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INTRODUCCIÓN 

 

Abordo en ésta investigación, el análisis de la Relación Entre Las Crisis Económicas y Las Guerras 

en el Siglo XVII, dividido en cuatro capítulos, por cada cuarto del siglo, dado el volumen del 

mismo. 

 

El siglo XVII, significó la ocupación definitiva de los territorios conquistados de América, parte de 

África y Oceanía y su saqueo y debido a esto, siguieron los conflictos entre las potencias europeas, 

a fin de obtener la mayor tajada de esta rapiña. 

 

“La historia de los pueblos de América (1) presenta dos versiones diametralmente opuestas; Una 

de ellas, es la que han escrito los invasores castellanos con un estilo amañado, excluyente y euro 

centrista que se inicia cuando Cristóbal Colón en nombre del Rey de España, toma posesión legal 

de la Isla Guanahaní, evidenciando un absoluto menosprecio por los derechos de los hombres en 

esta parte del planeta. La segunda versión es aquella que tiene como sustento primordial la fuente 

oral, que desde la más remota noche de los tiempos ha viajado en la memoria de los pueblos hasta 

nuestros días, para cumplir siglos después de la llegada de la escritura, la terca y asombrosa tarea 

de cimentar la identidad popular, dándonos a conocer quienes realmente somos.” 

 

Álvaro Espina Montero (2) indica que dicha ocupación, era importante para el Imperio Español, por 

la extracción de oro, plata y demás minerales, que pasaron a formar parte de las arcas de los 

conquistadores, que expoliaron los recursos de sus conquistados y por lo tanto, “España pasa a ser, 

de un país de segundo o tercer orden a ser el país más rico y poderoso del mundo”. Y eso porque 

China, necesitó de la plata y la absorbió casi en su totalidad. 

 

“A mediados del siglo XVII, (3) la diferencia de precios de la plata entre China y España llegaron a 

igualarse debido a la alta producción de las minas peruanas y mexicanas y el valor del metal 

comenzó a depreciarse. La respuesta de los grandes empresarios mineros de Iberoamérica fue 

disminuir la producción con la esperanza de incrementar los precios”. 

 

Tal cual en la época actual realizaron los grandes productores de petróleo. 

 

“Este proceso tuvo lugar en la década de 1630, y afectó el quinto real, el porcentaje destinado al uso 

del rey en España. Dado que el quinto real era un impuesto de tipo porcentual, la baja producción de 
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las minas - controladas por empresarios privados que podían mediante la producción tratar de influir 

el precio global - supuso una disminución del quinto, en una época en la que la plata sufría 

deflación. En resumen, el rey recibía menos plata que, además, valía menos que antes. 

 

A mediados del siglo XVII, no sólo España, sino las naciones Europeas que comerciaban entre 

América-Europa-Asia, se vieron envueltas en una recesión, con la única excepción de las Provincias 

Unidas de Holanda. España y Austria se vieron obligadas a firmar el Tratado de Westfalia, mientras 

que Inglaterra sucumbió a una guerra civil. Sorprendentemente, la decisión de los mineros 

Iberoamericanos no sólo afectó a Europa”. 

 

El mundo empezaba a estar globalizado. 

 

“El impuesto sobre la tierra de la dinastía Ming, a diferencia del quinto real, era una cantidad fija. 

No obstante, la depreciación de la plata afectó al tesoro imperial. El tesoro había acumulado una 

enorme cantidad del metal precioso, pasando de 2,3 millones de taels (86.250 kg) en 1570, a 23 

millones (862 toneladas de plata) en 1642. La acumulación del metal precioso supuso menor 

diversificación, y la bajada del precio de la plata disminuyó de forma proporcional el poder 

adquisitivo del tesoro. La crisis fiscal de la dinastía Ming puso en peligro la estabilidad del imperio, 

que se vio envuelto en una sucesión de luchas internas por el poder y revueltas populares, hasta que 

en 1644, los Manchúes tomaron Pekín e instauraron la dinastía Qing… 

 

A medida que las reglas del comercio global cambiaban y la industrialización creaba un nuevo 

sistema de producción con el que China no podía competir, el monopolio del intercambio mundial 

cambió de manos. China ya no tenía el dominio de la producción, lo que supuso que el flujo de 

plata se hiciese menos relevante.  

 

A finales del siglo XIX, el proceso llegó a su culmen cuando las mayores potencias comerciales de 

la época abandonaron el sistema monetario bimetálico plata/oro y adoptaron el estándar de oro. El 

mundo de la Edad Moderna había funcionado mediante un sistema de contrapeso de la economía 

global en la que el Imperio Español, productor de un 80% de la plata mundial, estaba 

estrechamente, aunque indirectamente, ligado a un cliente fundamental, el imperio Ming.  

Este sistema de contrapeso hizo posible que tres zonas del mundo entrasen en un triángulo 

comercial entre Iberoamérica, Europa y Asia, creando el primer sistema económico global basado 

en la plata”. 
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DESARROLLO 

 

Las guerras comenzadas con anterioridad al siglo XVII, ha sido investigadas en relación a los años 

correspondientes al siglo XVI, en el libro, “LA RELACIÓN ENTRE LAS CRISIS ECONÓMICAS 

Y LAS GUERRAS EN LA EDAD MODERNA, TOMO V, CAPÍTULO V, ÚLTIMO CUARTO 

DEL SIGLO XVI”, que se encuentra en https://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-

LAS-CRISIS-ECONOMICAS-Y-LAS-GUERRAS-EN-LA-EDAD-MODERNA-TOMO-V-

CAPITULO-V-ULTIMO-CUARTO-DEL-SIGLO-XVI.pdf 

 

Como las que se detallan a continuación: 

GUERRA DE FLANDES O DE LOS OCHENTA AÑOS 1568- 1648  

 

Flandes es el lugar de nacimiento del emperador Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio 

Romano Germánico y durante su reinado, si bien persiguió a los protestantes, trató favorablemente 

a sus ciudadanos, considerando el mantenimiento de sus libertades, protegiendo su industria y 

comercio, no imponiendo impuestos excesivos y aglutinó las 17 provincias de los Países Bajos 

Septentrional y Meridional (Holanda y Bélgica) en un solo gobierno indivisible que en 1548 se 

incorporó a la Corona de España. 

 

Pero cuando lo sucede su hijo Fernando II, que había nacido en España y no era querido por los 

habitantes de Flandes que eran protestantes (religión que Fernando estaba dispuesto a erradicar), 

comenzó el litigio, máxime que Fernando quitó todos los beneficios, que su padre nativo del lugar 

les había otorgado a los flamencos y aumentó los impuestos, hubo intolerancia y vejaciones y 

eliminó las libertades que gozaban. 

 

Entonces la población se sublevó, como siempre, ante crisis económicas por las que atravesaba la 

corona española, no encontró otra manera de sobrellevarlas que aumentando los impuestos y 

sojuzgando a sus súbditos y estos se insubordinaron hasta lograr su independencia. 

 

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

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

se encuentran las siguientes: 

 

https://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-LAS-CRISIS-ECONOMICAS-Y-LAS-GUERRAS-EN-LA-EDAD-MODERNA-TOMO-V-CAPITULO-V-ULTIMO-CUARTO-DEL-SIGLO-XVI.pdf
https://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-LAS-CRISIS-ECONOMICAS-Y-LAS-GUERRAS-EN-LA-EDAD-MODERNA-TOMO-V-CAPITULO-V-ULTIMO-CUARTO-DEL-SIGLO-XVI.pdf
https://www.magatem.com.ar/LA-RELACION-ENTRE-LAS-CRISIS-ECONOMICAS-Y-LAS-GUERRAS-EN-LA-EDAD-MODERNA-TOMO-V-CAPITULO-V-ULTIMO-CUARTO-DEL-SIGLO-XVI.pdf
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GUERRA MALAYO-PORTUGUESA 1511 – 1641 

 

Fue un conflicto armado que involucró a las fuerzas de Malaca, (4) el Sultanato de Johor y la 

Compañía Holandesa de las Indias Orientales, contra el Imperio Portugués, y ocurrió entre 1511 y 

1641. 

 

En respuesta a la invasión portuguesa de Malaca, que era un estado tributario chino, el gobierno 

imperial chino encarceló y ejecutó a varios enviados portugueses después de torturarlos en 

Guangzhou. Los malacanos habían informado a los chinos de la toma portuguesa de Malaca, a lo 

que los chinos respondieron con hostilidad hacia los portugueses.  

 

Los malacanos contaron a los chinos el engaño que utilizaron los portugueses, disfrazando los 

planes de conquista del territorio como meras actividades comerciales, y contaron todas las 

atrocidades cometidas por los portugueses. Malaca estaba bajo protección china y la invasión 

portuguesa enfureció a los chinos. 

GUERRA CINGALESA-PORTUGUESA 1527 – 1658 

 

La guerra cingalesa-portuguesa (5) fueron una serie de conflictos librados entre 1527 y 1658 

durante los períodos de transición y de Kandy en Sri Lanka entre los reinos cingaleses y sus aliados, 

contra el Imperio portugués, los portugueses realizaron un tratado de paz en 1621. 

 

La paz incómoda finalmente se rompió con la intervención de la Compañía Holandesa de las Indias 

Orientales en 1638, que trató de explotar la situación para apoderarse de las posesiones portuguesas 

como parte de la Guerra entre Holanda y Portugal.  

 

Los holandeses formaron una alianza con Kandy; juntos ganaron varias batallas contra los 

portugueses, más notablemente el sitio de Galle en 1640. Sin embargo, la alianza holandés-kandiana 

se rompió y las tres potencias restantes lucharon entre sí en una guerra triangular durante un tiempo. 

 

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

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

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

portuguesas. 

CONFLICTO HISPANO-MORO 1565–1898 

 

Fueron una serie de batallas en Filipinas (6) 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. 

 

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.  
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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. 

REVUELTAS FILIPINAS CONTRA ESPAÑA 1567 – 1653 
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El mapa que antecede corresponde a las Islas de las Indias Orientales en el Sistema de Geografía de 

James Bell (Glasgow, 1836), de una copia en la Biblioteca de la Universidad de Harvard, que se 

encuentra en el EBook del Proyecto Gutenberg, de varios autores, de las Islas Filipinas, 1493-1898, 

Volumen 52, 1841-1898. 

 

En Filipinas (7) 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 (8) 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 ANGLO – ESPAÑOLA 1585 - 1604 

 

La guerra (9) estuvo marcada por batallas muy separadas y comenzó con la expedición militar de 

Inglaterra en 1585 a lo que entonces eran los Países Bajos españoles bajo el mando de Robert 

Dudley, conde de Leicester en apoyo de la resistencia de los estados generales al dominio español 

de los Habsburgo.  

 

La guerra se estancó a principios del siglo XVII durante las campañas en los Países Bajos, Francia e 

Irlanda.  

 

Fue llevada a su fin con el Tratado de Londres, negociado en 1604 entre los representantes del 

nuevo rey de España, Felipe III, y el nuevo rey de Inglaterra, James I.  

 

Inglaterra y España acordaron cesar sus intervenciones militares en los Países Bajos e Irlanda 

españoles, respectivamente, y los ingleses acabaron con el corsario en alta mar. 

 

Como ya he expresado sólo se desarrollaran las batallas correspondientes a este siglo, que son 

las siguientes: 
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CAPTURA DE PINAZA INGLESA 1601 

 

Una galera guardacostas de Cartagena (Colombia) (10) captura una pinaza inglesa y sus 2 presas, 

con el capitán Simon Bourman y 38 tripulantes, en octubre de 1601. Bourman, hijo de española, 

será liberado 3 años después al terminar oficialmente las hostilidades. 

CAPTURA DE BARCO HOLANDÉS 1601 

 

Los portugueses capturan en Tidore, (11) un puesto comercial de las Indias Orientales, al barco 

“Trouw” al mando del corsario holandés Baltazar de Cordes, que lucha contra los españoles. Con 

los marineros supervivientes de un intento de captura de la isla de Chiloé frente a las costas de la 

Patagonia (Chile), por lo que sufrieron grandes pérdidas tras la reconquista de la ciudad por parte de 

los españoles, viajan a Filipinas, donde los portugueses  matan a todos sus tripulantes, en enero de 

1601. 

SITIO DE OSTENDE 1601 - 1604 

 

Gerónimo de la Escosura (12), indica que “Habían tomado los Estados todas las precauciones 

necesarias para conservar esta importante plaza de Ostende, fortificándola y abasteciéndola de todo 

lo necesario. Por otra parte, su situación en la ribera del mar, en un terreno pantanoso v casi rojeado 

de canales, hacía difícil su acceso; y así estas circunstancias reunidas dieron lugar a uno de los sitios 

más largos, ya que hubo cuatro años de escaramuzas, de ataques y de estratagemas, durante los 

cuales utilizaron sitiadores y sitiados todos los recursos que podían sugerir los conocimientos 

militares de aquel tiempo, tuvieron el resultado ordinario de una capitulación honrosa, en virtud de 

.la cual, tomó posesión de Ostende, en Bélgica, el marqués de  Espínola”. 

ASEDIO DE RHEINBERG 1601 

 

Maurice de Orange (13) en su primer objetivo asedió con éxito y tomó Rheinberg una fortaleza 

importante en el Rin de los españoles en julio de 1601.  

ASEDIO DE BOLDUQUE O 'S-HERTOGENBOSCH 1601 

 

Tras apoderarse de Ginberg, lugar de importancia para el paso del Rin, el príncipe Mauricio de 

Nassau y William Luis de Nassau-Dillenburg, habían acampado ante la ciudad de Bolduque o 's-

Hertogenbosch, a la que asediaron y que fue defendida por los tercios españoles, con éxito. 
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BATALLA NAVAL DE BANTAM 1601 

 

Ocurrió el 27 de diciembre de 1601, (14) en Bantam Bay, Indonesia. Entre una flota de 5 barcos 

holandeses y una flota portuguesa de 8 galeones y varias fustas. Los portugueses se vieron 

obligados a retirarse. 

REVUELTA IGOROT 1601 

 

Fue una revuelta religiosa en 1601 (15) contra los intentos españoles de cristianizar al pueblo Igorot 

del norte de Luzón, en Filipinas. El gobernador general Francisco de Tello de Guzmán envió al 

teniente Mateo de Aranda con tropas coloniales españolas y filipinas. Los españoles estaban 

decididos a convertir a los habitantes de Igorot al cristianismo. Lanzaron una cruzada para hacer 

proselitismo de los nativos de las tierras altas de Luzón y ponerlos bajo la autoridad española.  

 

En noviembre de 1601, Fray Esteban Marín, prior de Laoag, Batac y Bantay, fue enviado a pacificar 

los asentamientos montañosos del este de Pampanga. Fue martirizado en el proceso.  

 

Luego se envió una fuerte expedición bajo el mando del teniente Aranda para detener a los Igorot 

de resistir la subyugación colonial, y fue emboscado por 3000 guerreros.  

 

Los españoles fueron diezmados y rechazados. Incapaces de conquistar a los zambals, tinguianos e 

igorots, los españoles alentaron a los filipinos en Pampanga y Pangasinán a luchar contra los 

igorots, esclavizando a todos los capturados. 

GUERRA HOLANDESA – PORTUGUESA 1602 - 1663 

 

La guerra holandesa-portuguesa (16) fue un conflicto armado que involucró a las fuerzas 

holandesas, en la forma de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, 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 
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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. 

 

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 (17) 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”. 
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ASEDIO DE GRAVE 1602 

 

Maurice de Orange, (18) fue a asediar Grave, que era una ciudad importante en Maas y había sido 

capturada en 1586 por Alexander Farnese, duque de Parma y desde entonces estaba bajo control 

español. Las defensas de Grave se mejoraron constantemente y estaban completamente rodeadas de 

fortificaciones de campo, lo que hacía que cualquier ataque frontal fuera de cuestión. 

 

Los sitiadores se encontraban en problemas a medida que los niveles de agua causados por las 

fuertes lluvias comenzaron a aumentar rápidamente, de manera tal que Maurice incluso consideró 

dejar el asedio por completo y reflexionó para hacer una retirada apresurada, e hizo un llamado a la 

guarnición para que se rindiera, y esta se rindió, debido al estallido de enfermedades, el aumento de 

las aguas, la grave falta de alimentos y las noticias de que la fuerza de socorro había sido rechazada, 

lo que provocó un gran motín de los tercios y los españoles no tuvieron otra opción. 

BATALLA NAVAL DE LA BAHÍA DE SESIMBRA 1602 

 

Ocurrió el 3 de junio  de 1602, (19) entre una fuerza expedicionaria naval inglesa de 5 galeones y 

una flota española de 11 galeras. 

 

Se luchó frente a la costa de Portugal. La fuerza inglesa bajo Richard Leveson y William Monzón 

se encontró con una flota de galeras españolas y una gran carraca en la bahía de Sesimbra 

comandada por Álvaro de Bazán y Federico Spínola.  

 

Los ingleses salieron victoriosos en la batalla, hundiendo dos galeras, obligaron al resto a retirarse, 

inmovilizaron el fuerte y capturaron la carraca en la que fue la última expedición enviada a España 

por órdenes de la Reina antes de su muerte al año siguiente. 

MOTÍN DE HOOGSTRATEN 1602 - 1604 

 

Ocurrió del 1 de septiembre de 1602 al 18 de mayo de 1604 (20) y fue el motín más largo de los 

soldados del ejército de Flandes durante la Guerra de los Ochenta Años. El intento de Frederick 

Van den Berg de poner fin al motín por la fuerza, con un sitio para reconquistar la ciudad, terminó 

en derrota a manos de un ejército anglo-holandés al mando de Maurice de Nassau. Después de un 

período de casi tres años, los amotinados pudieron unirse al ejército de Maurice o reincorporarse al 

ejército español después de la ratificación del indulto. 
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BATALLA NAVAL DE LOS MARES ESTRECHOS 1602 

 

Ocurrió (21) entre el  3 y 4 de octubre de 1602. Una flota inglesa y holandesa de 9 galeones, 

carracos y galeotes interceptó y atacó 6 galeras españolas en el estrecho de Dover y se libró frente a 

la costa de Inglaterra y finalmente frente a los Países Bajos españoles. Fue una decisiva victoria 

anglo-holandesa. 

 

Posteriormente, el 14 de octubre de 1602, ingleses y holandeses capturan una carraca portuguesa en 

la ruta de Malaca. 

DE ESCALADE 1602 

 

Ocurrió entre el  11 y 12 de diciembre de 1602 (22)  y (de escalade, el acto de escalar muros 

defensivos) fue un intento notable y fallido del católico Carlos Emanuel I duque de Saboya de 

conquistar la Ginebra protestante. Después de la derrota, el duque de Saboya aceptó una paz 

duradera, sellada por el Tratado de San Julián del 12 de julio de 1603. 

BATALLA DE BALANA 1602 

 

Las tácticas que los kandianos utilizaron en esta campaña de Danture en 1594, (23) sirvieron de 

modelo para sus futuros éxitos repetidos contra tres grandes potencias europeas. Habían capturado 

como botín de guerra una gran cantidad de armas portuguesas y el tesoro de Jayavira, fortaleciendo 

aún más el arsenal de Kandy y su tesoro. Esta fue la primera vez que un ejército portugués fue 

derrotado tan completamente durante sus operaciones militares en Sri Lanka.  

 

Los portugueses estaban decididos a vengar la victoria de Kandy, y en 1602, después de muchos 

años de preparación, otro ejército iba a invadir Kandy, al mando de Dom Jerónimo de Azevedo.  

 

Pero los kandianos los derrotarían en Balana, lo que los llevaría a una desesperada retirada en todo 

el país.  

 

Después de este revés, los portugueses abandonaron cualquier plan de capturar Kandy intacto y 

Dom Jerónimo en cambio cambió a una campaña sistemática de redadas, dos veces al año, 

utilizando destacamentos más pequeños de tropas, dirigidas a cultivos, ganado y aldeas, que 

devastaron Kandy en los próximos años.  
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ASEDIO DE JOLO FILIPILNAS 1602 

 

 “En febrero de 1602 salió para Joló (24) el sargento mayor Gallinato con 200 españoles, raciones y 

pertrechos para cuatro meses, con objeto de castigar las correrías que hacían en las Bisayas los 

joloanos y mindanaos; pero apenas puso el pie en tierra de Joló fue atacado por 1000 moros, que 

tuvieron que retirarse a un fuerte inexpugnable que estaba sobre un cerro, y donde se hallaba el rey 

esperando socorros de Mindanao, Ternate y Borneo. Gallinato mandó construir dos fortificaciones 

para defensa de su campo, y otra, media legua tierra adentro, para apoyar sus correrías, quemando 

pueblos y causando daños, hasta que, viéndose sin recursos, con tan poca gente, se volvió a Manila” 

ATAQUE DE LAS ISLAS DE CUYO 1602 

 

En 1602, Laut Buisan, 6º sultán de Maguindanao  y el Rajah Sirongan, atacan los establecimientos 

españoles de las islas de Cuyo y Calamianes (prov. Palawan; Filipinas). 

ASEDIO DE TERNATE 1603 

 

“A inicios de la nueva centuria, en 1602, (25) los portugueses de Molucas viven sus momentos de 

mayor debilidad. La ayuda holandesa al sultán de Ternate es una amenaza real a su soberanía, por 

lo que el capitán de Tidore, Rui González de Siqueira, se ve obligado a pedir la ayuda española. La 

respuesta no se hace esperar y el 1 de julio de 1603 se arma una expedición comandada por Juan 

Juárez de Gallinato en alianza con el portugués Hurtado de Mendoza que sale desde Goa. Pese a 

estar muy cerca de la victoria, la falta de entendimiento entre las naciones ibéricas no logra 

culminar el asedio sobre Ternate (el recelo luso era evidente sabiendo que la victoria significaría 

sustituir Goa por Manila como referencia de mando para las Molucas)”. 

BATALLA DE SLUYS 1603 

 

Fue un combate naval (26) ocurrido frente a la ciudad de Sluys en el que la flota de las Provincias 

Unidas de los Países Bajos derrotó a la flota española bajo el mando de Federico Spínola, quien 

resultó muerto en el encuentro. 

BATALLA NAVAL DE PUERTO CABALLOS 1603 

 

Ocurrió el 17 de febrero  de 1603 y fue una campaña militar para capturar la ciudad española y el 

puerto de Puerto Caballos (actual Puerto Cortés) por una flota inglesa que logró la victoria. 
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ALZAMIENTO Y EXTERMINIO DE SANGLEYES DE 1603 

 

 “Las tensiones (27)  que generaron las primeras reacciones de rebeldía en el Parián fueron debidas 

al reclutamiento forzoso de sangleyes en las naves destinadas a la pacificación del archipiélago… 

Las rebeliones y posteriores represiones, con miles o decenas de miles de sangleyes muertos en 

cada caso, respondieron a circunstancias históricas precisas y concretas para cada uno de los casos, 

si bien todas ellas tuvieron en común el desequilibrio demográfico que suponía la presencia de unos 

cuantos centenares de españoles y las decenas de miles de habitantes de las florecientes y populosas 

comunidades chinas del Parián y de las localidades próximas. 

 

A lo largo del siglo XVII los residentes chinos superaron habitualmente las 30.000 almas.  

 

La primera rebelión de 1603, surge tras la llegada de catorce naves imperiales chinas y tres 

mandarines a Manila, lo que desató un gran nerviosismo y miedo a una posible invasión. En la 

documentación referente al primer alzamiento y posterior exterminio de sangleyes de 1603 se 

calculaban los muertos chinos entre 15.000 y 30.000. Algunas de las rebeliones surgieron por 

causas endógenas del archipiélago. Los quiméricos intentos de cristianización e hispanización, el 

abuso fiscal, el impago de deudas, las restricciones para el retorno a China o para el asentamiento 

en otros lugares de las Filipinas, la segregación o los intentos de expulsión masiva fueron en 

ocasiones detonantes que encendían la mecha en un latente polvorín”. 

ASEDIO DE GOA 1603 

 

La aparición de los holandeses (28)  en aguas del océano Índico representó el inicio de una gradual 

decadencia para la colonia de Goa. En 1603, la ciudad fue bloqueada por las flotas holandesas en el 

marco de su guerra contra el Imperio español, aunque nunca llegaron a capturarla 

ASEDIO DE LA ESCLUSA 1604 

 

En abril de 1604 las fuerzas holandesas de Mauricio de Nassau pusieron asedio a la ciudad de La 

Esclusa durante cuatro meses. Ambrosio Spínola, por aquel entonces entregado al asedio de 

Ostende, intentó acudir en socorro de la ciudad, pero no pudo evitar que la tomase el ejército 

holandés.  
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La guerra (29)  se expandió en los territorios conquistados, con la creación del Imperio Colonial 

Holandés a principios del siglo XVII con ataques holandeses contra las colonias de Portugal en el 

extranjero. Al atacar las posesiones extranjeras de Portugal, los holandeses obligaron a España a 

desviar recursos financieros y militares de su intento de sofocar la independencia holandesa. 

 

Se funda la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, en 1602, su éxito contribuyó o se debió al 

siglo de oro holandés y el capitán William Janszoon y su tripulación a bordo de la nave Duyfken de 

la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, en 1606, se convierten en los primeros europeos 

que avistan y desembarcan en Australia. 

 

El mando supremo del Ejército de Flandes había sido transferido a Ambrosio Spínola, que demostró 

ser un digno oponente de Maurice. En una brillante campaña en 1605, burló por primera vez a 

Maurice al fingir un ataque contra Sluys, dejando a Maurice en su retaguardia mientras atacaba el 

este de los Países Bajos a través de Münster, Alemania.  

 

Pronto apareció ante Oldenzaal (recién capturado por Maurice) y la ciudad predominantemente 

católica abrió sus puertas sin disparar un tiro. Luego capturó a Lingen.  Los holandeses tuvieron que 

evacuar Twenthe y retirarse al río IJssel.  

 

Spínola regresó al año siguiente y causó pánico en la República cuando invadió el barrio Zutphen 

de Gelderland, mostrando que el interior de la República todavía era vulnerable al ataque español.  

BATALLA NAVAL DEL GOLFO DE CÁDIZ 1604 

 

Ocurrió el 7 de agosto  de 1604 (30). La batalla tuvo lugar cuando una flotilla de dos galeones 

comandada por Antonio de Oquendo se enfrentó a dos corsarios ingleses que saqueaban rutas 

marítimas y pueblos alrededor del golfo de Cádiz. Uno de los barcos ingleses fue capturado y el 

otro dañado. Victoria española. 

SITIO DE SLUYS 1604 

 

También conocido como la Campaña de Sluys o la Batalla de la Línea de Oostburg (31) fue una 

serie de acciones militares que tuvieron lugar del 19 de mayo al 19 de agosto de 1604. Un ejército 

inglés y de los Estados bajo el mando del príncipe Mauricio de Orange y Horace Vere cruzó, 

respectivamente, el estuario del Escalda y avanzaron por tierra tomando Cadzand, Aardenburg e 
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IJzendijke en los Países Bajos españoles. Esto pronto condujo a la culminación del asedio del puerto 

interior de Sluys, controlado por los españoles.  

 

Inicialmente se esperaba que con Ostende bajo asedio durante tres años por los españoles, se podría 

lograr un intento de alivio por parte del ejército de Maurice.  A pesar de que Ostende finalmente 

caería en manos de los españoles, Sluys, un importante bastión en sí mismo, fue finalmente 

capturado después de duros combates que incluyeron la derrota de una fuerza de relevo española al 

mando de Ambrosio Spínola y Luis de Velasco.  

BATALLA DE MÜLHEIM 1605 

 

Ocurrió a orillas del Rhur (32) clave en este primer año de combates en el nuevo frente.  

Mauricio encontró que las tropas de Spínola estaban divididas en dos cuerpos, por un lado la 

caballería y por otro la infantería, decidió atacar uno de ellos.  

 

Además ordenó a su hermano Enrique, general de la caballería, y a Marcellus Baex que con 3.000 

infantes, 2.000 caballos y 6 piezas de artillería avanzasen hasta Mülheim, población en la que estaba 

alojada gran parte de la caballería católica, aprovechando la circunstancia de que la mayoría de ella 

se encontraba fuera, forrajeando y los encontrarían desprevenidos. 

 

Pero el conde Tribulcio, había sido informado de la situación comprometida en la que se 

encontraban parte de sus tropas  y preparó las 16 compañías montadas que tenía a mano, ya que 

otras se encontraban de guardia o forrajeando en las inmediaciones, y con ellas se dirigió hacia el 

río Roer, lugar por donde se acercaban los rebeldes. Combatió en el agua, impidiendo por tres veces 

que la caballería enemiga lograse cruzar la corriente y atravesase sus líneas. 

 

Y a pesar de la superioridad numérica de los holandeses, y que intentaron atacar por la población de 

Spira, no lograron su objetivo, ya que Tribulcio había dado la orden de que todo estuviese 

preparado para repeler el nuevo ataque del enemigo y además informó a sus superiores que 

enviaron refuerzos. 

 

Eduardo De Mesa Gallego indica que “La batalla de Mülheim, hoy apenas nombrada en los libros 

sobre la Guerra de los Ochenta Años, tuvo una gran importancia para el desarrollo ulterior de la 

campaña, ya que proporcionó una inyección de moral a los soldados al mando del marqués. En la 

guerra de Flandes tan pocos jinetes e infantes no solían lograr contener a tantos enemigos, los 
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cuales habían atacado por sorpresa y embestido varias veces sus posiciones hasta la llegada de 

refuerzos.” 

EXPULSIÓN DE FRANCESES DE LA CAPITANÍA DE CEARÁ 1604 

 

La primera expedición portuguesa (33) en la región fue emprendida en el contexto de la Dinastía 

Filipina (1580-1640), a partir de 1603 cuando el capitán mayor Pero Coelho de Souza recorrió la 

costa al frente de 86 soldados y 200 indígenas, con órdenes "de descubrir por tierra el puerto de 

Jaguaribe, eliminar el comercio de los extranjeros, descubrir minas y ofrecer la paz a los gentiles" y 

fundar "poblaciones y Fuertes en los lugares o puertos que mejores le parecieran, procurando la 

amistad de los indios, ofreciéndoles paz y la ley evangélica". 

 

 Esta expedición fundó el Fortín de São Lourenço en 1603, conquistó y arrasó la posición francesa 

en Ibiapaba en 1604 y creó el establecimiento del Fortín de São Tiago da Nova Lisboa en 1604, en 

la desembocadura del río Ceará, que fue  abandonado en 1605. 

ATAQUE A LA  FORTALEZA DE SAN SEBASTIÁN (MOZAMBIQUE) 1604 – 1608 

 

La fortaleza de San Sebastián (34) fue una construcción defensiva situada en la localidad de Isla de 

Mozambique, en la isla del mismo nombre, provincia de Nampula, Mozambique, ocupando su 

extremo norte, construida en el siglo XVI por los portugueses, que servía para proteger la isla que 

estaba en el camino hacia la India. 

 

En el contexto de la Dinastía Filipina, la fortaleza resistió con éxito los ataques de los neerlandeses 

de 1604, 1607 y 1608, aunque con severos daños en sus murallas y edificios, causados por la 

artillería. 

DEVASTACIONES DE OSORIO1605 

 

 “El 19 de Mayo de 1605, (35) el Gobernador español Antonio de Osorio, obligó a los residentes en 

pueblos de la costa norte de Santo Domingo, a desplazarse al sur, como una forma de evitar que 

contrabandearan cueros y otros bienes con comerciantes holandeses e ingleses que tocaban las 

costas de la isla y contó con el apoyo de 150 soldados de la guarnición de Puerto Rico, enviados por 

disposición de la monarquía de España. 
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Cuando dispuso la medida, perdonó a los ciudadanos que estaban condenados por contrabando y les 

ordenó que abandonaran sus lugares de residencias en un plazo de 24 horas. Vencido el plazo, 

ordenó quemar los bohíos, ranchos, iglesias, sembrados y otras cosas que se estimaran de valor. 

 

Fueron despoblados Puerto Plata, Montecristi, Yaguana y Bayahá, donde los vecinos se levantaron 

contra la medida y se alzaron con el señor Hernando de Montoro, que había sido alcalde. 

 

Antonio De Osorio dispuso que fueran ahorcados los que eran detenidos por sumarse a la protesta. 

Una versión histórica da cuenta de que fueron ahorcados más de 70. 

 

Las devastaciones de Osorio dieron origen a los pueblos de Monte Plata y Bayaguana, porque todos 

los pobladores de Montecristi, Puerto Plata, Bayahá y la Yaguana, fueron concentrados al norte de 

Santo Domingo y fueron llamados San Antonio de Monte Plata y San Juan Bautista de Bayaguana, 

para significar la unión de las poblaciones de Montecristi y Puerto Plata, y de Bayahá y la Yaguana, 

en Bayaguana. 

 

El Gobernador Antonio de Osorio también dispuso mudar a todos los vecinos de los hatos 

comprendidos entre Neyba y San Juan de la Maguana, luego de ser acusados de contrabandistas. A 

pesar de las protestas fueron sacados a los alrededores de la villa de Buenaventura. 

 

Las cédulas de despoblaciones ocasionaron una hambruna por la escasez de carne, leche y víveres. 

 

Un informe destaca que durante el período de 1606 a 1609, un tercio de la población de Bayaguana, 

murió de hambre y enfermedades. 

 

Las devastaciones de Antonio De Osorio se citan como la principal causa que originó el nacimiento 

del Estado haitiano en la parte occidental de la Isla de Santo Domingo. 

BATALLA NAVAL DEL PUERTO DE ANCÓN DE REFRIEGAS 1605 

 

 “Araya era una laguna de sal natural, (36) sal gema que las lluvias disolvían y depositaban en un 

lago, de excelente calidad, “30% mejor que la de la península ibérica”10, dura como una piedra, por 

lo que fácilmente podía resistir el calor y la humedad de la larga travesía del Atlántico, separada del 

mar, pero con fácil acceso desde éste a través de un amplio puerto natural, sin ninguna defensa 

llamado Arcón de Refriegas, pero sobre todo, sumamente rica en sal…. 
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Tales ventajas fueron sin duda apreciadas por el Capitán holandés Daniel de Mugerol,… que “fue el 

primero que descubrió estas salinas de Araya (para los holandeses), y el que las gobernaba, 

llamando señor de ellas al conde Mauricio” en una fecha tan temprana como 1593 “ 

 

El rey en septiembre de 1605, envía la Armada Real del Mar Océano, al mando de Don Luis de 

Fajardo, e integrada por 14 galeones, 4 pataches y 1 carabela, zarpa de Lisboa con destino oficial 

Flandes, a fi n de burlar el espionaje holandés, y evitar cualquier aviso que haga desaparecer a las 

urcas de Araya. 

 

Los galeones, el 5 de noviembre de 1605, coparon a las 8 urcas que se encontraban cargando sal en 

el puerto de Ancón de Refriegas, y los holandeses no intentaron ni defenderse, “dándose a la huida, 

a fuerza de remos, sobre los bateles que empleaban para el transporte de sal”, y llegando de esta 

manera a tierra para intentar esconderse en los montes cercanos. Al otro día, 7 de noviembre de 

1605, Don Luis Fajardo, en una “pequeña operación en tierra los capturó e hizo cumplir las leyes 

establecidas respecto a piratas infraganti” condenándolos a todos a muerte y ejecutándolos. 

ATAQUE A LOS ABORÍGENES ÑUARAS 1605  

 

Santiago de Jerez, (37) emplazada en 1605 en Fazenda Volta Grande de Aquidauana, Brasil, siendo 

el capitán Andrés Díaz, teniente de gobernador de la ciudad, realizó una expedición contra los 

aborígenes ñuaras, y posteriormente la despobló de muchas mujeres y niños para su protección, por 

lo cual se quedó con solo 15 hombres de armas, además de carecer de sacerdotes. 

ATAQUE HOLANDÉS EN ARAYA – VENEZUELA 1605 

 

 “En el año 1605, (38) 8 barcos holandeses se enfrentaron a la flota española que los derrotó, 

destruyó las instalaciones que habían construido en Araya; ejecutando, además a los prisioneros, 

entre ellos a su comandante, lo que paralizó por varios años los intentos holandeses por colonizar la 

península.” 

ASEDIO DE OLDENZAAL, LINGEN, CRACAU, BRAUNSCHWEIG Y WACHTENDONK 

1605 - 1606 

 

Mauricio de Orange (39) decidió una rara campaña de otoño en un intento por cerrar la aparente 

brecha en las defensas orientales de la República. Volvió a tomar Lochem, pero su asedio a 

Oldenzaal fracasó en noviembre de 1606. 
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Espínola pasó a la provincia de Chver-íssel, y se apoderó de Oldenzaal, tomando después por 

capitulación a Lingen en las orillas del Ems. La misma suerte tuvo Wadclitendonek, Braunschweig,  

y la conquista de la ciudadela de Cracao y se retiró a Mülheim. 

 

Pasó a Madrid a solicitar nuevos socorros y los obtuvo y volvió a los Países Bajos, redujo Lochem.   

BATALLA NAVAL EN TYBEE 1605 

 

En 1605, (40) los franceses se sintieron atraídos por Tybee en busca de raíces de Sasafrás, que en 

ese momento los europeos consideraban una cura milagrosa. Los españoles lucharían contra los 

franceses en una batalla naval cerca de la costa de Tybee para recuperar el control del área. 

REBELIÓN DE TUGUEGARAO EN FILIPINAS 1605 

 

La comunidad de Tuguegarao (NE de Luzón; Filipinas) (41) fue gobernada como un barangay 

establecido por los dominicanos como misión hasta que los españoles le otorgaron el estatus de 

pueblo (municipio) el 9 de mayo de 1604, convirtiéndola en una de las unidades políticas de la 

provincia de Cagayán. El asentamiento era pequeño en términos de población pero grande en 

territorio, que luego incluía lo que luego serían las provincias de Isabela, Nueva Vizcaya y Quirino. 

 

Como pueblo de misión y con encomendero (terrateniente) asignado a Tuguegarao, los habitantes 

(como arrendatarios) debían pagar impuestos en forma de productos avícolas y otros productos 

alimenticios. Los resentimientos estallaron más tarde y la gente de Tuguegarao se rebeló en 1605, 

matando al encomendero. 

BATALLA DE CABO CRUZ 1606 

 

David Marley (42), expresa que el 7 de febrero de 1606, el almirante Juan Álvarez se encuentra con 

24 buques holandeses, seis franceses y uno inglés frente al Cabo Cruz (Cuba) y entabla una batalla 

naval entre los buques de guerra holandeses y españoles y un barco español aborda un gran barco 

holandés que explota y estalla, llevándose a ambos al fondo, el resto de los barcos aprovechan la 

confusión y escapan. 
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REBELIÓN EN MANILA JAPONÉS 1606 - 1607 - 1608 

 

Ocurrió (43) debido a un decreto por el cual se les prohibía a los comerciantes quedarse en la ciudad 

de un año para otro. Aunque dicha medida no fue adoptada de inmediato, la sublevación se llevó a 

cabo aprovechando que por el entonces gobernador Pedro Bravo de Acuña estaba de expedición. 

 

Así mismo, con la intención de que estas tensiones no afectaran al comercio, el shogun Ieyasu dio a 

las autoridades españolas de Filipinas jurisdicción sobre sus súbditos que estuvieran en territorio 

español. 

 

Los japoneses se alzaron para protestar por un decreto de la Real Audiencia que disponía de su 

expulsión del país. El motín fue calmado por los españoles, gracias a los esfuerzos del jesuita Pedro 

de Montes y un franciscano de la iglesia de Dilao que les persuadieron a resolver el asunto de modo 

amigable. 

 

Otras sublevaciones tuvieran lugar en 1607 y en 1608. En ésta última hubo enfrentamientos muy 

duros en los que casi se destruyó la población de Dilao, y prácticamente los japoneses 

desaparecieron por el segundo destierro que tuvo lugar, tarea que el gobernador encomendó al oidor 

De la Vega. 

CAPTURA DE MOLUCAS 1606 

 

Antonio Campo López, (44) indica que “Tras esta serie de fracasos continuados, y toda vez que los 

holandeses ya se habían establecido en las Molucas, en 1606 se pone en marcha la campaña que va 

a dar inicio a la presencia española en este territorio: la gran expedición de Pedro de Acuña, la 

mayor empresa militar reunida hasta el momento, con más de 3.000 expedicionarios (mitad 

españoles y mitad nativos filipinos). Las autoridades españolas deciden prescindir de la 

colaboración portuguesa y se consigue la toma completa de Tidore y gran parte de Ternate. Las 

Molucas pasan a ser gobernadas por España con una fuerza militar estable de 600 soldados. La 

victoria logra detener momentáneamente el empuje holandés y conlleva sustituir la soberanía 

portuguesa por la española, aunque no consigue expulsar a los holandeses, fuertemente asentados 

en estas islas. Comenzará una verdadera guerra de posiciones, con los enemigos europeos 

separados a muy pocos kilómetros, y en la que los holandeses parecen tener mayor empuje, gracias 

al periódico envió de embarcaciones desde sus puertos del mar del Norte, que a través del cabo de 

Buena Esperanza llegan directamente a Asia. 
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BATALLA DE LAS BANDERAS 1606 

 

En abril de 1606, (45) se produjo en la ciudad imperial libre de Donauwörth la llamada 'batalla de 

las banderas', cuando monjes católicos realizaron una procesión en el centro de la ciudad con sus 

banderas desplegadas, esta última acción en clara desobediencia a una prohibición del concejo 

municipal, controlado por protestantes. 

 

Aunque de acuerdo a la Paz de Augsburgo esta ciudad debía tolerar ambas religiones, en la práctica 

era evidente la minoría católica frente a los luteranos; sumando el hecho de que estos últimos 

estaban viendo alarmados como en otras tierras de la casa imperial de los Habsburgo el catolicismo 

había sido restaurado, con la consecuente pérdida de privilegios políticos y económicos para los 

burgueses protestantes, no es inexplicable que estos se molestaran en evitar cualquier intento de 

reavivamiento católico en sus ciudades.  

 

La procesión terminó cuando las banderas católicas fueron destruidas y los monjes fueron 

perseguidos hasta su abadía. 

 

El emperador Rodolfo II reaccionó de manera exagerada ante este problema local, ordenando al 

duque católico Maximiliano I de Baviera que restableciese el catolicismo, y por ende la dignidad 

imperial, en la ciudad, la cual fue despojada del título imperial y fue de facto integrada al ducado de 

Baviera.  

 

Esta acción ofendió al duque Federico I de Wurtemberg porque Donauwörth se encontraba en su 

circunscripción, la circunscripción de Suabia e intentó en vano buscar apoyo de otros príncipes 

protestantes en el sur de Alemania para presionar al emperador. 

BATALLA DEL CABO SAN VICENTE 1606 

 

Fue un enfrentamiento naval (46) que tuvo lugar el 16 de junio o el 6 de octubre de 1606, cuando 

una flota española al mando del almirante Luis Fajardo atacó a la flota holandesa liderada por el 

almirante Willem Haultain y el vicealmirante Regnier Klaazoon, que estaba bloqueando la costa 

portuguesa para interceptar la flota del tesoro española.  
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La batalla concluyó con una victoria española; en el que el buque insignia de Klaazoon fue 

destruido, dos barcos fueron capturados y Haultain huyó con el resto de la flota a su país sin haber 

logrado su propósito. 

ASEDIO DE MALACA 1606 

 

El asedio de Malaca de 1606 (47) fue un enfrentamiento militar entre una fuerza holandesa 

comandada por Cornelis Matelief y el comandante portugués André Furtado de Mendonça y ocurrió 

entre el 30 abril y el 17 agosto de 1606. 

 

La guarnición portuguesa logró resistir y detener cualquier ataque directo holandés a la ciudad hasta 

que pudieran llegar refuerzos adicionales, lo que hizo que los holandeses se retiraran del sitio. 

BATALLA DE CABO RACHADO 1606 

 

Se produjo el 18 de agosto de 1606, (48)  entre una armada portuguesa, comandada por el virrey de 

la India, D. Martim Afonso de Castro, y una armada holandesa comandada por Cornelis Matelief de 

Jonge, saldándose con una victoria táctica portuguesa, ya que los navíos de la Compañía Holandesa 

de las Indias Orientales (VOC) se retiraron con unas bajas superiores a las portuguesas. Sin 

embargo, la victoria no fue convenientemente explotada por el virrey, lo que más tarde condujo a su 

derrota. 

 

En 1607 y 1608, los holandeses fracasaron dos veces en someter la fortaleza portuguesa en la isla de 

Mozambique, debido a la estrecha cooperación entre los lugareños y los portugueses. 

PRIMER SITIO DE GROENLO 1606 

 

Los tercios españoles (49) bajo el mando de Ambrosio Spínola pusieron sitio a la ciudad de 

Gróenlo, en la provincia de Güeldres de los Países Bajos. La ciudad se rendiría 11 días después, 

pasando a dominio español. Tomó de asalto Rheinberg, pero por un motín por falta de paga de los 

tercios, tuvo que licenciarlos. 

BATALLA DE GIBRALTAR 1607 

 

Fue un combate naval (50) acaecido el 25 de abril de 1607. 
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En el que una flota de las Provincias Unidas de los Países Bajos sorprendió y atacó durante cuatro 

horas a la flota española amarrada en la bahía de Gibraltar. La batalla terminó con una victoria 

neerlandesa. 

 

Eduardo De Mesa Gallego (51) entiende que  “sin dinero no hay guerra, porque desde comienzos 

de 1607, el archiduque Alberto y Spínola intentaron tener todo a punto para la nueva campaña 

militar, aunque la escasez de dinero, debido a los problemas a los que se enfrentaba la hacienda 

española, era muy grave. Por falta de liquidez, los motines dentro de diferentes guarniciones se 

fueron multiplicando. Sorprendió que soldados recién llegados al teatro de operaciones (italianos 

en su mayor parte) exigiesen sus pagas alteraciones muy violentas y, por tanto, no era de extrañar 

que los oficiales españoles viesen la mano de Mauricio de Nassau tras estos estallidos de 

indisciplina.” 

 

Por este motivo, exterioriza Federico Gallegos, (52) que “a partir del 1600, Felipe III y el duque de 

Lerma querían una tregua en los Países Bajos que los holandeses rechazaban, ya que su situación 

era mucho mejor que en épocas anteriores, pero tras la toma de Ostende gran parte del ejército 

quedó libre para iniciar de nuevo la ofensiva. Durante 1605 y 1606 el ejército al mendo de 

Espínola flanqueó la barrera defensiva construida por los holandeses y consiguió tomar las 

ciudades de Oldenzaal, Lingen, Wachtendonk, el castillo de Cracau, Lochem, Gróenlo, Bredevoort, 

Rheinberg y derrotar a Federico y a su hermano Mauricio de Nassau en la batalla de Mülheim. 

Pero pese a estas victorias no se pudo penetrar profundamente en el territorio rebelde. La falta de 

pagas para los soldados provocó que se produjeran los mayores motines de tropas ocurridos hasta 

entonces y que hicieran inviable continuar con la campaña. … El 14 de diciembre de 1606 el 

Consejo de Estado aconsejó al rey Felipe III abandonar Flandes. Inesperadamente los holandeses 

hicieron una oferta de cese de hostilidades y la lucha finalizó el 24 de abril de 1607, por casi ocho 

meses…. 

 

Tras el fallecimiento de Richardot, en enero de 1609, es nombrado Mancisidor para ocupar su 

puesto, acompañando a Espínola en las negociaciones con las Provincias Unidas. Ambos bandos 

aceptaron la presencia de intermediarios franceses, ingleses y venecianos para que el tratado no se 

estancara ni naufragase por la intransigencia de las dos partes. Finalmente se llegó a un acuerdo 

de tregua que se firmaba en la ciudad de Amberes el 9 de abril de 1609, estableciendo que tendría 

una duración mínima de doce años. 

 



 

28 

 

Este tratado era muy perjudicial para los intereses de España en Flandes, y muy favorable para los 

rebeldes, en especial para la casa de Nassau, ya que la Corona se comprometía a devolver los 

territorios enajenados a Guillermo de Orange, cuarenta años antes, así como aquellos otros 

territorios que pudiesen haber correspondido por herencia a la casa de Nassau; pero lo más grave 

de todo, es que en el tratado se reconocía de facto la independencia a las provincias rebeldes.” 

REVUELTA DE CAQUENGA 1607 

 

Fue una revuelta que ocurrió en 1607 en la actual Rizal, Cagayán (53).  

 

Una sacerdotisa llamada Caquenga se aferró a sus creencias religiosas originales y convenció a 

muchos de hacer lo mismo. Pidiendo "libertad", reunió a todas las personas que la escucharon y 

huyó a las montañas lejos de la influencia católica. Una vez que dejaron Nalfotan, se unieron a sus 

antiguos enemigos en las montañas para fortalecer su número contra la aldea recién convertida en 

caso de que estallara una guerra. 

 

El éxodo de Caquenga y su multitud de seguidores causo la molestia del sacerdote Pedro, del líder 

Pagulayan y muchos otros católicos conversos. Pedro, sin embargo, no iba simplemente a dejar que 

esta mujer corriera hacia las montañas y llevara a muchas otras con ella. Al crear un plan para 

recuperar a sus aldeanos perdidos, llamó a un lugareño de Nalfotan para que fuera a las montañas y 

convenciera al líder del pueblo enemigo de que fuera a Nalfotan y hablara con Pagulayan y Pedro.  

Este líder, llamado Furaganan, consultó con el local de Nalfotan y decidió reunirse con los otros dos 

hombres. Finalmente concluyó que devolvería a los rebeldes de Nalfotan a Pagulayan y al padre 

Pedro a cambio de la esclavitud de Caquenga. Furaganan afirmó que Caquenga era una esclava que 

anteriormente perteneció a su madre y le pidió que regresara a su casa.  

 

Si bien Caquenga estaba oficialmente fuera de escena con su esclavitud, su influencia no murió tan 

rápidamente. Los insurgentes que la siguieron a las montañas fueron a la iglesia en Nalfotan, le 

prendieron fuego y profanaron las reliquias sagradas.  

 

Un insurgente incluso tomó una imagen sagrada de la Virgen María y le arrojó sus flechas, 

burlándose del Dios cristiano al hacerlo. Los españoles finalmente dejaron de lado estos actos y 

ejecutaron al que profanó la imagen de la Virgen María como un ejemplo amenazante para todos los 

demás que deseaban rebelarse y profanar la fe cristiana. 
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Incluso con la ejecución del chivo expiatorio y la esclavitud de Caquenga, las rebeliones siguieron 

ocurriendo durante todo el año. Varios seguidores de Caquenga finalmente se dirigieron a otras 

aldeas, lo que provocó más rebeliones. Todos estos los atribuyeron los católicos a Caquenga, "una 

sacerdotisa hechicera [del diablo]". 

 

 Aunque enfurecidos y frustrados con las rebeliones crecientes a través del valle del río Cagayán 

superior, los españoles encontraron medios psicológicos para sofocar rebeliones futuras. Utilizaron 

a una mujer poderosa, influyente y dispuesta para establecer el estándar católico para su pueblo.  

La hermana de Pagulayan, miembro de la clase dominante, decidió bautizarse y adoptó el nombre 

de Luysa Balinan. Según el relato, Pagulayan y Balinan establecieron el estándar de hermanos 

virtuosos en Cristo. Mantuvieron los estándares católicos de manera honorable, influenciaron a 

quienes los rodeaban y dieron todo lo que tenían a las iglesias católicas.  

 

En 1620, Pagulayan falleció a una edad temprana, dejando a Balinan sola en la carga de sostener los 

motivos católicos y difundir su doctrina por todo su pueblo. 

 

Caquenga y su llamado a la libertad no solo fueron lo suficientemente influyentes como para 

convencer a sus seguidores de que el catolicismo y la dominación española eran el enemigo, sino 

que también pudo hacer esto con Furaganan y su gente en la aldea enemiga. La gente de estos 

pueblos eran rivales acérrimos. Probablemente lucharon entre sí durante años, si no generaciones. 

De alguna manera, Caquenga cambió esta mentalidad en un período de tiempo relativamente corto. 

Ella convenció tanto a Furaganan como a su gente de que aceptaran a sus seguidores como 

miembros de la aldea de Furaganan.  

 

También unió a estos dos grupos de personas contra un enemigo común: el imperio español y su 

cristianismo. Aunque esta unificación fue temporal y Furaganan y Pagulayan trabajaron juntos para 

detener su revuelta, el hecho de que Caquenga pudiera reemplazar la autoridad de Pagulayan en 

primer lugar y convencer a Furaganan de unirse con sus enemigos revela el poder social que tenía. 

Habla de la influencia de Caquenga en estas dos tribus. Su influencia, sin embargo, no terminó ahí. 

Incluso después de su esclavitud a Furaganan por las obras del padre Pedro y un hombre anónimo 

de la aldea de Pagulayan, su influencia continuó. Sus seguidores originales destruyeron la iglesia y 

los objetos sagrados que le pertenecían, continuando la guerra contra el cristianismo que inició 

Caquenga. La ejecución del Cagayán que profanó la imagen de la Virgen tampoco los detuvo. 
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Todavía persistieron. Fueron a otros pueblos y motivaron a los aldeanos a luchar contra los 

españoles y los católicos.  

 

La esclavitud y la humillación de Caquenga no fueron suficientes para sofocar la rebelión que 

inició, ni tampoco la ejecución de uno de sus súbditos que profanó la sagrada imagen de la Virgen.  

 

La influencia de Caquenga cambió el Alto Valle de Cagayán durante los meses siguientes. Todo 

esto sucedió a pesar de las influencias masculinas que dominaban el valle, tanto católicas como 

indígenas. 

ATAQUE AL FUERTE DE SAN SEBASTIÁN – MOZAMBIQUE 1607 

 

El almirante Van Caerden (54) salió en una expedición del puerto de Texel, en 1606 y cerca del 

cabo de Buena Esperanza, atacó a los portugueses situados en el fuerte de San Sebastián, en 

Mozambique.  

 

El 29 de marzo de 1607 ancló en el puerto de Mozambique con un número de naves armadas y una 

fuerza de 1.060 o 1.500 hombres. Su asalto fue rechazado, y después de haber sufrido 25 bajas y de 

70 a 80 heridos, Van Caerden propuso una tregua.  

 

El 7 de mayo Van Caerden envió una carta a Dom Estêvão en el que amenazó con saquear toda la 

zona, a menos que entregase una gran suma de dinero. Dom Estêvão rechazó la propuesta y el 

holandés llevó a cabo su amenaza, quemando la ciudad y talando todos los árboles antes de levantar 

el asedio, que duró dos meses.  

 

Van Caerden, que vio tres carracas portuguesas cerca de la fortaleza el 4 de agosto, declinó 

emprender la lucha y partió el 26 de agosto. Posteriormente Van Caerden visitó Goa, Calicut y la 

costa de Coromandel, en el borde meridional del subcontinente indio. 

REBELIÓN EN MANILA JAPONÉS 1607 – 1608 

 

Entre 1607 y 1608 (55) se dieron incidentes en Manila, provocados por la decisión de someter a los 

japoneses a la misma prestación personal a la que estaban obligados chinos y nativos filipinos ‒hay 

que recordar que los nipones gozaban de ciertas ventajas fiscales‒ 
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CONQUISTA DE SIAUW 1608 

 

Van Caerden en 1608 (56) viajó a Moro, en la parte norte de la isla de Halmahera en un pequeño 

bote, y conquistó una isla llamada Siauw, que estaba defendida por diez soldados españoles. 

Cuando el almirante Paulus van Caerden regresaba de esta empresa sin importancia, su barco fue 

capturado por dos barcos españoles en la bahía de Leleda. Van Caerden se rindió a las naves 

enemigas y fue hecho prisionero y llevado a la fortaleza de Gamalama, en la isla de Ternate. 

 

El comandante español Pedro de Heredia inicialmente exigió la liberación de todos los prisioneros 

españoles, la entrega del Fuerte Malajoe, 6.000 ducados de oro y la promesa de Van Caerden de que 

nunca regresaría. Al final Van Caerden y otros diez tripulantes neerlandeses fueron liberados a 

cambio del pago de 6.000 ducados, que Van Caerden proporcionó personalmente.  

ASEDIO DE MANILA 1609-1610  

 

En 1609, (57) los navíos neerlandeses habían regresado a Filipinas. Una expedición comandada por 

François Wittert recorrió el archipiélago durante meses en busca de presas y capturó varias 

embarcaciones. Sin embargo, en abril de 1610, una armada castellana la atacó, le tomó dos navíos y 

le hundió otro. El comandante falleció y sólo un navío pequeño logró salvarse. El enfrentamiento se 

produjo cuando, teóricamente, la tregua ya debía haber entrado en vigor en Asia. 

ATAQUE AL FUERTE BARNEVELD 1609 

 

En 1558 (58) los portugueses llegaron a Labuha en la península sur de la isla de Bacan, donde 

construyeron un fuerte. Posteriormente los españoles se apoderaron del fuerte. Alrededor del fuerte 

vivían alrededor de 80 nativos, que se habían convertido en cristianos. 

 

En noviembre de 1609, una flota holandesa bajo el mando del contraalmirante Simon Jansz Hoen y 

barcos con el sultán de Ternate y sus soldados, llegaron a Labuha y la atacaron.  Los atacantes al 

mando del capitán Louis Schot asaltaron el fuerte. Toda la gente de adentro, hombres, mujeres y 

niños, fueron masacrados. 

 

Hoen fortaleció el fuerte construyendo cuatro baluartes de piedra llenos de tierra. En el terraplén 

(patio) se erigió un fuerte edificio cuadrado con paredes de un pie de espesor. La planta baja se 



 

32 

 

utilizó como almacén de víveres, mercadería y pólvora. El segundo piso se utilizó como cuerpo de 

guardia (sala de guardia) de los soldados. El pozo dentro del fuerte no producía suficiente agua.  

 

Todos los días había que llevar agua potable desde el río hasta el fuerte. Esto era aceptable en 

tiempos de paz, pero no durante un asedio. Una pequeña cabaña fuera del fuerte se utilizó para la 

venta de mercancías. 

 

En diciembre de 1609 la flota partió de Bacan. El comerciante senior Adriaan Dusses y 50 europeos 

se quedaron en el fuerte, que se llamó Barneveld. En este período, unos 50 europeos, entre ellos un 

comerciante, un oficial y un maestro, varios esclavos y 25 chinos, vivían en el interior del fuerte. 

BATALLA DE DAPITAN 1609 

 

Al principio, (59)  los jesuitas llegaron como capellanes de la fuerza naval española para explorar, 

conquistar y colonizar más tribus. Tal fue el caso de Pascual de Acuña cuya breve estancia inició la 

misión jesuita en Dapitan. El escuadrón de Juan Juárez Gallinato, del que era capellán, acababa de 

derrotar a los musulmanes de Maguindanao en una feroz batalla cerca de Dapitan. Mientras se 

negociaban los términos de la rendición, el escuadrón ancló en el puerto de Dapitan. Acuña 

aprovechó la situación para hacer trabajo misionero entre sus habitantes y las tribus circundantes 

hasta que los musulmanes lograron escapar a los dos meses. Esto fue en 1609. 

CRISIS DE LA SUCESIÓN DE JULIERS-CLÉVERIS 1609 – 1614 

 

Fue un conflicto (60)  entre estados alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico, la cual 

también contó con limitada intervención internacional de naciones vecinas al Imperio, y se 

desarrolló entre 1609 y 1614.  

 

Fue desencadenada por la muerte sin herederos del duque Juan Guillermo de Cléveris, quien 

gobernaba el Ducado Unido de Juliers-Cléveris-Berg ubicado estratégicamente entre las Provincias 

Unidas de los Países Bajos, los Países Bajos españoles y Francia. 

 

Para 1609, el Ducado Unido de Juliers-Cléveris-Berg comprendía el ducado de Juliers, el ducado de 

Cléveris, el ducado de Berg, el condado de Mark y el condado de Ravensberg, que entre sí sumaban 

unos 14.000 km².4 Tenía fronteras comunes con los Países Bajos republicanos, los Países Bajos 

españoles y Francia, y era una zona importante económicamente, así como densamente poblada, 
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además, se encontraba al final del camino español, que transportaba soldados a la guerra española 

en los Países Bajos. 

 

El mapa que antecede corresponde a la localización de los Ducados Unidos de Jülich-Cleves-Berg, 

actual Renania del Norte-Westfalia, Alemania y se encuentra en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Locator_United_Duchies_of_J%C3%BClich-Cleves-

Berg_(1560).svg 

 

El duque Juan Guillermo de Cléveris había gobernado el territorio desde 1592, y debido a una 

enfermedad mental y la inexistencia de descendencia, el problema fue avistado con mucha 

antelación por los potenciales herederos, que sumaban nueve, incluyendo a los Habsburgo. 

 

El 25 de marzo de 1609, el duque Juan Guillermo murió; el emperador Rodolfo se encontraba en 

ese momento lidiando con su hermano, el entonces archiduque Matías de Habsburgo, que acababa 

de sustraerle la corona de Hungría y el gobierno de la Alta Austria, la Baja Austria y Moravia, 

aunque al costo de grandes concesiones a los protestantes en esas tierras. Por esta razón, el 

emperador no pudo lidiar de inmediato con la cuestión de la herencia, y retrasó la decisión. 

Mientras tanto, se estableció una regencia con la presencia de la segunda esposa del duque Juan 
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Guillermo, los consejeros del anterior y un comisionado imperial. El 24 de mayo, sorpresivamente, 

el emperador anunció que el Consejo Áulico, uno de los tribunales supremos imperiales, daría su 

decisión en menos de un mes. 

 

Esta era la prueba que el Palatinado-Neoburgo y Brandeburgo necesitaban para convencerse que los 

Habsburgo no los tomarían en cuenta en la herencia, y se reunieron de inmediato, firmando un 

tratado en Dortmund el 10 de junio, acordando rechazar a los otros pretendientes y estableciendo un 

gobierno conjunto provisional. Acordaron también que ellos se pondrían de acuerdo sobre cómo 

repartir los territorios en menos de un año, o si no trasladarían la decisión a una comisión de 

príncipes imparciales. Con esta última decisión se comprobaba la falta de confianza de los príncipes 

en las instituciones imperiales. 

 

El emperador Rodolfo cayó entonces bajo la influencia de su primo, el joven archiduque Leopoldo 

V de Habsburgo, quien le aseguró que en este momento se necesitaba una mano firme. Sin consultar 

a la corte, el emperador anuló el tratado de los príncipes de Brandeburgo y el Palatinado-Neoburgo, 

y nombró al archiduque Leopoldo comisionado imperial de la regencia. El nuevo comisionado 

imperial marchó entonces con mercenarios a Juliers, pero una vez en la ciudad se encontró 

rápidamente sitiado por las más numerosas tropas de los príncipes del tratado de Dortmund. 

 

Abrumados por la situación, los príncipes germanos presionaron a los Habsburgo para que 

resolviesen el problema pacíficamente, por lo que los Habsburgo se reunieron en Viena con una 

muestra importante de príncipes el 1 de mayo de 1610. Aunque se decidió que, como paso 

preliminar para iniciar el diálogo, había que reemplazar al archiduque Leopoldo por una figura más 

imparcial como comisionado imperial, el emperador Rodolfo decidió luego, unilateralmente, 

otorgar toda la herencia al Electorado de Sajonia.9 No obstante, aunque Sajonia codiciaba las 

tierras, renunció a su solicitud ya que era poco probable que las obtuviese porque los príncipes de 

Brandeburgo y el Palatinado-Neoburgo ya las habían ocupado en su totalidad, excepto Juliers, que 

seguía sitiada.9 Se decidió entonces realizar una nueva reunión en agosto, en Colonia. 

PRIMERA BATALLA DE PLAYA HONDA 1610 

 

El gobernador de Filipinas Juan de Silva, (61) tras lograr la victoria sobre los holandeses en la 

batalla de Playa Honda (1610), decidió armar una gran escuadra hacia los Molucas. Exultante de 

optimismo tras conseguir romper el bloqueo holandés sobre la bahía de Manila, decidió emprender 

una gran expedición a las Molucas con el objetivo de expulsar a los holandeses del archipiélago. 
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y aunque no se alcanzó el ambicioso objetivo de expulsar a los holandeses de las Molucas, sí se 

consiguió conquistar las posiciones enemigas en la cercana isla de Halmahera ―desde donde los 

rebeldes ternates hostigaban las posiciones españoles―, donde se construyeron una serie de fuertes 

españoles. 

PRIMERA ETAPA DEL CONFLICTO DE LA HERENCIA DE JULIERS-CLÉVERIS 1610 

-1612 

 

Mientras tanto, el archiduque Leopoldo no había estado inactivo en Juliers, después de apelar en 

vano a la Liga Católica por ayuda, ya el duque Maximiliano no quería involucrarse en una lucha de 

los Habsburgo, intentó conseguir tropas en los estados de su familia. Aunque numerosos, los 

estados más cercanos se encontraban rodeados de hostiles territorios protestantes que no querían 

ceder el paso, además, el archiduque Maximiliano III de Austria rehusó enviar tropas, culpando al 

emperador de haber manejado mal la crisis. El archiduque Leopoldo tuvo entonces que recurrir a su 

propio principado, el obispado de Estrasburgo, donde movilizó 3 mil soldados de infantería y mil de 

caballería. 

 

El elector del Palatinado respondió enviando sus tropas a Estrasburgo el 13 de marzo de 1610, junto 

con fuerzas del duque de Wurtemberg y del margrave de Baden-Durlach, sin consultar al resto de 

los miembros de la Unión Protestante. Las tropas protestantes, en su mayoría milicia, nada pudieron 

hacer contra las tropas del archiduque Leopoldo, que se replegaron a las ciudades fortificadas; a las 

pocas semanas se acabó el dinero y las indisciplinadas tropas atacantes se dispersaron.  

 

No obstante, las operaciones en Estrasburgo sirvieron para evitar que los tan necesitados refuerzos 

de los Habsburgo llegaran a Juliers. Finalmente, la otra esperanza del archiduque Leopoldo, relevos 

del obispado de Lieja, se vio frustrada en mayo cuando catorce mil soldados de infantería y ocho 

mil de caballería neerlandeses al mando del príncipe Mauricio de Nassau los interceptaron. 

 

En efecto, el alargamiento de la crisis atrajo la atención de Francia y los Países Bajos. El rey 

Enrique IV de Francia envío un ejército de 22 mil hombres, bajo el mando del mariscal de La 

Chatre, al noreste de Francia. Esta decisión coincidió con un acercamiento al ducado de Saboya, 

que controlaba una de las rutas del camino español al norte de Italia. Aunque lo más probable es 

que el rey Enrique IV solo buscaba imponer la paz en la región mediante la intimidación, minando a 
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su vez la credibilidad del Emperador frente a los príncipes, los católicos franceses se preocuparon, 

temiendo que el rey buscase hacer la guerra contra España y el Imperio. 

 

El 14 de mayo de 1610, el rey Enrique IV fue asesinado por un fanático católico llamado François 

Ravaillac, quien aprovechó el momento en que su carruaje se detuvo debido a una congestión de 

tráfico en París. A pesar de la muerte del rey, la movilización francesa continuó, pero al final 

solamente mandaron 9 mil soldados que tuvieron que abrirse paso lentamente por el obispado de 

Lieja. 

 

Una vez más, el Palatinado intentó buscar más tropas para asaltar Juliers, esta vez contó con más 

apoyo de la Unión, y reunió 7.300 soldados de infantería y 2.500 de caballería.  

ASEDIO A ESTRASBURGO 1610 

 

Mientras tanto los margraves de Baden-Durlach y de Brandeburgo-Ansbach (62) reunieron sus 

propios ejércitos y asaltaron de nuevo el obispado de Estrasburgo, esta vez con artillería, logrando 

someter varias ciudades fortificadas como Dachstein, Molsheim y Mutzig. No obstante, pronto se 

les acabó de nuevo el dinero a los príncipes protestantes, y el 10 de agosto acordaron una tregua. 

 

Sin embargo, ya era demasiado tarde para salvar Juliers, el archiduque Leopoldo había huido en 

mayo, y la llegada de refuerzos protestantes el 28 de julio condenó definitivamente a los sitiados.  

 

Las tropas neerlandesas y francesas llegaron poco después, pero su aporte fue más que todo 

simbólico ya que la ciudad estaba a punto de caer. El 1 de septiembre, los defensores se rindieron 

obteniendo el derecho de paso hacia territorios amigos. 

 

Al finalizar la primera etapa del conflicto, Brandeburgo y el Palatinado-Neoburgo se repartieron la 

herencia. Aunque breve y limitada, la campaña desgastó los recursos financieros de ambos bandos. 

El fondo para guerras establecido por Enrique IV disminuyó en un tercio. El dinero fue la principal 

razón por la que España se mantuvo fuera del conflicto, aunque prestó al archiduque Leopoldo la 

mayor parte del dinero que utilizó. 

 

A pesar de que la Liga Católica no entró en combate, movilizó 19 mil hombres en caso de que el 

conflicto se trasladase a sus estados, los cuales fueron pagados principalmente por Baviera. En el 

bando protestante, el margrave de Brandeburgo-Ansbach tuvo que movilizar sus tropas a Ulm para 
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exigir el pago de las tropas; por otro lado, los príncipes que recibieron la herencia no pagaron por la 

ayuda brindada a los estados de la Unión Protestante. Debido al alto costo de mantener un ejército 

activo, no es sorpresa que al acabar 1610, tanto la Liga Católica como la Unión Protestante habían 

desmovilizado sus fuerzas. El archiduque Leopoldo no se desmovilizó, ya que tenía objetivos 

mayores para su ejército. 

SAQUEO DE ALTA AUSTRIA Y ALTA ALSACIA 1611 

 

La crisis (63) contribuyó a terminar de minar el prestigio del emperador Rodolfo; con la ayuda de 

los protestantes bohemios, su hermano Matías lo recluyó en el castillo de Praga, resguardado por la 

hostil milicia protestante.  

 

Pensando en ganar el favor de su primo el Emperador, el archiduque Leopoldo dirigió su ejército 

para liberarlo; sin embargo, por la falta de dinero, pronto perdió el control de sus tropas, que 

empezaron a saquear la Alta Austria y la Alta Alsacia. 

 

Prometiéndoles a sus hombres que el emperador les pagaría, Leopoldo llegó a Praga el 15 de 

febrero de 1611, pero Rodolfo se negó a hablarle, y tuvo que escapar de la ciudad el 10 de marzo, 

dejando a sus tropas solas esperando la llegada del archiduque Matías con 18 mil soldados, que vino 

a salvar a los protestantes, no sin antes extraer al emperador la corona de Bohemia. Tras estas 

acciones, no fue sorpresa que después de la muerte de Rodolfo, el 20 de enero de 1612, Matías 

fuera electo emperador. 

HOSTILIDAD PORTUGUESA – NDONGO 1611 

 

En gran parte en esos años, (64) los portugueses de Angola llevaban a cabo una política de 

expansión contra Ndongo, llegando a convertirse en un punto de importancia comercial y sobretodo 

del trafico esclavista para los portugueses, hay que señalar que el rey Felipe III estaría interesado en 

que la colonia mejorase en ingresos, sobre todo en los relacionados con las minas de minerales 

como de cobre. 

 

El capitán general de Angola Bento Banha Cardoso  en 1611 dirige un ejército de 200 portugueses, 

recluta aliados locales, remonta el río Lukala y levanta un fuerte en Hango, peligrosamente cerca de 

Kabasa, la capital de Ndongo, decapita o ahorca a varios jefes locales y a los demás les obliga a 

proporcionarle esclavos.  
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Los de Ndongo atacan el fuerte portugués de Cambambe, pero son repelidos y poco después 

Luanda, la capital portuguesa, es atacada por los ndembu, procedentes del S de Kongo, que sólo 

buscan comida. 

EXPEDICIÓN A LAS ISLAS MOLUCAS 1611 

 

De Silva (65) envió, sin éxito, una expedición contra los holandeses a Molucas en 1611, aunque la 

expedición tomó Sabougo en Gilolo y estableció una fortaleza allí. De Silva trató de asegurarse la 

ayuda de los portugueses para expulsar a los holandeses del área de una vez por todas, sin 

conseguirlo. 

ATAQUE A LA REDUCCIÓN DE PARANAMBARÉ 1611 

 

 “Las bandeiras (66) eran grupos armados que se organizaban espontáneamente para determinado 

fin. Estaba integrado por militares, civiles y aborígenes. En sus incursiones tierra adentro además de 

las fuerzas de las armas se valían de la astucia y el engaño para capturar indios. 

 

Señala el padre Guillermo Furlong en su obra Misiones y sus pueblos de guaranís, que una de las 

estrategias usadas era decir a los indios que los jesuitas del Brasil querían tenerlos en sus tierras, 

“donde los tratarían tan bien como los trataban los jesuitas españoles en las suyas”. 

 

Y agrega, que “Con el apoyo de las autoridades lusitanas y con el afán de apresar a los indios y 

venderlos a las facendas como esclavos, habían probado ya en 1580 una incursión a las poblaciones 

españolas capitaneados por un tal Jerónimo Leitón, pero fue en 1611 que, a las órdenes de un tal 

Pedro Báez de Barrios, cayeron sobre la reducción de Paranambaré y la destruyeron, llevándose a 

los indios en colleras”…. 

 

Los que se resistían eran asesinados. La cifra de 300.000 guaraníes capturados y vendidos como 

esclavos el padre Furlong la saca de documentos oficiales de la época.” 
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La imagen que antecede corresponde a “Familia guaraní capturada por cazadores de esclavos” 

grabado de Jean Baptiste Debret y se encuentra en: https://www.elterritorio.com.ar/la-huella-de-

sangre-bandeirante-38472-et 

FUNDACION Y DESTRUCCIÓN DE MONTESCLAROS 1611 

 

En 1611 el Capitán Diego de Ugarte (67) se asentó en las selvas con algunos civiles, soldados y con 

el Mercedario Fray Pedro Romero fundó el pueblo de San Ignacio de Montesclaros, dándose el raro 

caso que el Cacique Cayapa, indio gigantesco, queriendo probar al Padre Romero, le invitó a su 

humilde choza en la selva y después de ofrecerle joyas y bebidas alcohólicas que el religioso no 

pudo rechazar pues hubiera sido una grave ofensa para el anfitrión, le ofreció el espectáculo de un 

strep tease, como ahora se diría, de varias indias cubiertas con faldas que se iban quitando poco a 

poco en medio de un enloquecedor baile y al ritmo de los lejanos tambores de la tribu. 

 

El pobre fraile supo resistir tamaña tentación y su anfitrión ya seguro de la intachable virtud de su 

huésped, se convirtió al catolicismo de buen grado. Semanas después y por rencillas entre los 

soldados de Ugarte y algunos indios, se alzaron los Cayapas en armas y mataron a la mayor parte de 

los vecinos, haciendo que los restantes huyeran de la población. Pocos regresaron a Quito y el Padre  
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Romero entre ellos, pero muy enfermo a consecuencia de cinco heridas recibidas, muriendo días 

después, a pesar de las solícitas atenciones de sus hermanos en religión. 

DESTRUCCIÓN DE MISIÓN DE SUWANNEE RIVER EN “LA FLORIDA” 1611 

 

En Suwannee River, (68) en  una misión católica, los aborígenes mataron en 1611 al franciscano 

Vicente Ferrer de Andrade y sus 17 compañeros indios. 

BATALLA NAVAL DE SWALLY  1612 

 

La flota de la Compañía Británica de las Indias Orientales (69) derrota a la flota portuguesa entre el 

9 y el 10 de diciembre, y la batalla tuvo lugar frente a la costa de Suvali, una aldea cerca de la 

ciudad de Surat (ahora en Gujarat, India) y fue una victoria para cuatro galeones de la Compañía de 

las Indias Orientales inglesas sobre cuatro galeones portugueses y 26 barcas. 

CONQUISTA DEL FUERTE DE MARIECO 1613 

 

Los holandeses conquistan el fuerte de Marieco a los españoles, en 1613, (70) que se encontraba en 

la isla de Tidore de importancia fundamental para el sustento del Ternate español, ya que el 

Sultanato de Tidore era aliado de España. 

 

La isla de Tidore (71) fue residencia de los soldados y religiosos franciscanos españoles, por lo que 

es natural que desde esta isla se iniciara el recorrido de evangelización por las islas próximas, una 

de ellas era la isla de Macasar, situada a la izquierda u occidente de la isla de Tidore y con la 

pérdida del fuerte de Marieco, dejaron de producir los españoles clavo, que pasaron a tenerlo los 

holandeses. 

 

El año de 1613, es el año en que los holandeses intentaron en varias ocasiones expulsar a los 

españoles de la isla con ataques a Marieco y las fortificaciones de la principal ciudad de Tidore. En 

febrero de 1613, los holandeses conquistaron el fuerte de Marieco, lo reconstruyeron y colocaron 

una fuerte guarnición allí, este fuerte permaneció como una espina en el costado de los españoles 

hasta que fue abandonado por los holandeses en 1621-1622. 

 

Después de la pérdida de Marieco, los españoles corrieron para cubrir sus necesidades defensivas 

enviando dos compañías de 100 soldados cada una a Tidore, que eran comandadas por el capitán 
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Don Diego de Quiñones y por el obispo Don Fernando Becerra, quien comandaba la compañía del 

capitán Pedro Zapata. 

CONQUISTA DE TIMOR 1613 

 

En 1613, (72) los holandeses tomaron el control de la parte occidental de la isla. Durante los 

siguientes tres siglos, los holandeses llegarían a dominar el archipiélago de Indonesia con la 

excepción de la mitad oriental de Timor, que se convertiría en el Timor portugués. 

BATALLA DE PORT ROYAL 1613 

 

Ocurre en octubre de 1613 (73) cuando el capitán Samuel Argall, lidera una fuerza desde Virginia 

para atacar Acadia y destruir Port Royal y otros puestos de avanzada franceses en el este de Canadá.  

 

Port-Royal fue la capital de Acadia hasta su destrucción por las fuerzas militares británicas en 1613. 

SEGUNDA ETAPA DEL CONFLICTO DE LA HERENCIA DE JULIERS-CLÉVERIS 1613 

-1614 

 

El gobernador de la parte del Palatinado-Neoburgo del ducado, (74) Wolfgang Guillermo del 

Palatinado-Neoburgo, se reunió con el embajador español Baltasar de Zúñiga y Velasco, quien le 

convenció de convertirse en secreto al catolicismo en julio de 1613, logrando aumentar sus 

probabilidades en la disputa. Luego se casó con la hermana del duque de Baviera, Magdalena, con 

lo que anunció su compromiso con los católicos públicamente. Con la muerte de su padre, el duque 

Felipe Luis, el ahora duque Wolfgang Guillermo controlaba el ducado del Palatinado-Neoburgo. 

 

Como era de esperarse, los dos estados que hace unos años habían luchado juntos como luteranos 

frente a las pretensiones imperiales, ahora desconfiaban uno del otro.  

 

Juan Segismundo temía que, con apoyo católico, Wolfgang Guillermo intentase hacerse con todo 

los ducados de Juliers-Cléveris-Berg. Por su parte, este último temía un acercamiento del primero a 

los Países Bajos.  

 

Estos temores parecieron verse confirmados cuando en mayo de 1614, 300 tropas neerlandesas 

llegaron a Juliers y expulsaron a una compañía del Palatinado-Neoburgo, reforzando además el 

pequeño destacamento que habían dejado en la ciudad en la primera etapa del conflicto. Aunque los 
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neerlandeses actuaron para prevenir un choque católico-calvinista en Juliers, el resultado fue todo lo 

contrario, Wolfgang Guillermo ordenó que Brandeburgo fuese excluido de la administración de 

Düsseldorf, en el ducado de Berg, e incrementó sus fuerzas en 900 hombres. 

 

 Brandeburgo reunió entonces 3.900 hombres, pero tuvo que pedir un préstamo a los Países Bajos 

para mantenerlos, quienes, además, enviaron dos mil soldados más. Debido a que el ducado no tenía 

manera de pagar este préstamo, los neerlandeses asumieron el liderazgo en la conducción de las 

operaciones. 

DESTRUCCIÓN DEL PUESTO DEL RÍO CORENTYNE 1613 

 

En 1613, (75) los holandeses se establecieron en varios puntos de la costa entre el Orinoco y el 

Amazonas. En ese año los españoles sorprendieron y destruyeron un puesto holandés en el río 

Corentyne.  

 

En un informe en el que anunciaba este logro, el comandante español afirmó: "Sería bueno liberar 

nuestras costas de ellas por completo, pues desde el río Marañón (Amazonas) hasta el Orinoco, hay 

tres o cuatro más de sus asentamientos, y sus las plantaciones son muy considerables. Se han 

apoderado de las desembocaduras de estos dos ríos y se están haciendo dueños de los productos y 

posesiones de los nativos”. 

COMBATE EN MARANHÃO 1613 - 1615 

 

Moreno, Martim Soares, (76) en 1613, partió en la expedición de Jerónimo de Albuquerque a 

Maranhão. Allí combatieron con los franceses, y Martim Soares Moreno siguió viaje, llegando a 

Pará.  

 

Moreno, Martim Soares, de vuelta en Brasil, en 1615, regresó a Maranhão, tomando parte activa en 

la conquista que puso fin a la dominación francesa en la región, denominada Francia Equinoccial. 

ASEDIO DE TRINIDAD 1614 

 

En 1614, los holandeses, (77) apoyados por los caribes, sitiaron Trinidad. Posteriormente se envió 

desde España munición de refuerzo con el fin de proteger esa isla que se encontraba en peligro 

inminente. 
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ATAQUE A LOS CALUSAS 1614 

 

En 1614, (78) los españoles envían tropas en represalia al ataque Calusa o indios de las Conchas, 

por un ataque de ellos a unas aldeas cercanas a la Bahía de Tampa. 

SITIO DE AQUISGRÁN 1614 

 

Ocurrió a finales de agosto de 1614, (79) la reacción española no se hizo esperar, el archiduque 

Alberto de Austria envío al general Ambrosio Spínola con 13 300 unidades de infantería y 1300 de 

caballería del Ejército de Flandes desde Maastricht el 22 de agosto, el cual asedió Aquisgrán.  

 

De allí se reunió a las fuerzas de Wolfgang Guillermo en Düren, ocupando los ducados de Juliers y 

Berg, excepto la propia Juliers. Los combates fueron escasos, cada bando se evitaba por miedo a 

romper la tregua de los doce años. 

BATALLA DE WESEL 1614 

 

El mayor combate hispano-neerlandés ocurrió en Wesel, ocupado por los republicanos desde 1611, 

donde la guarnición defensora se rindió rápidamente el 5 de septiembre. Las tropas neerlandesas se 

conformaron con ocupar el resto del ducado de Cléveris, el condado de Mark y reforzar su posición 

en Juliers. 

 

Con todos los ducados y condados en disputa ocupados por España y los Países Bajos, países que 

deseaban evitar un conflicto directo, el 13 de octubre se iniciaron conversaciones en Xanten bajo 

mediación anglo-francesa. 

 

El 12 de noviembre se acordó una partición de los territorios: una parte incluía los ducados de 

Juliers y Berg, y la otra incluía el ducado de Cléveris y los condados de Mark y Ravensberg.  

Después de que se echaron suertes para determinar quién recibía cuál parte, el Palatinado-Neoburgo 

recibió la primera, y Brandeburgo la segunda. Tanto España como los Países Bajos dejaron 

guarniciones en los pueblos que habían tomado. 

 

España resultó la principal beneficiada del tratado de Xanten, incrementando su presencia en la 

región, y asegurando el cruce del río Rin en tres puntos, Wesel, Rheinberg y Orsoy. 
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REVUELTA DE BASILAN 1614 

 

El enemigo principal de España en Filipinas (80) lo constituían los indios musulmanes, llamados 

moros por sus costumbres y religión. Eran de raza malaya, como la mayoría o una gran parte de la 

población del archipiélago, y en los años de la conquista y presencia de España en Filipinas 

ocupaban, sin someterse a la dominación española, parte de las islas de Mindanao y la de la 

Paragua, así como la multitud de las que se extienden desde Basilan a Borneo. 

ATAQUE MORO EN ASTILLEROS ESPAÑOLES EN FILIPINAS 1614  

 

Había 1.400 hombres en el astillero de Cavite, (81) donde se construía la mayor flota de buques de 

guerra jamás realizada en el archipiélago para una operación masiva contra los holandeses, que eran 

aliados de los moros de Mindanao, y que durante una incursión hacia el norte, quemaron un galeón 

en construcción en Pantao (Camarines), capturaron más de 400 carpinteros y mataron a más de 200 

más. En 1614, estos mismos moros, ya habían capturado a 900 carpinteros en las islas centrales de 

los cuales muy pocos fueron redimidos.  

BATALLA DE SURAT INDIA 1615 

 

El 7 de marzo de 1614 (82) se hizo a la mar la flota de cuatro barcos al mando de Downton (que fue 

un comandante al servicio de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales (EIC)) y el 15 de junio 

anclaron en la bahía de Saldanha. Al detenerse en Socotra, le presentó al rey local obsequios que 

incluían dos piezas de caza, dos chalecos de paño, un espejo y 40 libras de pólvora.  

 

La flota llegó a Surat el 15 de octubre, donde los portugueses, decididos durante mucho tiempo a 

resistir el avance de los ingleses, también estaban ahora enfrentados con los Nawab de Surat. Para 

aplastar a sus enemigos de un solo golpe, los portugueses reunieron toda su fuerza disponible en 

Goa, que ascendía a seis galeones grandes, además de varios barcos más pequeños, y sesenta de las 

llamadas fragatas, en realidad botes de remos, que llevaban 134 cañones y estaban tripulados por 

2.600 europeos y seis mil nativos.  

 

Además de los cuatro barcos recién llegados con Downton, dos de los cuales eran pequeños en 

comparación con los galeones portugueses, los ingleses tenían sólo tres o cuatro barcos de campo 

conocidos como galivats, y sus hombres en el exterior contaban con menos de seiscientos.  
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Fue a mediados de enero de 1614-15 cuando los portugueses, habiendo reunido sus fuerzas, 

llegaron ante Surat. El Nawab estaba aterrorizado y pidió la paz. El virrey de Goa, Jerónimo de 

Azevedo, que comandaba en persona, rechazó altivamente la sumisión, y el 20 de enero comenzó la 

lucha.  

 

Los ingleses yacían en el Swally, ahora conocido como Canal Sutherland, dentro de un banco de 

refugio, que mantenía a distancia a los barcos más grandes del enemigo. Los portugueses no se 

atrevieron a forzar la entrada norte del canal, al que debieron acercarse solos, por lo que el ataque se 

limitó a los barcos más pequeños y las fragatas, que cruzaron el bajío y pululaban alrededor del 

Hope, el más pequeño de los cuatro barcos de Downton, se encontraban estacionados para su mejor 

seguridad en el extremo sur de la línea. Varios de ellos se enfrentaron a la Hope y la abordaron.  

 

Después de una dura pelea, sus hombres fueron rechazados y, incapaces de resistir la tormenta de 

disparos que ahora llovía sobre ellos, prendieron fuego a sus barcos y saltaron por la borda. 

 

Numerosos habían muerto; muchos se ahogaron; muchos fueron quemados. La esperanza estuvo 

durante un tiempo en gran peligro; el fuego prendió su vela mayor y se extendió a su palo mayor, 

que fue destruido; pero logró extinguirlo y arrojar los barcos en llamas, cuando se deslizaron hacia 

las arenas y se quemaron inofensivamente hasta la orilla del agua.  

 

Durante las siguientes tres semanas, el virrey hizo repetidos intentos de quemar los barcos ingleses 

en la rada, enviando barcos de fuego noche tras noche a través del bajío. Sin embargo, los ingleses 

siempre lograron rechazarlos, y el 13 de febrero de 1615, los portugueses se retiraron. Habían 

luchado con la máxima galantería, pero la posición que ocupaban los ingleses era demasiado fuerte 

para forzarla. Se dice que su pérdida en muertos, quemados y ahogados ascendió a casi quinientos 

hombres; el de los ingleses se devolvió como cuatro muertos. Este compromiso trajo el poder 

portugués en la costa oeste de la India prácticamente hasta su fin e incrementó enormemente la 

influencia inglesa. 

ASEDIO DE BRAUNSCHWEIG 1615 

 

El duque Friedrich Ulrich de Braunschweig-Wolfenbüttel (83) asedió la ciudad de Braunschweig. 

Las fuerzas de socorro hanseáticas y holandesas rompieron el sitio. 
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BATALLA DE LA ISLA CARRACKS 1615 

 

Ocurrió en 1615 frente a la costa de Malaca (84) y destruyó el poder naval portugués en las Indias 

del sudeste, lo que llevó a la pérdida de la supremacía naval de los portugueses, en la ruta crucial 

entre Goa y Macao. 

BATALLA EN EL PUERTO DE ZALAGUA 1615 

 

Estando en Baja California, (85) en 1615, el capitán Nicolás de Cardona con la capitana y la lancha 

se encaminó al puerto de Acapulco para abastecerse, y para informar de lo descubierto al Rey y al 

Virrey y cuando llegó al paraje de Zacatula, se encontró con cinco galeones de holandeses, cuyo 

general era Jorge Spilberg, el cual le echó cinco lanchas armadas para coger el navío, lo que logró y 

entonces el capitán con algunos pocos soldados se echaron a la mar, y saltaron a tierra, llevándose 

el enemigo la nave con los frailes y la demás gente, y todo lo que traía de muestras de metales, y 

algunas perlas y otras cosas de las que produce la dicha tierra de California,  

 

El capitán Nicolás de Cardona, metiéndose la tierra adentro, se topó con el general Sebastián 

Vizcaíno en el puerto de Zalagua y con soldados y se pusieron a defender del enemigo, que había 

entrado en el puerto y enviado gente en tierra y en la defensa, los hicieron volver a embarcar con 

pérdida de alguna de su gente, y tomaron cautivos cinco hombres, que después se llevaron a Méjico; 

y éstos dieron noticia de los intentos del enemigo, que iba a Filipinas para juntarse con otra armada 

y tomar a Terrenate y a Manila, y de camino esperar las dos naves que venían cargadas de Filipinas 

al puerto de Acapulco para tomarlas, por lo cual, se envió de urgencia aviso a dicha zona. 

 

ATAQUE DE ACAPULCO 1615 

 

En 1614 llegaron a la Nueva España (86) noticias de que se aproximaba el peligro neerlandés. En 

agosto de ese año la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales había enviado cuatro grandes 

barcos corsarios (esto es, que tenían «patente de corso» de sus gobiernos) y dos jachts en una 

«misión comercial» alrededor del mundo. La pacífica misión estaba reforzada por el fuerte 

armamento a bordo de los barcos, que encabezaban el Groote Sonne y el Groote Mann. 

 

A la cabeza de dicha misión estaba el prestigioso almirante —prototipo del corsario— Joris van 

Spilbergen. Tenía Spilbergen una comisión especial de los Estados Generales de los Países Bajos y 
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del príncipe Mauricio de Orange. Es muy probable que entre las órdenes secretas estuviera la de 

capturar un galeón. 

 

El 11 de octubre de 1615 entró ampulosamente en la bahía de Acapulco con todas sus naves, e hizo 

un trato. Spilbergen estaba decidido a destruir el pueblo si era preciso, pues necesitaba agua y 

alimentos. Al fin se declaró una tregua y subieron a bordo Pedro Álvarez y Francisco Méndez, 

quienes habían servido en Flandes por lo que conocían el idioma neerlandés.  

 

Por las ansiadas provisiones, Spilbergen ofreció entregar a los prisioneros que traía desde Chile y el 

Perú. Se hizo el intercambio y a la semana se dio un espectáculo visto en otras guerras. Los 

contendientes conversaban animosamente, intercambiando regalos e incluso le hicieron una visita 

guiada por las fortificaciones a Spilbergen. 

 

La armada de Spilbergen apresa el barco perlero San Francisco, renombrándolo Perel (en holandés: 

Perel, ‘Perla’) capitaneado por Nicolás de Cardona frente a la desembocadura del río Balsas, en 

1615. 

 

 Los españoles repelen un desembarco de los hombres de Spilbergen en Salagua en 1615. 

TOMA DEL FUERTE DE ITAPARY 1615 

 

El Fuerte de Itapary (87) se constituyó en una estructura de campaña, construida a partir de 1613 

bajo la advocación de San José, por Daniel de La Touche, señor de La Ravardière. 

 

A fines de 1614, ocurrió el asalto francés al Fuerte de Santa María de Guaxenduba, que fue  

repelido por las fuerzas de Jerónimo de Albuquerque Maranhão, y además contraatacaron, rodeando 

el Fuerte de Itapary. 

 

Diogo de Campos Moreno lo ubicó al este-oeste del Fuerte de Santa María , y afirma que los 

portugueses ingresaron a este fuerte el 3 de diciembre de 1614.  

 

Otros autores entienden que La Ravardière negoció con Jerónimo de Albuquerque Maranhão para 

evacuar São Luís dentro de los cinco meses, entregando el fuerte de Itapary el 31 de julio de 1615. 
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ASEDIO DE VERCELLI 1616 

 

Vercelli, (88) una ciudad del Piamonte, que había sido capturada por los franceses en 1553, fue 

asediada y  capturada por las tropas españolas, en 1616. 

EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS DE ESPAÑA 1616 

 

La expulsión de los moriscos de la Monarquía Hispánica (89) fue ordenada por el rey Felipe III y 

llevada a cabo de forma escalonada, los últimos moriscos son expulsados de España, en 1616. 

SAQUEO DE SANTO TOMÁS DE GUYANA 1618 

 

Los ingleses y los holandeses (90) se aliaron con los caribes contra los españoles; y tras el saqueo 

de Santo Tomé de Guyana, en la segunda expedición de El Dorado por Walter Raleigh en 1618, los 

arawakos, hasta entonces amigos de los españoles, también se volvieron contra ellos. 

 

Como resultado de estos reveses contra los españoles, el asentamiento de Santo Tomé estuvo en 

1619 a punto de ser abandonado por completo. Esto solo se evitó con la llegada del nuevo 

gobernador con algunos pequeños refuerzos. Inmediatamente se hicieron declaraciones sobre el 

estado indefenso del asentamiento, que estaba demasiado lejos de cualquier área poblada por los 

españoles. La provincia más cercana era la de "Venezuela" a unas "120 leguas" de distancia. Se 

instó a que no se pudiera realizar ningún descubrimiento o asentamiento hasta que la ciudad 

estuviera preparada para defenderse de los ataques. 

 

En 1619, Gerónimo de Grados fue enviado desde Santo Tomé a Guyana para obligar a los 

arahuacos a obedecer. Sin embargo, se encontró con seis barcos de ingleses y holandeses en el 

Esequibo, y fue hecho prisionero. Este fue el último de los primeros viajes españoles al este del 

Orinoco. Quienes los hicieron no parecían haber explorado el país ni haber hecho más que visitar 

las desembocaduras de los ríos. 

SEGUNDA BATALLA DE PLAYA HONDA 1617 

 

Victoria española en Filipinas durante la Guerra de los Ochenta Años, (91) en un combate naval 

librado en abril de 1617 frente a la costa de Filipinas entre la Armada Española bajo el mando del 

Mariscal de Campo Juan Ronquillo del Castillo y la flota neerlandesa del almirante Spilbergen. 
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El encuentro resultó en una victoria de las fuerzas españolas, que a cambio de la pérdida de un 

galeón consiguieron echar a pique 3 barcos neerlandeses, forzando la retirada de estos.  

BATALLA NAVAL FUERA DE LA BAHÍA DE MANILA 1617 

 

Fue una batalla naval hispano-holandesa de 1617 fuera de la bahía de Manila que decidió el futuro 

de Filipinas durante los siglos venideros. 

REVUELTA EN COLONIA PORTUGUESA DE ANGOLA 1618 

 

En 1617 Luis Méndez de Vasconcelos (92) se convirtió en gobernador de la colonia portuguesa de 

Angola.  

 

Usó grupos mercenarios africanos llamados Imbangala para hacer una guerra devastadora en 

Ndongo, y luego atacar y saquear algunas provincias del sur del Congo. 

 

En 1618 lanzó un ataque a gran escala contra el reino de Ndongo, que se había revelado, haciendo 

uso de sus recién adquiridos aliados Imbangala. 

 

Después de intentar conquistar el Reino de Ndongo sin éxito, el gobernador portugués Luis Mendes 

de Vasconcelos estableció una alianza con los Imbangala, pueblo descrito por las fuentes lusitanas y 

congoleñas como caníbales y originarios del sur del río Cuanza. 

 

Durante su mandato de tres años como gobernador, esclavizó a unos 50.000 angoleños y los envió a 

América. 

CONQUISTA PORTUGUESA DE JAFFNA 1619 

 

La conquista portuguesa del reino de Jaffna (93) se produjo después de que los comerciantes 

portugueses llegaran al reino rival de Kotte en el suroeste de la actual Sri Lanka en 1505. Muchos 

reyes de Jaffna, como Cankili I, inicialmente se enfrentaron a los portugueses en sus intentos de 

convertir a los lugareños en romanos. Catolicismo, pero finalmente hizo las paces con ellos. 

 

En 1591, el rey de Jaffna Ethirimanna Cinkam fue instalado por los portugueses. Aunque 

nominalmente era un cliente, se resistió a las actividades misioneras y ayudó al reino interior de 

Kandy en su búsqueda por obtener ayuda militar del sur de la India.  
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Finalmente, un usurpador llamado Cankili II se resistió a la supremacía portuguesa solo para 

encontrarse derrocado y ahorcado por Philippe de Oliveira en 1619.  

 

El gobierno posterior de los portugueses vio a la población convertirse al catolicismo romano. La 

población también disminuyó debido a los impuestos excesivos, ya que la mayoría de la gente huyó 

de las áreas centrales del antiguo reino. 

 

Acontecimientos en el sur de Sri Lanka 1620 

 

En otra parte, a principios de 1620 Senarat logró otra tregua, con Mayadunne y Kuruvita Rala, 

prometiéndoles el trono de Kotte. Sólo en junio de 1620 el capitán general portugués Don 

Constantino de Sá de Noronha logró recuperar las tierras bajas del sur, porque Kuruvita Rala era un 

comandante hábil y popular y conocía bien el territorio.  

 

Un mes después, el propio Kuruvita Rala fue emboscado y asesinado en Panamá, sureste de Sri 

Lanka. La partida de Mayadunne de Denawaka de regreso a la India en marzo de 1621 trajo el fin 

de la rebelión en Kandy y la paz entre los portugueses y Kandy. 

CONQUISTA HOLANDESA DE YAKARTA 1619 

 

Cuando las relaciones entre el príncipe Jayawikarta (94) y los holandeses se deterioraron, sus 

soldados atacaron la fortaleza holandesa. Su ejército y los británicos, sin embargo, fueron 

derrotados por los holandeses, en parte debido a la oportuna llegada de Jan Pieterszoon Coen.  

Los holandeses quemaron el fuerte británico y los obligaron a retirarse en sus barcos. La victoria 

consolidó el poder holandés y cambiaron el nombre de la ciudad a Batavia en 1619. 

 

Las oportunidades comerciales en la ciudad atrajeron a inmigrantes nativos y especialmente chinos 

y árabes. Este repentino aumento de población creó una carga para la ciudad. Las tensiones 

aumentaron cuando el gobierno colonial intentó restringir la migración china mediante 

deportaciones. 

 

Durante los siguientes cuarenta y cuatro años, las dos ciudades de Goa y Batavia lucharían sin 

descanso, ya que se erigían como la capital del estado portugués de la India y la base de operaciones 

de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Con la ayuda del Sultanato de Bijapur, los 
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holandeses incluso intentarían conquistar la propia Goa , pero la diplomacia portuguesa derrotó este 

plan. 

GUERRA ENTRE KUDARAT Y BUAYAN  1619-1621 

 

Kudarat (95) fue el gobernante más famoso de Maguindanao. Sucedió a su padre como sultán de 

Maguindanao en 1619 y se tituló Kanchil. 

 

Hubo una guerra entre él y el rajá Buayan que era de carácter dinástico o una competencia por la 

primacía en Pulangi. Ambos bandos pidieron ayuda a las Indias Orientales Holandesas, quienes 

decidieron mantenerse neutrales, pero les advirtieron que la guerra solo beneficiaba al conquistador 

español. 

ATAQUE HOLANDÉS EN ARAYA – VENEZUELA 1620 

 

En 1620, (96) los holandeses intentaron nuevamente ocupar la península de Araya y el gobernador 

de Cumaná Diego de Arroyo y Daza, propone y consigue de la corona la construcción de un castillo 

que defienda la zona. 

BATALLA NAVAL DEL ESTRECHO DE SAN BERNARDINO 1620 

 

Los galeones capitana Tolentino y la almiranta Rosario, (97) que zarpan de Cavite en 1620, el 

galeón Tolentino llega el 25 de junio de 1620 al estrecho de San Bernardino, en Filipinas, donde 

tuvo un combate con varios galeones holandeses, pero consigue escapar y llegar a la ensenada de 

Borongan y por miedo a encontrarse con buques enemigos, desembarca los caudales, que son 

llevados por tierra a Manila. 

REBELIÓN DE GADDANG O REVUELTA IRRAYA 1621 

 

En 1621, Fray Carlos Clemente Gant (98) acompañado de Fray Lucas Alonso del Espíritu Santo 

(1594-1633; encabezó la misión en Abbuatan hasta 1623. 

 

También en 1608, Batavag, el actual Barangay Lullutan en Ilagan, fundado por el misionero 

dominico Luis Flores que “reunió siete caseríos, haciendo uno muy pacífico”. Durante la rebelión 

de 1621, el régimen de Batavag terminó.  
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El 13 de mayo de 1612, San Gabriel de Batavag fue aceptado oficialmente como misión bajo el 

patrocinio de San Gabriel Arcángel gracias al esfuerzo de Fray Luis Flores y su compañero Fray 

Juan de Santa Ana.  

 

El 28 de mayo de 1615, los habitantes de Batavag, seducidos por sus aniteras o sacerdotisas nativas, 

huyen a las montañas en la Fiesta de la Asunción del Señor. Esto fue una gran vergüenza, pero 

luego se toleró en consideración por ser una ciudad pequeña.  

 

El 6 de noviembre de 1621, los habitantes de Abbuatan erigieron una cruz en el cementerio con 

mucho alboroto y regocijo de los nativos. Este lugar fue considerado el mejor de todos los Irrayas.  

 

A los dos días, los Irrayas de Abbuatan liderados por Felipe Cuntapay y su hermano Gabriel Dayag, 

se levantaron en armas porque estaban oprimidos, por viciosos funcionarios españoles. Los pueblos 

de Irraya que se unieron a su causa fueron: Abbuatan, Batavag, Bolo y Pilitan. Fray Alonso 

Hernández intentó convencer a los insurgentes pero fracasó.  

 

En cambio, los rebeldes le pidieron al buen sacerdote que abandonara el lugar. Tras la partida de los 

misioneros, los Irrayas iniciaron su levantamiento matando a los encomenderos y funcionarios 

españoles e incendiaron sus casas.  

 

Después de la sangrienta matanza y el saqueo, los rebeldes subieron por el río Basili y construyeron 

una fortificación en una colina. Bernardo Lumaban y su esposa Agustina Pamma salvaron una 

imagen mutilada de la Santísima Virgen en un lugar embarrado tras la sangrienta rebelión y 

saqueos. Por sus acciones, los insurrectos los apresaron y los detuvieron en prisión. 

 

En 1622, a pesar de su vejez, el dominicano Fray Pedro de Santo Tomás, que se encontraba en las 

montañas de lo que hoy es la provincia de Apayao, regresó al escenario de la insurrección, 

particularmente en el actual Barangay Balasig en la ciudad de Cabagan y convenció con éxito a los 

rebeldes para que terminaran la insurrección.  

 

Forjó un acuerdo con los rebeldes bajo el liderazgo de Don Gabriel Dayag y logró trasladar de las 

montañas a trescientas familias que originalmente habían vivido en las aldeas de Pilitan y Bolo y las 

instaló en Maquila en el cruce de los ríos Cagayán y Pinacanauan de Tuguegarao (el nombre 
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Maquila se deriva de la palabra Ibanag quilat que significa claro, refiriéndose al agua clara del río 

Pinacanauan. Pinacanauan). 

REVUELTA DE TAMBLOT 1621 - 1622 

 

Fue una revuelta ocurrida en la isla Bohol, en Filipinas, (99) que fue liderada por Tamblot, un 

babaylán quien exhortó al pueblo Malagabo a volver a la fe de sus antepasados y liberarse de la 

opresión española. 

 

A finales de 1621, 2.000 boholanos respondieron al llamamiento de Tamblot y comenzaron el 

levantamiento en un momento en que la mayoría de los padres jesuitas, los administradores 

espirituales de la isla de Bohol, estaban en Cebú celebrando la fiesta de la beatificación de San 

Francisco Javier. 

 

Los rumores de la revuelta llegaron a Cebú, e instantáneamente su alcalde, Don Juan de Alcarazo, 

apresuró una expedición a Bohol compuesta por 50 españoles y más de 1.000 filipinos. El día de 

Año Nuevo de 1622, comenzaron los combates. El 7 de enero de 1622, la ciudad de Malagabo fue 

subyugada por los españoles y quemada hasta los cimientos. Cuando los españoles invadieron el 

campamento de los Boholanos, destruyeron 1.000 casas y robaron varias joyas de plata y oro. Estos 

fueron entregados a los soldados de la expedición Cebuano y Pampago. 

 

 “En 1621 (100) hubo una serie de revueltas en cuatro pueblos de la isla de Bohol, donde los padres 

jesuitas Juan de Torres (1564-1624) y Gabriel Sánchez (1670-1617) se encontraban desterrando a 

hechiceros y falsos sacerdotes y concentrando a los nativos a pueblos.  

 

En 1622, dichas revueltas, lideradas por un sacerdote pagano, o babaylán, llamado Tamblot, 

extendieron a otros seis pueblos de la isla de Leyte, donde se acusó a Bankaw, que había sido datu 

de Limasawa, de adorar al “Divata [diwata] o demonio” y de negarse a pagar tributos al rey ni 

derechos a la Iglesia.  

 

Dichas revueltas se propagaron hasta la isla de Cebú, donde vivían unos cien españoles con sus 

mujeres y una guarnición de cincuenta soldados, amenazando la continuidad del control español 

sobre las islas. Los rebeldes quemaron iglesias y profanaron las imágenes sagradas, pero a pesar de 

los agravios cometidos, el arzobispo agustino nunca organizó ninguna campaña de extirpación 

idolátrica. 
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El origen de dichas revueltas tenía que ver con las onerosas prestaciones de trabajo a las que 

estaban sometidas, los llamados polos o prestaciones obligatorias de servicios personales, 

especialmente en lo que se refiere a la construcción de galeones y a la economía agraria intensiva.  

 

Mientras que en América el valor económico de las encomiendas fue progresivamente decreciendo, 

en las Filipinas la centralidad de estas instituciones, en especial las que pertenecían a los religiosos, 

fueron fundamentales en la transformación de la economía indígena.  

 

Para los historiadores Patricio Hidalgo Nuchera y Luis Alonso Álvarez, los encomenderos, alcaldes 

mayores y órdenes religiosas jugaron un papel fundamental en la transformación de la economía 

indígena, enfatizando los conflictos de intereses entre obispos, encomenderos y órdenes 

mendicantes por la jurisdicción de las doctrinas y la recaudación del tributo.  

 

Un tributo que, recordemos, se pagaba en especie por un valor que consistía entre ocho y diez reales 

de plata por matrimonio (la mitad para los solteros). Los abusos en el cobro de dicho tributo, a 

pagar en productos de la tierra, hacían que en realidad pagaran cantidades hasta seis veces 

superiores, sirviendo para abastecer los mercados urbanos de Manila y Cebú.  

 

La coacción fiscal ejercida sobre la población nativa a través de las bandalas (o ventas forzadas de 

alimentos) y los polos (o prestaciones obligatorias de servicios personales) representó ingresos 

fundamentales en la economía de Filipinas, asegurando la base material de la conquista así como la 

instrucción religiosa posterior.” 

REANUDACIÓN DE LA GUERRA DE LOS OCHENTA AÑOS 1621 

ATAQUE EN TORTUGA – HAITI 1621 

 

En enero de 1621, (101) dos carabelas bajo la dirección de Martín Vázquez de Montiel y Benito 

Arias Montano atacan un barco holandés, uno inglés y dos franceses junto a la Tortuga (Haití), 

capturando a 3 de ellos y matando a 300 hombres, con sólo 5 muertos y 25 heridos españoles. 

BATALLA DE GIBRALTAR 1621 

 

Ocurrió el 10 de agosto de 1621, (102)  durante la Guerra de los Ochenta Años.  Fue un combate 

entre nueve galeones españoles y una flota holandesa de treinta navíos mercantes, fuertemente 

escoltada,  por el escuadrón de Haultain de buques de guerra, fue interceptada y derrotada por nueve 
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barcos de la flota atlántica española Armada del Mar Océano, mientras cruzaba el Estrecho de 

Gibraltar. 

REBELIÓN EN  BANDA 1621 

 

En 1619, los directores de la VOC en Ámsterdam (103) firmaron un tratado de cooperación con la 

Compañía Británica de las Indias Orientales a fin de hacer frente común en el Sureste Asiático ante 

su enemigo común, el reino de España.4 El tratado repartió el monopolio del comercio de las 

especias en las islas Molucas entre ambas compañías, atribuyendo los dos tercios del comercio del 

clavo de olor de Ambon y de la nuez moscada y del macis de las islas de Banda a la VOC, y el 

tercio restante a la compañía británica.  

 

Tanto en las islas Banda como en Ambon, los habitantes estaban obligados a vender sus cosechas a 

la VOC. Las condiciones desventajosas de estos intercambios les reducían al hambre y a la pobreza, 

por lo que las hostilidades contra los holandeses fueron en aumento. Coen reaccionó eliminando la 

competencia de los ingleses en la región, en contra de los acuerdos firmados, y sometiendo 

militarmente a sus habitantes.  

 

En 1621, invadió Banda donde aplastó la rebelión e impuso una férrea administración colonial. 

REBELIÓN DE BANKAW – BANCAO 1621-1622 

 

La revuelta de Bankaw (104) fue un levantamiento religioso contra el dominio colonial español 

encabezado por Bancao, el datu de Carigara, en la actual Carigara en Leyte. Bankaw había recibido 

calurosamente a Miguel López de Legazpi como su invitado, cuando llegó por primera vez a 

Filipinas en 1565. Aunque fue bautizado como católico en su juventud, abandonó esta fe en años 

posteriores. Con un babaylán, o líder religioso llamado Pagali, construyó un templo para una diwata 

o diosa local, y presionó a seis pueblos para que se rebelaran. Al igual que en el Levantamiento de 

Tamblot, Pagali utilizó la magia para atraer seguidores y afirmó que podían convertir a los 

españoles en arcilla arrojándoles trozos de tierra. 

 

El gobernador general Alonso Fajardo de Entenza envió al alcalde mayor de Cebú, Juan de 

Alcarazo, con tropas coloniales españolas y de infantería, para reprimir la rebelión. La cabeza 

cortada de Bankaw fue empalada en una estaca de bambú y mostrada al público como una severa 
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advertencia. Uno de sus hijos también fue decapitado y uno de los babaylanos fue quemado en la 

hoguera. Otros tres seguidores fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento.  

ASEDIO DE BERGEN OP ZOOM 1622 

 

Finalizada la tregua de los doce años en 1621, (105) se reanudan los combates; el 18 de julio de 

1622, el general Ambrosio Spínola al frente de sus tercios plantó sitio a la ciudad. El 2 de octubre 

debieron levantar el sitio, por la dificultad que presentaban las recientes construcciones defensivas y 

por la intervención del estatúder Mauricio de Nassau, príncipe de Orange. Se estima en 20.600 los 

soldados españoles presentes en el asedio. 

MASACRE DE JAMESTOWN 1622 

 

Tuvo lugar en la Colonia de Virginia,  (106) el día 22 de marzo de 1622, y fue provocada por una 

serie de ataques sorpresa de la Confederación Powatan dirigida por el jefe Opchancanough. 

Murieron unas 347 personas en el ataque, lo que constituía alrededor de un tercio de la población 

inglesa de Jamestown. 

 

Jamestown era el lugar en el que se había asentado la primera colonia inglesa en Norteamérica en el 

año 1607, y era la capital de la Colonia de Virginia. Aunque la propia Jamestown se salvó de la 

masacre gracias a un aviso en el último minuto, había muchas colonias más pequeñas establecidas a 

lo largo del río James, tanto río arriba como río abajo. Los atacantes mataron a hombres, mujeres y 

niños, a la vez que incendiaron hogares y cultivos. 

CONTRA ATAQUE COLONO 1622 

 

Los colonos que sobrevivieron a la masacre contraatacaron y, durante el verano y el otoño de 1622, 

lanzaron ataques contra las tribus powatan, buscando especialmente destruir las reservas de grano; 

tuvieron tanto éxito que forzaron al jefe Opchancanough a pedir una negociación.  

 

Finalmente se abrieron conversaciones para buscar la paz por medio de intermediarios indios, pero 

algunos de los líderes de Jamestown, instigados por el capitán William Tucker y el doctor John 

Potts, envenenaron el licor que se tenían que beber los representantes powatan en el brindis 

ceremonial.  
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El veneno mató unos doscientos indios y cincuenta más murieron a manos de los colonos, pero el 

jefe Opchancanough pudo escapar. 

CAPTURA DE ORMUZ 1622 

 

Fue una expedición combinada anglo-persa (107) que capturó con éxito la guarnición portuguesa en 

la isla de Ormuz después de un asedio de diez semanas, desde febrero a abril de 1622, abriendo así 

el comercio persa con Inglaterra en el Golfo Pérsico.  

BATALLA DE MACAO 1622  

 

Fue un conflicto de esta guerra peleado en el asentamiento portugués de Macao, (108) en el suroeste 

de China. Los portugueses se encontraban superados en número y sin una fortificación adecuada, a 

pesar de ello consiguieron repeler a los neerlandeses en una celebrada victoria el 24 de junio de 

1622, después de tres días de batalla. Hasta la fecha, la batalla sigue siendo el único enfrentamiento 

mayor entre dos potencias europeas en la China continental. 

SAQUEO DE CEBU 1622 

  

En 1622, (109) Kudarat parecía haber sufrido algunos reveses que lo llevaron a navegar a Cebú para 

saquear algo de artillería de los españoles. Poco después de esto, pudo defenderse de los intentos del 

Sultanato de Buayan de controlar únicamente las lucrativas vías fluviales de Pulangi. 

CAPTURA DE BATTICALOA 1622 

 

Es una ciudad, que se encuentra al este de Sri Lanka (110). Situada en una isla frente a la costa este, 

está unida al continente por una calzada, un puente y un ferry y por carreteras y conexiones 

ferroviarias. Batticaloa es el centro comercial de arroz y cocos de las plantaciones cercanas y de 

otros productos agrícolas. Fue capturada por los portugueses en 1622 y construyeron un fuerte en 

1628. En 1638, fue capturada por los holandeses. 

GUERRA ENTRE VICUÑAS Y VASCONGADOS 1622- 1625 

 

Fue un conflicto social, político y bélico en el Alto Perú, (111) actual Bolivia, que se extendió entre 

junio de 1622 y marzo de 1625 y que vio enfrentarse a una serie de grupos de poder o redes 

clientelares, agrupadas en función de su origen étnico o geográfico. Así, se contaban «los vascos», 
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«los andaluces», «los castellanos», «los extremeños» y otros grupos menos numerosos o menos 

organizados e influyentes, pero estas denominaciones no designan al conjunto de las poblaciones 

originarias de cada lugar y residentes en la ciudad del Potosí, sino a redes clientelares y grupos de 

sicarios formadas en torno a personajes destacados que pugnaban por el control político y 

económico de la ciudad y sus minas de plata. La banda o facción de los vascos alcanzó poco a poco 

mayor predominio en Potosí, de modo que las restantes bandas –castellanos, andaluces, extremeños 

y otras– tuvieron que coaligarse para evitar ser barridas. Los coaligados fueron denominados «los 

vicuñas» —un término informal con origen en el hábito de vestir sombreros hechos de piel de 

vicuña. 

 

A principios del siglo XVII ambas facciones, vascos y vicuñas, se enfrentaban por el control de las 

minas de plata del Cerro Rico de Potosí, Lípez y Chichas. 

 

Desde 1615 se sucedieron los incidentes violentos, que se intensificaron en 1622 después del 

asesinato de un vasco en plena calle. 

 

Antonio Xeldres dirigía a los vicuñas, junto a los que se alinearon en gran medida los criollos, los 

mestizos y las poblaciones indígenas. Sin embargo, los mismos vicuñas no se encontraban siempre 

en concordia, y de hecho sufrieron riñas internas entre andaluces por un lado y castellanos y 

extremeños por otro, provocando que el primer grupo acabase por retirar su apoyo a la rebelión. 

 

La guerra dividió también a los miembros de la administración virreinal, ya que algunos eran 

partidarios de la hegemonía vascongada mientras otros mantenían un enfoque conciliador respecto a 

las reivindicaciones de los insurrectos. Las personalidades involucradas en el conflicto incluían al 

presidente y los oidores de la Real Audiencia de Charcas, los funcionarios de la tesorería, el 

corregidor de Potosí y el visitador. 

 

Los insurgentes vicuñas habían matado a 64 hombres antes de marzo de 1624, pero no consiguieron 

resquebrajar el dominio vascongado sobre la villa y las minas. Los dirigentes vascos imploraron la 

intervención del rey Felipe IV, que ordenó al virrey del Perú Diego Fernández de Córdoba proceder 

con determinación contra los vicuñas. Entre 1624 y 1625, las autoridades virreinales lograron 

capturar a varios de los cabecillas más importantes entre los rebeldes, ejecutando a cuarenta de 

ellos. 
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La contienda había durado cuatro años, y no concluyó por la victoria decisiva de uno de los bandos, 

sino más bien por resultado del agotamiento mutuo. En el acuerdo que puso fin a las hostilidades se 

arregló un matrimonio entre la progenie de dos de los líderes de ambas facciones, el hijo del vasco 

Francisco Oyanume y la hija del general vicuña Francisco Castillo. 

 

En abril de 1625 fue emitido un real decreto concediendo el perdón a todos los combatientes 

vicuñas, exceptuando a los que hubieran cometido delitos de sangre. Algunos vicuñas continuaron 

las actividades de bandolerismo en los años siguientes, pero ya sin las connotaciones étnicas o 

políticas que habían tenido durante la guerra contra los vascos. La rivalidad entre ambos bandos 

proseguiría, sin embargo, durante un siglo más. 

 

El 15 de marzo de 1626, los ingenios de Potosí fueron arrasados por una inundación a gran escala, 

en un evento que fue interpretado como un castigo divino por las pasadas violencias 

ATAQUE DE LA COMPAÑÍA BRITÁNICA DE LAS INDIAS ORIENTALES 1623 

 

En 1623 en Ambon, (112) eliminó a los negociantes británicos ejecutando a 10 de ellos tras 

obligarles bajo tortura a confesar actos de traición. Aquel acto jurídicamente legal puso fin al 

tratado de 1619 con la Compañía Británica de las Indias Orientales, y selló el poder casi absoluto de 

la VOC y de las Provincias Unidas de los Países Bajos en la región. 

CAPTURA DE SAN SALVADOR DE BAHÍA 1624 

 

La captura de la colonia portuguesa de Salvador de Bahía, (113)  fue efectuada en mayo de 1624, 

por parte de la flota de las Provincias Unidas de los Países Bajos junto a la de la Compañía 

Holandesa de las Indias Occidentales. 

TERCERA BATALLA DE PLAYA HONDA 1624 

 

Victoria holandesa contra española en las Islas Filipinas (114) durante la Guerra de los Ochenta 

Años. 

INTENTO DE CAPTURA HOLANDESA DE LUANDA 1624 

 

Como parte del plan Groot Desseyn, (115) la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que 

se había fundado en 1621, intentó capturar Luanda después de haber capturado Salvador de Bahía, 
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la capital de Brasil. Bajo el liderazgo de Piet Hein, una flota holandesa intentó capturar Luanda en 

1624, pero fracasó, porque Filips van Zuylen también había intentado capturar la ciudad unos meses 

antes, lo que llevó a los portugueses a construir refuerzos. 

CAPTURA DE BARCOS ESPAÑOLES 1624 

 

Pieter Schouten, corsario, trabajó en la Compañía Holandesa de las Antillas (116) y a principios de 

1624, se le asignaron tres barcos para mapear el Caribe y proporcionar un valioso reconocimiento 

sobre la posibilidad de establecer bases holandesas en el área. 

 

Después de llegar a Barbados en marzo o mayo, Pieter Schouten visitó varias islas y trazó mapas de 

las costas de Venezuela, Haití, Jamaica y Cuba. También visitó brevemente el Pequeño Caimán 

para cazar tortugas, convirtiéndose en uno de los primeros europeos en aterrizar en esta isla. Su 

flota capturó varios barcos pequeños en el camino, aunque ninguno de sus barcos pudo enfrentarse a 

los galeones españoles más rápidos y bien armados. Salió de Cuba en agosto de 1624 y permaneció 

en el Caribe con la intención de regresar finalmente a los Países Bajos la primavera siguiente. 

 

Sin embargo, uno de los barcos se quedó atrás y rápidamente perdió contacto con Pieter Schouten y 

su buque insignia. Para cuando restablecieron el contacto, se habían encontrado con dos buques 

mercantes españoles procedentes de Honduras.  

 

Willem Jacobszoon había logrado capturar a uno de ellos, el San Juan Bautista comandado por el 

capitán Francisco Hernández y Moreno, pero como encalló, la tripulación se vio obligada a 

abandonarlo. 

 

Pieter Schouten y sus hombres regresaron a Vlissingen el 13 de septiembre de 1624. Entre los 

envíos denunciados, el premio español incluía 1.600 cajas de azúcar, 3.000 pieles de animales, 

grandes cantidades de zarzaparrilla, aceite de bálsamo y varias cajas de dinero. La riqueza del barco 

por sí sola fue suficiente para convencer a los holandeses del valor de apoyar futuras expediciones 

contra los españoles en el Caribe.  

ACCIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 1625  

 

Fue un enfrentamiento naval entre una flota portuguesa (117) y una flota aliada angloholandesa, que 

tuvo lugar del 1 al 24 de febrero de 1625 en el golfo Pérsico. Aunque fue una victoria táctica aliada, 
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con la fuerza angloholandesa infligiendo varias veces sus pérdidas a los portugueses, resultó en una 

victoria estratégica portuguesa, ya que pudieron recuperar el control del golfo Pérsico. 

ATAQUE  DEL SULTÁN  KUDARAT 1625 – 1626 

 

Entre 1625 y 1626, debido a que su Datu, (118) un aliado de Kudarat, fue derrocado, Kudarat atacó 

la isla de Sarangani, quemó su capital, mató a decenas de sus enemigos y capturó a muchos otros. 

El pueblo de Sarangani pasó a formar parte del Sultanato y fue tributario de él. 

GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1625-1630 

BATALLA DE SAN JUAN 1625 

 

Fue una operación naval y anfibia (119) para repeler el ataque de las Provincias Unidas a la isla de 

Puerto Rico por parte de las tropas españolas, dirigidas por el Capitán General de la isla, Juan de 

Haro y Sanvítores.  

 

Entre el 25 de septiembre y el 17 de octubre de 1625 una expedición de los rebeldes de las 

Provincias Unidas encabezados por Balduino Enrico intenta hacerse con la isla sitiando San Juan 

durante varios meses. Sin embargo, finalmente, resulta incapaz de capturar la fortaleza de la ciudad 

y ha de retirarse 

ATAQUE A AGUADA 1625 

 

Hendrik, al retirarse de Puerto Rico, (120) dejaría atrás uno de sus barcos más grandes varados y 

más de 400 de sus hombres muertos. Luego intentó invadir la isla atacando la ciudad de Aguada. 

Fue nuevamente derrotado por la milicia local y abandonó la idea de invadir Puerto Rico. 

DEFENSA DE CÁDIZ 1625 

 

Tras la declaración de guerra de Inglaterra contra España en 1624, (121) alentada por el rey Carlos I 

de Inglaterra y su valido George Villiers, I duque de Buckingham, y con el apoyo de las Provincias 

Unidas de los Países Bajos, en 1625 se organizó una gran flota anglo-holandesa con el objetivo de 

atacar algún puerto español importante y capturar la flota de Indias proveniente de América. 
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Entre los días 1 y 7 de noviembre de 1625, la flota al mando de Sir Edward Cecil atacó la ciudad 

española de Cádiz con 10 000 hombres. La escasa preparación de las fuerzas inglesas, la mala 

organización de la expedición y la sucesión de errores estratégicos de sus mandos supusieron el 

fracaso total de la misión. Fernando Girón, gobernador de Cádiz, junto con el duque de Medina 

Sidonia, consiguieron rechazar el ataque, que se saldó con la muerte de aproximadamente 1000 

atacantes y la pérdida de 30 naves anglo-holandesas. 

 

El fallido ataque a Cádiz de 1625 supuso para Inglaterra graves pérdidas en dinero y prestigio, y fue 

el único gran enfrentamiento de la Guerra anglo-española (1625-1630). 

ASEDIO DE BREDA 1625 

 

Tuvo lugar en 1625, y  la ciudad fortaleza de Breda, (122)  bajo el gobierno de Justino de Nassau, 

fue sitiada y finalmente conquistada por los ejércitos españoles bajo el mando de Ambrosio Spínola 

en 1625. La rendición de Breda fue una de las victorias más famosas de Spínola y de España, 

sirviendo como fuente de inspiración a varias obras artísticas. 

JORNADA DEL BRASIL – RECAPTURA DE SALVADOR DE BAHÍA 1625 

 

Fue una expedición militar de la Monarquía Hispánica (123) llevada a cabo en 1625 contra las 

fuerzas holandesas que ocupaban la ciudad de Salvador de Bahía. 

 

Felipe IV, rey de las Españas, ordenó armar una flota conjunta castellano-portuguesa (pues de 

Portugal eran los territorios atacados y de Castilla era el deber de defender las costas de toda la 

Monarquía en los 5 continentes) con el objetivo de recuperar la ciudad de San Salvador de Bahía. 

 

La parte portuguesa de la armada partió de Lisboa al mando de Manuel de Meneses y la parte 

castellana de Cádiz bajo el mando de Fadrique de Toledo a finales de 1624 y principios de 1625; 

unidos atravesaron el océano Atlántico y, al llegar frente a Salvador, la asediaron durante un mes, al 

cabo del cual se consiguió la capitulación. 

BATALLA DE ELMINA 1625 

 

Fue un enfrentamiento militar, (124) que se libró en el castillo de São Jorge da Mina (Castillo de 

Elmina)  en la Costa de Oro portuguesa en 1625, entre 1.200 soldados de la Compañía Holandesa 
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de las Indias Occidentales (transportada por una flota de 15 barcos) que desembarcó y asaltó la 

guarnición portuguesa del castillo.  

 

La guarnición fue reforzada por 200 aliados africanos puestos al servicio del gobernador Sotomayor 

por los caciques locales.  

 

Los holandeses abrieron la batalla bombardeando el castillo. Entonces los holandeses comenzaron a 

marchar hacia el castillo, pero fueron emboscados por los portugueses y sus aliados africanos desde 

posiciones ocultas y fueron casi totalmente masacrados. Entre los muertos se encontraban el 

comandante en jefe y todos sus oficiales. Los portugueses tuvieron muy pocas bajas y se llevaron 

15 banderas, 15 tambores y más de 1.000 mosquetes, picas, pistolas y vestidos. 

 

Los barcos holandeses dispararon más de 2.000 balas de cañón contra el castillo antes de retirarse. 

REVUELTA DE ITNEG 1625-1627 

 

La revuelta de Itneg, o la revuelta de Mandaya, (125) fue un levantamiento religioso liderado por 

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

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

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

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

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

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

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

escapar con ellos a las montañas. 

 

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

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

los Itneg y los obligaron a rendirse en 1627. 

GUERRA CIVIL EN LA INDIA 1616 

BATALLA DE TOPPUR 1616 

 

Fue una de las batallas más grandes de la historia del sur de Asia. (126) Provoca la destrucción 

completa del ya declinante Imperio Vijaya Nagara. En esta batalla, los cañones se utilizaron a gran 
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escala por primera vez en el sur de la India. Provoca la destrucción completa del ya declinante 

Imperio Vijaya Nagara. Fue una guerra civil librada por los pretendientes a la realeza del Imperio 

Vijayanagara. Jagga Raya desafió a la Autoridad Sriranga en nombre de su sobrino. 

BATALLA DE ROSHANGAON 1616 

 

Malik Ámbar (127) (líder militar Sidi en la región de Deccan de la India),  regente de la dinastía 

Nizamshahi de Ahmadnagar y el general Shahji fueron derrotados completamente por el Ejército 

del emperador mogol Jhangvi. 

 

Mientras hacía campaña en el centro de la India, el emperador Jhangvi envió a su hijo, el príncipe 

Parwiz y al general Shah-Nawaz Khan contra un gran ejército dirigido por Malik Ámbar, quien 

sufrió una aplastante derrota en el Dudhna, al oeste de Jalna en Roshangaon, fue el 4 de febrero de 

1616. 

BATALLA DE BHATAVADI  1624  

 

El emperador Jhangvi resolvió evitar su participación en una guerra civil de los mongoles y envió al 

príncipe Parwiz, para que se uniera a Adil Shah de Bijapur contra Ahmadnagar.  

 

En una famosa batalla en Bhatavadi, a 10 millas al este de Ahmadnagar, Malik Ámbar y el general 

Shahji derrotaron completamente al ejército imperial, vengando la derrota en 1616 en Roshangaon.  

GUERRA LARGA 1593 – 1606 

 

Fue una guerra entre la Imperio de los Habsburgo y el Imperio Otomano, (128) teniendo su 

desarrollo en el territorio de los Principados de Valaquia, Transilvania y Moldavia. Ferrara, 

Toscana, Mantua y el Estado papal también estuvieron involucrados en menor medida. 

GUERRAS DE MAGNATES DE MOLDAVIA 1593 – 1617 

 

Refieren al período a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII (129) cuando los magnates 

de la Comunidad polaco-lituana intervinieron en los asuntos de Moldavia, chocando con los 

Habsburgo y el Imperio Otomano por el dominio e influencia sobre el principado. 
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Mihai voivoda de Valaquia, Transilvania y Moldavia  desde mayo de 1600. Trató de obtener el 

reconocimiento del emperador Rodolfo II y ofreció su vasallaje a la Comunidad y organizó una liga 

anti-turca.  

 

Después de que el rey Segismundo III Vasa se negara, a reconocerlo, Mihai envió a sus tropas para 

apoderarse de Pokucie (como un área que los moldavos decían ser suyos), pero el hetman de la 

Comunidad Stanisław Żółkiewski se enfrentó a ellos con resistencia. 

 

Tiene confluencia esta guerra con la guerra larga y con la guerra polaco- sueca,  ya que las tres 

guerras se encuentran unidas, ya que los ejércitos de los contendientes, tenían que asistir a las 

distintas batallas con los mismos soldados y recursos. 

 

El conflicto consistió en una gran cantidad de batallas y asedios costosos, pero con muy poco 

resultado para ambos lados. 

 

Y en el siglo XVII abarcó las siguientes batallas: 

BATALLA DE GURUSLĂU 1601 

 

Miguel solicitó ayuda del emperador Rodolfo II (130) durante una visita en Praga entre el 23 de 

febrero y el 5 de marzo de 1601, que se le otorgó cuando el emperador escuchó que el general 

Giorgio Basta había perdido el control de Transilvania ante la nobleza húngara de Transilvania 

dirigida por Segismundo Báthory, quien habia aceptado la protección del Imperio Otomano.  

 

En agosto de 1601, en la Batalla de Guruslău, Giorgio Basta y Miguel el Valiente derrotaron a la 

nobleza húngara liderada por Segismundo Báthory.  

 

Mientras tanto, las fuerzas valacas fieles a Miguel, después de un primer intento fallido, 

consiguieron derrocar a Simion Movilă y se preparaban para entrar de nuevo en Transilvania. 

Miguel, aliado con Basta, derrotó a la nobleza húngara en Guruslău.  

 

Sin embargo, ante el temor de que Miguel volviese a apoderarse de Transilvania tras haber 

recuperado Valaquia y restaurase así el poderoso pero efímero Estado Rumano, Basta ordenó 

después el asesinato de Miguel, que tuvo lugar en Câmpia Turzii el 9 de agosto de 1601. 
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ASEDIO DE NAGYKANIZSA 1601 

 

Asedio a una pequeña fuerza otomana en la fortaleza de Naģykanizsa (131) en el oeste de Hungría, 

que había caído en manos turcas en 1600, por parte de  Fernando II, comandante del ejército de 

coalición de los Habsburgo, desde el 9 de septiembre de 1601 con un ejército de 65.000 hombres, 

cortando todas las rutas de suministro a la fortaleza hasta el 18 de noviembre de 1601, en que los 

otomanos realizaron un ataque sorpresa. 

 

Fernando II fue tomado con la guardia baja, pensó que habían llegado refuerzos otomanos y ordenó 

a su exhausto y reducido ejército que retrocediera. Tras esta victoria, el sultán Mehmed III ascendió 

a Tiryaki Hasan Pasha al rango de visir. 

ASEDIO DE FELLIN 1602 

 

Ocurrió entre el 25 de marzo  y el  17 de mayo de 1602 (132).  Las fuerzas polacas y lituanas 

lideradas por el Gran Corona Hetman Jan Zamoyski sitiaron la ciudad de Fellin (actual Viljandi en 

Estonia), bajo control sueco. 

 

El gran ejército polaco-lituano de alrededor de 5.000 soldados tomó primero la ciudad, mientras que 

los defensores suecos, que sumaban alrededor de 800, se retiraron al castillo de la ciudad.  

 

Después de un segundo ataque frontal al castillo, durante el cual fue asesinado el voivoda de 

Wenden Jerzy Farensbach, la guarnición sueca capituló, aunque un grupo de soldados finlandeses 

se negó a rendirse y se voló en la torre del castillo.  

 

Más tarde, Fellin fue recapturado por los suecos en el sitio de 1608.  

BATALLA DE BRAŞOV 1603 

 

Después del asesinato de Miguel, (133)  la nobleza de Transilvania, dirigida por Moisés Székely, 

fue nuevamente derrotada, por el Imperio de los Habsburgo y las tropas de Valaquia dirigidas por 

Radu Şerban. Por lo tanto, los austriacos parecían poder ganar una victoria decisiva. 

 

La última fase de la guerra (1604-1606) (134) corresponde al levantamiento del Príncipe de 

Transilvania Esteban Bocskai. Cuando Rodolfo, basado principalmente en acusaciones falsas 
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comenzó procesamientos contra un número de nobles con el fin de llenar el tesoro agotado de la 

corte, Bocskai, un estratega educado, se resistió. Reunió a húngaros desesperados junto con 

miembros decepcionados de la nobleza para iniciar un levantamiento contra el gobernante 

Habsburgo.  

 

Las tropas marcharon hacia el oeste, con el apoyo de los Hajduk de Hungría, tuvieron algunas 

victorias y recuperaron los territorios que habían sido perdidos por el ejército de los Habsburgo 

hasta que Bocskai fue declarado el Príncipe de Transilvania  y luego también de Hungría.  

BATALLA DE WEISSENSTEIN 1604 

 

Ocurrió el 25 de septiembre de 1604, entre Suecia y la Comunidad polaco-lituana. La batalla 

terminó con la derrota total del ejército sueco. 

ASEDIO DE NAGYVÁRAD 1605-1606 

 

Nagyvárad (Oradea) también se llamaba Varad,  (135) fue el castillo fronterizo más importante 

contra los turcos en el lado de Transilvania de la antigua Hungría durante la ocupación otomana del 

país.  

 

Los turcos la sitiaron sin éxito en 1598 y más tarde el príncipe Bocskai también les puso un sitio. Su 

ejército tuvo que esperar dos años para matar de hambre a los defensores, obligándolos a rendirse 

en 1606. 

 

El Imperio Otomano apoyó a Bocskai con una corona que rechazó (por ser cristiano). Como 

Príncipe de Hungría, aceptó las negociaciones con Rodolfo II y concluyó el Tratado de Viena 

(1606). 

PAZ DE ZSITVATOROK 

 

Se firma en 1606 y culmina la larga guerra entre el Imperio otomano y Austria, con escasos logros 

territoriales para los dos imperios principales:  

 

Los otomanos anexionaron las fortalezas de Eger, Esztergom y Kanizsa, pero escindieron la región 

de Vac (que ocupaban desde 1541) a Austria.  
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El tratado confirmó que Rodolfo había fallado en sus objetivos de guerra, no obstante ganó cierto 

prestigio gracias a esta resistencia a los turcos y al presentar la guerra como una victoria.  

 

Por primera vez, los otomanos también lo reconocieron como emperador.  El tratado estabilizó las 

condiciones en la frontera Habsburgo-Otomana.  

 

Además, mientras Bocskai logro conservar su independencia, también aceptó renunciar al título de 

"rey de Hungría". 

REBELIÓN DE ZEBRZYDOWSKI 1606 -1607 

 

En la Comunidad Polaco-Lituana, se formó el Rokosz, (136)  el 5 de agosto 1606 integrada por 

Mikołaj Zebrzydowski , Ene Szczęsny Herbert , Stanisław Stadnicki , Aleksander Lisowski y 

Janusz Radziwill en Stężyca y Lublin, en contra del rey Segismundo III Vasa y fue causada por la 

creciente insatisfacción de la nobleza hacia el rey,  ya que los rebeldes desaprobaban los esfuerzos 

del rey para limitar el poder de los nobles, sus intentos de debilitar el Sejm (Parlamento polaco) e 

introducir una monarquía hereditaria en lugar de la una optativa .  

 

La rebelión (1606-1608) terminó con la derrota de los rebeldes. A pesar del fracaso de derrocar al 

rey, la rebelión estableció firmemente el dominio de la szlachta sobre el monarca en el sistema 

político de Polonia y Lituania. 

BATALLA DE GUZOW 1607 

 

Tuvo lugar el 6 de julio de 1607, en el pueblo de Guzow en el condado de Szydłowiec, polaco-

lituano. El enfrentamiento fue entre las fuerzas de la rebelión (10.000 de infantería y 600 de 

caballería bajo Mikołaj Zebrzydowski y Janusz Radziwiłł) contra los realistas de apoyo rey 

Segismundo III Vasa (9100 infantería, 3.200 de caballería y 24 cañones), bajo el mando del polaco 

Gran Corona Hetman (comandante en jefe) Stanisław Żółkiewski y el lituano Hetman Jan Karol 

Chodkiewicz. 

 

Las tropas realistas obtuvieron la victoria. 
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GUERRA DE LOS NUEVE AÑOS O REBELIÓN DE TYRONE 1594-1603 

 

Se libró entre las fuerzas aliadas de los terratenientes gaélicos Hugh O'Neill (137) y Red Hugh 

O'Donnell, contra el gobierno inglés isabelino que gobernaba la isla. Hubo batallas en todas las 

partes del país, pero primariamente en el norte de la provincia de Ulster. La guerra finalizó con la 

derrota de los caciques irlandeses, los cuales fueron conducidos al exilio en la «Fuga de los 

Condes» y con la posterior colonización del Ulster. 

 

La causa del conflicto (138) fue la colisión entre la ambición del jefe gaélico Hugh O'Neill (que  

provenía del poderoso clan O'Neill de Tyrone, dominante en el centro de la provincia de Ulster) y el 

estado inglés, que desde el asentamiento que había implantado a fines del siglo pasado conocido 

como empalizado, tenía la intención de extender su dominio al resto de la isla.  

 

En esta resistencia, O'Neill logró reunirse con otros clanes que también estaban insatisfechos con el 

gobierno inglés, así como con algunos católicos que se oponían a la propagación del protestantismo 

en Irlanda. 

 

Con la ayuda de España, O'Neill logró armar un ejército de 8000 hombres capaces de enfrentarse a 

los ingleses en el Ulster, algo sin precedentes para un jefe gaélico. 

 

A cargo de los asuntos irlandeses fue puesto Lord Mountjoy, quien pronto se reveló como un 

comandante mucho más capaz que su predecesor. Dos veteranos de la guerra irlandesa, George 

Carew y Arthur Chichester, fueron puestos a cargo de Münster y Ulster, respectivamente. 

FIN DE LA REBELIÓN EN MÜNSTER 1601 

 

Carew logró controlar las revueltas en Münster en 1601, (139) combinando fuerza y negociación. 

En el verano de 1601 recuperó la mayoría de los castillos de la provincia y dispersó las fuerzas 

irlandesas.  

 

Capturó al conde de Desmond, James Fitz, Thomas FitzGerald y Florence McCarthy, quienes 

fueron enviados a Londres, donde morirían años después. El resto de los señores se rindieron a 

Carew una vez que los mercenarios contratados por O'Neill fueron derrotados. 
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BATALLA DE CARINISH 1601 

 

Fue una batalla en el verano de 1601, (140) entre los clanes escoceses McLeod de Dunvegan y el 

clan McDonald de Sleat, que terminó con una victoria de McDonald. 

BATALLA DE COIRE NA CREICHE 1601 

 

Fue una batalla en el verano de 1601, (141) entre los clanes escoceses McLeod de Dunvegan y el 

clan McDonald de Sleat, que terminó con una victoria de McDonald. 

 

Después de otra derrota de McLeod en la batalla de Coire Na Creiche, el Consejo Privado de 

Escocia intervino para poner fin a la disputa.  

 

La paz se celebró con tres semanas de banquetes y festividades en el castillo de Dunvegan. Aparte 

de un breve estallido en 1603, ese fue el fin de la violencia entre los dos clanes. 

BATALLA DE CASTLEHAVEN 1601 

 

Fue una batalla naval que tuvo lugar en la bahía de Castlehaven (142) en la costa sur de Irlanda 

entre un convoy naval español de seis naves y una flota Inglés, comandada por el Almirante 

Richard Leveson y que constaba de cuatro buques de guerra. El convoy español estaba protegido 

por las posiciones fortificadas en tierra, un castillo y 600 infantes españoles e irlandeses. Cinco de 

cada seis barcos españoles, mandados por el general Pedro de Zubiaur fueron hundidos, capturados 

o encallados en la batalla, mientras que la flota inglesa no perdió ningún barco. 

ASEDIO DE DONEGAL 1601 

 

Tuvo lugar en agosto de 1601, (143) cuando un ejército irlandés gaélico dirigido por Hugh Roe 

O'Donnell sitió la ciudad de Donegal. La guarnición de la ciudad era una mezcla de tropas inglesas 

y tropas gaélicas aliadas dirigidas por Niall Garve O'Donnell. Se produjeron intensos combates 

durante el asedio de un mes en el que la abadía de Donegal fue destruida por una explosión 

accidental de pólvora. Habiendo sufrido varios rechazos, Hugh Roe O'Donnell abandonó el asedio y 

trasladó su ejército hacia el sur a Munster para participar en la Batalla de Kinsale.  

 

En su ausencia, las fuerzas de la Corona pudieron utilizar Donegal como base para capturar la 

ciudad estratégica de Ballyshannon. 
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BATALLA DE MORAR 1602 

 

Fue una batalla de clanes escoceses (144) entre el Clan MacDonell de Glengarry y el Clan 

Mackenzie, apoyados por el Clan Ross. Cerca de Loch Morar, en las Tierras Altas de Escocia, y fue 

una victoria estratégica del clan Mackenzie. 

 

Se produjo una disputa entre los Mackenzie, liderados por Kenneth Mackenzie, el primer Lord 

Mackenzie de Kintail y el Clan MacDonell de Glengarry. Los Mackenzie querían que el Lord 

MacDonell de Glengarry compareciera ante el Tribunal de Justicia de Edimburgo por delitos 

previos contra ellos. Mientras tanto, dos MacDonell fueron asesinados.  

 

Glengarry MacDonell no compareció ante el tribunal en la fecha acordada, pero hizo todo lo posible 

para vengar la masacre de los miembros de su clan. Como no compareció ante el tribunal, los 

Mackenzie devastaron el país MacDonell de Morar.  

 

Los dos bandos se encontraron y se produjo una batalla con una gran masacre en ambos bandos. 

Después de esto, llegaron a un acuerdo para obtener la paz donde Glengarry McDonald se alegró de 

pagar y renunciar a Lord Mackenzie de Kintail y darle la herencia de las tierras de Strome. 

BATALLA DE KINSALE 1602 

 

En 1601 (145)  llegó la ayuda exterior con 4000 soldados españoles que desembarcaron en Kinsale, 

Cork, en el extremo sur de Irlanda. Antes de la noticia, Mountjoy reemplazó a Kinsale con 7000 

soldados. O'Neill, O'Donnell y sus aliados también marcharon hacia el sur tratando de aliviar el sitio 

y atrapar a Mountjoy, cuyas tropas estaban hambrientas y enfermas.  

 

Durante su marcha, O'Neill devastó todas las tierras de sus enemigos. Entre el 5 y el 6 de enero de 

1602, los irlandeses llegaron a Kinsale. O'Neill y O'Donnell decidieron lanzar un ataque sorpresa, 

pero los ingleses estaban preparados y la confrontación se resolvió con algunas escaramuzas, en las 

que los irlandeses fueron derrotados en lo que se conoció como la Batalla de Kinsale. 

 

Los rebeldes se retiraron al Ulster, donde trataron de reagruparse, pero el viaje de regreso, cruzando 

lugares inundados y congelados, produjo más víctimas que la batalla misma.  
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ASEDIO DE DUNBOY 1602 

 

Ocurrió entre el 5 y18 de junio de 1602.  (146) Dunboy era un bastión de Donal Cam O ‘Sullivan 

Beare, después de la derrota en Kinsale. O ‘Sullivan resolvió continuar la lucha y reunió sus fuerzas 

en Dunboy. La corona inglesa envió un ejército de entre 4000 y 5000 hombres. 

 

El último bastión rebelde en el sur, el Castillo de Dunboy, fue asediado y tomado por George 

Carew. Obteniendo una victoria los ingleses. 

 

El rojo Hugh O'Donnell murió en 1602 en España, donde había ido en busca de nueva ayuda, y su 

hermano Rory asumió el liderazgo del clan. Junto con Hugh O'Neill continuaron la lucha, aunque 

tuvieron que limitar el uso de tácticas de guerrilla contra Mountjoy, Dowcra, Chichester y Niall 

Garve O'Donnell, quienes controlaban el país. 

 

El hambre se extendió entre la población civil y pronto los nativos se vieron obligados al 

canibalismo.  

 

Los lugartenientes de O'Neill comenzaron a rendirse. Rory O'Donnell dejó sus armas a finales de 

1602. Hugh O'Neill resistió en sus tierras de Tyrone hasta el 30 de marzo de 1603, cuando llegó a 

un acuerdo con Mountjoy.  

 

En  1603, muere Isabel I de Inglaterra y es sucedida por su primo el rey Jacobo VI de Escocia, 

uniendo las coronas de Escocia e Inglaterra. 

 

Después de la guerra, el nuevo rey Jacobo I otorgó a los irlandeses un acuerdo de paz muy 

favorable. O'Neill, O'Donnell y el resto de los jefes del Ulster fueron perdonados y sus posesiones 

restauradas. A cambio, deberían abandonar sus títulos irlandeses, disolver sus ejércitos privados, 

renunciar a sus alianzas y jurar lealtad a la Corona inglesa. En 1604, Mountjoy decretó una amnistía 

general para todos los rebeldes. 

QUEMA DE DUNGANNON 1602 

 

Ocurrió en junio de 1602,  (147) y marcó el comienzo de la etapa final de la rebelión de Tyrone 
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BATALLA DE GLEN FRUIN 1603 

 

La Batalla de Glen Fruin (148) fue una batalla de clanes escoceses que se libró el 7 de febrero de 

1603 entre el Clan Gregory y sus aliados por un lado, y el Clan Colquhoun y sus aliados por el otro. 

 

El Clan Gregory y el Clan Colquhoun estaban en disputa debido a que los MacGregor estaban 

llevando a cabo incursiones en las tierras de Colquhoun.  

 

Los Colquhoun ganaron el apoyo real y formaron un ejército contra los MacGregor. Sin embargo, 

durante la batalla posterior de Glen Fuin, los Colquhoun fueron derrotados por completo. A raíz de 

la batalla, la política real castigó a los MacGregor durante 150 años.  

CONSPIRACIÓN DE LA PÓLVORA 1605 

 

Jacobo I (149) ordenó que los sacerdotes católicos salieran del país. Además, continuó con la 

práctica de multar a los católicos que no asistieran a los servicios de la Iglesia anglicana. 

 

Robert Catesby, líder de los conspiradores, su primo Thomas Wintour (quien viajó a Flandes, bajo 

dominio español, para pedir apoyo de España) y John Wright se reunieron en Londres y 

comenzaron a tramar el golpe contra el gobierno inglés. 

 

España, quería estar en paz con Inglaterra así que se negó a ayudar a los conspiradores. 

 

En Flandes, Thomas Wintour se encontró con Guy Fawkes y lo reclutó para realizar el atentado.  

 

El Rey y el Parlamento introdujeron una legislación que le negaba a los católicos el derecho a 

recibir rentas o hacer testamentos. 

 

Los conspiradores empezaron a hacer un túnel hacia la Cámara de los Lores desde la casa que 

Thomas Percy había asegurado, yendo y viniendo por la noche para evitar ser detectados. 

 

Al mismo tiempo, el plan se iba afinando. 
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Necesitaban a alguien de sangre real para que subiera al trono tras su planeado levantamiento así 

que acordaron secuestrar a Isabel, la hija mayor del rey, para que, después de volar el Parlamento, 

ella actuara como una reina títere. 

 

La apertura del Parlamento fue retrasada debido a los temores de la peste y la conspiración fue 

alertada, los conspiradores fueron apresados y declarados culpables de traición  y ejecutados. 

FUGA DE LOS CONDES 1607 

 

Se refiere a la marcha de Irlanda de Hugh O'Neill, (150) conde de Tyrone y Rory O'Donnell, el 14 

de septiembre de 1607.  

 

A partir de 1605 el nuevo Lord Teniente de Irlanda, Arthur Chichester, inició una política de 

presión hacia O'Neill, O'Donnell y sus aliados Maguire, desposeyéndolos de tierras que entregaba a 

los O'Catháin, clan mucho más dispuesto a colaborar con el gobierno inglés.  

 

Por si esto fuera poco, el descubrimiento del complot de la pólvora ese mismo año hizo, redujo aún 

más la credibilidad de los católicos ante la corona inglesa. Ante las repetidas quejas de O'Neill 

acerca de la gestión de Chichester, fue invitado por Jacobo I a formular su caso al Consejo Privado 

en Londres, lo cual nunca hizo. 

 

Hacia 1607, la situación de los aliados de O'Neill comenzaba a ser insostenible ante los repetidos 

recortes en sus posesiones. Consideraron entonces la posibilidad de iniciar una nueva revuelta.  

 

La posición de la corte española había cambiado mucho desde los tiempos de la anterior revuelta. 

Tras el final de la guerra anglo-española, Felipe III no tenía ningún interés en buscar un nuevo 

conflicto con la Inglaterra de los Estuardo; además, la flota española había sido derrotada por la 

holandesa tras la Batalla de Gibraltar en 1607, por lo que se dirigieron a Italia, donde O'Neill 

fallecería en 1616. 

 

Los condes y algunos seguidores partieron de la población de Rathmullan, a orillas del Lough 

Swilly en un barco de bandera francesa. Los huidos eran descendientes de algunas de las familias 

gaélicas más antiguas y poderosas, que habían gobernado el Ulster durante siglos.  

A pesar de su adhesión al sistema gaélico, los antepasados de los condes habían recibido sus títulos 

de la corona inglesa, y aceptado la política de cesión y re otorgamiento. Algunos historiadores 
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argumentan que la huida fue una respuesta ante la presión ejercida por el gobierno inglés durante la 

reconquista Tudor de Irlanda; otros que fue un error estratégico que despejó el camino para la 

colonización del Ulster. 

REBELIÓN DE O'DOHERTY 1608 

 

La rebelión de O'Doherty (151) tuvo lugar en 1608 cuando el terrateniente Sir Cahir O'Doherty 

encabezó un levantamiento contra las autoridades en el noroeste de Irlanda. O'Doherty había sido 

partidario durante mucho tiempo de la Corona, pero después de haberse enojado por el trato que le 

dieron los funcionarios locales.  

 

Las tensiones estaban en su máximo punto luego de la Fuga de los Condes, y los ingleses estaban 

preocupados de que pudiera haber una conspiración más amplia entre los señores gaélicos del norte. 

QUEMA DE DERRY 1608 

 

Ocurrió el  19 de abril de 1608, (152) cuando Sir Cahir O'Doherty lideró una fuerza de rebeldes 

para asaltar Derry, Ulster. Lanzó su rebelión con un ataque contra la guarnición de la ciudad de 

guarnición de Derry, que fue tomada gracias al elemento sorpresa. La ciudad fue destruida casi por 

completo por el fuego, por los rebeldes. 

 

Tras el asalto a Derry, los rebeldes ganaron cierto apoyo. O'Doherty capturó el castillo de Doe, los 

habitantes escoceses de Strabane huyeron por seguridad, y Coleraine estaba bajo amenaza.  

 

Sir Henry Og O'Neill, un líder gaélico leal a la Corona, fue asesinado y su pueblo de Kinard fue 

quemado. El ascenso de O'Doherty atrajo a alrededor de 1000 seguidores, incluidos los O'Hanlons, 

que se levantaron cerca de Newry. Las fuerzas de O'Doherty evitaron las propiedades del exiliado 

conde de Tyrone, salvando Dungannon. 

BATALLA DE KILMACRENNAN 1608 

 

Ocurrió el 5 de julio de 1608 (154)  y fue una escaramuza luchada cerca de Kilmacrennan, Condado 

de Donegal.  
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O'Doherty puede haber esperado negociar un acuerdo con el gobierno, sin embargo, el lord teniente 

en Dublín, Arthur Chichester, respondió rápidamente y envió refuerzos al área bajo el mando de 

Richard Wingfield 

 

O'Doherty fue asesinado por un disparo de mosquete en la cabeza. La moral de sus tropas se 

derrumbó y huyeron del campo. 

ASEDIO DE LA ISLA TORY 1608 

 

La rebelión se derrumbó (154) y algunos de los rebeldes restantes presentaron una última resistencia 

contra las fuerzas de la Corona en la isla Tory, en la costa norte de Irlanda. Los rebeldes se 

refugiaron en el castillo de la isla, pero se hizo evidente que no podían aguantar por mucho tiempo.  

 

Para servirse de un método conocido como "Pelham's Pardon", el condestable del castillo Mulmory 

MacSweeney comenzó a matar a sus compañeros defensores con la intención de entregar sus 

cabezas cercenadas al enemigo. Mató a tres, antes de que lo apuñalaran hasta la muerte y lo cortaran 

en pedazos. Su propio asesino fue a su vez reducido. Algunos de los sobrevivientes de la masacre 

fueron perdonados, y varias de las familias derrotadas cambiaron sus apellidos. 

GUERRA DE LOS OBISPOS DE ESTRASBURGO 1592-1604 

 

Fue un conflicto (155) entre protestantes y católicos por el control del Obispado de Estrasburgo, que 

ocurrió dentro del Sacro Imperio Romano. Coincidió con la Contrarreforma y el invierno español 

(1598-1599), y la victoria católica causó a los protestantes en Alemania una gran preocupación 

porque la marea se había vuelto decididamente contra ellos.  

 

Al comienzo de la guerra, Estrasburgo era una ciudad de mayoría protestante y su capítulo de la 

catedral comprendía doce protestantes y siete católicos. La causa inmediata de la guerra fue la 

muerte del obispo Johann von Manderscheid y la disputada elección para reemplazarlo. Los 

protestantes temían al poderoso cardenal Carlos de Lorena, a quien los cánones católicos habían 

invitado a unirse al capítulo en 1585, y que se presentó a las elecciones como obispo.  

 

Para protegerse de esto, los protestantes tomaron las oficinas episcopales y celebraron sus propias 

elecciones el 20 de mayo para reemplazar a Manderscheid. Su elección recayó en el joven de 15 
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años, Johann Georg, hijo del elector de Brandeburgo, Joachim III Frederick, siendo esta decisión 

diseñada para unir a los protestantes en toda Alemania detrás de ellos.  

 

Después de la elección, los cánones católicos habían huido a Saverne y allí eligieron al obispo de 

Carlos de Lorena, en oposición a Johann Georg el 9 de junio.  

 

Al principio, los protestantes compraron el apoyo del duque Federico I de Wurtemberg al aceptar de 

él un préstamo de 300,000 florines. A su vez, Johann Georg cedió a Wurtemberg el distrito de 

Oberkirch, que conectaba el ducado con dos de sus enclaves en Alsacia. 

 

 El hijo de Frederick, Louis Frederick, de seis años, fue nombrado canónigo y prometió la sucesión 

a Johann Georg.  

 

En el primer año de la guerra, las tropas reunidas localmente bajo Christian of Anhalt detuvieron la 

invasión de Carlos de Lorena. En Saverne, Carlos se unió a su hermano Francisco de 20 años, que 

trajo consigo cuarenta hombres de caballería.  

 

El emperador Rodolfo II se negó a mediar en el conflicto, por lo que Enrique IV de Francia, un 

converso protestante al catolicismo, intervino en 1593. En septiembre, aseguró la división del 

obispado entre los prelados rivales: siete distritos, incluido Saverne, fueron a Charles y seis, 

incluido Oberkirch, a Johann Georg.  

 

Este estado provisional persistió hasta 1604, cuando el duque de Wurtemberg ofreció la pensión de 

Johann Georg y pagar sus deudas si renunciaba al obispado a Carlos. Esto lo hizo, y a cambio 

Carlos cedió Oberkirch a Wurtemberg por un período de treinta años en el Tratado de Haguenau  

 

La Guerra de los Obispos resultó ser menos sobre la religión, que debido a los intereses dinásticos 

de la Casa de Wurtemberg.  

GUERRA POLACO-SUECA 1600-1611 

 

Fue una continuación de la lucha entre Suecia  (156)  y la Comunidad polaco-lituana por el control 

de Livonia y Estonia, así como la disputa por el trono sueco entre Carlos IX de Suecia y 

Segismundo III de Polonia. 
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La nobleza polaca, la szlachta, apoyó este conflicto en particular, asumiendo que se limitaría solo a 

Estonia, y esperando muchas ganancias en forma de nuevas tierras y aumentos de la exportación de 

granos a través del acceso a los puertos estonios en el Mar Báltico. 

 

Además, szlachta no pensaba muy bien en los suecos y no esperaba que esta guerra se prolongara 

mucho o fuera difícil. Subestimaron enormemente a su oponente, pensando que Polonia, habiendo 

estado casi invicta en la batalla durante más de cien años, podría detener fácilmente cualquier 

ataque de los escandinavos. La Comunidad tenía casi 10 millones de habitantes, casi 10 veces más 

que 1 millón en Suecia.  

 

Por otro lado, szlachta olvidó que la Comunidad tenía una de las proporciones más pequeñas entre 

militares y población de Europa, y que Suecia pudo reclutar un gran ejército mucho más rápido que 

la Comunidad, debido a su gobierno centralizado y al reclutamiento obligatorio de campesinos 

libres. 

 

Ocurren las siguientes batallas (157):  

CAMPAÑA PRIMAVERA VERANO 1601 

BATALLA DE WENDEN 1601 

 

Ocurrió en enero de 1601, entre fuerzas polaco-lituanas dirigidas por Jürgen von Farensbach (Jerzy 

Farensbach) y Maciej Dębiński y  fuerzas suecas de Hans Bengtsson. La batalla es significativa ya 

que el primer encuentro entre suecos y los húsares polacos, quienes obtuvieron la victoria. La 

batalla fue ganada por los polacos y lituanos, que, sin embargo, no fueron capaces de tomar ventaja 

de su victoria. 

 

A principios de 1601 los suecos habían dominado una parte significativa de Livonia y los 

destacamentos de avanzada se trasladaron más allá del río Dzwina hacia Curlandia y Zmudz. Era 

fundamental que la línea del Dzwina no cayera y que se mantuvieran las cabezas de puente para 

futuras operaciones. Los fuertes más importantes de Polonia-Lituania se encuentran a lo largo de 

este río: - 

 

El éxito de la ofensiva sueca había impulsado al Sejm a ordenar más impuestos para la organización 

de un ejército fuerte de 20.000 para una campaña de Livonia. El Gran Hetman lituano Krzysztof 
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Radziwill the "Thunderbolt" envió a Jan Sicinski para organizar las fuerzas en Livonia y le ordenó 

que las concentrara en la región de Birz. 

BATALLA DE ERLAA 1601 

 

El 9 de abril, Radziwill ordenó a las nuevas fuerzas que se concentraran a finales de abril en 

Oniksztach. A principios de mayo, Radziwill envió la mayoría de estas fuerzas a Sicinski. El 11 de 

mayo con 800 hombres cruzó el Dzwina en Kokenhausen, forzando a los suecos a entrar en la 

ciudad y bloqueándolos.  

 

Luego envió refuerzos que aumentaron las fuerzas de la Comunidad a 2.000 a finales de mes. 

Mientras tanto, el nuevo gran campo lituano Hetman Jan Karol Chodkiewicz  se había trasladado el 

11 de mayo de Wilna a Riga. 

 

Los suecos respondieron al bloqueo con una fuerza de socorro que trajo suministros. Los 

transportes en barco se movieron a lo largo del río Dzwina y el 28 de mayo Gyllenhjelm partió 

hacia Kokenhausen. Al día siguiente, Sicinski se encontró con los suecos a una milla de 

Kokenhausen y los obligó a retirarse. Y al día siguiente capturó la mayoría de los suministros 

enviados. 

 

En la primera quincena de junio, Radziwill envió una fuerte expedición de diversión al mando de 

Sicinski. Esta fuerza capturó Lemburg (Malpilis), Nitau (Nitaure), Lurensburg (Launpils), Suntazi 

(Suntzel) y arrasó la mayoría de estas áreas. 

BATALLA DE KOKENHAUSEN 1601 

 

La flota sueca desembarcó nuevas fuerzas en Dynemunt el 19 de junio. La batalla se llevó a cabo el 

23 de junio de 1601 cerca Koknese en Livonia. En la batalla, las fuerzas polacas derrotaron la 

fuerza de relevo sueco y capturaron las fuerzas de asedio. 

 

Radziwill envió a Dorohostajski el 28 de junio, quien desalojó a los suecos a mediados de julio. 

Mientras tanto, la mala relación entre los hetmanes empeoró y Chodkiewicz, con 700 camaradas 

más criados, dejó Radziwill con 2.000 hombres. 
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Mientras tanto, Gyllenhjelm se retiró a través de Kíes a Burtneck (Burtnieki) al noroeste de 

Wolmar. Mientras Radziwill intentó aprovechar la victoria recuperando la mayor cantidad posible 

de Livonia. Dividió sus fuerzas y tomó muchos castillos en el sur, como Erlaa y Pebalg. El propio 

Radziwill abandonó Kokenhausen el 6 de julio dirigiendo sus tropas hacia Gyllenhjelm a través de 

Kíes, que capituló el 14 de julio. 

 

De vuelta en Suecia, el duque Carlos ya estaba reuniendo nuevas fuerzas. Estaba preocupado por el 

reciente éxito del enemigo y pretendía obtener alguna ventaja antes de la llegada del grueso de las 

fuerzas reales. Esta vez su objetivo era Riga y eligió la carretera de la costa como la ruta más corta 

desde Parnawa. El duque Carlos logró concentrar una fuerza terrestre de más de 12.000 hombres 

con 20 cañones y liderada por el conde John Nassau, alumno, amigo y asociado de Mauricio de 

Nassau, príncipe de Orange y arquitecto de las nuevas tácticas de infantería holandesa. Llegó a 

Parnawa el 26 de julio. 

ASEDIO SUECO DE RIGA 1601 

 

El 27 de julio, (158) un ejército sueco mandado por Juan conde de Nassau, Carlos Gyllenhjelm, y 

Carlos de Soedermanland, con unos 13.000 efectivos, 20 cañones y apoyados por la flota sueca, 

pusieron asedio a la ciudad de Riga, las fuerzas polaco lituanas mandadas por Jerzy Farensbach y 

Krzysztof Mikołaj “el Rayo” eran de unos 3.500 soldados (incluidos 1.100 infantes mercenarios 

alemanes y holandeses). 

 

Durante el asedio hubo muchas bajas por hambre y epidemias en ambos bandos, sobre todo en la 

población civil, finalmente los suecos se vieron obligados a levantar el asedio el 27 de septiembre. 

ASEDIO POLACO-LITUANO DE VILJANDI 1601-1602 

 

Las fuerzas polacas y lituanas dirigidas por el gran hetman Jan Zamoyski, junto con Stanisław 

Żółkiewski, y Jerzy Farensbach sitiaron la ciudad de Viljandi, propiedad de Suecia (actualmente en 

Estonia). El gran ejército polaco-lituano de alrededor de 5.000 soldados (principalmente infantería e 

infantería cosaca), primero tomó la ciudad, mientras que los defensores suecos, que sumaban 

alrededor de 800 (principalmente seguidores livonios de Suecia y finlandeses), se retiraron al 

castillo de la ciudad. 
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Después de un segundo ataque frontal al castillo, durante el cual el voivoda de Wenden Jerzy 

Farensbach fue muerto, la guarnición sueca capituló, aunque un grupo de soldados finlandeses se 

negaron a rendirse y se inmolaron en la torre del castillo.  

CONQUISTA DE WOLMAR O DE VALMIERA 1601 

 

Ocurrió entre el 18-10 al 19-12 de 1601, cuando la Mancomunidad movilizó un gran ejército bajo el 

mando del hetman Jan Zamoyski, quien reunía al ejército en Rakiszki en la carretera Kokenhausen 

– Wilkomierz – Wilno. 

 

El duque Carlos y Jan Nassau se encontraban asediando Riga. La intención de Zamoyski era cruzar 

el río Dzwina en Selburg, a unos 100 km de Riga, luego, moviéndose a lo largo del río, para 

amenazar las líneas de comunicación suecas y de esa manera romper el asedio de Riga y forzar una 

batalla.  

 

Una semana después, las fuerzas llegaron al río Gauja y las noticias de que los suecos estaban 

evitando la batalla y se habían mudado a Wolmar y Ronneburg, mientras que Carlos se había 

retirado a Parnawa. 

 

El 18 de diciembre, después de que las fortificaciones habían sido debilitadas por la artillería, 

Zamoyski ordenó un ataque general. Las tropas polacas lograron asaltar las defensas y entraron en 

la ciudad. La guarnición sueca se retiró al castillo de la ciudad donde se defendieron y retuvieron a 

los polacos por un tiempo. En el asalto murió Jerzy Farensbach. 

 

Al día siguiente, Gyllenhjelm aceptó los términos de rendición y los 518 defensores restantes 

juraron no volver a luchar contra la Mancomunidad y se dirigieron a Reval, mientras que los 

oficiales suecos fueron tomados prisioneros. 

ASEDIO DE FELIN 1602 

 

Cuando llegó el deshielo, Zamoyski dirigió sus fuerzas hacia Felin, que estaba a cargo de 800 

suecos. El 25 de marzo, sus unidades de avanzada bajo Żółkiewski llegaron a la ciudad, seguidas 

por unos días más tarde por las fuerzas principales, mientras que la artillería pesada llegó el 19 de 

abril. Al amparo de la artillería de asedio, los cosacos escalaron las murallas de la ciudad y tomaron 

la ciudad. 
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Luego vino el turno del castillo. El 16 de mayo, la artillería habló y la infantería se movió para 

atacar. Haciendo caso omiso del fuego de los defensores, llenaron el profundo foso y luego con un 

ariete de madera rompieron la puerta. Desde un bastión adyacente, un fuego de flanco fulminante 

alcanzó a los atacantes, entre los cuales se encontraban húsares desmontados armados con sables, y 

en el foso Farensbach fue muerto, mientras muchos oficiales resultaron heridos. Incluso a Zamoyski 

se le dijo después del ataque que había encontrado una bala de pistola entre sus ropas. Aunque este 

ataque falló, al día siguiente, la posibilidad de otro ataque llevó a los suecos a rendirse. 

BATALLA DE REVAL 1602 

 

Tuvo lugar cerca de la actual Tallin en Estonia el 30 de junio de 1602. Zamoyski envió a 

Żółkiewski con unos pocos cientos de caballería para destruir a la caballería sueca que estaba 

parada en Reval.  

 

Al acercarse Żółkiewski, los suecos se posicionaron para ser protegidos por una corriente y 

construyeron fortificaciones de campo entre el lago superior y los pantanos. Así que cuando las 

fuerzas de la Mancomunidad llegaron el 30 de junio, faltó la oportunidad de un ataque frontal por 

parte de los húsares. 

 

En cambio, en una brillante maniobra envolvente, Żółkiewski envió a su caballería cosaca alrededor 

del lago. Viajando 16 km en dos horas golpearon a los sorprendidos suecos en la retaguardia, que 

huyeron perdiendo 200 hombres. Victoria polaca. 

ASEDIO DE WEISSENSTEIN 1602 

 

Ocurrió entre el 31 de mayo y el 30 de septiembre de 1.602, Weissenstein, un centro de transporte, 

era un sitio de importancia estratégica tanto para Polonia como para Suecia. Estaba situado entre las 

marismas y construido durante el período teutónico, el castillo tenía artillería fuerte y estaba 

defendido por 700 soldados, campesinos locales y gente del pueblo. Era una ciudad amurallada con 

torres de 30 metros en las esquinas y altos bastiones, y por lo tanto presentaba para la fuerza 

atacante, una  barrera significativa e incluso para las obras de asedio. 

 

Cuando llegó su esperada infantería regular el 7 de agosto, los polacos comenzaron a construir 

obras de asedio. El comienzo de la operación fue difícil, ya que la artillería no podía romper los 

poderosos bastiones. 
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Fuertes lluvias que convirtieron el área circundante en un gran pantano obstaculizaron el asedio. 

Las fuerzas comenzaron a sucumbir a la enfermedad. Cuando un prisionero sueco capturado reveló 

que el muro norte de la fortaleza estaba debilitado, Zamoyski inmediatamente ordenó la 

construcción de una plataforma de madera frente a cortina de la muralla donde podían colocarse las 

piezas de artillería.  

 

Los suecos notaron el peligro potencial y dispararon sus cañones contra la plataforma recién 

construida, hubo un feroz duelo de artillería como resultado. 

 

Las baterías se movieron hacia la plataforma, lo que requirió un extenso trabajo de construcción 

bajo fuego enemigo. 

 

En la noche del 26 al 27 de septiembre, 4 cañones pesados de asedio fueron colocados en la 

plataforma. Las armas abrieron fuego a la mañana siguiente, debilitando la cortina de la muralla, 

que comenzó a colapsar. Después de unas horas hubo un gran avance. Los suecos, al ver lo 

desesperado de su situación, capitularon el 30 de septiembre. 

 

La caballería polaca insistió en regresar a casa dejando a 3.000 de infantería. 

 

Para el otoño de 1.602, casi toda Livonia y Estonia estaban en manos polacas-lituanas, y las 

guarniciones suecas sólo quedaban en Parnawa (Pärnu), Dopart (Taartu), Reval (Tallin) y Narva. 

 

Como Carlos tenía dificultades con el parlamento sueco, surgió la oportunidad de alcanzar un 

acuerdo, sin embargo, el obstinado Sigmund no estaría de acuerdo debido a que creía que aún 

podría recuperar la corona de su padre.  

 

Por lo cual, envió 500 refuerzos de infantería para ayudar, mientras que el envejecido Zamoyski,  

tenía 70 años, cayó enfermo y se fue a su ciudad natal de Zamość después de pagar al ejército 

19.000 zlotys de sus propios cofres. 

 

El reemplazo de Zamoyski debería haber sido el gran hetman lituano Radziwill, quien no quería 

servir bajo el mando de otro y había pasado la campaña como canciller en Wilno. Radziwill se 

excusó alegando complicaciones de salud y financieras, por lo que a mediados de octubre el mando 

pasó al hetman Chodkiewicz. 
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ASEDIO DE DORPAT 1602 

 

El ejército ahora había aumentado a 4.000 (159) y en diciembre comenzó el asedio de Dorpat. El 

número de asediados coincidió con la guarnición sueca de 2.000.  

BATALLA DE RAKBERE 1603 

 

El 5 de marzo de 1603 en Rakvere con 1.000 hombres, Jan Chodkiewicz derrotó a la fuerza de 

socorro sueca de 2.000 y el 13 de abril Dorpat capituló.  

 

En la batalla, los lituanos perdieron solo un soldado y dos resultaron heridos. Los suecos perdieron 

70 mercenarios alemanes y 100 campesinos estonios. 

ASEDIO DE NARVA 1603 

 

Chodkiewicz, (160) a pesar de los suministros inadecuados y el escaso apoyo del parlamento  y el 

rey Segismundo III Vasa, se distinguió brillantemente, capturando fortaleza tras fortaleza y 

rechazando al duque de Södermanland, luego Carlos IX, de Riga, sin embargo Reval, Pernau y 

Narwa permanecieron bajo control sueco. 

BATALLA DE LJEŠKOPOLJE 1604 

 

Ali-beg Mimibegović lideró un ejército de Podgorica y se enfrentó a 400 montenegrinos en 

Lješanska nahija. La batalla duró toda la noche, al amanecer los montenegrinos lanzaron una carga 

repentina sorprendiendo al enemigo. Ali-beg resultó herido y se retiró con 3500 bajas, mientras que 

su segundo al mando, Šaban Ćehaja, murió. 

BATALLA DE BIAŁY KAMIEŃ 1604 

 

Se libró el 25 de septiembre de 1604. El ejército sueco estaba al mando de Arvid Stålarm y el 

ejército polaco al mando de Jan Karol Chodkiewicz. La batalla terminó con una victoria de Polonia, 

que envió un grupo de ayuda contra las fuerzas suecas que sitiaron Paide (Weissenstein).  

En 1605, los suecos volvieron a gastar grandes sumas de dinero para reclutar un nuevo ejército 

masivo. El Riksdag gastó mucho dinero en el reclutamiento de nuevas formaciones y, además de 

esto, el zar ruso Boris Godunov brindó a los suecos mucha ayuda financiera, probablemente 

tratando de mantener ocupados tanto a Suecia como a la Comunidad durante la época de los 
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disturbios. Los suecos pudieron contratar un gran número de mercenarios, así como contratar a 

muchos ingenieros de asedio de toda Europa. 

ASEDIO Y BATALLA DE NOVHOROD SIVERSK 1604 

 

Un falso Dmitri I (161) cruza la frontera de Tsardom en Rusia en el invierno de 1604 al mando de 

un ejército mercenario de nobles polaco-lituanos. Muchos residentes de las tierras del sur de Rusia 

acudieron en masa a su bandera, y las ciudades fortificadas de Chernígov y Putyvl lo aceptaron 

como su "legítimo soberano".  

 

Nóvgorod Seversk fue la única ciudad que resistió a las tropas del Falso Dmitri, defendida por 

Voivoda Peter Basmánov y Nikita Trubetskói con 1.500 hombres y varios cañones pesados. El 

asedio comenzó el 21 de noviembre, pero dos grandes asaltos fueron  repelidos con éxito. 

 

Sin embargo, el ejército del impostor siguió creciendo a unos 15.000, a medida que nuevos pueblos 

y ciudades reconocieron su autoridad. Para ayudar a Basmánov, el zar Boris Godunov envió a unos 

25.000 militares (probablemente 40.000 incluidos los siervos armados) al mando del príncipe 

Fiódor Mstislavski.  

 

Pero el Falso Dmitri I tomó la iniciativa y atacó al ejército ruso más grande el 31 de diciembre de 

1604, en las afueras de la ciudad. Los húsares polacos, dirigidos personalmente por un impostor, 

derrotaron al ala derecha del ejército ruso, desordenaron el centro e hirieron al propio príncipe 

Mstislavski.  

 

El príncipe fue salvado por un contraataque de Streltsy bajo Michael Shein, y el ejército ruso se 

retiró a su campamento fortificado.  

BATALLA DE DOBRYNICHI 1605 

 

Tuvo lugar el 21 de enero de 1605 (162) entre los ejércitos del Falso Dmitri I y Fiódor Mstislavski 

cerca del pueblo de Dobrynichi (actual Óblast de Briansk en Rusia).  

 

El falso Dmitri atacó al regimiento ruso de guardia con sus fuerzas principales y lo devolvió a 

Dobrynichi. Su plan era obligar al flanco derecho del ejército ruso a retirarse más allá del río Zev. 
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Fiódor Mstislavski ordenó a su flanco derecho (formado por mercenarios alemanes y holandeses y 

caballería rusa) asumir la ofensiva para detener e invadir al enemigo.  

 

La caballería del impostor pudo presionar a los mercenarios y hacer retroceder a la caballería rusa. 

Luego, atacó el centro del ejército de Mstislavski, a saber, el Streltsy, que había sido desplazado en 

Dobrynichi.  

 

Este último se enfrentó a la caballería de Dmitri con disparos de arcabuces y cañones y los puso en 

fuga. Al ver a la caballería que huía, los cosacos de Zaporozhia desmontados en el flanco derecho 

del ejército de Dmitri decidieron que la batalla se había perdido y siguieron su ejemplo. 

 

La caballería rusa decidió contraatacar a los jinetes y soldados de infantería enemigos que huían y 

los aplastó por completo. La reserva de Dmitri, que consistía en una unidad desmontada de los 

cosacos del Don y artillería, fue rodeada y casi completamente destruida. El ejército ruso persiguió 

los restos de las fuerzas del impostor durante 8 km, pero logró retirarse a Rylsk. Esta fue una 

victoria rusa decisiva. 

BATALLA DE KIRCHOLM 1605 

 

La batalla (163) se decidió en 20 minutos por la carga devastadora de la caballería Polaca-Lituania 

y los húsares aliados y  terminó con la victoria decisiva de las fuerzas polaco-lituana. 

 

Después de la derrota, el rey sueco se vio obligado a abandonar el asedio de Riga y retirar por barco 

al otro lado del Mar Báltico a Suecia y ceder el control del norte de Letonia y Estonia. Sin embargo, 

la Comunidad no fue capaz de explotar plenamente la victoria porque no había dinero para las 

tropas, que no habían sido pagados durante meses. Sin pago no podían comprar comida o forraje 

para sus caballos o reponer sus suministros militares, por lo que la campaña flaqueó. Un factor 

adicional fue el gran número de caballos entrenados perdidos durante la batalla, lo que resultó 

difícil de reemplazar. 

 

El propio ejército de Chodkiewicz, sin remuneración durante años, lo abandonó finalmente en masa 

para saquear las propiedades de sus oponentes políticos, dejando que el hetman continuara la guerra 

lo mejor que pudiera con un puñado de mercenarios pagados de su bolsillo y sus amigos. Sin 

embargo, con fuerzas diminutas e inadecuadas, Chodkiewicz impidió que los suecos invadieran 
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toda la región de Inflanty (Latgale), ayudados por una relativa inacción de los comandantes suecos 

hasta 1608.  

 

Chodkiewicz, que era uno de los magnates que permaneció leal al rey, tuvo que dividir su atención 

entre la rebelión contra Segismundo en la Comunidad (la rebelión de Zebrzydowski, 1606-1609) y 

una nueva invasión de Livonia por los suecos dirigidos por Mansfield en 1608. 

BATALLA DE UDYCZ 1606 

 

Ocurrió el 28 de enero de 1606, (164) entre las fuerzas de la Comunidad polaco-lituana y la horda 

de tártaros de Crimea. Las fuerzas polacas derrotaron a los tártaros de Crimea, cerca del río Udych. 

CAPTURA DE DAUGAVGRIVA 1608 

 

Mansfield capturó a Daugavgriva, Viljandi y Koknese, (165) cuando empezó la campaña en 1608, 

por su cercanía a Riga, y al hecho de que podía bloquearse esa ciudad desde el mar. 

 

Pero cuando regresó Chodkiewicz, la marea cambió.  

BATALLA DE SALIS 1609 

 

Chodkiewicz también derrotó a la flotilla sueca en Salís  

ASEDIO DE PARNU 1609 

 

Por parte de las tropas suecas, que querían recuperar la ciudad. A mediados de julio, Mansfield, con 

alrededor de 6.000 hombres, asedió Parnawa (Pärnu) asentando su campamento al sur de la ciudad 

entre ésta y el mar. Rodeó la ciudad, realizando trabajos de campo y usando bloques de casas para 

defenderse de cualquier fuerza de socorro, así como para rodear la guarnición. Chodkiewicz esperó 

los refuerzos que llegaron el 20 de agosto, reunió a casi 3.000 hombres y dejando unos pocos 

cientos en Dynemunt se desplazó con el resto a Parnawa. 

 

Chodkiewicz, al no lograr que los suecos entraran en batalla, y con sus fuerzas descontentas decidió 

retirarse. Fortaleció la guarnición de Parnawa (Pärnu) con 1.000 hombres y provisiones, y el 22 de 

septiembre se dirigió al sur. Mansfield siguió a los polaco-lituanos con unos 3.000 jinetes franceses 

y 2.000 infantes sueco, así como un número desconocido de holandeses y escoceses.  
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ASEDIO DE DYNEMUNT 1609  

 

El 29 de septiembre, las fuerzas de la Mancomunidad acamparon cerca de Dynemunt, a la que 

pusieron sitio. 

 

Los refuerzos suecos que se movían de Dynemunt fueron recibidos por fuerzas polaco-lituanas 

cerca del Dzwina y presionados contra el río, donde se ahogaron muchos suecos. Se tomaron 12 

banderas y todos los cañones. Mansfield decidió no dejar su posición ventajosa en las alturas y 

lentamente comenzó a retirarse. Chodkiewicz envió fuerzas en su persecución y lograron capturar 

cañones y dos estándares. Esta persecución provocó el colapso de las fuerzas suecas y la guarnición 

de Dynemunt, que estaba cerca de morir de hambre, se rindió el 9 de noviembre.  

BATALLA DE DAUGAVGRIVA 1609 

 

Finalmente derrotó al ejército de Mansfield una vez más cerca del río Gauja y se firmó una tregua 

en 1611 después de la muerte de Carlos IX.  

BATALLA DE KOSOVO  1613 

 

Hacia finales de septiembre de 1613, (166) el recién nombrado Sanjak-bey de Shkodër Arslan-bey 

Balićević renovó los ataques contra montenegrinos, dividió sus fuerzas en dos y encargó al primer 

ejército la penetración en Cetinje y al segundo ejército la represión de las fuerzas rebeldes alrededor 

de Spuž.  

 

Ambos ejércitos fallaron, ya que el primero fue detenido en Lješanska nahija nuevamente sin llegar 

a Cetinje, y el segundo fue derrotado cuando Rufim dirigió personalmente un ataque lateral de 700 

Katunjani en ayuda de las fuerzas de Piperi, Bjelopavlići y Rovčani que ya estaban enfrentando al 

enemigo alrededor del pueblo de Kosovo.  

 

La batalla resultó en el reconocimiento oficial de la autonomía de Montenegro por parte del Sultán, 

al emitir un Berat que establecía que: "... ningún funcionario turco, si no está autorizado por el 

sultán, puede entrar en Montenegro sin el permiso de los propios montenegrinos". 
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REBELIONES Y BATALLAS EN LA CONQUISTA DE AMÉRICA 1601  

BATALLA DE ETZANOA 1601 

 

En 1601, Juan de Oñate, (167) fundador y gobernador de Nuevo México, encabezó una expedición 

que siguió los pasos de Leyva y Umaña,  La expedición buscaba riquezas de oro, plata y metales 

preciosos. 

 

Yusepe guio a Oñate, más de 70 soldados y sacerdotes españoles, un número indeterminado de 

soldados y sirvientes indios, y 700 caballos y mulas por los llanos. 

 

Oñate conoció a los indios apaches en Texas Panhandle y, más tarde, a un gran campamento de 

Escanjaques. Los Escanjaques le mostraron el camino a un gran asentamiento a unas 30 millas de 

un pueblo que Oñate llamaba "Rayados". Rayados significa "rayado" en español, refiriéndose a su 

costumbre de pintar o tatuarse la cara. Los Escanjaques, enemigos de los Rayados, intentaron contar 

con la ayuda de los españoles para atacar a los Rayados, quienes presuntamente eran responsables 

de las muertes de Leyva y Umaña unos años antes. 

 

Los Escanjaques guiaron a Oñate hasta un río cercano, seguramente el Arkansas, donde vieron 

trescientos o cuatrocientos Rayados en una colina. Los Rayados avanzaron arrojando tierra al aire 

como señal de que estaban listos para la guerra.  

 

Oñate indicó que no quería pelear e hizo las paces con este grupo de Rayados que se mostró amable 

y generoso. A diferencia de los Escanjaques, Oñate dijo que los Rayado estaban "unidos, pacíficos 

y asentados". Mostraron deferencia a su jefe, llamado Catarax, a quien Oñate detuvo como guía y 

rehén, aunque "lo trató bien". 

 

Catarax condujo a Oñate y los Escanjaques a través del Arkansas hasta un asentamiento en la orilla 

oriental, a una o dos millas del río. El asentamiento estaba desierto, los habitantes habían huido. 

Contenía "más de mil doscientas casas, todas establecidas a lo largo de la orilla de otro río de buen 

tamaño que desembocaba en el grande [el Arkansas]".  

 

El asentamiento de los Rayado fue similar a los que había visto Coronado en Quivira sesenta años 

antes. Las granjas se dispersaron; las casas redondas, con techo de paja y rodeadas de grandes 

graneros para almacenar el maíz, los frijoles y la calabaza que cultivaban en sus campos. Oñate 
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impidió que sus guías de Escanjaques saquearan el pueblo y los envió a casa. Catarax, que había 

sido encadenado, fue rescatado por los Rayado en una audaz incursión.  

 

Al día siguiente, Oñate y su ejército avanzaron por el asentamiento durante tres leguas (ocho 

millas), aunque sin ver muchos Rayados. Sin embargo, se advirtió a los españoles que los Rayado 

estaban reuniendo un ejército para atacarlos. La discreción parecía la mejor parte del valor. Oñate 

calculó que se necesitarían trescientos soldados españoles para enfrentarse a los Rayado, y dio la 

vuelta a sus soldados para regresar a Nuevo México. 

 

A Oñate le preocupaba que los Rayados lo atacaran, pero aparentemente fueron los Escanjaques 

quienes lo atacaron cuando comenzaba su regreso a Nuevo México.  

 

Oñate afirmó que muchos Escanjaques murieron en la batalla, pero muchos de sus soldados 

resultaron heridos. Después de dos horas, Oñate interrumpió el combate, se retiró del campo y 

condujo a sus españoles e indios de regreso a Nuevo México.  

 

Un indio capturado de los Escanjaques por Oñate, y luego llamado Miguel, dibujó un mapa de la 

región para los españoles. Llamó al "Gran Asentamiento" de los Rayado, "Etzanoa" o "Tzanoa" 

 

Para vengar la muerte de 2 de los suyos, los españoles matan a 900 indios tompiros y capturan a 

otros 200 en Quarai (13 km al N de Mountainair; Nuevo México). 

REBELIÓN ACAXEE 1601 - 1604 

 

Fue una insurrección contra el dominio español (168) que tuvo lugar en Sinaloa y Durango, México 

por el importante grupo de indígenas Acaxee en 1601. 

 

Los españoles descubrieron depósitos de plata en el territorio de Acaxee en la década de 1580 y 

establecieron varios campamentos mineros.  

 

Los indios Acaxee vivían en rancherías dispersas en las gargantas y cañones de la Sierra Madre 

Occidental en el noroeste de Durango y el este de Sinaloa. Una vez que los misioneros jesuitas 

comenzaron a trabajar entre los Acaxee, los obligaron a cortarse el pelo muy largo y a vestirse. Los 

jesuitas también iniciaron un programa de reasentamiento forzoso para poder concentrar a los 

Acaxee en una zona. 
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En diciembre de 1601, los Acaxee, bajo la dirección de un anciano llamado Perico, iniciaron un 

levantamiento contra el dominio español. La autora Susan Deeds, en "Rebeliones indígenas en la 

frontera de las misiones del norte de México desde la primera generación hasta las respuestas 

coloniales posteriores", afirma que la revuelta de Acaxee "se caracterizó por un liderazgo mesiánico 

y promesas de redención milenaria durante un período de disrupción violenta y catastrófica declive 

demográfico debido a enfermedades”. Afirmando haber venido del cielo para salvar a su pueblo de 

las falsas doctrinas de los jesuitas, Perico planeaba exterminar a todos los españoles. Aunque 

prometió salvar a su pueblo de los misioneros católicos y su forma de vida, su actividad mesiánica 

incluyó decir misa y realizar bautismos y matrimonios. 

 

La Sra. Deeds observa que la Acaxee y otras supuestas revueltas de la primera generación 

representaron "intentos de restaurar elementos sociales y religiosos precolombinos que habían sido 

destruidos por la conquista española". En las semanas siguientes, los Acaxee atacaron a los 

españoles en los campamentos mineros y en los caminos de montaña, matando a cincuenta 

personas.  

 

Tras el fracaso de las negociaciones, Francisco de Urdiñola dirigió una milicia de españoles y 

aliados de Tepehuan y Concho hacia la Sierra Madre. Susan Deeds escribe que "la campaña fue 

particularmente brutal, marcada por juicios sumarios y ejecuciones de cientos de rebeldes 

capturados". Perico y otros 48 líderes rebeldes fueron ejecutados, mientras que otros rebeldes 

fueron vendidos como esclavos. 

GUERRA CONTRA LOS PIJAOS 1602 – 1613 

 

“La guerra que cohesionó las ciudades de Tierra Caliente (169) fue la guerra contra los Pijaos. 

Inicialmente esta fue una serie de campañas individuales acaudilladas por capitanes que las 

capitulaban de manera individual con la Corona. Pero a partir de 1605 pasó a ser una actividad 

dirigida por el presidente de la Audiencia y en la que también debían prestar su colaboración las 

ciudades sujetas a la gobernación de Popayán…. 

 

La cédula que permitía la esclavitud de los Pijaos era el triunfo de la campaña de los soldados del 

Nuevo Reino para que la Corona autorizara de nuevo las conquistas y aceptara que la beligerancia 

de sus indígenas era comparable a la de los araucanos y chichimecas. 
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Desde la ciudad de Timaná hasta la de Riohacha los cabildos crearon testimonios para demostrar 

que sus ciudades estaban en guerra, que eran de frontera y que sus encomenderos y mineros 

arriesgaban la vida por servir a la Monarquía Católica…. 

 

En 1597, Pedro de Aguirre, vecino y depositario general de Zaragoza, y a quien se le calculaba una 

hacienda de 200.000 ducados, hizo que a una esclava suya que había huido, llamada María, se le 

cortaran las orejas y la nariz delante de los otros esclavos. La justicia ordinaria de la ciudad 

procedió contra él, pero por ser un hombre poderoso, tal como lo advirtió la Audiencia, sólo fue 

condenado en 20 pesos de 20 quilates.  

 

Cuando las denuncias por este caso llegaron a Santa Fe, se envió un juez a Zaragoza, el cual indagó 

que también había cometido los siguientes delitos: cuando supo que otra esclava, Francisca, de 

nación biafara, trataba de casarse con un esclavo de un vecino de Remedios, la hizo azotar hasta 

darle muerte.  

 

De ella se decía que era tan diestra en la labor de las minas que podría venderse por mil pesos; otro 

esclavo, Gaspar, sufrió el mismo tormento y también murió mientras era azotado; se supo que 

ordenó que uno de sus mineros arrojase por una barranca de la mina a un esclavo llamado Jerónimo, 

quien murió al caer sobre una lanza; por último, al enojarse con un esclavo que trabajaba de boga en 

las canoas le hizo cortar los genitales.  

 

Como resultado de las pesquisas se ordenó que el acusado fuera llevado preso a Santa Fe y que sus 

bienes fueran secuestrados. La Audiencia explicó que los esclavos de la ciudad se habían alzado por 

malos tratamientos como estos”. 

 

Después de leer este testimonio, lo raro sería que los esclavos no se alzaran. 

ATAQUE A NEIVA Y LA PLATA, CERCANOS A IBAGUE 1602 

 

El 5 de noviembre de 1602 los pueblos Neiva y la Plata, (170) cercanos a la ciudad de Ibagué, 

fueron atacados por  los indios Pijaos y el colono Alonso Sánchez, entre otros, testifica su 

verificación ocular de los daños causados por dicho ataque, en un auto ante el escribano Rodrigo 

Pérez Navarro, para persuadir a la Real Audiencia del peligro que corren pueblos como Ibagué si no 

se defienden los lugares de dichos ataques. 
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Los  pueblos Neiva y la Plata, cercanos a Ibagué, fueron despoblados de españoles y de los 

aborígenes del lugar, y como los Pijaos eran antropófagos, quedaron esparcidos los restos de todos 

los cuerpos por el lugar. 

 

A partir del 22 de noviembre de 1602, lo que provoca que éstos inicien una guerra general contra 

los españoles, dirigidos por el cacique Calarcá, que supondrá el terror para las poblaciones de 

Cartago, Buga, Ibagué, Neiva y La Plata (Colombia). 

 

Juan José Velásquez Arango (2018) La guerra contra los indígenas Pijaos: financiamiento, 

organización militar y vida cotidiana, 1550 – 1615, Tesis presentada para optar al título de Magister 

en Historia, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y 

Económicas, Departamento de Historia, Medellín, Colombia. 

 

La guerra contra los Pijaos, en esta etapa contó con la modalidad de los caudillos-empresarios. Esta 

correspondía a entradas organizadas y financiadas por los vecinos de las ciudades de frontera que 

tenían intereses en llevar a cabo la guerra por la posibilidad de obtener mano de obra indígena, oro, 

tierras e influencia política en los cabildos. A esta etapa, fechada entre 1570 y 1605, corresponden 

los casos de hombres como Bartolomé Talaverano, Diego de Bocanegra, y Alonso Ruiz de 

Sahajosa. 

 

Y está la modalidad “de la monarquía”. Esta se caracterizó por ser una guerra de carácter 

sistemática ordenada por la Monarquía, y concebida, organizada y dirigida por el propio presidente 

de la Real Audiencia. Además, su financiamiento se realizaba por medio de la Real Hacienda. Esta 

etapa enmarca el período entre 1606 y 1613, en que el presidente don Juan de Borja logró someter 

finalmente a los Pijaos. 

CAMPAÑA CONTRA LOS PIJAOS 1603 - 1604 

 

El catorce de abril de 1604,  Alonso de Herrera, uno de los muchos capitanes que no tuvo éxito 

contra los Pijaos, hizo otra mención incidental de la reputación de estos indios como vendedores de 

carme humana en una " relación”,  hablaba de su expedición de castigo describiendo la quema de 

las casas de los Pijaos, la tala de sus cultivos y hace recomendaciones sobre el tipo de provisiones, 

el número de soldados y la estrategia necesarios.  
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El autor indica que “Es posible que lo que el testigo Alonso Sánchez y el capitán Diego Bocanegra 

identificaron con un mercado de carne humana (que ellos nunca vieron) haya sido uno de estos 

sitios en las que el solemne sacrificio de las víctimas y el posible consumo de su carne están unidos 

a un ritual de guerra. En otras palabras, es posible que lo que los españoles identificaron con un 

lugar de mercadeo de carne humana, es decir, con la famosa "Carnicería", no haya sido otra cosa 

que un muy peculiar santuario en una zona de conflictos bélicos…. 

 

Siendo el sacrificio de Los enemigos españoles capturados, y el subsiguiente consumo ceremonial 

de su carne, actos realizados en el contexto de una guerra en que Los indios Pijaos defendían su 

terreno invadido, y no una simple satisfacción de una voracidad bestial americana por carne 

humana” 

ATAQUE EN GUADALUPE 1603 

 

Salió de Cádiz, la flota de Nueva España de Fulgencio de Meneses, (171) el 29 de junio de 1603, 

con 30 naves de todas partes y llega a Guadalupe, el 1 de agosto de 1603, y en este puerto entraron 

y dar fondo, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, con no pequeña confusión, por la gran 

oscuridad, y se ocuparon los marineros en echar anclas y asegurar sus naves.  

 

Y bajaron de la sierra por la orilla del rio entre 30 y 40 indios desnudos, pintados, armados de arco 

y flecha y algunas macanas o espadas, cuyas flechas eran de más de dos varas de largo y atacaron a 

los marineros que estaban recogiendo agua y leña, entre los que había mujeres y niños, matando e 

hiriendo a algunos y llevándose la ropa que se estaba lavando. 

 

En el pánico que se desata la capitana “San Juan Bautista”, de 700 toneladas y 2 galeones  

embarrancan y son incendiados por sus tripulaciones. 

REBELIÓN DE LOS OCORONIS 1604 

 

Hurdaide debió hacer frente a diversas rebeliones, (172) sobre todo a la de los ocoronis que 

practicaron una lucha dispersa a través de la montaña en lugar de los encuentros militares. Al 

perseguirlos Hurdaide llegó al territorio yaqui donde se refugiaban los ocoronis. Los yaquis se 

rehusaron a entregar a los fugitivos “a cambio de la paz y de la amistad”; Hurdaide prefirió 

abandonar el territorio antes que enfrentarse a estos indios tan dispuestos para el combate. 
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ATAQUE DE LOS CARIBES 1605 

 

En 1605 (173) se produjo otra colonia como resultado de una tormenta en la que el barco "Olive 

Branch" se desvió de su rumbo mientras se dirigía a Guyana y 67 colonos ingleses desembarcaron y 

se asentaron en Santa Lucía. Compraron tierras y chozas a los caribes, quienes continuaron con su 

cultura guerrera. Después de sólo un mes, los 19 colonos ingleses supervivientes se vieron 

obligados a huir de los caribes de Santa Lucía en una canoa. 

ATAQUE DE APACHES Y NAVAJOS 1606 

 

Grupos de apaches y navajos de Nuevo México (174) atacan poblaciones de los nativos Pueblo a los 

que consideran aliados de los españoles, donde se llevan el ganado. Finalmente atacaron el propio 

San Gabriel, cerca de la actual Albuquerque, Bernalillo County, New México,  por lo que los 

españoles realizaron una serie de campañas de represalia que, al parecer, tuvieron poco éxito.  

REBELIÓN ABORIGEN EN MARACAIBO 1606 – 1607 

 

En 1606, (175) por despacho del gobernador Sancho de Alquiza, el capitán Juan Pacheco 

Maldonado va a contener la extensa sublevación indígena desatada en el lago Marabino y que puede 

afectar a Trujillo,  guasábaras en que ya habían perecido más de 200 españoles, por lo que al frente 

de cincuenta hombres llevados de Mérida y Trujillo por el puerto de Moporo entra al lago para 

enfrentarse al natural, casi sin pérdida de vidas.   

 

Para entonces los belicosos zaparas, que habitan en la barra marabina y que desde 1598 andaban 

sublevados al mando de los caciques Nigale y Tolemigaste poniendo en permanente aprieto a 

Maracaibo, en este 1606 acaudillan un levantamiento general de las parcialidades aliles, toas, 

anzales y arubaes, seguidos por los parautes, misoas y quiriquires, dominando ya gran parte de la 

región lacustre, pues previamente los zaparas habían vencido a los tomoporos, moporos y misoas, 

fieles entonces a la corona española.  

 

Era tal el peligro existente que las autoridades hispanas calculaban una fuerza de 500 hombres para 

luchar contra tal rebelión, acaudillada durante nueve años por el feroz Nigale (antiguo criado de 

Alonso Pacheco), en las bocas del lago, y por Tolemigaste igualmente, quienes barrían con sus 

piraguas a la extensa región acuífera.  
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Entra para actuar en la revuelta Pacheco Maldonado, quien somete primero a los toas y luego a los 

parautes, cerca de Lagunillas, en cuyas montañas aledañas vence y detiene a sus caciques  Juan 

Pérez Mateguelo y a Camiseto, quienes llevados a Maracaibo por tantos crímenes cometidos según 

la probanza respectiva, fueron ajusticiados. 

 

En la estrategia que traza Pacheco ataca y somete primero a los temidos zaparas, con una flotilla 

que levanta, y en junio de 1607 junto a los suyos desembarca en la isla de Zapara simulando que 

andan desarmados, mientras del otro lado isleño desemboca otro grueso contingente bien armado, 

con lo que en rápida maniobra envolvente detienen a Nigale, Tolemigaste y sus cuadrillas de 

ataque, mientras otros expedicionarios por la fuerza sacaban de los manglares y pantanos vecinos, 

como del caño Oribor, a muchos que allí se escondían, siendo ejecutados en breve y sumario juicio.  

Igual suerte tocó al intransigente Nigale, que no llegó con Pacheco a un entendimiento de 

pacificación, por lo que fue de seguidas ahorcado.  

 

Finalmente Pacheco ataca a los aliles en dos ocasiones, a quienes arrebata cien piraguas, con 

inmensas pérdidas de los naturales en estos seis meses de campaña que buscando el fin apaciguador 

dirigiera con éxito el mencionado Pacheco Maldonado. 

CAMPAÑA CONTRA LOS OCORONIS 1606 - 1609 

 

Aunque decidido a lanzar una nueva expedición militar, (176) el gobernador no inició de inmediato 

las hostilidades. Ante la negativa de los yaquis para negociar la paz, Hurdaide decidió por fin 

enfrentarlos. Se libraron tres batallas (entre 1606 y 1609), las cuales terminaron con la derrota de 

los españoles a pesar de la superioridad de sus armas. 

 

Avergonzado y derrotado”, Hurdaide estaba dispuesto a renunciar a la pacificación de los yaquis en 

el momento mismo en que éstos sufrían indirectamente ciertos efectos de la evangelización.  

 

En efecto, los yaquis, inducidos por su extremo interés en el cultivo de trigo y de frutas, así como 

por la cría de caballos y de ganado, enviaron observadores a los diferentes territorios indios 

circundantes (el de los mayos, entre ellos), donde los misioneros habían establecido centros 

prósperos, decidiendo negociar la paz hacia 1610. 
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REBELIÓN DE LOS CHICHIMECAS 1606 – 1624 

 

 “El rasgo más relevante del proceso de colonización del territorio (177) de lo que constituiría el 

Nuevo Reino de León, fue el control y explotación de la población originaria mediante formas de 

esclavitud. En consecuencia, su aparato productivo se sustentó en el tráfico de esclavos, que eran 

los naturales de la región, a quienes capturaban y comercializaban en territorios vecinos, llegando 

incluso hasta Guanajuato….La causa fundamental del estado de guerra en que vivía el Nuevo Reino 

de León radicaba en la esclavitud y malos tratos a los que habían sometido los vecinos 

(peninsulares, criollos, mestizos) a la población natural. A la vez, la esclavitud y el tráfico de indios 

representaba la principal fuente de riqueza para los vecinos del Reino, por lo que se negaron 

sistemáticamente a eliminarlos, intrigando de muchas maneras ante las autoridades virreinales, o 

presionando a las locales, para continuar con estas prácticas”. 

 

Los religiosos encomendados fueron fray Lorenzo Gonzáles y fray Martín de Altamira, el segundo 

fue asesinado, tanto indios como españoles se valían del más insignificante motivo para pelea.  

CAMPAÑA CONTRA LOS INDIOS QUAMAQUANES 1607 

 

En 1607 Francisco de Urdiñola, (178) realizo una  expedición por haber sido muerto a flechazos 

Fray Martín de Altamira, persiguiendo a los indios Quamaquanes hasta el río Sabinas. Ejecutando a 

los cabecillas consiguió la paz y trasladó los restos del padre a Saltillo. 

CAMPAÑA CONTRA APACHES 1607 

 

Juan de Oñate (179)  envía tres expediciones contra grupos de apaches (y navajos), que han atacado 

un asentamiento cerca de la actual ciudad Española ([Rio Arriba County, New México]. Una, al 

mando de su hijo Cristóbal y otras dos, al mando de Juan Martínez de Montoya; luego el 24 de 

agosto dimitió como adelantado de Nuevo México pero se le ordenó esperar hasta que llegase su 

sucesor mientras el virrey Luis de Velasco y Castilla nombra a Juan Martínez de Montoya 

gobernador interino). 

ATAQUE APACHE 1608 

 

Grupos de apaches destruyen y queman varios pueblos, y roban caballos en Nuevo México, en 

1608. 



 

98 

 

ATAQUE DE ABORÍGENES POWATAN 1609  

 

En 1607, (180) cuando el soldado y pionero inglés John Smith, participante de la expedición 

fundacional de Jamestown, exploraba el río Chickahominy, fue capturado por Opchancanough el 

hermanos más joven de Powatan, cuya hija mayor Pocahontas, según la versión de Smith, salvó su 

vida. 

 

Después de que Smith dejara Virginia para marchar a Inglaterra en 1609 a causa de una lesión 

provocada en el manejo de pólvora, la tribu atacó y mató a varios residentes de Jamestown. 

 

A los pocos años Powatan fallece, los suceden sus hermanos, Opitchapam y Opchancanough; los 

ingleses comienzan a adueñarse rápidamente de los territorios Tsenacomoco. 

CAMPAÑA CONTRA APACHES 1609 

 

El 30 de marzo de 1609, Pedro de Peralta (181) recibe instrucciones del virrey respecto a los 

apaches (o navajos) y organiza una expedición que duraría de abril a octubre con unos 60 españoles. 

 

En el mismo año, Juan de Oñate, con un pequeño grupo, sale de San Gabriel, y de regreso a 

México, cuando son atacados por los apaches. Tras un breve combate, los apaches son rechazados 

pero su hijo Cristóbal resulta muerto. 

ATAQUE A VALLEDUPAR 1609 

 

El 7 de marzo de 1609, (182)  Valledupar fue nuevamente sitiada por los Chimilas y destruida por 

incendios. Los indígenas atacaron porque dos de sus mujeres fueron raptadas por españoles y que 

tras una petición pacífica, no fueron devueltas, lo que desató la ira de la tribu. Igual situación 

ocurrió con la vecina Valencia de Jesús (Pueblo Nuevo) en el que el resultado de los ataques dejó 6 

muertos.  

 

Hacia 1609 el entonces alcalde de Valledupar, Capitán Cristóbal de Almonacid, capturó al Cacique 

Perigallo, líder de la resistencia indígena Chimila y Tupe. Muchos de los indígenas terminaron 

entregándose al sistema de la encomienda que operaba en El Molino, Los Tupes y Chiriaimo (San 

Diego), entonces parte de la jurisdicción de Valledupar. Además de las guerras entre españoles e 

indígenas, las epidemias como la gripe y viruela acabaron con mucha de la población. 
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ATAQUE DE CARIBES EN GRANADA 1609 

 

Los primeros habitantes de esa pequeña Isla, (183) provinieron de lo que es hoy Trinidad y Tobago 

y Venezuela. Fueron los indios Arahuacos y los Caribes los que recibieron a Cristóbal Colón en su 

tercer viaje al continente, el 15 de agosto de 1498 y bautizó a Granada como Concepción. 

 

En 1609, mercenarios ingleses pretendieron establecer en Granada una colonia pero fueron 

expulsados por los bravos indios caribes. 

REBELIÓN DE LOS KUNAS 1609-1617 

 

Madugandí, (184) es una comarca de etnia kuna de Panamá, que se localiza en las proximidades del 

río Bayano y que fue conquistada por los españoles.  

 

En forma intermitente hubo luchas entre los nativos kunas y los conquistadores españoles debido a 

los malos tratos que eran objetos, ya que los españoles buscaban esclavos y cargueros para trasladar 

las riquezas que venían del Perú. 

 

Los kunas  se 1609 a 1611 se prepararon esta gran gesta. 

     

En 1611 se realiza el primer ataque de los Urrigan (guerreros Kunas que combatían contra los 

españoles) a colonos que invadían tierras del anciano Sipu (Chepo). 

 

En 1614, un grupo de españoles acompañados por negros y mestizos que buscaban a negros 

esclavos que se habían escapado, entraron en tierras Kunas (actual Madugandí) y son recibidos con 

ráfagas de Sigu (flechas). 

 

En 1615 es atacada la población de El Real de San Miguel, ubicada por el río Bayano. 

 

Los ataques de los Urrigan se intensifican y en 1617 llegan a la hacienda de Diego de Herrera y 

Ayllón (españoles) en el río de la Maestra, y en el área de Corozal. 
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CAMPAÑA CONTRA LOS INDIOS XIXIME 1610 

 

A 30 leguas de Durango, (185)  provincia de Xocotilma, había una serranía abrupta donde vivían 

los Xixime, indios que asaltaban los caminos, mataban y se llevaban los muertos para comerlos.  

 

Entró Francisco de Urdiñola en la serranía en 1610, construyendo caminos en sitios que parecía 

imposible abrirlos. Fue una campaña muy dura con muchas muertes y castigos de horcas, pero 

consiguió pacificarlos dándoles la libertad y congregándolos en cinco pueblos en partes muy 

cómodas. 

REBELIÓN ABORIGEN EN LA NUEVA PROVINCIA DE DUY Y MEXICANOS 1610 

 

Por los abusos que cometió con los indígenas, Diego de Sojo (186)   y el reparto de estos en 

encomiendas de servicios personales provocaron una rebelión el 29 de julio de 1610,  por parte de 

los pueblos de las etnias ateo, térrebe, viceita y cabécar, encabezados por Guaycorá, cacique de 

Sucaca, y por el usekar o sumo sacerdote de Cabécar, llamado Sumamará. 

 

La ciudad de Santiago de Talamanca  fue sitiada y la población rural, entre los que se encontraban 

niños, mujeres y hombres, fue totalmente asesinada. Los 120 habitantes urbano,  se refugiaron en el 

fuerte San Ildefonso, que había sido construido por Alonso de Bonilla unos años antes, pero 

finalmente la ciudad fue destruida e incendiada. 

 

Cuando llegaron los refuerzos se levantó el sitio de la ciudad pero hacia el 12 de septiembre del 

mismo año, los habitantes temerosos de otra sublevación decidieron abandonarla, y de esta manera 

la nueva provincia quedó de hecho extinguida y su territorio nominalmente reincorporado a la 

provincia costarricense. 

ATAQUE A COMAYAGUA 1610 - 1612 

 

El fray Esteban Verdelete (187) que había nacido en Denia (Valencia) en el año 1579, franciscano, 

en 1608 en Guatemala, acompañado de 28 religiosos y con una real cédula a su favor para entrar a 

la Taguzgalpa. Regresa en enero de 1610, con diversos frailes a Comayagua. 

 

Entraron por el río Guayape, cerca de Gilampaol al sureste de1 actual departamento de Olancho y 

se encontraron con la nación de indígenas mejicanos, a los que pronto se unieron lencas y taguacas 
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(ambos eran jicaques). Lograron bautizar a doscientas personas y levantaron tres pueblos con sus 

iglesias para cada una de las etnias.  

 

Muy pronto los jicaques comenzaron a atemorizar a los mejicanos y, aprovechando la ausencia  

de los españoles y del padre Vaide,  que habían retornado a Comayagua, los lencas y taguacas 

dieron comienzo a un abandono progresivo de las reducciones y, una noche, atacaron a los 

mejicanos: a los que se llevaron como esclavos y quemaron iglesias.  

 

Los franciscanos se adentraron en la selva en busca de los huidos, pero, no encontrando a ninguno, 

decidieron volver a Comayagua, la reducción había apenas durado 6 meses. 

Verdelete pide ayuda a la Audiencia de Guatemala. En 1611, acompañado de Monteagudo y del 

capitán Daza al mando de 25 soldados, realiza una nueva entrada a la misma región en donde se 

habían levantado las anteriores reducciones.  

 

A los dos meses, lograron que los lencas y algunos de los huidos regresaran a las reducciones. De 

nuevo comenzaron a levantar lo destruido, pero un desgraciado suceso acabaría estropeando todo lo 

realizado. Dos soldados de Daza dieron muerte cruel a un principal taguacas, quien les había 

ofendido, clavándole una mano con una herradura a un árbol, en donde murió abandonado. 

 

Enterados los lencas y taguacas, decidieron vengarse y, mediante una estratagema, sorprendieron a 

Verdelete y Monteagudo y a varios soldados con el capitán Daza, a quienes dieron muerte el 16 de 

enero de 1612.  

 

Este suceso violento tuvo como consecuencia el abandono, durante varios años, de las reducciones 

en esta zona de la Taguzgalpa. 

REBELIÓN BUGUE-BUGUE 1614 - 1636 

 

“El Panamá colonial (188) empezó a verse atacado por unos ‘indios de guerra’ a los que se nombró 

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

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

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

 

En 1615 tenemos documentados dos ataques indígenas en la zona, el primero en los astilleros de 

San Miguel de Bayano, que serían incendiados y donde morirían los oficiales que había en el lugar 
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y unas pocas personas más. Chimán, siguiendo en la costa Pacífica del Istmo, fue el siguiente 

blanco de la incursión, allí murieron 7 esclavos, según relata un documento que hace un repaso de 

los hechos solo 2 años después. En 1616 los ataques se repitieron: esta vez se atacaron dos hatos 

ganaderos. Los indígenas no solo quemaban las propiedades y mataban a las gentes que se 

encontraban en ellas, también aprovechaban sus acciones para saquear las estancias, consiguiendo 

así herramientas y terminando con la vida del ganado. La segunda oleada de ataques trató de ser 

repelida por las autoridades panameñas, que mandaron hombres desde la capital para expulsar a los 

llamados bugue-bugue de la zona, sin demasiado éxito puesto que en su retirada pudieron atacar 

otro hato ganadero.” 

INSURRECCIÓN DE LOS NATIVOS DE TIERRA ADENTRO EN COSTA RICA 1615 - 

1618 

 

La región de Tierra Adentro (189) quedó bajo la autoridad española desde fines del siglo XVII y en 

ella existía un importante número de pueblos indígenas. La destrucción de la ciudad de Santiago de 

Talamanca en 1610 hizo que la Tierra Adentro se transformase en una especie de zona neutral entre 

el valle central de Costa Rica, habitado por españoles y por indígenas sometidos plenamente a la 

autoridad de la Corona, y la región de Talamanca, habitada por pueblos indígenas no sujetos al 

dominio español. 

 

Aunque oficialmente los indígenas de la Tierra Adentro no estaban sujetos a encomienda ni a 

repartimiento, los continuos abusos de los españoles provocaron insurrecciones en varias 

oportunidades.  

 

Entre ellas la de los indígenas de Tariaca, al mando del cacique Antonio Carebe en 1615, la de 

Bartolo Xora en 1616 y la de los indígenas de Aoyaque en 1618, tras las represalias por la muerte 

del fraile franciscano Rodrigo Pérez de Porras el 24 de mayo de 1617. 

 

Alonso del Castillo Guzmán, (190) el 13 de mayo de 1618 fue nombrado gobernador de Costa Rica 

por el Rey, y organizó en 1619,  una expedición a Talamanca para castigar, supuestamente, a los 

indígenas que se habían revelado en Aoyaque, que habían matado al fraile misionero Rodrigo Pérez, 

su guardián y, además, habían quemado los pueblos de Santa Catalina Hamea y San Francisco de 

Guillirri; hechos que habían ocurrido dos años atrás, durante la gobernación de Mendoza y 

Medrano, y que ya habían tenido represalias. 
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En realidad, su propósito era capturar unos cuantos individuos para traerlos como siervos a Cartago; 

para ello, se valió del ardid de invitarlos a oír misa en un rancho grande construido con aquel 

objetivo. 

 

Una vez que los indígenas estaban dentro, entre los que había hombres, mujeres, niños y ancianos, 

los tomó prisioneros y encadenados trasladó a unos cuatrocientos a Cartago, no sin antes condenar a 

muerte a los caciques Juan Serraba, Francisco Caxí, Diego Ebova o Curero; a pesar de la oposición 

que hiciera el juez de indios, Diego de Aguilar.  

 

Aquellos indígenas fueron acusados de rebelión, sacrilegio y homicidio y debían morir después de 

recorrer la ciudad “en unos caballos menores de albarda, pies y manos atadas, con soga a la 

garganta y fueron ahorcados el 8 de enero de 1620. 

REBELIÓN DE NATIVOS MAINA 1616 

 

El capitán Diego Vaca de Vega en 1616, (191) inició en la recién conquistada provincia de los 

mainas el sistema de encomiendas, por lo cual estos se rebelaron y cometieran incendios y 

asesinatos. 

 

Esto llevó al capitán a perseguirlos, y atrapó a 900, que en su mayoría enfermaron y murieron. 

REVUELTA TEPEHUANES - OESTE Y NOROESTE DE DURANGO, SUR DE 

CHIHUAHUA 1616-1620. 

 

Los tepehuanes (192) ocuparon una extensa área de las montañas de la Sierra Madre desde la 

cabecera sur del Río Fuerte hasta el Río Grande de Santiago en Jalisco. Gran parte de su territorio 

se encontraba en las actuales Durango y Chihuahua. Los primeros jesuitas, con regalos de semillas, 

herramientas, ropa y ganado, fueron a trabajar entre los tepehuanes en 1596. Entre 1596 y 1616, 

ocho sacerdotes jesuitas habían convertido a la mayoría de los tepehuanes. 

 

Es probable que las epidemias que azotaron a la población tepehuanesa en 1594, 1601-02, 1606-07 

y 1612-1615 se convirtieran en un catalizador de esta rebelión. Este aparente fracaso del Dios 

jesuita para salvar a su pueblo del hambre y la enfermedad, escribe Charlotte M. Gradie, autora de  
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La revuelta Tepehuan de 1616: militarismo, evangelización y colonialismo en la Nueva Vizcaya del 

siglo XVII, hizo que la cultura tepehuanesa sufriera "enorme estrés de varios factores asociados con 

la conquista y colonización española". Este estrés convenció a los tepehuanes de abrazar un regreso 

a su forma de vida tradicional antes de la llegada de los españoles. 

 

Este "restablecimiento de las creencias religiosas y deidades tradicionales", escribe la Sra. Gradie, 

garantizaría que los españoles nunca más entraran en territorio Tepehuan. Uno de los líderes de la 

revuelta, Quautlatas, pronunció un mensaje de esperanza y les dijo a sus oyentes que no debían 

aceptar al Dios cristiano, sino volver a adorar a sus antiguos dioses. 

 

En la noche del 16 de noviembre de 1616, el Tepehuan se rebeló y tomó a los españoles 

completamente por sorpresa. Al entrar en Atotonilco, los indios mataron a diez misioneros y 200 

civiles. Esa misma noche cercaron a Santiago Papasquiaro, donde los cristianos resistieron 17 días.  

 

Los indios tepehuanes tuvieron un éxito limitado al tratar de conseguir la ayuda de los indios 

conchos que vivían en los alrededores de la misión de Parras, en el extremo norte del territorio 

Tepehuan. Por otro lado, tuvieron un éxito considerable en conseguir que los Acaxee y Xixime 

atacaran las minas y asentamientos españoles en el oeste de Nueva Vizcaya.  

 

Sin embargo, cuando los tepehuanes avanzaron sobre los pueblos Acaxee recién convertidos de 

Tecucuoapa y Carantapa, los 130 guerreros Acaxee decidieron ponerse del lado de los españoles y 

derrotaron decisivamente a sus vecinos Tepehuan.  

 

Debido a que las lealtades de Acaxee y Xixime estaban divididas, los españoles pudieron extinguir 

su levantamiento más rápidamente. 

 

Los tobosos en  1618, en el curso de esta rebelión tepehuana deciden acompañar a los salineros. 

 

La Sra. Charlotte M. Gradie escribe que "los aliados nativos [de los españoles] fueron cruciales para 

montar una defensa eficaz contra los tepehuanes y sofocar la revuelta". El 19 de diciembre, el 

capitán Gaspar de Alvear dirigió una fuerza de sesenta y siete caballerías armadas y 120 aliados del 

Concho hacia la zona de guerra para enfrentar a los insurgentes.  
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Las hostilidades continuaron hasta 1620 y arrasaron una gran área. Cuando Mateo de Vesga se 

convirtió en gobernador de Nueva Vizcaya en 1618, describió la provincia como "destruida y 

devastada, casi despoblada de españoles".  

 

Al final de la revuelta, al menos mil indios aliados habían muerto, mientras que los tepehuanes 

pudieron haber perdido hasta 4.000 guerreros. El profesor Spicer considera la revuelta de Tepehuan 

como "uno de los tres intentos indios más sangrientos y destructivos de deshacerse del control 

español en el noroeste de Nueva España".  

 

Después de la revuelta, los tepehuanes huyeron a refugios en las montañas para escapar de la 

venganza española. Hasta 1723 los jesuitas no volverían a trabajar entre ellos. 

CONQUISTA DEL PETÉN – GUATEMALA 1618 – 1697 

 

La conquista del Petén (193) fue la última etapa de la conquista de Guatemala y en lo general de 

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

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

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

altiplano de Guatemala.  

 

Antes de la conquista, el Petén contaba con una población considerable, conformada de diferentes 

pueblos mayas, en particular alrededor de los lagos centrales y a lo largo de los ríos. El Petén estaba 

dividido en diferentes señoríos mayas envueltos en una compleja red de alianzas y enemistades. Los 

grupos más importantes alrededor de los lagos centrales eran los Itzaes, yalain y couohes. Otros 

grupos cuyos territorios se encontraban en el Petén eran los quejaches, acalas, choles del Lacandón, 

xocmós, chinamitas, icaichés y choles del Manché. 

 

No hubo otras penetraciones españolas en el centro del Petén hasta 1618 y 1619, cuando los 

misioneros llegaron a la capital Itzá, tras viajar desde la ciudad española de Mérida en Yucatán. 

 

Durante de casi cien años no hubo intentos españoles de visitar a los belicosos habitantes Itzaes de 

Nojpetén. El último contacto había sido en 1618 cuando dos frailes franciscanos habían salido de 

Mérida en Yucatán hacia el centro de Petén en una misión para convertir pacíficamente a estos 

indígenas considerados paganos por los conquistadores; los frailes fueron Bartolomé de Fuenzalida, 

O.P. y Juan de Orbita, O.P, quienes fueron acompañados por algunos mayas cristianizados.   
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Andrés Carrillo de Pernía, el alcalde criollo de Bacalar,  se unió al grupo de viajeros en Bacalar y 

les escoltó río arriba hasta Tipuj, volviendo a Bacalar tras asegurarse que los frailes recibieron una 

buena acogida.  Después de un arduo viaje de seis meses los viajeros fueron bien recibidos por el 

entonces Kan Ek'. Se quedaron en Nojpetén por algunos días tratando de evangelizar a los Itzaes, 

pero el Aj Kan Ek' se negó a renunciar a su religión maya, a pesar de mostrar un interés en las misas 

celebradas por los misioneros católicos.  

 

Los frailes se retiraron en términos amistosos con KanEk (Canek). Los frailes regresaron en octubre 

de 1619 y se quedaron durante dieciocho días; una vez más Kan Ek' les dio una cordial bienvenida, 

pero esta vez los sacerdotes mayas fueron hostiles ante los misioneros ya que estaban celosos de su 

influencia sobre el rey. Finalmente, los sacerdotes mayas lograron que los misioneros fueran 

expulsados sin alimentos ni agua, aunque estos lograron sobrevivir al viaje de a Mérida. 

ATAQUE ESPAÑOL A LOS ITZAES  1622 

 

Indica María del Rocío Maza García de Alba (194) que en 1621 fray Diego Delgado, quien llevaba 

autoridad otorgada por el gobernador,  entró por las montañas y halló en ellas muchos indios 

fugitivos que vivían rancheados en diversos sitios sin policía ni Sacramentos, los fue congregando y 

llevó a los montes que llaman de la Pimienta y en la zona de Sacalum, formó con indios fugitivos 

un nuevo pueblo, de importancia estratégica para dirigir desde allí otras avanzadas a los territorios 

libres e hizo nombramiento de cacique, alcaldes, regidores y demás oficiales que pide el gobierno 

de una república, y escribió al gobernador para que ratificara los cargos. 

 

La noticia de aquella fundación estratégica alentó a Francisco de Mirones, juez de grana en la costa, 

para entrar desde allí a conquistar a los Itzaes y lo realizó, con la autorización del gobernador y se 

asentó Sacalum durante 1622 para esperar refuerzos de Mérida y comenzó a reducir a los indios y  

a tener tratos y contratos de granjería con ellos en cosas de que no gustaban, con que comenzaron a 

exasperarse.  

 

El padre Delgado, temiendo que se perdiera la congregación, reclamó al capitán Mirones los abusos 

contra los indios, pero las desavenencias entre ellos fueron irreconciliables.  

 

Cuando llegó la noticia de que un grupo de cincuenta soldados dirigidos por el capitán Casanova y 

procedentes de Maní, se reuniría con Mirones en Sacalum, fray Diego Delgado decidió ir por sí solo 
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a Tayasal y se separó de la expedición con el aval del Provincial franciscano de Yucatán,  

encaminándose hacia Tipu.  

 

Al enterarse, el capitán envió tras él una partida de 12 soldados para que lo escoltaran hasta 

territorio Itzá. Lo alcanzaron en Tipú, donde contactaron al cacique Cristóbal Na, que había 

acompañado a los franciscanos las dos ocasiones anteriores. Canek dio su autorización para que 

fueran a la isla, pero una vez allí los Itzaes mataron a todos, incluyendo a los tipuanos. 

ATAQUE CHARRÚA A LA REDUCCIÓN FRANCISCANA DE SAN BARTOLOMÉ DE 

LOS CHANÁS 1621 

 

En la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe (195) sobre la desembocadura del arroyo Monje en el río 

Coronda (en las cercanías del fuerte de Sancti Spíritu) fue fundada en 1615-1616 por Hernandarias 

la reducción franciscana de San Bartolomé de los Chanás con chanás de una encomienda cercana a 

Coronda. 

 

 Cuando fue visitada por el gobernador Diego de Góngora en 1621 estaba sin sacerdote y la 

población se había dispersado por la viruela. Góngora ordenó reunirla empadronando a 321 chanás 

y enviándole un misionero. 

 

 Ese mismo año sufrió un devastador ataque charrúa. 

REVUELTA TARAHUMARES - DURANGO OCCIDENTAL Y ORIENTAL -  SUR DE 

CHIHUAHUA 1621-1622.  

 

Ocupando un extenso tramo de las montañas de la Sierra Madre, (196) los indios tarahumaras 

vivían en  rancherías donde  plantaban maíz a lo largo de las crestas de los cerros y en los valles. 

Durante los inviernos, se retiraban a las tierras bajas o las profundas gargantas en busca de refugio. 

Algunos de ellos vivían en excavaciones de cuevas a lo largo de acantilados o en casas de 

mampostería de piedra. Los tarahumaras recibieron su primera visita de un misionero jesuita en 

1607. Pero el patrón de asentamiento de rancherías tanto de los tepehuanes como de los tarahumaras 

representó un serio obstáculo para los esfuerzos de los misioneros que buscaban concentrar los 

asentamientos amerindios en comunidades compactas cercanas a las misiones. 
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En enero de 1621, los tepehuanes del Valle de San Pablo y San Ignacio, con algunos indios 

tarahumaras, atacaron estancias en la región de Santa Bárbara. Saquearon y quemaron edificios y 

mataron a españoles e indios amigos. Se enviaron tres expediciones españolas separadas desde 

Durango tras los rebeldes indios. Sin embargo, con la muerte de sus líderes militares y religiosos, 

los rebeldes tarahumaras ya no pudieron mantener una resistencia organizada. 

REBELIÖN DE ABORÍGENES POWATAN 1622 – 1625 

 

Opchancanough (197) era el enemigo mortal de los blancos y de inmediato comenzó los 

preparativos secretos para un levantamiento general. El 22 de marzo de 1622 se realizó un ataque 

simultáneo a lo largo de toda la frontera, en el que 347 ingleses murieron en pocas horas, y todos 

los asentamientos fueron destruidos excepto los que se encontraban en las inmediaciones de 

Jamestown, donde los blancos habían sido advertidos a tiempo. Tan pronto como los ingleses 

pudieron recuperarse del primer golpe, se inició una guerra de exterminio contra los indios. Se 

ordenó que se llevaran a cabo tres expediciones al año en contra, desde esa fecha, para que no 

tuvieran oportunidad de plantar su maíz o construir sus wigwams, y se prohibió a los comandantes 

hacer las paces en cualquier condición. En un momento, un gran número de indios fueron inducidos 

a regresar a sus hogares mediante promesas de paz, pero todos fueron masacrados en sus aldeas y 

sus casas quemadas. La artimaña se intentó por segunda vez, pero no tuvo éxito. 

SUBLEVACIÓN DE LOS CONVERSOS JEMEZ 1623 

 

Los Jemez (198) son un pueblo de habla Towa que emigraron a la región del Cañón de San Diego 

desde la zona de Four Corners (Cuatro Esquinas) a finales del siglo XIII. En el momento del 

contacto europeo en el año 1541, la Nación Jemez ocupaba numerosas aldeas que se ubicaban 

estratégicamente en mesetas de las altas montañas y en los cañones que rodean el actual pueblo de 

Walatowa. La Misión de San José de los Jemez fue construida alrededor de 1621.  

 

Hubo una sublevación de los conversos Jemez y queman las iglesias de San José de Giusewa  y  

San Diego de la Congregación y regresan a las montañas hasta 1626, aliándose con sus hasta ahora 

enemigos navajos contra los españoles y los conversos tewas. 

ATAQUE DE ALBATUYNAS O TAGUACAS 1623 

 

Entre 1622 y 1623, (199) fray Cristóbal Martínez de la Puerta, fray Juan de Vaena y fray Benito 

López,  a cargo de Juan de Baena trabajaron tierra adentro entre los indígenas payas, lograron 
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asentar 700 indígenas en siete pueblos y bautizar a otros cinco mil. Sin embargo, con su muerte 

ocurrida en el año de 1623, en manos de un grupo de indígenas albatuynas o taguacas, estos pueblos 

permanecieron fuera del control español desde ese año hasta 1661, cuando se reanudan las 

actividades misioneras. 

ATAQUE DE BUGUE-BUGUE 1623 

 

Julián Carizolio de Alfaraz, (200)  niño de doce años, era el grumete de una embarcación española 

que comerciaba por las costas del Istmo de Panamá en 1623 y que fue sorprendida la tripulación por 

una banda de indios bugues-bugues, todos cayeron prisioneros y fueron ultimados cruelmente con 

excepción del pequeño Julián, quien quedó de rehén.  

 

Criado entre ellos aprendió su dialecto y adaptó sus costumbres, pero ya hombrecito comenzó a 

influir entre éstos, dándoles a conocer los adelantos de la civilización, las bondades de la religión 

católica y el poderío del monarca español. 

 

Pronto el cacique de la tribu oyó sus consejos y con Carizolio a la cabeza tomó el camino rumbo a 

Panamá para someterse a las autoridades españolas y celebrar un contrato de paz que trajo la 

tranquilidad en la apartada región darienita. 

SUBLEVACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS AYMARA 1623 - 1624 

 

En el año 1623, (201) se sublevaron los indígenas de los valles de Songo y Challana, hecho que 

ocurrió a causa de los abusos de que eran objeto por parte de los encomendaderos, mataron más de 

30 españoles, el Virrey del Perú envió a Diego Lodeña con 200 hombres para que junto con los 

vecinos de la Paz, defendieran sus vidas y las haciendas. No llegaron a la lucha ya que el sacerdote 

Franciscano Cárdenas y otros frailes lograron persuadir a los indígenas. 

 

Pero Lodeña (202) recluta 80 hombres de armas y 150 auxiliares indígenas y a pesar de las muestras 

de sumisión entra en Songo y apresa a 14 cabecillas y en contra de lo que había prometido a la 

iglesia y manda agarrotar y descuartizar con pérdida de sus bienes a los dos gabrieles, Gabriel 

Guaynaquile y a su cuñado Gabriel Hayla, considerados los líderes, ahorcar y descuartizar con 

pérdida de la mitad de sus bienes a otros 4 y azotar, mutilar  y/o desterrar al resto y en Challana 

manda ahorcar y descuartizar a otros dos y azotar al resto. 
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El 14 de octubre de 1624, llegó por fin el capitán Rodrigo de Mandujano. Yel16 a nombre del virrey 

de Lima se pregonó el perdón general para los sobrevivientes de los tres pueblos del ámbito Yunga. 

Es decir absueltos del delito de rebelión contra las injusticias y latrocinios de los rescatistas. Lodeña 

consideró que era lo más atinado para la quietud y tranquilidad, aunque en secreto manifestó que 

merecían penas más horribles. 

REBELIÓN DE SACALUM 1624 

 

También llamada rebelión de Ah Kin Pol,  (203) fue una sublevación del pueblo maya ocurrida el 2 

de febrero de 1624 en el poblado de Sacalum, ubicado cerca de la ciudad de Ticul, Capitanía 

General de Yucatán, Nueva España (hoy Yucatán, México). Ah Kin Pol el instigador, llamó a los 

indígenas mayas a levantarse contra los españoles que dominaban la región y controlaban el pueblo. 

Pasando a la acción, aprovechó el descuido de los europeos que atendían una misa y los pasó a 

cuchillo. 

 

Casi de inmediato fueron enviados refuerzos militares por instrucciones del gobernador Diego de 

Cárdenas. Un destacamento llegó a Sacalum proveniente de Mérida, la capital de la provincia, bajo 

las órdenes del capitán Juan Bernardo Casanova. Era tarde, la población estaba abandonada, en 

ruinas y llena de cadáveres que los recién llegados procedieron a sepultar. Los responsables de la 

rebelión habían huido. 

 

Diego de Cárdenas ordenó la búsqueda y captura de los culpables para que se les juzgara en Mérida. 

Para ello fue enviado el capitán Fernando Caamal al frente de un contingente militar que logró 

aprisionar a un considerable número de rebeldes y finalmente a quien había encabezado la rebelión: 

Ah Kin Pol, el sacerdote maya y batab del pueblo. Los sublevados fueron trasladados a Mérida y 

ejecutados en la plaza pública. 

MOTIN EN NUEVA ESPAÑA 1624 

 

El 15 de febrero de 1624, (204) el virrey Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, Marqués de 

Gelves, sostiene una pugna con el arzobispo de la Nueva España, Juan Pérez de la Serna, por lo que 

al ser aprehendido junto con los oidores de la Audiencia, el clero instiga al pueblo a que se amotine, 

asalte e incendie el palacio virreinal. 
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En octubre anterior, al llegar el virrey a la Nueva España, de inmediato se percató de los vicios y 

males que provocaba el acaparamiento del maíz; era tan escandalosa la situación que el precio había 

subido de 12 reales la fanega hasta 40; lo peor era que el Ayuntamiento protegía ese monopolio, de 

manera que el virrey fijó el precio en 20 centavos la fanega. Melchor Pérez Veráez, además de ser 

uno de los favorecidos por la situación, era acaparador de puestos públicos, Corregidor de México y 

Alcalde de Ixtlahuaca, tenía almacenadas doce mil fanegas y al verse afectado, se declaró enemigo 

del virrey. 

 

Por otra parte, ocurría que el obispo invadía la jurisdicción de la Audiencia, por lo que el virrey se 

reunió con él para tratar de persuadirlo que se mantuviera en los asuntos de su competencia; sin 

embargo, siendo los dos de carácter áspero, no se pusieron de acuerdo. El virrey cansado de los 

excesos del alcalde de Ixtlahuaca, lo mandó apresar, pero éste se dirigió a la ciudad de México y se 

mantuvo en su casa particular; el virrey le mandó salir so pena de una multa de 2 mil ducados; el 

alcalde no hizo caso y entonces se refugió en el convento de Santo Domingo. Entonces siguió la 

causa contra él y fue condenado a 70 mil ducados de multa y al destierro perpetuo de las Indias.  

 

Cuando la sentencia se le fue notificar, los monjes informaron a los ejecutores que había huido a 

Veracruz; entonces el virrey mandó tapiar la celda en que se alojaba Pérez. El arzobispo mandó 

excomunión a los ejecutores, el virrey ordenó que fueran absueltos; el arzobispo dijo que 

excomulgaría a todos los que consideró opositores; enterado el virrey, mandó juntar a los oidores y 

les preguntó si procedía la excomunión. 

 

Después de una serie de entredichos, le fue notificado al arzobispo que dejara el palacio virreinal so 

pena de 4 mil ducados. No obedeció. En la segunda notificación se le avisó que perdería sus 

temporalidades y sería extrañado del reino. A la cuarta notificación, seguía sin obedecer y el virrey 

dispuso que fuera sacado por la fuerza del palacio virreinal y mientras eso ocurría, al arzobispo 

enviaba anatemas y excomuniones contra todos los que ejecutaban la sentencia de llevarlo a San 

Juan de Ulúa para que fuera embarcado.  

 

En San Juan Teotihuacán, tomó la sacristía y se negó a seguir el viaje al tiempo que excomulgaba al 

virrey, lo cual produjo un gran alboroto, porque este día, aparecieron publicadas las dos sentencias. 

El clero azuzó a la masa ignorante y se lanzó contra el Palacio. El virrey tuvo que huir disfrazado de 

franciscano y no fue sino hasta la llegada del arzobispo, cuando los ánimos se calmaron. 
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El resultado de esto fue que los dos fueron removidos de sus cargos, cuatro instigadores del motín 

ejecutados y otros cinco clérigos que debían ir a galeras, huyeron porque les avisaron que serían 

prendidos. 

REBELIÓN DE APLACHES Y CALIMONES 1624 

 

En 1624, Huéchuri, (205) cacique de los zoes trata de matar a Castini, alborotando a los aplaches 

(no apaches) y calimones que vivían cerca del pueblo de Vaca. Hurdaide sofocó la rebelión. 

REBELIÓN DE CUAJUCO 1624 

 

El 8 de febrero de 1624 el indio el Cuajuco, (206) nativo de Nuevo León, con toda la tribu los 

“guachichiles”, atacó la ciudad al amanecer, acompañado por “El Colmillo”. El ataque fue tan duro 

que hasta los misioneros tuvieron que tomar las armas para defender la población. 

Viendo que no podían hacer mayores daños, a las 9 se empezaron a retirar, llevándose todas las 

yeguas, los caballos, las vacas y las cabras que encontraron. 

 

El Cuajuco era inteligente y muy sagaz, hablaba varios dialectos y los indios lo obedecían con 

temor. Realizaba sus correrías por todo el Cañón que hoy lleva su nombre (Cañón del Huajuco que 

cambió la C por la H) y por los lugares cercanos a la sierra. 

 

Una vez llevado a la ciudad de México fue presentado al Virrey, quien le otorgó el nombramiento 

de Capitán y le hizo varios obsequios. 

 

El Cuajuco terminó sus andanzas a manos de los propios indios, quienes, cansados de sus abusos, se 

juntaron y le dieron muerte.  

ATAQUE PIRATA DE ISLA MARGARITA 1601 

 

El corsario inglés William Parker (207), en enero de 1601,  ataca de nuevo isla Margarita, Cubagua 

(Venezuela) y puntos del Caribe colombiano, obteniendo cuantiosos botines y captura un barco 

esclavista portugués frente al cabo de la Vela (Colombia). 
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CAPTURA PIRATA DE PORTOBELLO 1601 

 

Fue un evento militar ocurrido el 7 de enero de 1601, (208) en el que una expedición inglesa al 

mando de William Parker, corsario inglés,  asaltó y arrebató Portobello a los españoles,  saqueó el 

lugar y logra detener al gobernador Pedro Meléndez, quema el arrabal de Triana y se lleva un botín 

de 10.000 ducados. Posteriormente se refugia en las Azores para asaltar galeones. 

ATAQUE DE BANDEIRANTES 1602 

 

Los Bandeirantes, (209)  especie de piratas de tierra, mezcla de portugueses, mestizos (llamados 

mamelucos) e indios tupíes, empiezan a atacar las reducciones guaraníes en 1602, 300 de ellos, al 

mando de Nicolau Barreto, autorizado por el gobernador de Brasil Francisco de Sousa para 

descubrir minas de oro y plata, descienden por el Titeé y el Paraná y penetran en la provincia del 

Guairá (hoy Paraná; Brasil), donde capturan y esclavizan a 3.000 nativos cristianizados en dos años 

y llegan hasta las fuentes del Pilcomayo (Bolivia). Tanto el gobernador del Paraguay (español) 

como el del Brasil (portugués) protestan por ello. 

GUERRA DE LOS CIMARRONES 1602 

 

Alrededor del año 1600, (210) en un terreno cenagoso denominado la Matuna, un negro de origen 

guineano llamado Domingo Bico, proclamó una república negra independiente y se convirtió en 

líder de numerosos negros esclavos, que habían huido agobiados por el extenuante trabajo, que 

combatían a los españoles, armados de garrotes, machetes, lanzas, arcabuces y barriles de pólvora.  

 

En la Matuna, hicieron un palenque fuerte con su estacada de madera en una ciénaga metida en el 

corazón de otras muchas cubiertas de monte de donde salían para las estancias y pueblos de indios 

matando cuantos españoles e indios topaban. 

CAMPAÑA EN EL PALENQUE DE MATUNA 1602 - 1603 

 

“El Palenque de La Matuna, (211) encabezado por Bioho, se mantuvo desde su inicio en estado 

beligerante. En 1602 al gobernador Gerónimo da Suazo, ante la muerte de cuatro españoles y la 

desaparición de otros, envió una milicia de treinta arcabuceros y un capitán que fueron repelidos.  

 

Entonces armó una segunda expedición de 250 hombres con tres capitanes. Uno de ellos 

comandaba al grupo de negros horros como se llamaban a los negros que ya habían comprado su 
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libertad, y que por ende socialmente se hallaba fuera del marco de la subyugación esclava. La 

emprendieron contra las gentes da la Ciénaga de la Matuna.  

 

La expedición tuvo que internarse en la ciénaga y caminar con el barro casi hasta los hombros, 

tratando de penetrar la empalizada cubierta de púas y latas e iniciar lo que con propiedad el dicho 

gobernador llamó la guerra de los cimarrones.  

 

Aunque de esta incursión el gobernador informó al rey de España grandes éxitos, aduciendo que sus 

soldados le habían traído las cabezas de Domingo Bioho y la de Lorencillo su general, lo cierto es 

que los palenqueros se defendieron con las armas qua tenían: lanzas arrojadizas, flechas, arcos, 

piedras y con algunos rifles que habían conseguido en asaltos a las estancias vecinas.  

 

Ante el enorme número de soldados que atacaban echaron mano de la huida y abandonaron el 

palenque de uno de los islotes de la ciénaga, pero se atrincheraron en otro detrás de otros islotes. 

Perdieron algunos de sus guerreros, tuvieron que quemar sus bohíos y hombres y mujeres cayeron 

prisioneros. Con todo, las milicias españolas regresaron a Cartagena con la noticia de que no había 

sido posible exterminarlos conforme había sido la orden del gobernador. De esta suerte, el informe 

al rey, arriba mencionado, fue apenas una visión optimista de la situación”.  

 

Se firma un pacto de paz entre los españoles y los cimarrones en 1603, que fue consolidado en 

1621, lo cual estimuló nuevos grupos. Entretanto, el pueblo de La Matuna con Domingo Bioho a la 

cabeza traza normas que prohibieron a cualquier español entrar con armas en el poblado, e inició un 

sistema informal de tributo por el cual las estancias vecinas le hacían "regalos" al palenque para 

mantenerse a salvo de sus ataques. Por otro lado, los palenqueros de La Matuna tenían la franquicia 

de entrar a la ciudad de Cartagena armados y caminar libremente, lo cual da idea del respeto que los 

españoles concedieron en tal momento al poder rebelde y terrorista de los cimarrones. 

BATALLA DE PUERTO CABALLOS 1603  

 

Una escuadra de 3 corsarios ingleses (212) y 5 esclavistas franceses al mando de Christopher 

Newport y Michael Geare sale del puerto contrabandista de Guanahibes (hoy Gonaïves; Haití), 

realiza un desembarco en Jamaica, el 24 de enero de 1603, repelido por el gobernador Fernando 

Melgarejo de Córdoba, que aunque sólo dispone de un cañón, usa contra ellos una estampida de 

ganado vacuno y ataca Puerto Caballos (hoy Puerto Cortés; Honduras) el  17 de febrero de 1603, 

donde captura a dos galeones españoles (el “Nuestra Señora del Rosario”, del capitán Juan de 
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Monasterios y 600 toneladas, que abandonan saqueado y el “San Juan Bautista”, del capitán 

Francisco Ferrufino y 400 toneladas, que se llevan) y retiene la plaza 18 días, saqueándola. Mientras 

que los franceses regresan a Guanahibes, los ingleses capturan otras 2 presas cerca de La Habana, 

en mayo,  antes de regresar a su país. 

REDADA EN SANTIAGO DE CUBA 1603 

 

La captura de Santiago de Cuba (213) fue un evento militar menor que tuvo lugar hacia el final de 

la guerra anglo-española, y ocurrió el 12 de mayo de 1603. Santiago de Cuba fue atacado y 

saqueado por corsarios ingleses dirigidos por Christopher Cleeve. 

 

Cleeve luego hizo un descenso a la Jamaica española, pero se fue encontrando con pocos 

suministros y escaso botín.  Cleeve en su camino de regreso a casa pasando por Cuba, sin embargo, 

interceptó y capturó dos pequeños galeones en el Viejo Canal de las Bahamas el 28 de agosto que 

transportaron al nuevo gobernador español de Florida Pedro de Ibarra que fue capturado. 

El asalto a Santiago iba a ser el último gran ataque de los ingleses contra el principal español 

después de casi treinta años. Poco después, Jaime I ordenó a todos los corsarios que cesaran con la 

actividad, mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz con los españoles en Londres que 

dieron como resultado el Tratado de Londres. 

CAPTURA EN RIOHACHA 1603 

 

En febrero de 1603, (214) el capitán inglés William Fisher, al mando del “John and Francis”, 

captura 9 barcas perleras frente a Riohacha, en Colombia,  y obtiene el  rescate en marzo y el 30 de 

abril, en Cuba captura otro barco español. 

CAPTURA DEL BARCO SANTA CATARINA 1603 

 

Santa Catarina (215) fue un barco mercante portugués, una carraca de 1500 toneladas, capturado 

por la Compañía de las India Orientales holandesa en febrero de 1603 en la vecindad de Singapur.  

 

Fue un botín de tal magnitud que aumentó el capital de la V.O.C en más de 50% y acuñó el término 

Kraakporselein, o "porcelana de carraca" por la gran cantidad de porcelana Ming que introdujo en el 

mercado holandés. 
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ATAQUE PIRATA EN MANZANILLO 1604 

 

Merece especial mención la derrota y muerte (216) que sufrió en Manzanillo el famoso bucanero 

Gilberto Girón, Señor de la Ponfiera. Este había hecho prisionero, el año 1604, al señor D. Fr. Juan 

de las Cabezas, Obispo de Cuba, en la santa visita que practicaba de la hacienda de Yara, y después 

de tenerlo ochenta días a su bordo, lo había entregado a varios vecinos de Bayamo, que se habían 

sacrificado por su rescate. Puesto a salvo el prelado, revolvieron los bayameses sobre el pirata con 

tal furia que le arrancaron el botín y la vida al mismo tiempo, cuya hazaña fue cantada por Silvestre 

de Balboa en un poema de regular mérito, que aún se conserva en fragmentos. 

DESTRUCCIÓN DE KALILAYAN 1604 

 

La destrucción de Kalilayan (217) fue realizada en 1604 por una flota de piratas del moro. Este hizo 

a habitantes transferir a Palsabangon (Pagbilao). Sin embargo, incluso entre  la gente colonizada 

creció descontento con los españoles, debido al abuso que realizaban los colonizadores con sus 

colonizados, verdaderos dueños, en realidad de las tierras. 

PIRATAS MOROS ASALTAN BAYBAY – FILIPINAS 1605 

 

Baybay (218) fue el único asentamiento en la costa occidental de Leyte conocido por los primeros 

conquistadores españoles que llegaron con Magallanes. El asentamiento se convirtió en un lugar 

para que utilizaran organizaciones religiosas, como los jesuitas y agustinos. En el lugar se erigieron 

lugares de culto y escuelas, para apropiarse del corazón de la gente.  

 

Baybay, además de esos religiosos frailes, también se convirtió en un lugar de interés para quienes 

esperaban invadir el lugar. Los chinos  intentaron conquistar la comunidad, pero los valientes y 

firmes nativos frustraron varios intentos.  

 

El 22 de octubre de 1605, piratas moros asaltaron el lugar. Los piratas dejaron innumerables 

muertos y llevaron cautivos a casi 60 hombres. 

CASTIGO A LOS QUAMAQUANES 1608 

 

En 1607 (219)  mataron a flechazos los Indios Chichimecos de la Nación Quamaquanes del Rio de 

los Nadadores, límite del Reino de León y Nueva Vizcaya, al Padre Fray Martin Altamira, sacerdote 
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religioso de la orden de San Francisco, que llevaba consigo en su compañía a tres indios 

doctrineros. 

 

Por lo que el virrey de Luis de Velasco le encomendó a Urdiñola los castigara, en 1608  y este 

equipó una fuerza con cuarenta y nueve españoles y doscientos indios amigos, con la que castigo a 

los indios rebeldes Francisco de Villarreal participó junto a Francisco de Urdiñola y Bernabé de las 

Casas en el castigo de los quamaquanes por la muerte de Fray Martín de Altamira. 

ATAQUE EN PLAYA DE TIENDERROPA 1608 

 

Los palenques (220) se convirtieron en espacios de libertad para los cimarrones, y zonas de alto 

riesgo para los españoles. En 1608, el presidente de Panamá, Valverde, refería un incidente en la 

playa de Tienderropa, que por el peligro que representaba para los españoles se había rebautizado 

como Pierdevida. Reportó que había 300 negros y mulatos de ambos sexos, poblados en las 

quebradas y montes entre una y seis leguas de Panamá, “sin oír misa ni confesarse en algunos años, 

amancebados y viviendo una vida escandalosa y perjudicial”, que  mataron a trece personas que 

habían llegado a la playa de Tienderropa en una fragata. Antes de que llegara el socorro enviado 

desde Portobello, los cimarrones habían dado con ellos y los habían matado. 

ATAQUE CORSARIO EN CAÑETE 1615 

 

José Cervera Pery (221) indica que Joris Van Spilbergen, entró en el Pacífico a principios de abril 

de 1615 sólo nueve meses después de salir de Holanda con hombres en mejor estado físico que sus 

antecesores. De varios encuentros con los españoles en Perú, el más famoso fue, la derrota de una 

flota española a la altura de Cañete el 17 de julio del mismo año.  

 

Pero aparte de esta victoria les resultó difícil realizar otros objetivos como la toma de los puertos de 

Arica y El Callao o por lo menos de uno de los galeotes que llevan plata entre Arica y Panamá. El 

botín de solamente 7.000 pesos de plata que robaron de un barco apresado en Prisco, no era más que 

un recuerdo de las riquezas que dejaron de ganar. 

ATAQUE ARGELINO EN CAMARIÑAS, PUNTA GALERA – GALICIA – ESPAÑA 1617 

 

En diciembre de 1617, (222) en Camariñas, punta Galera, Galicia, España, dos flotas turcas 

atacaron esta ría y además, asaltaron Vigo y Cangas, matando y tomando prisioneros. Subieron 
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hasta Fisterra. Pedro Teixeira documenta el ataque  que causa temor a población local, siendo de 

nacionalidad argelina. 

ATAQUE PIRATA AL BARCO SAO JOAN BAUTISTA 1619 

 

 “En 1618 (223) los portugueses en lo que hoy es Angola pagaron a los Imbangala para que 

invadieran el reino de Ndongo. En Kabasa, la capital, capturaron a miles de personas. 

 

Entre ellos se contaban los 350 que se embarcarían por la fuerza a bordo del São João Bautista, en 

Luanda, según la base de datos sobre el comercio transatlántico de esclavos que armaron los 

historiadores David Eltis y David Richardson. 

 

El capitán Manoel Mendes da Cunha los llevó en lo que se llamaría luego el Paso del Medio, el 

segundo tramo de la ruta triangular de los barcos que salían de Europa, descargaban mercancías en 

África y completaban las bodegas con seres humanos, que se venderían junto con las manufacturas 

en América, de donde a su vez partirían con dinero y con materia prima de regreso a Europa. 

Era también un tramo aterrador: hacinamiento, violencia física y sexual, hambre y sed, intentos de 

fuga, homicidios, enfermedades, naufragios. No se sabe la tasa de mortalidad del viaje de los 

“veintipico”, pero el mismo São João Bautista había tenido un 28% en el viaje anterior y un 58% en 

otra ocasión. 

 

A finales de julio o comienzos de agosto de 1619 Mendes da Cunha se acercaba al Yucatán cuando 

lo atacó un grupo de piratas. John Colyn Jope, en el White Lion, y Daniel Elfrith, en el Treasurer, 

tuvieron un enfrentamiento en el que los tres barcos quedaron dañados. Los asaltantes se llevaron, 

entre otras cosas, a 50 angoleños. 

 

Se sabe que 147 esclavos del São João Bautista fueron vendidos en Veracruz. Jope llegó a Point 

Comfort, con 24 o 25 en el White Lion, a finales de agosto.” 

BLOQUEO DE LA BAHÍA DEL CALLAO 1623 

 

 “Las correrías de Jacques L'Hermitte, (224) que levó anclas en abril de 1623, resultó en un bloqueo 

de la bahía de El Callao que frustró tanto como debilitó a los holandeses, que aunque lograron 

apresar e incendiar buques mercante, nunca consiguieron establecer una posición en tierra firme.” 
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SAQUEO DE MARGARITA Y PUNTA ARAYA 1625 

 

Sir Walter Raleigh. Pirata, corsario de origen inglés,  (225) asaltó y saqueó en 1625, a Margarita y 

Punta Araya. En 1626 en un intento fallido, busca saquear la Guaira. 

GUERRAS EN AFRICA 1601-1625  

GUERRA MUTAPA – MARAWI 1601 

 

El rey de los Mutapa (226)  pide ayuda a los portugueses contra los invasores Marawi (sus 

enemigos tradicionales del N) y ello hace que refuercen su influencia en aquel poderoso reino del 

interior de Mozambique y E de Zimbabue, que intentaron conquistar en 1568 y que les obliga a 

pagar tributos. 

 

Cuando el reinante Mwene Matapa intentó expulsar a los portugueses en 1629, lo depusieron y 

obligaron a su sucesor a otorgarles amplios privilegios comerciales y mineros. 

REBELIÓN EN GOJJAM – ETIOPIA 1604 

 

Za Dengel (227) fue emperador de Etiopía (conocido como Asnaf Sagad II) (1603 - 1604), miembro 

de la dinastía Solomonida. Fue nombrado emperador por Ras Za Sellase. El coronel Za Dengel 

invitó al jesuita Pedro Páez a la corte de Dankaz y lo convencieron de que se convirtiera el 

catolicismo. 

 

Esta conversión lleva a Za Sellase a una rebelión en Gojjam.  

BATALLA DE BARTCHO 1604 

 

En el año 1604, en  Bartcho, Etiopía, el emperador Za Dengel muere durante la batalla, contra los 

rebeldes, a pesar de los 200 mosquitos portugueses. 

BATALLA DE GOL 1607 

 

Susenyos (228) se convirtió en Emperador de Etiopía, tras la derrota de Za Sellase, y la de Yaqob el 

10 de marzo de 1607 en la Batalla de Gol al sur Gojjam. 
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Después de su derrota, Za Sellase pasó a apoyar a Susenyos, pero se enfrentó con él a comienzos de 

su reinado, y fue encarcelado en un amba en Guzamn. Después de un año, Za Sellase logró huir y 

vivió como bandolero por un año hasta que fue asesinado por un campesino, que envió su cabeza al 

Emperador. 

REBELIÓN EN DEBRE BIZEN – ETIOPÍA 1608 

 

En 1608, una rebelión comenzó cerca de Debre Bizen. Como el cuerpo de Yaqob nunca fue 

encontrado tras la Batalla de Gol, había dudas acerca de si el Emperador anterior estaba 

verdaderamente muerto, y un pretendiente afirmó ser el Emperador muerto Yaqob. El pretendiente 

consiguió ocultar el hecho de no parecerse a Yaqob manteniendo parte de su rostro cubierto para 

ocultar las graves heridas en los dientes y en la cara que había sufrido en la batalla.  

 

El gobernador de Tigray, Sela Krestos, finalmente se enteró de la revuelta, y no confiando en la 

lealtad de una leva general de tropas atacó al rebelde con su propio ejército y los descendientes de 

los soldados portugueses que habían viajado con Cristóbal da Gama (hijo de Vasco da Gama) a 

Etiopía. Pese a derrotar a los rebeldes en tres ocasiones, el pretendiente logró huir de cada batalla 

para esconderse en las montañas de Hamasien. 

ATAQUE DE LOS OROMO A LOS ETÍOPES 1608 

 

El Emperador Susenyos estaba preocupado por los ataques de los Oromo. Un encuentro inicial con 

los Marawa Oromo cerca del curso superior del Reb acabó en derrota para los etíopes; Susenyos 

reunió a sus hombres e hizo un segundo ataque que dispersó a los Oromo. Los Marawa se aliaron 

con otros Oromo, y la fuerza unida entró en Begemder para vengar su derrota. A oír esto, el 

Emperador respondió llamando a su yerno Qegnazmach Julius y Kifla Krestos a unirse a sus tropas, 

y derrotó a los asaltantes en Ebenat el 17 de enero de 1608. 

CONQUISTA ETÍOPE DEL REINO DE FAZUGHLI 1615 

 

En 1615, conquistó y anexionó el Reino de Fazughli al Imperio etíope, en las fronteras del Sultanato  

de Sennar. El emperador envió sacerdotes para renovar el cristianismo ortodoxo a la provincia, 

aunque parece que los misioneros se vieron envueltos en disputas doctrinales, y sus logros fueron 

limitados. 
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GUERRA DE ARAUCO 1601 – 1700 

 

Fue un prolongado conflicto (229) que enfrentó a las fuerzas militares del Imperio Español y 

aliados indígenas conquistados, contra facciones mapuches y algunos aliados de los pueblos cunco, 

huilliche, pehuenche y picunches. 

 

La zona del conflicto estaba comprendida entre el río Mataquito y el seno de Reloncaví, situándose 

la mayor parte de ella entre Concepción, la zona costera de la actual Región del Biobío, y la Región 

de La Araucanía. 

 

Duró 236 años, entre 1536 y 1772; se le puso fin con el Parlamento de Negrete (1771 y 1772). La 

independencia de Chile fue declarada oficialmente en 1818, pero tuvo diferentes grados de 

intensidad —llamándose «guerra armada» alrededor de la mitad de ese período— y con distintos 

períodos de paz —gracias a la realización de «parlamentos»—. Posteriormente, trajo como 

consecuencia el conflicto chileno-mapuche llamado Ocupación de la Araucanía. 

 

Según palabras de Felipe II, este conflicto costó la mayor cantidad de vidas españolas en el Nuevo 

Mundo, por lo que empezó a ser conocido como el Flandes indiano. 

GUERRA LUCRATIVA Y SISTEMA DE PARLAMENTOS  

 

La necesidad de proveer de mano de obra indígena (230) para trabajar en la región central, 

determinó la búsqueda de prisioneros en la Araucanía.  

 

Amparados en la real cédula de 1608, destacamentos españoles comenzaron a internarse en tierras 

aborígenes para hacer esclavos a los naturales que presentasen resistencia.  

 

También se abusó capturando a indígenas que estaban en paz, incluyendo a veces a mujeres y niños. 

Estas capturas se transformaron en un gran incentivo económico lucrativo que dinamizó las 

campeadas del ejército.  

 

La crueldad de estos procedimientos solía desatar la venganza de los araucanos transformando la 

lucha en algo interminable.  
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LEVANTAMIENTO GENERAL NAHUELHUAPI 1598 

 

“El área de Nahuelhuapi (231) era una zona marginal dentro de otra frontera: la frontera huilliche o 

de arriba. Esta correspondía al sector sur del llamado Estado de Arauco, como se denominó al 

territorio recuperado por sus habitantes mapuches y huilliches como consecuencia del 

levantamiento general iniciado en 1598… 

 

Después de la gran rebelión, la presencia hispana fue más que real, un proyecto de ocupación, y 

todo vínculo con Nahuelhuapi se tenía o pensaba tener desde Chiloé y no desde Chile Central - por 

impedirlo la frontera mapuche -, a pesar de que la provincia de Chiloé había quedado escindida del 

reino, aislada y postergada, con un vínculo marítimo que se reducía a un barco anual que la proveía 

desde el Perú y permitía la salida de sus tablas de alerce y sus jamones ahumados.” 

ASEDIO DE VILLARRICA 1599 – 1603 

 

Aislada de las demás ciudades desde 1599, la ciudad de Villarrica (Araucanía; Chile) se rinde al 

entregarse los pocos españoles que no han muerto de hambre (11 hombres y 13 mujeres, 7 de los 

cuales serán rescatados del cautiverio)  el 7  de febrero de 1602 y los mapuches del toqui 

Millacalguin la destruyen. Victoria mapuche. 

CAMPAÑA 1601-1624 

 

Ribera salió con 540 soldados de Concepción en febrero de 1601 (232) y se internó por el camino 

de la cuesta de Marihueñu en la costa de Laraquete sorprendiendo a los mapuches y arrasando sus 

sementeras, obligándolos a huir. Una vez destruidas las cosechas y asentamientos volvió a 

Concepción, hizo preparativos para una defensa de sitio y luego se encaminó a Santiago, fundando 

de paso Lonquén en el río Itata. 

 

Ribera propuso al rey Felipe III, la creación de un ejército permanente y profesional como un modo 

de mantener con algún grado de éxito la guerra de Arauco, sin necesidad de expoliar a los sufridos 

habitantes de la colonia. 

 

Para lograr la autorización Rivera le aseguró al monarca que si le daba la autorización lograría la 

pacificación de la provincia en tres años si contaba con un refuerzo profesional de al menos 1.000 

hombres y se les daba un sueldo a los 1.200 que ya tenía bajo su mando. 
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Creó una economía autónoma para proveer a este ejército, conocido también como los "Tercios de 

Arauco", de los elementos materiales que requería, pues los que venían del Perú se demoraban 

demasiado. De este modo nacieron fábricas artesanales y talleres de confección de herrerías, telas y 

zapatos, que dio trabajo a sastres, herreros y carpinteros que se agruparon en asociaciones estatales. 

 

Estos costos eran pagados con dinero del virreinato o del mismo reino y evitó las llamadas 

"derramas" o contribuciones forzadas de aprovisionamiento por parte de los vecinos. Prohibió la 

presencia de indígenas en las ciudades y fuertes y suprimió la prostitución de soldados españoles 

con las "rabonas" o indias mestizas como un modo de asegurar que la información no se traspasara 

al enemigo. 

CAMPAÑA 1602 - 1603 

 

Indica Ricardo Ferrando Keun (233) “que al momento de iniciarse como gobernador, Ribera 

contaba con 44 años de edad. Era el oficial con hoja de servicio más brillante del ejército español. 

Su nombre aparece llamando la atención del duque de Fuentes y del Archiduque Alberto. Este 

último le nombró sargento mayor, o sea, comandante en jefe de uno de los tercios de la Infantería 

Española. Hasta la fecha, ya un siglo, no había venido de España a América un soldado con mejor 

hoja de servicio y ninguno de los que vino mostró dotes de estratega y táctico a su altura”. 

 

Durante el verano a fines de 1602 el gobernador lanzó una nueva campaña contra los indígenas, 

logrando vencerlos en Purén y Paicaví. Se solicitó además el envío de unos 5.000 soldados 

españoles, proyecto rechazado por la Corona española, dicho contingente formaba parte del plan de 

Rivera de tener 2.700 hombres reguarneciendo la línea del Biobío y otros 4.000 en Valdivia que se 

encontraba aislada. 

CAÍDA DE LA CIUDAD DE VILLARRICA 1602 

 

La ciudad de Villarrica, (234) ubicada en el sur de la actual Región de la Araucanía, Chile, fue 

fundada por el Adelantado don Gerónimo de Alderete, quien bajo las órdenes del gobernador don 

Pedro de Valdivia estableció la ciudad en el mes de abril del año 1552. En aquella ocasión se 

instalaron cincuenta vecinos. 

 

Hacia 1599, tras el Desastre de Curalaba, la ciudad volvió a caer frente al asedio mapuche, el cual 

duró tres años, con continuos cercos y escaramuzas que cortaron la comunicación con el resto de la 
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Capitanía General de Chile. La población de Villarrica, mermada por el hambre, murió poco a poco 

a lo largo de esos años. Las crónicas cuentan que los colonos españoles llegaron a comer sus 

propios libros y recurrir al canibalismo. La ciudad finalmente fue desocupada en el año 1602.  

 

El 7 de febrero de ese último año, se rindieron los 11 hombres y 13 mujeres que quedaban, y la 

ciudad cayó en poder del Toki Millacalguin, quien ordenó que fuera quemada por completo. Las 

siete personas rescatadas del cautiverio narraron a los cronistas la caída de Villarrica, la última 

ciudad española desaparecida al sur del río Biobío. 

 

Junto con Villarrica,  en  1602, caen en manos de los indígenas, son atacadas y/o son abandonadas 

por el temor a estos, las siguientes “ciudades”: Santa Cruz de Oñez, San Bartolomé de Chillán, 

Valdivia, Osorno, La Imperial y Angol. 

 

“En el verano de 1602 (enero-abril) fundó Ribera (235) una serie de fuertes en las orillas del Biobío, 

dando así lo que él quería, seguridad a la región desde este río al extremo norte de su gobernación. 

Desde el valle de Copiapó hasta el Biobío la Colonia puede desarrollar su vida sin sobresaltos que 

pudieran tener por origen la rebelión de los naturales. Esto era principalmente válido, para el 

territorio comprendido entre el Maule y el Biobío”. 

 

“Para afirmar la línea del Biobío, fundó entre otros, los fuertes de Guanaraqui (actual Buenuraqui, 

en la proximidad de San Rosendo) y el de Santa Fe, ambos en la orilla derecha del Biobío. Estos 

fuertes resistieron todos los ataques y, alentado por esta experiencia y por un refuerzo de 140 

soldados que le trajo del Perú el general de Añasco, resolvió refundar la plaza fuerte de Santa Cruz 

(Millapoa) en una ubicación más adecuada. Ese lugar estimó que era en la confluencia del Biobío 

con el Laja y estero de Millapoa y llamó a este fuerte “Nuestra Señora de Halle” e incluso trasladó a 

este lugar la guarnición y fuerte de Guanaraqui. Durante el invierno de 1602 el fuerte de Santa Fe 

estuvo constantemente atacado por los indios y ya en la primavera, en el mes de octubre, renovaron 

los ataques, no ya los indios comarcanos, sino también los de Purén y otras tribus dirigidas por 

Pelantaru y Navalvuri”. 

BATALLA DEL FUERTE DE SANTA FE 1602 

 

“Cuando Pelantaru ataca al fuerte, se estima que lo hace con una fuerza compuesta por unos 7.000 

indios. La sorpresa que pretendían los mapuches no fue tal. Por ciertos indicios e informaciones no 

muy claras, estaba en ascuas González de Nájera, y preparado, de modo que ante el asalto que le 
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producen el 29 de octubre, la reacción española fue inmediata y en lo que de otra manera hubiera 

podido ser una derrota, después de algunas horas de dura batalla rechazó a las bandas y el triunfo 

quedó para el fuerte que continuó en pie defendiendo la línea de frontera”. 

BATALLA DEL FUERTE NUESTRA SEÑORA DE HALLE 1603 

 

Tuvo que, además, (236) ir en auxilio de los pobladores de Osorno y Valdivia, quienes estaban 

padeciendo de hambre. Dejó 100 hombres en la primera a cargo de Francisco Hernández Ortiz y en 

la segunda 220 soldados al mando de Rodrigo Ortiz de Gatica.  

 

El 24 de septiembre en Valdivia rechazaron un asalto de los indígenas pero Ortiz murió en la 

refriega, quedaban 60 o 92 soldados, por lo que el fuerte fue sitiado. Hacía diciembre se les 

agotaron las provisiones a los defensores y se vieron impedidos de salir a buscar alimentos. 

 

En enero de 1603 Ribera avanzó con 1.000 hombres por la costa hasta el Biobío y fundó varios 

fuertes, como el de San Pedro de la Paz en el vado de Chepe. 

 

El día 24 de enero el general Juan de Añasco llegó a Valdivia con refuerzos y una orden de Ribera 

por medio de la cual se despacharan a las mujeres y niños sobrevivientes a Chiloé, de la guarnición 

quedaban 34 hombres, se dejaron 40 a 50 soldados en el fuerte y el resto se llevó a Osorno. La tropa 

dejada se sublevó y arresto a su jefe, el capitán Gaspar Doncel, pero este escapó en un bote. 

Enterado el gobernador reunió a sus hombres y se ordenó la retirada a Concepción. 

 

El gobernador adelantó la "frontera" hasta llegar al Biobío y fundó un fuerte llamado Nuestra 

Señora de Halle. Con 500 españoles decidió aprovisionar la guarnición del fuerte de Santa Fe 

fundado un año antes, pero fue emboscado por Nabalburi y 4.000 guerreros, Ribera que iba en la 

vanguardia ordenó retroceder hasta encontrar al resto de sus tropas, ante esto los mapuches se 

retiraron. Los hispanos tuvieron un muerto, el capitán Pedro Silva, y 3 heridos graves. Ribera 

prosiguió su camino. 

 

Cuando llegó al fuerte se enteró que en el invierno, Pelantaru con seis o siete mil lanzas sitió el 

lugar e intento tomarlo, de los 140 españoles originales quedaban en febrero de 1603 solo 39 

soldados y su capitán Alonso González de Nájera. Durante el asedio muchos soldados desertaron o 

murieron de hambre, por lo que su comandante tomo drásticas medidas contra la cobardía. 
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ATAQUE A MULCHEN 1603 

 

Ribera reabasteció y reparó el fuerte, luego con 400 hombres atacó Mulchén arrasando todo a su 

paso. Sin embargo, solo tres caciques con 23 guerreros pidieron la paz, tras esto volvió al norte. 

 

En octubre partió de Concepción al sur con un poderoso ejército cruzó la cordillera de Nahuelbuta 

saqueando y quemando, rescató algunos cautivos pero otros se negaron ya que se habían integrado 

con los mapuches y tenían familias con ellos. 

 

Ya en diciembre Rivera y sus hombres volvieron al norte, pero cuando atravesaban las ciénagas de 

Lumaco fueron emboscados, al ser inoperante su caballería se les ordenó a los yanaconas cubrir el 

camino con totoras y luego los arcabuceros dispararon hasta dispersar a los araucanos. El día 24 se 

fundó el fuerte de Nacimiento en la confluencia del río Vergara con el Biobío. 

CAMPAÑA 1604 -  1605 

 

En 1604, Ribera creó un ejército permanente de 1500 hombres, pagado de réditos reales. Su plan 

estratégico era concentrar las fuerzas españolas en una serie de fortalezas a lo largo de la frontera y 

consolidar la energía española, que podría entonces avanzar al sur. En su primer período de 

gobierno, pudo avanzar en el territorio de mapuche y construir 19 fortalezas. 

 

En 18 de febrero llegaron de Lima 361 refuerzos a Concepción. 

 

En febrero de 1604, Ribera salió de Concepción con un batallón punitivo de 590 soldados en 

dirección a Catiray y Purén, pero los indígenas no presentaron batalla limitándose a darles paso. 

Ribera tuvo que contentarse con asolar las cementeras y quemar rucas vacías, logrando liberar 20 

cautivos. 

 

El día 13 Ribera evacuó a 44 hombres que quedaban en Valdivia y marchó a Carelmapu a evacuar 

Osorno, desconocía que el fuerte había sido sitiado, muertos de hambre Hernández y su tropa 

salieron quemando el lugar el 15 de marzo de 1603 (durante el asedio se llegó al canibalismo con tal 

de sobrevivir), de inmediato fueron emboscados y tuvieron 16 bajas, tomando rumbo a Chiloé. 
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Llegaron a Calbuco tras un agotador viaje en el que murieron 24 personas y ahí recibieron ayuda de 

Castro, lugar con el que tenían comunicaciones gracias a que Hernández había enviado varios 

mensajes señalando sus intenciones. Ahí se establecieron y fundaron un fuerte. 

 

Tanto en la salida de Osorno como en el viaje hacia Calbuco, contaron con el apoyo de un 

contingente de auxiliares indígenas que fueron recompensados con tierras en el archipiélago de 

Calbuco, la eximición de la encomienda para ellos y sus descendientes; este grupo constituye el 

origen de los denominados "indios reyunos". 

 

El 1 de abril penetró en la comarca de Arauco donde no encontró resistencia y ordenó trasladar el 

fuerte junto al río Curaquilla para poder abastecerlo desde el mar. Mientras esto sucedía los indios 

atacaron los alrededores de Concepción, Hualqui y Quilacoya, estas dos últimas eran estancias del 

rey. 

 

Durante el invierno, Ribera cifró sus hombres en 1.219 y tras un consejo de guerra efectuado en 

Santiago el 18 de julio mandó como pedido al Rey un refuerzo de 1500 hombres. Mientras que en el 

fuerte Arauco Pedro Cortés y 500 soldados derrotaron 32 veces a concentraciones de guerreros de 

cuatro mil o más, recuperándose 800 caballos y tomándose 400 prisioneros. En el de Nacimiento el 

sargento Garci López Valerio y 19 soldados desertaron y se pasaron al bando mapuche. 

 

A finales de septiembre el gobernador volvió a Concepción y su subordinado, Pedro Cortés, tras 

acosar constantemente al cacique Antemaulén, toqui de Lavapiés, logró que este pidiera la paz, 

dejando sometida toda la provincia de Arauco, los jefes prestaron 500 lanzas al servicio del hispano.  

 

Para su nueva campaña el gobernador partió al sur con 900 yanaconas y 400 españoles. 

En diciembre de 1604 y enero de 1605 Ribera ordenó abandonar Arauco retirando la frontera al 

Biobío. Jorge Ribera, hermano del gobernador, atacó Catiray con 80 hombres encontró a los locales 

haciendo una fiesta, los atacó y masacró, llevándose 86 mujeres. Tras esto, las tribus de la comarca 

pidieron la paz. En la de Tucapel dos jefes pidieron la paz, siendo atacados y asesinados por sus 

congéneres.  

 

El gobernador marchó a Tucapel donde aplastó la resistencia de las tribus. En la desembocadura del 

Lebu fundó el fuerte de Santa Margarita de Austria. El gobernador en Claroa fue atacado por una 
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columna de 2.000 a 3.000 mapuches pero la derrotó, marchó a Tucapel pasando por Ilicura y 

Lleolleo. En Paicaví fundó un nuevo fuerte, donde se reuniría el 9 de abril de 1605 con su sucesor. 

 

Los mapuches de las zonas de Angol y Mulchén realizaron guerra de guerrillas, con ataques 

menores que generalmente buscaban hacerse de elementos materiales evitando atacar las mayores 

guarniciones en la línea del Biobío.  

EMBOSCADA EN YUMBEL 1605 

 

Aquellos incansables enemigos (237) hacían su aparición por otra parte. Los indios del valle central, 

esto es, de Angol y de Mulchén, evitando los fuertes del Biobío, atravesaron el río de la Laja y 

fueron a colocarse cautelosamente en las cercanías de otro fuerte, que los españoles tenían en 

Yumbel. Antes de mucho tiempo pudieron dar un rudo golpe a la guarnición que lo defendía.  

 

El 28 de enero de 1605 salieron del fuerte cuarenta españoles y algunos indios de servicio a cortar 

en las inmediaciones el forraje necesario para sus cabalgaduras. Nada les hacía prever la 

proximidad del enemigo, cuando de improviso se vieron atacados en los momentos en que se habían 

apartado de sus caballos, y en que estaban más desprevenidos para la defensa. El combate fue una 

verdadera carnicería.  

 

Veinticinco españoles quedaron muertos en el campo, y tres fueron tomados prisioneros. Los que 

lograron llegar al fuerte de Yumbel, volvieron desconcertados y cubiertos de heridas; y cuando 

salieron tropas de refresco en persecución de los indios, ya éstos se habían dispersado de manera 

que fue imposible darles alcance. 

 

El gobernador mandó a los alrededores de Laja, Yumbel y Angol al maestre de campo Pedro Cortés 

con 30 soldados, quien saqueó los poblados alrededor de los fuertes de Nuestra Señora de Halle, 

Nacimiento y Santa Fe, cruzando el Biobío al sur, atacando las tierras del cacique Nabalburi donde 

arrasó un campamento, matando unos 60 indígenas. 

 

Los mapuches no presentaron batalla en ningún caso, ni tampoco establecieron sitios a las ciudades 

importantes como en antaño. Muy probablemente esto se debía a una epidemia de tifus que los 

diezmaba. 
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CAMPAÑA DE ALONSO GARCÍA RAMÓN 1606 

 

La llegada de Alonso García Ramón (238) el 19 de marzo de 16052, acompañado de 134 soldados, 

marca el nacimiento de un nuevo espíritu en la orientación de la relación interétnica: ostentando el 

sello de la contradicción, la balanza de la política española se debatirá entre los extremos de la 

conciliación y la violencia excesiva. 

 

Durante toda la primavera y el verano de 1606 el gobernador español Alonso García Ramón armado 

con refuerzos traídos desde Mendoza, Buenos Aires y Lisboa contaba con más de 1.000 soldados, 

considerándose lo suficientemente poderoso como para organizar una campaña de conquista 

definitiva. 

 

El 15 de enero García Ramón partió su campaña con 1.200 soldados y 500 yanaconas, dividió sus 

fuerzas en dos columnas, la primera de 500 hombres al mando del coronel Pedro Cortés y el 

maestre de campo González de Nájera marchó por la costa, atacando a los rebeldes de Arauco y 

Tucapel para volver al valle central a Purén para reunirse con el gobernador.La segunda columna 

dirigida por el mismo gobernador y el maestre de campo Diego Bravo de Saravia contaba con 600 

tropas y recorrió el valle central hasta el punto de reunión. 

BATALLA DEL VALLE DE ILICURA 1606 

 

En ambas marchas los locales presentaron poca resistencia, (239) retrocediendo a zonas boscosas, 

montañosas o pantanosas, ante esto las tropas españolas se limitaron al saqueo y el pillaje. 

 

Solo Cortés encontró batalla en el valle de Ilicura tras recorrer la zona de Tucapel.Por el lado del 

gobernador, cerca de 150 yanaconas que acompañaban su columna lo traicionaron y dejaron solo 

matando al jefe Nabalburi que había dado muestras de sometimiento. 

 

El 2 de febrero ambas fuerzas se reunieron en Purén cuando llegó la columna de Cortés, el 

gobernador ya había llegado el día 30 de enero. 

 

García Ramón sabía que en los vados de Purén y Lumaco se refugiaban miles de guerreros con 200 

cautivos, sin embargo, no logró liberarlos ni por medio de las armas ni por el intento de 

intercambiarlos o comprarlos. 
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En sus intentos lanzó varios ataques en la zona del río Cautín y donde estaban las ruinas de La 

Imperial y Villarrica, por esto tomó la decisión de fundar el fuerte de San Ignacio de la Redención 

de Boroa, durante la construcción de este sufrió dos feroces ataques, los nativos esperaron que la 

tropa principal saliera para hacer su ofensiva nocturna, en ambos casos fueron rechazados gracias a 

la acción del sargento mayor Diego Flores de León. 

REBELIÓN DE ANGOL Y TUCAPEL 1606 

 

Tras esto el gobernador volvió a la ofensiva pero en la orilla norte del río Colpi fueron emboscados 

y derrotados el 2 de abril, muriendo los capitanes Juan Sánchez Navarro y Tomás Machín. 

 

Con el invierno ya volvió al norte llegando a donde se encontraba la ciudad de Angol, allí al inicio 

de su campaña había fundado un fuerte a cargo del capitán Núñez de Pineda, este a fines de marzo 

solicitó refuerzos, unos 150 hombres al mando del capitán Antonio de Villarroel fueron enviados 

desde Concepción, cuando estaban cerca de Angol tuvieron que pasar por un estrecho paso donde la 

retaguardia formada por novatos traídos de México fue emboscada y derrotada, sufriendo 20 bajas 

(incluidos dos oficiales). 

 

Tras esto las comarcas de Angol y Tucapel se rebelaron y los españoles se vieron forzados a 

despoblar el fuerte dejando aún más aislado al de Boroa,la rebelión indígena empezó a extenderse 

en diversos lugares. 

 

Contraviniendo (240) los lineamientos generales del plan de guerra trazado por su antecesor, García 

Ramón levantó en las cercanías de Maquegua, punto equidistante "para comunicarse con los indios 

de la Imperial, Villarrica y Toltén", el fuerte de San Ignacio de la Redención, si bien la tradición 

mantuvo la nominación de Boroa para dicha fortificación: sin haber derrotado a las parcialidades de 

Lumaco y dejando un paréntesis de insubordinación entre la línea del Biobío y este enclave, el 

proyecto de una frontera móvil cimentada sobre una cadena de fuertes intercomunicados cedía su 

puesto al viejo y cuestionado modelo de "frontera abierta".  

 

Sea como fuere, una triste suerte habría de correr la nueva edificación, cuyos 300 defensores 

dirigidos por el capitán Juan Rodolfo Lísperguer tuvieron que resistir incontables acometidas de los 

comarcanos y soportar las penurias del hambre desde el día en que se puso la primera piedra. 
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BATALLA Y ASEDIO DE BOROA 1606 

 

En Boroa, el maestre de campo Juan Rodolfo Lísperguer fue el único comandante español que se 

ofreció a quedarse a cargo de la plaza, se dedicó a hacer varias salidas consiguiendo rescatar varios 

cautivos y tomar prisioneros y un amplio botín.  

 

Pronto el fuerte tuvo gran cantidad de provisiones, armas y víveres lo que lo hacía un blanco 

importante. Sin embargo varios soldados desertaron por las malas condiciones de vida, pasándose al 

enemigo y dándoles información vital. 

 

En agosto Lísperguer supo de una gran masa de indígenas, en su mayoría de Purén y Tucapel, se 

reunió en las afueras del fuerte al mando de los caciques Pelantaru, Aillavilu II y Paillamacu y el 

desertor mestizo Juan Sánchez. 

 

Sin embargo, Lísperguer continuó con sus salidas. Los mapuches se mantuvieron quietos esperando 

el momento oportuno para el ataque. 

 

En las cercanías de aquel lugar el cacique Pelantaru reunió unos 3.600 guerreros con los que 

planeaba emboscar a la columna mientras otros miles de mapuches con los demás jefes procederían 

a atacar el fuerte de Boroa. 

 

El 29 de septiembre de 1606 una partida de 150 hombres encabezados por Lísperguer fue 

emboscada por una turba de miles de lanzas, quedando el campo cubierto de cadáveres destrozados 

Semejante catástrofe no podía quedar indiferente al resto de las wichanreguas, por lo que no es 

casualidad que solo diez días después se pusiera en armas la provincia de Tucapel, la cual fue una 

de las tantas que recibió las cabezas de los españoles derrotados de parte de los boroanos y purenes: 

una sola victoria indígena podía desestabilizar la seguridad que con sudor habían construido 

decenas de triunfos hispanos.  

 

Cuando el gobernador cruzó la empalizada de la fortaleza que había levantado solo unos meses 

atrás, comprobó que de los 300 defensores originales quedaba en pie apenas un tercio, además de 14 

españoles que habían sido liberados del cautiverio en que los tenían los indios, por lo que decidió 

retirar la guardia y volver a Concepción.  
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Ante el peso de las circunstancias, desistió de fundar asentamientos en las provincias más 

meridionales, y el 1 de febrero de 1607 levantó un fuerte en las primeras estribaciones de la 

cordillera de Nahuelbuta al que bautizó San Jerónimo, para que "este enemigo se rinda o se 

desnaturalice desta cordillera" 

CAMPAÑA DE 1608-1609 

 

Entre 1607 y 1608 (241) durante el verano el gobernador reorganizó sus tropas, cifradas en 2.000 

hombres, con 1.000 yanaconas y lanzó una nueva campaña. Sus tropas se concentraron en el río 

Biobío sucediéndose enfrentamientos en el río Lebú y en las provincias de Arauco y Millapoa. 

 

En 1608 una Real Cédula autorizó la esclavitud de todos los indios rebeldes, en ese momento las 

tropas llevaban cerca de cinco años de guerra continua y sin descansos por lo que las deserciones 

eran masivas muchos de ellos fueron a la Gobernación del Tucumán. 

  

El capitán Pedro Martínez de Zavala, exgobernador de Buenos Aires, llegó con los refuerzos 

encargados, 150 soldados y 1500 caballos desde el Paraguay y Tucumán en mayo de 1608.  

 

“En los años 1607, 1608 y 1609 (242) las operaciones tuvieron el carácter de correrías por aquí y 

allá, señaladas por la destrucción y los enfrentamientos parciales, con pequeñas pérdidas de vidas en 

ellos. Aparecerán, cada vez con mayor frecuencia, soldados que abandonan su cuartel y se pasan al 

frente mapuche. Esto ocurre en forma frecuente con soldados mestizos.  

 

Para los indios representan un buen aporte, pues con su conocimiento del español, saben sacar más 

provecho en sus acciones; además los mestizos actúan con un gran odio hacia el español, debido a 

que, con frecuencia, en ese campo se hace mofa de ellos. Si bien les sirve y actúan con frecuencia 

en acciones de gran mérito y son aplaudidas sus acciones en el momento en que pueden ser 

reconocidos mediante ascensos, en grado militar, esto no ocurre y, más aún, son menospreciados 

socialmente.  

 

Por eso se ve con frecuencia, como caudillos de los indios, a mestizos, a soldados descontentos, u 

otros que creen ver más segura su vida y alimentación entre los indios, que en el campo español. En 

otros casos, son españoles o criollos que, huyendo de castigos por faltas o crímenes, se refugian 

entre los araucanos y, a cambio de su protección y seguridad, les entregan su colaboración militar”. 
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BATALLA DE PURÉN 1609 

 

El gobernador llegó a Purén (243) pero en mayo del 1609 retrocedió a Concepción por el inicio del 

invierno, ese año hubo fuertes inundaciones en todo el reino. Por su cuenta el coronel Pedro Cortés 

lanzó un ataque sorpresa contra el campamento del cacique Paillamacu cerca de Tucapel, el jefe 

mapuche fue capturado y colgado sumariamente con los demás prisioneros. 

 

En la que sería su última campaña (verano de 1609 y 1610) García Ramón tomó fuertes castigos 

contra los indígenas, estos escarmientos provocaron una nueva sublevación. 

 

Durante noviembre y diciembre de 1609 el gobernador preparó e inició su campaña en las 

provincias del sur. 

 

El maestre de campo Diego Bravo de Saravia llevó varias correrías militares en la provincia de 

Tucapel, dirigiendo una fuerza de 350 hombres, pensando en que la larga guerra había debilitado a 

los nativos el español marchó confiado, inicialmente atacó y persiguió a los mapuches sin que estos 

ofrecieran gran resistencia, abandonó Tucapel y continuó por la cordillera de la Costa.  

EMBOSCADA DE CUYUNCAVI 1609 

 

Sin embargo, (244) a mediados de diciembre en un lugar llamado Cuyuncaví fue emboscado por 

guerreros de Purén, donde no pudo oponer una resistencia organizada, 34 españoles murieron o 

fueron capturados y más de 60 fueron heridos. 

 

Los mapuches llevaron un gran botín en caballos, municiones y armas, durante su regresó a sus 

tierras fueron acosados por un destacamento del capitán Pedro de Escobar Ibacache, sin embargo, 

éste no pudo derrotarlos y volvieron vencedores a sus tierras. Al saber del desastre el gobernador 

ordenó que tal afrenta no quedara sin castigo. 

 

Salió con 470 hombres desde Concepción, rápidamente marchó y atravesó la sierra de Catiray y el 

26 de diciembre llegó al valle de Purén, lugar de origen de los guerreros que emboscaron a Bravo. 

Allí quemó sembradíos y construyó un campamento en el mismo lugar donde Valdivia fundó un 

fuerte, sin embargo, no encontró resistencia. 
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El 31 de diciembre, sabiendo que las tribus costeras eran las que ofrecían mayor resistencia, se 

preparó a atacar los valles vecinos, pero su plan se interrumpió cuando tras levantar su campamento 

ordenó a su vanguardia explorar los alrededores pero esta fuerza cruzó un arroyo y quedó separada 

del resto de la tropa española.  

 

Un enorme ejército de mapuches salió a su encuentro, eran las fuerzas unidas de los caciques 

Aillavilu II, Anganamön, Pelantaru y Longo ñongo. 

 

El ejército araucano que se dividía en cinco grandes cuerpos cargó sorpresivamente contra la tropa 

española con un gran ímpetu. El gobernador llegó con el resto de sus hombres a salvar a su 

vanguardia, pero la resistencia mapuche resultó tan feroz que él y el resto de su ejército se hallaron 

durante un largo tiempo al borde de un desastre militar. 

 

 Finalmente los españoles lograron que algunos regimientos indianos rompieran filas por lo que los 

caciques y sus guerreros se retiraron sin ser perseguidos. 

 

 Los españoles resultaron en su mayoría heridos y tuvieron dos muertos, los mapuches tomaron sus 

cuerpos y los decapitaron mandando sus cabezas a la costa como mensaje para que las tribus de 

aquel lugar se alzaran. En tanto que con los yanaconas nunca se mencionaron ni cuantos lucharon ni 

cuantos murieron en la batalla. 

SOFOCA REBELIÓN DE LEBU 1610 

 

El mensaje de rebelión tuvo éxito, (245)  los locales de Lebú se rebelaron creyendo al gobernador 

muerto y su ejército destruido. Pronto la insurrección se extendió por toda la llanura costera y la 

guerra recrudeció. 

 

 García Ramón retomó la marcha y sometió Lebú y alrededores. Luego mandó llamar a los jefes de 

Tucapel y Arauco a un parlamento, ahí decapitó a 20 asistentes y ahorcó a seis mensajeros. 

 

Otra versión dice que el gobernador delegando el mando por enfermedad en el oidor de la 

Audiencia de Santiago, doctor Luis Merlo de la Fuente, quién con diez hombres sorprendió a los 

caciques mientras estos conspiraban un nuevo alzamiento y los hizo arrestar y ejecutar. 
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Sea cuál sea la verdad, García Ramón volvió a Concepción a inicios de febrero de 1610 para recibir 

200 refuerzos enviados desde el Perú, estos fueron apenas suficientes para reemplazar las bajas de 

la campaña, como los 23 ahogados al hundirse un bote cuando cruzaban el Biobío o el capitán que 

con sus 12 hombres fueron emboscados y masacrados alrededor del fuerte Nacimiento.  

 

El gobernador volvió al sur de la frontera y el capitán Núñez de Pineda fundó el fuerte de Francisco 

de Montes Claros en Angol, al finalizar el verano se dio por finalizada la campaña, que terminaba 

como las anteriores, con altas perdidas y ningún avance hacia la pacificación.  García Ramón se 

retiró a Concepción por el invierno, y murió el 2 de septiembre de 1610. 

 

Durante el gobierno de García Ramón murieron 414 españoles en batalla y más de 600 por 

enfermedades o habían sido o bien capturados o desertaron con casi ningún avance en la guerra. 

 

Su sucesor Luis Merlo de la Fuente organizó una campaña punitiva arrasando todo a su paso, 

capturando esclavos en Purén. Por esas fechas se implantaría la guerra defensiva en la frontera en la 

que los misioneros católicos tomarían una importante influencia en las negociaciones, esto fue 

posible en particular gracias al fracaso político-militar de las campañas de García Ramón. 

 

“Merlo de la Fuente quería salir a campaña con el mayor número posible de tropas. Para ello, 

intentó organizar en Santiago cuatro compañías de voluntarios bajo el mando de otros tantos 

capitanes. No pudiendo apelar a los reclutamientos forzosos, que estaban prohibidos por las 

ordenanzas vigentes, el Gobernador congregó el 20 de agosto al Cabildo y a los vecinos más 

respetables de la ciudad para demostrarles cuánto importaba al honor de éstos y al servicio del Rey 

el acudir a la guerra en esas circunstancias; pero como estas amonestaciones no produjeran el efecto 

que se buscaba, apeló a otro arbitrio que consideraba más eficaz.  

 

Hasta entonces no se había dado cumplimiento a la real cédula de mayo de 1608, por la cual el Rey 

había decretado la esclavitud de los indios que se tomasen con las armas en la mano. Merlo de la 

Fuente la mandó publicar por bando, creyendo así incitar la codicia de los vecinos encomenderos 

que quisiesen aumentar el número de sus servidores. No parece, sin embargo, que este recurso 

produjo mejores resultados. El Gobernador, al partir de Santiago, dejó encargado al capitán 

Castroverde Valiente que le llevase a Concepción los voluntarios que creía poder reunir; pero 

cuando esperaba contar con cien hombres de refuerzo, sólo recibió dos. La Real Audiencia se había 

opuesto resueltamente a toda medida coercitiva para obligar a nadie a tomar servicio en el ejército”. 
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PERIODO DE LA GUERRA DEFENSIVA 

 

El virrey del Perú asignó, por instrucciones de Felipe III, al sacerdote Luis de Valdivia como cabeza 

de las directivas de la guerra en Arauco. 

 

El padre Luis de Valdivia estaba convencido de que el medio más eficaz para concluir con la 

Guerra de Arauco era la supresión del servicio personal de los indígenas y el término de la guerra 

ofensiva, lo que debía ir acompañado por un esfuerzo evangelizador de los religiosos.  

 

En 1606 viajó al Perú y expuso estas ideas al recién llegado Virrey, el marqués de Monterrey, quien 

lo envió a España para obtener la sanción real del sistema propuesto. 

 

Luego de recibir la aprobación en 1612, el padre Luis de Valdivia viajó ese mismo año desde 

Tucumán junto a Alonso de Ribera; quién había sido liberado de los cargos que se le imputaban y se 

le reasignaba un segundo mandato en Chile.  

 

La condición de esta nueva oportunidad de gobierno para Ribera era que aceptara el libre concurso 

del padre Valdivia en la guerra defensiva. 

PARLAMENTO DE PAICAVÍ 1612 

 

Alonso de Ribera convocó el 9 de diciembre de 1612 una junta de paz en Paicaví, a la que asistieron 

los caciques Anganamön, Tereulipe y Ainavilú. En ella el padre Valdivia los trató con extrema 

condescendencia, prometiendo la destrucción del fuerte de Santa Fe, el regalo de las embarcaciones 

anexas y la liberación de los indios del servicio; a cambio los indígenas debían aceptar la paz y que 

misioneros estuvieran entre ellos en labores evangelizadoras.  

 

Los caciques mirándose unos con otros, aceptaron con falsas promesas de paz a los sacerdotes 

Horacio Vechi, Martín de Aranda y a Diego de Montalbán en sus asentamientos. 

ASESINATOS DE ELICURA 1612 

 

Los hombres de Anganamön (246) participaron en el martirio de Elicura en diciembre de 1612, 

suceso en el cual dieron muerte a lanzazos a los sacerdotes de Martín de Aranda Valdivia, Horacio 
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Vechi y Diego de Montalván, en acto de venganza por el hecho de que los hispanos no habían 

devuelto a dos esposas y dos hijas fugadas del jefe indígena.  

CAMPAÑA EN PURÉN 1613 

 

Los bárbaros de Purén (247) atacaban sin descanso a las tribus indígenas que vivían tranquilas cerca 

de los fuertes, les quemaban sus chozas, les destruían sus sembrados, les robaban sus mujeres y sus 

hijos y creaban una situación que hacía imposible el conservar algún orden.  

 

El mismo padre Valdivia, penetrado del peligro que corría la conservación de la paz entre esas 

tribus, pasó también al norte del Biobío para conferenciar con el Gobernador, y buscar algún 

remedio contra aquel estado de cosas. 

 

En la expedición que fue acordada con el padre Valdivia, realizada el 23 de febrero de 16 13, pasó 

el río de Biobío el ejército español, para entrar en Purén y su provincia, e hicieron los mayores 

daños al enemigo; se les quitó mucha comida, y fueron muertos algunos pocos indios, se prendieron 

cincuenta niños y mujeres, y se les tomaron algunos caballos y se quemaron muchos ranchos. De 

parte española, se perdió un español que sin autorización, fue a comer uvas a las viñas de Angol, 

donde acertaron a estar unos indios emboscados y lo mataron. 

 

Pero esta corta campaña no mejoraba considerablemente la situación creada por la guerra defensiva, 

y siguió a la misma mucho desprestigio entre los pobladores, que solicitaron al rey se anularan los 

decretos de la misma.  

 

El padre Valdivia estaba obligado a justificar su conducta ante el Rey, y a explicar las causas del 

mal resultado de sus trabajos y de la guerra defensiva. 

 

La muerte de los tres padres jesuitas había causado una profunda impresión en todo el reino. Se 

acusaba al padre Valdivia de haberlos sacrificado temerariamente por no querer oír los consejos de 

los hombres más experimentados, y por seguir sólo las inspiraciones de su propia obstinación. 

 

Después de estos acontecimientos, desapareció la armonía entre el gobernador Ribera y el padre 

Valdivia. A principios de 1614 la ruptura era completa. 
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IRRUPCIONES DE LOS INDIOS 1613 – 1616 

 

“Los españoles conservaban en pie catorce fuertes, en su mayor parte defendidos por simples 

palizadas. En cada uno de ellos mantenían una guarnición más o menos considerable, sometida a 

privaciones y fatigas tales que, a pesar de la más estricta vigilancia, no eran raras las deserciones. 

Los indios que tenían su residencia cerca de los fuertes, eran tenidos por amigos de los españoles y, 

en efecto, vivían aparentemente en paz con éstos; pero tenían que sufrir las hostilidades incesantes 

de las tribus del interior, y seguramente muchos de ellos se unían a estos últimos para hacer 

correrías militares y para robar los caballos y los ganados que estaban cerca de los fuertes. 

 

En efecto, estas correrías de los indios de guerra eran incesantes. Agrupados en partidas ligeras, 

caían de sorpresa, ya sobre un punto, ya sobre otro, destruían lo que encontraban a su paso, robaban 

los animales que pillaban, y obligaban a los españoles a vivir en continua alarma. En sólo el año de 

1613, hicieron veinticuatro entradas de esa naturaleza, y más adelante se repitieron con mayor 

vigor. En una de ellas, estuvieron a punto de llevarse dos padres jesuitas en las inmediaciones de 

uno de los fuertes del Biobío; pero sabiendo éstos la suerte desastrosa que se les esperaba si caían 

en poder de los indios, buscaron apresuradamente su salvación en la fuga.” 

INTENTO DE ATAQUE A LA PLAZA DE NACIMIENTO 1614 

 

El gobernador Ribera no daba crédito a las propuestas de paz de los indios por lo cual vivía 

prevenido contra sus constantes asechanzas. En los fuertes de la línea del Biobío, las correrías de los 

indios eran también incesantes. En una de ellas, los indios amigos se apoderaron de un caudillo 

llamado Pailahuala, cacique de uno de los valles vecinos a la gran cordillera, así como de varios 

individuos de su familia y de su tribu, todos ellos hombres inquietos y constantes enemigos de los 

españoles.  

 

Llevados presos al fuerte de Nacimiento, comenzaron a ofrecer la paz para recobrar su libertad. 

Ribera, sin embargo, pudo descubrir sus verdaderos propósitos y alargó artificiosamente las 

negociaciones para mantener quietos a los indios de esa tribu.  

 

Canjeó uno de los prisioneros por un cautivo español; pero habiendo intentado los indios un ataque 

sobre la plaza de Nacimiento en febrero de 1614 para liberar a Pailahuala que desde su prisión 

estaba dirigiendo estas operaciones de los suyos, el Gobernador lo hizo ahorcar después de un juicio 

sumario en que quedó probada la complicidad de ese caudillo. 
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ATAQUE SOBRE LA PLAZA DE YUMBEL 1615 

 

“En marzo de 16 15, los indios, pasaron el Biobío en número considerable e intentaron una sorpresa 

sobre la plaza de Yumbel; pero el Gobernador, advertido a tiempo, acudió con algunas fuerzas, y 

los enemigos se dispersaron para evitarse una derrota”. 

ATAQUE EN CERCANÍAS DE CHILLÁN 1616 

 

“En el valle central, se repetían con frecuencias las hostilidades de esta clase. El 10 de enero de 

1616 llegó una partida enemiga hasta las cercanías de Chillán, dio muerte a algunos indios amigos, 

y se llevaba prisioneros a muchos otros cuando fue alcanzada y puesta en fuga por el corregidor de 

la ciudad y un destacamento de tropas españolas.” 

DESTRUCCIÓN DE MONTERREY DE LA FRONTERA  EN BIOBÍO -  CHILE 1617 

 

Nuestra Señora de Halle (248) fue una fortaleza en la Región del Biobío de Chile, establecido en 

1603 de Gobernador de Chile Alonso de Ribera, situada en la orilla sur del Río Biobío en Catiray, a 

lo largo de la parte superior de su confluencia con el río Relé. 

 

En 1605, el fuerte se convirtió en la ciudad de Monterrey de la Frontera, cuando fue llamada así por 

el entonces virrey del Perú Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey y en 1617, fue 

destruida por los mapuches. 

CAMPAÑA DE PEDRO OSORES DE ULLOA 1619 – 1623 

 

Entre 1619 y 1623 (249) se declaró una segunda epidemia de viruela entre la población indígena 

alcanzando también a la población mestiza en la colonia. Para suerte de la colonia, esta epidemia 

imprimió un freno a la rebelión desatada en Curalaba pues diezmó a las poblaciones rebeldes en un 

momento en que la gobernación de Chile, desde la muerte de Alonso de Ribera, pasaba por una y 

otra mano donde ninguno de los interinatos tenía mayores aptitudes militares. 

 

La excepción a la regla fue Pedro Osores de Ulloa un anciano militar dotado de un carácter enérgico 

que impuso disciplina al desastrado e inoperante ejército colonial: ejecutó a los desertores e 

imprimió un nuevo ímpetu de armas a sus soldados. Cuando estuvo ya en condiciones operativas la 

soldadesca salió en una campaña punitiva contra los indios de Purén quienes no le dieron batalla por 

encontrarse diezmados y rehuyeron el combate frontal. 
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Osores de Ulloa, además, planteó al virreinato del Perú la reconstrucción de Valdivia y la 

factibilidad de hacerlo recayó en el conde de Guadalcazár, a quien había sido encomendado el 

reconocimiento de las costas australes en prevención de ataques de piratas holandeses. 

 

Esta expedición naval llegó y remontó hasta Valdivia. Viendo que los indígenas reunidos en tierra 

le exponían una gran cruz como aparente signo de bienvenida se dispuso el desembarco de Pedro de 

Balmaceda con 10 soldados, apenas hubieron puesto los pies en tierra fueron masacrados por la 

turba de indios ante la atónita vista de la gente en las embarcaciones y huyeron del lugar. 

El anciano gobernador, falleció en septiembre de 1624 cuando estaba por salir a dar una batida para 

Valdivia. 

CAMPAÑA DE LUIS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 1625 

 

En abril de 1625 asumía como gobernador Luis Fernández de Córdoba y Arce, sobrino del virrey 

del Perú. Este aristocrático e inteligente español derogó mediante el concurso de una cédula real la 

guerra defensiva impuesta por el infamado Padre Valdivia autorizando de paso a someter a 

esclavitud a los mapuches capturados, asimismo forjó desde el primer momento una imagen de 

hombre fuerte. Reprimió con dureza los abusos y fraudes e impuso una severa disciplina marcial. 

GUERRA OTOMANO - SAFÁVIDA 1603-1618 

 

El Imperio Safávida, (250) es considerado como el más grande imperio iraní desde la conquista 

musulmana de Persia. Los safávidas son originarios de Ardabil, una ciudad del Azerbaiyán iraní, en 

ese entonces una región en el norte de Irán. Eran predominantemente una dinastía de habla túrquica 

azerí, cuyo idioma clásico era el persa. 

 

El Shah Abbas, era el gobernante Safávida del período y la guerra, consistió en dos guerras entre 

Abbas I  y el Imperio Otomano bajo los sultanes Mehmet III, Ahmed I y Mustafá I. 

PRIMERA ETAPA DE LA GUERRA  OTOMANO - SAFÁVIDA 1603-1612 

 

La primera etapa de la guerra comenzó en 1603 y terminó con una victoria Safávida en 1612, 

cuando Persia recuperó y restableció su soberanía sobre el Cáucaso y el Irán occidental, que se 

había perdido en el Tratado de Constantinopla en 1590, resultado de la guerra de 1578 a 1590, por 

la cual los otomanos  habían ganado franjas de los territorios safávidas en el noroeste y el oeste, 

incluidos Shirván, Daguestán, la mayor parte de Azerbaiyán, Kartli, Kakheti, Lorestan y Juzestán. 
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Abbas I, que había emprendido una importante reforma del ejército Safávida, decidió atacar a los 

otomanos para recuperar los grandes territorios perdidos en la guerra anterior, ya que estos estaban 

fuertemente comprometidos en el frente europeo debido a la larga guerra turca que comenzó en 

1593.  

 

Además, los otomanos estaban preocupados en el este de Anatolia debido a que la Celali se rebela, 

siendo la rebelión de Karayazıcı (1598-1602) la más destructiva.  

 

Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, también estaba en crisis a principios de 1603 ya 

que la tensión entre los jenízaros y los sipahi sólo se aliviaría temporalmente con la intervención del 

Palacio. 

 

D. Evrim Türkçelik (251) indica que  “Además de la continuación de la agotadora guerra contra los 

imperiales en los múltiples frentes de Transilvania, Moldavia y Valaquia, la rebelión interior en 

Anatolia resultó ser devastadora. Esta se desarrolló desde 1599 con sucesivas victorias de las tropas 

sublevadas contra las del Sultán, hasta que fueron derrotadas definitivamente en 1611. Los fracasos 

en estos dos conflictos alimentaron la inquietud de los soldados que se desplazaban entre Estambul 

y los distintos frentes de guerra, de manera que ellos mismos organizaron repetidamente revueltas 

en la capital (1600, 1601, 1603) para protestar por la mala administración de los asuntos militares e 

imperiales por parte de los miembros del gobierno y del Palacio2. Junto con estos frentes abiertos, 

el Imperio otomano tuvo que luchar desde 1603 hasta 1618 contra Persia, que no solamente usaba 

las armas para derribar a su enemigo tradicional sino también forjaba relaciones diplomáticas en las 

cortes de Viena, Roma y Madrid para desarrollar una amplia política anti-turca. Además de estos 

problemas, había un elemento menos conocido que completaba el amenazante panorama político-

militar que afectaba a los otomanos. Los primeros años del reinado de Felipe III supusieron un 

cambio relativo en la política mediterránea de la Monarquía hispana de manera que se 

promocionaba una agresividad sin precedentes contra los territorios marítimos otomanos.” 

ATAQUE SAFÁVIDA 1603 

 

Así, el ataque Safávida del 26 de septiembre de 1603 (252) cogió desprevenidos a los otomanos y 

los obligó a luchar en dos frentes distantes.  

 

Abbas I primero recuperó Nahavand y destruyó la fortaleza en la ciudad, que los otomanos habían 

planeado usar como base avanzada para los ataques contra Irán.  
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CAPTURA DE TABRIZ 1603 

 

 

La imagen que antecede corresponde a la captura de Tabriz y se encuentra en 

https://www.alamy.es/ingles-pagina-180-de-der-voortreffelijcke-reyzen-volkomen-beschryvinge-

van-de-deurluchtige-reysiger-pietro-della-valle-edelman-van-romen-en-veel-voorname-gewesten-

des-werelts-gedaan-vol-2-la-captura-de-tabriz-de-los-turcos-otomanos-por-el-ejercito-de-safavid-

shah-abbas-i-tuvo-lugar-el-21-de-octubre-de-1603-despues-de-20-dias-de-combates-durante-la-

guerra-safawi-otomana-1603-1618-los-ciudadanos-locales-acogieron-con-beneplacito-el-ejercito-

safawi-como-liberadores-y-tomo-duras-represalias-contra-los-vencidos-turcos-otomanos-que-
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habian-ocupado-la-ciudad-muchos-turcos-desafortunado-cayo-en-manos-de-los-ciudadanos-y-de-

tabriz-image184967473.html 

 

El ejército Safávida pudo capturar Tabriz el 21 de octubre de 1603, después de 20 días de combates. 

Por primera vez, los iraníes hicieron un gran uso de su artillería y la ciudad, que había sido 

arruinada por la ocupación otomana, pronto cayó.  

 

Los ciudadanos locales dieron la bienvenida al ejército Safávida como libertadores y tomaron duras 

represalias contra los turcos otomanos derrotados que habían estado ocupando su ciudad. Muchos 

turcos desafortunados cayeron en manos de los ciudadanos de Tabriz y fueron decapitados.  

 

Los Safávidas entraron en Nakhchivan el mismo mes poco después de que la ciudad fuera evacuada 

por los otomanos. 

ASEDIO DE EREVAN 1603  

 

El ejército de Safávida entonces asedió Ereván el 15 de noviembre de 1603, y capturaron Tiblisi y 

tanto Kartli como Kakheti se convirtieron en dependencias de los Safávidas una vez más. 

CONTRAATAQUE OTOMANO 1604-1605 

 

Mientras enfrentaba desastres en el frente oriental, Mehmed III murió el 20 de diciembre de 1603 a 

la edad de 37 años.  

 

El nuevo sultán Ahmed I, que tenía 13 años, nombró a Cigala zade Yusuf Sinan Pasha como 

comandante del ejército oriental que marchó desde Estambul el 15 de junio de 1604 , un momento 

muy tardío para la temporada de campaña.  

 

Hasta que llegó al frente el 8 de noviembre de 1604, el ejército Safávida ya había capturado Ereván 

en junio y avanzó hacia Kars antes de ser detenido en Akhaltsikhe.  

 

Viendo el final de temporada como excusa, no contraatacó a Abbas I y decidió quedarse en 

Vanhasta el final del invierno. Sin embargo, el avance Safávida lo obligó a marchar hacia Erzurum. 

La inactividad creó malestar entre las filas turcas. Su campaña no tuvo éxito. 
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BATALLA DEL LAGO URMIA 1604 

 

La batalla (253) se libró cerca del lago Urmia en el noroeste de Persia y resultó en una victoria 

decisiva Safávida. Los otomanos fueron engañados en una emboscada donde muchos de ellos 

fueron asesinados o capturados en una maniobra de cerco.  

 

En esta batalla, Abbas utilizó su fuerza predominantemente de caballería con gran ventaja, 

derrotando decisivamente a los otomanos, que sufrieron unos 20.000 muertos.  

 

Abbas I pudo liberar a Ganja, Bakú, Shirván y Shamakhi en Azerbaiyán en junio de 1606. 

 

Durante los siguientes tres años todo el oeste y norte de Persia fue recapturado y los safávidas 

incluso restablecieron su soberanía sobre sus antiguos vasallos en el Cáucaso. 

FASE 1605-1609 

 

Los otomanos (254) se centraron en el frente occidental y la exitosa campaña de 1605 contra el 

Sacro Imperio Romano Germánico bajo el mando del Gran Visir Sokolluza de Lala Mehmed Pasha 

mejoró la situación en Hungría, lo que allanó el camino hacia la Paz de Zsitva Török en 1606.  

 

Ahmed I nombró a Lala Mehmed Pasha como comandante del frente oriental que murió 

repentinamente el 25 de junio de 1606. 

 

La ausencia de un ejército otomano eficaz creó un vacío de poder en los frentes orientales del 

Imperio.  

SITIO DE KANDAHAR 1605 - 1606 

 

Cuando el emperador Akbar (255) murió el 27 de octubre de 1605, el gobernador Safávida de 

Herat, se trasladó a recuperar Kandahar en nombre de los safávidas mientras los mogoles estaban 

distraídos. 

 

La ciudad, defendida por el gobernador Sah Beg Khan, resistió el asedio Safávida hasta el año 

siguiente, cuando el nuevo emperador, Jhangvi, envió un ejército que levantó el asedio. 
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REVUELTAS CELALI 1595 -1610 

 

Así, las revueltas de Celali, (256) que fueron rebeliones en Anatolia contra el Imperio Otomano en 

los siglos XVI y XVII, por parte de predicadores chiitas, alcanzaron su cenit cuando Tavil Ahmed 

capturó a Harput y su hijo Mehmed derrocó a la autoridad otomana en Bagdad y derrotó a la fuerza 

otomana bajo Nasuh Pasha, quien fue enviado para restaurar el orden en Irak.  

 

Los principales levantamientos involucraron al sekban s (tropas irregulares de mosqueteros) y 

sipahi (soldados de caballería mantenidos por concesiones de tierras). Las rebeliones no fueron 

intentos de derrocar al gobierno otomano, sino reacciones a una crisis social y económica derivada 

de una serie de factores: una depreciación de la moneda, fuertes impuestos, una declinación en el 

sistema de vşirme (impuesto a los niños cristianos), la admisión de musulmanes en el ejército, y un 

aumento en el número y dominio de los jenízaros (tropas de élite) tanto en Estambul como en las 

provincias. 

 

Con el declive de la caballería sipahi, las tropas sekban, reclutadas del campesinado de Anatolia, 

formaron el principal ejército provincial. Durante la guerra, los sekban servían a los gobernadores 

provinciales y recibían una paga regular. En tiempos de paz, sin embargo, no se les pagaba y 

recurrían al bandidaje, en cuyo caso se les llamaba Jelālīs. A ellos se unieron los sipahi s, que 

habían perdido sus concesiones de tierras ante los favoritos de la corte, así como los campesinos 

sobrecargados y los nómadas turcomanos y kurdos. 

 

Bagdad fue limpiada de rebeldes solo en 1607, mientras que Fakhr-al-Din II extendió su autoridad 

en el Líbano y el oeste de Siria con la alianza de otro rebelde Canbulatoğlu Ali Pasha que desafió la 

autoridad del sultán en Adana . 

 

Con la ventaja de la paz en el frente occidental, el Imperio Otomano dio prioridad al frente oriental.  

 

“La imagen victoriosa del Sultán (257) no pudo mantener sosegada a la soldadesca estambuliota 

más de cuatro años, especialmente a los revoltosos sipahi (guardia de caballería de la capital), 

descontentos y diezmados por la guerra. Cuando en 1600 el gobierno otomano decidió devaluar su 

moneda para cubrir el desfase entre sus ingresos y gastos públicos, disminuyendo el contenido de la 

plata en el akçe (moneda otomana), la carga económica de la devaluación repercutió en el pago de 

los sueldos de los sipahi. Bajo estas circunstancias, los sipahi organizaron tres rebeliones militares 
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muy peligrosas en la capital (1600, 1601 y 1603), amenazando a Mehmed III con destronarle en las 

dos últimas de ellas. El blanco de las rebeliones fue la corte del Sultán, sobre todo su madre Safiye 

Sultán, el favorito real Gazanfer Aga (kapıağası del palacio) y Osman Aga, Gran eunuco negro y 

jefe del Harem. A ellos acusaban de ser los responsables del mal gobierno y de usar al Sultán como 

su títere… 

 

En cada rebelión, los grandes aliados de los soldados fueron los ulema de alto rango, sobre todo el 

Şeyhülislam, con los cuales formaron un frente común contra dichas figuras… 

 

Los jenízaros, los sipahi y ulema hicieron un frente común y se sublevaron de nuevo en enero de 

1603 contra el Sultán. Esta sublevación manifestó las tensiones acumuladas en la soldadesca por las 

sucesivas pérdidas, tanto contra las tropas imperiales como contra los rebeldes de Anatolia en 

1602… 

 

Mientras tanto, la rebelión de los Celali en Anatolia lograba exitosas avances contra las tropas 

otomanas, atrayéndose más seguidores entre el campesinado, desamparado por los desórdenes en el 

sistema de tierra, por el aumento de la población, la gran sequía y la hambruna.” 

 

El ejército (258) bajo el mando del Gran Visir Kuyucu Murad Pasha decidió aplastar las rebeliones 

primero para asegurar la espalda del ejército contra los safávidas. Decenas de miles de anatolios 

murieron durante la oficina de Murad Pasha en sus campañas (1607–1609) contra grandes grupos 

rebeldes separados. 

ASALTO DE BONE 1607 

 

Fue un ataque de la Orden (259)  toscana de San Esteban contra la ciudad otomana de Bone 

(Annaba, Argelia) en 1607. La ciudad fue incendiada, 470 musulmanes murieron y 1.464 

capturados como prisioneros. 

BATALLA DE DIMDIM  1609 - 1610 

 

Hay relatos históricos (260) bien documentados de una larga batalla entre 1609 y 1610 entre los 

kurdos y el Imperio Safávida. Los kurdos estaban en desventaja numérica y tecnológicamente. 

Después de un asedio que duró casi un año, el gran visir Safávida Hatem Beg capturó el fuerte y 

masacró a la guarnición kurda.  
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Reasentó a la tribu Afshar en la región mientras deportaba a muchas tribus kurdas a Khorasan en la 

región. 

CONTRAATAQUE OTOMANO 1610-1612 

 

Cuando se restableció el orden, (261) Murad Pasha marchó contra Abbas I, que estaba en Tabriz en 

1610. Aunque los dos ejércitos se encontraron en Acıçay, al norte de Tabriz, no hubo 

enfrentamiento ni acción alguna.  

 

Debido a los problemas en la logística, la cadena de suministro y el invierno que se acercaba, 

Murad Pasha retiró sus fuerzas a Diyarbakır. Mientras mantenía correspondencia diplomática con 

Abbas I por la paz y preparaba a su ejército para otra campaña al mismo tiempo, murió el 5 de 

agosto de 1611 cuando tenía más de 90 años. 

 

Nasuh Pasha fue nombrado nuevo gran visir y comandante de los ejércitos orientales. También 

pidió la paz y aceptó la propuesta del lado Safávida en 1611.  

 

El Tratado de Nasuh Pasha se firmó el 20 de noviembre de 1612. El acuerdo aseguró las fronteras 

de 1555 previstas por la Paz de Amasya. Sin embargo, Shah Abbas se comprometió a enviar 200 

fardos de seda cruda anualmente. 

GUERRA OTOMANO – HABSBURGO 1613-1614 

 

Incluyen (262) un conjunto de conflictos militares que enfrentaron al Imperio Otomano y la Casa de 

los Habsburgo (tanto austríaca como española) entre los siglos XVI y XIX. 

 

Las guerras se consumieron principalmente a través de campañas terrestres en suelo húngaro pero 

también tuvieron importantes repercusiones en el tablero de ajedrez mediterráneo, debido a la 

disputa de los turcos no solo con los Habsburgo de Austria sino también con los Habsburgo de 

España. 

 

La constante situación de guerra que afectó a Europa en el siglo XVII removió las aguas a favor de 

Austria. Aunque probados por los compromisos de la Guerra de los Treinta Años y ahora privados 

de la soberanía sobre el antiguo imperio germánico (Paz de Westfalia), los Habsburgo lograron 
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infligir duras derrotas en Estambul en la segunda mitad del siglo XVII, anexionándose gran parte de 

las tierras húngaras. 

BATALLA NAVAL DEL CABO CORVO 1613  

 

Fue un enfrentamiento naval de las guerras otomano-Habsburgo  (263). Luchó como parte de la 

lucha por el control del Mediterráneo, cerca de la isla de Samos.  

 

Tuvo lugar en agosto de 1613 cerca de la isla de Samos, cuando un escuadrón español llegado de 

Sicilia a las órdenes del almirante Octavio de Aragón y Tagliavia se enfrentó a una flota otomana 

dirigida por Sinari Bajá.  

 

Los españoles salieron victoriosos y capturaron siete galeras y alrededor de 600 prisioneros, entre 

ellos el Bey de Alejandría y otros 60 importantes nobles turcos.  

INCURSIÓN DE ŻEJTUN 1614 

 

Ocurrió entre el 6 y el 12 de julio de 1614, (264) como un ataque al sur de Malta, especialmente 

saquearon el pueblo de Zejtun y sus alrededores antes de ser rechazados por los barcos de la Orden 

de Malta, con el apoyo de los aldeanos locales. 

 

El ataque fue perpetrado por una fuerza considerable de sesenta barcos (incluidas 52 galeras) bajo el 

mando de Khalid Pasha, quien intentó aterrizar en la bahía de Marsaxlokk, pero fueron rechazados 

por el fuego de artillería del nuevo Torre de San Luciano. Los otomanos luego anclaron en la bahía 

de San Tommaso siempre cerca de Marsaskala, donde lograron desembarcar entre 5000 y 6000 

hombres sin oposición.  

 

Grupos de otomanos comenzaron a atacar la Torre de San Luciano, mientras el resto de las fuerzas 

se dispusieron a saquear la aldea de Zejtun, que había sido abandonada por sus habitantes tras la 

noticia del ataque. Los otomanos quemaron las granjas y campos de la zona, dañaron la antigua 

iglesia de Santa Caterina (actual iglesia de San Gregorio). 

 

Al enterarse del ataque, la Orden envió un regimiento de caballería para atacar a los invasores, pero 

los otomanos los rechazaron. Mientras tanto, una fuerza de milicia de 6.000 a 8.000 hombres 

comenzó a reunirse y luchó contra los otomanos durante varios días. Los otomanos decidieron 
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regresar a sus barcos el 12 de julio y luego zarparon hacia la bahía de Melibea y luego se retiraron a 

Trípoli para una expedición punitiva contra los insurgentes locales. La flota se dedicó entonces a 

reprimir una revuelta griega en el sur del Peloponeso y regresó a Constantinopla en noviembre de 

1614. 

SEGUNDA ETAPA DE LA GUERRA OTOMANO - SAFÁVIDA 1615 - 1618  

 

La segunda etapa de la guerra (265)  comenzó en 1615 y terminó en 1618 con ajustes territoriales 

menores. Los otomanos decidieron volver a la guerra en 1615. El gran visir Öküz Mehmed Pasha 

fue nombrado comandante que pospuso la campaña prevista hasta 1616. Esta inacción dio a los 

safávidas tiempo suficiente para reforzar las fortalezas fronterizas. El emisario Safávida a Estambul 

regresó a Irán con las manos vacías. 

CONQUISTA DE JERÚN 1614 

 

En el momento de fallecer su padre, Imam Quli gozaba de una posición privilegiada en la Corte 

debido a la confianza del sha Abbas y por las numerosas posesiones de la familia en el sur del 

imperio.  

 

Por otro lado y aunque el georgiano había probado sus cualidades militares durante las campañas 

sureñas de su padre, no sucedió a su padre como qollar-aghasi, siendo el puesto ocupado por 

Qarachaqay. Lejos del teatro de operaciones otomano, Imam Quli adquirirá un gran prestigio en sus 

luchas contra la Capitanía de Ormuz.  

 

Al no haber obtenido la embajada diplomática en Europa ningún resultado serio (el jefe de la 

delegación fue decapitado por órdenes del sha), Imam Quli conquista en 1614 la factoría comercial 

portuguesa de Jerún en la costa y la rebautiza como Bandar Abbas, lanzándose a continuación sobre 

la isla de Qeshm con lo que corta el suministro de agua a la fortaleza de Ormuz. 

 

Este golpe resulta fatal para los intereses portugueses que, incapaces de recuperar por la fuerza el 

territorio perdido, aceptan que el rey de Ormuz, vasallo del rey de Castilla, pague tributo al sha. 

BATALLA DE TSITSAMURI 1615  

 

Se libró entre los ejércitos del Reino de Kakheti bajo Teimuraz I  y el Imperio Persa dirigido por Ali 

Kuli Khan. 
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La batalla tuvo lugar después del inicio de la rebelión por Teimuraz I de Georgia, David Jandieri y 

Nodar Jorjadze el 15 de septiembre de 1615.  

 

Shah Abbas I envió a su general, Ali Kuli Khan Shumla con 15.000 militantes de Qizilbash para 

aplastar el levantamiento, quienes establecieron fortificaciones cerca del pueblo de Tsitsamuri. Los 

georgianos atacaron el campamento persa al mediodía.  

 

Teimuraz I dirigió personalmente el centro de su ejército, mientras que David y Nodar comandaban 

los flancos derecho e izquierdo respectivamente.  

 

Después de destruir el centro del ejército de Qizilbash, los flancos persas fueron derrotados con 

facilidad. Los georgianos atropellaron a los persas en retirada y mataron a la mayoría de ellos, 

mientras que otros se ahogaron en los ríos Kura y Aragvi. Los georgianos se quedaron con un gran 

botín. 

REBELIÓN GEORGIANA 1615 

 

En 1615, (266) el sha de Persia Abbas el Grande asesinó a más de 60 000 georgianos y deportó a 

más de 100 000 de ellos en Tiflis tras una rebelión. 

BATALLA NAVAL DE ORMUZ 1615 

 

Bandar Abbas (267) es una ciudad puerto y la capital de Hormozgan (provincia en la costa sur de 

Irán), en el Golfo Pérsico. En el siglo XVI, los portugueses se establecieron en la región. 

Fortificaron la ciudad y la llamaron Gamru, empleándola como puerto con el continente.  

 

La ciudad recibió su nombre después de que Abbas el Grande después de derrotar a los portugueses 

en la Batalla naval de Ormuz —con ayuda de la marina de guerra británica —, la denominara así. 

INCURSIÓN COSACA EN ESTAMBUL 1615  

 

Una campaña de los cosacos de Zaporozhia. El ataque penetró con éxito en la capital del Imperio 

Otomano, en 1615, entró en su puerto y quemó barcos antes de regresar a su base. 
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ACCIÓN NAVAL FRENTE A LA GOULETTE 1615 

 

Ocurrió en diciembre de 1615, (268)  frente a La Goulette, Túnez, y fue una victoria para un 

escuadrón corsario español al mando de Francisco de Ribera sobre una flota tunecina. 

BATALLA NAVAL DEL CABO CELIDONIA 1616 

 

La batalla (269) la  tuvieron los seis bajeles del duque de Osuna, siendo cabo y gobernador de ellos 

el capitán Francisco de Ribera contra la Armada del Gran Turco en el Cabo de Celidonia, de 14 al 

16 de julio de 1616.  Los barcos españoles lograron repeler a los otomanos, infligiendo grandes 

pérdidas. 

ASEDIO DE ERZURUM 1616 

 

En abril de 1616, (270) Öküz Mehmed Pasha marchó desde Alepo hacia Kars, reforzó el castillo y 

envió dos fuerzas a Ereván y Nihavand, que fueron tomadas por los safávidas en 1603 poco después 

de la caída de Tabriz.  

 

Poco después, condujo a sus ejércitos a Ereván, derrotó a una pequeña fuerza Safávida y sitió la 

ciudad. Los otomanos carecían de armas de asedio adecuadas y los defensores lucharon bien. Los 

otomanos sufrieron grandes bajas tanto por el frío como por las fuerzas safávidas.  

 

Öküz Mehmed Pasha levantó el asedio fallido y se retiró a Erzurum.  

 

Debido a su fracaso, fue despedido y reemplazado por Damat Halil Pasha el 17 de noviembre de 

1616, quien fue enviado a liderar los ejércitos en el frente oriental. 

SAQUEO DE CIUDADES 1617 

 

Cuando Damat Halil Pasha se dirigió al frente, las fuerzas de Crimea saquearon Ganja, Nakhchivan 

y Julfa. Sin embargo, el año 1617 transcurrió sin ningún compromiso significativo. 

 

De vuelta en Estambul, el trono otomano vio los cambios consiguientes. Ahmed I murió el 22 de 

noviembre de 1617 cuando tenía 27 años. La temprana muerte de Ahmed I creó un dilema nunca 

antes experimentado por el Imperio Otomano. Varios príncipes ahora eran elegibles para el 

Sultanato, y todos vivían en el Palacio de Topkapi.  
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Una facción de la corte encabezada por Şeyhülislam Esad Efendi y Sofu Mehmed Pasha (que 

representó al Gran Visir cuando estaba fuera de Estambul) decidió entronizar a Mustafá en lugar del 

hijo de Ahmed, Osmán.  

 

Fue la primera vez que un sultán otomano fue sucedido por su hermano en lugar de su hijo. Se 

esperaba que el contacto social regular mejorara la salud mental de Mustafá, pero su 

comportamiento seguía siendo excéntrico.  

 

En 1618, tras un breve gobierno, otra facción palaciega lo depuso en favor de su joven sobrino 

Osmán II. 

 

Osmán II designó a Öküz Mehmed Pasha una vez más para el frente oriental. Abbas se enteró de 

que el plan otomano era invadir a través de Azerbaiyán, tomar Tabriz y luego pasar a Ardabil y 

Qazvin, que podrían usar como moneda de cambio para intercambiar por otros territorios.  

INVASIÓN DE TABRIZ 1618 

 

El sha decidió tenderle una trampa. Permitiría que los otomanos ingresaran al país y luego los 

destruiría. Hizo evacuar a Tabriz de sus habitantes mientras esperaba en Ardabil con su ejército.  

 

En 1618, un ejército otomano de 100.000 personas liderado por el gran visir, invadió y se apoderó 

de Tabriz. El visir envió un embajador al sha exigiendo que hiciera las paces y devolviera las tierras 

tomadas desde 1603.  

 

Abbas se negó y fingió que estaba listo para prender fuego a Ardabil y retirarse tierra adentro en 

lugar de enfrentarse al ejército otomano. Cuando el visir escuchó la noticia, decidió marchar sobre 

Ardabil de inmediato. Esto era justo lo que quería Abbas.  

BATALLA DE SUFIYAN 1618 

 

Su ejército de 40.000 al mando de Qarachaqay Khan (271)  se escondía en una encrucijada en el 

camino y tendieron una emboscada al ejército otomano en la batalla de Sufiyan el 10 de septiembre 

de 1618, que terminó con una victoria completa para los iraníes.  

 



 

153 

 

Los Safávidas consiguieron una gran victoria. Numerosos gobernadores y generales otomanos 

importantes habían sido capturados o asesinados como resultado de la batalla.  

 

Köse Sefer Pasha, que había comenzado la batalla, fue capturado y ejecutado por los safávidas. Uno 

de los cautivos otomanos, un hombre de inmensa estatura, de repente sacó una daga y atacó al rey 

Abbas I cuando lo llevaron ante él.  

 

Abbas luchó con el hombre hasta que dejó caer la daga; Posteriormente fue asesinado por los 

asistentes de Abbas.  

 

Pero la batalla conllevó importantes consecuencias adicionales. Los otomanos habían lanzado la 

campaña para recuperar los territorios que habían anexado en 1590 pero que habían perdido desde 

1603. La derrota otomana en Sufiyan aseguró que los safávidas pudieran mantener los territorios 

recuperados y permitió a Abbas I mantener todos los territorios reconquistados en 1607. 

 

Según Roger Savory, en Sufiyan, el rey Abbas I "se reveló a sí mismo como un general de 

consumada habilidad, controlando cuidadosamente sus fuerzas, que eran inferiores a las de los 

otomanos en número y potencia de fuego, y arrojando sus reservas en el momento crítico”.  

 

Después de la batalla, en campañas sucesivas, expulsó "al último soldado otomano del territorio 

iraní según lo definido por el Tratado de Amasya”.  

 

El nuevo Gran Visir Damat Halil Pasha tomó el mando y continuó la invasión. Cuando el ejército 

otomano comenzó a amenazar a Ardabil, los safávidas pidieron la paz. 

 

Los términos del tratado eran similares a los del tratado de Nasuh Pasha con varias rectificaciones 

menores de la línea fronteriza. Además, el tributo anual del lado persa se redujo de 200 cargas a 100 

cargas de seda. 

BATALLA DE ORYNIN 1618 

 

Ocurrió el 28 de septiembre de 1618, (272)  entre  las fuerzas polacas al mando del Hetman 

Stanisław Żółkiewski y Stanisław Koniecpolski, que se enfrentaron a los tártaros de Crimea desde 

Budjak, comandados por Khan Temir.  
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La batalla tuvo lugar cerca de Orynin en Podolia: después de un día de batalla, los tártaros pasaron 

por alto a los polacos, aprovechando las divisiones internas dentro del campamento polaco, y se 

dirigieron hacia el norte, saqueando la esquina sureste de la Comunidad polaco-lituana.  

 

Como resultado de su incursión, varios pueblos y aldeas del Voivoda de Pozole, el Voivoda de 

Rutenia, el Voivoda de Braclaw y el Voivoda de Volhinia fueron quemados y sus residentes fueron 

esclavizados. 

INCURSIÓN COSACA EN ESTAMBUL 1620  

 

Fue una campaña de los cosacos de Zaporozhia, a la capital del imperio otomano. 

GUERRA POLACO – OTOMANA 1620 - 1621 

 

Fue un conflicto entre la Comunidad polaco-lituana (273) y el Imperio Otomano por el control de 

Moldavia. Terminó con la Comunidad retirando sus reclamos sobre Moldavia.  

 

Tradicionalmente, Moldavia había sido un súbdito del Reino de Polonia y más tarde de la 

Comunidad polaco-lituana. A principios del XVII, los magnates de la Comunidad polaco-lituana 

intervinieron en los asuntos de Moldavia, que el Imperio Otomano consideraba dentro de su esfera 

de influencia. Además, los otomanos se vieron agravados por las constantes incursiones de los 

cosacos, entonces nominalmente súbditos de la Comunidad, a través de la frontera hacia los  

territorios otomanos. Otro motivo que provocó la guerra fue el reciente estallido de la Guerra de los 

Treinta Años y la solicitud de apoyo de los líderes rebeldes protestantes en Bohemia. 

 

Y el rey polaco, Sigmund III Waza, envió una unidad mercenaria de élite y despiadada, la 

Lisowczycy, para ayudar a sus aliados Habsburgo.  

BATALLA DE HUMMENE 1619 

 

Tuvo lugar del 22 al 23 de noviembre de 1619 cerca de Humenné (Eslovaquia oriental) durante el 

primer período de la Guerra de los Treinta Años entre el ejército de Transilvania al que  se unieron 

las fuerzas leales húngaras y polacas de Lisowczycy.  

 

La batalla fue ganada por la caballería polaca dirigida por Walenty Rogawski contra el cuerpo de 

Transilvania comandado por George Rákóczi, el futuro Príncipe de Transilvania. 
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Y por lo tanto, cortaron las líneas de suministro de las fuerzas de Transilvania. Entonces Gaspar 

Graziani, gobernante de Moldavia, cambió de bando y se unió a Polonia. 

 

Por lo tanto, el sultán acordó ayudar a Bethlen, reuniendo un gran ejército otomano con la intención 

de una invasión punitiva de la Comunidad. 

BATALLA DE CECORA 1620 

 

Ocurrió entre el 17 de septiembre y el 7 de octubre  de 1620 y los turcos otomanos derrotan al 

ejército de la Comunidad polaco-lituano. 

 

La campaña se suspendió durante el invierno pero, en 1621, ambos bandos reanudaron las 

hostilidades. 

BATALLA DE KHOTYN 1621 

 

En 1621, un ejército de entre 100.000 y 250.000 soldados (las fuentes varían), dirigido por Osmán 

II, avanzó desde Constantinopla y Edirne en abril hacia la frontera polaca.  

 

El ejército polaco tenía 8.280 húsares, 8.200 soldados de caballería estilo cosaco (caballería ligera), 

1.400 de caballería de Lisowski, 2.160 caballería occidental, 6.800 infantería polaca, 5.800 

infantería occidental, 800 infantería húngara y 25.000 cosacos de Zaporozhia. 

 

Los otomanos fueron detenidos por el ejército de la Comunidad, ayudado por un gran destacamento 

cosaco, en la batalla de Khotyn. Los 65.000 polacos y cosacos pudieron resistir a un ejército 

otomano tres veces mayor durante todo el mes de septiembre.  

 

Cuando la caballería polaca se movilizó en octubre, rompieron la voluntad de los sitiadores y el 

sultán pidió la paz.  

 

El tratado de paz resultante no produjo ningún cambio en la frontera, pero la Comunidad acordó 

detener su interferencia en Moldavia. Ambos lados reclamaron la victoria, ya que la Comunidad vio 

la batalla de Khotyn como una exitosa detención de la invasión otomana de su territorio continental 

y el Imperio Otomano logró su objetivo de eliminar la amenaza inminente en las tierras de 

Moldavia. 
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GUERRA POLACO - MOSCOVITA 1605 -1618 

 

Como una secuencia de conflictos e invasiones hacia el este llevadas a cabo por la Mancomunidad 

de Polonia-Lituania, (274) o por ejércitos privados y mercenarios liderados por los magnates (la 

aristocracia de la Mancomunidad), en un momento en que el Zarato Ruso estaba desgarrado por una 

serie de guerras civiles -un periodo conocido en la historia rusa como el Período Tumultuoso- 

provocadas por la crisis dinástica rusa y el caos interno general, ocurrió la guerra polaco- 

moscovita.  

 

Los bandos y sus objetivos cambiaron varias veces durante el conflicto: la Mancomunidad no 

estuvo formalmente en guerra con Rusia hasta 1609, y varias facciones rusas luchaban entre ellas, 

aliadas con la Mancomunidad u otros países o luchando contra ellos.  

 

Suecia también participó en el conflicto durante la Guerra de Ingria (1610-1617), a veces aliada con 

Rusia, y otras en su contra. Los objetivos de las diversas facciones cambiaron frecuentemente, en 

una escala que va desde pequeños cambios fronterizos, intentar imponer en el trono ruso a los reyes 

polacos o a impostores apoyados por Polonia o incluso la creación de un nuevo estado formando 

una unión entre la Mancomunidad y Rusia. 

 

La guerra puede ser dividida en cuatro etapas.  

INTERVENCIÓN EN LA GUERRA CIVIL RUSA 

 

Algunos szlachta (nobles), animados por algunos boyardos rusos -pero sin el consentimiento del rey 

polaco Segismundo III Vasa- intentaron explotar la debilidad rusa e intervenir en su guerra civil 

apoyando a los impostores (fingían ser el zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia) que reclamaban el 

trono del zar de Rusia, Dimitri I «El Falso» y posteriormente Dimitri II «El Falso», contra los zares 

coronados Boris Godunov y Vasili Shuiski (Basilio IV).  

 

La primera iniciativa de intervención polaca empieza en 1605 y acaba en 1606 con la muerte del 

primer falso Dimitri.  

 

La segunda iniciativa empieza en 1607 y dura hasta 1609, cuando el zar Basilio IV hizo una alianza 

militar con Suecia. En respuesta a esta alianza, el rey polaco Segismundo III decide intervenir 
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oficialmente y declarar la guerra a Rusia, queriendo debilitar al aliado de Suecia y obtener 

concesiones territoriales. 

BATALLA DE KIRCHOLM 1605   

 

La caballería lituano-polaca derrota al ejército sueco, superior en número. 

BATALLA DE DOBRYNICHI 1605 

 

Tuvo lugar el 21 de enero de 1605 (275) entre los ejércitos de Dimitri I «El Falso» y Fiódor 

Mstislavski cerca del pueblo de Dobrynichi, en el actual Óblast de Briansk en Rusia. El 

pretendiente al tono ruso es derrotado, pero logra escapar. 

BATALLA DE KOZELSK 1607 

 

Ocurre el 8 de octubre de 1607 (276) y es  la primera victoria del Falso Dmitri II contra el gobierno 

del zar Vasili IV Shuisky. 

BATALLA DE ZARAYSK 1608 

 

Ocurre el 9 de abril de 1608, cuando Aleksander Kleczkowski, Lisowczycy, al servicio del falso 

Dimitri, al frente de unos cientos de cosacos del Don que trabajaban para la Comunidad, szlachta y 

mercenarios, derrotó al ejército del zar Vasili Shuiski dirigido por Zakhary Lyapunov e Iván 

Khovansky en la batalla de Zaraysk y capturó a Mikhailov y Kolomna. 

BATALLA DE BOLKHOV 1608 

 

Ocurre del 10 al 11 de mayo de 1608, (277)  las tropas del Falso Dmitri II lograron derrotar al 

ejército del zar Vasili Shuisky. 

 

Parte de las tropas gubernamentales (unas 5 mil) fueron sitiadas en Bolkhov, pero tras el bombardeo 

de artillería se rindió, reconociendo al impostor como su soberano y se unió a su ejército.  

 

El falso Dmitri II tuvo la oportunidad de atacar Moscú. Kaluga reconoció su poder sin luchar. El 

ejército del falso Dmitri II llegó a Moscú y se instaló en el campo de Tushino. 
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BATALLA DE MEDVEZHIY BROD 1608 

 

Ocurrió en junio de 1608, (278) Lisowczycy avanzó hacia Moscú, pero fue derrotado por Vasili 

Buturlin en la batalla de Medvezhiy Brod, perdiendo la mayor parte de su botín.  

 

Después de esta derrota, Lisowczycy escapó de regreso a Tushino y el falso Dmitri perdió 

importantes equipos de asedio y no pudo atacar la Moscú fortificada, sino que continuó el bloqueo. 

 

Las promesas de confiscación total de las propiedades de los boyardos atrajeron a mucha gente 

común a su lado. El pueblo de Tushino, a doce verstas de la capital, se convirtió en un campamento 

armado donde Dmitri reunió a su ejército.  

 

Su fuerza incluía inicialmente a 7.000 soldados polacos, 10.000 cosacos y otros 10.000 soldados de 

mala calidad, incluidos ex miembros de la fallida rebelión Zebrzydowski. Sus fuerzas pronto 

superaron los 100.000 hombres. Elevó al rango de patriarca a otro ilustre cautivo, Philaret 

Románov, y ganó la lealtad de las ciudades de Yaroslavl, Kostroma, Vologda, Kashin y varias otras. 

OCUPACIÓN POLACA DE MOSCÚ 1610-1612 

SITIO DE SMOLENSK 1609  

 

La facción pro-polaca boyarda desapareció (279)  y la guerra polaca-moscovita continuó en 1611, 

siendo las tropas polacas expulsadas de Moscú, aunque consiguieron la importante plaza de 

Smolensk. 

SITIO DE TROITSE-SERGIYEVA LAVRA 1608 -1610 

 

Los ejércitos polaco y lituano ponen sitio al Monasterio Trinidad en poder de los rusos, pero tras 16 

meses de asedio son expulsados y el sitio levantado. 

BATALLA DE LA VILLA DE KAMENKA 1609 

 

Fue una batalla librada el 25 de mayo de 1609 (280) entre el desprendimiento de un ejército ruso - 

sueco y el desprendimiento de los húsares polacos y cosacos de Pan Kernozitsky, que terminó con 

la derrota de este último. 
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Después de la captura de Toropets por el destacamento ruso-sueco, comenzó una reacción en 

cadena. Torzhok, Staritsa, Ostashkov, Rzhev, Zubtsov, Kholm, Nevel y otras ciudades del noroeste 

de Rusia "apartadas" del falso Dmitri II.  

 

Por lo tanto, para el avance del ejército de Skopin-Shuisky y De la Gardie a Moscú, el flanco 

derecho estaba cubierto de manera confiable. 

BATALLA DE TORZHOK 1609 

 

Fue una batalla librada el 17 de junio de 1609 (281) entre las unidades avanzadas del ejército ruso-

sueco lideradas por el príncipe Mikhail Skopin-Shuisky y Jacob De la Gardie y el ejército de 

invasores polaco-lituanos que lucharon a favor del falso Dmitri II, liderado por Alexander 

Zborowski. Terminó con la derrota de las tropas intervencionistas y su retirada. 

PRIMER Y SEGUNDA BATALLA DE TVER 1609 

 

Tuvieron lugar la primera el 21 de julio de 1609 (282) y la segunda el 23 de julio de 1609 entre el 

ejército ruso y el ejército polaco-lituano. 

 

Del 17 al 18 de julio, el ejército ruso abandonó Torzhok y el 21 de julio se acercó a Tver y acampó 

a 10 millas de allí. El ejército intervencionista tomó posiciones fortificadas. Por lo tanto, Skopin-

Shuisky comenzó a operar en pequeños destacamentos de caballos para atraer al enemigo, pero las 

batallas de los destacamentos avanzados no llevaron a nada.  

 

Luego dirigió todo el ejército, mediante golpes desde el flanco izquierdo para distraer al ejército 

enemigo, tras lo cual un poderoso golpe desde el flanco derecho para aislarlo de la ciudad y 

empujarlo hacia el Volga. 

 

Sin embargo, la caballería polaca atacó primero, concentrando el golpe en el flanco izquierdo. La 

caballería francesa y alemana no pudo soportar el ataque polaco y pronto se convirtió en una 

estampida, habiendo sufrido grandes pérdidas. Sin embargo, la infantería en el centro resistió el 

embate y fue capaz de repelerlo, a pesar de que estaba lloviendo mucho (lo que le impidió usar 

armas de fuego). La caballería rusa resistió el ataque. A las 19 horas terminó la batalla y los 

intervencionistas regresaron por las fortificaciones. Pronto regresaron los restos de la caballería 

franco-alemana. 
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El 23 de julio, temprano en la mañana, las tropas rusas y suecas irrumpieron en las fortificaciones 

polacas y comenzó una feroz batalla. Luego, Skopin-Shuisky asestó un golpe inesperado que 

condujo a la victoria. 

BATALLA DE KALJAZIN 1609 

 

Ocurrió el 18 agosto 1609, (283) y forma parte de la campaña de Gardie, junto con una milicia rusa 

dirigida por Mikhail Skopin-Shuisky, y se obtuvo una importante victoria sobre el ejército polaco-

lituano en dicha batalla. 

ASEDIO DEL MONASTERIO DE TROITSKO 1609 

 

Fue un intento fallido del ejército irregular polaco-lituano (284) que actuó en apoyo del Falso 

Dmitri II para capturar el Monasterio de la Trinidad (la moderna Trinidad Lavra de San Sergio) al 

norte de Moscú. El asedio duró 16 meses, desde el 23 de septiembre de 1608 hasta el 12 de enero de 

1610. 

BATALLA DE DAUGAVGRĪVA 1609 

 

Ocurrió el 6 de octubre  de 1609 (285).  Los suecos lograron evitar la batalla durante cuatro días, 

finalmente el campamento de Lituania abandonó, dejando una pequeña fuerza y se escondió en los 

bosques cercanos. Los suecos no pudieron resistir y atacaron el campo lituano débilmente defendido 

y fueron sorprendidos por el contraataque lituano desde el bosque. Victoria polaca. 

SITIO DE TSARIOVO-ZÁIMISHCHE 1610 

 

Las fuerzas rusas, bajo el mando de Grigori Valúyev, se dirigieron a liberar Smolensk, 

fortificándose en el fuerte de Tsariovo-Záimishche para parar el avance polaco hacia Moscú.  

El Sitio de Tsariovo-Záimishche empezó el 24 de junio. Los rusos, por su parte, no estaban 

preparados para un largo asedio, pues disponían de muy pocas provisiones y agua dentro del fuerte. 

Valúyev le envió un mensaje a Shuiski para que viniera en su ayuda y levantara el sitio.  

 

Las tropas de Shuiski se pusieron en marcha, pero no por la ruta directa, sino dando un rodeo por 

Klúshino, con la intención de llegar a Tsariovo por la espalda de sus enemigos.  
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En el camino, Shuiski recibió también fuerzas suecas bajo el mando de Jacob Pontusson De la 

Gardie.  

 

Żółkiewski se enteró de la ofensiva de Shuiski y dividió sus fuerzas para encontrar al contingente 

ruso antes de que llegaran a Tsariovo y levantó el sitio. Lo levantó durante la noche, de modo que 

Valúyev no se daría cuenta hasta la mañana. 

BATALLA DE RZJOV 1610 

 

Ocurrió en abril de 1610 y forma parte de la campaña de Gardie, a fin de llegar hasta Moscú. 

Victoria sueca. 

BATALLA DE KLÚSHINO 1610 

 

En la batalla, (286)  pese a verse la fuerza polaca superada en número, aseguró una victoria 

decisiva,  gracias a la competencia táctica del hetman Stanisław Żółkiewski y el valor de los húsares 

"alados" de élite polacos.  

 

El ejército ruso es derrotado por las tropas polacas durante el Periodo de Dificultades ruso y que 

culmina con las fuerzas polacas entrando en Moscú en 1610, el hijo de Segismundo, el príncipe 

Vladislao, fue elegido zar por la Duma de los boyardos. 

 

De todos modos, Segismundo, poco después, decidirá adquirir el trono ruso para sí mismo. Esto 

inquieta a los boyardos pro-polacos, quienes podrían aceptar al moderado Vladislao pero no al pro-

católico y anti-ortodoxo Segismundo.  

 

La llegada del rey Segismundo III Vasa a Smolensk provocó que la mayoría de los seguidores 

polacos del falso Dimitri lo abandonaran y se unieran a los ejércitos del rey polaco. Al mismo 

tiempo, un fuerte ejército ruso-sueco al mando de Mikhail Skopin-Shuisky y Jacob De la Gardie se 

acercó a Tushino, obligándolo a huir de su campamento disfrazado de campesino e ir a Kostroma.  

 

El falso Dimitri, hizo otro ataque infructuoso contra Moscú y, apoyado por los cosacos del Don, 

recuperó el control de todo el sudeste de Rusia. Sin embargo, fue asesinado, medio borracho, el 11 

de diciembre de 1610 por un príncipe tártaro, Peter Urusov, a quien había azotado. 
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GUERRA DE INGRIA 1610- 1617 

 

La guerra ocurrió entre Suecia y Rusia (287) y se dio entre 1610 y 1617, y fue un intento de lograr 

el trono ruso para un duque sueco. Acabó con una ganancia territorial importante para Suecia 

acordada en el Tratado de Stolbovo, lo que contribuyó al esplendor de la Edad de Oro sueca. 

 

En ese tiempo, Gustavo II Adolfo de Suecia sucede a su padre Carlos IX en el trono de Suecia. 

Anima a su hermano, Carlos Felipe, a reclamar el trono de Rusia para sí, después de que los rusos 

hubieran echado a los polacos de Moscú mediante una insurrección en 1612 y hubieran elegido a 

Mijaíl Románov como zar en 1613. 

CAPTURA DE INGRIA Y NOVGOROD 1611 

 

Mientras que los estadistas de Suecia ven la campaña como una oportunidad de lograr un dominio 

transbáltico que se extendiera desde Arjanguelsk en el norte hasta Vologda, al este, los soldados 

suecos, que ocupan Ingria y Nóvgorod entre el 8 y el 17 de julio de 1611, bajo el mando de Gardie, 

lo ven como un pago por su apoyo a los rusos en la campaña.  

BATALLA DE MOSCÚ 1612 

 

Se conoce como batalla de Moscú  (288) a una serie de enfrentamientos bélicos, ocurridos entre el 1 

y el 3 de septiembre de 1612, y los polaco-lituanos encabezados por el Hetman lituano Jan Karol 

Chodkiewicz, se enfrentaron con  los rusos fueron guiados por Dmitri Pozharsky. El enfrentamiento 

finalizó con una victoria táctica del Zarato. 

 

Luego del contraataque ruso, y de la orden de retirada para los atacantes, las huestes del Hetman 

Chodkiewicz se redujeron en cientos de hombres. 

MILICIAS POPULARES 1612-1613 

 

Minin y Pozharsky (289) encabezan las milicias populares contra la presencia de los polacos en 

Moscú. 

 

La Época de la Inestabilidad en Rusia termina con la creación de la Casa de los Románov que 

estuvo en vigencia de 1613 hasta 1916. 
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Al fin, debido a problemas internos tanto en la Mancomunidad como en Rusia, las hostilidades 

militares entre ambos, se redujeron entre 1612 y 1617, momento en el que Segismundo lleva a cabo 

un último intento de conquistar Rusia, que fracasa.  

ASEDIO A TIJVIN 1613 

 

Streltsy y nobles locales se levantaron contra la guarnición sueca y la destruyeron. Los suecos 

someten a sitio a Tijvin, desde el 4 de junio hasta el 25 de septiembre de 1613, pero son rechazados 

por los rusos. La contraofensiva rusa no consigue, de todos modos, recuperar Nóvgorod. Miguel I 

declina enfrentarse con los suecos y la guerra sigue. 

ASEDIO DE SMOLENSK 1613-1617 

 

Las tropas rusas lideraron un asedio prolongado (desde 1613 hasta 1617) y fallido de la ciudad. 

Durante el asedio, no se hizo ningún intento de asalto. A principios de 1617 se levantó el sitio. 

CONQUISTA DE GDOV 1614 

 

Los suecos conquistan en 1614 la ciudad rusa de Gdov. 

BATALLA DE BRONNICY 1614 

 

Tony Jaques (290) indica que en Bronnitsa en 1614 el zar Miguel, decidido a asegurar Nóvgorod, 

envió a Dimitri Trubetskói, quien capturó a Gdov y Tijvin, luego fue interceptado y sitiado al este 

de Nóvgorod en Bronnitsa por suecos bajo Jakob de la Gardie y se libró la batalla. Los rusos 

derrotados se retiraron después de una defensa confusa y los suecos fueron sitiados en Gdov. 

Nóvgorod fue cedido a Rusia por tratado, después del asedio de Pskov en 1616 (julio de 1614). 

ASEDIO DE PSKOV 1615 

 

En 1615, los suecos asedian Pskov, pero los generales rusos Morózov y Buturlín consiguen 

mantener la plaza hasta la firma del Tratado de Stolbovo, el 27 de febrero de 1617, que pone fin a la 

guerra. 
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La guerra polaco – moscovita, finalmente acaba en 1618 con la Paz de Deúlino, que otorga a la 

Mancomunidad ciertas concesiones territoriales, pero no con el control sobre Rusia, la cual sale de 

la guerra con su independencia intacta. 

ASEDIO DE MOSCÚ 1618 

 

Ocurrió entre el 2 y el 11 de octubre de 1618 y fue la última gran acción militar de la campaña de 

Wladyslaw IV entre 1617 y1618 y de toda la guerra polaco-moscovita (1605-1618). El asalto no 

tuvo éxito. El gobierno polaco-lituano llegó a la conclusión de la guerra, mediante la tregua de 

Deúlino. 

CONFLICTO DE SUCESIÓN EN ETIOPIA 1606 - 1608 

 

En la década de 1590, (291) Susenyos fue considerado como uno de los sucesores potenciales al 

trono de Etiopía, ya que los hijos del Sarsa Dengel, el emperador, eran muy jóvenes. Para eliminarle 

de la competición, la Emperatriz Maryam Sena hizo que Susenyos tuviera que exiliarse, pero 

Susenyos consiguió huir y encontrar refugio entre los Oromo. A la muerte del emperador etíope, Za 

Dengel, fue proclamado su sucesor y regresó al reino y comenzó un conflicto de sucesión. 

BATALLA DE GOL 1606 

 

Ocurrió el 10 de marzo de 1606,  al sur Gojjam  y Susenyos derrota a los ejércitos combinados de 

Yaqob y Abuna Petros II, convirtiéndolo en Emperador de Etiopía. 

REBELIÓN 1608 

 

En 1608, una rebelión comenzó cerca de Debre Bizen, entre un pretendiente al trono, que dijo ser  

Yaqob  y consiguió ocultar el hecho de no parecerse a Yaqob manteniendo parte de su rostro 

cubierto para ocultar las graves heridas en los dientes y en la cara que había sufrido en la batalla de 

Gol. 

 

El gobernador de Tigray, Sela Krestos, finalmente se enteró de la revuelta, y no confiando en la 

lealtad de una leva general de tropas atacó al rebelde con su propio ejército y los descendientes de 

los soldados portugueses que habían viajado con Cristóbal da Gama (hijo de Vasco da Gama) a 

Etiopía. Pese a derrotar a los rebeldes en tres ocasiones, el pretendiente logró huir de cada batalla 

para esconderse en las montañas de Hamasien. 
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BATALLA DE EBENAT 1608 

 

Entretanto, el emperador Susenyos estaba preocupado por los ataques de los Oromo. Un encuentro 

inicial con los Marawa Oromo cerca del curso superior del Reb acabó en derrota para los etíopes.  

 

Susenyos reunió a sus hombres e hizo un segundo ataque que ocurrió el 17 de enero de 1608, 

cuando el emperador Susenyos sorprende a un ejército de Oromo, matando a 12.000 Oromo a un 

costo de 400 soldados. 

GUERRA DE LOS CASTORES O IROQUESA 1609 - 1701 

 

Durante el verano de 1609, (292) Samuel de Champlain intentó establecer mejores relaciones con 

las tribus nativas locales. Hizo alianzas con los Wendat (llamados Huron por los franceses) y con 

los Algonquino, los Montanas y los Etchemin, que vivían en la zona del río San Lorenzo.  

 

Estas tribus exigieron que Champlain les ayudara en su guerra contra los iroqueses, que vivían más 

al sur. Champlain partió con 9 soldados franceses y 300 nativos para explorar el Riviera des 

Iroquois (ahora conocido como el río Richelieu ), y se convirtió en el primer europeo en mapear el 

lago Champlain.  

 

Al no haber tenidos encuentros con los iroqueses en este punto, muchos de los hombres regresaron, 

dejando a Champlain con solo 2 franceses y 60 nativos. El 29 de julio, en algún lugar entre Canadá 

y el norte de Estados Unidos (Maine, Vermont, Connecticut) Champlain y su grupo se encontraron 

con un grupo de iroqueses.  

BATALLA DEL LAGO CHAMPLAIN 1609 

 

La primera batalla (293)  con los iroqueses en 1609 se libró por iniciativa de Champlain. Champlain 

escribió: "Había venido con la única intención de hacer la guerra".   

 

Él y sus aliados Huron y Algonquino libraron una batalla campal contra los Mohawks en las orillas 

del lago Champlain.  

 

Champlain sin ayuda mató a tres jefes con un arcabuz a pesar de la "armadura corporal a prueba de 

flechas hecha de palos trenzados" de los jefes de guerra.  
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BATALLA DE SOREL 1610 

 

Una batalla comenzó el 19 de junio de 1610. Doscientos iroqueses avanzaron hacia la posición de 

Champlain, y uno de sus guías señaló a los tres jefes iroqueses. Champlain disparó su arcabuz, 

matando a dos de ellos de un solo tiro, y uno de sus hombres mató al tercero. Los iroqueses dieron 

media vuelta y huyeron después de que se lanzaran una lluvia de flechas a ambos lados, mientras 

los hurones y los algonquinos derrotaron al enemigo, matando a cincuenta y tomando doce 

prisioneros, a quienes torturaron hasta la muerte. Esta acción marcó el tono de las relaciones franco-

iroquesas durante el resto del siglo. 

BATALLA DE ONEIDA O CHAMPLAIN  1615 

 

Samuel de Champlain (294) con la ayuda de 10 franceses y 300 hurones atacaron la aldea indígena 

de Oneida (que  significa "Gente de la piedra" o "Piedra viva"),  del 10 al 16 de octubre de 1615.  

La aldea indígena estaba rodeada de agua que consistía en un estanque en el norte y un foso 

artificial en el lado sur. Alrededor de la parte superior interior de la empalizada había un canalón de 

madera. Se transportaba agua a este canalón para su uso en caso de que se incendiaran las paredes 

de la empalizada.  

 

Champlain resultó herido dos veces en el segundo día de la batalla. Sus hombres construyeron una 

plataforma de madera móvil desde la cual dispararon sus arcabuces, que fueron los primeros 

cañones, conocidos como "Flechas de Hierro" para los indios, hacia el pueblo.  

 

Al no poder derrotar a los Oneida durante los tres días de batalla, Champlain se retiró al bosque y 

esperó los esperados refuerzos de 500 aborígenes que nunca llegaron. El 16 de octubre, Champlain 

se retiró.  

 

Este ataque volvió a toda la Confederación Iroquesa contra los franceses durante la guerra de 100 

años que siguió entre franceses e ingleses por la supremacía del Nuevo Mundo.  

 

Los iroqueses siempre estuvieron del lado de los ingleses. La batalla que tuvo lugar aquí hace más 

de 350 años es calificada por algunos como la batalla más decisiva en la historia de Estados Unidos. 

Porque fue aquí donde se decidió así la cuestión de si América al norte del Río Grande se 

convertiría en un territorio inglés o francés. 
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En 1610-1614, los holandeses establecieron una serie de puestos comerciales estacionales en los 

ríos Hudson y Delaware, incluido uno en Castle Island en el extremo oriental del territorio Mohawk 

cerca de Albany.  

 

Esto les dio a los iroqueses acceso directo a los mercados europeos a través de los Mohawks. Los 

esfuerzos comerciales holandeses y las eventuales colonias en Nueva Jersey y Delaware pronto 

también establecieron el comercio con la tribu costera de Delaware y la tribu Susquehannock, más 

al sur.  

 

Los holandeses fundaron Fort Nassau en 1614 y su reemplazo en 1624 Fort Orange (ambos en 

Albany), lo que eliminó la necesidad de los iroqueses de depender de los franceses y sus tribus 

aliadas o de viajar a través de los territorios tribales del sur para llegar a los comerciantes europeos.  

 

Los holandeses suministraron armas a los mohawks y otros iroqueses.  Además, el nuevo puesto 

ofrecía valiosas herramientas que los iroqueses podían recibir a cambio de pieles de animales. 

Comenzaron a cazar pieles a gran escala para satisfacer la demanda de nuevos productos entre sus 

pueblos. 

 

En este momento, el conflicto comenzó a crecer entre la Confederación Iroquois y las tribus 

apoyadas por los franceses. Los iroqueses habitaban la región de Nueva York al sur del lago 

Ontario y al oeste del río Hudson.  

 

Sus tierras estaban rodeadas por todos lados excepto el sur por tribus de habla algonquina, todos 

enemigos tradicionales, incluidos los Shawnee al oeste en el país de Ohio, la Nación Neutral y las 

confederaciones Huron en la orilla occidental del lago Ontario y la orilla sur del lago Huron al oeste 

y el Susquehannock al sur.  

 

Estas tribus fueron históricamente competitivas y, a veces, enemigas de los iroqueses, que tenían 

Cinco Naciones en su confederación. 

 

El mapa que se encuentra a continuación, muestra la ubicación aproximada de las principales tribus 

y asentamientos alrededor de 1648 y se encuentra en, Jennings, Francis (1984). The Ambiguous 

Iroquois Empire. W. W. Norton & Company. ISBN 0-393-01719-2.  
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GUERRA DE KALMAR 1611 - 1613 

 

Fue un conflicto bélico (295) que tuvo lugar entre 1611 y 1613 enfrentando a Dinamarca (que 

incluía a Noruega) y Suecia. 

 

Dinamarca dominaba el estrecho entre el mar Báltico y el mar del Norte (Estrecho del Sund), hecho 

que le reportaba cuantiosos beneficios en concepto del cobro de peajes. Suecia buscaba una ruta 

comercial alternativa para evitar pagar dicho peaje a los daneses a través del norte de Noruega. 

Suecia buscó controlar la ruta terrestre a través de la escasamente poblada Laponia. En 1607, Carlos 

IX de Suecia se declaró así mismo «Rey de los lapones de Nordland», comenzando a recaudar 

tributos en territorio noruego, incluso al sur de Tromsø. 
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Dado que los peajes del Sund constituían la principal fuente de ingresos para Dinamarca, esta no 

estaba dispuesta a aceptar rutas comerciales alternativas, particularmente cuando esta fue 

establecida a través de territorio noruego, y por ello Dinamarca protestó. Carlos IX ignoró las 

protestas del rey Cristián IV de Dinamarca.  

ASEDIO DE KALMAR 1611 

 

Finalmente, (296) el 3 de mayo de  1611, como respuesta a las pretensiones suecas sobre esta área 

del norte de Noruega, Dinamarca invadió Suecia. Una fuerza de 6.000 hombres sitió la ciudad de 

Kalmar, tomándola finalmente el 3 de agosto de 1611. Sin embargo, a las fuerzas noruegas 

estacionadas en la frontera se les dieron instrucciones para no entrar en Suecia. 

 

El 20 de octubre Carlos IX moría, siendo sucedido por su hijo Gustavo Adolfo. Recién entronizado, 

este buscó la paz, pero Cristián IV vio la oportunidad de aumentar sus victorias, fortaleciendo sus 

fuerzas en el sur de Suecia. 

ASALTO DE KRISTIANOPEL 1611 

 

Ocurrió el 26 de junio de 1611, (297) cuando Gustavo Adolfo de Suecia dirigió un asalto desde el 

campo de Högsby en Småland en Kristianopel en Blekinge.  

 

Los suecos lograron sitiar la ciudad fortificada y entraron bombardeando el puerto de la fortaleza, 

que estaba mal defendido. Inmediatamente después del asalto, hubo una masacre contra la 

población de la ciudad, con violaciones y saqueos. 

ATAQUE A ÄLVSBORG Y GULLBERG 1612 

 

A principios de 1612, Dinamarca atacó y finalmente conquistó dos fortalezas en la frontera entre los 

países combatientes, Älvsborg y Gullberg, ambas en la actual Gotemburgo. Este fue un gran revés 

para Suecia, ya que el país ahora carecía de acceso al mar en el oeste. 

BATALLA DE VITTSJÖ 1612 

 

En la noche del 10 al 11 de febrero de 1612, (298)  el rey sueco y una pequeña fuerza estaban en 

Vittsjö. Por la mañana, los daneses atacaron y el rey y su séquito huyeron al norte pasando de 

Vittsjö hacia Dragsån.  
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El puente sobre el río estaba en manos de los daneses, por lo que el rey se vio obligado a intentar 

cruzar cabalgando sobre el hielo. El hielo se rompió y el rey y su caballo cayeron al agua. El rey 

(pero no su caballo) fue rescatado por los jinetes Thomas Larsson y Per Banér, quienes se metieron 

al agua y fueron rescatados por su hermano menor Nils Banér. Fue una victoria danesa. 

BATALLA DE KRINGEN 1612 

 

Fue una emboscada de la milicia campesina (299) noruega a soldados mercenarios escoceses que se 

dirigían a alistarse en el ejército sueco para la guerra de Kalmar y ocurrió el 26 de agosto de 1612 

Victoria decisiva danesa-noruega. 

INTENTO DE CONQUISTA DE ESTOCOLMO 1612 

 

Habiendo logrado este éxito, (300) y con el objetivo de poner fin a la guerra lo antes posible, el 

comando danés ordenó un ataque profundo en Suecia, hacia la capital de Estocolmo. Sin embargo, 

esto resultó ser un fracaso.  

 

Los métodos de tierra quemada y la guerra de guerrillas del lado sueco hicieron de esta una tarea 

muy difícil y muchos de los mercenarios en el ejército danés desertaron ya que no recibieron su 

paga. 

 

Inglaterra y las Holanda también estaban involucradas en el comercio a través del mar Báltico, por 

lo que presionaron a Dinamarca para que pusiese fin a la guerra antes de obtener una victoria 

decisiva.  

 

Los daneses, a pesar de estar bien equipados y fuertes, habían confiado demasiado en fuerzas 

mercenarias y Cristián IV, bajo ya de fondos, fue finalmente persuadido en 1613. El Tratado de 

Knäred1 se firmó el 21 de enero de ese mismo año con la mediación de Inglaterra. 

GUERRA DE CLANES EN JAPÓN 1614-1615 

 

Ieyasu (301) llegó a ser la máxima figura política y militar de Japón y en 1.603 fue nombrado 

oficialmente por el Emperador Go-Yozei, Shogun, estableciendo así el shogunato Tokugawa, que 

corresponde al período Edo.  
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El puesto lo ocupó sólo por dos años, pues en 1.605 decidió abdicar en favor de su hijo Tokugawa 

Hidetada, tomando para sí el título de Ogosho (shogun enclaustrado), aunque mantuvo el control 

real del gobierno. 

 

Durante el gobierno de Ieyasu, la ciudad de Edo (Tokio) se convirtió en la sede del gobierno y 

capital administrativa, por lo que comenzó a reconstruir el castillo de Edo, ordenando a los daimyos 

que ayudaran en la reconstrucción y expansión de la ciudad.  

 

Además buscó reafirmar el dominio de la zona de Osaka y Kioto, por lo que reconstruyó el castillo 

de Fushimi, que se encontraba al sur de Kioto y desde donde podía controlar el tráfico hacia Osaka 

y erigió el castillo de Nijō, ubicado en el centro de Kioto y muy cerca del palacio Imperial. 

 

En Osaka se encontraba Hideyori casado con la nieta de Ieyasu, Senhime, de tan solo siete años de 

edad, para asegurarle su lealtad al clan Tokugawa, pero Ieyasu aun veía a Hideyori como una 

amenaza potencial, por lo que decidió atacarlo en el Asedio de Osaka en el invierno de 1614. 

SITIO DE OSAKA 1614 -1615 

 

Ieyasu empezó a asegurar la fidelidad de los daimyos cercanos, (302) y comenzó una campaña 

destinada a reforzar las posiciones de los daimyos cercanos a Osaka y el día 12 de noviembre 

Ieyasu dejó Sumpu para dirigirse a su cuartel general. 

 

Mientras Hideyori decidió definitivamente prepararse para la guerra, por lo que hizo una invitación 

abierta a todos los rōnin, la mayoría de los cuales habían perdido sus dominios y propiedades 

después de haberse alistado en el bando perdedor durante la batalla de Sekigahara, a que se 

adhirieran a la defensa del castillo en contra del shogunato.  

 

En menos de un mes, el número de rōnin dentro de la fortaleza era de más de 90.000. 

 

En ese momento el castillo de Osaka era el castillo japonés mejor fortificado del país, pero 

Yukimura realizó una serie de trabajos en los alrededores de la fortaleza.  

 

Ocurren las siguientes batallas: 
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BATALLA DE KIZUGAWA 1614 

 

El  inicio del asedio ocurrió, cuando 3.000 soldados al mando de Hachisuka Yoshishige, atacaron la 

fortaleza de Kizugawaguchi, que estaba en la desembocadura del río Kizugawa,  donde se une al 

canal de Ikutama y que  estaba defendida por el samurái cristiano Akashi Teruzumi con 800 

efectivos.  

 

Los hombres de Yoshishige cruzaron el río con 40 botes, mientras otra parte atacaba desde tierra, 

los botes se encontraron con botes de vigilancia de Osaka que les dispararon con mosquetes, pero 

consiguieron llegar a la orilla y desembarcar, cogida entre dos fuerzas, la fortaleza fue tomada y 

arrasada, estableciendo fuerzas en ella para impedir la llegada de suministros.  

 

Durante los días siguientes los ataques del ejército del shogunato se dirigieron hacia el lado noreste 

de la fortaleza, y Uesugi Kagekatsu, al mando de 5.000 soldados, capturó una fortaleza que se 

encontraba en Shigino, entre los ríos Hirano y Yamato, que estaba defendida por Inoue Yoritsugu.  

 

Pero los defensores de Osaka, lanzaron un contraataque bajo el mando de Ono Harunaga, por lo que 

Kagekatsu tuvo que ser auxiliado y debido a los problemas con que se estaba enfrentando, Ieyasu le 

ordenó que se retirase y diera descanso a sus hombres. 

BATALLA DE IMAFUKU 1614 

 

Un grupo de 1.500 hombres al mando de Satake Yoshinobu había capturado tres fortalezas en un 

lugar llamado Imafuku que estaban, pero fue atacado por fuerzas que salieron del castillo de Osaka 

y cruzaron el puente sobre el río Yamato y cayeron sobre él con 600 efectivos, pero no tuvieron 

mucho éxito, al final del día ambas posiciones estaban aseguradas por el ejército del shogunato. 

BATALLA DE SHIGENO 1614 

 

Cinco mil hombres fieles a Tokugawa, se enfrentaron a 2.000 hombres leales a Toyotomi en un 

lugar llamado Shigeno, al otro lado del río Kizu, en el lado opuesto a donde tuvo lugar la batalla de 

Imafuku, pero las fuerzas de Tokugawa recibieron refuerzos que  incluían un pequeño número de 

arcabuceros. 
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BATALLA DE BAKUROGUCHI 1614 

 

Ishikawa Tadafusa (303) al frente de 2.300 soldados, cruzó el río Kizu  desde la isla de Ashijima 

para capturar el fuerte de Bakuroguchi mandado por Susukida Kanesuke, que se encontraba en un 

burdel cuando el fuerte fue tomado. 

BATALLA DE NODA-FUKUSHIMA 1614 

 

La flota de Kuki Moritaka, del shogunato, atacó y derrotó a la de Ono Harunaga, de Osaka.  

 

Tras estas victorias todas las fortalezas alrededor del castillo Osaka estaban ya bajo el control del 

ejército del shogunato, por lo que comenzaron a tomar posiciones para asediar la ciudad, 

construyendo torres de vigilancia a distancias regulares y barreras de bambú.  

 

Tanto Ieyasu como Hidetada avanzaron sus cuarteles: el primero los estableció en el monte Chausu 

y el segundo en el monte Oka, al este. 

BATALLA DE SANADA-MARU 1615 

 

El 3 de enero tuvo lugar el mayor enfrentamiento de la campaña de invierno, cuando las tropas del 

shogunato intentaron tomar el Sanada-Maru y atacaron a sus defensores. Las tropas de Sanada 

Yukimura se encontraban en el monte Sasa, pero al enterarse de que el enemigo se acercaba, 

dejaron sus posiciones y regresaron al Sanada-Maru.  

 

Maeda Toshitsune y sus hombres llegaron entonces al Sasa, continuando algunos su avance hasta la 

barbacana de los defensores, que contaban con 7.000 soldados en el lugar. Los defensores querían 

un ataque rápido y precipitado y comenzaron a insultar a los sitiadores desde sus posiciones. 

 

Entonces, las tropas de Maeda se precipitaron hacia adelante para escalar los muros, sólo para 

encontrarse con un fuego fulminante de mosquetes, por lo que Matsudaira Tadanao e Ii Naotaka que 

mandaba los diablos rojos, se sumaron al ataque del ejército del shogunato, pero también fueron 

repelidos. 

 

Después de este fracaso, Matsudaira Tadanao e Ii Naotaka atacaron el castillo de Osaka por la 

puerta de Los diablos rojos consiguieron entrar en el castillo, pero fueron rápidamente repelidos por 
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las tropas de Kimura Shigenari armados con mosquetes. Se comenzó a bombardear el castillo, sin 

obtener los resultados deseados. 

BATALLA DE KASHII 1615 

 

La guarnición del Castillo de Osaka (304) emboscó a las fuerzas de Tokugawa en numerosas 

escaramuzas y asedios y en esta batalla, un contingente leal a Toyotomi Hideyori, intentó asediar el 

Castillo Wakayama, el cual estaba controlado por Asano Nagaakira, un aliado del Shogún, pero la  

guarnición, consiguió que sus atacantes estuvieran lejos de refuerzos y soporte, y les dieron 

encuentro, cerca de Wakayama. Okabe y Hanawa murieron en la batalla y Ōno por lo tanto, tuvo 

que retirarse a Osaka.  

BATALLA DE YAO 1615 

 

Chosokabe Morichika, al mando de 5.300 hombres de Osaka, (305) y Todo Takatora que era la 

vanguardia del ejército del shogunato con unos 5.000 efectivos, se enfrentaron cerca del poblado de 

Yao, a unos 8 kilómetros al norte de Domyoji. A pesar de que en dicho enfrentamiento no hubo un 

claro vencedor, Takatora perdió a sus dos hijos durante el combate: Takanori y Ujikatsu. 

BATALLA DE DŌMYŌJI 1615 

 

Ejército del Este de Tokugawa Ieyasu y el Ejército de Osaka de Toyotomi Hideyoshi se enfrentaron 

en esta batalla, que fue una de las principales. Los del ejército de Osaka tuvieron muchos muertos 

de sus principales guerreros y una desbandada y otra parte del ejército se volvió al castillo de 

Osaka. 

BATALLA DE WAKAE 1615 

 

En Wakae, las fuerzas de Osaka se enfrentaron a Ii Naotaka y sus demonios rojos, quienes 

superaron a las tropas de Osaka, que emprendieron la huida.  

BATALLA DE TENNOJI 1615 

 

Toyotomi Hideyori, hijo de Hideyoshi, es derrotado definitivamente por Tokugawa. 
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Al final de la batalla la mayoría de los generales de Hideyori habían muerto o cometido seppuku a 

excepción de Chosokabe Morichika, quien fue capturado y decapitado junto con los samuráis y 

rōnin del bando de Osaka que fueron encontrados. Ieyasu ordenó que sus cabezas fueran exhibidas 

en tablones colocados entre Kioto y Fushimi, se dice que más de 1.000 cabezas fueron puestas en 

18 tablas.  

 

Otro decapitado fue el hijo de Hideyori, Kunimatsu, de 8 años de edad, con lo que el clan Toyotomi 

se quedó sin herederos, llegando a su fin.  

 

Según recuentos de misioneros jesuitas que estuvieron presentes en Japón, 100.000 hombres 

perdieron la vida en ambos bandos durante el conflicto. 

 

La mayoría de los samuráis perdieron la posesión directa de las tierras y se les plantearon dos 

opciones: dejar las armas y convertirse en campesinos o trasladarse a la ciudad principal de su feudo 

y convertirse en sirvientes a sueldo del daimyo como profesores o escribientes.  

 

Sólo algunos pocos samuráis permanecieron en las provincias exteriores del norte o como vasallos 

directos del shogun, conocidos como los 5.000 hatamoto. 

INVASIÓN MANCHÚ A CHINA 1618  - 1625 

 

Los manchúes comienzan a invadir China en 1618, (306) y empieza la transición de la dinastía 

Ming (dinastía titular dirigida por la familia Zhu) a la dinastía Qing (establecida por el clan Manchú 

Aisin Gioro en el noreste contemporáneo de China), o la unificación manchú de China. Terminó 

con el surgimiento de los Qing, la caída de los Ming y otras facciones, y la unificación de 

Manchuria Exterior, Mongolia, Xinjiang, Tíbet y Taiwán bajo China. 

 

A finales del siglo XVI, Nurhaci, originalmente un vasallo de la dinastía Ming, comenzó a 

organizar las "Ocho banderas", unidades militares y sociales que incluían elementos de Yurchen, 

Han chino y mongol. Nurhaci formó los clanes Yurchen en una entidad unificada, que renombró 

como manchúes. 

 

Abarca las siguientes batallas: 
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BATALLA DE FUSHUN 1618 

 

Fue el primer conflicto militar (307) y la batalla terminó en una victoria decisiva para la dinastía 

Qing y resultó en la captura de Fushun y otras dos fortalezas cercanas. 

 

La corte Ming esperaba recaudar recursos suficientes para acumular una fuerza de 130000 soldados 

para una expedición punitiva contra el Qing más tarde. El Ministerio de Guerra lanzó 200000 taels 

de plata para el reclutamiento de soldados. La Corte del Perno Imperial lanzó 60000 taels para 

comprar caballos de guerra.  

 

La corte Ming también tenía la intención de construir nuevos barcos para el transporte militar, pero 

se encontró con una falta de fondos en la capital Ming y se vio obligada a solicitar suministros de 

Nanjing, la capital secundaria. 

 

El ministro interino de guerra Bi Sancai también presentó problemas a la administración militar, 

como salarios no pagados y falta de fondos. Bi esperaba que Wanli recurriera a sus propios fondos 

personales para financiar el esfuerzo de guerra, que requería cinco veces más de lo que el Ministerio 

de Guerra podía recaudar por su cuenta. Wanli respondió diciendo que las arcas imperiales estaban 

vacías. 

 

El Ministerio de Ingresos de Ming aumentó los impuestos trescientas centésimas de tael por mu 

para ayudar a financiar la capacitación y los costos de suministros para la defensa de Liaodong. La 

corte también puso una recompensa de 10000 taels en la cabeza de Nurhaci. 

BATALLA DE QINGHE 1618 

 

Nurhaci llegó a Qinghe y lo asedió y los defensores dispararon cañones y arrojaron troncos y rocas. 

A pesar de sufrir numerosas bajas, el ejército Qing pudo tomar la esquina noroeste del muro antes 

de que los defensores pudieran recargar sus cañones. La batalla continuó dentro de la ciudad de 

calle en calle hasta que toda la ciudad fue masacrada. 

 

El ejército Qing se desplegó desde Qinghe y tomó otras 11 ciudades cercanas, llegando hasta 

Shenyang. Una fuerza avanzada puso sitio a Shenyang pero fue rechazado por Li Rubai y He 

Shixian, que sufrieron 230 bajas. 
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BATALLA DE SARHU 1619 

 

Antes de la batalla Nurhaci había unificado las yurchen, y tomó una actitud hostil hacia los Ming 

por el favoritismo y la intromisión en los asuntos de las tribus de Yurchen. En 1618, proclamó sus 

siete Quejas contra el Ming y, posteriormente, le declaró la guerra.  

 

Ocupó Fushun, Qinghe y otras ciudades antes de retirarse. En 1619, atacó la Yehe  en un intento de 

provocar al Ming. Ming respondió con el envío de fuerzas expedicionarias encabezados por el 

Comisionado Militar Yang Hao sitiar Hetu Ala de cuatro rutas. 

 

En virtud de las reiteradas peticiones de la China Ming, (308)  el rey Gwanghaegun,  decimoquinto 

de la dinastía Joseon, envió diez mil soldados en ayuda a los Ming en su lucha contra los manchúes 

en 1619. Sin embargo, los ejércitos Ming fueron aplastados en la batalla de Sarhū 

BATALLA DE KAIYUAN  1619 

 

Nurhaci continuó el ataque contra Ming asaltando la ciudad de Kaiyuan. Ming envió un pequeño 

contingente de ayuda de 100 hombres, pero fueron interceptados por una fuerza Jin y sufrieron 32 

bajas. 

 

Se rompieron los muros y la lucha continuó dentro de la ciudad durante tres días antes de que se 

pacificara.  

 

Mientras tanto, otro contingente de ayuda había sido enviado desde Tieling, pero también fue 

interceptado por una fuerza Jin y rechazado. 

BATALLA DE FUCA 1619 

 

El ejército de Corea bajo el mando de Liu Ting perdió dos tercios de sus tropas en la batalla de Fuca 

y se entregó a Nurhaci.  

 

Los registros oficiales coreanos dicen que el rey Gwanghaegun había ordenado traicionar  a 

Nurhaci, pero se sospecha que es una difamación de parte de la facción de los occidentales, que 

depuso al rey. En 1620 casi todos los cautivos coreanos fueron puestos en libertad. 
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BATALLA DE TIELING 1619 

 

Nurhaci invadió la ciudad de Tieling, el hogar ancestral del clan Li. Ming había fortificado la 

ciudad con cañones, pero muchos de sus soldados desertaron al Qing, y no pudieron recargar sus 

cañones antes de que se tomaran los muros. Li Ruzhen, uno de los últimos vástagos del Tieling Li, 

huyó de la batalla. 

BATALLA DE XICHENG 1619 

 

Nurhaci, quien lideró personalmente la vanguardia, invadió Xicheng, el hogar de los Yehe Jürchen. 

y tomó el muro este. Después de capturar la ciudad, los habitantes de Yehe se salvaron, pero sus 

aliados Ming que habían luchado junto a ellos fueron ejecutados. 

 

En 1620, el Emperador Wanli muere y Zhu Changluo se convierte en el Emperador Taichang, pero 

al poco tiempo se enferma y muere y Zhu Youjiao se convierte en el Emperador Tianqi. 

GUERRA CHAHAR-JURCHEN 1619-1634 

 

Fue un conflicto militar (309) librado entre los mongoles de Chahar y la dinastía Qing de Jürchen y 

varios otros grupos mongoles desde 1619 hasta 1634. 

 

En 1619, Ligdan Khan atacó a Guangning, una ciudad de comercio de caballos bajo la protección 

de Nurhaci y fue derrotado.  

 

El tratamiento arbitrario de sus aliados llevó a su deserción a los Jürchen de 1622 a 1624. 

 

Otro ataque de Ligdan en 1625 fue rechazado por una fuerza combinada de Khorchin - Jürchen.  

BATALLA DE SHEN-LIAO 1621 

 

Nurhaci, invadió Liaodong y capturó las ciudades de Shenyang y Luoyang del Ming. 

 

Nurhaci luego se fue para interceptar un contingente de ayuda Ming en el río Hun. Los pesados 

piqueros del comandante Ming Chen Ce fueron flanqueados por la caballería Jin y conducidos al río 

donde se ahogaron. Las tropas Ming restantes se unieron y se enfrentaron a 200 soldados Jin, que se 

retiraron.  
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El hijo de Nurhaci, Daišan, atacó la columna Ming y les rompió la moral. El ejército Jin luego 

persiguió a las tropas Ming por una distancia antes de regresar a Shenyang. 

 

Mientras tanto, un ejército Ming de 50,000 había sido enviado y estaba en camino de asediar a 

Shenyang. La noticia de esto llegó a Nurhaci, quien apresuró sus pancartas para confrontar a los 

Ming antes de que pudieran atrincherarse en la ciudad. Tomado por sorpresa, el ejército Ming solo 

pudo disparar sus armas una vez antes de que la caballería Jin los atacara.  

 

La caballería Qing los atrapó en un ataque con pinzas, colapsándose de un lado a otro, hasta que 

todo el ejército se rompió. Persiguieron los restos dispersos por un tiempo antes de reagruparse. A 

continuación, Nurhaci interceptó a otro ejército de Luoyang y lo derrotó en rápida sucesión. 

 

Al ver que las defensas Ming se habían desintegrado, Nurhaci procedió a invadir Luoyang, donde 

Yuan Qinghai tenía su sede y lo consiguió, trasladando su capital. 

BATALLA DEL FUERTE ZHEJIANG 1621 

 

El general Ming Mao Wenlong capturó el Fuerte Zhejiang en la frontera de la frontera Qing-Joseon 

y lo sostuvo contra múltiples asaltos Qing antes de retirarse. Nurhaci quemó el fuerte después en 

lugar de arriesgarse a que lo capturaran nuevamente. 

REBELIÓN YONGNING EN CHINA 1621 -1629 

 

Fue un levantamiento Yi que ocurrió en Sichuan y Guizhou a fines del otoño de 1621. Como 

consecuencia de los impuestos determinados por la dinastía Ming a los jefes aborígenes y  

Chongqing y An Bangyan se levantaron en revuelta. La rebelión duró casi ocho años y finalmente 

fue reprimida en el verano de 1629. 

 

La jefa tusi de Yongning, She Chongqing, acordó originalmente proporcionar a Ming 1.500.000 kg 

de grano y 20.000 guerreros tribales Yi para Liaodong. Sin embargo, cuando se presentó en 1621, 

trajo consigo 20,000 soldados junto con sus familias, que sumaron 80,000 adicionales, incluidos 

animales.  

 

Cuando el gobernador local les informó que solo se necesitaban combatientes y ordenó a la mayoría 

de ellos que regresaran a sus hogares mientras se negaban a proporcionar alimentos para el viaje de 
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regreso, atacaron y mataron al gobernador y a varios de los funcionarios locales y proclamó su 

propio reino. 

 

Siguiendo los pasos de She Chongqing, los tusi de Nasu Yi, An Bangyan, también enviaron tropas 

en lugar de granos como pago de impuestos. Cuando los funcionarios Ming rechazaron las raciones 

y suministros de sus tropas, An también se rebeló y se unió a She Chongqing "para reclamar la 

gloria de sus antepasados".  

 

Juntos, los dos jefes aborígenes marcharon sobre Guiyang con un ejército de 300,000 y lo sitiaron. 

Aunque Guiyang solo contenía 5.000 soldados, el ejército indígena no pudo penetrar sus defensas 

ya que solo atacaron a un lado a la vez.  

 

El asedio de Guiyang se levantó después de 296 días a fines del invierno de 1622. Apenas 

sobrevivieron 200 defensores. Un Bangyang se retiró a sus escondites de montaña y fingió rendirse, 

pero cuando se envió a un enviado para negociar su rendición, hizo que mataran al mensajero. 

 

La rebelión se renovó en la primavera de 1623 cuando un ejército Ming de 40,000 fue emboscado y 

asesinado por aborígenes locales. 

 

El comandante en la escena, Zhu Xieyuan, solicitó de inmediato 200,000 soldados adicionales y tres 

millones de taels en suministros para reprimir la rebelión.  

 

Un año después, el conflicto en Sichuan todavía estaba en curso. Según los informes, el ejército 

Ming había matado a 18,000 rebeldes, pero no pudo terminar la rebelión de manera decisiva debido 

a la falta de suministros.  

 

Para 1625, 27,500 rebeldes habían sido asesinados. El conflicto en la región de Sichuan-Guizhou 

continuaría hasta el verano de 1629, cuando finalmente se movilizaron un total de 450,000 tropas 

para comprometerse con las fuerzas de Shu de She Chongqing y An Bangyang. Ambos líderes 

rebeldes perecieron en la batalla el mismo año. El Reino de Shu fue desmantelado rápidamente. 

 

La rebelión tuvo un costo astronómico en las finanzas de Ming. Todo el esfuerzo contra la rebelión 

le costó al Ming un total de 35 millones de taels de plata y consumió 145 mil millones de 

kilogramos de grano. 
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BATALLA DE GUANGNING 1622 

 

Las fuerzas de Qing atacaron Fort Xiping, situado al oeste del río Liu, uno de los afluentes menores 

del río Liao. Su avance inicial fue controlado por las fuerzas de Ming que repelieron a los invasores 

con cañones. 

 

Wang Huazhen, al mando de la defensa de Guangning, envió a Bao Chengxian a interceptar al 

enemigo. Las fuerzas de Ming se enfrentaron con el ejército Qing y perdieron. Bao logró evadir la 

captura y escapó. Al recibir noticias de su derrota, Wang abandonó Guangning, dejando a Sun 

Degong a cargo de la ciudad y huyó a Dalinghe.  

 

Luo Yiguan, el comandante de Fort Xiping, tenía un subordinado rebelde que quería atacar a los 

Jürchen, por lo que lo hizo. Fue derrotado y se retiró a la fortaleza.  

 

El desertor de Ming, Li Yongfang, asedió Fort Xiping. Las guarniciones de Fort pusieron una sólida 

defensa y Luo maldijo personalmente a Li como traidor. Murieron tantos atacantes que se informó 

que las pilas de sus cuerpos alcanzaron la parte superior de las paredes.  

 

Finalmente, los defensores se quedaron sin pólvora y municiones, momento en el que Luo se 

inclinó hacia Beijing y dijo: "Su ministro se ha agotado", antes de suicidarse cortándose la garganta. 

Lo que quedaba de las 3.000 guarniciones de Fort Xiping fueron sacrificadas, pero el ejército Qing 

había sufrido 6.000 bajas en el proceso.  

 

Nurhaci luego interceptó una fuerza de alivio Ming de 30000 soldados y los derrotó, matando a un 

tercio de sus hombres.  

 

Mientras tanto, los aliados mongoles de Ming estaban ocupados saqueando el área alrededor de 

Guangning, que ya había sido vaciada de personas, que huyeron más al sur en busca de refugio.  

 

Sun Degong entregó a Guangning al Qing, después de lo cual Bao Chengxian también se adelantó y 

se rindió. 

 

Los hijos de Nurhaci, Hong Taiji y Daišan, tomaron a Yi Zhou y masacraron a sus 3.000 soldados.  
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CONFLICTOS CHINO-HOLANDESES 1620 - 1662 

 

Fueron una serie de conflictos entre la dinastía Ming de China (310) y la Compañía Holandesa de 

las Indias Orientales por el comercio y la tierra durante las décadas de 1620, 1630 y 1662. Los 

holandeses intentaban obligar a China a acceder a sus demandas comerciales, pero los chinos 

derrotaron a las fuerzas holandesas. 

 

La Compañía Holandesa de las Indias Orientales utilizó su poder militar en el intento de obligar a 

China a abrir un puerto en Fujian para su comercio. Exigieron que China expulsara a los 

portugueses de Macao y asaltaron el transporte marítimo chino después de 1618 y tomaron como 

rehenes a los juncos para obligar a China a satisfacer sus demandas. Todas estas acciones no 

tuvieron éxito. 

 

China se negó, y el gobernador chino de Fujian, Zhang Zhouzuo exigió que los holandeses se 

retiraran de los Pescadores a Formosa (Taiwán), donde los chinos les permitirían comerciar.  

 

Esto llevó a una guerra entre los holandeses y China entre 1622-1624 que terminó con los chinos 

logrando que los holandeses se retiraran a Taiwán y abandonaran a los Pescadores y los holandeses 

asaltaron Amoy en octubre y noviembre.  

 

Los holandeses tenían la intención de "inducir a los chinos a comerciar por la fuerza o por miedo" 

asaltando el envío de Fujian y China desde Pescadores. El coronel Li Kung-hwa erigió largas 

baterías de artillería en Amoy en marzo de 1622.como defensa contra los holandeses. 

BATALLA DE LIU-AO 1623  

 

En el intento holandés en 1623 de obligar a China a abrir un puerto, cinco barcos holandeses fueron 

enviados a Liu-ao y la misión terminó en fracaso para los holandeses, con varios marineros 

holandeses hechos prisioneros y uno de sus barcos perdido. 

INCURSIÓN DE AMOY 1623 

 

En respuesta a que los holandeses utilizaron a chinos capturados para realizar trabajos forzados y 

reforzaron su guarnición en Penghu con cinco barcos más además de los seis que ya estaban allí, 
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China permitió al nuevo gobernador de Fujian Nan Juyi comenzar los preparativos para atacar a las 

fuerzas holandesas en julio de 1623.  

 

Una incursión holandesa fue derrotada por los chinos en Amoy en octubre de 1623, y los chinos 

tomaron prisionero al comandante holandés Christian Francs y quemaron uno de los cuatro barcos 

holandeses.  

 

Yu Zigao comenzó una ofensiva en febrero de 1624 con buques de guerra y tropas contra los 

holandeses en Penghu con la intención de expulsarlos. 

 

La ofensiva china alcanzó el fuerte holandés el 30 de julio de 1624, con 5.000 tropas chinas (o 

10.000) y 40-50 buques de guerra al mando de Yu y el general Wang Mengxiong rodeando el fuerte 

comandado por Marten Sonck y los holandeses se vieron obligados a pedir la paz en El 3 de agosto 

y se dobló ante las demandas chinas, retirándose de Penghu a Taiwán. 

REBELION HUGONOTES 1620 - 1629 

 

Las rebeliones hugonotes, (311) a veces llamadas guerras de Rohan en honor al líder hugonote 

Henri de Rohan, fueron un evento de la década de 1620 en el que los protestantes calvinistas 

franceses (hugonotes), ubicados principalmente en el suroeste de Francia, se rebelaron contra la 

autoridad real.  

 

El levantamiento se produjo una década después de la muerte de Enrique IV, quien, originalmente 

hugonote antes de convertirse al catolicismo, había protegido a los protestantes mediante el Edicto 

de Nantes.  

 

Su sucesor Luis XIII, bajo la regencia de su madre católica italiana María de Médicis, se volvió más 

intolerante con el protestantismo. Los hugonotes intentaron responder defendiéndose, estableciendo 

estructuras políticas y militares independiente, estableciendo contactos diplomáticos con potencias 

extranjeras y rebelándose abiertamente contra el poder central.  

 

Se encuentra dividida en tres etapas:  

 

 Primera rebelión hugonote (1620-1622) 
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 Segunda rebelión hugonote (1625) 

 Tercera rebelión hugonote (1627–1629) 

 

La primera rebelión hugonote fue provocada por el restablecimiento de los derechos católicos en 

Huguenot Bear por Luis XIII en 1617, y la anexión militar de Bearn a Francia en 1620, con la 

ocupación de Pau en octubre de 1620. El gobierno fue reemplazado por un francés parlamento al 

estilo en el que solo los católicos podían sentarse. 

 

Sintiendo que su supervivencia estaba en juego, los hugonotes se reunieron en La Rochelle el 25 de 

diciembre.  

 

En esta Asamblea General hugonote en La Rochelle se tomó la decisión de resistir con fuerza la 

amenaza real y de establecer un "estado dentro del estado", con un mandamiento militar 

independiente e impuestos independientes, bajo la dirección del Duque de Rohan, un ardiente 

proponente del conflicto abierto con el Rey. 

 

Abarca las siguientes batallas: 

CAPTURA DE SAUMUR 1621 

 

Fue la inversión militar de la ciudad hugonote de Saumur (312) realizada por el joven rey francés 

Luis XIII en mayo de 1621, tras el estallido de las rebeliones hugonotes.  

 

Aunque la ciudad hugonote era fiel al rey, Luis XIII deseaba, no obstante, afirmar el control sobre 

ella. El gobernador de la ciudad Duplessy-Mornay fue engañado fuera de su mando de Saumur y la 

ciudad fue capturada. 

ASEDIO DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY 1621 

 

Luis XIII (313) continuó entonces su campaña hacia el sur contra los hugonotes y se trasladó a la 

fortaleza protestante de Saint-Jean-d'Angély dirigida por el hermano de Rohan, Benjamín de Rohan, 

duque de Soubise. 

 

Esto condujo al sitio de Saint-Jean-d'Angély de un mes de duración ya una sucesión de otros sitios 

en el sur de Francia, el 24 de junio de 1621.  
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ASEDIO DE CLAIRAC  1621 

 

Ocurrió entre el 23 de julio  y el 4 de agosto de 1621. Durante los levantamientos hugonotes, 

después de tomar la ciudad de Saint-Jean-d'Angély, Luis XIII tomó la decisión de ir al sur para 

someter a Guyena y sitiar a Clairac, que era un bastión del protestantismo. . 

 

La campaña de Luis XIII terminó en un punto muerto, que condujo a la Paz de Montpellier de 1622, 

que confirmó temporalmente el derecho de los hugonotes en Francia.  

 

Después de una pausa, el combate se reanudó con numerosas atrocidades en 1622.  

SITIO DE NÈGREPELISSE 1622 

 

Toda la población fue masacrada y la ciudad fue incendiada. 

BLOQUEO DE LA ROCHELLE 1621- 1622 

 

Tuvo lugar entre 1621 y 1622, cuando Luis XIII ordenó al duque de Épernon que bloqueara La 

Rochelle tanto por mar como por tierra.  

 

En el mar, sin embargo, los esfuerzos fueron ineficaces, ya que muchos barcos pequeños podían 

atravesar fácilmente los barcos de la Royal Navy y los hugonotes generalmente dominaban el mar.  

El bloqueo de La Rochelle se reforzó bajo el liderazgo del conde de Soissons. Comenzó la 

construcción de Fort Louis en las afueras de La Rochelle para obtener una posición de mando sobre 

los accesos a La Rochelle. 

 

Los hugonotes se encontraron con la derrota cuando Soubise fue derrotada por las tropas reales en 

las marchas de Riez el 16 de abril de 1622. 

 

Cuando el conflicto se prolongó hasta un punto muerto, el rey y los hugonotes acordaron el Tratado 

de Montpellier de 1622, que mantenía los privilegios de los hugonotes. Aunque La Rochelle exigió 

la destrucción de Fort Louis, Luis XIII contemporizó y logró mantenerlo. 

 



 

186 

 

Esta amenaza constante para la ciudad sería fundamental para alentar conflictos posteriores, 

especialmente la captura de la isla de Ré por las tropas reales en 1625 y el asedio de La Rochelle de 

1627-1628. 

ATAQUE AL PUERTO DE BROUAGE 1621 

 

En un momento, atacaron el puerto de Brouage e intentaron bloquearlo hundiendo barcos llenos de 

piedras en su entrada. 

 

En julio de 1621, Épernon estableció su cuartel general en un terreno de La Jarrie, en las cercanías 

de La Rochelle. En agosto, el armador Jean Guiton fue nombrado por el Ayuntamiento como 

Almirante de la flota de La Rochelle, con 16 velas y 90 cañones. 

 

La flota de La Rochelle al mando de Guiton hizo al menos cuatro salidas contra la flota real, 

comandada por el conde de Soissons, el duque de Guise, M. de Saint-Luc e Isaac de Razilly y de 

alguna manera logró mantenerse firme. 

 

En octubre, Razilly, al frente de una flota francesa de 13 barcos con 124 cañones, estacionados 

hacia el mar en el Pertuis Breton, y Jean Guiton lograron obligarlos a retirarse en dos encuentros el 

6 de octubre. Jean Guiton luego logró capturar la isla de Oléron. 

 

El 6 de noviembre, Jean Guiton atacó Brouage, donde estaban estacionados 25 barcos reales, y 

bloqueó la entrada del puerto hundiendo barcos en él. 

ASEDIO DE MONTAUBAN 1621 

 

Sin embargo, Luis XIII eligió moverse hacia el sur con su fuerza principal para el Asedio de 

Montauban, que se realizó de agosto a noviembre de 1621. A pesar de una fuerza de unos 25.000 

hombres, Luis XIII no pudo capturar la ciudad de Montauban, y tuvo que levantar el sitio y 

abandonar después de 2 meses. 

ASEDIO DE ROYAN 1622 

 

Fue un asedio realizado en mayo de 1622, contra el bastión protestante de Royan. Después de 6 

días, a pesar del apoyo de La Rochelle, la ciudad se rindió, logrando los defensores retirarse a La 

Rochelle con armas y equipaje, aunque tuvieron que dejar cañones y municiones.  
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ASEDIO DE MONTPELLIER 1622 

 

Fue un asedio de la ciudad hugonote de Montpellier (314) por las fuerzas católicas de Luis XIII de 

Francia, de agosto a octubre de 1622. Se acordó un tratado entre Enrique, duque de Rohan, y Luis 

XIII, a través de su oficial, el mariscal Lesdiguières; fue firmado por Rohan el 22 de agosto de 

1622.  

 

Los habitantes de Montpellier, sin embargo, se negaron a abrir su puerta a las tropas reales, por 

temor a la depredación por parte de Enrique, Príncipe de Condé, y exigieron condiciones 

humillantes si el Rey deseaba entrar en la ciudad. 

 

Indignado, Luis XIII revocó el mando de Lesdiguières y ordenó a sus tropas que establecieran un 

asedio de la ciudad. El ejército sitiador fue colocado bajo el mando de Condé.  

 

Etienne d'Americ lideró la defensa de Montpellier de manera enérgica. Las operaciones resultaron 

difíciles para las tropas de Luis XIII. Las tropas reales capturaron el bastión de Saint-Denis el 2 de 

septiembre, que tenía una posición de mando sobre la ciudad, pero la fortaleza fue recuperada por 

los hugonotes al día siguiente, dejando 200 muertos en el ejército real.  

 

También el 2 de septiembre, 400 hugonotes al mando de Galonges, el comandante de la guarnición 

de Montpellier, hicieron una salida y derrotaron a 1000 tropas reales.  

 

El 2 de octubre, los hugonotes pudieron repeler tres asaltos de las tropas reales que sumaban 5.000. 

El asalto dejó entre 300 y 400 muertos en los campamentos reales y muchos más heridos. Al mismo 

tiempo, el ejército real estaba plagado de enfermedades y se estaba quedando sin suministros.  

 

Finalmente, Luis XIII autorizó que se reanudaran las negociaciones, pidiendo a Lesdiguières que 

dirigiera el ejército una vez más y que negociara secretamente al mismo tiempo. El 8 de octubre, 

Rohan llegó frente a Montpellier con un ejército de relevo de 4.000 veteranos. Podría haber luchado 

victoriosamente, pero deseaba negociar, ya que se estaba quedando sin apoyo internacional.  

 

Los habitantes acordaron hacer las paces, y el Rey concedió su perdón, lo que llevó a la firma del 

Tratado de Montpellier el 19 de octubre, en el que el Rey confirmó plenamente la observancia del 
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Edicto de Nantes, pero los hugonotes acordaron el desmantelamiento de las fortificaciones de 

Montpellier, Nimes y Uzès.  

 

Luis XIII finalmente entró en Montpellier el 20 de octubre de 1622, con la cabeza descubierta y 

desarmado. Las tropas reales entraron en la ciudad, la ocuparon efectivamente y comenzaron a 

desmantelar sus fortificaciones. La ciudadela de Montpellier fue construida poco después por Luis 

XIII para controlar mejor la ciudad.  

BATALLA NAVAL DE SAINT-MARTIN-DE-RÉ 1622 

 

Frente a Île de Ré en octubre de 1622, (315) entre la flota hugonote de La Rochelle al mando de 

Jean Guiton, y una flota real al mando de Charles de Guise. 

 

La batalla duró dos horas y se intercambiaron hasta 20.000 disparos de cañón, pero el encuentro no 

fue concluyente. 

BATALLA DE BLAVET 1625 

 

Los conflictos (316) pronto se reanudarían con el levantamiento del líder hugonote Soubise junto 

con La Rochelle contra la autoridad real en enero de 1625. 

 

Se estaba preparando una flota de cinco buques de guerra en Blavet, para un futuro bloqueo de la 

ciudad de La Rochelle. Se enviaron emisarios a París para obtener la ejecución del Tratado de 

Montpellier, pero fue en vano.  

 

Soubise resolvió actuar. Con algunos barcos que había preparado en Chef de Baye, cerca de La 

Rochelle, zarpó y atacó Blavet en enero de 1625. Tenía 12 botes pequeños, 300 soldados bien 

armados y 100 marineros. Seis grandes barcos reales estaban anclados, "todos bien armados con 

cañones, pero sin hombres ni municiones".  

 

Soubise capturó la flota por sorpresa y se convirtió en dueño de la ciudad, especialmente tomando 

posesión de La Vierge, el buque de guerra más grande conocido de la época: pesaba 500 toneladas, 

tenía 80 cañones de bronce y su construcción había costado 200.000 coronas.  
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El duque de Vendôme, comandante de la provincia, intentó bloquear Soubise en el puerto con 

pesadas cadenas y baterías. Sin embargo, después de dos semanas, Soubise logró abrirse paso con 

su flota.  

 

Soubise, ahora en posesión de una formidable flota de 70 barcos, luego anclado frente a Île de Ré, 

que había ocupado con sus tropas.  

 

Estos hechos provocaron una fuerte reacción del rey, que organizó un contraataque en septiembre 

de 1625, lo que llevó a la captura de Île de Ré, y Soubise huyó a Inglaterra. 

 

Se firma en 1626, el Tratado de París que fue un acuerdo de paz entre el rey Luis XIII y los 

hugonotes tras el estallido de la Segunda rebelión hugonote y la captura de la isla de Ré, en el que 

se preserva la libertad religiosa pero imponiendo algunas garantías contra posibles trastornos 

futuros: a La Rochelle se le prohibió mantener una flota de guerra y tuvo que destruir un fuerte en 

Tasdon.  

RECUPERACIÓN DE LA ISLA DE RÉ 1625 

 

Ocurre entre el 12 y el 15 de septiembre  de 1625 (317).  Realizada por el ejército de Luis XIII, 

contra las tropas del almirante protestante Soubise y las fuerzas hugonotes de La Rochelle, que 

habían estado ocupando la isla de Ré desde febrero de 1625 como parte de las rebeliones 

hugonotes.. 

GUERRAS MOGOL –SIJ 1621 – 1700 

 

El sijismo, (318) es una religión monoteísta que tuvo origen durante el siglo XV en la región de 

Punjab dentro del subcontinente indio y que entró en conflicto con los ejércitos islámicos de los 

mogoles. 

 

Las conquistas musulmanas en el subcontinente indio tuvieron más éxito y vieron el surgimiento de 

estados islámicos sobre las poblaciones de mayoría hindú. 

 

A principios del siglo XVI, uno de esos estados era el Imperio Mogol, fundado por el exitoso rey 

Babur en el norte de la India. Mientras tanto, a finales del siglo XV en el Punjab, el sijismo había 
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sido proclamado por Gurú Nanak como una nueva religión monoteísta que rechazó tanto al 

hinduismo como al Islam, y rápidamente ganó seguidores.  

 

Al percibir el crecimiento de los sijs como una amenaza, las autoridades comenzaron a perseguirlos, 

y en 1606 el líder sij Gurú Arjan fue ejecutado por el emperador de Mogol Jahangir, aparentemente 

por ayudar al príncipe Khusrau.  

 

El sijismo se dividió en dos movimientos: uno dirigido por el hijo del Gurú Arjan, Gurú Hargobind, 

que comenzó a considerar a su padre como un mártir, se volvió más político y militarista y comenzó 

a organizar rebeliones armadas contra los mogoles; el otro, dirigido por el hermano mayor del Gurú 

Arjan, Prithi Chand, se centró en la paz y la no violencia, y rechazó los levantamientos. 

 

Después de varias décadas, pequeños estados sij conocidos como misls se combinaron para formar 

la Confederación Sikh  en 1716, que lucharon conjuntamente contra el poder mogol.  

BATALLA DE ROHILLA 1621  

 

Fue una campaña de las primeras campañas (319) contra la creciente influencia del sij del Imperio 

Mogol, ya que el Gurú Hargobind había militarizado a los sijs, lo que resultó en un aumento del 

poder político y militar.  

 

Así fue atacado por un grupo de jagirdars locales bajo el mando de Abdul Khan. El jagidar local fue 

asesinado por Rao Mandan Rathore y el resto del ejército huyó del campo de batalla, lo que resultó 

en una victoria sij decisiva.  

GUERRA CONGO-PORTUGUESA 1622  

 

Inicialmente se inició debido a una campaña portuguesa contra el Reino de Kasanze, (320) que se 

llevó a cabo sin piedad. Desde allí, el ejército se trasladó a Nambu a Ndongo, cuyo gobernante, 

Pedro Afonso, también se consideró que albergaba a esclavos fugitivos. Tras su éxito en Nambu a 

Ndongo, el ejército portugués avanzó hacia Mbamba en noviembre y ocurrió la batalla de Mbumbi. 

BATALLA DE MBUMBI 1622 

 

Ocurrió el 18 de diciembre de 1622 (321) y fue un enfrentamiento militar entre las fuerzas de la 

Angola portuguesa y el Reino de Congo. Las fuerzas del Duque iniciaron la batalla derrotando a los 
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arqueros Mbundu cuyas filas habían aumentado a unos 30.000 en el momento de la batalla. Pero al 

igual que en Ndongo, los mercenarios de Imbangala no cedieron y destruyeron la fuerza de Congo 

con un contraataque. El duque, el marqués, 90 nobles menores y miles de soldados comunes fueron 

asesinados. Según los relatos de los jesuitas de la batalla, los portugueses lograron sacar a muchos 

esclavos de la batalla y saquearon todo el asentamiento, sin escatimar las posesiones de los 

portugueses establecidos allí. Los Imbangala, como era su costumbre, canibalizaron a muchos de 

sus prisioneros, incluidos los cuerpos del duque de Mbamba y el marqués de Pemba.  

 

La batalla de Mbumbi envió ondas de choque a todo el Reino de Congo. Los disturbios anti-

portugueses estallaron en todo Congo, lo que resultó en un derramamiento de sangre generalizado.  

BATALLA DE MBANDA KASI 1623 

 

Pedro II, el rey recién coronado de Congo, (322) llevó al ejército principal, incluidas las tropas de 

Soyo, a Mbamba y derrotó decisivamente a los portugueses, expulsándolos del país en una batalla 

librada en algún lugar cerca de Mbanda Kasi en enero de 1623.  

TERCERA ETAPA DE LA GUERRA OTOMANO-SAFÁVIDA 1623-1639 

 

Solamente la analizaremos en éste primer capítulo hasta 1625. 

 

Fue el último de una serie de conflictos librados (323) entre el Imperio Otomano y la Persa 

Safávida, entonces las dos principales potencias de Asia Occidental, por el control de Mesopotamia. 

Después del éxito inicial persa en la recuperación de Bagdad y la mayor parte del Irak moderno, 

habiéndolo perdido durante 90 años, la guerra se convirtió en un punto muerto ya que los persas no 

pudieron presionar más en el Imperio Otomano, y los propios otomanos se distrajeron con las 

guerras en Europa y se debilitaron por la agitación interna.  

 

Finalmente, los otomanos pudieron recuperar Bagdad, sufriendo grandes pérdidas en el asedio final, 

y la firma del Tratado de Zuhab terminó la guerra con una victoria otomana.  

 

En términos generales, el tratado restauró las fronteras de 1555, y los safávidas se quedaron con 

Daguestán, el este de Georgia, el este de Armenia y la actual República de Azerbaiyán, mientras 

que Georgia occidental y Armenia occidental quedaron definitivamente bajo el dominio otomano.  
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La parte oriental de Simotske se perdió irrevocablemente para los otomanos y Mesopotamia.  

Ocurren las siguientes batallas: 

BATALLA DE ANJAR 1623 

 

Se libró el 1 de noviembre de 1623 (324) entre el ejército de Fakhr ad-Din II al-Ma'ni y un ejército 

otomano dirigido por el gobernador de Damasco Mustafá Pasha. 

 

La gran victoria libanesa se produjo el 1 de noviembre de 1623 contra el ejército otomano del Pasha 

de Damasco en la batalla de Majdel Anjar.  

 

Aunque las tropas turcas superaban en número a las fuerzas libanesas en más de dos a uno, Fakher 

el-Din salió victorioso y pudo capturar al pachá de Damasco él mismo.  

CAPTURA DE BAGDAD 1624 

 

Ocurrió el 14 de enero de 1624, (325) que fue parte de la guerra en curso entre Shah Abbas I contra 

el sultán Murad IV. 

INCURSIONES COSACAS EN ESTAMBUL 1624 

 

Ocurren del 9 de julio al 20 de agosto de 1624, (326)  y fueron campañas de los cosacos de 

Zaporozhia a la capital del imperio otomano. 

 

En el verano de 1624, el almirante turco Recep Pasha allanó Kaffa, atacó con el propósito de 

someter a los vasallos tártaros. Los cosacos decidieron aprovechar este momento para atacar 

Estambul. A pesar de los ruidosos rumores y las advertencias sobre la posibilidad de un terrible 

ataque, el almirante los ignoró y fue a Crimea. 

 

La capital estaba sin defensa. En ese momento, los Zaporozhianos en 70 u 80 barcos cosacos,  

aparecieron en dos lados del Bósforo. En la noche del 9 de julio, los ucranianos atacaron la ciudad, 

saquearon e incendiaron edificios residenciales y administrativos. La costa europea fue destruida.  

 

Durante seis horas, los cosacos destruyeron las hileras de magníficas villas y casas, después de las 

cuales (alrededor de las 9 de la mañana) regresaron al mar. 
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El sultán Murad IV, a pesar de la falta de flota, decidió castigar a los cosacos por el crimen. 

Compensó su falta de galeras utilizando varios barcos civiles. Con la esperanza de asustar a los 

cosacos con el tamaño de su fuerza, envió varios cientos de naves bajo el control de Damat Halil 

Pasha. Al ver esta armada improvisada, los cosacos esperaron en medio del Estrecho, colocaron sus 

botes en semicírculo y esperaron. El viento dio a los cosacos la oportunidad de atacar a los turcos. 

 

Los turcos siguieron adelante, pero los ucranianos no reaccionaron. Damat Halil Pasha pensó que si 

los turcos fracasaban, los cosacos asestarían un golpe aún más significativo a Estambul. Al 

anochecer, los cosacos estaban en las aguas costeras de Estambul y luego regresaron a su Patria. 

 

Después de dos semanas, la capital otomana se enfrentó al menos a 150 barcos, cada uno con una 

tripulación de 50 hombres, que atacaron a la flota otomana bajo el mando de Pasha, que constaba de 

25 galeras grandes, asistidas por 300 botes más pequeños (probablemente de 25 a 50 personas en 

cada uno). La batalla duró varios días; Al final, los cosacos aplastaron la flota turca y luego 

atacaron Estambul. 

 

Esto dañó aún más la relación entre el Imperio Otomano y el Kanato de Crimea. 

LEVANTAMIENTO KARTLI-KAKHETIANO 1625 

 

La guerra fue el resultado del Levantamiento Kartli-Kakhetiano de 1625, (327) cuando Teimuraz I 

asumió el liderazgo de la segunda rebelión contra el Imperio Safávida en su vida. Abbas I de Persia 

envió un gran ejército al mando de Isa Khan Safavi para sofocar el levantamiento, y lo nombró 

comandante de las fuerzas safávidas en Georgia.  

 

Abbas I ordenó a los gobernadores Safávida del Cáucaso que ayudaran a Isa Khan.  

 

El ejército Safávida también incluía a los mendigos de Shirván y Eriván, así como a soldados del 

norte y centro de Irán. Shah Abbas I estaba al mando de la expedición desde el sur de Azerbaiyán, 

donde estaba acampado.  

 

Esto ocurría al mismo tiempo que el Imperio Safávida se encontraba en guerra con el Imperio 

Otomano. 
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BATALLA DE AGHAIANI 1625 

 

Tuvo lugar en 1625, (328) entre los ejércitos de Kakhetiano y Safávida. A principios de la 

primavera, Abbas I de Persia envió un gran ejército al mando de Qarachaqay Khan a Georgia. La 

misión de esta expedición era aniquilar a los Kakhetiano y exiliar a los supervivientes a Irán.  

 

El ejército iraní instaló un campamento cerca de la aldea de Aghaiani y el comandante Qarciha-

Khan invitó a los nobles Kakhetiano (Tavadi y Aznauri) con la intención de premiarlos.  

 

Sin embargo, al entrar a las carpas para recibir los "obsequios" fueron masacrados. Después de 

ejecutar a casi 400 personas, se reveló la verdadera intención de los iraníes. Los nobles 

supervivientes de Kakheti se abrieron camino, escaparon del campo y empezaron a preparar una 

rebelión en Kartli y Kakheti contra los iraníes. 

BATALLA DE MARTQOPI 1625 

 

Giorgi Saakadze comandante y militar georgiano, (329) que se convirtió en un gobernante de facto 

de Kartli. Una vez que se reanudaron las hostilidades con los otomanos, Saakadze sirvió como uno 

de los principales comandantes en las filas del sha desde 1621 hasta 1623.  

 

Sus hazañas militares llevaron a Abbas a nombrarlo para el estado mayor de Qarachaqay Khan, 

quien dirigió un ejército de 35.000 hombres para aplastar la rebelión en Georgia. Saakadze luego 

descubrió que el Shah planeaba masacrar a todos los kartlianos armados, incluido él mismo.  

 

Conspiró con los líderes rebeldes - su cuñado Zurab de Aragvi y el rey Teimuraz I de Kakheti - y 

tendió una emboscada al ejército iraní en Martqopi el 25 de marzo de 1625, infligiéndole una 

derrota decisiva. 

BATALLA DE MARABDA 1625 

 

Tuvo lugar el 30 de junio de 1625, (330) cuando el ejército Safávida iraní derrotó a una fuerza 

georgiana.  
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La derrota en Marabda fue extremadamente costosa para los georgianos, matando a muchos nobles 

y generales experimentados al servicio leal de Teimuraz I,  pero los georgianos continuaron 

librando una guerra de guerrillas contra los persas.  

 

La costosa victoria de los persas en Marabda no sofocó el levantamiento general en Kakheti. Poco 

después de la derrota, los rebeldes georgianos lograron emboscar y matar a Shahbandeh Khan.  

 

Teimuraz, junto con sus camaradas, continuó activamente oponiéndose a la hegemonía persa. Las 

maniobras políticas y militares de Teimuraz resultaron efectivamente en la restauración de la 

autonomía en el este de Georgia, restituyendo el trono de Kakheti al mismo Teimuraz I.  

ASEDIO DE BAGDAD 1625-1626 

 

La caída de Bagdad (331) fue un duro golpe para el prestigio otomano. Las guarniciones otomanas 

y las tribus locales comenzaron a desertar, y los persas pronto capturaron la mayor parte de Irak, 

incluidas las ciudades de Kirkuk y Mosul y los santuarios sagrados chiitas de Najaf y Karbala, que 

visitó el Sha. 

 

En 1625, Hafız Ahmed Pasha, ahora Gran Visir, marchó para retomar Bagdad. A pesar de una 

política de "tierra quemada" ordenada por el Sha, el ejército otomano llegó a Bagdad y la invirtió en 

noviembre en tres bandos. 

 

Los asaltos otomanos a la ciudad lograron penetrar las fortificaciones exteriores, pero no pudieron 

tomar la ciudad antes de la llegada de un ejército de socorro al mando de Shah Abbas.  

 

Luego, los otomanos se retiraron dentro de su campamento fuertemente fortificado y continuaron 

procesando el asedio.  

 

En respuesta, Abbas decidió interceptar los convoyes de suministros otomanos.  

 

Esta estrategia dio sus frutos: los otomanos se vieron obligados a arriesgarse a un ataque contra el 

ejército persa, que fue rechazado con grandes pérdidas, y el 4 de julio de 1626, el ejército otomano 

levantó el sitio y se retiró a Mosul. 
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GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS 1618 – 1648 

 

Solamente la analizaremos en éste primer capítulo hasta 1625. 

 

Fue una guerra librada en la Europa Central (332) (principalmente el Sacro Imperio Romano 

Germánico) entre los años 1618 y 1648, en la que intervinieron la mayoría de las grandes potencias 

europeas de la época. Esta guerra marcó el futuro del conjunto de Europa en los siglos posteriores y 

devastó Europa.  

 

El mayor impacto de esta guerra, en la que se usaron mercenarios de forma generalizada, fue la total 

devastación de lugares enteros que fueron esquilmados por los ejércitos necesitados de suministros. 

Los continuos episodios de hambrunas y enfermedades diezmaron la población civil de los Estados 

alemanes y, en menor medida, de los Países Bajos e Italia, además de llevar a la bancarrota a 

muchas de las potencias implicadas. Aunque la guerra duró treinta años, los conflictos que la 

generaron siguieron sin resolverse durante mucho tiempo. 

 

La larga serie de conflictos que forman la guerra pueden dividirse en: 

 

• La revuelta bohemia 1618 -1620 

• Campaña del Palatinado o conquista española del Palatinado  1620-1624 

• La intervención danesa 1625 – 1629 

• Guerra polaco-sueca 1626-1629 

• Guerra de Sucesión de Mantua 1628 - 1631 

• La intervención sueca 1630-1635 

• La intervención francesa 1636 – 1648 

 

Además y en consonancia con la Guerra de los Treinta Años y a pesar de que esta hubiera 

terminado siguieron los conflictos a través de: 

 

 La Guerra Franco-Española 1635 – 1659  y  

 La Guerra de los Segadores en Cataluña 1640 – 1652 

 

Es por esto, que se encuentran incluidos con sus batallas como un único conflicto que se desarrolló 

en diversas partes del mundo.  



 

197 

 

REVUELTA BOHEMIA 1618 - 1620 

 

La revuelta bohemia (333) fue una rebelión de un grupo de nobles protestantes contra la casa de 

Habsburgo por el control de la Corona Real de Bohemia, que se inició en 1618 y que fue reprimida 

dos años después. No obstante, pese a su brevedad, este evento fue significativo para la historia de 

Europa central, ya que la internacionalización de lo que inicialmente fue un conflicto interno en los 

dominios de los Habsburgo, luego desembocó en la sangrienta guerra de los treinta años. 

 

Ocurren las siguientes batallas:  

SITIO DE PILZEN 1618 

 

El 19 de septiembre de 1618, (334) el ejército de Mansfield llegó a las afueras de la ciudad. Los 

defensores bloquearon dos puertas de la ciudad y la tercera fue reforzada con guardias adicionales.  

 

El ejército protestante era demasiado débil para comenzar un asalto total al castillo por lo que 

Mansfield decidió tomar la ciudad por hambre. El 2 de octubre llegó la artillería protestante, pero el 

calibre y el número de cañones eran pequeños y el bombardeo de las murallas de la ciudad tuvo 

poco efecto.  

 

El asedio continuó, con los protestantes recibiendo nuevos suministros y reclutas a diario, mientras 

que los defensores carecían de alimentos y municiones. Además, el pozo principal de la ciudad fue 

destruido y las reservas de agua potable pronto se agotaron. 

 

Finalmente, el 21 de noviembre, consiguieron hacer brechas en las murallas y los soldados 

protestantes entraron en la ciudad. Después de varias horas de combate cuerpo a cuerpo, toda la 

ciudad estaba en manos de Mansfield.  

BATALLA DE LOMNICE 1618 

 

El 23 de mayo de 1618 los nobles protestantes bohemios desafiaron al emperador Matías y 

arrojaron a los gobernadores católicos de Bohemia desde una ventana de sus oficinas en el Castillo 

de Praga en un acto que llegó a conocerse como las Defenestraciones de Praga. El nuevo gobierno 

formado por la nobleza protestante y Heinrich Matthias von Thurn, asumió el mando de las fuerzas 

protestantes de Bohemia. 



 

198 

 

Un ejército católico bajo el mando de Charles Bonaventure de Longueval, conde de Bucquoy 

marchaba sobre Praga, pero un ejército protestante lo detuvo cerca de Časlav durante varias 

semanas; los problemas posteriores con el suministro de alimentos y la enfermedad obligaron a 

Bucquoy a retirarse. Más tarde, cuando Bucquoy estaba camino de reforzarse, el Conde Thurn 

siguió al ejército de Bucquoy y forzó una batalla cerca del pueblo de Lomnice nad Lužnicí en el sur 

de Bohemia.  

 

Parte del ejército católico ocupó una posición entre dos estanques y sufrió la mayoría de sus bajas 

por fuego de artillería. Bucquoy sufrió la derrota y perdió al menos 1500 soldados. Como resultado, 

la parte principal del ejército católico tuvo que abandonar Bohemia pero los protestantes no 

acrecentaron su victoria persiguiendo al enemigo por lo que perdieron la oportunidad de aplastar al 

ejército católico. 

LUCHA POR BATAVIA, INDIAS ORIENTALES HOLANDESAS 1618 – 1619 

 

Las tensiones entre el príncipe Jayakarta (335)  y los holandeses aumentaron hasta 1618, cuando los 

soldados de Jayakarta sitiaron la fortaleza holandesa que contenía el almacén de Nassau y Mauricio.  

 

Una flota inglesa de 15 barcos llegó bajo el mando de Thomas Dale, ex gobernador de la colonia de 

Virginia.  

 

Después de una batalla naval, el gobernador holandés recién nombrado Jan Pieterszoon Coen 

escapó a las Molucas en busca de apoyo; los holandeses se habían apoderado del primero de los 

fuertes portugueses allí en 1605.  

 

El comandante de la guarnición holandés Pieter van den Broecke y otros cinco hombres fueron 

arrestados durante las negociaciones, ya que Jayakarta creía que había sido engañado por los 

holandeses. Jayakarta y los ingleses luego forjaron una alianza. 

 

El ejército holandés estaba a punto de rendirse a los ingleses cuando, en 1619, el Sultanato de 

Banten envió un grupo de soldados para convocar a Jayakarta. El acuerdo de Jayakarta con los 

ingleses no había sido aprobado por las autoridades bantenses.  

 

El conflicto entre Banten y Jayakarta y la tensa relación entre Banten y los ingleses brindó una 

nueva oportunidad para los holandeses.  
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De regresó de las Molucas con refuerzos el 28 de mayo de 1619, arrasando Jayakarta dos días 

después y expulsando a su población. Los holandeses establecieron una relación más estrecha con 

Banten y asumieron el control del puerto, que se convirtió en el centro de poder regional holandés. 

BATALLA DE SABLAT 1619 

 

En esta batalla se enfrentaron el ejército protestante, (336) al mando de Ernesto de Mansfield,  

quien fue obligado a entrar en combate cuando se dirigía a Budweis y sufrió una grave derrota y 

perdió al menos 1500 hombres y toda la impedimenta, contra las tropas católicas del Sacro Imperio 

Romano Germánico mandadas por el Conde de Bucquoy. 

 

A consecuencia de ello los checos tuvieron que abandonar el asedio de Budweis y Mansfield 

permaneció inactivo por largo tiempo e incluso llegó a ofrecer sus servicios al emperador. 

BATALLA DE WISTERNITZ O DOLNÍ VĚSTONICE 1619 

 

České Budejovice fue una de las tres ciudades que permanecieron leales al emperador austriaco 

cuando Bohemia se rebeló. Después de la victoria austriaca en Sablat, los bohemios se vieron 

obligados a levantar el sitio de České Budejovice.  

 

El 15 de junio de 1619 se retiró a Sobeslav, donde esperaba el refuerzo por parte del conde Heinrich 

Matthias von Thurn. 

 

Después de tomar el control de los lugares fuertes del sur de Bohemia, el emperador Fernando II 

envió una fuerza bajo el mando de Dampierre a Moravia, que había elegido el bando de los rebeldes 

bohemios.  

 

Sin embargo Dampierre fue derrotado en Dolní Věstonice, en alemán Wisternitz, por las fuerzas de 

Moravia bajo el mando de von Tiefenbach, hermano de Rudolf von Tiefenbach, y Ladislav Velen 

ze Žerotína en agosto de 1619, que dejó Moravia en el campamento de Bohemia. 

BATALLA DE HUMENNÉ 1619 

 

Ocurrió entre el ejército de Transilvania que se unió a Bohemia en la Unión Protestante anti-

Habsburgo junto con Hungría y el ejército de Polonia de Lisowczycy. Fue la única batalla de esa 

guerra en involucrar a la Mancomunidad polaco-lituana. 
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La batalla fue ganada por la caballería polaca dirigida por Walenty Rogawski contra el cuerpo de 

Transilvania comandado por Jorge Rákóczi I, el futuro Príncipe de Transilvania. 

 

Fernando, que se convirtió en el emperador Fernando II después de la muerte de Matías en 1619, 

vio al protestantismo como enemigo del Imperio, y quiso imponer el dominio absolutista sobre 

Bohemia al tiempo que fomentaba enérgicamente la conversión a la fe católica.  

 

También esperaba recuperar las propiedades de la iglesia que habían sido ocupadas por los 

protestantes al comienzo de la Reforma décadas antes, y eliminar al electorado: el cuerpo de 

príncipes que eligió al Sacro Emperador Romano y que tenía un poder considerable sobre la política 

imperial 

BATALLA DE LA MONTAÑA BLANCA 1620 

 

En ella, un ejército de 20 000 checos y mercenarios bajo el mando de Cristián de Anhalt se enfrentó 

en las cercanías de Praga a 25 000 hombres de los ejércitos combinados del Sacro Imperio Romano 

Germánico de Fernando II, dirigido por el Conde de Bucquoy, soldados de España y los Países 

Bajos Españoles y de la Liga Católica de Alemania, al mando del Conde de Tilly. La batalla marcó 

el fin del período bohemio de la Guerra de los Treinta Años al entrar las tropas imperiales en la 

capital de Bohemia y someter a los protestantes. 

CAMPAÑA DEL PALATINADO O CONQUISTA ESPAÑOLA DEL PALATINADO  1620-

1624 

 

Las fuerzas de los Habsburgo, tras resolver la revuelta en Bohemia, aprovecharon esa injerencia de 

Federico V invadiendo el Palatinado protestante alemán en 1620 y conquistándolo a finales de 

1622. 

TOMA DE KREUZNACH 1620 

 

Ocurrió cuando dos tercios, uno valón y otro borgoñón, al mando del maestre de campo don Carlos 

Coloma, apoyados por varias piezas de artillería y 300 caballos, asaltaron la ciudad de Kreuznach y 

obtuvieron la rendición de su guarnición, que actuó con indecisión ante el asalto español y fue 

posteriormente liberada bajo la promesa de no volver a combatir contra el Sacro Imperio Romano. 
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Informado de la toma de Kreuznach el día 10, Spínola prosiguió la marcha con su ejército hacia 

Alsheim, una de las ciudades principales de la región, a fin de asegurar una base importante para  

sus líneas de suministros. 

EMBOSCADA DE ALSHEIM 1620 

 

En el transcurso del viaje las tropas palatinas se decidieron a actuar. Uno de sus coroneles, Johann 

Michel von Obentraut, atacó por sorpresa el cuartel de caballería del príncipe de Epinoy, a quien 

tomaron prisionero tras degollar a 25 de sus hombres. 

TOMA DE OPPENHEIM 1620 

 

Spínola pudo apoderarse de Oppenheim el día 14 sin excesivas dificultades tras engañar al ejército 

palatino haciéndole creer que marchaba sobre Worms con una maniobra de distracción. 

TOMA DE BACHARACH 1620 

 

Córdoba y sus soldados hubieron de hacer frente a una dura marcha por un terreno agreste.1 Parte 

de ellos desembarcaron cerca de Hambach en 3 barcas (unos 2.000 soldados), tras lo cual 

marcharon a pie hasta Bacharach.  

 

Mientras tanto, otros 2,500 continuaron en 4 barcas hacia la villa de Lorch, donde desembarcaron 

por la tarde. Los habitantes de esta población, viendo la entidad de la fuerza a la que se enfrentaban, 

que contaba con 50 hombres a caballo, se rindieron de inmediato.  

 

Tras ello Córdoba envió un capitán y 10 de sus hombres en un bote a Diebach, localidad que no 

ofreció resistencia y por donde pasó luego el grueso de la fuerza. 

 

Los hombres del primer grupo se aproximaron a las afueras de Bacharach sobre las 2 de la 

madrugada. Los soldados protestantes del exterior arrojaron sus arcabuces al suelo y huyeron, 

dando aviso a la población de la ciudad de la llegada de los españoles. Sin nadie que les estorbase, 

los hombres de Córdoba procedieron a construir un baluarte detrás del castillo de la villa.  

 

La mañana siguiente Bacharach amaneció envuelta en un denso manto de bruma que persistió hasta 

las 10 de la mañana. En aquel espacio de tiempo la guarnición del castillo disparó 40 o 50 tiros de 

mosquete, matando a tres españoles e hiriendo a otros tres. 
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Poco después hizo acto de presencia el grueso de la fuerza, que había llegado desde Diebach. 

Desmoralizados ante la aparición de tal fuerza, los oficiales de la guarnición, tan reducida debido al 

miedo del margrave de Ansbach a diseminar sus fuerzas, 11 decidieron rendirse.  

 

Las puertas de Bacharach se abrieron y los españoles entraron a las 3 de la tarde. 2 capitanes fueron 

tomados prisioneros, y 80 ingleses enfermos, entre otras tropas. El oficial al mando del castillo, un 

tal teniente Knebel, pudo huir antes de caer prisionero. También lo hizo un vecino que, tras haberse 

referido con palabras injuriosas a Spínola y al Arzobispo de Maguncia, escapó con una gran suma 

de dinero. 

 

Córdoba dejó una guarnición de 300 soldados valones en la villa y envió a la mayor parte de los 

restantes a apoderarse de Kaub al mando del sargento mayor Diego Ruiz y el teniente maestre de 

campo general Baltasar de Santander.  

 

La escasa guarnición de esta población no tardó en rendirse. A Kaub siguió poco después el castillo 

de Castillo de Pfalzgrafenstein, erigido en un islote cercano a la ribera.  

 

Spínola, entre tanto, seguía concentrado en interceptar el socorro de Holanda y para ello envió a 

Van den Bergh con 2.000 infantes, toda la caballería y dos cañones a vaderar el río en el paso 

situado a dos horas de camino de Oppenheim.  

 

Van den Bergh, aconsejado por el teniente maestre de campo general Francisco de Medina, decidió 

abandonar la tarea por temor a desamparar los cuarteles de Oppenheim. Los ingleses llegaron a 

Worms sin contratiempos. 

SITIO DE JÜLICH 1621–1622 

 

Del 5 de septiembre de 1621 al 3 de febrero de 1622, ocurrió un sitio en Julich y después de cinco 

meses de asedio, el ejército español tomó la fortaleza de Jülich ocupada por los holandeses, 

obligando a su guarnición a rendirse. 

SITIO DE FRANKENTAL 1621 - 1623 

 

Un ejército español bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba asedió la ciudad  de 

Frankental y su guarnición, principalmente inglesa, que estaba comandada por Horace Vere. El sitio 
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duró desde 1621 hasta el 20 de marzo de 1623, cuando el rey Jacobo I ordenó la rendición de la 

ciudad. 

BATALLA DE MINGOLSHEIM 1622 

 

Se libró entre el ejército de la Liga Católica a las órdenes personales del conde de Tilly y las fuerzas 

del conde Federico V del Palatinado al mando del conde Ernesto de Mansfield. 

 

El ejército de la Liga sufrió numerosas pérdidas y el propio Tilly resultó herido. Las fuerzas de 

Mansfield tuvieron 300 bajas entre muertos y heridos y este desistió de perseguir al enemigo y se 

dirigió a Bruchsal para reunirse con las tropas de Baden-Durlach, pero volvieron a separarse cuatro 

días más tarde.  

BATALLA DE WIESLOCH 1622 

 

Ocurrió el 25 de abril de 1622, cuando los protestantes bajo el conde Mansfield derrotan a los 

católicos bajo el mando de Johann Tserclaes, conde de Tilly. 

BATALLA DE WIMPFEN 1622 

 

Tilly se pudo retirarse a Wimpfen sin ser molestado, donde derrotaría, con los refuerzos aportados a 

tiempo por el general español Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona, a Mansfield —que se 

había separado del Margrave de Baden-Durlach— el 6 de mayo en la batalla de Wimpfen. 

BATALLA DE HÖCHST 1622 

 

Se libró entre un ejército combinado de la Liga Católica dirigido por Johan Tzerclaes, conde de 

Tilly y Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona y un ejército protestante comandado por Cristián 

el Joven, duque de Brunswick-Luneburgo. El resultado fue una victoria unilateral de la Liga 

Católica.  

BATALLA DE FLEURUS 1622 

 

Fue una sangrienta batalla, que destrozó las fuerzas protestantes y dejó a los españoles como 

señores absolutos de aquellas tierras. 
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La victoria española fue completa. Lo que quedaba de Brunswick y Mansfield, unos 3000 efectivos 

de caballería, se unió finalmente al ejército holandés en Breda después de dar un rodeo. Spínola se 

vio obligado a abandonar el sitio de Bergen-op-Zoom, pero como ya no estaba en peligro de ser 

rodeado, lo hizo tranquilamente, siendo capaz de asegurar su tren de asedio y todo su tren de 

suministros. 

 

Brunswick y Mansfield sólo sirvieron tres meses a sueldo de los holandeses, sus tropas revoltosas e 

indisciplinadas no tenían sitio en el disciplinado ejército holandés. Mientras tanto, el ejército del 

Conde de Tilly invadió fácilmente el Palatinado. 

ASEDIO DE HEIDELBERG 1622 

 

El asedio de Heidelberg (337) que terminó con la toma de la ciudad por parte de tropas españolas y 

del Sacro Imperio tuvo lugar entre el 23 de julio y el 19 de septiembre de 1622.  

 

La ciudad de Heidelberg, capital del Electorado del Palatinado, fue el escenario del enfrentamiento 

entre un ejército hispano-imperial liderado por Johann Tserclaes, conde de Tilly, y Gonzalo 

Fernández de Córdoba y Cardona contra las fuerzas anglo-protestantes de Federico V del 

Palatinado, que estuvieron dirigidas por Gerard Herbert y Horace Vere.  

 

El 16 de septiembre, Heidelberg fue tomada al asalto y el castillo de la ciudad se rindió tres días 

después a las tropas atacantes. 

BATALLA DE STADTLOHN 1623 

 

Fue un combate entre los ejércitos del duque Cristián de Brunswick (338) y el bando imperial-

bávaro librado cerca de la población de Stadtlohn. 

 

Con apoyo de las Provincias Unidas, el duque Cristián avanzó con un nuevo ejército al Círculo de 

Baja Sajonia, donde fue hostigado por las fuerzas imperiales al mando del Conde de Tilly. Cristián 

tuvo que enfrentarse a Tilly justo antes de entrar en el pueblo de Stadtlohn, siendo completamente 

derrotado.  

 

El Imperio se mantendría en relativa paz hasta que los daneses invadieran la Baja Sajonia en 1625. 
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BATALLA DE MARTYNÓW 1624 

 

Ocurrió el 20 de junio de 1624 (339) se refiere al enfrentamiento entre las fuerzas de la Comunidad 

polaco-lituana bajo el mando de hetman Stanisław Koniecpolski y la horda de tártaros de Crimea 

bajo Khan Temir. Koniecpolski asestó una aplastante derrota a las fuerzas de Khan Temir cerca de 

Novyi Martyniv. La victoria en Martyniów fue la mayor victoria polaca sobre los invasores tártaros 

en un siglo. 

INTERVENCIÓN DANESA 1625 – 1629 

 

En ésta etapa, predominó el enfrentamiento bélico entre el Reino de Dinamarca (340) y el bando 

imperial, este último conformado principalmente por la Casa de Habsburgo y la Liga Católica.  

 

Aunque el rey Cristián IV de Dinamarca entró a la guerra ostentando defender la causa protestante y 

palatina, derrotadas al ser suprimida la Revuelta Bohemia, su tardía participación reveló sus 

intereses dinásticos, que apuntaban al control del Círculo de Baja Sajonia.  

 

El emperador Fernando II de Habsburgo recurrió una vez más a los ejércitos de la Liga Católica, 

liderada por el duque Maximiliano I de Baviera, para defender su autoridad en el Imperio; no 

obstante, también contrató a Albrecht von Wallenstein, quien formó un ejército al servicio imperial.  

 

En 1626, las fuerzas danesas son derrotadas en la Batalla de Lutter, y en 1627, las fuerzas 

imperiales ocupan completamente Jutlandia. No obstante, el Rey danés forma una alianza con el rey 

de Suecia, Gustavo II Adolfo, y luego de que ambos bandos se muestren incapaces de avanzar más 

allá de sus posiciones actuales, firman la Paz de Lübeck en 1629, concluyendo la participación 

danesa en la Guerra de los Treinta Años. 

 

Al igual que en la revuelta bohemia, las Provincias Unidas e Inglaterra apoyaron financieramente y 

ayudaron a reclutar soldados para los enemigos de los Habsburgo, aunque ambos Estados no 

participaron directamente en la guerra.  

 

De la misma manera, el príncipe Gabriel Bethlen de Transilvania continuó amenazando las 

posesiones de los Habsburgo al sureste del Imperio, tal como lo hizo durante la revuelta, y junto con 

las acciones bélicas del conde Ernesto de Mansfield y del duque Cristián de Brunswick, también 
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paladines de la campaña anterior, contribuyó a dar una sensación de continuidad al conflicto en el 

Imperio. 

CONFLICTOS AHOM – MOGOLES EN LA INDIA 1615 -1682 

 

Los Ahom emigraron de la actual Myanmar (341) al valle de Brahmaputra en el siglo XIII. Se 

establecieron inicialmente con los lugareños y crearon un nuevo estado; y en el siglo XVI 

ampliaron enormemente su poder y territorio al ocupar el reino de Chutiya en el Alto Assam, 

eliminando la confederación Baro-Bhuyan en Nagaon y Darrang, y empujando el reino de Dimasa 

más al sur. Cuando el reino avanzó hacia el oeste, fue atacado por los gobernantes turcos y afganos. 

 

Desde el principio, la relación entre los Ahom y los mogoles fue hostil y se debió a ciertos factores, 

como la alianza mogol con Koch Bihar, el enemigo occidental de los Ahom y, en segundo lugar, el 

creciente avance de los mogoles en la frontera noreste, los alarmó. 

 

Tuvieron una década de hostilidad informal, desde 1615, las circunstancias allanaron el camino para 

la renovación del conflicto abierto entre las dos potencias. Hubo una invasión de Kamrup por 

Balinarayan que obligó a los mogoles a recurrir a las armas. Los Ahom obtuvieron el éxito inicial. 

Tuvo lugar un encuentro feroz, que finalmente terminó con el desconcierto total de los 

imperialistas. Entonces, el mogol volvió a su puesto fronterizo de Hajo. Los Ahom sitiaron a Hajo y 

la lucha continuó durante algún tiempo. Por fin ambas partes se habían desgastado por completo, la 

lucha se detuvo por un tiempo. 

 

Ambas partes se volvieron ansiosas por la paz y se firmó un tratado de paz en febrero de 1639. 

Según el Tratado de Asurar Ali, entre el general Ahom Momai Tamuli Borbarua y el comandante 

mogol Allah Yar Khan, el oeste de Assam que comienza desde Gauhati pasó a manos de los 

mogoles. El rey Ahom, por primera vez, reconoció formalmente el señorío mogol en Kamrup, los 

mogoles reconocieron la independencia del rey Ahom y renunciaron a todas las pretensiones a los 

territorios al este de Barnadi en el norte y Kalang en el sur y el Ahom King acordó no interferir en 

Kamrup. Además se reanudaron los intercambios comerciales y comerciales.  

 

En 1648, el mogol Faujdar de Gauhati envió un mensaje de felicitación al rey Ahom Jayadhwaj por 

su sucesión. Pero, Jayadhwaj Singha (1648–1663), aprovechando la enfermedad del emperador 

Shah Jahan y la guerra de sucesión, expulsó a los mogoles de Gauhati y los persiguió más allá del 
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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 

lograr ningún éxito.  Los asamés no estaban preparados para tal eventualidad y dejaron sus  

guarniciones fronterizas y navegaron hacia Guwahati, pero  de Maratha defendieron con éxito a 

Raigad.  
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