para esperar a sus aliados de Saboya. 

 

El 22 de junio, los españoles atacaron, pero fueron rechazados tras la llegada del ejército de Vittorio 

Amadeo I. Tras varias horas de ardua batalla, ambos bandos sufrieron los efectos de las pérdidas, 

del cansancio y de la falta de agua, especialmente los españoles. Los combates en el calor del 

verano fueron salvajes y sangrientos, en un brezal descrito por los oficiales españoles como "sin 

árboles, y con falta de agua". 

 

Con la noche próxima, los comandantes españoles y sus tropas abandonaron el campo de batalla y 

se retiraron a Boffalora para reorganizarlas. Las huestes franco-saboyanas no les siguieron y 

permanecieron algunos días cerca Tornavento, saqueando pueblos cercanos y dañando un canal, 

pero decidieron retirarse del territorio milanés. 

 

Poco fue logrado con esta batalla, y la invasión de Lombardía resultó ser un completo fracaso.  

 

Después de todas estas muertes, saqueos, ruinas y sufrimiento, nada había cambiado: el ducado de 

Milán permaneció en manos de los españoles hasta principios del siglo XVIII. 

CRUCE DEL SOMME 1636 

 

El cruce del Somme (225) tuvo lugar el 5 de agosto 1636, cuando unidades del ejército español de 

Flandes, el ejército Imperial y el ducado de Lorena bajo Thomas Francis, príncipe de Carignano, 

lugarteniente de Fernando de Austria, cruzaron el río Somme cerca de Bray-sur-Somme durante su 

ofensiva en territorio francés.  

 

A pesar de la feroz resistencia del ejército francés dirigido por Luis de Borbón, conde de Soissons, 

las tropas aliadas cruzaron con éxito el río y siguieron la  marcha de las tropas francesas a lo largo 

del río Oise. 

 

La persecución del ejército francés en retirada de Piccolomini lo llevó a Rolle, que capturó y desde 

donde llegó a Compiègne y avanzó aún más en territorio francés, lo que causó consternación en 

París.  
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Mientras tanto, Soissons se retiró a Noyon perseguido por Johann von Werth. El general bávaro 

destruyó 5 regimientos de caballería francesa cerca de la ciudad, pero no tenía fuerzas suficientes 

para intentar su captura. 

 

El 7 de agosto, el príncipe de Carignano, por órdenes del Cardenal-Infante, rodeaba la fortaleza vital 

de Corbie, que se rindió a él una semana más tarde.  

 

Al día siguiente Luis XIII escribió al Príncipe de Condé ordenándole abandonar el sitio de Dolé y 

de retirarse del Condado Franco para ayudar a defender París.  

 

En la corte francesa se creía que después de Corbie el ejército español avanzaría más en Francia. 

Piccolomini, que quería hacerlo, trató de persuadir al cardenal-infante. El Cardenal-Infante sintió 

que las operaciones más ambiciosas podrían correr el riesgo de su ejército y resolvió retirarse.  

 

Estaba de nuevo en Cambray a principios de septiembre, antes de que hubiera comenzado la 

invasión de Francia Matthias Gallas, y los ejércitos franceses recuperaron la mayor parte del terreno 

perdido durante los siguientes meses. 

OPERACIONES DESDE GUIPÚZCOA Y NAVARRA 1.636 

 

El mes de octubre de 1636, (226) en un rápido avance se tomó Hendaya, San Juan de Luz y Ziburu, 

tras lo cual se optó por dirigir la ofensiva hacia Socoa, donde estaba acuartelada la principal 

guarnición francesa de la zona, con  26 piezas de artillería.  

 

El ataque contra este objetivo fue llevado a cabo mediante una operación combinada terrestre y 

naval. Por una parte Alonso de Idiáquez debía bloquear el puerto con 20 zabras, y neutralizar un 

hipotético desembarco francés para levantar el sitio, que iniciarían las tropas terrestres al mando del 

virrey de Navarra, marqués de Valparaíso.  

 

Las operaciones se desarrollaron según lo previsto y se pudo tomar esa plaza, cortando las 

comunicaciones entre Hendaya y Bayona.  

 

Pero las dificultades logísticas, las inclemencias meteorológicas, y el hecho de que las tropas tenían 

pactadas unas condiciones de servicio muy concretas: poder retirarse a sus hogares una vez 



 

142 

 

concluida la campaña, y estar limitada su asistencia a la defensa del territorio, y no a la invasión de 

Francia, acarrearon un importante número de deserciones. 

 

No obstante Idiáquez consiguió apresar ocho navíos de Terranova cargados de bacalao, y el doble 

número de portadores de provisiones. 

BATALLA DE LIZARD POINT 1637 

 

Fue una acción naval que tuvo lugar el 18 de febrero de 1637 (227) en la costa de Cornualles, 

Inglaterra, durante la guerra de los Ochenta Años.  

 

El almirante español Miguel de Horna, comandante de la Armada de Flandes, interceptó un 

importante convoy mercantil anglo-neerlandés de 44 buques escoltados por seis buques de guerra, 

destruyendo o capturando a 20 de ellos, y regresó a salvo a su base en Dunkerque. 

SITIO DE BREDA 1637 

 

En 1637, (228)  del 21 de julio al 21 de octubre, durante el transcurso de la guerra de Flandes que 

las Provincias Unidas de los Países Bajos mantenían contra España a fin de conseguir su 

independencia, la ciudad de Breda, bajo dominio español, fue sitiada por las tropas neerlandesas 

bajo el mando de Federico Enrique de Orange-Nassau. 

 

El asedio, de casi tres meses de duración, concluyó con la rendición de la guarnición española y la 

ocupación de la ciudad por las fuerzas neerlandesas. A partir de este momento Breda pasaría 

definitivamente a formar parte de las Provincias Unidas neerlandesas. 

SITIO DE VENLO 1637 

 

Fue un asedio importante que duró del 20 al 25 de agosto de 1637. (229)  El cardenal infante 

Fernando de Austria, gobernador de los Países Bajos españoles, volvió a tomar la ciudad de Venlo 

de las Provincias Unidas, que había tomado control de ella en 1632 durante la ofensiva de Frederick 

Henry, Príncipe de Orange contra Maastricht.  

 

La captura de Venlo y Roermond, que fue entregada al Cardenal Infante una semana más tarde, 

separó la ciudad de Maastricht de la República Holandesa, evitando así nuevos ataques a los Países 

Bajos españoles desde el este. 
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En el frente sur, Fernando de Austria perdió las ciudades de La Capelle, Landrecies y Damvillers a 

manos de los franceses, pero luego les obligó a retirarse al sur de Maubeuge. 

BATALLA DE ELMINA 1637 

 

Fue un enfrentamiento bélico, (230)  entre las fuerzas de la Compañía Neerlandesa de las Indias 

Occidentales y el Reino de Portugal en el Fuerte Elmina, actual Ghana.  

 

Luego de la batalla, las Provincias Unidas de los Países Bajos quedaron con el control de la colonia 

portuguesa en la Costa de Oro. 

BATALLA DE LEUCATA 1637 

 

Se consideró apropiado entrar en Francia por el Rosellón (231)  y realizar una diversión en favor de 

teatros de guerra más importantes como los de los Países Bajos o Italia. 

 

A mediados de 1.637 se habían reunido 12.000 infantes en 6 regimientos y 2 tercios, y 1.300 jinetes 

en 15 compañías y 37 cañones y 4 morteros. 

 

El 27 de agosto, las fuerzas españolas mandadas por el duque de Ciudad Real (la infantería), y el 

conde de Cerbellón (la caballería) se adentraron en territorio francés. El 29 de agosto el ejército 

entró en el Plan de la Palma e inició sus ataques en el pueblo de Leucata, situado a nueve leguas (43 

km) de Narbona y a nueve y media (46 km) de Perpiñán, que era un objetivo intermedio. 

 

La guarnición francesa de la plaza estaba mandada por Hércules Boursier de Berri, señor de Berri, 

gobernador del fuerte con 110 soldados, quién decidió defender el pueblo para permitir la llegada de 

refuerzos a la guarnición.  

 

Llegaron dos compañías del regimiento de Languedoc bajo el mando del señor de Lermont, y 

gracias a su resistencia Leucata pudo ser reforzada por un millar de hombres.  

 

Finalmente el pueblo fue ocupado e incendiado el 2 de septiembre. A continuación se inició el 

asedio del fuerte. El castillo estaba sobre la montaña que le daba nombre, en un promontorio 

rocoso, cara al mar, dominado de altos picachos por el norte y el levante, a 72 metros sobre el nivel 

de la albufera. 
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El 28 de septiembre una vez el ejército francés llegó frente al campamento español, lo inspeccionó 

con atención. La superioridad en artillería de los castellanos era notable, ya que entre 15 y 20 

cañones protegían los accesos exteriores al campo. En cambio los franceses sólo disponían de 

cañones de las galeras suministrados por el almirante Enrique de Escoubleau de Sourdis.  

 

Por esta razón, se decidió en consejo de guerra atacar el campamento español de noche y por cinco 

lugares diferentes, manteniendo una reserva. 

 

En la tarde del 28 de septiembre, una hora antes de anochecer, los soldados franceses se lanzaron 

contra las trincheras españolas. Los españoles resistieron heroicamente tres asaltos consecutivos. El 

combate fue encarnizado y feroz, con alternativas de triunfos y de retrocesos. 

 

En total las bajas españolas fueron de unos 1.500 hombres entre muertos, heridos y capturados, 

aparte de toda la artillería, 400 quintales de pólvora, 600 quintales de plomo, y la caja del ejército 

que fueron abandonadas y 12 estandartes (10 banderas y 2 cornetas de caballería) que fueron 

capturados. Los franceses, por su parte, sufrieron un gran número de bajas entre la nobleza 

(gentilhombres) del Languedoc. En total los franceses tuvieron unas 1.200 bajas. 

 

A su regreso las tropas españolas a su punto de partida fueron debidamente guarnecidas las 

fortalezas fronterizas del Rosellón y de la Cerdeña y el resto de la tropa se distribuyó entre varias 

localidades catalanas, donde queda alojada para invernar. El conde-duque de Olivares acusó a los 

catalanes de no haberse implicado en la campaña, y estos replicaron que había estado mal 

planificada por los castellanos. 

 

La derrota produjo un distanciamiento entre el principado de Cataluña y la corona española, de los 

diputados de la Generalitat, que comenzaron por manifestar su desazón con sendos memoriales al 

Rey, cargados de resentimiento, de invectivas contra los ejércitos de naciones, es decir, no 

catalanes, y de rudos acentos de protesta por lo que unos y otros creyeron infracción constitucional 

en la llamada a las armas. Por lo que se ve no hay nada nuevo bajo el sol de Cataluña. 

BATALLA DE MOMBALDONE 1637 

 

Ocurrió la batalla el 6 de septiembre de 1637 (232)  y al final del sangriento enfrentamiento, como 

testifica Goffredo Casalis ("Diccionario geográfico histórico-estadístico-comercial de los Estados 

de SM el Rey de Cerdeña" - Turín, 1842), "los españoles se vieron obligados a realizar la retirada, 
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dejando a las tropas de Saboya en el poder el castillo de esta tierra, ocho cañones, carros y 

municiones. 

BATALLA NAVAL DE GETARIA 1638 

 

Es una batalla naval (233) librada el 22 de agosto de 1638 en el pequeño puerto de Getaria, en la 

costa del País Vasco español. La lucha se opone a un escuadrón francés que apoya a las fuerzas 

terrestres que avanzan a lo largo de la costa a un escuadrón español que llega en refuerzo.  

 

Si bien ya se habían producido varios enfrentamientos en el Mediterráneo, esta era la primera gran 

batalla naval franco-española en el Atlántico. Es una victoria francesa que sacude el poder español 

en el mar, pero que no beneficia a Luis XIII y Richelieu, porque las tropas en tierra estában 

controladas. 

PRIMERA Y SEGUNDA BATALLAS DE RHEINFELDEN 1638 

 

Fue un combate librado, (234)  que consistió en realidad en dos batallas que tuvieron lugar al norte 

y sur de la ciudad de Rheinfelden entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 1638 entre las tropas 

mercenarias protestantes de Bernardo de Sajonia-Weimar en el bando francés y las fuerzas 

imperiales bávaras al mando de Johann von Werth del Sacro Imperio Romano Germánico. Bernardo 

fue derrotado en la primera pero consiguió vencer y capturar a Werth en la segunda. 

 

La victoria de Bernardo de Sajonia-Weimar le permitió continuar la marcha a lo largo del Rin y 

empezar el asedio de Breisach. 

BATALLA DE KOLLUM 1638 

 

Ocurrió el 20 de junio de 1638 (235)  y fue una victoria decisiva del ejército español comandado 

por el gobernador de los Países Bajos españoles, el cardenal-infante Fernando de Austria, contra los 

holandeses comandados por Guillermo de Nassau-Hilchenbach. 

ASEDIO DE BREISACH 1638 

 

El 7 de diciembre de 1638, (236) Bernardo de Sajonia-Weimar, que estaba al servicio de Francia, 

conquistó la ciudad venciendo a los defensores dirigidos por Fernando II de Habsburgo y el general 
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Reinach e intentó convertirla en la capital de un nuevo territorio. En 1639 el territorio quedó en 

manos de Francia. 

SITIO DE SAINT-OMER 1638 

 

Los franceses (237) hicieron vanos intentos contra la ciudad a la que atacaron en 1638 (bajo el 

cardenal Richelieu), pero tuvieron que desistir. 

SITIO DE FUENTERRABÍA 1638 

 

Fue el asedio (238) por tropas francesas de la plaza española de Fuenterrabía (puerto cantábrico 

guipuzcoano en la desembocadura del Bidasoa, fronteriza entre los dos países) entre junio y 

septiembre de 1638, en el transcurso de la Guerra franco-española (1635-1659), al mismo tiempo 

que en Centroeuropa se libraba la Guerra de los Treinta Años entre los mismos contendientes y 

otros aliados de cada bando. 

 

El 7 de septiembre, un ejército español dirigido por Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, IX almirante 

de Castilla, acudió en auxilio de la ciudad y derrotó a las fuerzas francesas. 

BATALLA DE VLOTHO 1638 

 

Se libró el 17 de octubre de 1638 en Vlotho, (239) condado de Ravensberg,  Alemania. Fue una 

victoria para el ejército imperial bajo el mando del mariscal de campo Melchior von Hatzfeld y 

puso fin al intento de Carlos I Luis, elector palatino, de reconquistar el Palatinado Electoral. La 

derrota de Charles Louis marcó la última vez que las fuerzas palatinas o inglesas jugaron un papel 

importante en la Guerra de los Treinta Años.  

 

Pronto, el comienzo de la Guerra Civil Inglesa provocó el regreso de la mayoría de los soldados y 

oficiales británicos. 

TOMA DE HESDIN 1639 

 

La ciudad fue sitiada y recapturada por Francia a los Habsburgo españoles, (240) deja una parte del 

Artois a los franceses. 
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BATALLA DE DUNKERQUE 1639 

 

Fue una batalla naval librada cerca de Dunkerque el 18 de febrero de 1639 (241) dentro del 

contexto de la Guerra de los Ochenta Años entre Provincias Unidas de los Países Bajos y España. 

 

La flota neerlandesa se encontraba bajo el mando del almirante Maarten Tromp, en tanto que el 

escuadrón español estaba bajo el mando del almirante Miguel de Horna, comandante de la flota de 

Flandes, que zarpó de Dunkerque a principios de 1639 para unirse a la armada del almirante 

Antonio de Oquendo en La Coruña, con 2.000 soldados valones a bordo de cinco barcos. En las 

aguas del Canal de la Mancha la flota española fue atacada por una flota holandesa de 17 barcos. 

 

Luego de una batalla de cuatro horas de Horna se vio obligado a regresar a Dunkerque dejando atrás 

a dos de sus galeones, mientras que un tercer galeón al mando de Matías Rombau encalló y fue 

quemado por su tripulación.  

 

A pesar de su éxito en detener la incursión, muchos de los buques de Tromp sufrieron graves daños, 

y el almirante holandés se vio obligado a abandonar el bloqueo. Por lo tanto, de Horna, después de 

la reparación de su escuadrón, fue capaz de cumplir con su misión. 

 

A pesar de su inferioridad numérica las pérdidas españolas ascendieron a 600 entre muertos o 

heridos, mientras que las neerlandesas tuvieron 1700 muertos o heridos. 

 

Fue una victoria táctica holandesa y una victoria estratégica española. 

BATALLA DE LAS DUNAS 1639 

 

Fue una batalla (242) entre las armadas española y holandesa que tuvo lugar el 21 de octubre de 

1639 en la rada de las Dunas —o de los Bajíos (The Downs)—, cerca de la costa del condado de 

Kent, en Inglaterra, en el transcurso de la Guerra de los Ochenta Años. 

 

En 1639 se formó en Cádiz una escuadra de 23 barcos y 1679 hombres de mar para operar contra 

Francia y Holanda al mando de Antonio de Oquendo.  

 

Zarpó hacia Flandes y se unió en La Coruña a la escuadra de Dunquerque. Acompañaban a la 

escuadra doce transportes ingleses que llevaban tropas. La misión principal consistía en llevar 
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tropas y dinero a Flandes, pero la flota española es derrotada por la flota holandesa en el Canal de la 

Mancha. 

BATALLA DE CHEMNITZ  1639 

 

Fue librada el 14 de abril de 1639 (243) cerca de la ciudad de Chemnitz, en lo que hoy es el este de 

Alemania. Las fuerzas suecas, comandadas por Johan Banér, infligieron una aplastante derrota a las 

fuerzas sajonas e imperiales al mando de Juan Jorge I de Sajonia. 

 

La batalla fue un enfrentamiento confuso en un terreno quebrado, al norte de Chemnitz. Después de 

una marcha forzada hacia la zona, las tropas suecas fueron capaces de derrotar a una gran parte de 

las fuerzas de oposición y de capturar el tren de bagaje enemigo. 

 

Después de la batalla, los suecos ocuparon Pirna y avanzaron en Bohemia. 

AUXILIO DE THIONVILLE 1639 

 

El 7 de junio de 1639, (244)  una columna de socorro española e imperial bajo el mando de Ottavio 

Piccolomini levantó las líneas de asedio alrededor de Thionville y destruyó el ejército asediante 

francés al mando del Marqués de Feuquieres. 

ASEDIO DE SALSES 1639 -1640 

 

En junio de 1.639 (245) se produce el ataque francés por la frontera del Rosellón. Los franceses, 

dirigidos por el mariscal Carlos Schomberg, duque de Halluin, y Luis de Borbón, duque de Enghien 

con 15.000 infantes encuadrados en 17 regimientos de infantería y 3.000 jinetes y las compañías de 

gendarmes del príncipe Condé, del conde de Carces y los jinetes ligeros de Enghien. 

 

Entraron en el Rosellón, tomado Clayrá y Rivas Altas, donde establecieron su base de operaciones. 

Tomaron después Opol y finalmente se dirigieron a Salses o Salsas a primeros de junio. 

 

Los franceses comenzaron el asedio, con bombardeos de artillería, y comenzaron a excavar 

trincheras, minas y hornillos. 

 

Las fuerzas de socorro españolas se reunieron en Figueras y el 11 de julio llegaron a la frontera 

2.500 catalanes y 8.000 castellanos, flamencos e italianos que tenían que socorrer la fortaleza, y 
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otros 5.000 para atender la frontera, pero al no poder hacer frente a un ejército que los superaba 

tanto en número, no atacaron. 

 

La guarnición resistió 40 días y cuando capituló finalmente el 19 de julio 1639, después de dos 

minas que hicieron estallar los franceses.  

 

Con la última mina voló una cortina de muralla, los franceses se lanzaron al ataque por la brecha 

(defendida por unos pocos catalanes y mallorquines), irrumpe en el patio y conquistaron casi toda la 

fortaleza excepto la ciudadela donde se había refugiado la guarnición española.  

 

Antes del ejército de Luis XIII de Francia ya había conquistado algunos bastiones exteriores de la 

fortaleza. Finalmente ante la amenaza de la batería que los franceses pusieron en el patio, los 

españoles se rindieron. Los franceses capturaron la plaza y los 25 cañones de que disponía. Los 

franceses inmediatamente se pusieron a restaurar las defensas. 

 

Por lo cual comenzó el asedio español a la plaza conquistada por los franceses. 

 

El ejército español reunido partió de Perpiñán, sus efectivos eran 40.000 infantes, 4.000 jinetes y 40 

piezas de artillería gruesa, estaba mandado por el conde de Santa Coloma, virrey de Cataluña, 

estando ayudado por el marqués de Espínola y marqués de Torrecusa y se dirigieron de vuelta a 

Salses. 

 

Los españoles asentaron las baterías de y comenzó el bombardeo de la plaza. Los sitiados intentaron 

varias salidas pero sin éxito. 

 

Los franceses enterados de las dificultades de los españoles, aprovecharon para romper el asedio y 

socorrer la plaza, y así el 2 de noviembre a las dos de la tarde, los franceses atacaron con tres 

regimientos, embistieron dos veces contra las trincheras, pero ambas veces fueron rechazados, 

dejando más de 300 muertos españoles 1.300 franceses. 

 

Los franceses se retiraron a Narbona. Los españoles continuaron con el asedio construyendo las 

trincheras, contrafosos, reductos y otras obras defensivas. Se ordenó se fabricaran barracones de 

madera para abrigar las tropas. 
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La plaza se rindió el día 6 de enero de 1.640 de la forma capitulada. Salieron 1.200 hombres de 

batalla de dentro la plaza, con 21 banderas. Los españoles les proporcionaron carruajes para el 

transporte de los bagajes y enfermos. 

 

Las bajas entre los soldados fueron muy elevadas, casi 10.000 soldados perecieron en el asedio por 

lucha o por enfermedades, las bajas por enfermedad entre los civiles también fueron muy altas, solo 

en Perpiñán perecieron 5.000 personas. 

BATALLA NAVAL DE CÁDIZ 1640 

 

Tuvo lugar el 21 de julio de 1640. (246) Fue un encuentro bélico naval, en el que una escuadrilla 

francesa bajo el mando de Jean Armand de Maillé-Brézé, marqués de Brézé, atacó a un convoy 

español procedente de las Américas. 

 

Los españoles perdieron un galeón, en el cual murió el Marqués de Cardeñosa, y una embarcación 

de poco calado, pero lograron completar se viaje y entregar la mayor parte de su cargamento. 

ASEDIO DE TURÍN 1640 

 

A principios de 1.639 Tomás Francisco llegó a Milán y en marzo, (247) a la cabeza de una pequeña 

fuerza de hombres armados, entró en Piamonte, donde muchas ciudades tales como Chieri, 

Moncalieri, Ivrea y la Verrua le abrieron espontáneamente las puertas, sometiendo incluso después 

de un breve asedio a Chivasso, no muy lejos de la capital, Turín. 

 

A fines de abril de 1.639 comenzó con el marqués de Leganés (gobernador del ducado de Milán), el 

asedio de Turín. La capital estaba fuertemente defendida por los franceses, por lo que se decidió 

retirarse del sitio, prefiriendo los enfrentamientos en el campo abierto. Mientras tanto, Tomás 

secretamente iniciaba negociaciones con los defensores de la ciudad de Turín, con la esperanza de 

sobornarlos. 

 

Después de un intento fallido de recuperar la ciudad desde la ciudadela, Cristina concluyó una 

tregua con Tomás hasta el 24 de octubre, durante la cual tanto ella como los franceses negociaron 

con él, a veces con propósitos opuestos: en un momento, Richelieu, molesto por la negativa de 

Cristina a obedecer todos sus deseos, insinuó la posibilidad de que Tomás y Mauricio la 

reemplazasen como regente. 
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Cuando las hostilidades se reanudaron después del 24 de octubre de 1.639, Tomás salió de Turín y 

trató de atrapar al comandante francés Enrique de Lorena, conde de Harcourt cuando se retiraba de 

Chieri, pero el príncipe no coordinó sus operaciones correctamente con los españoles y fue 

derrotado sólidamente 19 o 20 de noviembre de 1.639 por la retaguardia de Harcourt vizconde de 

Turena, en la acción conocida la Rotta de Chieri; Tomás mostró un gran valor personal en la acción, 

pero su derrota se debió principalmente a su propia incompetencia.  

 

Otro alto el fuego fue arreglado durante el invierno, que Tomás se pasó sosteniendo la ciudad de 

Turín, inquietamente junto a los franceses en la ciudadela. 

 

El 10 de mayo, el ejército francés bajo Enrique de Lorena, conde de Harcourt y Enrique de la Tour 

d’Aubigné, vizconde de Turena, apoyados por tropas reclutadas por la regente Cristina, se 

dirigieron a Turín, y así comenzó lo que se convirtió en uno de los más famosos y complicados 

eventos militares del siglo XVII. El ejército francés contaba con 6.000 infantes y 3.500 jinetes y 

estaban apoyados por 3.500 piamonteses. 

 

Turín finalmente tuvo que considerar la rendición, y el príncipe Tomás, que mantuvo 

conversaciones intermitentes con los franceses y la regente durante el asedio, inició negociaciones 

con Harcourt, que llegó a un acuerdo. El cese del fuego fue el 16 de septiembre y otorgó a Tomás 

condiciones honorables en la capitulación firmada el 20 de septiembre, y el 24 de septiembre Tomás 

se marchó con sus tropas y se retiró a Ivrea. 

GUERRA DE LOS SEGADORES EN CATALUÑA 1640 – 1652 

 

Afectó a gran parte de Cataluña entre los años 1640 y 1652, (248) en el contexto de la guerra 

Franco – Española. Tuvo como efecto más duradero la firma de la Paz de los Pirineos entre la 

monarquía española y la francesa, pasando el condado del Rosellón y la mitad del condado de 

Cerdaña, hasta aquel momento partes integrantes del principado de Cataluña, uno de los territorios 

de la monarquía hispánica, a soberanía francesa. 

CORPUS DE SANGRE 1640 

 

Fue una asonada protagonizada en San Andrés de Palomar el 7 de junio de 1640 por un numeroso 

grupo de segadores, con la connivencia de una buena parte de la población local. Un pequeño 



 

152 

 

incidente en la calle Ample entre un grupo de segadores y algunos soldados castellanos, en el cual 

un segador quedó malherido, precipitó la revuelta. 

 

El año 1640 fue un año decisivo y de graves consecuencias, sobre todo a partir del mes de mayo, en 

el que se produciría un alzamiento generalizado de toda la población de los condados catalanes 

contra la movilización y permanencia en la región de los tercios del ejército real (enviados a 

Cataluña a causa de la guerra con Francia en 1635) y contra la pretensión de que fueran alojados 

dentro de las poblaciones.  

 

Algunas se negaron a abrir las puertas, como San Feliu de Pallarols o Santa Coloma de Farnés, 

donde fue enviado el alguacil Montrodon para llevar a cabo la instalación de los soldados.  

 

En la resistencia de los vecinos el alguacil encontró la muerte. La represalia llevada a cabo por los 

tercios en Riudarenas (3 de mayo) y en Santa Coloma de Farnés (14 de mayo) desencadenaría un 

rápido alzamiento armado de vecinos y campesinos que, de las comarcas gerundenses, se extendió 

hacia el Ampurdán, hacia el Vallés y hacia Osona y el Ripollés. 

 

« ¡Viva la fe de Cristo!», « ¡Viva la tierra, muera el mal gobierno!» fueron los lemas de los 

segadores que originaron la revuelta popular del 7 de junio de 1640, día conocido como el Corpus 

de Sangre. 

 

Los disturbios se producirían en Barcelona durante los días siguientes. El balance se cerró con un 

total de entre 12 y 20 muertes, mayoritariamente funcionarios reales.  

 

La muerte del virrey de Cataluña, el conde de Santa Coloma, marcó sin embargo, un punto de 

inflexión en la ruptura entre Cataluña y la Monarquía y precipitó el inicio de la «Guerra de los 

Segadores». 

SITIO DE ILLA 1640 

 

5.000 soldados españoles, dirigidos por Juan de Garay Otáñez y junto con caballería y 4 piezas de 

artillería provenientes de Perpiñán, asediaron la ciudad de Illa del 23 al 29 de septiembre de 1640, 

pero fueron rechazados por los 600 soldados franceses de George Stewart, señor de Aubigny. 
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BATALLA DEL COLLADO DE BALAGUER 1640 

 

Dos mil sublevados se hicieron fuertes en el collado de Balaguer, situado en la localidad de 

Vandellós y Hospitalet del Infante con dos cañones, pero los realistas atacaron de frente y 

dispersaron a los defensores, a pesar de haber recibido refuerzos de Cambrils.  

BATALLA DE CAMBRILS 1640 

 

El ejército español asedió Cambrils durante dos días, y los sublevados, comandados por el barón de 

Rocafort, Antoni d'Armengol, el sargento de la plaza Carles Bertrolà i de Caldés y el gobernador del 

Campo de Tarragona, Jacint Vilosa, resistieron como pudieron sin apenas artillería (tan solo 

disponían de dos cañones frente a los veintitantos adversarios),y trataron de emboscar a los 

asaltantes en las afueras de la villa, atrapando a la caballería realista, pero los realistas respondieron 

bombardeando la villa.  

 

La resistencia se prolongó tres días dentro de la ciudad, hasta que los sublevados se rindieron y 

pactaron la capitulación para el día siguiente.  

SITIO DE ARRAS 1640 

 

Este asedio tiene lugar durante la campaña de los Países Bajos Españoles (249). En ella se 

enfrentaron las tropas españolas comandadas por Fernando de Austria y cuatro ejércitos: dos tropas 

francesas comandadas por el mariscal de Châtillon y el mariscal de Chaulnes y dos tropas de las 

Provincias Unidas mandadas por el duque de La Meilleraye y Federico Enrique de Orange-Nassau. 

 

La Porte, cruzó el Mosa, atravesó Henao y Cambresis y se situó frente a Arras el 13 de junio de 

1640. Allí se le unieron Châtillon y Chaulnes, que habían llegado por la orilla norte del río Scarpe. 

En total, veintitrés mil soldados y nueve mil caballeros.  

 

En el interior de Arras, el coronel O'Neill, con dos mil hombres, organizó la defensa. Las 

fortificaciones del sitio se construyen en un mes. 

 

Fernando de Austria llega a Lille a finales de junio, donde se une a Lamboi y a Carlos IV de 

Lorena. Un ejército español formado por veinte mil hombres alcanza el Monte San Eloy el 9 de 

julio, a escasos kilómetros de Arras. El cardenal-infante decide no atacar a los sitiadores, sino 
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privarles de víveres. Instalando en Avesnes-le-Comte, entre Arras, Hesdin y Doullens, intercepta los 

avituallamientos de los sitiadores. 

 

El Cardenal Richelieu, reunido con el rey en Amiens, organiza un convoy para ayudar a las tropas 

francesas. 

 

Châtillon disponía solamente de quince mil hombres hambrientos y fatigados. El ataque más 

contundente viene de manos del duque de Lorena sobre la posición del coronel Josías Rantzau. Sin 

embargo la llegada de Jean de Gassin al frente de un ejército de mil caballeros cambia la suerte de 

la batalla y anuncia la llegada de La Meilleraye y Chaulnes.  

 

Una última resistencia de Rantzau repele el ataque español y la llegada del resto del ejército, junto 

con los hombres de François de Hospital obligan a retirarse a los españoles.  

 

Arras resistirá aún hasta que el día 7, la apertura de una brecha en las murallas provoque la caída de 

la ciudad. La capitulación se firma el 9 de agosto, a la vista de Fernando de Austria, que decide 

renunciar a un último combate. 

BATALLA DE MARTORELL 1641 

 

El Marqués de los Vélez (250) envió un importante número de tropas el día 20 de enero por Gélida 

y Castellví de Rosanes, que debían cortar la posible retirada catalana por la orilla derecha del 

Llobregat, que fueron rechazados por los miqueletes comandados por Dídac de Vergós. 

 

El día 21 el grueso del ejército castellano con la infantería dirigida por el marqués de San Jorge, 

llegó al Llobregat, provocando la retirada catalana de Martorell, atravesando el Puente del Diablo y 

cubiertos por la artillería francesa, a fin de no quedar aislados.  

 

Los castellanos entraron en la villa provocando una nueva masacre. El mismo alcalde de Martorell 

fue asesinado cuando investido con las insignias de su cargo intentaba evitar el saqueo. Al parecer, 

el Marqués de Los Vélez consideraba a martorellenses doblemente traidores, al Rey ya él mismo, 

pues Martorell era una villa de su Señorío.  

 

Cuando la caballería castellana dirigida por el marqués de Torrecuso atravesó el Llobregat, los 

catalanes y los franceses tuvieron que retirarse en Barcelona. 
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El 16 de enero de 1641, ante la alarmante penetración del ejército castellano después de la derrota 

en la batalla de Martorell, Barcelona se preparó para defender la ciudad de las tropas hispánicas 

desde Montjuic.  

 

En esta situación, Pau Claris al frente de la Generalidad de Cataluña proclamó la República 

Catalana, con la adhesión de la burguesía urbana descontenta por la presión fiscal y otorgando el 

deseado consejero menestral al gobierno municipal de Barcelona, de esta manera se acordó una 

alianza político-militar con Francia. 

BATALLA DE MONTJUIC 1641 

 

Tuvo lugar el 26 de enero de 1641 (251) se enfrentaron las tropas catalanas comandadas por el 

diputado militar de la Generalitat Francesc de Tamarit, con el apoyo de la caballería francesa del 

duque de Bouillon, contra las tropas de Felipe IV de Castilla comandadas por Pedro Fajardo de 

Zúñiga y Requesens, marqués de los Vélez.  

 

La batalla se resolvió con una victoria catalana contundente y la masacre de las tropas hispánicas, 

que tuvieron que huir hasta Tarragona. 

 

Pocos días después de la victoria de Barcelona, el 14 de febrero llegaba la ayuda del ejército francés 

de tierra de Philippe de La Mothe-Houdancourt y el ejército de Jean Armand de Maillé-Brézé.  

 

El 25 de febrero se forma el Batallón del Principado  de ejército regular que luchará junto al ejército 

francés, con 5.000 soldados de infantería dirigidos por Josep Sacosta y 500 de caballería 

comandados por José de Ardena, que se pagaron con el impuesto del batallón.  

 

Sin embargo, el 27 de febrero moría el presidente Pau Claris, posiblemente envenenado. Para 

asegurar que la adhesión a la corona francesa se realizaba preservando los derechos y leyes 

catalanas, se empieza a preparar un documento de condiciones, el Pacto de la Péronne, firmado por 

el rey de Francia en tiempos del presidente Bernat de Cardona, en 1641. 

BATALLA DE LA MARFÉE 1641 

 

Se libró el 6 de julio de 1641 cerca de Sedán, (252) actual Francia. Enfrentó a un ejército del rey 

Luis XIII de Francia bajo mando del mariscal Gaspard III de Coligny contra los rebeldes franceses 
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liderados por Luis de Borbón, conde de Soissons y Federico Mauricio de La Tour de Auvernia, 

duque de Bouillon, que tenían el refuerzo de un ejército imperial español bajo mando del general 

Guillaume de Lamboy, enviado desde los Países Bajos Españoles por orden del Cardenal-Infante 

don Fernando de Austria. 

 

Los rebeldes franceses y las fuerzas de los Habsburgo infligieron una importante derrota al ejército 

real francés y por un momento el cardenal Richelieu temió que los rebeldes, apoyados por las 

fuerzas españolas, pudieran avanzar hacia París. Sin embargo, poco después murió el conde de 

Soissons, no se sabe si asesinado o por accidente, y la rebelión se desvaneció. 

BATALLA DE CABO SAN VICENTE 1641  

 

Tuvo lugar el 4 de noviembre de ese mismo año (253) cuando una flota española comandada por 

Juan Alonso de Idiáquez y Robles interceptó una flota holandesa dirigida por Artus Gijsels durante 

la Guerra de los Ochenta Años.  

 

Después de una batalla feroz se perdieron dos barcos holandeses pero ellos afirmaron que solo un 

centenar de sus hombres resultaron muertos; la flota española también perdió dos barcos pero tuvo 

más de mil muertos. 

 

La flota holandesa dañada se vio obligada a abandonar su ataque planeado contra la flota del tesoro 

español, por lo tanto fue una victoria estratégica española. 

BATALLA DE CONSTANTÍ 1641 

 

Poco después de la revuelta que supuso el Corpus de Sangre, (254) el ejército de Felipe IV ocupó 

Tortosa y Tarragona, y el 17 de enero de 1641, ante la alarmante penetración del ejército castellano, 

Pau Claris, al frente de la Generalidad de Cataluña, proclamó la República Catalana acordando una 

alianza política y militar con Francia, poniendo Cataluña bajo la obediencia de Luis XIII de Francia.  

 

El 4 de mayo de 1641, el grupo francés de Henri d'Escoubleau de Sourdis se presentó delante de 

Tarragona e inició el bloqueo de la ciudad con las tropas de tierra de Philippe de La Mothe-

Houdancourt.  
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Durante los meses de mayo y junio, se luchó en los alrededores de Tarragona; el Fuerte de Salou 

cayó en poder de los franceses el 9 de mayo y batalla de Constantí se libró el 13 de mayo. 

BATALLA DEL CATLLAR O BATALLA DE TAMARIT 1641 

 

Mientras la infantería del teniente coronel Antonio Meca (255)  y el capitán Francisco de Mostaròs 

y Bosser avanzaban a la colina de la Cruz tomando posiciones muy ventajosas, la caballería 

catalana y francesa, con los miqueletes de Josep Margarit cercaron los 1.000 soldados de infantería 

y 600 de caballería españoles el 10 de junio que habían salido de Tarragona para recoger forraje, y 

de la ciudad salió una columna de infantería para socorrer los cercados y cubrir su retirada. Los 

españoles no hicieron más salidas de Tarragona por forrajear. 

PRIMERA Y SEGUNDA BATALLA DE TARRAGONA 1641 

 

Después de ser derrotados del 30 de junio al 4 de julio de 1641 (256) en la primera batalla naval de 

Tarragona, los españoles construyeron una nueva escuadra comandada de nuevo por García Álvarez 

de Toledo y Mendoza. 

 

Con órdenes de levantar el asedio de Tarragona, García Álvarez de Toledo y Mendoza pudo 

disponer de la Armada del Océano, la principal de las armadas españolas, que se concentró en 

Vinaroz con 30 galeones y fragatas, 4 pataixos y 65 transportes de provisiones, a los que se 

sumaron las 29 galeras supervivientes de la anterior batalla de Tarragona. 

 

La flota española llegó a Tarragona el 20 de agosto, y la francesa salió del puerto y abrió fuego 

sobre ella de manera que las galeras y los transportes entraron en el puerto, descargaron y volvieron, 

mientras los barcos grandes combatían durante todo el día, dañando los barcos pero sin hundir 

alguno. Finalmente, la escuadra francesa se retiró y el 25 de agosto volvería definitivamente a 

Francia. 

SITIO DE ALMENAR 1641 

 

La villa de Almenar (257) fue asediada en noviembre de 1641 por las tropas castellanas, dirigidas 

por Jacinto Loris, y defendida por el capitán Jaume d'Algerri con únicamente 100 arcabuceros, hasta 

que llegó el general Philippe de La Mothe-Houdancourt, que envió durante la noche a 100 

caballeros que hicieron sonar las trompetas y tambores, haciendo creer a los españoles que se 
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enfrentaban con un ejército superior, haciendo huir a los sitiadores, que dejaron la artillería y 

bagajes en poder del ejército franco-catalán. 

 

Posteriormente, Almenar fue tomada y saqueada por el mismo Loris, y la iglesia, incendiada. Diego 

Mexía Felípez de Guzmán, marqués de Leganés, intentaría tomar Lérida, y las tropas franco-

catalanas continuaron avanzando hasta conquistar Monzón e intentar conquistar Tortosa sin éxito. 

ASEDIO Y BATALLA DE PERPIÑÁN 1641- 1642 

 

Las tropas de Luis XIII de Francia (258) asediaron Perpiñán desde el 4 de noviembre de 1641. El 

propio rey estuvo presente durante la primavera en el asedio pero se marchó antes de la conquista 

de la ciudad. El gobernador, el marqués de Flores Dávila, rindió la ciudad, que cayó por hambre y 

por el gran número de bajas el 9 de septiembre de 1642. La ciudad fue ocupada por tropas francesas 

apoyadas por los catalanes sublevados. 

BATALLA DE MONTMELÓ  1642 

 

Por orden de Philippe de La Mothe-Houdancourt, (259) las tropas que se marchaban hacia el 

Rosellón fueron interceptadas en Montmeló, el 28 de marzo de 1642,  por la caballería francesa, que 

salió de Barcelona el 28 de marzo, causando bastantes bajas entre los españoles. 

BATALLA DE LA GRANADA 1642 

 

Los supervivientes de la batalla de Montmeló, se retiraron en dirección a Tarragona, siendo 

perseguidos por las tropas de Philippe de La Mothe-Houdancourt y finalmente se rindieron el 31 de 

marzo tras la batalla de La Granada, que provocó que la falta de refuerzos hiciera caer Colliure, 

Perpiñán y Salces.  

 

Las tropas francesas continuaron avanzando hasta conquistar Monzón e intentarlo sin suerte con 

Tortosa. 

SITIO DE MONZÓN 1642 

 

A principios de 1642, (260) las tropas de Philippe de La Mothe-Houdancourt asediaron la villa de 

Monzón, que cayó el 19 de mayo. 
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BATALLA DE HONNECOURT 1642 

 

Fue una batalla librada el 26 de mayo de 1642 (261) entre el ejército español de Flandes al mando 

de Francisco de Melo y el francés de Champaña a las órdenes de Antoine III de Gramont, conde de 

Guiche en las cercanías de la abadía de Honnecourt, que resultó en una victoria para las fuerzas 

españolas.  

 

La batalla se produjo en el marco de una campaña ofensiva española en los territorios de los Países 

Bajos meridionales, conquistados por los ejércitos franceses en los años previos de la guerra, 

durante la cual Melo recuperó las plazas de Lens y La Bassée. 

SEGUNDA BATALLA DE BREITENFELD  1642 

 

Tuvo lugar en Breitenfeld, 6 km al noreste de Leipzig, (262) en Alemania, entre el ejército sueco, al 

mando del Mariscal de Campo Lennart Torstenson, quien se dispuso a asediar Leipzig.  

 

Con el fin de evitar dicho asedio, se puso en marcha un nuevo ejército liderado por el Archiduque 

Leopoldo Guillermo de Austria y su ayudante, el general Octavio Piccolomini, Duque de Amalfi.  

 

Al saber que se aproximaban las fuerzas alemanas, Torstenson hizo maniobrar a su ejército, 

levantando el sitio y retirándose hasta Breitenfeld. La batalla se produjo cerca del escenario de la 

primera batalla del mismo nombre ocurrida once años antes. 

 

Tras una encarnizada lucha, el ejército imperial alemán fue derrotado y masacrado por completo en 

la huida posterior. De los 18.000 soldados que participaron en la batalla, 15.000 resultaron muertos 

o heridos; la gran mayoría de los supervivientes (algo más de 5.000) fueron capturados, así como 46 

cañones de campaña.  

 

Los suecos tuvieron por su parte 4.000 bajas entre muertos y heridos; uno de estos fue el general 

Torsten Stålhandske, quien resultó herido de gravedad mientras lideraba el contingente de caballería 

Hakkapeliitta finlandesa. 

 

El resultado de la batalla permitió a Suecia ocupar Sajonia sin apenas oposición, y empujó al 

Emperador Fernando III a negociar la paz y renunciar a los tratados preliminares de Hamburgo. 
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ASEDIO DE COLLIOURE  1642 

 

En marzo de 1642, (263) la ciudad de Collioure y su castillo sufrieron un asedio intenso, sobre todo 

llevado a cabo por el ejército francés desde Cadaqués. Las tropas del rey francés dominaban los 

montes y su flota bloqueaba el puerto.  

 

A raíz del asalto de la villa y del castillo por las tropas de Luis XIII de Francia, comandadas por el 

general Meilleraye (que constaban de 10.000 hombres entre los que Turenne, de Artagnan y sus 

compañeros mosqueteros), las tropas catalanas, privadas de agua para la destrucción del pozo, se 

tuvieron que rendir en abril de ese año.  

 

El gobernador de la ciudad, el castellano Marqués de Mortara, tras capitular llevó las reliquias de 

San Vicente de Collioure a Concabella, en la Zegarra. 

ASEDIO DE TORTOSA 1642 

 

Como paso previo para la conquista de Tortosa, (264) Philippe de La Mothe-Houdancourt conquistó 

Ulldecona, un nudo de comunicaciones entre Tortosa y el norte del Reino de Valencia, para cortar 

las líneas de suministro de la ciudad. 

 

El 3 de mayo de 1642, después de un mes de asedio, las tropas francesas, siempre con la ayuda de la 

parte de los catalanes que se habían sublevado, se retiraron sin conquistar la ciudad.  

 

En vista del fracaso del bombardeo y el asalto del día anterior, el general de La Motte levantó el 

asedio y se retiró por el Collado del Alba. 

PRIMERA BATALLA DE BARCELONA  1642 

 

Hacia las tres de la tarde del 30 de junio de 1642, (265) la flota franco-catalana se hizo a la mar y 

atacó. Las galeras comandadas por Bailly de Forbin rodearon el galeón Santo Tomás, lo capturaron 

y lo llevaron al puerto de Barcelona. 

 

Al día siguiente a las 10 de la mañana se reanuda la batalla frente a Sitges. En tres líneas, el ejército 

francés aguantó el choque de la española, mientras las galeras comandadas por Forbin se ponían a la 
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retaguardia del enemigo, que tuvo que destinar cinco naves a proteger el galeón La Testa de Oro, 

que había sido desarbolado el día anterior. 

 

A la vanguardia de la flota francesa, el caballero de Cange, con el Galeón de Guisa y Virgen de la 

Victoria aguantó el ataque de las naves del Duque de Ciudad Real, Balaqui y Tomás de Mundaca, 

que fueron relevados al cabo de dos horas por el conde de Tyrconnell, comandante La Madalena,  

 

Con cinco naves de refresco. Ciudad Real y Sancho de Urdanivia hicieron una línea para aislar de 

cualquier posible socorro al galeón De Guisa.  

 

La única nave francesa que se pudo acercar quedó envuelta rápidamente y tuvo que huir. Desde la 

una de la tarde hasta la noche, Cange luchó sin desfallecer, con el pabellón de contra-almirante 

izado. De sus 540 hombres, 150 cayeron. Su resistencia sólo acabó por un error de la flota francesa 

misma.  

 

Un brulote comandado por Massay fue lanzado en llamas contra el galeón de Urdanivia, se desvió y 

chocó contra el Guisa, que se encendió por los cuatro costados. En aquellos momentos había cuatro 

naves abarloadas que estaban asaltando las unas a las otras y la Madalena acababa de entregar al 

Guisa. 

 

Todas las naves se separaron para no quemarse. De toda la tripulación, sólo se salvaron unos 

cuarenta hombres. A los desgraciados que se acercaban y cogían a las chalupas españolas, los 

españoles les cortaban las manos. 

 

Conigan, sin embargo, fue vengado: La Magdalena del conde de Tyrconnell, magnífico galeón de 

650 toneladas, 34 cañones y 300 hombres, también se hundió por el fuego. Junto a esta, el Ángel 

Gabriel, comandada por Gonzalo de Luna y que contaba con Pablo de Parada como jefe de la 

infantería embarcada, tuvo también muchos problemas para no quemar toda. Una cuarta nave, que 

había sido atacada por las galeras francesas, se hundió a lo lejos. 

 

Por la noche, la victoria era servida: Ciudad Real se retiraba a Mallorca habiendo perdido tres 

galeones, muchos brulotes, 250 muertos, 417 heridos, cientos de prisioneros, los almirantes 

Francisco Feijó de Sotomayor y Tomás de Echaburu, el maestro de campo de Tyrconnell y el 

capitán Andrés Herrera. 
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La victoria en Barcelona, y la de unos meses más tarde en la Cartagena fueron decisivas para el 

dominio francés del Mediterráneo. 

BATALLA DE SALSES 1642 

 

El fuerte de Salses fue acosado por los franceses en 1642, (266) entonces obtuvieron capitulación de 

las fuerzas castellanas y el control definitivo de la fortaleza. 

PRIMERA BATALLA DE LÉRIDA 1642 

 

Felipe IV de España, (267)  viendo que la mayor parte de Cataluña estaba en manos franco-

catalanas, decidió lanzar una ofensiva sobre Lérida. Tropas de Zaragoza y Tarragona, dirigidas por 

Diego Mexía Felípez de Guzmán, marqués de Leganés y virrey de Cataluña, fueron enviadas para 

atacar a los franceses de Lérida, que se encontraron en el Llano de las Forques, y los leales al rey 

acabaron derrotados. 

BATALLA DE KLINGENTHAL 1642 

 

Fue una batalla librada (268) entre las tropas suecas y las fuerzas del Sacro Imperio Romano 

Germánico el 11 de noviembre de 1642. El propósito era cimentar el control sueco de todas las 

partes de Sajonia. 

 

Alrededor de 1500 infantes, armados principalmente con arcabuces, con una variedad de armas más 

antiguas como picas, espadas y arcos largos y varios cañones que habían sido sacados de 

Breitenfeld, se encontraban en el terreno elevado en y alrededor de Klingenthal. Aproximadamente 

la mitad de ellos se escondieron en los bosques de abetos de Aschberg y sus alrededores, una 

montaña en las afueras de Klingenthal que ofrecía una ventaja de elevación sustancial, así como una 

espesa cubierta forestal; la otra mitad había ocupado bosques cercanos a la ciudad y la ciudad 

misma.  

 

Las fuerzas de infantería y caballería tuvieron que librar una campaña de limpieza, con un total de 

alrededor de 2400 hombres bajo el mando del Conde Magnar Svendssen, un subordinado de 

Lennart Torstenson, que culminó en la Batalla de Klingenthal.  
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Las fuerzas de Suecia inicialmente enfrentaron una ligera resistencia cuando ocuparon la ciudad de 

Klingenthal en la mañana del 11 de noviembre, pero una batalla campal se desató cuando asaltaron 

Aschberg alrededor del mediodía.  

 

La montaña fue rodeada y se dio la orden de asaltar la montaña por la fuerza bruta. La campaña 

logró apoderarse de la montaña antes del atardecer contra fuertes pérdidas de alrededor de 500 

hombres en el lado sueco.  

 

La infantería del Sacro Imperio Romano sufrió una pérdida casi total de vidas cuando la batalla 

terminó alrededor del atardecer; alrededor de 100 sobrevivientes fueron capturados, de los cuales 60 

fueron ejecutados sumariamente durante los siguientes tres días.  

 

Un número indeterminado de infantería estacionada en otros lugares de los bosques alrededor de la 

ciudad logró escapar a Bohemia.  

 

Esta batalla completó la conquista sueca de Sajonia en 1642. 

SITIO DE MIRAVET 1643 

 

En febrero de 1643, (269) cuando la iniciativa en la guerra ya la llevaban las tropas españolas, el 

marqués de Hinojosa inició un duro ataque al castillo de Miravet, una de las defensas más 

estratégicas de la frontera del Ebro en manos franco-catalanas.  

 

La fortaleza, pero, encaramada arriba del acantilado, resistió el tiempo necesario para que llegara el 

lugarteniente Philippe de La Mothe-Houdancourt el mes de marzo y levantara el asedio de los 

castellanos, los cuales dejaron 400 muertos y 1.200 prisioneros.  

 

La victoria de Miravet tuvo una gran repercusión en todo el país, hasta el punto de que las banderas 

capturadas fueron ofrecidas a Montserrat y los prisioneros expuestos en Barcelona. 

 

Siete años después, sin embargo, la fortaleza de Miravet cayó, una vez muerto su gobernador 

Lautrier, en manos de las tropas castellanas del marqués de la Mortara, lo que les permitió instalarse 

en toda la orilla occidental del Ebro y, después de construir un puente ante Benissanet, ocupar las 

poblaciones de la orilla oriental. 
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EXPEDICIÓN NEERLANDESA A VALDIVIA 1643 

 

Consistió (270) en un proyecto llevado a cabo por una flota neerlandesa proveniente del Brasil 

neerlandés, con el objetivo de establecer una colonia en las ruinas abandonadas de la ciudad 

española de Valdivia.  

 

En su camino a esta ciudad, la expedición saqueó los asentamientos españoles de Carelmapu y 

Castro en la Provincia de Chiloé en Chile. 

 

Los neerlandeses arribaron a Valdivia el 24 de agosto de 1643 y dieron a la colonia el nombre de 

Brouwershaven, en homenaje de su capitán Hendrik Brouwer, que había fallecido varias semanas 

antes de este hito. 

 

La colonia tuvo una corta vida y fue abandonada el 28 de octubre de 1643. Sin embargo, esta 

ocupación generó una gran alarma entre las autoridades del Virreinato del Perú, que decidieron en 

1645 la refundación de la ciudad de Valdivia y el inicio de la construcción de un sistema de 

fortificaciones marítimas para prevenir la ocurrencia de otros proyectos similares. 

BATALLA DE CARTAGENA 1643 

 

Fue una confrontación militar naval (271) ocurrida el 3 de septiembre del año 1643 entre los 

españoles, dirigidos por Martín Carlos de Mencos y Joos Petersen, y los franceses, liderados por 

Jean Armand de Maillé-Brézé, en el contexto de la Guerra de los Treinta Años.  

 

El encuentro, que tuvo lugar frente a las aguas de entre el cabo de Gata y la ciudad de Cartagena, se 

saldó con una victoria francesa. 

BATALLA DE ROCROI 1643  

 

Ocurrió entre el ejército francés (272) al mando del joven Luis II de Borbón-Condé, por aquel 

entonces Duque de Enghien y de 21 años de edad, más tarde príncipe de Condé, y el ejército 

español a las órdenes del portugués Francisco de Melo, capitán general de los tercios de Flandes.  

 

El enfrentamiento, que comenzó antes de amanecer, duró cerca de seis horas. Terminó con la 

victoria francesa. 
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BATALLA DE TUTTLINGEN 1643 

 

Se libró en Tuttlingen el 24 de noviembre de 1643 (273) entre las fuerzas francesas y weimarianas 

dirigidas por el mariscal Josías von Rantzau y el ejército del Sacro Imperio Romano Germánico y 

del Imperio español al mando de Franz von Mercy, compuesto por imperiales, españoles (al mando 

de Juan de Vivero y Menchaca), bávaros y tropas del Ducado de Lorena.  

 

En última instancia, las fuerzas de Rantzau fueron derrotadas por el ataque sorpresa de Mercy.  

 

Después de haber sufrido la derrota, las tropas de Rantzau se retiraron al otro lado del río Rin, en 

Alsacia. Por otro lado, Mercy celebró la captura de Rantzau y siete mil soldados franceses. 

ASEDIO DE MONZÓN 1643 

 

El 4 de diciembre de 1643, (274) las tropas aragonesas y castellanas comandadas por Felipe da 

Silva tomaron el castillo después del asedio a pesar de la feroz resistencia de los defensores. 

ASEDIO Y BATALLA DE LÉRIDA 1643 -1644 

 

El 5 de mayo (275)  salieron de Barbastro las tropas del general Felipe da Silva, unos 15.000 

hombres que fracasaron al intentar tomar Balaguer gracias a los 3.000 hombres de refuerzo que 

Philippe de La Mothe-Houdancourt hizo llegar, por lo que los españoles se dirigieron a Lérida, 

donde ocuparon el Cappont y el Pla de Vilanoveta con la caballería, y construyeron un nuevo 

puente a la altura del convento del Carmen. 

 

Los franceses y catalanes disponían fuera de la plaza de 9.000 niños, 2.000 caballeros y 12 cañones, 

para enfrentarse a los 6.000 niños y 3.000 caballeros españoles.  

 

En la plaza misma estaba el regimiento Uxelles y otros 5 de franceses, además de hasta 600 

hombres de la milicia de Lérida. Estas fuerzas probaron una salida durante la batalla, a pesar de los 

efectivos más que reducidos de que disponían, ya que en septiembre de 1643 se habían disuelto las 

80 compañías más débiles del ejército francés en Cataluña, y aquella primavera llegaron a Cataluña 

6.000 reclutas franceses para llenar los vacíos existentes.  

 



 

166 

 

Los españoles atacaron el ala izquierda francesa, que fue dispersada provocando la rendición de 

parte de las tropas que había fuera de la ciudad, que 1.500 hombres entraran en la ciudad (entre 

ellos casi 500 del regimiento Lyonnais) y que el resto llegara a Les Borges Blanquees. Sin embargo 

los franceses perdieron más de 2.000 hombres y toda la artillería.  

 

El regimiento de Uxelles que no volvió a entrar en Lérida y se reunió con los restos del ejército de 

La Mote, contaba sólo con 18 oficiales y 442 soldados después de la batalla. 

 

Con la mayoría de los defensores huidos o capturados, Da Silva inició el asedio capturando la 

fortaleza de Cappont y bombardeando la ciudad, fracasando en el intento de captura de Gardeny el 

16 de junio.  

 

La Mote tiró brulotes contra el puente de madera para atacar a los sitiadores pero no tuvo éxito, y la 

compañía de Argenson, gobernador de la ciudad, finalmente rindió la plaza el 30 de julio de 1644. 

ATAQUE A SAN MARTÍN 1644 

 

Fue un intento fallido de la República Neerlandesa (276) de recuperar la isla y la antigua base de la 

Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales (WIC) en la isla de San Martín de los españoles.  

 

En 1633 los españoles invadieron San Martín y Anguila, y expulsaron a los habitantes franceses y 

neerlandeses.  

 

Ambos se unieron para repeler a los españoles y fue durante una batalla naval de 1644 que el 

comandante neerlandés Peter Stuyvesant, más tarde gobernador de Nueva Ámsterdam, asedió sin 

éxito Fort Ámsterdam y se vio obligado a retirarse con la pérdida de cientos de hombres.  

 

Una bala de cañón española le hizo añicos su pierna, que tuvo que ser amputada. Pero la suerte 

estaba en el lado neerlandés, y cuando terminó la Guerra de los Ochenta Años entre España y los 

Países Bajos, los españoles ya no necesitaban una base caribeña y se embarcaron en 1648. 

BATALLA DE FRIBURGO 1644 

 

Tuvo lugar los días 3, 5 y 9 de agosto de 1644 (277) y el ejército bávaro bajo el mando de Franz 

von Mercy tomó la ciudad de Friburgo el 28 de julio después de un sitio de cinco semanas.  
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El ejército francés bajo el mando de Luis II de Borbón, duque de Enghien, y el mariscal Enrique de 

la Tour d’Aubigné-Bouillon, vizconde de Turena, trató de recuperarla en tres días diferentes ya que 

la batalla se interrumpió an varias ocasiones debido a la fuerte lluvia.  

 

Aunque los franceses ganaron el primer día de la batalla en la colina Bohl cerca de Ebringen, no 

fueron capaces de recuperar Friburgo en los dos días siguientes de la batalla de Schlierberg, cerca 

de la plaza, que permaneció en manos bávaras.  

BATALLA DE JÜTERBOG 1644 

 

La caballería imperial (278) fue capturada cerca de la ciudad de Jüterbog. Casi fueron aniquilados. 

De una fuerza inicial de 4.000 soldados, se dice que solo un par de cientos lograron escapar. Los 

suecos también capturaron 3500 caballos. Las tropas suecas derrotan a las tropas imperiales. 

BATALLA DE LAGOSCURO 1644 

 

Las tropas de Castro, (279) de la República de Venecia, de Módena y de Toscana se alían y derrotan 

a las tropas papales. 

SITIO DE TARRAGONA 1644 

 

Después de intentar levantar el sitio de Lérida en vano, (280)  La Mothe-Houdancourt se dirigió 

hacia Tarragona para amenazar la plaza y conseguir así que el ejército castellano dejara Lérida para 

ir en socorro de Tarragona. 

 

Caída Lérida en manos castellanas, Philippe de La Mothe-Houdancourt atacó Tarragona con tropas 

catalanas y francesas, que acometieron el muelle entre el 23 y el 28 de agosto.  

 

El 24 de agosto habiendo abierto una brecha en las trincheras que protegían el puerto de Tarragona, 

los franceses lanzaron un asalto combinado por mar y por tierra. La armada marítima comandada 

por Caballero Garnier, preparó el asalto con 4 compañías provenientes de los barcos y de las 

galeras, con 600 hombres, 23 sargentos, 4 tenientes, 4 insignias y los caballeros de la Eschasserie y 

de la Ferté en 6 barcas largas y 12 chalupas.  

 

Este asalto marítimo tuvo éxito y sólo tuvieron 30 bajas, el terrestre fue mucho más sangriento. Al 

día siguiente las tropas marítimas dejaron sus posiciones en el regimiento de La Trousse. Aunque el 
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muelle fue finalmente conquistado por los franceses y catalanes, la mortandad fue tan elevada que 

La Mothe-Houdancourt se vio obligado a levantar el asedio: su futuro como Virrey de Cataluña 

quedó sellado. 

BATALLA DE JANKAU 1645 

 

Tuvo lugar el 24 de febrero de 1645 en Jankov, (281) a unos 60 km al sureste de Praga, y enfrentó a 

un ejército de Suecia de 16.000 soldados al mando de Lennart Torstenson contra un ejército del 

Sacro Imperio Romano Germánico a las órdenes de Melchior von Hatzfeld y que también contaba 

con 16.000 soldados. Las tropas suecas derrotan al ejército imperial. 

BATALLA DE MERGENTHEIM 1645 

 

Enfrentó a un ejército francés al mando de Enrique de la Tour d’Aubigné-Bouillon, (282) Vizconde 

de Turena, contra un ejército bávaro a las órdenes de Franz von Mercy. Victoria francesa. 

SEGUNDA BATALLA DE NÖRDLINGEN 1645 

 

Se libró al sureste de Nördlingen cerca del pueblo de Alerheim. (283) Las fuerzas francesas y sus 

aliados protestantes alemanes, mandadas por el vizconde de Turenne y por el duque de Enghien, 

derrotaron a las fuerzas del Sacro Imperio Romano Germánico y sus aliados bávaros de la Liga 

católica, comandadas por Johann von Werth. Como consecuencia Francia reforzó la conquista de 

Alsacia, que le fue confirmada por la Paz de Westfalia, con excepción de la ciudad de Estrasburgo. 

SITIO DE LAS ROSAS 1645 

 

Fue una operación militar mantenida (284)  entre el 2 de abril y el 29 de mayo de 1645 por el 

ejército de Luis XIV, rey de Francia y conde de Barcelona, sobre la villa de Roses, fiel a Felipe IV 

de Castilla, que terminó con la ocupación francesa de la plaza fuerte. 

CONQUISTA DE VIGEVANO 1645 

 

En 1645, el príncipe Tomás y Cesar du Plessis-Praslin, (285) comandante del ejército francés en 

Italia, proyectaron la conquista de Vigevano, una ciudad en el curso del río Tesino cuya toma 

expondría la región aledaña de Milán a las correrías franco-saboyanas.  
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Los lugartenientes del marqués de Velada, gobernador del Milanesado, no se pusieron de acuerdo 

para estorbar el paso del río Sesia a los invasores, que lo cruzaron el 21 de agosto por Palestro y 

Villata, dos puntos al norte y al sur de Vercelli, respectivamente.  

 

El día 24 llegó a la vista de Vigevano y comenzaron la expugnación. Mientras, con el propósito de 

ganarse el favor de las autoridades civiles del ducado, el marqués de Velada tomó el mando del 

ejército de Lombardía y marchó hacia Mortara para cortar las rutas de avituallamiento de los 

franco-saboyanos, que partían de Casale. Para su desgracia, el 13 de septiembre Vigevano capituló. 

BATALLA DE PROH 1645 

 

El príncipe Tomás guarneció Vigevano con 500 infantes  y 80 caballos provistos de municiones y 

víveres para cuatro meses. Una vez desmanteladas las trincheras y las fortificaciones de sitio, y 

reparadas las brechas en la muralla, los saboyanos levantaron su campo y se dirigieron hacia el 

norte en busca de un punto por donde cruzar el Sesia en sentido opuesto.  

 

La falta de forraje en las tierras circunvecinas y el temor a los españoles fueron determinantes en la 

decisión. Tomás mandó mensajeros a du Plessis-Praslin para que acudiese en su auxilio, en cuyo 

caso quizá incluso lograsen envolver al ejército español con una pinza. Resuelto a impedírselo, el 

ejército de Lombardía siguió a los saboyanos a pocas millas de distancia.  

 

El designio del príncipe Tomás era cruzar el Sesia en Carpignana, unas millas al norte de Novara; 

sin embargo, los españoles le tomaron la ventaja y se apostaron en Proh, bloqueando el camino. 

 

Luego de la batalla, favorable a los españoles, cuando caída la noche, le permitió al príncipe Tomás 

poner a buen recaudo sus bagajes y emprender la retirada hacia Carpignana.  

 

El saldo de la batalla fue elevado: 1.000 muertos por parte saboyana y 300 bajas entre muertos y 

heridos por parte española. Refrescados sus hombres con unos días de descanso, el marqués de 

Velada tomó el camino de Vigevano y cercó la plaza, que volvió a manos españolas el 17 de 

diciembre. 

 

Victoria táctica del ejército español de Lombardía sobre el ejército del Tomás Francisco de Saboya, 

primo hermano del rey Felipe IV devenido en general francés. 
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BATALLA DE SAN LORENZO DE MONTGAI 1645 

 

Henri Harcourt de Lorena /286) sorprendió a Andrea Cantelmo con una guarnición de 120 hombres 

que custodiaba el puente y que se rindió.  

 

Allí los franceses formaron 8 pequeños batallones de niños y 22 escuadrones de caballería y 

derrotaron a las tropas que intentaban hacerles frente y luego a San Lorenzo de Montgai el 22 de 

junio de 1645 , capturando a Francisco de Orozco con cinco tercios de infantería , mientras el virrey 

de Cataluña se retiraba a Balaguer, donde dejaría Simón de Mascarenhas . 

ASEDIO DE BALAGUER 1645 

 

Rodeado por el ejército de Henri Harcourt de Lorena, (287) quedaron en Balaguer unos 3.000 

hombres. Andrea Cantelmo trató de hacer entrar víveres en la plaza, lo que originó un gran 

encuentro con los franceses el 12 de agosto.  

 

Buena parte del convoy consiguió entrar en la plaza. Finalmente Simón de Mascarenhas se rindió el 

19 de octubre.  

 

La plaza fue ocupada por los franceses el 20 de octubre. A pesar de que intentaron pactar la 

capitulación de la plaza y tener paso libre hasta Tarragona, el Conde de Harcourt no aceptó la 

propuesta y finalmente las tropas españolas se fueron a Fuenterrabía, siguiendo un itinerario 

Cataluña-Roussillon-Languedoc-Guyena- Béarn.  

 

Este itinerario se tenía que recurrir con poco más de dos meses. El objetivo de este itinerario por 

Francia era que el número de deserciones en el ejército fuera el máximo de elevado. Las tropas 

italianas especialmente eran muy propensas a desertar cuando pasaban por Francia. 

 

Henri Harcourt de Lorena, (288) a cargo de las tropas francesas, partir de 1645, consigue que  los 

franceses ocupen Roses y recuperen terreno en el sur: liberan Agramunt, Cervera y Mollerussa, sin 

poder atravesar el Segre aunque los sitios de Lérida de 1646 y 1647, invaden el Empordà y acosan 

Girona, acometen el Vallés y ocupan temporalmente Cadaqués, Castelló d'Empúries, Solsona y 

Berga. 
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ASEDIO DE HULST 1645 

 

Fue el último gran asedio de la Guerra de los Ochenta Años (289). Las tropas de las Provincias 

Unidas de los Países Bajos bajo el mando del estatúder Federico Enrique de Orange-Nassau 

conquistaron la ciudad fortificada tras cuatro semanas de asedio. Tras 18 días de intenso fuego de 

artillería el comandante español de la plaza presentó su rendición. 

ASEDIO DE LÉRIDA 1646 

 

Fueron una serie de operaciones militares en las que las tropas francesas (290) cerraron el cerco en 

torno a la ciudad de Lérida controlada por el bando castellano, entre marzo y octubre de 1646. 

BATALLA DE SANTA CECILIA 1646 

 

Diego Mexía Felípez de Guzmán, (291) el nuevo virrey de Cataluña organizó un nuevo ejército, 

formado por 26 tercios y recomendado por Juan Fernández de Heredia que intentó atrapar por la 

retaguardia a los sitiadores el mes de octubre, entrando por Torres de Segre, pero bajando hasta 

Tortosa para finalmente establecerse en Agramunt y finalmente plantearon la batalla de Santa 

Cecilia del 21 al 22 de noviembre, en la que los castellanos saldrían victoriosos. 

 

La derrota de Lleida significó la destitución inmediata de Henri Harcourt de Lorena, sustituido por 

Luis II de Borbón-Condé, y la muerte de Jerónimo de Tamarit, el sargento mayor del Batallón del 

Principado, que fue destrozado por la infantería valona.  

 

El ejército francés quedó en pésimo estado después del asedio, regimientos enteros como el de 

Harcourt fueron prácticamente aniquilados. El Batallón del Principado ya no consiguió nunca más 

recuperarse y sus efectivos fueron inferiores a dos mil hombres hasta la toma de Barcelona, siendo 

disuelto poco después. 

ASEDIO Y BATALLA DE LÉRIDA 1647 

 

El 8 de mayo, (292) las tropas concentradas en Barcelona, 8.200 niños, 5.400 jinetes y al menos 45 

cañones, entre los que se encontraban las del Batallón del Principado partieron hacia Lérida, donde 

llegaron el 12 de mayo, rehaciendo las líneas del asedio de 1646, para enfrentarse a unos defensores 

muy experimentados, y directamente a la ciudadela de la Seu Vella 

 



 

172 

 

Después de varios ataques de aproximación y varias salidas de los defensores que castigaron mucho 

los ingenieros y zapadores, estos no pudieron seguir avanzando y el cerco se levantó el 18 de junio, 

para evitar el ejército español de socorro que se acercaba. Sin embargo en una de estas salidas Brito 

resultó herido. 

 

Luis II de Borbón-Condé, fue destituido y el cardenal Mazarino puso en su lugar a su hermano 

Michelle Mazarino. El comandante español Brito fue recompensado con el Título de Conde de 

Termens, pero al cabo de una semana, el de abril de 1648, moría. 

BATALLA DE AGER 1647 

 

El príncipe de Condé, el 17 de junio de 1647,  (293) ganó luego  el castillo de Ager, en la frontera 

de Aragón, y obligó a los españoles a abandonar el sitio de Constantí. 

BATALLA DEL PUERTO DE CAVITE 1647 

 

Fue un combate naval ocurrido el 10 de junio de 1647 (294) durante la guerra de los Ochenta Años 

en la bahía de Manila, Filipinas, en el que la flota española derrotó a la de las Provincias Unidas de 

los Países Bajos.  

BATALLA DE KOMBI 1647 

 

Fue una batalla decisiva (295) en la guerra entre Ndongo - Matamba y Portugal durante el período 

holandés de la historia de Angola, ocurrida el 29 de octubre de 1647. 

 

Así, en 1647 una fuerza combinada de Congo, Ndongo y un contingente holandés de más de 8.000 

hombres se encontró con los portugueses y sus aliados africanos con un ejército de campaña de 

unos 30.000 hombres en algún lugar al norte de Massangano (el campo de batalla aún no se ha 

localizado). Los portugueses fueron derrotados por la alianza y más de 3.000 portugueses y sus 

aliados africanos murieron o resultaron heridos.  

 

Como resultado de esta victoria, Nzinga y su ejército pudieron sitiar tres de los presidios 

portugueses en Angola, Ambaca, Massangano y Muxima. Estos asedios no tuvieron éxito, en gran 

parte porque ni ella ni sus aliados holandeses poseían suficiente artillería para realizar un ataque. 
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EXPULSIÓN DE FRANCESES DE  LA ISLA DE VIEQUES - PUERTO RICO 1647 

 

Los primeros colonos en llegar fueron franceses, (296) pero el rey de España consideraba Vieques 

como parte de sus dominios, por lo que los franceses fueron expulsados  en 1647. 

SITIO DE TORTOSA 1648 

 

En junio de 1648 los franceses se dirigieron a Tortosa (297). Atacaron las murallas de la ciudad con 

artillería (una veintena de cañones) durante siete días hasta que hicieron un agujero en la muralla.  

 

Finalmente, el 12 de julio de 1648 cuando la brecha aún no se creía practicable, tropas francesas se 

introdujeron en la ciudad. La aproximación la hicieron lentamente pues la brecha observada 

pensaba que era una trampa de la guarnición. Una vez dentro la plaza, las tropas castellanas no 

pensaron a resistir y se acogieron al castillo.  

 

La población fue a refugiarse en las iglesias. El general Marchin prohibió el saqueo, pero entonces 

se produjo la explosión del edificio donde estaba el polvorín en que murieron 200 franceses.  

 

Marchin aprobó el saqueo diciendo "Traición! No hay pactos! “y la soldadesca se desbandaron. La 

mayoría de los conventos e iglesias fueron saqueadas y toda la población donde no se respetaron las 

mujeres, religiosas o no, con muy pocas excepciones. 

 

Al día siguiente la guarnición del castillo se rindió con el pacto que se respetara la vida, pero era 

internada en Francia. El regimiento de infantería de Sainte-Mesme quedaba designado como 

guarnición de la plaza. 

 

Entre 1648 y 1653, ocurre la Guerra de la Fronda, y por lo tanto la retirada de buena parte de las 

tropas francesas para luchar en la guerra civil francesa. 

BATALLA DE ZUSMARSHAUSEN 1648 

 

La batalla se libró el 17 de mayo de 1648 (298) en el actual distrito Augsburgo de Baviera, 

Alemania, entre el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia, dirigido por Enrique de la Tour 

d’Aubigné y Suecia del otro. La fuerza franco-sueca fue la vencedora y el ejército imperial apenas 

logró escapar a la aniquilación. 
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El ejército francés, dirigido por Turenne, primero capturó varias piezas de artillería, antes de 

reunirse con el ejército sueco. Cuando los ejércitos se encontraron, eran unos 26 000 hombres, 

mientras que las del Imperio solo eran 10 000 hombres.  

BATALLA DE LENS 1648 

 

El ejército francés (299) se alía con el sueco para vencer a las tropas españolas y fue una victoria 

francesa obtenida por el Luis II de Borbón, príncipe de Condé sobre el ejército español mandado 

por el archiduque Leopoldo en la guerra de los Treinta Años (1618-1648). Fue la última gran batalla 

de la guerra. 

BATALLA DE PRAGA 1648 

 

Los suecos intentan capturar la ciudad de Praga sin conseguirlo, (300) se produjo entre el 25 de 

julio y el 1 de noviembre de 1648, fue la última acción militar de la Guerra de los Treinta Años.  

 

Mientras se desarrollaban las negociaciones que decantarían en la Paz de Westfalia, los suecos 

aprovecharon la oportunidad para montar una última campaña en Bohemia.  

 

El resultado, y probablemente el objetivo principal, fue saquear la fabulosa colección de arte 

reunida en el castillo de Praga por Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico 

(1552-1612), cuya selección fue llevada por el Elba en barcazas y enviada a Suecia. 

 

Después de ocupar el castillo y la orilla occidental del río Moldava durante algunos meses, los 

suecos se retiraron cuando las noticias de la firma del tratado les fueron comunicadas. 

 

A pesar de haberse firmado la paz en la guerra de los treinta años, la guerra franco - española 

prosiguió hasta el año 1659. 

ASEDIO DE CONSTANTÍ  1649 -1650 

 

Constantí (301) se debe contar entre los municipios más resistentes a las tropas dirigidas por el 

general Garay en 1649. Los franceses habían construido correctamente la plaza por su proximidad 

con Tarragona. Sin embargo, el municipio se rindió después de dos días de ataque, cuando casi ya 

no quedaban defensas. Tras la rendición, en 1650, se derribó el castillo, fortificación que tenía más 

de cuatrocientos años de historia. 



 

175 

 

BATALLA DE VILLAFRANCA 1649 

 

En 1649, (302) con los castellanos ganando posiciones en el Principado, salió de Lérida una 

columna formada por 7000 soldados de infantería y 3000 de caballería comandados por el Duque de 

Alburquerque.  

 

Este ejército ocupó las poblaciones de Vimbodí, el Monasterio de Poblet, Montblanch, Cabra del 

Campo, Valls, Constantí, Tarragona, Torredembarra, Villanueva y Geltrú y Sitges. Poco después 

tuvo lugar la batalla de Villafranca el 17 de octubre. 

BATALLA DE MONTBLANCH 1649 

 

En la madrugada del 14 de noviembre de 1649, el ejército castellano entró en la Cuenca de Barberá, 

donde les llegaron noticias de que tropas francesas se habían fortificado en la iglesia de Santa María 

de Montblanch.  

 

El ejército del Duque de Alburquerque entró en la villa ducal y puso asedio a la iglesia, convertida 

en plaza fuerte por los franceses.  

 

El enfrentamiento fue muy violento, con un intercambio constante de fuego. Finalmente, los 

asaltantes consiguieron echar abajo la puerta principal de la iglesia y entrar a sangre y fuego en el 

edificio. Los españoles acabaron alzándose con la victoria. 

BATALLA DEL VALLE DE ARÁN  1649 – 1650 

 

Anexionar (303) este estratégico valle pirenaico de cultura occitana situado en territorio español fue 

un objetivo francés durante siglos. Finalmente el ejército hispánico recupero el Valle y expulsó a los 

franceses y catalanes de la zona en 1649. 

 

Pero los franceses no renunciaban a poseer el valle y en mayo de 1650 lo invadieron de nuevo, 

poniendo asedio al Castillo León. Este castillo situado cerca de la localidad de Es Bordes sobre las 

confluencias de los ríos Garona y Jueu era la fortaleza dominante del Valle y sede de la 

administración militar y real. Ya antes, a finales del siglo XVI, Felipe II había mandado ampliarlo y 

reforzarlo en previsión de guerras contra Francia. 
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Finalmente el 25 de mayo, tras una difícil marcha, las tropas españolas sorprendieron a las fuerzas 

francesas sitiadoras del Castillo León. Atravesando el río Jueu los soldados de infantería y la 

caballería hispánicas atacaron a los franceses. Éstos trataron de resistir pero no pudieron y se 

declararon en huida. Además se hundió un puente sobre el río Garona por el que huían, ahogándose 

muchos franceses. 

 

Murieron cerca de 500 franceses y los supervivientes huyeron a Francia. 

SITIO DE FLIX 1650 

 

El 2 de septiembre de 1650, (304) empezó el asedio del castillo de Flix por parte del ejército 

español dirigido por don Francisco Orosco, más conocido por su título de Marqués de Mortara, lo 

realizó con  4000 soldados de caballería y 2000 niños. El 25 de septiembre, después de 23 días, los 

defensores del castillo capitulan. 

SITIO DE TORTOSA 1650 

 

El 13 de octubre (305) se iniciaban las operaciones contra Tortosa, con un reconocimiento del 

terreno realizado por 400 caballos bajo las órdenes del Marqués de Tenorio. El 17 se inició la 

aproximación a la plaza, con la artillería empleada en Miravet, excepto los 2 cañones enteros que se 

quedaron en la ciudad porque su transporte por el Ebro no era posible debido al caudal del río. El 19 

de octubre las tropas castellanas llegaban a la vista de la plaza. 

 

Llegaron las tropas salidas del Reino de Valencia. El Duque de Mercoeur no quedó indiferente al 

asedio que los castellanos habían puesto sobre Tortosa. Así se empezaron a reunir tropas para quitar 

el cerco. 

 

El Tercio de Barcelona reunió un millar de hombres y se dirigió hacia Tortosa. Por otra parte se 

embarcó la compañía de guardias del Duque de Mercoeur y los regimientos de Sainte Mesme y 

Béarn. El 24 de noviembre al desembarcar en Cambrils, los barcos franceses fueron atacados por la 

flota del Duque de Alburquerque que patrullaba entre los Alfacs y Tarragona.  

 

La flota francesa era formada de un barco de 500 toneladas y 30 piezas, 2 de 300 y 20 piezas y el 

último de 300 toneladas y 16 piezas. Sin embargo, la sorpresa y la mala disposición de los barcos 

que desembarcaban, hombres y suministros resultaron en un desastre para los franceses. Los 
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franceses capitularon mediante pactos, los cuatro barcos fueron capturados y con ellos unos 500 

soldados franceses. La capitulación preveía su internamiento hasta que Tortosa capitular y después 

su retirada hasta Francia. 

 

El 4 de diciembre de 1650, Tortosa capitulaba ante las fuerzas del Duque de Mortara. El día 5 a las 

8 de la mañana la abandonaban los 1.500 hombres que la ocupaban (el regimiento suizo de 

Lochmann y del regimiento de Launay, anteriormente de Marchin) con banderas extendidas y 2 

cañones de 24 libras.  

 

El acuerdo de rendición obligaba a estas tropas a ir a Hostalric. Los catalanes se dieron cuenta que 

la derrota francesa se acercaba y empezaron a ser frecuentes los cambios de bando. 

LEVANTAMIENTOS ABORÍGENES EN AMÉRICA 

REBELIÓN DE LOS KUNAS 1637 

 

El 18 de febrero de 1635, (306) los Urrigan invaden Chepo y aniquilan a mulatos, negros, y 

españoles. Entre ellos al alcalde. Atacan las haciendas de Juan García Serrano y Pedro de Rivera, 

españoles ricos de la capital. 

 

En 1637, bajo la tarea de Fray Adrián de Santo Tomás y un español criado entre los Kunas, Julián 

Carizolio de Alfaraz, los Kunas aceptan la paz. 

GUERRA CALCHAQUÍ 1630-1667 

 

Las guerras calchaquíes (307) constituyen el capítulo apasionante de la historia del Tucumán, en 

ella se mezclaron la valentía y la ferocidad de ambos bandos, pues fue una guerra sin cuartel. 

 

Pese al constante avance del conquistador en los diversos planos, político, económico, religioso y 

cultural, hacia principios del siglo XVII  la configuración de los pueblos aborígenes no había 

sufrido grandes modificaciones. 

 

La zona del Valle Calchaquí habitada por un importante número de nativos, que se mostraron 

reacios a convertirse al cristianismo y someterse a la dominación socio-política expresada bajo la 
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forma de encomienda. Frente a esta situación los gobernadores optaron por la política de no 

agresión recíproca, la cual funcionó hasta 1630.  

 

El nuevo gobernador Felipe de Albornoz desconoció la idiosincrasia indígena y la política 

desarrollada con el indio hasta ese momento. El pensamiento Albornoz difería de sus antecesores 

pues consideraba fundamental poner en obediencia a los indios y permitir su evangelización para 

luego emprender la empresa de fundar una ciudad en el valle calchaquí. 
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El mapa que antecede corresponde a la corriente colonizadora de Diego Rojas y se encuentra en;  

http://www.atlas.catamarca.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=92:guerr-

calchaq&catid=8&Itemid=208&showall=1&limitstart= 

 

Según las crónicas del padre Lozano, el cacique de Hualfín, Chelemin envió una comisión al mando 

de su hijo a Santiago a saludar al nuevo gobernador Albornoz, en circunstancias poco claras, el 

gobernador mandó a azotar y cortar el pelo, dicha acción fue considerada un gran agravio.  

 

El ultraje fue la causa inmediata del Gran Alzamiento organizado por Chelemin y propagado por la 

región diaguita, no sin antes concertar alianzas con otros pueblos indígenas desde el Valle Fértil y 

Atiles, en el sur hasta la ciudad de Salta. 

 

El gran alzamiento se inició a mediados de julio de 1630, cuando los indios del pueblo de 

Malcachisco atacaron la estancia, mataron a todas las personas mayores y llevaron cautivas a las 

hijas de Urbina y Fajardo, y luego se volvieron contra el pueblo de Atapsia, amigo de los españoles.  

 

Frente a los sucesos el gobernador Albornoz, dispuso la organización de tropas para sofocar la 

revuelta.  

DESTRUCCIÓN DEL FUERTE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE CALCHAQUÍ 

1631 

 

Hizo una primera incursión por Salta y logró contener la rebelión, siguiendo con sus planes, fundó 

un Fuerte que llamó Nuestra Señora de Guadalupe de Calchaquí, en el sitio donde estaba emplazado 

el Barco II y Córdoba de Calchaquí. El fuerte solo duró dos años de asedio constante para luego ser 

despoblado definitivamente. 

EVACUACIÓN DE LONDRES 1631 

 

En el norte, el cacique Chelemin arremetió contra la ciudad de San Juan Bautista de la Paz, se 

apoderó de la toma de agua y esto colocó a los vecinos de Londres en grave aprieto, Cabrera salió 

con su gente para recuperar el agua, pero no lograron quebrar la resistencia de los indios. Agobiados 

por las circunstancias el general Luis de Cabrera resolvió evacuar la ciudad y trasladar su población 

a La Rioja.  
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La victoria de Chelemin puso bajo su dominio toda la jurisdicción de Londres y conmocionó a los 

indios de La Rioja, especialmente a las parcialidades del Valle de Famatina caracterizados por su 

gran número y belicosidad. Cuando Cabrera llegó a La Rioja los famatinas tenían cercada a la 

ciudad. 

 

La guerra era mucho grave de lo que Albornoz suponía, la situación se tornaba cada vez más 

preocupante.  

 

Frente a ello el gobernador resolvió pedir ayuda a su colega de Chile, desde donde llegaron dos 

compañías al mando de Juan de Adaro de Arrazola, quien junto a Luis de Cabrera emprendieron 

una campaña militar a fin de castigar a los sublevados en Cuyo y reducir a los famatinas y sus 

aliados.  

 

De las acciones realizadas en primera instancia se obtuvieron victorias parciales, pues los indios 

lograban reagruparse con rapidez y continuar con la resistencia. Sin embargo esa resistencia fue 

finalmente quebrada logrando someter a los rebeldes y culminar con el alzamiento en la jurisdicción 

riojana. 

 

Hacia el oeste la situación era distinta, el indio seguía en pie de guerra, producto de ello la ciudad 

de Londres se había perdido. Las quejas de los vecinos de las pocas ciudades en pie dieron lugar a 

la destitución del gobernador que fue sustituido por el Licenciado Ulloa. 

 

El nuevo gobernador puesto en funciones, comisionó a Alonso de la Rivera y Luis Cabrera al frente 

de la campaña contra los rebeldes. La campaña de Cabrera en una primera etapa fue exitosa pero no 

decisiva. 

 

En la frontera sur, Chelemin controlaba Tinogasta, Andalgalá y Belén con firme adhesión de los 

hualfines, andalgalas y abaucanes, en la frontera norte, tierra de los tombolones y pacciocas, la 

prematura retirada del licenciado Ulloa había dejado la guerra sin definición. 

 

Para 1634 ante el fallecimiento inesperado del nuevo gobernador Oviedo, la Audiencia de La Plata 

designó nuevamente gobernador al Licenciado Albornoz. Un año después se reiniciaron las 

hostilidades.  
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ATAQUE A FAMATINA 1634 

 

El gobernador trazó un nuevo plan de acción e incursionó el territorio por Salta, acompañado por el 

teniente gobernador de Londres, Pedro Ramírez de Contreras. Mientras esto ocurría Chelemin atacó 

sorpresivamente Famatina y luego se replegaron hacia el norte.  

 

Las tropas españolas al mando de Ramírez de Contreras persiguieron a las de Chelemin en una 

guerra sin cuartel por más de dos años, periodo en el cual redujo a los indios nuevamente 

sublevados de Pomán, Famatina y el Valle Vicioso.  

 

En esa operación Ramírez tomó prisioneros a cuatro caciques e hizo ahorcar al responsable del 

alzamiento en Machigasta. Para pacificar a los indios de Andalgalá y Guazán fundó el fuerte de San 

Felipe de Andalgalá. 

 

Continuando con sus planes incursionó en el valle de Hualfín junto a sus tropas conformadas por 

españoles e indios amigos y consiguió apresar al gran caudillo Chelemin. El cacique responsable 

del alzamiento calchaquí fue condenado a muerte, ahorcado y descuartizado en su propio pueblo. Su 

cabeza fue clavada luego en el rollo de justicia de La Rioja y su brazo derecho en la picota de la 

ciudad reedificada de Londres de Pomán, en señal de escarmiento. Frente a esta situación los 

hualfines despoblaron sus tierras y se refugiaron en Ingamana al sur del valle Calchaquí, territorio 

que permanecía sin conquistar. 

 

Para 1635, el alzamiento había sido aplacado, solo quedaron en pie los indios refugiados en 

Ingamana, que fueron sometidos finalmente al año siguiente, luego de una guerra de desgaste 

planificada por Albornoz.  

 

El hambre y el frío obligaron a los indios a dar la paz y acogerse a la clemencia que se les ofrecía y 

que estaba prevista en las instrucciones dadas por las autoridades del Virreinato. Los indios fueron 

perdonados con la condición de someterse político y espiritual. 

BATALLA DE PELINGARTA 1634 

 

Teniendo como misión someter a los indios del Río de la Plata, (308) Salvador Correia de Sá y 

Benavides debido a que desde hacía muchos años, una rebelión, denominada «revuelta caléquis», 
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devastaba principalmente la provincia de Tucumán y era dirigida por un hábil líder, D. Pedro 

Chamay. 

 

Salvador Correia de Sá y Benavides, dirigió la campaña con tal habilidad y energía que, ganó la 

batalla de Pelingarta y apresó a D. Pedro Chamay y logró restablecer el orden en 1635, a orillas del 

Río de la Plata y del Río Paraguay. 

REBELIÓN DE  ABORÍGENES GUANDACOL 1634 - 1636 

 

Los españoles llegaron al Valle del Bermejo, (309) La Rioja, Argentina,  hacia 1634, pero su 

ocupación fue resistida por los indios de Guandacol (diaguitas) hasta 1636, cuando los indios fueron 

castigados por su resistencia por Gerónimo Luis de Cabrera, quien los desterró de sus tierras y los 

envió a los cerros de la sierra de Famatina. Muchos murieron en su viaje a la nueva tierra, y los 

pocos que sobrevivieron se establecieron en una nueva ubicación. La antigua tierra de los indios 

Guandacol fue reclamada en 1649 por el general Pedro Nicolás Brizuela, y oficialmente les fue 

devuelta el 25 de enero de 1650. 

LEVANTAMIENTO DE CALCHAQUÍES 1657 

 

El segundo conflicto se inicia, (310) cuando aparece en escena hacia 1657 el andaluz Pedro de 

Bohórquez Girón en compañía de su mujer a quien presentaba como Colla o emperatriz. Bohórquez 

se presentó ante las autoridades españolas como alguien capaz de dirigir a los indios y lograr que 

estos le revelen la localización de minas que los españoles tanto codiciaba, logrando así la 

autorización para portar el título de Inca. Supo ganarse también la confianza de los misioneros 

jesuitas a quienes prometió traer a los indómitos calchaquíes a los pies del cristianismo. Bohórquez 

gozaba de prestigio entre los indígenas, muestra de ello es el recibimiento que tuvo por parte de las 

tribus que poblaban la región cuando entró en el valle Calchaquí. 

 

Un año después el escenario cambió radicalmente, la paz fue quebrada producto de las 

desinteligencias y desavenencias en el proceder con respecto al falso inca “Bohórquez”. El nuevo 

Virrey del Perú, conde de Alba Liste, anoticiado de los sucesos del Tucumán y las tratativas con el 

falso inca, ordenó al gobernador Mercado dejar sin efecto las mismas, apresar a Bohórquez y 

remitirlo prisionero a la Audiencia de Charcas.  
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GUERRA RUSO – POLACA O DE SMOLENSK 1632 – 1634 

 

Fue un conflicto armado entre el Zarato ruso (311) y la República de las Dos Naciones en el siglo 

XVII. 

 

En 1632, Segismundo III Vasa, rey de Polonia y gran duque de Lituania, murió. Aunque la nobleza 

de la Mancomunidad escogió rápidamente a su hijo Vladislao IV Vasa para sucederlo, las potencias 

vecinas, que esperaban retrasos en el proceso electoral, pusieron a prueba la aparente debilidad de la 

Mancomunidad.  

 

El rey sueco Gustavo II Adolfo envió una propuesta de alianza para declararle la guerra a la 

Mancomunidad al Zarato ruso y al Imperio otomano. 

 

La guerra fue contemporánea de la guerra de los Treinta Años que se libraba en el resto de Europa y 

en la que Suecia participaba.  

 

El ataque a Polonia-Lituania evitaba que el ejército sueco en Alemania tuviera abierto un nuevo 

frente con la entrada de la Mancomunidad en la coalición católica encabezada por los Habsburgo, a 

los que se les permitía reclutar voluntarios en Polonia.  

 

La Mancomunidad no estaba preparada para la guerra: en 1631 el ejército real contaba con apenas 

tres mil soldados.  

 

La guarnición de Smolensk estaba compuesta por quinientos, y la mayoría de las guarniciones de 

los territorios fronterizos no las componían soldados del ejército regular o militares mercenarios, 

sino de entre cien y doscientos voluntarios locales.  

 

Enterados de que Rusia estaba preparándose para la guerra, en la primavera de 1632 el Sejm 

(Parlamento polaco-lituano) incrementó el tamaño del ejército reclutando cuatro mil hombres más. 

 

La imagen de la página siguiente, corresponde al Voivodato de Smolensk. La zona en disputa se 

halla resaltada en color azul y se encuentra en 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VoivodatoDeSmolensk1635-es.svg 
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El Zarato ruso, que se había recuperado algo del Período Tumultuoso, creyendo que la 

Mancomunidad se hallaría debilitada por el fallecimiento de su rey, atacó unilateralmente, sin 

esperar a los suecos y otomanos. 

 

El objetivo de Rusia era adueñarse de Smolensk, que había cedido a la Mancomunidad en 1615 en 

la Paz de Deúlino que puso fin a la guerra polaco-rusa. 

ASEDIO DE SMOLENSK 1632-1633 

 

Las fuerzas moscovitas de más de 25.000 al mando de Mikhail Borisovich Shein comenzaron el 

asedio de Smolensk el 28 de octubre. La guarnición polaca al mando de Samuel Drucki-Sokoliński 

ascendía a unos 3.000 hombres. La fortaleza resistió durante casi un año, y en 1633 el recién 

elegido rey polaco Wladyslaw IV organizó una fuerza de socorro. En una serie de feroces 

enfrentamientos, las fuerzas de la Comunidad invadieron gradualmente las fortificaciones de 
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campaña rusas, y el 4 de octubre el asedio se había roto. Shein había sido sitiado en su campo y 

comenzó las negociaciones de rendición en enero de 1634, capitulando alrededor del 1 de marzo. 

OTROS COMBATES 1632 - 1634 

 

Otras ciudades y fortalezas de la región fueron escenario de batallas más pequeñas. Las fuerzas 

rusas capturaron varias importantes localidades durante su avance en 1632. Por añadidura, en julio 

de 1633, los rusos tomaron las ciudades de Pólatsk, Vélizh, Usviaty y Ozerishche. 

 

En Polosk se libraron encarnizados combates para conquistar la ciudad y la fortaleza. Sin embargo, 

los ataques sobre Vítebsk y Mstislaw fueron rechazados. Las fuerzas polacas asediaron Putivl, pero 

debido a la deserción de sus aliados cosacos se vieron forzados a retirarse. 

 

En otoño de 1633, las fuerzas de la Mancomunidad recuperaron Dorogobuzh, un importante lugar 

para las vías de suministros rusos desde su captura en el avance del año anterior. Este hecho 

malogró los planes rusos de enviar refuerzos al ejército de Shein, aunque los rusos no empezaron a 

reunir un cuerpo de cinco mil hasta enero de 1634.  

ASEDIO DE SEVSK 1634 

 

Ese mismo otoño, Stanisław Koniecpolski desbarató una incursión otomana en el sur de la 

Mancomunidad, con lo que su tropa se ocupó del asedio a la ciudad rusa de Sevsk. Aunque no 

consiguió tomarla, retuvo a grandes cantidades de refuerzos rusos, impidiéndoles llegar a Smolensk.  

 

Tras el levantamiento del asedio de Smolensk en la primavera de 1634, el ejército de la 

Mancomunidad se dirigió a la fortaleza de Bely, que cercó infructuosamente. No obstante, Ladislao 

sí logró apoderarse de Viazma. 

 

En la primavera de 1634, los rusos no solo habían perdido el ejército de Shein, sino que se hallaban 

amenazados por las incursiones tártaras que saqueaban el sur de Rusia.  

 

El patriarca Filareto había muerto el año anterior, y sin él el fervor por la guerra disminuyó. Incluso 

antes de acabar 1633, el zar Miguel ya sopesaba cuál era la mejor manera de poner fin al conflicto, 

lo que se logró mediante el Tratado de Poliánovka, firmado el junio de 1634. 
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GUERRA POLACO – OTOMANA 1633- 1634 

 

Se refiere (312) a uno de los muchos conflictos militares que enfrentaron a la Corona del Reino de 

Polonia y el Gran Ducado de Lituania (Mancomunidad de Polonia-Lituania), con el Imperio 

Otomano y sus estados vasallos.  

 

Se produjo mientras la Mancomunidad también combatía en la breve Guerra de Smolensk (1633-

1634) contra el Zarato ruso y era contemporánea con la Guerra de los Treinta Años.  

 

La guerra apenas tuvo más que una batalla y pese a que amenazó en convertirse en un 

enfrentamiento general con los otomanos, se saldó con una mediación diplomática en la que el 

sultán Murad IV achacó los hechos a una acción personal de Mehmed Abazy, que entonces era el 

gobernador de la provincia otomana de Sylistria (la actual Bulgaria). 

BATALLA DE SASOWY RÓG 1633 

 

Alrededor del 29 de junio de 1633, un fuerte grupo tártaro de la Horda de Budjak (una fuerza de 

unos 1000 guerreros) pilleó el área cerca de la ciudad de Kamieniec Podolski.  

 

Cuando la incursión terminó, los tártaros regresaron a Moldavia con su botín y jasyr. Mientras 

tanto, el comandante de la Mancomunidad, el hetman Stanisław Koniecpolski, que estaba en la 

ciudad de Bar, se desplazó inmediatamente en su busca con 2000 caballeros cuando le llegaron las 

noticias.  

 

El hetman cruzó el río Dniéster y entró en el territorio del principado de Moldavia, entonces un 

estado vasallo de los otomanos. El grupo tártaro probablemente pensaba que ya estaba a salvo y 

disminuyó su velocidad, lo que permitió que el hetman los atrapara el 4 de julio cerca de Sasowy 

Róg en el río Prut.  

 

Varias docenas de tártaros fueron asesinados y capturados, y el resto se dispersaron. Entre los 

cautivos se encontraban varios tártaros de alto rango y el yerno del Khan Temir (Kantymir, jefe de 

la Horda de Budjak, un conocido y feroz líder de la Horda de Nogai). La mayor parte del botín que 

habían conseguido, todos los cautivos, vacas y caballos fueron recuperados. 
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BATALLA DE CHOCIM 1633 

 

Koniecpolski, que tenía una extensa red de espías en la región y que era responsable de gran parte 

de la política exterior de la mancomunidad allí, probablemente sabía sobre los planes de Abazy en 

ese momento.  

 

Regresó a la orilla izquierda del Dniéster, comenzó la construcción de un campamento fortificado 

cerca de Kamieniec Podolski (una ciudad importante y una plaza fuerte en la región de Podolia) y 

pidió el refuerzo de unas 3.000 tropas regulares a su disposición: cosacos y tropas privadas de 

magnates (llegaron unos 8000 hombres).  

 

Abazy comenzó su marcha en la segunda quincena de septiembre con tropas otomanas de su 

provincia, tropas vasallas y entre 5 000-10 000 tártaros, incluyendo casi toda la Horda Budjak 

dirigida por Kantymir.  

 

A mediados de octubre estaba cerca de Chocim (Khotyn) y se enteró de los preparativos de 

Koniecpolski. Abazy comenzó las negociaciones, probablemente deseando superar a Koniecpolski 

por diplomacia. Es posible que recibiera noticias sobre la creciente insatisfacción del sultán y que 

decidiera apresurar sus planes.  

 

Abazy cruzó el Dniéster aproximadamente el 20 de octubre. Kantymir comenzó sus ataques el 20 de 

octubre y continuó durante el día siguiente. El 22 de octubre, Abazy atacó con todas sus fuerzas, 

pero fue rechazado con grandes pérdidas y ordenó una retirada, sin que se sepa si fue porque recibió 

órdenes de Constantinopla (Estambul), o porque no creyera que pudiera derrotar a Koniecpolski o 

por haber escuchado las falsas noticias de que había más refuerzos cosacos para ayudar a 

Koniecpolski. 

 

En septiembre de 1634, cerca de 29 000 soldados de la mancomunidad se concentraron cerca de 

Kamieniec Podolski.  

 

Tropas regulares ampliadas de Koniecpolski (6500 incluyendo infantería wybraniecka), 5500 

infantería y dragones que llegaron con el rey desde Smolensk, tropas privadas de los magnates y 

mercenarios contratados por las provincias.  
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Así que toda la situación había cambiado drásticamente: en lugar de abrir un segundo frente y de 

atacar un frente blando de combatientes desesperados de la mancomunidad, el sultán otomano 

tendría que enfrentarse a todo el poder de un rey victorioso.  

 

Para explicar los "malentendidos" del año anterior, el sultán remitió a su enviado el Aga Chavush 

Shaheen a Varsovia, culpó a Abazy y prometió castigarlo.  

 

Abazy trató de ocultar o cubrir sus fallos enviando al sultán ricos regalos, aunque fue llamado a 

Estambul y le ofrecieron una cuerda de seda (condenado a muerte). 

 

El tratado de paz se amplió y el sultán prometió desplazar a la Horda de Budjak, pero nunca lo hizo.  

 

Además, Abazy fue "relevado" y el nuevo gobernador de Sylistria recibió órdenes de no dar lugar a 

ningún malentendido. 

BATALLA DE ZHOVNYN 1638 

 

Fue un enfrentamiento entre las fuerzas de la Comunidad polaco-lituana (313) bajo el mando de 

hetman Mikołaj Potocki, apoyadas por las fuerzas del magnate Jeremy Wisniowiecki y los cosacos 

comandados por Yakov Ostryanyn y Dmytro Hunia durante el levantamiento de Ostryanyn en el 

verano de 1638.  

 

Después de un asedio prolongado, los cosacos fueron derrotados y se rindieron a las fuerzas de la 

Comunidad. 

BATALLA DE OKHMATIV O BATALLA DE OCHMATÓW 1644 

 

Ocurrió el 30 de enero de 1644 (314) se refiere al enfrentamiento entre las fuerzas polacas bajo el 

mando de hetman Stanisław Koniecpolski y la horda de tártaros de Crimea bajo Tugay Bey.  

 

Koniecpolski asestó una aplastante derrota a las fuerzas de Tugay Bey cerca de Okhmativ.  

 

Esta fue la mayor victoria polaca sobre los tártaros en la primera mitad del siglo XVII y trajo fama 

y reconocimiento internacionales a Koniecpolski. 
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GUERRAS DE LOS OBISPOS 1639 - 1640    

 

Las Guerras de los Obispos de 1639 y 1640 (315) generalmente se consideran como el punto de 

partida de las Guerras de los Tres Reinos de 1639–1652, que finalmente involucraron a todas las 

Islas Británicas.  

 

Las Guerras de los Obispos se originaron en disputas, que se remontan a la década de 1580, sobre el 

control y la gobernanza de la Iglesia de Escocia (que también se conoce por su nombre en idioma 

escocés "el Kirk").  

 

Estos llegaron a un punto crítico en 1637 cuando Carlos I intentó imponer prácticas uniformes entre 

el Kirk y la Iglesia de Inglaterra. 

 

Carlos favoreció un sistema episcopal, o gobierno de obispos, mientras que la mayoría de los 

escoceses abogó por un sistema presbiteriano, sin obispos.  

 

El Pacto Nacional de 1638 se comprometió a oponerse a estas "innovaciones" y la Asamblea 

General de la Iglesia de Escocia votó para expulsar a los obispos del Kirk.  

 

Cuando Carlos recurrió a la fuerza, los  Covenanters derrotaron a las fuerzas realistas en 

Aberdeenshire en 1639, luego un ejército inglés en 1640, dejándolos en control de Escocia. 

 

Covenanters (316) eran aquellas personas en Escocia que firmaron el Pacto Nacional en 1638. 

Firmaron este Pacto para confirmar su oposición a la interferencia de los reyes Stuart en los asuntos 

de la Iglesia Presbiteriana de Escocia.  

 

James VI (317) afirmó que su autoridad como monarca y jefe de la Iglesia provenía directamente de 

Dios, la llamada teoría del Derecho Divino, y no estaba sujeta a 'interferencia' ni del Parlamento ni 

de los líderes de la iglesia.  

 

Reintrodujo el episcopado en la Iglesia de Escocia en 1584 y cuando también se convirtió en Rey de 

Inglaterra en 1603, una Iglesia unificada de Escocia e Inglaterra gobernada por obispos se convirtió 

en el primer paso en su visión de un estado unionista centralizado.  
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Sin embargo, si bien ambos eran nominalmente episcopales, los dos eran muy diferentes en cuanto 

a gobernanza y doctrina; los obispos escoceses presidieron una iglesia en gran parte de estructura 

presbiteriana y fueron calvinistas doctrinales que vieron muchas iglesias de Inglaterra practica como 

poco mejor que el catolicismo.  

 

Los calvinistas también creían que una monarquía "bien ordenada" era parte del plan de Dios; a 

diferencia de los ingleses, la gran mayoría de los escoceses en el siglo XVII acordó que la 

monarquía estaba divinamente ordenada, pero no estaba de acuerdo sobre quién tenía la máxima 

autoridad en los asuntos clericales. 

 

La Ley de Revocación de 1625 canceló todas las concesiones de tierras hechas por la Corona 

desde 1540 sin consulta, enajenando a gran parte de la nobleza y el clero escoceses.  

 

En este contexto, un nuevo Libro de Cánones en 1636 reemplazó el Libro de Disciplina de John 

Knox y excomulgó a cualquiera que negara la supremacía del Rey en asuntos de la iglesia.  

 

Cuando esto fue seguido en 1637 por un nuevo Libro de Oración Común, el resultado fue enojo y 

disturbios generalizados. 

PRIMERA GUERRA EPISCOPAL 1639 

 

Carlos recurrió a la fuerza militar para hacer valer su autoridad, pero se negó a obtener fondos 

llamando al Parlamento, en lugar de depender de sus propios recursos.  

 

El plan constaba de tres partes; un ejército inglés de 20,000 avanzaría hacia Edimburgo desde el sur, 

mientras que una fuerza anfibia de 5,000 bajo el marqués de Hamilton desembarcó en Aberdeen y 

se unió a las tropas realistas dirigidas por el marqués de Huntly.  

 

Por último, un ejército irlandés al mando de Randall Mac Donnell, conde de Antrim, invadiría el 

oeste de Escocia y uniría fuerzas con los Mac Donald y otros clanes realistas.  

 

Los preparativos se vieron obstaculizados por la falta de fondos y entusiasmo por la guerra en 

Inglaterra, donde muchos simpatizaban con la causa del Covenanters.  
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Muchos en ambos bandos habían luchado en las guerras europeas, pero los escoceses se aseguraron 

de que un porcentaje mucho mayor de sus oficiales eran veteranos, lo que proporciona una ventaja 

significativa sobre los ingleses.  

 

Carlos se unió a sus tropas en Berwick el 30 de mayo y emitió una proclamación anunciando que no 

invadiría Escocia, siempre que el ejército de Covenanters permaneciera a diez millas al norte de la 

frontera.  

 

Leslie avanzó a Kelso, dentro del límite de 10 millas, pero ninguno de los lados quería pelear y la 

moral inglesa era baja; el 11 de junio, comenzaron las negociaciones que terminaron en la 

Pacificación de Berwick el 19 de junio.  

 

En virtud de esto, Carlos acordó que todas las preguntas en disputa deberían remitirse a otra 

Asamblea General o al Parlamento de Escocia. 

BATALLA DEL BERGANTÍN DE DEE 1639 

 

Tuvo lugar del 18 al 19 de junio de 1639 (318) en el Puente de Dee en Escocia, y fue la única 

acción militar seria de la Primera Guerra Episcopal. Presentaba una fuerza realista bajo James 

Gordon, segundo vizconde Aboyne, con la oposición de Covenanters liderados por James Graham, 

quinto conde de Montrose  y resultó en una victoria de  los Covenanters. 

 

La nueva Asamblea General (319) volvió a promulgar todas las medidas aprobadas por la Asamblea 

de Glasgow, y el Parlamento escocés fue más allá, abolió el episcopado y se declaró libre del 

control real. 

 

Carlos, creyendo que los escoceses eran intrigantes con Francia y que bajo estas circunstancias, los 

ingleses estarían más listos para reunirse a su nivel, una vez más llamado parlamento inglés, 

después de haber gobernado solo en Inglaterra durante once años.  

 

En abril de 1640, el llamado Parlamento Corto convocó, pero primero exigió la reparación de 

agravios, el abandono del reclamo real de recaudar dinero para embarcaciones y un cambio 

completo en el sistema eclesiástico. Carlos consideró estos términos inaceptables y disolvió el 

parlamento. 
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SEGUNDA GUERRA DE LOS OBISPOS 1640 

 

Thomas Wentworth, ahora el conde de Strafford, se convirtió en el principal asesor del rey y no 

dejó piedra sin mover para proporcionar suministros y dinero a la nueva expedición militar. 

 

Los escoceses bajo Leslie y Montrose cruzaron el río Tweed, y el ejército de Carlos se retiró ante 

ellos. En poco tiempo, los invasores invadieron todo Northumberland y el condado de Durham. 

BATALLA DE NEWBURN 1640 

 

Se libró en Newburn, (320) un pueblo a las afueras de Newcastle, situado en un vado sobre el río 

Tyne. 

 

Un ejército escocés de Covenanters de 20000 al mando de Alexander Leslie derrotó a una fuerza 

inglesa de 5000 hombres liderada por Lord Conway. La única acción militar significativa de la 

guerra, la victoria, permitió a los escoceses ocupar Newcastle, que proporcionó la mayor parte de 

los suministros de carbón de Londres. 

 

Carlos tuvo que dejar los dos condados en manos escocesas como promesa de pago de los gastos 

escoceses cuando acordó la paz y firmó el Tratado de Ripon en octubre de 1640.  

 

Las humillantes circunstancias de la derrota de Carlos en las Guerras de los Obispos y la 

disminución de la autoridad real dieron lugar a la Rebelión irlandesa de 1641, mientras que su 

negativa a aceptar las demandas de reforma del Parlamento llevó a la Primera Guerra Civil inglesa 

de 1642–1646.  

GUERRAS DE LOS TRES REINOS, ESCOCIA, IRLANDA E INGLATERRA 1639 

– 1655 

 

Las guerras de los tres reinos, (321) fueron una serie de guerras civiles entre los reinos de Irlanda, 

Inglaterra y Escocia (todas gobernadas por Carlos I de Inglaterra) que también incluyeron las 

guerras confederadas irlandesas, en ocasiones llamada también la guerra de los once años, la guerra 

civil inglesa y la guerra civil de Escocia. 
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El rey Carlos I de Inglaterra se ve obligado a convocar al Parlamento, debido a la revuelta de los 

escoceses en 1640. 

 

Los historiadores modernos han enfatizado la falta de inevitabilidad de las guerras civiles, 

señalando que las partes recurrieron a la "violencia primero" en situaciones marcadas por la 

desconfianza mutua y la paranoia.  

 

El fracaso inicial de Carlos en terminar rápidamente las Guerras de los Obispos hizo que los 

antagonistas pensaran que la fuerza podría servirles mejor que la negociación. 

REBELIÓN IRLANDESA 1641 

   

Algunos de los principales 'beneficiarios' irlandeses (322) nativos de la plantación de Ulster, 

después de haber tenido dificultades económicas, recurrieron a medidas desesperadas para combatir 

esta situación.  

 

Sumado a esto, el surgimiento de un inglés dominado por los puritanos presagió el inicio de la 

persecución religiosa en Irlanda.  

 

Por lo tanto, 1641 es considerado en cierta medida como un ataque preventivo por parte de la 

Irlanda católica en un esfuerzo por derrocar al régimen protestante en Irlanda.  

 

Sin embargo, si bien existe una justificación considerable para otorgar importancia a tales factores a 

corto plazo, las quejas de larga data asociadas con la plantación de Ulster siguen siendo un factor 

primario también.  

 

Es este resentimiento latente el que contribuyó a la crueldad de los ataques contra los colonos 

protestantes y al gran número de muertes involucradas. 

 

La guerra civil inglesa comenzó en 1642. Los Covenanters escoceses (como se llamaban los 

presbiterianos allí) unieron fuerzas con el Parlamento inglés a fines de 1643 y jugaron un papel 

importante en la victoria parlamentaria final.  

 

En el transcurso de más de dos años, las fuerzas del rey fueron reducidas por la eficiencia de las del 

Parlamento.  
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La rebelión irlandesa (323) estalló en octubre de 1641 y fue seguida por varios meses de caos 

violento antes de que las clases altas y el clero católicos irlandeses formaran la Confederación 

Católica en mayo de 1642.  

 

La Confederación se convirtió en un gobierno de facto de la mayor parte de Irlanda, libre del 

control de la administración inglesa y alineada libremente con el lado realista en las Guerras de los 

Tres Reinos.  

GUERRAS CONFEDERADAS DE IRLANDA 1641 - 1653 

 

Las guerras confederadas irlandesas posteriores continuaron en Irlanda hasta la década de 1650, 

cuando el nuevo ejército modelo de Oliver Cromwell derrotó decisivamente a los católicos y 

realistas irlandeses, y volvió a conquistar el país. La rebelión irlandesa de 1641 es vista como un 

evento clave en el colapso de la monarquía de Stuart a mediados del siglo XVII. 

 

Las condiciones económicas desfavorables también contribuyeron al estallido de la rebelión. Esta 

disminución puede haber sido una consecuencia del evento Little Ice Age de mediados del siglo 

XVII. La economía irlandesa había alcanzado una recesión y la cosecha de 1641 fue pobre.  

 

Las tasas de interés en la década de 1630 habían sido tan altas como 30% anual. Los líderes de la 

rebelión como Phelim O'Neill y Rory O'Moore estaban muy endeudados y corrían el riesgo de 

perder sus tierras a los acreedores.  

 

Además, los campesinos irlandeses se vieron muy afectados por la mala cosecha y se enfrentaron a 

alquileres crecientes.  

 

Esto agravó su deseo de eliminar a los colonos y contribuyó a los ataques generalizados contra ellos 

al comienzo de la rebelión. 

 

Los planificadores de la rebelión fueron un pequeño grupo de terratenientes irlandeses, 

principalmente gaélicos irlandeses y de la provincia de Ulster.  

 

Los levantamientos comunales se extendieron al resto del país.  
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Ocurren las siguientes batallas: 

MASACRES DE ULSTER 

 

Investigaciones recientes han sugerido que el número de masacrados, en la región es de 

aproximadamente 4,000 muertos, aunque muchos miles fueron expulsados de sus hogares.  

 

Se estima que hasta 12,000 protestantes pueden haber perdido la vida en total, la mayoría muriendo 

de resfriado o enfermedad después de ser expulsados de sus hogares en pleno invierno.  

 

La pauta general en todo el país era que los ataques se intensificaban cuanto más duraba la rebelión.  

 

Al principio, hubo palizas y robos de los colonos locales, luego quemaduras y expulsiones de casas 

y finalmente asesinatos, la mayoría de ellos concentrados en el Ulster.  

BATALLA DE LISNAGARVEY 1641 

 

Derrota  del primer ejército de los irlandeses formado, (324) poco después de su Rebelión en su 

intento de asaltar Lisnagarvey en noviembre de 1641, después de lo cual los colonos mataron a 

varios cientos de insurgentes capturados.  

 

Canny escribe: "la mentalidad sangrienta de los colonos al vengarse cuando ganaron la delantera en 

la batalla parece haber causado una impresión tan profunda en los insurgentes que, como dijo un 

deponente," la matanza de los ingleses "podría estar fechada de este encuentro '.  

BATALLA DE JULIANSTOWN 1641 

 

Tuco lugar  en las cercanías de Drogheda, (325) al este de Irlanda en noviembre de 1641. Los 

rebeldes, encabezados por Rory O'Moore se encaminaban a Dublín desde el Ulster, con la esperanza 

de apoderarse de la capital.  

 

Un ejército reclutado a toda prisa por soldados ingleses, compuesto en su mayoría por refugiados de 

las guerras del norte fue enviado contra ellos. Los dos ejércitos se encontraron en el puente de 

Julianstown. 
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El comandante británico dio la orden de alto, lo que los inexpertos reclutas interpretaron como 

retroceder. El ejército británico comenzó a moverse hacia atrás.  

 

De todos modos, los rebeldes creyeron oír que los británicos habían gritado peligro de muerte. Los 

irlandeses, al ver a los ingleses confusos y asustados se lanzaron a la carga con ferocidad inusitada.  

 

Lo que siguió fue una simple huida. Los ingleses intentaban contener la carga mediante fuego, pero 

fueron incapaces de ofrecer una formación ordenada y, ante la carga irlandesa, muchos 

abandonaron sus fusiles y salieron huyendo; los que no lo hicieron, o bien murieron, o fueron 

capturados.  

 

Una fuente cuenta que los rebeldes perdonaron la vida a los irlandeses y los incorporaron a sus 

tropas, pero mataron a ingleses y escoceses. 

MASACRE DE PORTADOWN 1641 

 

La masacre de Portadown (326) tuvo lugar en noviembre de 1641 en lo que ahora es Portadown, 

Condado de Armagh. Entre 100 y 300 protestantes fueron asesinados en el río Bann por un grupo de 

miembros del clan O'Neill.  

 

Esta fue la mayor masacre individual de protestantes durante la rebelión irlandesa de 1641. 

PRIMER ASEDIO DE DROGHEDA 1641 – 1642 

 

Tuvo lugar, (327)  cuando Phelim O'Neill y una fuerza rebelde sitiaron la ciudad de Drogheda. 

 

Los rebeldes, quienes la mayoría de ellos provenían de Ulster, eran alrededor de 6 000 y no poseían 

maquinaria de asedio, ni ninguna clase de artillería para hacer brechas en las murallas de la ciudad, 

por lo que la bloquearon con la esperanza de que se rindiesen por inanición. Dentro de Drogheda se 

encontraban resguardados unos 2 000 soldados ingleses bajo el mando del coronel Tichborne. 

 

Los rebeldes intentaron asaltar la ciudad en tres ocasiones: 

 

-  En la primera simplemente se precipitaron hacia las murallas.  
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- En el segundo intento, un pequeño grupo de 500 hombres penetró en la ciudad por la noche 

a través de secciones de las murallas que estaban en ruinas, con el objetivo de abrir las 

barreras para que un grupo de 700 hombres que se encontraba afuera pudiesen asaltarla.  

 

Sin embargo, la incursión inicial fue rechazada por confusión en la lucha y por la mañana, 

la guarnición abrió las barreras para permitirles entrar y así poder aprisionarlos una vez que 

estuvieron dentro.  

 

- El último intento fue en marzo de 1642, cuando parecía inminente que la ciudad necesitaba 

un relevo, atacando las murallas con escaleras, pero fueron rechazados de nuevo.  

 

Poco tiempo después llegaron refuerzos ingleses desde Dublín, bajo el mando del coronel 

Moore que frenó el asedio y los obligó a retirarse hacia Dundalk y de vuelta a Ulster. 

MASACRE DE SHRULE 1642 

 

Varios colonos ingleses, (328)  incluido un Dr. John Maxwell, el obispo protestante de Killala, se 

rindieron a las autoridades irlandesas en Castlebar, con la esperanza de salvar la vida.  

 

Después de permanecer en el Castillo Shrule en compañía de Miles Bourke, 2º Vizconde Mayo, 

Sheriff del Condado de Mayo, durante más de una semana, el grupo recibió una escolta con órdenes 

de llevarlos 14 millas hacia la frontera del Condado de Mayo y el Condado de Galway, donde otras 

fuerzas asumirían el deber de escolta y los llevarían al fuerte de Galway, pero todos los colonos 

fueron asesinados.  

 

Algunos colonos masacraron a los católicos, (329) particularmente en 1642-1643 cuando un ejército 

escocés del Covenanters desembarcó en el Ulster.  

 

William Lecky, el historiador de la rebelión del siglo XIX, concluyó que "no está claro de qué lado 

está el equilibrio de la crueldad".  

 

Entre los incidentes más prominentes estuvo la muerte de prisioneros irlandeses en los bosques de 

Kilwarlin cerca de Newry y la posterior masacre de prisioneros y civiles católicos en la ciudad 

misma.  
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La matanza generalizada de civiles fue controlada hasta cierto punto en 1642, cuando Owen Roe 

O'Neill llegó a Ulster para comandar a las fuerzas católicas irlandesas y ahorcó a varios rebeldes por 

ataques contra civiles.  

 

Desde 1641 hasta principios de 1642, los combates en Irlanda se caracterizaron por pequeñas 

bandas, criadas por señores locales o entre personas locales, atacando a civiles de grupos étnicos y 

religiosos opuestos.  

 

Al principio, muchas de las clases altas católicas irlandesas en Munster y Connacht se mostraron 

reacias a unirse a la rebelión, especialmente la comunidad del " inglés antiguo”. Sin embargo, 

dentro de seis meses, casi todos se habían unido a la rebelión.  

 

Posteriormente comenzó la intervención de Escocia e Inglaterra. 

BATALLA DE KILRUSH 1642 

 

Tuvo lugar al comienzo de las Guerras Confederadas de Irlanda el 15 de abril de 1642, (330) poco 

después de la Rebelión irlandesa de 1641.  

 

En ella se enfrentaron un ejército realista mandado por el Conde de Ormond y Richard Butler, 

Vizconde Mountgarret, que dirigía las tropas confederadas irlandesas durante la rebelión irlandesa 

de 1641. Ormond y Mountgarret eran primos, ambos miembros de la familia Butler.  

 

Aunque en inferioridad numérica, Ormond consiguió dirigió derrotar a los rebeldes y alcanzó 

Dublín el 17 de abril. 

BATALLA DE LISCARROLL 1642 

 

Tuvo lugar en el Condado de Cork en julio 1642, (331) cuando un ejército confederado irlandés de 

unos 6.000 hombres y mandado por Garrett Barry – un soldado profesional - fue derrotado por una 

fuerza inglesa mandada por el Conde de Inchiquin. 

BATALLA DE EDGEHILL 1642 

 

Primera batalla de la Guerra Civil Inglesa (332) entre los Realistas y los Parlamentaristas. 



 

199 

 

Tuvo lugar cerca de Kineton en Warwickshire, el 23 de octubre de 1642. El resultado fue la victoria 

de las tropas parlamentaristas al mando del Conde de Essex sobre las tropas realistas de Carlos I de 

Inglaterra comandadas por el príncipe Ruperto del Rin, el resultado de la batalla imposibilitó a los 

realistas tomar Londres y así asegurarse una victoria rápida sobre los Parlamentarios.  

SITIO DE LIMERICK 1642 

 

El castillo, (333) en especial sus muros exteriores, se vio severamente dañado durante el Sitio de 

Limerick que tuvo lugar en 1642, y que sólo fue el primero de los cinco sitios que sufrió la ciudad 

en el siglo XVII.  

 

En 1642, el castillo fue ocupado por protestantes que huían de la Rebelión irlandesa de 1641, y fue 

rodeado por una fuerza confederada irlandesa comandada por Garrett Barry.  

 

Dado que Barry no tenía artillería pesada, decidió minar las murallas del castillo excavando bajo sus 

cimientos. Los ocupantes del castillo se rindieron cuando Barry estaba a punto de lograr el 

derrumbe de los muros.  

 

De hecho, los daños producidos en sus cimientos fueron tan graves que una parte de la muralla 

exterior debió ser derribada posteriormente. 

BATALLA DE BRENTFORD 1642 

 

Fue una pequeña batalla campal que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1642, (334) entre un 

destacamento del ejército realista (predominantemente a caballo con un regimiento de pie galés) 

bajo el mando del príncipe Rupert, y dos regimientos de infantería de parlamentarios con algunos 

caballos. en apoyo. El resultado fue una victoria para los realistas. 

BATALLA DE LANSDOWNE1642 

 

El ejército realista de Cornualles (335) salió de Cornwall para luchar contra los parlamentarios en 

Lansdowne, cerca de Bath en Somerset. Los realistas una vez más tuvieron que luchar cuesta arriba 

para atacar a los parlamentarios.  

 

La batalla fue larga y muy sangrienta, con muchos soldados de Cornualles asesinados. Sir Bevil 

Grenville resultó herido en la batalla y luego murió a causa de sus heridas. 
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BATALLA DE POWICK BRIDGE 1642 

 

Fue una escaramuza menor (336) que se libró el 23 de septiembre de 1642, justo al sur de 

Worcester, Inglaterra. Fue el primer enfrentamiento entre elementos de los principales ejércitos de 

campo de los realistas y parlamentarios.  

 

Sir John Byron escoltaba un convoy realista de objetos de valor desde Oxford hasta el ejército del 

rey Carlos en Shrewsbury, y se refugió en Worcester, donde solicitó ayuda.  

 

Los realistas enviaron refuerzos bajo el mando del príncipe Rupert., mientras que los parlamentarios 

enviaron un destacamento, comandado por el coronel John Brown, para intentar capturar el convoy.  

 

Ambas fuerzas estaban formadas por alrededor de 1.000 soldados montados, una mezcla de 

caballería y dragones. Triunfo realista. 

ASALTO DE BRISTOL 1642 

 

Durante la Guerra Civil Inglesa, (337) Bristol fue un puerto clave en la costa oeste de Inglaterra y 

considerado estratégicamente importante tanto por los realistas como por los parlamentarios. 

Inicialmente, el liderazgo de Bristol quería mantener la ciudad neutral en el conflicto.  

 

En 1642, los funcionarios de la ciudad imploraron a Thomas Essex que no ocupara la ciudad con 

sus fuerzas parlamentarias. La ciudad estaba débilmente defendida y Essex entró sin mucha 

resistencia.  

 

Durante el conflicto, Bristol se utilizó como punto de recepción para que los realistas aceptaran 

refuerzos de Irlanda.  

 

La ciudad estaba bien fortificada por los ríos Frome y Avon, así como por un castillo medieval, que 

había sido comprado por la corporación cuando estalló la Primera Guerra Civil Inglesa en 1642, y 

durante la defensa parlamentaria, fuertes de artillería de tierra. 

CAPTURA DE EXETER 1642 

 

La ciudad de Exeter (338) se rindió al ejército realista de Cornualles. 
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BATALLA DE KINGS NORTON O DE LOS REYES DE NORTON 1642 

 

La escaramuza (339) se desarrolló a partir de un encuentro casual entre los realistas bajo el mando 

del príncipe Rupert y los parlamentarios bajo el mando de Lord Willoughby.  

 

Ambas fuerzas estaban en camino de unirse a sus respectivos ejércitos que más tarde se 

encontrarían en Edgehill en la primera batalla campal de la Primera Guerra Civil Inglesa.  

 

Los parlamentarios ganaron el encuentro y ambas fuerzas procedieron a unirse a sus respectivos 

ejércitos.  

CAPTURA DE DARTMOUTH 1642 

 

La ciudad de Dartmouth en Devon se rindió al ejército realista de Cornualles. 

BATALLA DE AYLESBURY 1642 

 

El 1 de noviembre de 1642, (340) en Holman Bridge, a las afueras de la ciudad de Aylesbury, tuvo 

lugar una batalla entre los realistas bajo el mando del príncipe Rupert y los parlamentarios, bajo el 

mando de Sir William Balfore. Aunque superadas en número, las tropas de Balfore derrotaron a los 

realistas. 

BATALLA DE TURNHAM GREEN 1642 

 

Ocurrió el 13 de noviembre de 1642. (341) Ambos ejércitos parecen haberse desplegado al estilo 

tradicional del siglo XVII con caballería en los flancos e infantería en el centro. La línea 

parlamentaria se extendía más allá de la del ejército del rey en el lado norte del campo de batalla y 

los realistas desplegaron mosqueteros en los setos para contrarrestar esta amenaza.  

 

Fueron expulsados por tropas parlamentarias, que luego flanquearon a los realistas en ese flanco 

con una marcha hacia Acton.  

 

A pesar de esta posición favorable, el comandante parlamentario, el conde de Essex, recordó este 

destacamento por temor a dividir su ejército y la batalla se estancó. El ejército realista era 

demasiado pequeño para abrirse paso entre las fuerzas parlamentarias y, al caer la noche, el rey tuvo 

que retirarse. 
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Se produjeron recriminaciones en ambos lados después de la batalla. En el lado realista, hubo 

quienes juzgaron que el rey había perdido la oportunidad de poner fin a la guerra, aunque en 

realidad si hubiera lanzado un ataque contra las líneas parlamentarias, su propio ejército 

probablemente habría sido derrotado.  

 

Otros en el lado parlamentario, que vieron a Turnham Green como una oportunidad perdida para 

derrotar al ejército realista, particularmente después de la exitosa maniobra de flanqueo, 

probablemente tenían más argumentos. 

BATALLA DE DARLINGTON 1642 

 

Una fuerza parlamentaria (342) comandada por el capitán John Hotham derrota de una pequeña 

fuerza realista en Darlington el 9 de noviembre de 1642. 

BATALLA DE PIERCEBRIDGE  1642 

 

Tuvo lugar el 1 de diciembre de 1642 y se libró a través del puente de piedra medieval sobre el río 

Tees, uniendo los asentamientos de Piercebridge, condado de Durham, al norte y Cliffe, North 

Riding of Yorkshire, al sur.  

 

Una fuerza parlamentaria comandada por el capitán John Hotham, intentó defender el cruce del río 

para evitar la marcha anticipada del recién levantado ejército realista del norte del Marqués de 

Newcastle desde Newcastle a York. 

 

La fuerza parlamentaria, que constaba de alrededor de 180 caballos, 400 pies y dos piezas de campo 

ligero, se enfrentó al ejército de Newcastle de 6-8,000 tropas, que la ciudad de York había pedido 

que marchara hacia el sur para proteger la ciudad de las amenazas parlamentarias del oeste.  

 

Los realistas incluían una vanguardia del Regimiento de Infantería de Sir William Lambton y el 

Regimiento de Dragones de Thomas Howard, además de algunos artefactos. 

 

Esta última fuerza, que marchaba por Dere Street, probablemente se encontró con la resistencia 

parlamentaria de las fuerzas externas en los patios, jardines y edificios de Piercebridge, que fue 

rechazada por el puente.  
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El puente estaba atrincherado y cubierto por el fuego de los dos cañones ligeros de los 

parlamentarios, tal vez colocados en el puente o en el terreno elevado de Cliffe con vistas al puente 

y al río. Relatos secundarios sugieren que la artillería realista se instaló en Carlbury Hill, un terreno 

elevado al noreste de Piercebridge y se utilizó para "suavizar" las posiciones enemigas que 

rodeaban el puente. 

 

La vanguardia realista de infantería y dragones asaltó el puente y el coronel Thomas Howard, al 

frente de sus dragones, murió en la acción.  

 

Hotham y sus parlamentarios parecen haberse retirado al amparo de una acción de retaguardia 

(sugerida por el hallazgo de concentraciones de perdigones de plomo) en el alto sonido del río y se 

apresuraron hacia el sur para finalmente unirse al ejército principal de Lord Fairfax en Tadcaster.  

BATALLA DE TADCASTER 1642 

 

El ejército de Newcastle llegó a York el 3 de diciembre y se enfrentó a Fairfax en Tadcaster el 6 de 

diciembre. Los realistas consolidaron su posición alrededor de York, pero sus líneas de suministro 

al norte todavía estaban amenazadas por los parlamentarios, lo que resultó en compromisos 

posteriores en Guisborough (16 de enero de 1643) y Yarm (1 de febrero de 1643). 

 

El centro del campo de batalla es un transitado puente. Victoria realista. 

BATALLA  Y SITIO DE GALWAY 1642 - 1643 

 

La población civil de Galway consiguió rendir a la guarnición inglesa en la ciudad en 1643 

BATALLA DE LEEDS 1643 

 

Tuvo lugar el 23 de enero de 1643, (343) cuando una fuerza parlamentaria atacó la guarnición 

realista de Leeds, Yorkshire.  

 

El ataque fue dictado en parte por la necesidad de mantener el apoyo local a la causa parlamentaria; 

el conde de Newcastle había cambiado recientemente el equilibrio de poder en Yorkshire a favor de 

los realistas con la adición de su ejército de 8.000 hombres, y envió a uno de sus comandantes, Sir 

William Savile, a capturar Leeds.  
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El West Riding de Yorkshire se basó en el comercio de telas, y Ferdinando, Lord Fairfax envió a su 

hijo, Sir Thomas Fairfax para reforzar las defensas del cercano Bradford, antes de aceptar su 

solicitud de atacar Leeds. 

 

Savile, que tenía el mando de unos 2.000 hombres en Leeds, construyó una trinchera en el borde 

occidental de Leeds, destruyó un puente en el acceso a la ciudad y fortificó otro fuertemente. 

Fairfax atacó durante una fuerte tormenta de nieve, lo que llevó a un ejército de aproximadamente 

3.000 hombres a atacar Leeds en tres lugares.  

 

La batalla duró alrededor de dos horas antes de que los parlamentarios aseguraran la ciudad y 

capturaran a unos 500 prisioneros. Fairfax perdió alrededor de 20 hombres durante el ataque, 

mientras que los realistas sufrieron aproximadamente el doble de muertes. 

BATALLA DE BRADDOCK DOWN 1643 

 

A principios de 1643 (344) se libró una batalla en Braddock Down, cerca de Liskeard. Un valiente 

ejército dirigido por el realista de Cornualles Sir Bevil Grenville hizo que los parlamentarios 

huyeran del campo de batalla. Doscientos parlamentarios fueron asesinados, 1.250 fueron hechos 

prisioneros y dos grandes cañones fueron capturados por los realistas. Solo dos soldados realistas 

murieron en la batalla. 

CAPTURA DE SALTASH 1643 

 

El ejército realista de Cornualles capturó a Saltash de los parlamentarios y los obligó a cruzar el 

Tamar hacia Inglaterra. 

PRIMERA BATALLA DE MIDDLEWICH 1643 

 

Tuvo lugar el 13 de marzo de 1643 (345) y se libró entre los parlamentarios, bajo Sir William 

Brereton, y los partidarios realistas del rey Carlos I de Inglaterra, bajo Sir Thomas Aston. Fue una 

victoria parlamentaria. 

BATALLA DE LANSDOWNE 1643 

 

El ejército realista de Cornualles (346) salió de Cornwall para luchar contra los parlamentarios en 

Lansdowne, cerca de Bath en Somerset. Los realistas una vez más tuvieron que luchar cuesta arriba 
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para atacar a los parlamentarios. La batalla fue larga y muy sangrienta, con muchos soldados de 

Cornualles asesinados. Sir Bevil Grenville resultó herido en la batalla y luego murió a causa de sus 

heridas.   

BATALLA DE GUISBOROUGH 1643 

 

Una fuerza parlamentaria, (347) derrota a una fuerza de escolta realista para un convoy de 

municiones que se levantaba en Guisborough  el 16 de enero de 1643 y que custodiado por una 

fuerza sustancial, probablemente de hasta 2000 hombres. 

BATALLA DE YARM 1643 

 

Tuvo lugar el 1 de febrero de 1643 y se libró a través del puente de piedra medieval sobre el río 

Tees, uniendo los asentamientos de Egglescliffe, condado de Durham, al norte, y Yarm, North 

Riding de Yorkshire, al sur.  

 

Una fuerza parlamentaria, intentó evitar que una fuerza realista y un convoy de municiones mucho 

más grande cruzaran el río y continuaran su viaje desde Newcastle a York. 

 

Las municiones realistas enviadas desde Holanda habían entrado en el río Tyne en Tynemouth y 

habían sido descargadas y transferidas en vagones y animales de carga para ser transportadas a 

York para abastecer al ejército realista del norte del Marqués de Newcastle, pero principalmente al 

'Ejército de Oxford' del rey en el sur. 

 

Cuando la vanguardia realista llegó a Egglescliffe el 1 de febrero, parece haber superado 

rápidamente cualquier resistencia del pequeño emplazamiento de artillería que protegía el puente.  

 

Los parlamentarios, que pudieron haber levantado barricadas en el puente y posiciones en los 

patios, jardines e incluso los edificios que daban al río, fueron rápidamente abrumados, perdiendo 

más de 30 hombres muertos y muchos heridos y capturados, otros huyeron. Los prisioneros fueron 

llevados a Durham. La derrota pudo haber ayudado a influir en el parlamentario Sir Hugh Cholmley 

para cambiar de bando unas semanas más tarde.  

 

Los realistas victoriosos entregaron con éxito las municiones a York unos días después y 

establecieron líneas de suministro seguras sobre el río Tees. 
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BATALLA DE BALLINVEGGA O LA BATALLA DE NEW ROSS 1643 

 

Fue una batalla que tuvo lugar el 18 de marzo de 1643. (348) En la batalla, James Butler, I duque de 

Ormond, derrotó a Thomas Preston, vizconde de Tara, y a un ejército de confederados irlandés al 

norte de la ciudad de New Rosscerca del townland de Ballinvegga, Condado de Wexford. 

BATALLA DE HOPTON HEATH 1643 

 

Los ejércitos se enfrentaron a media tarde del 19 de marzo de 1643 (349) en Hopton Heath, a las 

afueras de Strafford. Situada en la ruta de suministro estratégica entre la capital realista de Oxford y 

los puertos de Yorkshire, era importante para ambos lados controlar Strafford y Midland. 

 

Frente a sus 1.200 soldados, en su mayoría caballería, el comandante realista, el Conde de 

Northampton, dirigió sus fuerzas para enfrentarse a un ejército parlamentario de 1.500 hombres.  

 

Aunque Northampton murió en acción, la batalla tuvo un resultado indeciso. 

BATALLA DE SEACROFT MOOR 1643 

 

Ocurrió el 30 de marzo de 1643, (350)  cuando Sir Thomas Fairfax que había marchado a Tadcaster 

para destruir el puente sobre el río Wharfe, que controlaba la carretera principal hacia el oeste, 

fracasó y, por tanto, volvió a caer en el West Riding, perseguido por un gran cuerpo de caballos 

realistas enviados bajo el mando de George Goring para interceptarlo. 

 

La fuerza de Fairfax provenía del paisaje cerrado de West Yorkshire y, por lo tanto, era fuerte en 

mosqueteros. En un paisaje cerrado eran una fuerza terrible, pero en un paisaje abierto eran muy 

vulnerables al ataque de la caballería. Aunque lograron cruzar Bramham Moor de manera segura, 

los hombres de Fairfax comenzaron a rezagarse cuando cruzaron Seacroft Moor, marchando por la 

carretera principal hacia Leeds.  

 

Goring, en lugar de seguir a la fuerza parlamentaria, se había trasladado a Seacroft Moor por una 

ruta más al norte. Veinte tropas de caballos realistas descendieron sobre la fuerza parlamentaria más 

pequeña y con sólo tres tropas de caballos y pocos piqueros, si es que había alguno, para proteger a 

sus mosqueteros y garrotes del ataque de la caballería, fueron derrotados. 
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Fairfax perdió hasta 1000 efectivos de su infantería en Seacroft y en años posteriores describiría 

esto como la peor derrota de su historia, con solo unos pocos jinetes alcanzando la seguridad del 

ejército principal de su padre en Leeds. 

BATALLA DE CAMP HILL O LA BATALLA DE BIRMINGHAM 1643 

 

Tuvo lugar el 3 de abril de 1643, (351) en Camp Hill y sus alrededores. En la escaramuza, una 

compañía de parlamentarios de la guarnición de Lichfield con el apoyo de algunos de los habitantes 

locales, aproximadamente 300 hombres, intentó evitar que un destacamento de 1.400 efectivos 

realistas bajo el mando del príncipe Rupert pasaran por la ciudad parlamentaria no fortificada de 

Birmingham. 

 

Los parlamentarios opusieron una resistencia sorprendentemente fuerte y, según los realistas, les 

dispararon desde las casas cuando la pequeña fuerza parlamentaria fue expulsada de la ciudad y de 

regreso hacia Lichfield.  

 

Para sofocar el fuego del mosquete, los realistas incendiaron las casas de donde pensaban que 

procedía el tiroteo. Después de la batalla, los realistas pasaron el resto del día saqueando la ciudad.  

 

A la mañana siguiente, antes de que el cuerpo principal de la fuerza realista abandonara la ciudad, 

se incendiaron muchas más casas.  

 

Mientras que saquear y disparar contra una ciudad no fortificada en represalia por la resistencia era 

común en ese momento en Europa continental, era inusual en Inglaterra y la conducta de los 

realistas en Camp Hill proporcionó a los parlamentarios un arma de propaganda que utilizaron para 

desacreditar a los realistas. 

BATALLA DE RIPPLE FIELD 1643 

 

Fue parte de una lucha entre realistas y parlamentarios (352) por el control del valle de Severn en la 

primera mitad de 1643. Después de las maniobras de ambos ejércitos a ambos lados del río hasta 

principios de abril, el comandante parlamentario, Sir William Waller, avanzó desde Tewkesbury 

para intentar capturar el puente en Upton y mantener a los realistas bajo el mando del príncipe 

Mauricio en el lado oeste del río.  
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Sin embargo, Maurice lo adelantó hasta el puente, lo cruzó y giró hacia el sur, encontrándose con la 

fuerza parlamentaria al norte de la aldea de Ripple el 13 de abril de 1643. 

 

Tras un ataque de caballería ineficaz contra los realistas y un bombardeo de artillería mediocre, 

Waller, superado en número y con su posición amenazada por los mosqueteros de Maurice, decidió 

retirarse.  

 

Maurice atacó mientras esto sucedía, lo que provocó que la fuerza de protección huyera e 

interrumpiera la retirada. Se produjo una pelea de regreso hacia Tewkesbury, aunque los hombres 

de Waller fueron salvados por una fuerza de socorro que llegó al norte de la ciudad. 

ATAQUE A LAUNCESTON 1643 

 

Fue un fallido ataque parlamentario contra Launceston, (353) propiedad de los realistas, ya que  

estos se  habían retirado a Okehampton, 

BATALLA DE SOURTON DOWN 1643 

 

Fue una exitosa emboscada parlamentaria en Sourton Down, (354) cerca de Okehampton, en el 

suroeste de Inglaterra, el 25 de abril de 1643. La emboscada tuvo lugar cuando Sir Ralph Hopton 

dirigió un ejército realista hacia Okehampton, planeando atacar la ciudad al amanecer.  

 

Cuando el comandante parlamentario, el general de división James Chudleigh, se enteró, tuvo un 

dilema; lo superaban en número, pero no quería dejar su artillería para que la capturara el enemigo.  

 

Optó por contraatacar y tendió una emboscada a la fuerza realista de 3.600 efectivos en Sourton 

Down, al acecho con solo 108 de su propia caballería. 

 

La emboscada tomó al ejército en marcha completamente por sorpresa, y una gran parte de su 

fuerza fue inmediatamente derrotada. Chudleigh pidió refuerzos de su infantería en Okehampton, 

pero fueron vistos en la marcha allí y dispersados bajo el fuego de la artillería realista.  

 

Los parlamentarios, todavía superados en número a pesar de sus éxitos, optaron por retirarse; los 

realistas, que estaban en completo desorden y aún no sabían el tamaño de la fuerza a la que se 

habían enfrentado, hicieron lo mismo. 
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La derrota fue humillante para Hopton. Junto con las armas y el equipo abandonados por sus 

fuerzas y capturados por los parlamentarios, Chudleigh capturó las instrucciones del rey Carlos, 

ordenando a Hopton que se reuniera con un ejército de Oxford.  

 

El descubrimiento hizo que el conde de Stamford, comandante parlamentario en Devon, se sintiera 

demasiado confiado. En Stratton, tres semanas después, Hopton obtuvo una victoria decisiva que 

aseguró el West Country, mientras que Chudleigh fue capturado y cambió de bando. 

BATALLA DE STRATTON 1643 

 

Las tropas parlamentarias invadieron una vez más Cornwall el 16 de mayo de 1643 y acamparon en 

una colina en Stratton, cerca de Bude.  

 

El ejército realista de Cornualles los atacó desde cuatro direcciones, empujando la colina. La batalla 

duró todo el día. Aunque superados en número, los realistas ganaron y obligaron a los 

parlamentarios a cruzar la frontera hacia Devon. 

BATALLA DE LOS CLONES 1643 

 

Ocurrió el 13 de junio de 1643 (355) cuando las fuerzas Confederadas Irlandesas comandadas por 

Owen Roe O'Neill fueron derrotadas decisivamente en Clones, condado de Monaghan por el 

ejército protestante Laggan comandado por Sir Robert Stewart. 

BATALLA DE CHALGROVE 1643 

 

Tuvo lugar el 18 de junio de 1643. (356) Fue una de varias acciones a pequeña escala entre el 

ejército de Essex y las fuerzas realistas de Oxford que siguieron a la caída de Reading. 

  

Utilizando la información proporcionada por el coronel renegado John Urry y sin duda alentado por 

el conocimiento de que un convoy parlamentario de pago de 21.000 libras esterlinas estaría en las 

inmediaciones, el príncipe Rupert inició una redada en los alojamientos parlamentarios alrededor de 

Thame. 

 

Dejando Oxford el 17 de junio, Rupert marchó con una fuerza de 1.100 caballos, 500 de infantería y 

350 dragones. Aunque se perdió la nómina parlamentaria, Rupert tuvo mucho éxito al desordenar 
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dos barrios parlamentarios en Postcombe y Chinnor, capturar o matar a 170 soldados enemigos y 

burlar y maniobrar fácilmente a sus enemigos en Chalgrove.  

 

La importancia de Chalgrove no radica en su significado militar; hubo muchas otras pequeñas 

acciones de escala similar en todo el país durante la guerra. Más bien fueron sus implicaciones 

políticas en la pérdida del coronel John Hampden, que resultó fatalmente herido en el conflicto.  

 

Hampden había sido una figura política clave en el lado parlamentario tanto antes como durante la 

guerra y su pérdida se sintió profundamente. 

BATALLA DE ADWALTON MOOR 1643 

 

Ocurrió el 30 de junio de 1643, (357) cuando finalmente se rompió la tenaz resistencia del ejército 

de la Asociación del Norte, muy superado en número. Pero la pequeña fuerza de Lord Fairfax, 

principalmente de infantería, se había acercado a una impresionante victoria. 

 

Este fue el año de los grandes avances realistas en Inglaterra y en el norte, Adwalton Moor fue el 

compromiso decisivo. Con esta victoria gran parte del norte de Inglaterra cayó en manos del rey.  

BATALLA DE BURTON BRIDGE 1643 

 

Se libró (358) entre las fuerzas realistas y parlamentarias en Burton Upon Trent el 4 de julio de 

1643. En el momento de la batalla, la ciudad, que en varias ocasiones había estado en manos de 

ambos bandos, estaba guarnecida por una unidad parlamentaria bajo el mando del capitán Thomas 

Sanders y el gobernador militar de la ciudad, coronel Richard Houghton.  

 

El cruce del río clave en Burton fue deseado por la reina Enriqueta María, que se dirigía hacia el sur 

desde Yorkshire con un convoy de suministros destinado al rey Carlos I en Oxford.  

 

Los realistas, liderados por el coronel Thomas Tyldesley, lanzaron una carga de caballería a través 

del puente que logró derrotar a los parlamentarios y capturar a la mayoría de sus oficiales, incluidos 

Sanders y Houghton.  

 

El convoy de la reina siguió su camino hacia el sur, a Oxford, y Tyldesley recibió el título de 

caballero y un ascenso en reconocimiento a su victoria.  
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BATALLA DE LANSDOWN HILL 1643 

 

Se libró (359) entre los ejércitos de Sir William Waller y Sir Ralph Hopton el 5 de julio de 1643. 

Después de varios movimientos de exploración al sur y al este de la ciudad, las dos fuerzas 

finalmente se enfrentaron el 5 de julio. 

 

Waller había tomado una posición de mando en Lansdown Hill. Envió tropas al frente para luchar 

con los destacamentos de caballería realistas y finalmente obligó a los realistas a desplegarse y 

luego a entablar combate.  

 

Después del éxito inicial en Tog Hill, una milla o más al norte, sus fuerzas finalmente se vieron 

obligadas a retirarse. Ahora Hopton tomó la iniciativa y realizó ataques directos y de flanqueo por 

las empinadas laderas de Lansdown Hill.  

 

A pesar de las grandes pérdidas entre los regimientos de caballo y a pie en el centro, bajo el fuego 

de mosquete y artillería, los realistas finalmente lograron establecerse en el borde de la escarpa.  

 

Las repetidas cargas de caballería no lograron desalojarlos y Waller finalmente se vio obligado a 

retirarse, ya que fue flanqueado por ataques a través del bosque a ambos lados. 

 

Se retiró unos cientos de metros hasta la cobertura de una pared en el punto más estrecho de la 

meseta. Mientras caía la oscuridad, continuó el tiroteo.  

 

Ninguno de los ejércitos se movería de la cobertura que habían encontrado y ambos ejércitos 

contemplaron la retirada.  

 

A última hora de la noche, al amparo de la oscuridad, fueron los parlamentarios quienes 

abandonaron su cargo.  

 

Aunque los realistas se quedaron con el control del campo y de Bath, habían comprado el terreno a 

un alto precio.  

 

Waller, por el contrario, había perdido muy pocos muertos o heridos y estaba listo para luchar otro 

día. 
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BATALLA DE ROUNDWAY DOWN 1643 

 

Ocurrió el 13 de julio de 1643, (360) cuando el ejército realista del general Hopton, habiendo 

tomado con éxito Cornualles y Devon, marchó hacia Somerset, donde se unieron a los refuerzos del 

Marqués de Hertford y el Príncipe Maurice para formar el Ejército del Oeste.  

 

El Parlamento ordenó a su general más exitoso, Sir William Waller, que se opusiera a ellos y 

lucharon en varios enfrentamientos alrededor de Bath, incluida Lansdown Hill. Sin embargo, 

después de perder gran parte de su pólvora en un accidente, que también cegó temporalmente a 

Hopton, los realistas decidieron dirigirse a la capital del rey y al depósito de Oxford.  

 

Seguidos de cerca por el ejército parlamentario, abandonaron este plan al este de Chippenham y se 

dirigieron al sur para buscar seguridad en Devizes. Waller ocupó rápidamente una meseta alta de 

tierra baja entre ellos y Oxford y luego puso sitio a la ciudad. 

 

El caballo real, siendo de poca utilidad durante un asedio, escapó de Devizes en la noche y mientras 

sus líderes cabalgaban hacia Oxford, la fuerza se dispersó por Wiltshire. El Rey no estaba en su 

capital, pero Lord Wilmot decidió intentar un relevo con solo una fuerza de caballería de dos 

brigadas del "veterano" Caballo de Oxford.  

 

Llamó a una cita en Marlborough, donde una tercera brigada al mando de Crawford se reunió con 

él; había estado escoltando un convoy de aprovisionamiento, pero lo había perdido ante la caballería 

de Waller.  

 

A Wilmot también se unieron algunos de los caballos occidentales dispersos. Juntos, esta fuerza de 

caballería de unos 1.800 cabalgó hacia el oeste hasta Beckhampton y luego hacia el sur hacia 

Devizes.  

 

Los esperaba Waller en Roundway Down con 2.500 soldados de infantería, 2.500 de caballería y 

ocho cañones. Los dos ejércitos se desplegaron uno frente al otro en la línea este a oeste de la 

antigua Bath Road, con Waller teniendo la ventaja de los números y la altura de Roundway Hill. 

 

Después de algunas escaramuzas iniciales por las esperanzas desesperadas de cada ejército, que 

también parecen haber provocado que la artillería de Waller fuera puesta fuera de combate, las alas 
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parlamentarias de la caballería fueron golpeadas decisivamente por el caballo realista que se 

enfrentaba a ellos.  

 

Esto dejó a la infantería de Waller varada en el campo de batalla. Intentaron marchar hacia Bath, 

pero fueron atacados por la infantería de Hopton que venía de Devizes y el caballo realista.  

 

Ante esto, se rompieron y corrieron, pero lucharon con una fuerte acción de retaguardia en la cima 

de Beacon Hill, lo que permitió que muchos hombres escaparan. 

 

La batalla fue una victoria realista decisiva que abrió Occidente al rey y permitió la posterior 

tormenta de Bristol y el asedio de Gloucester. Waller regresó a Londres abatido, pero el Parlamento 

le dio otro ejército. 

BATALLA DE GAINSBOROUGH 1643 

 

Fue una batalla que se libró el 28 de julio de 1643. (361) La ciudad estratégicamente importante de 

Gainsborough fue una base realista utilizada para hostigar a los parlamentarios que generalmente 

dominaban en Lincolnshire.  

 

Un intento de capturar Gainsborough por Charles Cavendish y los realistas fue frustrado en una 

batalla en la que el coronel Oliver Cromwell se distinguió como un líder de caballería. 

BATALLA DE PORTLESTER 1643 

 

Tuvo lugar el 7 de agosto de 1643 cerca de la ciudad de Ballivor, (362) Leinster en Irlanda. Se libró 

entre el ejército del Ulster al mando de Owen Roe O'Neill y una fuerza gubernamental 

mayoritariamente protestante de Dublín bajo el mando de Lord Moore, y ambos bandos 

proclamaron su lealtad básica a Carlos I. 

 

En la batalla, los dos ejércitos intercambiaron fuego de artillería, durante la cual Moore fue 

asesinado y su ejército expulsado, dando la victoria a los confederados. 

BATALLA DE ALDBOURNE CHASE 1643 

 

Fue una batalla relativamente pequeña que ocurrió el 18 de septiembre de 1643. (363) En la 

escaramuza, la caballería realista dirigida por el príncipe Rupert atacó las columnas extendidas del 
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ejército parlamentario del conde de Essex en Aldbourne Chase como estaba intentando llevar su 

ejército a Londres. 

 

La batalla en sí misma no fue concluyente, pero permitió a los realistas llegar a Newbury antes que 

Essex y finalmente obligó al ejército parlamentario a una gran confrontación.  

PRIMERA BATALLA DE NEWBURY 1643 

 

Ocurrió el 20 de septiembre de 1643, (364) entre el principal ejército de campaña del parlamento 

bajo el mando del conde de Essex y el principal ejército realista en el sur, con la presencia de Carlos 

I y el príncipe Rupert.  

 

Si Essex perdía, el futuro sería muy sombrío para el parlamento. Pero aunque los realistas le habían 

bloqueado el camino, al acercarse a Newbury, el conde había logrado superarlos, obligándolos a 

enfrentarse a él en un paisaje en gran parte cerrado.  

 

Aquí las tropas de Carlos tendrían grandes dificultades para explotar su enorme ventaja en la 

caballería. La fuerza de Essex estaba en la infantería; en las calles profundas y en los campos con 

setos bordeados, que cubrían gran parte de la tierra al suroeste de Newbury, tendrían una clara 

ventaja. 

 

Al igual que en Edgehill, la otra gran batalla en la que estos mismos comandantes se enfrentaron, 

los realistas habían logrado interponerse entre Essex y la capital, y la acción resultante también 

había terminado en un empate sangriento.  

 

Pero ahí terminó la similitud, porque entonces el camino a Londres había quedado abierto a los 

realistas; ahora el camino estaba abierto para el ejército parlamentario. Newbury fue quizás el 

último punto en el que los realistas tuvieron una oportunidad real de ganar la guerra.  

 

El alivio de Gloucester y el fracaso realista de destruir el ejército de Essex cuando regresaba a 

Londres detuvieron la marea realista en el sur.  

 

En esta campaña, y más particularmente en la primera batalla de Newbury, el conde de Essex logró 

su único gran éxito militar, pero que finalmente marcó el punto de inflexión de toda la guerra. Los 

parlamentaristas logran salvar Londres del ataque realista. 
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BATALLA DE WINCEBY 1643 

 

Ocurrió el 11 de octubre de 1643, (365) siendo  una de las batallas menores de la guerra civil, con 

no más de 6000 soldados enfrentados, pero su importancia supera con creces su escala. Para el 

ejército de la Asociación Oriental del parlamento de East Anglia, esta fue su primera gran campaña.  

 

También fue la primera victoria de importancia nacional para la caballería de Cromwell y la 

primera acción en la que luchó codo a codo con Sir Thomas Fairfax. 

 

En esta batalla, que no duró más de media hora, seguida de muchas horas de persecución, los 

parlamentarios destruyeron una fuerza combinada de caballería realista y dragones de Lincolnshire 

y Newark.  

 

La victoria fue tan rápida y completa que la infantería de la Asociación ni siquiera tuvo tiempo de 

enfrentarse al enemigo. El resultado fue la caída de gran parte del condado de Lincolnshire al 

parlamento y una interrupción del dominio realista en la región. 

BATALLA DE ALTON 1643 

 

Tuvo lugar el 13 de diciembre de 1643 en la ciudad de Alton, (366) Hampshire, Inglaterra.  Allí, las 

fuerzas parlamentarias al mando de Sir William Waller dirigieron un exitoso ataque sorpresa contra 

una guarnición de invierno de infantería y caballería realistas al servicio del conde de Crawford y  

fue la primera derrota decisiva de Sir Ralph Hopton, líder de las fuerzas realistas en el sur, y el 

evento tuvo un efecto psicológico significativo en él como comandante.  

 

Sin embargo, más importante para Hopton fue la pérdida de hombres, ya que ya estaba falto de 

personal en la tan necesaria infantería. Los parlamentarios exitosos pudieron, después de su victoria, 

atacar y sitiar con éxito Arundel, un puesto de avanzada realista más grande y más formidable al 

sureste de Alton.  

SEGUNDA BATALLA DE MIDDLEWICH 1643 

 

Fue una batalla que tuvo lugar el 26 de diciembre de 1643 (367) en el condado de Cheshire. En la 

batalla, Lord Byron y los realistas derrotaron a un ejército parlamentario comandado por Sir 

William Brereton. 
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GUERRA CIVIL ESCOCESA 1644 – 1645 

 

En Escocia (368) durante 1644 a 1645 se luchó la guerra civil escocesa entre los escoceses realistas 

(partidarios de Carlos I), bajo el comando de James Graham, primer marqués de Montrose, y los 

Covenanters quienes habían controlado Escocia desde 1639 y los cuales se aliaron con el 

Parlamento de Inglaterra. Los realistas escoceses auxiliaron a las tropas irlandesas, teniendo una 

serie rápida de victorias entre 1644 a 1645, pero finalmente fueron derrotados por los Covenanters. 

 

Sin embargo, los Covenanters pronto se enemistaron con el Parlamento inglés y respaldaron la 

demanda realizada por Carlos II al trono de Inglaterra y Escocia. Esto motivó la tercera guerra civil 

inglesa, y Escocia fue invadida y ocupada por el nuevo ejército modelo parlamentario bajo el 

mando de Oliver Cromwell. 

BATALLA DE NANTWICH 1644 

 

A fines de 1643, (369) los realistas habían logrado un éxito considerable en el noroeste, asegurando 

todo Cheshire con la excepción de Nantwich, donde la guarnición parlamentaria resistió bajo 

asedio. Las fuerzas de la Asociación del Norte se habían retirado en Hull después de su derrota por 

los realistas el verano anterior en Adwalton Moor, pero ahora Sir Thomas Fairfax avanzó al alivio 

de la ciudad, marchando con unas 5.000 tropas de Lincolnshire. 

 

Luchada el 25 de enero de 1644,  Nantwich fue la primera batalla de 1644. Fue una victoria 

sustancial para los parlamentarios. Nantwich se sintió aliviado, la dominación realista de Cheshire 

terminó, la artillería realista y el tren de equipajes fue capturado y varios altos oficiales realistas 

fueron hechos prisioneros. Marcó el inicio de la recuperación de la causa parlamentaria en el Norte.  

BATALLA DE BOLDON HILL 1644 

 

Fue un enfrentamiento (370) de un día que tuvo lugar entre los realistas ingleses y los Covenanters 

escoceses cerca de Sunderland el 24 de marzo de 1644. 

 

A medida que todo el ejército de los Covenanters llegó a las cercanías de Newcastle durante los 

siguientes días, tuvo que ser acuartelado por todo el campo circundante. Pasó el tiempo. Newcastle 

no se rindió y Lord Leven no atacó. No dispuestos a simplemente sentarse en Newcastle y esperar 

un ataque, el 19 de febrero los realistas enviaron treinta y cinco tropas de caballos en un intento de 
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lanzar un ataque sorpresa contra sus sitiadores. El ataque tuvo lugar al oeste de Newcastle en 

Corbridge. Aunque el ataque no fue una sorpresa completa, los reales mataron o capturaron a más 

de un centenar de escoceses. 

 

El ataque hizo que Lord Leven actuara. El 22 de febrero, Leven puso fin al asedio y comenzó a 

mover su ejército a través del río Tyne hacia el sur, hacia Sunderland y hacia Durham.  

 

En Newcastle, Leven dejó seis regimientos con Sir James Lumsden como fuerza de cobertura. 

Mientras tanto, las fuerzas realistas en Newcastle fueron reforzadas con doce tropas de caballos de 

Yorkshire comandados por Sir Charles Lucas. Esto elevó el número total de fuerzas realistas en 

Newcastle a 14.000. 

 

Dado el aumento del tamaño de las fuerzas realistas en Newcastle, el marqués decidió perseguir al 

ejército de Lord Leven en un intento de evitar que viajen más al sur y se unan a los parlamentarios.  

 

Como tal, los realistas dejaron una fuerza de 1.700 hombres en Newcastle para defenderse de los 

regimientos de Lumsden y siguieron a los Covenanters hasta las proximidades de Boldon Hill, 

donde el 7 de marzo se detuvieron en orden de batalla a dos millas de los escoceses.  

 

Los escoceses reconocieron la amenaza y respondieron marchando hacia el norte y preparándose en 

orden de batalla frente a los realistas. Sin embargo, no se produjo un choque ya que el campo entre 

los dos ejércitos era intransitable con muchas zanjas y setos entre las dos fuerzas. Así que los dos 

ejércitos permanecieron uno frente al otro durante varias horas hasta que los realistas abandonaron 

el campo al atardecer. 

 

El intercambio de disparos de mosquete y cañón en esta batalla se vio obstaculizado en última 

instancia por el terreno y fue en gran parte ineficaz. Ambos lados reclamaron la victoria. 

BATALLA DE CHERITON 1644 

 

Ocurrió el 29 de marzo de 1644 (371). Contrarrestando el avance de Sir William Waller hacia 

Winchester, el ejército realista de Sir Ralph Hopton llegó a Alresford, al noreste de Winchester, el 

27 de marzo. Hopton desplegó sus tropas en las colinas al sur de Alresford, aproximadamente a una 

milla al este de la aldea de Cheriton.  
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Pero a Hopton se le habían unido refuerzos bajo el mando del conde de Forth y, como oficial 

superior, fue él y no Hopton quien realmente tomó el mando del ejército realista. Las fuerzas de 

Waller acamparon para pasar la noche cerca de Hinton Ampner, a poca distancia al sur. 

 

La batalla de Cheriton se libró en los campos al este del pueblo al día siguiente. Fue aquí donde 

Waller finalmente detuvo el avance realista del suroeste.  

 

La derrota realista frustró los planes de Carlos de un avance sobre Londres y obligó a Hopton a 

retirarse a Basing House con el grueso del ejército, mientras que el conde de Forth regresó a la 

capital realista en Oxford. En noviembre, el príncipe Rupert finalmente lo reemplazó como 

comandante de los ejércitos del rey. 

BATALLA DE SELBY 1644 

 

Ocurrió el 11 de abril de 1644 en North Yorkshire (372). En la batalla, los parlamentarios liderados 

por Lord Fairfax atacaron y capturaron la estratégica guarnición realista de Selby bajo el mando de 

John Belasyse. 

ASEDIO DE YORK 1644  

 

Fue una contienda prolongada para York, (373) entre el ejército escocés Covenanters y los ejércitos 

parlamentarios de la Asociación del Norte y la Asociación Oriental, y el ejército realista bajo el 

marqués de Newcastle. Duró desde el 22 de abril hasta el 1 de julio, cuando la ciudad fue relevada 

por el príncipe Rupert del Rin. Rupert y Newcastle fueron derrotados al día siguiente en la decisiva 

Batalla de Marston Moor y el asedio se reanudó hasta que la ciudad se rindió en términos fáciles el 

16 de julio. 

BATALLA DE TIPTON GREEN  1644 

 

Fue un compromiso indeciso que se libró (374) en el área de Tipton Green, aproximadamente a una 

milla del castillo de Dudley el 12 de junio de 1644. La batalla ocurrió cuando las tropas realistas 

llegaron de Worcester para romper el asedio del castillo, efectuado por el conde de Denbigh. La 

batalla en sí fue indecisa, ya que ambos lados se retiraron del conflicto. Esto otorgó a los realistas 

una victoria táctica, ya que obligaron a los parlamentarios a levantar el sitio. 
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BATALLA DE OSWESTRY 1644 

 

Tuvo lugar del 22 al 23 de junio de 1644 (375) cuando los parlamentarios liderados por Lord 

Denbigh atacaron y tomaron el control de la guarnición realista en Oswestry, Shropshire. Victoria 

parlamentaria. 

BATALLA DE CROPREDY BRIDGE 1644 

 

Ocurre el 29 de junio de 1644. (376) Fue un ataque oportunista, típico del estilo de Sir William 

Waller, contra un ejército realista alineado en línea de marcha. El rey Carlos I de Inglaterra derrota 

a los parlamentaristas liderados por William Waller. 

BATALLA DE MARSTON MOOR 1644 

 

Tuvo lugar el 2 de julio de 1644. (377) Oliver Cromwell lidera a los parlamentaristas y logra vencer 

a la caballería realista del rey Carlos I, asegurando así el territorio del Norte para los puritanos. 

 

Fue la batalla más grande jamás librada en suelo inglés. A pesar de que los realistas tenían 10.000 

soldados menos que los parlamentarios, el resultado no fue de ninguna manera una conclusión 

inevitable.  

 

Pero, después del éxito inicial en la izquierda y en el centro, Rupert fue derrotado de manera 

dramática. En solo un par de horas en Marston Moor se decidió el destino de York y el control del 

Norte, el ejército realista del Norte fue efectivamente destruido, y Rupert y la caballería realista 

perdieron su reputación de fuerza invencible.  

 

La contribución de Escocia a esta victoria fue considerable, pero los relatos de la batalla de los 

parlamentarios ingleses la destacaron como una de las fuerzas de la Asociación Oriental bajo Oliver 

Cromwell. Esto inició el proceso de hacerse un nombre como gran comandante e indicó cómo un 

ejército parlamentario bien equipado, entrenado y comprometido podría ganar la guerra. 

BATALLA DE LOSTWITHIEL 1644 

 

Tuvo lugar entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre de 1644. (378) Las tropas parlamentarias 

entraron en Cornwall y capturaron el Castillo Restormel, cerca de Lostwithiel. Los realistas de 

Cornualles, liderados por Sir Richard Grenville, atacaron el castillo y obligaron a los parlamentarios 
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a retirarse. Seis mil soldados parlamentarios se rindieron. La gente local los atacó cuando salieron 

de Cornwall. Esta fue la mayor derrota sufrida por el ejército parlamentario en toda la Guerra Civil. 

BATALLA DE TIPPERMUIR 1644 

 

Ocurrió el 1 de septiembre de 1644. (379) Los caballeros realistas de Montrose, aunque superados 

en fuerza,  derrotan a los Covenanters liderados por el Conde de Wemyss. Desde Tibbermore, los 

realistas marcharon hacia el este hacia Dundee, pero fueron rechazados y continuaron hacia la 

ciudad controlada por el gobierno de Aberdeen. 

BATALLA DE ABERDEEN 1644 

 

Ocurrió el 13 de septiembre de 1644. El 28 de agosto de 1644 Montrose, nuevo comandante real,  

elevó el estandarte real y con poco más de 2000 tropas libró una campaña en la que iba a ganar una 

serie de éxitos dramáticos en las Highland contra las fuerzas del Covenanters. 

 

Varias fuerzas locales habían sido llamadas a Aberdeen a principios de septiembre para 

contrarrestar la amenaza de Montrose y, aunque no todas resultaron, el ejército Covenanters era el 

más grande de las dos fuerzas. Sin embargo, no tenían experiencia y estaban mal dirigidos, lo que le 

dio a Montrose la oportunidad de otra victoria. 

SEGUNDA BATALLA DE NEWBURY 1644 

 

Ocurrió el 27 de octubre de 1644. (380) El rey marchó con su ejército hacia el este y desarrolló un 

plan para aliviar las guarniciones realistas en Basing House, Banbury y Donnington Castle antes de 

pasar el invierno en el parlamentario East Anglia.  

 

Sin embargo, se movió demasiado lento y fue capturado por los ejércitos parlamentarios 

combinados del Conde de Essex, Sir William Waller y la Asociación del Este bajo el Conde de 

Manchester al norte de Newbury a fines de octubre de 1644 y se vio obligado a dar batalla. 

 

La batalla comenzó con los parlamentarios  atacando a los realistas alrededor de Speen y finalmente 

expulsándolos de las posiciones preparadas. Pero la caballería parlamentaria en ambos flancos se 

echó hacia atrás y la lucha se apagó cuando terminó el corto día de otoño. En el este, el conde de 

Manchester atacó a los realistas en otras posiciones preparadas alrededor del pueblo y la Casa de 
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Shaw. A pesar del éxito inicial, los soldados de Manchester fueron expulsados de la Casa y el 

pueblo antes de que terminaran los combates. 

 

Los generales del Parlamento esperaban reanudar el combate al día siguiente, pero de la noche a la 

mañana el rey se escabulló hacia el norte con su ejército a través de Downs, y la mayor parte llegó a 

sus aposentos alrededor de Oxford.  

BATALLA DE FYVIE 1644 

 

Ocurrió el 30 de octubre de 1644. (381) La Batalla de Fyvie, fue un encuentro difícil entre el 1er 

Marqués de Montrose y el ejército Covenanters del Marqués de Argyll y es significativa como una 

de las victorias de Montrose en nombre de Carlos I en ayuda de la causa realista, y una de las dos 

únicas victorias que obtuvo sin la ayuda de su aliado irlandés Alasdair Mac Colla. 

TERCERA BATALLA DE NEWBURY 1644 

 

Los realistas habían dejado su cañón en el castillo de Donnington y regresaron para recogerlo en 

vigor a principios de noviembre, cuando se enfrentaron al ejército del Parlamento en la llamada 

tercera batalla de Newbury, que solo implicó escaramuzas limitadas. 

 

Oliver Cromwell, que sirvió ineficazmente en la batalla como teniente general de caballo con la 

fuerza occidental, utilizó el fracaso de los ejércitos parlamentarios en Newbury II para atacar al 

conde de Manchester.  

 

Las relaciones entre ellos se habían deteriorado desde el verano, pero después de la batalla esto se 

convirtió en una disputa pública. Esta y otras recriminaciones más amplias sobre los 

acontecimientos de Newbury actuaron como catalizadores para que el partido de guerra en el 

Parlamento intentara un cambio radical en la forma en que se conducía la guerra durante el invierno 

de 1644/45. 

SAQUEO DE INVERARY 1645 

 

El 14 de enero de 1645, (382) tras saquear Inverary, la sede de los Campbell de Argyll, las fuerzas 

realistas abandonaron Inverary y se dirigieron al norte.  
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Es probable que Montrose dividiera su ejército en Glen Etive enviando parte de él más allá de 

Ballachulish mientras que el grueso continuaba a través de Rannoch Moor, hacia Glencoe. 

ASEDIO DE DUNCANNON  1645 

 

Tuvo lugar entre el 20 de enero y el 18 de marzo de 1645, (383) cuando un ejército católico 

confederado mandado por Thomas Preston sitió y conquistó la ciudad de Duncannon en el Condado 

de Wexford a una guarnición parlamentarista inglesa. El asedio era el primer conflicto en Irlanda en 

el que se emplearon morteros. 

BATALLA DE INVERLOCHY 1645 

 

En Glencoe, (384) el ejército cruzó los pasos altos hacia Glen Nevis, se movió alrededor de las 

laderas norte de Ben Nevis, rodeó el castillo de Inverlochy y luego continuó por Great Glen, 

llegando a Kilcummin para reabastecerse.  

 

El ejército de Montrose estaba disminuyendo mientras sus montañeses continuaban regresando a 

casa dejándolo con unos 1500 hombres. Sabía que un ejército de Covenanters bajo el mando del 

conde de Seaforth estaba esperando para enfrentarse a él en Inverness. Montrose también sabía que 

Argyll, con una fuerza de 3000 hombres, lo perseguía y estaba a solo treinta millas de distancia en 

Inverlochy.  

 

Lo que siguió fue una de las mayores marchas de flanqueo en la historia británica a través de 

algunos de los terrenos más difíciles y salvajes de las Islas Británicas. En lugar de marchar de 

regreso por la cañada, Montrose decidió sorprender a Argyll y marchó hacia el sur a través de las 

montañas alrededor de Ben Nevis para montar un ataque sorpresa. 

 

El ejército de Montrose pasó una noche fría al aire libre en el lado de Ben Nevis. Argyll era 

consciente de que una pequeña fuerza estaba operando en el área, sin embargo, no sabía que era 

todo el ejército real. Justo antes del amanecer del 2 de febrero de 1645, Argyll y sus pactantes se 

sintieron consternados ante la vista que tenían ante ellos, hasta donde sabían, Montrose debería 

haber estado a 30 millas al norte. 

 

Argyll no se quedó para la batalla, sino que dejó el mando de su ejército a su general, Duncan 

Campbell de Auchinbreck, y se retiró a su galera anclada en Loch Linnhe. Auchinbreck alineó a los 
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Covenanters frente al castillo de Inverlochy, que reforzó con 200 mosqueteros para proteger su 

flanco izquierdo.  

 

La batalla de la guerra civil escocesa, ocurrió el 2 de febrero de 1645 y Montrose derrotó a las 

fuerzas perseguidoras del marqués de Argyll. 

BATALLA DE AULDEARN 1645 

 

Cuando en abril Montrose,  (385) intentó un asalto a Dundee, un ejército de Covenanters al mando 

de Baillie respondió. Montrose se retiró al norte y un ejército al mando de Prisa fue enviado en su 

persecución, interponiéndose entre los realistas e Inverness.  

 

Mientras los realistas avanzaban a través del río Spey, Prisa libró una acción de retaguardia 

mientras se acercaba a Inverness para unirse con las tropas locales de Covenanters antes de 

enfrentarse a Montrose.  

 

Las fuerzas realistas se retiraron a los cuarteles en y al este de Auldearn en la noche del 8 de mayo, 

con exploradores hacia el oeste.  

 

De prisa, habiéndose unido a las fuerzas locales, ahora avanzó contra Montrose en la mañana del 9 

de mayo de 1645. En Auldearn, contra todo pronóstico, el conde de Montrose obtuvo otra victoria.   

BATALLA DE NASEBY 1645 

 

La batalla de Naseby se libró en la mañana del 14 de junio de 1645. (386)  

 

En los campos abiertos de esa pequeña aldea de Northamptonshire, el Nuevo Ejército Modelo del 

parlamento destruyó el principal ejército de campaña del rey Carlos I.  

 

Después de casi tres años de conflicto, esta fue la batalla decisiva de la Guerra Civil.  

 

Solo unos 4000 realistas escaparon del campo, la mayoría de los cuales eran oficiales de caballería 

u oficiales superiores, algunos gravemente heridos. El principal ejército de campaña realista había 

sido literalmente destruido. 
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BATALLA DE ALFORD 1645 

 

Ocurrió el 2 de julio de 1645. (387) Pero todavía había importantes fuerzas gubernamentales en el 

campo, bajo el experimentado comandante general Baillie. Jugó un juego del gato y el ratón con 

Montrose en las semanas posteriores a Auldearn, marchando por Moray y Aberdeenshire.  

 

Finalmente, a finales de junio, al encontrar el ejército de Montrose tan agotado como el suyo, 

Baillie consideró que podía enfrentarse a los realistas en una batalla abierta. Pero las acciones de 

Baillie se vieron fuertemente limitadas por la interferencia del gobierno.  

 

No solo interfirieron en asuntos tácticos, sino que transfirieron 1000 de sus mejores tropas a un 

ejército separado bajo el mando de Lindsay, que luego actuó de forma independiente en lugar de 

combinarse contra los realistas.  

 

Montrose marchó ahora hacia el sur, hacia las Tierras Bajas, sin dejar a Baillie otra opción que 

seguir en su persecución.  

 

En la mañana del 2 de julio, Montrose desplegó su ejército para enfrentarse a Baillie tan pronto 

como cruzó el río, la batalla tuvo lugar cerca del pueblo de Alford, y fue una victoria realista. 

BATALLA DE LANGPORT 1645 

 

Ocurrió el 10 de julio de 1645. (388)  El New Model Army se acercó a la pequeña ciudad de 

Langport desde el este. Goring envió su equipaje y artillería hacia el puerto, manteniendo solo dos 

piezas de artillería con el ejército.  

 

Luego se volvió y marchó hacia el este de Langport, para enfrentarse al ejército parlamentario.  

 

Aunque mantuvo una posición fuerte, en un terreno elevado que controlaba las carreteras que se 

acercaban a la ciudad desde el este, sus fuerzas seguían siendo superadas en número y armamento y 

pronto fueron derrotadas. 

 

Aunque el ejército realista no fue destruido en Langport, la derrota iba a tener un efecto 

significativo en la moral de las tropas.  
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BATALLA DE KILSYTH 1645 

 

En una batalla decisiva, el 15 de agosto de 1645,  (389) los realistas, desde Alford, se dirigieron 

hacia el sur a lo largo de la costa este hacia Glasgow. Dos fuerzas Covenanters, al mando de Argyll 

y Baillie, lo siguieron.  

 

Montrose se volvió para enfrentarse a ellos en Kilsyth, donde la ruta de Stirling a Glasgow bordea 

al sur de Campsie Fells. En la batalla que siguió, los realistas destruyeron el último ejército 

Covenanters en Escocia, en lo que iba a demostrar el punto culminante de la campaña realista en 

Escocia. 

BATALLA DE PHILIPHAUGH 1645 

 

Los Covenanters liderados por el general escocés David Leslie sorprende a Montrose (390) y sus 

tropas cuando están acampados, obligándoles a huir, el 13 de septiembre de 1645. 

 

Mientras tanto, los rebeldes católicos irlandeses formaron su propio gobierno, la Irlanda 

Confederada, con la intención de ayudar a los realistas a cambio de la tolerancia religiosa y la 

autonomía política.  

 

Las tropas de Inglaterra y Escocia lucharon en Irlanda, y las tropas confederadas irlandesas 

montaron una expedición a Escocia en 1644, lo que provocó la Guerra Civil escocesa.  

 

Allí, los realistas obtuvieron una serie de victorias en 1644-1645, pero fueron aplastados después de 

que los principales ejércitos de Covenanters regresaron a Escocia al final de la primera Guerra Civil 

Inglesa. 

 

Los escoceses entregaron a Carlos a los ingleses y regresaron a Escocia, el Parlamento inglés les 

pagó una gran suma por sus gastos en la campaña inglesa.  

 

Después de su rendición, los escoceses, los presbiterianos en el Parlamento inglés y los grandes del 

nuevo ejército modelo se acercaron a Carlos, todos tratando de llegar a un acuerdo con él y entre 

ellos que ganarían la paz mientras preservaban la corona.  
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Pero ahora, una brecha entre el Nuevo Modelo de Ejército y el Parlamento se amplió día a día, hasta 

que los presbiterianos en el Parlamento, con aliados entre los escoceses y los realistas restantes, se 

vieron lo suficientemente fuertes como para desafiar al Ejército, que comenzó la Segunda Guerra 

Civil Inglesa. 

BATALLA DE ROWTON HEATH 1645 

 

Tuvo lugar a unas 2 millas al sureste de Chester el 24 de septiembre de 1645, (391) a la vista de las 

defensas de la ciudad. Esta fue una acción principalmente de caballería que duró esporádicamente 

durante un día entero y se extendió a tres lugares principales, ya que las fuerzas realistas se vieron 

obligadas a retroceder hacia la ciudad.  

 

Al ver el campo de batalla desde la Torre Fénix en las paredes de Chester, Carlos I vio su último 

cuerpo sustancial de caballería completamente derrotado. 

 

La batalla de Rowton Heath destruyó los restos andrajosos de la caballería realista y acabó con las 

esperanzas de Carlos de unirse a las fuerzas de Montrose en Escocia.  

 

Aunque Carlos no lo sabía, antes de Rowton, Montrose ya había sufrido una aplastante derrota en 

Philiphaugh y, por lo tanto, la causa realista ya estaba condenada. 

BATALLA DE BOVEY HEATH 1646 

 

Después de una serie de pérdidas para los realistas en el suroeste de Inglaterra, (392) se habían 

retirado a Exeter y más allá. El Ejército del Nuevo Modelo Parlamentario sitió Exeter, y cuando se 

envió un ejército realista para tratar de aliviar la ciudad, el comandante parlamentario, Sir Thomas 

Fairfax, lanzó un ataque preventivo. 

 

Primero envió a Cromwell a atacar a la caballería alojada en Bovey Heath, el 9 de enero de 1646, 

donde pudieron derrotar a los realistas que no estaban preparados para un ataque. Wentworth y la 

mayoría de sus principales comandantes pudieron escapar, pero Wentworth fue despojado del 

mando del ejército realista en Occidente, que pasó a Lord Hopton.  

 

Posteriormente, Fairfax llevó a su ejército al sur de Devon, pero descubrió que los realistas habían 

abandonado sus guarniciones en Ashburton, Totnes y otras aldeas de la zona. Fairfax estableció su 
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ejército en las afueras de Dartmouth el 12 de enero y capturó el puerto el 19 de enero, poniendo fin 

a las esperanzas realistas de relevar a Exeter.  

BATALLA DE TORRINGTON 1646 

 

Hopton fue derrotado en Torrington el 16 de febrero de 1646  y al mes siguiente los últimos restos 

del ejército realista en el suroeste de Inglaterra se rindieron en Truro. 

BATALLA DE BENBURB 1646 

 

Se luchó entre las Fuerzas Confederas Irlandesas, (393) bajo el mando de Owen Roe O'Neill y un 

ejército escocés Covenanters comandado por Robert Monro.  

 

La batalla finalizó con la decisiva victoria de los Confederados, y puso fin a las esperanzas que 

tenían los escoceses de conquistar Irlanda e imponer en la isla su propio asentamiento religioso.  

BATALLA DE STOW EN EL WOLD 1646 

 

En la madrugada del 21 de marzo de 1646, (394) la última batalla de la primera Guerra Civil tuvo 

lugar en Gloucestershire, una milla al norte de la ciudad de Stow on the Wold.  

 

Después del éxito inicial de los realistas, la superioridad de las fuerzas parlamentarias, en particular 

la caballería de Brereton, pronto aplastó y derrotó a las fuerzas realistas.  

 

Huyendo del campo, los realistas se enfrentaron a las calles de Stow, donde tuvo lugar la acción 

final, que culminó con la rendición de Astley en la plaza del mercado. 

 

La destrucción del último ejército de campaña realista en Stow on the Wold destruyó las últimas 

esperanzas desesperadas de la causa realista y marcó efectivamente el final de la primera Guerra 

Civil. Carlos se rindió poco después, al ejército escocés en Newark, en mayo de 1646. 

BATALLA DE RHUNAHAORINE MOSS 1647 

 

Fue una batalla entre los Covenanters liderados por el general David Leslie (395) y las fuerzas 

realistas lideradas por Alasdair Mac Colla Chiotaich en Rhunahaorine Point, Kintyre, Escocia el 24 

de mayo de 1647. Los Covenanters derrotaron a los realistas. 
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BATALLA DE DUNGAN'S HILL 1647 

 

Tuvo lugar en el condado de Meath, (396) al este de Irlanda en agosto de 1647. Se luchó entre los 

ejércitos de los Confederados Católicos y del Parlamento inglés. El ejército irlandés fue 

interceptado y destruido cuando se dirigía hacia Dublín.  

 

La batalla fue muy sangrienta (alrededor de 3.000 bajas) y tuvo unas repercusiones políticas 

importantes. La victoria parlamentaria destruyó al ejército confederado de Leinster contribuyendo 

con el colapso de la causa confederada y dando paso a la conquista que llevó a cabo Oliver 

Cromwell en 1649.  

SAQUEO DE CASHEL 1647 

 

Tuvo lugar en el Condado irlandés de Tipperary en el año 1647. (397) La ciudad de Cashel estaba 

en manos del Ejército Católico Confederado de Munster y fue sitiada y tomada por el ejército inglés 

protestante Parlamentarista de Murrough O'Brien el Barón de Inchiquin. El ataque y saqueo de la 

ciudad fue uno de los incidentes más brutales de la guerra. 

BATALLA DE KNOCKNANUSS 1647 

 

Tuvo lugar en el condado de Cork, en Knocknanuss, Irlanda, (398) el 13 de  noviembre de 1647, 

entre el ejército Confederado irlandés de Munster y el Ejército Parlamentario inglés bajo el mando 

del conde de Inchiquin, Murrough O'Brien. Resultó en una aplastante derrota para los confederados 

irlandeses. 

BATALLA DE ST. FAGANS 1648 

 

El 8 de mayo de 1648, tropas Parlamentaristas en Gales, (399) que no habían recibido el pago y 

temían que fueran disueltas sin recibirlo, protagonizaron una rebelión bajo la orden del Coronel 

John Poyer, gobernador de Pembroke Castle.  

 

A este se le unieron el general mayor Rowland Laugharne, su comandante de distrito y el coronel 

Rice Powell. Fue una batalla campal en la que un destacamento del Nuevo Ejército Modelo derrotó 

al ejército Parlamentarista. 
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SITIO DE PEMBROKE 1648 

 

Los parlamentaristas ponen sitio a los realistas de Pembroke, del 31 de mayo al 11 de julio de 1648, 

cuando logran su rendición. 

BATALLA DE MAIDSTONE 1648 

 

Los parlamentaristas derrotan una vez más a los realistas el 1 de junio de 1648. (400) Los 

prisioneros realistas fueron inicialmente cautivos en la Iglesia de Todos los Santos. Habiéndose 

desempeñado bien en una sangrienta defensa contra un ataque parlamentario profesional, Fairfax 

permitió que 1.300 hombres realistas regresaran a sus hogares después de la rendición.  

 

Como resultado de esta victoria parlamentaria, la todavía considerable fuerza realista de alrededor 

de 6.000 hombres que quedaban en Burham Heath comenzó a dispersarse y el grueso se retiró hacia 

el norte bajo el conde de Norwich con miras a reagruparse y tomar Londres.  

 

Cuando encontraron que las puertas de la ciudad estaban cerradas, el resto de la fuerza realista se 

trasladó a Essex con Fairfax en persecución.  

ASEDIO DE COLCHESTER 1648 

 

Los realistas en retirada (401) decidieron hacer su defensa de la ciudad natal del conde de Norwich, 

Colchester, el 13 de junio, donde la rebelión fue sitiada y finalmente se rindió a fines de agosto 

después de unas diez semanas de privaciones y hambrunas. 

BATALLA DE PRESTON 1648 

 

Cromwell derrota al Duque William Hamilton el 17 de agosto de 1648 

BATALLA DE WINWICK 1648 

 

Tras la derrota del ejército conjunto monárquico del norte (402)  y de Engagers escocés en Preston, 

las tropas que habían cruzado el río Ribble continuaron su marcha hacia el sur. A última hora del 18 

de agosto, a tres millas al norte de Warrington, el duque de Hamilton, al mando del ejército, llegó a 

la zona conocida como paso de Winwick entre los antiguos municipios de Newton-le-Willows y 

Winwick que consideró aptos para defender.  
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Ordenó que su pie se desplegara a lo largo de dos arroyos, Newton Brook y Hermitage Brook.  

 

Mientras la infantería escocesa se oponía, Hamilton con la caballería continuó hacia Warrington, 

donde dejó tropas para defender el puente antes de marchar hacia adelante a través del bosque 

Delamere perseguido por las fuerzas del Parlamento de Cheshire. 

 

La infantería escocesa en Winwick estaba comandada por el teniente general William Baillie. El 

ejército parlamentario al mando del teniente general Oliver Cromwell, formado por regimientos del 

Nuevo Modelo y de la Asociación del Norte, llegó a última hora de la mañana del sábado 19 de 

agosto de 1648.  

 

La batalla comenzó alrededor del mediodía y duró alrededor de seis horas, terminando con la 

derrota de los escoceses. 

BATALLA DE RATHMINES 1649 

 

Para hacer frente a la amenaza a la Commonwealth inglesa (403) planteada por los dos reinos 

(Irlanda y Escocia), el Parlamento Rump primero acusó a Cromwell de invadir y someter a Irlanda.  

 

En agosto de 1649, desembarcó un ejército inglés en Rathmines poco después de que el asedio de 

Dublín fuera abandonado por los realistas después de la Batalla de Rathmines, en la que la 

confederación católica es derrotada por el Ejercito parlamentarista. 

SEGUNDO ASEDIO DE DROGHEDA 1649 

 

El segundo y más afamado asedio de Drogheda, fue en 1649, durante la conquista de la isla que 

llevó a cabo Oliver Cromwell, cuando su Nuevo Ejército Modelo tomó la ciudad y masacró a su 

guarnición y a muchos civiles. 

ASEDIO DE WEXFORD. 1649 

 

El nuevo ejército modelo, (404) bajo el mando de Oliver Cromwell, tomó la ciudad de Wexford.  

 

Las Tropas inglesas Parlamentarias asaltaron por sorpresa la ciudad, (masacrando tanto a civiles 

como a soldados) mientras el comandante de la guarnición (que no había ordenado el ataque) 

intentaba negociar una rendición. Los hombres de Cromwell quemaron la mayor parte del pueblo y 
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destruyeron su puerto. Este asedio tanto como el llevado a cabo en Drogheda, son todavía 

recordados en Irlanda como una atrocidad infame. 

ASEDIO Y SAQUEO DE WATERFORD 1649 – 1650 

 

La ciudad estaba ocupada por las tropas confederadas irlandesas (405) y las realistas inglesas bajo 

el mando del general Thomas Preston.  

 

El asedio lo ejecutaron los ejércitos Parlamentaristas ingleses bajo el mando de Oliver Cromwell, 

Michael Jones y Henry Ireton. Después de un prolongado asedio los Parlamentaristas tomaron 

Waterford.  

BATALLA DE ARKLOW 1649 

 

Tuvo lugar en Glascarrig (406) en el camino costero a través de Arklow en el Condado de Wicklow 

durante noviembre de 1649.  

 

En ella se enfrentaron los ejércitos de la confederación irlandesa (aliados con los Realistas), y los 

Parlamentaristas ingleses durante las Guerras Confederadas de Irlanda. Victoria del ejército 

Parlamentario. 

BATALLA DE LISNAGARVEY 1649 

 

Tuvo lugar cerca de Lisburn, (407) 32 kilómetros al sur de Carrickfergus, en el sur del condado de 

Antrim, Irlanda en diciembre 1649. En ella se enfrentaron Realistas (muchos de ellos escoceses) y 

Parlamentaristas y estos últimos obtuvieron la victoria. 

BATALLA DE CARBISDALE O INVERCARRON 1650 

 

Tuvo lugar cerca del pueblo de Culrain, (408) Sutherland, Escocia, el 27 de abril de 1650 y fue 

combatido por el líder realista James Graham, primer marqués de Montrose, contra el gobierno 

escocés de la época, dominado por Archibald Campbell, primer marqués de Argyll y una 

agrupación de Covenanters radicales, conocida como el Partido Kirk.  

 

Los Covenanters derrotaron decisivamente a los realistas.  
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ASEDIO DE CLONMEL 1650 

 

Tuvo lugar en el condado de Tipperary, (409) Irlanda, durante los meses de abril y mayo de 1650 

como parte de la conquista que llevó a cabo Oliver Cromwell con su Nuevo Ejército Modelo.  

 

Cuando 8.000 soldados ingleses tomaron la ciudad frente a sus 2.000 defensores irlandeses, que 

consiguieron matar a unos 2.000-2.500 soldados ingleses que sorprendieron por una emboscada que 

les tendió Hugh Dubh O'Neill. 

 

 El comandante Cromwell sufrió en Clonmel la mayor derrota militar de su carrera. 

BATALLA DE MACROOM 1650 

 

Ocurrió el 10 de mayo de 1650, (410)  Cromwell dejó un ejército para continuar la conquista 

irlandesa y regresó a Inglaterra y tomó el mando de un segundo ejército inglés que se preparaba 

para invadir Escocia. Victoria de los ingleses Parlamentaristas. 

BATALLA DE TECROGHAN 1650  

 

Tuvo lugar cerca de Trim, en el oeste de Leinster, Irlanda en junio de 1650. En ella se enfrentaron 

los ejércitos de la Irlanda Confederada y el Parlamento inglés. Una fuerza inglesa mandada por 

Hewson y Reynolds había rodeado el formidable castillo de Tecroghan. 

 

El castillo estaba defendido por una fuerza dirigida por Sir Robert Talbot y Lady FitzGerald y 

disponía de numerosos cañones. Clanricarde y Castlehaven consideraban que sería estratégicamente 

importante combinar sus fuerzas y aliviar a los ocupantes del Castillo. 

 

La batalla fue inusual ya que un ejército irlandés consiguió una pequeña batalla sobre fuerzas del 

New Model Army, pese a que las consecuencias de esta victoria fueron insignificantes a largo 

plazo. 

BATALLA DE SCARRIFHOLIS 1650 

 

Se luchó en Donegal, en el Noroeste de Irlanda, (411) el 21 de junio de 1650, el enfrentamiento 

tuvo lugar entre el ejército católico del Ulster, comandado por Heber McMahon y el Obispo 

Clogher, contra un ejército Parlamentario comandado por Charles Coote, compuesto por tropas 
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procedentes del Nuevo Ejército Modelo y por colonos protestantes que se habían asentado en 

Ulster. 

 

La batalla resultó en la aniquilación del ejército irlandés y de la pérdida de la mayoría de sus armas 

y suministros. Hecho que aseguró el Norte de la isla para el parlamento inglés y que enormemente 

contribuyó al éxito de la conquista que comenzó Cromwell en 1649. 

BATALLA DE DUNBAR 1650 

 

El 3 de septiembre de 1650, (412) derrotó a los Covenanters escoceses en la batalla de Dumbar; sus 

fuerzas ocuparon Edimburgo y Escocia al sur del río Forth. Cromwell avanzaba la mayor parte de 

su ejército sobre el Forth hacia Stirling, cuando Carlos II, al mando de un ejército realista escocés, 

robó la marcha al comandante inglés e invadió Inglaterra desde su base en Escocia.  

 

Cromwell dividió sus fuerzas, dejando parte en Escocia para completar la conquista allí, luego 

condujo al resto al sur en busca de Carlos.  

SITIO DE LIMERICK 1650-1651 

 

Fue el segundo y más importante asedio, (413) que  tuvo lugar durante la estancia de Cromwell 

entre 1650 y 1651.  

 

Limerick era una de las últimas ciudades fortificadas en posesión de los católicos confederados y 

los realistas contra las fuerzas del Parlamento inglés.  

 

Su guarnición, mandada por Hugh Dubh O'Neill, se rindió a Henry Ireton después de un asedio 

largo y duro. Más de 2,000 soldados del Ejército New Model inglés perdieron la vida en Limerick, 

y Henry Ireton, yerno de Cromwell, murió a causa de la peste. 

SITIO DE CHARLEMONT 1650 

 

Se extendió entre julio y agosto de 1650 (414) durante la invasión de Cromwell cuando la fortaleza 

de Charlemont en el Condado Armagh, Irlanda fue asediada por el ejército Parlamentarista de 

Charles Coote, compuesto en su mayoría por soldados del New Model Army.  
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La fuerza dirigida por Coote consiguió capturar el fuerte defendido por los irlandeses, pero a costa 

de fuertes pérdidas, ya que entre 500 y 800 soldados Parlamentaristas perdieron la vida durante el 

asedio.  

 

En término de soldados muertos en combate, el Sitio de Charlemont fue la segunda batalla más 

sangrienta de la invasión de Cromwell, sólo superada por el Asedio de Clonmel. 

BATALLA DE MEELICK ISLAND 1650 

 

Tuvo lugar en el río Shannon, (415) en la frontera entre Connacht y Leinster, en Irlanda en octubre 

de 1650. Se enfrentaron los ejércitos de Irlanda Confederada y el Parlamento inglés.  

 

La batalla se produjo cuando una fuerza inglesa mandada por el coronel Daniel Axtel atacó al 

ejército irlandés de Connacht mandado por Clanricarde. Los irlandeses fueron derrotados. 

BATALLA DE HIETON 1650 

 

Fue una escaramuza que se libró el 1 de diciembre de 1650 (416) entre un grupo de Covenanters y 

una guarnición inglesa. El lugar de la batalla fue el Cadzow Burn, cerca del centro de la ciudad 

actual de Hamilton, Escocia. 

 

Una guarnición inglesa al mando del general Lambert estaba estacionada en Hamilton, en el área de 

la ciudad de Hieton. El coronel Gilbert Ker dirigió una fuerza de Covenanters en un ataque sorpresa 

contra la guarnición, pero a pesar del éxito inicial de los rebeldes, los ingleses se reagruparon y los 

rechazaron con grandes pérdidas. 

GUERRA DE RESTAURACIÓN PORTUGUESA 1640 – 1668 

 

Fue la guerra entre Portugal y España (417) que comenzó con la revolución portuguesa de 1640 y 

terminó con el Tratado de Lisboa en 1668, poniendo fin formal a la Unión Ibérica.  

 

El período de 1640 a 1668 estuvo marcado por escaramuzas periódicas entre Portugal y España, así 

como breves episodios de guerras más serias, en gran parte ocasionadas por enredos españoles y 

portugueses con poderes no ibéricos.  

 



 

235 

 

Entre los antecedentes de los levantamientos podemos indicar los siguientes: 

MOTIN DE LAS MAZORCAS 1629 

 

Fue una revuelta que tuvo lugar en la ciudad de Oporto en 1629. (418) Todo se debió a que el 

gobierno para hacer frente a los gastos derivados de las guerras en las que estaba envuelta España, 

pretendía gravar el lino hilado con un impuesto.  

 

Entonces, los hilanderos se rebelaron contra este impuesto y corrieron a piedrazos a Francisco de 

Lucena, que estaba allí para cobrar el nuevo impuesto. 

REVUELTA DE MANUELINHO DE ÉVORA 1637 

 

La revuelta de Manuelinho, (419) el 21 de agosto de 1637, sigue al anuncio de nuevos impuestos.  

 

De carácter popular, se extiende hasta el Alentejo y el Algarve, y solo las fuerzas militares enviadas 

desde Castilla pueden reprimir la voluntad del pueblo. 

 

El anuncio de nuevos impuestos fue la mecha de la revuelta que se inició en las calles y prendió 

fuego a las casas de nobles y representantes de la corona española en la ciudad. 

 

Los comunicados, emitidos por una junta de gobierno nombrada por el pueblo, están firmados por 

Manuelinho, un personaje conocido, considerado loco, que deambulaba por la ciudad. 

 

Évora entró en un sistema de autogobierno y la revuelta se extendió a otras partes del Alentejo y el 

Algarve, asumiendo grandes proporciones. Al año siguiente, Felipe III de Portugal se vio obligado a 

enviar dos ejércitos con un total de más de 10 mil hombres para someter las regiones rebeldes. 

 

Hay intensos combates en algunos lugares y la represión es fuerte. Varios líderes de la revuelta son 

capturados, juzgados y asesinados. Otros escapan y son condenados in absentia. 

 

La revuelta de Manuelinho, también conocida como las Alteraciones de Évora, se señala como el 

evento que motivó a la nobleza portuguesa a iniciar la conspiración que daría lugar a la declaración 

de independencia en 1640. 
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Estos movimientos se propagaron por otras regiones del reino, con la intención de deponer la 

dinastía filipina y entronizar nuevamente una portuguesa.  

 

De ese modo estallaron insurrecciones y motines en localidades como Portel, Sousel, Campo de 

Ourique, Vila Viçosa, Faro, Loulé, Tavira, Albufeira, Coruche, Montargil, Abrantes, Sardoal, 

Setúbal, Oporto, Vila Real y Viana do Castelo, en las regiones de Alentejo y Algarve.  

 

La causa inmediata de estos alborotos fue la imposición de nuevos impuestos y las difíciles 

condiciones de vida de la población bajo el dominio español.  

 

El movimiento insurreccional no consiguió destituir el gobierno instaurado en Lisboa, sucumbiendo 

al refuerzo de tropas castellanas que acudieron en su auxilio para reprimir la revuelta. 

LEVANTAMIENTO DE 1640 

 

Entre los motivos del levantamiento se encuentran los siguientes (420): 

 El proyecto de castellanización de los territorios peninsulares impulsado por el conde-

duque de Olivares supuso el aumento de la presión fiscal.  

 Las peticiones financieras y militares del valido originaron varias revueltas ya en la década 

de 1620 y 1630.  

 A estas se sumó el desencanto de parte de las clases privilegiadas portuguesas, que habían 

esperado beneficiarse de la unión de los imperios coloniales pero tuvieron que afrontar los 

ataques reiterados de los enemigos del rey a las posesiones de ultramar.  

 Existía un claro hartazgo de la presión fiscal que debían soportar los portugueses y el 

pueblo comenzaba a manifestarse en las calles.   

 

A las nueve de la mañana del sábado 1 de diciembre de 1640, los conjurados ingresaron al Paço da 

Ribeira, situado en la Praça do Comércio de Lisboa. Tras enfrentarse a la guardia tudesca, 

asesinaron y defenestraron por la fachada del Palacio Real al secretario de Estado, Miguel de 

Vasconcelos.  

 

Arrestaron a la virreina en su gabinete, mientras trataba desde la ventana de calmar a la multitud y 

se comprometía a interceder ante Felipe IV por el asesinato de Vasconcelos. La virreina creía que el 

tumulto era una más de las frecuentes protestas anti-fiscales, no un golpe contra la dinastía reinante. 
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En apenas unas horas la ciudad cayó en manos de los conspiradores. De inmediato se enviaron 

emisarios a todo el reino para anunciar el levantamiento.  

 

Los rebeldes presentaron el levantamiento como una restauración de lo que consideraban el orden 

legítimo frente al tiránico y extranjero representado por los Austrias españoles.  

 

La propaganda bragancista, muy abundante, trató de justificar el cambio político como una acción 

nacional de recuperación de la independencia de manos de un soberano tildado de tirano. Los 

«mejores del país» habrían tomado la decisión, según la propaganda, de liberar el reino de tal 

situación de injusticia.  

 

En realidad, era un golpe de una minoría privilegiada para recuperar el poder político por la 

fuerza y proteger sus privilegios, amenazados por el gobierno de Felipe IV.  

 

En lugar de este aclamaron al duque de Braganza como rey, con el título de Juan IV de Portugal, 

dando inicio a la cuarta dinastía, la Dinastía de Braganza, quien llegó a Lisboa el 6 de diciembre, y 

ascendió al trono formalmente el 15 del mes. 

 

El nuevo gobernante autorizó a Margarita de Saboya que partiera para España en los primeros días 

de diciembre de ese mismo año.  

 

El momento fue oportunamente escogido, ya que la casa de Habsburgo afrontaba en esa época los 

problemas derivados de la Guerra de los Treinta Años y la Sublevación de Cataluña. 

 

La debilidad de los dos enemigos hizo que los enfrentamientos bélicos que debían decidir la 

cuestión de la independencia portuguesa se fuesen retrasando y que la guerra durase más de 

veintisiete76 años —el conflicto más largo del siglo XVII en la península ibérica—, hasta que la 

regencia de Carlos II se avino finalmente a firmar la paz con Portugal y a reconocer la autoridad de 

la nueva dinastía Braganza, y el alzamiento se extendió a los territorios de ultramar. 

 

Tras la proclamación de Juan IV de Portugal en 1640, neerlandeses y portugueses firmaron el 

Tratado de La Haya de junio de 1641, una tregua de diez años ayudándose unos a otros un tanto en 

contra de su enemigo común, España. 
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Aunque originalmente estaba pactada para todos los territorios de ambos imperios, quedó limitada 

al continente europeo  las hostilidades seguirían en las colonias holandesas y portuguesas hasta el 

final de la guerra, hasta la definitiva expulsión de los neerlandeses de Angola (1648), Santo Tomé 

(1649) y Brasil (enero de 1654). 

 

Al comienzo de la guerra, los holandeses no solo no redujeron sus ataques a las posesiones 

portuguesas, sino que los redoblaron, en especial en la India y Angola.  

 

Las autoridades portuguesas, por su parte, trataron de evitar conflictos con La Haya hasta finales de 

la década de 1640 y por ello no apoyaron en principio los intentos brasileños de expulsar a los 

holandeses de Pernambuco. 

 

En la actitud holandesa se mezclaba el interés político por atraerse a Portugal como enemigo de 

España y el comercial por proseguir la expansión territorial a costa de los territorios portugueses de 

ultramar, que primaron.  

 

Este interés económico incluso que los holandeses alargasen las negociaciones de 1641 para que su 

Compañía de las Indias Occidentales se apoderase de Luanda, principal centro esclavista africano, 

el 24 de agosto de ese año. 

 

Militarmente la Guerra de la Restauración Portuguesa consistió principalmente de escaramuzas 

fronterizas e incursiones de caballería a las ciudades fronterizas, combinado con ocasionales 

invasiones y contra invasiones, muchas de ellas tímidas e insuficientemente financiadas.  

 

El país quedó dividido en seis regiones militares: Douro y Minho, Tras-os-Montes, Beira, 

Extremadura, Alentejo y Algarve, de las cuales la penúltima era la mayor y la más vulnerable.  

 

Se emprendió una serie de obras de fortificación tanto de la frontera como de las ciudades del 

interior, en especial de las consideradas objetivo principal de los posibles ataques españoles. 

 

En el Alentejo, las principales poblaciones que se fortificaron fueron Évora, Campo Maior, 

Juromenha, Ouguela, Elvas, Estremoz, Monsaraz, Olivenza, Beja, Moura y Serpa. Mientras que la 

defensa de la larga costa se encomendaba a potencias navales, el ejército portugués se dedicaba a  

proteger la también extensa frontera terrestre. 
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La estructura defensiva consistía en tres líneas: la fronteriza, con las principales fortalezas casi en 

simetría con las españolas (Caminha frente a La Guardia, Valença frente a Tuy, Castelo Rodrigo y 

Almeida frente a Ciudad Rodrigo, Marvão frente a Valencia de Alcántara, Elvas y Olivenza frente a 

Badajoz y Castro Marim frente a Ayamonte), la interior que engarzaba Guarda, Abrantes, Estremoz 

y Évora y la costa, con Lisboa —capital del reino, su ciudad más poblada con casi cien mil 

habitantes y metrópoli de los territorios ultramarinos— y su círculo conformado por Cascais, Torres 

Vedras, Santarém y Setubal como núcleo. 

 

La falta de combates de entidad dieron a Portugal dos décadas en las que organizar la defensa: 

reconstruir las fortalezas, crear un ejército y hacerse con armas para la guerra. 

GUERRA DE LA RESTAURACIÓN PORTUGUESA EN LA SIERRA DE AROCHE 

1640-1645 

 

Fue un conflicto militar, parte de la Guerra de Restauración Portuguesa. (421) Duró desde 1640 

hasta 1645, cuando Portugal le quita a España la Sierra de Aracena. 

 

En 1640, las tropas portuguesas invaden Encinasola y Aroche. 

 

En 1641, los españoles ponen resistencia. 

 

En 1642, se mandan refugios extremeños a Encinasola. 

    

En 1643, parte de los marochos y arochenos mueren en la lucha. 

     

En 1644, Encinasola y Aroche oponen resistencia. 

 

En 1645, a pesar de la resistencia, España acaba perdiendo el territorio. 

ASEDIO DEL CASTILLO DE SÃO FELIPE 1641-1642 

 

Fue un enfrentamiento entre España y Portugal (422) durante 11 meses entre el 27 de marzo de 

1641 y el 4 de marzo de 1642, cerca de Angra do Heroísmo, Azores, sobre el control del castillo. 
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Después de meses de intensos combates, los portugueses salieron victoriosos, con la guarnición 

española derrotada con pérdidas muy importantes. 

BATALLA DE MONTIJO 1644 

 

Las tropas portuguesas derrotan a las españolas en un combate armado, (423)  librado el 26 de mayo 

de 1644 en Montijo, situado en la actual provincia de Badajoz (España). 

ASEDIO DE ELVAS 1644 

 

Fue un frustrado asedio español de la población homónima, (424) cuando un ejército español al 

mando del marqués de Torrecusa atravesó el Guadiana con doce mil infantes, dos mil seiscientos 

jinetes, veinte piezas de artillería y dos morteros; estos efectivos se dirigieron hacia Campo Maior.  

 

El marqués mandó hacer un reconocimiento a la plaza de Olivenza, pero desistió de atacarla, por 

considerarla de poco interés.  

 

Seguidamente, el ejército español llegó a Elvas y la cercó. Sin embargo, el marqués de Alegrete 

reforzó la guarnición y logró repeler los asaltos de los españoles, que acabaron por retirarse tras 

ocho días.  

ASEDIO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 1645 

 

En 1645 siguieron las incursiones mutuas en territorio enemigo. Los portugueses fracasaron en su 

intento de apoderarse de Valencia de Alcántara. 

ASEDIO DE SALVATERRA DO EXTREMO 1645 

 

Los españoles, en 1645 fracasaron al tratar de conquistar Salvaterra do Extremo. La indisciplina y 

las ansias de saqueo minaban la eficacia de las tropas extremeñas. 

 

La guerra entonces adquirió un carácter peculiar. Se convirtió en un enfrentamiento fronterizo, a 

menudo entre las fuerzas locales, vecinos que se conocían bien unos a los otros, pero este 

conocimiento no moderó los impulsos destructivos y sanguinarios de uno y otro bando.  
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La naturaleza arbitraria del combate se vio exacerbada a menudo por el uso de mercenarios y 

reclutas extranjeros, e incidentes de crueldad singular se registraron en ambos lados.  

 

Los portugueses revivieron las viejas animosidades que se habían enconado durante sesenta años de 

dominación española, y los españoles opinaban a menudo que sus oponentes eran súbditos desleales 

y rebeldes, y no un ejército enemigo con derecho a un trato digno conforme a las reglas de combate. 

 

Los recaudadores de impuestos, agentes de reclutamiento, los soldados acantonados, y las 

depredaciones por parte de las tropas españolas y extranjeras eran odiados y temidos por la 

población española, tanto como las incursiones del enemigo. 

BATALLA DE TABOCAS O BATALLA DEL MONTE TABOCAS 1645 

 

Se libró entre el ejército holandés y el portugués el 3 de agosto de 1645. (425) La batalla tuvo lugar 

en el monte Tabocas, en la Capitanía Hereditaria de Pernambuco y fue ganada por las fuerzas 

portuguesas.  

 

La batalla fue una primera gran victoria en el período de nueve años de guerra que llevaría a la 

retirada de los holandeses del noreste de Brasil. 

PRIMERA BATALLA DE GUARARAPES 1648 

 

Enfrentamiento entre las tropas portuguesas y holandesas en Brasil. 

SEGUNDA BATALLA DE GUARARAPES 1649 

 

Las tropas portuguesas derrotan a los holandeses y conquistan Pernambuco. 

CONQUISTA DE MASCATE 1650 

 

Los portugueses construyeron este primer fuerte en Mascate (426)  (que es la mayor ciudad y 

capital del sultanato de Omán, situada a orillas del golfo de Omán) en 1550.  

 

Nácer ibne Murxide fue el primer imán de la dinastía iaruba en Omán, elegido en 1624. Pudo unir a 

las tribus de la zona con el objetivo conjunto de expulsar a los portugueses. Nácer ibne Murxide, 
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después de comenzar su campaña, expulsó a los portugueses de todas las bases en Omán, excepto 

Mascate.  

 

El 16 de agosto de 1648 lanzó su ejército contra Mascate, y capturó y demolió las elevadas torres de 

los portugueses, lo que debilitó su control sobre la ciudad. 

 

Posteriormente, en diciembre de 1649, su primo, el sultán ibne Ceife, conquistó la ciudad y unos 

600 portugueses escaparon por mar, mientras que otros huyeron al Fuerte Almirani; se rindieron el 

23 de enero de 1650 después de ser sometidos a un sitio.  

 

La pérdida de Mascate por parte de los portugueses marcó el comienzo de la expansión marítima de 

Omán, en la que las posesiones portuguesas en la India y África Oriental se vieron rápidamente 

amenazadas.  

GUERRA DE CHAR BOUBA  1644-1674 

 

Fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar entre 1644 y 1674 (427) en las áreas territoriales 

tribales ocupadas por Mauritania y el Sáhara Occidental entre las tribus bereberes san haya y l'imán 

Lamtuna Nasr ad-Din contra la inmigración de los árabes beduinos maqil, colonos Beni Hassan 

como tribu más importante. 

 

El conflicto finalizó con la derrota bereber cuyos miembros fueron obligados a rendirse y someterse 

a las tribus árabes, a quienes debieron pagar el tributo correspondiente, la horma.  

 

La nueva sociedad se estamento entre aquellos que debían dedicar sus esfuerzos en las capas 

sociales más bajas (agricultores semi sedentarios y pescadores) como la tribu zenaga y quienes 

podían mantener una situación de mayor privilegio en el campo religioso (morabitos y zawiyas).  

 

Por encima de ambos se situaban los vencedores a quienes correspondían los derechos colectivos y 

el gobierno. 

 

El efecto más sobresaliente fue la arabización social y la considerable merma de la cultura de las 

tribus originarias que ocupaban el territorio, con la pérdida paulatina de las lenguas bereberes en 

beneficio del árabe y del dialecto beduino hasaní. La situación permaneció estable hasta la 
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colonización francesa, si bien la tradicional sociedad de la zona ha mantenido casi estancadas las 

diferencias estamentales hasta el siglo XXI.  

FRONDA, GUERRA CIVIL EN FRANCIA 1648 – 1653 

 

El nombre de fronde (428) evoca las hondas o tirachinas que portaban los sublevados del primer 

levantamiento en París. 

 

Fueron una serie de guerras civiles en Francia entre 1648 y 1653, que se produjeron en medio de la  

guerra franco-española, que había comenzado en 1635.  

 

El rey Luis XIV se enfrentó al combinado oposición de los príncipes, la nobleza, los tribunales de 

justicia (parlamentos) y la mayoría del pueblo francés, y sin embargo, al final, ganó.  

 

La disputa comenzó cuando el gobierno de Francia emitió siete edictos fiscales, seis de los cuales 

fueron para aumentar los impuestos. Los parlamentos rechazaron y cuestionaron la 

constitucionalidad de las acciones del Rey y buscaron controlar sus poderes. 

 

La Fronda se dividió en dos campañas: 

 

 La Fronda Parlamentaria y  

 

 La Fronda de los Príncipes,  

 

Que estalló inmediatamente después de la Paz de Westfalia (1648) que puso fin a la Guerra de los 

Treinta Años, fue significativa.  

 

Los núcleos de las bandas armadas que aterrorizaron partes de Francia bajo líderes aristocráticos 

durante este período se habían endurecido en una generación de guerra en Alemania, donde las 

tropas todavía tendían a operar de manera autónoma.  

 

Luis XIV, impresionado como un joven gobernante con la experiencia de la Fronda, vino a 

reorganizar las fuerzas de combate francesas bajo una jerarquía más estricta, cuyos líderes 

finalmente podrían ser hechos o deshechos por el rey.  
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El cardenal Mazarino cometió un error en la crisis pero salió muy por delante al final. La Fronda 

representó el último intento de la nobleza francesa de luchar contra el rey, y fueron humillados. A 

largo plazo, la Fronda sirvió para fortalecer la autoridad real, pero debilitó la economía. La Fronda 

facilitó el surgimiento de la monarquía absoluta. 

FRONDA PARLAMENTARIA 1648 – 1649 

 

En mayo de 1648, un impuesto sobre los funcionarios judiciales del Parlamento de París provocó no 

solo una negativa a pagar, sino también una condena de edictos financieros anteriores y una 

demanda de aceptación de un plan de reformas constitucionales enmarcado por un comité unificado 

del parlamento (la Chambre Saint-Louis), compuesta por miembros de todos los tribunales 

soberanos de París. 

 

El registro militar de la Fronda Parlamentaria está casi en blanco. En agosto de 1648, sintiéndose 

fortalecido por la noticia de la Louis II de Borbón, Príncipe de Condé obtuvo una victoria en la 

lente (20 de agosto 1648), Mazarino repente detuvo a los líderes del parlamento, con lo cual se 

rompió en París la insurrección y barricadas las calles. 

 

La facción noble exigió la convocatoria de una asamblea de los Estados Generales (convocada por 

última vez en 1615). Los nobles creían que en los Estados Generales podían seguir controlando el 

elemento burgués como lo habían hecho en el pasado. 

 

La facción real, al no tener ejército a su disposición inmediata, tuvo que liberar a los prisioneros y 

prometer reformas: la noche del 22 de octubre huyó de París.  

 

Pero la firma de Francia de la Paz de Westfalia (Tratado de Münster, 24 de octubre de 1648) 

permitió al ejército francés regresar de las fronteras, y en enero de 1649 Condé había puesto a París 

bajo asedio.  

 

Las dos partes en conflicto firmaron la Paz de Rueil (11 de marzo de 1649) después de que se 

derramó poca sangre. Los parisinos, aunque todavía y siempre anti-cardenalistas, se habían negado 

a pedir ayuda española, como propusieron sus principescos y nobles adherentes bajo Armand de 

Borbón, príncipe de Conti , y sin perspectivas de éxito militar sin esa ayuda, el noble partido 

presentado al gobierno y recibido concesiones. 
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FRONDA DE LOS PRÍNCIPES 1650-1653 

 

A partir de entonces, la Fronda se convirtió en una historia de intrigas, guerras a medias en una 

lucha por el poder y el control del clientelismo, perdiendo todo rastro de su primera fase 

constitucional.  

 

Los líderes eran príncipes y nobles descontentos: Gastón, duque de Orleans (tío del rey); el gran 

Luis II, príncipe de Condé y su hermano Armand, príncipe de Conti ; Frederick, duque de Bouillon , 

y su hermano Henri, vizconde de Turenne.  

 

A estos hay que añadir la hija de Gastón, Madeimoselle de Montpensier; La hermana de Condé, 

Madame de Longueville; Madame de Chevreuse y el intrigante astuto Jean François Paul de Gondi, 

el futuro cardenal de Retz. Las operaciones militares cayeron en manos de mercenarios con 

experiencia en la guerra, dirigidos por dos grandes generales y muchos menores. 

CAMPAÑA 01- 1650 A 12- 1651 

 

El 14 de enero de 1650, el cardenal Mazarino, habiendo llegado a un acuerdo con Monsieur Gondi 

y Madame de Chevreuse, arrestó repentinamente a Condé, Conti y Longueville. Esta vez fue 

Turenne, antes y después el soldado más leal de su época, quien encabezó la rebelión armada y  

esperaba hacer esto con la ayuda española; un poderoso ejército español reunido en Artois bajo el 

mando del archiduque Leopoldo Wilhelm, gobernador general de los Países Bajos españoles.  

ASEDIO A LA FORTALEZA DE GUISA 1650 

 

Pero los campesinos del campo se levantaron contra los invasores; el ejército real de Champagne 

estaba en manos capaces de César de Choiseul, conde de Plessis-Praslin, que contaba con 52 años 

de edad y 36 de experiencia en la guerra; y la pequeña fortaleza de Guisa resistió con éxito el ataque 

del archiduque.  

 

En ese momento, Mazarino recurrió al ejército de Plessis-Praslin para enviar refuerzos para someter 

la rebelión en el sur, lo que obligó al general real a retirarse. Entonces el archiduque Leopoldo 

Wilhelm decidió que había gastado suficiente dinero y hombres del rey de España en la disputa 

francesa. Su ejército regular se retiró a los cuarteles de invierno y dejó a Turenne para entregar a los 

príncipes con una multitud abigarrada de Frondes y Lorrains.  
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Plessis-Praslin por la fuerza y el soborno aseguraron la rendición de Rethelel 13 de diciembre de 

1650 y Turenne, que había avanzado para relevar el lugar, retrocedió apresuradamente.  

 

Pero era un oponente terrible, y Plessis-Praslin y el propio Mazarino, que acompañaba al ejército, 

tenían muchas dudas sobre el resultado de una batalla perdida.  

BATALLA DE BLANC-CHAMP 1650 

 

No obstante, el mariscal optó por obligar a Turenne a tomar una decisión, y la consecuencia fue la 

batalla de Blanc-Champ, ocurrida el 15 de diciembre de 1650, cerca de Somme-Py. 

 

Ambos bandos estaban paralizados en posiciones fuertes, Plessis-Praslin dudaba de la confiabilidad 

de su caballería, pero Turenne estaba demasiado débil para atacar, cuando surgió una disputa por la 

precedencia entre las Gardes Françoise y el regimiento de Picardee.  

 

La infantería real tuvo que ser reorganizada en orden de antigüedad de regimiento, y Turenne, 

viendo y deseando beneficiarse del desorden concomitante, salió de su fortaleza y atacó con el 

mayor vigor.  

 

La batalla fue severa y por un tiempo dudoso, pero los Frondes de Turenne finalmente cedieron y su 

ejército, como ejército, dejó de existir.  

 

El propio Turenne, desengañado en cuanto al papel que estaba interpretando en el drama, pidió y 

recibió el perdón del joven rey, y mientras tanto la corte, con la maison du roiy otras tropas leales, 

habían sometido los levantamientos menores sin dificultad. (Marzo-abril de 1651).  

 

Condé, Conti y Longueville fueron liberados, y en abril de 1651 la rebelión había colapsado en 

todas partes. Luego siguieron unos meses de paz vacía y la corte regresó a París.  

 

Mazarino, objeto de odio de todos los príncipes, ya se había retirado al exilio. Su ausencia dejó el 

campo libre para los celos mutuos, y durante el resto del año reinó la anarquía en Francia. 
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GRAN GUERRA TURCA 1645 – 1699 

 

La Gran Guerra Turca (429) es el nombre por el que se conocen los conflictos que enfrentaron al 

Imperio otomano y sus aliados los tártaros de Crimea, los cosacos de Zaporozhia y los Estados 

vasallos de Moldavia, Valaquia y Transilvania durante gran parte del siglo XVII contra el Sacro 

Imperio Romano Germánico, la República de las Dos Naciones, la República de Venecia, el 

Imperio español y el Zarato ruso.  

 

Estas diferentes guerras, agrupadas bajo el nombre de Gran Guerra Turca, se debieron al 

restablecimiento del poder otomano y significan el último intento de los turcos de extenderse por 

Europa.  

 

Forman parte de la Gran Guerra Turca, las siguientes guerras: 

 GUERRA DE CANDIA 1645 - 1669 

 GUERRAS OTOMANAS-HABSBURGO 

 GUERRA RUSO TURCA 1665 - 1672 

 GUERRA POLACA-COSACA-TÁRTARA  1666-1671  

 GUERRA POLACO-OTOMANA 1672–76  

 GUERRA POLACO-OTOMANA 1683–99 

 GUERRA DE MOREAN 1684-1699 

 

Se pueden diferenciar dos fases: en la primera (desde 1645 hasta 1683) los otomanos y sus aliados 

atacan sucesivamente y por separado a los Estados cristianos.  

 

En la segunda fase (1684-1699) los reinos cristianos se unen formado la Liga Santa. Finalmente las 

conquistas de la Liga Santa obligaron a los otomanos a firmar el Tratado de Karlowitz que marca el 

inicio del repliegue. 

PRIMERA FASE GRAN GUERRA TURCA 1645 – 1683 

  

Abarca una serie de guerras entre los distintos aliados en conflicto, con sus consiguientes batallas. 
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GUERRA DE CANDÍA 1645 - 1669 

 

También conocida como guerra de Creta, (430) se libró entre la República de Venecia y sus aliados, 

los Caballeros de Malta, los Estados Papales, voluntarios franceses y los piratas de Maní contra el 

Imperio otomano y los Estados de Berbería.  

 

La guerra se desarrolló en Creta y en el Mar Mediterráneo, y terminó con una victoria otomana. 

 

El eunuco Sunbullú, gobernador del harén, había comprado una esclava joven y hermosa, la cual 

tuvo un hijo al mismo tiempo que la sultana favorita que dio a luz al primogénito de Ibrahim I.  

 

Sunbullú logró obtener para su esclava el empleo de ama de leche, y ella supo granjearse tanto la 

voluntad del sultán que se dijo que quería más al hijo de la esclava que al suyo propio.4 Un día en 

que el sultán y el eunuco paseaban juntos por los jardines del serrallo con los dos niños, la sultana 

se acercó y enseñando su hijo, dijo encolerizada a Ibrahim I: «Aquí tienes al único que tiene 

derecho a tu amor.» 

 

Ibrahim, enfurecido, arrojó al príncipe a una cisterna, de la que lo sacaron con una cicatriz en la 

frente. Sunbullú, que temía la venganza de la sultana, partió al punto con su esclava y su hijo bajo 

pretexto de emprender una peregrinación a La Meca, pero la guardia que le acompañaba fue atacada 

por seis galeras maltesas. 

 

Sunbullú murió en el combate. Los malteses creyeron haberse apoderado del heredero al trono 

otomano, y el pequeño esclavo fue tratado con los mayores honores. La escuadra maltesa, después 

de su victoria, se dirigió a Candía, donde los venecianos la recibieron con todos los honores. Este 

recibimiento fue el pretexto del que se valió Ibrahim para declarar la guerra a Venecia. Este fue el 

principio del comienzo del conflicto. 

 

Abarca las siguientes batallas: 

ASEDIO Y TOMA DE CANEA 1645 

 

En abril de 1645, una gran armada de unas 150 galeras y que transportaba a 50 000 soldados, salió 

de los Dardanelos y se dirigió a Negroponte y puso rumbo hacia la bahía de Pilos y hacia Canea. 
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La flota turca entra en la bahía de Cogna, a 30 km de Canea, y al día siguiente marchan las tropas 

hacía la ciudad. Los habitantes de la ciudad se aterrorizaron ante el imprevisto peligro que les 

amenazaba, pues se había guardado muy bien el secreto de esta expedición, y Venecia dudó hasta el 

último momento de las intenciones del Sultán Ibrahim. 

 

Al nordeste de Canea, en una pequeña isla, había dos fuertes venecianos distando entre ellos una 

milla. Uno fue ocupado sin oposición al encontrarse abandonado. El otro fuerte estaba ocupado solo 

por sesenta hombres.  

 

El capitán veneciano Biagio Giuliani prefirió volar el fuerte antes que rendirlo, matando a 500 

otomanos. La toma de estos puertos abrió el puerto de Canea a la entrada de las galeras otomanas. 

 

Las tropas otomanas empezaron la excavación de trincheras y desembarcaron la artillería. Venecia 

no esperaba esta agresión otomana. El senado veneciano, una vez enterado del riesgo que se corría, 

dispuso una leva de tropas extraordinaria. Mandó al gobernador de Candía, Andrés Cornaro, que 

movilizase sus milicias y las combinase con la flota que se encontraba estacionada en Suda a las 

órdenes de Antonio Capello. También se mandó una flota de 24 galeras al mando de Tommaso 

Morosini para bloquear los Dardanelos. 

 

Mientras tanto, el asedio de Canea iba bien para los otomanos. Después de repetidos asaltos, el 27 

de julio los sitiadores se establecieron en el bastión de San Demetrio y del 6 al 17 de agosto 

lanzaron tales ataques que la guarnición veneciana se vio obligada a capitular y se estipuló que los 

habitantes saldrían libremente de la ciudad, llevándose consigo los efectos más valiosos. 

SAQUEO DE MODON, PATRAS Y KORON 1645 

 

Los venecianos preparados para la guerra, recibieron veinte galeras de España, los Estados 

Pontificios, Toscana y Malta y de Mazarino  dos brulotes. Con estas embarcaciones la flota 

veneciana sumaba cien galeras y se pusieron al mando de Gerónimo Morosini, que buscó un 

encuentro contra la flota otomana, pero esta rehuyó la confrontación directa, por lo que los 

venecianos se contentaron con saquear Modon, Patras y Koron.  

 

El capitán bajá Yussuf, que era yerno de Ibrahim I, fue ejecutado por un ataque de cólera del sultán. 
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ASEDIO DE RETINO 1646 

 

En 1646 los otomanos, tras apoderarse de Kisamo, Cladisso y Apricorno, atacaron la ciudad de 

Rétino, que cayó tras cuarenta días de asedio. Esto hizo que los venecianos acusaran a Juan Capello 

de apatía y le condenasen a un año de prisión, sustituyéndolo por Giovanni Bautista Grimani. 

ATAQUE EN DALMACIA 1646 

 

Ali-Bey, gobernador de Lecca, atacó a los venecianos en Dalmacia. La expedición fue mal para los 

turcos porque los Morlacos se sublevaron y sirvieron de auxiliares a los venecianos. En esta 

expedición Venecia perdió Zadar, Merlza Vodizza, Rasanza, Torretta y Novi Grad, pero los 

otomanos perdieron las ciudades de Macarsca, Iacinizza, Zemonico, Polisana y Succovar, además 

del apoyo de la población local. 

BATALLA DE LA ISLA MAKRONISI 1647 

 

Grimani se dirigió hacia las islas Cícladas con una flota de 20 galeras, 3 galeazas y 50 naves y  

avistan unas naves argelinas que se retiran a la isla de Zea pero son capturadas poco después. 

 

El 8 de enero una flota otomana comandada por Musa Pasha se dirige hacia Estambul con 55 

galeras, 2 naves y muchas embarcaciones menores. Una tormenta hace que pierda 6 galeras y las 2 

naves, y el 25 de enero de 1647 se encuentra a la altura de la isla de Makronisi. 

 

Otra tormenta azota la escuadra veneciana de Tommaso Morosini y separa a la nave capitana del 

resto de la escuadra. La nave de Tommaso Morosini se encuentra con la escuadra turca el 27 de 

enero de 1647. 

 

En la lucha que siguió Morosini perdió la vida pero causó importantes bajas en sus enemigos. Musa 

Pasha también resultó muerto en este combate. 

 

La flota de Grimani llegó a tiempo para impedir que el barco de Morosini cayera en manos 

otomanas. A pesar de la importante pérdida que supuso la muerte de Tommaso Morosini, el que una 

sola nave hubiese causado tan importantes daños en la flota otomana fue un duro golpe para la 

moral turca. 
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ASEDIO DE CANDIA 1648 - 1649 

 

Tropas otomanas pusieron sitio a la ciudad de Candía, entre el 5 y el 20 de mayo terminaron el foso 

de circunvalación y levantaron cinco baterías dirigidas contra los principales baluartes de la ciudad. 

 

El 3 de julio, los turcos lanzaron un ataque simultáneo por varias brechas mientras hacían volar una 

mina. Cuando los otomanos se encontraban ya dentro de la ciudad, un contraataque lanzado por 

Leonardo Mocenigo consigue desalojarlos de la ciudad. La falta de suministros obligó a Gazi 

Hüseyin Pasha a levantar el sitio de Candía por un breve espacio de tiempo. 

 

En 1649, se lanzaron varios ataques contra la ciudad, penetrando en ella, pero todos fueron 

finalmente rechazados. Las tropas otomanas, viendo que ya habían perecido en el asedio 6000 

turcos, se amotinaron y Gazi Hüseyin Pasha tuvo que levantar otra vez el asedio dejando solo un 

cuerpo de observación. 

BATALLA DE FOCEA 1649 

 

A principios de 1649 el almirante veneciano Giacomo da Riva tenía la misión de vigilar los 

movimientos de la armada otomana con su flota de 19 naves, número insuficiente para realizar la 

misión con efectividad.  

 

Observó una flota de 65 galeras, 6 galeazas y varias naves a la que no pudo bloquear. Pensando que 

eran refuerzos para el asedio de Candía, decidió seguir a la flota turca que fondeó en el antiguo 

puerto de Focea. 

 

Riva quiso aprovechar la ventaja que le daba el que la flota otomana estuviese anclada y la atacó el 

12 de mayo de 1649. 

 

En la batalla de Focea los venecianos consiguieron capturar una nave y una galera y prendieron 

fuego a 3 galeazas, 2 galeras y 9 naves. 

 

Las bajas venecianas fueron mucho menos importantes, pero Riva se retiró antes de conseguir una 

victoria total, y el resto de la armada turca se pudo reagrupar y llegar a Creta. 
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GUERRA DEL DILUVIO EN POLONIA 1648 -1667 

 

En 1648 la Unión Polaco-Lituana (431) fue devastada por varios conflictos durante los cuales 

perdió alrededor de un tercio de su población (aproximadamente tres millones de personas), y las 

pérdidas judías se pueden contar en cientos de miles. 

 

El término diluvio denota una serie de campañas de mediados del siglo XVII en la Mancomunidad 

polaco-lituana.  

 

En un sentido más amplio, se aplica al período entre la rebelión de Khmel’nyts’kyi de 1648 y la 

tregua de Andrusovo en 1667, que comprende los teatros polacos de la Rebelión de Jmelnytsky, las 

Guerras ruso-polacas y la Segunda Guerra del Norte. 

REBELIÓN DE JMELNYTSKY 1648 – 1654 

 

Fue una insurrección de los territorios de la actual Ucrania (432)  que tuvo lugar entre 1648 y 1654. 

Bajo el mando del atamán Bohdán Jmelnytsky, los cosacos de Zaporozhia aliados con los tártaros 

de Crimea, así como los campesinos locales ucranianos, libraron varias batallas contra los ejércitos 

y la desorganizada milicia szlachtiana de la Mancomunidad Polaco-Lituana, y erradicaron el control 

de la szlachta polaca, los sacerdotes católico-romanos y sus intermediarios judíos (arrendadores) en 

la zona. 

 

La rebelión se inicia como una revuelta de la nobleza cosaca, aunque otros sectores como la Iglesia 

ortodoxa, campesinos, burgueses y la pequeña nobleza se unieron a ella, con el objetivo último de 

crear un estado cosaco autónomo.  

 

La rebelión consiguió el fin de la influencia de la Mancomunidad sobre las tierras cosacas, pero 

efectivamente transfirió estos territorios de la esfera polaca a la influencia rusa.  

 

Con posterioridad, debilitados por conflictos internos y hostilidades con los suecos y el Zarato ruso, 

el poder de la Mancomunidad se vio considerablemente debilitado en ese periodo (conocida esa 

etapa en la historia polaca como «El Diluvio (historia polaca)»).  

 

Durante la rebelión calcula que perecieron unos cien mil judíos. 
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La imagen que antecede corresponde a la Mancomunidad polaco-lituana en 1648, año en que estalló 

el levantamiento. Se aprecian los distintos palatinados (provincias), entre ellos los de la llamada 

Ucrania de entonces (Kiev, Brátslav/Breslov y Cherníhiv/Chernigov).y se encuentra en 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polish-Lithuanian_Commonwealth_in_1648-es.svg 

 

Se libraron las siguientes batallas: 

BATALLA DE ZHOVTI VODY 1648 

 

Los eventos tuvieron lugar a unas 20 millas al norte de Zhovti Vody, (433) hoy en la frontera del 

Óblast de Kirovohrad y el Óblast de Dniepropetrovsk en el centro-sur de Ucrania cuando las fuerzas 

avanzadas del ejército de la Mancomunidad polaco-lituana dirigida por Stefan Potocki se 

encontraron con una fuerza numéricamente superior de cosacos ucranianos y tártaros de Crimea 

bajo el mando de Bohdán Khmel’nyts’kyi y Tuhaj Bej.  
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Después de que los cosacos registrados que originalmente estaban aliados con la Mancomunidad 

polaco-lituana llegaron e inesperadamente se pusieron del lado de Khmel’nyts’kyi, las fuerzas de la 

Mancomunidad polaco-lituana fueron aniquiladas mientras intentaban retirarse, después de una 

batalla de 18 días, solo días antes de que llegaran los refuerzos. 

BATALLA DE KORSUN 1648 

 

Fue una batalla entre los cosacos ucranianos (434) bajo el mando de Bogdan KhmePnitskii, que 

contaba con 15,000 cosacos y 4,000 tártaros de Crimea y las tropas polacas bajo el mando de los 

hetman N. Potocki y M. Kalinowski, que contaba con más de 20,000 hombres. 

 

Como resultado de ataques sorpresa y simultáneos de las fuerzas principales y el destacamento de 

Krivonos, las tropas polacas fueron rodeadas y derrotadas y más de 8,500 hombres, toda la artillería 

y los dos hetman fueron capturados. La victoria en la batalla de Korsun fue la señal de un 

levantamiento popular general en Ucrania. 

 

El alzamiento cosaco le siguió un levantamiento campesino a partir de mayo que Bogdan Jmelnitski 

aprovechó para eliminar la oligarquía noble que hasta entonces había dominado el sureste de la 

República de las Dos Naciones e implantar un nuevo gobierno dominado por los cosacos. 

 

El malestar social y el odio a los grandes nobles hicieron que en la rebelión participasen casi todos 

los grupos sociales de la región, desde la baja nobleza a los cosacos y los campesinos. Para 

sostenerse, la gran nobleza, carente de apoyos locales, tuvo que solicitarlos en el oeste.  

 

El levantamiento costó la vida a numerosos terratenientes, sacerdotes católicos y judíos 

 

Un representante de los rebeldes pactó un acuerdo mercantil y militar con el sultán en junio, en 

parte para controlar los desmanes de los tártaros que, pese a ser aliados, habían corrido Ucrania y 

hecho abundantes cautivos.  

 

Al mismo tiempo, Jmelnitski trató de evitar que Rusia interviniese militarmente: desde 1647 estaba 

obligada a acudir en socorro de la Confederación polaco-lituana si era atacada por los tártaros y las 

incursiones de estos sirvieron de justificación para la petición de auxilio que hicieron los polaco-

lituanos a finales de mayo. 
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Tampoco dejó de tratar con la Confederación, presentándose en todo momento como leal súbdito 

del rey, si bien enemigo de los magnates. Las exigencias tras la victorias de la primavera habían 

cambiado ligeramente, y ya incluían la devolución de las propiedades de la Iglesia ortodoxa, el 

aumento de las tropas regulares cosacas y ciertas compensaciones monetarias, pero seguían siendo 

relativamente moderadas y destinadas a alcanzar un concierto con las autoridades. 

 

La nobleza de la Confederación se dividió en dos fracciones: la dispuesta a tratar con los rebeldes y 

la que deseaba aplastar el alzamiento mediante la violencia. El gran canciller polaco encabezaba la 

primera, que deseaba tratar con los cosacos, pero condicionar toda concesión a que sofocasen la 

rebelión de los siervos y rompiesen su liga con los tártaros.  

 

El segundo grupo, acaudillado por el palatino de Rutenia, Jarema Wisniowiecki, ruteno polonizado 

y converso al catolicismo, veía los pactos con los cosacos con temor, pues podían suponer la 

pérdida de sus amplias haciendas y sus siervos. Para esta fracción el levantamiento no era más que 

una insurrección de esclavos que había que aplastar con severidad. 

 

La devastación que el ejército señorial de Wisniowiecki dejó tras de sí en su retirada de junio y julio 

a través de Polesia y Volhinia puso fin al período sin combates que había seguido a la batalla de 

Korsun. 

BATALLA DE PYLIAVTSI 1648 

 

La batalla (435) enfrentó al ejército campesino cosaco de 100,000 hombres liderado por Hetman 

Bohdán Khmel’nyts’kyi y coroneles como Iván Bohun y Maksym Kryvonis y una fuerza de 3,000 a 

4,000 tártaros de Budzhak contra un Levy polaco en masa de 32,000 nobles, más de 100,000 

servidores y 8,000 mercenarios alemanes dirigidos por magnates. 

 

Khmel’nyts’kyi dividió al ejército polaco enviando una gran fuerza directamente a su medio. Las 

incursiones de la caballería tártara crearon confusión, y las tropas restantes de Khmel’nyts’kyi 

rodearon a los polacos y los atacaron con fuego de mosquete.  

 

El ejército polaco fue derrotado y huyó en desorden, dejando atrás su artillería, municiones y 

suministros.  
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Después de la victoria, el ejército de Khmel’nyts’kyi tomó el control de Podilia y Volhinia y se 

trasladó a Lviv y Zamość. La noticia de la derrota polaca fue un catalizador para la propagación de 

la insurgencia anti polaca en Galicia.  

 

Por entonces las Cortes estaban reunidas para elegir al nuevo soberano y el ánimo de los reunidos 

era fundamentalmente hostil a Ossolińsk y los conciliadores, a los que se culpaba de la derrota de 

Pyliavtsi. 

 

Dos hermanos del difunto Vladislao aspiraban al trono: Juan Casimiro, respaldado por los 

conciliadores, y Carlos Fernando, candidatos de sus contrincantes.  El apoyo del atamán cosaco 

resultó crucial para la elección del primero; el segundo se retiró de la elección. 

 

 Elegido finalmente Juan Casimiro, comenzaron las negociaciones entre este y los rebeldes. 

Jmelnitski abandonó el asedio de Zamość a petición del rey y envió a sus aliados tártaros de vuelta a 

Crimea. 

 

La mancomunidad, no estaba preparada para las hostilidades y tenía verdaderas dificultades para 

reunir un gran ejército y más aún para pagarlo.   

 

Jmelnitski, por el contrario, había aprovechado los meses de tregua para preparar sus huestes y en 

junio se negó a seguir tratando y declaró la guerra y dejó de reconocer también la autoridad de Juan 

Casimiro. 

ASEDIO DE ZBARAZH 1649 

 

Las fuerzas de la Mancomunidad polaco-lituana (436) mantuvieron sus posiciones sitiadas en el 

castillo de Zbarazh. 

BATALLA DE ZBORIV Y  TRATADO DE ZBORIV 1649 

 

La batalla (437) culminó con una victoria obtenida por los ejércitos de Hetman Bohdán 

Khmel’nyts’kyi sobre las fuerzas polacas lideradas por Jan II Casimir Vasa, cerca de Zboriv, en el 

río Strypa, del 15 al 17 de agosto de 1649.  
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Después de la invasión del territorio ucraniano por un ejército polaco en la primavera de 1649, 

Khmel’nyts’kyi movilizó a casi 360,000 cosacos.  

 

Después de que las fuerzas de Khmel’nyts’kyi sitiaron a Zbarazh, las líneas de batalla entre cosacos 

y tropas polacas fueron trazadas cerca de Zboriv.  

 

El ejército polaco escapó de la destrucción completa debido a la traición del tártaro de Crimea, 

Islam-Girei III., que temía el surgimiento del poder cosaco y obligaron a Khmel’nyts’kyi a detener 

las acciones militares y firmar el Tratado de Zboriv.  

 

El tratado (438)  incluía disposiciones que afectaban exclusivamente a los cosacos y otras más 

generales. Entre las primeras estaba la restauración de los derechos de los zapórogos, el aumento de 

los cosacos regulares a cuarenta mil soldados, la delimitación de los territorios cosacos a los 

palatinados de Kiev, Breslov y Chernígov aproximadamente, la prohibición de que el Ejército real y 

los judíos penetrasen en los territorios donde estuviesen acuartelados los regimientos cosacos, la 

concesión al atamán de la selección de la composición del ejército cosaco y la cesión a Jmelnitski 

del distrito de Chiquirín.   

 

Se proclamó además una amnistía general para los cosacos y sus partidarios. Se dispuso asimismo 

que una nueva sesión de las Cortes tratase la abolición de la Iglesia uniata y el resto de asuntos 

religiosos. 

 

El principal obstáculo fue el sometimiento de los siervos, contrarios a volver a quedar bajo la 

autoridad de la nobleza y algunos huyeron al territorio ruso. 

CONFLICTOS AHOM – MOGOLES EN LA INDIA DESDE 1626 -1682 

 

Los Ahom (439) emigraron de la actual Myanmar al valle de Brahmaputra en el siglo XIII. Se 

establecieron inicialmente con los lugareños y crearon un nuevo estado; y en el siglo XVI 

ampliaron enormemente su poder y territorio al ocupar el reino de Chutiya en el Alto Assam, 

eliminando la confederación Baro-Bhuyan en Nagaon y Darrang, y empujando el reino de Dimasa 

más al sur. Cuando el reino avanzó hacia el oeste, fue atacado por los gobernantes turcos y afganos. 
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Desde el principio, la relación entre los Ahom y los mogoles fue hostil y se debió a ciertos factores, 

como la alianza mogol con Koch Bihar, el enemigo occidental de los Ahom y, en segundo lugar, el 

creciente avance de los mogoles en la frontera noreste, los alarmó. 

 

Tuvieron una década de hostilidad informal, desde 1615, las circunstancias allanaron el camino para 

la renovación del conflicto abierto entre las dos potencias. Hubo una invasión de Kamrup por 

Balinarayan que obligó a los mogoles a recurrir a las armas.  

 

Los Ahom obtuvieron el éxito inicial. Tuvo lugar un encuentro feroz, que finalmente terminó con el 

desconcierto total de los imperialistas. Entonces, el mogol volvió a su puesto fronterizo de Hajo.  

 

Los Ahom sitiaron a Hajo y la lucha continuó durante algún tiempo. Por fin ambas partes se habían 

desgastado por completo, la lucha se detuvo por un tiempo. 

 

Ambas partes se volvieron ansiosas por la paz y se firmó un tratado de paz en febrero de 1639.  

 

Según el Tratado de Asurar Ali, entre el general Ahom Momai Tamuli Borbarua y el comandante 

mogol Allah Yar Khan, el oeste de Assam que comienza desde Gauhati pasó a manos de los 

mogoles.  

 

El rey Ahom, por primera vez, reconoció formalmente el señorío mogol en Kamrup, los mogoles 

reconocieron la independencia del rey Ahom y renunciaron a todas las pretensiones a los territorios 

al este de Barnadi en el norte y Kalang en el sur y el Ahom King acordó no interferir en Kamrup. 

Además se reanudaron los intercambios comerciales y comerciales.  

 

En 1648, el mogol Faujdar de Gauhati envió un mensaje de felicitación al rey Ahom Jayadhwaj por 

su sucesión. Pero, Jayadhwaj Singha (1648–1663), aprovechando la enfermedad del emperador 

Shah Jahan y la guerra de sucesión, expulsó a los mogoles de Gauhati y los persiguió más allá del 

río Manaha ( Manas ). También devastó el territorio cerca de Dacca y llevó a Assam a una gran 

cantidad de súbditos mogoles como cautivos.  

 

En diciembre de 1667, el emperador mogol Aurangzeb recibió información sobre la captura de 

Guwahati por parte de los Ahom, y de inmediato resolvió enviar un ejército fuerte para restablecer 

el prestigio mogol en la frontera noreste. 
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A la llegada de Ram Singha a Rangamati, los comandantes de Ahom estacionados en Manaha 

intentaron oponerse al avance del enemigo. Hubo pocas escaramuzas, pero los asamés no pudieron 

lograr ningún éxito.  Los asamés no estaban preparados para tal eventualidad y dejaron sus 

guarniciones fronterizas y navegaron hacia Guwahati. 

 

Dentro del conflicto ocurrieron las siguientes batallas: 

BATALLA DEL RÍO DUYON 1629 

 

Fue un enfrentamiento naval entre las fuerzas portuguesas comandadas por Nuno Álvares Bótelo, 

quien es conocido en Portugal como el último gran comandante de la India portuguesa, y las fuerzas 

del Sultanato de Aceh, que estaban dirigidas por el general Lassemane. 

 

La relativamente modesta flota portuguesa logró una victoria absoluta sobre Aceh, aliado otomano, 

de una manera tan decisiva que ni un solo barco u hombre de la fuerza invasora enviada para 

conquistar Malaca regresó a su país. El Sultanato de Perak, vasallo del Sultanato de Aceh, desertó al 

lado portugués en la ocasión. 

 

Tras su triunfo, Álvares Bótelo fue recibido en Malaca en apoteosis, y su gran logro fue muy 

celebrado en Portugal. Además, los portugueses capturaron el enorme capitán de barco de Aceh, 

llamado "Maravilla del mundo". El barco, una galera con una tripulación de más de 1.000 hombres, 

fue luego llevado a Malaca y Goa para ser admirado por la población. 
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