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INTRODUCCIÓN 

 

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

Tercer Cuarto del Siglo XVII. 

 

Como acontecimientos importantes en este tercer cuarto del siglo XVII, que se encuentran 

desarrollados en éste capítulo, podemos indicar los siguientes: 

 

La continuación de la guerra cingalesa-portuguesa desde 1651 y hasta 1658, con intervención de 

Holanda, a la que le interesaba el control de las especias en la zona. 

 

Esto junto con la continuidad de la guerra holandesa – portuguesa desde 1651 hasta 1663, cuando se 

disputaban las colonias que Portugal tenía en distintos lugares del mundo y sobre todo en Brasil, 

para la extracción de las materias primas y la obtención de esclavos. 

 

España, a su vez, tuvo que luchar contra la declaración de la Jihad en filipinas 1656 y los 

levantamientos en América de los pueblos originarios, hartos del dominio español. Entre ellos, se 

destacan las rebeliones del Caribe, de Guatemala, de los pueblos mejicanos, en Colombia, 

Venezuela, Perú, Chile (la guerra de Arauco) y Argentina. 

 

Además los piratas, casi siempre financiados por sus propios gobiernos, a los que les convenía el 

botín, siguieron atacando los distintos pueblos recientemente conquistados, sobre todo en América y 

parte de Asia. 

 

Se desarrollaron conflictos entre China y los holandeses, los mongoles y los rusos y otros dentro de 

el territorio asiático. 

 

Siguieron las guerras en Europa, en Barcelona, Inglaterra, Suecia, Francia y la gran guerra turca 

desde 1651  y hasta 1675, que 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. 
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DESARROLLO 

GUERRA CINGALESA-PORTUGUESA DESDE 1651 – 1658 

 

Los holandeses y kandianos (1) renovaron su alianza en 1649 para expulsar a los portugueses de la 

isla. La fortaleza portuguesa en Colombo fue conquistada en 1656, pero una vez hecho esto, los 

holandeses traicionaron inmediatamente a sus aliados de Kandy y se apoderaron de las posesiones 

portuguesas. 

 

Al final de la guerra en 1658, todas las fuerzas portuguesas habían sido expulsadas de la isla. El 

Reino de Kandy fue el único sistema de gobierno indígena sobreviviente, gobernando casi la mitad 

de Sri Lanka. Los holandeses se quedaron con el control de los principales centros de población. 

 

Las fuerzas de Kandy participaron en escaramuzas con las fuerzas holandesas y portuguesas a partir 

de 1645, pero no pudieron hacer avances.  

 

La VOC y Kandy volvieron a las negociaciones y reformaron su alianza en 1649, aunque en 

términos diferentes.  

 

Mientras tanto, la Unión Ibérica había terminado en 1640, privando a las colonias portuguesas del 

apoyo español. La Paz de Münster en 1648 había terminado la guerra holandesa con España (pero 

no con Portugal).  

 

Estos desarrollos juntos actuaron para liberar a las fuerzas holandesas de otros conflictos, 

permitiéndoles concentrarse en sus ataques a las colonias portuguesas. 

 

La alianza VOC-Kandy pasó a la ofensiva en Sri Lanka a partir de 1652. Mientras Kandy 

controlaba el interior de la isla, no tenía salida al mar y la flota holandesa pudo dominar la costa.  

ACCIÓN NAVAL 1654 

 

Dos acciones navales se libraron entre los holandeses y portugueses el 23 de marzo cerca de 

Colombo y el 2 de mayo de 1654 cerca de Goa; los portugueses ganaron la primera batalla pero 

perdieron toda su flota del subcontinente indio en la segunda.  
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ASEDIO DE COLOMBO 1655 

 

Los holandeses (2) sitiaron la principal base portuguesa de Colombo en 1655. Rajasingha ya no 

confiaba en los holandeses e insistió en que Colombo fuera cedida a Kandy tan pronto como cayera.  

 

Los holandeses afirmaron que Rajasinha no les había reembolsado sus reclamos enormemente 

inflados por gastos militares. Este pretexto permitió a los holandeses controlar las tierras más ricas 

en canela de la isla. Los holandeses finalmente presentaron al rey de Kandy una factura tan grande 

por ayuda contra los portugueses que el rey nunca pudo esperar devolverla.  

 

Después de intensos combates, los portugueses rindieron Colombo en 1656 y Jaffna, su último 

bastión, en 1658. Los recursos económicos superiores y un mayor poder naval permitieron a los 

holandeses dominar el Océano Índico. Atacaron posiciones portuguesas en todo el sur de Asia y al 

final permitieron que sus adversarios mantuvieran solo su asentamiento en Goa. 

 

Ante una ruptura total de las relaciones con los holandeses, los de Kandy rompieron la alianza y 

saquearon el área alrededor de Colombo. Luego se retiraron tierra adentro y reanudaron su guerra 

con los holandeses, que continuaría intermitentemente durante el próximo siglo. 

 

Las últimas fuerzas portuguesas fueron expulsadas de Sri Lanka por completo en 1658. La VOC se 

quedó con el control de Colombo y gran parte de la costa circundante, formando Ceilán holandés. 

 

El rey de Kandy pronto se dio cuenta de que había reemplazado a un enemigo por otro y procedió a 

incitar la rebelión en las tierras bajas donde los holandeses dominaban. Incluso intentó aliar a los 

británicos en Madrás en su lucha por expulsar a los holandeses.  

REBELIÓN CONTRA EL REY DE KANDY 1664 

 

Estos esfuerzos terminaron con una seria rebelión contra su gobierno en 1664. Los holandeses se 

beneficiaron de este período de inestabilidad y ampliaron el territorio bajo su control. Se apoderaron 

de los puertos restantes y acordonaron por completo Kandy, dejando así al reino de las tierras altas 

sin salida al mar y evitando que se aliara con otra potencia extranjera.  
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Esta estrategia, combinada con una demostración de fuerza concertada de los holandeses, sometió a 

los reyes de Kandy. De ahora en adelante, Kandy no pudo ofrecer una resistencia significativa 

excepto en sus regiones fronterizas internas.  

 

Los holandeses y el reino de Kandy finalmente se establecieron en un modus vivendi incómodo, en 

parte porque los holandeses se volvieron menos agresivos.  

 

Después de tomar el control político de la isla, los holandeses procedieron a monopolizar el 

comercio. Este monopolio se limitó al principio a la canela y los elefantes, pero luego se extendió a 

otros productos. El control recayó en la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, una sociedad 

anónima, que se había establecido con el fin de realizar intercambios comerciales con las islas de 

Indonesia, pero que más tarde se le pidió que ejerciera responsabilidades soberanas en muchas 

partes de Asia. 

 

Los holandeses contribuyeron significativamente a la evolución de los sistemas judiciales y, en 

menor medida, administrativos en la isla. Codificaron las leyes y costumbres indígenas que no 

entraban en conflicto directamente con la jurisprudencia holandés-romana. El ejemplo sobresaliente 

fue la codificación holandesa del código legal tamil de Jaffna, el Thesavalamai.  

 

Hasta cierto punto, los holandeses alteraron el sistema tradicional de concesión y tenencia de tierras, 

pero por lo general siguieron el patrón portugués de mínima interferencia con las instituciones 

sociales y culturales indígenas.  

 

Los gobernadores provinciales de los territorios de Jaffnapatam, Colombo y Trincomalee eran 

holandeses. Estos gobernantes también supervisaban a varios funcionarios locales, la mayoría de los 

cuales eran los tradicionales mudaliyar (jefes). 

CONFLICTO HISPANO-MORO DESDE 1651–1898 

 

Fueron una serie de batallas en Filipinas (3) que duraron varios siglos. Comenzó durante la era 

española hasta la guerra hispanoamericana cuando España finalmente comenzó a subyugar al 

pueblo moro después de siglos de no hacerlo. 
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Los españoles iniciaron el conflicto conquistando Filipinas e invadiendo el territorio Moro en un 

esfuerzo por someter la región a su dominio desde el siglo XVI. Cuando los españoles conquistaron 

el reino musulmán de Manila, un vasallo del Sultanato de Brunei, el rajá islámico, el rajá Sulayman 

resistió a los españoles.  

 

Manila se convirtió entonces en la capital de las Filipinas españolas después de la conquista, y los 

españoles convirtieron a la gente al catolicismo por la fuerza.  

 

Las Guerras Hispano-Moro comenzaron con la Guerra de Castilla, una guerra entre españoles y el 

Sultanato de Brunei. (El término Moro en este momento incluía a los musulmanes tagalos 

gobernados por el Sultanato de Brunei). 

 

Después de la reconquista, un período durante el cual la cultura española y cristiana fue restaurada 

en aquellas áreas de España invadidas por el califato omeya, la Inquisición requirió que judíos y 

musulmanes se convirtieran al catolicismo romano o enfrentaran el exilio o la pena de muerte.  

 

Así, los españoles intentaron suprimir el Islam en las áreas que conquistaron. Con este fin, atacaron 

a los sultanatos moro- musulmanes en el sur de Mindanao. Los Moro Datus y los sultanes asaltaron 

y saquearon ciudades españolas en las islas del norte de Filipinas en represalia por los ataques 

españoles y aterrorizaron a los invasores españoles con piratería constante.  

 

Los españoles estaban preparados para conquistar Mindanao y las Molucas después de establecer 

fuertes en 1635, pero los chinos amenazaron a los españoles con una invasión, lo que los obligó a 

retroceder para defender Manila. Varios miles de chinos que fueron desalojados por los españoles 

se unieron a los moros.  

 

Los seguidores de Morog declararon una yihad contra los cristianos españoles y filipinos, para 

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

 

Los Moros tomaron represalias con 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. 
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REVUELTAS FILIPINAS CONTRA ESPAÑA 1651 – 1653 

 

En Filipinas (4) ocurren diversas revueltas en su lucha contra las potencias coloniales como España 

y que se encuentran incluidas dentro de la guerra de los ochenta años, debido a la intervención en 

los conflictos de otros países europeos, que se encontraban en guerra contra España. 

 

Desde los primeros tiempos de su descubrimiento (5) y ocupación por los españoles, y a lo largo de 

su difícil proceso de colonización, las islas Filipinas, de privilegiada posición geopolítica, 

estuvieron expuestas desde su entorno oceánico a toda clase de peligros, de los que no eran los 

menores los celos portugueses, la codicia holandesa, la temible vecindad de los piratas chinos y los 

ataques y saqueo de los moros de Borneo, Joló y Célebes. 

GUERRA HOLANDESA – PORTUGUESA DESDE 1651 - 1663 

 

La guerra holandés-portuguesa (6) 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.  

 

A partir de 1602, el conflicto involucró principalmente a las empresas holandesas que invadieron 

las colonias portuguesas en América, África, India y el Lejano Oriente. La guerra puede 

considerarse 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.  

 

Sin embargo, el conflicto tuvo poco que ver con la guerra en Europa y sirvió principalmente como 

una forma 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 puntos 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. 
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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 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, llevada a cabo 

simultáneamente con las últimas etapas de la guerra con el holandés. 

 

“La apuesta por Asia (7) de diferentes compañías comerciales privadas de las distintas provincias de 

los Países Bajos fue muy agresivo. Pero el éxito de su gran apuesta colonial fue gracias a la unión 

de todas ellas mediante la creación en 1602 de la Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Su 

política colonial fue marcadamente ofensiva, en 1603, solo un año después de su formación, los 

barcos de la VOC recibían la orden de atacar a españoles y portugueses allí donde los encontrasen. 

Con la creación de esta estructura comercial-militar, dotada de competencias “estatales” cedidas por 

las Provincias Unidas como la firma de alianzas y las construcciones de fuertes, el sur de Filipinas 

empezó a estar seriamente amenazado”. 

INVASIONES HOLANDESAS A BRASIL DESDE 1651 – 1654 

 

Es el nombre dado habitualmente, en la historiografía brasileña, (8) 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. 
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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. 

 

Junto con las invasiones holandesas a Brasil, se desarrolló otro conflicto en el interior de Brasil, 

denominado  

GUERRA DE LOS BÁRBAROS 

 

Los conflictos del interior (9) que constituyeron la 'guerra bárbara', en el que los grupos indígenas 

levantados obtuvieron sucesivas victorias a lo largo del siglo XVII, en muchos casos solo detenidos 

por las alianzas y acuerdos de paz firmados con autoridades coloniales. 

 

Es que los colonos y autoridades, tenían como principal objetivo, el establecimiento de granjas 

ganaderas en los interiores continentales de las capitanías del norte, teniendo como mano de obra 

esclava la de los habitantes autóctonos del lugar (los Tarairiú, los Paiaiá, Aimoré y Cariri) y negros, 

esclavizados de África. 

 

“En términos socioculturales, la guerra de los bárbaros tuvo un impacto indeleble en la 

configuración de una cultura de guerra colonial caracterizada por estrategias indígenas basadas en la 

agilidad y la sorpresa. Una guerra, tomada en su conjunto o como conflictos separados, en la que los 

actores sociales nativos jugaron un papel principal, negociando y definiendo el diseño de las 

batallas, aunque este mismo proceso también vio la esclavización masiva de los grupos 

involucrados en los conflictos. De hecho, los actores sociales indígenas, como agentes de 
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colonización o como sus opositores, actuaron en el contexto de relaciones de poder asimétricas y 

desiguales (ORTNER, 2007, p. 58), pero actuaron: la participación anónima de las flechas, las 

negociaciones de los gobernantes de indios, jefes y capitanes de indios, son ejemplares de su 

actuación ante las complejidades que implicaron los cambios estructurales que atravesaron las 

sociedades indígenas en el siglo XVII, y en la configuración de las propias estructuras sociales 

coloniales. 

 

De hecho, durante el transcurso de las campañas sertanejas, las estrategias de los levantados y las 

fuerzas estatales se fueron volviendo cada vez más similares; cada vez más definido por una cultura 

de guerra indígena que, a su vez, ya utilizaba tácticas y armas construidas desde el contacto mismo 

con la colonización. Además, los líderes nativos también se estaban reconfigurando, asumiendo el 

carácter de elites locales dentro de las aldeas - luego transformadas en aldeas indias, luego 

simplemente en aldeas - y dando nuevos significados al papel del jefe en las naciones aldeanas. 

 

Desde el punto de vista de la historia militar, la transformación de la guerra colonial basada en 

estrategias indígenas es bien conocida en lo que se refiere al enfrentamiento con otros ejércitos 

europeos, como en la guerra holandesa: la guerra de emboscadas, sin cuartel al enemigo, ganó la 

guerra. Sociedad europea del siglo XVII basada en maniobras disciplinadas y grandes movimientos 

de tropas. Lo que muestra el estudio de las estrategias y tácticas de la guerra bárbara, a su vez, es 

que la guerra colonial contra los nativos americanos también se construyó sobre las propias 

estrategias indígenas. Las victorias coloniales en Recóncavo y Açu se lograron finalmente, no 

gracias a la superioridad de las fuerzas coloniales, ni a la mayor capacidad de los atrasados 

paulistas, sino a la esclavitud generalizada promovida por los paulistas y a la política de alianzas y 

asentamientos. En términos militares, la guerra indígena resultó, sin embargo, ganadora, ya que 

terminó siendo empleada en ambos lados del conflicto.” 

 

Las batallas de ambas guerras se desarrollaran en conjunto por la fecha de las mismas. 

REVUELTA DE LOS ENGENHOS 1652 

 

La Revuelta de los Engenhos, (10) ocurrió en 1652, en Brasil, cuando los propietarios de las 

plantaciones se rebelaron contra la libertad de los esclavos, que los obligó a destinar grandes fondos 

para comprar nuevos esclavos constantemente, interrumpiendo cualquier supremacía económica 

que las elites rurales desearan tener sobre las urbanas. 
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Fue un conflicto entre las élites rurales con sus milicias (llamadas yagunços) y el gobierno colonial. 

Los propietarios de las plantaciones fueron derrotados y obligados a desmantelar sus milicias. 

ACCIÓN DE 23 DE MARZO DE 1654 

 

Es el nombre dado a una batalla naval (11) que tuvo lugar cerca de Colombo, Ceilán, cuando una 

fuerza de 5 galeones portugueses que escoltaban a 5 galiots mercantes a Colombo, se abrió paso a 

través de un escuadrón de bloqueo holandés de 3 barcos. Dos de los barcos holandeses fueron 

capturados, pero los portugueses en la confusión de tener a sus 2 oficiales superiores asesinados, 

estos barcos fueron recapturados. Encallaron pero volvieron a flotar. 

ACCIÓN DEL 2 DE MAYO DE 1654  

 

Fue una batalla naval que tuvo lugar cerca de Colombo, Ceilán, (12) cuando una fuerza de 11 

barcos holandeses derrotó a 3 galeones portugueses, que encallaron y fueron quemados cerca de 

Carmona, al norte del Cabo de Rama. Aproximadamente el 4 de mayo, Zijdeworm fue quemado 

como un barco de fuego cerca de Karwar, y el 6 de mayo el galeón portugués Nazaret fue quemado 

cerca de Hanovar. Esto eliminó una proporción significativa de barcos portugueses en el área del 

Océano Índico. 

TOMA DEL FUERTE DE SCHOONENBORCH 1654 

 

En 1654, (13) los portugueses tomaron el fuerte holandés de Schoonenborch, al cual cambiaron de 

nombre por el de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção (Fortaleza de Nuestra Señora de 

Asunción). El fuerte se convertiría en la sede de la Capitanía.  

 

Una vez firmado el Tratado de Taborda, muchas de las naciones indígenas no protegidas por el 

tratado huyeron a Ceará, buscando refugio de los portugueses. De esta manera, Ceará se convirtió 

en el centro de batalla de la Guerra de los Bárbaros.  En 1661, Holanda finalmente cedió sus 

territorios brasileños a la corona portuguesa, finalizando así el conflicto en la región. 

REVUELTA DE CACHIL CORRALAT 1655 

 

En 1655 (14)  llegó una embajada de Corralat, sultán de Mindanao, a Manila y se envió como 

embajador a un jesuita, que fue asesinado junto con su otro compañero al poco tiempo. Por lo cual 

se recomenzó la lucha. 
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Corralat llegó a preparar una armada y pidió ayuda a sus aliados musulmanes de Molucas y Jolo. 

Los españoles no llegaron a atacar a Corralat y este saqueó las costas de la colonia. 

ATAQUE INGLÉS A TÚNEZ 1655 

 

En abril de 1655, (15) Robert Blake fue enviado al Mediterráneo para obtener una compensación de 

los estados piratas que habían estado atacando la navegación inglesa. El Dey de Túnez rechazó la 

compensación y, con 15 barcos, Blake destruyó las dos baterías costeras y nueve barcos argelinos 

en Porto Farina, la primera vez que se eliminaron las baterías costeras sin desembarcar hombres en 

tierra. 

BATALLA DE CÁDIZ 1656 

 

En febrero de 1656, la rivalidad comercial con España pronto se convirtió en guerra. En la Guerra 

Anglo-Española Robert Blake bloqueó Cádiz, durante la cual uno de sus capitanes, Richard Stayner, 

destruyó la mayor parte de la flota de placas española en la Batalla de Cádiz. Se capturó un galeón 

del tesoro y la pérdida total para España se estimó en 2.000.000 de libras. Blake mantuvo el bloqueo 

durante todo el invierno, la primera vez que la flota permanecía en el mar durante el invierno. 

 

“Después de la batalla naval de 1656 (16) ¿Cuál fue el destino de los barcos, de la carga y de los 

hombres que configuraron la flota española de Tierra Firme? Un combate naval tan encarnizado 

como el relatado no pudo dejar un saldo positivo para la Corona española. Seis de sus navíos se 

perdieron: LA ALMIRANTA SAN FRANCISCO JAVIER y la urca “Nuestra Señora de la 

Victoria” naufragaron; la urca “Nuestra Señora del Rosario y San Diego” y el patache “la 

Concepción”, aviso de Nueva España, encallaron en Santi Petri; y el galeón “Jesús María y José”, 

de Juan de Hoyos, y la urca “Nuestra Señora del Rosario y San Diego”, de Juan de la Torre, fueron 

hechas prisioneras por los ingleses. Solo lograron salvarse la Capitana de Marcos del Puerto y la 

carabela portuguesa, que llegaron maltrechas de la Bahía de Cádiz. En un recuento aproximativo de 

las pérdidas, éstas pueden cifrarse en más de 400.000 pesos que valdrían los cascos, artillería y 

pertrechos de los navíos. Pero además de los barcos, se había perdido también una muy rica carga. 

Los británicos cifraban en nueve millones de pesos el valor de la plata, mercancías y haciendas de 

particulares. Nosotros creemos que una cifra más acorde con la realidad esté entre cuatro y seis 

millones de pesos, de los cuales una parte se hundió en el mar y otra se la llevaron los ingleses 

como botín de guerra. Sólo se salvó, del millón registrado para Su Majestad, las 381 barras de plata 

que transportaba la Capitana de Marcos del Puerto así como las mercancías que traía.” 
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DECLARACIÓN DE JIHAD CONTRA ESPAÑA EN FILIPINAS 1656 

 

A partir de 1655, (17) las relaciones con los españoles comenzaron a deteriorarse. Los sultanatos de 

Maguindanao y Buayan se negaron a aceptar misioneros jesuitas debido a su conducta. Hubo 

acusaciones mutuas de mala fe con respecto al regreso de cautivos y artillería. Las cosas llegaron a 

un punto crítico cuando Baratamay, el nuevo rajá de Buayan, hizo matar a dos sacerdotes jesuitas, 

uno de ellos un embajador que había insultado previamente al sultán al insistir en su conversión al 

catolicismo. Anticipándose a una fuerte represalia española, el sultán Kudarat escribió a sus aliados 

y vasallos para que tomaran las armas contra los españoles.  

 

Declarando la Jihad, escribió a los sultanes de Sulu, Ternate, Brunei y Makassar para apoyar la 

lucha que proclamó era una defensa del Islam y la Sharía. La ofensiva española no se concretó, y se 

produjo una guerra de ojo por ojo. Una vez más, los españoles fueron expulsados del Gran Pulangi.  

BATALLA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 1657 

 

El 20 de abril de 1657, (18) Robert  Blake destruyó totalmente otro convoy mercante armado, la 

flota española de las Antillas, en la Batalla de Santa Cruz de Tenerife, un puerto tan bien fortificado 

que se pensó que era inexpugnable a los ataques desde el mar, por la pérdida de un solo barco.  

 

Aunque la plata ya había sido desembarcada, la victoria de Blake retrasó su llegada al tesoro real 

del gobierno español, los ingleses se enfrentaron a los fuertes del puerto y los barcos españoles, 

muchos de los cuales fueron hundidos y el resto quemado y se ganó el respeto de la nueva armada 

inglesa en toda Europa. 

BATALLA DE OCHO RÍOS 1657 

 

También conocida como Batalla de Las Chorreras, (19) fue una acción militar que tuvo lugar en la 

isla de Jamaica el 30 de octubre de 1657, donde una fuerza española al mando de Cristóbal Arnaldo 

Isasi con la esperanza de recuperar la isla fue derrotada por la fuerza de ocupación inglesa bajo el 

gobernador Edward D'Oyley. 

 

Isasi volvió a intentarlo en 1658 en Río Nuevo, pero esta vez con refuerzos de la Nueva España y la 

presencia de un fuerte. En una repetición de lo ocurrido en Ocho Ríos, D'Oyley repitió la misma 

hazaña navegando hacia el norte y lo derrotó nuevamente. 
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REBELIÓN DE LOS MOROS DE TOLOA 1657 – 1658 

 

En el Sultanato de Tidore (20) principal aliado de España alrededor de los años 1655 a 1660, se 

mantuvo en constante estado de rebelión. 

 

El primer período de crisis coincidió con la usurpación del reino a Cachil Naro y el ascenso al trono 

de Tidore di Cachil Borotalo, respaldado por el gobernador español Pedro de Heredia.  

 

La situación se resolvió gracias a la decisión del nuevo gobernador Pedro Muñoz de Carmona y 

Mendiola, llamado a reemplazar a Pedro de Heredia y quien llegó a Ternate con órdenes específicas 

para poner en el trono de Tidore, al rey legítimo, Cachil Naro, quien había sido injustamente 

privado de la corona por Pedro de Heredia, quien había instalado en su lugar a Cachil Borotalo 

(primo del rey Cachil Naro). 

 

El segundo período de crisis fue mucho más serio y duró desde el final del reinado de Cachil Sayde, 

hasta 1659.  

 

Todo comenzó con las posturas en contra que se produjeron entre Cachil Sayde, rey de Tidore y los 

holandeses, cuando Cachil Calomata fue elegido sultán de Ternate por algunos ternateños, que 

repudiaron al legítimo sultán Cachil Madaraja. 

 

Cachil Sayde, rey de Tidore, parece que quería ayudar a los rebeldes bajo cuerda, lo que no pudo 

hacer, ya que, al ser un súbdito del rey de España, tuvo que someterse a los términos de la paz 

estipulados entre España y los Países Bajos.  

 

Los holandeses protestaron duramente contra Cachil Sayde, quien durante un cierto período de 

tiempo estuvo detenido por los españoles y la rebelión se resolvió. 
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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 

 

Posteriormente murió Cachil Sayde y algunos tidoreños rebeldes, eligieron en su lugar a Cachil 

Golofino, que era general del mar de Cachil Madaraja, y aliados de los holandeses, deponiendo así 

al legítimo heredero al reino de Tidore, que era Cachil Mole, hijo de Cachil Sayde, y con el apoyo 

de los españoles, los rebeldes recibieron ayuda con armas y los holandeses actuaron en abierta 

violación de los tratados de paz estipulados entre España y Holanda. 

 

El momento más grave coincidió con la llamada rebelión de los moros de Toloa, que tuvo el 

periodo de inestabilidad  más alto en los años 1657 y 1658, cuando los rebeldes tidoreños sitiaron la 

guarnición española de Tidore durante casi un año.  Hubo una expedición punitiva contra los 

rebeldes en marzo de 1657, no consiguiendo que se rindieran. 
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REVUELTA DE MANIAGO - PAMPANGA 1660-1661 

 

La revuelta de Maniago (21) fue un levantamiento en Pampanga durante la década de 1660 que 

lleva el nombre de su líder, Francisco Maniago. Durante ese tiempo, Pampanga atrajo la mayor 

parte de la atención de las órdenes religiosas españolas debido a su relativa riqueza.  

 

También soportaron la carga de más tributos, trabajos forzados y explotación del arroz. Se les 

obligó a trabajar durante ocho meses en condiciones injustas y no se les pagó por su trabajo ni por 

el arroz que les compraban.  

 

Su paciencia fue puesta al límite y manifestaron su intención de rebelarse prendiendo fuego a su 

campamento. La lucha pronto comenzó y debido a que los españoles estaban ocupados luchando 

contra los holandeses, los Kapampanga los agotaron gravemente.  

 

La revuelta de Maniago fue el comienzo de una revuelta mucho mayor y aún más sangrienta en 

Pangasinan. Esta batalla fue dirigida por un hombre llamado Andrés Malong que había atendido el 

llamado de Maniago a rebelarse contra los españoles.  

 

Después de escuchar la noticia de que un jefe de Kapampanga se puso del lado de los españoles, 

Maniago y sus fuerzas organizaron una reunión con el gobernador general Sabiniano Manrique de 

Lara en el que dieron sus condiciones para poner fin a su rebelión.  

 

Apaciguado y satisfecho con las condiciones del acuerdo, el Gobernador General aceptó las 

demandas tras lo cual Maniago y sus fuerzas abandonaron la rebelión. 

REVUELTA DE MALONG 1660-1661 

 

Andres Malong  (22) fue el maestro de campo de Binalatongan, ahora ciudad de San Carlos, en 

Pangasinan en la década de 1660.  Ayudó a muchos españoles a gobernar diferentes ciudades de 

Pangasinan y, como tal, había aprendido y fue entrenado para usar la fuerza y la crueldad. Esperaba 

ser el rey de la provincia,  sin embargo, dejó de lado este plan cuando estalló una guerra, 

encabezada por Francisco Maniago, en Pampanga. 

 

Malong comenzó su campaña en un pequeño barangay llamado Malunguey, pero fracasó. Con la 

misma condición que en Pampanga, llevó a la gente de Pangasinan a tomar las armas contra los 
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españoles. Se extendió como pólvora en Pangasinan. Debido a su éxito, se proclamó rey de 

Pangasinan. 

GUERRA DE LOS SERTANOS 1661 

 

El interés en los consumidores de sus productos (23) (trabajadores baratos, pero pagados, que 

podían consumir), llevó a los conquistadores de Brasil, a facilitar el proceso de liberación de la 

esclavitud, convirtiendo al esclavo en consumidor y trabajador remunerado.  

 

Este flujo constante de esclavos liberados también benefició a los comerciantes de esclavos 

portugueses, quienes suplieron la gran demanda de nuevos cautivos y, a su vez, apoyaron la política 

del Magisterio.  

 

En cuanto a los propietarios de las plantaciones (llamados sertanos por la gente de las ciudades y 

propietarios de pequeñas y medianas propiedades), la situación los obligó a destinar grandes fondos 

para comprar nuevos esclavos constantemente, interrumpiendo cualquier supremacía económica 

que las elites rurales desearan tener sobre las urbanas. 

 

Esta situación no llegó sin consecuencias y por ello ocurrió  la Guerra de los Sertanos, en 1661, que  

fue un conflicto entre las élites rurales con sus milicias (llamadas yagunços) y el gobierno colonial.  

 

El gobierno, prometió la libertad a los esclavos que lucharan contra los insurgentes, que eran los 

propietarios de las plantaciones.  

 

Después de la Guerra de Sertanos, última gran revuelta de la élite rural en Brasil, los esclavos leales 

al Magisterio fueron liberados, el Magisterio multó fuertemente a los insurgentes, comprando parte 

de sus tierras a cambio de ayudas económicas. 

REVUELTA DE ALMAZÁN 1661 

 

Una parte de la cadena de la Revuelta de Malong (24) fue la Revuelta de Ilocos liderada por Don 

Pedro Almazán, ilustre y acaudalado líder de San Nicolás, Laoag, Ilocos Norte.  

 

Las cartas enviadas por Don Andrés Malong ("Rey de Pangasinan") narrando la derrota de los 

españoles en su área e instando a otras provincias a levantarse en armas no consiguieron ningún 
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apoyo entre los nativos. Durante la revuelta, Don Pedro Almazán se autoproclamó "Rey de Ilocos", 

pero luego fue capturado y ejecutado. También tuvo un hijo que los Ilocanos proclamaron su 

príncipe. 

CONQUISTA DEL PETÉN – GUATEMALA DESDE 1651 – 1675 

 

María del Rocío Maza García de Alba (25) indica que,  “En América, la intrusión europea rompió 

las pautas culturales de desarrollo autóctono e impuso un nuevo orden social, basado en un sistema 

ideológico distinto en muchos aspectos totalmente ajeno a los creados por las sociedades indígenas. 

 

La sujeción de los itzáes del Petén, en su calidad de acontecimiento enmarcado en el proceso final 

de expansión colonial hispana en la región maya – que abarcó la conquista de territorios integrados 

más tarde a la Capitanía general de Guatemala – marcó el fin de un sistema de cosmovisión y de las 

instituciones sustentadas en él. 

 

Aquel conjunto articulado de ideas y actitudes hacia lo divino, hacia la naturaleza y hacia el propio 

ser humano, con sus formas de interacción y organización social, política, económica y religiosa, 

conformó la estructura en que se basa la definición del área cultural mesoamericana que, si bien 

comprende enormes variaciones espaciales y temporales, presenta una notable homogeneidad y 

persistencia en ciertas prácticas, cuyos orígenes pueden rastrearse cuando menos hasta el 

surgimiento de San Lorenzo, alrededor de 1200 a.C…. 

 

El orden colonial trajo otras formas de concebir y manifestar la religiosidad, otros modos de vida y 

otros modelos de relaciones sociales, anclados en la multicultural tradición de la península ibérica, 

elementos que fueron asimilados en muy variable medida por la población indígena y de cuya 

convivencia con los más arraigados surgieron distintas y heterogéneas adaptaciones. Las 

manifestaciones externas de la cosmovisión nativa fueron reprimidas y ésta, sometida a tan drástico 

cambio de condiciones históricas, se vio obligada a transformarse.” 

REBELIÓN DE AUTÓCTONOS EN EL CARIBE 1649 – 1654 

 

El 17 de marzo de 1649, (26) 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 



 

21 

 

comunidades. Du Parquet regresó a Martinica dejando a su primo Jean Le Comte como gobernador 

de Granada.  

 

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.  

 

En 1653 se inició una serie de ataques y represalias entre los caribes que ocuparon algunas partes de 

San Vicente en las Granadinas, Dominica y Antigua, y los ingleses y franceses que ocuparon las 

otras partes.  

 

En 1654 Martinica fue invadida por estos caribes, a los que se unieron los caribes locales en una 

revuelta contra los franceses. Los problemas de los colonos se vieron agravados por un 

levantamiento de los esclavos.  

 

El fuerte de Du Parquet, "La Montagne", fue sitiado y estaba a punto de caer cuando cuatro barcos 

holandeses llegaron de Brasil y salvaron la situación desembarcando a 300 soldados bien armados. 

ATAQUE DE ABORÍGENES KUKAMIRIA EN PERÚ 1655 

 

En 1655, (27) unos cien kukamiria fracasaron en su intento de dominar por las armas a los achual 

del río Santiago. 

REBELIÓN TIMUCUA 1656 

 

La rebelión de Timucuan de 1656 (28) ha sido considerada durante mucho tiempo un hecho 

significativo en la historia de las misiones de la Florida colonial español. 

 

La rebelión de Timucuan, por otro lado, sucedió después de que había pasado medio siglo desde el 

establecimiento de las primeras misiones y no fue dirigido contra los misioneros franciscanos.  

 

De hecho, como será visto, los frailes parecen haber sido específicamente excluidos de la violencia 

e incluso fueron acusados de haber conspirado con los rebeldes y el levantamiento de 1656 refleja 

un lucha entre el liderazgo aborigen de Timucua y el gobierno militar español de San Agustín, 

gobernado por don Diego de Rebolledo, quien cometió abusos que  llevaron a la provincia de la 
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misión Timucua a un nivel de tensión sin precedentes, y al final todo eso, solo se requería para el 

levantamiento que se generara una chispa. 

 

Lúteas Menéndez, el cacique principal de la misión de Timucua en 1656, despreciaba al gobernador 

Rebolledo, quien  tenía poca experiencia en el gobierno colonial cuando llegó a Florida, y no prestó 

atención a las costumbres establecidas con respecto a la distribución de obsequios a los jefes de los 

pueblos misioneros indígenas en la provincia, sin respetar así la expectativa cultural de obsequios 

de los pueblos originarios a cambio de su lealtad.  

 

El gobernador Rebolledo persiguió activamente el aumento de su propia riqueza personal durante su 

mandato, utilizando una variedad de medios ilegales para explotar tanto a soldados como a indios. 

 

Operó una tienda fuera de la casa del Alférez Francisco de Oria - obteniendo ganancias personales 

usando fondos reales para comprar bienes de La Habana - Rebolledo mantuvo relaciones 

comerciales con los indios de Aix (a lo largo de la costa atlántica cerca del Cabo Cañaveral), 

realizando trueque de herramientas de hierro y otros bienes por ámbar, que luego se vendió en La 

Habana sin pagar impuestos reales. 

 

Este comercio de ámbar, junto con el comercio de otros bienes en la rica provincia de Apapache, 

forzó la desviación de muchos artículos que de otro modo podrían haberse utilizado como 

obsequios para los caciques cristianos. Rebolledo incluso fundió clavos, pistolas, y un ancla para 

producir artículos para el trueque, dejando el fuerte y la guarnición en mal estado, lo que contribuyó 

a la falta de preparación militar en el fuerte de San Agustín en 1656. 

 

Evidentemente, Rebolledo no vio ningún beneficio inmediato de buenas relaciones con Timucua, y 

así rompió con medio siglo de tradición al no presentar a sus caciques regalos y comida. 

 

Cuando Rebolledo recibió noticias del rey en abril de 1656 de la toma británica de Jamaica en mayo 

anterior; el rey advirtió que atacarían a Florida próximamente, y ordenó la activación de las milicias 

indígenas, convocando a quinientos indígenas de los pueblos de Guale, Apapache y Timucua para 

ayudar a defender el Presidio de San Agustín.  
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San Agustín sufrió una escasez de alimentos en 1656; en consecuencia, Rebolledo ordenó que cada 

uno de los miembros de las tribus Timucua y Apapache, incluidos sus principales hombres, llevaran 

75 libras de maíz a la ciudad.  

 

Esto fue un grave insulto a la dignidad de los líderes indios, que se negaron a portar cargas como 

plebeyos o esclavos. Los jefes indios se quejaron ante los franciscanos de este trato por parte del 

gobernador, y protestaron por tener que compartir los suministros de alimentos de su pueblo, que ya 

eran precarios porque sus tierras tenían suelos pobres, y por la necesidad de llevar el grano a largas 

distancias entre su territorio y San Agustín.  

 

Los jefes de Timucua estaban tan indignados que organizaron una revuelta contra los españoles en 

1656. A diferencia de durante los levantamientos indígenas anteriores, ningún franciscano fue 

asesinado. 

 

El gobernador Rebolledo encabezó una expedición de tropas españolas y guerreros indios de Guale 

contra la revuelta de Timucua para pacificar la región, y luego de la captura de los jefes timucuas 

que se habían levantado, viajó a Ivitachuco para supervisar su juicio.  

 

El 27 de noviembre, seis caciques y cuatro guerreros timucuas fueron condenados a muerte. 

REBELIÓN DE SHIPIBO-KONIBO, O CALLISECAS EN PERÚ 1657 

 

El pueblo Shipibo-Konibo (29) tiene su origen en una serie de fusiones culturales entre tres grupos 

que anteriormente eran distintos entre sí: los Shipibos, los Konibos y los Shetebos. El nombre de 

este pueblo estaría relacionado con los términos “mono” y “pez”, en el idioma originario. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII, religiosos de las órdenes jesuita y franciscana incursionaron en 

territorios ocupados por los diferentes pueblos cuyas lenguas pertenecen a la familia lingüística 

Pano, con la misión de evangelizarlos.  

 

Uno de los primeros encuentros entre misioneros y shipibo-konibo, tuvo lugar en 1657, cuando 

misioneros y soldados llegaron a territorio ocupado por los actuales shipibo-konibo, a quienes 

llamaron callisecas.  
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En esa ocasión, se daría uno de los primeros enfrentamientos entre indígenas y misioneros. En 

1660, los indígenas se habían enfrentado nuevamente a los misioneros asentados en las misiones de 

las riberas del río Huallaga (Morín 1998). 

REBELIÓN DE LOS KUKAMA-KUKAMIRIA Y CHIPEOA 1662 - 1663 

 

Pedro Mayor Aparicio y Richard Bodmer (30) indican que “descontentos y disminuidos en número,  

los kukamiria huyeron en 1662 al morir ahogado el Padre Santa Cruz, iniciándose una rebelión en la 

que participaron también los kukama y los chipeoa. El Padre Maxano, misionero de los kukama, 

intentó reducir nuevamente a estas poblaciones por la fuerza y, en 1663 entró a la zona con 200 

nativos aliados y algunos soldados españoles haciendo ahorcar a 10 caciques kukama y 4 chipeoa”. 

REBELIÓN DE LOS KUKAMA-KUKAMIRIA 1666 

 

“En 1666, en respuesta al ahorcamiento de 10 caciques kukama y 4 chipeoa, un grupo compuesto 

por kukama, kukamiria, chipeoa  y maparina asesinó a los padres Figueroa y Maxano y atacaron la 

misión de jebero donde mataron a 44 miembros de este grupo, por su participación en el 

ahorcamiento de sus caciques.  

 

Ante estos hechos, los españoles de Borja y Moyobamba enviaron una armada de 200 nativos y 20 

españoles acompañados por el Padre Lucero que entraron en batalla matando a 200 indígenas 

rebeldes. Muchos otros fueron llevados a Moyobamba, siendo sometidos a juicio en Borja. Ésta 

sería la última gran rebelión de los kukamiria.” 

REVUELTA DE LOS SALINEROS, CONCHOS, TOBOSOS Y TARAHUMARES - 

NORESTE DE DURANGO; CHIHUAHUA MERIDIONAL Y OCCIDENTAL 1666-1680 

 

En 1666, (31) algunos de los Conchos occidentales se rebelaron después de una sequía, hambre y 

epidemia. Pero al año siguiente, la rebelión se extendió a los Tobosos, Cabezas y Salineros. Aunque 

se enviaron fuerzas españolas para contener la rebelión, la confusión continuó durante una década.  

 

El profesor Jack D. Forbes, autor de Apache, navajo y español, escribe que "la región de Nueva 

Vizcaya era una tierra de guerra continua a principios de la década de 1670".  

 

En 1677, de hecho, Nueva Vizcaya corría un gran peligro de perderse. Sin embargo, en una serie de 

campañas, los españoles mataron a muchos de los enemigos y capturaron hasta 400 indios. Pero 
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incluso después de estas batallas, los Conchos, Tobosos, Julimes y Chisos continuaron librando la 

guerra contra el establecimiento europeo. 

ATAQUE APACHE AL PUEBLO DE LAS HUMANAS - MÉJICO 1670 

 

En el pueblo de Las Humanas, (32) varios problemas se sucedieron, como la lucha entre las 

autoridades civiles y eclesiásticas españolas sobre quiénes de entre los españoles tenían el derecho 

de dirigir el trabajo de los indios, exacerbando las tensiones que iban en aumento. Los gobernadores 

buscaban mano de obra nativa para aumentar su riqueza personal al tiempo que minaban la 

autoridad de los sacerdotes entre los indios. Las autoridades seculares capturaban apaches para 

usarlos como mano de obra esclava o venderlos en las zonas del norte de Nueva España, causando 

ataques en represalia por parte de los apaches en las misiones, que eran más vulnerables y estaban 

situadas en zonas periféricas como Las Humanas. 

 

A finales de la década de 1660, en medio de esta confusión, los habitantes Humano también se 

encontraron en las garras de la sequía y hambruna, sobreviviendo sólo a base de los alimentos 

traídos a la cuenca Salinas desde otros asentamientos. La persistente sequía plagó la zona, causando 

finalmente la muerte por inanición a muchos indios Humano en 1668.  

 

En septiembre de 1670 los apaches atacaron Las Humanas y destruyeron la misión y el pueblo, 

dejando once muertos y capturando treinta habitantes. En 1672, las enfermedades, la sequía, la 

hambruna y los ataques de los apaches condujeron a la decisión de mudarse a algún lugar más 

seguro, y el pueblo y las iglesias fueron abandonados a los elementos. 

REVUELTA DE NATIVOS PUEBLO SERI Y GUAYMAS 1671 

 

Los problemas comenzaron en 1671. La sequía durante los años '70 (33) se había prolongado 

demasiado. Algunos nativos del Pueblo Seri y Guaymas bajo el mando de un Jefe Siona vagaron 

hasta la misión de Nebome del Padre Cornelius Gillert. Le pidieron comida, pero el misionero 

ordenó a sus propios nativos que se armaran en contra de su propia gente. Varios Seris fueron 

muertos y se desató una pequeña guerra. Gillert apeló al Alcalde Mayor de San Juan Bautista 

pidiendo ayuda. 

 

Desafortunadamente Pedro Álvarez Castrillón se había ido y el sucesor de su cargo, Diego López 

del Dicastillo, rehusó dar asistencia argumentando que la misión estaba más allá de su jurisdicción. 
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Consecuentemente Gillert pidió ayuda del Presidio de Sinaloa que estaba bajo el mando del capitán 

Antonio de Otermín, quien pronto se convertiría en el trágico gobernador de Nuevo México. 

 

El 17 de junio el capitán Andrés de Buelna con 15 soldados del presidio y algunos milicianos 

abrieron una brecha entre los Seris que encontraron cerca de la misión. En su primer ataque mató a 

60 hombres y tomó 20 prisioneros.  

 

Un segundo ataque al atardecer tuvo éxito y produjo 40 bajas entre los aborígenes y tomó 23 

prisioneros, pero Buelna y 4 compañeros fueron muertos en la lucha. 

 

A lo largo de la frontera los nativos estaban movilizados contra los asentamientos españoles porque 

la sequía los forzaba a encontrar comida y sustento más allá de sus hogares tradicionales.  

 

Inclusive el Camino Real por el cual los tesoros de Parral iban a Durango y Ciudad México era 

atacado ocasionalmente. La frontera estaba revelando por sí misma como un tamiz de la seguridad 

REVUELTA DE NATIVOS PUEBLO SERI Y GUAYMAS 1675 

 

Juan Francisco de Treviño fue nombrado gobernador en 1675 (34) y maltrató a los nativos mediante 

sus dos subalternos, el Secretario de Gobernación Francisco Xavier Sargento Mayor y Diego López 

Sambrano. Treviño persiguió a los nativos intentando suprimir sus prácticas religiosas en favor del 

cristianismo.  

 

En cumplimiento de éstas órdenes capturó y azotó a 47 conductores religiosos para finalmente 

condenar a 4 de ellos a la horca. Tres de ellos fueron colgados y el cuarto se suicidó ahorcándose él 

mismo. 

 

Esta situación llevó los ánimos de los aborígenes a los límites y unos setenta guerreros rodearon el 

palacio del gobernador e irrumpieron en su interior capturando a Treviño.  

 

Como intercambio para recuperar su libertad Treviño liberó a los restantes conductores religiosos. 

Entre ellos estaba un líder de los indios pueblo San Juan (pueblo amerindio) llamado Popé. 

 

El resentimiento del pueblo nativo quedó latente y eso comenzó a percibirse en la población que 

esperaba un alzamiento en contra de la dominación española. 
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REBELIÓN DE TIMUCUAN DE 1656 

 

Durante la rebelión (35) murieron cinco franciscanos y la mayoría de las  misiones de Guale fueron 

destruidas o abandonadas. En octubre y principios de noviembre de 1656, los soldados españoles 

zarparon de San Agustín para sofocar la rebelión y restauración del orden.  

 

Los soldados quemaron pueblos aborígenes y cultivos almacenados, evitando que los Guale se 

congreguen en las aldeas y tal vez, llevaran a cabo más incursiones contra los españoles. 

 

Durante las dos décadas posteriores a la rebelión, se reconstruyeron misiones y nuevos 

establecimientos en la región, a menudo en las islas del mar donde se llegaba fácilmente en barco.  

 

Una de esas misiones fue San Joseph de Zapala, de donde toma el nombre la isla de Sapelo. La 

cadena desde la isla de St. Catherine hasta St. Augustine se restableció. Como resultado de la 

rebelión, muchas de estas misiones fueron abandonadas. 

ATAQUE PIRATA A JAMAICA 1655 

 

De la expedición llamada Western Design, (36) cuyo primer objetivo era la isla de La Española; 

pero su resultado no fue exitoso. El único logro de la campaña, obtenido por William Penn y Robert 

Venables, fue la ocupación de la isla de Jamaica, cuya capital, Santiago de la Vega, capituló el 17 

de mayo de 1655.  

 

La pérdida de este enclave no fue de interés para la monarquía española, decisión que traería graves 

consecuencias en los años siguientes con el posterior asentamiento de piratas, bucaneros y la 

expedición de patentes de corso desde este sitio. 

 

Entre los años de 1665 y 1671, la isla de Jamaica apoyó la piratería indiscriminada en contra de 

españoles, neerlandeses y franceses; al mismo tiempo que la restaurada Corona británica se 

enfrascaba en conflictos con tales potencias.  

 

Debido a la situación, el gobernador de la isla acudió a los filibusteros radicados en la isla de la 

Tortuga y La Española para que le prestaran sus servicios; los piratas accedieron más por motivos 

económicos que políticos. 
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ATAQUE A SANTA MARTA COLOMBIA 1655 

 

La patrona de la ciudad de Santa Marta, (37) tuvo un triste final al ser convertida en leña que 

alimentaba el fuego del improvisado fogón utilizado por el pirata inglés William Goodson y sus 

hombres, durante su asalto en 1655 que borró a la ciudad de Santa Marta de la faz de la tierra, época 

del conflicto anglo-hispano cuando los Habsburgo ocupaban el trono español. 

ATAQUE A TOLÚ Y SANTA MARÍA 1658 

 

Sir Christopher Myngs, (38) en febrero de 1658, regresó a Jamaica como comandante naval, 

actuando como un asaltante comercial durante la guerra anglo-española. Durante estas acciones se 

ganó la reputación de crueldad innecesaria, saqueando y masacrando pueblos enteros al mando de 

flotas enteras de bucaneros.  

 

En 1658, tras vencer un ataque español, asaltó la costa de América del Sur; al no poder capturar una 

flota española del tesoro, en su lugar destruyó Tolú y Santa María en la actual Colombia. 

ÁSALTO DE CUMANÁ –PUERTO CABELLO Y CORO 1659 

 

Para 1659, (39) llega a la costa Sir Christopher Myngs, pirata inglés, quien actúa destruyendo 

Cumaná, asalta Puerto Cabello y Coro, en la actual Venezuela, donde se incautó una gran cantidad 

de plata en veinte cofres. 

ATAQUE PIRATA EN COSTA RICA 1665 

 

Juan López de la Flor y Reinoso, (40) gobernador de la provincia de Costa Rica, logró rechazar 

varias invasiones de piratas. La más conocida fue la acaecida en 1665, cuando los piratas, al mando 

de Mansfield y Morgan penetraron a Costa Rica por Portete en el mar Caribe con la intención de 

llegar hasta Cartago. En efecto, los informes señalan que los piratas se adentraron 40 leguas en el 

territorio y apresaron a veinticinco personas, hasta llegar a las cercanías de Turrialba, pueblo de 

indios localizado a 7 leguas de Cartago. 

 

Para rechazarlos el gobernador López de la Flor envió al sargento mayor Alonso de Bonilla, quien 

atacó a los piratas en Turrialba, viéndose obligados éstos a retirarse a la costa Caribe. Apresaron 

además a doce piratas ingleses. Los vecinos de Cartago le adjudicaron a la Virgen de la Limpia 
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Concepción del Rescate de Ujarrás, el milagro de la retirada de los piratas, ante las rogativas de los 

vecinos de Cartago, quienes a partir de ese momento celebraron dicho suceso cada año. 

ATAQUE PIRATA A MÉJICO,  TRUJILLO – HONDURAS Y GRANADA – NICARAGUA 

1665 

 

Al llegar a la costa de México, en 1664, John Morris (41) y los demás piratas, anclaron sus barcos 

en la desembocadura del río Grijalva y procedieron a marchar 50 millas tierra adentro hasta la 

capital de la provincia de Tabasco, Villa Hermosa, tomando completamente por sorpresa al bastión 

español.  

 

Al regresar a la costa, la flota había sido capturada por una patrulla española y robando dos barcas y 

cuatro canoas indias, Morris y el otro navegaron hacia el sur saqueando una aldea antes de su 

llegada a la actual Trujillo, Honduras.  

 

Navegando con un barco anclado en el puerto de la ciudad, finalmente escondieron el barco 

capturado en la desembocadura del río San Juan y viajaron casi 100 millas río arriba hasta el lago de 

Nicaragua, donde asaltaron la ciudad de Granada antes de regresar a Port Royal, Jamaica en 

noviembre de 1665. 

ATAQUE PIRATA A SANCTI SPÍRITUS 1665 

 

El pirata francés Pierre Le Grand (42) y su horda de asesinos aventureros, el 25 de diciembre de 

1665, atacaron el villorrio del Espíritu Santo y encontraron al alcalde Antón Camacho y los vecinos 

del lugar, completamente despreocupados, ya que no habían tomado ninguna previsión para 

enfrentar tal desgracia y éstos saquearon el villorio. 

 

Los asaltantes se llevaron de la iglesia los ornamentos y vasos sagrados, y con ellos un gallo de oro 

que había donado don Pedro Pérez de Corcha y que se encontraba en el Altar Mayor, retornando a 

sus naves por donde mismo habían venido y sin que nadie les molestara en su trayecto, mientras  

devastaban las fincas por donde cruzaban. 

ATAQUE PIRATA A TRINIDAD 1666 

 

En 1666, corsarios holandeses abordan un galeón español en los mares al sur de Trinidad. 
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ATAQUE PIRATA A SANCTI SPÍRITUS 1667 

 

El 20 de agosto de 1667, sin cumplirse aún dos años de la anterior incursión pirática sobre la villa  

Sancti Spíritus,  llegó a oídos del capitán Pérez de Corcha, el nuevo alcalde,  la pésima nueva de 

que unos corsarios habían atracado sus naves en Tayabacoa y venían con rumbo al Santo Espíritu. 

En el alcalde la ira y el rencor se impusieron al miedo y, deseoso de vengar el ultraje hecho al 

pueblo y en especial a la iglesia, mandó tocar somatén. 

 

Como lo tenía dispuesto, en breve tiempo se formó una milicia armada con machetes, espadas, 

cuchillos, arcabuces, trabucos, viejas pistolas y hasta mazos de madera. 

 

No bien había recorrido la tropa escasas dos leguas, chocaron con los bandidos de Le Grand, 

quienes volvieron por lana y salieron trasquilados al ser acometidos con odio y fiereza por una turba 

de paisanos que, no obstante carecer de disciplina y práctica guerrera, se batieron bizarramente, 

como que en ello les iban vida y haberes. 

 

Superados por el número y sorprendidos por el empuje y decisión de los vecinos, los piratas 

huyeron hacia la costa, dejando varios muertos en el terreno de la lid, mientras los espirituanos 

tenían que lamentar la pérdida del valiente regidor, don Antonio Ramírez, segundo de Pérez de 

Corcha. 

ATAQUE PIRATA A TRINIDAD 1675 

 

El 5 de mayo de 1675, asalta y saquea la ciudad de Trinidad, un grueso contingente de piratas 

ingleses al mando de John Springer. 

GUERRA DE LOS CASTORES O IROQUESA DESDE 1651 HASTA 1675 

 

Las Guerras de los Castores, (43)  también conocidas como Guerras Iroquesas o Guerras franco-

iroquesas, son la denominación de una serie de conflictos librados en la segunda mitad del siglo 

XVII en el noroeste de Norteamérica. Alentados y armados por sus socios comerciales ingleses y 

neerlandeses, los iroqueses intentaron expandir su territorio alrededor de la región de los Grandes 

Lagos y monopolizar el comercio de pieles que suministraba dicho producto a los mercados de 

Europa. Durante los conflictos se enfrentarían las tribus de la Confederación Iroquesa contra los 

colonos franceses y sus aliados, principalmente pueblos de habla algonquina. 
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Las guerras fueron extremadamente sanguinarias y se consideran uno de los episodios más 

sangrientos de la historia de América del Norte.  La ampliación del territorio iroqués significó un 

reajuste en la geografía étnica de Norteamérica, destruyendo grandes confederaciones tribales como 

los hurones, neutrales, eries y conestogas, empujando a las tribus orientales al oeste del río Misisipi. 

El territorio del Ohio y la península inferior de Míchigan fueron prácticamente despojados de sus 

pueblos originarios, que huyeron en calidad de refugiados al oeste. No mucho después, dichas 

regiones fueron repobladas por los mismos pueblos, aunque en general como repúblicas" indígenas, 

en vez de homogéneas y discretas "tribus" 

 

 

El mapa que muestra la localización aproximada de las mayores tribus y sus asentamientos, se 

encuentra en http://oer2go.org:81/wikipedia_es_all_2016-02/I/m/Beaver_wars_map.jpg 

 

En 1650, (44) Nueva Francia tenía setecientos colonos y Montreal tenía solo unas pocas docenas de 

colonos. Debido a que la gente de las Primeras Naciones hacía la mayor parte del trabajo de caza de 

castores, la empresa necesitaba pocos empleados franceses. Pero la Nueva Francia, severamente 

despoblada, cayó casi completamente en manos de las fuerzas iroqueses hostiles.  
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ATAQUE AL SUSQUEHANNA 1651 

 

En 1651 (45) los refugiados Huron y Tionontati, que juntos llegarían a ser el Wyandot, fueron 

forzados a reubicarse más al oeste, a la Bahía Verde, Wisconsin. Los Nipissing sufrieron el mismo 

destino, los supervivientes huyeron al norte con los Ojibwa, y los últimos grupos de Algonkin 

abandonaron el valle superior Ottawa y desaparecieron en la seguridad de los bosques norteños con 

los Cree durante los siguientes veinte años. 

 

Mientras tanto, los hurones Tahonaenrat se refugiaron en el sudoeste entre las aldeas de las tribus 

neutrales. Después de no aceptar los pedidos iroqueses de que les entregasen a los hurones, fueron 

atacados en 1650.  

 

Durante el primer año de la guerra los “neutrales” tuvieron el apoyo del Susquehannock, que había 

sido aliado hurón antes de 1648. Sin embargo, esto terminó en 1651 cuando los Mohawk y Oneida 

atacaron al Susquehanna.  

 

Los kinuka, tribu principal de los neutrales, cayeron a manos de los seneca ese año, los demás se 

rindieron. Los Tahonaenrat se rindieron e incorporaron al Seneca, pero los grupos grandes de 

neutrales y Huron huyeron al sur, con los Erie, permaneciendo en una condición de semi esclavitud.  

 

“El Gran Seguimiento" continuó, y los iroqueses exigieron a los Erie que les entregaran a los 

refugiados. Las relaciones entre la liga y los Erie aparentemente nunca habían sido amistosas, y 

reforzadas con centenares de nuevos guerreros, los Erie no aceptaron. 

INCURSIÓN DE GUERREROS 1653 

 

En 1653 una incursión de guerreros Erie en tierra iroquesa produjo la muerte de un seneca. Una 

última conferencia tuvo lugar para evitar la guerra, pero en el curso de un argumento acalorado, un 

guerrero Erie asesinó a un Onondaga, y los iroqueses se vengaron matando a los 30 representantes 

Erie. Después que esto, la paz era imposible, y los iroqueses occidentales se prepararon para la 

guerra. Sin embargo, teniendo un gran respeto por los guerreros Erie, primero tomaron la 

precaución de arreglar una paz con los franceses. 
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Sin armas de fuego, los Erie consiguieron mantener a los iroqueses fuera de su territorio durante 

tres años, hasta que la resistencia terminó en 1656. Los supervivientes se incorporaron a los 

iroqueses. 

 

Los iroqueses (46) mejoraron en sus técnicas de ataque con sigilo, ya que siguieron atacando mucho 

más lejos de sus hogares. Disponían de una gran flota de canoas, y podían descender el río a gran 

velocidad en la oscuridad, hundirlas cargándolas de rocas y esperar en los bosques a sus objetivos. 

Luego, a una hora determinada disparaban desde el bosque para causar el mayor pánico posible 

entre sus enemigos. Antes de que les pusieran una resistencia significativa huían a sus barcas y 

regresaban por donde habían venido. 

 

Sin armas de fuego, las tribus algonquinas se encontraban en una grave desventaja. A pesar de su 

mayor número, no pudieron resistir a los iroqueses. Varias tribus huyeron más allá del oeste del río 

Misisipi, dejando la mayor parte de Indiana, Ohio, el sur de Ohio y de Míchigan despobladas, 

aunque quedaron en el lugar algunas fuerzas militares anishinaabe, que se numeraban en miles al 

norte de los lagos Hurón y Superior, y que se mostrarían decisivas para hacer retroceder a las 

avanzadillas iroquesas. 

 

En el oeste del Misisipi, empezaron a armarse grupos de entre los pueblos desplazados para intentar 

recuperar sus hogares. 

 

A las tierras de los Illinois le llegaron miles de refugiados que huían del avance iroqués. En 1655 

los fox, sauk, kicapoo, miami y mascouten empiezan a presionar a los Illinois y Shawnee. 

 

Esto es aprovechado por los seneca para lanzar una incursión contra los Illinois como castigo por 

recibir refugiados hurones y neutrales. Doce años después los iroqueses expulsan a los Illinois al 

oeste del Misisipi. 

 

Los iroqueses (47) atacaron formalmente el asentamiento en la actual ciudad de Quebec en su año 

de fundación de 1642, y en casi todos los años posteriores a partir de entonces. Una teocracia 

militante mantuvo Montreal. En 1653 y 1654, llegaron refuerzos a Montreal, lo que permitió 

detener a los iroqueses. En ese año, los iroqueses hicieron las paces con los franceses.  
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Ville-Marie era un sitio digno de mención porque era el centro de defensa contra los iroqueses, el 

punto de partida de todos los viajes por el oeste y el norte, y el punto de encuentro al que los indios 

comerciantes traían sus pieles anuales.  

 

Esto colocó a Ville-Marie, más tarde conocida como Montreal, a la vanguardia contra los iroqueses, 

lo que provocó que su comercio se interrumpiera fácil y frecuentemente. Los iroqueses estaban en 

alianza con los holandeses e ingleses, lo que les permitió interrumpir el comercio de pieles francés y 

enviar las pieles por el río Hudson a los comerciantes holandeses e ingleses.  

 

Esto también puso a los iroqueses en guerra contra los hurones, los algonquianos y cualquier otra 

tribu que estuviera en alianza con los franceses. Si los iroqueses pudieran destruir la Nueva Francia 

y sus aliados indios, podrían comerciar libre y rentablemente con los holandeses e ingleses en el río 

Hudson.  

 

Adam Dollard des Ormeaux, un colono y soldado de Nueva Francia, fue una figura notable con 

respecto a los ataques iroqueses contra Montreal. Los iroqueses pronto reanudaron sus asaltos 

contra Montreal, y los pocos colonos de Montreal cayeron casi por completo ante las fuerzas 

iroqueses hostiles.  

BATALLA DE LONG SAULT 1660 

 

En la primavera de 1660, Adam Dollard des Ormeaux dirigió una pequeña milicia compuesta por 

16 hombres de Montreal contra una fuerza iroquesa mucho más grande en la batalla de Long Sault 

en el río Ottawa.  

 

Tuvieron éxito en hacer retroceder la invasión iroquesa y son responsables de salvar a Montreal de 

la destrucción. El encuentro entre Ormeaux y los iroqueses es importante porque disuadió a los 

iroqueses de nuevos ataques contra Montreal. 

 

En 1663, Nueva Francia finalmente se volvió más segura cuando Luis XIV la convirtió en una 

provincia real, quitando el control de la Compañía de los Cien Asociados. En el mismo año, la 

Société Notre-Dame de Montreal cedió sus posesiones al Seminaire de Saint-Sulpice.  
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La corona estimuló la emigración a Nueva Francia mediante el pago de pasajes transatlánticos y 

ofreciendo otros incentivos a aquellos que estuvieran dispuestos a mudarse, y la población de 

Nueva Francia aumentó a tres mil.  

 

En 1665, Luis XIV envió una guarnición francesa, el Regimiento Carignan-Salières, a Quebec. El 

gobierno de la colonia se reformó siguiendo las líneas del gobierno de Francia, con el gobernador 

general y el intendente subordinados al ministro de Marina en Francia.  

 

En 1665, Jean Talon fue enviado por el ministro de Marina Jean-Baptiste Colbert a Nueva Francia 

como primer intendente. Estas reformas limitaron el poder del obispo de Quebec, que había tenido 

la mayor cantidad de poder después de la muerte de Champlain. 

 

Talon intentó reformar el sistema señorial, obligando a los señores a residir realmente en sus tierras 

y limitando el tamaño de los señores, en un intento de poner más tierra a disposición de los nuevos 

colonos. Estos esquemas finalmente no tuvieron éxito. Llegaron muy pocos colonos y las diversas 

industrias establecidas por Talon no superaron la importancia del comercio de pieles. 

 

Se fomentaron los matrimonios con los pueblos indígenas y también se enviaron a Nueva Francia 

sirvientes contratados, conocidos como engagés. 

CONTRAATAQUE FRANCÉS 1660 

 

Los iroqueses continuaron controlando el campo de Nueva Francia, atacando los bordes de los 

asentamientos amurallados de Quebec y Montreal. En mayo de 1660, una fuerza iroquesa de 160 

guerreros atacó Montreal y capturó a 17 colonos. Al año siguiente, 250 guerreros atacaron y 

tomaron diez cautivos.  

 

En 1661 y 1662, los iroqueses hicieron varias incursiones contra los abenakis que estaban aliados 

con los franceses. La Corona francesa ordenó un cambio en el gobierno de Canadá. Reunieron una 

pequeña fuerza militar formada por franceses, hurones y algonquinos para contrarrestar las 

incursiones iroquesas, pero los iroqueses los atacaron cuando se aventuraron en el campo.  

 

Solo 29 de los franceses sobrevivieron y escaparon; cinco fueron capturados y torturados hasta la 

muerte por los iroqueses. A pesar de su victoria, los iroqueses también sufrieron un número 
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significativo de bajas y sus líderes comenzaron a considerar la posibilidad de negociar la paz con 

los franceses.  

 

La marea de la guerra comenzó a cambiar a mediados de la década de 1660 con la llegada del 

Regimiento Carignan-Salières, un pequeño contingente de tropas regulares de Francia y el primer 

grupo de soldados profesionales uniformados en Canadá. Un cambio de administración llevó al 

gobierno de Nueva Francia a autorizar la venta directa de armas y otro apoyo militar a sus aliados 

indios.  

 

En 1664, los aliados holandeses de los iroqueses perdieron el control de la colonia de Nueva 

Holanda ante los ingleses. En los años inmediatamente posteriores a la derrota holandesa, el apoyo 

europeo a los iroqueses disminuyó.  

 

En enero de 1666, los franceses invadieron a los iroqueses y tomaron prisionero al jefe canaquees.  

 

En septiembre, bajaron por Richelieu pero no pudieron encontrar un ejército iroqués, por lo que 

quemaron sus cosechas y casas. Muchos iroqueses murieron de hambre en el invierno siguiente.  

 

Durante los años siguientes, los iroqueses fortalecieron su confederación para trabajar más de cerca 

y crear un liderazgo central efectivo, y las cinco tribus dejaron de luchar entre sí en la década de 

1660. También coordinaron fácilmente planes militares y económicos, y como resultado 

aumentaron su poder. 

TOMA DE NUEVA AMSTERDAM 1664 

 

Peter Stuyvesant, "el de patas de palo", (48) era un duro director general de Nueva Holanda. Como 

resultado de su estricto gobierno, la gente de Nueva Ámsterdam opuso poca resistencia cuando los 

barcos de guerra ingleses aparecieron en 1664, y Stuyvesant se vio obligado a entregar la ciudad a 

los ingleses. 

INVASION FRANCESA A LA TIERRA IROQUESA 1665 - 1666 

 

Los franceses, (49) preocupados porque los británicos se hicieran con el control del comercio de 

piel y cansados de verse amenazados por los iroqueses, tomaron posesión formal de Nueva Francia 

y, en junio de 1665 enviaron un regimiento de 1.200 hombres contra los iroqueses.  
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En su primera ofensiva los soldados franceses se perdieron en el bosque, pero, más tarde, durante el 

invierno de 1665-1666, invadieron la tierra natal iroqués con un efecto devastador y quemaron las 

aldeas Mohawk de Tionnontoguen y Kanagaro. 

 

Los mohawk pidieron ayuda a los ingleses, el gobernador de Nueva York acordó una alianza a 

cambio de que los mohawk se aliaran con los mohicanos y Sokoki.  

 

Los mohicanos aceptaron, pero los Sokoki rehusaron. El verano siguiente, el Mohawk atacaba a los 

Pennacook, mientras los Sokoki y Kennebec destruían sus aldeas. 

 

El ejército Francés reanudó sus ataques pero fueron ejecutados en una emboscada de los mohawk. 

Los iroqueses acordaron la paz con los franceses en 1667.  

 

Los mohawk, tras desplazar a los Pennacook acordaron la paz con los Sokoki. En este punto, 

ningún poder en América del Norte podría haber parado a la nación Iroquesa, incluidos los 

europeos. Sin embargo, los iroqueses decidieron repartir con ellos el comercio y armas. 

 

En 1667, las tribus siguientes habían sido forzadas a reubicarse desde sus ubicaciones originales: 

 

• El Potawatomi, los fox y sauk, y Mascouten, desde Michigan inferior, vivían en aldeas 

mixtas de refugiados en Wisconsin. 

• El Shawnee, Kickapoo, y parte del Miami fue forzada a vivir desde Ohio a Indiana. El 

Kickapoo y Miami se trasladaron a Wisconsin, pero el Shawnee se esparcido por Tennessee, 

Illinois, Pensilvania, y Carolina del Sur. 

• Atacado por el Seneca en 1655 por dar refugio a los hurones y neutrales, los Illinois se 

trasladaron al oeste del río Mississippi. Volvieron luego pero no llegaron a poseer su territorio 

original del valle fluvial de Illinois. 

• El Dhegiha Sioux, Osage, Kansa, Ponca, Omaha, y Quapaw abandonó el valle inferior 

Wabash y se trasladó al oeste del Missouri. El Quapaw, sin embargo, separado de las otras tribus, 

emigró al sur, y radicó en la boca del Arkansas. 

• El Huron, Tionontati, Wenro, neutrales, y Erie se habían absorbido entre los iroqueses. 

Aproximadamente 1.000 Huron y Tionontati que escaparon de la captura se movieron a Wisconsin, 

al interior del Mississippi en Minnesota, y finalmente a la costa austral del Lago Superior. 
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• El Ottawa había dejado su ubicación original sobre las islas de Lago Huron y se trasladó al 

oeste de Michigan. 

• Algunas tribus en el valle de Ohio simplemente desaparecieron y se conocen únicamente 

por su nombre: Casa, Cisca, Iskousogom, Moneton, Mospelea, Ouabano, Teochanontian, 

Tomahitan, y Tramontane. Quienes eran y exactamente qué les sucedió es desconocido. 

ATAQUE POTAWATOMIS A IROQUESES 1671 - 1675 

 

En 1671-1672 los Potawatomis, (50) fox y sauk movilizan 1.000 guerreros para enfrentar a los 

iroqueses.  

 

Aprovechando que los Illinois están ocupados con los winnebagos (muy mermados por las pestes y 

guerras) desde 1671, los iroqueses inician una serie de incursiones en su territorio. 

 

A partir de los años 1670 (51) los franceses comenzaron a explorar los territorios del Ohio e Illinois.  

 

Allí descubrieron a las tribus algonquinas de la región, que estaban en guerra con los iroqueses. Los 

franceses crearon un puesto en Tassinong para el comercio con las tribus occidentales, pero dicho 

puesto fue destruido por los iroqueses, que insistían en controlar el comercio entre las tribus y los 

europeos. 

DERROTA DE LOS SUSQUEHANNOCK 1675 

 

En 1675, (52) los iroqueses hicieron las paces con los machistas y finalmente derrotaron a los 

Susquehannock.  

 

A fines de la década de 1670 y principios de la de 1680, las Cinco Naciones comenzaron a atacar lo 

que ahora es el Medio Oeste, luchando contra Miami e Illinois, mientras alternativamente luchaban 

e intentaban hacer una alianza con los Ottawa. 

BATALLA JÚMANO - WICHITA 1654 

 

En 1654 (53) los españoles de la expedición de Diego de Guadalajara ayudaron a los júmanos en 

una batalla contra los cuitaos (probablemente wichitas), consiguiendo una rica porción de pieles de 

bisontes. 
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CONFLICTOS CHINO-HOLANDESES DESDE 1651 - 1662 

 

Fue una serie de conflictos entre la dinastía Ming de China (54) 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. 

ASEDIO DE FORT ZEELANDIA 1661 

 

Que ocurrió entre el 30 de marzo de 1661 (55) y el 1 de febrero de 1662, terminó con el gobierno de 

la Compañía Holandesa de las Indias Orientales sobre Taiwán, y dio comienzo al gobierno del reino 

de Tungning sobre la isla.  

 

Luego de perder el asentamiento en Tayoan, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, 

realizó varios intentos para recuperarlo, y hasta llegó a formar una alianza con el Imperio Qing para 

luchar contra la flota de Koxinga.  

 

La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, capturó Keelung en el norte de Taiwán, pero se 

vieron obligados a abandonarlo a causa de dificultades logísticas y porque la flota de Qing sufrió 

una serie de importantes derrotas frente a los experimentados marinos de Koxinga. 

TERCERA REBELIÓN DE SANGLEY 1662 

 

Manuel Ollé (56) indica que “Volvía a estallar como reflejo de tensiones exteriores, Zheng 

Chengzong   envió a modo de embajador desde Taiwán (al poco de haber expulsado de la isla a los 

holandeses) al padre dominico Victoria Riccio con una carta en la que exigía tributo y 

sometimiento. El gobernador Sabiniano Manrique de Lara intentó expulsar a los moradores del 

Parián. Estalló la rebelión y la consiguiente represión exterminadora. La muerte de Zheng 

Chengzong dejó sin efecto las amenazas.” 

CONFLICTOS FRONTERIZOS RUSO-MANCHÚ 1652 – 1675 

 

Los conflictos fronterizos entre China y Rusia (1652-1689) (57) fueron una serie de escaramuzas 

intermitentes entre la dinastía Qing, con la ayuda de la dinastía Joseon de Corea, y el Tsardom de 
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Rusia por parte de los cosacos en los que estos últimos intentaron sin éxito ganar la tierra. al norte 

del río Amur con disputas sobre la región de Amur. 

 

“Son tiempos difíciles para China (58). Las luchas intestinas (sublevaciones revolucionarias 

campesinas) han sacudido el Imperio y ahora son los manchúes quienes descendiendo de Jos límites 

nororientales se están imponiendo como conquistadores en todo el país. Es precisamente ese 

momentáneo vacío de poder en las fronteras del nordeste del Imperio el que permite a los cosacos 

apoderarse de un territorio desguarnecido e instalar «Ostrog» (plazas fuertes) en las riberas del 

Amur. El más importante de ellos es Albazin (Yakesa), en la orilla norte del río, fundado en 1651 

por el atamán Jabarov. La conquista, por otro lado, se lleva a cabo de forma brutal y sanguinaria. 

Los cosacos diezman a la población tungusa y manchú, que emigra en gran número hacia el sur. 

 

Durante cerca de medio siglo (1643-1689), los choques entre las tropas manchúes--que, una vez 

pacificado el Imperio, entran en acción contra el invasor-y los cosacos se repiten sin tregua. 

 

En 1652 y 1658 son rechazados por dos veces los rusos del valle del Amur, pero regresan y 

fortifican de nuevo Albazin aprovechando un desplazamiento de tropas chino para reprimir una 

sublevación en el sur del Imperio. 

 

Jabarov (59) fue un aventurero y emprendedor ruso, conocido por explorar la región del río Amur e 

intentar colonizarla para Rusia. Jabarov cruzó las montañas en otoño de 1650, encontrando 

resistencia armada. Después de recibir refuerzos en junio de 1651, empezó a bajar el río Amur.  

 

En septiembre llegaron a la desembocadura del Sungari, construyendo un fuerte de invierno en 

Achansk (también llamado Albazino), cerca de la actual Jabárovsk, en lo que era la capital del 

príncipe Daur. Sus exigencias de suministros provocaron una rebelión de la población nativa. 

BATALLA DE ACHANSK 1652 

 

Tras un tiempo, los habitantes locales pidieron ayuda a sus señores manchúes. El 24 de marzo de 

1652 una fuerza de 2.000 chinos, armados con artillería, llegó desde Ninguta y atacaron Achansk.  

 

Jabarov se las arregló para vencerles, pero desconociendo el número de tropas chinas en la región, 

decidió retirarse Amur arriba. En su retirada encontró un ejército de 6.000 soldados chinos, pero fue 

capaz de evitarlos refugiándose en la niebla y la oscuridad. Algo más arriba encontró una fuerza de 
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117 cosacos que le habían sido enviados como refuerzos. Estos pronto se amotinarían, por lo que 

Jabarov pasó el resto del año intentando recuperar el control de sus hombres. 

 

En 1653 se dio un conflicto que no está del todo claro. En otoño, aparecieron 150 hombres a las 

órdenes de Dmitri Zinovev. Como era noble, Zinovev reclamó el mando, y Jabarov se negó a 

entregárselo, siendo por esta razón arrestado. Incapaz de ganar el apoyo de los hombres de Jabarov, 

y sin una vía adecuada de negociar con los chinos, Zinovev retiró todas las tropas del Amur. 

Jabarov fue llevado a Moscú para ser juzgado. 

BATALLA DE HUTONG 1654 

 

La batalla ocurrió en la primavera de 1654 en el río Songhua (60). También estuvieron presentes 

mosqueteros coreanos de Joseon, quienes  el 26 de marzo de 1654, con 152 soldados bajo el 

liderazgo de Byeon Geup partieron de Hoeryeong y se unieron a las fuerzas manchúes en Ningguta 

después de ocho días de viaje. La batalla resultó en la retirada de las fuerzas rusas.  

 

Onufriy Stepanov (61) se quedó a cargo con unos 400-500 hombres. Tuvieron poca dificultad para 

saquear a los nativos y derrotar a las tropas locales Qing. Los Qing respondieron con dos políticas. 

Primero ordenaron a la población local que se retirara, poniendo así fin a la producción de cereales 

que había atraído a los rusos en primer lugar. En segundo lugar, nombraron al experimentado 

general Sarhuda (quien era de la aldea Nierbo de la desembocadura de Sungari) como comandante 

de la guarnición en Ninguta. En 1657 construyó más de 40 barcos en el pueblo de Ula (actual Jilin). 

En 1658, una gran flota Qing al mando de Sarhuda alcanzó a Stepanov y lo mató a él y a unos 220 

cosacos. Algunos escaparon y se convirtieron en piratas. 

ASEDIO DE KOMAR 1555 

 

El 13 de marzo de 1655, (62) la fortaleza de Komar, defendida por el atamán Onufriy Stepanov y 

sus 500 cosacos, fue sitiada por un ejército Qing dirigido por el Ming'andali que constaba de 10.000 

hombres. Los defensores superados en número rechazaron varios asaltos. Los manchúes derrotados 

levantaron el sitio al mes siguiente (el 3 de abril de 1655). La ciudad fue cedida al Imperio Qing 

después del tratado de Nerchinsk en 1689. 

 

En 1655 Rusia en la región de Amur designa un gobernador militar. 
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SEGUNDA BATALLA DE SHARHODY 1657 

 

En 1657, (63) Šarhūda encargó la construcción de grandes buques de guerra que pudieran hacer 

frente a los buques rusos. Al año siguiente, se habían producido 52 embarcaciones, 40 de las cuales 

eran grandes y estaban montadas con cañones de varios tamaños. 

 

Los 260 mosqueteros de Sin Ryu llegaron a Ningguta el 9 de mayo. Un día después, las fuerzas 

aliadas zarparon hacia la desembocadura del río Songhua. Después de cinco días, se encontraron 

con un grupo de Duchers que les informó que los rusos estaban en la zona. Esperaron allí a que 

llegaran cincuenta de los buques de guerra recién construidos de Šarhūda. La flota de guerra llegó el 

2 de junio y volvió a zarpar tres días después. 

 

Las fuerzas aliadas se encontraron con la flota de Onufriy Stepanov el 10 de junio. Los rusos 

establecieron una formación defensiva a lo largo de la orilla del río, donde intercambiaron fuego 

con los barcos Qing sin gran resultado. Una vez que las fuerzas aliadas se acercaron, los cosacos 

rompieron la formación y huyeron a la costa o se escondieron en sus barcos. Justo cuando las 

fuerzas coreanas estaban a punto de prender fuego a los barcos rusos, Šarhūda los detuvo porque 

quería quedarse con los barcos como botín.  

 

Aprovechando la breve pausa en la batalla, los cosacos contraatacaron, matando a muchas de las 

fuerzas aliadas. Cuarenta cosacos lograron abordar un barco Qing abandonado y huir, pero 

finalmente fueron perseguidos y masacrados. Los barcos rusos fueron destruidos con flechas de 

fuego. 

BATALLA DE HUTONG 1658 

 

En 1658, (64) buques de guerra chinos capaces de combatir barcos rusos fueron construidos por los 

constructores de barcos chinos Han para las fuerzas Qing. La flota Qing de Sarhuda desde Ninguta, 

incluido un gran contingente coreano liderado por Shin Ryu, navega por los Sungari hasta Amur, y 

se encuentra con la flota más pequeña de Onufriy Stepanov desde Albazin.  

 

En una batalla naval en el Amur, a unas pocas millas río abajo de la boca del Sungari (10 de julio de 

1658). La flotilla rusa de 11 barcos es destruida (los sobrevivientes huyen en un solo barco), y el 

mismo Stepanov muere. 
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Después de la batalla de Hutong en 1658, (65) los rusos no hicieron ningún intento formal de 

hacerse con el control del valle del río Amur. Sin embargo, compitieron activamente con los 

manchúes por la lealtad de los pueblos cercanos.  

 

En 1667, el líder de Hamnigan Buryat, Gantimur, rechazó una solicitud de Qing para unirse a ellos 

en las operaciones militares contra los rusos y pasó al otro lado. Los Qing intentaron recuperarlo 

con regalos, y cuando eso no funcionó, exigieron que los rusos lo extraditaran, lo que tampoco 

funcionó. Los Qing no pudieron montar de inmediato una expedición militar contra los rusos en este 

momento debido a la falta de suministros en la región de Amur. 

 

El territorio ruso al oeste del lago Baikal se consolidó en 1661 con la fundación de Irkutsk, sin 

embargo, la expansión hacia el sur se detuvo en 1663 con una derrota en el territorio de Uriankhai.  

 

La migración rusa a la zona también se intensificó con la reubicación de exiliados de Lituania y 

Polonia. De estos exiliados vino el polaco Nikifor Chernigovsky, quien en 1665 asesinó a sus 

guardias en Ilimsk y huyó con una banda de prisioneros fugitivos a Albazin, donde reconstruyeron 

el fuerte. Aunque técnicamente era un refugiado, Chernigovsky recogió tributos de la población 

local y envió parte de ellos a las autoridades de Nerchinsk.  

 

En 1672, las autoridades rusas en Nerchinsk reclamaron formalmente Albazin. Chernigovsky fue 

capturado y enviado de regreso a Moscú, donde fue indultado y enviado de regreso al Amur. A 

diferencia de otras partes del Lejano Oriente ruso, las tierras de Albazin eran fértiles y el fuerte 

creció rápidamente hasta convertirse en un asentamiento con edificios que se multiplicaron y 

granjas que se extendieron por todo el valle. 

 

De 1673 a 1683, la dinastía Qing estuvo atada a la represión de una rebelión en el sur, la Revuelta 

de los Tres Feudatarios, y no pudo ocuparse del ejército ruso. 

REBELIÓN DE LOS TRES FEUDATARIOS 1673 – 1675 

 

La rebelión de los tres feudatarios, (66) también conocida como la rebelión de Wu Sangui, fue una 

rebelión en China que duró desde 1673 hasta 1681 en la dinastía Qing  durante el reinado temprano 

del emperador Kangxi. 
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La revuelta fue dirigida por los tres señores de los feudos en las provincias de Yunnan, Guangdong 

y Fujian contra el gobierno central de Qing. Estos títulos hereditarios se habían otorgado a 

prominentes desertores chinos Han que habían ayudado a los manchúes a conquistar China durante 

la transición de Ming a Qing.  

 

Los tres señores tenían una gran influencia sobre sus tierras y ejercían un poder mucho mayor que 

cualquier otro gobernador regional o provincial. Tenían sus propias fuerzas militares y tenían la 

autoridad para alterar las tasas impositivas en sus feudos. 

 

Los feudatarios fueron apoyados por el Reino de Tungning de Zheng Jing en Taiwán, que envió 

fuerzas para invadir China continental. Además, figuras militares menores de Han como Wang 

Fuchen y los mongoles Chahar también se rebelaron contra el gobierno Qing. Después de sofocar la 

última resistencia Han que quedaba, se abolieron los antiguos títulos principescos. 

 

 

El mapa que antecede, corresponde a los lugares donde ocurrió la revuelta de los tres feudatarios en 

la dinastía Qing y se encuentra en https://en.wikipedia.org/wiki/File:Three_Feudatories.png 
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En total, gran parte de los ingresos y las reservas del gobierno central se gastaron en los Tres 

Feudatarios y sus gastos vaciaron casi la mitad del tesoro imperial. Cuando el emperador Kangxi 

subió al trono, sintió que los Tres Feudatarios (que eran tiranos con sus pueblos) representaban una 

gran amenaza para su soberanía y querían reducir su poder. 

 

En 1667, Wu Sangui presentó una solicitud al emperador Kangxi, pidiendo permiso para ser 

relevado de sus funciones en las provincias de Yunnan y Guizhou, con la premisa de que estaba 

enfermo. Kangxi, que aún no estaba listo para una prueba de fuerza con él, rechazó la solicitud de 

Wu.  

 

En 1673, Shang Kexi pidió permiso para retirarse, y en julio, Wu Sangui y Geng Jingzhong hicieron 

lo mismo. Kangxi buscó el consejo de su consejo sobre el tema y recibió respuestas divididas.  

 

Algunos pensaron que los Tres Feudatarios deberían dejarse como estaban, mientras que otros 

apoyaron la idea de reducir los poderes de los tres señores. Kangxi fue en contra de las opiniones de 

la mayoría en el consejo y aceptó las solicitudes de retiro de los tres señores, ordenándoles que 

dejaran sus respectivos feudos y se reasentaran en Manchuria. 

 

En diciembre de 1673, Wu Sangui terminó su conexión con el imperio Qing y declaró una nueva 

dinastía, la Zhou, invocando el nombre de la gran dinastía pre imperial. Instigó la rebelión bajo la 

bandera de "oponerse a Qing y restaurar a Ming".  

 

Wu cortejó a los funcionarios chinos Han para que se unieran a la rebelión restableciendo las 

costumbres Ming y cortando las colas. Wu ofreció clemencia al emperador Kangxi si abandonaba 

Beijing y regresaba a la patria manchú. 

 

Las fuerzas de Wu capturaron las provincias de Hunan y Sichuan. En 1674, tanto Geng Jingzhong 

en Fujian como después de que Shan Zhixin, el hombre que masacró a Guangzhou, muriera, su hijo 

hizo lo mismo en Guangdong.  

 

Al mismo tiempo, Sun Yanling y Wang Fuchen también se rebelaron en las provincias de Guangxi 

y Shaanxi. Zheng Jing, gobernante del Reino de Tungning, dirigió un ejército supuestamente de 

150.000 efectivos de Taiwán y aterrizó en Guangdong, Fujian y Zhejiang para luchar y unirse a las 

fuerzas rebeldes. 
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Las fuerzas Qing fueron derrotadas inicialmente por Wu en 1673-1674. Los generales manchúes y 

los abanderados quedaron avergonzados por el desempeño del Ejército Estándar Verde de China 

Han, que luchó mejor que ellos contra los rebeldes.  

 

Los Qing tenían el apoyo de la mayoría de los soldados chinos Han y de la élite Han, ya que no se 

unieron a los Tres Feudatarios. Diferentes fuentes ofrecen diferentes relatos de las fuerzas Han y 

Manchú desplegadas contra los rebeldes.  

 

Según uno, 400,000 soldados del Green Standard Army y 150,000 Bannermen sirvieron en el lado 

Qing durante la guerra. Según otro, los Qing movilizaron a 213 empresas de estandartes chinos han 

y 527 empresas de estandartes mongoles y manchúes.  

 

Según un tercero, los Qing reunieron un ejército masivo de más de 900.000 chinos han del norte 

para luchar contra los Tres Feudatarios. 

 

Luchando en el noroeste de China contra Wang Fuchen, los Qing pusieron a los Bannermen en la 

retaguardia como reservas mientras usaban soldados del Ejército del Estándar Verde Chino Han y 

generales chinos Han como Zhang Liangdong, Wang Jinbao y Zhang Yong como su principal 

fuerza militar.  

 

Los Qing pensaban que los soldados chinos Han eran superiores en la lucha contra otras personas 

Han y, por lo tanto, utilizaron el Ejército del Estándar Verde como su ejército principal contra los 

rebeldes en lugar de Bannermen.  

 

Como resultado, después de 1676, la marea cambió a favor de las fuerzas Qing. En el noroeste, 

Wang Fuchen se rindió después de un estancamiento de tres años, mientras que Geng Jingzhong y 

Shang Zhixin se rindieron a su vez cuando sus fuerzas se debilitaron. 

REVUELTA DE ESCLAVOS DOMÉSTICOS EN BEJING 1674 

 

En enero de 1674, Zhu Sanzi, (67) un pretendiente al trono Ming, encabezó una revuelta de varios 

cientos de esclavos domésticos en la capital. A medida que se extendía el caos y la mayoría de la 

burocracia del sur desertó, el emperador Kangxi organizó apresuradamente un plan de pacificación.  
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Envió una vanguardia a toda velocidad para mantener a Jingzhou en el Yangtze Medio para 

presionar a Hunan y ordenó a la guarnición de Xi'an que se trasladara a Sichuan. A fines de mes, se 

habían establecido dos áreas de preparación, una en Yanzhou, Shandong para manejar la logística 

en el este de China y otra en Taiyuan, Shaanxi, para Shaanxi, Sichuan y el suroeste.  

 

El príncipe Lergiyen, hijo del gran Lekedehun y descendiente directo de Nurhaci, fue nombrado 

comandante en jefe de los ejércitos Qing. 

 

Alrededor de la primavera y principios del verano de 1675, el emperador Kangxi se desilusionó 

cada vez más con la actuación de los comandantes manchúes. Las campañas de pacificación se 

estancaron en Zhejiang, Shaanxi y Ningxia.  

 

El tercer feudatorio, Shang Zhixin, se rebeló en Guangdong, y uno de los generales más alabados 

del Emperador, Chen Fu, murió en un motín en Ningxia.  

 

Luego, con sorprendente brusquedad, el curso de la guerra cambió. Sin una administración y un 

liderazgo coherentes, los rebeldes se fragmentaron y lucharon entre ellos. Wang Fuchen volvió a la 

alianza Qing y sus tropas fueron utilizadas por Kangxi en el oeste de China.  

 

En noviembre, Geng Jingzhong se rindió al general Giyesu en Fujian y sus tropas fueron enviadas a 

Jiangxi. Shang Zhixin se rindió en enero de 1677, y más tarde ese año, Wu Sangui hizo asesinar a 

Sun Yanling porque se creía que él también estaba a punto de rendirse. Por lo tanto, las únicas 

amenazas importantes que quedaban para las fuerzas Qing eran el propio Wu Sangui en el suroeste, 

y Zheng Jing, hijo del general leal a Ming Zheng Chenggong, que amenazaba la costa suroeste de 

Taiwán. 

GUERRAS CONTRA LOS MING DEL SUR EN CHINA 1652 – 1662 

 

Aunque los Qing (68) bajo el liderazgo de Dorgon habían empujado con éxito al Ming del Sur 

profundamente hacia el sur de China, la lealtad Ming aún no había muerto. A principios de agosto 

de 1652, Li Dingguo, que había servido como general en Sichuan bajo el rey bandido Zhang 

Xianzhong  y ahora estaba protegiendo al emperador Yongli del sur de Ming, retomó Guilin 

(provincia de Guangxi) de los Qing.  
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En un mes, la mayoría de los comandantes que habían estado apoyando a los Qing en Guangxi 

volvieron al lado Ming.  

 

A pesar de las campañas militares ocasionalmente exitosas en Huguang y Guangdong en los dos 

años siguientes, Li no pudo retomar ciudades importantes. 

 

En 1653, la corte Qing puso a Hong Chengchou a cargo de retomar el suroeste. Con sede en 

Changsha (en lo que ahora es la provincia de Hunan), armó pacientemente sus fuerzas; sólo a 

finales de 1658 las tropas Qing bien alimentadas y bien abastecidas montaron una campaña de 

múltiples frentes para tomar Guizhou y Yunnan. 

 

A finales de enero de 1659, un ejército Qing dirigido por el príncipe manchú Doni tomó la capital 

de Yunnan, enviando al emperador Yongli a huir a la cercana Birmania, que entonces estaba 

gobernada por el rey Pindale Min de la dinastía Toungoo.  

 

El último soberano del sur de Ming permaneció allí hasta 1662, cuando fue capturado y ejecutado 

por Wu Sangui, el ex general Ming cuya rendición a los manchúes en abril de 1644 había permitido 

a Dorgon comenzar la conquista Qing de China.  

 

Zheng Chenggong ("Koxinga"), que había sido adoptado por el emperador Longwu en 1646 y 

ennoblecido por Yongli en 1655, también continuó defendiendo la causa del Ming del Sur. 

 

En 1659, justo cuando el emperador Shunzhi se estaba preparando para realizar un examen especial 

para celebrar las glorias de su reinado y el éxito de las campañas del suroeste, Zheng navegó por el 

río Yangtze con una flota bien armada, tomó varias ciudades de manos de Qing, y llegó a amenazar 

a Nanjing.  

 

Cuando el emperador se enteró de este ataque repentino, se dice que cortó su trono con una espada 

con ira. Pero el sitio de Nanjing fue aliviado y Zheng Chenggong repelido, lo que obligó a Zheng a 

refugiarse en la provincia costera de Fujian, en el sureste del país.  

 

Presionado por las flotas Qing, Zheng huyó a Taiwán en abril de 1661, pero murió ese mismo 

verano. Sus descendientes resistieron el gobierno Qing hasta 1683, cuando el emperador Kangxi 

tomó con éxito la isla. 
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En la primavera de 1662, (69) los regentes del emperador Kangxi, ordenaron un Gran Despeje en el 

sur de China que evacuó a toda la población de la costa para contrarrestar un movimiento de 

resistencia iniciado por los leales Ming bajo el liderazgo del general Ming Zheng Chenggong, con 

sede en Taiwán, también titulado Koxinga. 

DISPUTA DE SUCESIÓN  EN EL KANATO DE DZUNGAR 1653-1677 

 

El kanato de Dzungar,  (70) era un kanato del Asia interior de origen mongol de Oirat. En su mayor 

extensión, cubría un área desde el sur de Siberia en el norte hasta la actual Kirguistán en el sur, y 

desde la Gran Muralla China en el este hasta la actual Kazajstán en el oeste. El núcleo del kanato de 

Dzungar es hoy parte del norte de Xinjiang, también llamado Dzungaria. 

 

En 1653, Sengge sucedió a su padre Batur, en el Tíbet, pero enfrentó la disidencia de sus medio 

hermanos. Con el apoyo de Ochirtu Khan de Khoshut, esta lucha terminó con la victoria de Sengge 

en 1661.  

 

En 1667 capturó a Erinchin Lobsang Tayiji, el tercer y último Altan Khan. Sin embargo, él mismo 

fue asesinado por sus medios hermanos Chechen Tayiji y Zotov en un golpe de estado en 1670. 

 

El hermano menor de Sengge, Galdan Boshugtu Khan, residía en el Tíbet en ese momento. Tras su 

nacimiento en 1644 fue reconocido como la reencarnación de un lama tibetano que había muerto el 

año anterior.  

 

En 1656 se fue al Tíbet, donde recibió educación de Lobsang Chökyi Gyaltsen, el cuarto Panchen 

Lama y el quinto Dalai Lama. Al enterarse de la muerte de su hermano, regresó inmediatamente del 

Tíbet y se vengó de Chechenia.  

 

Aliado con Ochirtu Sechen de Khoshut, Galdan derrotó a Chechen y expulsó a Zotov de Dzungaria.  

 

En 1671, el Dalai Lama otorgó el título de Khan a Galdan. Los dos hijos de Sengge, Sonom Rabdan 

y Tsewang Rabtan, se rebelaron contra Galdan pero fueron derrotados.  

 

Aunque, ya casado con Anu-Dara, nieta de Ochirtu, entró en conflicto con su abuelo político. 

Temiendo la popularidad de Galdan, Ochirtu apoyó a su tío y rival Choqur Ubashi, quien se negó a 

reconocer el título de Galdan.  
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La victoria sobre Ochirtu en 1677 resultó en la dominación de Galdan sobre los Oirats. Al año 

siguiente, el Dalai Lama le otorgó el título más alto de Boshoghtu Khan, [ 

 

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 

GUERRA DE LOS SEGADORES EN CATALUÑA DESDE 1651 – 1652 

 

Afectó a gran parte de Cataluña (71) entre los años 1640 y 1652, 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. 

BATALLA DE MONTGAT 1651 

 

El 25 de agosto de 1651, 2000 soldados de Felipe III, comandadas por el Marqués de Mortara, 

conquistan el castillo en el que se habían hecho fuertes unos mil combatientes secesionistas.  Esto le 

permitió poner cerco a la ciudad de Barcelona, que capituló el año siguiente. La corona se hizo 

cargo del castillo hasta el 1661 en que fue devuelto al Consejo de Ciento. 

SITIO DE BARCELONA 1651-1652 

 

Una vez quedó claro el avance de las tropas hispánicas hacia Barcelona, (72) el mando francés 

procedió a reunir su ejército en Barcelona para resistir el asedio. 

 

Conocedor del descontento de la población catalana por la ocupación francesa, Felipe IV considera 

que es el momento de atacar y en 1651 un ejército dirigido por Juan José de Austria comienza un 

asedio a Barcelona. 

 

Tras 15 meses de asedio se produjo la rendición de Barcelona ante las tropas de Juan José de 

Austria. Esta acción marcó el final de la sublevación de Cataluña. No obstante, aún continuaron los 



 

51 

 

combates en algunos puntos aislados de Cataluña hasta el final de la guerra, que acabó con el 

Tratado de los Pirineos en 1659. 

 

Las tropas francesas salieron de Barcelona, formadas por un millar de efectivos de infantería y unos 

200 de caballería acompañadas de 6 cañones, junto con unos pocos catalanes. Los enfermos y 

heridos serían embarcados en 6 barcos que vendrían de Agda. Con la caída de Barcelona, en manos 

del ejército de Felipe IV de España representado por Juan José de Austria se ponía punto final al 

conflicto y las autoridades catalanas quedaban nuevamente bajo la obediencia del rey español. 

SITIO DE GIRONA 1653 

 

El 16 de junio de 1653, (73) bajo el mando de Jacques de Rougé du Plessis-Bellière 4.000 hombres 

de infantería y 2.500 de caballería francesa, cruzan la frontera en Perthus, empujan a los defensores 

españoles y los persiguen hasta el Castello d’Empúries, donde se retiraron. 

 

El 22 de junio se tomó la plaza y luego todas las fuerzas francesas, a excepción del regimiento 

Montpezat que permaneció allí, se dirigieron a Girona. 

 

El 12 de julio comienza el asedio de Girona y los franceses lanzan inmediatamente un ataque por 

Güell que es rechazado. 

 

El 27 de julio, Charles de Monchy d'Hocquincourt refuerza las tropas francesas y toma el mando de 

todas las tropas que ahora constan de 7.500 hombres de  infantería (316 compañías) y 4.000 

caballería (160 compañías). 

 

Las tropas que defienden Girona están formadas por 2.000 hombres de infantería y 500 de 

caballería y 10 compañías de milicias del pueblo. 

 

Como resultado se obtiene una victoria española. 

BATALLA DE CASTELLÓN  DE AMPURIAS 1653 

 

El 16 de junio de 1653, (74) 4000 infantes y 2500 soldados de caballería franceses, bajo el mando 

de Jacques de Rougé de Plessis-Bellière, entraban en Cataluña por el Coll del Pertuis y se dirigieron 
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a Castellón de Ampurias donde se replegaron las tropas hispanas. El 22 de junio la trinchera ya 

estaba abierta y poco después se ocupó la plaza. 

 

En Castellón quedó de guarnición el regimiento de infantería de Montpezat, y fueron saqueadas 

varias iglesias, tomaron Figueras y el 12 de julio de 1653 se ponía sitio a Gerona, que fue levantado 

por Juan José de Austria y que recuperó todo el Ampurdán salvo Rosas. 

 

Armando de Borbón dirigió una nueva ofensiva en 1654 en la que recuperó el Ampurdán salvo de 

Castellón de Ampurias, el Conflent, Puigcerdá, Camprodon, Ripoll, Olot y Berga, y la villa de 

Castellón fue sitiada de nuevo en 1655 por los franceses en el enfrentamiento conocido como el 

Sitio de Castellón de Ampurias en 1655. 

BATALLA DE ARRAS 1654 

 

Las tropas francesas lideradas por Turenne derrotan a los españoles. 

ASEDIO DE VILLAFRANCA DE CONFLENT 1654 

 

Fue un asedio que se libró del 27 de junio al 5 de julio de 1654 (75) en la Villafranca de Conflent 

hispánico y francés entre los ejércitos hispánico y francés. Fue una victoria francesa. Los franceses 

dejaron de guarnición en Villafranca 100 hombres del regimiento de galera y 150 del de Campels. 

SITIO DE PUIGCERDÁ 1654 

 

Una vez tomado Villafranca de Conflent, el Príncipe de Conti se dirigió hacia Puigcerdá, tomando 

la plaza después de sitiarla y posteriormente hacia Vic donde tuvo que levantar el asedio.  

 

Sin embargo, los franceses comandados por José de Ardena conquistaron también Camprodon, 

Ripoll y Breda. La campaña de 1654 finalizó pues con progresos por parte de los franceses pero 

muchos menores de los esperados. 

SITIO DE CADAQUÉS 1655 

 

Fue una operación militar (76) concebida por los franceses, en la que una empresa mixta entre un 

ejército terrestre y una flota francesa que transportaba tropas terrestres sitiaron la plaza de Cadaqués 

en el Ampurdán. 
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Bloqueada por mar y tierra, la plaza tenía la trinchera abierta el 10 de mayo. El día 27 de mayo la 

plaza capitulaba. 

SITIO DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES 1655 

 

Una vez liberadas las tropas francesas fueron a poner sitio a Castelló d'Empúries tomada el 10 de 

julio. En cuanto a la flota, las galeras fueron entre Córcega y Cerdeña a hacer el corso, pero una 

tormenta provocó la pérdida de 5 de ellas. 

 

Los franceses ya no abandonarían Cadaqués hasta el final del conflicto con el tratado de los Pirineos 

en 1659 aunque la guarnición pasaba hambre y los soldados desertaban.  

BATALLA DE SOLSONA 1655 

 

En la ofensiva de 1655 (77) los catalanes franceses tomaron Cadaqués, Castelló d'Empúries y 

Solsona, y llegaron al Vallés. 

 

El 30 de junio de 1655 Solsona fue sitiada por 2.000 soldados franceses y la ciudad era defendida 

por el cónsul José Tomasa y una compañía de la ciudad de Manresa. A pesar de la resistencia el 4 

de julio se rindió a los franceses. 

 

En agosto de 1655 los castellanos establecieron el cerco comandados por Baltasar Pantoja con su 

ejército de 1.000 hombres y 2.500 caballos, pero refuerzos franceses, bajo el mando del François de 

Moustiers, conde de Mérinville, gobernador francés de Roses con un ejército de 4.000 hombres y 

3.000 jinetes, obligaron a los españoles a levantar el asedio el 13 de agosto después de un combate. 

 

A finales de noviembre de 1655, Juan José de Austria salió en campaña con 4.000 hombres y 2.000 

caballos para conquistar Solsona. El día 26 de noviembre establecía el cerco. Los franceses 

enviaron el Conde de Mérinville en socorro de la ciudad pero debido a su inferioridad no intentaron 

forzar el cerco.  

 

Los defensores hicieron alguna salida pero el 7 de diciembre la guarnición formada por unos 400 

franceses capitulaba. La ciudad fue ocupada al día siguiente, pero la ciudad era entregada sin 

merced por los franceses y las tropas hispánicas consideraron que según el derecho de guerra 

podían saquear la ciudad. 
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BATALLA DE BERGA 1655 

 

Del 1 al 9 de octubre de 1655, (78) las tropas españolas asaltaban la ciudad para escalada. La 

guarnición corrió a refugiarse en el Castillo de San Fernando y la villa fue saqueada. El mismo día 

llegaban 300 caballos de refuerzo a los españoles. 

 

El Castillo resistió los ataques que desde levante le hacían los tercios de Lisboa y de Barcelona. El 

día 8 quemaron la puerta del castillo, pero esta estaba terraplenada desde el interior y el día 9 por el 

asalto por escalada, la guarnición pidió la rendición con pactos. Estos les fueron concedidos por el 

Maestro de Campo José Sentís ya  que el socorro francés estaba muy cerca. 

 

Como guarnición los castellanos dejaron al capitán Juan de Mira del Tercio del Maestro de Campo 

de Luis Ferrer. El resto de las tropas se retiraron. 

 

Del 10 al 17 de octubre comienza el asedio francés. El día 12 por la noche los franceses asaltaron el 

castillo pero fueron rechazados con la pérdida de unos 100 hombres y el coronel Senac. Así pues los 

franceses iniciaron al día siguiente las operaciones de mina del castillo por la parte de poniente. El 

17 de octubre los franceses volaron la mina e hicieron brecha en las murallas. La guarnición corrió a 

refugiarse en la iglesia que era la parte más fuerte del castillo. 

 

El día 17 cuando el ejército español de socorro, llegaba a la vista de Berga, los franceses hacían 

explotar la mina. 

 

Comenzó la batalla y los españoles obtuvieron la victoria. 

BATALLA DE VALENCIENES 1656 

 

Fue una batalla entre el Reino de Francia y el Imperio Español (79) ocurrida cerca de Valencienes 

durante los últimos años de la Guerra franco-española.  

 

Los españoles estaban comandados por Luis de Condé y Juan José de Austria, y los franceses por el 

vizconde de Turenne, Enrique de la Tour d’Aubigné-Bouillon.  

 

Fue una de las últimas grandes victorias españolas del siglo XVII. También, una de las pocas 

derrotas de ese mariscal francés.  
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BATALLA DE CASTELLFULLIT 1657 

 

Ocurrió esta batalla, cuando las tropas francesas que sitiaban el Castillo de Castellfullit, situado en 

Castellfullit de la Roca, la Garrotxa, para intentar recuperar el castillo que su gobernador había 

cedido a las fuerzas hispánicas, pero fueron derrotadas.  

 

El ejército francés se tuvo que retirar en el Rosellón. 

BATALLA DE CAMPRODÓN 1658 

 

Tuvo lugar el 4 de mayo de 1658, (80) cuando los ejércitos hispánicos tomaron Camprodon del 

control francés. Este hecho comportó la reacción de los franceses los que, bajo el mando de Saint-

Aúna, pusieron cerco a la villa el 29 de julio. A mediados de agosto la guarnición de Camprodon 

había agotado la pólvora y con la trinchera abierta su caída en dos o tres días era más que previsible. 

 

El 15 de agosto de 1658 tuvo lugar la batalla de Camprodon entre los ejércitos de hispánicos y 

franceses. El ejército francés que sitiaba Camprodon fue derrotado por socorro del Marqués Olías y 

de Mortara. Los franceses dejaron la artillería, el bagaje y unos 1.400 prisioneros. El ejército 

hispánico tuvo unos 100 muertos. 

 

A finales de agosto, el duque de Mercoeur llegó como responsable del ejército recogiendo los restos 

de las tropas.  

BATALLA DE LAS DUNAS O BATALLA DE DUNKERQUE 1658 

 

Sucedió el 14 de junio de 1658 (81) y enfrentó al ejército anglo-francés, bajo el mando del vizconde 

de Turenne, contra el español conducido por Juan José de Austria y Luis II de Condé. Las tropas 

inglesas y francesas derrotan a los españoles en Dunkerque. 

 

La derrota supuso la toma de la ciudad de Dunkerque el 24 de junio por el ejército franco-británico.  

 

El 7 de noviembre de 1659 el Tratado de los Pirineos sellaba la paz y ponía fin a 24 años de guerra 

entre Francia y España. Tras la victoria, Enrique de La Tour D’Aubigné, vizconde de Turenne, será 

nombrado, hacia 1660, Mariscal General de Francia. 
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ATAQUES PIRATAS Y SUBLEVACIONES EN AMÉRICA 1651-1675  

 

Las ciudades en América fueron permanentemente saqueadas por los piratas, y también los 

habitantes autóctonos de los distintos lugares se sublevaron contra los malos tratos de los 

conquistadores europeos. 

SAQUEO HOLANDÉS DE SAN CRISTOBAL DE ALVARADO 1651 

 

Ataque y saqueo del puerto de Alvarado, (82)  que ocurrió el 20 de mayo de 1651, cuando  barcos 

franceses y holandeses ingresaron al puerto de San Cristóbal de Alvarado, en Méjico y mataron a 10 

habitantes del pueblo e hirieron a 9, saqueando el puerto y la ciudad y quemándola. 

ATAQUE PIRATA A SAN JUAN DE LOS REMEDIOS CUBA 1652 - 1667 

 

La «emigración» de San Juan de los Remedios, (83) que por esa época tenía unos 600 habitantes, 

transcurrió en el contexto de lo que el etnólogo Fernando Ortiz describió como una pelea cubana 

contra los demonios. 

 

Asolada por los piratas en los años 1652, 1658 y 1667, la población temía nuevos ataques. Y ese 

estado de zozobra generó la idea de mudar la villa para un lugar más resguardado. 

ATAQUE A SANTA LUCÍA DE LOS ASTOS – ARGENTINA 1653 

 

Santa Lucía de los Astos en Corrientes, Argentina, (84) que era el cuartel general de las tropas que 

cruzaban el Paraná para combatir a los indígenas del Chaco,  sufrió en 1653 un nuevo ataque de los 

“abipones” a quienes rechazaron. 

 

Los abipones, (85) resistieron la conquista española bravamente. En 1641 los abipones ya habían 

adoptado los caballos que llevaban los colonizadores y se transformaron en los indómitos centauros 

del Gran Chaco. 

 

En todo el curso del siglo XVII fueron incasables hostigadores de los españoles y en parte del 

XVIII -ya desgastados- no se dieron por vencidos y continuaron en su lucha. Los ataques abipones 

eran temidos en las ciudades de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, 
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Corrientes y Asunción. Las fuerzas españolas -reforzados con bandas guaraníes- los fueron 

acorralando. 

ATAQUE PIRATA A CUMANA, PUERTO CABELLO Y CORO 1658 

 

En 1658, (86) Myngs imagina una estrategia original. Partiendo de Jamaica, navega contra los 

vientos dominantes muy hacia el oeste, luego vira hacia Cumaná. Saqueó el pueblo y luego utilizó 

los vientos dominantes para retroceder por la costa y atacar a Puerto Cabello y Coro antes de que 

los mensajeros pudieran advertir a esos pueblos del peligro. 

ATAQUE PIRATA A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 1660 

 

En 1495, (87) una fortaleza con el nombre de Santiago, fue erigida por el Almirante Cristóbal Colon 

a orillas del Río Yaqué del Norte, cercano a donde actualmente se encuentra la ciudad de Santiago 

en la actualidad. 

 

En 1660 Santiago de los Caballeros, es saqueado y quemado por el pirata Fernand de la Fleur. 

ATAQUE PIRATA A JONUTA – MÉJICO 1660 

 

Jonuta (88) es uno de los principales centros exportadores de cerámica en Mesoamérica, en 1660, es 

atacada por los ingleses, que se posesionan por primera vez de este territorio, saqueándola y 

provocando la huida de los habitantes. 

SUBLEVACIÓN GUARANÍ 1660 

 

 “Alonso Sarmiento de Figueroa Sotomayor gobernador del Paraguay, (89) en octubre de 1660, 

salió a la visita general y empadronamiento de indios de la zona norte y nordeste de la provincia. Al 

llegar a Arecayá, uno de los pueblos de su recorrido, dirigió una enérgica alocución mediante 

intérprete, insistiendo sobre la necesidad de cumplir en adelante con las prestaciones debidas a sus 

encomenderos, asunto en el cual aquéllos se mostraban morosos e indolentes, los guaraníes se 

sublevaron contra el gobernador. 

 

Antes del amanecer se produjo el ataque incendiando la casa donde se hallaba alojado el 

gobernador. Resistieron en el templo, sin agua ni víveres durante cinco días hasta que llegaron 
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refuerzos de otros pueblos vecinos. Luego vino la represión, el 5 de noviembre de 1660 el 

gobernador inició la causa criminal a los principales encausados. 

 

Antes de poder ejercitarse la defensa y sin presunciones de sentencia se procedió a las primeras 

ejecuciones por orden de Sarmiento de Figueroa. Durante el camino de regreso siguió ajusticiando 

gente y trajo acollarados a ciento sesenta y ocho indios con sus familias y en cerca del río Tobatí 

fueron ahorcados otros trece indios principales, inclusive el corregidor Mateo Nambayú y el cacique 

Bartolomé Tié, así como el cacique Gaspar Arecayá. 

 

Una vez llegados a Asunción se sustanció la causa y el 6 de diciembre del mismo año, el 

gobernador pronunció sentencia por la cual condenaba a pena de muerte a los catorce ya ahorcados, 

además de otros diez a los que calificó de “indios belicosos y que se señalaron entre los demás del 

dicho alzamiento y les animaban en los combates y asaltos”. En cuanto al resto de la población le 

“perdonó la vida” y le conmutó la dicha pena en haberlos desnaturalizado del dicho pueblo y en que 

sean sujetos a perpetua servidumbre” en beneficio de los vecinos y soldados que lo acompañaron en 

dicha oportunidad “a quienes los tengo repartidos con sus mujeres e hijos en parte de remuneración 

de los daños que de ellos en dicha ocasión recibieron”. 

 

Aquella sentencia fue apelada por el defensor, capitán Francisco Sánchez de Vera por haber 

incluido a gente que no había participado. Se rechazó la apelación y ese mismo día mandó ejecutar 

la sentencia. El capitán Gabriel de Cuéllar y Mosquera sacó de la cárcel a seis de los condenados y 

los condujo acollarados y maniatados en la plaza de la ciudad donde “les fue garrote hasta que las 

ánimas salieran de sus cuerpos y fueron ahorcados de los pescuezos y le fue quitada la cabeza a 

Cristóbal de Terecañy y puesta en la picota de dicha plaza”. 

 

La situación de Sarmiento de Figueroa se tornó difícil, había ahorcado a catorce súbditos del rey 

antes de que contra ellos dictara sentencia, además, había suprimido del mapa todo un pueblo y 

acollarado como a bestias a sus habitantes, para después condenarlos a servidumbre perpetua, 

tomando como por los pelos una Cédula Real de años antes que no se refería a este caso. Terrible 

conmoción produjo entre los cabildantes y demás encomenderos el levantamiento de Arecayá, el 

único que levantó su voz en defensa de los indígenas fue el doctor Adrián Cornejo, gobernador 

eclesiástico de la diócesis, quien denunció los abusos cometidos, abogó por la vida y libertad de los 

indios y hasta llegó al Rey en procura de justicia. 
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El 4 de mayo de 1665, el oidor de la Audiencia de Buenos Aires declaró injusta la sentencia del 

gobernador Sarmiento de Figueroa, liberó a los indios de la servidumbre ilegal a la que se hallaban 

sometidos y mandaba que se rehabilitara su extinguido pueblo, además de imponer una multa al 

arbitrario magistrado”. 

ATAQUE PIRATA AL PUERTO JUAN NAO 1660-1665  

 

Entre los años 1660-1665 (90) ataque al puerto por Juan Nao “el Olanés” los piratas torturaron a los 

pobladores e incendiaron la ciudad. 

ATAQUE A LA MISIÓN GUALE 1661 

 

El 20 de junio de 1661, (91) una flota de canoas que transportaban aborígenes Westo, o 

Chichimecos, descendieron por el río Altamaha en Georgia, para atacar y destruir la misión Guale 

de Santo Domingo de Talaje cerca de la actual Darién, Georgia. Los supervivientes de la misión 

huyeron a la isla de Sapelo y luego restablecieron su ciudad en el extremo norte de la isla de St. 

Simmons. Los Westo / Chichimeco, armados con mosquetes de Virginia y más tarde de Carolina 

del Sur, cazaron durante las siguientes dos décadas en misiones de Georgia y otras aldeas del 

interior en busca de esclavos indios que pudieran capturar y vender a los ingleses. 

ATAQUE A ESTABLECIMIENTOS ESPAÑOLES EN EL VALLE DE AGALTA – 

HONDURAS 1661 - 1664 

  

Después de la  muerte de los padres Verdelete y Martínez de la Puerta (92) quedaron interrumpidas 

por muchos años las misiones en el territorio de los indios payas. Por el año 1661 atacaban los 

Payas, repetidamente a los pequeños establecimientos españoles en el valle de Agalta, que eran 

contiguos a su territorio, saqueando las haciendas y robando los niños. 

 

Entonces el Capitán don Bartolomé de Escoto, hombre acaudalado del partido de Olancho, a quien 

estas depredaciones causaron mucho daño, consiguió licencia para conquistar a éstos  indios 

infieles.  

 

En el curso de varias expediciones ejecutadas en el territorio paya, el capitán Escoto logró, en 

efecto, capturar cierto número de indios con sus familias y a traerlos hacia los establecimientos 

españoles, y por el año 1664 ya había formado varias agrupaciones con ellos. 
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ATAQUE ESPAÑOL A LOS ABORÍGENES GAYES – PERÚ 1661 

 

Las autoridades civiles (93) decidieron limpiar la región de los aborígenes gayes que se encontraban 

en las márgenes del río Bobonaza, y enviaron una expedición militar con españoles de Borja, 

acompañados con un centenar de xeveros que  entraron en 1661 a sangre y fuego en sus tierras,, 

obteniendo el objetivo. 

LEVANTAMIENTO DE ANTONIO GALLARDO EN BOLIVIA 1661 

 

Antonio Gallardo, (94) llevado a la mina de Ichocota, cerca de Puno, a prestar servicios en ella. 

formaba parte de la “clase” de artesanos mestizos que, “era poderosa por su número y trabajo, 

llegando los más de ellos a tener una vida holgada”, fundada en parte en la sisa y el contrabando, 

bajo la mirada cómplice de las autoridades. El corregidor Cristóbal de Canedo intentó cambiar el 

curso de las cosas y sólo se ganó la ira de los pobladores. 

 

Junto con otros mestizos, Gallardo denunció ante las autoridades una cadena de fraudes cometidos 

por oficiales de las Cajas Reales en los quintos correspondientes a la Corona. La denuncia, atendida 

con lenidad y negligencia, tomó un curso inesperado, pues los denunciantes comenzaron a ser 

hostilizados por las autoridades (que, en varios casos, fueron más bien cómplices o encubridores de 

los defraudadores).  

 

Víctimas de la persecución, los mestizos se fueron concentrando en la ciudad de La Paz y 

preparando un vasto plan subversivo. La prisión de Gallardo, motivada por un incidente callejero 

(10 de diciembre de 1661), y la negativa del corregidor Cristóbal de Canedo a ponerlo en libertad, 

precipitaron el alzamiento. 

 

Una docena de hombres entró en la casa de gobierno; mató al corregidor y a otros de sus 

acompañantes. Liberado Gallardo, se convirtió, de hecho, en líder de la sublevación. 

 

La rebelión prosiguió con la toma del cuartel, el saqueo de puestos comerciales y la muerte de 

varios españoles. Los rebeldes asumieron el gobierno de la ciudad y cambiaron a las autoridades 

españolas por otras mestizas. 

 

Los hechos de la sublevación duraron unos cuatro meses, dotándose de armas, los rebeldes iniciaron 

una ofensiva contra Zepita, Chucuito y Puno. Pero la autoridad de esta última ciudad había 
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dispuesto su atrincheramiento, con lo que pudo fácilmente rechazar a sus adversarios el 28 de 

diciembre de 1661. Según las versiones más difundidas, Gallardo murió acribillado en el intento de 

asalto y las tropas rebeldes se dispersaron. 

 

Versiones más autorizadas sostienen que el fracaso de la toma de Puno culminó con la ejecución de 

Gallardo y otros rebeldes, quienes fueron “arcabuceados y luego degollados para que las cabezas 

fueran distribuidas en pueblos y caminos”. 

 

Los vecinos españoles de La Paz, tras la salida de los amotinados, organizaron la resistencia bajo el 

mando del corregidor Francisco de Erquiñigo y el alcalde ordinario Agustín Zegarra de las Ruelas, 

quienes mostraron diligencia en la vindicta, persiguiendo a los rebeldes y a los que regresaban de 

Puno y mandándolos a la horca. 

LEVANTAMIENTO DE HUARPES, PUELCHES Y ARAUCANOS - SAN LUIS – 

ARGENTINA 1661 

 

En 1661 (95) se produjo un levantamiento de huarpes, puelches y araucanos, que sitiaron San Luis 

en  Argentina, en combinación con los aborígenes de la zona  chilena.  Los  españoles,  a  su  vez,  

trataron  de  coordinar  los  ejércitos  de  Buenos  Aires  y  Santiago para liquidar la resistencia 

indígena. 

ATAQUE PIRATA A LA HABANA Y PUERTO PRÍNCIPE 1662 

 

El 1de marzo de 1668, (96) hizo su aparición frente a la fortaleza del Morro de La Habana, el pirata 

Morgan. Venía con 10 buques, dispuesto a todo. Pero la capital ya contaba con una buena defensa 

de su puerto y el gobernador Francisco Dávila Orejón era implacable con cuanto pirata caía en sus 

manos, de manera que Morgan lo pensó mejor y enrumbó hacia el extremo occidental, giró hacia 

Batabanó y desembarcó sus huestes con la idea de penetrar en La Habana por tierra. 

 

Mas también abandonó ese plan porque igualmente lo estarían esperando, así que los piratas 

reembarcaron y fueron hacia Isla de Pinos, donde repararon las naves, cargaron provisiones y 

trazaron otro proyecto: el asalto a Puerto Príncipe. 

 

En la mañana del 27 de marzo de 1668, la tropa de Henry Morgan, compuesta por siete centenares 

de hombres, llegó a la ensenada de Santa María, cerca del actual poblado de Santa Cruz del sur, 
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desembarcó y se adentró en el territorio para avanzar hasta Puerto Príncipe. Durante el desembarco, 

escapó un prisionero español que los piratas habían tomado en Isla de Pinos y este se encargó de 

alertar sobre el próximo ataque a la importante villa.  

 

Francisco Galcerán, cura párroco de la ciudad, recibió la noticia en su finca “La Matanza” y 

rápidamente la esparció con ayuda de toques de campana desde la iglesia.  

 

Cuando la plaga de Morgan llegó a las afueras de Puerto Príncipe, al alba del jueves santo, el día 29 

de marzo, ya el alcalde había organizado la defensa. Entre soldados, vecinos y esclavos logró reunir 

ochocientas personas a las cuales situó en distintos lugares de acceso y preparó emboscadas con 

apoyo de artillería. Decenas de árboles fueron cortados y colocados en los caminos para obstruir el 

avance de los invasores. Un cinturón de resguardo circunvaló la ciudad. 

 

Henry Morgan y sus hombres acumulaban una larga experiencia combativa y estaban 

acostumbrados a burlar los obstáculos con inteligencia y temeridad, así que evitaron los caminos, 

atravesaron el bosque que se les interponía, esquivaron las emboscadas y atacaron por la sabana, 

por donde menos los esperaban.  

 

Entonces los españoles organizaron una pequeña caballería para enfrentar el asedio, pero los 

asaltantes avanzaban en semicírculos, rodeaban a los jinetes, y los aniquilaban en feroz combate.  

 

Muerto el alcalde, con una gran cantidad de bajas en sus filas, los defensores se replegaron hacia los 

montes, abriéndoles el espacio a los invasores. Más todavía quedaba un foco de resistencia en la 

ciudad y desde las viviendas recibieron a los piratas con fuego.  

 

Parapetados detrás de las ventanas o encima de los techos, los principeños no cedían en sus 

posiciones y disparaban sobre el enemigo. Ahora Morgan acudió a un arma sicológica: amenazó 

con incendiar y destruir totalmente Puerto Príncipe si los vecinos no se rendían. El miedo hizo su 

trabajo, penetró en las conciencias y derrumbó la última defensa de la villa. 

 

Los asaltantes encerraron a los pobladores y los obligaron a entregar todos sus bienes con una 

intensificación del terror en la medida en que los propietarios se negaran a cederlos. Cuando la 

“recaudación” alcanzó la cifra de unos quinientos mil ducados, Henry Morgan los consideró 

suficiente para emprender la retirada, no sin antes tomar quinientas reses saladas y cierta cantidad 
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de prisioneros para que las transportasen  hasta el sitio donde estaban ancladas las naves, en la 

ensenada de Santa María. Era el primero de abril de 1668, día de Resurrección. La carrera de 

Morgan en la piratería estaba próxima a su fin. 

ATAQUE PIRATA A SANTIAGO DE CUBA 1662 

 

Después de haber permanecido en Santiago de Cuba entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre 

1662; luego de haber saqueado la ciudad y de cargar con cuanta riqueza pudo llevarse consigo, 

Henry Morgan estuvo alejado de las costas de Cuba hasta el 1ro de marzo de 1668. 

PIRATAS MOROS ASALTAN BAYBAY – FILIPINAS 1663 

 

Piratas moros al mando de la temida Corralat, asaltan Baybay, (97) el 4 de noviembre de 1663, 

dejando muchas personas muertas y llevándose a gran parte de ellas como cautivas después de 

matar sin piedad a aquellos hombres que intentaron defender el pueblo, incluso con la ayuda de los 

párrocos.     

ATAQUE PIRATA A CAMPECHE 1663 

 

En 1663, Myngs y Mansfield (98) desembarcan mil bucaneros a pocos kilómetros de Campeche. A 

las ocho de la mañana atacan la ciudad en estado de pánico ya que los centinelas informaron la 

llegada de los bucaneros.  

 

Los 150 soldados de la guarnición se refugian en una casa fortificada. Myngs resultó herido en las 

piernas y la cara durante el primer asalto. Mansfield se hace cargo y después de dos horas de lucha, 

la ciudad está en manos de filibusteros. Se capturan catorce barcos en el puerto y se recolecta un 

botín masivo para llevarlo de regreso a Port Royal, Jamaica. 

REVUELTA DE PANAY 1663 

 

La revuelta de Panay (99) fue un levantamiento religioso en 1663 que involucró a Tapar, un nativo 

de la isla de Panay, que quería establecer un culto religioso en la ciudad de Otón. Atrajo a algunos 

seguidores con sus historias sobre sus frecuentes conversaciones con un demonio. Tapar y sus 

hombres murieron en una sangrienta escaramuza contra tropas de infantería españolas y coloniales 

y sus cadáveres fueron empalados en estacas. 
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ATAQUE PIRATA A INTIPUCÁ - LA UNIÓN - EL SALVADOR 1663 

 

Intipucá en el idioma Lenca (100) significa “el gran arco de la boca”, es un poblado de origen lenca 

y entre los sucesos más relevantes de este poblado se encuentra un ataque pirata el año 1663. 

REBELIÓN DE ABORÍGENES COCAMAS 1663 – 1667 

 

Los misioneros (101) realizaban su labor entre las etnias del Marañón, Huallaga y Ucayali,  pero sus 

métodos violentos generaron respuestas indígenas violentas. En 1663, los cocamas, se rebelan y 

destruyen la reducción de Santa María del Ucayali. Los misioneros acuden al gobernador de Borja, 

quien envía soldados, pero los cocamas se habían confederado con los chepeo (shipibo) y maparina 

para atacar a los españoles.  

 

Tras un primer enfrentamiento, los soldados del gobernador capturaron a algunos líderes principales 

y los castigaron, lo que llevó a enardecer a los indígenas que se presentaron con una expedición de 

100 guerreros y atacaron el pueblo de Purísima Concepción de Jeberos, por lo cual hasta 1669, los 

misioneros no pudieron recuperarse del desastre. 

GUERRA DE GUERRILLAS CONTRA LOS INGLESES EN JAMAICA 1664 - 1670 

 

Juan de Serras (102) fue uno de los primeros jefes cimarrones jamaicanos del siglo XVII. Su 

comunidad estaba basada principalmente alrededor de Los Vermajales, y como resultado los 

ingleses llamaron a su grupo de Maroons los Karmahaly Maroons. Es probable que sus cimarrones 

desciendan de esclavos africanos fugitivos y de hombres y mujeres taínos. 

 

Juan de Serras y sus hombres lanzaron una serie de ataques contra asentamientos ingleses, 

quemaron plantaciones y casas, y mataron a soldados y colonos ingleses. Los ingleses utilizaron a 

De Bolas y sus hombres, esclavos aliados de los ingleses,  para atacar a Juan de Serras y su 

comunidad cimarrona.  

 

En 1664, cimarrones pertenecientes a Juan de Serras emboscaron y mataron a de Bolas. Finalmente, 

la milicia negra perteneciente a de Bolas desapareció de los registros históricos, mientras que los 

cimarrones de Juan de Serras continuaron molestando a los ingleses. 
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Después de 1664, Juan de Serras y sus cimarrones continuaron atacando los asentamientos ingleses, 

como la capital, Spanish Town, donde quemaron casas, capturaron alimentos y ganado y liberaron 

esclavos. La comunidad de Juan de Serras actuó como un imán para los esclavos que buscaban huir 

de los dueños ingleses. 

 

El primer gobernador inglés de la colonia de Jamaica, Edward D'Oyley, no pudo derrotarlos y el 

trabajo de enfrentarse a los Karmahaly Maroons recayó en Thomas Modyford, quien se convirtió en 

gobernador en 1664.  

 

Al año siguiente, Modyford declaró la guerra a los Karmahaly Maroons, y ofreció recompensas por 

capturar y matar a miembros del grupo de Juan de Serras. 

 

A mediados de la década de 1660, de Serras envió a uno de sus guerreros cimarrones, Domingo, 

para discutir las propuestas de paz. Modyford aceptó a Domingo, porque creía que, si bien los 

ingleses no podían derrotar a los cimarrones, sentía que podían absorberlos en la sociedad como lo 

hizo D'Oyley con De Bolas.  

 

Sin embargo, De Serras aprovechó la tregua de la lucha para trasladarse a un entorno más seguro, 

probablemente las Montañas Azules en el este de Jamaica, desde donde pronto reanudaron los 

ataques contra las autoridades coloniales inglesas. 

 

En la década de 1670, el ex bucanero Henry Morgan, que más tarde se convirtió en vicegobernador 

de Jamaica y propietario de una plantación de esclavos en Guanaba Vale, dirigió una campaña 

contra De Serras y los Karmahaly Maroons.  

 

Morgan no pudo derrotar a los cimarrones, pero después de ese encuentro, las autoridades 

coloniales ya no presentaron informes sobre de Serras y los cimarrones de Karmahaly. 

ATAQUE PIRATA A LA ISLA DE GRANADA 1665 

 

En 1665 Morgan, Morris y Jackman (103) navegaron en canoas por el río San Juan. Escondidos 

durante el día, navegando de noche, cruzan el lago de Nicaragua y entran desapercibidos hasta la 

plaza central de Granada. La ciudad fue saqueada solo durante dieciséis horas. 
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SAQUEO DE MARACAIBO Y GIBRALTAR 1666 

 

Jean David Nau, (104) más conocido como François l'Olonnais, en 1666 retornó a la isla de la 

Tortuga y junto a Michel Basque ("vasco"), armó una pequeña flota de 8 naves y 650 hombres con 

la misión de atacar las costas del Caribe meridional.  

 

El Olonés se dirigió al golfo de Venezuela de allí pasó a la boca del lago de Maracaibo donde se 

encontraba el Castillo de San Carlos armado con 16 cañones, que se había construido para proteger 

la barra de Maracaibo contra los ataques piratas. Lo tomaron en menos de tres horas. De allí marchó 

rumbo a Maracaibo y encontraron la ciudad totalmente vacía, pero obtuvieron grandes cantidades 

de alimentos, animales de granja, vino y mucho coñac.  

 

La expedición fue un éxito con un gran botín de unos 20.000 reales, mercancías diversas y 20 

prisioneros que fueron cruelmente torturados. Se apoderaron de las mejores casas para vivienda de 

la tropa e hicieron del recinto de la iglesia su cuartel. No encontraron otras riquezas, así es que el 

Olonés mandó un contingente para capturar a las personas que encontraran y que una vez hechos 

prisioneros darían noticias sobre el lugar donde se encontraban ocultos los tesoros ambicionados.  

 

Los saqueos y las torturas fueron más terribles que nunca. Las iglesias fueron quemadas y todos los 

barcos enemigos destruidos. El botín recaudado fue cuantioso.  

 

Durante dos meses continuaron asaltando las plantaciones, aprisionando gente para su esclavitud y 

acumulando toda clase de riquezas, comida y bienes que pudieran transformar en dinero. Los 

prisioneros ricos eran torturados sistemáticamente con el fin de averiguar dónde guardaban el resto 

de las riquezas que poseían. 

 

Después de la expedición de Maracaibo, los piratas se movilizan hasta Gibraltar, al sur del lago de 

Maracaibo, importante sitio de embarque de cacao y del tabaco Varinás muy apreciados en Europa, 

donde arrasan con la guarnición de 500 soldados. No obstante el pago de un rescate de 20,000 

piezas de oro y 500 cabezas de ganado, el Olonés saquea la ciudad obteniendo un botín de 260,000 

piezas de oro, joyas, lingotes de plata, sedas y esclavos.  

 

El desastre infligido a Gibraltar fue tan grande que la ciudad nunca más llegó a recuperarse de 

semejante ataque. Los filibusteros festejaron grandemente con bailes y juegos en poco tiempo 
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dilapidaron la fortuna recién adquirida. En tres semanas los piratas gastaron el botín en las tabernas 

y prostíbulos de Maracaibo. 

ATAQUE PIRATA A LA ISLA DE GRANADA 1667 

 

En 1667, (105) los Olonnais ayudan al pirata Morgan a atacar la ciudad de Granada. Por la noche, 

remonta el río San Juan en canoas y se esconde en una isla para prepararse para el ataque de la 

noche siguiente. Los indios aliados de los españoles vieron a sus tropas. El contraataque español 

obligó a los bucaneros a marcharse. Enojados, la mayoría de los bucaneros se separan de los 

Olonnais que pronto serán capturados por los indios Bravos, cortados en trozos, asados, ahumados y 

comidos. 

SUBLEVACIÓN DE AVIJIRAS 1667 

 

Los avijiras se habían sublevado en 1667 (106) y dado muerte a su misionero, al padre Pedro 

Suarez. El padre Francisco Güells, teniendo conocimiento de este hecho, partió de la reducción en 

donde se encontraba y entre el 4 de agosto de 1667 y el 6 de setiembre   de 1667,  llegó a San 

Miguel de Avijiras.  

 

Grande fue su sorpresa al hallar que no había senda ninguna trajinada que llevase desde el río hasta 

el pueblo, ni tampoco persona alguna que le pudiese informar acerca de lo que había pasado. Pronto 

sin embargo se disiparon todas las dudas, porque llegando al emplazamiento del pueblo que él había 

conocido el año anterior, no halló en él sino un montón de ruinas, quemadas la iglesia y las casas, y 

todo ya invadido de la maleza.  

 

Se puso a buscar entre las ruinas alguna señal del padre Suárez, y solamente halló el cuello de la 

sotana, un libro podrido y deshecho, otros trastos también a medio pudrir, dos dardos quebrados; y 

la campana de la iglesia tan abollada a golpes con alguna gruesa piedra, que bien se echaba de ver 

que habían querido hacerla pedazos sin poder conseguirlo.  

 

En la casa que ocupaba el misionero halló la caja de ornamentos quemada, habiendo escapado tan 

solo el ara de la voracidad de las llamas; pero nada pudo averiguar acerca de la persona del padre 

Suárez y retornó a su pueblo navegando por el Curaray aguas arriba, y desde allí dio aviso de todo 

al padre Lucas de la Cueva que se hallaba en Archidona.  
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Sintió en extremo el padre Cueva la destrucción del pueblo de Avijiras que él mismo había 

empezado a formar, y dio aviso a los Superiores de Quito y al Teniente de Borja, para que se 

hiciesen las averiguaciones del caso. 

GUERRA ENTRE MOXOS Y CANACUREES 1667 

 

“En 1647, (107) deseosos los indios Moxos de procurarse algunas herramientas, cuya utilidad 

habían aprendido a conocer desde el tiempo de sus primeras relaciones, subieron el Piray o rio 

Grande, con la mira de ir a buscarlas en las poblaciones de los Chiriguanos; más habiendo 

encontrado en el camino a los Cruceños, les compraron estos las plumas y los tejidos de algodón 

que llevaban para operar el trueque por aquellos utensilios.  

 

Satisfechos de esta especulación comercial, y exhortados a continuarla, no tardaron mucho en 

volver en mayor número a Santa-Cruz; así es que estrechando más de día en día sus relaciones con 

los moradores de esta provincia, no solamente dieron al olvido sus antiguos recelos, sino que llego a 

tanto su confianza, que en 1667, hallándose en disensión con los salvajes Canacurees, sus vecinos, 

apelaron al auxilio de los Cruceños; los que aspirando siempre a tener a los Moxos bajo su 

predominio, no desecharon ocasión tan oportuna para mezclarse en sus asuntos, y por este medio 

conseguir tales fines.  

 

Acompañados del Padre jesuita Juan de Soto, que desempeñaba el cargo de cirujano, marcharon 

pues solícitos los naturales de Santa Cruz contra los enemigos de los Moxos, y no tardaron en 

regresar triunfantes”. 

ATAQUE PIRATA A ST. AUGUSTINE - FLORIDA 1668 

 

El gobernador Modyford (108) prohibió nuevas redadas en junio de 1667 y retiró todas las 

comisiones de corsarios emitidas en Jamaica. Una vez más, tuvo que lidiar con Robert Searle, ya 

que poco después de la incursión de Sir Henry Morgan en Maracaibo (Venezuela), Searle y su 

barco yacían en New Providence en las Bahamas cuando una fuerza española vengativa atacó el 

asentamiento inglés allí.  

 

Esto estimuló a varios corsarios enojados, entre ellos Searle, a zarpar hacia Florida y saquear el 

presidio de St. Augustine, Florida en mayo de 1668. Poco después de la proclamación de Modyford 
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de retirar todas las comisiones, y tan obviamente pensada como represalia, el gobernador decidió 

que él tendría que castigar al líder, que por consentimiento general era Searle.  

 

Henry Woodward, el primer colono de Carolina del Sur, había sido capturado por los españoles y 

retenido en San Agustín. La incursión de Searle en 1668 resultó en la fuga de Woodward, quien 

luego sirvió durante varios años como cirujano en barcos privados. 

ATAQUE PIRATA A SAN JUAN DE LOS REMEDIOS O REMEDIOS - VILLA CLARA – 

CUBA 1652 - 1681 

 

San Juan de los Remedios; Villa Clara; Cuba (109) era un centro del comercio de la venta de cueros 

y reses, lo que atraía a los filibusteros. Ataques de corsarios y piratas se produjeron en 1652 y 1658, 

este último protagonizado por El Olonés, quien la volvió a atacar en 1667. Otros ocurrieron en 1668 

y 1681. 

ATAQUE PIRATA A CUMANA 1668 

 

En 1668, (110) Cumaná es nuevamente atacada por bucaneros entre ellos Roc Brasiliano. No 

mucho antes, se había unido a Morgan por la bolsa de Portobello y quería volver a probar suerte. 

ATAQUE PIRATA A PORTOBELLO 1668 

 

En 1668, Henry Morgan desembarcó y navegó de noche con 300 hombres. Al amanecer, ataca los 4 

fuertes que defienden Porto Bello. El primer fuerte es tomado por sorpresa. Un segundo fuerte está 

abandonado y los bucaneros descubren justo a tiempo una mecha encendida para hacer estallar el 

polvorín mientras exploran este fuerte. Los bucaneros enojados por esta trampa, encierran a los 

prisioneros del primer fuerte en el polvorín y lo vuelan. El pánico de los habitantes que ven caer los 

fuertes uno tras otro hace el resto. Pero el último fuerte resiste. Para tomarlo, Morgan reúne a todos 

los monjes capturados en los conventos y luego los obliga a colocar escaleras, luego a subirlas 

sirviendo escudos humanos a sus bucaneros. Luego, la ciudad es saqueada de arriba a abajo. 

ATAQUE PIRATA A TRUJILLO 1668- 1669 

 

En 1668 (111) barcos piratas asedian una nave española que traía mercancías al puerto de Trujillo y 

en  1669 el puerto de Trujillo, recibe un ataque sincronizado de piratas provenientes desde Nueva 

Segovia y de la costa norte de Honduras. 
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ATAQUE PIRATA AL FUERTE DE SAN CARLOS –  Y GRANADA -  1670 

 

San Carlos, (112) ciudad situada a unos 290 kilómetros al sureste de Managua, justo donde termina 

el Lago de Nicaragua y comienza el río San Juan, es la cabecera de la región. El Fuerte de San 

Carlos fue construido en 1666 tras las incursiones piratas por el Río San Juan. A pesar de ello el 

pirata Gallardillo, indio al servicio de los ingleses,  toma el fuerte en 1670 y llega hasta Granada. 

 

Y el 26 de agosto de 1670, ingresaba a Granada, saqueándola y apresando a 200 personas, por las 

que pidió un rescate de 60.000 pesos, que no obtuvo, por lo cual degolló a un funcionario y se llevó 

presos a todas las personas. 

INCURSIÓN INGLESA A CHILE 1670 – 1671 

. 

Expedición enviada por Inglaterra (113) al mando de John Narborough, destinada a apoderarse de 

Chile,  que llega a Puerto Deseado, en Santa Cruz; Argentina, de cuya zona toma posesión en 

nombre de Inglaterra, pasa el invierno en San Julián en Santa Cruz; Argentina, cruza el estrecho de 

Magallanes y desembarca en la isla Guamblín, recala en Castro y prosigue a Valdivia en Chile, 

donde los españoles capturan a dos oficiales y dos marineros y le exigen que fondee al alcance de 

las baterías de los fuertes, pero al comprobar que no tiene fuerzas para recuperar a sus hombres 

huye a Inglaterra.  

ATAQUE PIRATA A PANAMÁ 1671 

 

En 1671, Henry Morgan (114) cruzó el istmo de Panamá, ganó una batalla campal contra 2.100 

soldados y una caballería de 600 hombres. Al verse golpeados, los españoles queman Panamá para 

que no caiga en manos de los filibusteros. Aun así, Morgan logra apagar el fuego, dos tercios del 

pueblo están en ruinas.  

 

Luego, los bucaneros permanecen un mes en Panamá desde donde parten para saquear el campo. El 

salvajismo y el libertinaje desenfrenado acompañan al saqueo. ¡Se necesitará un tren de 175 mulas 

para transportar el botín!  

 

Posteriormente se abandona el sitio de la ciudad completamente arruinada. Panamá se reconstruye a 

30 kilómetros de distancia en un lugar más fácil de defender. Aún hoy las ruinas del casco antiguo 

(Panamá Viejo) atestiguan el ataque de los bucaneros. 
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ATAQUE PIRATA EN BAHÍA HONDA 1671 

 

El pirata Diego el Mestizo, (115) quien en un momento había tenido patente de corso inglesa 

otorgada por el gobernador de Jamaica, Modyford, en 1671, cuando los ingleses también lo 

buscaban, pues no había efectuado sumisión, apareció en Baya Honda, donde apresó dos velas 

holandesas y se vio a la cabeza de cuatro navíos. 

LEVANTAMIENTO DE LOS INDIOS GUAICURÚES  1671 - 1674 

 

Felipe de Rexe Corvalán, (116) cuando asume en 1671, como gobernador y capitán general de la 

provincia del Paraguay, se encuentra con el levantamiento de los indios guaicurúes que asolaron las 

comarcas vecinas de Asunción, desde Tapuá hasta Lambaré y otras regiones como la Frontera 

(Ñemby). 

 

La situación se agravó con la invasión de los mamelucos de San Pablo quienes cazaban indígenas y 

se los llevaban acollarados al Brasil para venderlos como esclavos. 

 

El gobernador mandó tres cuerpos de ejércitos para salvar las misiones jesuíticas del Guiará; una en 

1672, otra dos años después. 

ATAQUE PIRATA EN MÉJICO 1672 

 

Lorencillo (Laurent de Graaf) en 1672, (117) fue un verdadero azote para Yucatán, Campeche, 

Veracruz y Tabasco, en especial para la capital de esta última provincia, la ciudad de San Juan 

Bautista, que atacó en varias ocasiones destruyéndola e incendiándola, destacando el terrible ataque 

el 31 de marzo de 1672. 

 

También atacó y saqueó muchos pueblos de la Chontalpa tabasqueña en varias ocasiones en que 

incursionó por la barra de Dos Bocas llegando hasta las poblaciones de Xalpa y Cunduacán las que 

saqueó en repetidas ocasiones. 

CAMPAÑA CONTRA PIRATAS EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS - MEJICO 1672 - 1673 

 

Ciudad del Carmen (118) es la cabecera municipal del municipio de Carmen, Campeche. Se 

localiza al suroeste de la península de Yucatán, en la parte occidente de la Isla del Carmen, está 

situada entre el Golfo de México y la Laguna de Términos. 
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Los bucaneros sentaron en aquella región sus reales, y cuando no atacaban buques comerciales que 

pasaban cerca del lugar, se dedicaban al corte del palo de tinte para enviarlo a Europa.  

 

Eran hombres de gran fortaleza física, considerando que el trabajo que realizaban, por delictivo que 

fuera y eficazmente productivo, lo ejecutaban en condiciones sumamente difíciles, pues las 

temperaturas que soportaban en la selva o junto a ríos y pantanos superaban regularmente los 35 

grados, además de la humedad y el elevado número de insectos, sin dejar de lado la amplia variedad 

de víboras y arácnidos. 

 

Para terminar con los filibusteros, el 14 de agosto de 1672, cuando se tomó una decisión y salió del 

puerto de Veracruz una primera expedición hacia la isla con la intención de arrojar al mar a los 

piratas que se habían posesionado de ella; sin embargo, en octubre de 1673 la expedición regresó 

con la novedad de no haber podido desalojarlos. 

CONQUISTA ESPAÑOLA EN CHACO – ARGENTINA 1673 

 

Ángel de Peredo, gobernador de Tucumán, (119) respecto  a los aborígenes del Chaco, intentó al 

principio atraerlos por medios pacíficos, agasajando y ordenando el buen tratamiento para aquellas 

parcialidades que viniesen a someterse voluntariamente. Pero las continuas incursiones de las tribus 

más guerreras continuaron y fue preciso pasar a la ofensiva para contenerlos. 

 

Peredo salió de Talavera de Esteco hacia el interior del Chaco el 4 de julio de 1673 al frente de una 

bien equipada expedición de más de mil efectivos, entre soldados españoles e indios auxiliares. La 

fuerza expedicionaria marchaba dividida en tres tercios, los de Córdoba, La Rioja y Jujuy, 

comandadas por los Maestres de Campo Pedro de Ávila y Zárate, Pedro Baxán y Pedro Ortiz de 

Zárate respectivamente.  

 

Una cuarta columna salida de Tarija entró al Chaco bajando por el Pilcomayo y luego de batir a 

diversas tribus tobas, chorotis y mocovíes, y de tomar numerosos prisioneros regresó al lugar de 

origen sin tomar contacto con el grueso de la expedición. 

 

La columna de Peredo llegó al Bermejo luego de una marcha de 20 días sin más dificultades que las 

propias del agreste territorio que tuvo que atravesar. Lo acompañaban, como Capellán Mayor, 

Bartolomé Dávalos y como curas doctrineros, los padres jesuitas Diego Altamirano y Bartolomé 

Díaz. Este conquistador bajó siguiendo las márgenes del Bermejo hasta un sitio distante 80 leguas 
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de la ciudad de Esteco y en un sitio no precisado, levantó un fuerte con el nombre de "Real Fuerte 

de Santiago de Peredo" el día 24 de julio. En ese sitio se le unió, poco después, el Maestre de 

Campo Juan Amusátegui que venía desde Jujuy con refuerzos y armamentos. 

 

Realizado un Consejo de Guerra, como era lo usual, se resolvió efectuar reconocimientos y 

expediciones en una y otra banda del Bermejo, los que le permitieron capturar y reducir unos 1.600 

a 1.800 indígenas en pocos días. 

 

A mediados de agosto regresó la expedición con su enorme botín humano, aunque Peredo había 

prometido a los naturales ponerlos en reducción y asignarles curas doctrineros para su 

evangelización, descartando el sistema de encomiendas que los aborígenes aborrecían. 

 

A pesar de esta promesa, una vez llegados a Esteco y cuando el número de nativos había aumentado 

a unos 2.150-de las distintas parcialidades chaquenses, se reunió una Junta de Guerra el 10 de 

setiembre de 1673 con la asistencia de la totalidad de los jefes, oficiales y eclesiásticos que habían 

participado en la empresa.  

 

En ella se consumó una de las mayores injusticias de las tantas que tuvieron que soportar nuestros 

aborígenes durante toda la historia. Se resolvió "De común parecer y consejo de los presentes en su 

sentir se haga repartición general de dicho gentío así desnaturalizado, premiando con él los que han 

sustentado las armas de dicha conquista".  

 

De este modo, las diversas ciudades de la Gobernación del Tucumán recibieron en encomienda y 

servicio personal a indios chaqueños en premio por haber contribuido a la conquista y pacificación 

del Chaco, para resarcirlos de los gastos en que habían incurrido, aunque imponiéndole la 

obligación de evangelizarlos y conservarlos en la obediencia al Rey. 

 

Esta medida de las autoridades de la Gobernación no sólo causó general indignación entre los 

miembros de las órdenes religiosas y la consiguiente desaprobación real, sino que tuvo 

consecuencias totalmente contrarias a las esperadas, pues los aborígenes huyeron en su mayoría a 

refugiarse en la espesura de los bosques chaqueños, llevando las semillas de nuevos resentimientos 

contra el maltrato y los abusos a que fueron sometidos por los encomenderos y provocando el deseo 

de venganza de los aborígenes que lograron escapar de esa verdadera esclavitud a que fueron 

sometidos. 
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ATAQUE A CURACAO 1673 

 

Bertrand d'Ogeron  gobernador de Isla Tortuga (Haití), (120) quien había llevado la vida de 

bucaneros en la costa noroeste de Saint-Domingue, en Petit-Goave, y como plantador de tabaco en 

Léogane y Port-Margot. Contribuyó al asentamiento de Santo Domingo, que aún no tenía 

gobernador, transportando a cientos de alistados (llamados 36 meses, la duración de su contrato), 

desde Nantes y La Rochelle, a Port Margot, primero y luego la Tortuga, donde con aceptación del 

rey se decreta una amnistía general para los habitantes de Isla Tortuga y Santo Domingo tras su 

revuelta el 10 de octubre de 1671. 

 

En el colonial Boekerij en Paramaribo se encuentra un folleto antiguo raro, sin año ni lugar de 

publicación, que ilustra un ataque de los franceses en la isla de Curacao el 16 de marzo de 1673, por 

parte de Bertrand d'Ogeron, el gobernador de Isla Tortuga, que fue fallido. 

ATAQUE PIRATA A REMEDIOS - VILLA CLARA – CUBA 1673 

 

Por su posición geográfica cercana a la costa, (121) Remedios atrajo siempre la codicia de los 

corsarios, en especial Jean David Nau, más conocido como François l’Olonnais, también llamado 

El Olonés, uno de los personajes más crueles que asoló a Latinoamérica en ese periodo. 

 

En la segunda mitad de ese siglo, el malvado bucanero atacó en varias ocasiones a la villa de 

Remedios, cometiendo todo género de depredaciones a sus indefensos habitantes, quienes, 

conocedores de la brutalidad del bandido, pidieron auxilio al gobernador de la Isla, Francisco 

Dávila de Orejón, quien envió un buque armado con órdenes de dar muerte a todos los tripulantes, 

excepto al jefe de los forajidos, a quien debían trasladar hacia La Habana. 

 

Sin embargo, la pericia de Jean David Nau, le permitió, con solo dos canoas y apenas 25 hombres, 

capturar al buque español que traía diez cañones para su defensa y 90 marineros a bordo; de los 

cuales solo uno quedó con vida con el objetivo de que llevara un mensaje al gobernador de Cuba, 

acto salvaje que fue recogido por Alexandre-Olivier Esquemeling en su obra The history of the 

Buccaneers of America. 

 

Años después de aquellos hechos, el terrible pirata volvió a saquear la villa, y aunque esa vez no 

hubo muertos, sí robó muchos objetos y catorce mujeres por las que pidió rescate, hecho acaecido 

en 1673. 
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ATAQUE PIRATA EN LA COSTA DE NUEVITAS – MÉJICO 1673 

 

 “En junio de 1673, Diego Grillo, (122) comandante de un buque armado con quince cañones, 

interceptó una fragata española que iba de Habana a Campeche. Algunos días después, ciento 

cincuenta españoles partieron de La Habana en tres navíos para atacarle. Fueron vencidos en la 

costa de Nuevitas. Diego ejecutó entonces a cuantos habían nacido en España, dejando con vida a 

los criollos. No obstante algunos días después la Flota española guiada por Mateo Alonso de 

Huidobro logró por fin capturarlo. Se perdió completamente su rastro; habría sido encarcelado y 

estrangulado en Vera Cruz.” 

ATAQUE DE ABORÍGENES POYAS EN EL LAGO NAHUEL HUAPÍ 1673 

 

Mascardi fundó una misión en la orilla norte del lago, (123) formada de una pequeña capilla y un  

miserable rancho, armados de palos y ramas, cubiertos con un techo de paja y situada posiblemente 

en la actual península Huemul. Eligió el sitio por estar en el comedio de un territorio desde donde se 

podría asistir a los cuatro puntos cardinales. 

 

Realizó desde allí cuatro viajes al confín del continente; el primero, para llevar a sus tierras a la 

reina y parte de los cautivos que no eran de Nahuel Huapi, y que gracias a su influencia, fueron 

liberados.  

 

En febrero de 1671 informó al gobernador de Chile y al virrey de sus acciones y la buena acogida 

que había recibido por parte de poyas y puelches. En respuesta, el virrey Conde de Lemus, según 

carta de marzo de 1672, le mandó un obsequio de 200 ducados en plata, varias medallas y estampas, 

y una imagen de la Virgen para la capilla de Nahuel Huapi, aprobando con este gesto su interés por 

la misión.  

 

Sobre sus viajes se decía, gráficamente, que varias veces dio vuelta por tierra hasta el estrecho de 

Magallanes con su sola cruz, en todos los cuales el misionero iba buscando a los Césares.  

 

Emprendió una cuarta y última salida a fines de 1673, pero fue muerto por los poyas a boladas y 

hachazos, junto con el gobernadorcillo Francisco Manquehuenay y otros cuatro indios de Chiloé.  A 

raíz de este hecho su compañero en Nahuel Huapi se retiró a Chiloé y abandonó la misión, poniendo 

fin a la primera presencia de la Iglesia en el lago. 
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ATAQUE APACHE A QUARAI – NUEVO MÉJICO 1674 

 

El Pueblo de Quarai (124) contiene la Misión Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Cuarac, 

que fuera terminada hacia 1629, Quarai eventualmente serviría como la sede eclesiástica de la 

Inquisición española en Nuevo México hasta 1674.cuando las sequías y los repetidos ataques 

apaches provocaron el completo abandono del pueblo y su misión. 

INCURSIÓN BANDEIRANTE O PAULISTA 1675 

 

En los primeros meses de 1675 (125) una gran incursión bandeirante o paulista invadió la región del 

Jejuí devastando Villa Rica y los pueblos del entorno, como Candelaria, Mbaracayú, Ybyrapariyára, 

Terecañy, Atyrá, Ypané y Guarambaré, doctrinas de indios fundadas por los franciscanos Luis 

Bolaños y Alonso de Buenaventura, a finales del siglo XVI.  

 

Entre tanto, el gobierno de la provincia quedó en manos del Cabildo Secular de Asunción. Éste nada 

hizo por resolver la situación, antes bien aumentaron los ataques hasta perder su asiento la Villa 

Rica del Espíritu Santo.  

 

Los mamelucos se llevaron cuatro mil indios, sin poder contenerlos los cuatrocientos españoles y 

setecientos indios cristianos que salieron a combatirlos. El sargento mayor Juan Diez de Andino fue 

enviado por el Cabildo a rescatar a los nativos pero no logró su objetivo. 

ATAQUE PIRATA A SANTO DOMINGO 1675 

 

John Bennett,  (126) filibustero inglés, en marzo de 1675, saqueó con sus hombres una plantación 

en la parte española de Santo Domingo, luego frente al puerto de Santo Domingo, se hizo dueño del 

Buen Jesús de las Almas, cargado con unas 46.500 piezas de ocho, tomadas que condujo a Petit-

Goave el mes siguiente y que le fue otorgado por el gobernador Oregón. 

GUERRA CALCHAQUÍ  DESDE 1651-1667 

 

Las guerras calchaquíes (127) 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. 
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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 

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. 

LEVANTAMIENTO DE CALCHAQUÍES 1657 

 

El segundo conflicto se inicia, 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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BATALLA DEL  FUERTE SAN BERNADO 1658 

 

Como las gestiones de Mercado fracasaron, el virrey envió al licenciado Retuerta a negociar con el 

falso inca. Antes de que Retuerta negociara, las tribus del Norte atacaron el fuerte de San Bernardo, 

cerca de Salta.  

 

El ataque se dio al amanecer del 23 de septiembre de 1658, y fue replegado por las tropas del 

gobernador. La guerra se había iniciado y las parcialidades convocadas, Famatina, Valle Vicioso y 

Aimogasta, los Paccipas, Amoyamba, acudieron pronto a Calchaquí. 

 

Mientras tanto, Bohórquez acudió a la cita con Retuerta, acompañado de un grupo de indios, se 

rindió  el 1º de abril de 1659. Sin embargo los indios continuaron peleando por seis años más y 

durante 1666 y 1667 se produjeron algunas correrías, que dejaron como saldo numerosos 

prisioneros.  

 

Para 1667 los indios habían sido derrotados, desterrados y entregados por pieza a los capitanes. El 

capítulo definitivo de la guerra se cerró con la perfeccionada práctica del desarraigo, los Quilmes, el 

grupo más numeroso y belicoso fueron trasladados al puerto de Buenos Aires donde se formó con 

ellos el reducto de Quilmes, que dio origen a la ciudad actual del mismo nombre. Así los valles 

quedaron prácticamente despoblados. 

GUERRAS DE LOS TRES REINOS, ESCOCIA, IRLANDA E INGLATERRA 

DESDE 1651 – 1655 

 

Las guerras de los tres reinos, (128) 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. 

 

El rey Carlos I de Inglaterra se ve obligado a convocar al Parlamento, debido a la revuelta de los 

escoceses en 1640. 
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Las guerras de los tres reinos, a veces conocido como las guerras civiles británicas, formaron una 

serie interrelacionada de los conflictos que tuvieron lugar en los reinos de Inglaterra, Escocia e 

Irlanda entre 1639 y 1651.  

GUERRAS CONFEDERADAS DE IRLANDA DESDE 1651 - 1653 

 

Las Guerras Confederadas Irlandesas, que  tuvieron lugar en Irlanda entre 1641 y 1653, fueron el 

teatro irlandés de las Guerras de los Tres Reinos. 

BATALLA DE WORCESTER 1651 

 

El ejército realista (129)  no logró reunir mucho apoyo de los realistas ingleses cuando se trasladó al 

sur hacia Inglaterra; así que, en lugar de dirigirse directamente hacia Londres, Carlos apuntó a 

Worcester con la esperanza de que Gales, el oeste y el centro de Inglaterra se levantaran contra la 

Commonwealth.  

 

Esto no sucedió, y un año después de la Batalla de Dumbar, el Ejército del Nuevo Modelo y los 

regimientos de la milicia inglesa vencieron al último ejército realista de la Guerra Civil Inglesa en la 

Batalla de Worcester , el 3 de septiembre de 1651. Fue la batalla más decisiva en las Guerras de los 

Tres Reinos, pero el rey Carlos II de Inglaterra logra escapar disfrazado de sirviente. 

 

Habiendo derrotado a toda oposición organizada, los Grandes del Ejército Parlamentario de Nuevos 

Modelos y sus partidarios civiles dominaron la política de las tres naciones durante los próximos 

nueve años. En cuanto a Inglaterra, el Parlamento de Rump ya había decretado que era una 

república y una Commonwealth.  

 

Irlanda y Escocia ahora estaban gobernadas por gobernadores militares, y representantes 

constituyentes de ambas naciones estaban sentados en el Parlamento Rump del Protectorado, donde 

estaban dominados por Oliver Cromwell, el Lord Protector. 

BATALLA DE KNOCKNACLASHY 1651 

 

En ella fue derrotado un Ejército Confederado (130) que lo dirigía Donagh McCarthy por uno de 

Fuerzas Parlamentarias comandado por Roger Boyle. 
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SITIO DE GALWAY 1651-1652 

 

Tuvo lugar entre agosto de 1651 y mayo de 1652 (131) durante la actuación de Cromwell en 

Irlanda. Galway era la última ciudad en poder de las fuerzas católicas irlandesas y su caída marcó el 

fin de la resistencia organizada a la conquista de los Parlamentaristas. 

 

Los Parlamentaristas ingleses estaban dirigidos por Charles Coote, un colono inglés que había 

dirigido a las tropas Parlamentaristas en el noroeste de Irlanda. Galway estaba guarnecida por 

confederados irlandeses encabezados por Thomas Preston, Vizconde de Tara, muchos de los cuales 

habían alcanzado Galway tras una infructuosa defensa en Waterford. Thomas Preston, el 

gobernador militar de Galway, finalmente, accedió a entregar la ciudad el 12 de mayo de 1652. 

BATALLA DEL SEVERN 1655 

 

Fue una escaramuza que se libró el 25 de marzo de 1655 en el río Severn en Horn Point, (132) a 

través de Spa Creek desde Annapolis, Maryland, en lo que en ese momento se conocía como el 

asentamiento puritano de " Providence ", y lo que es ahora el barrio de Eastport. 

 

Fue una extensión de los conflictos que formaron la Guerra Civil Inglesa, enfrentando las fuerzas de 

los colonos puritanos contra las fuerzas alineadas con Lord Baltimore, entonces Lord Propietario de 

la colonia de Maryland. Radmila May ha sugerido que esta fue la "última batalla de la Guerra Civil 

Inglesa" 

 

Cuando Cromwell murió en 1658, el control de la Comunidad se volvió inestable. A principios de 

1660, el general George Monck, al mando de las fuerzas de ocupación inglesas en Escocia, ordenó a 

sus tropas del cuartel de Coldstream, y marchó con ellas hacia el sur hacia Inglaterra y tomó el 

control de Londres en febrero de 1660.  

 

Allí acumuló aliados y acuerdos entre los establecimientos ingleses y londinenses, incluido el nuevo 

Parlamento de la Convención, del cual fue elegido miembro. Monck, primero un activista realista, 

luego un soldado parlamentario, ahora ideó la Restauración de la monarquía. Monck dispuso que el 

Parlamento de la Convención invitara a Carlos II a regresar como rey de los tres reinos, lo que se 

hizo por ley del Parlamento el 1 de mayo de 1660. 
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Las Guerras de los Tres Reinos pre-figuraron muchos de los cambios que finalmente darían forma a 

la Gran Bretaña moderna, pero a corto plazo, los conflictos en realidad se resolvieron poco para los 

reinos y pueblos de la época. La Commonwealth inglesa logró un compromiso notable entre una 

monarquía y una república, incluso uno que sobrevivió a problemas desestabilizadores durante casi 

los siguientes doscientos años.  

 

En la práctica, Oliver Cromwell ejerció el poder político a través de su control sobre las fuerzas 

militares del Parlamento, pero su posición legal y las disposiciones para su sucesión no estaban 

claras, incluso después de convertirse en Lord Protector.  

 

Ninguna de las varias constituciones propuestas durante este período se realizó. Así, la Comunidad 

y el Protectorado de los Parlamentarios, los vencedores de las guerras, no dejaron nuevas formas 

significativas de gobierno después de su tiempo. 

 

Aun así, a largo plazo, se establecieron dos legados permanentes de la democracia británica durante 

este período: después de la ejecución del rey Carlos I por alta traición, ningún futuro monarca 

británico podía esperar que sus súbditos toleraran el despotismo percibido, ya que el "derecho 

divino de los reyes" ya no existía. 

 

Los excesos del Nuevo Modelo de Ejército, particularmente los del Gobierno de los Mayores 

Generales, dejaron una desconfianza permanente de los dictadores militares y el gobierno militar 

que persiste hasta hoy entre los pueblos de ascendencia británica o asociación nacional.  

 

Los protestantes ingleses experimentaron la libertad religiosa durante el Interregno, pero no hubo 

ninguno para los católicos romanos ingleses. Durante el período de su control, los partidarios 

presbiterianos abolieron la Iglesia de Inglaterra y la Cámara de los Lores. Cromwell denunció al 

Parlamento Rump y lo disolvió por la fuerza, pero no pudo establecer una alternativa aceptable. 

Tampoco él y sus partidarios se movieron en dirección a la democracia popular, como querían los 

parlamentarios más radicales, llamados los niveladores. 

 

Durante el Interregno, el Nuevo Ejército Modelo ocupó Irlanda y Escocia. En Irlanda, el nuevo 

gobierno confiscó casi todas las tierras pertenecientes a católicos irlandeses como castigo por la 

rebelión de 1641; leyes penales severas también restringieron esta comunidad y miles de soldados 
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parlamentarios se establecieron en Irlanda en tierras confiscadas. La Commonwealth abolió los 

parlamentos de Irlanda y Escocia.  

 

Bajo la Restauración inglesa, el sistema político volvió a la posición constitucional anterior a la 

guerra. Aunque la Declaración de Breda de Carlos II , de abril de 1660 , que ofrecía reconciliación 

y perdón, había prometido un perdón general por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil 

inglesa, el nuevo régimen ejecutó o encarceló de por vida a aquellos directamente involucrados en 

el regicidio de Carlos I.  

 

Los realistas desenterraron Cadáver de Cromwell y realizaron una ejecución póstuma. Esos 

radicales religiosos y políticos responsables de las guerras sufrieron una dura represión. Escocia e 

Irlanda recuperaron sus parlamentos, algunos irlandeses recuperaron tierras confiscadas y el Nuevo 

Ejército Modelo se disolvió.  

 

Sin embargo, los problemas que habían provocado que las guerras —la religión, los poderes del 

Parlamento frente al rey y las relaciones entre los tres reinos— permanecieran sin resolver, 

pospuestos en realidad, reaparecieran a medida que los asuntos se disputaran nuevamente 

conduciendo a la Revolución de 1688.  

GUERRA DE RESTAURACIÓN PORTUGUESA DESDE 1651 – 1668 

 

Fue la guerra entre Portugal y España (133) 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.  

BATALLA DE ARRONCHES 1653 

 

Fue un encuentro el 8 de noviembre de 1653, (134) cerca de Arronches, Alentejo. Los portugueses, 

significativamente superados en número, lograron flanquear a las fuerzas españolas y derrotarlas 

mal. 



 

83 

 

BATALLA DE VILA NOVA 1658 

 

Se libró el 17 de septiembre de 1658 (135) cerca del fuerte de São Luis de Gonzaga, sito al sur de 

Tuy en la orilla sur del río Miño. Un ejército español mandado por el gobernador de Galicia, 

Rodrigo Pimentel, marqués de Viana, penetró en territorio portugués y se enfrentó a otro portugués 

dirigido por João Rodrigues de Vasconcelos e Sousa, segundo conde de Castelo Melhor. El español 

resultó victorioso y en los meses que siguieron al choque se apoderó de Monção, Salvatierra de 

Miño y de otras plazas fuertes portuguesas. 

CUARTO ASEDIO DE BADAJOZ 1658 

 

Tuvo lugar entre julio y octubre de 1658, (136) cuando un gran ejército portugués al mando de 

Joanne Mendes de Vasconcelos, gobernador del Alentejo, intentó tomar la ciudad fronteriza 

española de Badajoz, un enclave estratégico en el que estaba acuartelado el Ejército de 

Extremadura. Las murallas de la ciudad eran esencialmente medievales y los portugueses, que las 

habían atacado en tres ocasiones anteriores durante la guerra, las consideraban vulnerables. 

 

El duque de Medina de las Torres había sugerido que el propio rey Felipe IV, en compañía de todos 

los grandes de España, debía encabezar el ejército de rescate de Badajoz. Luis de Haro, sin 

embargo, temía que la reina Mariana de Austria se quedara con el gobierno del reino en ausencia 

del monarca y por ello decidió ofrecerse para comandar la fuerza de socorro. Su ejército constaba 

de entre ocho y doce mil soldados de infantería y entre mil y cuatro mil unidades de caballería.  

 

Esta fuerza no llegaron a Badajoz hasta mediados de octubre, pero su aparición obligó a Mendes de 

Vasconcelos a levantar el sitio. Los portugueses incendiaron los edificios levantados en el Cerro del 

Viento y destruyeron el puente sobre el río Gévora, tras lo que se retiraron en dirección a Elvas sin 

ser molestados por los españoles.  

 

Después de cuatro meses de asedio, las bajas en el ejército luso eran de unos 6200 hombres, muchos 

de ellos víctimas de la peste 

BATALLA DE LAS LÍNEAS DE ELVAS 1659 

 

Se libró el 14 de enero de 1659 (1º37) entre los ejércitos de España y de Portugal, en Elvas, 

Portugal. El enfrentamiento fue el resultado del contraataque español tras el asedio de la cercana 
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ciudad de Badajoz efectuado por el ejército portugués el verano anterior. La batalla se saldó con una 

estrepitosa derrota española tras un ataque portugués a las trincheras españolas al alba del 14 de 

enero de 1659.  

ASEDIO DE MONÇÃO 1659 

 

Los españoles sitiaron la ciudad portuguesa de Monção. La ciudad cayó el 7 de febrero. 

BATALLA DE AMEIXIAL 1663 

 

También conocida como batalla de Estremoz o batalla de Évora, (138) tuvo lugar el 8 de junio de 

1663 cerca del pueblo de Santa Vitória do Ameixial, aproximadamente a 10 km al noroeste de 

Estremoz, entre los ejércitos de España y Portugal. Las tropas portuguesas derrotan a España, 

después de que esta hubiera penetrado en su territorio. 

SAQUEO DE LA VILLA ESPAÑOLA DE SOBRADILLO 1664 

 

Intento de saqueo de la villa española de Sobradillo (139) por el ejército portugués, en 1664, que no 

se hizo efectivo. 

BATALLA DE CASTELO RODRIGO 1664 

 

También llamada batalla de Salgadela, se libró el 7 de julio de 1664, en Salgadela, freguesía de 

Mata de Lobos, en el término municipal de Figueira de Castelo Rodrigo (Portugal) por  una fuerza 

española de 4 000 infantes y 700 caballeros, 9 cañones, 500 carretas con provisiones y municiones,1 

bajo el mando del duque de Osuna Gaspar Téllez-Girón entró en territorio portugués por la frontera 

de Beira y puso cerco a la villa de Castelo Rodrigo.  

 

El ejército español —con la excepción de unos pocos caballeros— fue enteramente capturado o 

muerto, por lo cual las tropas portuguesas derrotan a las españolas. 

ASEDIO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 1664 

 

El asedio de Valencia de Alcántara resulta en la exitosa conquista de la ciudad española de Valencia 

de Alcántara por Portugal. 
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SAQUEO DE SANTO TOMÉ DE GUAYANA – BOLÍVAR- VENEZUELA 1664 

 

En 1664 (140) los ingleses nuevamente atacaron y saquearon la pequeña ciudad de Santo Tomé de 

Guayana. La defensa a cargo de la endeble guarnición era tan poca cosa que, dieciocho años más 

tarde, los franceses, en 1682, se instalaron en Santo Tomé por casi un año sin ser molestados. Ante 

esta situación las autoridades de la península ordenaron la construcción de una serie de 

fortificaciones para su defensa,  “los castillos de Guayana”, y el Rey de España para asentar el 

poblamiento de la región le  encomendó a los capuchinos catalanes la fundación de varios pueblos 

de misiones. 

BATALLA DE MONTES CLAROS O VILLAVICIOSA 1665 

 

Se libró entre los españoles y una fuerza combinado anglo – portuguesa (141) y es considerada 

como la última gran batalla en la Guerra de Restauración portuguesa, y resultó en una decisiva 

victoria portuguesa y es considerada como una de las batallas más importantes en la historia del 

país. 

BATALLA DE BERLENGAS 1666 

 

Se libró en 1666  (142) entre los defensores portugueses del Fuerte São João Baptista y una flota 

española comandada por Diego de Ibarra. La flota, que había destruido las pesquerías portuguesas, 

efectuado el bombardeo de ciudades y cortado los suministros en un mes como parte de su ataque, 

procedió a asaltar el fuerte en las Berlengas. El fuerte fue destruido y toda la guarnición fue 

capturada y fue un triunfo español. 

 

Después del ataque se inició la reparación del fuerte, que fue concluida en 1678 por João de 

Mascarenhas, 1er Marqués de Fronteira. 

 

El Tratado de Lisboa con España puso fin a veintiocho años de guerra. La regente de España, 

Mariana de Austria, actuando en nombre de su joven hijo Carlos II de España, finalmente reconoció 

la legitimidad del monarca portugués.  

 

Portugal mantuvo todas sus colonias en el extranjero restantes, con la excepción de Ceuta en la 

costa norteafricana, que no reconoció la dinastía Bragança durante la guerra. 
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Una vez más, (143) el Consejo de Finanzas español, emitió una moneda rebajada para pagar la 

campaña portuguesa. Pero los portugueses derrotaron a los últimos ejércitos españoles en Ameixial 

en 1663 y en Villaviciosa en la costa norte de España 1665. España finalmente reconoció 

formalmente la independencia de Portugal en 1668. 

 

En 1641, el shogunato Tokugawa instituye el sakoku; los extranjeros son expulsados y nadie está 

autorizado a entrar o salir de Japón. 

BATALLA DE BLÉNEAU 1652 

 

Enfrentamiento inconcluso entre Turenne y Luis II de Borbón. 

GUERRA DE CHARBUBBA DESDE 1651-1674 

 

Fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar entre 1644 y 1674 (144) 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 colonización francesa, si bien la tradicional sociedad de la 

zona ha mantenido casi estancadas las diferencias estamentales hasta el siglo XXI.  

 

Juan Ignacio Castien Maestro (145) indica que  “El origen más lejano de la cadena de yihad que se 

desarrolló por toda la región se encuentra en la guerra de Charbubba, que parece haberse 
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desarrollado en Mauritania entre 1644 y 1674, si bien se trata de un episodio histórico sobre el que 

existen interpretaciones muy dispares. Podemos resumirla como una serie de campañas militares 

emprendidas por una coalición de tribus, fundamentalmente bereberes, y liderada por clérigos 

musulmanes, cuyo objetivo estribaba en establecer un sistema teocrático.  

 

El movimiento fue finalmente aplastado, pero sentó un precedente para quien quisiera intentarlo de 

nuevo y dejó como reminiscencia una serie de pequeñas comunidades rigoristas. Estas comunidades 

se extendieron luego al sur del río Senegal, en donde intentaron replicar el modelo, por medio de 

sucesivas rebeliones contra sus distintos gobernantes paganos o semi paganos (Babou, 2007: 23-

24).  

 

Para ello contaban con algunas condiciones favorables. Aunque se trataba de un entorno mucho 

menos islamizado que Mauritania, su nuevo refugio estaba más estatalizado y el grueso de su 

población sufría de mayores abusos, lo que podía predisponerla a prestar oídos a la predicación de 

los marabuts.  

LEVANTAMIENTO MARABÚTICO 1673 

 

Hacia 1673 tuvo lugar en Futa Toro, Walo y Yolof un levantamiento marabútico, que fue aplastado 

por una coalición de las aristocracias locales y propició un prolongado repliegue de los líderes 

musulmanes sobre sus propias comunidades, repliegue que guarda, quizá, ciertas similitudes con el 

de ciertos clérigos mauritanos tras el fracaso de la guerra Charbubba y que entrañó el regreso a una 

estrategia de acomodación. Sin embargo, también se produjo en ese mismo período la creación de 

un micro estado marabútico en Bundu, en el país Soninké, bajo el liderazgo del clérigo Fulani Malik 

Sy (Bathily, 1989: 308-312). 

 

No obstante, habrían de ser los miembros de la etnia Fulani quienes jugaron un papel más destacado 

en todo este movimiento yihadista, hasta el punto de que el mismo ha acabado siendo ampliamente 

conocido como la «yihad Fulani». Entre las razones de esta mayor implicación de este pueblo en 

particular podemos aventurar una suerte de efecto contagio. Existiendo una fuerte identidad étnica 

trans regional, una vez iniciado este movimiento, los Fulani de distintos lugares se sintieron 

inspirados por él y buscaron imitarlo. Asimismo, es probable que la situación relativamente 

marginal en la que se encontraban en varias regiones los miembros de esta etnia, como ganaderos 

en competencia con los agricultores y sin apenas control sobre unos Estados dominados por gentes 

de otras etnias diferentes.  
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La primera insurrección marabútica tuvo lugar en la región de Futa Yalon, en la actual Guinea 

Conakry.  

 

Desplazó a los gobernantes mandé previamente establecidos e instauró un gobierno teocrático, 

dirigido por un almamy, o imán. Un complejo sistema de equilibrios entre las principales familias 

garantizó la estabilidad política.  

BATALLA DE TIN YEDFAD 1674 

 

David Suarez  (146) indica que “La batalla de 1674 en Tin Yedfad resultó desastrosa para los 

bereberes Lamtuna y Tashumsha.  

 

Estos bereberes del sur de Sanhaja fueron derrotados decisivamente en esta tercera batalla a manos 

de un grupo más experimentado de guerreros árabes nómadas. 

 

A los restos del Sanhaja ya no se les permitió levantar los brazos. Fueron obligados a rendir tributo 

nuevamente por protección”, renunciaron a todas sus pretensiones de autoridad militar y política”; y 

se vieron obligados a dar la leche de sus rebaños y el agua de los pozos al guerrero Hassani 

(Levtzion 2008a, 201).” 

 

El declive del Sanhaja Bereber en el profundo suroeste del Sahara coincidió con el surgimiento del 

Dinastía alauita en el sur de Marruecos. Posteriormente, el Banu Hassan se fusionó con el Sanhaja 

para formar una tribu liderada por Sidi Ahmad Erguibi. 

GUERRA ENTRE ABORÍGENES ACHAGUAS DE ATANARÍ Y ABORÍGENES 

GUAHIVOS Y CHIRICOAS 1668 

 

A principios de enero de 1668, (147) se desencadenó el conflicto entre los Achaguas de Atanarí y 

sus opresores, los guahivos y chiricoas, al matar los primeros al hijo del capitán Bacacore. 

 

El 1 de febrero de 1668, entraron en Atanarí unos soldados españoles que procedían de Guayana y 

fortalecieron la reducción, pero  el 11 de febrero atacó Bacacore y se dio la gran batalla; con todo, 

las invasiones se mantuvieron hasta el 11 de abril y el 13 del mismo mes, el misionero de la 

reducción, junto con los Achaguas, iniciaron el viaje a Casanare, el cual duró 55 días. 
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ATAQUE A TRINIDAD Y TOBAGO 1668 

 

Los Nepoyo (Arawakos) de Trinidad (148) atacaron el asentamiento holandés, pero éstos pudieron 

defenderse de los ataques con la ayuda de los nativos Calina (Caribes) de Tobago, pero fueron 

atacados nuevamente por Kalinagos, de las Islas Caribes de St. Vincent. 

DESTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE SAN FRANCISCO DE CHACARAGUAR 1674 

 

Tan pronto como arribó a Cumaná, el padre Tauste, (149) se consagró de llenó a fundar nuevas 

reducciones.  La primera fue la de  San Francisco de Chacaraguar, establecida el 22 de mayo de 

1664, junto al río Guarapiche, en un bello paraje. Los pobladores fueron indios chaimas.   

 

La reducción duró hasta el 24 de marzo de 1674, cuando fue asolada por los franceses, caribes e 

indios levantados. 

REBELIÓN EN EL PUEBLO DE PICHANA 1674 

 

La rebelión en el pueblo de Pichana, (150) ocurre en 1674, cuando se conjuran, Mangore, indio 

cabeza de parcialidad, cristiano bautizado en Bitoc, jurisdicción de Tarma, quien  instigó al cacique 

del Cerro de la Sal, llamado Siquincho, contra los religiosos de Quimiri y de toda la montaña, 

deseando darles la muerte. 

 

“El día 4 de setiembre del mismo año de 1674, día de Santa Rosa de Viterbo, el venerable padre en 

el convento amonestó con mucho amor a Mangore; pero fue tal el enojo que recibió por ello, que le 

vieron salir del convento echando centellas por los ojos; y luego fue convocando a sus parciales, 

previniéndoles que estuviesen prontos, porque quería ejecutar lo que le ordenaba Siquincho.” 

 

Y a la noche asesinó a flechazos al  Fray Francisco Izquierdo, y con él al hermano Andrés Pinto y a 

un muchacho de 12 años, los 3 en la iglesia, que quema. Y para consumar su crueldad, los ataron 

con bejucos, y arrastrándoles por aquellos montes, los arrojaron al rio. 

 

Posteriormente, acompañado de todos sus parciales, armados, se embarcaron en las balsas, y 

navegaron rio arriba, con ánimo de matar a los religiosos que se hallaban en Quimiri y en el camino 

se encontraron con fray Francisco Carrión, y al hermano fray Antonio Cepeda, religioso lego y 

mataron a ambos. 
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“Llegó a Quimiri el día 9 de setiembre por la tarde, y dejando a sus parciales escondidos en el 

monte, entró solo en el pueblo, y comunicó a su cuñado (que se llamaba Tomás y era fiscal del 

pueblo) todo lo que habia pasado en Pichana y en el camino, y como venía a matar a los padres 

que estaban allí, pidiendo que él concurriese a ello con los del pueblo, pues de no hacerlo, venía 

bien prevenido de gente, la cual tenía en emboscada para matarlo a él y a los padres; que no habia 

en Quimiri quien pudiese impedir sus intentos.”  

 

Tomás luchó contra Mangore y gritó y lo vinieron a ayudar, matándolo y los frailes que acudieron y 

se enteraron. 

FRONDA, GUERRA CIVIL EN FRANCIA DESDE 1651 – 1653 

FRONDA DE LOS PRÍNCIPES 1650-1653 

 

La Fronda (151) 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.  
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CAMPAÑA 12-1651 A 02- 1653 

 

En diciembre de 1651, el cardenal Mazarino regresó a Francia con un pequeño ejército. La guerra 

comenzó de nuevo, y esta vez Turenne y Condé se enfrentaron entre sí.  

 

Después de esta campaña cesó la guerra civil, pero en las otras campañas de la guerra franco-

española que siguieron, los dos grandes soldados se enfrentaron entre sí, Turenne como defensor de 

Francia, Condé como invasor español.  

 

El debut de los nuevos Frondes tuvo lugar en Guyena (febrero-marzo de 1652), mientras que su 

aliado español, el archiduque Leopoldo Wilhelm, tomó varias fortalezas del norte.  

 

En el Loira, donde pronto se transfirió el centro de gravedad, los Frondes fueron comandados por 

intrigantes y señores pendencieros, hasta la llegada de Condé de Guyena.  

BATALLA DE BLÉNEAU 1652 

 

Su audaz liderazgo (152) se hizo sentir en la batalla de Bléneau que ocurrió el 7 de abril de 1652, 

cerca de Bléneau en Francia entre los ejércitos del rebelde Luis II de Borbón, Príncipe de Condé y 

el realista Henri de la Tour d’Aubigné, Vizconde de Turenne.  

 

Condé destruyó parte del ejército realista pero no logró explotar su victoria y se retiró a París. 

Turenne se reagrupó y sitió a los rebeldes en Étampes. 

 

Después de Bléneau, (153) ambos ejércitos marcharon a París para negociar con el parlamento, de 

Retz y Mlle. de Montpensier, mientras que el archiduque tomó más fortalezas en Flandes, y Carlos, 

duque de Lorena, con un ejército de mercenarios saqueadores, marchó por Champagne para unirse a 

Condé.  

 

En cuanto a este último, Turenne maniobró más allá de Condé y se plantó frente a los mercenarios, 

y su líder, no deseando gastar a sus hombres contra los viejos regimientos franceses, consintió en 

partir con un pago en dinero y la promesa de dos pequeñas fortalezas de Lorena.  
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BATALLA DE FAUBOURG ST. ANTOINE 1652 

 

Unas pocas maniobras más y el ejército real pudieron rodear a los Frondes en el Faubourg St. 

Antoine el 2 de julio de 1652,  de espaldas a las puertas cerradas de París.  

 

Los realistas atacaron a lo largo de la línea y obtuvieron una victoria significativa a pesar de la 

destreza caballeresca del príncipe y sus grandes señores, pero en el momento crítico, la hija de 

Gastón persuadió a los parisinos para que abrieran las puertas y admitieran al ejército de Condé.  

 

Ella misma giró los cañones de la Bastilla sobre los perseguidores. Un gobierno insurrecto apareció 

en París y proclamó a Monsieur teniente general del reino.  

 

Mazarino, sintiendo que la opinión pública estaba firmemente en su contra, volvió a salir de 

Francia, y los burgueses de París, peleando con los príncipes, le permitieron al rey entrar en la 

ciudad el 21 de octubre de 1652. Mazarino regresó sin oposición en febrero de 1653 

 

La Fronda como guerra civil había terminado. Todo el país, cansado de la anarquía y disgustado con 

los príncipes, llegó a considerar el partido del rey como el partido del orden y el gobierno 

establecido, y así la Fronda preparó el camino para el absolutismo de Luis XIV.  

 

La guerra general continuó en Flandes, Cataluña e Italia dondequiera que una guarnición española y 

una francesa se encontraran cara a cara, y Condé, con el naufragio de su ejército, entró abierta y 

desafiante al servicio del rey de España.  

GUERRA DE LOS CAMPESINOS SUIZOS 1653 

 

Fue una revuelta popular en la Antigua Confederación Suiza (154) en el periodo del Antiguo 

Régimen. Una devaluación de la moneda de Berna causó una resistencia fiscal que se extendió 

desde el valle de Entlebuch en el Cantón de Lucerna hasta el valle del río Emme en el Cantón de 

Berna y luego a los cantones de Soleura, Basilea y Argovia. 

 

La población del campo exigía alivio fiscal de sus autoridades, los ayuntamientos de las capitales de 

estos cantones. Cuando sus demandas fueron desestimadas por las ciudades, los campesinos se 

organizaron y amenazaron con bloquear las ciudades. Después de que los compromisos iniciales 
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mediados por otros cantones hubieron fracasado, los campesinos se unieron bajo el tratado de 

Huttwil, formando la «Liga de Huttwil». Su movimiento se volvió más radical, yendo más allá de 

las demandas que al principio eran puramente fiscales. La Liga de Huttwil se consideraba una 

entidad política igual e independiente de las autoridades municipales, y asumió la plena soberanía 

militar y política en sus territorios. 

 

Los campesinos sitiaron Berna y Lucerna, tras lo cual las ciudades negociaron un acuerdo de paz 

con el líder campesino Nicolás Leuenberger, la llamada paz de Murifeld. Las tropas campesinas se 

retiraron.  

BATALLA DE WOHLENSCHWIL 1653 

 

La Dieta Federal, (155) el consejo federal de la antigua Confederación Suiza, envió un ejército 

desde Zúrich para sofocar definitivamente la rebelión, y después de la batalla de Wohlenschwil, que 

ocurrió el 3 de junio de 1653, la Liga de Huttwil fue anulada por la paz de Mellingen.  

 

Zúrich reunió un ejército bajo el mando de Conrad Werdmüller con la tarea de romper cualquier 

resistencia armada de una vez por todas. Unos 8.000 hombres con 800 caballos y 18 cañones 

marcharon hacia Aargau.  

 

Ya tres días después, el ejército de Werdmüller controlaba el importante cruce del río Reuss en 

Mellingen. En las colinas alrededor de las aldeas cercanas de Wohlenschwil y Othmarsingen se 

reunió un ejército campesino de unos 24.000 hombres, dirigido por Leuenberger y Schybi.  

 

Una delegación campesina trató de negociar con Werdmüller, mostrándole el tratado de paz firmado 

con Berna. Werdmüller, que hasta entonces desconocía este tratado que se había firmado sólo unos 

días antes, se negó a reconocer la vigencia del contrato y exigió la rendición incondicional de los 

campesinos.  

 

Así refutados, los campesinos atacaron a las tropas de Werdmüller el 3 de junio de 1653, pero al 

estar mal equipados y sin artillería, fueron derrotados de manera decisiva en esta batalla. 

 

Los campesinos se vieron obligados a aceptar la paz de Mellingen, que anuló la Liga Huttwil. Las 

tropas campesinas regresaron a casa y se declaró una amnistía, excepto para los líderes del 
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movimiento Wohlenschwil. Nicolás Leuenberger fue decapitado y descuartizado en Berna el 6 de 

septiembre de 1653. 

 

Thomas Lau (156) indica que como reacción a la prolongada resolución del conflicto en la Guerra 

de los Campesinos de 1653, los embajadores Johann Heinrich Waser de Zúrich y Sigmund von 

Erlach de Berna elaboraron propuestas para la conclusión de un nuevo gobierno federal en marzo y 

abril de 1655 y el conflicto entre los dos bloques se resolvió.  

 

Los lugares internos rechazaron el proyecto federal y en su lugar renovaron el Pacto Dorado en 

forma ampliada el 3 de octubre de 1655. Esta decisión, así como la controvertida cuestión de si 

intervenir en el conflicto valdense hizo que ambas partes dudaran de la voluntad de paz del otro. 

 

Entre 1655/56 siguió el decreto del manifiesto de guerra de Zúrich y Berna. El mando de las tropas 

de Zúrich fue entregado a Hans Rudolf Werdmüller. Las tropas de Schaffhausen apoyaron a Zúrich 

con medidas defensivas, pero no tomaron parte en la guerra. Las tropas de Berna fueron dirigidas 

hacia el este por Sigmund von Erlach, a menos que estuvieran obligadas por tareas de seguridad 

fronteriza. Una unión de las dos tropas fracasó debido al lento asedio de la ciudad de Rapperswil 

por las tropas de Zúrich. 

PRIMERA BATALLA DE VILLMERGEN 1656 

 

La Primera Batalla de Villmergen, fue una guerra religiosa suiza que duró desde el 5 de enero hasta 

el 7 de marzo de 1656, en la época de la Antigua Confederación Suiza. Por un lado estaban las 

ciudades protestantes de Zúrich y Berna, por el otro las regiones católicas en Suiza Central. Los 

protestantes trataron de romper la hegemonía política de los católicos, pero fueron derrotados por 

estos. 

 

El 24 de enero de 1656, en un ataque sorpresa, las tropas de Lucerna y Zug dirigidas por Christoph 

Pfyffer derrotaron al ejército de Berna cerca de Villmergen. 

 

Cuando su asalto a Rapperswil fracasó el 3 de febrero, el gran Consejo de Berna inició 

negociaciones de paz. 

 

Comenzó con el Manifiesto de Guerra de Berna y Zúrich el 6 de enero de 1656 y terminó con la 

conclusión de la Tercera Paz de Baden el 7 de marzo de 1656. 
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GUERRA SABOYA-VALDENSE 1655 - 1690 

 

Las Guerras Saboya-Valdense (157) fueron una serie de conflictos entre la comunidad de valdenses 

(también conocida como Vaudois) y las tropas de Saboya en el Ducado de Saboya desde 1655 hasta 

1690. La Pascua piamontesa de 1655 desató el conflicto. Fue en gran parte un período de 

persecución de la Iglesia Valdense, más que un conflicto militar.  

 

 

Aunque la población valdense (alrededor de 15.000 en 1685) en ciertas áreas del Piamonte había 

tenido privilegios de tolerancia y libertad de creencia y conciencia durante siglos que estaban 

escritos en varios documentos, estos derechos establecidos desde hace mucho tiempo para los 

protestantes italianos estaban siendo violada por los nuevos decretos aprobados por Andrea 

Gastaldo, miembro del Consejo. Dos decretos en particular amenazaron la existencia continuada de 

comunidades valdenses en Piamonte: el Edicto del 15 de mayo de 1650, que deroga los antiguos 

privilegios valdenses, y el Edicto del 25 de enero de 1655, que de hecho era una orden de expulsión 

religiosa. 

PASCUA PIAMONTESA 1655 

 

Fueron una serie de masacres de valdenses (158) por las tropas de Saboya en el ducado de Saboya 

en 1655. Ocurrió debido a la constante presión ejercida por el Nuevo Consejo de Propagación de la 

Fe y Exterminio de la Herejía, una institución de la Iglesia Católica Romana establecida en Turín en 

1650, que se reunía regularmente en el palacio del arzobispo de Turín.  

 

A pesar del Tratado de Cavour, en abril de 1655, el duque Emmanuel II hizo una cruzada contra los 

habitantes del valle piamontés, valdenses, 6.000 personas murieron y la intención era tener a 

disposición las residencias vacías de los valdenses (asesinados).  

 

Irish, que había huido del dictador protestante británico Cromwell, estaba indignado en el noroeste 

de Europa por lo que les habían hecho a los valdenses las atrocidades de lo que se ha llamado la 

"Pascua de Piamonte".  

 

Los folletos impresos e ilustrados en los Países Bajos informaron a la opinión pública de los países 

protestantes sobre esto y aquello. Mientras tanto, bajo el liderazgo de Joshua Janavel, Jean Léger y 
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Bartolomeo Jahier, había comenzado una guerra de guerrillas contra los soldados del duque de 

Saboya, Emmanuel II. Tras los pasos diplomáticos de los cantones suizos y la enérgica acción de 

Lord Protector Cromwell, el duque de Saboya otorgó una patente de indulto a los valdenses de 

acuerdo con el Tratado de Cavour de 1561. 

 

Esta liberalización se debe quizás a la discusión religiosa de Poissy cerca de París, donde, en 1561 

teólogos romanos y protestantes discutían entre sí, en presencia del rey y la corte.  

GUERRA DE LOS DESTERRADOS 1663 

 

En 1661, (159) el gobierno de Saboya proclamó que Jean Léger debía ser ejecutado, violando así el 

acuerdo de paz de Pinerolo. Las tropas ducales volvieron a ocupar los valles en 1663 y persiguieron 

a los valdenses. Los rebeldes bajo Janavel libraron una guerra de guerrillas contra los soldados de 

Saboya conocida como la "Guerra de los Desterrados", y lograron salir victoriosos.  

 

El 14 de febrero de 1664, se firmó el Tratado de Paz de Turín, pero Léger, Janavel y otros 26 

valdenses no recibieron amnistía por su participación en el levantamiento. 

 

De 1664 a 1684, hubo un período de paz y tranquilidad para los valdenses de Saboya. Sin embargo, 

Léger se exilió a Leiden en la República Holandesa, donde publicó su libro Historia general de las 

iglesias evangélicas de los valles piamonteses o valdenses en 1669. 

GRAN GUERRA TURCA DESDE 1651 – 1675 

 

La Gran Guerra Turca (160) 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: 
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 GUERRA DE CANDIA DESDE 1651 - 1669 

 GUERRAS OTOMANAS-HABSBURGO 

 GUERRA RUSO TURCA 1665 - 1672 

 GUERRA POLACA-COSACA-TÁRTARA  1666-1671  

 GUERRA POLACO-OTOMANA 1672–76  

 

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.  

PRIMERA FASE GRAN GUERRA TURCA DESDE 1651 – 1675 

 

Abarca una serie de guerras entre los distintos aliados en conflicto, con sus consiguientes batallas. 

 

El sultán Mohamed Khan IV, (161) asumió a la edad de 7 años, en 1648 y al principio de su 

reinado, hubo una gran sublevación de los itch-oghlans, o pajes de Gálata-Serai, que fue provocada 

por no abonar las promociones de costumbre en cada «nuevo reinado”, época en que un cierto 

número de itch-oghlans eran ascendidos a diversas plazas, o bien pasaban al rango de los Sipahis, 

enviando a los jenízaros a acabar con la rebelión. 

 

Continuaba la Guerra contra Venecia. La conducta imprudente del muftí con el embajador inglés, al 

que retuvo Behaii prisionero  después de haber tenido con él un vivo altercado y provocó de parte 

de los agáes de los jenízaros una nueva misión a la Sultana-Validé para obtener la deposición del 

muftí. Behaii, al que odiaban, fue desterrado. 

REVOLUCIONES  EN TURQUIA 1651 

MOTIN DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO 1651 

 

Habían pasado cuatro meses, de 1651, cuando el gran visir Melek-Ahmed, cuyas medidas de 

hacienda excitaban el mayor descontento, tuvo que retirarse ante un motín de todos los cuerpos de 

oficios, que no quisieron aceptar la moneda alterada que este ministro habia hecho acuñar. Le 

sucedió  Siawuch-Bajá. 

 

Continuaba la revolución, el muftí y una parte de los ulemas se habían reunido a los jenízaros 

rebeldes, que ocupaban Ortadjami y pedían venganza por el asesinato de la Sultana-Validé 
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(Keuzem-Sultana, (abuela de Mohamed) había excitado secretamente para su asesinato, y ella 

también terminó muerta). 

 

Después de la muerte de ambas sultanas, el gran visir  Siawuch, tomó todas las medidas para 

proteger el palacio y sentenció a muerte a los ejecutores. 

 

Pero el sultán Mohamed, enarboló la bandera de Mahoma y los jefes revolucionarios  se quedaron 

solos y la revolución acabó, ofreciendo su sumisión al sultán. 

GUERRA DE CANDÍA DESDE 1651 - 1669 

 

También conocida como guerra de Creta, (162) 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. 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 
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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: 

BATALLA DE PAROS 1651 

 

La flota veneciana, (163) a cuyo mando se encontraba Alvise Mocenigo y que contaba con una flota 

de 24 galeras, 6 galeazas y 28 naves, volvió a bloquear el paso de los Dardanelos y durante dos años 

ninguna nave turca pudo atravesarlo. 

 

En 1651 una flota otomana fue capaz de romper el cerco. Alvise Mocenigo se lanzó en su 

persecución y logró interceptarla entre las islas de Paros.  

 

En la batalla de Paros (10 de julio de 1651) Mocenigo apresó 10 navíos e incendió otros; además se 

hicieron 965 prisioneros.  

 

En cuanto al Señorío, inquieto siempre y receloso de la influencia que en el ánimo de las tropas y de 

las poblaciones adquirían sus victoriosos generales, se aprovechó de aquellos momentos de tregua 

para llamar al denodado Mocenigo, y reemplazarlo con Leonardo Foseolo, durante dos años hubo 

calma. 

PRIMERA BATALLA DE LOS DARDANELOS 1654 

 

Giuseppe Dolfin recibió el encargo de vigilar los Dardanelos con 16 navíos, 10 galeazas y ocho 

galeras. Hacia la armada veneciana se dirigió una flota berberisca de 32 naves y una armada 

otomana de 65 naves. Estas flotas convergían hacia la flota veneciana de forma que quedaría entre 

dos fuegos.  

 

La primera batalla de los Dardanelos (20 de mayo de 1654) fue una victoria otomana, pero dada la 

fuga con éxito de la flota veneciana frente a una fuerza superior, junto con las grandes bajas 

causadas y la gran valentía mostrada, resultó una victoria moral.  

 

Los otomanos saquearon las islas de Tinos y Milo y volvieron a vituallaron  Canea. 
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SEGUNDA BATALLA DE LOS DARDANELOS 1655 

 

Alcise Mocenigo murió y fue sustituido por Francesco Morosini, que en la primavera de 1655, 

atacó Egina y arrasó la ciudad portuaria de Volos.  

 

Lázaro Mocenigo, hermano de Alcise, fue el encargado de bloquear los Dardanelos con 4 galeazas, 

6 galeras y 26 buques.20 

 

Contra esta armada arremete una gran flota otomana al mando de Mustafá Pasha que contaba con 8 

galeazas, 60 galeras, 30 navíos y 45 galeotas. 

 

A pesar de la superioridad numérica otomana, la Segunda batalla de los Dardanelos (21 de junio de 

1655) termina en desastre para ellos. Nueve barcos otomanos fueron incendiados, tres capturados y 

dos hundidos. 

TERCERA BATALLA DE LOS DARDANELOS 1656 

 

El 26 de junio de 1656 se enfrentaron en la Tercera Batalla de los Dardanelos una flota otomana al 

mando de Chinam Pasha con 9 galeazas, 60 galeras y 28 naves contra una flota veneciana de 6 

galeazas, 24 galeras y 13 naves a las órdenes de Lorenzo Marcelo, apoyada por una flota maltesa de 

7 galeras al mando de Gregorio Carafa.  

 

La batalla fue un fracaso para los turcos: cayeron en manos venecianas 5 galeazas, 13 galeras y 6 

naves además de 4 galeazas, 34 galeras y 22 naves que se hundieron o se incendiaron.  

 

En esta batalla falleció Lorenzo Marcelo y Lázaro Mocenigo perdió un ojo. Fue el mayor desastre 

naval otomano desde la batalla de Lepanto. 

 

Gracias a esta victoria, los venecianos se apoderaron de Tenedos (8 de julio de 1656), Samotracia y 

Lemnos (20 de agosto de 1656). 

CUARTA BATALLA DE LOS DARDANELOS 1657 

 

Tras esta derrota Mehmed Köprülü fue nombrado Gran Visir y con prontitud levantó una nueva 

armada. 
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En la campaña de 1657 los otomanos pretenden romper el bloqueo de los Dardanelos y recuperar 

Tenedos y Lemnos. Mocenigo puede contar varios navíos de los Estados Pontificios al mando de 

Mario Chigi y de Malta a las órdenes de Gregorio Carafa.  

 

Las flotas se encuentran en la cuarta batalla de los Dardanelos entre el 17 y el 19 de julio de 1657. 

 

Mocenigo atacó a una flota berberisca que se hallaba cerca de Quios y apresó algunas naves 

obligando al resto de la flota a resguardarse tras los cañones de unas fortalezas cercanas.  

 

El 19 de julio el almirante veneciano decidió adentrarse en el estrecho para atacar al resto de la 

flota, pero una descarga de artillería derribó los mástiles, que cayeron sobre Lázaro Mocenigo 

acabando con su vida.  

 

Poco después otra descarga hizo volar la embarcación. Esta pérdida supuso un duro golpe para la 

moral veneciana. Pocas semanas después los otomanos retoman con facilidad Tenedos y Lemnos. 

BATALLA DE MILO 1661 

 

Mehmed Köprülü ofreció la paz con la condición de la entrega de Candía, pero fue rechazada por 

los venecianos. Venecia pidió ayuda a Francia que envió buques y 5000 soldados que 

desembarcaron en Canea, ya que pretendían tomarla por sorpresa.  

 

Sin embargo, tuvieron que replegarse hacía Candía. Francesco Morosini utilizó estas tropas para 

intentar forzar el sitio de Candía, pero el ataque fue rechazado y quedaron en el campo de batalla 

1500 franceses. 

 

Giorgio Morosini, asistido por el comandante maltés Fabrizio Ruffo, sorprendió a una flota 

otomana de 36 galeras y en la batalla de Milo destruyó veinte galeras. 

ATAQUE HOLANDÉS A CORSARIOS ESPAÑOLES 1663 

 

En 1663, (164) en la costa gallega y portuguesa, 10 fragatas corsarias españolas son atacadas por 

una escuadra holandesa. Los corsarios eran vascos, gallegos y flamencos y acosaban el comercio 

con Portugal. 
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CAÍDA DE CANDIA 1667 - 1669 

 

Venecia (165) pidió ayuda a las potencias cristianas y recibió 12 000 soldados de infantería y 1200 

de caballería. Estas tropas se emplearon para intentar tomar Canea y levantar el sitio de Candía, 

pero ambas acciones fracasaron. Las mejores tropas otomanas, al mando personal del Gran Visir, se 

empeñaron en el sitio de Candía, siendo su número de 60 000 soldados, mientras que los sitiados 

contaban con 15 000 combatientes a las órdenes de Francesco Morosini. 

 

El 28 de mayo de 1667, los cañones otomanos empezaron a disparar sin interrupción, contestados 

por las baterías venecianas. Algunos tránsfugas manifestaron que construyendo dos baterías a los 

dos extremos de las fortificaciones que hacían frente al mar, era fácil impedir el paso a las naves 

que iban a avituallar la plaza.  Todo favorecía a los turcos, al paso que los sitiados, bloqueados 

estrechamente, eran presa del hambre y de las enfermedades. 

 

El 14 de febrero de 1668,  cediendo Morosini a sus temores, solicitó una conferencia con el Gran 

Visir, que respondió: 

 

«Di a tu amo, dijo al enviado el inflexible Kupruli, que no daré oídos a otras proposiciones que las 

que tengan por base la inmediata evacuación de la isla y de la plaza que estamos sitiando». 

 

Como Morosini no había acabado aún los recursos, y por otra parte esperaba que de un día al otro le 

llegaran socorros, se dispuso a combatir. El 19 de junio, llegó a Candía la primera parte del tan 

esperado contingente francés (en total unos 6000 soldados y 31 buques), bajo el mando de 

Francisco de Vendôme, duque de Beaufort. El resto de los refuerzos llegaría el 3 de julio. 

 

Los otomanos habían estado haciendo un progreso constante en los últimos años, habiendo 

alcanzado los baluartes exteriores de la fortaleza. Los defensores se encontraban en una situación 

desesperada, mientras que la mayoría de la ciudad de Candía yacía en ruinas. Los franceses 

organizaron su primera salida el 25 de junio. 

 

 Cogidos por sorpresa, los otomanos fueron derrotados rápidamente, pero los franceses se 

desorganizaron entre las trincheras de asedio, y un contraataque otomano les hizo retroceder. El 

ataque terminó en desastre, con un costo para los franceses de cerca de 800 muertos, entre ellos el 

duque de Beaufort mismo, que fue alcanzado por una bala. 
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Tras la llegada de todos los refuerzos, el 3 de julio Francesco Morosini intentó probar un ataque 

decisivo. La flota veneciana bombardearía al ejército otomano mientras la guarnición realizaba una 

salida.  

 

La salida terminó en fracaso, provocado entre otras cosas por la explosión de un barco francés que 

causó muchos daños en las naves circundantes. Este fracaso, unido a la catástrofe del mes anterior, 

enrareció las relaciones entre los franceses y los venecianos.  

 

El contingente francés finalmente salió de la ciudad el 20 de agosto. Dos ataques otomanos el 25 de 

agosto fueron rechazados, pero para Morosini era evidente que la ciudad ya no se salvaría. 

 

El 6 de septiembre de 1669, la ciudad se rindió a los otomanos, mientras que los supervivientes de 

la guarnición, los ciudadanos y sus tesoros fueron evacuados.  

 

Por iniciativa propia, Morosini celebró un acuerdo de paz permanente con los otomanos, que, dadas 

las circunstancias, fue relativamente generoso: Venecia retendría las islas del Egeo de Tinos y 

Citera y las fortalezas de Spinalonga, Gramvousa y Souda frente a las costas de Creta, así como las 

ganancias realizadas en Dalmacia. 

 

Los otomanos dieron un total de 69 asaltos, 55 subterráneos, volaron 4000 minas, gastaron 730 000 

quintales de pólvora y perdieron 100 000 hombres. Los venecianos hicieron 96 salidas, gastaron 

5300 barriles de pólvora, arrojaron 40 000 bombas, 16 700 balas, gastaron 126 000 000 de ducados 

y perdieron 30 000 hombres. 

LEVANTAMIENTO DE BAKHTRIONI 1659 

 

Fue una revuelta general en el reino de Kakheti, (166) en el este de Georgia, contra la dominación 

política de la Persia Safávida, en 1659. Lleva el nombre de la batalla principal, que tuvo lugar en la 

fortaleza de Bakhtrioni. 

 

A principios de la década de 1630, los persas intentaron poner a Kakheti bajo el control del reino 

más sumiso de Kartli, dirigido por el príncipe georgiano Rostom, un converso al Islam. 
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Cuando se instaló tal control, y Teimuraz había huido a Georgia occidental, en la década de 1650, 

los persas decidieron una política de colonización de Kakheti por las tribus Qizilbash Turcomanas, 

por varias razones.  

 

Una de estas razones era repoblar esta parte de la provincia, mientras que otra era vigilar a los 

inquietos nobles. Otra razón más se debió al hecho de que las posesiones de los Safávida en Georgia 

estaban geográficamente cerca de la provincia de Daguestán.  

 

Desde Daguestán, los merodeadores lezgianos organizaban con frecuencia incursiones en partes de 

los dominios safávidas del noroeste, incluida la Georgia Safávida.  

 

Por último, también se decidió como una medida contra Rusia, que había aumentado su presión 

sobre Daguestán, una provincia vecina de la provincia de Georgia.  

 

La instalación forzosa del Qizilbash fue el motivo inmediato del levantamiento. Kakheti se había 

dividido en dos regiones administrativas: la parte sudoriental estaba bajo el poder del beglarbeg de 

Karabakh, el resto bajo el de Nakhchivan.  

 

Hasta 80.000 turcomanos migraron a Kakheti. Comenzaron a construir una fortaleza en Bakhtrioni 

y a transformar el antiguo monasterio de Alaverdi en uno. 

 

Las fuerzas georgianas, una vez unidas, atacaron las fortalezas turcomanas en Bakhtrioni y Alaverdi 

y las derrotaron. Luego derrotaron a las fuerzas turcomanas en otros lugares de Kakheti. Sin 

embargo, la débil organización y el aislamiento de los rebeldes permitieron a los persas, ahora bajo 

la dirección personal de Shah Abbas II, contraatacar con éxito y derrotarlos. 

 

El Eristavi Zaal fue asesinado por sus propios sobrinos por orden del sha, y sus hijos enviados a la 

corte persa.  

 

Tras esas noticias, Bidzina Choloqashvili, Shalva de Ksani y Elizbar Eristvisshvili pidieron perdón 

al Shah, pero él los envió a las tribus que los insurgentes habían masacrado antes. Fueron torturados 

y ejecutados. Serían canonizados por la Iglesia Ortodoxa de Georgia. 
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GUERRA DE ARAUCO DESDE 1651 HASTA 1675 –  PRIMERA GRAN 

REBELIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE 

 

Fue una extensa contienda entre las fuerzas militares del Imperio Español y aliados indígenas 

conquistados, y las huestes mapuches y algunos aliados de los pueblos cunco, huilliche, pehuenche 

y picunches, y en este capítulo vamos a tratar desde el año 1651 hasta el año 1675. 

REBELIÓN DE LOS INDIOS CUNCOS 1651 

 

En 1651, (167) luego del regreso del gobernador de Chile a Santiago partía desde Concepción un 

barco, el San Jorge, con el situado para la guarnición de Valdivia. Pero este no llegaría destino ya 

que una tormenta lo saco de su curso y lo hizo encallar más al sur de su destino el 21 de marzo. Los 

naturales de la zona, los cuncos, atacarían a los sobrevivientes y capturarían a algunos. 

 

Los gobernadores de Valdivia y Chiloé emprenderían acciones de castigo contra los cuncos. Debían 

reunirse en las márgenes del Bueno para combinar su acción y evitar atacar otras tribus.  

 

El capitán Ignacio Carrera Iturgoyen marcharía con su tropa desde Chiloé y tomaría contacto con 

los cuncos a la altura de Osorno.  

 

En esos parajes los cuncos le entregarían de buena fe a tres de los caciques que participaron en la 

matanza de los náufragos. Los tres fueron condenados a la pena de garrote, y sus miembros 

descuartizados fueron colocados en escarpias en los campos vecinos para muestra del castigo.  

BATALLA DE TUCAPEL 1653 

 

Fue una pelea decisiva (168)  entre los mapuches liderados por Lautaro y las huestes de Pedro de 

Valdivia en la loma de Tucapel, Chile el 25 de diciembre de 1553 o el 1 de enero de 1554. Resultó 

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

invencibilidad española en batallas campales entre los mapuches. 

BATALLA DE MARIHUEÑU 1654 

 

Fue un enfrentamiento militar entre españoles y mapuches (169)  ocurrido el 23 de febrero de 1554 

en la sierra de Marihueñu, actual Cerro de Villagrán, al sur del río Chipilingo, actual comuna de 
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Lota. Fue una de las mayores victorias militares de los mapuches sobre los españoles durante la 

Guerra de Arauco.  

 

Tras la muerte del gobernador Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel, Lautaro venció en 

Marihueñu a las fuerzas que Francisco de Villagra había reunido con el fin de conjurar la rebelión 

mapuche.  

 

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

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

DESASTRE DE RIO BUENO 1654 

 

En 1653 (170) se aprobó una expedición de tipo punitivo a cargo de los cuñados del gobernador. 

 

Juan de Salazar partió desde el fuerte de Nacimiento con un ejército de 900 españoles y 1500 a 

3.000 yanaconas en enero de 1654, el ejército cruzó hacía el sur el río Bueno pero la resistencia de 

los huilliches los obligó a retroceder de vuelta al norte para cruzar de nuevo el río. 

 

El 11 de enero intentaron cruzarlo cuando una fuerza de 3.000 cuncos se presentó en la otra orilla 

con la intención de no dejarles pasar. 

 

Juan de Salazar demostró una tremenda ineptitud táctica al ordenar construir un angosto puente de 

balsas e instruir a la vanguardia a comenzar el ataque una vez puesto el pie en la otra orilla. Los 

cuncos dejaron pasar unos 200 soldados y auxiliares y los cercaron causando una matanza.  

 

Salazar desesperado ordenó al grueso rebasar el puente para ir en ayuda de los cercados pero, el 

puente no resistió y se cortó llevándose a decenas de soldados arrastrados a la orilla enemiga donde 

perecieron masacrados a lanzazos. El resto de los cercados, unos 100 españoles y 4 capitanes y unos 

100 auxiliares murieron cruelmente masacrados y a la vista del inoperante Juan de Salazar. Para los 

indios sublevados, Juan de Salazar quedó como un cobarde y el gobernador Antonio de Acuña y 

Cabrera como un inepto. 

 

A Salazar se le instruyó un sumario, pero fue absuelto por influencia de la esposa del gobernador, 

incluso, se le permitió nuevamente comandar un ejército de 400 a 700 españoles y 1 000 a 1 700 

auxiliares para vengar su afrenta y honor. 
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LEVANTAMIENTO GENERAL DE LOS INDÍGENAS 1655 

 

Mientras tanto el comandante de la plaza de Boroa fue advertido por indios amigos que una gran 

insurrección estaba a las puertas. Envió a un indígena de Talcamávida a entrevistarse con el mismo 

gobernador. Antonio de Acuña y Cabrera no solo no recibió al mensajero sino que lo hizo azotar 

públicamente en la plaza de Santiago, pensando que el indígena estaba confabulado con militares 

opositores. 

 

En febrero de 1655, Juan de Salazar y su ejército acamparon en Mariquina y estando en este 

campamento recibió alarmantes noticias de asesinatos de españoles a lo largo de toda la frontera, se 

incluían robo de ganado y mujeres blancas en algunos fortines. Pronto las noticias fueron cada vez 

más angustiantes y graves. Antonio de Acuña y Cabrera se unió a Salazar en Mariquina, pero los 

dos se mantuvieron indecisos, sin saber cómo enfrentar el grave conflicto que se les venía encima.  

 

El gobernador en una cuestionable maniobra, se retiró hasta el fuerte de Buena Esperanza, una plaza 

que era clave para cualquier veterano, su intención era alcanzar Concepción. Ordenó el despueble 

de esa plaza con una fuerza de 3 000 soldados hacia Concepción, y se plegó una larga columna de 

pobladores que salvaron con lo puesto solamente. 

 

José de Salazar no fue menos que sus parientes y estando en el fuerte de Nacimiento ordenó su 

despueble a pesar de las rogativas de los veteranos por no hacerlo y aguantar un asedio hasta el 

invierno. No solo no dio oídos a los consejos más experimentados de los capitanes si no que 

continuó con los preparativos de huida donde fueron masacrados más de 200 soldados y un sin 

número de mujeres y niños fueron abandonados. 

 

Los fuertes de Talcamávida y Colcura fueron sitiados y sus pobladores muertos, el fuerte de Arauco 

fue sitiado con graves padecimientos de sus pobladores, Boroa corrió igual suerte quedando sitiados 

sus moradores. Los indios en masa sitiaron luego Concepción y estuvieron a punto de tomar la 

ciudad. 

 

Tal fue la indignación por la ineptitud e indecisión mostrada por Antonio de Acuña y Cabrera y sus 

familiares que el Cabildo de Santiago resolvió deponerlo, cosa nunca vista antes en Chile, y colocar 

como gobernador interino al ya anciano veedor Francisco de la Fuente Villalobos con la esperanza 

de que las buenas relaciones pasadas con los indígenas hicieran algo a favor de los españoles, 
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Villalobos resultó ser tan inepto en lo militar que sus medidas solo condujeron a que los 

representantes de la Real Audiencia reconfirmaran en su cargo a Antonio de Acuña y Cabrera.  

 

Tal era la confusión y el descalabro que la Real Audiencia se puso a las espaldas del inepto 

gobernador a dirigir las acciones militares como si fuera una marioneta. Algunas acciones tal como 

una victoria en las afueras de Concepción sobre montoneras mapuches abrieron un poco la situación 

permitiendo desalojar el fuerte de Arauco y reconcentrar en Concepción una mejor fuerza para una 

futura ofensiva. 

 

Súbitamente, tal como había empezado, los indígenas se retiraron de la frontera en la más aparente 

calma, llevándose a sus comarcas el botín, mujeres, niños y soldados españoles prisioneros como 

esclavos e internándose en su territorio sabiendo que el español no podría hacer nada por ahora. De 

haber habido un líder de peso, probablemente los mapuches habrían finiquitado la conquista 

española. 

GUERRA DE GUERRILLAS DEL MESTIZO ALEJO DESDE 1656 

BATALLA DE BUDEUCO 1656 

 

El mestizo Alejo Puante Gutiérrez, (171) quien desertó del ejército realista y volvió a las tierras de 

su padre, donde fue aceptado, y  buscó alianza con los cuncos, pehuenches y picunches, hostiliza a 

Concepción y es un héroe en la Batalla de Budeuco, el 13 de mayo de 1656.  Fue el héroe de las 

batallas de Palomares, Lonquén, y  Perales, además. Acreditado Alejo (172) con la victoria de 

Budeuco, le buscaban los más animosos para militar bajo sus órdenes. 

BATALLA DE CONUCO 1656 

 

Pedro Porter Casanate, nuevo gobernador de Chile, debutó con una victoria en Conuco, el 20 de 

enero de 1656 donde escarmentó duramente a los indígenas comarcanos que les presentaron batalla. 

BATALLA DE LOS SAUCES 1656 

 

Casanate salió de Concepción en febrero de 1656, con unos 700 soldados españoles, sin yanaconas 

y delegando el mando de la fuerza al capitán Francisco Núñez de Pineda, veterano de la guerra con 

los mapuches.  
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Las fuerzas de Casanate liberaron Boroa en marzo del mismo año, librando una batalla en Los 

Sauces con una brillante victoria española. Se resolvió liquidar el fuerte y devolverse a Concepción 

con los sobrevivientes de Boroa. Casanate quedó sorprendido de la fiereza del pueblo mapuche y 

estimó sabiamente que debía ser muy cuidadoso en planificar sus acciones. 

BATALLA DE SAN RAFAEL 1656 

 

Debutó Alejo en la batalla de San Rafael (antiguamente denominado Molino del Ciego) 

sorprendiendo con 1.000 de sus huestes a una avanzada de 200 españoles al mando del capitán 

Pedro Gallegos, quienes se fortificaron en una loma, mientras despachaba emisarios al fuerte de 

Conuco para refuerzos. 

 

Hábilmente, Alejo atacó de frente la posición española mientras mandaba destacamentos por la 

retaguardia para desbocar a los caballos que les eran inútiles a los españoles en esa posición. Logró 

desbaratar la defensa española y los indios prácticamente masacraron a unos 190 españoles, 

dejándose unos cuantos para sacrificios y canjes. 

BATALLA DE LOS PERALES 1656 

 

Otra victoria obtenida en Los Perales desbarató a unos 250 españoles al mando de Bartolomé Pérez 

Villagrán.  

SITIO DE LONQUEN 1656 

 

Sin embargo, en Lonquén fue rechazado cuando atrincheró a un destacamento de 280 españoles al 

mando de Bartolomé Gómez Bravo quien pereció como un valiente en el campo. Alejo tuvo la 

suerte de no ser perseguido. 

CAMPAÑA DE PORTER CASANATE 1657 

 

En enero de 1657, desbarató una fuerza de caballería indígena de 500 huestes y luego realizó 

correrías punitivas en los alrededores del destruido fuerte de Curaco y Hualqui, Renaico y Mulchén, 

donde liberó a cautivos españoles y sustrayéndoles a los indios numeroso ganado, causándoles a los 

indígenas unas 600 bajas en total. 
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BATALLA DEL FUERTE DE SAN BERNARDO 1657 

 

Más de 1.000 indios son derrotados por Alonso Mercado al frente de poco más de 60 soldados 

españoles, apoyados por indios ocluyas de Jujuy, en la sangrienta batalla del fuerte de San Bernardo 

a 3 km de Salta el 23 de septiembre. 

 

En 1659, el gobernador intentó la captura del mestizo Alejo sin lograr su objetivo, pues se había 

refugiado en la alta cordillera con los pehuenches al mando del cacique Inaqueupu. 

BATALLA DEL RIO ANDALIÉN 1659  

 

Nuevamente, una epidemia de viruela asoló a los indígenas en ese invierno de 1660 y Alejo solo 

pudo reunir unos 300 hombres para la campaña que se traía entre manos, con la intención de tomar 

Concepción. Acamparon aguas arriba del río Andalién en preparativos de la batalla. 

 

Fue a interponerse el capitán Juan de Zúñiga con 200 españoles. Alejo fingió retroceder a la carrera 

con sus fuerzas siendo perseguido por Zúñiga y cuando repechaba una loma escarpada, se volvió 

sorpresivamente con sus guerreros, que efectuaron una matanza entre los desprevenidos españoles, 

dejando en el campo al mismo Zúñiga y 60 soldados españoles. 

 

Sin embargo, no iban a ser los españoles quienes finiquitarían al gran mestizo Alejo, sino que serían 

sus propias concubinas. El mestizo había capturado a dos hermosas españolas y cometió el error de 

favorecer a las españolas y repudiar a dos indias que eran sus concubinas. Estas, celosas lo mataron 

cuando dormía embriagado en su ruca. Temiendo por sus vidas fueron a entregarse junto a las 

cautivas españolas al gobernador Porter Casanate quien las premió con una pensión vitalicia. 

BATALLA DE CURANILAHUE 1661 

 

Para la primavera de 1661, un nuevo líder había ocupado la vacante de Alejo, se llamaba Misqui, 

quien sin poseer las mismas dotes que el mestizo tenía más arrastre entre su gente. Logró acaudillar 

unos 1500 hombres reuniendo sus fuerzas en el sector denominado Curanilahue, cercano al Salto 

del Laja. 

 

Una fuerza española al mando del maestre de campo Jerónimo de Molina con 600 soldados 

coincidió en el sector sin ser advertido por las huestes de Misqui. 
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Molina advertido por un indio amigo de la concentración enemiga en el sector llamado Curanilahue, 

que tenía al alcance de la mano, resolvió efectuar un ataque nocturno por sorpresa a la luz de la 

luna. 

 

El ataque se efectuó en forma de tenaza y logró desbaratar la defensa mapuche dejando a 600 indios 

muertos y más de 200 prisioneros. Misqui logró escabullirse, aunque ya no volvería a ser una 

amenaza, fue capturado y ahorcado sumariamente en Yumbel, muy cerca del campo de batalla. 

 

Porter Casanate apenas alcanzó a cosechar los frutos de la victoria en Curanilahue, pues enfermó 

gravemente, alcanzó a realizar la paz con las tribus rebeldes y murió el 27 de febrero de 1662, 

dejando ahogada la tremenda rebelión desatada por su antecesor, Acuña y Cabrera.  

 

Poco después de la batalla, en agosto de 1661, Manuel de Salamanca derrotó una columna de 1500 

guerreros que pretendían unir fuerzas con los pehuenches. 

 

Las consecuencias de la última gran rebelión mapuche fueron terribles para los criollos, entre 1655 

y 1661 según Carvallo y Goyeneche los indígenas "cautivaron 1.300 personas españolas. Saquearon 

396 estancias. Quitaron 400.000 cabezas de ganados, vacunos, caballar, cabrío y de lana, y ascendió 

la pérdida de vecinos y del rey a $8.000.000 de que se hizo jurídica información." Se perdieron las 

plazas y fuertes de Arauco, San Pedro, Colcura, Buena Esperanza, Nacimiento, Talcamávida, San 

Rosendo, Boroa y Chillán; y con ellos más de la mitad del armamento del reino. 

 

El gobernador Francisco de Meneses desbarató un conato de rebelión en abril de 1664 y 

nuevamente los indígenas ofrecieron la paz, esta vez Meneses exigió como condición que cada tribu 

dejara un hijo de cacique en territorio español a cargo del pecunio del gobernador. 

LEVANTAMIENTO GENERAL DE MAPUCHES 1672 

 

En enero de 1671 Juan Henríquez de Villalobos firmó con un grupo de mapuches el Parlamento de 

Malloco donde se creará la figura del Capitán de amigos como una forma de ayudar en la 

evangelización de los mapuches; sin embargo esta fórmula creara nuevos problemas, comenzando 

por un levantamiento general de los indígenas en 1672.  

 

Fue dirigidos por el toqui Ayllicuriche, sin embargo fue sofocado de un solo y firme golpe con la 

pérdida de 1.000 personas e idéntico número de prisioneros que se vendieron al Perú. 
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En esta época existieron también renegados como un tal Garrido que se pasó al lado mapuche y se 

convirtió en bandolero, pero fue atrapado y ahorcado en 1675. 

 

A su vez gobernadores como Marcos José de Garro Senei de Artola renunciaron a la evangelización 

y mantuvieron siempre la espada en la mano y arriba de la cabeza de la población nativa como 

amedrentamiento. 

GUERRA DEL DILUVIO EN POLONIA DESDE 1651 - 1667 

 

En 1648 la Mancomunidad Polaco-Lituana (173) 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 DESDE 1651 – 1654 

 

Fue una insurrección de los territorios de la actual Ucrania (174) 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.  
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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 se calcula que 

perecieron unos cien mil judíos. 

 

 

  

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 
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Se libraron las siguientes batallas: 

BATALLA DE KRASNE 1651 

 

Ocurrió entre el 20 y el  23 de febrero de 1651 (175). Las fuerzas de la Comunidad polaco-lituana 

bajo el mando de Marcin Kalinowski derrotaron a las fuerzas cosacas bajo el mando de Danylo 

Nechay. Danylo Nechay murió en batalla. 

 

Después de este éxito, Kalinowski marchó más profundamente en Podolia, tomando varias 

ciudades, como Szarogrod, Jampol y Skinderpol.  

BATALLA DE WINNICA 1651 

 

Después de perder una batalla cerca de Winnica, los polacos tuvieron que retirarse a Volhinia. 

BATALLA DE BERESTECZKO 1651 

 

Se firmó un tratado, (176) que otorgó un alto grado de autonomía a los cosacos "registrados" (es 

decir, aquellos que forman una clase privilegiada), no logró satisfacer ni a los polacos ni a los 

cosacos "no registrados".  

 

Y se reanudaron las hostilidades. Los cosacos fueron tomados formalmente bajo la protección del 

sultán turco (abril de 1651) y fueron reforzados por el vasallo del sultán, el Khan de los tártaros de 

Crimea.  

 

En junio, la fuerza cosaca-tártara avanzó contra los polacos y los enfrentó en la batalla de 

Beresteczko, en el río Styr, en Volhinia, al sur de Lutsk. 

 

El ejército de los cosacos era aproximadamente tres veces más grande que el de los polacos. Pero en 

medio de la lucha, el tártaro Khan y su fuerza abandonaron el campo de batalla.  

 

Esta acción, que algunos historiadores han descrito como deserción traidora y otros como una 

maniobra para establecer otra línea de defensa más cerca del Dniéper para proteger a Kiev de un 

ejército lituano, permitió que el ejército polaco numéricamente inferior obtuviera una victoria sobre 

los cosacos. 
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Los rebeldes derrotados aceptaron un nuevo acuerdo de paz, concluido en Biała Cerkiew (28 de 

septiembre de 1651), que redujo el número de cosacos "registrados" de 40,000 a 20,000 y los privó 

del derecho a establecerse y controlar varias provincias que habían sido designadas en el Pacto de 

Zboriv.  

 

Ni los cosacos ni el Sejm polaco (parlamento) aceptaron el nuevo tratado, y en enero de 1654 los 

cosacos decidieron reconocer la soberanía del zar ruso e incorporar a su comunidad al estado 

moscovita (Unión de Pereyaslava). 

 

Esto precipitó el estallido de la guerra ruso-polaca de 1654-1667, en la que el zar Alejo pretendía 

apoderarse de la costa del mar Báltico. En consecuencia, las ofensivas rusas se concentraron en 

Lituania. 

BATALLA DE BILA TSERKVA 1651 

 

Se libró del 24 al 25 de septiembre de 1651 (177) cerca de la ciudad de Bila Tserkva, entre el 

ejército cosaco de Zaporozhia y sus aliados tártaros y la Comunidad polaco-lituana. 

 

Fue una victoria táctica polaca, y se firmó un Tratado de Bila Tserkva. 

GUERRA RUSO-POLACA 1654-1667 

 

En octubre de 1653, (178)  el ruso Zemsky Sobor declaró la guerra a la Comunidad Polaca - 

Lituana, y en junio de 1654 las fuerzas del zar Alexis de Rusia invadieron la mitad oriental de 

Polonia-Lituania, comenzando la guerra  

 

En el verano de 1654, los rusos lograron capturar las ciudades y fortalezas más importantes de la 

Bielorrusia actual. Smolensk fue capturado después de un asedio el 3 de octubre de 1654. 

 

Esta guerra se encuentra en el mismo tiempo – espacio, pues tiene los mismos protagonistas, con las 

siguientes guerras: 

 

GUERRA SUECA – POLACA 1654 – 1667 

 

SEGUNDA GUERRA DEL NORTE 1655 – 1660 
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TOMA DE ORSHA 1654 

 

La posición rusa en Smolensk (179) estuvo en peligro mientras el Gran Hetman Lituano, el príncipe 

Janusz Radziwiłł, con una guarnición de 10.000 hombres, mantuviera a Orsha, un poco al oeste, por 

lo que  Cherkassky tomó a Orsha. 

BATALLA DE SHKLOW 1654 

 

Una pequeña fuerza polaco-lituana (180) bajo el Gran Hetman Lituano Janusz Radziwiłł sorprendió 

a una fuerza rusa numéricamente superior bajo el mando de Yakov Cherkassky cerca de Shklow. 

 

La batalla tuvo lugar durante un eclipse solar. Las fuerzas rusas, debido a su sorpresa, fueron 

atacadas por los polacos sin preparación y en porciones más pequeñas, que fueron derrotadas a su 

vez.  

 

Finalmente, los polacos obligaron a todo el ejército ruso a retirarse; las pérdidas se estiman en 

alrededor de 700 para los polacos y 7,000 para los rusos. 

BATALLA DE SHEPELEVICHE 1654 

 

Los polacos Radziwiłł y Gosiewski (181) intentaron detener una fuerza rusa numéricamente 

superior cerca de Shepelevichy. Las fuerzas de Trubetskói también incluyeron las de Cherkassky.  

 

Esta vez, el ejército ruso aún más grande logró flanquearlo, con la infantería rusa sosteniendo a 

Shepelevichy y la caballería atacando desde la retaguardia. Radziwiłł ordenó una retirada, pero el 

ejército polaco en retirada fue derrotado y su artillería fue capturada por los rusos. 

 

Radziwiłł con el resto de sus fuerzas se retiró a Minsk. Su derrota significó que los rusos no 

enfrentaron oposición en Lituania, y pudieron tomar Polosk, Vítebsk y Mogilev, avanzando hacia el 

río Berezina. Las fuerzas rusas pudieron avanzar y tomar Smolensk. 

 

Acto seguido, (182)  las tropas del zar en diciembre invadieron la Livonia polaca y se establecieron 

firmemente en Ludza y Rezekne.  
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Simultáneamente, las fuerzas combinadas de Khmelnitsky y el ruso Boyar Buturlin golpearon 

contra Volynia.  

 

A pesar de muchos desacuerdos entre los comandantes, se apoderaron de Ostroh y Rivne a finales 

de año. 

CAMPAÑA RUSA 1655 

 

En el invierno y la primavera de 1655, (183) Radziwill lanzó una contraofensiva en Bielorrusia, 

recuperando a Orsha y asediando a Moguiliov. Este asedio continuó durante tres meses sin 

conclusión.  

BATALLA DE OKHMATIV 1655 

 

Las fuerzas ruso-ucranianas fueron sitiadas en Ojmátiv sin éxito hasta que los refuerzos llegaron en 

su ayuda e hicieron retirarse a las fuerzas polaco-lituanas. Tras la batalla, los tártaros de Crimea 

comenzaron a saquear las aldeas vecinas de Ucrania. 

BATALLA DE ZHASHKOV 1655 

 

Mientras que un segundo ejército polaco (aliado con los tártaros) aplastó a un contingente ruso-

ucraniano en Zhashkov. 

 

Alarmado por estos reveses, el zar se apresuró desde Moscú y, a instancias de él, se lanzó una 

ofensiva masiva. Las fuerzas lituanas ofrecieron poca resistencia efectiva y entregaron Minsk a los 

cosacos y Cherkassky el 3 de julio. Vilna, la capital del Gran Ducado de Lituania, fue tomada por 

los rusos el 31 de julio. Este éxito fue seguido por la conquista de Kaunas y Hrodno en agosto. 

 

En otra parte, el Príncipe Volkonski navegó desde Kiev hasta el Dniéper y el Pripyat, derrotando a 

los lituanos y capturando a Pinsk en su camino. La unidad de Trubetskói superó a Slonim y Kletsk, 

mientras que Sheremetev logró poco más que apoderarse de Velizh el 17 de junio.  

 

Una guarnición lituana todavía resistió el asedio de los cosacos en Stary Bykhov, cuando 

Khmelnitsky y Buturlin ya estaban activos en Galicia. Atacaron la ciudad polaca de Lwów en 

septiembre y entraron en Lublin después de la derrota de Pawel Jan Sapieha cerca de Brest. Se 
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abrieron negociaciones con los polacos y se firmó un armisticio, la tregua de Vilna, el 2 de 

noviembre.  

 

El mapa que se encuentra en la página siguiente corresponde a la Ocupación de Polonia-Lituania 

por suecos y rusos en 1655 y se encuentra en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_n%C3%B3rdica#/media/Archivo:Territorial_changes

_of_Poland_1655-es.svg 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_n%C3%B3rdica#/media/Archivo:Territorial_changes_of_Poland_1655-es.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_n%C3%B3rdica#/media/Archivo:Territorial_changes_of_Poland_1655-es.svg
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GUERRA SUECA – POLACA 1654 – 1667 

 

Un año después de haber sido nombrado rey, (184) Carlos X Gustavo emprendió una guerra contra 

Polonia, el reino que entonces gobernaba la dinastía Vasa, que desde Segismundo III de Polonia 

pretendía hacerse del control de Suecia por motivos hereditarios. Polonia, no obstante, se 

encontraba seriamente debilitada debido a las insurrecciones de los cosacos, quienes se aliaron al 

zar Alejo I de Rusia y propiciaron la intervención de éste en territorio polaco en el verano de 1654.  

 

La intervención rusa representaba una amenaza para el predominio sueco en el Mar Báltico. El rey 

Carlos X Gustavo se mantuvo a la expectativa al comienzo de la guerra, pero el avance ruso 

amenazó con rodear a Livonia, entonces posesión sueca, por lo que el rey sueco decidió intervenir 

en Polonia a finales de 1654. 

 

Carlos X Gustavo pretendía no sólo conquistar Polonia, sino también mantener su predominio en el 

Mar Báltico y su influencia en la Europa nororiental, efectiva tras la Guerra de los Treinta Años. 

 

La campaña fue exitosa en sus inicios, en poco tiempo el monarca ocupó la mayor parte de Polonia 

y se apoderó de la capital, Varsovia, mientras el rey polaco Juan II Casimiro hubo de huir a Silesia. 

 

La invasión sueca, llena de excesos contra la población civil polaca, generó descontento y pronto se 

encontró con una fuerte resistencia, inspirada en motivos nacionalistas y religiosos. 

SEGUNDA GUERRA DEL NORTE 1655 – 1660 

 

Se libró entre Suecia y sus adversarios, (185) la Comunidad polaco-lituana (1655-1660), el 

Tsardom de Moscú (1656-1658), Brandeburgo-Prusia (1657-1660), la Monarquía de los Habsburgo 

(1657–60) y Dinamarca – Noruega (1657–58 y 1658–60).  

 

La República Holandesa a menudo intervino contra Suecia en una guerra comercial informal, pero 

no era una parte reconocida de la alianza polaco-danesa. 

 

En 1655, Carlos X Gustavo de Suecia invadió y ocupó el oeste de Polonia-Lituania, cuya mitad 

oriental ya estaba ocupada por Rusia. El rápido avance sueco se conoció en Polonia como el 

Diluvio Sueco. 
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BATALLA DE CZESTOCHOWA 1654 

 

Las tropas suecas intentan poner sitio al monasterio de Czestochowa, pero esta resistencia de los 

polacos alcanzó gran expresión en este sitio, que habrían de abandonar después de setenta días de 

resistencia. 

 

En octubre de 1655 regresó el monarca polaco y reorganizó el ejército. Carlos X Gustavo consideró 

entonces repartir Polonia entre Suecia y otros países enemigos de los polacos, pretendiendo tener a 

Prusia bajo dominio sueco, un territorio ambicionado desde el rey Gustavo II Adolfo. 

 

En esta coyuntura, Carlos X Gustavo se alió con el príncipe elector Federico Guillermo de 

Brandeburgo, duque de Prusia Oriental y hasta entonces vasallo del rey polaco. Mediante un tratado 

firmado en Königsberg en enero de 1656, Federico Guillermo aceptó prestar ayuda militar al 

ejército sueco, al tiempo que reconocía a Carlos X Gustavo como soberano de Prusia.  

 

Con la alianza de Brandeburgo, Carlos X Gustavo continuó con la conquista de Polonia, que se 

había tornado para entonces más difícil, debido a la organización de la población en guerrillas. A 

esta problemática se añadieron nuevos actores en el conflicto.  

 

Los rusos, que pretendían controlar una parte oriental de Polonia, pronto vieron un enemigo en 

Carlos X Gustavo y decidieron invadir la Livonia sueca en junio de 1656. Por otro lado, los Países 

Bajos ejercieron una fuerte presión a la campaña sueca, al ver un posible daño a sus intereses 

comerciales en el Mar Báltico.  

 

Además, Carlos X Gustavo se vio amenazado por otros viejos enemigos, Dinamarca y el Sacro 

Imperio Romano Germánico. 

BATALLA DE ŻARNÓW 1655 

 

Se libró el 16 de septiembre de 1655 (186) entre las fuerzas de la Comunidad polaco-lituana, 

comandada por Juan II Casimiro y las fuerzas del Imperio Sueco, comandada por Carlos X Gustavo 

y terminó con una victoria sueca. 
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SITIO DE VARSOVIA 1656 

 

Las tropas polacas consiguen retomar la capital polaca, (187) en poder del ejército sueco hasta ese 

momento. 

BATALLA DE VARSOVIA 1656 

 

Carlos X de Suecia derrota a las tropas polacas y significa el comienzo de las Guerras del Norte. 

BATALLA DE PROSTKI 1656 

 

El príncipe Bogusław Radziwiłł (188) es derrotado por los polacos. 

 

El príncipe elector Federico Guillermo de Brandeburgo, desconfiado de la creciente influencia 

sueca en la zona, y al ver peligrar sus intereses, decidió acercarse al rey de Polonia.  

 

Ante la posible pérdida de su aliado, Carlos X Gustavo se vio obligado a pactar con Federico 

Guillermo, mediante el tratado de Labiau el 20 de noviembre de 1656, la renuncia de Suecia al 

Ducado de Prusia, que permanecería en manos de Brandeburgo, y a ratificar una alianza militar con 

ese Estado.  

 

El curso de la guerra, después de unas fallidas negociaciones, permanecería relativamente 

estancado, y Carlos X Gustavo se vio envuelto en un conflicto internacional con la intromisión del 

Zarato Ruso en Livonia, con la alianza entre el rey de Polonia y el emperador alemán Fernando III 

en mayo de 1657, y con la amenaza de Dinamarca, que se hizo realidad cuando este país declaró la 

guerra a Suecia en junio de 1657. La costosa guerra polaca no sólo había fracasado, sino que había 

originado una coalición contra Suecia. 

BATALLA DE UJŚCIE 1655 

 

Se libró del 24 al 25 de julio de 1655 (189) entre las fuerzas de la Comunidad polaco-lituana 

comandada por Krzysztof Opaliński y Andrzej Grudziński por un lado, y por el otro las fuerzas 

suecas comandadas por Arvid Wittenberg, Krzysztof Opaliński y Bogusław Leszczyński, 

descontentos con las políticas del rey Juan II Casimiro de Polonia, victoria sueca. 
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BATALLA DE SOBOTA 1655 

 

Fue una batalla que tuvo lugar cerca de Sobota, Polonia, (190) el 23 de agosto de 1655, entre los 

ejércitos de la Comunidad polaco-lituana por un lado y de Suecia por el otro. 

 

Después de la entrada de Carlos X Gustav en Polonia, acampó en Koło. Aquí el rey sueco recibió a 

representantes de Juan II Casimiro de Polonia en un intento de pedir la paz.  

 

Los intentos polacos fueron en vano y el rey sueco marchó hacia Varsovia.  

 

Juan II Casimiro montó un pequeño ejército para obstaculizar el avance sueco mientras buscaba la 

ayuda de otros gobernantes.  

 

Las fuerzas se enfrentaron el 23 de agosto, lo que resultó en una victoria sueca ya que las fuerzas 

polacas fueron derrotadas después de una lucha rápida pero intensa. 

 

Después de la batalla, Charles X Gustav dejó la mayor parte de su ejército bajo el mando del 

mariscal de campo Arvid Wirtenberg von Debern mientras él mismo continuaba su marcha hacia 

Varsovia con unos 2000 jinetes y 1200 infantes. Varsovia cayó sin resistencia el 29 de agosto. 

BATALLA DE NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1655 

 

Se libró del 20 al 30 de septiembre de 1655 (191) entre las fuerzas de la Comunidad Polaco-Lituana 

comandada por Jan Kazimierz Krasiński por un lado, y por el otro las fuerzas del Imperio Sueco 

comandadas por Gustaf Otto Stenbock. Terminó con la victoria sueca. 

 

La victoria sueca abrió el camino hacia el Gran Ducado de Lituania y Livonia, mientras que los 

ingenieros suecos notaron la importancia estratégica de la ubicación de la batalla. En los meses 

siguientes, construyeron aquí una posición fortificada permanente, la llamada Bugskansen. 

ASEDIO A CRACOVIA 1655 

 

La antigua capital de Polonia, Cracovia, (192) tuvo  un asedio del 25 de septiembre al 13 de octubre 

de 1.655. 
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La guarnición de Cracovia, bajo el mando del castellano (gobernador de la plaza) Stefan Czarniecki 

y el coronel de infantería Fromhold Wolff, estaba formada por unos 5.000 hombres, soldados del 

ejército regular y milicias de la ciudad. Para preparar la defensa, Czarniecki quemó los suburbios de 

Kleparz, Biskupie y Garbary, y realizó trabajos de movimiento de tierras.  

 

El 25 de septiembre, los suecos atacaron a Kazimierz y lo saquearon después de la captura. El 

mismo día, intentaron ingresar a Cracovia, pero un contraataque polaco los obligó a retirarse. Al día 

siguiente, Carlos Gustavo ordenó un bombardeo de artillería, dejando a Arvid Wittenberg con 8.000 

soldados. El propio rey sueco se dirigió con un ejército más pequeño hacia Wojnicz. 

 

El rey Juan Casimiro con el general Stanisław Lanckoroński partió de Cracovia cuando la situación 

de defensa se convirtió en desesperada en dirección a Tarnów.  

 

El rey y el séquito continuaron a través de Wiśnicz hasta Nowy Sącz, y las fuerzas de Stanisław 

Lanckoroński se unieron a las fuerzas del hetman Stanisław Rewera Potocki y en Wojnicz, y 

decidieron presentar batalla para proteger la retirada del Rey.  

 

El ejército polaco incluyó el ejército del cuarteto y los hussars de Koniecpolski. 

BATALLA DE WOJNICZ 1655 

 

Se libró el 3 de octubre de 1655 (193) entre las fuerzas de la Comunidad polaco-lituana comandada 

por la Corona de Campo Hetman Stanisław Lanckoroński y la Gran Corona Hetman Stanisław 

Rewera Potocki por un lado, y por el otro las fuerzas suecas comandadas por Charles X Gustav . La 

batalla terminó con la victoria sueca. 

 

Después de esta derrota el 17 de octubre se firmó una tregua con los suecos y se entregó la ciudad. 

 

Mientras tanto, en el Gran Ducado de Lituania, cuya parte este había sido ocupada por otro ejército 

sueco bajo Magnus Gabriel de la Gardie desde agosto de 1.655, Janusz Radziwiłł y su primo 

Bogusław Radziwiłł firmaron la Unión de Kėdainiai (20 de octubre de 1.655), que terminó la unión 

de Lituania con Polonia.  

 

La decisión de los Radziwiłł fue el resultado de la invasión rusa de 1654, ya que Janusz Radziwiłł 

acusó a los polacos de no ayudar a los lituanos con la defensa del Gran Ducado. 
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La captura rusa de Vilnius (9 de agosto de 1.655) y la posterior matanza de sus residentes convenció 

a la nobleza lituana de que la protección sueca era la mejor solución.  

 

La situación de la Mancomunidad era desesperada, pero la esperanza apareció con la tregua de 

Vilna (3 de noviembre), en la que Polonia y Rusia formaron una alianza anti-sueca. 

 

El Imperio Sueco, que técnicamente ya estaba en guerra con la Comunidad (existía un acuerdo de 

alto el fuego desde 1629 y se prolongó de 1635 a 1661), invadió en julio de 1655 y ocupó la mitad 

restante del país, entre ellos Varsovia. 

 

Con las fuerzas rusas atacando a Suecia en Livonia, Polonia finalmente tuvo tiempo de recuperarse 

y reunir fuerzas nuevas.  

 

El 12 de octubre de 1.655, con el permiso del rey Juan Casimiro, Federico Guillermo, elector de 

Brandeburgo firmó el tratado de Rinsk, en el cual la nobleza prusiana real acordó permitir que las 

guarniciones de Brandeburgo en su provincia la defendieran contra la invasión sueca.  

 

El tratado no incluía las ciudades de Gdansk, Elbląg y Toruń. En noviembre y diciembre de 1.655, 

el ejército sueco al mando de Gustavo Otto Stenbock capturó todas las ciudades de la Prusia Real, 

excepto Danzing (Gdańsk), Puck y Malbork. 

ASEDIO DE JASNA GÓRA 1655 

 

Los suecos (194) estaban intentando capturar el monasterio de Jasna Góra en Czestochowa. Su 

asedio ocurrió del 18 de noviembre al 27 de diciembre de 1655, sin embargo, no tuvo éxito, ya que 

una pequeña fuerza formada por monjes del monasterio de Jasna Góra dirigidos por su Prior y 

apoyados por voluntarios locales, en su mayoría de la szlachta (nobleza polaca), lucharon contra los 

alemanes numéricamente superiores (que fueron contratados por Suecia), salvaron su icono 

sagrado, la Virgen Negra de Czestochowa y, según algunos relatos, cambiaron el curso de la guerra. 

BATALLA DE GOŁĄB 1656 

 

Esteban Czarniecki, (195) con una fuerza de 2.400 hombres se enfrentó a un ejército sueco de 

11.000 soldados el 18 de febrero de 1.656 y fue derrotado. 
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ASEDIO DE LEÓPOLIS 1656 

 

El rey sueco, Carlos X Gustavo se dirigió entonces a Leópolis a la que sometió a un gran asedio 

pero tuvo que retirarse ante la incapacidad de tomar la moderna fortaleza. 

BATALLA DE JAROSLAW 1656 

 

El 11 de marzo, (196) las primeras unidades suecas llegaron a la ciudad de Jaroslaw, donde 

derrotaron a un regimiento de Hetman Jerzy Sebastián Lubomirski, que protegía los cruces de ríos.  

 

Poco después, la división de Stefan Czarniecki llegó a la zona, sorprendiendo a los suecos, En una 

escaramuza, que tuvo lugar cerca Wielkie Oczy, Czarniecki destruyó una fuerte unidad 1000 de los 

reiters, comandado por el Coronel Pedro Hammerskjold.  

 

Luego atacó a Robert Douglas, conde de Skenninge, que vino a rescatar a los reiters. El 

enfrentamiento terminó en una derrota de Suecia, y Douglas con sus soldados huyeron a Jaroslaw.  

 

Poco después, Czarniecki atacó la ciudad en sí, enfrentándose con guardias de Suecia, que 

supervisaron los obreros que trabajan en la mejora de las fortificaciones de la ciudad. Como Carlos  

Gustavo era muy consciente de la presencia de Czarniecki, llamó a refuerzos de unidades 

estacionadas en las aldeas locales. Llegada de las principales fuerzas suecas dio lugar a la retirada 

de Polonia hacia los bosques locales. 

 

La batalla, o más bien la serie de escaramuzas, del 15 de marzo de 1656,  tuvieron un impacto 

significativo en las unidades polacas, que aún permanecían leales a los suecos. 

 

Después de la batalla, varios de estos regimientos abandonaron los suecos, mientras que Carlos 

Gustavo llegó a la conclusión de que una marcha más hacia sureste era infructuosa. Y se ordenó, 

una retirada táctica hacia Sandomierz, pero poco después, el ejército sueco fue rodeado en la 

confluencia del Vístula. 

BATALLA DE WARKA 1656 

 

Ocurrió el 7 de abril de 1656 (197) entre el ejército sueco y las fuerzas de Esteban Czarniecki y de 

Jerzy Sebastián Lubomirski.   
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En esta batalla los polacos, dividieron sus fuerzas en una vanguardia y una fuerza principal, que se 

dividía en varios grupos más pequeños para atraer y rodear al enemigo.  

 

Con esta estrategia las fuerzas suecas sufrieron muchas bajas, y Carlos X solo pudo retirarse tras 

abandonar cañones y bagajes, obteniendo una victoria los polacos. 

BATALLA DE KLECKO 1656 

 

A pesar de la victoria, en la batalla de Warka, el ejército sueco era una potente maquinaria diseñada 

para la guerra y consiguió derrotar al ejército polaco en la batalla de Klecko, ocurrida el 7 de mayo 

de 1656.  

 

Esteban Czarniecki demostró en estas ocasiones sus virtudes como general consiguiendo limitar las 

derrotas con retiradas realizadas con orden. 

GUERRA RUSO-SUECA 1656-1658 

 

Fue librada por Rusia y Suecia (198) como teatro de la Segunda Guerra del Norte. Tuvo lugar 

durante una pausa en la guerra ruso-polaca contemporánea de 1654 a1667, como consecuencia de la 

tregua de Vilna. A pesar de los éxitos iniciales, el zar Alexis de Rusia no logró asegurar su objetivo 

principal: revisar el Tratado de Stolbovo, que había despojado a Rusia de la costa báltica al final de 

la Guerra Ingria. 

SITIO DE RIGA 1656 

 

En julio, una fuerza de reserva del ejército ruso atacó a la Ingria sueca y arrasó con dos fortalezas 

bálticas clave: Nöteborg y Nyen. Un destacamento separado avanzó sobre Dorpat (Tartu), que cayó 

en octubre.  

 

Las principales fuerzas marcharon a lo largo de la orilla del oeste de Dvina hacia Riga, tomando 

Daugavpils y Koknese en su camino. A finales de agosto, la capital de Livonia fue asediada y 

bombardeada. 

 

Como Rusia no tenía una armada completa para interceptar refuerzos que llegaban a la guarnición 

sueca a través del Báltico, Riga logró resistir hasta octubre, cuando los oficiales extranjeros que 
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comandaban una pequeña flotilla rusa desertaron al otro lado y los rusos tuvieron que levantar el 

asedio. 

 

A raíz de este revés, los suecos recuperaron gran parte de Ingria, tomaron el Monasterio Pskov de 

las Cuevas e infligieron una derrota al general ruso Matvei Sheremetev en Valga en 1657, pero 

finalmente fueron derrotados por otro general ruso, Iván Khovansky, en Gdov, el 16 de septiembre 

de 1657. 

 

Iván Vygotsky, el hetman recién elegido en 1657 tras la muerte de Khmelnitsky, se alió con los 

polacos en septiembre de 1658, creando el Gran Ducado de Rutenia. Sin embargo, los cosacos 

también se vieron acosados por el comienzo de una guerra civil con este tratado de la Comunidad y 

un nuevo Tratado de Pereyaslava con Rusia en 1659. 

 

El zar concluyó con Suecia el ventajoso Tratado de Valiersar, mediante el cual se permitió a Rusia 

mantener los territorios conquistados en la actual Letonia y Estonia : Koknese, Aluksne , Dorpat, 

Nyslott, durante tres años y  que le permitió reanudar las hostilidades contra los polacos en octubre 

de 1658. 

BATALLA DE PROSTKI O PROSTKEN 1656 

 

Ocurrió en el Ducado de Prusia (199) el 8 de octubre de 1656 entre las fuerzas de la Comunidad  

polaco-lituana y los tártaros de Crimea aliados comandados por el hetman Wincenty Gosiewski en 

un lado.  y en las otras fuerzas aliadas suecas y de Brandeburgo comandadas por el príncipe Georg 

Friedrich de Waldeck, reforzadas por la caballería del príncipe Bogusław Radziwiłł.  

 

Las fuerzas de la Comunidad ganaron la batalla, aniquilaron a las fuerzas enemigas y tomaron 

cautivo a Radziwiłł. 

 

Después de la victoria, Gosiewski envió una carta a Frederick Wilhelm, instándolo a abandonar a 

los suecos. El Gran Elector rechazó esto, lo que resultó en un saqueo y destrucción generalizados de 

la esquina sureste del Ducado de Prusia, junto con los vecinos condados polacos de Wizna y 

Rajgród. Gosiewski luego marchó con su ejército a Lituania, mientras que los tártaros regresaron a 

Crimea. 



 

128 

 

BATALLA DE FILIPOW 1656 

 

La batalla tuvo lugar el 22 de octubre de octubre de 1656, (200) entre el ejército sueco - 

Brandeburgo y el ejército de la República de las Dos Naciones. 

 

Después de la victoria contra el ejército sueco-Brandeburgo en Prostka, el ejército lituano-tártaro 

entró en las tierras recuperadas, pero algunos tártaros se retiraron y unos 8.500 soldados 

permanecieron en el ejército. En la segunda quincena de octubre, los ejércitos se reunieron cerca del 

pueblo de Filipow.  

 

El ejército sueco-Brandeburgo estaba al mando de los generales Gustaw Otto Stenbock y Jurgis 

Frydrik. El ejército lituano fue comandado por el campo lituano Hetman Vincentas Aleksandras 

Korvinas Gosiewski.  

 

La proporción de fuerza militar fue de aproximadamente 9000 soldados en el ejército sueco-

Brandeburgo y 8.500 soldados en el ejército lituano. Fue un triunfo del ejército sueco. 

 

En noviembre de 1.656, las tropas de la Gran Polonia invadieron la provincia de Neumark en 

Brandemburgo, lo que provocó la retirada de las fuerzas de Brandeburgo de la mayor parte de la 

Gran Polonia.  

 

Calos Gustavo, sabiendo que necesitaba el apoyo del Elector, acordó firmar el Tratado de Labiau 

(20 de noviembre), que otorgó plena soberanía al gobernante prusiano, a cambio de su apoyo militar 

completo a Suecia en la guerra en curso.  

 

La Mancomunidad, por otro lado, ya había estado negociando con la Casa de los Habsburgo.  

 

El 1 de diciembre de 1.656, se firmó el Primer Tratado de Viena, al que siguió un Segundo Tratado 

de Viena, en el que el emperador Leopoldo I prometió ayudar a Juan Casimiro con 12.000 soldados 

contra la alianza sueco-Brandemburguesa.  

 

A fines de 1.656, las tropas suecas habían sido expulsadas de la mayor parte de la Mancomunidad. 

Solo ocupaban la mitad derecha de la orilla de Prusia Real, el norte de Mazovia, Łowicz, Cracovia y 

Tykocin. 
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BATALLA DE CHOJNICE 1656 

 

Fue un ataque nocturno sorpresa (201) seguido de una batalla de correr y perseguir, ocurrido el 25 

de diciembre de 1656  o entre el 2 o 3 de enero de 1657. El ejército sueco llegó a Chojnice la noche 

del 2 de enero de 1657, y el primero en atacar fue la vanguardia sueca al mando de Rutger von 

Aschberg, al mando de casi 1.000 jinetes, a las formaciones polacas del príncipe Konstanty 

Wisniowiecki, estandartes de Jan Sobieskiy Koniecpolski.  

 

Los fugitivos del comando de Wisniowiecki difundieron la alarma por toda la ciudad de Chojnice y 

los campos de guerra polacos circundantes. Dio suficiente tiempo a otras unidades polacas para 

reunirse y enfrentarse al enemigo en igualdad de condiciones y utilizar su superioridad numérica. 

 

El ataque nocturno sorpresa le costó muy caro, ya que la división de Czarniecki lo  persiguió y el 

mando sueco nunca volvió la cabeza para enfrentar a sus perseguidores, y su retirada se convirtió en 

una batalla de correr y perseguir, y la caballería sueca se convirtió en presa polaca, lo que provocó 

300 muertos y muchos prisioneros, incluidos 50 franceses que servían con los suecos y, entre otros 

trofeos, los polacos capturaron 3 banderas de corneta.  

 

La caballería sueca encontró refugio en el castillo de Czŀuchów y los soldados de la fortaleza 

dispararon su artillería contra la caballería polaca que los perseguía, quienes luego abandonaron su 

persecución, sin estar preparados para asaltar esta antigua fortaleza teutónica y quizás a la luz de las 

fuerzas del rey Carlos X Gustav en una marcha hacia Chojnice.  

 

Por lo tanto, poco después de su retirada de la persecución de la caballería sueca, los comandantes 

polacos decidieron evitar cualquier otro enfrentamiento con los suecos y retirar su fuerza y los 

trenes de carretas de Chojnice hacia Nakło nad Notecią, a donde llegaron el 7 de enero de 1657. 

CAPTURA DE BREST 1657 

 

A finales de enero de 1657, tras el Tratado de Radnot, (202) las provincias del sur de la Comunidad 

polaco-lituana fueron invadidas por el Principado de Transilvania, cuyo ejército estaba al mando de 

George II Rákóczi. 

 

A mediados de febrero, cerca de Medyka, los 25.000 transilvanos se unieron a los 10.000 cosacos 

de Zaporozhia al mando de Anton Zdanowicz.  
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En marzo de 1657, Rákóczi llegó a la Cracovia ocupada por los suecos, en abril se encontró con el 

rey sueco Carlos X Gustavo, en mayo capturó la ciudad de Brest y, a finales de junio, estaba en 

Varsovia. La campaña de Rákóczi estuvo marcada por saqueos, asesinatos y destrucción 

generalizados. 

BATALLA DE WALK 1657 

 

Ocurrió el 8 de julio de 1657 (203)  entre las fuerzas de Suecia comandadas por Friedrich von 

Löwen por un lado, y las fuerzas rusas dirigidas por Matvei Sheremetev, quien por primera vez en 

su carrera comandó un ejército por sí mismo, y la mayor parte del ejército ruso desobedeció a 

Sheremetev y abandonó la batalla al principio, lo que lo obligó a confiar en los 250 reiters del 

coronel Denis Fonvizin, quien desempeñó un papel clave en el avance y permitió que el resto del 

ejército escapara.  

 

Las fuerzas suecas ganaron la batalla, y según sus fuentes derrotaron a un ejército de 8.000 

hombres, 32 estandartes, estandartes y otras declaraciones de campo habían sido capturados en la 

batalla y 1.500 rusos resultaron muertos o heridos junto con su comandante Matvei Sheremetev, 

quien luego murió en cautiverio.  

BATALLA DE MAGIERÓW 1657 

 

Tuvo lugar el 11 de julio de 1657, (204) cuando el ejército polaco comandado por Stefan 

Czarniecki, y apoyado por tártaros de Crimea, derrotó a un ejército transilvano-cosaco-moldavo-

valaco de George II Rákóczi. 

BATALLA DE CZARNY OSTRÓW 1657 

 

Tuvo lugar el 20 de julio de 1657, (205) cuando el ejército de la Corona polaca comandado por 

Hetman Stefan Czarniecki, Jerzy Lubomirski y Stanisław Potocki, apoyado por tártaros de Crimea, 

derrotó a un ejército de Transilvania bajo George II Rákóczi. 

 

El 20 de julio, cerca del pueblo de Czarny Ostrów en Podolia, las fuerzas polacas atacaron el campo 

de Rákóczi, quien decidió entonces abandonar todos los vagones con botín y se retiró hacia 

Miedzybóż, donde comenzaron las negociaciones.  
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Czarniecki trató de evitar esto, pero fue rechazado por otros líderes y el 23 de julio, ambas partes 

firmaron un tratado. Rákóczi se vio obligado a romper la alianza con el Imperio Sueco, retirar sus 

guarniciones de las ciudades ocupadas de Cracovia y Brest y pagar 1,2 millones de zlotys polacos al 

tesoro polaco-lituano. Además, se vio obligado a pagar 1 millón de zlotys a los hetman polacos y 2 

millones a los soldados polacos. 

BATALLA DE SKALAT 1657 

 

Ocurrió el 26 de julio de 1657, ya que el tratado no impidió la aniquilación total del ejército de 

Rákóczi. Tres días después, los transilvanos fueron atacados por tártaros de Crimea, que en ese 

momento estaban aliados con Polonia.  

 

Los tártaros ignoraron el tratado y el 31 de julio entraron en el campamento de Rákóczi, ubicado en 

Trembowla. Fueron capturados unos 11.000 soldados, incluidos oficiales de alto rango, como Janos 

Kemeny. El propio Rákóczi logró escapar de la trampa y regresó a Transilvania con un puñado de 

hombres. 

BATALLA DE GDOV 1657  

 

Tuvo lugar el 16 de septiembre de 1657 en Gdov. (206) La batalla fue una clara victoria para el 

príncipe Iván Khovansky del Tsardom of Rusia sobre el gobernador general sueco, el conde 

Magnus De la Gardie, lo que permitió a los rusos reagruparse después de un breve resurgimiento de 

la resistencia sueca. 

ASEDIO DE TORUŃ 1658 

 

Comenzó el 2 de julio de 1658 (207) y terminó el 30 de diciembre de 1658. La guarnición sueca 

capituló y Toruń volvió a manos polacas. 

 

En 1.659, el ejército sueco que aún permanecía (208) en Polonia bajo Lorens von der Linde fue 

retirado a las principales fortalezas de Prusia Real: Malbork, Głowa Gdańsk, Grudziądz, Elbląg y 

Brodnica. 

 

En agosto de 1.659, el ejército polaco capturó a Głowa y Grudziądz, y poco después, la hambrienta 

guarnición sueca en Brodnica se rindió. El asedio de Malbork continuó, y las tropas polacas – 

brandenburgianas bloquearon Elbląg.  
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En diciembre de 1.659, comenzó el asedio de Elbląg. Mientras tanto, a fines de 1.658, la tregua 

polaco-rusa terminó cuando las fuerzas rusas bajo Iván Andreyevich Khovansky y Jurij 

Aleksiejewicz Dołgorukow atacaron nuevamente a las unidades polaco-lituanas.  

 

El motivo del ataque fue el Tratado de Hadiach, que creó la Comunidad de Polonia, Lituania y 

Rutenia. Moscú se opuso a este estado recién establecido, y decidió librar otra guerra.  

 

Los rusos lograron capturar grandes partes de la Mancomunidad, pero más tarde fueron derrotados 

en la batalla de Konotop y en la batalla de Polonka. 

REANUDACIÓN DE GUERRA RUSO – POLACA 1658 

BATALLA DE VERKIAI 1658 

 

El ejército del príncipe Yuri Dolgorúkov (209) atacó a las unidades polacas que custodiaban las 

delegaciones polacas cerca de Verkiai. Las tropas polacas fueron tomadas por sorpresa y fueron 

derrotadas, los rusos tomaron muchos prisioneros, incluido el líder polaco, el hetman Wincenty 

Korwin Gosiewski; Gosiewski permanecería como rehén durante cuatro años.  

Otro comandante polaco, el hetman Paweł Jan Sapieha, luego sería culpado por no acudir en ayuda 

de Gosiewski debido a la fricción personal entre ellos. 

 

En el norte, el príncipe Yuri Dolgorúkov  comprobó el intento de Sapieha de bloquear Vilnius. En 

el sur, el ucraniano Vygotsky no pudo arrebatarle a Kiev el control de Sheremetev, donde los rusos 

mantenían su guarnición. Sin embargo, en julio de 1659, Vygotsky y sus aliados tártaros de Crimea 

infligieron una fuerte derrota al ejército de Trubetskói y luego sitiaron a Konotop. 

BATALLA DE KONOTOP 1659 

 

Se libró entre una coalición dirigida por el Hetman de los cosacos ucranianos Iván Vygotsky y las 

unidades de caballería del Tsardom ruso bajo el mando de Semyon Pozharsky y Semyon Lvov, con 

el apoyo de los cosacos de Iván Bezpaly. 

 

La coalición de Vygotsky derrotó a los rusos y sus aliados y obligó al ejército ruso principal a 

interrumpir el asedio de Konotop. Sin embargo, el resultado de la batalla solo intensificó las 

tensiones políticas en Ucrania y llevó a la destitución de Vygotsky del poder varios meses después. 
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Las fuerzas rusas aturdidas en Konotop intentaron renegociar un tratado de paz en cualquier 

condición.  

 

La situación cambió a favor de la Mancomunidad polaco-lituana en 1660. El rey Juan II Casimiro, 

después de concluir la Segunda Guerra del Norte contra Suecia con el Tratado de Oliva, ahora pudo 

concentrar todas sus fuerzas en el frente oriental.  

BATALLA DE POLONKA 1660 

 

Sapieha y Stefan Czarniecki derrotaron a Khovansky en la Batalla de Polonka. 

BATALLA DE CUDNÓW 1660 

 

Se libró entre las fuerzas de la Mancomunidad polaco-lituana, (210) aliadas con los tártaros de 

Crimea, y el Tsardom de Rusia, aliado con los cosacos. Terminó con una decisiva victoria polaca y 

la tregua de Chudnov. Los tártaros llevaron a todo el ejército ruso, incluido su comandante, a la 

esclavitud de jasyr. 

 

Estos reveses obligaron al zar a aceptar el Tratado de Kardis, evitando una nueva guerra contra 

Suecia. 

ASEDIO A HLUKHIV 1663 

 

Hacia fines de 1663, (211) el rey polaco-lituano cruzó el Dniéper e invadió la orilla izquierda de 

Ucrania. La mayoría de las ciudades en su camino se rindieron sin resistencia, pero su asedio a 

Hlukhiv en enero fue un fracaso costoso, y sufrió un nuevo revés en Novhorod-Siverskyi, por lo que 

su campaña ucraniana resultó un fracaso.  

BATALLA DE VÍTEBSK 1664 

 

Las fuerzas de Lituania (212) en el verano lograron derrotar al cuerpo invasor de Khovansky cerca 

de Vítebsk, pero en general las campañas de 1664 fueron decepcionantes.  
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BATALLA DE STAVISHCHE 1664 

 

Las fuerzas de la corona polaca bajo Stefan Czarniecki (213) sitiaron la ciudad de Stavyshche, que 

en ese momento pertenecía a Kiev de Silesia. Los residentes de Stavyshche se rebelaron contra el 

dominio polaco y, como resultado, la ciudad fue destruida en enero de 1665. 

 

Las negociaciones de paz se prolongaron desde 1664 hasta enero de 1667, cuando la guerra civil 

obligó a los polacos y lituanos a concluir el Tratado de Andrusovo, mediante el cual la 

Mancomunidad polaco-lituana cedió a Rusia la fortaleza de Smolensk y Ucrania en la margen 

izquierda del río Dniéper, incluyendo Kiev, mientras que la Mancomunidad polaco-lituana retuvo la 

margen derecha de Ucrania. 

PRIMERA GUERRA DE BREMEN 1653 – 1654 

 

Fue un conflicto entre Suecia y la ciudad libre de Bremen (214) que condujo a una guerra muy 

limitada entre 1653 y 1654.  

 

Después de la Paz de Westfalia, Suecia recibió el Ducado de Bremen, pero la propia ciudad de 

Bremen, que tradicionalmente había disfrutado de una amplia autonomía, se separó del Ducado de 

Bremen en 1646 cuando quedó claro que este sería cedido a Suecia.  

 

Sin embargo, Suecia no reconoció la reciente carta de libertad de Bremen, lo que significó que la 

relación entre Bremen y la corona sueca se volvió confusa y tensa en las décadas siguientes.  

 

Aunque la paz de Westfalia se había comprometido a dejar intactos los antiguos derechos y 

libertades eclesiásticos y políticos de Bremen, más tarde reclamó una cierta supremacía (exigía, 

entre otras cosas, tributo y que se le permitiera desplegar una tripulación en la ciudad). 

 

A finales de marzo de 1654, la reina Cristina Hans Christoff Königsmarck, gobernadora de la zona, 

ordenó la ocupación de la ciudad de Burg, cerca de Bremen. Cristina abdica y el rey de Suecia 

quiere un final rápido del conflicto. 

 

En el otoño de 1653, Königsmarck había pedido a la reina permiso para construir varias 

fortificaciones fuertes cerca de la ciudad. Cristina aceptó la propuesta, pero sin escuchar primero la 
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opinión del Riksdag. Königsmarck tenía la intención de construir la primera fortificación al norte de 

Bremen en Burg en el lado este del río Elba. Desde allí, los suecos podrían controlar todo el 

transporte desde el Mar del Norte. 

 

La gente de Bremen se enteró de los planes y se apresuró a construir un fuerte en el sitio planeado 

por los suecos. En el fuerte pusieron una gran tripulación y varios cañones. 

 

Königsmarck no pudo aceptar esto, pero asedió el fuerte y lo expuso a fuertes cañonazos durante 

mucho tiempo. El 2 de abril de 1654, el fuerte se rindió. Königsmarck luego hizo construir algunas 

fortificaciones más a lo largo del Elba para controlar la navegación. 

 

Las tropas suecas en el noroeste de Alemania se reunieron durante la primavera para atacar Bremen. 

En Bremen, se llevó a cabo una movilización y los ciudadanos recibieron armas.  

 

A esta burguesía acudieron 3.500 soldados. En la noche del 14 de julio, atacaron el fuerte sueco. 

Los suecos planearon vengar la derrota y reforzaron su artillería. Se envió una tropa de 1.500 

hombres a Alemania. Se retiraron más soldados de Pomerania y, a mediados de agosto, 3.000 

soldados de infantería suecos y 500 de caballería marcharon sobre Burg.  

 

Una vez en el fuerte, los cañones suecos empezaron a tronar y el 5 de septiembre la tripulación 

capituló. Al mismo tiempo, el grueso del ejército sueco había rodeado Bremen y estaba listo para 

atacar la ciudad cuando los burgueses finalmente se rindieron. 

 

El 28 de noviembre de 1654 se concluyó una tregua y se iniciaron las negociaciones de paz, y la 

ciudad de Bremen quedaría bajo los reyes suecos de la misma manera que estuvo bajo los antiguos 

arzobispos de Bremen. 

PRIMERA GUERRA SUECO - DANESA 1657 – 1658 

 

Fue una guerra entre Suecia y Dinamarca-Noruega, (215) con Holstein (región ubicada entre los 

ríos Elba y Eider), como aliado de los suecos.  
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Cuando la guerra estalló, en 1657, Suecia se encontraba en una guerra contra Polonia y al mismo 

tiempo en otra contra Rusia, y su debilidad motivó que fuera atacada por Dinamarca, un reino que 

buscaba recuperar sus territorios perdidos ante Suecia en 1645. 

 

El estallido de la guerra contra Dinamarca le dio un motivo al rey Carlos X Gustavo de Suecia para 

abandonar la campaña polaca e invadir Dinamarca.  

 

El conflicto, que puso en peligro la misma independencia danesa, terminó con una contundente 

victoria sueca y con el Tratado de Roskilde, que le arrebató aún más territorios a Dinamarca y a 

Noruega. 

 

Dinamarca declaró la guerra el 1 de junio de 1657, cuando recibió la noticia de la marcha a Polonia-

Lituania de un ejército de socorro enviado por el nuevo emperador Leopoldo.  

 

El 5 de junio de 1657, Dinamarca declaró oficialmente la guerra a Suecia por un heraldo y un 

trompetista, de manera medieval, entregando la declaración de guerra de Frederick III al maestro 

nacional de tejidos Erik Stenbock en Halmstad, quien reunió a los guerreros suecos en Markaryd, 

pudiendo juntar alrededor de 3700 soldados entrenados. 

TOMA DE BREMEN 1657 

 

El jefe militar danés en Escania, Christian Ulrik Gyldenløve, no aprovechó el tiempo para realizar 

un ataque rápido. En vez de ello, el primer acto de la guerra ocurrió al sur de Dinamarca: los nueve 

mil daneses del veterano Anders Bille se apoderaron de Bremen y su comarca, suecos por entonces, 

el 16 de junio de 1657. 

 

El mapa que se halla en la página siguiente, muestra el plan ofensivo danés de 1657. Los territorios 

de los que esperaba adueñarse Dinamarca aparecen rayados, y se encuentra en 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PlanOfensivoDan%C3%A9s1657.svg 
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BATALLA DE ÄNGELHOLM 1657 

 

El 26 de julio de 1657, (216) el consejero Axel Urup llegó a Ängelholm con la fuerza principal 

danesa. Al mismo tiempo, se dieron órdenes para una concentración general de campesinos en 

Skåne.  

 

En la tarde del 4 de agosto, Per Brahe marchó hacia el sur desde Laholm con su ejército de 3.700 

hombres, y en Margretetorp, acamparon.  
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Al mismo tiempo, el ejército danés de unos 3.000 hombres, reforzado con los francotiradores de 

Povlsen, se estaba preparando para la batalla en Ängelholm y sus alrededores. Fue una victoria para 

Dinamarca. 

 

Después de eso, (217) Brahe regresó con sus fuerzas al lado sueco mientras los daneses se retiraban 

a Helsingborg. 

 

Los daneses esperaban que el rey de Suecia  regresara a casa por mar con su ejército desde Polonia. 

Por lo tanto, pusieron la mayor parte de su flota en Bornholm para disparar contra el rey sueco.  

 

En cambio, el rey Carlos decidió seguir el mismo plan que utilizó Lennart Torstenson en la guerra 

de 1643 y atacó a Dinamarca desde el sur. En muy poco tiempo marchó desde Polonia a la 

Pomerania sueca con su ejército de 6.000 hombres.  

 

Esta no era una fuerza grande, pero estaba formada en su mayor parte por soldados experimentados. 

En Pomerania, tropas adicionales se unieron al ejército y luego marchó hacia Hamburgo. Allí, el rey 

envió una fuerza de 1.800 hombres al mando de Karl Gustav Wrangel hacia Bremen.  

A pesar de su inferioridad numérica, la fuerza sueca logró conquistar la mayor parte del país en 

poco tiempo. El ejército danés sufrió grandes pérdidas y muchos jacks daneses entraron en servicio 

en el lado sueco. 

CAPTURA DE LA FORTALEZA DE ITZEHOE 1657 

 

El 10 de agosto, los suecos asaltaron y capturaron la fortaleza danesa de Itzehoe en Holstein 

después de un asedio de cuatro días, y los daneses se retiraron a la fortaleza de Fredriksodde en 

Jutlandia. 

BATALLA NAVAL DE MON 1657 

 

Aunque los suecos controlaban Jutlandia y la ruta terrestre a la fortaleza, los daneses tenían control 

sobre la ruta marítima. 

 

La flota sueca constaba de 44 barcos de diversa calidad y los esfuerzos de la flota durante la guerra 

fueron muy modestos.  
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En Møn, toda la flota sueca tuvo la oportunidad de vencer a la mitad de la danesa, pero perdió la 

oportunidad y la batalla naval terminó sin que ninguno de los bandos perdiera ningún barco. La 

armada danesa continuó controlando los mares alrededor de Dinamarca. 

ASEDIO DE LAHOLM 1657 

 

En Halland, la gente común se unió al lado danés y las fuerzas danesas comenzaron un asedio de 

Laholm en agosto. El 30 de agosto, Per Brahe recibió refuerzos y sus fuerzas ascendieron a 8.000 

hombres. 

 

Con ellos pasó a la ofensiva en Halland y el 31 de agosto las fuerzas suecas y danesas se reunieron 

en Genevadsbro al norte de Laholm. El día terminó con una victoria sueca y los daneses se 

retiraron. 

LUCHA DEL CANGREJO 1657 

 

Al mismo tiempo, ocurrieron varios eventos de guerra a lo largo de la frontera noruega en lo que se 

conoció como la Lucha del Cangrejo. El comandante de las tropas en el sur de Noruega, el general 

de división Iver Krabbe, atacó a Suecia durante el verano para atar a las tropas suecas y 

posiblemente rodear Gotemburgo.  

BATALLA DE HJÄRTUM 1657 

 

La batalla (218) más extensa en el área fue la batalla de Hjärtum, que tuvo lugar el 27 de septiembre 

de 1657. Los suecos fueron derrotados aquí por los daneses bajo el mando del mayor general Iver 

Krabbe. En ese momento, Bohuslän era parte de Noruega.  

CAPTURA DE FREDRIKSODDE 1657 

 

En octubre, las fuerzas suecas se atrevieron a asaltar Fredriksodde, (219) que fue capturado con 

pequeñas pérdidas suecas, mientras que las tropas danesas, si no asesinadas, fueron capturadas.  

 

Después de la conquista, Jutlandia quedó bajo control sueco. Sin embargo, la isla principal danesa 

de Zelanda estaba protegida por el mar y la marina danesa.  
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Al mismo tiempo, existía la preocupación de que la guerra pudiera dar un giro peor para Suecia si 

no se resolvía rápidamente. Suecia ya estaba en conflicto con Rusia y Polonia y Brandeburgo 

también estaba amenazada. 

 

El invierno se volvió amargo con bajas temperaturas. En enero, el ejército sueco realizó 

sorprendentes marchas a través de los helados cinturones daneses. Con el principal ejército sueco 

amenazando a Copenhague, Dinamarca se vio obligada a concluir la paz en Roskilde, lo que 

condujo a extensas concesiones de tierras a Suecia. 

 

La paz en Roskilde significó que Suecia consiguió Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän , Bornholm, 

Trondheim län. 

SEGUNDA GUERRA SUECO - DANESA 1658 – 1660 

 

Fue una guerra entre Suecia y Dinamarca-Noruega: un nuevo intento del rey Carlos X Gustavo de 

Suecia de conquistar Dinamarca, tras salir victorioso de una anterior guerra.  

 

Sin embargo, esta vez el conflicto se internacionalizó y Suecia, además de encontrar una tenaz 

resistencia de los daneses, tuvo que lidiar en contra de una coalición formada por los Países Bajos, 

Brandeburgo, Polonia y Austria, que apoyaron a Dinamarca. 

 

El rey sueco decidió utilizar el retraso danés en el cumplimiento de algunas de las disposiciones del 

Tratado de Roskilde como pretexto para agredirla, con los siguientes objetivos: 

 

 Terminar con la soberanía danesa,  

 Arrasar la capital (Copenhague) y  

 Dividir el país en cuatro regiones administrativas.  

 

Ello le permitiría a Suecia controlar el mar Báltico y acrecentar notablemente sus ingresos 

arancelarios.  

 

El objetivo de conquistar Dinamarca, por ambicioso que fuere, era sólo el primer paso de un plan 

mayor de campaña en la Europa continental para la que Carlos Gustavo quería estar seguro de haber 

eliminado previamente toda eventual intromisión danesa 
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La guerra concluyó en 1660 con el Tratado de Copenhague, en el que Dinamarca-Noruega recuperó 

algunos de los territorios perdidos ante Suecia tres años atrás, pero no Escania ni Bohuslän. 

 

No se cambió la relación de fuerzas en la Europa del Norte, pero se consiguió evitar que se 

incrementara aún más la influencia sueca en la región. 

 

La decisión del ataque sueco se tomó en junio de 1658. Una flota de setenta barcos con cinco mil 

setecientos hombres y dieciocho piezas de artillería ligera puso rumbo a Dinamarca el 6 de agosto 

desde Kiel. 

 

Jutlandia permanecía ocupada por tropas suecas desde la guerra anterior, lo mismo que Fionia. 

Además, el mariscal de campo Gustaf Otto Stenbock había reunido refuerzos en Escania, en el sur 

de Suecia. 

 

El plan era marchar directamente hacia Copenhague. Carlos Gustavo desembarcó por sorpresa en 

Korsør, en el extremo occidental de Zelandia dos días después de haber zarpado de Kiel. 

BATALLA DE HALDEN 1658 

 

Después de reponer sus provisiones, (221) el general sueco Harald Stake cruzó la frontera noruega 

hacia Halden el 13 de septiembre de 1658,  había alrededor de 1600 hombres. 

 

Cuando la tropa acampó en la vicaría de Idd, recibieron información de que Halden estaba 

indefenso, lo cual no era cierto.  

 

Cuando los suecos atacaron Halden más tarde, la defensa se había reforzado con cuatro cañones y 

dragones de Fredrikstad, y dos cañones pertenecientes a uno de los comerciantes de la ciudad, Peder 

Olsen Nordman.  

 

Como los suecos carecían de cañones, se vieron obligados a retirarse, pero permanecieron en el 

vecindario hasta octubre, cuando las tropas noruegas los persiguieron a través de la frontera.  
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BATALLA DEL PUENTE VÄTTELANDA 1658 

 

Luego, las tropas noruegas entraron en Suecia y hubo una batalla en el puente Vättelanda, Skee. 

Dado que la infantería noruega no podía detenerse allí, Stake tuvo que retirarse a la parroquia de 

Tanum. 

BATALLA DE TRONDHEIM 1658 

 

Las batallas de Trondheim 

 

Después de que Suecia conquistara la ciudad y el condado de Trondheim en la paz de Roskilde en 

marzo de 1658, se desplegó una guarnición sueca con 120 jinetes y 600 hombres de infantería bajo 

el mando del gobernador, el barón Claes Stiernsköld.  

 

Además del hecho de que la conquista sueca dividió Noruega en dos mitades, los suecos 

enfurecieron a los habitantes de Trondheim al reclutar por la fuerza a 1800 noruegos para el ejército 

sueco en Livonia e imponer aranceles a la introducción de pescado en la ciudad.  

 

Este último fue un golpe mortal para la economía de los noruegos, ya que el pescado constituía la 

mayor parte de la comida. 

 

El 28 de septiembre desembarcó una flota danesa de soldados, que el 4 de octubre había rodeado la 

ciudad. En el puerto estaba el barco sueco Gotland, que también fue atacado por los daneses.  

 

En Gudbrandsdalen, una fuerza campesina noruega de 1.000 hombres se reunió, y junto con dos 

compañías de infantería y una compañía de caballería, todos cayeron en el condado de Trondheim. 

 

Cuando las tropas noruegas ocuparon todos los lugares más altos alrededor de la ciudad, y los 

campesinos noruegos tenían el control sobre todos los pasos de montaña hacia Suecia, la fuerza 

sueca fue efectivamente aislada y no pudo llegar ningún refuerzo.  

 

El general de división Reichwein fue enviado desde Kristiania para coordinar el ataque contra los 

suecos y el bombardeo de la ciudad aumentó, pero a menudo afectó a los ciudadanos noruegos. 
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Poco a poco, la situación se volvió desesperada para los suecos, y el 11 de diciembre de 1658, la 

tripulación capituló y se les permitió partir hacia Suecia. Los daneses saludaron con nueve tiros y 

2.500 hombres debían rifles, cuando los suecos marcharon fuera de Trondheim. 

CONQUISTA DE KRONBORG 1658 

 

La conquista de Kronborg (222) fue el asedio y la conquista de la fortaleza danesa de Kronborg. La 

fortaleza fue conquistada el 6 de septiembre de 1658. 

BATALLA DEL SONIDO 1658 

 

Fue una batalla naval entre una marina holandesa y la marina sueca. La batalla tuvo lugar el 29 de 

octubre de 1658 y fue ganada por el lado holandés / danés. 

SITIO DE COPENHAGUE 1658 

 

El asedio de Copenhague fue un asedio de casi dos años a la capital danesa, cuando las tropas 

suecas bajo el mando del rey rodearon Copenhague del 11 de agosto de 1658 al 27 de mayo de 

1660. Victoria decisiva danés-holandesa. 

BATALLA DE KOLDING 1658 

 

El 25 de diciembre de 1658 (223) se libró la batalla de Kolding, donde daneses y polacos derrotaron 

al rey Carlos X Gustavo de Suecia. 

ATAQUE A LA FORTALEZA DE FREDRIKSTEN 1659 

 

A finales de enero de 1659, Harald Stake, (224) con poco más de 4.000 hombres y 14 cañones, 

cruzó el helado Svinesund y volvió a estar fuera de Halden el 2 de febrero.  

 

Los suecos bombardearon la ciudad y la fortaleza, e intentaron penetrar desde el oeste en un puente 

sobre Tistedalsälven, pero los noruegos los rechazaron.  

 

La defensa estuvo dirigida por Jørgen Bjelke, así como por el comandante de la fortaleza de 

Fredriksten, el coronel Tønne Huitfeldt. Cuando Stake no tenía suficientes cañones para conquistar 
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la fortaleza, y muy poca gente para mantener la ciudad fortificada, los suecos se retiraron a Dalsland 

el 7 de febrero y permanecieron allí hasta julio.  

BATALLA DE EBELTOFTVIKEN 1659 

 

Tuvo lugar el 23 de julio de 1659 (225) en Ebeltoftviken en las afueras de Jutlandia. Los barcos 

daneses / holandeses debían escoltar los transportes de tropas a lo que entonces era Funen 

controlado por Suecia. Los barcos daneses / holandeses se sorprendieron por completo cuando los 

suecos atacaron, y después de la batalla, un barco holandés había explotado y los otros 4 barcos 

habían sido tomados por los suecos que salieron victoriosos. 

BATALLA DE NYBORG 1659 

 

La batalla de Nyborg (226) fue una batalla de campo que se libró el 14 de noviembre de 1659 en 

Nyborg en la isla danesa de Funen.  

 

Se situó entre un ejército sueco y un ejército aliado formado por tropas de Dinamarca, fuerzas 

navales holandesas al mando de Michiel de Ruyter y tropas de Brandeburgo y la Commonwealth 

polaco-lituana bajo Stefan Czarniecki.  

 

Las tropas aliadas obtuvieron una victoria decisiva sobre los suecos, liderados por el conde del 

Palatinado Filip de Sulzbacha y el mariscal de campo Gustaf Otto Stenbock, quien se vio obligado a 

huir a Korsør en un barco. 

INVASION DEL DUCADO DE CURLANDIA 1659 

 

El Ducado de Curlandia y Semigalia (227) es el nombre de un ducado en la región del Báltico. El 

Ducado de Curlandia era objeto de interés tanto del Suecia como de la República de las Dos 

Naciones.  

 

El ejército sueco capturó al duque Jacobo en 1658, y lo mantuvo prisionero hasta 1660, e invadió el 

ducado. Durante este periodo, los holandeses se hicieron cargo de las colonias curlandesas, y la 

flota mercante y sus fábricas fueron devastadas.  
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La guerra terminó con el Tratado de Oliva de 1660. Curlandia recuperó el control de Tobago según 

este tratado y lo conservó hasta 1689. El duque Jacobo trató de restaurar la flota y las fábricas, pero 

el Ducado de Curlandia nunca más volvió a alcanzar el nivel de prosperidad anterior a la guerra.  

 

La Paz de Copenhague, (228) se llamó al acuerdo de paz concluido entre Suecia y Dinamarca, el 27 

de mayo de 1660. 

 

En la Paz de Copenhague, se confirmó el tratado de paz de 1658, con la excepción de que Suecia 

cedió los condados de Trondheim y Bornholm a cambio de 18 propiedades en Scania, las 

denominadas propiedades de consideración de Bornholm, que fueron entregadas a la corona sueca. 

 

Además, la isla de Ven, que siguió siendo danesa tras la paz en Roskilde, pero fue ocupada por 

tropas suecas el mismo año, ahora formalmente sueca con la paz en Copenhague. 

 

Se habían establecido así las fronteras actuales entre los reinos. 

 

Suecia también se vio obligada a aceptar que se permitieran flotas extranjeras en el Mar Báltico. 

MONARQUÍA ABSOLUTA DANESA 1660 

 

Los reveses económicos (229) resultantes de estas derrotas tuvieron consecuencias de gran alcance 

en Dinamarca. La creciente clase comercial, fuertemente afectada por la pérdida de los mercados y 

el comercio exterior, se unió a la monarquía para restringir el poder y los privilegios de la nobleza.  

 

En 1660, aprovechando la impopularidad de la nobleza después de su pobre desempeño militar en 

las guerras suecas, Federico III llevó a cabo un golpe de estado contra el aristocrático Consejo del 

Reino.  

 

La monarquía, que hasta entonces había dependido en gran medida de su poder político de la 

aristocracia, pasó a ser hereditaria y en 1661 pasó a ser absoluta.  

 

Se terminaron los privilegios de exención de impuestos de la nobleza y los nobles fueron 

reemplazados por plebeyos en el aparato administrativo de la nación. También se introdujeron 

importantes reformas administrativas. 
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SEGUNDA GUERRA DE BREMEN 1665 – 1666 

 

Fue un conflicto entre Suecia y la ciudad libre de Bremen (230) que condujo a una guerra muy 

limitada entre 1665 y 1666. El objetivo era que la ciudad de Bremen formara parte del Imperio 

sueco, como el campo alrededor de la ciudad, lo que, sin embargo, no sucedió. 

 

La negativa de Bremen a rendir homenaje a Carlos XI y su reivindicación de la inmediatez 

nacional, etc., llevó en 1665 a una declaración de guerra por parte del gobierno guardián de Carlos 

XI.  

 

Sin embargo, la intención de los suecos no era tanto someter a Bremen como tener una excusa para 

mantener un ejército listo para usar en Alemania, como un señuelo para las alianzas que traen 

subsidios, durante una época de enredos diplomáticos. Tampoco hubo enfrentamientos reales en 

esta guerra, que no fue honrada por el liderazgo sueco. 

 

Karl Gustav Wrangel llegó con una fuerza militar de Pomerania a Bremen y unos 11.000 hombres 

participaron en un bloqueo de la ciudad.  

 

En septiembre del mismo año, el ducado de Luneburgo intervino en la disputa del lado de Bremen. 

En una situación incierta, Wrangel recibió información de que una alianza entre Holanda, 

Dinamarca, Brandeburgo y Luneburgo estaba en ciernes.  

 

Un ejército de Luneburgo llegó con 16.000 hombres y comenzó a comportarse de forma 

amenazadora. Por falta de dinero y materiales y la amenaza de intervención, Wrangel tuvo que 

hacer concesiones en las negociaciones con Bremen y el 15 de noviembre de 1666 se firmó 

finalmente el tratado de Habenhausen. 

 

Según el tratado, Bremen se abstuvo hasta 1700 de estar representado en el parlamento alemán y de 

su asiento en el distrito electoral de Baja Sajonia y de usar el título de ciudad en documentos 

públicos, pero conservó el derecho de someterse directamente al emperador germano-romano.  

 

Las fortificaciones que habían sido construidas por los suecos en el área de la ciudad fueron 

demolidas y Suecia se comprometió a abstenerse de hostilidades en posibles disputas con la ciudad. 

Además, Bremen pagaría impuestos tanto a Suecia como al emperador germano-romano. 
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El final de la "guerra" fue una clara derrota para Suecia, y las disputas entre la ciudad y Suecia no se 

resolvieron. La Casa de Hannover, a la que Suecia cedió en 1719 el ducado de Bremen, reconoció 

en 1741 el nacionalismo de la ciudad. 

PRIMERA GUERRA ANGLO HOLANDESA 1652 -1654 

 

Guerra naval entre Inglaterra y Holanda, (231) provocada por la competencia marítima comercial, 

particularmente en las Indias Orientales. 

 

Por aquella época, (232) los neerlandeses defendían la teoría del mare liberum, elaborada por su 

conciudadano Hugo Grocio, o sea el libre tránsito y comercio por todos los mares (excepto, 

naturalmente, los que bordeaban sus colonias). Sin embargo no eran los únicos que descubrían en el 

mar su vía de engrandecimiento.  

 

Los ingleses, encerrados en su isla, no hallaban otro medio de expansión que el mismo mar. Pero 

cuando estuvieron en condiciones de fundar factorías y abrirse mercados (a mediados de siglo, tras 

la revolución de Cromwell), en todas las latitudes tropezaron con los neerlandeses que ya los 

acaparaban. Para proteger a sus Compañías de Indias, Inglaterra constituyó una base jurídica 

opuesta al librecambismo de las Provincias Unidas: la del mare clausum. 

 

La solución oceánica no fue improvisada. Ya desde tiempos de Isabel I, los corsarios y los 

aventureros habían creado un imperio pirata, y las Compañías habían trasladado contingentes 

humanos a las costas orientales de los actuales Estados Unidos.  

 

La Compañía Inglesa de las Indias Orientales (la que monopolizaba el comercio con la India, 

Insulindia, China, etc.), había sido creada incluso dos años antes (en 1600) que la neerlandesa. 

Ambas acabaron por chocar.  

 

En 1623 los neerlandeses hicieron una carnicería en las colonias británicas de Banda y Amboina (en 

Insulindia), que los súbditos ingleses no olvidaban. En 1649 los ingleses aceptaron la República.  

 

Cromwell representaba los intereses de la burguesía puritana, que veía en sus éxitos comerciales la 

bendición de Dios, y en 1651 promulgó el Acta de Navegación. Con esta ley trascendental, 
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Inglaterra inauguraba su política proteccionista ideada en perjuicio de los intereses comerciales de 

los Países Bajos. Inglaterra acordaba no importar ningún producto forastero que no procediera del 

mismo país de origen. Hasta el momento, Inglaterra había sido un importante cliente del comercio 

neerlandés. Los ingleses pudientes que no deseaban quedarse sin las especias, debían ir a buscarlas 

directamente en el futuro. 

 

Tras la derrota de las Provincias Unidas, Johan de Witt y Cornelis de Graeff suscribió las exigencias 

del Tratado de Westminster (1654): saludar al pabellón inglés en el canal de la Mancha, reparar los 

daños causados en la matanza de Amboina, pagar derechos por pescar en aguas inglesas, aceptar el 

derecho de visita a sus barcos, excluir a los Orange de los cargos públicos. 

 

Ocurren las siguientes batallas: 

BATALLA DE GOODWIN SANDS O DOVER 1652 

 

El primer choque directo entre buques de guerra ingleses y holandeses (233) en el Canal se produjo 

el 12 de mayo de 1652, frente a Stuart Point (cerca de Dartmouth). Un convoy de siete buques 

mercantes holandeses, escoltados por tres buques de guerra, se dirigía hacia el oeste a lo largo del 

Canal en su camino hacia el Mediterráneo.  

 

Tres barcos ingleses al mando del capitán Anthony Young (en el presidente) navegaron cerca del 

convoy holandés con la creencia errónea de que los barcos eran ingleses. El comandante de la flota 

holandesa bajó sus banderas, pero uno de sus capitanes. Young se vio obligado a abrir fuego, y 

siguió un tiroteo de noventa minutos antes de que todo el escuadrón holandés bajara sus banderas y 

se les permitiera seguir navegando. 

 

Seis días después, una flota holandesa mucho más grande que contenía cuarenta y un buques de 

guerra bajo el mando del almirante Maarten Harpertszoon Tromp, se vio obligada a abandonar un 

fondeadero expuesto entre Dunkerque y Nieuport y refugiarse cerca de Dover. 

 

Dos escuadrones ingleses estaban presentes frente a la costa de Kent mientras se acercaban los 

holandeses. El más grande, trece barcos bajo el mando del almirante Robert Blake, estaba en los 

Downs, mientras que otros nueve barcos estaban en el lado opuesto de Goodwin Sands. Tromp no 

quería arriesgarse a una batalla, por lo que envió a dos de sus capitanes a la nave insignia de Blake 

para explicar la situación. Este primer encuentro entre las dos flotas terminó pacíficamente.  
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En la mañana del 19 de mayo, Blake trasladó su escuadrón hacia la flota holandesa, que aprovechó 

la mejora del tiempo para navegar fuera de las aguas inglesas. Desafortunadamente para Tromp, 

descubrió entonces que un convoy de diecisiete barcos mercantes holandeses, que regresaban del 

Mediterráneo, estaba anclado cerca de la costa inglesa. A pesar de la presencia de los dos 

escuadrones ingleses, Tromp decidió dar media vuelta para proteger el convoy. 

 

Cuando las dos flotas se acercaron, Blake disparó un arma, la señal de que se esperaba que los 

holandeses bajaran sus banderas. Tromp se negó. Blake disparó otra pistola de señales y luego una 

tercera nave de advertencia que alcanzó el buque insignia de Tromp, el Brederode. 

 

Cada lado dio una versión diferente de lo que sucedió a continuación. Los ingleses afirmaron que 

Tromp disparó una andanada, mientras que Tromp afirmó que los ingleses dispararon primero, 

apuntando a su aparejo. 

 

 Esto marcó el comienzo de una batalla a gran escala, entre los cuarenta y un barcos de Tromp y los 

veintidós de Blake (alrededor de las 4:00 pm).  

 

Aunque los ingleses eran superados en número, sus barcos eran generalmente más grandes que los 

de Tromp, y al final de cinco horas de lucha, los ingleses habían obtenido una pequeña victoria. Dos 

barcos holandeses resultaron demasiado dañados para partir con el resto de la flota de Tromp y 

cayeron en manos inglesas, aunque uno pronto se hundió. 

 

La batalla de Goodwin Sands abrió efectivamente la Primera Guerra Anglo-Holandesa. Blake 

regresó al mar en junio, aunque la guerra no se declaró oficialmente hasta julio. 

BATALLA DE PLYMOUTH 1652 

 

Fue un combate naval que se llevó a cabo el 16 de agosto 1652 (234) y fue una corta batalla, pero 

tenía el resultado inesperado de una victoria holandesa sobre Inglaterra.  

 

El general George Ayscue de la Commonwealth de Inglaterra atacó un convoy de Outward Bound 

de la República Holandesa comandado por el vice-comodoro Michiel de Ruyter. Los dos 

comandantes habían sido amigos personales antes de la guerra.  
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Los holandeses fueron capaces de forzar a Ayscue a romper el compromiso, y el convoy holandés 

navegó con seguridad hacia el Atlántico, mientras que Ayscue navegaba a Plymouth para las 

reparaciones. 

BATALLA DE ELBA 1652 

 

Ocurrió el 28 de agosto de 1652 (235) y fue una clara victoria holandesa, que les dio el control del 

Mediterráneo. La pequeña fuerza inglesa en el Mediterráneo se dividió imprudentemente en dos, 

con cuatro buques de guerra al mando del almirante Richard Badiley y cuatro al mando de Henry 

Appleton. Por el contrario, los holandeses tenían un escuadrón fuerte de dieciocho hombres de 

guerra, bajo el mando de Joris Catz. 

 

Cuando la noticia del estallido de la guerra llegó a Catz, tomó catorce de sus barcos de Toulon a 

Livorno, donde fácilmente bloqueó Appleton. Luego cometió el error de intentar interferir con la 

descarga de buques mercantes ingleses en el puerto, y fue reemplazado luego de una protesta 

diplomática. 

 

Su reemplazo, Jan van Galen, dejó cuatro barcos para vigilar Appleton y luego tomó los diez barcos 

restantes para encontrar a Badiley. En este punto, el escuadrón de Badiley contenía cuatro buques 

de guerra y escoltaba a cuatro barcos mercantes.  

 

El 27 de agosto, Badiley encontró a la flota holandesa bloqueando su aproximación a la isla de 

Elba. Ese día el viento estaba demasiado tranquilo para permitir una batalla, aunque los barcos 

mercantes lograron escapar hacia Porto Longone. 

 

El 28 de agosto se inició la batalla. Badiley decidió formar con su nave insignia el Parangón, al 

frente de una línea corta, con las tres naves restantes detrás de él. El Constant Warwick y Elizabeth 

pudieron tomar sus posiciones, pero el Fénix se encontró entre las dos flotas. 

 

Los tres buques insignia holandeses atacaron el Paragón, que sufrió el mayor daño de cualquier 

barco inglés, teniendo veintiséis muertos y cincuenta y siete heridos. El Fénix fue tomado por los 

holandeses. Uno de los barcos que atacaba al Paragón perdió su mástil y se vio obligado a 

abandonar la lucha. 
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El capitán del Fénix decidió abordarla, dejando su propio barco prácticamente vacío. Un segundo 

barco holandés abordó y capturó el Phoenix vacío, mientras que su tripulación fue capturada o 

asesinada en el barco holandés dañado y el Phoenix fue recapturado en una audaz incursión el 20 de 

noviembre, un movimiento que alienó al previamente amigo Ferdinando II Medici, Gran Duque de 

Toscana. 

 

Al final del día, los tres barcos ingleses supervivientes fueron remolcados a Porto Longone. Los 

holandeses también habían sufrido graves daños, pero solo la resistencia del gobernador del puerto 

les impidió atacar a los ingleses en el puerto.  

 

La derrota frente a Elba dejó a las dos flotas inglesas bloqueadas en el puerto y dio a los holandeses 

el dominio del Mediterráneo, su único éxito claro de la guerra.  

BATALLA DE KENTISH KNOCK 1652 

 

La flota holandesa (236) vio un cambio de mando justo antes de la batalla. A principios de 

septiembre, el vicealmirante Witt Corneliszoon de With se hizo a la mar al frente de una flota de 

cuarenta y cuatro barcos, con órdenes de encontrar la flota que ya estaba en el mar al mando de 

Michiel Adrianszoon de Ruyter y tomar el mando de la fuerza unida.  

 

Las dos flotas se encontraron en Calais el 22 de septiembre, donde De With tomó el mando. Diez 

barcos de guerra y cinco barcos de fuego fueron juzgados no aptos para el servicio y enviados a 

casa, dejando a De With con sesenta y cuatro barcos.  

 

Estaba en el mar para buscar una batalla, por lo que la flota combinada salió de Calais y navegó a 

través del Canal. En la mañana del 28 de septiembre, los holandeses estaban cerca del Kentish 

Knock, al norte del anclaje naval británico de Downs.  

 

Los británicos pudieron reunir una gran flota propia en Downs. La Guardia Occidental, dirigida por 

Blake y Penn, no había podido impedir que Ruyter navegara hacia el este por el Canal de la Mancha 

y se había visto obligada a seguirlos hacia el este, uniéndose a la fuerza que ya estaba en los Downs.  

 

Blake tenía el mando de la flota combinada, con Penn como vicealmirante y Bourne como 

contraalmirante. La flota inglesa combinada contenía alrededor de 68 buques de guerra, muchos de 

los cuales eran más grandes que sus contrapartes holandesas. 
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El 28 de septiembre, los ingleses navegaron hacia el norte desde Downs y tomaron por sorpresa a 

los holandeses. Esta ventaja se perdió en parte cuando Blake se vio obligado a esperar a Bourne con 

la retaguardia, pero significó que los holandeses no pudieron celebrar un consejo de guerra. 

 

Una vez que la flota estuvo lista, Blake lideró la vanguardia hacia los holandeses. El desastre estuvo 

a punto de sobrevenir cuando Penn y algunos de los barcos ingleses más grandes encallaron en las 

arenas del Kentish Knock, dejando a Blake solo para enfrentarse a la flota holandesa. A pesar de 

esto, en los primeros combates, los ingleses mantuvieron la ventaja, desmantelando dos barcos 

holandeses. 

 

En la noche posterior a la batalla, de With celebró un Consejo de Guerra, en el que intentó 

convencer a sus comandantes para que reanudaran la lucha al día siguiente. De Ruyter y Jan 

Evertsen, dos de sus comandantes de escuadrón, se pronunciaron en contra de este movimiento, y 

De With se vio obligado a ordenar la retirada. 

 

Su victoria en Kentish Knock dio a los ingleses el mando del Canal de la Mancha, pero pronto 

desperdiciaron su ventaja. Creyendo que la guerra naval había sido ganada, el Consejo de Estado 

retiró las baterías de armas que protegían a los Downs y dispersó la flota. Algunos fueron enviados 

al estrecho, para intentar romper el bloqueo holandés del Báltico, mientras que se enviaron 

escuadrones a la costa noreste, a Plymouth y al Mediterráneo. 

BATALLA DE DUNGENESS 1652 

 

Ocurrió el 30 de noviembre de 1652, (237) Tromp derrota a Blake y ganó el control temporal del 

canal de la Mancha. 

BATALLA DE PORTLAND 1653 

 

El almirante holandés Tromp (238) pierde una docena de soldados y 50 mercaderes a manos de 

Blake.  

 

La batalla de tres días de Portland (18-20 de febrero de 1653) vio a los ingleses infligir una gran 

derrota a una flota holandesa al mando del almirante Maarten Tromp, en el proceso de recuperar el 

control del Canal de la Mancha, perdido después de la victoria holandesa en Dungeness. 
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Marzo de 1653 (239) vio la primera emisión de las Instrucciones de Combate, que sentaron las 

bases de las tácticas navales inglesas durante más de un siglo, e insistieron en la formación de línea 

adelante, con los barcos uno tras otro con solo un espacio de 100 yardas, destinado a hacer el mejor 

uso de la andanada. 

BATALLA DE LIVORNO 1653 

 

La flota de Johan van Galen (240) derrota a Bodley, el 13 de marzo de 1653. 

BATALLA DE LEGHORN 1653 

 

Victoria de la flota holandesa sobre la flota inglesa, el 14 de marzo de 1653. 

BATALLA DE GABBARD 1653 

 

La llegada de Blake con refuerzos hizo que los holandeses se retiraran con la pérdida de 20 buques. 

Victoria inglesa, entre el 12 y 13 de junio de 1653. 

 

De junio a julio de 1653, la flota inglesa bloqueó la costa holandesa, hasta que el 25 de julio Tromp 

pudo superar el bloqueo. 

BATALLA DE SCHEVENINGEN 1653 

 

El 31 de julio de 1653, la batalla de Scheveninghen (o Texel), se libró entre una flota holandesa 

combinada de 100 barcos y una flota inglesa del mismo tamaño al mando de George Monck.  

 

En una pelea de doce horas, los holandeses perdieron 30 hombres de guerra, 1.600 marineros y el 

almirante Tromp, quien murió en la lucha. Las pérdidas inglesas fueron la mitad de eso, y la batalla 

marcó entonces el final de los combates serios en la guerra.  

 

La guerra terminó finalmente con el Tratado de Westminster (3 de abril de 1654), en el que Holanda 

acordó compensar a Inglaterra y respetar la Ley de Navegación. 
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GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1655-1660 

 

Fue un conflicto bélico (241) librado entre la Commonwealth de Inglaterra bajo el protectorado de 

Oliver Cromwell y España bajo el reinado de Felipe IV, motivado por la rivalidad comercial entre 

ambos países en las Indias Occidentales. El detonante de esta guerra fue el Western Design 

elaborado por Oliver Cromwell. 

 

Los privilegios de exclusividad que España mantenía sobre el comercio y la navegación en las 

Indias desde la época de su descubrimiento, y los ataques a los navíos contrabandistas ingleses en la 

zona, considerados como contrabandistas por las autoridades españolas, fueron considerados por 

Inglaterra como injustos y contrarios a su propia libertad comercial. 

 

Entre los enfrentamientos habidos entre ambas partes en el transcurso de la guerra, destacaron el 

ataque fallido de la flota inglesa a La Española en abril de 1655, la toma de Jamaica al mes 

siguiente y la captura o destrucción de la flota de Indias Española en Cádiz (1656) y en Tenerife 

(1657).  

 

Este mismo año, Inglaterra firmó una alianza militar con Francia, que también se encontraba en 

guerra contra España desde 1635, lo que permitió el ataque conjunto de las tropas de ambos países a 

las fuerzas españolas en Flandes en la batalla de las Dunas de 1658, resultando en la conquista de 

Dunquerque, Mardyck, Gravelinas e Ypres. 

 

Las hostilidades perdieron fuerza tras la muerte de Oliver Cromwell en 1658 y los conflictos 

internos ingleses derivados de su sucesión por su hijo Richard Cromwell.  

 

Tras la paz hispano-francesa de 1659 y la restauración de la monarquía en Inglaterra en 1660, el 

nuevo rey inglés Carlos II firmó la paz con España, lo que no detuvo las hostilidades en las Indias 

en los años siguientes. 

ASEDIO DE SANTO DOMINGO 1655 

 

Tuvo lugar entre el 23 y el 30 de abril de 1655 en la colonia española de Santo Domingo. Una 

fuerza de 400-600 soldados españoles encabezados por el gobernador Bernardino de Meneses y 
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Bracamonte, conde de Peñalba, resistió con éxito a una fuerza de 4000 soldados y 34 buques de la 

Armada de la Mancomunidad de Inglaterra dirigida por el almirante Sir William Penn. 

 

La armada inglesa arribó a unos cincuenta kilómetros de su objetivo, la ciudad de Santo Domingo.  

 

Después de una marcha de cuatro días a través de los densos terrenos con poca agua, la columna fue 

derrotada en una emboscada tendida por unos pocos cientos de vaqueros. La flota inglesa trató 

inútilmente de bombardear la ciudad hasta la sumisión, y el ejército volvió a embarcar de nuevo a 

sus supervivientes. 

 

Debido a la valentía de Bernardino de Meneses y Bracamonte, el lugar de la victoria fue nombrado 

en su honor, La Puerta del Conde. 

INVASIÓN DE JAMAICA 1655 

 

Fue una expedición realizada por los ingleses en el Caribe en 1655 que resultó en la captura de la 

isla de Jamaica, que hasta entonces pertenecía al Imperio Español. Antes de eso, la Jamaica 

española (llamada por aquel entonces Santiago) fue colonia de España por más de cien años.  

 

La captura de Jamaica fue el casus belli que resultó en una guerra real entre Inglaterra y España en 

1655. Durante el siguiente período de la historia de la isla, se la conoció como la Colonia de 

Jamaica. 

BOMBARDEO DE MÁLAGA 1656 

 

Tuvo lugar el 21 de julio por parte de cinco fragatas inglesas, que aparecieron a las seis de la 

mañana en la bahía de Málaga sin que el Marqués de Mondéjar, gobernador de la plaza, diera la 

alarma.  

 

A la una de la tarde las fragatas se aproximaron al puerto y atacaron una galera genovesa y otra 

siciliana que intentaron huir al percatarse de la presencia de los ingleses. La galera siciliana logró 

escapar tras perder a dos hombres y resultar su capitán herido.  

 

La genovesa fue alcanzada sin poder salir del puerto y ardió junto con las demás embarcaciones que 

allí se encontraban. 
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Acto seguido, las fragatas comenzaron a cañonear a Málaga y sus baluartes durante cuatro horas, 

dañando gravemente a la catedral. Al notar escasa resistencia, los ingleses desembarcaron y 

consiguieron tirar al mar gran parte de las municiones de que disponía la ciudad.  

 

Hubo al menos 14 muertos y muchos heridos. Gran parte de la población huyó al campo. 

 BATALLA DE CÁDIZ 1656 

 

En el ataque, ocurrido frente a la costa de Cádiz, los ingleses hundieron dos naves españolas, y 

capturaron uno de los galeones, apoderándose de una cantidad de riquezas valoradas en dos 

millones de pesos.  

 

Las otras cuatro naves españolas consiguieron llegar a puerto. El marqués de Baides, exgobernador 

de Chile, murió en la batalla. 

ATAQUE A SANTA CRUZ 1657 

 

Tuvo lugar el 30 de abril de 1657 y la armada inglesa al mando del almirante Robert Blake y el 

contraalmirante Richard Stayner penetró en el puerto de la ciudad y atacó a la flota de Indias que el 

general Diego de Egües y su segundo José Centeno tenían allí amarrada tras haber llegado desde 

Veracruz y La Habana.  

 

En el transcurso del combate, que se prolongó durante todo el día, hubo 300 muertos en el bando 

español y resultaron destruidas ocho de las naves allí fondeadas, aunque la carga que transportaban, 

desembarcada antes de la batalla, logró mantenerse a salvo.  

 

Por la parte inglesa se reportaron 50 muertos y 120 heridos. Empujadas por un viento favorable, 

todas las naves inglesas consiguieron salir del puerto maltrechas.  

BATALLA DE OCHO RÍOS 1657 

 

También conocida como Batalla de Las Chorreras, (242) fue una acción militar que tuvo lugar en la 

isla de Jamaica el 30 de octubre de 1657, donde una fuerza española al mando de Cristóbal Arnaldo 

Isasi con la esperanza de recuperar la isla fue derrotada por la fuerza de ocupación inglesa bajo el 

gobernador Edward D'Oyley .  
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BATALLA DE RÍO NUEVO 1658 

 

Tuvo lugar entre el 25 y el 27 de junio de 1658 (243) en la isla de Jamaica entre las fuerzas 

españolas al mando de Cristóbal Arnaldo Isasi y las fuerzas inglesas del gobernador Edward 

D'Oyley.  

 

En la batalla que duró más de dos días, los españoles invasores fueron derrotados. Es la batalla más 

grande que se libró en Jamaica. 

PRIMER COMBATE DEL RÍO DE LA PLATA 1658 

 

 “En abril de 1658,  (244) arribaron tres navíos franceses a las orillas del Plata, comandados por el 

invicto general Timoleón  D 'Osmat, conocido como el caballero de La Fontaine. En nombre de su 

rey, Luis XIV, venía sumando éxitos por América Central. En una noche sin luna y tormentosa 

intentó desembarcar 200 hombres en cinco lanchones, a la altura de Magdalena, a unos 100 

kilómetros al sur del poblado. El francés sabía que la resistencia en aquellas costas sería 

insignificante. Pero la fortuna estuvo del lado de los criollos: por azar se incendió un pajar que 

provocó una estampida de vacas, caballos y ñandúes. Fue tal el bullicio que los franceses creyeron 

que habían sido descubiertos. Reembarcaron en total desorden, en medio de una sudestada que los 

empujaba hacia la las playas. Un par de lanchas se hundieron y varios invasores murieron peleando 

contra el río.” 

CONFLICTOS EN EL SUR PERUANO – PUNO - LA PAZ – LAICACOTA 1660 – 1668 

 

Antonio Acosta (245) indica que la crisis del siglo XVII en el sur peruano, respecto de la 

producción minera de Potosí, se enmarcan en: 

- Un descenso o estancamiento, al menos, de la producción minera de Potosí, iniciado desde 1660 a 

1668. 

- Un descenso de la curva de la población indígena, que conoce hacia mediados de siglo su nivel 

más bajo más bajo; descenso difícil de saber en qué medida fue real. 

- Un incremento de la población «mestiza», racial y culturalmente, con difícil acceso a la propiedad, 

en general. 

- Un incremento de la población blanca, criolla y peninsular que, concretamente en el sector minero, 

no encuentra tantas facilidades como antes para tener acceso a explotaciones rentables. 
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Los conflictos internos entre grupos sociales relativamente bien definidos, en competencia por 

intereses comunes, no son raros en la historia de la colonia. 

 

Para  julio de 1660, existían tensiones en Puno entre dos grupos de mineros, al menos, y, ligados a 

uno de ellos, el corregidor de Paucarcolla, entonces don Pedro de Ávila Enríquez, y sus tenientes. 

REVUELTA DE LA PAZ 1661 

 

En la Paz, entre el 9 y 10 de diciembre de 1661, el grupo original había dado muerte al corregidor, 

don Cristóbal de Cañedo, a un primo suyo y a varios militares de una compañía que estaban 

efectuado levas para Chile, provocando una situación de revuelta social. 

BATALLA DE SAN LUIS DE ALBA O PUNO 1661 

 

Ocurrió el 30 de diciembre de 1661, en San Luis de Alba (actual Puno), entre la turba de mestizos y 

criollos y otras personas principales del lugar, sumando 500 aproximadamente entre más unos 150 

indios, que procedentes de La Paz, habían ido incrementando su número inicial con individuos de 

las provincias vecinas y del otro bando, tropas organizadas por el corregidor de Paucarcolla, don 

Pedro de Herquinigo, con la ayuda de mineros y otros habitantes de Puno, más refuerzos del 

Gobernador de Chucuito, General Francisco de Guzmán y Toledo, llegando a unos 650 hombres en 

total. En la batalla, el lado de los mestizos, criollos e indios fue derrotado. 

REBELIÓN DE LAICACOTA  1665 – 1668 

 

Atañe a los cuatro años del violento conflicto vasco-andaluz ocurrido en la mina de Laicacota  de 

1665 a 1668. 

 

A partir de la noche de San Juan en 1665 volvieron a surgir pendencias en Laicacota que la 

Audiencia de Lima achacaría a los indios de los distintos mineros, pero que el visitador Juan de 

Cornejo, desde la capital, imputaba a diferencias entre mozos andaluces y vizcaínos. 

 

El grupo que se encontró frente al poder virreinal en Laicacota, esto es, el grupo rebelde 

concentrado en Juliaca, parece que fue aglutinando -según los informes - una cantidad cada vez 

mayor de población descontenta, de toda la zona circunvecina, cuya principal característica seria su 

alejamiento del poder político y económico. 
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Desde un determinado punto de vista, había algo en la situación de 1665 sustancialmente diferente a 

las dos anteriores: el aislamiento de los cabecillas del que se ha dado en llamar grupo rebelde, por 

parte de los que detentaban el poder no fue tan rápida en este caso y tan sólo se decidió al final. 

 

En efecto, Gaspar de Salcedo mantuvo, mientras que estuvo en Cuzco, excelentes relaciones con la 

alta esfera de la jerarquía eclesiástica de aquella ciudad y con algunos notables habitantes. Y, aún 

después de que hubiera finalizado la actuación del virrey Conde de Lemos, en 1668, terminando 

con los enfrentamientos, con Gaspar de Salcedo como acusado principal en el problema, destacados 

sectores de la sociedad colonial no dudaron en interceder por él. 

 

Tras diversas incidencias bélicas, algunas de ellas muy graves, y otras maniobras políticas, con la 

llegada del nuevo virrey Conde de Lemos al Perú el asunto de Laicacota tocaba a su fin. Lemos 

organizó un viaje a Puno tras su llegada y allí acabó drásticamente con los enfrentamientos.  

 

Ahorcó a José de Salcedo, que a la sazón era corregidor de Paucarcolla, junto con otros cabecillas 

de la revuelta; desterró a algunos de Chile; y trasladó preso a Lima a Gaspar de Salcedo. 

 

Entre las incidencias bélicas, se encuentran: 

-Ataque que efectuaron los refugiados en Juliaca, en 1666, contra el asiento de minas, donde 

permaneció el corregidor Peredo. 

 

José Mari Oreja Reta y Carlos Maiza Ozcoidi (246) agregan las siguientes: 

- El Obispo de Arequipa siguió el ejemplo de los primeros corregidores y se dejó sobornar por la 

plata de los Salcedo, por lo cual concedió un perdón general (l-abril-1666) sin excepción a todos los 

implicados en los hechos hasta el momento, con lo que los vascongados y sus haciendas se 

encontraban indefensos ante las futuras acometidas de los andaluces y mestizos. 

 

-El nuevo virrey, una vez que se hizo cargo de la gravedad de la situación, descubriendo las 

conexiones existentes entre la Audiencia y Gaspar de Salcedo, decidió comandar una expedición 

militar en 1667, contra los partidarios de Salcedo. Este, atemorizado, embarcó con 30.000 pesos con 

la intención de comprar la voluntad del Virrey, pero todo fue en vano, el dinero fue confiscado y 

Gaspar detenido. La expedición se llevó a cabo y aunque José de Salcedo se parapetó en el fuerte 

erigido en la Izacota, finalmente se rindió. Posteriormente fue juzgado y ejecutado, mientras se 

restituyeron las minas a sus legítimos dueños. 
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-En septiembre de 1668 se confiscaron las propiedades de los principales conjurados y se inició el 

juicio contra Gaspar de Salcedo. A la vista de los delitos, los jueces resolvieron que Gaspar de 

Salcedo era merecedor de la pena máxima, pero atendiendo a razones humanitarias y económicas  

aconsejaban conmutar esta pena por la de destierro y confiscación de sus bienes. 

GUERRA AUSTRO-TURCA 1663–1664 

 

Fue una guerra corta (248) entre la monarquía de los Habsburgo y el Imperio tomano. El objetivo 

otomano era reanudar el avance en Europa central, conquistar Viena y someter a Austria. Sin 

embargo, el ejército de los Habsburgo al mando de Raimondo Montecuccoli logró detener al 

ejército otomano en su camino a Viena. 

CONQUISTA DE NOVÉ ZÁMKY 1663 

 

Los turcos lo conquistaron en 1663, y se convirtió en el centro de un Eyalet turco en el actual sur de 

Eslovaquia, con los sanjak subordinados de Litra, Leve, Novigrad, Holok, Bukabak y Şefradi. 

 

Turcos y tártaros cruzaron el Danubio con fuerza en 1663, devastando Eslovaquia, Moravia y 

Silesia. Tomaron 12000 esclavos en Moravia. Varias divisiones turcas llegaron hasta Olomuc. 

 

En enero de 1664, la Dieta Imperial acordó enviar 21000 hombres, aunque este ejército aún no 

existía más que en el papel. Los turcos habían declarado la guerra en abril de 1663, pero tardaron en 

ejecutar sus planes de invasión. 

ASEDIO, CONQUISTA Y DESTRUCCIÓN DE LA FORTALEZA DE NOVI ZRIN 1664 

 

Los turcos renovaron su invasión en la primavera de 1664. Asediaron, conquistaron y destruyeron la 

fortaleza de Novi Zrin en el río Mura en el norte de Croacia a principios de julio. 

BATALLA DE SAINT GOTTHARD 1664 

 

Se libró entre el ejército imperial dirigido por el general teniente Raimondo Montecuccoli , Jean de 

Coligny-Saligny, Wolfgang Julius, conde de Hohenlohe-Neuenstein , junto con el Ejército del Sacro 

Imperio Romano dirigido por el Príncipe Leopoldo de Baden y Georg Friedrich de Waldeck y el 

ejército del Imperio Otomano bajo el mando de Köprülü Fazıl Ahmed Paşa . 
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La batalla tuvo lugar cerca de Szentgotthárd y Mogersdorf en Hungría occidental, cerca de la actual 

frontera austro-húngara y se conoce como la Batalla de Mogersdorf en Austria. Los turcos fueron 

derrotados militarmente, pero pudieron negociar la paz de Vasvár, que les fue muy favorable. 

BATALLA DE AMBUILA 1664 

 

La Batalla de Ambuíla (249) fue un decisivo enfrentamiento militar sucedido el 29 de octubre de 

1665 entre las fuerzas del reino de Portugal y el reino del Congo. El rey Antonio I del Congo resultó 

derrotado y decapitado. 

 

Portugal obtuvo el vasallaje de Isabel, la regente de Ambuíla, quien no pudo ejercer mayor 

autoridad una vez retirada las fuerzas de sus aliados. La victoria les dio la perfecta oportunidad 

de expandir su comercio de esclavos, llegando a exportar más de 15.000 anuales desde el reino 

del Congo. 

SEGUNDA GUERRA ANGLO HOLANDESA 1665 -1667 

 

Fue un conflicto (250)  librado entre Inglaterra y la República Holandesa en parte por el control de 

los mares y rutas comerciales, donde Inglaterra intentó poner fin al dominio holandés del comercio 

mundial durante un período de intensa rivalidad comercial europea, pero también como resultado de 

tensiones políticas. Después de los primeros éxitos ingleses, la guerra terminó en una victoria 

holandesa. Fue la segunda de una serie de guerras navales luchadas entre ingleses y holandeses en 

los siglos XVII y XVIII. 

 

Ocurrieron las siguientes batallas: 

BATALLA DE LOWESTOFT 1665 

 

La flota de las Provincias Unidas, (251)  compuesta por más de cien buques comandados por el 

teniente-almirante Jacob van Wassenaer Obdam, atacó a la flota inglesa de casi las mismas 

proporciones, comandada por Jacobo II de Inglaterra y por el almirante William Penn, cuarenta 

millas al este del puerto de Lowestoft, que es parte del condado de Suffolk en el sureste inglés. 

 

Los holandeses estaban dispuestos a detener a la flota inglesa, que les había causado grandes 

pérdidas en sus enfrentamientos anteriores. El principal político holandés de la época, Johan de 
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Witt, ordenó al almirante atacar a los ingleses con todas sus fuerzas mientras el viento soplara desde 

el este y tuvieran la ventaja del barlovento, pero van Wassenaer, sin creer que sus hombres 

estuvieran preparados para hacer frente a la flota inglesa en una táctica ofensiva, decidió esperar 

hasta un mejor momento, cuando al cambiar el viento la flota holandesa pudiera combatir desde 

sotavento, lo que la favorecería para bombardear a los ingleses con seguridad y así poder realizar 

una retirada ordenada en caso de necesidad. 

 

Este comportamiento llevó a la pérdida de un gran número de buques durante la batalla y a la 

muerte del almirante holandés en la misma. 

 

La batalla fue el mayor desastre naval de la historia de Holanda. 

BATALLA DE VÅGEN 1665 

 

Fue una batalla naval (252) entre un comerciante holandés y una flota del tesoro y una flotilla 

inglesa de buques de guerra en agosto de 1665. La batalla tuvo lugar en Vågen, el área portuaria 

principal de la neutral Bergen, Noruega. Debido a un retraso en las órdenes, los comandantes 

noruegos se pusieron del lado de los holandeses, en contra de las intenciones secretas del rey de 

Noruega y Dinamarca. La batalla terminó con la retirada de la flota inglesa, muy dañada pero sin 

perder ningún barco. La Flota Neerlandesa de las Especias, cargada con fabulosas riquezas, logró 

regresar a casa sana. 

 

En agosto de 1665 la flota inglesa fue desafiada una vez más, aunque no hubo batallas navales 

importantes. En 1666, los ingleses estaban ansiosos por destruir a la armada neerlandesa por 

completo antes de que creciera más y se volviera demasiado poderosa, y estaban desesperados por 

poner fin a las actividades de piratería neerlandesa que amenazaban con colapsar el comercio 

inglés.   

BATALLA DE LOS CUATRO DÍAS 1666 

 

Fue una batalla naval librada entre el 1 y el 4 de junio de 1666 (253) en el calendario juliano, usado 

en ese entonces en Inglaterra, cerca de las costas de Flandes e Inglaterra, y continúa siendo hasta el 

día de hoy uno de los combates navales más largos de la historia. 
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Al comienzo de la batalla, la flota inglesa contaba con 56 buques comandados por George Monck, 

quien también era comandante del Escuadrón Rojo, y era superado en número por la flota 

neerlandesa que contaba con 84 navíos bajo el mando del Teniente-Almirante Michiel de Ruyter.  

 

La batalla concluyó cuando los ingleses lograron retirarse exitosamente una vez que ambas flotas 

agotaron gran parte de sus municiones. Los neerlandeses causaron un daño significativo a la flota 

inglesa. 

BATALLA DE SAINT JAMES, DE NORTH FORELAND O DE ORFORDNESS 1666 

 

Se libró entre las flotas de Inglaterra, (254) comandadas conjuntamente por el príncipe Rupert del 

Rin y George Monck, primer duque de Albemarle y las Provincias Unidas al mando del teniente 

almirante Michiel de Ruyter. 

 

La batalla fue una clara victoria inglesa. Las bajas holandesas fueron enormes, estimadas 

inmediatamente después de la batalla de unos 5.000 hombres, en comparación con 300 ingleses 

asesinados; Más tarde, información más precisa mostró que solo unos 1.200 de ellos habían sido 

asesinados o heridos de gravedad. Sin embargo, los desastres gemelos de la Gran Plaga de Londres 

y el Gran Incendio de Londres , combinados con su mala gestión financiera, dejaron a Carlos II sin 

los fondos para continuar la guerra. De hecho, solo había tenido suficientes reservas para esta 

última batalla. 

HOGUERA DE HOLMES 1666 

 

Fue una incursión en el estuario de Vlie en los Países Bajos, ejecutada por la flota inglesa. El 

ataque, llamado así por el comandante de la fuerza de desembarco, el contraalmirante Robert 

Holmes, logró destruir por fuego una gran flota mercante de 140 barcos. Durante la misma acción, 

la ciudad de West-Terschelling fue incendiada, causando indignación en la República Holandesa. 

BATALLA DUNGENESS 1.666 

 

Fue una batalla naval, (255) que se libró fuera de la punta de Dungeness en el Canal de la Mancha, 

entre una flota combinada francesa y holandesa bajo Job Forant, que encontró una flota inglesa más 

grande comandada por el almirante Sir Thomas Allin, primer baronet.  
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Los ingleses atacaron y, con poca visibilidad, una serie de encuentros dejaron varios barcos 

franceses y holandeses gravemente dañados. La batalla terminó cuando los ingleses capturaron el 

barco francés Le Rubis. 

BATALLA DE NEVIS 1.667 

 

Fue un choque naval confuso en el Caribe (256) frente a la isla de Nevis entre un escuadrón inglés y 

una flota franco-holandesa aliada con la intención de invadir la isla. La batalla terminó siendo una 

victoria inglesa que impidió una invasión franco-holandesa de Nevis. 

BATALLA DE MARTINICA 1667 

 

También conocida como la Hoguera Martinica de Harman, (257) fue una gran batalla naval librada 

en la isla caribeña de Martinica en St Pierre, del 30 de junio al 7 de julio de 1667, cuando una flota 

mercante francesa anclada en la bahía dirigida por Joseph-Antoine Le Fèvre de la Barre fue atacada 

por una flota inglesa dirigida por el almirante Sir John Harman.  

 

Los ingleses salieron victoriosos, prácticamente arrasaron con la flota mercante francesa en el 

Caribe, que no estaba acompañada por ningún buque naval, y les permitió asegurar su dominio y 

posición en las Indias Occidentales a pesar de estar al final de la guerra. 

 

Los franceses tuvieron 23 barcos hundidos, quemados o capturados, 2 fuertes destruidos y 1000 

hombres muertos, heridos o capturados. 

BATALLA DE MEDWAY O  BATALLA DE CHATHAM 1667 

 

Fue un exitoso ataque holandés (258) sobre los barcos más grandes que tenía la Marina Real 

Británica anclados en su base principal de Chatham entre el 6 y 14 de junio de 1667.  

BATALLA DEL FUERTE LANDGUARD 1667 

 

Una fuerza holandesa (259) atacó Landguard Fort cerca de Felixstowe. Estaba destinado a despejar 

el camino para un ataque contra el anclaje naval inglés real en Harwich. Después de repetidos 

intentos, el ataque holandés planeado por Michiel de Ruyter fue repelido y, como resultado, el 

ataque planeado contra Harwich fue abandonado.  
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Después del fracaso de esta incursión, los holandeses se establecieron para bloquear el Támesis. De 

Ruyter partió para navegar por el Canal de la Mancha, dejando al almirante Jan Jansse van Nes a 

cargo del bloqueo, que duró hasta finales de julio.  

 

La paz de Breda, que se firmó el 31 de julio de 1667, puso fin a nuevas hostilidades. 

REBELIÓN DE LUBOMIRSKI 1665 – 1666 

 

Fue una rebelión contra el rey polaco Juan II Casimiro, (260) iniciada por el noble polaco Jerzy 

Sebastián Lubomirski. 

 

En 1665-1666, los partidarios de Lubomirski paralizaron los procedimientos del Sejm.  

BATALLA DE MATWY 

 

El propio Lubomirski, con el apoyo de parte del ejército y la levée en masse, derrotó a las fuerzas 

reales en la batalla de Matwy en 1666.  

 

La rebelión terminó con el Acuerdo de Łęgonice, que obligó al rey a renunciar a las reformas 

previstas y a la introducción de elecciones reales. El propio Lubomirski, ahora un hombre 

destrozado, murió poco después. 

GRAN GUERRA TURCA  DESDE 1667– HASTA 1675 

 

La Gran Guerra Turca  o la Guerra de la Liga Santa (261) fueron  una serie de conflictos entre el 

Imperio Otomano y la Liga Santa formada por la Monarquía Habsburgo , Polonia-Lituania , 

Venecia y Rusia .  

 

Abarca las siguientes guerras, que se desarrollarán en común: 

 

 Guerra otomano-Habsburgo 

 Guerra polaco-otomanas  

 Guerras croata-otomanas  

 Guerra otomano-venecianas y  

 Guerra ruso-turcas 
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La gran guerra fue una derrota para el Imperio Otomano, que por primera vez perdió grandes 

extensiones de territorio.  

 

Perdió tierras en Hungría y la Comunidad polaco-lituana, así como parte de los Balcanes 

occidentales.  

 

La guerra también fue significativa porque marcó la primera vez que Rusia participó en una alianza 

de Europa occidental. 

 

Después de la rebelión de Jmelnytsky, cuando el Tsardom de Rusia adquirió territorios de la 

Comunidad polaco-lituana (hoy partes del este de Ucrania), algunos cosacos se quedaron en el 

sureste de la Comunidad. 

 

Su líder, Petro Doroshenko, quería conectar el resto de sus dominios con el Imperio Otomano, 

iniciando una rebelión contra Hetman (comandante del ejército polaco) John Sobieski.  

BATALLA DE PODHAJCE 1667 

 

Ocurrió entre del 6 al 16 de octubre de 1667 (262) y se libró en la ciudad de Podhajce en la 

Comunidad polaco-lituana y el área que la rodea como parte de la Guerra Polaco-Tártara y la Gran  

Guerra Turca.  

 

El ejército de la Comunidad polaco-lituana bajo Juan III Sobieski, con un total de alrededor de 

9.000 hombres, derrotó a las fuerzas tártaras y cosacas al mando de Petro Doroshenko y Adil Giray, 

que totalizaron alrededor de 35.000 hombres. 

 

Después de derrotar a Doroshenko en Podhajce, John III Sobieski fue ascendido a comandante en 

jefe del ejército polaco-lituano y Gran Corona Hetman, el rango militar más alto en la Comunidad 

polaco-lituana. 

ATAQUE A KAMIANETS-PODOLSKI 1672 

 

El sultán Mehmed IV, (263) que sabía que la Comunidad polaco-lituana estaba debilitada debido a 

conflictos internos, atacó Kamianets-Podolski, el 18 de agosto de 1672, una gran ciudad en la 

frontera. 
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La pequeña fuerza polaca resistió el asedio de Kamianets durante dos semanas, pero luego se vio 

obligada a capitular. El ejército polaco era demasiado pequeño para resistir la invasión otomana y 

solo pudo obtener algunas victorias tácticas menores.  

 

Después de tres meses, los polacos se vieron obligados a firmar el Tratado de Buchach en el que 

acordaron entregar Kamianets-Podolski, Podolia y rendir tributo al sultán otomano. 

BATALLA DE KHOTYN 1673 

 

Cuando la noticia de la derrota y los términos del tratado llegaron a Varsovia, el Sejm se negó a 

pagar el tributo y organizó un gran ejército al mando de Sobieski. 

 

Fue una batalla ocurrida el 11 de noviembre de 1673, (262) donde las fuerzas de la Comunidad 

polaco-lituana bajo el mando de hetman John Sobieski derrotaron a las fuerzas del Imperio 

Otomano dirigidas por Hussain Pasha.  

 

Las fuerzas turcas se retiraron de Polonia después de que se capturaran sus suministros y la mayor 

parte de su artillería. 

 

Revirtió la suerte del año anterior, cuando la debilidad de la Comunidad llevó a la firma del Tratado 

de Buchach y permitió a John Sobieski ganar las próximas elecciones reales y convertirse en rey de 

Polonia. 

 

Después de la muerte del rey Miguel en 1673, Sobieski fue elegido rey de Polonia. Trató de derrotar 

a los otomanos durante cuatro años, sin éxito.  

 

En el otoño de 1674, (265) reanudó la guerra contra los otomanos y logró recuperar una serie de 

ciudades y fortalezas, incluidas Brátslav, Mogilev y Bar, que restablecieron una línea fuertemente 

fortificada que defendía la frontera sur de Polonia en Ucrania. 

BATALLA DE LWÓW 1675 

 

En 1675, Sobieski derrotó a una ofensiva turca y tártara del kanato de Crimea, que tenía como 

objetivo Lviv.  
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ATAQUE A ZORAWNO 1676 

 

En 1676, los tártaros iniciaron una contraofensiva y cruzaron el Dneper, pero no pudieron recuperar 

la ciudad estratégica de Zorawno. 

 

La guerra terminó el 17 de octubre de 1676 con el Tratado de Zorawno en el que los turcos solo 

retuvieron el control sobre Kamianets-Podolski.    

 

Aunque Kamieniec Podolski y gran parte de Podolia siguieron formando parte del Imperio 

Otomano, Polonia obtuvo el regreso de las ciudades de Bila Tserkva y Pavoloch. 

 

Este ataque turco también condujo en 1676 al comienzo de las guerras ruso-turcas. 

 

Después de haber capturado la región de Podolia (266) en el curso de la guerra polaco-otomana 

(1672-1676), el gobierno otomano se esforzó por extender su dominio sobre toda la Ucrania de la 

margen derecha con el apoyo de su vasallo, Petro Doroshenko. 

 

La política pro-otomana de este último causó descontento entre muchos cosacos ucranianos, que 

elegirían a Iván Samoilovich como único hetman de toda Ucrania en 1674. 

GUERRA DE LA DEVOLUCIÓN: FRANCIA VS ESPAÑA 1667 Y EN 1668 SE 

AGREGAN  INGLATERRA, HOLANDA Y SUECIA. 

 

En la Guerra de Devolución de 1667 a 1668, (267) Francia ocupó gran parte de los Países Bajos 

españoles y el Franco Condado, ambas provincias de España. El nombre deriva de una oscura ley 

conocida como Jus Devolutionis, utilizada por Louis XIV para afirmar que le "delegaron" por 

derecho de matrimonio a María Teresa de España. 

 

En la lucha, los franceses encontraron una resistencia mínima; sin embargo, Louis estaba más 

preocupado por hacer valer sus derechos de herencia en el Imperio Español, y en consecuencia 

devolvió gran parte de sus ganancias en el Tratado de Aix-la-Chapelle de mayo de 1668.  

 

Los términos fueron acordados por el emperador Leopoldo en enero de 1668, reforzado por la 

Triple Alianza de Inglaterra, Suecia y la República Holandesa. 
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El conflicto marcó el final de la antigua alianza franco holandesa y fue la primera de las guerras de 

expansión francesas que dominaron Europa durante los próximos 50 años. 

CAPTURA DE TOURNAI, KORTRIJK Y OUDENAARDE 1667 

 

El primer objetivo de Turenne era la ciudad de Charleroi, una base de suministro española clave; 

Castell Rodrigo no pudo sostenerlo y se retiró a Bruselas, destruyendo primero sus fortificaciones.  

 

El 2 de junio, De Montal fue nombrado gobernador francés y recibió una guarnición de 3.000 

hombres mientras que Vauban comenzó a reconstruir sus defensas. A finales de julio, Rochebaron 

había capturado a Tournai, Kortrijk y Oudenaarde; Turenne avanzó hacia Dendermonde, con la 

intención de tomar Amberes.  

 

El 31 de julio, se firmaron tratados de paz en Breda y los holandeses comenzaron conversaciones 

con Inglaterra y España sobre la creación de una alianza diplomática contra Francia.  

ASEDIO Y TOMA DE LILLE 1667 

 

Al mismo tiempo, Castell Rodrigo abrió las defensas contra el agua, inundó la tierra y detuvo el 

avance francés. Turenne se retiró y el 10 de agosto asedió Lille, capital de la región valona y un 

importante centro comercial. 

 

Se permitió a la guarnición retirarse después de rendirse el 28 de agosto; tres días después, de 

Marchin y una fuerza de socorro española de 12000 hombres se encontraron con un destacamento 

de caballería francés en la carretera de Brujas.  

 

Con la orden de cortar su retiro, Bellefonds y de Créquy infligieron casi 2000 bajas; a principios de 

1668, Louis creó a los dos mariscales de Francia. 

CAPTURA DE AALST 1667 

 

El 12 de septiembre, Turenne capturó a Aalst pero aunque sus tropas sufrieron relativamente pocas 

bajas de batalla, la enfermedad era un problema mucho mayor; a principios de octubre, la campaña 

terminó para el invierno.  
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En 1667, se comenzaron las negociaciones fue impulsadas por los estados de Zelanda, apoyados por 

Sir William Temple, embajador inglés en La Haya y Bruselas, y François-Paul de Lisola, 

representante de Leopoldo en Londres.  

 

Desde abril de 1667 hasta junio de 1668, el comercio franco-holandés disminuyó en un 30%, 

debido a la imposición de aranceles franceses. Combinado con la perspectiva de Francia como un 

vecino, esto llevó a un amplio apoyo para una alianza anglo-holandesa entre los orangistas, los 

estados generales y la población en general.  

 

En Inglaterra, el Parlamento y las empresas querían la paz, mientras que la mayoría prefería España 

por razones estratégicas y comerciales, incluido el primer ministro Lord Arlington; Una alianza 

anglo-holandesa en apoyo de España parecía la solución ideal.  

 

Finalmente, permitió a Carlos de Inglaterra mantener contento al Parlamento, al tiempo que 

demostró la falta de fiabilidad holandesa y, por lo tanto, aumentó el precio que Louis pagaría por su 

apoyo en el Tratado de Dover de 1670. 

 

En septiembre, De Witt prometió garantizar que España aceptara los términos franceses para poner 

fin a la guerra, pero Louis insistió en comprometerse a hacerlos cumplir si fuera necesario.  

 

Cuando Mariana se negó, persuadió a los estados de Holanda de aprobar resoluciones el 10 de 

diciembre y el 14 de enero de 1668, aprobando una acción militar contra España. Esto fue 

fuertemente resistido por las otras provincias y la oposición orangista en Holanda.  

 

El 20 de enero, Louis y Leopoldo firmaron un Tratado de Partición, acordando la división del 

Imperio Español si moría Carlos de España; esto incluyó los términos dados a De Witt en 

septiembre.  

 

La Triple Alianza fue firmada por Inglaterra y la República el 23 de enero, el tercer miembro, 

Suecia, se unió formalmente el 5 de mayo, tres días después de Aix-la-Chapelle.  

 

Contenía un pacto de defensa mutua, un acuerdo para garantizar que España aceptara los términos 

franceses y cláusulas secretas, incluida una acción militar contra Francia si Louis incumplía esta 

promesa.  



 

171 

 

CAMPAÑA EN FRANCO CONDADO 1668 

 

A lo largo de su carrera, Louis buscó mejorar su posición antes de las negociaciones; En 

septiembre, decidió ocupar el Condado Franco. Era casi imposible para España defenderse, 

mientras que su gobernador, el marqués de Yenne, tenía menos de 2.000 hombres para controlar 

toda la provincia.  

 

Los ejércitos franceses también se beneficiaron de una logística muy superior, lo que les permitió 

abrir campañas antes de que sus oponentes estuvieran listos. La invasión fue planeada para 

principios de febrero, normalmente considerada poco práctica para los movimientos de tropas, 

agregando el factor sorpresa a los números superiores.  

 

La operación fue comandada por el Príncipe de Condé. Para mantener a sus oponentes adivinando, 

Louis anunció planes para duplicar el ejército a 134000 hombres y filtró detalles de una propuesta 

de campaña de 1668.  

 

Dirigidos por él y Turenne, 66,000 hombres completarían la conquista de los Países Bajos 

españoles; una fuerza subsidiaria bajo Philippe of Orleans atacaría Cataluña, con Condé en los Tres 

Obispados para disuadir un ataque de Alemania.  

 

Esto proporcionó cobertura para reunir tropas y suministros en Dijon; a principios de febrero, 

Condé dividió al ejército en dos columnas, y entró en Franco Condado el 4 de febrero.  

CONQUISTA DE CATALUÑA DEL NORTE 1668 

 

En el frente sur, los españoles tomaron la iniciativa; el duque de Osuna, virrey de Cataluña, invadió 

la Alta Cerdaña con 2.300 hombres de infanterías y 200 de caballería. La debilidad de las defensas 

francesas le permitió captar 55 aldeas en la región, aunque irregulares locales miqueletes combinan 

con los militares franceses en la resistencia a la invasión. Las incursiones españolas continuaron 

hasta 1669, obligando a los franceses a fortificar la frontera.  

 

En febrero, se informó que Charles, de siete años, padecía viruela, una enfermedad a menudo 

mortal; su muerte le daría a Louis una buena oportunidad de lograr sus objetivos sin pelear. La 

combinación lo decidió por la paz. 
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El 25 de abril, el Tratado de Saint Germain, entre Francia, Inglaterra y la República, finalizó los 

términos, que luego se incorporaron al Tratado de Aix-la-Chapelle, firmado por España y Francia el 

2 de mayo. 

 

Francia se retiró del Franco Condado y de los Países Bajos españoles, con la excepción de once 

ciudades y sus alrededores. Lille, Armentières, Bergues y Douai fueron considerados esenciales 

para reforzar la vulnerable frontera norte de Francia y seguir siendo franceses hasta nuestros días.  

 

La retención de Tournai, Oudenaarde, Kortrijk, Veurne, Binche, Charleroi y Ath hizo que las 

futuras ofensivas fueran mucho más fáciles, como se demostró en 1672. 

GUERRA ENTRE PORTUGAL Y EL REINO DEL CONGO 1665 

 

En 1665,  Portugal derrota al Reino del Congo. 

BATALLA DE MBWILA O BATALLA DE AMBUILA O BATALLA DE MBUILA O 

BATALLA DE ULANGA 1665 

 

El 29 de octubre de 1665, (268) las fuerzas portuguesas derrotaron a las fuerzas del Reino de Congo 

y decapitaron al rey Antonio I de Kongo, también llamado Nvita a Nkanga. 

CONFLICTOS AHOM – MOGOLES EN LA INDIA DESDE 1651 -1671 

 

En 1648, (269) el mogol Faujdar de Gauhati envió un mensaje de felicitación al rey Ahom 

Jayadhwaj por su sucesión. Pero, Jayadhwaj Singha, 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. 

 

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 
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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 DE PRATAPGAD 1659 

 

Fue una batalla terrestre (270) que se libró el 10 de noviembre de 1659 en el fuerte de Pratapgad 

cerca de la ciudad de Satara, Majarashtra, India, entre las fuerzas del rey maratha Shivaji y el 

general Adilshahi Afzal Khan.  

 

Los Marathas derrotaron a las fuerzas de Adilshahi. Fue su primera victoria militar significativa 

contra una potencia regional importante y condujo al eventual establecimiento del Imperio Maratha. 

BATALLA DE KOLHAPUR 1659 

 

Fue una batalla terrestre que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1659 (271) cerca de la ciudad de 

Kolhapur, Majarashtra, entre el Maratha Chhatrapati Shivaji y las fuerzas de Adilshahi.  

 

La batalla es conocida por el brillante movimiento de flancos de Shivaji similar a las tácticas de 

Babur contra Rana Sanga. 

BATALLA DE TEZPUR 1669 

 

Las dos primeras batallas de la campaña se libraron cerca de Tezpur a principios de abril de 1669.  

 

Los Ahom fueron derrotados en ambas ocasiones, pero ganaron una batalla naval, y poco después 

rechazaron a los musulmanes y Ram Singha se vio obligado a retirarse a Hajo, donde se peleó con 

Rashid Khan. Finalmente, Ram Singha cortó las cuerdas de su tienda y le ordenó que saliera del 

campamento.  

BATALLA DE SARAIGHAT 1671 

 

Las tropas de Ahom lideradas por Lachit Borphukan derrotan a las tropas mogoles, liderados por el 

raja Ramsingh I, defendiendo con éxito a Guwahati en la última gran invasión mogol de Assam en 

su historia. 
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TERCERA GUERRA ANGLO HOLANDESA 1672 – 1674 

 

A pesar del tratado de paz de Breda, (272) por parte de los ingleses persistió el deseo de desplazar a 

las Provincias Unidas como potencia marítima. Con tal propósito, Carlos II suscribió un tratado 

secreto con Luis XIV en contra de las Provincias Unidas en 1670. 

 

Por su lado, Francia había empezado a desarrollar una política expansionista invadiendo los Países 

Bajos españoles en 1667, y la intensión de Luis XIV era la de romper la dependencia que tenía su 

comercio exterior de los puertos y naves holandeses, para efectuarlo a través de Amberes.  

 

Entonces con el objetivo coincidente de disminuir el poderío marítimo holandés, los aliados 

elaboraron un plan para atacar las Provincias Unidas por tierra y mar, pero esto fue conocido por De 

Witt, quien como medida preventiva dispuso un ataque sorpresivo a la flota inglesa, el mismo que 

por descoordinaciones internas nunca se llevó a cabo.  

 

Lo cierto es que los ingleses iniciaron las hostilidades cuando atacaron un convoy holandés el 12 de 

marzo de 1672, seguido por el ataque de un ejército francés de 130.000 soldados, que días después 

inició su marcha hacia territorio holandés con la intención de invadirlo. 

 

La guerra se inició con las declaratorias de Inglaterra y Francia a las Provincias Unidas el 19 y el 27 

de marzo respectivamente. 

 

Fue un conflicto que se llevó a cabo al mismo tiempo que la: 

GUERRA FRANCO - NEERLANDESA DESDE 1672 – HASTA 1675 

 

Fue un conflicto bélico  (273) que tuvo lugar entre Francia, Münster, Colonia e Inglaterra contra las 

Provincias Unidas, a la que posteriormente se le unieron España, el Sacro Imperio Romano 

Germánico y el Elector de Brandeburgo para formar la Cuádruple Alianza.  

 

La guerra terminó con los Tratados de Nimega (1678), por los que Francia obtuvo el Franco-

Condado de España y se convirtió definitivamente en la primera potencia militar, marítima y 

comercial de Europa. 
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Ocurren las siguientes batallas: 

OFENSIVA FRANCESA 1672 

 

La ofensiva francesa comenzó el 4 de mayo, Condé marchando desde Sedan. Luis, llegando a 

Charleroi, inspeccionó las tropas formadas de Turenne el 5 de mayo de 1672, en una de las 

muestras más magníficas de poder militar del siglo XVII. 

 

El 11 de mayo, Turenne también marchó hacia el norte con cincuenta mil hombres, acompañado 

personalmente por Luis. Ambas fuerzas se unieron en Visé el 17 de mayo, justo al sur de 

Maastricht.  

OCUPACIÓN DE LOS FUERTES DE TONGEREN, MAASEIK Y VALKENBURG 1672 

 

Luis deseaba asediar la fortaleza y Condé estuvo de acuerdo, pero Turenne logró convencer al rey 

de que sería una locura permitir que los holandeses se reforzaran.  Evitando un asalto directo a 

Maastricht, los franceses primero ocuparon los fuertes de Tongeren, Maaseik y Valkenburg. 

 

Dejando atrás una fuerza de diez mil hombres, el ejército francés avanzó a lo largo del Rin, apoyado 

por tropas de Münster y el Electorado de Colonia.  

 

Las fortalezas destinadas a bloquear un cruce del Rin francés fueron asediadas simultáneamente 

desde el 1 de junio en adelante y tomadas en rápida sucesión porque todavía estaban severamente 

desmanteladas. 

CAPTURA DE RHEINBERG, OR, BURICK, WESEL  Y REES 1672 

 

Los franceses capturaron Rheinberg y Orsoy casi sin encontrar resistencia. Burick, frente a treinta 

mil soldados, fue el siguiente. Wesel era la fortaleza más importante, pero las esposas de los 1200 

soldados, amenazando con matar literalmente a los comandantes, forzaron una capitulación el 5 de 

junio. 

 

Rees, con una guarnición de solo cuatrocientos y atacado por doce mil hombres, fue el último en 

caer, el 9 de junio.  
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En ese momento, la mayor parte del ejército francés ya había comenzado a cruzar el Rin en 

Emmerich am Rhein. El Gran Pensionario De Witt quedó profundamente conmocionado por la 

noticia de la catástrofe y concluyó que "la patria está ahora perdida". 

ASEDIO DE GROENLO 1672 

 

Fue un asedio de 10 días de esta ciudad holandesa por las fuerzas combinadas de Francia, el Elector 

de Colonia y el Príncipe-Obispo de Münster y terminó con la rendición de la ciudad. 

BATALLA DE SOLEBAY 1672 

 

Mientras los franceses invadían los Países Bajos (274)  por tierra, el 7 de junio, la flota holandesa 

con 75 buques al mando de De Ruyter, atacó y sorprendió a una flota combinada anglo-francesa 

conformada por 98 buques que se hallaba concentrada en la entrada del Támesis con planes de 

iniciar una invasión por mar en costas holandesas. 

 

En el enfrentamiento que se produjo, los ingleses que se hallaban al mando de Jaime, Duque de 

York, perdieron 4 buques y 2.500 hombres; mientras que los holandeses perdieron 2 buques y 2.000 

hombres. Con esta batalla, De Ruyter frustró los planes anglo-franceses de invadir Holanda. 

BATALLA DE TOLHUIS 1672 

 

A principios de junio, (275) la sede holandesa en Arnhem se preparó para un ataque francés en la 

línea IJssel. Solo se podían reunir veinte mil tropas para bloquear un cruce y un manantial seco 

significaba que el río podía ser vadeado en muchos puntos. Sin embargo, no parecía haber otra 

alternativa que hacer una última parada en el IJssel.  

 

Sin embargo, si el enemigo flanqueaba este río cruzando el Bajo Rin hacia Betuwe, el ejército de 

campo retrocedería hacia el oeste para evitar ser rodeado y rápidamente aniquilado. El comandante 

de Schenkenschanz protegiendo el Bajo Rin abandonó su posición.  

 

Cuando llegó a Arnhem con sus tropas, inmediatamente una fuerza de dos mil caballos y pies bajo 

el mariscal de campo Paulus Wirtz fue enviado a cubrir el Betuwe.  

 

Al llegar, interceptaron el cruce de la caballería francesa en un vado que les indicó un granjero.  
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Siguió una lucha sangrienta, pero en esta Batalla de Tolhuis el 12 de junio, la caballería holandesa 

fue finalmente abrumada por los refuerzos franceses. Luis observó personalmente la batalla desde 

Ellenberg. Condé recibió un disparo en la muñeca.  

 

El Capitán General Guillermo Enrique ahora quería que todo el ejército de campo volviera a 

Utrecht. Sin embargo, en 1666 las provincias habían recuperado la plena soberanía de sus fuerzas.  

 

Overijssel y Güeldres en junio de 1672 retiraron sus tropas del ejército confederado. El ejército 

francés hizo poco esfuerzo para cortar la ruta de escape del ejército de campo neerlandés.  

ASEDIO Y TOMA DE GROL, BREDEVOORT, DOESBURG Y  ZUTPHEN 1672 

 

Turenne volvió a cruzar el Bajo Rin para atacar Arnhem, mientras que parte de su ejército se 

trasladó al Waal hacia Knodsenburg en Nijmegen. Luis quería asediar Doesburg primero, en el lado 

este del IJssel, tomándolo el 21 de junio. 

 

El rey retrasó un poco la captura para permitir que su hermano Felipe I, duque de Orleans tomara 

Zutphen unos días antes.  En su flanco derecho, los ejércitos de Münster y Colonia, reforzados por 

un cuerpo francés bajo Luxemburgo, avanzaron hacia el norte a lo largo del río, después de haber 

tomado Grol el 10 de junio y Bredevoort el 18 de junio de 1672. 

SAQUEO DE HATTEM, ELBURG Y HARDERWIJK 1672 

 

 Las ciudades de IJssel entraron en pánico. Deventer se separó de la República y nuevamente se 

unió al Sacro Imperio Romano el 25 de junio de 1672. 

 

Luego, la provincia de Overijssel se rindió en su totalidad al obispo de Münster, Christoph 

Bernhard von Galen. Las tropas de Von Galen saquearon ciudades en el lado oeste del IJssel, como 

Hattem, Elburg y Harderwijk, el 21 de junio de 1672. 

 

Luis ordenó a De Luxemburgo que los echara de nuevo, ya que quería hacer del Ducado de 

Güeldres una posesión francesa. Molesto, Von Galen anunció que avanzaría hacia el norte de la 

República e invitó a De Luxemburgo a seguirlo marchando por el IJssel, ya que no había puente de 

pontones disponible.  
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Exasperado, de Luxemburgo obtuvo permiso de Luis para retener a su cuerpo y al ejército de 

Colonia de las fuerzas de Münster. 

CAMPAÑA DE VON GALEN 1672 

 

A partir de ese momento, Von Galen emprendería una campaña en gran medida separada. Comenzó 

asediando Coevorden el 20 de junio. Von Galen, apodado "Bomb Berend", era un experto en 

municiones de artillería y había ideado el primer proyectil o cuerpo incendiario práctico.  

 

Con tal potencia de fuego, intimidó a la guarnición de Coevorden que se rindió rápido el 1 de julio. 

Sus subcomandantes le aconsejaron que saqueara posteriormente la Frisia apenas defendida y que 

utilizara los barcos capturados allí para aislar Groninga, la ciudad más grande del norte. 

ASEDIO DE GRONINGA 1672  

 

Alternativamente, podría tomar Delfzijl, permitiendo el desembarco de una fuerza expedicionaria 

inglesa. Pero el obispo temía que los protestantes británicos hicieran una causa común con los 

calvinistas de Groninga y esperaba que sus morteros de asedio forzaran una capitulación rápida, 

comenzando el asedio de Groninga el 21 de julio de 1672. 

 

El 14 de junio de 1672, Guillermo llegó con los restos del ejército de campo, unos ocho mil 

hombres, a Utrecht. Los ciudadanos comunes se habían apoderado de las puertas de la ciudad y le 

negaron la entrada.  

 

En conversaciones con el ayuntamiento oficial, Guillermo tuvo que admitir que no tenía intención 

de defender la ciudad, sino que se retiraría detrás de la Línea de agua holandesa, una serie de 

inundaciones que protegen la provincia central de Holanda. Finalmente, el consejo de Utrecht 

literalmente entregó las llaves de las puertas a Henri Louis d'Aloigny, marqués de Rochefort, para 

evitar el saqueo.  

 

El 18 de junio, Guillermo retiró sus fuerzas. La inundación aún no estaba lista, solo había sido 

ordenada el 8 de junio, y el campo de Holanda estaba básicamente indefenso contra los franceses.  

 

Fue una victoria holandesa. 
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TOMA DE NAARDEN 1672 

 

El 19 de junio de 1672, los franceses tomaron la fortaleza de Naarden cerca de Ámsterdam. 

NEGOCIACIONES DE PAZ 1672 

 

En un estado de ánimo derrotista, unos Estados divididos de Holanda enviaron una delegación a De 

Louvois en Zeist para pedir términos de paz. Al rey francés se le ofrecieron las tierras de la 

generalidad y diez millones de florines. En comparación con el resultado final de la guerra, estas 

condiciones eran muy favorables para Francia.  

 

De Louvois, bastante desconcertado porque los Estados no habían capitulado pero aún consideraban 

posible algún control de daños, exigió condiciones mucho más duras. A los holandeses se les dio la 

opción de entregar sus fortalezas del sur, permitiendo la libertad religiosa para los católicos y un 

pago de seis millones de florines, o Francia y Münster retendrían sus ganancias existentes, por lo 

tanto, los Países Bajos perderían Overijssel, Gueldres y Utrecht, y deberían efectuar un pago único 

de dieciséis millones de libras.  

 

Luis sabía perfectamente que la delegación no tenía el mandato de acordar tales términos y que 

tendría que regresar para recibir nuevas instrucciones. Sin embargo, tampoco continuó su avance 

hacia el oeste, pero Luis, tenía un problema de logística y organización. 

 

Ya que todas estas fortalezas tuvieron que ser guarnecidas y abastecidas. Una intrusión en Holanda 

propiamente dicha no tenía sentido para ellos, a menos que Ámsterdam pudiera ser asediada.  

 

Esta ciudad sería un objetivo muy problemático. Tenía una población de 200,000 habitantes y podía 

levantar una gran milicia civil, reforzada por miles de marineros. Como la ciudad se había 

expandido recientemente, sus fortificaciones fueron las mejor mantenidas en la República.  

 

Su armamento normal de trescientas piezas estaba siendo ampliado por la milicia que transportaba 

las municiones de reserva del Almirantazgo de Ámsterdam sobre las murallas que comenzaron a 

reforzarse con miles de cañones.  

 

Un problema más profundo fue que Ámsterdam era el principal centro financiero del mundo. 

Los pagarés con los que se había pagado a muchos militares y contratistas franceses estaban 
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cubiertos por las reservas de oro y plata de los bancos de Ámsterdam. Su pérdida significaría 

el colapso del sistema financiero europeo y la bancarrota personal de grandes segmentos de la 

élite francesa. O sea no se podía permitir semejantes circunstancias. 

 

Las relaciones con Inglaterra también eran delicadas. Luis le había prometido a Carlos que 

convertiría a Guillermo Enrique en el Príncipe Soberano de un Estado títere neerlandés. Él prefería 

mucho que fuera Francia la que tirara de los hilos, pero había una clara posibilidad de que el tío del 

príncipe tuviera el control. Luis no había mencionado a Guillermo en sus condiciones de paz.  

ATAQUE A AARDENBURG 1672 

 

De Ruyter no toleraba hablar de capitulación y tenía la intención, si fuera necesario, de llevar la 

flota al extranjero para continuar la lucha. Luis temía que los ingleses quisieran reclamar Staats-

Vlaanderen, que él veía como territorio francés porque el Condado de Flandes era un feudo de la 

corona francesa.  

 

En secreto organizó una banda de guerra informal de seis mil hombres dirigidos por Claude Antoine 

de Dreux que cruza rápidamente el Flandes español oficialmente neutral y ejecuta un asalto sorpresa 

en la fortaleza holandesa de Aardenburg, los días 25 y 26 de junio. El intento fue un fracaso total, la 

pequeña guarnición mató a cientos de atacantes y tomó prisioneros a más de seiscientos franceses 

que habían quedado atrapados en una Revellín. 

CAPTURA DE NIJMEGEN Y CRÈVECŒUR 1672 

 

Después de que Nijmegen fue capturada el 9 de julio, Turenne capturó cerca de 's-Hertogenbosch 

Crèvecœur, que controlaba las esclusas del área, deteniendo más inundaciones. La principal fuerza 

francesa, retirada del teatro de guerra de Holanda, acampó alrededor de Boxtel y Luis se instaló en 

el castillo de Heeswijk. 

 

Cuando se conocieron los términos de paz franceses el 1 de julio de 1672, causaron indignación.  El 

resultado fue reforzar la resistencia holandesa. El 2 de julio de 1672, Guillermo fue nombrado 

titular de los títulos de Zelanda y el 4 de junio de Holanda. 
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El nuevo titular Guillermo de Orange recibió un mandato general para negociar. Mientras tanto, los 

pólders de la Línea de Agua de Holanda se habían llenado lentamente, formando un obstáculo para 

un posible avance francés. 

 

Al observar que el agua alrededor de 's-Hertogenbosch mostraba pocos signos de retroceso, Luis se 

impacientó y levantó el asedio el 26 de julio de 1672. Dejando atrás su fuerza principal de 40,000, 

se llevó a 18,000 hombres con él y marchó a París en una semana, directamente a través de los 

Países Bajos españoles.  

 

Liberó a 12,000 prisioneros de guerra holandeses por un pequeño rescate, para evitar tener que 

pagar por su mantenimiento. Se unieron en gran medida al Ejército de los Estados Holandeses, que 

podría reconstruir su fuerza a 57,000 en agosto de 1672. 

 

En junio de 1672, los holandeses parecían derrotados. El mercado de valores de Ámsterdam colapsó 

y su crédito internacional se evaporó. Federico Guillermo, el Elector de Brandeburgo, en estas 

circunstancias apenas se atrevió a amenazar las fronteras orientales de Münster.  

 

Quedaba un solo aliado leal: los Países Bajos españoles. Estos entendieron bien que si los 

holandeses capitulaban, ellos también estarían perdidos. Aunque oficialmente neutrales, y obligados 

a permitir que los franceses transgredieran su territorio con impunidad, reforzaron abiertamente a 

los holandeses con miles de tropas. 

 

La posición holandesa se había estabilizado, mientras que la preocupación por las ganancias 

francesas atrajo el apoyo de Brandeburgo-Prusia, el emperador Leopoldo y Carlos II de España.37 

Münster tuvo que levantar el asedio de Groninga en agosto de 1672, los holandeses liberaron 

posteriormente Drente.  

 

En lugar de una victoria rápida, Luis fue forzado a otra guerra de desgaste alrededor de las fronteras 

francesas; en agosto, Turenne terminó su ofensiva contra los holandeses y se dirigió a Alemania con 

25,000 infantería y 18,000 caballería. 

 

Federico Guillermo y Leopoldo combinaron sus fuerzas de alrededor de 25,000 hombres bajo el 

general imperial Raimondo Montecuccoli; cruzó el Rin a Coblenza en enero de 1673, pero Turenne 

lo obligó a retirarse al norte de Alemania. 
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ASEDIO DE GRONINGA 1672 

 

La ofensiva vacilante causó problemas financieros para los aliados, especialmente Inglaterra. 

Münster estaba en una condición aún peor; el 27 de agosto de 1672 tuvo que abandonar el asedio de 

Groninga. 

LIBERACIÓN DE COEVORDEN Y LA PROVINCIA DE DRENTE 1672 

 

Antes de finales de 1672, los holandeses retomaron Coevorden y liberaron la provincia de Drente, 

dejando a los Aliados en posesión de solo tres de los diez territorios: los de Drente, Staats-Brabant y 

Staats-Overmaas también parte de la república — áreas provinciales neerlandesas.  

 

Las líneas de suministro del ejército francés se ampliaron peligrosamente. En el otoño de 1672, 

Guillermo intentó cortarlos, cruzando los Países Bajos españoles a través de Maastricht en marchas 

forzadas para atacar Charleroi, el punto de partida de la ruta de suministro a través de Lieja, aunque 

tuvo que abandonar el asedio rápidamente. 

NUEVA OFENSIVA FRANCESA 1672 

 

La ausencia del ejército en el campo neerlandés ofreció oportunidades para que los franceses 

renovaran su ofensiva.  

 

El 27 de diciembre, después de una fuerte helada, de Luxemburgo comenzó a cruzar el hielo de la 

Línea de Agua con ocho mil hombres, con la esperanza de asediar La Haya. 

 

Un deshielo repentino redujo su fuerza a la mitad y escapó por poco a sus propias líneas con el 

resto, en su camino de regreso masacrando a la población civil de Bodegraven y Zwammerdam. 

ASEDIO DE BESANZÓN 1672 

 

Fue una de las numerosas operaciones militares en el Franco Condado, (276) entonces bajo dominio 

español, teniendo como objetivo devolver esta provincia al Reino de Francia.  

 

Desde el 26 de abril la ciudad estuvo bajo el fuego francés. Se rindió el 15 de mayo y la ciudadela 

resistió hasta el 22 de mayo. 
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CAPTURA DE MAASTRICHT 1673 

 

El principal objetivo francés en 1673 (277) era la captura de Maastricht, que controlaba un punto de 

acceso clave en el Mosa; la ciudad se rindió el 30 de junio de 1673. 

 

En agosto, los holandeses, España y Austria, con el apoyo de otros estados alemanes, acordaron la 

Alianza anti-francesa de La Haya, unida por Carlos IV de Lorena en octubre.  

 

En septiembre, Guillermo recapturó Naarden, mientras que Münster y Colonia abandonaron la 

guerra en noviembre; con la guerra expandiéndose en Renania y España, las tropas francesas se 

retiraron de la República Holandesa, reteniendo solo Grave y Maastricht. 

PRIMERA BATALLA DE SCHOONEVELD 1673 

 

Fue la primera de tres batallas (278) en aguas costeras holandesas durante 1673 que impidieron que 

los británicos y los franceses desembarcaran un ejército de invasión en los Países Bajos. 

La lucha comenzó alrededor del mediodía y duró hasta las diez de la noche. Las aguas poco 

profundas causaron más problemas a los aliados que a los holandeses, y la batalla terminó como un 

empate que favoreció un poco a los holandeses.  

 

Parece que hubo poca estructura clara para la batalla, que generalmente se libró a distancias más 

largas de lo normal. Los franceses pueden haber perdido dos barcos, los británicos y los holandeses 

no perdieron ninguno durante la batalla, aunque un barco holandés gravemente dañado se hundió el 

día después de la batalla. 

 

Al final del día, De Ruyter se retiró de regreso al Schooneveld, mientras que los aliados anclaban 

dos millas al noroeste. Ambas partes pasaron la semana siguiente reparando sus barcos dañados, 

una tarea más fácil para los holandeses que para los aliados, antes de que el 4/14 de junio de Ruyter 

atacara nuevamente. 

SEGUNDA BATALLA DE SCHOONEVELD 1673 

 

Esta segunda batalla de Schooneveld también terminó de manera indecisa, pero el daño a la flota 

aliada fue lo suficientemente grave como para obligarlos a regresar a puerto para reparaciones, 

retrasando la invasión planeada. 
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BATALLA DE TEXEL 1673 

 

Fue la tercera de tres batallas no concluyentes que impidieron que los británicos y los franceses 

desembarcaran un ejército de invasión en la costa holandesa, y eso ayudó a convencer a los 

británicos de que hicieran las paces. 

 

La batalla de Texel fue el último gran choque de la Tercera Guerra Angloholandesa. El pueblo 

británico ya estaba más inclinado a apoyar a los holandeses que a los franceses, y el mal desempeño 

percibido de los escuadrones franceses durante las cuatro grandes batallas navales de 1672-73 no 

hizo nada para atraerlos a sus aliados.  

 

Las negociaciones de paz pronto comenzaron, y la guerra terminó con la firma del Tratado de 

Westminster el 9 de febrero de 1674.  

 

La guerra franco-holandesa continuó durante otros cuatro años, pero en 1677 la princesa María de 

York se casó con Guillermo de Orange, una señal de que Gran Bretaña se estaba acercando a una 

alianza con los holandeses, y al año siguiente, al fracasar sus planes de invasión, Luis XIV también 

hizo las paces. 

ASEDIO DE BONN 1673 

 

Tras forzar a los ejércitos de Luis XIV a retirarse, (279) los holandeses en 1673 se pusieron a la 

ofensiva. En Bonn, una guarnición compuesta por tropas de Francia y el Electorado de Colonia fue 

asediada por una fuerza de la República Holandesa (comandada por el regidor William III), el Sacro 

Imperio Romano (comandado por Raimondo Montecuccoli) y España. Las fuerzas aliadas 

capturaron la guarnición tras un asedio de nueve días. 

BATALLA DE SINSHEIM 1674 

 

En ésta batalla se enfrentó el 6 de junio de 1674 al ejército francés, (280) al mando de Enrique de la 

Tour de Auvergne-Bouillon, Vizconde de Turena, que contaba con 7.500 hombres contra un 

importante ejército imperial a las órdenes de Lorrains de Caprara de 9.000 hombres.  

 

La batalla terminó con la victoria francesa que impidió la unión de estas fuerzas con las del duque 

Alejandro de Bournonville. 
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BATALLA DE MULHOUSE 1674 

 

Ocurrió entre el ejército francés y las tropas del Sacro Imperio Romano y sus aliados, como parte de 

la Campaña de Invierno de Turenne. El ejército francés fue comandado por el vizconde de Turenne 

y el ejército imperial fue dirigido por el príncipe Alexandre-Hippolyte de Bournonville.  

 

Mientras los ejércitos imperiales estaban en sus cuartos de invierno, Turenne dividió su ejército y 

viajó a través de las montañas de los Vosgos antes de reformarlo cerca de Belfort.  

 

Esto ayudó a confundir a su enemigo y les dio a sus tropas una ventaja sorpresa sobre sus oponentes 

en Mulhouse el 29 de diciembre, lo que llevó a la victoria francesa. 

INVASIÓN DE MARTINICA 1674 

 

Fue un intento fallido de la República Holandesa de conquistar la isla caribeña de Martinica de 

Francia. A pesar de la abrumadora superioridad holandesa en hombres y barcos, los franceses 

obtuvieron una victoria decisiva e inesperada. 

ESTABLECIMIENTO DE NUEVA HOLANDA (ACADIA) 1674 

 

Fue una colonia (281) establecida por el capitán naval holandés Jurriaen Aernoutsz al tomar la 

capital de Acadia, Fort Pentagouet en Penobscot Bay (actualmente Castine, Maine) y varias otras 

aldeas acadianas durante la Guerra Franco-Holandesa.  

 

Los holandeses encarcelaron al gobernador de Acadia Jacques de Chambly. Los aliados franceses y 

nativos bajo el mando de St. Castin recuperaron el control del área al año siguiente en 1675, sin 

embargo, un año después, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales nombró a Cornelis 

Steenwijk, un comerciante holandés en Nueva York, gobernador de las "costas y países de Nueva 

Escocia y Acadia". El reclamo formal holandés de Acadia (1676) fue finalmente abandonado al 

final de la guerra con el Tratado de Nijmegen en 1678. 

BATALLA DE SENEFFE 1674 

 

Enfrentó al ejército francés al mando del príncipe de Condé a la ejército germano-hispano-holandés 

dirigida por Guillermo III de Orange. 
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Los caballeros franceses consiguieron distraer al ejército aliado pero la maniobra de cerco fracasó. 

En los combates murió Pedro de Acuña, maestre de campo del ejército español en Flandes. 

 

Tras más de diez horas de combates, los dos ejércitos se retiraron, dejando sobre el campo de 

batalla alrededor de 8.000 muertos o heridos por parte de los franceses y 11.000 por parte de los 

aliados (otra fuente informa de unas 14.000 bajas en cada bando).  

 

Ambas partes reivindican la victoria, pero para los historiadores es difícil designar a un vencedor. 

BATALLA DE ENTZHEIM 1674 

 

Enfrentó al ejército francés, al mando de Enrique de la Tour de Auvergne-Bouillon, Vizconde de 

Turena, que contaba con 25.000 hombres contra un importante ejército imperial al mando del duque 

Alejandro de Bournonville de 35.000 hombres. La batalla terminó con la victoria francesa que 

impidió la unión de estas fuerzas con las del Elector de Brandemburgo. 

BATALLA DE RONAS VOE 1674 

 

Fue un enfrentamiento naval (282) entre la Royal Navy inglesa y el barco holandés de las Indias 

Orientales Wapen van Rotterdam el 14 de marzo de 1674 en Ronas Voe, Shetland, como parte de la 

Tercera Guerra Anglo-Holandesa.  

 

Habiendo ocurrido 23 días después de la firma del Tratado de Westminster, es probable que haya 

sido la batalla final de la Tercera Guerra Anglo-Holandesa y fue una victoria inglesa. 

BATALLA DE TURCKHEIM 1675 

 

Enfrentó al ejército francés, al mando de Enrique de la Tour de Auvergne-Bouillon contra un 

importante ejército imperial al mando de Alejandro de Bournonville y de Federico Guillermo I de 

Brandeburgo conocido como el Gran Elector. Los franceses derrotan a las tropas austriacas. 

INVASIÓN SUECA DE BRANDEMBURGO 1674–1675 

 

Implicó la ocupación del Margraviato (283) indefenso de Brandeburgo por un ejército sueco 

lanzado desde Pomerania sueca durante el período del 26 de diciembre de 1674 a finales de junio de 

1675.  
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La invasión provocó la GUERRA SUECO-BRANDEMBURGO que, tras nuevas 

declaraciones de guerra por parte de las potencias europeas aliadas con Brandemburgo, se expandió 

en un conflicto del norte de Europa que no terminó hasta 1679. 

 

El desencadenante de la invasión sueca fue la participación de un ejército de 20000 soldados de 

Brandemburgo en la guerra del Sacro Imperio Romano contra Francia como parte de la Guerra 

Franco-Holandesa.  

 

Como resultado, Suecia, un aliado tradicional de Francia, ocupó la marginación militar desprotegida 

con el objetivo declarado de obligar al Elector de Brandeburgo a demandar por la paz con Francia.  

 

A principios de junio de 1675, el Elector y sus 15000 ejércitos fuertes se marcharon a Schweinfurt 

en Franconia, ahora en el sur de Alemania, y llegaron a la ciudad de Magdeburgo en 1675. En una 

campaña que duró menos de diez días, el Elector Frederick William obligó a las tropas suecas a 

retirarse del Margraviato de Brandeburgo. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

INVASIÓN SUECA  DE UCKERMARK 1674 

 

En diciembre de 1674, (284) las tropas suecas entraron por Pasewalk e invadieron el Uckermark sin 

una declaración formal de guerra. De hecho, según un mensaje del mariscal de campo sueco, 

Charles Gustav Wrangel, al enviado de Brandemburgo, Dubislav von Hagen, el ejército sueco 

partiría de Mark Brandemburgo tan pronto como Brandemburgo terminara su estado de guerra con 

Francia. Sin embargo, no se esperaba una ruptura completa en las relaciones entre Suecia y 

Brandeburgo. 

 

El ejército sueco estableció su cuartel general en Prenzlau. Se unió allí otra unidad, con sede en el 

sueco Bremen-Verdeen sobre la base del general Dalwig. 

OCUPACIÓN DE NEUMARK Y HITHER POMERANIA 1675 

 

A fines de enero de 1675, Charles Gustav Wrangel reunió sus fuerzas cerca de Prenzlau, y el 4 de 

febrero cruzó el Oder con su cuerpo principal posicionándose para Pomerania y Nueva Marchia.  
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Las tropas suecas tomaron Stargard en Pomerania, Lindbergh, Neustettin, Kossen y Züllichau y 

varias ciudades más pequeñas. Entonces Wrangel estableció el ejército sueco en las zonas de 

invernada de Pomerania y Nueva Marchia.      

BATALLA DE LÖCKNITZ 1675  

 

Cuando a principios de la primavera se hizo evidente que Brandeburgo-Prusia no se retiraría de la 

guerra, el tribunal sueco en Estocolmo ordenó que se aplicara un régimen de ocupación más estricto 

para aumentar la presión sobre el elector para que se desencadene la guerra. 

 

Aunque la capacidad del ejército sueco no era comparable a la de tiempos anteriores, la antigua 

visión del poder militar sueco se mantuvo.  

 

Esto condujo no solo a un rápido éxito. La primera batalla tuvo lugar en la región de Löcknitz, 

donde, en  mayo de 1675, el castillo fortificado con una dotación de 180 hombres bajo el mando del 

coronel Götz fue entregado después de un día de bombardeo, al ejército sueco bajo el mando del 

Oberwachtmeister Jobst de Segismundo, a cambio de un viaje gratis a Oder Burg. Después de 

capturar a Löcknitz, los suecos avanzaron bruscamente hacia el sur y ocuparon Neustadt, Wriezen y 

Bernau. 

 

Götz fue sentenciado a muerte por un tribunal marcial y ejecutado el 24 de marzo de 1676.  

COMBATES DEL EJERCITO DE BRANDEMBURGO Y SUECIA 1675 

 

Los suecos avanzaron en la línea Rin en tres columnas: la primera, bajo el mando del general Stahl 

contra Oranienburg; el segundo, bajo el mando del general Dalwig contra Kremmen; y el tercero, 

que de los 2.000 hombres era el más fuerte, bajo el mando del general Groothausen contra 

Fehrbellin.  

 

Hubo intensos combates en el cruce del río unos días antes de Fehrbellin. Debido a que los suecos 

no lograron romper aquí, la columna redirigió a Oranienburg, donde, gracias al consejo de los 

granjeros locales, se encontró un cruce que permitió que unos 2.000 suecos avanzaran hacia el sur. 

En consecuencia, Brandemburgo tuvo que abandonar las posiciones de ambos lados en Kremmen, 

Oranienburg y Fehrbellin. 



 

189 

 

CAMPAÑA DEL ELECTOR FREDERICK WILLIAM 1675 

 

El mariscal de campo Charles Gustav Wrangel finalmente llegó a Neuruppin en junio y prohibió el 

saqueo y se ordenó que se enviaran tropas de reconocimiento hacia Magdeburgo. 

 

Partió con un regimiento de infantería y dos (1,500) regimientos de caballería para los caballos 

Havelberg, para ocupar Altmark. Con este fin, tenía todas las unidades disponibles montadas sobre 

el río Havel para construir un puente de pontones a través del Elba. 

 

Al mismo tiempo, dio una orden a su medio hermano, el teniente general Wolmar Wrangel, para 

convocar a las fuerzas principales y caminar con él por el puente hacia Rathenow Havelberg.  

 

El teniente general Wrangel, el comandante en jefe del cuerpo principal, bajo el mando de los 

cuales eran solo 12,000 hombres, estaba en ese momento en la ciudad de Brandeburgo an der 

Havel. El enlace de comunicación entre Havelberg y Brandeburgo an der Havel era propiedad de un 

regimiento en Rathenow.  

 

Este lado, asegurado solo con una pequeña fuerza, ofreció un buen punto de ataque contra el 

enemigo que avanzaba desde el oeste. En ese momento, el 21 de junio, la mayoría de las marchas de 

Brandeburgo estaban en manos suecas. Sin embargo, el cruce sueco planeado desde el Elba en 

Havelberg el 27 de junio no tuvo lugar. 

 

El elector de Brandeburgo Frederick William intentó asegurar a los aliados, sabiendo perfectamente 

que las fuerzas nacionales a su disposición, por sí solo, no era suficiente para hacer campaña contra 

el poderío militar de Suecia. Con este fin, fue el 9 de marzo a las conversaciones en La Haya, que 

llegaron el 3 de mayo. Las negociaciones y los plazos necesarios con los poderes amigos reunidos 

allí duraron hasta el 20 de mayo. Como resultado, los Países Bajos y España declararon la guerra a 

Suecia bajo la presión del elector.  

 

Además de no recibir ninguna ayuda específica del Sacro Imperio Romano y Dinamarca, el elector 

decidió recuperar la Marcha de Brandeburgo con los suecos sin ayuda.  
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El 6 de junio de 1675 celebró un desfile militar y tuvo un campamento militar con su cuartel general 

en las orillas del Rin. El avance de un ejército fuerte a Magdeburgo de 15000 hombres se llevó a 

cabo en tres columnas. 

 

El 21 de junio, las tropas de Brandemburgo llegaron a Magdeburgo. Como resultado de un 

reconocimiento insuficiente, los suecos no habían notado la llegada de Brandemburgo, por lo que 

Frederick William adoptó medidas de seguridad para proteger esta ventaja táctica. 

 

De las cartas interceptadas, resultó que las tropas suecas y de Hannover debían unir fuerzas y atacar 

la fortaleza de Magdeburgo. Después de celebrar el consejo militar, el Elector decidió romper las 

líneas de Havel que los suecos habían alcanzado en su punto más débil, en Rathenow. Su intención 

era separar las dos partes del ejército sueco en Havelberg y la ciudad de Brandeburgo entre sí. 

 

El 25 de junio de 1675, el ejército llegó a Brandeburgo Rathenow. Bajo la dirección personal del 

mariscal de campo de Brandemburgo, Georg von Derfflinger, lograron derrotar a una tripulación 

sueca de seis dragones en una sangrienta lucha callejera. 

BATALLA DE SALZBACH 1675 

 

Enfrentó a un ejército francés de 20 000 hombres al mando de Enrique de la Tour de Auvergne-

Bouillon Mariscal de Turena y un ejército imperial al mando de Raimondo Montecuccoli de 25 000 

hombres. La batalla terminó con la victoria del ejército francés pero la victoria se vio empañada por 

la muerte del Mariscal Turena. 

BATALLA DE CONSARBRÜCK 1675 

 

Créquy fue enviado con 15.000 hombres y 11 cañones para aliviar la ciudad. Ellos fueron detenidos 

en el puente sobre el río Sarre en Konz. 

 

Los imperialistas enviaron una fuerza al mando de Ottone Enrico Del Carretto, marqués de Grana, 

ocupando lo que hoy es conocido como las alturas de Grana. Otra fuerza cruzó el puente en Konz y 

una tercera fuerza cruzó el río por un puente de pontones.  

 

Atacaron el campamento francés y una batalla indecisa se extendió durante tres horas.  
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Entonces Otto de Grana dedica su flanco derecho en el momento adecuado y el ejército francés 

huyó del campo de batalla, dejando atrás todas sus armas y los carros. Los alemanes persiguieron a 

los franceses de más de 50 kilómetros. 

BATALLA DE STRÓMBOLI 1675 

 

Tuvo lugar entre una flota francesa (285) de 20 barcos bajo Abraham Duquesne y una flota 

combinada de 19 barcos aliados (18 barcos holandeses y uno español) bajo el mando del teniente 

almirante general Michael de Ruyter que duraron ocho horas y terminaron sin concluir. Las flotas 

volvieron a luchar en la batalla de Augusta. 

GUERRA DEL REY PHILIP 1675  

 

Fue un conflicto armado de 1675 a 1678 (286) entre los habitantes indígenas de Nueva Inglaterra de 

la tribu Narragansett y colonos de Nueva Inglaterra y sus aliados indios. La guerra es el nombre de 

Metacomet, el Wampanoag jefe que adoptó el nombre de Philip debido a las relaciones de amistad 

entre su padre Massasoit y los peregrinos del Mayflower.  

 

La guerra continuó en la mayoría de los confines del norte de Nueva Inglaterra hasta la firma del 

Tratado de la Bahía de Casco en abril de 1678. 

 

Massasoit había mantenido una alianza de larga data con los colonos. Metacomet fue su hijo menor, 

y se convirtió en jefe de la tribu en 1662 tras la muerte de Massasoit, sin embargo, no mantuvo la 

alianza de su padre entre los Wampanoag y los colonos.  

 

Los colonos insistieron en que el acuerdo de paz en 1671 debe incluir la entrega de armas; luego 

tres Wampanoag fueron colgados por asesinato en la colonia de Plymouth en 1675, lo que aumentó 

las tensiones.  

 

Se reunió el mayor ejército colonial en Nueva Inglaterra, que constaba de 1.000 milicianos y 150 

aliados indios, y el gobernador Josías Winslow, para atacar a los Narragansett en noviembre de 

1675. Ellos atacaron y quemaron pueblos aborígenes en todo el territorio de Rhode Island, 

culminando con la ataque a la fortaleza principal de los Narragansett, lo que se llamó la lucha gran 

pantano.  
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Los Narragansett fueron asesinados, muchos de ellos mujeres y niños, y luego la coalición aborigen 

se hizo cargo de Narragansett y ellos hicieron retroceder la frontera colonial en la Bahía de 

Massachusetts, Plymouth, y las colonias de Rhode Island, la quema de pueblos a su paso, 

incluyendo la Providencia en 1676.  

 

Para el final de la guerra, los Wampanoag y sus aliados Narragansett fueron casi completamente 

destruidos. Metacomet huyó a Mount Hope donde finalmente fue asesinado por la milicia. 

INCURSIÓN EN SWANSEA 1675 

 

Una banda de Pokanokets atacó varias casas aisladas en el pequeño asentamiento de colonias de 

Plymouth de Swansea el 20 de junio de 1675 y pusieron sitio a la ciudad, que fue destruida 5 días 

más tarde y mataron a varias personas más.  

 

El 27 de junio, 1675, un eclipse total de la luna ocurrió en el área de Nueva Inglaterra, y varias 

tribus de Nueva Inglaterra pensaron que era un buen augurio para atacar a los colonos.  

 

Los funcionarios de las colonias Plymouth y Massachusetts Bay respondieron rápidamente a los 

ataques contra Swansea y el 28 de junio, enviaron una expedición militar punitiva que destruyó la 

ciudad Wampanoag en Mount Hope en Bristol, Rhode Island. 

 

La guerra se extendió rápidamente y pronto se involucró a distintas tribus. Durante el verano de 

1675, los indios atacaron en Middleborough y Dartmouth, Massachusetts, y Lancaster. A principios 

de septiembre, atacaron Deerfield , Harley , y Northfield.  

SITIO DE BROOKFIELD 1675 

 

Sitiaron luego Brookfield y se libró una batalla, en agosto de 1675 entre nipmuck (tribu de nativos 

algonquinos) bajo el mando de Metacomet y los colonos de la Bahía de Massachusetts bajo el 

mando de Thomas Wheeler y el capitán Edward Hutchinson.  

 

La batalla consistió en una emboscada inicial el 2 de agosto 1675 por los nipmuck contra ocho 

hombres de la compañía de Wheeler, quienes murieron durante la emboscada. 

 

https://es.qwe.wiki/wiki/Pokanoket
https://es.qwe.wiki/wiki/Swansea,_Massachusetts
https://es.qwe.wiki/wiki/Mount_Hope_(Rhode_Island)
https://es.qwe.wiki/wiki/Bristol,_Rhode_Island
https://es.qwe.wiki/wiki/Middleborough,_Massachusetts
https://es.qwe.wiki/wiki/Dartmouth,_Massachusetts
https://es.qwe.wiki/wiki/Lancaster,_Massachusetts
https://es.qwe.wiki/wiki/Deerfield,_Massachusetts
https://es.qwe.wiki/wiki/Hadley,_Massachusetts
https://es.qwe.wiki/wiki/Northfield,_Massachusetts
https://es.qwe.wiki/wiki/Massachusetts_Bay_Colony
https://es.qwe.wiki/wiki/Thomas_Wheeler_(soldier)
https://es.qwe.wiki/wiki/Edward_Hutchinson_(captain)
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A  continuación hubo un ataque a Brookfield en Massachusetts  y el consiguiente asedio de los 

restos de la fuerza colonial. Las fuerzas de nipmuck acosaron a los colonos durante dos días, hasta 

que fueron expulsados por una fuerza recién llegada de soldados coloniales. 

 

La Confederación de Nueva Inglaterra comprendía la Bahía de Massachusetts, colonia de Plymouth, 

Nueva Colonia y colonia de Connecticut y declararon la guerra a los indios el 9 de septiembre de 

1675.  

 

La Colonia de Rhode Island y las Plantaciones trataron de permanecer neutrales, pero gran parte de 

la guerra se libró en suelo Rhode Island; Providence y Warwick les infligieron grandes daños a los 

nativos.  

 

La siguiente expedición colonial era para  recuperar los cultivos de los campos abandonados a lo 

largo del río Connecticut para el próximo invierno y participaron cerca de 100 agricultores y la 

milicia, además de los camioneros para conducir los vagones. 

BATALLA DE BLOODY BROOK 1675 

 

La Batalla de Bloody Brook se libró el 12 de septiembre 1675 entre la milicia de la Bahía de 

Massachusetts y los nativos nipmuck que emboscaron a los colonos escolta de un tren de vagones 

que transportaban la cosecha de Deerfield a Harley. Mataron a al menos 40 milicianos y 17 

camioneros de una empresa que incluía 79 milicianos. 

ATAQUE A SPRINGFIELD 1675 

 

Los nativos nipmuck, luego atacaron Springfield en Massachusetts el 5 de octubre 1675, que era el 

mayor asentamiento del río Connecticut en el momento. Se quemaron casi todos los edificios de 

Springfield, incluyendo un  molino de molienda de la ciudad.  

 

La mayoría de los que escaparon ilesos de Springfield se pusieron a cubierto en la casa de Miles 

Morgan, un residente que había construido una de las pocas casas fortificadas del asentamiento.  

 

Un criado indio que trabajaba para Morgan logró escapar y alertó a las tropas de la Bahía de 

Massachusetts bajo el mando del Mayor Samuel Appleton, que llegó a través de Springfield y 

condujo a los atacantes. 

https://es.qwe.wiki/wiki/Brookfield,_Massachusetts
https://es.qwe.wiki/wiki/New_England_Confederation
https://es.qwe.wiki/wiki/Massachusetts_Bay_Colony
https://es.qwe.wiki/wiki/Plymouth_Colony
https://es.qwe.wiki/wiki/New_Haven_Colony
https://es.qwe.wiki/wiki/Connecticut_Colony
https://es.qwe.wiki/wiki/Colony_of_Rhode_Island_and_Providence_Plantations
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GRAN LUCHA DEL PANTANO 1675 

 

El 2 de noviembre, el gobernador colonia de Plymouth Josías Winslow condujo una fuerza 

combinada de la milicia colonial contra la tribu de Narragansett. Los Narragansett no habían 

participado directamente en la guerra, pero habían protegido muchos a los combatientes 

Wampanoag, y sus mujeres y niños.  

 

Algunos de sus guerreros habían participado en varios ataques de los indios. Los colonos 

desconfiaban de la tribu y no comprendían las diversas alianzas. A medida que las fuerzas 

coloniales pasaron por Rhode Island, encontraron y quemaron varias ciudades indias que habían 

sido abandonadas por los Narragansett, que se habían retirado a una enorme fortaleza en un pantano 

congelado.  

 

El clima frío en diciembre congeló el pantano de modo que era relativamente fácil de recorrer. La 

fuerza colonial encontró la fortaleza Narragansett el 19 de diciembre de 1675 cerca de la actual 

South Kingstown, Rhode Island  y atacaron en una fuerza combinada de Plymouth, Massachusetts, 

Connecticut y la milicia contaba con cerca de 1.000 hombres, incluyendo cerca de 150 Peques y 

mohicano aliados indios.  

 

La feroz batalla que siguió es conocida como la lucha gran pantano. Se cree que la milicia mató a 

unas 600 Narragansett. Se quemó la fortaleza (que ocupa más de 5 acres (20.000 m 2) de tierra) y 

destruyeron la mayor parte de las tiendas de invierno de la tribu. 

 

La mayoría de los guerreros de Narragansett escaparon en el pantano congelado. Los colonos 

perdieron muchos de sus oficiales en este asalto; cerca de 70 de sus hombres fueron muertos y casi 

150 heridos más. El resto de las fuerzas coloniales regresó a sus hogares, a falta de suministros para 

una campaña prolongada.  

INTERVENCIÓN DEL MOHAWK 1675 

 

En diciembre de 1675, Metacomet estableció un campamento de invierno en Schaghticoke en 

Nueva York. Su razón para mudarse a Nueva York se ha atribuido a un deseo de contar con la 

ayuda en el conflicto de Mohawk.  
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El gobernador Edmund Andros se preocupó por la llegada del líder de la tribu Wampanoag por lo 

cual, temiendo una sanción de Andros, o por su propia voluntad, el Mohawk - rival tradicional de 

los pueblos algonquinos - puso en marcha un asalto por sorpresa contra los 500 guerreros bajo el 

mando de Metacomet febrero del año siguiente.  

 

El "implacable" golpe de mano resultó en la muerte de entre 70 a tanto como 460 de los 

Wampanoag y las fuerzas restantes de Metacomet se retiraron a Nueva Inglaterra, perseguidos "sin 

descanso" por las fuerzas de Mohawk que atacaron los asentamientos algonquinos y emboscaron 

sus suministros. 

GUERRA DE ESCANIA 1675 

 

Fue parte de las guerras del Norte (287) y se libró de 1675 a 1679 entre el Reino de Dinamarca y 

Noruega, Brandemburgo y Suecia.  

 

El conflicto se disputó principalmente en Escania, en las antiguas provincias danesas a lo largo de la 

frontera sueco-danesa.  

 

El objetivo de los daneses era recuperar las tierras escanesas que habían cedido a Suecia en el 

Tratado de Roskilde, luego de las guerras del Norte. Aunque la ofensiva danesa fue muy exitosa 

inicialmente, una serie de contraofensivas suecas emprendidas por Carlos XI de Suecia, que en ese 

entonces tenía solo diecinueve años, anularon gran parte de los avances daneses. 

 

Fue una guerra sin un vencedor claro: la armada sueca perdió en el mar; los suecos vencieron al 

ejército danés en Escania, pero fueron derrotados en el norte de Alemania por los 

brandemburgueses.  

 

La guerra y las hostilidades terminaron cuando el aliado de Dinamarca, las Provincias Unidas, 

llegaron a un acuerdo con los suecos, Francia, y el rey sueco Carlos XI se casó con la princesa 

danesa Ulrica Leonor de Dinamarca, la hermana de Cristian V.  

 

La paz se firmó en los tratados de Fontainebleau (por parte de Francia), Lund (Suecia y Dinamarca) 

y Saint Germain (Suecia y Brandemburgo), en los que se devolvió gran parte de los territorios 

perdidos a Suecia. 
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GUERRA DE GYLDENLØVE 1675 

 

La historia de Noruega registra las campañas en Noruega (o en provincias noruegas) como la 

Guerra de Gyldenløve; lleva el nombre del gobernador general Ulrik Frederick Gyldenløve, quien 

como comandante en jefe dirigió la ofensiva noruega.  

 

Las ofensivas noruegas fueron generalmente exitosas, pero solo sirvieron para compensar los 

contratiempos daneses en otros lugares.  

 

En 1676, Gyldenløve dirigió personalmente las fuerzas noruegas en el campo. Su ejército noruego 

tomó y fortificó el pase en Kvistrum y continuó hacia el sur, apoderándose de Uddevalla con una 

mínima oposición.  

 

Las fuerzas suecas proporcionaron significativamente más resistencia al ataque contra Vänersborg, 

pero las fuerzas de Gyldenløve lo capturaron. 

 

Desde allí, sus fuerzas se trasladaron a Bohus, donde fueron complementadas por el ejército de 

5000 hombres del general Tønne Huitfeldt. 

 

A principios de agosto, una expedición danesa-noruega fue enviada al norte para tomar la ciudad de 

Halmstad y luego avanzar a lo largo de la costa oeste sueca para buscar contacto con las fuerzas del 

general Gyldenløve.  

 

Ocurren las siguientes batallas: 

BATALLA DE RATHENOW 1675  

 

Fue el primer enfrentamiento (288) entre las fuerzas de Brandeburgo-Prusia y Suecia en esta guerra. 

 

La batalla tuvo lugar el 15 de junio 1675 y terminó con la toma de la ciudad de Rathenow, cuyo 

frente había sido ocupado por Suecia, por las tropas de Brandeburgo. 

 

Los suecos, encabezados por el coronel Wangelin, tenían unos 500 hombres; la fuerza de 

Brandeburgo, comandada por el mariscal de campo Georg von Derfflinger y el general von Götze, 

tenía entre 1.500 y 2.000 hombres en la batalla. 
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Fue una derrota sueca, que le costó a Suecia 200 muertos y 270 prisioneros. Las tropas de 

Brandeburgo perdieron sólo 100 hombres muertos o heridos de muerte. También capturaron de 500 

a 600 caballos de los suecos. 

 

Durante los días siguientes, como resultado de la persecución lanzada por el ejército de 

Brandeburgo, esta retirada se convirtió en una derrota completamente desordenada, que finalmente 

terminó después de 3 días el 28 de junio en la derrota decisiva de los suecos en la batalla de 

Fehrbellin. 

ESCARAMUZA DE NAUEN 1675 

 

Tuvo lugar cerca de la ciudad de Nauen (289) entre la vanguardia del ejército de Brandeburgo-

Prusia y las unidades de retaguardia suecas. 

 

El compromiso terminó con la captura de la ciudad de Nauen por Brandeburgo-Prusia. Sin 

embargo, la decisiva victoria militar a favor de Brandeburgo tuvo lugar en la batalla de Fehrbellin al 

día siguiente. 

BATALLA DE FEHRBELLIN 1675 

 

Enfrentó a un ejército brandeburgués de 6.500 soldados al mando de Federico Guillermo I de 

Brandeburgo, el Gran Elector, contra un ejército sueco de 11.000 hombres a las órdenes de Carl 

Gustaf Wrangel. La batalla, que terminó con la victoria brandeburguesa. 

 

El ejército sueco sufrió una derrota devastadora, y especialmente como resultado de la derrota en 

Fehrbellin, perdió su aura de inviolabilidad previamente percibida. Los restos del ejército se 

encontraron de nuevo en el territorio de Suecia en Pomerania, desde donde comenzaron la guerra. 

 

La situación estratégica general de Suecia se deterioró aún más cuando, durante los meses de 

verano, Dinamarca y el Sacro Imperio Romano declararon la guerra a Suecia. Sus posesiones en el 

norte de Alemania (los obispados de Bremen y Verdeen) fueron repentinamente amenazadas.  

 

En los años que siguieron, Suecia, ahora forzada sobre su pata trasera, tuvo que concentrarse en 

defender sus territorios en el norte de Europa contra numerosos ataques, y finalmente reemplazó 

solo a Escania. 
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REBELIÓN DE LOS COVENANTERS 1666 – 1675 

 

Los escoceses Presbiterianos (290)  conocidos como Covenanters,  celebraban sus propios servicios 

religiosos al aire libre, en lugares remotos y se llevaban a cabo por ministros que se convirtieron en 

fugitivos de la ley. Los dragones del gobierno buscaban en el campo para arrestar a los Covenanters 

y la supresión de sus servicios por la fuerza, por eso se rebelaron en distintas oportunidades. 

BATALLA DE RULLION GREEN 1666 

 

Al menos 3000 hombres del ejército real escocés (291) liderado por Tam Dalyell de los Binns se 

opusieron a unos 900 rebeldes de Covenanters, que fueron derrotados. 

 

Posteriormente, tras el asesinato del arzobispo James Sharp sobre Magus Muir y la Declaración de 

Rutherglen, los Covenanters estuvieron al borde de una rebelión abierta. Una gran actividad fue 

planeada para tener lugar en la colina de Loudoun, en el límite de Ayrshire y Lanarkshire, en 

desafío de la persecución del gobierno de los pactantes. 

PRIMERA GUERRA HISPANO - CHAMORRA 1670 – 1674 

 

La llegada de misioneros españoles a las Marianas en 1668 (292) fue la primera vez en la historia de 

las islas del Pacífico; marcó el comienzo de una intensa presencia occidental en las islas. Los años 

convulsos que siguieron, marcados por estallidos intermitentes de violencia, se conocieron como las 

"Guerras Hispano-Chamorro".  

 

Este período de treinta años fue uno de devastación total: conversión forzada, rápido cambio 

cultural, declive demográfico precipitado y pérdida de la identidad chamorra.  

 

La guerra intermitente que duró desde el 23 de julio de 1670 hasta julio de 1695. El 15 de junio de 

1668, el galeón San Diego arribó a la costa de la isla de Guam. Misioneros jesuitas liderados por el 

padre Diego Luis de San Vitores llegaron a Guam para introducir el cristianismo y desarrollar el 

comercio.  

 

Los españoles enseñaron a los chamorros a cultivar maíz, criar ganado y curtir pieles, así como a 

adoptar ropa de estilo occidental. También introdujeron el idioma y la cultura española. Una vez 
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que se estableció el cristianismo, la Iglesia Católica se convirtió en el punto focal de las actividades 

del pueblo, como en otras ciudades españolas. 

 

El jefe Quipuha era el maga'lahi, o varón de alto rango, en el área de Hagåtña cuando los españoles 

desembarcaron en sus costas en 1668. Quipuha recibió a los misioneros y consintió en ser bautizado 

por San Vitores como Juan Quipuha. Quipuha otorgó las tierras en las que se construyó la primera 

iglesia católica en Guam, la Basílica Catedral Dulce Nombre de María {Dulce Nombre de María}, 

en 1669.  

 

La catedral original fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y la Catedral actual, se 

construyó en el sitio original en 1955. El Jefe Quipuha murió en 1669 pero su política de permitir 

que los españoles establecieran una base en Guam tuvo importantes consecuencias para el futuro de 

la isla. También facilitó el comercio del Galeón de Manila. 

 

Unos años más tarde, el sacerdote jesuita Diego Luis de San Vitores y su asistente, Pedro 

Calungsod, fueron brutalmente asesinados por el jefe Matapang de Tomhom (Tumon), 

supuestamente por bautizar a la niña del jefe sin el consentimiento del jefe. Esto fue en abril de 

1672.  

 

Muchos chamorros en ese momento creían que los bautismos mataban a los bebés: debido a que los 

sacerdotes bautizaban a los bebés que ya estaban cerca de la muerte (en la creencia de que esta era 

la única forma de salvar las almas de esos niños), el bautismo les parecía a muchos chamorros ser la 

causa de la muerte. San Vitores realizó su misión de manera pacífica, predicando el cristianismo y 

los valores morales a la población indígena.  

 

Entonces, cuando San Vitores fue asesinado por Matapang, las fuerzas españolas intentaron 

capturar a los culpables. Esto dio lugar a una serie de batallas en las que murieron muchos 

españoles y chamorros. El propio Matapang murió en una batalla final en la isla de Rota en 1680. 

 

Tras su llegada en 1674, el capitán Damián de Esplana ordenó la detención de los rebeldes que 

atacaban a la población de determinadas localidades. Las hostilidades eventualmente llevaron a la 

destrucción de pueblos como Chochogo, Pepura, Tumon, Sidia-Aty, Sagua, Nagan y Ninca. A partir 

de junio de 1676, el primer gobernador español de Guam, el capitán Francisco de Irrisarri y Vinar, 
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controló los asuntos internos más estrictamente que sus predecesores para frenar las tensiones. 

También ordenó la construcción de escuelas, carreteras y otra infraestructura. 

 

En 1680 llegó el capitán José de Quiroga y continuó algunos de los proyectos de desarrollo 

iniciados por sus predecesores. También continuó la búsqueda de los rebeldes que habían asesinado 

al padre San Vitores, lo que resultó en campañas contra los rebeldes que se escondían en algunas 

islas, lo que finalmente llevó a la muerte de Matapang. 
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