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INTRODUCCIÓN 

 

En este último cuarto del siglo XVII, se visualiza el afán de las compañías internacionales, para 

abarcar el comercio (los esclavos) surgido de las colonias sojuzgadas y esquilmadas, era el negocio 

del siglo. Aparecían como privadas, pero casi siempre estaban tras ellas las Coronas respectivas. 

 

En África occidental la trata humana, condujo a franceses, portugueses, españoles, etc. a crear 

diversas compañías y fundar distintos poblados. 

 

Joaquín Portillo Pasqual del Riquelme (1), indica que  “Creándose entonces la Compagnie du Cap 

Vert et du Senegal, y en 1664 la Compagnie des Indes Occidentales, con la idea de monopolizar 

durante 40 años el tráfico de carne humana, desde Cabo Verde al de Buena Esperanza con destino a 

las Antillas; en ella tuvo acciones el propio Voltaire. Más comedida en sus ambiciones y longevidad 

fue la Compagnie du Senegal (1672—1661). 

 

Sin embargo, los ingleses se les habían adelantado; estaban en Gambia desde 1608…. Fundada en 

1618, la “Compañía de los aventureros reales de Africa”, obtenía en 1661 la exclusiva de la trata 

desde Cabe Blanco (en el Sahara Occidental) al de Buena Esperanza; y, como se deriva de su propio 

nombre, todos sus accionistas pertenecían a la aristocracia inglesa. Luego se llamaría The Royal 

African Company y, de 1660 a 1669, envió a América 259 navíos con 46.396 esclavos. 

 

En 1697, el Parlamento protestó contra el monopolio de la nobleza y consiguió que cualquier 

británico pudiera beneficiarse del comercio negrero, así, las compañías privadas pudieron superar el 

cupo de la compañía real: en solo dos años (1698—1700) exportaron 42.000 esclavos a Jamaica. Se 

daba por supuesto que un 25% de la mercancía se “perdía” durante el viaje. Y el lenguaje mercantil 

correspondía a esos conceptos.  

 

En 1696, la Compañía portuguesa de Guinea se comprometía, por escrito, a suministrar “diez mil 

toneladas de negros”. Claro que, para entonces, los centros de la trata se habían visto obligados a 

desplazarse más al sur, a las costas del Congo y Angola. Por la sencilla razón de que, a finales del 

siglo XVII, la esclavitud europea había despoblado las costas senegalesas y guineanas”. 
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Y en América, como los pueblos originarios no soportaban las condiciones infrahumanas a que eran 

obligados a trabajar sobre todo en la minería, los esclavos africanos suplantaban esa mano de obra. 

 

Esa ha sido la fuente de todo el poder y dinero con que contaron y siguen contando las monarquías 

europeas, para vivir a costa de sus propios subordinados y de los pueblos conquistados. 

 

En éste capítulo se van a desarrollar los conflictos por la lucha económica y la conquista de los 

territorios en diversos lugares del mundo. 

 

 

La imagen que antecede, muestra el tráfico negrero desde 1502 hasta 1866, el número de 

esclavizados, el origen y el destino, de semejante comercio vil, y se encuentra en 

https://atlas.fgv.br/marcos/trabalho-e-escravidao/mapas/trafico-negreiro-1502-1866 
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DESARROLLO  

 

Voy a desarrollar los distintos conflictos, algunos como continuación de los iniciados en el capítulo 

anterior, que se seguirán en el primer capítulo del siguiente tomo, si no terminan en el año 1700, 

que es hasta donde se abarca en este capítulo. 

CONFLICTOS CON ESPAÑA: EN FILIPINAS Y PAÍSES ALEDAÑOS 1676–1700 

 

El conflicto comenzó con los moros a través de una serie de batallas en Filipinas (2) que duraron 

varios siglos (hasta 1898). 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 
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retroceder para defender Manila. Varios miles de chinos que fueron desalojados por los españoles 

se unieron a los moros.  

 

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

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

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

después de arrasar por completo sus aldeas.  

 

Varios sultanes Moro dirigieron estas jihads. Derrotaron los intentos españoles de conquistar 

Mindanao. Los españoles habían utilizado su gran número para obligar a los moros a retirarse. 

 

Fueron gobernadores de Filipinas en el período:  

 Francisco Coloma nombrado gobernador general (1677) por la Audiencia Real,  

 Francisco Sotomayor y Mansilla nombrado gobernador general (1677-1678) por la 

Audiencia Real,  

 Juan de Vargas y Hurtado es nombrado gobernador general (1678-1684),    

 Gabriel  de  Curuzelaegui  y  Arriola (1684-1689) y  

 Fausto Cruzat y Góngora (1690-1701). 

 

Durante todo el periodo colonial, (3) los chamorros y los españoles, mayoritariamente filipinos y 

novohispanos, mantuvieron una relación compleja, con momentos de conflicto, como las llamadas 

guerras hispano-chamorras y otros de colaboración.  

 

Ocurren los siguientes incidentes: 

PRIMERA REDUCCIÓN DE LOS CHAMORROS 1678-1682 

 

Alexandre Coello de la Rosa (4), indica que “En 1678, el gobernador de Filipinas don Juan de 

Vargas Hurtado envió una guarnición de 30 hombres a las órdenes del nuevo gobernador de las 

Marianas, el madrileño don Juan Antonio de Salas (1678-1680), con el fin de reprimir los continuos 

ataques del «hechicero» Aguarin contra el presidio de Agaña. Para ello contaron con el apoyo de 

dos principales de Guam, don Antonio de Ayihi y don Alonso Soong, quienes, como «indios leales 

y muy cristianos», ayudaron a los españoles a castigar a los rebeldes. 
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Ante esta situación, a principios de 1680 el gobierno interino de la Real Audiencia de Manila 

(1667-1678) autorizó una fuerte expedición punitiva. El superior Bartolomé Besco y los jesuitas —

alemanes, italianos y españoles— recién llegados se unieron a ella con entusiasmo en unas intensas 

campañas de pacificación, conversión y exterminio que dieron lugar a nuevas entidades de 

población y gobierno local en la isla de Guam.  

 

Todos acordaron que el uso de la fuerza era el único medio a través del cual podrían doblegar la 

resistencia de los grupos disidentes de su propia fe. Los jesuitas —diez sacerdotes, tres hermanos 

Coadjutores y el donado Felipe Sonsón— pretendían su reducción y evangelización, mientras que 

las autoridades civiles promovieron el repartimiento de los cautivos de guerra entre soldados y 

particulares.” 

 

José de Quiroga y Losada, gobernador de la isla, “supo ganarse el favor de los nativos, los cuales 

persiguieron a los ejecutores de muchos jesuitas y españoles, así como al rebelde Aguarin, 

responsable de las últimas revueltas, a quien capturaron y ejecutaron en 1680 en la isla de Rota”. 

 

El 8 de septiembre de 1681, el maestre de campo don Antonio de Saravia y Villar16, nombrado 

primer gobernador y capitán general, en una asamblea general que contó con la participación de las 

autoridades nativas o jefes de los distintos grupos territoriales y familiares de las islas, pretendió 

pacificar las islas y reorganizarlas de acuerdo a patrones de asentamiento estables, contando con la 

colaboración de los jesuitas y para ello instó a los sublevados a abandonar la violencia y a jurar 

lealtad al rey español, por lo cual los chamorros, se convirtieron en súbditos del rey. 

 

Y “a los pueblos «infieles» de la isla de Guam todavía no sometidos militarmente se les exigió 

vasallaje, o lo que es lo mismo, una prestación de trabajo y productos a través de los cuales 

reconocían el dominio español, mientras que a los ya cristianizados se les redujo a siete «pueblos» o 

«reducciones», a pesar de las lógicas resistencias a la transformación de sus modos de vida 

tradicionales. 

 

La mayoría eran horticultores y la propiedad de la tierra era comunal. Su producción se orientaba al 

autoconsumo, pero los gobernadores, o «gobernadorcillos », los obligaron a aumentar sus 

rendimientos para hacer frente a los tributos. 
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Al ser nombrados directamente por el rey y depender de las autoridades filipinas, poseían el control 

absoluto de la vida económica, política, civil y militar de las islas.  

 

En primer lugar, el «situado» o «socorro», que hasta entonces era controlado por los jesuitas, pasó 

directamente a manos del gobernador, quien se encargaba de distribuirlo entre los soldados, 

funcionarios civiles y religiosos. 

 

En segundo lugar, al exigir la renta anual en productos o trabajo, los gobernadores obtuvieron 

pingües beneficios vendiendo arroz, maíz, melones, cerdos o aves domésticas al patache o buque 

auxiliar de Manila.  

 

El sistema implantado generó un tipo de sociedad militarizada caracterizada por la extorsión de los 

chamorros que habían sido bautizados. Los jesuitas, como el clero regular de Filipinas, exigieron 

polos, o prestaciones obligatorias de servicios personales durante un período de tiempo 

preestablecido que solía ser de cuarenta días anuales de trabajo gratuito para la Corona, similar a la 

mita minera peruana, lo que provocó reacciones violentas entre los nativos.  

 

Bajo el control de las jefaturas —o cabecerías— de barangay los jesuitas se aprovecharon de esta 

mano de obra barata para construir y reformar casas, navíos, criar animales de corral o cultivar la 

tierra de los bienes de propios y comunes de los pueblos.” 

 

“La empresa misionera, que se inició como una iniciativa religiosa, acabó fusionándose con los 

objetivos políticos y colonizadores de la Corona. Este solapamiento permitió a los jesuitas el control 

casi exclusivo de las dinámicas fronterizas de conquista y evangelización.” 

 

“Fue a principios de 1682 cuando un jesuita, acompañado de veinticuatro soldados y algunos indios, 

se embarcó hacia la isla de Saipán. Según parece, las epidemias habían hecho mella en la población 

chamorra. Los jesuitas tuvieron serios problemas en Saipán, donde los indios los recibieron con 

hostilidad.” 

REVUELTA DE ZAMBAL 1681 - 1683 

 

Durante el período colonial español en las Filipinas, (5) 1521-1898, hubo varias revueltas contra el 

gobierno colonial español por parte de indígenas moro, lumad, indios, chinos (sangleyes) e insulares 

(filipinos de ascendencia española completa o casi completa), a menudo con el objetivo de 
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restablecer los derechos y poderes que tradicionalmente habían pertenecido a Lumad Timueys, 

Maginoo Rajah y Moro Datus.  

 

Algunas revueltas se originaron por problemas de tierras y esta fue en gran parte la causa de las 

insurrecciones que se produjeron en las provincias agrícolas de Batangas, Bulacan, Cavite y 

Laguna. Los nativos también se rebelaron por los impuestos injustos y el trabajo forzoso. 

 

La mayoría de estas revueltas fracasaron porque la mayoría de la población local se puso del lado 

del gobierno colonial bien armado y luchó con los españoles como soldados de infantería para 

sofocar las revueltas. 

 

En Mindanao y Sulu, el pueblo moro y sus aliados sostuvieron una lucha continua por la soberanía 

durante toda la conquista y el dominio españoles. 

 

Un grupo de caciques de Zambales se había negado a aceptar la autoridad de la Corona sobre su 

reino y protagonizó una revuelta. Los españoles fueron muy rápidos en responder y enviaron una 

fuerza colonial de 6.000 soldados de infantería para reprimir el levantamiento. Después de 2 años 

de conflicto, los españoles habían pacificado toda la zona de Zambales y todos los caciques que 

participaron en la revuelta fueron ejecutados. 

REVUELTA DE BALADDON EN FILIPINAS 1683 

 

En 1683, Mengal Baladdon y sus hombres, (6) alarmados por el éxito de Fray Jiménez en la 

formación de aldeas cristianas en el Irraya, causaron estragos en Cabagan al matar a doce de sus 

habitantes cristianos, lo que provocó que los nativos huyeran a las montañas. El asentamiento al 

borde del colapso fue rescatado por el alcalde mayor de Cagayán matando a algunos cómplices y 

capturado a setenta. Sus propiedades fueron confiscadas y entregadas a las tropas. 

SEGUNDA GUERRA HISPANO - CHAMORRA 1684 - 1690 

 

El imperio colonial español (7) no pudo imponerse sin la colaboración efectiva de los nativos 

filipinos, como los tagalos, bisayas, y en particular, de los soldados pampangos de Macabebe, sin 

olvidarnos de los chamorros leales, como don Andrés de la Cruz, don Ignacio de Hineti (o Hinesi) o 

don Antonio de Ayihi, los cuales colaboraron activamente en la consolidación de la misión. Estos 
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aliados esenciales no sólo fueron fieles sirvientes y asistentes de la administración española, sino 

también eficientes soldados y oficiales de la misión.  

 

Para derrotar la resistencia chamorra, los españoles tuvieron que reclutar aliados nativos, los cuales 

se integraron a las fuerzas invasoras, más “filipinos que europeos”, lo que les proporcionó una 

mejor adaptación al terreno, así como valiosos intérpretes y efectivos militares de vital importancia 

para la conquista y colonización de las islas.  

 

Otros historiadores, como Stephanie Mawson (2015), han analizado los continuos motines que los 

soldados del presidio, en su mayoría forzados y ex-convictos, protagonizaron en la década de 1680 

en la isla de Guåhan, así como su lealtad y compromiso en la construcción del imperio español en el 

Pacífico. 

 

 “Los jesuitas temían que los nativos de Tinian (8)  hubieran apostatado durante la ausencia del 

padre Cardeñoso, por la insurrección de los chamorros, por lo cual, se despachó  al teniente y 

sargento mayor don José de Quiroga, para realizar la conquista de las islas del Norte y este salió de 

Agaña en marzo de 1684 a bordo de dos pataches junto al belga Pedro Coomans y al padre Matías 

Cuculino y setenta y seis soldados experimentados y los nativos de Tinian se resistieron pero el 

valor del sargento mayor les hizo retroceder, claudicando ante las fuerzas enemigas. 

 

En Saipán los chamorros intentaron impedir el desembarco de los españoles con piedras y lanzas, 

pero Quiroga, hizo poner en huida las tropas rebeldes y en este lugar se establecieron, construyendo 

una iglesia y casa para los padres jesuitas, así como una fortificación defensiva. Acto seguido envió 

a veinticinco soldados a conquistar las islas del norte (conocidas como Gani), acompañados del 

padre Comano, para que los atendiera en sus necesidades espirituales. 

 

Pero en la costa sudeste de la isla de Guam había estallado una rebelión donde los nativos, dirigidos 

por un indio principal del pueblo de Apurguan (o Apurgan), llamado Antonio de Yeera (o Yura), 

iniciaron una sublevación general contra los españoles, los jesuitas y sus templos sagrados, 

acordando una alianza con los pueblos de Ritiyan (o Ritidián) y Pago, situados al sur de Agaña, y 

decidieron levantarse aprovechando que la mitad de los soldados se hallaban en la conquista de la 

isla de Saipán.  
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El 23 de julio de 1684 Antonio Yura, se reunió con cincuenta o sesenta hombres armados quienes, 

situados en lugares estratégicos, se dispusieron a matar a los españoles. Se dividieron en dos 

grupos: el primero se dirigió a la casa del gobernador Damián Esplana con el fin de matarlo, así 

como a su criado y al centinela. Lo sorprendieron en la plaza, desarmado, y le causaron numerosas 

heridas, siendo descubiertos por un ayudante español y un soldado filipino, quienes acabaron con la 

vida del líder nativo Yura. 

 

El gobernador, malherido, se encerró en el presidio Santa Guadalupe con 59 soldados, sin atajar la 

revuelta que estaba a punto de estallar, pero en represalia, el resto se dirigió a la casa de los padres 

jesuitas, dando muerte al padre Manuel de Solórzano, junto al hermano flamenco Baltasar du Bois. 

 

Hirieron al nuevo vice-provincial Gerardo Bowens y al padre Diego de Zarzosa, junto con los 

hermanos Pedro Pavón y Felipe Sonsón,  posteriormente huyeron atemorizados ante la imagen de 

una hostia consagrada, teniéndolo como un milagro.  

 

Indios leales se dirigieron a las casas de los sublevados y allí se enfrentaron a los rebeldes, 

castigándolos por su traición. 

 

Retirados al pueblo de Apurguan, los nativos enviaron mensajeros a los pueblos de la isla para 

organizar una sublevación general. Los soldados y religiosos se retiraron al fuerte para preparar la 

defensa. Un chamorris ordenó asesinar al padre austríaco Theophilus de Ángelis y a don Antonio 

Ayihi, su protector. 

 

En Guam, el 27 de julio de 1684, los nativos cargaron de nuevo contra los españoles, saqueando la 

casa e iglesia de los religiosos, siendo que el sargento mayor Hineti, quien lideró la resistencia junto 

con un puñado de «indios fieles» del partido de Aniguag. 

 

Desde el mar, los rebeldes alentaron a los pueblos del litoral a levantarse contra los españoles. 

Y así fue. Desde el presidio, Hineti y sus hombres resistieron heroicamente las lanzas y flechas que 

llovían del cielo, y los nativos, cansados y abrumados por la dimensión que había adquirido el 

levantamiento, esperaban con impaciencia su oportunidad para dar el asalto final, exigiendo la 

cabeza del gobernador.  
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La fuerzas de ayuda fueron atacadas y quedaron diezmadas y  tras acabar los rebeldes, con los 

jesuitas y soldados españoles en las islas del Norte y en Tinian, los rebeldes de Guam, Saipán y 

Aguijan se trasladaron a la isla de Saipán para acabar con el sargento Quiroga y sus compañeros, 

pero no pudieron. 

 

Quiroga dispuso ocho embarcaciones en las que repartió a 35 hombres. Navegaron en medio de 

fuertes oleajes y perdieron tres canoas en las que iban 15 soldados. Extenuados por el esfuerzo, el 

23 de noviembre de 1684, llegaron 20 soldados y un sacerdote al puerto de Agaña. Se cumplían 

cuatro meses desde el levantamiento general de las islas. 

 

Al desembarcar les informaron que sus compañeros no habían perecido, sino que habían conseguido 

alcanzar la isla de Tinian, donde los nativos, temerosos de la llegada del galeón de Manila con 

nuevos refuerzos, los agasajaron con la esperanza del perdón. 

 

A partir de entonces, los españoles consiguieron doblegar definitivamente la resistencia nativa, 

ocupando sus pueblos, casas y sementeras de arroz y raíces. La llegada del sargento mayor, don 

Joseph de Quiroga, había aterrorizado a los nativos de Guam, muchos de los cuales huyeron a las 

islas circunvecinas. 

 

Quiroga, protagonizó nuevas entradas de castigo con el objeto de acorralarlos en su territorio, 

quemando los pueblos litorales y «causando tanto horror, que todos los han desamparado», y 

reduciendo a todos los rebeldes «sin rey, sin ley y sin Dios» que vivían en las cavernas de los 

montes, a pueblos. Había que pacificar la isla y restablecer el orden de cosas anterior a la revuelta, y 

esto fue realizado por los jesuitas.” 

CUARTA REVUELTA CHINA 1686 

 

En 1686 (9) se discutió la política de fijar el número máximo legal de chinos en 6.000, pero las 

conveniencias comerciales superaron su adopción. Si se hubiera cumplido la medida, se propuso 

alojarlos a todos en un solo lugar al alcance de los cañones, en vista de un posible levantamiento. 

 

El levantamiento fue planeado por Tingco (10). Su grupo atacó en agosto de 1686, comenzando en 

el Parían. Tingco fue capturado y ejecutado por la fuerza del gobierno español.  
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MOTÍN EN GUAM 1688 

 

 “A la falta de provisiones (11) se unió la reacción contra las reformas del sargento Quiroga, que 

pretendían moralizar los hábitos y costumbres de los soldados, lo que encendió los ánimos de la 

guarnición. En 1688, un grupo de amotinados, liderados por un criollo mexicano de nombre 

Manuel Salgado, se conjuró contra el comandante, a quien encarcelaron sin cargo alguno. 

 

Pero el padre Bowens convenció a los revoltosos, instándoles a deponer su actitud. Finalmente 

accedieron a liberarlo, no sin antes señalar a los que habían sido responsables de la sedición, los 

cuales fueron deportados a las Filipinas, cargados de grilletes.” 

REVUELTA DE 1690 

 

 “En 1690 el aislamiento, la pobreza del lugar y la disciplina del presidio de Guam, exacerbaron los 

ánimos de los convictos. Un grupo de ochenta sediciosos urdieron un plan para apoderarse del 

balandro o patache cuya llegada estaba prevista a primeros de agosto de 1690, así como de las 

armas, municiones y pertrechos que traía. Con ello pretendían asaltar el presidio, matar al sargento 

mayor y a todos los que se opusieran a su salida de la isla. Pero por las malas condiciones del 

tiempo patache San Gabriel, no pudo llegar, sin embargo los conjurados siguieron con su plan, que 

fue revelado a los jesuitas y llegó el gobernador con una fuerza militar que redujo a veinte de los 

conspiradores y a sus líderes. El día 10 de septiembre les formó un proceso de guerra en el que 

confesaron sus intenciones y fueron muertos. 

 

A finales de 1690 proclamaron el jubileo de dos nuevas misiones dirigidas a pacificar las islas del 

Norte, donde todavía había guerras y sublevaciones.” 

CONATOS REBELDES DE LA ISLA DE ROTA Y TINIAN  1694 - 1695 

 

“Como gobernador interino, Quiroga encabezó una nueva campaña punitiva y apostólica 

(septiembre, 1694-abril, 1699) con el fin de pacificar a los chamorros de Rota, Saipán y Tinian, que 

en parte dio resultado. 

 

A finales de septiembre de 1694 se dirigió a Rota con una fragata y veinte canoas. Lo acompañaba 

el jesuita Basilio Roux (conocido como Roulso), quien bautizó a más de ciento cincuenta niños. Al 
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no encontrar resistencia, se dirigió a Tinian, donde la mayoría de sus habitantes se habían 

fortificado en la pequeña isla de Aguiguan. 

 

Allí Quiroga hizo nuevamente gala de su habilidad como estratega y hombre de armas. Al haberse 

retirado a los montes, los españoles sólo podían acceder a través de dos desfiladeros. 

 

El sargento dividió la tropa en dos, mientras un pequeño grupo, comandado por el capitán Nicolás 

Rodríguez, los hostigaba por la parte de Poniente. Finalmente, los chamorros se rindieron y fueron 

reducidos, junto con los pocos que habían quedado en Tinian, a la isla de Guam, donde serían 

instruidos y educados en la fe cristiana. 

 

Movidos por el deseo de pacificar definitivamente las islas Marianas, Quiroga y sus hombres se 

dirigieron a las islas del norte. Partieron el 3 de febrero de 1695, hasta que, obligados por un 

temporal, regresaron a Rota.  

NUEVA REBELIÓN 1697 

 

“Las Relaciones de los dos jesuitas que acompañaron a Quiroga informan de que volvieron a 

intentarlo el 23 de marzo, de modo que en 1697 las Marianas fueron completamente 

«reconquistadas» y sus habitantes, pacificados.” 

 

Los españoles, destruyeron a la población autóctona, la esclavizaron, le robaron sus tierras y 

los frutos de la misma, en nombre de la religión y una sociedad mejor, mejor para ellos, 

porque los habitantes de todos os lugares “colonizados”, sufrieron los horrores de la nueva 

civilización, si esto puede llamarse civilización. 

LEVANTAMIENTOS EN AMÉRICA DESDE 1676 – HASTA 1700 

SUBLEVACIÓN KUNA EN MADUGANDÍ - PANAMÁ 1675 -1679 

 

En el año de 1675 los Urrigan (12) se alían con el capitán francés La Sounde y atacan el territorio 

de Sipu (Chepo).  
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En 1678 Kunas de diferentes comunidades de Duile Uala (río Tuira, río que está localizado al 

extremo este de Panamá, específicamente en la provincia de Darién) se unen y apoyan al pirata 

Boumano en el asalto a tierras de Sipu (Chepo).  

 

Urrigan junto con 150 ingleses atacan el fuerte de San Cristóbal de Chepo (Sipu) en 1679, 

sorprendiendo la guarnición y quemando al pueblo. 

REBELIÓN DE BACON 1675 – 1676 

 

Fue una rebelión armada sostenida por colonos de Virginia (13) que tuvo lugar entre 1675 y 1676. 

Fue dirigida por Nathaniel Bacon contra el gobernador colonial William Berkeley. Fue la primera 

rebelión en las colonias de América del Norte en la que participaron hombres de la frontera 

descontentos.  

 

La alianza entre sirvientes europeos contratados y africanos (una mezcla de negros contratados, 

esclavizados y libres) perturbó a la clase alta colonial. Respondieron endureciendo la casta racial de 

la esclavitud en un intento de dividir las dos razas de los levantamientos unidos posteriores con la 

aprobación de los Códigos de esclavos de Virginia de 1705.  

 

Si bien los agricultores no tuvieron éxito en su objetivo inicial de expulsar a los nativos americanos 

de Virginia, la rebelión resultó en que Berkeley fuera llamado a Inglaterra. 

GUERRA DEL REY PHILIP DESDE 1676-1678 

 

Fue un conflicto armado de 1675 a 1678 (14) entre los habitantes indígenas de Nueva Inglaterra de 

la tribu Narragansett y los colonos de Nueva Inglaterra y sus aliados indios. La guerra es el nombre 

de Metacomet, el Wampanoag jefe que adoptó el nombre de Philip debido a las relaciones de 

amistad entre su padre Massasoit y los peregrinos del Mayflower. La guerra continuó en la mayoría 

de los confines del norte de Nueva Inglaterra hasta la firma del Tratado de la Bahía de Casco en 

abril de 1678. 

 

Massasoit había mantenido una alianza de larga data con los colonos. Metacomet fue su hijo menor, 

y se convirtió en jefe de la tribu en 1662 tras la muerte de Massasoit, sin embargo, no mantuvo la 

alianza de su padre entre los Wampanoag y los colonos. Los colonos insistieron en que el acuerdo 
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de paz en 1671 debe incluir la entrega de armas; luego de que  tres Wampanoag fueron colgados por 

asesinato en la colonia de Plymouth en 1675, aumentaron las tensiones.  

 

Se reunió el mayor ejército colonial en Nueva Inglaterra, que constaba de 1.000 milicianos y 150 

aliados indios, y el gobernador Josías Winslow, para atacar a los Narragansett en noviembre de 

1675. Ellos atacaron y quemaron pueblos aborígenes en todo el territorio de Rhode Island, 

culminando con la ataque a la fortaleza principal de los Narragansett, lo que se llamó la gran lucha 

del pantano.  

 

Los Narragansett fueron asesinados, muchos de ellos mujeres y niños, y luego la coalición aborigen 

se hizo cargo de Narragansett y ellos hicieron retroceder la frontera colonial en la Bahía de 

Massachusetts, Plymouth, y las colonias de Rhode Island, la quema de pueblos a su paso, 

incluyendo la Providencia en 1676.  

 

Para el final de la guerra, los Wampanoag y sus aliados Narragansett fueron casi completamente 

destruidos. Metacomet huyó a Mount Hope donde finalmente fue asesinado por la milicia. 

CAMPAÑA ALGONQUINA 1676 

 

Los algonquinos atacaron y destruyeron más asentamientos en todo el invierno de 1675 a 1676 en 

su esfuerzo para aniquilar a los colonos. Los ataques fueron hechos en Andover, Bridgewater, 

Chelmsford, Groton, Lancaster, Marlborough, Medfield, Medford, Portland, Providencia, 

Rehoboth, Scituate, Seekonk, Simsbury, Sudbury, Suffield, Warwick, Weymouth y Wrentham, 

incluyendo la actual Norfolk y Plainville. 

INCURSIÓN DE LANCASTER 1676 

 

La incursión de Lancaster en febrero de 1676 fue un ataque de los nativos en la comunidad de 

Lancaster, Massachusetts. Philip condujo una fuerza de 1.500 hombres de origen Wampanoag, 

Nipmuck y Narragansett en un ataque al amanecer en el pueblo aislado. Atacaron cinco casas 

fortificadas.  

 

La casa del reverendo José Rowlandson fue incendiada y la mayoría de sus ocupantes fueron 

sacrificados, más de 30 personas. La esposa María fue hecha prisionera y después escribió sus 
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experiencias del cautiverio. Muchos de otras casas de la comunidad fueron destruidas antes de que 

los nativos se retiraran hacia el norte. 

CAMPAÑA DE PLANTACIÓN EN PLYMOUTH 1676  

 

La primavera de 1676 marcó el punto más alto del ataque de las tribus combinadas, cuando atacaron 

la plantación de Plymouth el 12 de marzo.  

 

La ciudad resistió el asalto, pero los nativos habían demostrado su capacidad de penetrar 

profundamente en el territorio colonial.  

 

Atacaron tres asentamientos más, dos semanas más tarde; Longmeadow (cerca de Springfield), 

Marlborough, y Simsbury. Mataron al capitán Pierce y una compañía de soldados de Massachusetts 

entre Pawtucket y Blackstone y varios hombres coloniales fueron torturados y enterrados. 

 

También quemaron, un pequeño grupo de nativos infiltrados parte de Springfield mientras que la 

milicia estaba ausente. 

BATALLA DE SUDBURY 1676 

 

Se libró en Sudbury en Massachusetts, el 21 de abril de 1676. La ciudad fue sorprendida por los 

nativos en la madrugada, pero las precauciones de seguridad que tenían las mismas, limitaron el 

daño a las casas desocupadas.  

 

Los refuerzos que llegaron de pueblos cercanos se vieron envueltos en emboscadas por los nativos; 

el capitán Samuel Wadsworth perdió la vida junto con la mitad de una milicia 60 hombres.  

BATALLA DE LAS CAÍDAS DE TURNER 1676 

 

El 18 de mayo, 1676, el capitán William Turner de la Milicia de Massachusetts y un grupo de cerca 

de 150 voluntarios de la milicia (en su mayoría agricultores mínimamente entrenados) atacaron un 

campamento de pesca nativo en Peskeopscut en el río Connecticut, que ahora se llama Turner Falls, 

Massachusetts.  
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BATALLA DE BLOODY BROOK 1676 

 

Los colonos mataron entre  100 a 200 nativos en represalia por ataques anteriores contra Deerfield y 

otros asentamientos y por las pérdidas coloniales en la batalla de Bloody Brook. Turner y casi 40 de 

la milicia murieron durante el retorno de las cataratas. 

ATAQUE EN HARLEY 1676 

 

Los colonos vencieron a un ataque de los nativos en Harley el 12 de junio 1676, dispersando la 

mayoría de los sobrevivientes en Nueva Hampshire y más al norte.  

 

Más tarde ese mes, una fuerza de 250 indios fue derrotada cerca de Marlborough, Massachusetts. 

Fuerzas combinadas de voluntarios coloniales y sus aliados indios continuaron atacando, matando 

capturando, o dispersando bandas de Narragansett, Nipmuck y Wampanoag cuando trataban de 

sembrar cultivos o regresar a sus lugares tradicionales.  

BATALLA DE MOUNT HOPE 1676 

 

Los aliados de Metacomet comenzaron a abandonarlo, y más de 400 se habían rendido a los colonos 

a principios de julio. Metacomet se refugió en el pantano Assowamset continuación Providencia, y 

los colonos formaron grupos de ataque de las milicias y aliados indios.  

 

Metacomet fue muerto por uno de estos equipos cuando fue localizado por el capitán Benjamín 

Church y el capitán Josías Standish de la milicia de la colonia de Plymouth en el Mount Hope en 

Bristol, Rhode Island.  

 

Fue muerto a tiros por un indio llamado John Alderman, el 12 de agosto de 1676. El cadáver de 

Metacomet fue decapitado, y luego descuartizado, un tratamiento tradicional de los criminales en 

este período de tiempo. Su cabeza fue exhibida en Plymouth para una generación. Su captura marcó 

el evento final en la guerra. 

 

La guerra en el sur de Nueva Inglaterra terminó con la muerte de gran parte de los seguidores de 

Metacomet. Más de la mitad de todas las ciudades de Nueva Inglaterra fueron atacadas por indios 

en la guerra, y muchas fueron completamente destruidas. Los indios fueron esclavizados y 

transportados a las Bermudas, incluyendo el hijo de Metacomet.  
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ATAQUE DE CHISCAS EN LA FLORIDA 1676 - 1677 

 

Los chiscas (15) atacaron poblados cristianos en La Florida en 1676, los chacatos que quedaron 

leales a los españoles, fueron atacados. Entre 1676 y 1677 en Ivitachuco, en los Apalaches, los 

chiscas efectuaban ataques nocturnos y se llevaban mujeres y niños que mantenían como esclavos o 

vendían a la colonia inglesa de Carolina del Sur. 

 

En 1677, finalmente fueron identificados como poblado chiscas del río Choctawhatchee y en 

septiembre de 1677, los atacados de la misión de Paiva,  tomaron venganza y destruyeron el 

poblado, lanzando un ataque sorpresivo. 

REBELIÓN DE CULPEPER 1677 

 

Fue un levantamiento popular en 1677 (16) provocado por las Leyes de Navegación Británicas. Fue 

dirigido por John Culpeper contra el gobernante Lords Proprietor en el condado de Albemarle, 

provincia de Carolina, cerca de lo que ahora es Elizabeth City, Carolina del Norte. El levantamiento 

tuvo un éxito temporal antes de ser reprimido por las autoridades inglesas. 

 

Después de la rebelión de Culpeper, los señores hicieron un esfuerzo más serio para hacerse con el 

control de la colonia. Designaron a un nuevo gobernador, Seth Sothel, que era él mismo un lord; 

había comprado la parte de la colonia de Edward Hyde, pero de camino a América, Sothel fue 

capturado por piratas turcos.  

 

En su ausencia, George Durant gobernó la colonia, aunque no tenía el título de gobernador. Durant 

restableció el orden, indultó a los rebeldes y recaudó los derechos de aduana. 

 

Cuando Sothel finalmente llegó a Carolina del Norte en 1683, resultó ser tan corrupto que la 

asamblea lo destituyó de su cargo y lo desterró de la colonia.  

 

Después de un mayor caos y rebelión, Philip Ludwell se convirtió en gobernador de toda Carolina 

en 1691. Los señores le ordenaron simplificar el gobierno, ignorando las Constituciones 

Fundamentales a favor de la carta original. Ludwell nombró a los residentes de Albemarle desde 

hace mucho tiempo para gobernar esa región como sus diputados. Finalmente, con paz y 

estabilidad, la colonia de Carolina del Norte comenzó a crecer. 
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REBELIÓN DE LOS INDÍGENAS URINAMAS – GUATEMALA 1678 

 

Juan Carlos Solórzano (17) indica que “Desde mediados del siglo XVII, se inició el “ciclo 

cacaotero” en la región del Caribe Central de Costa Rica, el cual se mantuvo hasta fines del siglo 

XVIII. Gracias a la exportación de este producto, Costa Rica estableció enlaces comerciales con los 

comerciantes de Curazao primero y de Jamaica después, de cuyas islas se importaban mercancías de 

diverso tipo.  

 

Los indígenas de los pueblos de misión pronto empezaron a desertar de los pueblos fundados por 

los frailes franciscanos y finalmente se declararon en franca rebeldía en el año de 1678. 

 

Los rebeldes urinamas cercaron el pueblo de San Mateo de Chirripó. A raíz de estos ataques 

muchos de los pueblos de misión quedaron casi desiertos y llevó al abandono de la región por parte 

de los frailes franciscanos observantes, quienes hasta ese momento habían tenido a cargo la labor 

misional en la provincia de Costa Rica. 

 

La respuesta de los principales propietarios de haciendas de cacao fue organizar una expedición 

militar, la que salió de Cartago al mando de don Antonio Salmón Pacheco, un inmigrante 

recientemente llegado a Costa Rica, pero que poseía una hacienda con más de cuatro mil árboles de 

cacao. El castigo a los rebeldes sirvió de justificación para la esclavización de los indígenas. 

ATAQUE ABORIGEN EN COSTA RICA 1680 

 

A fines de 1680 (18) un grupo de indígenas de la nación de los chánguinas o chánguenes, que no se 

había sometido a la autoridad española y habitaba en las riberas del río Tararia o Tilorio, en la 

vertiente del Caribe, abandonó sus asentamientos, atravesó la cordillera de Talamanca y se 

estableció en las vecindades del camino de mulas, que unía al Valle Central de Costa Rica con la 

región de Chiriquí, en la provincia de Veragua.  

 

Pronto empezaron a asaltar e incluso a asesinar a los viajeros que utilizaban esa vía. Enterado de 

esta situación, el gobernador envió a la región una pequeña fuerza al mando de Juan Álvarez de 

Ulate, vecino de Esparza, que logró que se retiraran a las montañas, según informó al gobernador 

Sáenz en una carta fechada en Boruca el 26 de diciembre de 1680. 
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REBELIÓN DE POPÉ EN NUEVO MÉXICO 1680 -1692 

 

Fue una rebelión (19) de gran parte de los indios pueblo bajo el mando del caudillo Popé contra los 

españoles, colonizadores en la provincia de Santa Fe de Nuevo México, en el actual estado 

estadounidense de Nuevo México. 

 

La rebelión se cobró la vida de 400 españoles y obligó al abandono de sus casas, tierras y 

posesiones a más de 2.000 colonos. Doce años más tarde los españoles regresaron y fueron capaces 

de re-asentarse en Nuevo México con leve oposición. 

 

La rebelión de los Pueblo fue semejante a otros movimientos sociales en colonias sobre culturas 

milenarias. Popé prometió que, una vez los españoles fueran asesinados o expulsados, los antiguos 

dioses de su cultura les premiarían con prosperidad y salud. 

 

El plan de Popé era que los habitantes de cada asentamiento se sublevase y asesinara a los españoles 

de su respectivo territorio tras lo cual todos se unirían para avanzar sobre Santa Fe para matar o 

expulsar a todos los españoles restantes.  

 

La fecha escogida para la revuelta era el 11 de agosto de 1680. Popé organizó rutas de corredores 

hacia todos los asentamientos donde los mensajeros llevan cordones anudados. Cada mañana el 

líder del asentamiento debía deshacer un nudo del cordón, y cuándo el último nudo fuese 

desanudado, sería su señal para cargar contra los españoles al unísono.  

 

Sobre el 9 de agosto, los españoles fueron advertidos de la amenaza inminente por los líderes Tiwa 

del sur y capturaron dos corredores indios Tesuque jóvenes a quienes se había confiado la misión de 

llevar el mensaje a los poblados. Fueron torturados para hacerles revelar la importancia del cordón 

anudado. 

 

Popé ordenó tras ello que la revuelta se iniciara un día antes. Los hopi, aislados en las mesetas de 

Arizona, no recibieron el mensaje y continuaron con el plan original. 

 

El día 10 de agosto, los pueblos se alzaron, robaron caballos españoles para impedirles su huida, 

sellaron los caminos que llevaban a Santa Fe y asaltaron, saqueando y asesinando, los poblamientos 

españoles.  
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Un total de 400 personas fueron asesinadas, sin discriminar entre hombres, mujeres o niños, además 

de entre 21 y 33 misioneros franciscanos en Nuevo México.  

 

Los supervivientes huyeron a Santa Fe y a Pueblo de Isleta, 10 millas al sur de Alburquerque y uno 

de los poblados que no participaron de la revuelta.  

 

El día trece de agosto, todos los poblamientos españoles en Nuevo México habían sido destruidos y 

se inició un asedio contra Santa Fe.  

 

Los indígenas rodearon la ciudad y cortaron el suministro de agua. En desesperación, el 21 de 

agosto, el gobernador de Nuevo México Antonio de Otermín, atrincherado en el palacio del 

Gobernador, salió fuera del mismo con todos sus hombres disponibles y forzó a los indios a 

retroceder con un gran número de bajas.  

 

Entonces dirigió a los españoles fuera de la ciudad y retrocedió hacia el sur a lo largo del río 

Grande, en dirección a la ciudad de El Paso del Norte, actual Ciudad Juárez.  

 

Los Pueblo siguieron a los españoles en su retirada pero no atacaron. Los españoles que se habían 

refugiado en Isleta también habían retrocedido hacia el sur el 15 de agosto y el día seis de 

septiembre los dos grupos de supervivientes, con una cifra de 1.946 refugiados (aproximadamente 

500 de ellos eran esclavos indios), se encontraron en Socorro.  

 

Fueron escoltados a El Paso por un convoy de suministro español. Los Pueblo no se opusieron a su 

huida de Nuevo México. El retiro de los españoles dejó Nuevo México en el poder de los Pueblo. 

 

Popé y sus dos lugartenientes, Alonso Catiti de Santo Domingo y Luis Tupatu de Picuris, viajaron 

de ciudad en ciudad ordenando un regreso "al estado de su antigüedad." Todas las cruces, iglesias, y 

las imágenes cristianas fueron destruidas.  

 

Las personas fueron forzadas a lavarse en baños rituales, a utilizar sus nombres indígenas, y a 

destruir todos los vestigios de la religión católica y la cultura española, incluyendo el sacrificio del 

ganado español, sus cosechas y sus árboles frutales. 
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Popé, prohibió la siembra de trigo y cebada (traídos por los españoles) y ordenó a aquellos indios 

que hubieran contraído matrimonio según los ritos de la Iglesia católica a rechazar a sus mujeres y 

tomar otras por la tradición nativa. 

 

Los nativos pueblo no tenían tradición de unidad política. Cada Pueblo era autogobernado y muchos 

se resistieron a las demandas de Popé sobre el regreso a la cultura prehispánica y renegar a las 

mejoras que esta había traído. El paraíso que Popé había prometido no se materializó.  

 

La sequía continuó, destruyendo los cultivos y las incursiones por los apaches y navajos, que no 

tenían ya la oposición de las armas de fuego españolas, aumentaron. Inicialmente, aun así, los 

Pueblo se mantuvieron unidos en su objetivo de impedir el regreso de los colonos españoles. 

 

Popé fue depuesto como dirigente de los Pueblo un año más tarde de la revuelta y desaparece de la 

historia.  Se supone fallecido poco antes de la reconquista española de 1692 

INTENTO DE RECONQUISTA 1681 

 

En noviembre de 1681, Otermín intentó regresar a Nuevo México. Reunió una fuerza de 146 

españoles y un número similar de soldados indios en El Paso y marchó al norte a lo largo del río 

Grande. Primero encontró el pueblo Piro, el cual había sido abandonado y sus iglesias destruidas.  

 

En el pueblo Isleta encontró una leve resistencia que desencadenó una breve batalla, tras la que se 

rindieron. Manteniendo la posición en Isleta, despachó una compañía de soldados e indios para 

establecer la autoridad española.  

 

Los Pueblo fingieron una rendición mientras reunían una fuerza lo suficientemente grande como 

para hacer frente a Otermín. Con la amenaza creciente de un ataque de los Pueblo, el día de año 

nuevo de 1682 Otermín decidió regresar a El Paso, incendiando el pueblo y llevándose a sus 

habitantes con él. El primer intento español por recuperar el control de Nuevo México había fallado.  

RECONQUISTA 1692 

 

En agosto de 1692, Diego de Vargas marchó a Santa Fe sin oposición junto con un guerrero Zia 

converso, Bartolomé de Ojeda. De Vargas, con una fuerza únicamente de sesenta soldados, cien 
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auxiliares indios, siete cañones (los cuales usó como presión contra los Pueblo en el interior Santa 

Fe), y un sacerdote franciscano, llegado a Santa Fe el día 13 de septiembre.  

 

Prometió a los 1.000 Pueblo que se encontraban allí clemencia y protección si juraban lealtad al 

Rey de España y regresaban a la fe cristiana. Pero los indios rechazaron a los españoles. Tras una 

larga persuasión, los españoles por fin lograron que los Pueblo aceptaran la paz. El 14 de 

septiembre de 1692, de Vargas proclamó en un acto formal la reocupación de la ciudad y el 

territorio. 

 

Fue la decimotercera ciudad que había reconquistado para el rey de aquella manera. Durante el 

siguiente mes de Vargas continuó visitando asentamientos Pueblo logrando la aceptación de la 

autoridad española. 

 

Aunque en 1692 el acuerdo de paz fue completamente diplomático y sin derramamiento de sangre, 

en los años siguientes, de Vargas, mantuvo cada vez un control más severo sobre los cada vez más 

desafiantes Pueblo. De Vargas regresó a México y reunió aproximadamente 800 personas, 

incluyendo 100 soldados, regresando a Santa Fe en diciembre de 1693.  

 

Esta vez, 70 guerreros y 400 personas se opusieron a la entrada de los españoles en la ciudad. De 

Vargas y sus fuerzas iniciaron la reocupación de la ciudad de forma violenta, concluyendo con la 

rendición y ejecución de los 70 guerreros y la sentencia de diez años como siervos a sus familiares y 

resto de insurgentes. 

ALZAMIENTO 1696 

 

En 1696 los indios de catorce grupos Pueblo intentaron una segunda revolución, asesinando a 

treinta y cuatro colonos y cinco misioneros con armas de fuego que los españoles habían 

comerciado con ellos durante los años de paz.  

 

El castigo de Vargas fue sin piedad, severo y duradero.  A finales del siglo el último asentamiento 

Pueblo se había rendido antes los españoles haciendo la reconquista un éxito. Algunos Pueblo se 

refugiaron en Nuevo México, uniéndose a los apaches o navajos o intentando re-asentarse por su 

cuenta en las grandes llanuras. 
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 “Fue un período de 16 años en la historia del suroeste de Estados Unidos, (20) cuando la gente 

Pueblo derrocaron a los españoles y comenzaron a reconstruir sus comunidades. Los 

acontecimientos de ese período se han visto en los últimos años como un intento fallido de expulsar 

permanentemente a los europeos de los pueblos, un revés temporal a la colonización española, un 

momento glorioso de la independencia de la gente del pueblo del suroeste de Estados Unidos, o 

parte de un movimiento más amplio para purgar el mundo Pueblo de la influencia extranjera y 

volver a las formas tradicionales, prehispánicos de la vida. Fue sin duda un poco de los cuatro… 

 

Como lo habían hecho en otras partes de América, el español instalado una combinación de 

liderazgo militar y eclesiástico en Nuevo México. Las misiones españolas establecidas de 

franciscanos frailes en varios pueblos para romper específicamente a las comunidades religiosas y 

seculares indígenas, sellar hacia fuera prácticas religiosas y reemplazarlos con el cristianismo.  

 

De acuerdo tanto con la historia oral Pueblo y documentos españoles, al mismo tiempo que el 

español exigió que los pueblos rindan obediencia implícita y paguen tributo pesado de mercancías y 

servicios personales. Esfuerzos activos para convertir la gente del pueblo al cristianismo implicaron 

la destrucción de kivas y otras estructuras, ardor parafernalia ceremonial en público las plazas Y el 

uso de las acusaciones de brujería para encarcelar y ejecutar líderes ceremoniales tradicionales. 

 

El gobierno también estableció un sistema de encomienda, que permitió que hasta 35 colonos 

líderes españoles recogieran el tributo de los hogares de un pueblo en particular. Las historias orales 

de los Hopi informan de que la realidad española incluía: la mano de obra, la seducción de las 

mujeres Hopi forzadas, el ataque de kivas y ceremonias sagradas, un duro castigo por no asistir a la 

misa, y varias rondas de la sequía y la hambruna.  

 

Muchas cuentas entre los hopi y zuñi y otras personas Pueblo narran versiones diferentes a la de los 

católicos, incluido el abuso sexual de las mujeres pueblo por los sacerdotes franciscanos, un hecho 

no reconocido por el español, pero citados en litigios en conflictos posteriores. 

 

La sociedades pueblo que luchaban entre ellas, se unieron para derrocar a un enemigo común, el 

español. Entre los líderes de la rebelión se encontraban, Po’Pay (o el papa) líder religioso Tewa, 

Domingo Naranjo, un hombre de ascendencia africana e india, El Saca y el Chato de Taos, El Taque 

de San Juan, Francisco Tanjete de San Ildefonso, y Alonzo Catiti de Santo Domingo”. 
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GRAN REVUELTA DEL NORTE DE LOS PUEBLOS SALINEROS, CONCHOS, 

TOBOSOS Y TARAHUMARES - NUEVO MÉXICO, NORESTE DE DURANGO, SUR Y 

OESTE DE CHIHUAHUA 1680 - 1689 

 

El profesor Jack D. Forbes, (21) autor de Apache, navajo y español, escribe que "la región de Nueva 

Vizcaya era una tierra de guerra continua a principios de la década de 1670". En 1677, de hecho, 

Nueva Vizcaya corría un gran peligro de perderse.  

 

Sin embargo, en una serie de campañas, los españoles mataron a muchos de los enemigos y 

capturaron hasta 400 indios. Pero incluso después de estas batallas, los Conchos, Tobosos, Julimes 

y Chisos continuaron librando la guerra contra el establecimiento europeo. 

 

La Revuelta de Pope, además de expulsar a los españoles de la región de Santa Fe-Albuquerque 

durante más de una década, también proporcionó a los indios Pueblo de tres a cinco mil caballos.  

 

Casi de inmediato, comenzaron a criar manadas más grandes, con la intención de vender caballos a 

los indios Apache y Comanche. Como resultado, el uso generalizado del caballo revolucionó la vida 

india. Mientras que los indios montados descubrieron que los búfalos eran mucho más fáciles de 

matar, algunas tribus, como los comanches, tuvieron un gran éxito cuando utilizaron el caballo para 

la guerra. 

 

La revuelta en Nuevo México empujó a muchas de las tribus indígenas de Nueva Vizcaya a la 

acción. A medida que la rebelión se extendió, cientos fueron asesinados, pero el ejército español, 

sorprendido con la guardia baja, solo pudo reunir pequeños escuadrones para la defensa de los 

asentamientos en Chihuahua y Sonora.  

 

Durante el vacío de poder en Nuevo México y Nueva Vizcaya después de la revuelta de 1680, los 

indios Apache comenzaron a avanzar hacia el suroeste, llegando a las puertas de Sonora para atacar 

los asentamientos españoles y opatas.  

REBELIÓN DE LOS MANSOS 1684 

 

Luego, en 1684, (22) mientras los españoles curaban sus heridas en su nuevo cuartel general en El 

Paso, surgieron más rebeliones en todo el norte de Chihuahua. De Casas Grandes a El Paso, 

Conchos, Sumas, Chinarras, Mansos, Janos y Apachan, Cocomes se alzaron en armas. 



 

28 

 

El 14 de marzo de 1684, (23) el gobernador Jironza Petriz de Cruzate anunció que los Mansos, 

aliados con los Tiguas y los Piros habían organizado un motín para matar a todos los españoles de 

El Paso. Los Mansos estaban "cansados de todo lo que tenga que ver con Dios y con la Iglesia, por 

lo que ellos querían hacer lo que los indios de Nuevo México habían hecho". 

 

Los españoles tomaron prisioneros a los cabecillas de la sublevación, entre los que había un Apache 

y un Quivira (probablemente un Wichita). Diez de ellos fueron ejecutados y más tarde, en 

noviembre, la guarnición española de 60 hombres más indios aliados atacó a una unión de indios 

hostiles que al parecer tenían la intención de llevar a cabo otra rebelión. 

 

Tras la revuelta de los Mansos cada vez se creó una atmósfera de destribalización en El Paso. Las 

enfermedades y ataques de los apaches diezmaron su número, aunque muchos pueden haberse 

unido a los Apaches. 

REBELIÓN EN MARYLAND 1681 

 

En 1681, Lord Baltimore, (24) gobernador católico de Maryland,  se enfrentó una vez más a la 

rebelión, encabezada por un ex gobernador de la provincia, Josías Fendall y John Coode, quien más 

tarde lideraría la rebelión exitosa de 1689. Fendall fue juzgado, condenado y multado con cuarenta 

mil libras de tabaco y exiliado, pero su cómplice Coode escapó con éxito de la retribución. 

 

Para entonces, el tejido político de la provincia comenzaba a romperse. El gobernador de Virginia 

informó que "Maryland está ahora atormentado... y en gran peligro de caer en pedazos".  

 

Las relaciones entre el consejo de gobierno y la asamblea se volvieron cada vez más tensas. Detrás 

de gran parte del rencor estaba la continua caída del precio del tabaco, que en la década de 1680 

había caído un 50% en 30 años. 

ATAQUE A LA REDUCCIÓN MATAGUAYA DE SANTA MARÍA -  SALTA – 

ARGENTINA 1683 

 

La reducción de Santa María (25) fue fundada con mataguayos por jesuitas en 1681 en el valle de 

Zenta cerca de San Ramón de la Nueva Orán.  
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El 27 de octubre de 1683 fue atacada por mocovíes y tobas, quienes asesinaron a los padres Pedro 

Ortiz y Juan Salinas y a otras 18 personas.  

REBELIÓN DE GOVE 1683 

 

Fue un breve levantamiento en 1683 en la provincia de New Hampshire, (26) en el que hombres de 

las ciudades de Exeter y Hampton tomaron las armas contra el gobernador real, Edward Cranfield.  

 

Los rebeldes fueron arrestados mientras intentaban reunir a más rebeldes. El líder, Edward Gove, 

fue condenado a muerte por alta traición y enviado a Londres para ser sentenciado. Fue indultado 

tres años después por James II y regresó a New Hampshire.  

 

La rebelión tuvo lugar durante un período en el que muchos colonos estadounidenses se rebelaron 

contra sus respectivos gobiernos provinciales. 

ATAQUE A LAS MISIONES ESPAÑOLAS EN ESTADOS UNIDOS 1684 

 

Desde 1680 (27) comenzó la presión esclavista de los ingleses de Carolina del Sur y sus aliados 

indígenas que destruyeron todas las misiones supervivientes entre 1680 y 1706. 

 

Debido a la despoblación, (28) principalmente causada por la muerte de indígenas por 

enfermedades europeas, ataques de piratas y ataques de otras naciones indígenas aliadas con los 

británicos, el sistema de misiones españolas en Georgia estaba en ruinas al llegar el año 1684.  

 

Los misioneros restantes a lo largo de la frontera con la Florida regresaron a la ciudad española de 

San Agustín, Florida en 1706. 

REBELIÓN DE ABORÍGENES JANOS Y SUMAS – CHIHUAHUA – MÉJICO 1684 – 1686 

 

Zacarías Márquez Terrazas (29) indica que “cuando el obispo de Durango don Bartolomé de 

Escañuela en 1678  pasó por la región durante su visita episcopal hacia Nuevo México, al detenerse 

en Santa Ana del Torreón, el 29 de agosto de 1678 le dio nombramiento de cura al doctrinero fray 

Juan Duque, lo que originó una agria disputa entre el prelado y los superiores franciscanos. Sin 

embargo, no hubo un desenlace definitivo, debido a la rebelión de los Janos y Sumas iniciada en 

1684, por la que  destruyeron la misión en 1686, quedando despoblada todavía hasta 1735 (como 

nos lo informa en su Crónica el padre Arlegui)”. 
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REBELIÓN EN EL CHOCÓ COLOMBIANO 1684 - 1687 

 

Caroline A. Williams (30)  indica que “el comienzo de la década de 1670 marcó el inicio de 

campañas más decididas por parte de una serie de gobernadores en Popayán y Antioquia, apoyados 

por cédulas reales de 1666 y 1674,  para lograr la total pacificación del Chocó. 

 

La organización social fragmentada de los indígenas basada en pequeñas comunidades formadas 

por unidades familiares, también obstaculizaron los esfuerzos de los franciscanos. La frustración de 

los misioneros ante la resistencia de los indígenas a la congregación y conversión los llevó a 

cambiar rápidamente sus actitudes hacia la población nativa y a adoptar métodos más coercitivos en 

sus relaciones con los indios además esperaban que les suministraran alimentos en trueque por 

diversos artículos y esto nunca ocurrió, pasando hambre. 

 

Los objetivos de la corona coincidían precisamente con los intereses, casi idénticos, de los oficiales 

reales y de los mineros españoles, quienes de modo creciente habían empezado a establecerse en la 

región a comienzos de la década de 1670.  

 

Varias fuentes indican que a comienzos de la década muchos españoles, cuya identidad no 

conocemos, se trasladaron al Chocó para iniciar actividades mineras; al mismo tiempo, parece que 

algunas cuadrillas de esclavos fueron trasladadas desde Anserma y Antioquia. 

 

Hubo protestas indígenas contra el maltrato en varias oportunidades, en 1674, 1679-1680 y la más 

grande ocurrida entre 1684 y 1687. 

 

El 15 de enero de 1684, una rebelión a gran escala estalló en el asentamiento de Neguá; la revuelta 

se extendió a través del territorio citará y llevó a la masacre de la mayoría de los habitantes 

españoles y sus sirvientes: misioneros, mineros y comerciantes, así como mestizos,  mulatos, 

esclavos y cargueros indígenas del interior, más de 100 personas murieron y se extendió 

rápidamente a través de la provincia, quemando asentamientos, iglesias y las posesiones de los 

residentes españoles. 

 

Se envió una expedición de rescate, el 24 de julio de 1684, de los 6 sobrevivientes junto con 60 

esclavos y gente libre de las minas. 
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Entre julio y octubre de 1684, las expediciones se dirigieron  capturar rebeldes hacia la región 

circunvecina de los ríos Murri y Bojayá y alrededor de Lloró. 

 

Muchos indígenas fueron capturados en estas expediciones poco después de iniciar su misión, pero 

no se capturó a la mayoría de los capitanes principales sino hasta después de 1687, cuando la cabeza 

de un indio llamado Quirubira, quien se cree fue uno de los principales líderes rebeldes, se envió al 

rey como prueba de que los indígenas finalmente habían sido derrotados en una guerra que duró 

desde el 15 de enero de 1684 hasta el 31 de agosto de 1687. 

ATAQUE DE CARIBES A MISIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN EL ORINOCO 

1684 

 

El 21 de diciembre de 1681 llegaban al Orinoco (31), una misión de la Compañía de Jesús. A los 

pueblos le pusieron los siguientes nombres: al 1. º, Tabaje; al 2º, Adúles; al 3º, Peruma; al 4º, Cusia; 

al 5º, Mazaiva; al 6º, Duma; y, al último, Catarubén. 

 

A partir de octubre de 1684, saltaron de sus barcas a las playas del río Orinoco casi 200 de esos 

indios que llaman caribes, “hicieron irrupción en aquellas regiones: cayeron de pronto sobre los 

pueblos que hicieron evacuar, todo lo que quedó lo incendiaron y pusieron sus manos criminales en 

tres de los cuatro sacerdotes que trabajaban por imbuir a los indígenas en los preceptos cristianos; 

con lo que una misión que había comenzado con tan prósperos exordios padeció un tan infeliz 

resultado”. 

INVASIÓN DE INDIOS EN EL PUEBLO DE PARRAS – MÉJICO 1686 

 

En 1686,  en la Villa de Santiago del Saltillo, (32) hubo una invasión de los indios bárbaros que 

atacaron al pueblo de Parras, robaron caballada en el puesto de Anhelo y de Caopas, y dieron 

muerte a varios vecinos, por lo que Joseph de los Santos Coy, teniente de alcalde mayor, pide se 

tomen medidas urgentes para detener  dicha invasión. 

REBELIÓN DE ABORÍGENES TAMA Y POYOGUAJE DEL CAGUÁN 1686 

 

Irene Bellier (33) indica que  a finales del siglo XVII (más o menos 1678), el sistema de la 

encomienda declina en la región del Caguán, pero la búsqueda de mano de obra para alimentar a las 

diversas ciudades españolas con la práctica del "rescate" lleva a los conquistadores y religiosos a 
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alejarse cada vez más hacia las tierras bajas, y se rebelan a este movimiento los Tama y Poyoguaje 

del Caguán en 1686. 

 

 

El mapa que antecede muestra la Zona Septentrional de Colombia: localización de las etnias en el 

siglo XVII y se encuentra en El temblor y la luna de  Irene Bellier 

ATAQUE ABORIGEN A LA COLONIA FRANCESA DE FORT SAINT LOUIS 1688 

 

La colonización francesa de Texas (34) es el período que nos da la historia del estado de Texas que 

va desde 1685 hasta 1689, y durante el cual, en la actual ciudad de Inez, existía una colonia francesa 

llamada Fuerte Saint Louis, fundada por el explorador René Robert Cavelier de La Salle 

 

La Salle comprendió que la colonia únicamente podría sobrevivir con la ayuda de las colonias 

francesas de Pays des Illinois. Su última expedición terminó a lo largo del río Brazos, a principios 

de 1867, en la cual él y cinco de sus hombres murieron a causa de las rivalidades que surgieron en 

la tripulación. Aunque algunos cumplieron con su objetivo, la ayuda jamás llegó. Los miembros 

restantes de la colonia murieron o fueron capturados durante una redada de los indios Karankawas a 

finales de 1688. 
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RECONQUISTA DE CRUZATE 1689 - 1692 

 

La reconquista de Cruzate (35) fue particularmente sangrienta, el grupo de expedicionarios, 

comandados por Pedro Romero de Posada en 1688 y Domingo Jironza Petris en 1689.  

 

Pero la precaria coalición de pueblos independientes no era perfecta ya que  sin un enemigo común, 

la confederación se dividió en dos facciones: la Keres, Jemez, Taos y Pecos en contra de la Tewa, 

Tanos, y Picuris. 

 

Los españoles aprovecharon la discordia que hacer varios intentos de reconquista, y en agosto de 

1692, el nuevo gobernador de Nuevo México Diego de Vargas, inició su propia reconquista, y esta 

vez fue capaz de llegar a Santa Fe y el 14 de agosto proclamado el “sin sangre reconquista de 

Nuevo México”.  

 

Una segunda abortada revuelta se produjo en 1696, pero los españoles se mantuvieron en el poder 

hasta 1821, cuando México declaró su independencia de España. 

BATALLA DE ZIA 1689 

 

El pueblo Zia, (36) comunidad de indios de habla Keresan que ha estado habitado de forma 

continua desde el siglo XII, y se encuentra en Nuevo Méjico,  fue escenario de una sangrienta 

batalla entre los españoles y los pobladores nativos.  

 

Después de la revuelta que expulsó a los españoles, el gobernador Domingo Jironza Petris de 

Cruzate atacó el pueblo en 1689, en un intento fallido de recuperar Nuevo México que tuvo como 

resultado una pérdida considerable de vidas. Diego de Vargas lideró la exitosa campaña para 

retomar Nuevo México en 1692. El pueblo de Zia se había trasladado varios kilómetros hacia el 

norte. No ofrecieron ninguna resistencia cuando se les pidió que volvieran. 

REBELIÓN DE TARAHUMARES 1690  

 

El día 24 de junio de 1690  (37) empezó una rebelión de los tarahumares, que el capitán Retana 

supo combatir hasta alcanzar la victoria y propalar la devoción a la imagen de la Virgen de 

Guadalupe que fue enmarcada con plata extraída de Cusihuiriachic, y que sudó copiosamente, ese 

día, caso que se interpretó como milagroso. 



 

34 

 

REBELIÓN PIMA DE 1695 

 

Belén Navajas Josa  (38) indica que  existía inseguridad en la Pimería (abarcó partes de lo que hoy 

es el sur de Arizona en los Estados Unidos y del norte de Sonora en Méjico) a causa de los ataques 

apaches y sus aliados, nada hacía presagiar una rebelión pima.  

 

El descontento inicial entre los indios del Tubutama parecía deberse a que el capataz ópata 

maltrataba a los pimas. Por otra parte, el pueblo de San Antonio del Oquitoa, a siete leguas al 

suroeste del Tubutama, se uniría al levantamiento porque aquí también reinaba el malestar. 

 

Los motivos del descontento serían los siguientes: 

 

1. Siete años antes de la rebelión, habían entrado soldados buscando caballos robados y habían 

dado muerte a once indios y, aunque más tarde los soldados habían encontrado los caballos 

en manos de Janos y Jócomes, demostrándose así la inocencia de los pimas, el mal ya 

estaba hecho.  

 

2. Llevaban muchos años pidiendo un padre y los bienes materiales que suponía su presencia 

(ganado, caballos, vestuario, etc.) pero al no llegar y, sin embargo, sí ir llegando misioneros 

a otros pueblos, se habían sentido burlados. 

 

En cualquier caso, algunos se rebelaron, mataron al capataz y prendió la mecha de la rebelión. 

Perdieron también la vida otros dos opatas que se encontraban en la misión, Martín y Fernando, y 

los indios quemaron la iglesia y la casa de Januske, además de matar al ganado. 

 

El 2 de abril de 1695, de Tubutama se dirigieron a Caborca, en busca de los opatas más cercanos, y 

en el camino se les unió el alcalde del Oquitoa con otros cincuenta o sesenta indios y arrasaron la 

misión de Saeta y mataron a los indios que trabajaban con él. 

 

El capitán Jironza, fue avisado y se dirigió a Tubutama con un ejército de españoles y de indios 

opatas, curis y pimas de las misiones de Dolores, San Ignacio, Guevavi, Tumacácori, Santa María y 

Cocóspera.  
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La represalia de los soldados españoles fue brutal y finalizó con una matanza: los españoles dieron 

muerte a los dieciocho rebeldes más treinta indios inocentes. 

 

Este lamentable episodio creó un profundo resentimiento entre los pimas que clamaron venganza. 

Un grupo volvió a arrasar Tubutama y Caborca y también las misiones de Himeris, San Ignacio y 

Magdalena, aunque no hubo víctimas. 

 

Posteriormente se entablarían conversaciones de paz y, tras muchas gestiones y se llegó a una 

conclusión positiva. 

REBELIÓN DE TIMUACÁN -  FLORIDA 1696  

 

En la rebelión de 1696, (39) el sacerdote de Atoyquime, padre Luis Sánchez, fue asesinado junto 

con dos niños nativos que asistieron a los ritos cristianos y un jefe nativo que se estaba convirtiendo 

al cristianismo.  

 

Más tarde, un soldado español, parte de un contingente enviado para castigar a los indígenas 

responsables de los asesinatos, fue asesinado, al igual que dos indios guale, que lo  había 

acompañado. 

GUERRA DE LOS CASTORES O IROQUESA DESDE 1684 - 1700 

 

Como los iroqueses (40) continuaron ganando contra las otras naciones, impidiendo que los 

comerciantes de pieles franceses y los algonquinos ingresaran en el valle del río Mississippi, y los 

Ottawa mostraron signos de finalmente querer hacer una alianza con las Cinco Naciones, en 1684 

los franceses declararon la guerra a los iroqueses y el jefe Otreouti pidió ayuda a otros pueblos 

originarios. 

 

Comenzando en 1684, los franceses atacaron repetidamente Kanienkeh, quemando cosechas y 

aldeas, cuando Luis XIV de Francia dio órdenes de «humillar» a las Cinco Naciones o 

Confederación Iroquesa de una vez por todas, y enseñarles a respetar la «grandeza» de Francia. 

 

Dentro de la guerra iroquesa, existieron los siguientes conflictos, no solo con la Confederación 

Iroquesa, sino también entre los estados europeos colonizadores de estas tierras: 
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EXPEDICIÓN DE LA BAHÍA DE HUDSON 1686  

 

Fue uno de los conflictos anglo-franceses en la Bahía de Hudson (41). Fue la primera de varias 

expediciones enviadas desde Nueva Francia contra los puestos comerciales de la Compañía de la 

Bahía de Hudson en el extremo sur de la Bahía de Hudson.  

 

Liderada por el Chevalier de Troyes, la expedición capturó los puestos de avanzada en Moose 

Factory, Rupert House, Fort Albany y el barco de la compañía Craven. 

 

Aunque Francia e Inglaterra estaban entonces en paz, estalló la guerra entre ellos en 1689 y el 

conflicto sobre los puestos avanzados de la Bahía de Hudson continuó.  

 

Uno de los lugartenientes de Troyes, Pierre Le Moyne d’Albeville, realizó más expediciones contra 

las propiedades de HBC; estos culminaron con la victoria francesa en la batalla naval de la bahía de 

Hudson en 1697.  

 

Al final de la guerra, los franceses controlaron todos menos uno de los puestos de avanzada de la 

compañía. Fue una victoria francesa. 

ATAQUE IROQUES 1689 

 

Durante una incursión en el país de Illinois en 1689, (42) los iroqueses capturaron a numerosos 

prisioneros y destruyeron un asentamiento considerable de Miami. Miami pidió ayuda a otros 

miembros de la Confederación Anishinaabeg, y una gran fuerza se reunió para localizar a los 

iroqueses.  

 

Usando sus nuevas armas de fuego, la Confederación tendió una emboscada cerca de South Bend, 

Indiana, y atacaron y destruyeron a la mayor parte del partido iroqués,  y una gran parte de la región 

quedó despoblada.  

 

Los iroqueses no pudieron establecer una presencia permanente, ya que su tribu no pudo colonizar 

el área grande, y el breve control de los iroqueses sobre la región se perdió. Muchos de los antiguos 

habitantes del territorio comenzaron a regresar. 

 



 

37 

 

Durante la Guerra del Rey Guillermo (1688-1697), los franceses formaron partidas de asalto con 

aliados indios para atacar los asentamientos coloniales ingleses, ya que los ingleses se habían aliado 

con los iroqueses contra los franceses, llevando a cabo la masacre de Schenectady en la provincia 

de Nueva York y  la Incursión en Salmon Falls, New Hampshire.  

MASACRE DE LACHINE 1689 

 

Ocurrió el 5 de agosto de 1689, (43) cuando 1.500 iroqueses, buscando venganza por las acciones 

del gobernador general Denonville, atacaron el asentamiento francés en Lachine, Nueva Francia, en 

el extremo superior de la isla de Montreal.  

 

El ataque fue precipitado por la creciente frustración iroquesa con el aumento de las incursiones 

francesas en su territorio, la preocupación constante por el ataque del marqués francés de 

Denonville de 1687, y fue alentado por los colonos de Nueva Inglaterra como una forma de 

aprovechar el poder contra Nueva Francia durante la Guerra del Rey Guillermo. 

 

En su ataque, los guerreros Mohawk destruyeron una parte sustancial del asentamiento de Lachine 

por el fuego y mataron o capturaron a numerosos habitantes, aunque las fuentes históricas han 

variado ampliamente en sus estimaciones del número de personas que murieron, de 24 a 250 

personas. 

BATALLA DEL LAGO DE LAS DOS MONTAÑAS 1689 

 

Fue una batalla entre la colonia de Nueva Francia (44) y la Confederación Iroquesa que ocurrió el 

16 de octubre de 1689. 

 

La batalla se produjo en respuesta a la masacre de Lachine de agosto de 1689.  

 

En octubre, el gobernador general de Nueva Francia, el marqués de Denonville envió un grupo de 

exploración, bajo el mando de Daniel Greysolon,  para buscar guerreros iroqueses que 

representaban una amenaza para los residentes de la isla de Montreal y se encontró con un grupo 22 

iroqueses en el Lago de las Dos Montañas.  

 

Los franceses no sufrieron bajas, mientras que los iroqueses sufrieron 18 muertos, 3 capturados y 1 

aborigen que huyó. La victoria francesa restauró la confianza de los habitantes franceses locales.  
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El mapa que antecede corresponde a la expansión iroquesa durante la guerra, y se encuentra en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beaver_Wars#/media/File:5NationsExpansion.jpg 

REVUELTA DE BOSTON 1689 

 

Fue un levantamiento popular ocurrido el 18 de abril de 1689 (45) contra el gobierno de Sir 

Edmund Andros, el gobernador del Dominio de Nueva Inglaterra.  

 

Una "turba" bien organizada de milicias provinciales y ciudadanos se formó en la ciudad de Boston, 

la capital del dominio, y arrestó a los funcionarios del dominio. Los miembros de la Iglesia de 

Inglaterra también fueron detenidos si se creía que simpatizaban con la administración del dominio.  

 

Ninguna facción sufrió bajas durante la revuelta. Los líderes de la antigua colonia de la bahía de 

Massachusetts reclamaron el control del gobierno. En otras colonias, los miembros de los gobiernos 

desplazados por el dominio volvieron al poder. 
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Andros fue comisionado como gobernador de Nueva Inglaterra en 1686. Se había ganado la 

enemistad de la población local al hacer cumplir las restrictivas Leyes de Navegación, negar la 

validez de los títulos de propiedad existentes, restringir las reuniones de la ciudad y nombrar 

oficiales regulares impopulares para dirigir la milicia colonial, entre otras cosas.  

 

Además, había enfurecido a los puritanos en Boston al promover la Iglesia de Inglaterra, que fue 

rechazada por muchos colonos inconformistas de Nueva Inglaterra. 

 

Andros escapó con éxito de Castle Island el 2 de agosto después de que su sirviente sobornara a los 

centinelas con licor. Logró huir a Rhode Island, pero fue recapturado poco después y mantenido en 

un confinamiento prácticamente solitario.  

 

Él y otros arrestados a raíz de la revuelta estuvieron detenidos durante 10 meses antes de ser 

enviados a Inglaterra para ser juzgados. Los agentes de Massachusetts en Londres se negaron a 

firmar los documentos que enumeraban los cargos contra Andros, por lo que fue absuelto y puesto 

en libertad sumariamente. Más tarde se desempeñó como gobernador de Virginia y Maryland. 

 

Las otras colonias de Nueva Inglaterra en el dominio fueron informadas del derrocamiento de 

Andros, y las autoridades coloniales actuaron para restaurar las estructuras gubernamentales que 

habían estado en el lugar antes de la imposición del dominio. Rhode Island y Connecticut 

reanudaron el gobierno según sus estatutos anteriores, y Massachusetts reanudó el gobierno de 

acuerdo con su estatuto vacante después de ser gobernado temporalmente por un comité compuesto 

por magistrados, funcionarios de la bahía de Massachusetts y una mayoría del consejo de Andros. 

New Hampshire se quedó temporalmente sin un gobierno formal y fue controlado por 

Massachusetts y su gobernador Simon Brad Street, quien se desempeñó como gobernante de facto 

de la colonia del norte. La colonia de Plymouth también reanudó su forma anterior de gobierno. 

REBELIÓN DE LEISLER 1689 

 

Fue un levantamiento en la Nueva York colonial (46) de finales del siglo XVII en el que el 

comerciante y capitán de la milicia germano-estadounidense Jacob Leisler tomó el control de la 

parte sur de la colonia y la gobernó desde 1689 hasta 1691.  
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El levantamiento tuvo lugar a raíz de la gloriosa guerra de Inglaterra. Revolución y la revuelta de 

Boston de 1689 en el Dominio de Nueva Inglaterra, que había incluido Nueva York. La rebelión 

reflejó el resentimiento colonial contra las políticas del depuesto rey Jaime II. 

 

La autoridad real no se restauró hasta 1691 cuando se enviaron tropas inglesas y un nuevo 

gobernador a Nueva York. Leisler fue arrestado por estas fuerzas, quienes lo juzgaron y lo 

condenaron por traición. Fue ejecutado, y la revuelta dejó a la colonia polarizada, amargamente 

dividida en dos facciones rivales, los pro-leisleristas, que lo consideraban un mártir y que se 

alineaban en general con el partido Whig británico, y los antis, que se alineaban en general con los 

Tories británicos.  

 

Los funcionarios ingleses (47) no hicieron ningún esfuerzo adicional para restaurar el dominio 

destrozado después de la supresión de la rebelión de Leisler y el restablecimiento de los gobiernos 

coloniales en Nueva Inglaterra. Una vez que se conoció el arresto de Andros, la discusión en 

Londres se centró en lidiar con Massachusetts y su estatuto revocado.  

 

Esto llevó a la formación de la provincia de la bahía de Massachusetts en 1691, fusionando 

Massachusetts con la colonia de Plymouth y los territorios que anteriormente pertenecían a Nueva 

York, incluidos Nantucket, Martha's Vineyard, las islas Elizabeth y partes de Maine. Increase 

Mather no tuvo éxito en sus intentos de restaurar el antiguo gobierno puritano; la nueva carta pedía 

un gobernador designado y tolerancia religiosa. 

REVOLUCIÓN PROTESTANTE O REBELIÓN DE COODE 1689 

 

Tuvo lugar en la provincia de Maryland cuando los puritanos, (48) para entonces una mayoría 

sustancial en la colonia, se rebelaron contra el gobierno propietario dirigido por el católico romano 

Charles Calvert, tercer barón de Baltimore, con uno de sus líderes, John Coode, a la cabeza de la 

rebelión. 

 

Los Lores Baltimore perdieron el control de su colonia propietaria y durante los siguientes 25 años, 

Maryland sería gobernado directamente por la Corona Británica. 

 

La Revolución Protestante también vio el final efectivo de los primeros experimentos de Maryland 

con la tolerancia religiosa, ya que se prohibió el catolicismo y se prohibió a los católicos romanos 
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ocupar cargos públicos. La tolerancia religiosa no se restablecería en Maryland hasta después de la 

Revolución Americana. 

ATAQUE A  IROQUESES 1690 

 

El conde Frontenac, (49) que reemplazó a Denonville como gobernador general, más tarde atacó la 

aldea iroquesa de Onondaga.  

 

Nueva Francia y sus aliados indios atacaron los asentamientos fronterizos ingleses a principios de 

1690, sobre todo en Schenectady en Nueva York. 

BATALLA DE QUEBEC 1690 

 

Siguieron dos expediciones, (50) una, en tierra bajo el mando de la milicia provincial de 

Connecticut Fitz-John Winthrop, apuntó a Montreal; el otro, dirigido por Sir William Phips, apuntó 

a Quebec.  

 

La expedición de Winthrop fracasó debido a enfermedades y problemas de suministro, y Phips fue 

derrotado por los franceses, en la Batalla de Quebec, que ocurrió entre el 16 y el 20 de octubre de 

1690. 

 

Las expediciones de Quebec y Port Royal fueron las únicas ofensivas importantes de Nueva 

Inglaterra de la Guerra del Rey Guillermo.  

 

Durante el resto de la guerra, los colonos ingleses participaron principalmente en operaciones 

defensivas, escaramuzas e incursiones de represalia. 

INCURSIÓN DEL VALLE MOHAWK 1692 

 

Ocurrió en febrero de 1692 (51) y se llevó a cabo contra tres pueblos Mohawk ubicados en el valle 

del río Mohawk por guerreros franceses e indios bajo el mando general de Nicolás d'Ailleboust de 

Manthet y resultó en la destrucción de tres pueblos, incluidas las reservas críticas de alimentos.  

 

Muchos Mohawk fueron asesinados o capturados, y este último tenía la intención de poblar pueblos 

indígenas cristianos cerca de Montreal. 
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Los asaltantes, cargados con sus prisioneros, fueron seguidos por una fuerza inglesa-iroquesa 

rápidamente desplegada dirigida por el mayor Pieter Schuyler. Las dos fuerzas entablaron 

escaramuzas unos días después del ataque.  

 

Debido a la persecución, los asaltantes se vieron obligados a liberar a la mayoría de sus prisioneros 

y fueron sometidos a inanición debido al deterioro de algunos de sus escondites de suministros 

antes de regresar a Montreal. 

SEGUNDA BATALLA DE FORT ALBANY 1693  

 

Fue la reconquista (52) por parte de las fuerzas inglesas del puesto comercial de la Compañía de la 

Bahía de Hudson en Fort Albany, en el extremo sur de la Bahía de Hudson. El fuerte, capturado por 

una expedición francesa en 1686 y retenido por ellos en una batalla al año siguiente, fue defendido 

brevemente por cinco franceses, que luego abandonaron el fuerte y su arsenal de pieles a una flota 

inglesa de cuatro barcos comandada por James Knight. 

 

Las Cinco Naciones Iroquesas (53) sufrieron por la debilidad de sus aliados ingleses. En 1693 y 

1696, los franceses y sus aliados indios devastaron ciudades iroquesas y destruyeron cultivos 

mientras los colonos de Nueva York permanecieron pasivos.  

 

Después de que ingleses y franceses hicieron la paz en 1697, los iroqueses, ahora abandonados por 

los colonos ingleses, permanecieron en guerra con Nueva Francia hasta 1701, cuando se acordó la 

paz en Montreal entre Nueva Francia y un gran número de iroqueses y otras tribus. 

DESTRUCCIÓN DE TOLOMBÓN VIEJA  - TUCUMÁN 1689 

 

Tras la derrota de los diaguitas-calchaquíes, (54) Tolombón Vieja fue rendida hacia 1689 con 

muchos muertos, reducida a ruinas y con su población superviviente deportada y semi esclavizada 

en el sistema de encomiendas. 

 

A fines del siglo XVII, (55) a 30 años de la derrota militar y desnaturalización de las últimas 

poblaciones rebeldes del valle Calchaquí, en la Gobernación del Tucumán el sistema colonial se 

encontraba consolidado.  
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Las encomiendas en manos privadas habían sobrevivido y, sin pasar a Reales Cajas, los indios 

encomendados continuaban pagando sus tributos de manera directa a sus encomenderos.  

 

Estos tributos, establecidos por las Ordenanzas 1612 en 5 pesos, se conmutaban por especies 

monetizadas o por tiempo de trabajo; encontrando los encomenderos una forma -enmarcada en las 

normas legales vigentes, pero controlada en ocasiones de Visita- de sostener el antiguo sistema de 

servicios personales bajo diferentes formas 

MOTÍN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 1692 

 

Muriel, Josefina (56)  indica que “Los antecedentes económicos, de salud pública e ignorancia que 

propiciarían el motín, fueron los siguientes: 

 El pueblo todo empezó a sufrir en 1691 a causa de las torrenciales lluvias que anegaron la 

ciudad, la que se salvó de una inundación como la de 1623 gracias a los trabajos de quienes 

lograron desviar y dar salida a las aguas; entre ellos se contaba Sigüenza y Góngora. 

  

 En las zonas agrícolas aledañas los daños fueron gravísimos, pues a un exceso de agua 

sostenido largo tiempo se añadió la aparición de chahuistle que mermó lo poco que de los 

cultivos quedaba.  

 

 La carestía de maíz y trigo provocó un aumento en el precio del poco que había, lo cual 

perjudicó álgidamente al pueblo bajo (indios, negros, mulatos y mestizos de toda raza).  

 

 A esto siguió la epidemia de sarampión que se desarrolló sobre todo entre los indígenas.  

 

 A estos males se añadió un suceso astronómico que a la gente timorata e ignorante, como lo 

era el pueblo, produjo miedo e inseguridad: el eclipse total de sol que se vio en México el 

jueves 23 de agosto de 169l. Con respecto a este fenómeno natural, Robles escribe en su 

diario: "se vieron las estrellas, cantaron los gallos y quedó a prima noche todo oscuro a las 

nueve del día, porque se eclipsó el sol totalmente". 

 

El problema más hiriente sería el económico de la falta de maíz y trigo y tanto que llegaría a ser el 

detonante que impulsaría a la "plebe" a manifestar su descontento contra el gobierno del virrey de 

Calve y, a la vez, su inconformidad contra el dominio español”. 
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El Motín en la Ciudad de México (57) ocurrió por la tarde del domingo 8 de junio de 1692, cuando 

cerca de 10 mil personas se rebelaron provocando la destrucción e incendio parcial de edificios 

como el palacio virreinal y el ayuntamiento, de los comercios establecidos, saqueos de tiendas, y la 

posterior ejecución de presuntos culpables. 

 

El hecho causó una onda de impresión en la sociedad de la capital de la Nueva España al ser la 

primera rebelión social desde el inicio del periodo colonial. 

SUBLEVACIÓN DE LOS TAMAS Y LOS ANDAQUÍES 1695 

 

Se inicia la decadencia de la ciudad del Espíritu Santo (58) con la gran sublevación de Tamas y 

Andakí de 1695, juntamente con la posterior destrucción de la población de Ahumea, en la bocana 

del Caguán con el Caquetá, reducción de Tamas cristianizados. 

REBELIÓN INDÍGENA EN LAS REDUCCIONES FUNDADAS EN EL RÍO UCAYALI – 

BRASIL 1695 

 

Roberta Fernandes dos Santos (59), indica que  “El descontento de los grupos indígenas, con lo que 

habían acordado con el padre Enrique Rickter, muestra que en esta relación no se cumplieron sus 

condiciones, hecho que generó las razones de la rebelión de 1695 y marcó la imposición de la 

voluntad de los Indios en la ruptura de lazos de amistad con los conquistadores españoles. 

 

Sucedió casi al mismo tiempo el alzamiento de los Cunivos y Piros del Rio del Cusco, llamado 

Ucayali, que por el año de 1695 mataron alevosamente al P. Enrique Rickter con seis soldados 

españoles y un sacerdote seglar con que fué preciso acudir prontamente con armada de españoles e 

indios amigos a fin de reprimir la ferocidad de aquellos bárbaros, que amenazaban destrozos y 

muertes a todo lo restante de la misión.” 

REVUELTA DE LOS NATIVOS DE ATOYQUIME FLORIDA 1696 

 

La revuelta ocurrió en la Misión de San Luis de Apalache, (60) el 29 de octubre de 1696 y los 

nativos de Atoyquime vinieron a matar al P. Sánchez, junto con los servidores del P. Sánchez en la 

Misa, que eran dos jóvenes nativos de Aypaja, uno de los cuales era un jefe indio.  

 

Al encontrar a los monaguillos nativos con el padre, los asaltantes le dijeron al joven jefe indio que 

debía renunciar a su fe y matar al fraile y todos murieron. 
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ATAQUE A SAN CARLOS DE LOS CHACATOS 1696 

 

Durante la administración de Laureano José de Torres Ayala y Quadros Castellanos, (61) como 

gobernador Florida,  la misión de San Carlos de los Chacatos fue atacada por la tribu india Alibamu 

en 1696. 

LEVANTAMIENTO DE INDIOS TOCAMAS 1696 

 

Gil de Cabrera y Dávalos, (62) funcionario colonial, en 1696 mandó reprimir a los indios tocamas 

de la jurisdicción de Vélez, Colombia, que se sublevaron por el ahorcamiento de su cacique y de 

otros diez indios. 

 

La imagen que antecede corresponde a Boronata y La Guajira en el Caribe y se encuentra en 

http://www.scielo.org.co/img/revistas/indes/v21n1/v21n1a06f1.jpg 

REBELIÓN DE GUAJIROS DE LA PROVINCIA DE SANTA MARTA 1696 

 

Fray Pedro de Orihuela, (63) comienza desde 1694, la evangelización de los guajiros de la provincia 

de Santa Marta, junto con otros 3 sacerdotes. 

 

http://www.scielo.org.co/img/revistas/indes/v21n1/v21n1a06f1.jpg


 

46 

 

Pero en 1696, los aborígenes, no conformes con su trato e intento de evangelización,  se rebelan y 

los obligan a marcharse. 

CAMPAÑA CONTRA LOS TARAHUMARAS 1697 – 1698 

 

Entre 1695 y 1696 (64) varios acontecimientos presagiaron nuevas dificultades: una epidemia, que 

mató sólo a niños y a mujeres; un cometa, el desbordamiento del río Papigochic, la supuesta 

aparición de un gigante, y un terremoto en abril de 1696.  

 

En este año los misioneros comenzaron a notar que un gran número de indios abandonaba las 

misiones y se dirigía a las partes altas de la sierra, cargando grandes cantidades de alimentos.  

 

Retana, el capitán del presidio de San Francisco de Conchos, llegó nuevamente al Papigochic en 

enero de 1697. Desde allí emprendió una campaña contra los rebeldes, logrando capturar a unos 

noventa flecheros, de los que ejecutó a más de cuarenta en marzo.  

 

Las cabezas de los rebeldes fueron cortadas y colocadas en palos para que sirvieran de escarmiento. 

Pero esta represión sólo caldeó los ánimos y en mayo los rebeldes destruyeron e incendiaron la 

misión de Tomóchic y más tarde la de Ariseáchic.  

 

Los jesuitas se vieron obligados a abandonar sus misiones y a refugiarse en Papigochic, bajo el 

amparo de las tropas de Retana. Por ese abandono cayeron las misiones de Yepómera y 

Cocomórachic y más tarde las misiones franciscanas de Namiquipa y Bachíniva. También la de 

Sisoguichic fue destruida.  

 

El 24 de junio Retana logró derrotar a los rebeldes, haciéndoles más de sesenta muertos. De nuevo 

se repitió el escarmiento de cortar cabezas y fijarlas en palos, así como la destrucción de 

sembradíos. Por sus prácticas represivas, que incluían la tortura a los prisioneros, y sus continuas 

sentencias a muerte, Retana era temido por los tarahumaras.  

 

Las buenas relaciones de los jesuitas con Retana propiciaron que esos religiosos, autores de gran 

número de documentos sobre estas rebeliones, expresaran su beneplácito con la actuación del 

militar. 
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La campaña contra los tarahumaras, que se extendió el resto del año de 1697 y el de 1698, se vio 

complicada por los constantes ataques de los tobosos en el sur, y por los levantamientos de pimas y 

de los indios guazapares, que obligaban a los españoles a dispersar sus fuerzas.  

 

A fines de ese año, la gran escasez de alimentos, producida en buena medida por la destrucción de 

los cultivos, debilitó finalmente la resistencia de los rebeldes.  

 

Para 1699 la paz parecía florecer en el territorio tarahumara, pero también era evidente que el 

esfuerzo de reconstrucción y recuperación de los españoles durante el periodo subsiguiente a la 

muerte de Teporaca había sido barrido. 

BATALLA DE SANTA CRUZ DE GAYBANIPITEA 1698 

 

El Domingo de Resurrección (30 de marzo) de 1698, (65) una gran coalición de Apaches, Janos, 

Jócomes, Mansos y Sumas atacaron la aldea Sobaípuri de Santa Cruz de Gaybanipitea, que tenía 

unos 80 residentes en ese tiempo, entre ellos el padre Kino. 

 

Según algunos recuentos, hubo entre 400 y 500 atacantes, incluidos hombres y mujeres, que 

descendieron sobre el asentamiento apenas movido al amanecer, probablemente llegando desde el 

este. Es posible que algunas de las mujeres Sobaípuri más trabajadoras estuvieran levantadas, 

preparando fogatas para la comida de la mañana, pero la mayoría de los demás aldeanos todavía 

dormían en sus casas.  

 

Mientras continuaba la batalla, los residentes de la aldea se retiraron a una gran estructura de 

paredes de adobe donde los arqueros defensores dispararon flechas a sus atacantes. Sin embargo, los 

defensores no pudieron superar el tamaño superior de la fuerza atacante, y pronto la aldea fue 

saqueada e incendiada. 

MASACRE DE LA ARENA O LEVANTAMIENTO DE LA ARENA 1699 

 

Tuvo lugar el 1 de diciembre de 1699 en Trinidad y Tobago, (66) en la misión de San Francisco de 

los Arenales al este de Trinidad. Resultó en la muerte de varios cientos de amerindios, sacerdotes 

católicos relacionados con la misión de San Francisco de los Arenales, el gobernador español José 

de León y Echales y todos menos uno de los miembros de su partido. 
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Los amerindios vinculados a la encomienda de la Iglesia en la misión de Arena se rebelaron, 

mataron a los sacerdotes y profanaron la iglesia. Luego tendieron una emboscada al gobernador y su 

partido, que se dirigían a visitar la iglesia.  

 

Los rebeldes enterraron apresuradamente los cuerpos de los monjes, arrojaron el cuerpo del 

gobernador al río y se dirigieron a la costa. Fueron perseguidos por los españoles que los alcanzaron 

en Comcal y los llevaron a Cocal.  

 

Muchos se zambulleron en el mar antes de ser capturados. Ochenta y cuatro rebeldes fueron 

capturados y sesenta y uno de ellos fueron fusilados. Los indígenas supervivientes fueron 

interrogados mediante tortura.  

 

Muchos de los torturados revelaron que a menudo los sacerdotes los golpeaban por no asistir a los 

servicios religiosos. Los veintidós identificados como cabecillas fueron ahorcados el 14 de enero de 

1700 en San José de Oruña, la capital de la colonia, y se exhibieron sus cuerpos desmembrados. Las 

mujeres de la tribu se distribuyeron entre los hogares españoles como sirvientes. 

ATAQUE A LAS MISIONES DE SAN JUAN BAUTISTA Y NOMBRE DE JESÚS – 

MÉJICO 1700 

 

En enero de 1700, Francisco Cuervo y Valdés, (67) gobernador de la provincia de Coahuila, Nueva 

Extremadura, certifica las diligencias practicadas en la declaración tomada a Ignacio, de nación 

bacarán, a través del intérprete Félix Sánchez, sobre los ataques que hicieron a las misiones de San 

Juan Bautista y Nombre de Jesús, donde murieron algunos indios, españoles y tlaxcaltecas.  

 

Se expresan los nombres de las tribus que se aliaron para efectuar dicho ataque: bacaranes, tobosos, 

sijames, yoricas, mezcales, japes, quechales, quiripiamos, dedepos y texas. 

ATAQUE DE INDIOS “PIE A TIERRA,” EN EL ESTADO DE COAHUILA 1700 

 

En junio de 1700, Santiago Rodríguez, (68) gobernador del Estado de Coahuila transcribe al 

inspector general de las Colonias Militares de Oriente, comunicación del Ayuntamiento de la villa 

de San Fernando de Rosas, relativa a que los días 29 y 30 de junio se aproximaron a ese lugar 

pequeñas partidas de indios “pie a tierra,” quitándole una yegua ensillada a un sirviente de Viviano 



 

49 

 

Padilla, quien logró salvar su vida escondiéndose. Además hirieron a un soldado de la colonia de 

Monclova Viejo, por lo que espera se tomen las medidas pertinentes en este asunto. 

GUERRA DE LOS BÁRBAROS – BRASIL 1650 -1720 

 

Este conflicto (69) se desarrolló de 1650 a 1720 en el interior del entonces capitanías en el norte del 

estado de Brasil. Los conflictos comenzaron con la expulsión de los holandeses y adquirieron tal 

dimensión que los colonos y autoridades dejaron de lado los ataques al Quilombo de Palmares para 

concentrar esfuerzos contra los indígenas. 

 

El primer episodio de la Guerra de los Bárbaros, denominado Guerra del Recóncavo, ocurrió en el 

interior de Bahía entre 1651 y 1679 generando los enfrentamientos de la Serra do Orobó, Aporá y el 

río São Francisco. 

 

El segundo episodio de la Guerra Bárbara fue aún más violento y se extendió por el territorio 

comprendido por Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí y Paraíba. El período más crítico de esta 

fase ocurrió entre los años 1687 y 1693.  

 

En 1687, los indígenas llevaron a cabo un violento ataque sorpresa que mató a muchos pobladores, 

miles de reses y destruyó fincas en la capitanía de Río Grande (en el Norte). 

 

El gobernador general Mathias da Cunha pidió ayuda al gobernador de Pernambuco, João da Cunha 

Souto Maior, y al capitán general de Paraíba, Amaro Velho de Sequeira, para enviar personal, 

armas, municiones y suministros. Sin embargo, tales números no fueron suficientes para combatir la 

enorme resistencia de los Cariris.  

 

Una vez más, fueron convocados los indios del Tercero de Felipe Camarão y los negros del Tercero 

de Henrique Dias. Pero el factor determinante para el éxito portugués en los combates fue la entrada 

de los Bandeirantes de São Paulo a partir de 1688.  

 

Domingos Jorge Velho, que ya estaba en el Nordeste para combatir al Quilombo dos Palmares, 

estaba convencido de suspender el ataque a los quilombolas y cambiar la ruta para afrontar el 

Cariris.  
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La fuerza de los indios, en este momento, era aterradora porque reunían a un mayor número de 

tribus. Además, utilizaban caballos y armas de fuego que les habían quitado a los colonos y habían 

aprendido a manejar. Los Jandu pudieron obtener armas mediante el comercio con piratas en la 

costa. 

 

En 1690, (70) los documentos son claros al enfatizar la necesidad de exterminar a los indígenas de 

tal manera que se permita la ocupación del sertão por las haciendas ganaderas. Dentro de esta 

directriz, varias tribus son diezmadas, aunque un buen número, especialmente los Janduí, que a 

menudo se destacan por su fortaleza, mantienen la resistencia y destrucción del ganado y matan a 

colonos y soldados. En este momento, los colonizadores comenzaron a obtener más victorias y a 

dominar la guerra, aunque los resultados fueron inestables y la paz parecía estar lejos de lograrse. 

 

PRIMER EPISODIO - GUERRA DE RECÔNCAVO 1651‐1679  

 

“Las primeras luchas armadas (71) de carácter genocida tuvieron lugar en el Recóncavo Baiano y el 

conflicto se conoció como "La Guerra del Recóncavo" (1651-1679). En las orillas del río Açu en el 

interior de Rio Grande do Norte que se extiende a través de Pernambuco, Piauí y Paraíba, los 

conflictos fueron más violentos, los que involucraron a los indios Tarairiú resultaron en la conocida 

“Guerra de Açu” (1687-1704).  

 

El gobernador de Paraíba, en ese momento, era de Pernambuco, João Fernandes Vieira, ex líder de 

la guerra que expulsó a los holandeses, quienes comandaron la capitanía entre 1655 y 1657.  

 

En este caso, hubo varias “naciones” indígenas involucradas y los de la etnia Tarairiú, comandados 

por su "rey" Canindé, eran viejos aliados de los holandeses y dominaban las técnicas de guerra y 

casi lograron expulsar a los colonos de la capitanía de Rio Grande do Norte.  

 

Fue entonces cuando el Gobernador General Francisco Barreto de Meneses escribió al Capitán 

General de São Vicente para concertar un contrato con los mercenarios de São Paulo, pues creía que 

la experiencia de los Bandeirantes podría lograr la “pacificación” de la región. 

 

El concepto de “Guerra Justa” surgió de la mirada de los portugueses sobre la reacción de los 

indígenas, según ellos, capaces de cometer verdaderos actos de salvajismo. Desde el momento en 



 

51 

 

que se decretó la Guerra Justa, los colonos tenían derecho a utilizar la lucha armada contra los 

indígenas que se negaban a aceptar la fe católica o rompían los pactos de paz ofrecidos por ellos. 

 

Esta imagen reforzó los argumentos del conquistador de lanzar una “guerra justa” para desarraigar 

las “malas” costumbres autóctonas, satisfaciendo tanto las necesidades de uso de la mano de obra 

por parte de los colonos como la garantía a los misioneros de éxito en la imposición de la 

catequesis. El resultado fue la creación de disposiciones legales que legitimaron una guerra de 

exterminio.  

 

Muchas de estas tribus eran caníbales y para los colonizadores el uso de la fuerza estaba aún más 

justificado para garantizar la seguridad de quienes trabajaban “al servicio de Dios” en beneficio de 

la civilización. 

 

En muchos momentos, los indios se superaron y los portugueses comenzaron a cambiar el rumbo de 

la guerra, buscando atraer a Tapuias como aliados para equilibrar el número de combatientes y 

mejorar las tácticas de guerra y los medios de supervivencia en el bosque. Algunos de ellos se 

beneficiaron colaborando con los colonizadores porque recibieron tierras al final de los conflictos. 

  

En 1690, fray Manuel da Ressurreição, que ocupaba temporalmente el gobierno general de Brasil, 

decidió adoptar cambios radicales en la estrategia de guerra, para acabar finalmente con las tapuias 

en las capitanías del norte.  

 

Matías Cardoso de Almeida, quien recibió el grado de maestro de campo y gobernador de guerra, 

pasó a ser el único responsable de las acciones contra los Tapuia. Según Araujo, “la orden era 

decapitar, o al menos esclavizar, a tantos tapuias como fuera posible, destruyendo sus aldeas”. 

 

Aunque tuvo una larga duración, unos setenta años, y fue contemporánea de la existencia del 

quilombo dos Palmares, la Guerra dos Bárbaros apenas aparece en la historiografía, siendo 

prácticamente desconocida.  

 

La omisión de esta guerra en los libros de texto y los libros raros de estudiosos especialistas sobre el 

episodio revelan el desdén que se le ha dado al tema de la resistencia indígena y el violento proceso 

de conquista lusitana en el interior del nordeste.  
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La lucha librada en este largo período por la conquista de tierras en proceso de ocupación del 

interior a través, principalmente, de la expansión de la actividad ganadera, entre colonos 

portugueses e indígenas brasileños, terminó convirtiéndose en una verdadera masacre que culminó 

con el exterminio. de varias “naciones” indígenas y la transformación de algunos tapuias en 

caboclos que migraron gradualmente a la Región Norte de Brasil”. 

 

Además, se encuentra la GUERRA NO SÃO FRANCISCO,  que duró de  1674 a 1679, 

corresponde a la revuelta inicial de siete pueblos indígenas Anaio y Tapuios,  contra los ganaderos,  

que invadieron sus tierras. Los portugueses convocaron a cientos de indios Cariri, arqueros, para 

que se unieran a las tropas del sertão. Cientos de indios, ya entregados y atados, fueron masacrados 

por los portugueses. 

SUBLEVACIÓN DE MARANAO -  BRASIL 1684 - 1685 

 

Alberto Prieto y Sergio Guerra Vilaboy indican que en abril de 1680, (72) cuando el problema del 

empleo de la fuerza de trabajo aborigen parecía resuelto pera satisfacción de los plantadores, la 

Corona introdujo sorpresivamente nuevas reglamentaciones.  

 

Tres decretos sucesivos crearon a los colonos una situación peor que la de 1655; aunque se les 

reconocía los esclavos obtenidos en “guerras justas”, se reintegraba su chequeo a los jesuitas, a la 

vez que suprimía sin más subterfugios, cualquier otra forma de esclavitud aborigen.  

 

La misma ley regulaba el trabajo indígena en las “aldeas libres”. Cabe aclarar que los plantadores 

más afectados por la disposición de 1680 fueron los residentes en Maranao,  ya que por entonces  en 

resto de Brasil  la utilización de la mano de obra  indígena estaba en franca  decadencia.  

 

Por añadidura,  en 1682  la Corona  autorizó  la creación de una compañía  comercial  monopólica,  

controlada por un grupo  de negociantes portugueses. A esta empresa mercantil  lusitana se le 

entregaba  por 20 años  el derecho exclusivo  al comercio, en detrimento  de los habitantes  de 

Maranao,  que debían vender sus  productos  a los precios leoninos  fijados por la Compañía. 

 

Estas medidas,  más el reciente traslado de la capital del estado de Maranao de Sao Luiz a Belem  

crearon  un clima  de intranquilidad entre la población  de aquella villa.  No tardó  en organizarse 
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una conspiración  liderada  por un rico  propietario  de ascendencia  alemana  nombrado  Manuel 

Beckham.  

 

La noche del 23 de febrero de 1684,  en una reunión secreta  celebrada en el convento  de Sancto 

Antonio, se acordó  la deposición  de las autoridades coloniales  para evitar  que se siguieran  

aplicando  las nuevas leyes reales  y las extorsiones  de la compañía  monopólica.   

 

Cuando estalló  la sublevación,  los complotados  se apoderaron del Cuerpo de Guardia de la 

ciudad, del  colegio de los jesuitas  y los almacenes  de la odiada Compañía  do Comercio  do 

Estado  do Maranao.  

 

Al  amanecer  del día  24 la villa de Sao Luiz  estaba en poder  de los colonos. Una  especie de Junta  

de Gobierno –integrada  por Manuel  y Tomás  Beckham,  Eugenio Ribeiro,  Joao de Sousa y 

Manuel  Coutinho de Frietas – destruyó oficialmente  al gobernador, decretó  el fin de los estancos  

de la compañía  comercial portuguesa  y la  expulsión  de los jesuitas.   

 

Además para exponer  al rey las  quejas  de la colonia  fue enviado a Europa  Tomás Beckham, 

hermano del jefe del pronunciamiento, quien al llegar a Lisboa fue arrestado por las autoridades 

metropolitanas. 

 

Con el transcurso de los meses el movimiento perdió fuerza, a la vez que quedaba circunscrito a Sao 

Luiz. Para aplastar la sublevación llegó el 15 de mayo de 1685 un nuevo gobernador, Gomes Freire 

de Andrade, acompañado de efectivos militares.  

 

El arribo de las tropas lusitanas alarmó a la mayoría de los participantes en la rebelión, que 

olvidaron a Beckham y buscaron refugio en sus fazendas. Al mismo Beckham no le quedó otro 

remedio que abandonar la villa y ocultarse en su ingenio de Mearim, lugar donde fue apresado por 

los portugueses.  

 

En castigo por su actuación en los sucesos, Beckham y Jorge de Sampaio fueron ejecutados el 2 de 

noviembre de 1685, mientras los demás involucrados recibían el perdón del rey. 

 

Freire de Andrade restableció la legislación de indios, pero tuvo que aceptar la abolición de los 

estancos de la Compañía de Maranao. La consecuencia más sobresaliente que se derivó de la 
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sublevación de Beckham -aspecto en el que radica precisamente el contenido precursor del 

movimiento-, fue que por primera vez en la historia de Brasil los colonos desconocían a las 

autoridades coloniales y asumían en forma directa las riendas de la administración pública. 

SEGUNDO EPISODIO  GUERRA DE AÇU 1687 - 1720 

 

Indica Mayara Giovana Costa Pinheiro, (73) que “la Guerra de Açu se correspondió a la resistencia 

guerrera de los pueblos indígenas, clasificados como “Tapuia”, ante la expansión del Imperio 

Portugués dentro de la capitanía de Río Grande y duró hasta 1720. 

 

La expansión de la colonización hacia el interior de la capitanía de Río Grande, estuvo motivada 

por la expansión de la ganadería que se llevó a cabo involucrando a los colonizadores portugueses-

brasileños y a los diversos grupos de indios tapu que estaban en esa región; los indios, motivados 

por la amenaza que representaban estos colonizadores, desencadenaron varios conflictos en los que 

buscaban defender y recuperar su condición social que fue modificada por la presencia de los 

conquistadores en el Sertão colonial. 

 

El Sertão, no era un espacio vació que los colonizadores vinieron a llenar, sino que se encontraba 

habitado por los aborígenes de la zona. La expansión de la ganadería, se convirtió en una actividad 

económica de gran importancia, especialmente porque era la forma de alimentar a la Región de 

Minas Gerais, potencial región aurífera; con eso, hubo el surgimiento de la “Era del cuero”, época 

en la que este material cobró protagonismo y reverberó en buenas ganancias para los colonos, a 

través de la fundación de curtiembres y curtidurías. Siendo estos los dos principales factores que 

impulsaron la interiorización de la capitanía. 

 

La convivencia aceptable inicial, fue reemplazada por una convivencia conflictiva, a través del 

considerable aumento de población y la expansión ascendente hacia el interior; generando malestar 

entre los indígenas, que se veían cada vez perdiendo más de  sus tierras, invadidas por los colonos 

por la implantación de pastos y corrales, y que debido a la desfavorable situación que se estaba 

gestando, desencadenó un levantamiento que culminó con el estallido del conflicto bélico y en 

consecuencia la Guerra de Açu, la región en la que tuvo lugar, la mayor cantidad de levantamientos 

en materia de conflictos armados”. 
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Patricia de Oliveira Dias, (74) indica que la entrada de hombres al servicio de la Corona portuguesa 

en el interior del Estado de Brasil resultó en varios conflictos entre los indígenas y los 

conquistadores.  

 

A pesar de la peculiaridad de cada enfrentamiento, las autoridades reales comenzaron a llamar a los 

constantes levantamientos indígenas en el interior de la Guerra de los Bárbaros.  

 

Según el historiador Pedro Puntoni, en su obra La guerra de los bárbaros, el primero de estos 

enfrentamientos tuvo lugar en el Recóncavo Baiano, en la capitanía de Bahía, entre los años 1651 y 

1679.  

 

El segundo gran conflicto de esta conflagración fue el Guerra de Açu, librada en el interior de las 

capitanías de Río Grande, Paraíba y Ceará, entre los años 1687 y 1720. Aunque estas dos áreas son 

consideradas escenario de hechos sangrientos, estos conflictos se extendieron por el interior de 

Maranhão, Piauí y Pernambuco.  

 

Varios grupos étnicos fueron llamados Tapuia. Se pueden mencionar dos grupos con una población 

significativa en el interior: los Cariri, habitantes del interior del interior - los actuales estados de 

Bahía, Pernambuco y Piauí; y los Tarairiú, que vivían en el interior del interior, un área que cubre 

los actuales estados de Rio Grande do Norte, Ceará y Paraíba. 

 

Los Tarairiú, divididos en varios grupos (Janduí, Airu, Pega, Canindé, Genipapo, Jenipapoaçu 

Capela, Icó, Caboré, Paiacu, Panati, Caratiú y Corema) no tenían casas o aldeas fijas debido a la 

constante necesidad de mudarse, siempre en búsqueda de áreas con mejores condiciones de caza, 

siembra y pesca entre los ríos Jaguaribe, Apodi-Mossoró y Piranhas-Açu. Al igual que los Cariri, 

eran aliados de los holandeses y tenían la tarea de defender el territorio ocupado por estos pueblos 

europeos. 

LEVANTAMIENTO EN ACU 1687 

 

En una confusión en Açu, el hijo de uno de los principales fue asesinado, lo que provocó que los 

indios se enojaran y respaldaran el levantamiento contra los vecinos. El 15 de enero de 1687, los 

Janduí mataron a unos 46 vaqueros y ganado de las fincas que los cuidaban. Lo mismo ocurrió en 

Paraíba y Ceará. En respuesta, el capitán general de Río Grande, Pascoal Gonçalves de Carvalho, 
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envió algunas tropas al sertão, que lucharon contra los indígenas, resultando en la muerte de 

muchos de ellos. La Guerra de Açu había comenzado.  

 

En febrero de 1687, los funcionarios de la cámara de Natal pidieron ayuda al gobernador de 

Pernambuco, João da Cunha Souto Maior, y al capitán en jefe de Paraíba, Antônio da Silva 

Barbosa. En respuesta a estas súplicas, se envió una tropa al sertão al mando de Manuel de Abreu 

Soares con el objetivo principal de combatir a los indígenas. El saldo del primer año de la guerra: 

más de cien personas y más de 30.000 cabezas de ganado muertas. 

 

El mapa que antecede corresponde a Brasil colonial de 1500 a 1808, a la derecha de determinan las 

guerras ocurridas en el período  y se encuentra en https://atlas.fgv.br/marcos/trabalho-e-

escravidao/mapas/escravidao-vermelha 

 

https://atlas.fgv.br/marcos/trabalho-e-escravidao/mapas/escravidao-vermelha
https://atlas.fgv.br/marcos/trabalho-e-escravidao/mapas/escravidao-vermelha
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La Cámara de Natal envió a un representante a Bahía pidiendo ayuda. Matías da Cunha, entonces 

gobernador general, decidió enviar dos compañías de la tercera de Henríquez y Camerún, más de 

300 hombres encabezados por el coronel Antônio de Albuquerque da Câmara.  

 

Lucharon aproximadamente 3000 arcos y fallaron, resultando en tropas heridas, desertores y armas 

tomadas por los indígenas. Por lo tanto, el gobernador general estaba bajo presión para encontrar 

una nueva salida.  

 

Primero, consideró los enfrentamientos como una guerra justa, lo que permitió a los soldados 

encarcelar a los indígenas que sobrevivieron a los combates. Reorganizó la estrategia de guerra, en 

la que pretendía acorralar a los indígenas con las tropas de Pernambuco al norte, comandados por 

Antônio de Albuquerque Câmara y Manuel de Abreu Soares, y al sur con las dos tropas paulistas 

que estaban listas para partir a Palmares, comandado por Domingos Jorge Velho y Matías da 

Cunha, venidos de São Francisco. 

 

Manoel de Abreu Soares obtuvo el grado de capitán en jefe, lo que le otorgó autonomía 

jurisdiccional. Salió de Pernambuco con 154 hombres, pasando por Itamacará y Paraíba reclutando 

otros 25 soldados de cada capitanía.  

 

Para apoyar a esta tropa, se enviaron 100 soldados de Henríquez bajo el mando de su gobernador y 

400 indios de las aldeas de Diogo Camarão. Antônio de Albuquerque da Câmara recibió más armas, 

municiones, morenos, criminales y exiliados. Matías Cardoso, de São Paulo, que estaba estacionado 

en São Francisco, debería marchar hacia el interior de Río Grande con sus 300 hombres. Domingos 

Jorge Velho suspendería el viaje a Palmares y procedería a Açu, con sus más de 600 hombres.  

 

Además de estos, la capitanía de Pernambuco debía marchar 80 hombres hasta la fortaleza de Reis 

Magos, que quedó devastada, 50 de estos ochenta hombres serían enviados al sertão para componer 

las tropas de Antônio de Albuquerque, y 30 serían enviados a la fortaleza de Nossa Senhora da 

Asunción, Ceará. 

  

La estrategia ideada por Cunha no tuvo el efecto esperado. Las tropas enviadas por el gobierno de 

Pernambuco no estaban teniendo éxito, a diferencia de lo que sucedió con las tropas de Domingos 

Jorge Velho. Pero los indios todavía iban por delante. Muchos residentes huyeron de los sertões y el 

número de desertores aumentó en las tropas. Los hombres liderados por Manoel de Abreu Soares 
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comenzaron a saquear las fincas de Açu en busca de alimentos, lo que aumentó el terror de la 

población y la sensación de inseguridad. 

 

Los paulistas liderados por Matías Cardoso ni siquiera habían salido de São Francisco, pues 

esperaban el suministro de pólvora y alimentos prometidos por el gobernador general, así como el 

pago de sus salarios, que debían haber sido entregados desde el primer día del contrato.  

 

En 1689, Cardoso solicitó rangos militares de rango superior, soldados y capitanes blancos, 

uniformes y pago de salarios para sus hombres. Los refuerzos esperados por Cardoso llegaron en 

agosto de este año, con el sargento mayor Manoel Alvares de Moráis Navarro en compañía de 23 

soldados más, pero sin suministros ni municiones. 

  

Mientras Cardoso esperaba mayores incentivos para trasladar sus tropas a Açu, Domingos Jorge 

Velho logró importantes victorias en el campo de batalla.  

 

En octubre de 1689, el sargento mayor del tercero de este paulista, Christovão Mendes Arráiz, 

capturó al principal de los Janduí, llamado Canindé. Este rector tenía el mando de 22 aldeas que 

habitaban en el interior de las capitanías de Río Grande, Paraíba e Itamacará. 

  

El rumbo que estaba tomando la guerra apoyaba el argumento del gobierno general, basado en la 

experiencia de las Guerras del Recóncavo, de que las tropas de São Paulo eran menos costosas, al 

igual que las tropas de Camerún, que conocían las costumbres bélicas de los indígenas, por tanto, 

más indicado para esta guerra.  

 

Así, el gobierno de Bahía, en 1690, desmovilizó las tropas de ordenanzas, regulares, milicias y la de 

Henríquez, nombró a Matías Cardoso maestro de campo y gobernador de guerra, Manuel Alvares 

de Moráis Navarro quedó como su sargento mayor, y creó siete compañías. En parte satisfechos con 

los nuevos acuerdos, los paulistas se dirigieron al puesto de Açu.  

 

Durante el año 1690, los ataques en este lugar no fueron tan frecuentes, pues además de tener indios 

aliados, hubo una serie de vecinos que ayudaron en el acercamiento de los indios tapuias. Entonces 

decidieron establecer un punto más en el interior, en el río Jaguaribe, para luchar contra los indios 

que vivían allí. El año 1691 no fue el mejor año para esta tropa.  
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Además de los constantes ataques indígenas, una plaga de sarampión y la falta de suministros casi 

aniquilaron a los soldados, lo que llevó a Matías Cardoso a retirarse a Açu en 1692, dejando un 

pequeño grupo en el campamento de Jaguaribe. Debido a las terribles condiciones y la 

insostenibilidad de este puesto de avanzada, recibieron las ondas del maestro de campo para 

regresar a Açu.  

 

Además de las condiciones en las que se encontraban sus soldados, Cardoso se sintió desmotivado 

cuando se cuestionó la legalidad de la guerra justa. Con posibilidades reales de perder a todos los 

cautivos que había ganado durante la lucha, los paulistas se desanimaron de continuar en la guerra. 

  

En el mismo año, 1692, Canindé fue liberado por Domingos Jorge Velho con la promesa de ayudar 

a encontrar una mina de plata en el río Jacú y una mina de esmeraldas en el río Camerún.  

 

TRATADO DE PAZ 1692 

 

Las minas no fueron encontradas, pero Canindé tomó una decisión importante: ofrecer un tratado de 

paz al entonces gobernador general Antônio Luís da Câmara Coutinho. En ese tratado, Canindé 

reconoció que: todo el territorio ocupado por sus 22 pueblos pertenecía al rey de Portugal; todos 

serían bautizados; en caso de invasión de la América portuguesa, ofreció cinco mil hombres para la 

defensa; lucharían contra los pueblos indígenas considerados enemigos; prometieron no más 

saquear el ganado de los habitantes del interior de Río Grande; los habitantes podrían regresar a sus 

tierras, pero se deben mantener y respetar los ríos y las tierras de cultivo de los indígenas; los 

vecinos no pudieron cautivarlos y los paulistas ya no pudieron provocarlos. Se han aceptado los 

términos del tratado. 

ATAQUES PIRATAS EN AMÉRICA DESDE 1676-1700  

 

Guadalupe Pinzón Ríos (75) explica que “A lo largo del siglo XVII los enemigos de España se 

fueron posicionando en el Caribe. Si bien en la centuria anterior comenzaron llevando a cabo 

ataques piratas o corsarios en las nuevas posesiones hispánicas, más tarde se asentaron en lugares 

estratégicos que les permitieron incrementar sus correrías y crear asentamientos permanentes, los 

cuales pronto sirvieron como escala para hacer contrabandos regulares e incluso sirvieron de 

plataforma para iniciar nuevas aventuras.” 
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Las ciudades en América fueron permanentemente saqueadas por los piratas.   

ATAQUE PIRATA A SAN JUAN DE LOS REMEDIOS O REMEDIOS - VILLA CLARA – 

CUBA DESDE 1676 - 1681 

 

San Juan de los Remedios; Villa Clara; Cuba (76) era un centro del comercio de la venta de cueros 

y reses, lo que atraía a los filibusteros. Ataques de corsarios y piratas se produjeron en 1652 y 1658, 

este último protagonizado por El Olonés, quien la volvió a atacar en 1667. Otros ocurrieron en 1668 

y 1681. 

INCURSIÓN BANDEIRANTE 1676 

 

El 14 de febrero de 1676, (77) Francisco Pedroso Xavier tomó Terecañy sin dificultad. Desde allí 

envió setenta soldados blancos y doscientos tupis, buenos francotiradores, para la reducción de Ibirá 

Pariera, al mando de João de Lima y Gaspar de Godoy, quienes la tomaron sin esfuerzo y 

marcharon hacia la reducción de Candelaria, también conquistada.  

 

No fueron a Maracaju porque vinieron indios a decirles que se rendían y entonces Pedroso Xavier 

se informó bien de la vecina Vila Rica, y el día 16 del mes continuó con el grueso de la tropa. Otro 

autor dice que tomó Vila Rica de Paraguay y destruyó las aldeas cercanas, llevándose a São Paulo 

cuatro mil indios, caballos, bienes de iglesias saqueadas. En la margen izquierda de Jejuí, en el 

lugar llamado Tapuitá. 

 

Los paulistas ocuparon y tomaron el 17 de febrero "Villa Rica del Espíritu Santo", en Paraguay - 

reducción erigida tras la destrucción de Guiará por los jesuitas fugados, en la margen izquierda del 

Jejuí, cabecera de varias otras reducciones en la provincia de Itatim. También destruirá los pueblos 

cercanos de São Pedro de Terecañy, São Francisco de Ibirapariara, Candelaria, Santo Antonio 

Mbaracayú. 

 

El 1 de marzo, Pedroso Xavier regresó a Terecañy donde recibió la información de que una gran 

fuerza había salido de Asunción al mando del Sargento Mayor Juan Díaz de Andino (quien había 

sido gobernador de la provincia de Paraguay) con 400 soldados de caballería y 600 indios hacia las 

montañas de Maracaju.  
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Luego, Pedroso Xavier liberó a Mongelos, a sus hijos y a los esclavos restantes, que se retiraron en 

busca de las canoas, caballos y cosechas que tenían en el río Amambay  para bajar al río Paraná y 

de allí ir a la ribera del otro lado, donde tenían su campamento principal, en territorio portugués.  

 

Repelieron el ataque, los paulistas, porque habían preparado la fuga e hicieron que la presa cruzara 

la montaña - y regresaron a São Paulo con 4.000 indios, caballos, bienes de iglesias saqueadas, 

como trofeo cinco campanas. 

BATALLA DE PETIT-GOÂVE -HAITÍ 1676 

 

Ocurrió el 15 de julio de 1676, (78) cuando una escuadra con la bandera de los Países Bajos en la 

popa ataca a los franceses en Petit-Goave, en Haití, causando daños a los barcos estacionados en el 

puerto,  no pudiendo continuar debido a la llegada de refuerzos franceses. 

ATAQUE PIRATA DE NUEVA SEGOVIA – COSTA RICA 1676 

 

En 1676 el corsario inglés William Wright (79) atacó y saqueó la ciudad de Nueva Segovia y 

después intentó invadir Costa Rica, pero fue derrotado por el gobernador Juan Francisco Sáenz 

Vázquez de Quintanilla. 

ATAQUE PIRATA A SANTA MARTA 1677 

 

John Coxon, (80) capitán pirata, con una comisión francesa, atacó al amanecer Santa Marta y se 

llevó a muchos cautivos, entre ellos el gobernador, Vicente Sebastián Mestre y el obispo, el Dr. 

Lucas Fernández y Piedrahita.  

 

Tres buques de guerra españoles con 500 hombres los expulsaron de Santa Marta y Coxon se llevó 

a los cautivos de regreso a Jamaica y los retuvo para pedir rescate. 

ATAQUE PIRATA A LA BAHÍA DE HONDURAS 1677 

 

Coxon (81) reanudó sus actividades en la Bahía de Honduras. El 26 de septiembre de 1677 capturó 

a un mercante español cargado con valiosos cargamentos que incluían 500 cofres de índigo, 

cochinilla, caparazón de tortuga, dinero y placa. De nuevo fue a Jamaica para deshacerse de él 

llegando a Port Royal a finales de octubre de 1677. 
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ATAQUE PIRATA A VILLA HERMOSA DE SAN JUAN BAUTISTA  – MÉXICO 1677 

 

En 1677 (82) los corsarios atacan ferozmente a la capital Villahermosa de San Juan Bautista, 

destruyéndola e incendiándola en varias ocasiones, obligando a las autoridades a abandonar la 

ciudad y trasladar los poderes a la villa de Tacotalpa, que fue capital de la provincia por 139 años. 

ATAQUE PIRATA A ISLA MARGARITA 1677 

 

En la Isla Margarita, (83) se encuentra el Castillo Santa Rosa de la Eminencia, ubicado en la ciudad 

de La Asunción. Su construcción se realizó entre 1677 y 1686. Este castillo fue construido a causa 

de un desembarco de alrededor de 480 piratas, liderados por el Marqués de Maintenon, que 

saquearon la ciudad en 1677. 

ATAQUE PIRATA A MARACAIBO Y GIBRALTAR 1678 

 

En junio de 1678, (84) al mando de la flota de corsarios al servicio del rey de Francia en el mar 

Caribe, Gramont, armó seis navíos con una tripulación de 700 hombres sobrevivientes del desastre 

de las Aves, con la finalidad de atacar los territorios españoles en el lago de Maracaibo, en 

Venezuela.  

 

En la primera incursión ataca a Maracaibo y Gibraltar, adentrándose en tierra firme hasta la 

localidad de Trujillo para saquearla e incendiarla. A este éxito siguió otra incursión victoriosa en el 

puerto de La Guaira, del que se apoderó durante un audaz ataque nocturno.  

 

El corsario, demasiado confiado, escapó con muchas dificultades del ataque de las fuerzas 

españolas llegadas desde Caracas en ayuda de la ciudad portuaria. 

ATAQUE PIRATA EN BRASIL – VENEZUELA Y MÉJICO 1679 

 

En 1679, cayeron sucesivamente en las manos de Gramont,  las ciudades de Toulha en Brasil, 

Puerto Cabello en Venezuela y Veracruz, en México. 

ATAQUE PIRATA EN VENEZUELA 1680 

 

En junio de 1680, Gramont, junto al corsario norteamericano Thomas Paine y un pirata inglés de 

apellido Wright, tomó la isla La Blanquilla. Si bien las hostilidades entre Francia y España habían 
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cesado, Gramont planifica y ejecuta por su propia cuenta el ataque a Cumaná (Venezuela) con una 

fuerza de 50 hombres.  

 

La plaza contaba con un regimiento de 2.000 soldados y una flota de 17 buques armados con 328 

cañones. Después de varios enfrentamientos, el corsario escapó herido y se refugió en Las Aves 

para recuperarse. 

ATAQUE PIRATA A GUALE Y MOCAMA - GEORGIA 1680 

 

Las primeras misiones españolas entre los indígenas de la Florida (85) comenzaron poco después de 

la fundación de San Agustín en 1565, llevadas a cabo por la Compañía de Jesús. 

 

Entre 1656 y1702, se establecieron 29 misiones. Desde 1680 comenzó la presión esclavista de los 

ingleses de Carolina del Sur y sus aliados indígenas que destruyeron todas las misiones 

supervivientes entre 1680 y 1706.  

 

Los indígenas y misioneros que escaparon a los esclavistas o no fueron asesinados, se refugiaron en 

la vecindad de San Agustín, lo que hizo que para 1706 haya cesado completamente la actividad 

misionera. 

ATAQUE PIRATA A PANAMÁ 1680 

 

En 1680, (86) un pequeño grupo de bucaneros liderados por el Capitán Sharp atacó el pueblo de 

Santa María y luego bajó en canoas a Panamá. Cuando llegan a la vista de Panamá, tres buques de 

guerra van a recibirlos convencidos de derrotar fácilmente a un montón de harapos en canoas. 

Ocurre lo contrario, los bucaneros capturan dos buques de guerra y el tercero huye.  

 

Luego se apoderarán silenciosamente de los barcos mercantes anclados frente a Panamá, incluido 

un imponente galeón, el Santísima Trinidad, que se convierte en su buque insignia. Los bucaneros 

no atacan la ciudad en sí, demasiado bien defendida para el reducido número que son. 

ATAQUE PIRATA A PORTOBELLO 1680 

 

En 1680, Lessone, Sharp y Coxon aterrizan a 80 kilómetros de Porto Bello que quieren sorprender 

con un ataque terrestre. Después de cuatro días de caminata, llegan hambrientos y agotados. A pesar 

de todo, se apoderaron de la ciudad el 17 de febrero de 1680. 
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TOMA DE LA GUAIRA 1680 

 

En 1680, el pirata Gramont (87) desembarca en La Blanquilla y Los Roques y en junio de 1680 

desembarca en Macuto al frente de 200 hombres. Posteriormente toma La Guaira, tocando 

tambores, al estilo de una fuerza de ocupación. Allí la situación no le es favorable, debido a la 

defensa del castellano del puerto, Juan de Laya Mujica y su gente. Gramont es herido en el 

encuentro y abandona el intento.  

ATAQUE SORPRESA Y EL SAQUEO DE SANTA MARÍA 1680 

 

El corsario Richard Sawkins, (88)  junto con Peter Harris, se unió a la expedición de corsarios del 

capitán John Coxon cerca de Bocca del Toro a fines de marzo de 1680 y fue uno de los 330 

bucaneros que desembarcaron en la costa de Darién con Coxon y Bartolomeo Sharp. Marchando 

por tierra a través de la jungla, Sawkins participó en un ataque sorpresa y el saqueo de Santa María. 

BATALLA DE PERICO 1680 

 

El corsario Richard Sawkins, luego del saqueo de Santa María, cruzó el istmo en canoas indias y 

navegó por el río Santa María hasta llegar al Océano Pacífico. 

 

Al llegar con su propio grupo poco después, enarbolando una bandera roja con franjas amarillas, 

Sawkins pronto capturó dos pequeños barcos españoles antes de navegar con su grupo hacia la 

ciudad de Panamá.  

 

A medida que se acercaban a la ciudad, Sawkins se encontró con una flota española de ocho barcos 

y, después de una feroz batalla, su tripulación celebró a Sawkins por su valentía y habilidad en su 

victoria en lo que más tarde se conoció como la Batalla de Perico. 

ATAQUE PIRATA A PUEBLA NUEVA 1680 

 

Aterrizando con un grupo de sesenta hombres, Richard Sawkins dirigió un ataque contra la ciudad 

de Puebla Nueva el 22 de mayo de 1680.  

 

Sin embargo, teniendo conocimiento previo de la presencia de los corsarios en el área, se habían 

construido tres parapetos bien fortificados en la época de su llegada. A pesar de haber perdido el 
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elemento sorpresa, Sawkins continuó su ataque a la ciudad y fue asesinado por una bala de 

mosquete mientras estaba a la cabeza de sus hombres. 

CAMPAÑA CONTRA PIRATAS EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS – MEJICO 1680 

 

Hubo una segunda campaña contra los filibusteros (89) que se encontraban en la laguna de 

Términos, en 1680, cuando el alcalde de San Francisco de Campeche, Felipe González de la 

Barrera, puso en operación lo que podemos llamar la segunda expedición, que entonces arrancó del 

puerto murado y llegó a Laguna, donde incendiaron estancias, casas y madera tintórea; pero la 

expulsión fue temporal, pues cuando los soldados se concentraron en la plaza de donde habían 

salido, los piratas regresaron nuevamente a sus acostumbradas faenas.  

 

Con todo, el hecho fue considerado tan notable que el rey concedió al alcalde el título nobiliario de 

conde de la Laguna. 

BATALLA EN COLONIA DEL SACRAMENTO 1680 

 

El 26 de enero de 1680, (90) el Gobernador de Río de Janeiro, Maestre de Campo Don Manuel de 

Lobo, arriba a la Península de San Gabriel, al frente de 5 naves, comenzando con el proceso 

fundacional de la Colonia do Sacramento.  La guarnición militar de la plaza la conforman 200 

soldados portugueses.   

 

Manuel de Lobo enferma y nombra al capitán Manuel Galvao como segundo al mando en la 

sucesión para la defensa de la Plaza.  Este hecho fundacional marca con ello, el comienzo de una 

férrea disputa por esta plaza, tanto en el orden militar, como así también en lo político (donde le 

cabe gran peso a las intervenciones diplomáticas) y en el plano económico (el que a nuestro 

entender es la principal causa de la disputa entre las colonias europeas por esta posición 

estratégica). 

 

En el orden militar, el Consejo de Indias aprueba “Arrojar al invasor a sangre y fuego de la 

Colonia”, y el 6 de agosto de 1680, el Gobernador español de Buenos Aires, Joseph De Garro asalta 

y toma el poblado de Colonia del Sacramento, poniendo el primer Sitio a la ciudad.  

 

Galvao es apoyado de forma incondicional por su esposa Johanna Galvao, heroína de la defensa de 

Colonia, quien murió protegiendo el cuerpo de su marido, herido de muerte en la lucha. 
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Intervienen 300 soldados españoles y 3.000 indios Tupíes los cuales eran conducidos en el combate 

por padres misioneros.  Mueren en la acción 125 soldados portugueses, 5 españoles, 31 indios y 45 

negros, tomándose a los portugueses 150 prisioneros y 6 mujeres. 

ATAQUE PIRATA A LA SERENA – CHILE 1680 

 

Bartolomé Sharp (91) fue otro de los piratas ingleses que fueron sorprendidos merodeando por las 

costas del Pacífico. Al igual que Francis Drake, Sharp también incursionó en La Serena, pero a 

diferencia de su compatriota, su paso por la ciudad fue un éxito. 

 

En diciembre de 1680, el gobernador Juan Henríquez Garro, fue advertido de la presencia de Sharp 

en las costas de Chile, en vista de aquello, Henríquez ordenó resguardar los principales puertos del 

reino -Valparaíso, Concepción y Valdivia- pero jamás imaginó que la desprotegida ciudad de La 

Serena, sería el blanco escogido por el capitán inglés. 

 

Bartolomé Sharp, acompañado de una tropa compuesta por filibusteros, atacó La Serena. El 

corregidor de la ciudad, José Collarte, organizó un improvisado contingente militar al mando del 

capitán Francisco de Aguirre y Ribero, bisnieto del célebre conquistador. La tropa española 

sucumbió ante la pericia de los ingleses y se dispersó, lo mismo hizo parte de la ciudadanía, dejando 

la ciudad abandonada a merced de los atacantes extranjeros. 

 

Tres días permaneció Sharp y sus hombres en La Serena. Propuso a las autoridades un alto rescate a 

cambio de su retirada, pero los ciudadanos que quedaban no pudieron pagar la multa; en vista de 

aquello, Sharp saqueó completamente la ciudad, la incendió y luego se embarcó rumbo a la isla de 

Juan Fernández. 

 

Posteriormente atacó Iquique, Arica y la costa peruana. Retornó a las Antillas por la vía del Cabo de 

Hornos. 

ATAQUE PIRATA EN COSTA RICA 1681 

 

En junio de 1681 (92) una partida de bucaneros, que había atacado las vecindades de Cartagena de 

Indias y capturado allí a una veintena de personas, desembarcó en Matina. Los invasores saquearon 

el valle, destruyeron lo que pudieron y apresaron a muchas personas. Después de torturarlos, 

asesinaron al cabo de vigía y a un irlandés, y también torturaron al sargento Juan de Molina y a 
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otras personas. Enterado de lo ocurrido por el alférez Eugenio Martín el 28 de junio, el gobernador 

Sáenz reunió al vecindario y se dirigió a la fortificación de Quebrada Honda desde donde despachó 

gentes al mando del teniente Juan de Bonilla, a reconocer los propósitos de los invasores.  

 

Al parecer planeaban avanzar sobre Cartago, pero la noticia de que la armada de barlovento de 

Cartagena se acercaba a la costa costarricense los decidió a partir a toda prisa de Matina.  

 

Dejaron allí a los prisioneros capturados en Cartagena de Indias, pero se llevaron consigo a dos 

moradores de Matina, como esclavos, "por parecerles morenos de color". El teniente Bonilla logró 

capturar a un francés. 

ATAQUE AL FUERTE SAN MARCOS DE APALACHE 1682 

 

La primera estructura española en el Fuerte San Marcos de Apalache (93) fue un fuerte de madera. 

Los colonizadores españoles construyeron este fuerte en 1679 y albergaba a 45 soldados españoles 

y 400 indios Apalaches. España perdió el fuerte después de un ataque de invasores ingleses, 

franceses e indios en 1682, pero rápidamente recuperó el sitio. Sin embargo, la amenaza británica y 

los ataques piratas obligaron a España a consolidar su presencia en Florida.  

ATAQUE PIRATA A TAMPICO 1682 

 

Jean Foccard, (94) socio de Laurens de Graaf y Michel de Gramont. Se unió a ellos en el ataque a 

Tampico en Méjico en 1682, tomando 30 cautivos y realizando una matanza de ganado vacuno. 

ATAQUE PIRATA A LA COSTA DE ÁFRICA OCCIDENTAL 1682 

 

Nicholas van Hoorn (95) marinero mercante, corsario y pirata, a finales de 1682, saqueó la costa de 

África occidental esperando ser abastecido de esclavos, como revelan las declaraciones de cuatro de 

sus hombres. 

ATAQUE PIRATA A VERACRUZ 1683 

 

El ataque a Veracruz fue un asalto de 1683 contra el puerto de Veracruz, en el Virreinato de Nueva 

España, México colonial. Fue dirigido por los piratas holandeses Laurens de Graaf, Nicholas van 

Hoorn y Michel de Gramont. 
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El 17 de mayo de 1683 los piratas arribaron frente a las costas de Veracruz con una pequeña flota 

que incluía cinco barcos grandes, ocho barcos más pequeños y alrededor de 1300 piratas. A la 

cabeza de la flota navegaban dos buques de guerra españoles, previamente capturados por van 

Hoorn, diseñados para confundir a la gente del pueblo haciéndoles pensar que la flota era española.  

 

Mientras la flota estaba anclada en alta mar, De Graaf y Yankey Willem desembarcaron a cierta 

distancia de la ciudad y esperaron hasta la mañana siguiente. Mientras la mayoría de la milicia de la 

ciudad dormía, los hombres desactivaron las fortificaciones de la ciudad y permitieron que Van 

Hoorn y una gran fuerza de piratas, que habían marchado por tierra, entraran en la ciudad y 

neutralizaran las defensas restantes. Los piratas saquearon la ciudad y tomaron muchos rehenes, 

incluido el gobernador de la ciudad.  

 

En el segundo día del saqueo apareció en el horizonte la flota española de placas, compuesta por 

numerosos buques de guerra. Los piratas se retiraron con rehenes a la cercana Isla de Sacrificios y 

esperaron rescates.  

 

Impaciente porque los pagos no llegaban de inmediato, Van Hoorn ordenó la ejecución de una 

decena de prisioneros y envió sus cabezas a Veracruz como advertencia. De Graaf estaba furioso; 

los dos discutieron y luego se batieron en duelo.  

 

Van Hoorn recibió un corte en la muñeca y fue devuelto a su barco con grilletes. La herida pronto 

se gangrenó y Van Hoorn murió poco después. Finalmente, renunciando a seguir saqueando, los 

piratas se marcharon, pasando sin obstáculos entre los españoles. 

ATAQUE PIRATA A MÉJICO 1683 Y 1685 

 

El 17 de mayo de 1683, (96) Gramont, junto con los filibusteros neerlandeses Laurens de Graf 

(Lorencillo), Yankey Willem y Nicholas van Hoorn conquistó de nuevo Veracruz. Saquearon la 

ciudad e hicieron 6 000 prisioneros, por los que pidieron rescate.  

 

Luego Gramont ataca algunos asentamientos en la Florida incluyendo el fuerte San Agustín y la 

Misión Mocama, forzando el éxodo hacia el sur de la península.  

 

En 1685, Gramont y de Graf volvieron a atacar la ciudad mexicana de Campeche, entonces parte de 

la provincia de Yucatán. 
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ATAQUE PIRATA A CARTAGENA 1683 

 

El 23 de diciembre de 1683, De Graaf y Adrianszoon (97) intentan un golpe contra el puerto de la 

ciudad de Cartagena. El gobernador de Cartagena tiene tres grandes buques de guerra en su puerto. 

Los bucaneros tienen solo siete barcos pequeños.  

 

Por tanto, envía sus barcos en contra de pensar en aplastarlos. Al contrario, los bucaneros se 

apoderan de los barcos españoles y el 25 de diciembre De Graaf envía un mensaje al gobernador 

agradeciéndole el regalo de Navidad. ¡Solo necesitaba un barco nuevo! 

ATAQUE PIRATA A VERA CRUZ - SAN JUAN DE ULÚA 1683 

 

El 18 de mayo de 1683, Gramont, Van Hoorn, Laurent De Graaf y Adrianszoon se apoderan de 

Vera Cruz por sorpresa. Los notables están encerrados en la iglesia que está rodeada de barriles de 

pólvora. Los bucaneros amenazan con volarlo todo a menos que se les pague un rescate de dos 

millones de piastras. Una flota de 17 barcos y un regimiento que llega del interior del país no logran 

evitar que los bucaneros huyan con todo su botín. 

ATAQUE PIRATA A LOS ASENTAMIENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y 

ELEUTHERA 1684 

 

Los habitantes de Las Bahamas, (98) pronto entraron en conflicto con los españoles sobre el 

salvamento de naufragios, ya que atacaban a los náufragos e incautaban las mercaderías.  

 

Cuando los españoles allanaron las Bahamas, sus habitantes encargaron a corsarios atacarlos, a 

pesar de que Inglaterra y España estaban en paz.  

 

En 1684 el corsario cubano español Juan de Alarcón arrasó los asentamientos de Nueva Providencia 

y Eleuthera, tras lo cual fueron abandonadas en gran medida y algunos residentes enviados a La 

Habana. La mayoría de los edificios fueron quemados y Bahamas quedó despoblada.  

 

Unos 200 colonizadores buscaron refugio en Jamaica, mientras otros 50 del norte de Eleuthera 

temporariamente se establecieron en Casco (Maine), dejando Bahamas desprovistas de ingleses 

hasta 1686.  
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PRIMER ATAQUE PIRATA A ECUADOR 1684 

 

El 22 de noviembre de 1684, (99) Raveneau de Lussan, filibustero francés,  sale desde Petit-Goave 

para comenzar sus hazañas piráticas, que incluyen los saqueos de El Realejo, Grenada, Guayaquil, 

Nueva Segovia, etcétera. La obra termina con su regreso a Santo Domingo y con la amnistía que le 

concede el rey por haber atacado los territorios españoles (debido a que ignoraba la existencia de la 

Tregua de Ratisbona). 

ATAQUE PIRATA A SANTA MARÍA MAGDALENA DE MEANGUERA – EL 

SALVADOR 1684 - 1686 

 

En julio de 1684, (100) los filibusteros Edward Davis y Thomas Eaton atacaron las islas de 

Petronila (actual Meanguera) y Conchagua (actual Conchagüita), causando que los pueblos de Santa 

María Magdalena (en Meanguera), Santiago de Conchagua y Santa Ana de la Teca (estas dos 

ubicadas en la isla de Conchagua) fuesen abandonados y que todos su habitantes huyeran al tener 

aviso del ataque inminente; los pobladores de la isla de Conchagua se asentarían en las faldas del 

volcán de Amapala (hoy volcán de Conchagua) donde fundaron el pueblo de Santiago Conchagua y 

su vez fundarían un embarcadero en tierras de la hacienda Sirama, mientras que los habitantes de 

Meanguera se asentarían en el partido o tenencia de Nacaome. 

 

Posteriormente en 1686 un grupo de piratas franceses atacaron el puerto de Santa María de las 

Nieves de Amapala, en dicho ataque destruyeron el convento franciscano e incendiaron el pueblo, 

sus habitantes huyeron del pueblo antes del ataque, algunos junto con los anteriores habitantes de 

Meanguera fundaron la aldea o valle de Amapalita (actualmente cantón Amapalita del municipio de 

La Unión), otros regresarían a Amapala que verá reducir su población ante el recién fundado 

embarcadero de la hacienda Sirama hasta convertirse en el cantón Pueblo Viejo. 

ATAQUE PIRATA A SANTO TOMÉ 1684 

 

El pirata Jean Bernanos Lassonde, (101) en marzo de 1684 zarpó hacia Venezuela, donde saqueó 

Santo Tomé, principal plaza española del Orinoco. 

ATAQUE PIRATA A CAMPECHE 1685 

 

En 1685, (102) Gramont y De Graaf toman la ciudad de Campeche, que contiene poco botín 

valioso. Insatisfecho, Gramont incendia la ciudad y ahorca a los prisioneros españoles uno por uno. 
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De Graaf interviene para detener los ahorcamientos. La única riqueza real encontrada es una gran 

cantidad de madera preciosa lista para ser exportada a España. Incapaz de ganar, Gramont quema 

esta fortuna de madera preciosa.  

ATAQUE INGLES A SANTA CATALINA DE GUALE 1685 

 

Las redadas británicas (103) obligan a la reubicación de la misión de Santa Catalina de Guale en St. 

Catherine Island, Georgia, en 1685. 

ATAQUE A LA TRIBU POTANO 1685 

 

Para 1685, tribus del norte de Florida, (104) provistas de armas y a menudo acompañadas por 

colonos ingleses de la provincia de Carolina, estaban asaltando el territorio de Potano, quemando 

aldeas, matando a algunos potanos y llevándose a otros para venderlos como esclavos en Charles 

Towne.  

 

Estas redadas continuaron hasta el siglo XVIII. El sistema de misiones español en el norte de 

Florida colapsó después de 1704. Es posible que algunos potanos sobrevivientes hayan llegado a la 

misión en San Agustín como refugiados, pero los Potano efectivamente se extinguieron como tribu 

en ese momento. 

ATAQUE PIRATA A LA VILLA DE EL REALEJO 1685 

 

Raveneau de Lussan (105) fue un bucanero francés, que en 1685 saqueó la villa de El Realejo, que 

es un municipio del departamento de Chinandega de Nicaragua. 

 

Y el 7 de septiembre de 1685, (106) el pirata Edward Davis, desde el Océano Pacífico, quema el 

puerto de El Realejo, que queda abandonado, tras apoderarse de sus víveres, luego saquea Ciudad 

Antigua, en Nueva Segovia. 

ATAQUE PIRATA A LA CIUDAD DE LEÓN –NICARAGUA 1685 

 

El 28 de agosto de 1685, el pirata William Dampier, desde el Océano Pacífico, ataca la ciudad de 

León, saqueándola. En 1689, William Dampier asedia Nueva Segovia; Nicaragua, que se entrega 

casi sin resistencia y es saqueada y reducida a escombros, sus habitantes la abandonan 

definitivamente. 
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ATAQUE ESPAÑOL AL OESTE DE FLORIDA 1685 -1686 

 

La región del bajo río Chattahoochee (107) había sido contactada previamente por España y se 

consideraba una posible provincia de misión conocida como la provincia de Apalachicola. Una 

visita de Henry Woodward en 1685 provocó una reacción española. El vicegobernador Antonio 

Matheos dirigió una fuerza de 6 soldados españoles y hasta 200 indios Apalaches armados con 

armas de la Misión San Luis de Apalache, en el oeste de Florida hasta las ciudades de 

Chattahoochee más bajas. Los comerciantes ingleses se escondieron o huyeron.  

 

Al año siguiente, 1686, Matheos regresó con una fuerza mayor, marchando de pueblo en pueblo y 

confiscando armas de fuego, pieles de ciervo y otros bienes comerciales. Matheos ofreció a los 

pueblos de la "provincia de Apalachicola" la oportunidad de someterse a la autoridad española.  

 

Ocho pueblos lo hicieron. Los cuatro que no lo hicieron, incluidos Coweta y Cussita, fueron 

quemados hasta los cimientos. Después de esto, los cuatro pueblos prometieron a regañadientes su 

obediencia a España. 

ATAQUE PIRATA A LA ISLA DE GRANADA 1686 

 

El 10 de abril de 1686, (108) 345 bucaneros liderados por Grogniet, Rose, Townley y Picard 

capturaron Granada.  

 

Tuvieron que caminar tres días desde la costa del Pacífico y los habitantes informados de su llegada 

se refugiaron en una isla en el lago de Nicaragua, llevándose consigo sus riquezas. Los bucaneros se 

retiran. En el camino de regreso, deben frustrar varias emboscadas y dar batalla a 500 milicianos 

cerca de Masaya. 

ATAQUE A STUART TOWN -  CAROLINA DEL SUR 1686 

 

En un intento de expandirse, (109) los escoceses enviaron colonos a la colonia inglesa de Nueva 

Jersey y establecieron una colonia en Stuart Town en lo que ahora es Carolina del Sur en Port Royal 

en lo que es el actual condado de Beaufort. 

 

La ciudad fue incendiada por los españoles en 1686 y abandonada poco después. 
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ATAQUE A LA MISIÓN DE SAN JOSÉ DE ZÁPALA 1686 

 

La isla Sapelo (110) es la cuarta isla barrera más grande frente a la costa sur del estado de Georgia. 

El nombre Sapelo se deriva de los misioneros españoles de la misión franciscana, que posiblemente 

residieron en la isla entre 1573-1686, originalmente llamada la isla Zapala en honor a San José de 

Zapala. 

 

Esta misión, junto con muchas otras, fue constantemente atacada por piratas y esclavistas nativos 

americanos respaldados por los ingleses a lo largo de la costa. En un giro del destino, serían los 

españoles quienes atacarían a los nativos de Yamassee que se habían establecido allí; terminando 

por completo la presencia de la misión allí en 1686. 

ATAQUE PIRATA A LA ARMADA DE BARLOVENTO 1686 

 

Los españoles (111) vieron la oportunidad de vengarse de la pérdida de su fragata y la Armada de 

Barlovento fue enviada para cazar a Laurens de Graaf. Durante una breve parada en Cuba, De Graaf 

se enteró del plan para buscarlo. En lugar de esperar a la Armada, De Graaf zarpó de inmediato en 

su búsqueda.  

 

Después de un tiroteo continuo que duró varias horas, la Princesa se rindió, habiendo perdido 50 

hombres contra los ocho o nueve del pirata De Graaf. En un acto de bondad, De Graaf llevó a tierra 

al capitán del Princesa herido de gravedad con su propio cirujano y un criado.  

ATAQUE PIRATA A PERÚ 1686 -  1687 

 

Edward Davis y William Knight, (112) bucaneros, irrumpieron en los asentamientos costeros de 

Perú toman £ 25,000 en joyas y la plata de Zaña en marzo de 1686. Aunque las incursiones 

posteriores produjeron una pequeña ganancia, 39 esclavos africanos fueron liberados de Paita y más 

tarde se unieron a la expedición. Atacaron cinco ciudades más entre los meses de mayo y junio, 

incluyendo el fallido ataque a La Serena a mediados de septiembre. 

 

Después de llegar al archipiélago Juan Fernández, en noviembre,  él y Knight decidieron dividir el 

botín con cada miembro de la tripulación recibiendo £ 1150 acordando con Raveneau de Lussan y 

Knight dejar el grupo para partir hacia el Caribe. 
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Davis continuó con 80 hombres logrando atacar y obtener £ 10,000 en Arica, en febrero de 1687. 

Conoció a través de los cautivos el plan español para enviar un escuadrón desde el Callao hacia 

Guayaquil contra el Capitán Pierre le Picard que había tomado y pedido rescate por el gobernador 

local, con esta información llegó a Guayaquil en mayo y ayudó a derrotar a la flota, repartiéndose el 

botín de £ 50,000 con Picard. 

BATALLA EN EL SUR DE CUBA 1687 

 

En 1687, de Graaf (113) participó en una batalla frente al sur de Cuba con una fragata vizcaína y el 

Guardacostas de Cuba. Hundió varias piraguas y tomó un pequeño barco como premio. De Graaf 

regresó a Saint Domingue, donde defendió el puerto de Petit-Goave contra los invasores cubanos. 

ATAQUE ESPAÑOL AL PUEBLO DE SANTA ANA - NUEVO MÉXICO 1687 

 

En 1687, Pedro Reneros de Posada, (114) llevó a cabo otra arremetida en Nuevo Méjico, y tomó el 

pueblo roqueño de Santa Ana, después de un brillante y sangriento asalto, debió retirarse. 

SAQUEO PIRATA DE GUAYAQUIL 1687 

 

En la madrugada del día domingo, 21 de abril de 1687, (115) los corsarios subieron aguas arriba 

remando con gran cautela, y llegaron a la ciudad de Guayaquil, sin encontrar ni el más pequeño 

obstáculo.  

 

Se dividieron en tres cuerpos de tropa, para atacar el fuerte, y los dos extremos de la ciudad; 

mientras otro cuerpo de tropa, avanzaba hacia las Peñas para subir al cerro y adueñarse del fuerte; la 

primera división desembarcaba delante del astillero, y la segunda tomaba tierra por el último estero 

del lado opuesto.  

 

Por fortuna, unos pescadores conocieron las canoas de los piratas, se adelantaron a la ciudad y 

gritaron al arma y los soldados de Campuzano resistieron con brío; hasta que este huyó, y sus 

soldados los siguieron, por lo cual la entrada a la ciudad les quedó libre por ese lado a los enemigos.  

 

De los enemigos apenas había nueve muertos y algunos heridos; de los defensores de la ciudad 

habían perecido más de treinta y cuatro; el número de los heridos era   mayor; y entre ellos se 

contaba el mismo Corregidor, uno de cuyos brazos había sido roto por una bala. Don Fernando 
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Ponce de León, que tan incauto estuvo para impedir el arribo de los piratas, se portó después con 

valor, peleando al lado del capitán Salas, hasta caer herido y ser hecho prisionero. 

 

“No toda la gente de los contrarios entró en combate; una compañía permaneció en las canoas 

guardándolas en el muelle; otra quedó en la Puná para vigilar los buques y la entrada de la bahía, a 

fin de no ser sorprendidos en caso de que la armada española viniera en su persecución. Una vez 

dueños de la ciudad, se ocuparon los piratas en el saqueo y en la persecución de los vecinos; 

tomaron sin pérdida de tiempo cuantos prisioneros pudieron, escogiendo de preferencia la gente 

principal y más granada entre los moradores de la población; a todos los prisioneros los encerraron 

en la iglesia mayor, y pasaban de seiscientos. Muchos de los habitantes huyeron durante el combate, 

y se retiraron lejos a los campos en todas direcciones; otros, saliendo de la ciudad, apenas 

alcanzaron a ocultarse en los bosques del contorno. 

 

Mientras los enemigos estaban afanados en hacer prisioneros, los soldados de Salas no cesaban de 

disparar tiros volados desde el bosque, adonde se retiraron; uno de estos balazos, echados a la 

ventura, mató en la calle a un inglés; por lo cual, enfurecido, uno de los jefes de los piratas amenazó 

que degollaría a todos los prisioneros si sucedía que, con el fuego que hacían del bosque, muriese 

alguien de su tropa. Aterrados   los prisioneros, enviaron al bosque al padre Molina, franciscano, 

para que hiciera cesar el fuego y persuadiera a todos que tornaran a la ciudad; en efecto, el fuego 

cesó y algunos de los fugitivos regresaron. 

 

Los corsarios se apoderaron de todas las armas que encontraron en la ciudad; las buenas se las 

llevaron, y a las demás las inutilizaron por completo; a los pedreros que había en el cerro de Santa 

Ana los hicieron rodar y los enterraron en los esteros; recogieron cuanta prenda u objeto de valor 

hallaron, y prendieron fuego a los barcos y hasta a las canoas que pudieron pillar. 

 

Al día siguiente de la toma de la ciudad, sucedió un caso imprevisto que contribuyó grandemente a 

la consternación de los vecinos; mientras algunos de los corsarios estaban entretenidos en asar 

gallinas dentro de una casa particular, se prendió fuego a la pieza donde se hallaban reunidos; se 

propago el incendio, y en un momento  ardieron varias manzanas de la ciudad.  

 

Con inauditos afanes se logró apagar el fuego; pero casi la mitad de los edificios quedó reducida a 

cenizas; los corsarios fingieron creer que el fuego había sido encendido adrede por los mismos 
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guayaquileños, y amenazaron pasar a cuchillo a los prisioneros, creciendo la angustia de todos los 

vecinos con semejante amenaza. La situación de la ciudad no podía ser más lamentable. 

 

El mismo día 20, por la tarde, comenzaron a tratar los corsarios acerca del rescate de los 

prisioneros; exigieron que se les diera cuatrocientos sacos de harina de trigo y un millón de pesos en 

oro; y, como les estrechara el tiempo, mandaron a Quito una comisión, compuesta del doctor 

Antonio Miguel, cura de la ciudad, del guardián de San Francisco y del alférez Andrés Enderica, a 

quienes les dieron el plazo de solos doce días, dentro de los cuales habían de estar de regreso 

trayendo respuesta; pues, de lo contrario, todos los prisioneros serían pasados a cuchillo 

inexorablemente. 

 

En el momento de la partida riñeron entre los franceses y los ingleses; los franceses querían cargar 

con cuantas mujeres encontraban; los ingleses llevaban algunas, escogidas con tiempo; y sobre el 

número  de las que habían de pasar a bordo porfiaron entre unos y otros, hasta que se hicieron a la 

vela, llevando cada cual las que quiso. 

 

El aspecto de Guayaquil era aterrador; gran parte de las casas de la ciudad estaba reducida a 

cenizas; en las calles yacían insepultos los cadáveres de los que en el asalto habían perecido, otros 

flotaban desnudos en el río, yendo y viniendo con la marea; la putrefacción comenzaba a inficionar 

la atmósfera y en la desolada población casi no se veía ni un solo habitante. 

 

Algunos de los corsarios heridos en la toma de la ciudad murieron en la isla, y entre ellos el capitán 

Grognet. Más el tiempo pasaba; la armada del Callao había salido en persecución de los piratas y 

éstos recelaban ser acometidos con fuerzas superiores a las suyas; dándose, pues, por contentos con 

parte del rescate, se hicieron a la vela más de treinta días después de haber regresado a la Puná.  

 

De los prisioneros, unos fueron dejados   en libertad, y otros retenidos a bordo de los navíos; el 

Corregidor fue llevado y colocado en el puente de la fragata de los corsarios, en los tres combates 

que tuvieron con la armada del Callao en el golfo de Jambelí. 

 

Por tres días enteros, la flotilla de los corsarios sostuvo combates reñidos con los buques de la 

armada peruana; burló todas las estratagemas y, virando hacia el Norte, vino a tomar tierra en las 

solitarias playas de Esmeraldas, para hacer allí la distribución del botín pillado en Guayaquil. Del 

oro no amonedado, de las perlas y de las piedras preciosas hicieron un montón, y las vendieron a fin 
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de reducir todo solamente a dinero; los mismos piratas compraron las joyas y el oro, prefiriendo 

llevar en esos objetos su parte del botín por la comodidad de poder cargar mayor valor en reducido 

volumen.  

 

Cupo a cada corsario la cantidad de cuatrocientos pesos de a ocho reales; y la suma total de la presa 

fue calculada por ellos mismos en medio millón de pesos o cuatro millones de francos.  

 

Era tanta la abundancia de la plata acumulada, que los corsarios despreciaron gran parte de la vajilla 

recogida en las casas de la ciudad, y la dejaron abandonada.  

 

Ocurrió en el saqueo de Guayaquil una cosa que sorprendió a los piratas y les inspiró desprecio 

hacia los americanos, y fue la desvergüenza con que no pocos individuos de la plebe robaron y 

saquearon las casas de la ciudad, al amparo de los contrarios, mostrándose más codiciosos y más 

infames qué ellos. 

 

A consecuencia de esta invasión, del saqueo y del incendio, Guayaquil quedó reducido a un estado   

de ruina casi completa; familias hubo que cayeron de la opulencia en la miseria; se apoderó  el 

temor del ánimo de los vecinos, y muchos padecieron un desaliento tal que determinaron abandonar 

para siempre la provincia, y trasladarse a otro lugar más seguro.  

RECONQUISTA DE LA ISLA VIEQUES 1688 

 

En 1666 llegaron los ingleses a la isla Vieques, (116) “La Isla Nena” de Puerto Rico y la llamaron 

“Crab Island” (Isla de Cangrejo). Años más tarde, en 1688, la reconquistaron los españoles. Los 

ingleses no se dieron por vencidos y hubo varios intentos de dominar la isla en los años siguientes. 

ATAQUE PIRATA A PUEBLOS DE NICARAGUA 1688 

 

A mediados de 1688, (117) los piratas que se habían quedado en el golfo de Fonseca -luego de que 

Raveneau de Lussan y sus seguidores regresaran a Francia- fueron atacados por los galeones 

artillados San José y San Francisco de Paula (dirigidos por el capitán Dionisio López de 

Artunduaga, y que formaban parte de la compañía de Nuestra Señora de Guía de la armada del Mar 

del Sur), los cuales lograron tomarse 6 embarcaciones y provocaron que los piratas desalojaran el 

golfo y partieran a pie hacia el mar Caribe.  
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ATAQUE PIRATA A JAMAICA1689 

 

En diciembre de 1689, (118) de Graaf tomó barcos frente a Jamaica. Continuó bloqueando la costa 

de Jamaica durante más de seis meses antes de partir. Procediendo a las Islas Caimán, de Graaf 

capturó un balandro inglés. 

INVASIÓN FRANCESA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 1690 

 

En 1690, (119) el gobernador de la parte francesa señor Pierre Paul Tarin de Cussy, invade la banda 

del norte de la parte española (España se encontraba en guerra con Francia). Esa invasión se 

caracterizó por su violencia, el pillaje generalizado, la quema de todos los pueblos en el camino, la 

huida despavorida de los habitantes tanto pueblerinos como campesinos e incontables atrocidades.  

 

El 6 de junio de 1690, Tarin de Cussy  y sus milicias entraron a Santiago de los Caballeros, el 

pueblo más importante de toda la región del Cibao, y la sometieron al pillaje porque sus habitantes 

habían huido todos a tiempo dejando al pueblo totalmente abandonado más, al terminar el robo en 

masa, las tropas de Cussy lo incendiaron antes de comenzar su retirada hacia la parte francesa. Por 

toda la línea noroeste, desde Santiago hasta la frontera, los franceses dejaron un espectro desolador. 

BATALLA DE LA LIMONADA O SÁBANA REAL 1691 

 

Al llegar la noticia de lo ocurrido en el Cibao (120) a la ciudad de Santo Domingo, de inmediato el 

gobernador de la parte española D. Ignacio Pérez Caro, inicia los planes de retaliación.  

 

El 21 de enero de 1691, (121) las tropas españolas defienden la ciudad Santiago de los Caballeros, 

contra los franceses ubicados en la porción Occidental de la isla en la batalla de "La Limonada"  

 

Donde pierde la vida el gobernador de la parte francesa señor Pierre Paul Tarin de Cussy, quien 

había realizado un saqueo el año anterior en la ciudad y pueblos aledaños, junto con 300 

filibusteros. 

ATAQUE ESPAÑOL A PIRATAS EN LAGUNA DE TÉRMINOS 1690 

 

En 1690, el capitán español Martín de Rivas (122) zarpa de Veracruz con 190 hombres en 2 

galeotas, recoge refuerzos en Coatzacoalcos y ataca a los piratas de la laguna de Términos, en 

Méjico,  capturándoles 2 balandras, pero al desembarcar son repelidos y Rivas es herido de muerte.  
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FRUSTRADO ATAQUE PIRATA A SANTO DOMINGO 1691 

 

En enero de 1691, (123) De Graaf atacó cerca de Santo Domingo, pero fue derrotado por una fuerza 

española tres veces mayor que sus fuerzas francesas. Por poco escapó con vida. 

BATALLA DE PORT-DE-PAIX 1691 

 

La Armada de Barlovento, (124) que había salido de Veracruz obtiene una victoria sobre los 

franceses en Port-de-Paix, causándoles 400 muertos y capturándoles 2 navíos, 1 fragata y 5 barcos 

menores. 

ATAQUE PIRATA A JAMAICA 1693 

 

De Graaf pasó el verano de 1693 (125) liderando bucaneros contra Jamaica en varias incursiones; 

su compañero bucanero, el capitán François Le Sage, que había navegado junto a De Graaf desde 

antes de Veracruz, murió en uno de los ataques a Jamaica.  

 

Los ingleses tomaron represalias en mayo de 1695 con un ataque a Port-de-Paix en Saint 

Domingue, donde saquearon la ciudad y capturaron a la familia de Graaf. 

ATAQUE INGLÉS A LA ISLA DE MARTINICA 1693 

 

En 1692, (126) Charles de La Roche-Courbon, conde de Blénac, gobernador y teniente general de 

las colonias francesas de América, designó a Fort Royal ciudad capital de Martinica. En 1693 los 

británicos atacaron nuevamente Martinica, aunque sin éxito. 

ATAQUE FRANCÉS A JAMAICA 1694 

 

En 1694, (127) Jamaica fue atacada por los franceses, encabezados por el almirante Du Casse. Los 

franceses superaban en número a sus oponentes, pero finalmente fueron rechazados, después de 

perder a cientos de hombres en el conflicto.  

 

Sin embargo, tuvieron éxito en dañar o destruir muchas plantaciones y plantaciones de azúcar en 

Jamaica. 
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ATAQUE A LA MISIÓN NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES – MÉJICO 1695 

 

El 1 de abril de 1695, (128) los nativos Hojome atacaron la misión San Pedro de Tubutama y 

mataron a varios nativos opáticos. Al día siguiente, indígenas pima atacaron la reducción de 

Caborca y asesinaron al padre Saeta y a cuatro nativos opiáceos que lo acompañaban. 

 

En respuesta a los ataques, las tropas españolas realizaron una matanza en El Tupo que llevó a los 

pimas a incendiar las misiones de San Ignacio de Caburica y San José de los Imuris. 

ATAQUE PIRATA A CARTAGENA 1697 

 

En 1697, (129) el barón de Pointis al frente de dos mil soldados regulares reforzados por 800 

bucaneros reclutados en la Tortuga se apodera de Cartagena. El Gobernador de la Tortuga es parte 

de la expedición, e incluso si insiste en que el botín se divida según las reglas de los bucaneros, De 

Pointis se niega y regresa a Francia dejando solo migajas a los molestos bucaneros. Para 

justificarse, De Pointis los describirá como cobardes en su informe. 

CONFLICTOS ENTRE REINOS EUROPEOS Y REINOS AFRICANOS 1676 – 1700 

ASEDIO Y TOMA DE TANGER 1679 - 1684 

 

Tánger, (130) es una ciudad del norte de Marruecos, ubicada en las proximidades del estrecho de 

Gibraltar. 

 

Durante la Guerra de Restauración Portuguesa, permaneció fiel a España hasta septiembre de 1643. 

 

Con el fin de asegurar su alianza con Inglaterra, los portugueses negociaron la boda de la infanta 

Catalina de Braganza, hija de la reina madre Luisa de Braganza, con el rey Carlos II de Inglaterra, y 

Tánger pasó a ser parte de la dote que aportó la infanta al casamiento  en 1661. El rey Carlos II 

declaraba en el Parlamento: «La adquisición de Tánger debe ser contemplada como una joya de 

incalculable valor para la corona británica». 

 

En 1679 el sultán Ismail de Marruecos intenta infructuosamente ocupar la ciudad, para ello pide la 

ayuda de las cabilas del Rif central, que forman el "Jaysh del Ahl al-Rif", de esta manera mantiene 
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un largo bloqueo que finalmente lleva a la retirada británica el 6 de febrero de 1684. Antes de 

retirarse, los ingleses destruyen la ciudad y su puerto. 

ASEDIO DE LA MAMORA 1681 

 

La Mámora (131) es el nombre que se le dio en España durante el siglo XVII a la actual ciudad 

marroquí de Mehdía. Se encuentra situada en el norte de Marruecos, en la desembocadura del río 

Sebú.  

 

Estuvo bajo dominio español entre 1614 y 1681, quienes construyeron un fuerte diseñado por 

Cristóbal de Rojas llamado San Felipe y junto a él creció una población amurallada o qasbah 

adosada. 

 

 A partir de entonces los españoles tuvieron que resistir asedios marroquíes en 1619, 1625, 1628, 

1647, 1655, 1668, 1671, 1675 y 1678, hasta que el 26 de abril hasta el 30 de abril de 1681 la débil 

guarnición de 160 hombres hubo de rendirse ante las tropas de Mulay Ismail, el segundo rey de la 

dinastía alauita, que renombró la población como Mehdía.  

GUERRAS DE KOMENDA 1694 - 1700 

 

Fueron una serie de guerras desde 1694 hasta 1700 (132) principalmente entre la Compañía 

Holandesa de las Indias Occidentales y la Compañía Real Africana Británica en el Reino de Eguafo 

en el actual estado de Ghana, por los derechos comerciales. Los holandeses intentaban mantener a 

los británicos fuera de la región para conservar un monopolio comercial, mientras que los británicos 

intentaban restablecer un fuerte en la ciudad de Komenda.  

 

La lucha incluyó fuerzas de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, la Compañía Real 

Africana, el Reino de Eguafo, un príncipe del reino que intentaba ascender al trono, las fuerzas de 

un poderoso comerciante llamado John Cabess, otras tribus y reinos Akan como Twifo y Denkyira.  

 

La primera guerra comenzó como resultado de disputas entre un prominente comerciante africano, 

John Cabess, que tenía fuerzas armadas leales a él, en Eguafo y la Compañía Holandesa de las 

Indias Occidentales (WIC). Cabess era un aliado formal y leal de la British Royal African Company 

y ayudó a sus operaciones en la región.  
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Los holandeses, en competencia con la Royal African Company, tuvieron una serie de disputas con 

Cabess, incluida una instancia en 1684 con el panyarring holandés Cabess y la toma de sus bienes.  

 

Las disputas se intensificaron en noviembre de 1694 cuando Cabess invitó a la British Royal 

African Company a regresar a Komenda y luego atacó a los mineros holandeses fuera de la ciudad.  

 

Cuando los británicos volvieron a ocupar el antiguo fuerte británico en Komenda, el fuerte holandés 

les disparó. 

 

Como resultado de estas hostilidades, los reyes británicos, holandeses y Eguafo comenzaron a 

contactar a posibles aliados en los reinos africanos circundantes para prepararse para una guerra. 

 

Cabess Terra y Twifo se unieron inicialmente a los holandeses, pero esta alianza se detuvo cuando 

Denkyira amenazó con atacar a Twifo si estallaba la guerra. Los Adoms tomaron dinero de Eguafo 

para permanecer neutrales en cualquier enfrentamiento. 

 

Hubo cuatro períodos separados de guerra, incluida una guerra civil en el Reino de Eguafo, y las 

guerras terminaron cuando los británicos colocaron a Takyi Kuma en el poder en Eguafo. 

PRIMER PERÍODO DE GUERRA 1695 

 

La guerra estalló en febrero de 1695 cuando las fuerzas de John Cabess atacaron el fuerte holandés 

e impidieron refuerzos. El 28 de abril de 1695, las fuerzas de Twifo fueron derrotadas.  

 

La guerra luego tomó en gran medida la forma de panyarring, donde una fuerza se apoderaba de 

miembros de otros grupos con regularidad. John Cabess y los holandeses comenzaron las 

negociaciones ese año, pero el 26 de junio, el jefe holandés en el fuerte, Willem Bosman, sacó una 

pistola e intentó disparar a Cabess. Panyarring y violencia ocasional estallaron hasta que se alcanzó 

un acuerdo de paz de corta duración a fines de 1695. 

GUERRA CIVIL EN EL REINO DE EGUAFO 1696 

 

El 21 de enero de 1696, un joven príncipe de Eguafo inició una guerra civil para intentar reclamar el 

trono del reino. El nombre del joven príncipe a menudo se traducía como Takyi Kuma o Pequeño 
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Takyi (en relación con el actual rey Takyi). Los holandeses apoyaron a Takyi Kuma y consiguieron 

que los estados vecinos de Adoms y Akan se unieran a la lucha apoyando a Takyi Kuma.  

 

Los Akron se unieron a Takyi para defender a Eguafo. La lucha terminó rápidamente con Takyi 

Kuma y sus fuerzas perdiendo el 20 de marzo. La pérdida resultó en negociaciones formales entre 

los holandeses y Eguafo.  

 

Jan van Sevenhuysen, el nuevo gobernador de WIC de Gold Coast, hizo las paces con Eguafo, lo 

que permitió a los holandeses conservar su fábrica y fortaleza en Komenda. Sin embargo, las 

hostilidades británicas y holandesas se mantuvieron elevadas y sus fuertes en Komenda 

intercambiaron hostilidades menores y regulares. 

TERCER PERIODO DE GUERRA 1697 - 1698 

 

Los holandeses comenzaron a solicitar a los otros partidos africanos que intentaran organizar otra 

fuerza contra el régimen de Eguafo y Takyi. El 5 de agosto de 1697, los holandeses y Fante llegaron 

a un acuerdo para atacar Eguafo a cambio de un importante oro entregado a Fante. Los británicos 

pudieron hacer una oferta a Fante de una cantidad igual para mantenerlos neutrales y Fante aceptó.  

 

Otros esfuerzos holandeses fueron rechazados en gran medida por los aliados. A principios de 1698, 

los británicos y holandeses llegaron a un acuerdo para el reconocimiento mutuo de los derechos 

comerciales y el mantenimiento de fuertes en Komenda.  

 

En noviembre de 1698, los británicos vieron que Takyi se estaba volviendo más en línea con los 

intereses holandeses y, por lo tanto, comenzaron a apoyar a Takyi Kuma.  

 

En noviembre de 1698, los británicos mataron a Takyi como parte de este intento de poner a Takyi 

Kuma en el trono. Los británicos pagaron mercenarios de Asebu, Cabess Terra y Akani para unirse 

al conflicto.  

 

Por el contrario, los holandeses, Fante y Denkyira se mantuvieron en gran parte neutrales en la 

guerra. Las fuerzas combinadas de Takyi Kuma avanzaron sobre Eguafo pero fueron derrotadas por 

las fuerzas del reino.  
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CUARTO PERÍODO DE GUERRA 1699 - 1700 

 

La cuarta guerra comenzó en noviembre de 1699 con una fuerza unificada que apoyaba a Takyi 

Kuma y comenzó las hostilidades en la región. Panyarring se convirtió en un proceso a gran escala 

entre las diferentes fuerzas y aumentó las tensiones.  

 

A principios de 1700, Adoms nombró a comerciantes individuales asociados con Twifo y John 

Cabess, posiblemente siguiendo las instrucciones de los holandeses.  

 

La violencia siguió siendo esporádica con la incautación regular de individuos de las fuerzas rivales 

hasta que la fuerza mercenaria apoyada por los británicos se trasladó a Eguafo y el 9 de mayo de 

1700, Takyi Kuma fue nombrado nuevo rey de Eguafo.  

CONFLICTOS FRONTERIZOS RUSO-CHINO DESDE 1676 – 1689 

 

Iñaki Iparraize, (133) indica que “Durante cerca de medio siglo (1643-1689), los choques entre las 

tropas manchúes--que, una vez pacificado el Imperio, entran en acción contra el invasor-y los 

cosacos se repiten sin tregua. 

ASEDIO DE ALBAZIN 1685 

 

En 1685, el segundo emperador de la dinastía Qing (dinastía manchú). Kang-xi, decide expulsar de 

una vez por todas de la frontera norte a los invasores blancos. El momento es oportuno, pues la 

atención militar del zar está concentrada en el dominio del Báltico.  

 

La campaña  iniciada ese mismo año por las armas chinas, se desarrolla victoriosamente. Los 

cosacos sufren graves derrotas y Albazin es sitiado. Los rusos aceptan negociar y, en contrapartida 

las fuerzas chinas levantan el asedio y se retiran al sur del Amur. 

TRATADO DE NERCHINSK 1689 

 

El 8 de septiembre de 1689 tiene lugar en la ciudad de Nerchinsk la firma del primer Tratado 

fronterizo entre China y Rusia, entonces dos grandes imperios feudales autocráticos. T. A. Golovin, 

en representación del zar Pedro el Grande, que acaba de llegar a la mayoría de edad, y Suo-e-tu, en 
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nombre del emperador Kang-xi, son los firmantes de los textos del Tratado: tres textos, en manchú, 

ruso y latín, de los que sólo este último lleva la firma conjunta.  

 

Los jesuitas Pereira y Gerbilloll han asesorado a la delegación china; gracias a su latín han podido 

entenderse con un gentilhombre polaco miembro de la delegación rusa, Andrei Bieloholski, que 

había estudiado filosofía y teología en Cracovia.  

 

El Tratado va a poner fin a una serie de enfrentamientos que, desde la llegada de los rusos al Amur 

(Heilongjiang) en 1643, se venían sucediendo en aquellas regiones remotas y escasamente pobladas. 

REBELIÓN DE LOS TRES FEUDATARIOS DESDE 1676 – 1681 

 

La revuelta de los tres feudatarios o rebelión de Wu Sangui, (134) fue una rebelión que duró de 

1673 a 1681 en la dinastía Qing (1644-1912) durante el primer reinado del emperador Kangxi. En 

éste capítulo vamos a verla desde 1676, lo preliminar se encuentra en el capítulo anterior. 

 

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

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

destacados desertores chinos que habían ayudado a los manchúes a conquistar China durante la 

transición de Ming a Qing.  

 

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

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

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

la última resistencia restante fue derrotada y los antiguos títulos principescos fueron abolidos. 

 

En 1676, Shang Zhixin se unió a la rebelión, consolidando Guangdong bajo su gobierno y enviando 

tropas al norte hacia Jiangxi.  

 

En 1677, Wu Sangui sospechaba que Sun Yanling se rendiría al Qing en Guangxi y envió a su 

pariente Wu Shizong, para asesinar a Sun. La esposa de Sun, Kong Sizhen, tomó el control de sus 

tropas después de su muerte, aunque es posible que ella ya haya tenido el control de antemano. 
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En el sur, Wu Sangui movió sus ejércitos hacia el norte después de conquistar Hunan, mientras que 

las fuerzas Qing se concentraron en recuperar a Hunan de él.  

 

En 1678, Wu finalmente se proclamó emperador de la Gran Dinastía Zhou en Hengzhou, provincia 

de Hunan y estableció su propia corte imperial. Sin embargo, Wu murió de una enfermedad en 

agosto de ese año y fue sucedido por su nieto Wu Shifan, quien ordenó un retiro de regreso a 

Yunnan. 

  

Mientras que la moral del ejército rebelde era baja, las fuerzas Qing lanzaron un ataque en Yuezhou 

y lo capturaron, junto con los territorios rebeldes de Changde, Hengzhou y otros.  

 

Las fuerzas de Wu Shifan se retiraron al paso de Chenlong. Sichuan y el sur de Shaanxi fueron 

recuperados por el Ejército del Estándar Verde Chino de Han bajo el mando de Wang Jinbao y 

Zhao Liangdong en 1680, con fuerzas manchúas involucradas solo en el manejo de logística y 

provisiones, no en combate. 

 

En 1680, las provincias de Hunan, Guizhou, Guangxi y Sichuan fueron recuperadas por el Qing, y 

Wu Shifan se retiró a Kunming en octubre. 

 

En 1681, el general Qing Zhao Liangdong propuso un ataque de tres puntas contra Yunnan, con 

ejércitos imperiales de Hunan, Guangxi y Sichuan. Cai Yurong, virrey de Yun-Gui, lideró el ataque 

a los rebeldes junto con Zhang Tai y Laita Giyesu, conquistando el Monte Wuhua y asediando a 

Kunming.  

 

En octubre, el ejército de Zhao Liandong fue el primero en penetrar en Kunming y los demás 

siguieron su ejemplo, capturando rápidamente la ciudad. Wu Shifan se suicidó en diciembre y los 

rebeldes se rindieron al día siguiente. 

 

Las fuerzas de Zheng Jing fueron derrotadas cerca de Xiamen en 1680 y obligadas a retirarse a 

Taiwán. La victoria final sobre la revuelta fue la conquista de Qing del reino de Tungning en 

Taiwán.  

 

Shi Lang fue nombrado almirante de la marina Qing y lideró una invasión de Taiwán, derrotando a 

la armada Tungning bajo el mando de Liu Guoxuan en la batalla de Penghu. 
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BATALLA DE PENGHU 1683 

 

El hijo de Zheng Jing, Zheng Keshuang, se rindió en octubre de 1683, China conquista el Reino de 

Tungning y anexiona Taiwán, que se convirtió en parte del Imperio Qing. 

 

Zheng Keshuang fue galardonado por el emperador Kangxi con el título "duque de Haicheng" y él y 

sus soldados fueron incluidos en las Ocho Banderas. 

CONQUISTA DEL KANATO DE CHAGATAI 1678–1700 

 

La conquista de Altishahr por parte de Dzungar (135) dio como resultado que el kanato budista 

tibetano de Dzungar en Dzungaria conquistara y subyugara al kanato de Chagatai gobernado por 

Genghisid en Altishahr (la cuenca del Tarim). Puso un fin definitivo a la independencia del kanato 

de Chagatai. 

 

Los musulmanes turcos sedentarios de la cuenca del Tarim estaban gobernados originalmente por el 

kanato de Chagatai, mientras que los budistas nómadas de Oirat Dzungar en Dzungaria gobernaban 

el kanato de Dzungar. 

 

Los Dzungar Oirats liderados por Sengge atacaron el kanato Chagatai durante el reinado de 

Abdullah Khan. 

 

Los Naqshbandi Sufí Khojas, descendientes del profeta Mahoma, habían reemplazado al Kan de 

Chagatai como la autoridad gobernante de la cuenca del Tarim a principios del siglo XVII. Hubo 

una lucha entre dos facciones de Khojas, la facción Afaquia (Montaña Blanca) y la facción Ishaq 

(Montaña Negra). 

 

El Ishaq derrotó al Afaquia, lo que resultó en que el Afaquia Khoja invitó al 5. ° Dalai Lama, el 

líder de los budistas tibetanos, a intervenir en su nombre en 1677.  

 

El 5. ° Dalai Lama pidió entonces a sus seguidores budistas Dzungar en el Kanato de Dzungar que 

actuaran en esta invitación. El kanato Dzungar luego conquistó la Cuenca de Tarim entre 1678 y  

1680, estableciendo a Afaquia Khoja como su gobernante títere. 
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El Khan Galdan del kanato de Dzungar, lanzó su invasión de la cuenca del Tarim en 1680. Los 

Dzungar habían recibido presentaciones de Hami y Turfan, quienes enviaron soldados para unirse a 

la fuerza de 120.000 Dzungar en la invasión.  

 

El ejército de Dzungar Oirat y sus aliados en la secta de la Montaña Blanca conquistaron fácilmente 

el Tarim, derrotando y matando al príncipe Chagatai, el sultán Bābak, el hijo del líder Chagatai el 

kan Isma’il.  

 

Kashgar y Yarkand cayeron ante los Dzungar y mataron al general Chagatai Yiwazibo Beg. Los 

Dzungar deportaron a la familia real Chagatai de Isma'il Khan a Ili después de capturarlos. 

 

El quinto Dalai Lama recibió botines de guerra del Khan Galdan del kanato de Dzungar, que fueron 

confiscados a los musulmanes. Los musulmanes fueron llamados "herejes" por ellos. 

ESTALLIDO DE VIOLENCIA EN 1682 

 

El rey Chagatai, kan  ʿAbdu r-Rashid,  fue seleccionado como gobernante títere por Galdan, sin 

embargo, Āfāq Khoja pronto causó problemas y la lucha entre Āfāq y ʿAbdu r-Rashid llevó al 

segundo exilio de Āfāq, y ʿAbdu r-Rashid también se vio obligado a exiliarse en Ili después en 

Yarkand ocurrió un estallido de violencia en 1682, y fue reemplazado por Muhammad Amin Khan, 

que era su hermano menor. 

 

La dinastía Qing, de  China recibió tributo de Muhammad Amin a través de Turfan dos veces, en la 

década de 1690, ya que  los mogoles recibieron una embajada y en 1691 Muhammad Amin pidieron 

a los chinos que intercedieran por su liberación y  ayuda contra los Dzungar para recuperar la 

independencia. 

REBELIÓN EN 1694 - 1696 

 

Los partidarios de Āfāq Khoja se rebelaron y asesinaron a Muhammad Amin en 1694 y tomaron el 

poder bajo Yahya Khoja, hijo de Āfāq Khoja, pero el gobierno de Āfāq continuó durante solo dos 

años antes de que las revueltas resultaran en el asesinato tanto del hijo como del padre Khojas.  
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Muhammad Mu'min (Akbash Kan), otro hermano menor de ʿAbdu r-Rashid fue nombrado Kan en 

1696, sin embargo, Kashgar suplica y los kirguisos protagonizaron una revuelta y se apoderaron de 

Muhammad Mu'min durante un asalto a Yarkand. 

 

Luego se les pidió a los Dzungar que intervinieran, lo que resultó en que los Dzungar derrotaran a 

los kirguisos y pusieran una terminación total al gobierno de Chagatai instalando como Sha a Mirzā 

'Ālim. 

 

Aunque la cultura y la religión de los uigures se quedaron en paz, los Dzungar las explotaron 

sustancialmente económicamente. 

 

Los uigures se vieron obligados a pagar impuestos múltiples a los Dzungar, que eran gravosos y 

fijaban una cantidad determinada, y que ni siquiera tenían la capacidad de pagar.  

 

Incluían el impuesto a la conservación del agua, el impuesto sobre los animales, el impuesto a las 

frutas, el impuesto de capitación, el impuesto a la tierra, el impuesto a los árboles y la hierba, el 

impuesto al oro y la plata y el impuesto al comercio.  

 

Anualmente, los Dzungar extrajeron un impuesto de 67.000 tangas de plata del pueblo de Kashgar 

durante el reinado de Galdan Tseren, se impuso un impuesto del cinco por ciento a los comerciantes 

extranjeros y un impuesto del diez por ciento a los comerciantes musulmanes, la gente tenía que 

pagar un impuesto a las frutas si tenían huertos y los comerciantes tenían que pagar un impuesto 

sobre el cobre y la plata.  

 

Anualmente, los Dzungar extraían 100.000 tangas de plata en impuestos de Yarkand y les aplicaban 

un impuesto al ganado, la mancha, el comercio y un impuesto sobre el oro. Los Dzungar extrajeron 

700 taels de oro, y también extrajeron algodón, cobre y tela, de las seis regiones de Keriya, 

Kashgar, Khotan, Kucha, Yarkand y Aksu, según declaró el topógrafo ruso Yakoff Filisoff.  

 

Los Dzungar extrajeron más del 50% de las cosechas de trigo de los musulmanes según Qi-yi-shi 

(Chun Yuan), el 30-40% de las cosechas de trigo de los musulmanes según el Xiyu tuzhi, que 

etiquetó el impuesto como "saqueo" a los musulmanes.  
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Los Dzungar también extorsionaron a los musulmanes con impuestos adicionales sobre el algodón, 

la plata, el oro y los bienes comercializados, además de obligarlos a pagar el impuesto oficial. 

"Vino, carne y mujeres" y "un regalo de despedida" fueron extraídos a la fuerza de los uigures todos 

los días por los Dzungar que fueron a recaudar físicamente los impuestos de los musulmanes 

uigures, y si no estaban satisfechos con lo que recibían, violarían a las mujeres y saquearían y 

robarían propiedades y ganado.  

 

Collares de oro, diamantes, perlas y piedras preciosas de la India fueron extraídos de los uigures 

bajo Daniil Khoja por Tsewang Rabtan cuando su hija se casaba. 

 

Cada temporada de cosecha, las mujeres y los alimentos debían ser entregados a los Dzungar 

cuando venían a sacarles los impuestos. 

 

Además los esclavizaron y trasladaron a sus granjas para trabajar.  

 

Cuando los Dzungar aplicaron el impuesto de capitación tradicional nómada de Albán a los 

musulmanes de Altishahr, los musulmanes lo vieron como el pago de la jizyah (un impuesto que los 

conquistadores musulmanes les habían quitado tradicionalmente a los no musulmanes). 

 

Los uigures conocidos como tariyachin fueron esclavizados y fueron trasladados involuntariamente 

a Ili y otras partes de Dzungaria para dedicarse al trabajo agrícola en granjas por parte de los 

Dzungar, y los Dzungar castigaron duramente a los musulmanes que intentaron huir, viendo a los 

uigures como inferiores. 

 

Los Dzungar obligaron a los agricultores musulmanes turcos que se convirtieron en sus prisioneros 

a mudarse del sur de Xinjiang (Altishahr) al norte de Xinjiang (Dzungaria) para trabajar en granjas 

en Ili para que los Dzungar pudieran beneficiarse de los alimentos cultivados en las granjas. 

 

Se impuso trabajo de todo tipo y altos impuestos a los uigures trasladados a Ili. Los comerciantes 

uigures (Boderge) desempeñaron papeles cruciales en el comercio como intermediarios entre los 

extranjeros y la nobleza Dzungar, pero incluso entonces los Dzungar los consideraban inferiores y 

"esclavos".  
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Qianlong dijo: "Durante el apogeo de los Dzungar, ellos [los uigures] fueron obligados a trabajar 

como esclavos, obligados a abandonar sus antiguas viviendas para ir a Ili y redirigir el agua para 

plantar arrozales. Sirvieron y pagaron impuestos sin atreverse a aflojar. ¡Desde hace años albergan 

odio! " 

 

Fue principalmente la élite Dzungar, como nobles, lamas y funcionarios, quienes se beneficiaron del 

saqueo de otros pueblos, comiendo bien y vistiéndose bien con la construcción de templos 

espectaculares, mientras que los pastores Dzungar ordinarios permanecieron en la pobreza.  

 

Fue un sistema de "opresión racial y de clase" por parte de los Dzungar sobre los uigures comunes, 

lo que llevó a la oposición de los uigures contra el gobierno de Dzungar. 

 

Esto lleva a la PRIMERA GUERRA DZUNGAR-QING 1687- 1697 

 

Las guerras Dzungar-Qing (136) fueron una serie de conflictos de décadas que enfrentaron al 

kanato Dzungar contra la dinastía Qing de China y sus vasallos mongoles. Los combates tuvieron 

lugar en una amplia franja del interior de Asia, desde la actual Mongolia central y oriental hasta las 

regiones de Tíbet, Qinghai y Xinjiang de la actual China.  

 

Las victorias Qing finalmente llevaron a la incorporación de Mongolia Exterior, Tíbet y Xinjiang al 

Imperio Qing que duraría hasta la caída de la dinastía en 1911-1912, y el genocidio de gran parte de 

la población Dzungar en las áreas conquistadas. 

 

Galdan Boshugtu Khan lanzó una serie de campañas exitosas para expandir su territorio hasta el 

este de Kazajstán actual, y desde el norte de Kirguistán hasta el sur de Siberia. 

 

A través de una hábil diplomacia, Galdan mantuvo relaciones pacíficas con la dinastía Qing al 

mismo tiempo que estableció relaciones con Rusia. Sin embargo, cuando el hermano de Galdan, 

Dorjijab, murió en una escaramuza con tropas leales al kan Khalka en 1687, Galdan tomó el 

pretexto para lanzar una invasión a gran escala del este de Mongolia.  

 

La Primera Guerra Dzungar-Qing fue un conflicto militar librado entre 1687 y 1697 entre el Kanato 

Dzungar y una alianza de la dinastía Qing y los Khalka del norte, remanentes de la dinastía Yuan 
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del Norte. La guerra fue el resultado de un ataque de Dzungar a la dinastía Yuan del Norte con sede 

en Mongolia Exterior, que fueron fuertemente derrotados en 1688.  

 

Sus gobernantes y veinte mil refugiados huyeron al sur a la dinastía Qing, que temía el creciente 

poder del estado Dzungar. Motivados por la oportunidad de hacerse con el control de Mongolia y 

por la amenaza que les planteaba un estado mongol fuerte y unificado como el que amenazaban 

formar los Oirats, los Qing enviaron su ejército al norte para someter a los Dzungar en 1690. 

 

Ocurren las siguientes batallas: 

BATALLA DE OLGOI NOR (LAGO OLGOI) 1688 

 

Destruyó varias tribus Khalka en la batalla de Olgoi Nor (lago Olgoi) en 1688, enviando a veinte 

mil refugiados que huyeron al sur al territorio Qing. 

 

Los gobernantes de Khalka, derrotados, huyeron a Huhhot y buscaron la ayuda de Qing. Mientras 

tanto, los Qing habían conseguido un tratado de paz con los cosacos en su frontera norte, que 

anteriormente se habían inclinado a apoyar a Galdan.  

 

El Tratado de Nerchinsk impidió una alianza entre Galdan y los rusos, dejando a los Qing libres 

para atacar a sus rivales mongoles. Temiendo un estado mongol unido gobernado por los hostiles 

Dzungar, los Qing ahora dirigieron su poderosa máquina de guerra contra los Oirats. 

 

El kanato de Yarkent bajo el kan Muhammad Amin rindió homenaje a la dinastía Qing dos veces 

para solicitar ayuda contra el ataque de Dzungar. 

 

Los Dzungar usaron los Zamburak, cañones en miniatura montados en camello, en la batalla. Los 

Qing y los Dzungar desplegaron armas de pólvora como pistolas y cañones al mismo tiempo entre 

sí. 

BATALLA DE RÍO ULAHUI 1690 

 

Los exploradores Qing atacaron a un grupo Dzungar al norte de la Gran Muralla. Sin embargo, este 

resultó ser el ejército principal de Dzungar, que destruyó fácilmente el destacamento Qing. 
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BATALLA DE ULAN BUTUNG 1690 

 

Un gran ejército Qing al mando del Príncipe Fuquan avanzó hacia el norte hacia Mongolia Interior, 

con la esperanza de atrapar y aplastar al ejército móvil de Dzungar. Sin embargo, se vieron 

limitados por el mal tiempo y el terreno difícil.  

 

Algunas tropas Qing tardaron doce días en cruzar el desierto de Gobi y los caballos quedaron 

exhaustos. Al agotarse los suministros, los Qing finalmente se enfrentaron a los Dzungar en Ulan 

Butung en septiembre de 1690.  

 

Aunque superados en número 5 a 1, los Dzungar formaron un muro de camellos, rechazaron un par 

de asaltos Qing apoyados por la artillería y escaparon a las colinas.  

 

El comandante Qing reclamó la victoria, pero su fracaso en destruir por completo las fuerzas de 

Dzungar lo llevó a su despido y jubilación anticipada.  

 

Galdan se quedó con el control de Mongolia desde el río Selenga en el norte hasta Khalkhyn Gol en 

el sur. 

 

Se produjo una pausa en el conflicto. Los gobernantes de Khalka se declararon vasallos de Qing en 

Dolon Nor (el sitio de Shangdu, el palacio de placer de los emperadores Yuan) en 1691, un paso 

políticamente decisivo que puso fin oficialmente a los últimos vestigios de la dinastía Yuan.  

 

También permitió a los Qing asumir el manto del Khan Genghisid, fusionando las fuerzas de 

Khalka en el ejército Qing. 

 

El emperador Kangxi ahora se había decidido a "exterminar" a Galdan. Las negociaciones entre las 

dos partes dieron pocos frutos. Los Dzungar buscaron aliados, haciendo propuestas a los rusos y 

varios príncipes mongoles, pero fueron rechazados. 

 

Kangxi se dedicó a preparar la compleja logística necesaria para apoyar una expedición planificada 

para 1696. Esto incluyó la adquisición de 1333 carros, cada uno con 6 shi de grano. Finalmente, tres 

ejércitos avanzaron hacia el norte en 1696. Uno, bajo el mando de Fiyanggu, que sumaba 30.000 y 

debía reforzarse con otros 10.000, debía atrapar a Galdan, mientras que Kangxi dirigía 
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personalmente a 32.000 hombres, incluidos 235 cañones a lomos de camello. Un tercero, 10.000, se 

detuvo más al este y no participaría en la próxima campaña. 

 

El ejército de Dzungar, muy superado en número y debilitado por la plaga, no pudo ofrecer una 

resistencia seria. 

BATALLA DE JAO MODO 1696 

 

La Batalla de Jao Modo, (137) también conocida como la Batalla de Zuunmod (literalmente 

"Batalla de los Cien Árboles"), se libró el 12 de junio de 1696 en las orillas del río Terelj superior a 

60 kilómetros (37 millas) al este de la actual Ulaanbaatar, capital de Mongolia.  

 

Un ejército Dzungar-Mongol bajo el mando del kan Galdan Boshugtu fue derrotado por ejércitos 

Qing dirigidos personalmente por el Emperador Kangxi.  

 

El emperador Kangxi llegó al río Kherlen el 7 de junio, descubrió que Galdan había huido y se vio 

obligado a regresar debido a la disminución de los suministros.  

 

El 12 de junio de 1696, 5000 de las tropas de Galdan chocaron con el ejército occidental de 

Fiyanggu en la parte superior del río Terelj. Atrapados entre los dos ejércitos del Emperador, los 

Dzungar no tenían más remedio que luchar.  

 

El terreno consistía en un pequeño valle con el Terelj al fondo rodeado de colinas. Luchando contra 

los tiradores afilados, las tropas Qing se apoderaron con éxito de las colinas circundantes y 

obtuvieron una posición estratégica.  

 

Bombardearon a las tropas de Dzungar con sus cañones y luego avanzaron detrás de una barricada 

de madera. Al mediodía, Galdan ordenó a todas sus tropas que se dirigieran al centro del avance 

Qing, esperando romper su ejército.  

 

Aunque los Qing ordenaron a la caballería desmontada en la lucha, su centro comenzó a colapsar. 

De repente, un destacamento de caballería manchú golpeó el campamento de Dzungar por la 

espalda y capturó sus suministros.  
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Mientras los Dzungar vacilaban, los Qing lanzaron un contraataque masivo apoyado por artillería. 

Galdan perdió el control de sus tropas, muchas de las cuales rompieron filas y huyeron.  

 

Una vez rodeados, los Dzungar fueron destruidos. La esposa de Galdan, Anu, fue asesinada por la 

artillería Qing mientras lideraba un contraataque que permitió a su esposo escapar.  

 

Derrotado, Galdan huyó al oeste a las montañas de Altái con su guardia restante de 40 o 50 

hombres, pero murió de una enfermedad el 4 de abril de 1697 cerca de Khovd. 

 

Esta decisiva victoria Qing en las primeras etapas de las GUERRAS DZUNGAR-QING 1687-1758, 

incorporó efectivamente a Khalka Mongolia bajo el dominio Qing y relegó a las fuerzas mongolas 

de Dzungar al interior de Asia hasta que finalmente fueron derrotadas en 1758. 

CONFLICTOS EN JAPÓN 1676 - 1700  

 

El shogunato japonés Tokugawa, (138)  también conocido, como el shogunato Edo, fue el gobierno 

militar feudal de Japón durante el período Edo de 1603 a 1868. 

 

Independientemente del título político del Emperador, los Shogún de la familia Tokugawa 

controlaban Japón. El shogunato obtuvo una concesión nominal de administración por parte de la 

Corte Imperial en Kioto a la familia Tokugawa. Si bien el emperador tenía oficialmente la 

prerrogativa de nombrar al Shogún y recibió generosos subsidios, prácticamente no tenía voz en los 

asuntos estatales. 

 

El shogunato emitió las Leyes para los Oficiales Imperiales y de la para establecer su relación con 

la familia Imperial y los kuge (funcionarios de la corte imperial), y especificó que el Emperador 

debería dedicarse a la erudición y poesía. El shogunato también nombró a un enlace, el Kioto 

Shoshidai (Representante del Shogun en Kioto), para tratar con el Emperador, la corte y la nobleza. 

 

The Cambridge History of Japan Volume 4, Early Modern Japan (2008) Early Cambridge Histories 

Online, Cambridge University Press, Inglaterra. 

 

En 1679, el shogunato ejecuta al samurái sin amo Hirai Gompachi, que se había refugiado en el 

barrio autorizado de Yoshiwara y robado a la gente del pueblo. 
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DISPUTAS POR EL PODER 1680 

 

En 1680, el Shogún Ietsuna murió a la prematura edad de 38 años, el 4 de junio de 1680 y su 

hermano, Tsunayoshi es nombrado shogun. 

 

Se produjo una lucha por el poder y, durante un tiempo, la sucesión siguió siendo una cuestión 

abierta. Sakai Tadakiyo, uno de los consejeros más favorecidos de Ietsuna, sugirió que la sucesión 

no pasara a alguien de la línea Tokugawa, sino a la sangre real, favoreciendo a uno de los hijos del 

emperador Go-Sai para convertirse en el próximo Shogún (como durante el Kamakura shogunato). 

 

Pero afirma su autoridad despidiendo al concejal Sakai Tadakiyo y confiscando parte o todos los 

dominios de cuarenta y seis daimyo, comenzando con Matsudaira Mitsunaga de Takada en 1681. 

 

Inmediatamente después de convertirse en Shogún, (139) Tsunayoshi le dio a Hotta Masatoshi el 

título de Tairō, agradeciéndole por asegurar su sucesión. Casi inmediatamente después de 

convertirse en shogun, ordenó a un vasallo de Takata que se suicidara debido a un desgobierno, 

mostrando su enfoque estricto del código samurái. Luego confiscó su feudo de 250.000 koku. 

Durante su reinado, confiscó un total de 1.400.000 koku. 

REVUELTAS CAMPESINAS 1680 - 1700 

 

Después de 1680, (140) el algodón reemplazó las fibras más crudas como el material más común 

para la ropa, y los campesinos comenzaron a comprar ropa de algodón de segunda mano, algodón 

desmotado y paño de algodón de fuentes externas.  

 

Al principio, los agricultores simplemente intercambiaban sus cultivos para los bienes que 

necesitaban del exterior, pero luego empezaron a pagarlos con mayor frecuencia en efectivo. En los 

treinta y cinco años entre 1681 y 1715, hubo 426 incidentes de protestas de campesinos. 

 

Los levantamientos campesinos (hyakusho-ikki) (141) eran las acciones de protesta colectiva de los 

campesinos de mayor magnitud y no admitidas por el régimen; en ocasiones fueron violentas y 

estaban dirigidas contra las autoridades feudales, los funcionarios de la aldea, los comerciantes ricos 

y otras personas consideradas culpables de cualquier cambio que amenazara la subsistencia de la 

masa campesina, o que tendiera a intensificar su explotación. 
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Existe una correlación entre los aumentos en los movimientos campesinos y las hambrunas que se 

produjeron durante la época pre-moderna. 

 

Entre las rebeliones ocurridas de 1681 a 1700, se pueden discriminar entre las siguientes 

 

a) Sublevación (boda) y destrucción de casas y bienes (uchikowashi), fueron el 12,1% del total. 

Son motines con distintos grados de violencia y considerados como los más radicales, según la 

definición de Aoki: una uchikowashi tiene lugar cuando el grado de destrucción es menor, y una 

boda, cuando es mayor. Se atacaban las oficinas y casas de los funcionarios y de comerciantes ricos, 

destruyendo hasta la "taza del gato"  con las herramientas que llevaban, pero no se atacaba a las 

personas. Los sublevados se apoderaban a su antojo de arroz, sake, y otras mercancías que les 

ofrecían las familias ricas para salvaguardar sus propiedades. 

 

b) Demanda por la fuerza (goso), son el 25,8% del total 

Consistía en la movilización de un número considerable de campesinos para presentar sus 

demandas ante las autoridades y de este modo presionar para que se les tomara en cuenta; 

generalmente, se dirigían hacia la capital del dominio. 

 

e) Petición directa a las autoridades superiores (osso), son el 64,1% del total 

La petición directa a las autoridades superiores era considerada ilegal por el régimen. Por lo 

general, este tipo de peticiones eran llevadas a cabo por un número reducido de representantes 

campesinos, frecuentemente por los funcionarios de aldeas (daihyo-osso).  

 

Se dirigían por lo común al señor y sus principales consejeros, al sho gun y sus funcionarios 

superiores, o al señor o altos funcionarios de algún dominio vecino. Se las consideraba como delito 

grave, ya que violaban el orden jerárquico de la sociedad; sin embargo, con esta forma de lucha se 

logró, en muchas ocasiones, modificar las difíciles condiciones de los campesinos aprovechando el 

deseo del shogun por controlar a los señores feudales, y la rivalidad existente entre ellos. 

 

d) Petición (shüso): son el 39,5% del total 

Era una petición a través de las vías oficialmente reconocidas y la forma, quizá, más común de 

protesta campesina. En muchas ocasiones los levantamientos violentos estallaron después de varios 

intentos fracasados de shüso. 

 



 

98 

 

e) Fuga colectiva (chosan): son el 28,3% del total 

Fue un método de presión colectiva desarrollado en base a la tradición de fuga individual o en 

pequeños grupos, la población de varias aldeas -por lo general los hombres- abandonaban sus tierras 

y se iban a un dominio vecino, amenazando así al señor con la pérdida de las cosechas.  

 

Como cada dominio era autónomo, y a veces la rivalidad institucionalizada oponía uno al otro, y 

como se temía la intervención del shogun, se trataba de solucionar lo antes posible el problema; las 

chosan atacaban, precisamente, el punto débil del shogunato. 

CONFLICTOS CON LOS MOGOLES EN LA INDIA 1676 -1700 

 

Los Ahom (142) emigraron de la actual Myanmar al valle de Brahmaputra en el siglo XIII. Se 

establecieron inicialmente con los lugareños y crearon un nuevo estado; y en el siglo XVI 

ampliaron enormemente su poder y territorio al ocupar el reino de Chutiya en el Alto Assam, 

eliminando la confederación Baro-Bhuyan en Nagaon y Darrang, y empujando el reino de Dimasa 

más al sur. Cuando el reino avanzó hacia el oeste, fue atacado por los gobernantes turcos y afganos. 

 

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 
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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, aprovechando la enfermedad del emperador Shah Jahan y la 

guerra de sucesión, expulsó a los mogoles de Gauhati y los persiguió más allá del río Manaha          

( Manas ). También devastó el territorio cerca de Dacca y llevó a Assam a una gran cantidad de 

súbditos mogoles como cautivos.  

 

En diciembre de 1667, el emperador mogol Aurangzeb recibió información sobre la captura de 

Guwahati por parte de los Ahom, y de inmediato resolvió enviar un ejército fuerte para restablecer 

el prestigio mogol en la frontera noreste. 

 

A la llegada de Ram Singha a Rangamati, los comandantes de Ahom estacionados en Manaha 

intentaron oponerse al avance del enemigo. Hubo pocas escaramuzas, pero los asamés no pudieron 

lograr ningún éxito.  Los asamés no estaban preparados para tal eventualidad y dejaron sus 

guarniciones fronterizas y navegaron hacia Guwahati. 

 

En 1.679 Aurangzeb (143) para continuar ganando méritos religiosos ante los ulemas islamistas, 

ordenó destruir varios de los principales templos hinduistas de India y construir mezquitas sobre sus 

ruinas. Así desaparecieron antiquísimos templos en Varanasi, Somnath, Patan y Khandela. Ordenó 

además la destrucción de las escuelas de enseñanza del hinduismo y prohibió sus festivales sagrados 

más populares como el Diwali y todos sus rituales de adoración pública.  

 

En Mathura luego de destruir todos los templos hinduístas y cambió el nombre de la ciudad por 

Islamabad. En ese mismo momento el maharajá de Jodhpur murió sin dejar un heredero claro, 

aunque sus dos mujeres se encontraban embarazadas en ese momento. Aurangzeb aprovechando el 

caos, trató de apoderarse del reino de Marwar, pero el rey rajputo de Mewar, el Maharana Raj Singh 

acudió en su ayuda. Aurangzeb invadió ambos reinos y aprovechó para destruir muchos templos en 

Jodhpur, Udaipur y Chittor, la antigua capital del imperio Mewar. 
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Aurangzeb buscando hacer realidad su nombre de “Alamgir”, se obsesionó por expandir un imperio 

que ya tenía 150 millones de súbditos. Durante 26 años seguidos luchó por dominar la región 

central de India, el Deccan, en una sucesión de guerras que sacrificaron más de 2.600.000 vidas.  

 

Durante todos esos años se movió en una enorme ciudad portátil, con 500.000 soldados en tiendas 

de campaña, que tenía 250 bazares, 50.000 camellos, 30.000 elefantes y 45 kms de diámetro.  

 

El mantenimiento de esa enorme población flotante que era como un plaga de langostas por donde 

pasaba, arruinó los cultivos y las riquezas del Deccan, produjo hambre, desolación y generó una 

peste bubónica. 

 

Pese a que su expansión territorial fue increíble dilapidó las arcas mogolas hasta un límite increíble. 

Así abrumado por los descomunales gastos de sus ejércitos no es de extrañar que en los inicios de 

su reinado se decidiese a conquistar los riquísimos estados de Golkonda y Bijapur, sobretodo el 

interés de Aurangzeb se centró en la primera, que era conocida bajo el apelativo de “La ciudad de 

los diamantes”. 

 

En la primera mitad de 1681, (144) muchos contingentes mogoles fueron enviados a sitiar los 

fuertes de Maratha en los actuales Gujarat, Majarashtra, Karnataka y Madhya Pradesh. 

 

Dentro del conflicto ocurrieron las siguientes batallas: 

BATALLA DE BHUPALGARH 1679 

 

Ocurrió entre el Imperio Mogol y el Imperio Maratha en 1679 (145). Después de una feroz y 

sangrienta resistencia al asedio que duró más de 55 días, la batalla resultó en la demolición del 

fuerte de Bhupalgarh y una victoria decisiva para los mogoles bajo el mando del general Diler 

Khan. Después de una lucha terrible, los mogoles capturaron la fortaleza y sus tiendas y 

esclavizaron a la guarnición. Diler Khan luego derrotó a los refuerzos de Maratha cercanos y arrasó 

el fuerte hasta los cimientos. 

BATALLA DE SANGAMNER 1679 

 

Se libró entre el Imperio Mogol y el Imperio Maratha en 1679 (146). Esta fue la última batalla en la 

que luchó el Rey Maratha Shivaji. Los mogoles habían tendido una emboscada a Shivaji con una 
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gran fuerza cuando regresaba del saqueo de Jalna. Los Marathas lucharon contra los mogoles 

durante tres días, pero perdieron ante los mogoles. 

 

Shivaji escapó con éxito mientras el combate continuó hasta que el general Maratha, Sidhoji 

Nimbalkar fue asesinado junto con 2.000 soldados Maratha y Santaji Ghorpade finalmente se puso 

en fuga después de ser derrotado. Shivaji regresó sano y salvo a Raigad a principios de diciembre de 

ese año. 

REBELIÓN DE AKBAR 1681 

 

En 1681, en el año de la muerte de Shivaji, (147) Aurangzeb fue desafiado por su hijo Akbar. En 

lugar de luchar contra los Rajput rebeldes como Aurangzeb le había dicho hacer, Akbar había huido 

al sur y se había unido al hijo y heredero de Shivaji, Sambhaji.  

 

Akbar quería deponer a Aurangzeb con la ayuda de Rajput y Marathas y restaurar la política 

tolerante de su gran tocayo. Pero esto resultó ser un sueño inútil. Aurangzeb derrotó a Akbar; luego 

extendió su sur campaña y anexó Golconda y Bijapur. Fue en esta etapa que él hizo de Aurangabad 

su capital. 

 

Shivaji proporcionó refugio al hijo rebelde del emperador, (148) el sultán Muhammad Akbar, lo que 

enfureció a Aurangzeb.  En septiembre de 1681, después de resolver su disputa con la casa real de 

Mewar, Aurangzeb comenzó su viaje a Deccan para conquistar el relativamente joven Imperio 

Maratha.  

 

Llegó a Aurangabad, la sede de Mughal en el Deccan y lo convirtió en su capital. Los contingentes 

mogoles en la región sumaban alrededor de 500000 soldados, por lo que fue una guerra 

desproporcionada en todos los sentidos.  

REVUELTAS CONTRA EL GOBIERNO MOGOL 1681 

 

En el reinado de Aurangzeb, la demanda de ingresos se volvió cada vez más opresiva. Hubo más y 

más revueltas, que a menudo fueron lideradas por los zamindars, que se enfrentaron a los oficiales 

del gobierno de Mughal a la cabeza de sus criados y campesinos. Inicialmente, estas revueltas 

fueron hechos aislados. 
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Con el paso del tiempo, sin embargo, surgió una solidaridad de base más amplia. Lazos de 

parentesco como aquellos entre los Jats, o solidaridad religiosa como esa unión los Sikh, o un 

sentimiento cuasi nacional como el de los marathas, todo sirvió como lazos comunes para dar 

cohesión al espíritu rebelde. 

 

Estas revueltas contra el gobierno mogol, fueron facilitadas en gran medida por la propagación de 

armas de fuego ligeras, que ahora se manipulaban y producían, en todas partes. Después de que 

Babur introdujera estas armas en la India, habían de llegar a ser muy populares entre los 

gobernantes indios.  

 

Se supone que Sher Shah tuvo 25.000 hombres con mecha (toofangchis) a su servicio. Los grandes 

mogoles prohibieron explícitamente la fabricación de armas de fuego en las aldeas, porque temían 

que las usaran contra el gobierno. Cuanto más la base agraria del estado  mogol, fue erosionada por 

los fuertes impuestos, cuanto más a menudo los campesinos tomaban sus armas de fuego y opuso 

una dura resistencia.  

 

Hubo hordas de campesinos armados vagando alrededor y se convirtió en una amenaza tanto para 

los mogoles como la caballería ligera de los Marathas. El gobierno mogol, con su engorroso 

ejército, no estaba en condiciones de reprimir este tipo de malestar de manera eficaz. 

RESISTENCIA DE SAMBHAJI 1681 

 

En la primera mitad de 1.681, (149) muchos contingentes mogoles fueron enviados a sitiar los 

fuertes de Maratha en lo que hoy es Gujarat, Majarashtra, Karnataka y Madhya Pradesh. Sambhaji 

había proporcionado refugio al hijo rebelde del emperador, el sultán Muhammad Akbar, que 

enfureció a Aurangzeb.  

 

En septiembre de 1.681, después de resolver su disputa con la casa real de Mewar, Aurangzeb 

comenzó su viaje a Deccan para acabar con relativamente joven imperio Maratha, llegó a 

Aurangabad, la sede mogola en el Deccan y la convirtió en su capital.  

 

Los contingentes mogoles en la región sumaban alrededor de 500.000 efectivos. Era una guerra 

desproporcionada en todos los sentidos. 
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SAQUEO DE BURHANPUR 1681 

 

Ocurrió entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1681 (150) y se refiere al saqueo de la rica ciudad 

mogol de Burhanpur en Madhya Pradesh por parte del gobernante maratha Sambhaji. El ejército de 

Maratha comandado por Sambhaji y Hambirrao Mohite atacó y saqueó la ciudad durante tres días. 

Los Marathas obtuvieron un gran botín y regresaron a Raigad evadiendo las fuerzas mogoles. 

SITIO AL FUERTE RAMSEJ 1681 - 1688 

 

A fines de 1.681, las fuerzas mogolas habían puesto sitio al fuerte Ramsej, pero los marathas no 

sucumbieron a esta embestida. El ataque fue contenido y los mogoles tardarían siete años en tomar 

el fuerte; en diciembre de 1.681, Sambhaji atacó a Janjira, pero su primer intento falló.  

 

Al mismo tiempo, uno de los generales de Aurangzeb, Husáin Ali Khan, atacó el norte de Konkani. 

Sambhaji abandonó Janjira y atacó a Husáin Ali Khan y lo rechazo de vuelta a Ahmadnagar.  

 

Aurangzeb intentó firmar un acuerdo con los portugueses para permitir que los barcos mercantes se 

abrigasen en Goa, eso le permitiría abrir otra ruta de suministro a Deccan a través del mar.  

 

Esa noticia llegó a Sambhaji, que atacó los territorios portugueses y los obligó a regresar a la costa 

de Goa. Pero el virrey de Alvor pudo defender la sede portuguesa.   

 

Para entonces, el enorme ejército mogol había comenzado a reunirse en las fronteras de Deccan, 

estaba claro que el sur de la India se dirigía a un conflicto grande y sostenido. 

BATALLA DE ITAKHULI 1682 

 

Los Ahom (151)  hicieron retroceder el control mogol al oeste del río Manas para siempre.  

 

La batalla principal se libró en una isla de guarnición en Brahmaputra, en la que el fazdar mogol, 

Mansur Khan, fue derrotado y el resto de las fuerzas mogoles fueron perseguidas hasta el río Manas  

y con esta victoria, los Ahom recuperaron a Sarkar Kamrup de los mogoles.  

 

El botín de guerra fue enorme: perlas, oro, plata, cobre, latón, plomo, armas y animales de guerra. 
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BATALLA DE KALYANI 1682 

 

Ocurrió entre el Imperio Mogol y el Imperio Maratha entre 1682 y 1683(152). El kan Bahadur del 

Imperio Mughal derrotó al ejército de Maratha y se hizo cargo de Kalyani. Los Marathas intentaron 

una contraofensiva, pero fracasaron y fueron rechazados por las fuerzas mogoles. 

 

Además, hubo una GUERRA ENTRE EL IMPERIO MARATHA Y EL REINO DE 

MYSORE  1682, cuyas batallas que se agregan a continuación: 

 

El abuelo de Sambhaji, Shahaji, (153) había conquistado territorios en los estados de Karnataka. 

Mohammed Adil Shah, sultán de Bijapur le concedió el Jagir de Bangalore. Esta fue la entrada de 

los Marathas en el sur de la India. 

 

Shivaji había establecido territorios de Maratha en el sur de la India en su campaña de dos años de 

1676-1678. El Imperio Maratha y el Reino Mysore fueron los principales contendientes para 

dominar la región. La relación entre los dos reinos fue hostil.  

ATAQUE A  SRIRANGAPATNA 1681 

 

Los marathas atacaron Srirangapatna en 1681, pero fueron derrotados. El Maratha Sardar Harji Raje 

Mahadik también derrotó al general Kumaraiya de Mysore. Ambas fuerzas habían intentado 

someterse entre sí, lo que resultó en un punto muerto. Sambhaji también intentó formar una alianza 

Deccan contra el emperador mogol Aurangzeb.  

 

Chikkadevaraya se alió con Aurangzeb y ejecutó a los generales de Maratha Dadaji Kakade, Jaitaji 

Katkar y Santaji Nimbalkar.  

BATALLA DE BANAVAR 1682   

 

Fue una batalla terrestre entre el Imperio Maratha y el Reino de Mysore (reino en el sur de la India) 

en junio del año 1682, con sus aliados de la dinastía Qutb Shahi y los Nayakas de Hukkeri.  

 

Las fuerzas aliadas llegaron a Banavar en junio de 1682. Lingappa, el oficial de Mysore en Banavar 

le contó esta noticia a Chikkadevaraya, que con las fuerzas de Mysore bajo sus órdenes,  derrotó a 
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las fuerzas de Maratha y sus aliados bajo las órdenes de Sambhaji, lo que lo obligó a retirarse 

temporalmente. 

BATALLA DE TRICHINOPOLY 1682  

 

Fue una batalla librada entre el Imperio Maratha y el Reino de Mysore (154). Las fuerzas de 

Maratha y sus aliados bajo las órdenes de Sambhaji sitiaron y capturaron la ciudad de 

Tiruchirappalli. 

 

La derrota en Tiruchirappalli asestó un duro golpe a Chikkadevaraya. Varios de sus aliados se 

unieron a Sambhaji. Sambhaji capturó varias fortalezas en las provincias del norte de Madurai. 

También ocupó toda la provincia de Dharmapuri y otros territorios vecinos.  

 

Chikkadevaraya entró en negociaciones con Sambhaji y puso fin a la guerra pagando el tributo. 

Según fuentes de Maratha, se firmó un tratado en Srirangapatna en el que pagó 1 Crore Honas como 

tributo de guerra a Sambhaji. Sin embargo, esta fue una rendición temporal y los conflictos 

continuaron en los años siguientes. 

ASEDIO DE JANJIRA 1682  

 

Fue un conflicto militar y parte de las guerras Mogol-Maratha. Se libró entre el Imperio Maratha 

liderado por Sambhaji y Siddis de Janjira, aliados del Imperio Mogol. El emperador de Maratha, 

Sambhaji, asedió personalmente el fuerte de Janjira en 1682 para detener las intrusiones de Siddi en 

los territorios de Maratha y capturar el fuerte estratégicamente importante de Janjira. 

 

Fuerte de Janjira quedó muy dañado, fue una victoria Siddi, ya que los Marathas no logran capturar 

el fuerte de Janjira. 

BATALLA DE ITAKHULI 1682 

 

Se libró en 1682 entre el Reino Ahom y el Imperio Mogol (155). Los Ahom hicieron retroceder el 

control de los mogoles hacia el oeste del río Manas para siempre. La batalla principal se libró en 

una isla de guarnición en Brahmaputra, en la que el fauzdar mogol, kan Mansur, fue derrotado y el 

resto de las fuerzas mogoles fue perseguido hasta el río Manas. Con esta victoria, los Ahom 

recuperaron a Sarkar Kamrup de los mogoles. 
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Por lo tanto, el río Manas, se convirtió una vez más en el límite occidental de Assam y permaneció 

como tal hasta la ocupación del Assam occidental por los británicos en el año 1824. 

CONFLICTO MARATHA –PORTUGUES 1682 

 

Aurangzeb (156)  trató de firmar un acuerdo con los portugueses para permitir que los barcos 

comerciales se refugien en Goa. Esto le habría permitido abrir otra ruta de suministro a Deccan a 

través del mar. 

 

Esta noticia llegó a Sambhaji, quien atacó los territorios portugueses y los obligó a regresar a la 

costa de Goa. Pero el virrey de Albor pudo defender la sede portuguesa 

TOMA DEL FUERTE PORTUGUÉS ANJADIVA 1682 

 

En 1682, (157) Sambhaji envió a un comandante para apoderarse del fuerte costero portugués de 

Anjadiva. Los Marathas se apoderaron del fuerte, buscando convertirlo en una base naval, pero en 

abril de 1682 fueron expulsados del fuerte por un destacamento de 200 portugueses. Este incidente 

provocó un conflicto mayor entre las dos potencias regionales. 

ATAQUE A LOS MARATHA 1683  

 

A finales de 1.683, Aurangzeb (158) se trasladó a Ahmadnagar, dividió sus fuerzas en dos 

divisiones y puso a sus dos príncipes, Shah Alam y Azam Shah, a cargo de cada división. Shah 

Alam atacaría el sur de Konkan a través de la frontera con Karnataka, mientras que Azam Sha 

atacaría Khandesh y el territorio norteño de Maratha.  

 

Usando de estrategia de pinza, estas dos divisiones planearon envolver a los marathas por el sur y 

por el norte para aislarlos, el comienzo fue bastante bueno. Shah Alam cruzó el río Krishna y entró 

en Belgaum, desde allí entró en Goa y comenzó a marchar hacia el norte a través de Konkan.  

INVASIÓN MARATHA DE GOA 1683 

 

Se refiere a la fallida invasión sorpresa de Maratha de la región de Goa y Konkan (159) controlada 

por los portugueses.  
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ATAQUE A LA FORTALEZA DE PONDA 1683 

 

Como resultado de la construcción de campamentos militares en la frontera y las constantes 

incursiones de los Marathas, el virrey portugués Francisco de Tavora tomó represalias atacando la 

Fortaleza de Ponda en 1683.  

 

El virrey portugués marchó hacia la Fortaleza de Ponda, con 3.700 soldados. El virrey acampó en la 

aldea fronteriza de Agaçaim el 27 de octubre de 1683. Cruzaron el río y llegaron a las aldeas al 

oeste de Ponda el 7 de noviembre. El veterano general de Maratha Yesaji Kank y su hijo Krishnaji 

estaban estacionados en Ponda con una fuerza de 600 soldados.  

 

Los Marathas resistieron las cargas iniciales de la infantería portuguesa. En una de estas 

escaramuzas Krishnaji Kank resultó gravemente herido, murió unos días después. Sin embargo, el 

fuerte bombardeo portugués logró atravesar los muros del fuerte, dañándolo gravemente. 

 

El 9 de noviembre, los refuerzos de Maratha, que incluían al propio Sambhaji, llegaron de Rajapur 

para rescatar el fuerte. Tenía 800 de caballería y 2000 de infantería con él. Viceroy pensó que 

Sambhaji lo atacaría por la espalda y cortará su línea de comunicación con Goa. El 10 de noviembre 

pidió una retirada general hacia el puerto de Durbhat.  

 

Los Marathas derrotaron a los portugueses en retirada atacándolos desde una colina cerca del 

arroyo. El virrey resultó herido durante esta escaramuza. El 12 de noviembre, la mayor parte del 

ejército portugués llegó a Goa.  Esta victoria de Sambhaji ha sido elogiada por los portugueses y 

describieron a Sambhaji como un príncipe de guerra. 

 

Esto resultó en que el rey Maratha Sambhaji intentara un ataque total contra Goa. Sambhaji 

permaneció en la región durante más de un mes, saqueando el campo, pero se retiró de Goa el 2 de 

enero de 1684 para evitar al gran ejército mogol bajo el príncipe Muazzam. 

ATAQUE A ISLA DE SANTO ESTEVAO 1683 

 

El 24 de noviembre de 1683 por la noche, cuando la marea estaba baja, todas las fuerzas de 

Sambhaji atacaron el fortín y la aldea desprevenidos en la isla de Santo Estêvão. Capturaron el 

fuerte y saquearon su aldea. Un batallón de 200 hombres marchó desde la parte continental de Goa 
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para recuperar la isla. Al ver el tamaño del ejército de Maratha y la devastación causada por ellos, el 

batallón se retiró a la ciudad capital de Goa. 

ATAQUE FALLIDO A GOA 1683 

 

Después de la caída de Santo Estêvão y la llegada del ejército en retirada, los portugueses 

rompieron los terraplenes de los campos de arroz en las afueras de la ciudad de Goa. Esto inundó 

los campos con agua de río, aumentando así el ancho del río. Sambhaji tenía la intención de atacar 

Goa en esta ocasión, pero la marea se lo impidió. Los Marathas se retiraron más tarde de la isla 

debido a la probabilidad de un ataque naval portugués. 

SAQUEO DE PUEBLOS PORTUGUESES 1683 

 

Sambhaji y el virrey llegaron noticias de que un príncipe mogol, Muazzam, había entrado en 

territorio de Maratha con una fuerza de 10.000 efectivos. Los mogoles se aprovecharon de la guerra 

de Sambhaji con los portugueses como distracción. Sambhaji trató de sobornar a Muazzam para 

usar su ejército contra los portugueses antes de que pudieran llegar al sur de Konkan. Con esta falla, 

Sambhaji continuó asaltando las partes del norte de la colonia, atacando pueblos mal defendidos.  

 

En diciembre de 1683, el ejército de Maratha se había reforzado y ascendía a 6.000 jinetes y 8.000 a 

10.000 unidades de infantería. Atacaron las regiones de Salcete y Bardez y saquearon la ciudad de 

Margão.  

 

Los portugueses defendieron con éxito los territorios interiores de Ilhas de Goa y Morumugão del 

ataque de Marathas, y se estaban preparando para una ofensiva general. Todos los demás pueblos y 

fortalezas fueron capturados por los Marathas.  

 

Después de haber arrasado los distritos exteriores de Salcete y Bardez, los Marathas y habían 

comenzado a cerrarse en las islas de Goa.  

 

Al virrey le preocupaba que si las cosas no cambiaban, Sambhaji pronto sitiaría la isla de Goa. 

Durante este tiempo, Muzzam estaba saqueando el territorio de Maratha, mientras se acercaba a 

Sambhaji. Cuando Sambhaji se enteró de la llegada de Muazzam a Raigad, retiró todas sus fuerzas a 

Raigad el 2 de enero de 1684. 
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ATAQUE A RAIGAD 1684 

 

Después del monzón de 1684, (160) el otro general de Aurangzeb, Shihabuddin Khan, atacó 

directamente la capital de Maratha, Raigad. Los comandantes de Maratha defendieron con éxito a 

Raigad. 

INVASIÓN MOGOL DE KONKAN 1684  

 

Fue una campaña lanzada por el emperador mogol Aurangzeb (161) para capturar la región de 

Konkan del Imperio Maratha bajo Sambhaji. Las fuerzas mogoles fueron dirigidas por los kanes 

Muazzam y Shihabuddin. El clima severo y la estrategia de guerrilla de Maratha obligaron al 

ejército mogol, numéricamente fuerte, a una lenta retirada. El ejército mogol sufrió grandes 

pérdidas en esta campaña fallida. 

 

A medida que avanzaba más, las fuerzas marathas lo acosaban continuamente, saqueaban sus líneas 

de suministro y reducían sus fuerzas al hambre. Finalmente Aurangzeb envió al kan Ruhulla a su 

rescate y los trajo de regreso a Ahmadnagar. 

 

El 28 de diciembre de 1683 Muazzam incendió las ciudades de Kudal y Bande. El 15 de enero de 

1684 incendió Dicholi, las fuerzas de Muazzam destruyeron templos y saquearon el puerto de 

Vengurla. 

 

Los barcos mogoles que llevaban grano para el ejército, sufrieron grandes pérdidas solo por el 

transporte de grano. Gran parte del suministro de grano cayó en manos de Sambhaji y parte se 

hundió en el mar. Entonces Shah Alam tuvo que regresar y hubo una hambruna en Surat. 

BATALLA DEL RÍO BHIMA 1684 

 

En abril-mayo de 1684, Muazzam se quedó en la aldea cerca de Bijapur, en el mes de junio llegó a 

la orilla del río Bhima, donde tuvo una batalla con 5000 fuerzas de Maratha y resultó herido en esa 

batalla.  

 

La expedición de Konkan por Muazzam fue un gran fracaso, ya que los mogoles perdieron 60.000 

soldados, cientos de camellos, piezas de artillería, miles de rupias, prácticamente sin éxito. 
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BATALLA DE PATADI 1684 

 

Aurangzeb envió a Khan Jehan para ayudar, (162) pero el comandante en jefe del ejército Maratha, 

lo derrotó en una feroz batalla en Patadi. La segunda división del ejército de Maratha atacó al kan 

Shihabuddin en Pachad, infligiendo grandes pérdidas al ejército Mogol. 

TOMA DE PRATAPGAD 1684 

 

Mientras tanto, en 1684 Sambhaji (163) firmó un tratado defensivo con los ingleses en Bombay, 

dándose cuenta de su necesidad de armas y pólvora inglesas, particularmente porque su falta de 

artillería y explosivos impedía la capacidad del Maratha para sitiar las fortificaciones.  

 

Así reforzado, Sambhaji procedió a tomar Pratapgad y una serie de fuertes a lo largo de los Ghats.  

BATALLA EN GOKAK-DHARWAR 1685 

 

A principios de 1685, (164) Shah Alam atacó nuevamente al sur a través de la ruta Gokak-Dharwar, 

pero las fuerzas de Shivaji lo acosaron continuamente en el camino y finalmente tuvo que rendirse 

y, por lo tanto, no pudo cerrar el circuito por segunda vez.  

 

En abril de 1685, Aurangzeb cambió su estrategia. Planeaba consolidar su poder en el sur 

realizando expediciones a los reinos musulmanes de Golconda y Bijapur 

BATALLA DE BHANGANI 1686 

 

Manuel Ollé indica que la batalla se libró (165) entre el ejército del Gurú Gobind Singh y Bhim 

Chand de Bijapur el 18 de septiembre de 1686, en Bhangani cerca de Paonta Sahib.  

 

Numerosos rajas hindúes de Sivalik participaron en la guerra del lado de Bhim Chand. Fue la 

primera batalla librada por el Gurú Gobind Singh, el décimo Gurú Sij, a la edad de 19 años. 

Victoria Sij. 

CUARTA REBELIÓN DE SANGLEY 1686 

 

 “La noche del 28 de mayo de 1686 un grupo de sangleyes irrumpió en la residencia de Nicolás de 

Ballena, el funcionario encargado de recaudar las tasas de residencia. Tras darle muerte junto a 
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otros españoles, atacaron la casa del Gobernador del Parián, que consiguió huir. Los españoles 

consiguieron capturar a once de los atacantes chinos, desmembraron sus cuerpos y los lanzaron al 

Río Pasig. 

 

La rebelión parece ser motivada por diversos factores concurrentes. Coincidiendo con la derrota del 

clan de los Zheng -que dominaban Taiwán y que se reclamaban seguidores de la depuesta dinastía 

Ming-, en el año 1684, el imperio chino revocó la política de «cierre del mar», es decir de radical 

prohibición de la navegación y el comercio legal, esto favoreció la llegada de un número 

extraordinario de naves y de nuevos comerciantes y emigrantes y probablemente de contingentes 

que huían de la derrota del Taiwán lealista a la causa Ming.  

 

Los integrantes de este aumento súbito de emigrantes chinos en Manila en 1685 (llegaron 17 naves 

registradas oficialmente frente a las menos de cinco de promedio anuales de años anteriores), 75 

fueron percibidos en Manila como excedentes de maleantes de Taiwán y del continente chino-que 

desestabilizaron el precario equilibrio de la convivencia sino-española en Manila. 

 

Algunas fuentes apuntan a la llegada a Manila de rumores de una posible huida a Taiwán de las 

tropas derrotadas en Taiwán.  

 

En paralelo a estos factores externos, en medios religiosos arreció la acusación a los chinos no 

bautizados de pervertir las costumbres y creencias de los chinos bautizados.  

 

En septiembre de 1685 se ordenó que todos los sangleyes no bautizados fuesen conducidos al 

interior del Parián y evacuados de las poblaciones cercanas a Manila en la cuenca del río Pasig 

(como Tondo) en las que se autorizaba a residir a los sangleyes bautizados: los nuevos contingentes 

migratorios escapaban del cerco estricto del Parián y empezaban a diseminarse de forma 

incontrolada.” 

ATAQUE Y CAPTURA DE LOS REINOS DE GOLCONDA Y BIJAPUR 1686 

 

Los reinos de Golconda y Bijapur, (166)  eran aliados de Marathas y Aurangzeb no los apreciaba. 

Rompió sus tratados con ambos reinos, los atacó y los capturó en septiembre de 1686.  
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Aprovechando esta oportunidad, Marathas lanzó una ofensiva en la costa norte y atacó a Bharuch. 

Pudieron evadir al ejército mogol que les enviaron y regresaron con un daño mínimo. Marathas 

trató de ganar Mysore a través de la diplomacia.  

 

Sardar Kesopant Pingle estaba llevando a cabo negociaciones, pero la caída de Bijapur ante los 

mogoles cambió las cosas y Mysore se mostró reacio a unirse a Marathas. Shivaji cortejó con éxito 

varios Sardars de Bijapur para unirse al ejército de Maratha. 

 

Después de la caída de Bijapur y Golconda, Aurangzeb volvió su atención a los Marathas, pero sus 

primeros intentos tuvieron poco impacto.  

 

En enero de 1688, Shivaji convocó a sus comandantes para una reunión estratégica en 

Sangameshwar en Konkani para decidir el golpe final para expulsar a Aurangzeb del Deccan.  

 

Para ejecutar la decisión de la reunión rápidamente, Shivaji envió a la mayoría de sus camaradas y 

se quedó con algunos de sus hombres de confianza, pero uno de los cuñados de Shivaji, se convirtió 

en traidor y ayudó al comandante de Aurangzeb a localizar, alcanzar y atacar a Sangameshwar 

mientras Shivaji todavía estaba allí.  

 

La fuerza relativamente pequeña de Maratha se defendió aunque estaban rodeados por todos lados. 

Shivaji fue capturado el 1 de febrero de 1689 y un intento de rescate posterior de los Marathas fue 

rechazado el 11 de marzo. Se negó a inclinarse ante Aurangzeb, por lo que fue decapitado. 

 

Para Aurangzeb, los Marathas parecían casi muertos a fines de 1689. Pero esto resultaría ser un 

error casi fatal. La muerte de Shivaji había reavivado el espíritu de las fuerzas de Maratha, lo que 

hizo imposible la misión de Aurangzeb.  

 

El hermano menor de Shivaji, Rajaram, recibió ahora el título de Chhatrapati (Emperador). En 

marzo de 1690, los comandantes de Maratha, lanzaron el ataque más atrevido al ejército de mogol. 

 

No solo atacaron al ejército, sino que saquearon la tienda donde dormía el propio Aurangzeb. 

Afortunadamente, Aurangzeb estaba en otra parte, pero su fuerza privada y muchos de sus 

guardaespaldas fueron asesinados.  
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Sin embargo, esto fue seguido por una traición en el campo de Maratha. Raigad, la reina de Shivaji, 

Yesubai y su hijo, Shahu I, fueron capturados.  

BATALLA DE WAI 1687 

 

Se libró en el otoño de 1687 (167) como parte de las guerras Mogol-Maratha. Sambhaji envió sus 

fuerzas al mando de su senapati, Hambirao Mohite, para oponerse al ejército mogol dirigido por 

Sarja Khan.  

 

Los mogoles fueron arrastrados a las densas junglas cerca de Wai y Mahableshwar, donde los 

mogoles fueron derrotados. Sin embargo, entre los muertos estaba Hambirao, un serio golpe a la 

causa de Sambhaji. 

ESCARAMUZA EN SANGAMESHWAR 1689 

 

El comandante clave de Maratha, Hambirao Mohite, (168) murió y las tropas comenzaron a desertar 

de los ejércitos de Maratha. Las posiciones de Sambhaji fueron espiadas por sus propios parientes, 

la familia Shirke, que se había pasado a los mogoles.  

 

Sambhaji y 25 de sus asesores fueron capturados por las fuerzas mogoles del kan Muqarrab en una 

escaramuza en Sangameshwar en febrero de 1689. 

 

Los relatos del enfrentamiento de Sambhaji con el gobernante mogol y después la tortura, ejecución 

y eliminación de su cuerpo varían ampliamente según la fuente, aunque en general todos están de 

acuerdo en que fue torturado y ejecutado por orden del emperador. 

 

El Reino de Maratha quedó en desorden por la muerte de Sambhaji y su medio hermano menor, 

Rajaram I, asumió el trono. Rajaram trasladó la capital de Maratha al sur a Jinji, mientras que los 

guerrilleros de Maratha bajo Santaji Ghorpade y Dhanaji Jadhav continuaron hostigando al ejército 

mogol.  

TOMA DE RAIGAD 1689 

 

Unos días después de la muerte de Sambhaji, la capital Raigad Fort cayó en manos de los mogoles. 

La viuda de Sambhaji, Yesubai, el hijo, Shahu y la viuda de Shivaji, fueron capturadas. 
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ASEDIO DEL FUERTE JINJI 1690 

 

Aurangzeb delegó a Ghazi-ud-din Firoze Jung (169) contra los Marathas en Deccan, y envió 

especialmente a Zulfiqar Khan Nusrat Jung para capturar el Fuerte Jinji.  

 

Lo asedió en septiembre de 1690. Después de tres intentos fallidos, finalmente fue capturado 

después de siete años el 8 de enero de 1698. Rajaram, sin embargo, escapó y huyó primero a 

Vellore y luego a Vishalgad.  

 

Durante ese período en el que Jinji permaneció invicto, "los intrépidos comandantes de Maratha, 

Santaji Ghorpade y Dhanaji Jadhav, causaron estragos en Karnataka y Majarashtra al derrotar a los 

generales mogoles y cortar sus líneas de comunicación 

BATALLA DE NADAUN 1691 

 

Se libró en Nadaun, (170) entre Raja Bhim Chand de Bijapur y los mogoles bajo Ali Khan. Raja 

Bhim Chand fue apoyado por el Gurú Gobind Singh y otros jefes de las colinas, que se habían 

negado a pagar tributo al emperador mogol.  

 

Los mogoles fueron apoyados por Raja de Kangra y Raja Dayal de Bigarda. La batalla resultó en la 

victoria de Bhim Chand y sus ayudantes. 

ATAQUE AL FUERTE PANHALA 1691 

 

Las fuerzas mogoles, lideradas por Zulfiqar Khan, (171) continuaron esta ofensiva más al sur. 

Atacaron el fuerte Panhala. El ejército en Panhala defendió valientemente el fuerte e infligió 

grandes pérdidas al ejército mogol. Finalmente, el propio Aurangzeb tuvo que venir y Panhala se 

rindió.  

 

A fines de 1691, varios sardares de Maratha se reunieron en la región del Maval y reformularon la 

estrategia. Aurangzeb había tomado cuatro fuertes principales en Sacharais y estaba enviando a 

Zulfiqar Khan para someter el fuerte Ginjee.  

 

Entonces, según el nuevo plan de Maratha, Santaji y Dhanaji lanzarían ofensivas en el Este para 

mantener dispersos al resto de las fuerzas mogoles.  
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Otros se concentrarían en Majarashtra y atacarían una serie de fortalezas alrededor del sur de 

Majarashtra y el norte de Karnataka para dividir los territorios ganados por los mogoles en dos, lo 

que representa un desafío significativo para las cadenas de suministro enemigas.  

 

Teniendo una armada fuerte los Marathas ahora podían extender esta división hacia el mar, 

verificando cualquier ruta de suministro desde Surat hasta el sur.  

 

Ahora se libró la guerra desde la meseta de Malwa hasta la costa este. Tal era la estrategia de los 

comandantes de Maratha para contrarrestar el poder de los mongoles. Los generales de Maratha,  

mantuvieron la fortaleza de Maratha en los terrenos accidentados. 

BATALLA DE GULER 1696 

 

Se libró entre los ejércitos del Sijs del  Gurú Gobind Singh (172) y las fuerzas mogoles con la ayuda 

de Rajas de las colinas de Sivalik y los sijs obtuvieron la victoria. 

BATALLA DE ATHANI 1697 

 

En varios movimientos de caballería brillantes, (173) Santaji Ghorpade y Dhanaji Jadhav derrotaron 

a los mogoles. Su ofensiva, y especialmente la de Santaji, infundieron terror en los corazones de los 

mogoles. En la batalla de Athani, Santaji derrotó a Kasim Khan, un notable general mogol. 

ASEDIO DE JINJI 1698 

 

El Asedio de Jinji, también fue el asedio más prolongado de un solo ejército mogol en la historia 

registrada, duró unos 8 años de 1690 a 1698. 

 

En 1697, Rajaram ofreció negociar, pero Aurangzeb ordenó a Zulfikhar Ali Khan que iniciara un 

asalto total. Zulfikhar Ali Khan regresó, hizo esfuerzos para contratar artilleros europeos y luego 

dirigió su cuarto asalto final al Fuerte Jinji en el año 1698.  

 

Obligado a la acción, el ejército mogol golpeó las paredes con fuego de cañón, lo que finalmente les 

permitió escalar las paredes y capturarlas. Las ciudadelas inferiores, que estaban armadas con 

cañones que bombardearon la ciudadela superior. Después de fuertes bombardeos, los mogoles 

capturaron la ciudadela superior. Zulfikhar Ali Khan capturó a cuatro de las esposas de Rajaram, 

tres hijos y dos hijas, mientras que el propio Rajaram huyó. 



 

116 

 

 

El mapa que antecede y que abarca las Campañas de Aurangzeb de 1.658 a 1.707, se encuentra en 

https://arrecaballo.es/edad-moderna/el-imperio-mogol/reinado-de-aurangzeb-1658-1707/ 

 

Pero para entonces, los mogoles ya no eran el ejército que antes temían ser. Aurangzeb, contra el 

consejo de varios de sus generales experimentados, continuó la guerra. 

https://arrecaballo.es/edad-moderna/el-imperio-mogol/reinado-de-aurangzeb-1658-1707/
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Los Marathas nuevamente se consolidaron y comenzaron una contraofensiva. Rajaram designó a 

Dhanaji Jadhav como comandante en jefe y el ejército se dividió en tres divisiones, encabezadas por 

el propio Jadhav, Parshuram Timbak y Shankar Narayan.  

 

Jadhav derrotó a una gran fuerza mogol cerca de Pandharpur y Narayan derrotó a Sarja Khan en 

Pune. Khanderao Dabhade, quien dirigió una división bajo Jadhav, tomó Baglan y Nashik, mientras 

que Nemaji Shinde, un comandante con Narayan, obtuvo una gran victoria en Nandurbar. 

BATALLA DE SATARA 1699 - 1700 

 

Enfurecido por estas derrotas, Aurangzeb se hizo cargo y lanzó otra contraofensiva. Puso sitio a 

Panhala y atacó el fuerte de Satara. Un experimentado comandante de Maratha, Prayagji Prabhu, 

defendió a Satara durante unos buenos seis meses, pero se rindió en abril de 1700, justo antes del 

inicio del monzón. Esto frustra la estrategia de Aurangzeb de despejar tantos fuertes como sea 

posible antes del monzón. 

 

En marzo de 1700, Rajaram murió. Su reina, Tarabai, que era hija del comandante en jefe de 

Maratha, Hambirrao Mohite, se hizo cargo del ejército de Maratha y continuó luchando durante los 

siguientes siete años. Los mogoles no triunfaron. 

BATALLA DE ANANDPUR 1700 

 

Se libró en Anandpur, entre los ejércitos del  Gurú Gobind Singh y las fuerzas mogoles con la 

ayuda de los Nawab del estado de Bahawalpur, Rajas of the Sivalik y fue un triunfo sij. 

CONFLICTOS CON LA COMPAÑÍA DE LAS INDIAS ORIENTALES 1685 – 1688 

 

En 1685, Burnaby, (174) gobernador de Mergui y White, capitán de puerto, comenzaron una serie 

de represalias contra el transporte marítimo indio, de Golconda en particular.  

 

Estos fueron considerados como mera piratería por los indios y la Compañía de las Indias 

Orientales, que culparon  al gobierno siamés por los actos de sus subordinados en Mergui.  

 

Golconda también culpó a la Compañía por las acciones de White ya que era inglés.  
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BOMBARDEO NAVAL DE MASULIPATAM 1685 

 

Los documentos de la compañía registran las diversas acciones de White durante su venganza, 

incluido un bombardeo naval de Masulipatam, la captura de varios buques mercantes y el 

encarcelamiento de la tripulación del Tiaga Raja, un buque mercante indio de Madrás del que White 

confiscó bienes por valor de £ 2,000 durante su estancia en Mergui. Luego se apoderó del barco del 

comerciante armenio John Demarcora, un residente de Madrás. 

 

Hermann Kulke  y Dietmar Rothermund  (175) indican que, “en Londres se fundó una Compañía de 

las Indias Orientales en 1600, dos años antes que el holandés, y operaba en los mismos términos, 

incluyendo la venta por subasta. El estímulo inicial para el establecimiento de esa empresa fue la 

falta de capital riesgo para este arriesgado comercio exterior. Las acciones conjuntas suscritas por 

comerciantes individuales se limitaban a la inversión en viajes individuales para empezar y fue solo 

cuando los gastos generales,  los cargos por el mantenimiento de puestos de avanzada, etc., 

aumentaron, que las acciones conjuntas se hicieron permanentes. 

 

El rápido ascenso de una Compañía de las Indias Orientales se produjo en una época en que el 

imperio mogol todavía estaba en su apogeo. Visto desde Delhi los europeos parecían ser figuras 

bastante marginales en Asia. Pero al final del siglo XVII había algunos indicios de que para estos 

marginales, las cifras tenían un valor de molestia considerable”.  

GUERRA MARÍTIMA CON EL IMPERIO MOGOL 1686 - 1688 

 

“En 1686, los británicos libraron una guerra marítima contra el Gran Imperio Mogol sabiendo muy 

bien que estaba bastante indefenso en el mar. Se las arreglaron para bloquear el floreciente 

comercio de Bengala con el sudeste asiático. Incluso los barcos pertenecientes a altos oficiales 

mongoles, fueron incautados  Posteriormente, las víctimas se retiraron de este comercio y 

probablemente confiaron sus bienes a los holandeses o a otro país europeo que se dedicaba al 

comercio.  

 

Para la Compañía Británica de las Indias Orientales esta guerra, que terminó en 1688, no tuvo éxito 

ya que  Aurangzeb los expulsó de su fábrica en Hugli y tuvieron que asentarse más abajo del río 

donde tenían algunas aldeas en una zona insalubre e inconveniente.  
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Uno de estos pueblos era Calcuta, de que nadie hubiera adivinado entonces que estaba destinado a 

convertirse en la metrópolis del imperio indio de Gran Bretaña. Madrás y Bombay eran todavía 

mucho más importantes a finales del siglo XVII”.  

GUERRA ANGLO-SIAMESA O GUERRA ANGLO-TAILANDESA 1687 – 1688 

 

Fue un breve estado de guerra (176) que existió entre la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y 

el Reino de Siam en 1687–88. Siam declaró oficialmente la guerra a la Compañía en agosto de 

1687. 

 

La guerra resultó en parte de los empujones de las grandes potencias —Inglaterra, las Provincias 

Unidas y Francia— por comerciar con influencia en Siam.  

 

El casus belli inmediato fue la disputa entre Siam y la Compañía sobre las acciones de los oficiales 

siameses en Mergui (Myeik), que los ingleses consideraron piratería, y la respuesta inglesa, que 

incluyó un bloqueo naval de Mergui.  

 

Con la excepción de los combates de Mergui el 14 de junio de 1687, que equivalieron a una 

masacre de marineros ingleses en tierra por parte de los siameses, la guerra real se limitó a asaltos 

comerciales. 

 

Como resultado de la guerra, los puertos de Siam estuvieron cerrados a los buques de la Compañía 

hasta 1708, aunque la Compañía había reanudado el comercio utilizando buques de bandera 

extranjera ya en 1705. 

REVOLUCIÓN SIAMESA 1688  

 

Fue una gran agitación popular (177) en el Reino siamés de Ayutthaya (la actual Tailandia) que 

condujo al derrocamiento del rey siamés pro-francés Narai. El mandarín Phetracha, anteriormente 

uno de los asesores militares de confianza de Narai, se aprovechó de la enfermedad del anciano 

Narai y mató al heredero cristiano de Narai, junto con varios misioneros y el influyente ministro de 

Relaciones Exteriores de Narai, el aventurero griego Constantine Phaulkon. 

 

Phetracha luego se casó con la hija de Narai, tomó el trono y siguió una política de expulsar la 

influencia francesa y las fuerzas militares de Siam.  
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Se lanzaron ataques a gran escala contra las dos fortalezas francesas en Siam, y el 24 de junio de 

1688, los franceses al mando de du Bruant y el Chevalier de Beauregard tuvieron que abandonar su 

guarnición en Mergui. Du Bruant logró escapar bajo el fuego y con muchas bajas al apoderarse de 

un buque de guerra siamés, el Mergui.  

 

Él y sus tropas quedaron varados en una isla desierta durante cuatro meses antes de ser capturados 

por un buque de guerra británico. Finalmente regresaron a Pondicherry a través de Madrás. 

ASEDIO DE BANGKOK  1688 

 

Batalla destacada, debido a que decenas de miles de fuerzas siamesas pasaron cuatro meses 

asediando una fortaleza francesa dentro de la ciudad. Como consecuencia de la revolución, Siam 

rompió vínculos importantes con Occidente, con la excepción de la Compañía Holandesa de las 

Indias Orientales, hasta el siglo XIX. 

CAPTURA DE LA ISLA DE PHUKET 1689 

 

El 10 de abril de 1689, el oficial francés Desfarges, que había permanecido en Pondicherry, dirigió 

una expedición para capturar la isla de Phuket en un intento de restaurar algún tipo de control 

francés en Siam. La ocupación de la isla no llevó a ninguna parte, y Desfarges regresó a 

Pondicherry en enero de 1690. 

REBELIÓN SIAMESA 1690 – 1691 

 

Una rebelión formada por los siameses dirigida por Thammathian estalló en 1690 contra el gobierno 

de Phetracha, pero fue reprimida. Los gobernadores de varias provincias regionales también se 

negaron a aceptar el gobierno de Phetracha y se rebelaron hasta 1691. El reinado de Phetracha duró 

hasta 1703, cuando murió y fue sucedido por su hijo mayor Sanphet VIII. 

REBELIÓN DEL PAPEL SELLADO O DE LOS BONETES ROJOS 1675 

 

Fue un levantamiento popular (178) acontecido de abril a septiembre de 1675 en Bretaña, surgido 

en protesta por la política fiscal del gobierno de Luis XIV de Francia que aumentó las tasas sobre 

las vajillas de estaño, el tabaco y el papel sellado, de donde toma su nombre, lo que provocó el 

descontento de los sectores sociales más empobrecidos. 
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En 1675 Luis XIV, aniquiló la revuelta del papel sellado, llamada de los bonetes rojos, en la 

Bretaña. Esta revuelta, de artistas y particularmente de millares de aldeanos tenía ante todo orígenes 

económicos: miseria, imposiciones de los nobles, servidumbres e impuestos.  

 

Fueron quemados castillos y muertos algunos nobles. De los aldeanos resultaron ahorcados gran 

número y muchos otros enviados a galeras.  

 

Lo mismo que en las revueltas de Alemania o de Inglaterra, algunos curas y magistrados, aunque en 

pequeño número, se sumaron a los revoltosos, entre otros el que fue jefe, un notario llamado Le 

Balp.  

 

A uno de ellos es debido indudablemente el Código del Aldeano, reglas que pretendían imponer en 

su revuelta. En algunas partes preconiza el comunismo de los bienes y hasta de las mujeres. Un 

hecho digno de ser notado es que estos revoltosos bajo bretones tenían la bandera roja como 

emblema. 

GUERRA DE MESINA 1674-1678 

 

En 1674 la ciudad de Mesina, en Italia, se rebeló contra la guarnición extranjera (española). Se las 

arregló para permanecer independiente durante algún tiempo, gracias a la ayuda del rey francés Luis 

XIV, pero en 1678, con la Paz de Nimega, fue reconquistada por los españoles. La guerra que 

siguió a la revuelta de Mesina puso a prueba a la monarquía española en Italia. 

 

En 1674 (179) la Monarquía hispánica de Carlos II estaba en horas bajas, mientras que Luis XIV de 

Francia, el Rey Sol, ascendía en la cúpula de la hegemonía europea.  

 

Desde tiempos de Fernando el Católico, el sur de Italia había sido un punto de confrontación entre 

Francia y España, y la revuelta producida en la estratégica ciudad siciliana de Mesina sirvió bien a 

los intereses de Francia precisamente en su guerra con España. 

 

Sicilia tenía sus propios problemas: dos facciones enfrentadas, una de las cuales empezó una 

revuelta, en un principio no abiertamente antimonárquica pero que al empantanarse la situación se 

fue agravando. La España en declive del siglo XVII no tenía barcos ni tropas suficientes para cercar 
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de forma efectiva la ciudad, que en 1675 fue ocupada por una flota francesa, enviada en apoyo de 

los rebeldes, amenazando a toda Italia. 

 

La Isla (180) estaba económicamente dividida en dos. De un lado, la Sicilia occidental y central 

encabezada por Palermo. Por otro lado, la Sicilia nororiental (la zona más montañosa) con su centro 

en Messina. El eje de la crisis siciliana se situaba en la competencia político-comercial entre estas 

dos zonas, entre estas dos ciudades y sus respectivas elites.  

 

Al mismo tiempo, se dio otro enfrentamiento económico-político circunscrito, especialmente, a la 

propia Messina. Aquí, quedaban implicados los estamentos mercantiles frente a la aristocracia y 

oligarquía terrateniente mesinesa. 

 

Así, en el conflicto mesinés se pueden identificar dos etapas. Una primera va de 1672 a 1674. 

Comenzó con las protestas populares ante los desabastecimientos, y acaba centrada en la lucha de 

poder entre los dos grandes cuerpos estamentales de Messina: el sector mercantil y la nobleza-

oligarquía propietaria. Durante esta fase no se cuestionó el poder virreinal.  

 

La segunda etapa se inició con el asentamiento del triunfo del sector mercantil al frente del gobierno 

de la ciudad (1674). Para llevar a cabo su proyecto político-económico y asegurarse el control sobre 

la Sicilia nororiental, dicho sector comercial buscó el apoyo de Francia. La entrada de Francia en el 

conflicto dio al levantamiento un cariz antiespañol.  

 

El siguiente paso dado por el estamento comercial fue propalar la atmósfera antiespañola entre los 

estamentos populares, extendiendo la revuelta.  

 

Pese a todo, los recelos entre la diversidad de cuerpos sociales implicados en la sublevación, 

impidió que el movimiento afianzase las bases sociales y se consolidase sobre el territorio siciliano.  

 

Fue, precisamente, a esta segunda etapa, la más virulenta y antiespañola del conflicto, a la que tuvo 

que hacer frente el Cardenal Portocarrero. 

 

Desde el punto de vista de Luis XIV, el apoyo francés a la revuelta mesinesa tenía como objetivo 

poner bajo control directo del ejército francés una parte de la Isla, desde la cual avanzar posiciones 

en el Tirreno y atacar-invadir el Mezzogiorno, o por lo menos establecer bases permanentes en el 



 

123 

 

eje Sicilia-Calabris-Basilicata. Desde ahí Luis XIV podría presionar a los príncipes para quebrar el 

statu quo italiano.  

 

Por lo tanto, en estas circunstancias el gobierno español no tuvo más remedio que traspasar tropas 

del frente catalán hacia Sicilia. Con ello, se redujo la presión que sufrían las tropas francesas en el 

Rosellón y la ofensiva española en aquel territorio fracasó. 

 

Por todo esto, es ineludible observar la revuelta de Messina como una pieza más del conflicto 

general internacional España-Francia. Y efectivamente, el Cardenal Portocarrero trató aquella 

situación desde esa perspectiva (aunque viciada por la crisis política interna española).  

 

Justamente, a pesar de la victoria española sobre la revuelta mesinesa, la crisis mediterránea tuvo 

breve solución dentro de dicho marco internacional: la Paz de Nimega, que restableció el statu quo 

en el sur europeo. 

REBELIÓN DE MESINA 1674 

 

Julián paredes indica que (181) se alzaron en armas los vecinos contra su gobernador el 7 de junio 

de 1674, lo sitiaron y atacaron en el palacio, y se ofrecieron al Rey de Francia, por lo que llega 

escuadra francesa en su apoyo. 

 

“El 29 de septiembre de 1674, entraron en la rada con inmenso júbilo de la población de Mesina, 

una escuadra francesa de seis navíos de guerra y tres de fuego con dos trans portes de víveres, a 

cargo del comandante,  comendador Mr. de Valbelle, quien informó que su Rey, Luis XIV, 

aceptaba las ofertas de la ciudad, declarándose desde luego protector suyo, dispuesto a enviarles 

cuanto necesitaran para realizar los patrióticos designios”. 

 

Las embarcaciones apresaron una barca que llevaba al castillo de San Salvador, desde Nápoles, 

municiones de toda especie. 

 

Las galeras de Malta y de Génova,  que habían llegado para mediar entre ambas partes, se alejaron 

del Estrecho declarando que, con la presencia e intervención de los navíos franceses, dejaba de ser 

aquella guerra del rey de España contra súbditos suyos, cambiándose en pugna de dos potencias 

ante la que debían mantenerse neutrales. 
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Ante la rebelión, Madrid envía, bajo el mando superior del marqués de del Viso, que estaba 

haciendo campaña en el Mediterráneo, la armada de Barcelona, al mando de D. Beltrán de la Cueva, 

las de Nápoles por el príncipe de Pomblín; las de Sicilia por el príncipe de Montesarchio, y las de 

Génova por Felipe Doria. 

RENDICIÓN DEL CASTILLO DE SAN SALVADOR 1674 

 

Herido gravemente en la cabeza el gobernador del fuerte, de San Salvador, D. Francisco Araujo 

Pimentel, que con bizarría se había sostenido cinco meses, rindió el 8 de Octubre con honrosas 

condiciones desatendidas, el fuerte, a los insurrectos. 

 

Por lo cual, el 10 de octubre, día en que D. Beltrán de la Cueva se determinó a penetrar por el 

estrecho del Faro de Mesina, el fuerte se encontraba en manos de los rebeldes. 

ATAQUE ESPAÑOL A MESINA 1674 

 

Fondeó la armada fuera del puerto con mucho peligro, y descargó la artillería sobre la ciudad, no 

consintiendo la dirección opuesta del viento hacer uso de los navíos de fuego contra la escuadra 

francesa, abrigada en el interior: tal fue, al menos, el dictamen de los jefes, por el cual se dirigieron 

a  Melazo, levando las anclas. 

 

Se vio, la población de Mesina en apuro, cercenada la ración a tres onzas de pan por cabeza después 

de haberse comido caballos y mulas, debido a que por tierra no les entraba un grano; por mar lo 

impedía D. Beltrán, situado en los puertos de Calabria, y eso a pesar de una epidemia desarrollada 

en la armada española, por la que murieron 400 hombres, y muchos más quedaron postrados o 

dolientes, debido a la de mala calidad de los víveres. 

RENDICIÓN DE LA TORRE DEL FARO,  LA LINTERNA, PARAÍSO, SALVADOR DE 

LOS GRIEGOS, EL MONASTERIO,  EL PUESTO DE SAN FRANCISCO DE PAULA Y 

EL CONVENTO DE SANTA MARÍA DE JESÚS DE MESINA 1674 

 

Villafranca se propuso rendir a la ciudad por hambre, estrechándola más de lo que estaba, a lo que 

contribuyó el marqués del Viso, hecho cargo otra vez del mando general de las fuerzas navales, 

atacando y rindiendo a la torre del Faro y a la de la Linterna de Mesina, ambas artilladas por 

iniciativa de D. Beltrán de la Cueva. 
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Seguidamente con naves y galeras se fueron apoderando del Paraíso, Salvador de los Griegos, el 

monasterio que domina a la ciudad, el puesto de San Francisco de Paula y el convento de Santa 

María de Jesús, poniendo en ellos artillería gruesa de los bajeles, con lo que no quedó a los 

mesineses más defensa que la muralla y el foso. 

ASALTO Y SAQUEO DEL CASAL DE MELILI 1675 

 

Louis Víctor de Rochechouart de Mortemart, (182) general de las galeras y mariscal de Francia, de 

Vivonne, en la Guerra de Mesina, envió estas  a la costa de Calabria, distrayendo por allá y por 

otros lugares la atención, mientras acababa los preparativos de la mayor de sus empresas, el ataque 

de Siracusa, para el que reunió la imponente fuerza de 40 navíos, 25 galeras, considerable número 

de tartanas y polacras, en que embarcaron 18.000 hombres de ejército, infantería y caballería, a los 

que se unieron, llegando de Francia a última hora, 14 bajeles más con 2.600 infantes y 600 jinetes. 

 

El intento fue malogrado, por la flota española, por lo cual el general asaltó y saqueó el Casal de 

Melili, próximo a Agosta, donde había un fortín guarnecido de españoles y alemanes; poca cosa 

para tanta gente. 

INTENTO DE DESEMBARCO EN CATANA 1675 

 

Tampoco pudieron los franceses desembarcar en  Catana, donde los españoles les impidieron el 

desembarco. 

ASEDIO Y CAPITULACIÓN DE SCALETTA  1675 

 

No tuvieron suerte los franceses en la primera acometida que hicieron a la Scaletta, por lo cual, 

establecieron el asedio formal por mar y tierra durante treinta días para que capitulase.  

 

“Acabó el año de 1676 con alternativas de adelanto o retroceso, sin que los invasores extendieran el 

campo de ocupación proporcionalmente a los medios y recursos de que disponían, antes bien se 

enajenaban la simpatía de los naturales con los humos de conquista”. 
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La Guerra de Mesina, pasa a formar parte de las: GUERRAS DE LUIS XIV CONTRA 

PAÍSES BAJOS, LORENA, EL FRANCO CONDADO, ESPAÑA Y SABOYA 

DESDE 1676 - 1678 

 

Fue un conflicto bélico (183) que tuvo lugar entre Francia, Münster, Colonia e Inglaterra contra las 

Provincias Unidas, a la que posteriormente se le unieron España, el Sacro Imperio Romano 

Germánico y el Elector de Brandeburgo para formar la Cuádruple Alianza.  

 

La guerra terminó con los Tratados de Nimega (1678), por los que Francia obtuvo el Franco-

Condado de España y se convirtió definitivamente en la primera potencia militar, marítima y 

comercial de Europa. 

 

La invasión provocó la GUERRA SUECO-BRANDEMBURGO que, tras nuevas 

declaraciones de guerra por parte de las potencias europeas aliadas con Brandemburgo, se expandió 

en un conflicto del norte de Europa que no terminó hasta 1679. 

 

El desencadenante de la invasión sueca fue la participación de un ejército de 20000 soldados de 

Brandemburgo en la guerra del Sacro Imperio Romano contra Francia como parte de la Guerra 

Franco-Holandesa.  

 

Como resultado, Suecia, un aliado tradicional de Francia, ocupó la marginación militar desprotegida 

con el objetivo declarado de obligar al Elector de Brandeburgo a demandar por la paz con Francia.  

 

A principios de junio de 1675, el Elector y sus 15000 ejércitos fuertes se marcharon a Schweinfurt 

en Franconia, ahora en el sur de Alemania, y llegaron a la ciudad de Magdeburgo en 1675. En una 

campaña que duró menos de diez días, el Elector Frederick William obligó a las tropas suecas a 

retirarse del Margraviato de Brandeburgo. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

BATALLA DE AUGUSTA 1676 

 

Se libró entre una flota francesa de 29 buques de guerra, cinco fragatas y ocho fuegos artificiales 

bajo Abraham Duquesne, y una flota holandesa-española de al menos 27 buques de guerra (17 
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holandeses, 10 españoles) además de varias fragatas y cinco buques con un almirante español al 

mando general y el teniente general almirante holandés Michael de Ruyter al mando del escuadrón 

más involucrado en la lucha. 

 

Terminó cuando De Ruyter extrajo hábilmente su escuadrón superado en número de ser atacado en 

ambos lados por números franceses superiores, sin la pérdida de ninguna nave, sin embargo, fue 

herido de muerte en el proceso. A la mañana siguiente, las flotas se separaron sin reanudar la lucha.  

 

Ninguno de los lados perdió un barco, por lo que el resultado fue tácticamente no concluyente. Sin 

embargo, las bajas holandesas fueron mayores que las de los franceses y, como la flota holandesa-

española había esperado derrotar a la flota francesa y atacar a Messina, fue una derrota estratégica 

para ellos. 

ASEDIO DE PHILIPPSBURG 1676 

 

La fortaleza de Philippsburg, en manos francesas desde 1644, con Breisach, era entonces su única 

cabeza de puente en la orilla este del río Rin, por lo que Vauban la había fortificado. Esto lo 

convirtió en una amenaza constante para el flanco oeste del Sacro Imperio Romano y al estallar la 

Guerra de los Treinta Años se convirtió en el punto de partida para varias incursiones francesas en 

el área de Palatinado y Neckar. Las guarniciones de sus ciudades periféricas de Kißlau, 

Schwetzingen y Bruchsal fueron destruidas en la primavera de 1676 y el Imperio decidió asediar la 

fortaleza. 

 

Carlos V, duque de Lorena comenzó el asedio con una fuerza imperial fuerte de 40,000 el 1 de 

mayo. El comandante francés Charles de Faultrier du Fay tenía poco menos de 2.800 hombres y un 

esfuerzo de ayuda francés fracasó, lo que llevó a la rendición de du Fay el 17 de septiembre.  

 

Solo sobrevivieron 1.500 tropas francesas, pero se les permitió marchar con todos los honores 

militares. Se colocaron 3.000 tropas imperiales para guarnecer la fortaleza, que permaneció en 

manos imperiales hasta su reconquista francesa en 1688. 

BATALLA NAVAL EN STRÓMBOLI 1676 

 

Ocurrió el 8 de enero de 1676, (184) en Strómboli (Alicuri) y fue una lucha inconclusa entre 

franceses bajo Abraham Duquesne vs holandeses y españoles bajo Michiel de Ruyter. 
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“Sufrieron bastante ambas armadas, pero sin ceder una a la otra, ocupándose cada cual en reparar 

los desperfectos durante la noche seguida a la pelea, con ánimo y disposición de renovarla.” 

BATALLA NAVAL 1676 

 

En enero de 1676, (185) los ingleses derrotan a la flota naval de la Tripolitania Otomana. 

BATALLA DE PALERMO 1676 

 

Fue librada en el Mediterráneo (186) y tuvo lugar en el puerto de Palermo, en las costas de Sicilia  

 

En ella se enfrentó una flota francesa, mandada por el duque de Vivonne, a otra combinada hispano-

holandesa, debilitada por las derrotas de Strómboli y de Agosta y por la muerte de su principal jefe, 

Michael de Ruyter.  

 

Concluyó con una nueva victoria de la flota francesa, que a partir entonces dominó el mar 

Mediterráneo occidental hasta la guerra de sucesión española. 

DESTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA DE LIEJA Y EL CASTILLO DE HUI 1676 

 

En los Países Bajos el Rey Luis XIV de Francia, (187) en marzo de 1676, hizo arrasar la Ciudadela 

de Lieja, y el Castillo de Hui. 

ASEDIO Y TOMA DE CASTILLOS ENTRE MONS Y BRUSELAS  Y CONDÉ 1676 

 

Aviándose apoderado el Mariscal de Humières de algunos Castillos entre Mons, y Bruselas, entre 

Conde y S. Guilain, partió, el Rey de San German en Laye, y arribó al Ejercito delante la Ciudad de 

Condé, embestida por el Mariscal de Créquy, la cual rindió el Gobernador, después de 6 días de 

ataque. 

SITIO Y TOMA DE BOUCHAIN 1676 

 

Bouchain, (188) ciudad fuerte del país bajo, sufrió el asedio por seis días por las tropas del duque de 

Orleans, rindiéndose, el 12 de mayo de 1676. 
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SITIO DE MAASTRICHT 1676 

 

“El Príncipe de Orange siguió hacia Maastricht, (189) y la sitió, desde el 8 de julio de 1676,  pero la 

defendía con no memos ardor Monsieur de Calvo, que la gobernaba por la ausencia del Mariscal de 

Estradas. Partió al socorro guiando el Ejército Francés, el Mariscal de Schomberg; el Príncipe de 

Orange no se atrevió a aguardarlo, y levantó el sitio después de 5 días de ataque, habiendo perdido 

en él una gran multitud de oficiales, y soldados.” 

SITIO Y TOMA DE AIRE Y EL FUERTE LINK 1676 

 

El mariscal de Humières sitio y tomó Aire y ganó después el Fuerte de Link. 

ASEDIO DE PHILIPPSBURG 1676 

 

El 18 de septiembre de 1675 falleció Carlos IV de Lorena (190)  por lo que Carlos toma el título y 

recibe el nombre de Carlos V de Lorena, aunque este título solo es nominal porque sus territorios se 

encuentran ocupados por los franceses.  

 

En la campaña de 1676 su rival fue François-Henri de Montmorency que había sustituido al 

Príncipe de Condé.  

 

Ambos ejércitos contaban con alrededor de 50.000 soldados y Carlos de Lorena decidió avanzar 

contra el ejército francés a dar batalla y tras un trabado combate hizo retroceder al ejército francés.  

 

El siguiente paso fue poner bajo sitio la ciudad de Philippsburg. Dejó las operaciones de asedio en 

manos del Príncipe Herman de Baden y Carlos de Lorena se dedicó a vigilar los movimientos del 

Mariscal de Luxemburgo para evitar que socorriera la plaza que cayó después de cuatro meses de 

asedio. 

 

El mariscal de Luxemburgo dispuso entonces cruzar el Rin en las cercanías de Neuf-Brisach para lo 

que tenía que tender un puente pero los trabajos se hicieron despacio y dio tiempo a Carlos de 

Lorena de introducir gente en Friburgo que era la plaza más cercana por lo que lo único positivo 

que pudo conseguir François-Henri de Montmorency fue saquear algunas aldeas tras lo que se retiró 

a las cercanías de Basilea. 



 

130 

 

TOMA DEL FUERTE LUIS EN LA  ISLA DE CAYENA 1676 

 

El Conde de Eltres Vice-Almirante, (191) recobró el fuerte Luis, edificado en la Isla de la Cayena, 

en América, por los franceses en 1643 y que fuera tomado por los holandeses en 1675,  en 

diciembre de 1676, haciendo la guarnición prisionera de guerra. 

DESTRUCCIÓN DE HAGUENAU 1677 

 

El 3 de enero de 1.677, (192) los generales de Montclar y Boys-David llegaron a Haguenau e 

inmediatamente tomaron medidas para destruir las fortificaciones.  

 

El 7 de enero se minaron torres y se emplearon 400 hombres para perforar y abatir las murallas. El 

día 17, se usaron minas en el castillo de Hohenstaufen. El 19, cuatro reductos fueron volados entre 

la puerta superior y la puerta roja. El día 21, la puerta de Wissembourg fue demolida. El día 24, la 

torre de Kläfferthor fue volada y otra llamada Eckthurm cerca de la puerta de Saverne. El día 28, la 

torre cuadrada más fuerte de todas, la Streckthurm cerca del pequeño rastrillo, fue derribado 

mediante tres minas. Nuevas minas también fueron excavadas debajo del burgo y se encendieron. 

 

Ese venerable edificio, de perfecta solidez, resistió y solo se quebró. Los soldados bajaron la 

paloma que coronaba la cúpula de la basílica de Barbarroja, pensando que era de metales preciosos.  

 

El 10 de febrero, el comandante La Brosse, al frente de 70 hombres, prendió fuego a los otros 

edificios de la isla y las casas de todo el distrito ubicado en la orilla derecha del Moder. Los 

habitantes, advertidos huyeron a Bischwiller. Todo el corazón de la ciudad se entregó a las llamas.  

 

El fuego se inició a las 5 de la mañana, se había ordenado que se respetara las iglesias y conventos 

que se convirtieron en el refugio de los habitantes, sumidos en la desolación, pero los edificios 

públicos, las casas de los nobles, las arcadas, la casa de la ciudad, el arsenal, los almacenes de 

grano, las tiendas y más de la mitad de la ciudad se convirtieron en presa de las llamas. Los 

soldados, después de esta ejecución, evacuaron la ciudad y dejaron desesperados a los habitantes. 

ASEDIO DE VALENCIENNES Y CAMBRAY 1676–1677 

 

Valencienes, en los Países Bajos españoles, (193) fue atacado por un ejército francés bajo el mando 

del duque de Luxemburgo. Durante el invierno de 1676 a 1677, Valencienes y Cambray fueron 
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sometidos a un fuerte bloqueo, lo que impidió que los refuerzos o suministros llegaran desde el 

exterior. Los ejércitos franceses también se beneficiaron de una logística superior, que les permitió 

comenzar campañas mucho antes que sus oponentes. 

 

Las operaciones de asedio comenzaron el 28 de febrero, supervisadas por el ingeniero militar 

francés Vauban, y la ciudad se rindió el 17 de marzo. 

ASEDIO DE SAINT OMER 1677 

 

En febrero, (194) las tropas francesas rodearon Saint Omer, aislándolo del exterior, en 1677. A 

principios de marzo, los atacantes habían tomado las obras defensivas periféricas en Clairmarais y 

Arques, y para fin de mes los franceses estaban en posesión de las obras avanzadas hacia el norte 

que protegían los canales y las carreteras hacia la ciudad. 

 

Los primeros días de abril se instalaron las primeras baterías francesas, y pronto comenzaron a 

trabajar en las instalaciones de la ciudad. La guarnición de Saint-Omer capituló el 22 de abril. 

PRIMERA BATALLA DE OUESSANT 1677 

 

Ataque de François Louis Rousselet (195) (conde de Chateaurenault, con la nave insignia de la flota 

Le Bond, contra el almirante Tobías, cerca de Quessant en Francia, que termina con cinco 

comerciantes capturados. 

BATALLA DE TOBAGO 1677 

 

Ocurrió entre una flota holandesa (196) bajo el mando Jacob Binckes y una fuerza francesa que 

intentaba  recapturar la isla de Tobago.  

 

Hubo mucha muerte y destrucción en ambos lados. Uno de los barcos de suministro holandeses se 

incendió y explotó; el fuego y luego se extendió rápidamente en la bahía estrecha, causando que 

varios buques, entre ellos el buque insignia francés Glorieux,  se incendiase y explotara a su vez, lo 

que resultó en grandes pérdidas de vidas.  

 

El francés bajo el vicealmirante Comte d'Estrées se retiró, pero haría un segundo intento al final del 

año con una flota mucho más fuerte. 
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BATALLA DE CASSEL 1677 

 

Enfrentó a un ejército francés (197)  al mando de Felipe I de Orleans y a un ejército aliado al mando 

de Guillermo de Orange dentro del marco de la guerra franco-holandesa. La batalla terminó con la 

victoria del ejército francés. 

BANDAS DE REBELDES BANDIDOS 1677  

 

Marina Torres Arce, (198) indica que  “Las bandas armadas de bandidos penetraron en las ciudades 

feudales y también en las de realengo bajo el amparo de una nobleza que había hecho “de sus 

castillos y de sus residencias en la ciudad el refugio para bandidos” (Mack Smith 2005).  

 

Desde allí actuarían a favor de los intereses señoriales y participarían en las rivalidades entre linajes 

y grupos de poder en su pugna por el control del territorio, los recursos económicos, los cargos de 

gobierno y justicia y también el prestigio; pugnas en las que, a través de las redes de parentela, 

clientela e interés, acababa por quedar implicada toda la comunidad (Marrone 2000). 

 

Aunque a lo largo del tiempo hubo en Sicilia bandas que llegaron a contar con decenas de 

miembros, lo habitual fue que actuaran en pequeños grupos de 3 a 5 personas, a veces unidas entre 

sí por vínculos de sangre, de paisanaje o vecindad, las cuales se presentaban casi siempre en 

cabalgadura y armadas con escopetas y armas blancas para perpetrar sus delitos.  

 

Los desórdenes, abusos, violencias que cometían esos grupos de bandidos, forajidos, ladrones y 

salteadores de caminos, ya fuese sirviendo un propósito ajeno o por propia iniciativa, atentaban 

contra la propiedad y contra las personas.  

 

Contrabando, robos de ganado y otros animales domésticos, incendios y saqueos a granjas y casas, 

monasterios o conventos, asaltos a transportes de mercancía y a viajeros que iban de una población 

a otra, extorsiones, atracos, secuestros y asesinatos… dañaban gravemente pax pública y la 

economía del reino –fundamentalmente el comercio interno, pero también la agricultura y 

ganadería–, no sólo por el hecho delictivo en sí, sino también por la gran inseguridad que 

generaban, desalentando la realización de actividades fuera de los muros de la ciudad.  

 

Además, esto acababa por repercutir directa o indirectamente, pero siempre de modo negativo, en 

las recaudaciones fiscales y en las arcas municipales y regias (Mack Smith 2005). 



 

133 

 

En marzo de 1677, uno de los momentos más duros de la guerra de Mesina, el número de 

bandoleros presente en los campos y despoblados en torno a Randazzo había provocado que nadie 

se atreviera a salir ni a entrar en la ciudad, interrumpiéndose así el comercio, con grave daño para la 

recaudación de las gabelas con las que pagar los donativos regios.  

 

Eran, al parecer, al menos seis cuadrillas de bandidos las que operaban en la zona, actuando con 

total impunidad y desprecio de la justicia, llegando incluso a pasearse delante de los oficiales que, 

según los jurados que denunciaron la situación, fingían no verlos (Ribot 2002).  

 

Las redes de protección en las que se amparaban los bandoleros, que incluían exponentes de la 

oligarquía local, autoridades y justicias, miembros del Santo Oficio y de las instituciones 

eclesiásticas, permitía excesos de ese tipo y evidenciaba la fragilidad del sistema que controlaba el 

orden público y la justicia en el territorio.” 

BATALLA DEL BARRANCO DE ESPOLLA  1677 

 

Ocurrió el 4 de julio de 1677, (199) donde José de Agulló y Pinós, a cargo de los tercios, obligó a 

realizar la batalla, sobre el cauce seco del arroyo de Aubregat, motivo por el cual, los franceses se 

vieron obligados a retirarse al Rosellón, aunque el mariscal de Navailles se atribuyera la victoria. 

SAQUEO DE MOUZON 1677 

 

Carlos de Lorena (200) decidió cruzar el Mosa y de esta forma amenazar Sedán. El Mariscal de 

Créquy no pudo impedir esta maniobra ya que fue superado por los movimientos de las tropas 

imperiales que le sacaron mucha ventaja.  

 

Las tropas de Carlos llegaron hasta Mouzon, que fue saqueada como muchas aldeas cercanas. 

ASEDIO DE CHARLEROI  1677 

 

Ocurrió en agosto de 1677, (201) cuando el príncipe Carlos recibió la orden del emperador, para 

juntarse con el príncipe de Orange, en el asedio de Charleroi, en manos holandesas, pero tuvo que 

desistirlo. 
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TOMA DEL FUERTE DE ORANGE EN AMERICA 1677 

 

El Caballero de Lezy ganó el Fuerte de Orange, en America Central el 14 de agosto de 1677 y 

arruinó la Colonia Holandesa. 

ASEDIO A SIRACUSA 1677 

 

La armada francesa, (202) intentó el asedio a Siracusa, amagada por 20 navíos y las galeras; no 

pudiendo, experimentaron considerable merma de gentes en Catana, ya que los infantes españoles 

se encontraban parapetados entre las que se llaman Jarras del Mongibelo, que son piedras 

trastornadas por las erupciones del volcán. 

 

Se debe tener en cuenta, lo que indica María del Pilar Coronado (203), que “por lo que se refiere al 

abastecimiento de la escuadra no fue el más idóneo en algunos momentos. Durante el conflicto 

mesinés, las escuadras de España, Sicilia y Cerdeña raramente contaron con las provisiones 

necesarias, mientras que la situación de las de Nápoles y Génova fue ligeramente mejor.  

 

No tuvo éxito, por tanto, la orden real remitida a los virreyes de Nápoles y Sicilia sobre la creación 

de todo un dispositivo de almacenes con pertrechos y provisiones dispuestos a lo largo de la costa 

de ambos reinos con el propósito de abastecer ante cualquier contingencia a la armada y las 

escuadras de galeras.  

 

Se necesitaba un sistema que permitiera proporcionar víveres, provisiones y pertrechos, dotar a las 

embarcaciones de soldados, marineros y chusma cuando lo necesitasen, así como realizar el 

carenado de las mismas.  

 

Sin embargo, resultaba bastante difícil de conseguir, pues para ello eran imprescindibles unos 

fondos inexistentes y una estructura portuaria de la que se carecía, porque el único puerto capaz de 

albergar un buen número de buques era Nápoles situado lejos de Sicilia, que contaba con Siracusa, 

cuyo acceso se había visto dificultado desde que Mesina estaba en manos de los rebeldes y los 

franceses. 

 

Contamos con alguna documentación referente a las provisiones de artillería y pertrechos para las 

escuadras del Mediterráneo durante la guerra de Mesina. El reinado de Carlos II se va a caracterizar 

por buques escasamente armados, donde las piezas de artillería serán en su mayoría de bronce, en 
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lugar de hierro, y de menor calibre a las empleadas por las embarcaciones enemigas. El armamento 

de una galera constaba, por lo general, de culebrinas en la proa y media culebrina y sacres a cada 

lado.” 

 

 “En estas circunstancias se llegó a principios de 1678 (204). Entre enero-febrero de ese año la 

guerra dio un rápido vuelco. Los intentos de Luis XIV de abrir un nuevo frente en Italia fracasaron, 

por lo que el Cardenal Portocarrero (quien entró en el virreinato de Sicilia en el verano de 1677, 

iniciando una gobernación que se extendería hasta el 20 de marzo de 1678) lanzó una 

contraofensiva general.  

 

Los ataques eran continuados, con frentes muy amplios que dejaban muchos los espacios al 

descubierto, al no haber los efectivos suficientes para controlar y asegurar las posiciones tomadas. 

Éstas eran simplemente desbordadas. El enemigo estaba sorprendido y desbordado y se retiraba de 

forma desorganizada. Tal era el efecto que el Cardenal había buscado. En esta situación se 

comenzaron a controlar los caminos y los convoyes ya no eran asaltados. 

 

Pese a las victorias, el Cardenal Portocarrero continuaba recibiendo críticas de sus oficiales y 

colaboradores porque el avance era demasiado rápido, las brechas abiertas no se cubrían, y la 

retaguardia ya quedaba muy lejos. Si el enemigo se reorganizaba todo el frente podría hundirse y la 

derrota sería general. No obstante, el Cardenal Portocarrero estaba satisfecho y entusiasmado con la 

marcha de la guerra y con sus proyectos políticos… 

 

La nueva situación quedaba puesta de manifiesto, especialmente, en dos aspectos: Uno, nuevas 

circunstancias cada vez más complicadas para las tropas francesas, la milicia y el gobierno mesinés. 

Dos, la intensa actividad diplomática que Portocarrero llevó por su cuenta, sin contar con la Corte ni 

el Gobierno. 

BATALLA DE KOKERSBERG 1677 

 

Carlos de Lorena (205) comenzó la campaña dirigiéndose hacía Tréveris tras lo que cruzó el río 

Sarre se apoderó de Sarrebruck, Kirchel y todas las fortalezas en orilla este el Sarre. 

 

El siguiente paso consistió en cruzar el río Seille y marchó contra la posición fuerte que ocupaba el 

ejército francés deteniendo el ejército a una legua del francés.  
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El Mariscal de Créquy se retiró hacía Morville-lès-Vic y Carlos de Lorena le siguió pero viendo la 

fuerte posición defensiva que tomaron las tropas francesas decidió asimismo atrincherarse y 

responder al bombardeo francés.  

 

En la batalla de Kokersberg, que ocurrió el 7 de octubre de 1677,  el ejército francés consiguió 

ventaja gracias a su mejor posición defensiva y Carlos de Lorena tuvo que retirar su ejército y 

volver a cruzar el río Seille y marchar hacía Metz. 

ASEDIO DE FRIBURGO 1677 

 

El Mariscal de Créquy, (206) puso sitio a Friburgo, que después de 8 días se rindió, ya que quiso 

acudir en su socorro el príncipe Carlos, pero las tropas se habían retirado a los cuarteles de invierno. 

ASEDIO DE SAINT-GUILAIN 1677 

 

El 11 de diciembre de 1677 regresaron los franceses con el mariscal de Humières a asediar Saint 

Guilain y lo tomaron en 11 días. 

ASALTO AL CASTILLO DE LA MOLA 1678 

 

Al empezar el año 1678, (207) se nombró al duque de la Feuillade, mariscal de Francia, quien no 

fue más afortunado en los comienzos de la gestión dificultosa. Fue derrotado en el ataque de la 

Mola; estuvo en poco que no quedara prisionero de los españoles, amargando la nueva del 

contratiempo otra de peligro mayor en que se vio la escuadra de 15 navíos de Mr. Gabaret, en las 

Bocas de Bonifacio, aunque sólo uno, el Magnifique, de 72 cañones, naufragó. 

SITIO DE GANTE 1678 

 

Ocurrió el sitio de Gante (208) entre el 3 y el 10 de marzo de 1678, defendida por Francisco del 

Prado, fue tomada por los franceses. 

SEGUNDA BATALLA DE OUESSANT 1678 

 

Fue una acción indecisa de la isla de Quessant, (209) en 1678, entre un escuadrón holandés al 

mando del Evertsen y un escuadrón francés al mando de Château-Renault. 
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ASEDIO DE PUIGCERDÁ 1678 

 

El 27 de abril de 1678 (210) llega el duque de Noailles con doce o catorce mil hombres, sitiando la 

villa de Puigcerdá. El sitio duró hasta el 31 de mayo, en el que se rindió la plaza y entraron los 

franceses, demoliendo todas las fortificaciones, destruyendo las murallas, los cuarteles, las prisiones 

y diversas casas. 

EVACUACIÓN FRANCESA DE MESINA 1678 

 

 “Llegado el momento de la evacuación de Mesina, (211) calificada de dolorosa por Mr. H. Martín; 

inconveniente por el marqués de Villette, vergonzosa por M. Guérin, más tuvo de trágica que de 

cómica la declaración del duque de la Feuillade concediendo término de veinticuatro horas a las 

familias que quisieran embarcar personas y bienes en la escuadra que iba a darse a la vela el 16 de 

Marzo de 1678 y no obstante, ¡cuánto distaba la realidad de la pintura hecha por los escritores 

franceses de la venganza, del degüello, de la represión espantosa de los españoles!” 

 

Se fueron con ellos 17 familias, de las más comprometidas en la rebelión.  

 

Se presentó en el Faro el marqués de Villafiel, y destacó navíos y galeras tras de la retaguardia del 

convoy de 120 velas, con oportunidad para apresar cuatro bajeles de provisiones y otros se fueron 

tomando posteriormente en Mesina, que desconocían la evacuación francesa de la zona.  

 

El 21 de marzo de 1678, Mesina se rindió a los españoles. 

ASEDIO DE YPRES  1678 

 

Tuvo lugar entre el 18 y el 25 de marzo de 1678,  (212) y terminó con la conquista de la ciudad por 

los franceses. 

BATALLA DE RHEINFELDEN 1678 

 

Ocurrió el 6 de julio de 1678, (213) en un intento por recuperar algunas de sus pérdidas, los 

imperiales reunieron un ejército en Renania bajo el mando de Carlos de Lorena, pero fueron 

derrotados.  
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BATALLA DE ORTENBACH O GENGENBACH 1678 

 

Carlos de Lorena (214) intentó en todo momento tentar a François de Créquy para que le diera 

batalla campal y con este motivo se dirigió a Offenbourg,  pero el Mariscal francés se adelantó y 

atacó a las Guardias Imperiales.  

 

La batalla de Ortenbach, (215) también conocida como la batalla de Gengenbach, tuvo lugar el 23 

de julio de 1678, en el moderno estado alemán de Baden-Württemberg. Los contendientes eran un 

ejército francés comandado por François de Créquy y una fuerza imperial bajo Carlos V, duque de 

Lorena. 

 

Si bien en realidad fue una escaramuza, más que una batalla, Ortenbach fue parte de una serie de 

eventos que permitieron a los franceses asegurar Alsacia y capturar tanto a Kehl como al cruce del 

Rin cerca de la ciudad imperial de Estrasburgo. 

TOMA DE LANDAU IN DER PFALZ 1678 

 

Tras cruzar el Rin (216) cerca de Philippsburg el ejército imperial tomó Landau in der Pfalz. 

TRATADO DE NIMEGA 1678 

 

Se firmó el 20 de agosto de 1678 en Nimega (217) (actuales Países Bajos) entre las Provincias 

Unidas de los Países Bajos y el Reino de Francia y puso fin a la guerra franco-neerlandesa. 

 

Esta paz perjudicó especialmente a los intereses españoles y a la causa del medio hermano y primer 

ministro de Carlos II, Juan José de Austria. 

 

La guerra entre Francia y España estalló de nuevo en 1683 con la guerra de las Reuniones. Parte de 

las perdidas españolas se recuperarían en el posterior Tratado de Rijswijk, que pondría fin a la 

guerra de los Nueve Años. 

BATALLA DE SAINT DENIS 1678 

 

Fue la última gran acción de esta guerra, (218) librada cuatro días después de que Francia y la 

República Holandesa firmaran el Tratado de Nimega el 10 de agosto. La batalla generalmente se ve 

como no concluyente. 
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Tuvo lugar alrededor de los pueblos de Saint-Denis y Casteau, a las afueras de Mons, luego en los 

Países Bajos españoles, ahora Bélgica moderna. Un ejército francés de 40,000 bajo el mariscal de 

Luxemburgo fue atacado por un ejército aliado holandés-español de 45,000 dirigido por Guillermo 

de Orange. 

 

Los franceses rechazaron con éxito una serie de asaltos y después de seis horas de lucha, William 

ordenó una retirada. A la mañana siguiente, sin embargo, Luxemburgo abandonó el asedio y su 

ejército se retiró a Francia.  

 

William no logró una victoria en el campo, pero su acción logró el objetivo aliado de evitar la 

captura de Mons, que España retuvo en el tratado acordado con Francia el 17 de septiembre. 

GUERRA O REBELIÓN DE TRUNAJAYA DESDE 1676 – 1680 

 

Fue la rebelión (219) en última instancia sin éxito librada por el príncipe madurese Trunajaya y los 

combatientes de Makassar contra el Sultanato de Mataram y sus partidarios de la Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales (VOC) en Java (en la moderna -día Indonesia) durante la década 

de 1670. 

BATALLA DE GEGODOG O DE GOGODOG  1676 

 

Antes de la batalla, (220) Trunajaya invadió el este de Java y ocupó Surabaya y otras ciudades. El 

rey Amangkurat I envió un ejército para enfrentarlo, dirigido por el príncipe heredero. 

 

La batalla tuvo lugar el 13 de octubre de 1676 y resultó en la victoria de las fuerzas rebeldes sobre 

el ejército de Mataram dirigido por el Príncipe Heredero Pangeran Adapati Anom. Gegodog se 

encuentra en la costa noreste de Java, al este de Tuban. 

 

La victoria rebelde fue seguida por más éxitos, incluyendo más conquistas y deserciones de los 

súbditos de Mataram al lado de Trunajaya. 

CAPTURA DE PLERED 1677 

 

Los rebeldes capturaron (221) la mayor parte de la costa norte de Java y tomaron la capital de 

Mataram, Plered  en 1677.  



 

140 

 

Trunajaya procedió hacia el oeste para conquistar los pueblos restantes del Sultanato Mataram en la 

costa norte de Java (también conocido como Pasisir, hoy parte de Indonesia). En enero de 1677, se 

tomaron casi todas las ciudades costeras desde Surabaya hasta Cirebon (excepto Jepara). 

 

El rey Amangkurat I murió durante la retirada de la corte real. Su hijo y sucesor, Amangkurat II, 

solicitó ayuda a la VOC a cambio de una remuneración económica y concesiones geopolíticas.  

 

La participación posterior de la VOC cambió el rumbo de la guerra.  

BATALLA DE SURABAYA 1677 

 

La Compañía Holandesa de las Indias Orientales derrota a la rebelión de Trunajaya en nombre del 

Sultanato de Mataram y recuperaron territorios perdidos. 

CAPTURA DE KEDIRI 1678 

 

El 25 de noviembre de 1678, después de semanas de marcha, una fuerza aliada de Mataram-

holandesa tomó Kediri, el bastión de Trunajaya rebelión por asalto. 

 

Sin embargo, la rebelión continuó hasta la captura de Trunajaya a fines de 1679 y la derrota, muerte 

o rendición de los otros líderes rebeldes (1679-1680). Trunajaya fue asesinado personalmente por 

Amangkurat  II en 1680 mientras estaba prisionero de la VOC. 

 

Después de la muerte de su padre en 1677, Amangkurat  II también enfrentó reclamos rivales al 

trono. El rival más serio fue su hermano Pangeran Puger, que tomó la capital Plered en 1677 y no se 

rindió hasta 1681. 

 

Amangkurat II aseguró su reinado con la derrota de los rebeldes. Debido a la captura rebelde y la 

subsiguiente destrucción de la capital en Plered, construyó una nueva capital, Kartasura, en el 

distrito de Pajang, y trasladó su corte allí.  

 

Se construyó un fuerte VOC en la capital, junto a la residencia real, para defenderla de una 

invasión. En cuanto a la VOC, su participación permitió que el acorralado y casi derrotado 

Amangkurat  II permaneciera en su trono.  
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Esto inició el precedente de la VOC apoyando a reyes o reclamantes javaneses a cambio de 

concesiones. Sin embargo, en 1680 esta política requirió un alto nivel de gasto para mantener una 

presencia militar en Java Central y Oriental, y esto contribuyó al declive financiero de la VOC.  

 

Los pagos prometidos por Amangkurat no se realizaron, y en 1682 la deuda del rey con la VOC 

excedía 1,5  millones de reales, aproximadamente cinco veces la cantidad del tesoro real. 

GUERRA DE ESCANIA DESDE 1676 – 1679 

 

Fue parte de las guerras del Norte (222) y se libró de 1675 a 1679 entre el Reino de Dinamarca y 

Noruega, Brandemburgo y Suecia. El conflicto se disputó principalmente en Escania, en las 

antiguas provincias danesas a lo largo de la frontera sueco-danesa.  

 

El objetivo de los daneses era recuperar las tierras escanesas que habían cedido a Suecia en el 

Tratado de Roskilde, luego de las guerras del Norte. Aunque la ofensiva danesa fue muy exitosa 

inicialmente, una serie de contraofensivas suecas emprendidas por Carlos XI de Suecia, que en ese 

entonces tenía solo 19 años, anularon gran parte de los avances daneses. 

 

Fue una guerra sin un vencedor claro: la armada sueca perdió en el mar; los suecos vencieron al 

ejército danés en Escania, pero fueron derrotados en el norte de Alemania por los 

brandemburgueses.  

 

La guerra y las hostilidades terminaron cuando el aliado de Dinamarca, las Provincias Unidas, 

llegaron a un acuerdo con los suecos, Francia, y el rey sueco Carlos XI se casó con la princesa 

danesa Ulrica Leonor de Dinamarca, la hermana de Cristian V.  

 

La paz se firmó en los tratados de Fontainebleau (por parte de Francia), Lund (Suecia y Dinamarca) 

y Saint Germain (Suecia y Brandemburgo), en los que se devolvió gran parte de los territorios 

perdidos a Suecia. 

BATALLA DE BORNHOLM 1676 

 

Fue una batalla naval (223) entre Suecia y una flota danesa-holandesa más pequeña que se libró del 

25 al 26 de mayo de 1676. El objetivo de ambas partes era la supremacía naval en el sur del Mar 
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Báltico. El comandante sueco Lorentz Creutz trató de destruir la flota aliada y luego llegar con  

refuerzos en la Pomerania sueca para relevar a las fuerzas suecas en el norte de Alemania.  

 

El objetivo de la flota danesa al mando de Niels Juel era evitar este refuerzo sin ser destruido por el 

número superior de las fuerzas suecas. Victoria estratégica danés-holandesa tácticamente indecisa. 

BATALLA DE ÖLAND 1676 

 

Fue una batalla naval (224) entre la flota aliada danesa-holandesa y la armada sueca en el Mar 

Báltico en la costa del este de Öland, en la lucha por la supremacía del Báltico sur. Suecia 

necesitaba urgentemente de refuerzos para sus posesiones del norte de Alemania; Dinamarca 

procuró transportar un ejército a Escania en Suecia del sur para abrir un frente en tierra sueca.  

 

Tan pronto como la batalla empezó, el buque insignia sueco Kronan se hundió, tomando con él casi 

toda la tripulación entera, incluyendo el Almirante del Reino y comandante de la marina sueca, 

Lorentz Creutz.  

 

La fuerza aliada bajo el liderazgo del almirante holandés Cornelis Tromp tomó ventaja del 

consiguiente desorden en el lado sueco. El comandante interino, Almirante Claes Uggla, tras la 

defunción repentina del Almte. Creutz, fue rodeado y su nave insignia Svärdet destrozada en un 

interminable duelo de artillería, luego incendiada por un barco de fuego.  

 

Uggla murió ahogado intentando escapar de su barco en llamas, y con la pérdida de un segundo 

comandante supremo, el resto de la flota sueca emprendió la retirada en desorden. 

 

La batalla resultó en la supremacía naval danesa, la cual se mantuvo durante la guerra. El Rey danés 

Cristian V fue capaz de embarcar tropas al lado sueco Estrecho de Oresund, y fue así que el 29 de 

junio una fuerza de 14500 hombres desembarcó en las costas de Råå, justo al sur de Helsingborg en 

Suecia meridional. Escania se convirtió en el principal campo de batalla de la guerra.  

BATALLA DE LUND 1676 

 

Las tropas suecas derrotan a las danesas en la batalla más sangrienta de la historia escandinava con 

unos 9.000 muertos (50% en cada uno de los bandos). 
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BATALLA DE HALMSTAD 1676 

 

Fue un enfrentamiento (225) ocurrido el día 17 de agosto de 1676, cerca de Halmstad, en el sudeste 

de Suecia, entre los ejércitos del Reino de Dinamarca y Noruega y el Imperio Sueco. La batalla dio 

un giro a la Guerra Escanesa, frenando la invasión danesa del territorio sueco, pues fue una victoria 

decisiva sueca. 

 

El mapa que antecede corresponde a las pérdidas y adquisiciones territoriales de Suecia 1560–1815. 

Después de 1660, Suecia estaba en su apogeo como potencia marítima en el mar Báltico, 

manteniendo la posesión de la costa a lo largo del Báltico norte entero y posesiones estratégicas en 
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el suroeste y se encuentra en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swedish_Empire_(1560-

1815)_es.svg 

BATALLA DE MØN 1677 

 

También conocida como la batalla de Lolland, (226) tuvo lugar del 31 de mayo al 1 de junio de 

1677, cuando un escuadrón sueco más pequeño al mando del almirante Erik Sjöblad intentó zarpar 

desde Gotemburgo para unirse a la principal flota sueca en el Mar Báltico.  

 

Fue interceptado por una fuerza superior danesa bajo el mando de Niels Juel y diezmado en el 

transcurso de dos días. Los suecos perdieron 8 barcos y más de 1.500 hombres muertos, heridos o 

capturados, incluido el propio almirante Sjöblad, mientras que las pérdidas danesas fueron 

insignificantes. 

ASEDIO DE MALMÖ 1677 

 

Fue un asedio danés (227) infructuoso a la ciudad de Malmö, controlada por Suecia, que se libró 

entre el 11 de junio y el 5 de julio de 1677, el asedio fue uno en una serie de pérdidas danesas que 

vieron a las fuerzas suecas bajo el rey Carlos XI de Suecia establecer el control sobre la región sur 

de Suecia. 

BATALLA DE MALMO 1677 

 

El bombardeo se hizo más intenso en la tarde del 25 de junio, y a la 1 de la mañana del 26 de junio 

comenzó la batalla con un ataque de distracción contra el Castillo de Malmö seguido de dos asaltos 

frontales a la ciudad. 

 

Los daneses utilizaron fascines, escaleras y pontones para cruzar el foso. Después de una feroz 

lucha, las fuerzas danesas bajo el mando de Siegfried von Bibow pudieron atravesar la defensa 

cerca de la puerta oriental.  

 

Sin embargo, tan pronto como las tropas danesas alcanzaron la cima de la muralla de la ciudad, la 

artillería danesa dejó de disparar, lo que dio a los defensores suecos la oportunidad de manejar sus 

armas. 
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La artillería sueca pronto comenzó a disparar contra las tropas danesas que se abrían paso a través 

del foso, lo que infligió varias bajas a las tropas danesas que avanzaban e hizo imposible que los 

daneses llevaran refuerzos a von Bibow.  

 

Dentro de la ciudad, von Bibow no tenía suficientes tropas para abrirse paso hasta la puerta y 

abrirla, y finalmente él y todos sus hombres fueron asesinados por soldados y civiles suecos. Otro 

ataque al otro lado de la puerta este llegó a la cima de la muralla antes de ser rechazado, mientras 

que los ataques en la puerta sur ni siquiera cruzaron el foso. 

 

Después del fallido asedio, el 5 de julio el ejército danés comenzó su retirada hacia el norte hasta la 

ciudad de Landskrona, donde se enfrentaría a los suecos. 

BATALLA DE LANDSKRONA 1677 

 

Se libró en el páramo de Ylleshed, (228) en las afueras de la ciudad de Landskrona, en el sur de 

Suecia, el 14 de julio de 1677, entre Suecia y Dinamarca, y fue una victoria sueca. 

 

Se dice que las razones de la derrota danesa se debieron debido a las rivalidades entre los generales 

daneses y que las unidades danesas se habían mezclado durante la noche. Los daneses tampoco 

lograron explotar su éxito en el ala derecha, lo que les dio tiempo a los suecos para reorganizar sus 

unidades. 

 

Aunque sin duda una victoria sueca, la batalla tuvo poca influencia en el resultado de la guerra. 

Mientras los daneses salieran victoriosos en el mar y mantuvieran la ciudad fortificada de 

Landskrona, podrían fácilmente traer refuerzos a Escania. El ejército sueco ahora contaba con 7000 

hombres, pero esto no fue suficiente para tomar Landskrona.  

 

Después de un par de escaramuzas en torno a Kristiansand, la mayor parte del ejército sueco 

marchó de regreso al norte a Suecia propiamente para encontrar cuartos de invierno, mientras que 

Christian V envió algunas de sus tropas de regreso a Zelanda. 

BATALLA DE MARSTRAND 1677 

 

Fue un exitoso asedio dano-noruego (229) de la ciudad portuaria de Marstrand, en Suecia, que tuvo 

lugar entre el 6 y el 23 de julio de 1677. 
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Después de tomar Carlsten, Gyldenløve instaló un fuerte destacamento de tropas al mando de 

Løvenhjelm para defender Marstrand antes de regresar a Noruega. Mediante la conquista de 

Marstrand, Dinamarca obtuvo un puerto seguro y sin hielo.  

 

Esto a su vez permitió aún más el bloqueo danés de Gotemburgo. Sin embargo, Løvenhjelm pronto 

se vio amenazado por las fuerzas suecas que se acercaban y se retiró con sus hombres a Strömstad 

en agosto. 

BATALLA DE FEHMARN 1677 

 

La batalla se realizó entre Fehmarn y Warnemünde, al norte de la Alemania moderna. Los daneses y 

noruegos habían estado bloqueando un escuadrón sueco en Gotemburgo (Gotemburgo), y cada 

parte había enviado flotas regularmente con la esperanza de una victoria decisiva en el mar. 

 

Los barcos suecos, bajo Erik Carlsson Sjöblad, partieron para regresar al Mar Báltico y allí se 

encontraron con un escuadrón danés-noruego más grande bajo el almirante Niels Juel.  

La acción comenzó en la tarde del 31 y continuó hasta la mañana siguiente.  

 

Fue una victoria danesa-noruega casi completa. Varios barcos suecos fueron capturados, la mayoría 

mientras intentaban huir, y uno fue encallado y quemado. 

CONQUISTA DE JEMTLAND 1677 

 

Se refiere a la conquista noruega (230) de la provincia de Jämtland en el verano de 1677, pero la 

conquista duró poco; Suecia pudo recuperar el control de la provincia en noviembre del mismo año. 

BATALLA DE UDDEVALLA 1677 

 

Después de la caída de Marstrand ante los noruegos, (231) Gotemburgo quedó vulnerablemente 

expuesta. Magnus Gabriel de la Gardie reunió una fuerza de 3.000 suecos de los cuales 1.200 eran 

nuevos reclutas de caballería y 1.500 quedaron impresionados por los dalecarianos.  

 

La fuerza acampó en Vänersborg el 10 de agosto y desde allí se trasladó a Uddevalla. Sin embargo, 

una fuerte fuerza danés - noruega de 5.600 hombres liderada por Ulrik Fredrik Gyldenløve se 

acercaba desde Noruega y alcanzó a la fuerza sueca. 
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La batalla tuvo lugar en Uddevalla el 28 de agosto de 1677 y fue una victoria danesa – noruega. 

BATALLA DE LA BAHÍA DE KØGE 1677 

 

Fue una batalla naval (232) entre Dinamarca-Noruega y Suecia que tuvo lugar en la bahía de Køge 

del 1 al 2 de julio de 1677. La batalla fue un gran éxito para el almirante Niels Juel y es considerada 

como la mayor victoria naval en la historia naval danesa. 

 

La batalla fue una victoria decisiva para Dinamarca y una vergonzosa derrota para Suecia. Con el 

precio de solo unos 100 muertos, 275 heridos y ningún barco perdido, la flota danesa había infligido 

más de 3.000 bajas suecas. 

BATALLA DE WARKSOW 1678 

 

Fue una batalla que tuvo lugar en la isla de Rügen (233) en el Mar Báltico el 8 de enero de 1678. En 

la batalla, las fuerzas suecas derrotaron a un ejército aliado compuesto principalmente por daneses 

apoyados por un contingente más pequeño de tropas de Brandeburgo y Hesse-Cassel. 

INVASIÓN DE RÜGEN 1678 

 

Ocurrió del 22 al 24 de septiembre de 1678 (234) fue una operación que terminó con la anexión de 

la isla de Rügen gobernada por Suecia por los Aliados: Brandeburgo-Prusia y Dinamarca. 

 

La operación fue un preludio del asedio de Stralsund planeado desde hace mucho tiempo que siguió 

poco después. 

TOMA DE KRISTIANSTAD 1678 

 

La ciudad de Kristianstad, (235) que fuera cedida a los suecos por el tratado de Roschild, en 1658, 

fue tomada en 1678 por los dinamarqueses y en 1680 recuperada por los suecos. 

ASEDIO DE STRALSUND 1679 

 

Fue un enfrentamiento armado (236) entre el electorado de Brandeburgo y el Imperio Sueco del 20 

de septiembre al 15 de octubre de 1678. Después de dos días de bombardeo el 10 y el 11 de octubre, 

la fortaleza sueca de Stralsund, severamente devastada, se rindió a los Brandemburgo. 
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El resto de la Pomerania sueca se tomó a finales de año, sin embargo, la mayor parte de la 

provincia, incluida Stralsund, fue devuelta a Suecia por los términos del Tratado de Saint-Germain-

en-Laye y la Paz de Lund, ambos concluidos en 1679. 

 

La paz se negoció entre Francia (en nombre de Suecia) y Dinamarca - Noruega en el Tratado de 

Fontainebleau el 23 de agosto de 1679. La paz, que fue en gran medida dictada por Francia, estipuló 

que todo el territorio perdido por Suecia durante la guerra debería ser devuelto.  

 

Así, los términos formulados en el Tratado de Copenhague se mantuvieron vigentes. Fue 

reafirmado por el Tratado de Lund, firmado por Dinamarca-Noruega y Suecia. Dinamarca recibió 

reparaciones menores de guerra de Suecia y devolvió Rügen sueco.  

 

Del mismo modo, el Electorado de Brandeburgo tuvo que devolver la mayoría de sus ganancias, 

Bremen-Verdeen Pomerania sueca, con la excepción de la mayor parte del territorio sueco de 

Pomerania al este del Oder, a Suecia en nombre de Francia en el Tratado de Saint-Germain-en-Laye  

 

Sin embargo, sobre el terreno en Escania, la guerra tuvo un efecto devastador al aumentar las 

esperanzas de la guerrilla pro-danesa conocida como Snapphane, que sufrió una represión salvaje 

por parte de las autoridades suecas reinstaladas. 

GREAT SLEIGH DRIVE 1678 

 

Fue una maniobra audaz y audaz de Frederick William, (237) el Gran Elector de Brandeburgo-

Prusia, para expulsar a las fuerzas suecas del Ducado de Prusia, un territorio suyo que había sido 

invadido por los suecos durante el invierno de 1678. 

 

La mayoría de los comandantes simplemente habrían permitido que los suecos se fueran, pero 

Frederick William fue particularmente agresivo y se le ocurrió la ingeniosa idea de apoderarse de 

miles de trineos del campesinado local para transportar a su ejército a través del terreno nevado del 

Ducado de Prusia para aislar a los suecos. 'ruta de escape: creando, en efecto, un precursor de la 

infantería motorizada.  

 

Conduciendo sobre la nieve intensa y varios lagos helados, Frederick logró penetrar profundamente 

en los flancos y la retaguardia de la fuerza sueca que escapaba, negándoles el acceso a la costa y a 

su armada, lo que les habría permitido reabastecerse o escapar. 
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Las fuerzas de Frederick lograron cabalgar hasta Memel, aislando completamente a los suecos de la 

costa.  

 

Aunque las fuerzas de Brandeburgo nunca lograron forzar a los suecos a comprometerse en el 

campo de batalla en una batalla abierta como Frederick había querido, muchas tropas suecas 

perecieron en el duro invierno por hipotermia y hambre, y el ejército sueco fue efectivamente 

destruido. Esta victoria cimentó la reputación de Frederick William como un gran estratega militar. 

ESCARAMUZAS ENTRE DANESES Y SUECOS 1679 

 

Ocurrieron (238) el 3 de mayo,  26 de junio, 28 de junio, 2 de julio y 20 de julio de 1679, una serie 

de escaramuzas que culminaron con una victoria danesa sobre Suecia. 

ACCIÓN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1681  

 

El escuadrón de Brandeburgo, (239) creyendo erróneamente haber encontrado un convoy español 

de barcos mercantes que regresaban completamente cargados con metales preciosos, especias y 

lujos de las Américas, atacó al escuadrón de buques de guerra españoles, muy superior, que había 

sido enviado en busca de los presuntos asaltantes. 

 

Fue una lucha de 2 horas que tuvo lugar el 30 de septiembre de 1681 cerca del Cabo San Vicente, y 

supuso una victoria de los españoles sobre Brandeburgo, que sufrió 10 muertos y 30 heridos. El 

convoy mercante español entró sin problemas en Cádiz. 

REBELIÓN DE LOS COVENANTERS DESDE 1676 – 1679 

 

Los escoceses Presbiterianos conocidos como Covenanters, (240) celebraban sus propios servicios 

religiosos al aire libre, en lugares remotos y se llevaban a cabo por ministros que se convirtieron en 

fugitivos de la ley. Los dragones del gobierno buscaban en el campo para arrestar a los Covenanters 

y la supresión de sus servicios por la fuerza, por eso se rebelaron en distintas oportunidades. 

BATALLA DE DRUMCLOG 1679 

 

Se libró el 1 de junio de 1679, (241) entre un grupo de Covenanters y las fuerzas de John Graham 

de Claverhouse, en Drumclog, en South Lanarkshire, Escocia. Fue una victoria para los 

Covenanters. 
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BATALLA DE BOTHWELL BRIDGE 1679 

 

Los Covenanters (242) son derrotados por el ejército real y más de 1.000 Covenanters prisioneros 

fueron llevados en cadenas a Greyfriars Kirk, que se convirtió en un campo de concentración. A 

finales de julio, 400 habían sido liberados, pero el resto fueron enviados a Barbados en noviembre, 

y muchos de ellos se ahogó cuando el barco en el que estaban se estrelló cerca de las islas Orcadas. 

GUERRA DE LAS REUNIONES 1683-1684 

 

Fue un conflicto que involucró a (243) Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico y sus 

aliados.  

 

Puede verse como una continuación de la Guerra de Devolución de 1667-1668 y la Guerra Franco-

Holandesa de 1672-1678, impulsadas por la determinación de Luis XIV de establecer fronteras 

defendibles a lo largo de las fronteras norte y este de Francia. 

 

A pesar de la paz establecida por el Tratado de Nijmegen de 1678, Luis retuvo un gran ejército, una 

acción extremadamente inusual en el período.  

 

En 1681, sus tropas tomaron Estrasburgo y en 1682 ocuparon el Principado de Orange, entonces 

posesión de Guillermo de Orange. 

 

A esto siguió el estallido de la guerra en 1683; La expansión francesa fue ayudada por divisiones 

entre sus oponentes, pero estas acciones se combinaron para unirlos en la Gran Alianza de 1688, la 

coalición anti-francesa que luchó en la Guerra de los Nueve Años y la Guerra de Sucesión 

Española. 

 

Los tratados que pusieron fin a la Guerra de Devolución (el Tratado de Aix-la-Chapelle de 1668) y 

la Guerra Franco-Holandesa (el Tratado de Nijmegen de 1678),  así como el Tratado de Westfalia 

de 1648 (que puso fin a la Guerra de los Treinta Años), cedió varias ciudades a Francia.  

 

Por tradición, cuando un pueblo cambiaba de manos, también lo hacían las zonas rurales 

circundantes, que le proporcionaban alimentos y otros suministros similares. A menudo, las 

fronteras de estas regiones dependientes estaban mal definidas.  
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Así, Luis y su corte, a partir de 1670, introdujeron varias Cámaras de Reunión para investigar si a 

Francia se le había concedido todo el territorio que se le debía.  

 

Las Cámaras de Reunión, leales al rey, dictaminaron, después de una revisión de documentos 

medievales en conflicto, que se debían otorgar a Francia una serie de áreas periféricas. Por lo 

general, consistían en pequeños pueblos y aldeas y, en su mayor parte, las anexiones de Luis no 

tuvieron oposición. 

 

Louis también ordenó al mariscal Louis-François Boufflers que rodeara y comenzara un bombardeo 

de artillería y morteros en Luxemburgo 

 

El verano de 1683 fue el apogeo de la Guerra de la Santa Liga, en la que el flanco oriental del Sacro 

Imperio Romano Germánico sufrió la mayor ofensiva jamás realizada por el Imperio Otomano.  

 

La guerra en el frente oriental del Sacro Imperio Romano rompió el impulso de la confrontación de 

Luis con el Imperio sobre Luxemburgo. Luis decidió que sería descortés por su parte atacar otro 

reino cristiano mientras ese reino estaba siendo atacado por el turco infiel.  

 

En consecuencia, en marzo de 1682, Luis ordenó detener el bombardeo de Luxemburgo y retiró sus 

tropas. El 12 de septiembre de 1683, las tropas imperiales, alemanas y polacas combinadas 

derrotaron a los turcos ante las murallas de Viena, poniendo fin a la amenaza turca.  

 

Cuando la amenaza otomana se estancó ante Viena, los Habsburgo pudieron dirigir su atención 

hacia el oeste. La resistencia de Luxemburgo a las demandas de los reclamos de la Reunión 

Francesa y su negativa a caer ante el ejército francés provocaron el estallido de la guerra.  

España declaró la guerra a Francia el 26 de octubre de 1683.   

ASEDIO DE COURTRAI Y DIXMUDE 1683 

 

Mientras que, (244) el ministro español se ocupaba en reunir los fondos necesarios para poner las 

tropas en campaña, un ejército francés al mando del duque de Humières rodeó la ciudad de Courtrai 

la noche del 3 al 4 de noviembre de 1683. La fortaleza de Courtrai cayó el 6 de noviembre de 1683. 

Humières luego avanzó sobre Dixmude, que se rindió sin luchar el 10 de noviembre de 1683. 
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ASEDIO DE LUXEMBURGO 1683 - 1684 

 

Un ejército francés (245) al mando del mariscal François-Joseph, Créquy bombardeó Luxemburgo 

con 3.000 a 4.000 obuses de mortero entre el 22 y el 26 de diciembre de 1683 y se retiró de la 

ciudad.  

 

Sin embargo, el verdadero asedio de Luxemburgo comenzó la primavera siguiente cuando, asistido 

por su experto técnico en guerra de asedio, Sebastián le Prestre de Vauban, Louis rodeó una vez 

más la gran fortaleza de Luxemburgo el 29 de abril de 1684. La fortaleza fue defendida por 2.500 

hombres y lucharon contra el ejército francés hasta el 3 de junio de 1684 cuando se rindieron. 

 

Las fuerzas españolas en los Países Bajos, respaldadas por el Sacro Imperio Romano Germánico, 

continuaron luchando contra los franceses, hasta que se alcanzó un tratado final en la guerra en la 

Tregua de Ratisbona el 15 de agosto de 1684.  

 

Francia continuó controlando todo el territorio tomado durante la guerra, incluidos Estrasburgo y 

Luxemburgo. Las acciones posteriores de Francia tomadas después de la guerra solo tenían como 

objetivo convertir la tregua en un tratado real y permanente. 

 

A pesar de su relativa brevedad, la Guerra de las Reuniones se ganó la reputación de ser un 

conflicto especialmente sangriento. Luis XIV y sus asesores militares diseñaron una campaña de 

violentas represalias en un esfuerzo por influir en la opinión pública, con el objetivo de presionar a 

los oficiales enemigos para que se rindieran.  

 

Durante una batalla, Louvois ordenó al conde de Montal quemar 20 aldeas cerca de Charleroi 

porque los españoles destruyeron previamente dos graneros en las afueras de dos aldeas francesas, e 

insistió en que no debería quedar ni una sola casa en pie en las 20 aldeas.  

BOMBARDEO DE GÉNOVA 1684 

 

La República de Génova tenía una larga relación con España. De hecho, los banqueros y casas 

financieras genoveses, las familias Centurioni, Palavicini y Vivaldi, habían estado prestando dinero 

desde el siglo XVI al gobierno español. Sin embargo, la participación de los genoveses en la 

reciente guerra entre España y Francia había sido bastante limitada, permitiendo simplemente a los 
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españoles reclutar soldados mercenarios en territorio genovés y construir algunas galeras para la 

armada española. Sin embargo, incluso esa participación limitada fue demasiado para los franceses.  

 

Como castigo por las indiscreciones y por permitir que las tropas españolas utilizaran el puerto de 

Génova, una flota francesa al mando de Abraham Duquesne zarpó desde la gran base naval 

mediterránea francesa de Toulon a Génova el 5 de mayo de 1684 y comenzó un bombardeo de 

Génova entre el 5 de mayo de 1684 y el 17 de mayo de 1684. 

 

El bombardeo de Génova duró los siguientes 12 días en mayo de 1684 con la excepción de un 

indulto que duró desde el 22 de mayo hasta el 25 de mayo de 1684 para permitir que se llevaran a 

cabo negociaciones sobre la paz.  

 

Cuando se rompieron las negociaciones, el bombardeo se reanudó y continuó hasta el 28 de mayo 

de 1684. En total, los franceses lanzaron 13.300 bombas sobre Génova, destruyendo 

aproximadamente dos tercios de la ciudad. 

 

Así, Luis aceptó la tregua de Ratisbona, garantizando 20 años de paz entre Francia y el Imperio y 

pidiendo a su primo hermano, Carlos II de Inglaterra, que arbitrara las disputas reclamaciones 

fronterizas. 

 

La guerra, como sus predecesoras continentales inmediatas, no resolvió el enconado conflicto entre 

la dinastía borbónica francesa y las ramas española y austriaca de la dinastía Habsburgo. 

 

El breve pero brutal conflicto fue uno de los precursores de la prolongada Guerra de los Nueve 

Años. 

BATALLA DEL PUENTE MAYOR O DEL RIO TER 1684 

 

En Cataluña, el mariscal de Bellefonds, (246) pasó el río Ter, y a vista del ejército español, 

comandado por el Duque de Bournonville; el 12 de mayo de 1684, entró en batalla y le  mató 8oo 

hombres,  haciendo prisioneros a 4oo, más sus equipajes.  

 

El duque se retiró con su caballería, después de haber dejado una parte de la infantería en Gerona. 

De los franceses quedaron 3oo hombres muertos, ahogados, y heridos en esta batalla. 
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ASEDIO DE GERONA 1684 

 

Después de este combate asedió Gerona el mariscal, desde el 26 de mayo de 1684 y entró hasta el 

medio de la Plaza, pero sin la debida precaución y orden, y fueron allí maltratadas, por lo cual  

preciso salir, y levantar el sitio después de 6 días de ataque. 

OCUPACIÓN DE TRÉVERIS EN ALEMANIA 1684 

 

El 20 de junio de 1684, en Alemania el Mariscal de  Créquy, arrasó en la Ciudad de Tréveris sus 

fortificaciones, y cegó sus pozos. 

 

El conde de Choiseul con un cuerpo de tropas, el 25 de julio de 1684, obligó a la Ciudad de Lieja a 

someterse a su obispo. 

GUERRAS Y LEVANTAMIENTOS EN ÁFRICA 1676 – 1700 

 

Indica Anna María Gentili, (247) que “gran parte de la historia de África en cualquier época es 

historia de la formación y la disolución de Estados y principados, si bien también son notables el 

número y la extensión de las poblaciones –en ocasiones, de significativa importancia demográfica– 

que han atravesado los siglos sin haberse dado organizaciones estatúales, o sin haberse incorporado 

a estructuras políticas basadas en el pago de tributo.  

 

Por consiguiente, a lo largo de los siglos nos encontramos con una sucesión de Estados diferentes, 

pero también de sociedades que por convención son llamadas “sin Estado”, acéfalas o 

descentralizadas; sociedades en las que el poder y la autoridad son administrados por sistemas de 

descendencia, o por alianzas territoriales.  

 

En las numerosas configuraciones políticas en las que el poder estaba preponderantemente en 

manos de un soberano (el cual lo era por herencia, y constituía la cabeza de todo un aparato 

administrativo y de gobierno estructurado e importante, y cuya autoridad podía ejercerse sobre 

sociedades de muy diferentes dimensiones, desde unos pocos cientos hasta millares de individuos) 

podemos distinguir algunas dilatadas regiones de difusión cultural.  

 

Así, en el África occidental se mencionan los distintos reinos wolof de Senegambia, los reinos 

Mossi y Akan, entre los que se encontraba el Estado Asante, los principados Ewe, los reinos Yoruba 
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y Hausa; en África central, los principados Bamileke, los reinos Bamum, Azande, Congo, Lunda y 

Luba; en la región inter lacustre los reinos de Ruanda y Burundi, Buganda, Bunyoro, Toro, Ankole; 

por fin, en el África austral los reinos Shona, Nguni, Soto, Tsuana (luego Ndebele) y Zulú, y los 

principados Josa.  

 

En todos los casos se trata de reinos y principados que conocen períodos de prosperidad y otros de 

decadencia, el sucederse de diferentes dinastías, procesos de descentralización o centralización. En 

el seno de cada zona cultural, las instituciones políticas presentan elementos de una trama común, 

por ejemplo en los rituales de realeza, o en el sistema de títulos nobiliarios y religiosos.  

 

Lo que diferenciará a estos sistemas no son sólo las estrategias con que los diferentes jefes o 

monarcas reaccionan ante los hechos históricos, ante las exigencias del comercio, ante el 

descubrimiento y la valorización de recursos, por ejemplo los mineros, sino también la calidad 

diferente de la transformación.” 

GUERRA CIVIL EN MARRUECOS 1676- 1693 

 

La historia de Mulay Ismael (248) está marcada por hechos eminentes. Este soberano concluyó, de 

hecho, la obra iniciada por sus dos hermanos, que consistía en unificar Marruecos colocándolo bajo 

el dominio de un solo trono, como en la época de su pasado poder y grandeza. También fue él quien 

sentó las bases del estado fundado por sus dos hermanos y puso en marcha las premisas del estado 

marroquí que ha salvaguardado el patrimonio de Marruecos hasta la fecha. De todos modos, fue él 

quien se ocupó de que la ley musulmana fuera enseñada en todas las tierras de Marruecos, con el fin 

de garantizar la unidad tanto política como religiosa del país. 

 

Los notables de las ciudades y la Kabila vinieron a proporcionar un juramento de fidelidad, excepto 

los de Marrakech. De hecho, su sobrino, Ahmad ibn Muhriz, al enterarse de la muerte de su tío 

Mulay Rashid, había venido apresuradamente a esa ciudad y sus habitantes le proclamaron sultán.  

 

Tiene el apoyo de una gran cantidad de simpatizantes, especialmente entre las personas de Suz. 

Mulay Ismael no tuvo más remedio que advertir del peligro antes de que empeorara. Unos días 

después de su consagración, marchó contra su sobrino y luchó contra él y los Hauz Kabila que se 

habían unido contra él. Los derrotó, entró en Marrakech y perdonó a los habitantes por su falta.  
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Este último huyó después de su derrota, pero había reanudado su conspiración, incitando a los 

habitantes de Fez a rebelarse y proclamándose sultán, lo que logró conseguir. 

 

Mulay Ismael decidió ocuparse primero de tu sobrino. Marchó contra él, forzándolo a escaparse por 

segunda vez, para el Sahara. Luego se dirigió a Fez, asediando la ciudad, hasta tu sumisión, pero 

luego decidió hacer de Meknes su capital.  

 

El sobrino atacó por segunda vez Marrakech, ocupándola y la transformó en ciudad fortificada, en 

1676, su tío vino a asediar la ciudad. El sitio duró casi dos años, después de los cuales ibn Muhriz, 

no aguantando más tiempo, huyó una vez más a Suz. Mulay Ismael hizo su entrada en Marrakech y 

esta vez dio órdenes de castigar a los habitantes por su apoyó a su sobrino. 

 

Entre los eventos políticos internos bajo el reinado de Mulay Ismael, tuvo la revuelta de tres de sus 

hermanos, Mulay al - Harran, Mulay Hashim y Mulay Ahmad, que estalló a fines del mes de 

Ramadán 1089 (1678/1679).  

 

Los rebeldes fueron reconocidos y apoyados en su movimiento, por el Ait'Atta Kabila. El sultán 

marchó contra ellos, delante de un imponente ejército y las dos partes se reunieron en Djalal 

Saghru. La victoria recayó en Mulay Ismael, cuyos soldados demostraron gran valor y provocaron 

la fuga de los tres hermanos al Sahara. 

 

La situación de ibn Muhriz, su sobrino, un refugiado en Suz, tuvo altibajos, mientras su tío, se 

encontraba absorto por las importantes cuestiones internas y externas del Estado.  

 

En 1096 (1684/1685), mientras se encontraba en Meknes, Mulay Ismael se enteró de que su 

hermano al Harran y su sobrino ibn Muhriz eran aliados y habían ocupado la ciudad de Tarudant. El 

sultán marchó contra ellos al frente de un inmenso ejército y sitió a Tarudant. Durante el asedio, ibn 

Muhriz fue asesinado. Así que terminó el levantamiento que durante más de catorce años, en cuanto 

a Mulay al-Harran, permaneció sitiado en Tarudant. Cuando el ejército real finalmente tomó la 

ciudad por asalto, huyó al Sahara. 

 

Mientras aún estaba en Marrakech, Ismail (249) se enteró de que Ahmed ben Abdellah ad-Dila'i, 

nieto de Mohammed al-Hajj ibn Abu Bakr al-Dila’i, había reunido un gran ejército de tribus 
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Sanhaja de las montañas, había cruzado el río Moulouya y estaba asaltando las tribus árabes de 

Tadla y Saïss, lo que los obligó a huir a las ciudades de Fez, Meknes y Sale.  

 

Ahmed estaba intentando revivir al desaparecido Zaouia de Dila, fue apoyado por los otomanos en 

Argel, quienes anteriormente le habían dado refugio. Como Ismail estaba ocupado con Ahmed ben 

Mehrez en Souss, envió una fuerza autónoma de 3.000 jinetes.  

 

Fueron derrotados por el ejército bereber de Ahmed ben Abdellah y el comandante de la fuerza, 

Caid Ikhlef, murió. Ismail luego envió dos ejércitos más, con 4.000 hombres cada uno, que también 

fueron derrotados: el primero cerca de Meknes y el segundo en Kasba Tadla, que luego fue 

capturado y destruido por el Sanhaja.  

 

Él personalmente intervino y derrotó a los bereberes en una batalla que dice 3000 bereberes muertos 

y varios cientos de soldados del ejército imperial.  

 

Entre 1678 y 1679, Moulay Ismail intentó una expedición por la cordillera de Amour en la región 

de Cherg, acompañado por un gran contingente de tribus árabes, incluido el Beni Amer. La artillería 

turca puso en fuga a todas las tribus árabes de la expedición y el sultán se vio obligado a establecer 

la frontera entre el imperio otomano y Marruecos en Tafna. 

 

Entre 1692-1693, Moulay Ismail organizó una gran expedición contra las tribus Sanhaja Brâbér, 

bereberes en Fêzzâz, una región en la parte occidental del Atlas Medio. Estas tribus formaron el 

último bolsillo del Bled es-Siba (zona que no aceptaba la autoridad del sultán).  

 

El ejército de Ismail era muy numeroso y estaba equipado con morteros, balistas, cañones y otras 

armas de asedio, que fueron arrastradas por esclavos cristianos desde Moulouya.a Ksar Beni M'Tir.  

 

Mientras tanto, las fuerzas marroquíes se reunieron en Adekhsan. Las tribus comprendían Aït 

Oumalou, Ait Yafelman y Aït Isri.  

 

Fueron rodeados por Mulay Ismail, quien utilizó toda su artillería para disolver a los rebeldes 

bereberes. Siguió una terrible batalla, los bereberes se dispersaron y huyeron a los barrancos y 

valles. Después de perseguirlos durante tres días, 12.000 bereberes habían sido capturados por el 

sultán y 10.000 caballos y 30.000 cañones como botín.  
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Moulay Ismail había conquistado ahora todo Marruecos y había obligado a todas las tribus del país 

a reconocer su autoridad. Fue el primer sultán alauí en lograr esto.  

 

Cuando murió Murad Bey II, de Túnez, sus dos hijos y su hermano lucharon por el poder. La guerra 

civil duró más de veinte años y se complicó con las invasiones argelinas de Marruecos, llevadas a 

cabo por  Mawlay Isma'il. 

ATAQUE A ARGEL 1692 

 

El final del reinado de Moulay Ismail estuvo marcado por reveses militares y problemas familiares 

relacionados con la sucesión. En mayo de 1692, Moulay Ismail envió a su hijo Moulay Zeydan con 

un gran ejército para atacar la Argelia otomana. Fue derrotado por los otomanos que contraatacaron 

y avanzaron hasta el río Moulouya. Ismail se vio obligado a enviar una embajada a Argel para hacer 

las paces. 

ATAQUE A ORÁN 1693 

 

En 1693, Moulay Ismail atacó la región de Orán e intentó saquear el Beni Amer. La ciudad de Orán 

resistió dos ataques, lo que obligó al sultán a batirse en retirada.  

 

Esta vez, fueron los turcos quienes enviaron enviados para hacer la paz, por iniciativa del sultán 

otomano Ahmed II. 

GUERRA FRANCO – ARGELINA 1681 - 1688 

 

En octubre de 1680, (250)  los piratas berberiscos capturaron varios barcos franceses, sin 

declaración de guerra, y llevaron a los capitanes y tripulaciones a Argel como esclavos.  

 

El 18 de octubre, el Dey de Argel, Baba-Hassan, declaró oficialmente la guerra a Luis XIV y el 23 

de octubre anunció el comienzo de las hostilidades al cónsul francés, Jean Le Vacher.  

 

Al mismo tiempo, también ordenó que doce buques de guerra se hicieran a la mar. Al enterarse de 

esto, Luis XIV ordenó a sus ministros que prepararan una expedición punitiva. Fue una victoria 

francesa. 
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BOMBARDEO DE ARGEL 1682  

 

Fue una operación naval de Francia (251) contra la Regencia de Argel, en la que Luis XIV envió a 

Duquesne a bombardear Argel después de que Dey declarara la guerra a Francia en 1681.  

 

Duquesne zarpó de Toulon con una flota de unos cuarenta barcos y llegó a Argel en julio de 1682 

después de muchos retrasos causados por el mal tiempo. Bombardeada varias veces en agosto, la 

ciudad sufrió grandes daños.  

 

Sin embargo, la paz que finalmente se vio obligada a buscar el Dey nunca se acordó, ya que el 

nuevo mal tiempo obligó a Duquesne a retirarse a aguas francesas. 

BOMBARDEO DE ARGEL 1683 

 

El resultado de la operación es difícil de evaluar. (252) Alrededor de 500 argelinos murieron y 50 

edificios fueron demolidos.  

 

La flota francesa logró infligir graves daños al puerto y la ciudad de Argel, sin sufrir grandes 

pérdidas, y obligó a los Dey a pedir la paz. Sin embargo, la misión de Duquesne había sido asegurar 

la completa sumisión de Dey, lo que el tiempo y el clima no lo habían permitido.  

 

Cuando Luis XIV se enteró el 11 de octubre de que la misión no había logrado su objetivo, dejó 

claro su disgusto. Sin embargo, se dio cuenta del efecto abrumador que relativamente pocas 

bombas, unas 280, habían tenido en la ciudad.  

 

Durante los bombardeos franceses que siguieron, en 1683, 1684 y 1688, Duquesne y luego 

Tourville, obligarían al Dey a liberar a todos los cristianos que tenía en esclavitud, pero no 

consiguieron poner fin a la guerra de corsarios librada por la Regencia de Argel contra Buques 

mercantes europeos en el Mediterráneo.  

 

Se sospechaba que los judíos de Marsella transmitían advertencias a sus correligionarios en Argel 

sobre el inminente asalto francés, y esto los llevó a ser expulsados temporalmente de la ciudad. Al 

año siguiente, Duquesne navegó de nuevo para bombardear Argel por segunda vez.  
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BATALLA DE CHERCHELL 1685  

 

Los argelinos rompieron el tratado, en 1685 (253) frente a la costa de Cherchell, 11 barcos franceses 

(dos de los cuales eran barcos de bomberos) se enfrentaron a los argelinos, que tenían cinco barcos.  

 

Se hundieron tres barcos argelinos, incluido el buque insignia, Pots-de-Fleurs.  

BOMBARDEO DE ARGEL 1688 

 

En 1688, (254) después de que Argel violara el tratado, los franceses bombardearon nuevamente la 

ciudad. El almirante d'Estrées obligó al Dey a buscar un nuevo acuerdo de paz, firmado el 27 de 

septiembre de 1688, que los argelinos respetaron.  

 

A partir de entonces, los capitanes corsarios, aunque evitaron las costas de Francia, continuaron sus 

incursiones en otros lugares, causando daños considerables a las regiones costeras de España.  

GUERRA CIVIL EN EL CONGO 1676 – 1700 

 

La Guerra Civil de Congo (1665-1709) (255) fue un conflicto interno entre casas rivales del Reino 

de Congo, que  se libró a mediados de los siglos XVII y XVIII enfrentando a los partidarios de la 

Casa de Kinlaza contra la Casa de Kimpanzu.  

 

Numerosas otras facciones entraron en la refriega alegando descendencia de uno o ambos de los 

principales partidos, como el Agua Rosada de Kibangu y el da Silva de Soyo.  

 

La destrucción de la capital del reino en 1678 significó el fin del antiguo reino del Congo durante 

casi veinte años, periodo en el que el país queda dividido de facto en tres reinos rivales dirigidos por 

los reclamantes del trono del Congo. Muchos Bakongo fueron vendidos en el comercio 

transatlántico de esclavos. 

 

El Reino de Congo alcanzó su cúspide durante el reinado de su rey más poderoso García II. El rey 

García II había llegado al poder tras la muerte de su hermano, Álvaro VI, a quien había ayudado a 

tomar el trono de Congo de la Casa de Kimpanzu.  

 

Juntos, los hermanos forjaron una nueva dinastía llamada Nlaza kanda, de ahí la Casa de Kinlaza.  



 

161 

 

La ascensión de esta dinastía, que atribuía su legitimidad al trono por vía materna en oposición al 

pedigrí paterno de la Casa de Kimpanzu y la Casa de Nsundi, fue recibida con hostilidad desde el 

principio. 

 

Los aspirantes rivales por el trono de Congo, para entonces el estado más poderoso de África 

Central, se unieron detrás del Kimpanzu. Cuando el rey García II llegó al poder, los Kimpanzu 

estaban atrincherados en el condado de Soyo dando apoyo a los restantes partidarios de Nsundi y 

Kimpanzu dentro de Congo mientras reclamaban el título de Príncipes y luego Grandes Príncipes.  

 

Al final del reinado de García, Soyo era completamente independiente de Congo y había una abierta 

hostilidad entre la Casa de Kinlaza y la Casa de Kimpanzu, incluyendo complots sobre la vida del 

rey y compromisos militares. 

SAQUEO DE SÃO SALVADOR 1678 

 

El Kimpanzu continuó gobernando el reino a pesar de su delicada situación. Las provincias más 

poderosas como Nsundi y Mbata se estaban separando,  y el poder del rey disminuyó a medida que 

el comercio se desviaba a áreas más estables fuera de Kongo, como Soyo y Loango.  

 

El rey Rafael I fue sucedido por el marqués de Nkondo, Afonso III de Congo, que reinaba poco 

antes de la subida del rey Daniel I.  

 

El rey Daniel I gobernó cuatro años antes de que Kinlaza hiciera una última jugada desastrosa por el 

trono. El depuesto rey Pedro III marchó sobre São Salvador con mercenarios, lo que resultó en una 

batalla que mató al rey Daniel I y quemó la mayor parte de la ciudad en 1678. 

 

La destrucción de la capital obligó a los reclamantes de ambos lados del conflicto a gobernar desde 

las fortalezas de las montañas. Los Kinlaza se retiraron a Mbula mientras que los Kimpanzu tenían 

su sede en Mbamba Luvota en el sur de Soyo.  

 

São Salvador se convirtió en el lugar de pastoreo de animales salvajes, donde los pretendientes 

rivales se coronaban y luego se retiraban antes de provocar la ira de los partidarios de la oposición. 

Incluso después de su reasentamiento, la ciudad nunca recuperaría su prominencia. 



 

162 

 

ASESINATO DEL REY PEDRO III 1680 

 

Sin un centro para el comercio y la política, el otrora poderoso reino dejó de existir durante dos 

décadas. Sin embargo, esto no impidió que los partisanos intentaran matarse entre sí. El rey Pedro 

III fue asesinado en 1680 bajo un estandarte de tregua por Manuel de Nóbrega en venganza por la 

muerte de su hermano, el rey Daniel I.  

 

El rey Pedro III fue sucedido por su hermano menor, João II. El rey João II luchó incansablemente 

para dominar otro bastión de Kinlaza, Kibangu, pero fue en vano.  

BATALLA DE KATOLE 1681 

 

Fue un enfrentamiento militar (256) entre las fuerzas de la Angola portuguesa y el Reino de 

Matamba. La batalla tuvo lugar el 4 de septiembre de 1681 en Katole en lo que hoy es Angola. 

 

El Reino de Matamba, era gobernado por Njinga Mona hasta que el hijo de João Guterres, 

Francisco, derrocó y mató a Njinga Mona convirtiéndose en gobernante en 1680.  

 

En 1681 Francisco se vio envuelto en una guerra con la vecina Kasanje, en la que pretendía 

promover los intereses de uno de los candidatos al trono. Los portugueses intervinieron en esta 

guerra e invadieron Matamba con una fuerza de más de 40.000 soldados, la fuerza militar más 

grande que Portugal había movilizado incluso en Angola.  

 

El ejército penetró en Katole, donde Francisco lanzó un exitoso ataque al amanecer el 4 de 

septiembre de 1681, infligiendo numerosas bajas al ejército portugués. Sin embargo, las fuerzas de 

Imbangala en el ejército portugués lograron endurecer la resistencia y, en la batalla que siguió, 

Francisco y varios de sus familiares murieron. El ejército portugués, habiendo sufrido grandes 

pérdidas, se retiró a Ambaca y luego a Massangano. 

DERROCAMIENTO DE MANUEL I DE KIBANGU 1688 

 

Kibangu finalmente cayó ante fuerzas internas opuestas a la sucesión de Manuel I de Kibangu. Dos 

hermanos del Agua Rosada Kanda, producto de un padre Kimpanzu y una madre Kinlaza, 

derrocaron a Manuel en 1688. 
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El hermano mayor, el rey Álvaro X, gobernó la fortaleza de la montaña hasta su muerte en 

diciembre de 1695.  

 

Sería su hermano, Pedro IV, quien supervisaría la restauración del Congo. Mientras tanto, Manuel 

de Nóbrega, hermano del rey Daniel I, gobernó Mbamba Lovata en nombre del Kimpanzu y con la 

sanción de la poderosa reina Suzana de Nóbrega.  

 

Manuel de Nóbrega usó el poder de Soyo para hacer la guerra a todos los partisanos de Kinlaza a su 

alcance, incluida la reina Ana Afonso de Leão, la matriarca de Kinlaza.  

 

Pedro IV Afonso del Congo (257) fue el manicongo (rey) de Kibangu entre 1695 y 1709 y 

unificador del Reino do Congo en 1709.  

 

Fue el primero en gobernar el Congo por completo tras 34 años de guerra civil. Con su reinado se 

instauró un régimen de monarquía electiva, conocido como la época de los "linajes rotativos" en el 

cual un consejo de nobles elegía un rey tras la muerte del anterior, evitando así las guerras entre las 

casas (kandas) de Agua Rosada, Kimpazo y Kinzala, todas descendentes de Afonso I.  

 

El 2 de agosto de 1696 se hizo coronar bajo el nombre Pedro IV. Hacia el 1700, Pedro inició la 

reocupación de la antigua capital, enviando a dos grupos a establecerse allí, uno liderado por 

Manuel Cruz Barbosa, su mayordomo, y el otro por Pedro Constaninho da Silva (conocido como 

Kibenga). 

REVUELTA EN EL SULTANATO DE FUNJ 1692 

 

El sultanato de Funj, (258) había establecido su soberanía sobre los territorios de 'abdallābi, que se 

extienden en la Baja Nubia y administró su dominio desde Sennar, que se convirtió en la sede de su 

Gobierno.  

 

El sheij (jefe) del 'abdallābi, teóricamente conservando toda su autonomía en sus antiguos dominios, 

se convirtió en un vasallo Funj. Los territorios administrados directamente por ellos se extendieron 

de Arbadji al sur de Fazughli, que sin duda constituía el límite norte la frontera con Etiopía. 

 

El Sultán Badi II Abu Dikn, permitió que los numerosos prisioneros capturados entre nubios, de 

"montaña" no musulmanes se instalaran en los pueblos alrededor de Sennar. Formó la guardia a 
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cargo la protección del sultán. Su número aumentó aún más en el transcurso de nuevas incursiones 

en la montaña y compras. Fue la creación de un ejército de esclavos, al servicio de un soberano, que 

tenía precedentes en los anales del Islam. 

 

Esta situación preocupó seriamente a los guerreros tradicionales, es decir, la aristocracia Funj, y 

esta última se rebeló, en 1692. Aunque el sultán logró contener la revuelta, la aristocracia Funj no 

fue menos capaz de afirmar su poder. 

GUERRA SANTA EN WAALO, EN FUTA TORA, EN CAYOR Y JOLOF: 

SENEGAMBIA 1676 - 1677 

 

La proclamación de la yihad en los reinos del valle del río fue motivada por consideraciones tanto 

económicas como religiosas: reconquistar los mercados de cereales y esclavos, la reconversión de la 

población y la depuración de prácticas del Islam.  

 

Desde 1677, el éxito de la guerra santa en Waalo, en Futa Tora, en Cayor y Jolof se vio facilitado en 

gran medida por la profunda crisis experimentada en Senegambia septentrional, debido a los 

perniciosos acontecimientos, hubo intensificación de la trata de esclavos durante la segunda mitad 

del siglo XVII.  

 

Las consecuencias de la caza en cautiverio a gran escala fueron la base de uno de los temas 

principales desarrollados por el movimiento Nasir al - Din. 

 

Un movimiento tan puritano, si no reformista, se opuso a la continuación de la trata de esclavos y 

condenó enérgicamente la tiranía de los reyes quienes participaron activamente en las capturas.  

 

Al principio, el movimiento del morabito fue, ante todo, una reacción de autodefensa del comercio 

transahariano ante el creciente monopolio más poderoso en el puesto comercial de Saint-Louis. 

 

En este contexto, se opuso no sólo al monopolio comercial de Saint-Louis en el valle del río 

Senegal, sino también, y sobre todo, a la continuación de la trata de esclavos, es decir, a la 

exportación de la fuerza de trabajo masiva que estaba devastando la región de manera decisiva. 
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Tal oposición a la trata de esclavos no significó, bajo ninguna circunstancia, cualquier propósito de 

eliminar la esclavitud doméstica o la venta de esclavos en pequeña escala, ya que era una tradición 

secular cuyo desarrollo en el marco del comercio transahariano, nunca había provocado una crisis 

tan aguda como el del comercio atlántico.  

 

Vale la pena agregar que el Islam, al principio fue un mero pretexto utilizado por el movimiento de 

los morabitos, de hecho, la religión, casta minoritaria de comerciantes y cortesanos de las cortes 

reales, representó la reacción popular de resistencia contra la arbitrariedad de las aristocracias en el 

poder y contra los efectos nocivos del comercio atlántico en su conjunto. 

 

Contando con la complicidad de los musulmanes indígenas y el apoyo de las masas populares, el 

movimiento de los morabitos, como un maremoto, barrió sucesivamente las aristocracias 

gobernantes en Futa Toro, Waalo, Cayor y Jolof, sin encontrar fuertes resistencias.  

 

Después de la derrota de estos cuatro reinos, Nasir al‑Din reemplazó a las aristocracias caídas con 

líderes religiosos convencidos de la causa, llamado grandes maestros de oración.  

 

Fue el triunfo, en el norte de Senegambia, de las teocracias musulmanas, que dependían de la 

autoridad política y espiritual de Nasir al-Din, quien mantuvo las características específicas de cada 

uno de los reinos conquistados por el movimiento de los morabitos. 

 

La victoria de los morabitos fue brillante, a pesar de la falta de detalles. 

 

Posteriormente, los franceses, para defender sus principales intereses, ofrecieron apoyo logístico a 

Waalo Brak, Yerim Kode, quienes abandonaron el morabito en Futa Toro, Jolof y Cayor.  

 

Así, en 1677, ante el fallecimiento de Nasir al – Din, el movimiento se encontró casi eliminado, en 

beneficio de los viejos aristocracias, restauradas en sus prerrogativas.  

 

El fracaso de esta primera reacción popular contra la trata de esclavos y el arbitraje de los poderes 

establecidos tuvo consecuencias duraderas en la evolución de los reinos de Senegambia. 
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CONFLICTOS EN LAS CIUDADES -ESTADO  HAUSA 1689 

 

En la zona fronteriza entre Níger y Nigeria viven los Hausa, (259) un pueblo nacido del mestizaje 

de gentes llegadas del norte y del este con poblaciones autóctonas. Se organizaron en ciudades-

estado y con frecuencia surgieron conflictos entre ellos que causaron desajustes territoriales. 

 

Al frente de los estados se levantaba una ciudad amurallada donde residía el rey con su Consejo, los 

ministros y la administración central. El resto del territorio estaba ocupado por comunidades 

agrícolas agrupadas en aldeas; varias de ellas formaban una especie de distrito a cuya cabeza se 

encontraban los gobernadores. El comercio la actividad preferida de los Hausa.  

 

Los estados principales fueron: Kano, Katsina, Zaria, Gobir, Daura, Rano y Biran. 

 

 

El mapa que antecede corresponde a África del Norte y Sudán Central en 1600. [Fuente: según J. F. 

A. Ajayi y M. Crowder, 1976, vol. Yo, p. 286. Mapa adaptado con el amable permiso de Longman 

Group UK Ltd.], que se encuentra en História Geral da África  volumen  V, África do Século XVI 

ao XVIII (2010) editor Bethwell Allan Ogot, Unesco Representação no Brasil, Ministério da 

Educação do Brasil, Universidade Federal de São Carlos, Brasil. 
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En los estados Hausa, (260)  las guerras frecuentes condujeron ya sea a un empate o a un dominio 

muy transitorio de un estado sobre otro, hubo una larga lucha política por la hegemonía en el país. 

 

El saqueo permitió la obtención de esclavos, caballos, ganado y bienes varios, los caballos y su 

equipo aumentaron la capacidad de combate. 

 

Alrededor de 1689,  Azbin (en el Adrar y regiones meridionales, ciudad estado fundada por los 

tuareg)  atacó y derrotó a Gobir (ciudad-estado situada en lo que hoy es Nigeria), quien fue 

saqueada 

REVOLUCIÓN MUSULMANA EN BUNDU SENEGAMBIA 1690 

 

La represión impuesta a los morabitos tras la muerte de Nasir al – Din provocó la salida masiva de 

un gran número de musulmanes de Futa Toro hacia el Bundu, donde Malik Sy fundó, alrededor de 

1690, la primera teocracia musulmana en los confines de Senegambia.  

 

Malik Sy fue indudablemente un seguidor del movimiento los morabito y fue parte de esta plétora 

de líderes Musulmanes educados en Pir o Kokki, Cayor, en estrecha relación con los bereberes 

Zawiyas. 

 

Malik Sy abrazó la causa de los morabitos, que veían amenazados sus  intereses comerciales 

constantemente por el botín de la aristocracia militar del Gajaaga.  

 

El partido musulmán luego tomó el control de la región de Falémé, cuya importancia comercial y 

riqueza agrícola constituirían, durante los siglos siguientes, la fundación del poder de la dinastía 

Sisib. 

FRUSTRADO ATAQUE PORTUGUÉS AL IMPERIO ROZVI  1683 

 

Torwa o Butua, (261) situado al oeste de Mutapa y también descendiente del antiguo Zimbabue 

(“gran construcción de piedra”), fue conquistado hacia 1680 por los Rozvi, fundadores del Estado 

de Changamire en el sudoeste.  

 

Fue este Estado el que puso fin a los intentos portugueses de apoderarse del altiplano. 
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El Imperio Rozvi (262) fue establecido en la meseta de Zimbabue por Changamire Dombo. El 

término "Rozvi" se refiere a su legado como nación guerrera conocida como los saqueadores. 

 

En 1683, la milicia portuguesa trató de tomar el control del comercio de oro en el interior de África 

invadiendo el imperio Rozvi. Los Rozvi, armados con las tradicionales lanzas y escudos, fueron 

capaces de derrotar con éxito estos ataques y mantener su control de las minas de oro hasta que su 

imperio se derrumbó.  

 

Los Rozvi fueron liderados por Changamire Dombo (que  puso bajo su control a todo el Zimbabue 

actual) y su hijo Kambgun Dombo cuyo poder se basaba en Butua en el suroeste de África.  

 

Los Rozvi se formaron a partir de varios estados Shona que dominaban la meseta de la actual 

Zimbabue en ese momento. Expulsaron a los portugueses de la meseta central, y los europeos sólo 

mantuvieron una presencia nominal en una de las ciudades de feria de las tierras altas del este. 

CONFLICTOS EN LA COSTA ORIENTAL DE ÁFRICA – FIN DE SUPREMACÍA 

PORTUGUESA 1678 - 1698 

 

Ocurrió el fin de la supremacía portuguesa en África Oriental, (263) y los soberanos de Omán, 

señores de su costa, pudieron aprovechar la experiencia marítima de la población para constituir una 

importante fuerza naval que comenzó a desafiar a los portugueses más allá del golfo.  

 

Considerando los vínculos que unían a su país con África Oriental en el ámbito social, cultural y de 

comercio, esta región no podía dejar de interesar a los líderes ya ‘rubí. 

 

Reanudando Mombasa después del levantamiento de Yusuf, los portugueses decidieron permanecen 

con el fin de gobernar directamente la ciudad. Las revueltas explotaban periódicamente, 

especialmente en la isla de Pate, que probablemente había liderado la lucha por la liberación.  

 

Parece que la ciudad había conocido en este momento un período de prosperidad que incitó a los 

portugueses a crear allí, en 1633, una oficina de aduana.  

 

Sin embargo, dado que el comercio enriqueció a Pate y pasaron a ser demasiado poderosos, los 

portugueses decidieron intervenir y las relaciones entre los dos empeoraron.  
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Durante este tiempo, las quejas planteadas en otras ciudades: Siyu, Pemba, Otondo - debido a los 

tratamientos infligidos a los habitantes por los portugueses llegaron no solo a Lisboa, sino también a 

los nuevos líderes de Omán, cuya ayuda habían invocado. 

 

Por tanto, la segunda mitad del siglo XVII estuvo marcada por largas luchas entre los árabes, 

portugueses y omaníes frente al este de África. 

 

En agosto de 1678, el propio vice gobernador portugués, dirigió una gran expedición contra el 

soberano de la isla de Pate (se encuentra localizada en el océano Índico cerca de la costa noreste de 

Kenia, a la cual pertenece). Es la isla más grande del archipiélago de Lamu, el cual yace entre los 

pueblos de Lamu y Kiunga, cerca del límite con Somalia. 

 

La expedición solo tuvo éxito en parte, ya que tuvieron que regresar a la costa cuando aparecieron 

los barcos omaníes. 

 

Enero de 1679,  sin embargo, los aliados tuvieron tiempo de capturar a los soberanos de Pate, Siyu, 

Lamu y Manda, quienes, junto con diversas autoridades, fueron decapitados. 

 

Parece que Pate no se rindió, porque hubo otras intervenciones,  en 1687, fue invadida, saqueada y 

su nuevo soberano fue capturado y enviado a Goa, así como once consejeros. 

 

Se intentó firmar un acuerdo, bajo el cual el sheij de Pate permanecería en el trono - en lugar de ser 

cambiado por su enemigo, el soberano de Faza – en cambio para que reconozca la autoridad 

portuguesa.  

 

Pero el acuerdo interino cerrado en Goa fue rechazado por Lisboa, ya que el rey quería poner fin a 

la independencia de Pate y recompensar a Faza por su "notable lealtad". 

 

Mientras tanto, Pate cayó en manos de los omaníes, y en la Navidad de 1688, su soberano cautivo y 

sus consejeros fueron asesinados, mientras intentaban escapar de Panjim, donde estaban detenidos. 

 

Una guerra civil obligó a Omán a detener sus ataques durante unos años, contra las posiciones 

portuguesas de África Oriental. Cuando se reanudaron los ataques fueron dirigidos contra Pemba, 

sobre los cuales la revitalización de Mombasa y que se había alzado contra los portugueses.  
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Sin embargo, en 1694, estos lograron organizar una expedición que les permitió sofocar la revuelta 

y expulsar a los árabes de Omán. 

 

Pero, al año siguiente, Omán se embarcó en operaciones de una amplia gama sin precedentes. En 

marzo de 1696, siete barcos omaníes con 3.000 hombres y el sheij de Lamu a bordo, aterrizó en 

Mombasa y, sin dificultad, ocupó la ciudad y la isla antes de sitiar el Fuerte Jesús hasta diciembre 

de 1698, fecha de su rendición.  

 

Los defensores portugueses contaron con el apoyo de sus aliados de Malindi y Faza.  

 

El omaní logró convencer al vecino Miji Kenda de interrumpir el suministro de defensores de la 

fortaleza, que fueron aniquilados por las enfermedades y el hambre.  

 

Cuando la expedición partió de Goa en noviembre de 1698 con la misión de librar la batalla con el 

enemigo llegó a Mombasa, la bandera roja de Omán ya revoloteaba en lo alto del fuerte. 

CONFLICTOS EN LA REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS 1580 – 1700 

CRISIS DINÁSTICA EN BUNYORO 1680 

 

El período, que va desde 1680 hasta aproximadamente 1800, estuvo  marcado por la proliferación y 

expansión de las estructuras estatales. El período comenzó con una crisis dinástica en Bunyoro, 

(reino que controlaba la región de los Grandes Lagos de África, uno de los muchos estados 

pequeños de la región), señalando el declive de este imperio y provocando, la creación de estados 

desde las mesetas superiores de Alur hasta las montañas de la frontera Acholi - Karamoja. 

 

Los príncipes de Bunyoro crearon una serie de estados a lo largo de las zonas fronterizas del Sur. 

Los estados de Nyanza Luo, Basoga, Bakongo, Kakwa, Banyagoma y Babinza.  

 

El Estado de Mpororo, una vez fundado, se fragmentó. El período terminó, en el Sur, con el impulso 

y la expansión de Buganda y Ruanda, las dos "superpotencias" de la región de los Grandes Lagos y, 

en el norte, con una primera bosquejo del conjunto moderno de etnias nilóticas centradas. 

 

Bunyoro debió haber iniciado varias incursiones para capturar ganado, en el reinado de Cwa. 
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El evento más notable de la historia de los territorios del norte y del centro de la región de los 

Grandes Lagos fue la crisis que vivió el Bunyoro, que desencadenó su declive, y los procesos 

internos que llevaron a Buganda a su expansión.  

 

Estas dos situaciones cambiaron radicalmente el equilibrio de fuerzas. La crisis comenzó en 

Bunyoro con la muerte de Cwa cuando ocurrió la invasión consecutiva del Sur a nyarubanga y el 

único hijo de Cwa, Winyi II, fue capturado y llevado a  Ihangiro.  

 

En cuanto al joven encontrado más tarde en Ihangiro, quizás no era su hijo y pertenecía al clan 

Babito. Winyi  asesinó a Mashamba (quien se encontraba gobernando Bunyoro)  y tomó el trono.  

 

Entonces, según una vieja tradición el heredero debería haber salido de una madre Luo, por lo cual 

comenzó el conflicto respecto a la candidatura al trono y las disputas de sucesión se prolongaron en 

el tiempo. 

 

La frecuencia de las peleas de sucesión,  socavó el poder central de Kitara. El resultado más 

inmediato de la crisis en Bunyoro fue el éxodo de las poblaciones paluo – pakoyo  a Acholi, en el 

norte de Basoga, en Alur e incluso en Padhola y en el oeste de Kenia, al este del lago. 

 

Entonces ocurrió la expansión territorial de Buganda, motivada por reyes excepcionales, 

comenzando por Mawanda (1674‑ 1704 aproximadamente) quien tomó Singo, invadió 

Kyaggwe y arrancó a Bulamogi de Bunyoro.  

 

Considerando la inmensa ganancia que este logro representaba, Mawanda sabiamente abandonó el 

antiguo sistema de dominación indirecta y asignó para administrar los nuevos territorios a favoritos, 

la mayoría de los cuales, de origen popular, fueron llamados "Hombres del rey". 

CONFLICTOS EN ÁFRICA ORIENTAL - KENIA Y TANZANIA 1676 - 1700 

 

Los siglos XVI, XVII y XVIII vieron aparecer sociedades, sistemas sociales y factores económicos 

que, aún hoy, continúan caracterizando el interior de Kenia y Tanzania. La diversidad de 

experiencias es quizás el rasgo distintivo de la historia de esta región, a lo largo de ese período.  

 

El centro de la escena estaba ocupado por nativos masaï, chagga, pare, shambaa, gogo y jeje. En la 

costa este vivieron nativos kikuyu, kamba, miji‑kenda, zigua y zaramo. En el noroeste, eran los 
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territorios de los nativos abaluyia (luyia), kalenjin, luo, abagusii (gusii) y abakuria (kuria), mientras 

que, en el suroeste, habitaban las comunidades de mujeres tanzanas como las nativas sukuma, 

iramba, nyamwezi, zinza y kimbu. 

 

Durante la mayor parte de los siglos XVII y XVIII, los agricultores, así como los ganaderos, 

luchaban constantemente por los pastos y mesetas más ricos y de regadío, invadiendo al mismo 

tiempo los dominios de los cazadores y recolectores, que terminó en absorción, exterminio y 

aislamiento de estos. 

ASEDIO Y CAPTURA DEL FUERTE JESÚS  -  KENIA 1696 - 1698 

 

Cuando el ejército del imán de Omán, Saif I bin Sultán, (264) con el apoyo del sultanato de Ajuran, 

rodearon el Fuerte Jesús en Mombasa (moderna Kenia) en 1696, la guarnición estaba formada por 

entre 50 y 70 soldados portugueses y varios cientos de leales esclavos africanos.  

 

El hambre y la enfermedad debilitaron la guarnición y la población civil que se había refugiado en 

el fuerte. La reina de Zanzíbar envió suministros al fuerte pero no llegaron refuerzos de los 

portugueses hasta que se levantó el asedio en diciembre de 1696. 

 

Pronto regresaron los omaníes y la enfermedad mató a todos los soldados portugueses. La defensa 

quedó en manos del jeque Daoud de Faza con diecisiete miembros de su familia, ocho hombres 

africanos y 50 mujeres africanas. Los refuerzos portugueses llegaron de nuevo el 15 de septiembre y 

diciembre de 1697.  

 

Después de otro año de asedio, en diciembre de 1698, la guarnición estaba compuesta únicamente 

por el Capitán, nueve hombres y un sacerdote. El último ataque de Omán el 13 de diciembre 

capturó el fuerte.  

 

Apenas siete días después de su captura, llegó una flota de socorro portuguesa para ver el fuerte 

perdido, los portugueses en Mombasa se habían rendido a una fuerza conjunta somalí-omaní. El 

asedio había durado casi tres años. Mombasa permanecería en manos de Omán hasta 1728. 

 

Los omaníes lograron expulsar a los portugueses de la costa swahili hasta Mozambique con la 

ayuda del sultanato de Ajuran. 
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GRAN GUERRA TURCA DESDE 1676 – 1699 

 

La Gran Guerra Turca (265) es el nombre por el que se conocen los conflictos que enfrentaron al 

Imperio otomano y sus aliados los tártaros de Crimea, los cosacos de Zaporozhia y los Estados 

vasallos de Moldavia, Valaquia y Transilvania durante gran parte del siglo XVII contra el Sacro 

Imperio Romano Germánico, la República de las Dos Naciones, la República de Venecia, el 

Imperio Español y el Zarato Ruso.  

 

Estas diferentes guerras, agrupadas bajo el nombre de Gran Guerra Turca, se debieron al 

restablecimiento del poder otomano y significan el último intento de los turcos de extenderse por 

Europa.  

 

Forman parte de la Gran Guerra Turca, las siguientes guerras: 

 

• GUERRA POLACO-OTOMANA 1683–99 

• GUERRA DE MOREAN 1684-1699 

•            GUERRA RUSO-TURCA 1686-1700 

 

Se pueden diferenciar dos fases: en la primera (desde 1645 hasta 1683) los otomanos y sus aliados 

atacan sucesivamente y por separado a los Estados cristianos.  

 

En la segunda fase (1684-1699) los reinos cristianos se unen formado la Liga Santa. Finalmente las 

conquistas de la Liga Santa obligaron a los otomanos a firmar el Tratado de Karlowitz que marca el 

inicio del repliegue. 

PRIMERA FASE GRAN GUERRA TURCA DESDE 1676 – 1683 

 

Timea Bánki, (266) indica que “a partir de 1676 la diplomacia de Francia, gran rival de los 

Habsburgo, empezó a trabajar en la formación de una alianza en Europa del este en contra de la 

Casa de Austria, para así dividir las fuerzas imperiales. El tratado de Varsovia fue ratificado en 

1677 por Polonia, Francia y  Transilvania.  

 

Luis XIV ofreció a Miguel Apafi un apoyo de 100.000 escudos para nombrar a un estratega a la 

cabeza del ejército de los rebeldes y realizar una campaña en Alta Hungría. El conde Emérico 
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Thököly, yerno del ejecutado Peter Zrínyi, llegó a ser el jefe del ejército formado por los fugitivos, 

llamados Kurucs en este periodo.  

 

En los años siguientes realizaron varias acciones y llegaron hasta Moravia, pero no pudieron 

establecer un dominio estable en Alta Hungría. Las campañas de Thököly no obtuvieron un 

resultado militar pero sí político, ya que estas victorias hicieron que el entorno de Leopoldo se diera 

cuenta de que la táctica practicada no daba los resultados previstos y era necesario encontrar un 

compromiso con los húngaros.  

 

La primera medida de apaciguamiento fue la convocatoria por el monarca, después de diecinueve 

años de interrupción, de la Dieta húngara en Sopron en abril de 1681. En ella se aprobó la ley que 

mantenía el artículo primero de la paz de Viena y concedió la libertad religiosa.  

 

El rey disolvió el Consejo Gubernamental y nombró palatino a Pal Esterházy, yerno de Thököly. 

Además quedó anulado el sistema tributario introducido en 1671. El compromiso de Sopron 

señalaba el restablecimiento de la constitución tradicional y el reconocimiento por el rey de que 

tenía que contar con la opinión de los estamentos.  

 

Los Kurucs también fueron invitados a la Dieta de Sopron y se les ofreció amnistía, pero ellos no la 

aceptaron y no se presentaron en las sesiones. En 1681 Thököly podía contar con el apoyo francés y 

del Imperio turco porque el gran visir, después de terminar la guerra con Rusia, planeó una campaña 

decisiva para tomar Viena”. 

 

Abarca una serie de guerras (267) entre los distintos aliados en conflicto, con sus consiguientes 

batallas. 

BATALLA NAVAL ENTRE FRANCIA Y TRIPOLI  OTOMANO 1681 

 

Batalla naval del  23 de julio de 1681, (268) donde Francia derrota a los tripolitanes. 

ENFRENTAMIENTOS EN 1681 - 1682 

 

Se produjeron enfrentamientos (269) entre los húngaros fugitivos y las tropas del emperador hasta 

el 13 de noviembre de 1681, cuando los enviados de Thököly firmaron un tratado de paz con 

Leopoldo I de Habsburgo. 
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En 1681, el sultán Mehmed IV ordenó a Miguel Apafi I que movilizase sus tropas contra           

Leopoldo I y apoyase a Emérico Thököly, quien comandaba las fuerzas húngaras de soldados 

Kurucs aún junto a Miguel Teleki. La campaña tuvo lugar en 1682 en los territorios húngaros bajo 

control germánico. 

OCUPACIÓN DE KASSA Y FÜLEK 1682 

 

En 1682 (270)  las tropas turcas mandadas por el pachá de Buda ocuparon Kassa y Fülek y 

entregaron al conde transilvano Emérico Thököly, el diploma en el que el sultán lo nombraba 

príncipe de los territorios recién conquistados.  

 

Así se formó el cuarto estado en Hungría: el Principado de Alta Hungría, estado-vasallo del Imperio 

otomano. 

 

Leopoldo I mandó una delegación a la Sublime Puerta para prolongar el plazo de la paz de Vasvár. 

Esta embajada notó las señales de los preparativos de guerra.  

 

El gran visir Kara Mustafá consideró las victorias de Thököly y los éxitos de las campañas de 1681 

y 1682 como señales del debilitamiento del Imperio de los Habsburgo y quiso realizar el sueño de 

Solimán el Magnífico, la toma de Viena. 

 

El entorno de Leopoldo tomó en serio los informes enviados por la delegación sobre la 

concentración de fuerzas turcas. Se reconstruyeron las defensas de Viena, la Corte procuró recaudar 

contribuciones extraordinarias y la diplomacia imperial también fue muy activa. 

 

En marzo de 1683 el emperador firmó un tratado de ayuda mutua con Juan III, rey de Polonia.  

 

Mientras, el Papa Inocencio XI intentó neutralizar la diplomacia francesa y buscó fondos para 

ayudar al Imperio.  

 

Los electores Maximiliano Manuel de Baviera y Juan Jorge III de Sajonia también se pusieron de su 

parte. En la primavera de 1683 el ejército imperial contaba con 60.000 soldados y con jefes capaces 

como Carlos V de Lorena. 
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SEGUNDA FASE GRAN GUERRA TURCA 1683 – 1699 

 

O la Guerra de la Liga Santa, (271) que fueron una serie de conflictos entre el Imperio Otomano y 

la Liga Santa formada por la Monarquía de los Habsburgo, Polonia-Lituania, Venecia y Rusia . 

 

Durante el siglo XVII, los otomanos siguieron siendo la principal potencia política y militar en 

Europa, pero los signos de declive eran evidentes: la economía otomana sufrió la afluencia de oro y 

plata de América, un presupuesto cada vez más desequilibrado y repetidas devaluaciones de la 

moneda.  

 

Mientras que el sistema de caballería timariot tradicional y los jenízaros, que formaban el núcleo de 

los ejércitos otomanos, disminuyeron en calidad y fueron reemplazados cada vez más por fuerzas 

irregulares que eran inferiores a los ejércitos europeos regulares.  

 

Los esfuerzos de reforma del sultán Murad IV y la capaz administración de la dinastía Köprülü de 

Grandes Visires, cuyos miembros gobernaron el Imperio desde 1656 hasta 1683, lograron sostener 

el poder otomano e incluso le permitieron conquistar Creta. Pero la larga y prolongada guerra allí 

agotó los recursos otomanos.  

GUERRA POLACO-OTOMANA 1683-1699 

 

Enfrentó a la Mancomunidad Polaco-Lituana (272) frente al Imperio Otomano que estaba aliado 

con los tártaros de Crimea y con los cosacos de Zaporozhia dirigidos por Petro Doroshenko.  

 

La guerra se puede dividir en dos fases. La fase inicial que comienza con la invasión otomana y 

termina con el tratado de Buczacz y una segunda fase que empieza con la negación del Parlamento 

Polaco de ratificar el tratado y termina con el Tratado de Zorawno. 

 

Después de unos años de paz, el Imperio Otomano atacó de nuevo a la Monarquía Habsburgo. Los 

turcos casi capturaron Viena, la capital del Imperio, pero el rey de Polonia, Juan III Sobieski, lideró 

una alianza cristiana que los derrotó en la Batalla de Viena, que sacudió la hegemonía del Imperio 

Otomano en el sureste de Europa. 
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Una nueva Liga Santa fue iniciada por el Papa Inocencio XI y abarcó el Sacro Imperio Romano 

Germánico (encabezado por el Habsburgo Austria), junto con la República de Venecia y Polonia en 

1684 y el Zarismo de Rusia en 1686.  

 

Los otomanos sufrieron dos derrotas decisivas contra el Sacro Imperio Romano Germánico: la 

segunda batalla de Mohács en 1687 y la batalla de Zenta una década más tarde, en 1697. 

 

En el frente polaco más pequeño, después de las batallas de 1683 (Viena y Párkány), Sobieski, 

después de su propuesta de que la Liga estableciera una gran ofensiva coordinada, emprendió una 

ofensiva bastante infructuosa en Moldavia en 1686, con los otomanos negándose a un compromiso 

importante y acosando al ejército.  

 

Durante los siguientes cuatro años, Polonia bloquearía la fortaleza clave en Kamianets, y los 

tártaros otomanos atacarían las fronteras. En 1691, Sobieski emprendió otra expedición a Moldavia, 

con resultados ligeramente mejores, pero aún sin victorias decisivas. 

 

La última batalla de la campaña fue la batalla de Podhajce en 1698, donde el hetman polaco Feliks 

Kazimierz Potocki derrotó a la incursión otomana en la Comunidad. La Liga ganó la guerra en 1699 

y obligó al Imperio Otomano a firmar el Tratado de Karlowitz. 

 

Los otomanos perdieron gran parte de sus posesiones europeas, y Podolia (incluido Kamianets) 

regresó a Polonia. 

BATALLA DE KAHLENBERG, O SEGUNDO SITIO DE VIENA 1683 

 

Tuvo lugar en la montaña Kahlenberg, (273) cerca de Viena, el 12 de septiembre de 1683 después 

de que la ciudad imperial había sido asediada por el Imperio Otomano durante dos meses.  

 

La batalla fue peleada por el Sacro Imperio Romano dirigido por la Monarquía de los Habsburgo y 

la Mancomunidad polaco-lituana, ambos bajo el mando del rey Juan III Sobieski, contra los 

otomanos y sus estados vasallos y tributarios.  

 

La batalla marcó la primera vez que la Comunidad y el Sacro Imperio Romano cooperaron 

militarmente contra los otomanos, y a menudo se considera un punto de inflexión en la historia, 

después de lo cual "los turcos otomanos dejaron de ser una amenaza para el mundo cristiano". 
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Los venecianos, ahora aliados de Austria tras el fracaso turco de tomar Viena en 1683, conquistaron 

el Peloponeso y ocuparon Atenas. Morosini, que había sido capitán general de las fuerzas 

venecianas en Creta, estaba ahora al mando de una flota veneciana que perseguía a los otomanos. 

BATALLA DE PÁRKÁNY 1683 

 

Fue una batalla (274) que se libró entre el 7 y el 9 de octubre de 1683 en la ciudad de Párkány, en el 

Imperio Otomano, y la zona que la rodea. La batalla se libró en dos etapas.  

 

En la primera etapa las tropas polacas bajo el mando de Juan III Sobieski fueron derrotadas por el 

ejército otomano que estaba bajo el mando de Kara Mehmed Pasha el 7 de octubre de 1683.  

 

En la segunda etapa Sobieski, apoyado por las fuerzas austriacas bajo Carlos V de Lorena, derrotó a 

las fuerzas otomanas, que estaban apoyadas por las tropas de Emérico Thököly, y obtuvo el control 

de Párkány el 9 de octubre de 1683.  

PRIMER ASEDIO DE ESZTERGOM 1683 

 

En la primavera de 1684 (275) un ejército de unos 80 000 hombres marchó bajo el mando de Carlos 

V, duque de Lorena para capturar la ciudad de Buda de los turcos.  

 

Después de que el ejército principal cruzara el Danubio en Esztergom el 13 de junio, el frente del 

ejército imperial bajo el mando de Maximiliano Lorenz Starhemberg y el general de caballería Luis 

Guillermo de Baden-Baden, llegó a la ciudad castillo de Visegrád el 15 de junio.  

 

El 16 de junio, la ciudad de Esztergom fue tomada por las tropas imperiales a pesar de sus fuertes 

murallas, después de que una puerta fuera destruida por los cañones.  

 

La mayoría de las tropas turcas de ocupación fueron aniquiladas y la ciudad fue saqueada.  

 

Sólo unos pocos turcos consiguieron retirarse al castillo en la roca que se encuentra encima de la 

ciudad. Tras un asedio de un día y medio, la guarnición turca restante capituló el 18 de junio. 
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GUERRA DE MOREA 1684 - 1699 

 

La Guerra de Mórea, también conocida como la Sexta Guerra Otomano-Veneciana, se libró entre 25 

de abril de 1684  y el 26 de enero de 1699, como parte del conflicto más amplio conocido como la 

"Gran Guerra Turca", entre la República de Venecia y el Imperio Otomano.  

 

Las operaciones militares iban desde Dalmacia hasta el mar Egeo, pero la principal campaña de la 

guerra fue la conquista veneciana de la península de Mórea (Peloponeso) en el sur de Grecia.  

 

En el lado veneciano, la guerra se libró para vengar la pérdida de Creta en la Guerra de Creta (1645-

1669), mientras que los otomanos se enredaron en su frontera norte contra los Habsburgo y no 

pudieron concentrar sus fuerzas contra la República.  

 

Como tal, la Guerra de Mórea fue el único conflicto otomano-veneciano del que Venecia salió 

victoriosa y ganó un territorio significativo. 

ASEDIO DE VISEGRÁD 1684 

 

Se libró del 15 al 18 de junio de 1684, (276) entre las fuerzas del Sacro Imperio Romano 

Germánico y el Imperio Otomano. El Sacro Imperio Romano, dirigido por Carlos V, duque de 

Lorena, capturó el castillo de Visegrád después de un asedio de tres días. 

BATALLA DE VÁC 1684 

 

El 27 de junio de 1684, (277) el ejército imperial se encontró con una fuerte fuerza turca de 17 000 

hombres en Vác bajo el mando del Gran Visir Kara İbrahim Pasha, que acabaría expulsando a los 

Habsburgo. 

 

Aunque los turcos se habían atrincherado en una posición favorable, Carlos V abrió la lucha con 

fuego de cañón.  

 

El centro de las tropas imperiales estaba liderado por Maximiliano Lorenz von Starhemberg, y 

después de una lucha bastante corta supo que las tropas turcas estaban derrotadas. Vác cayó ante el 

ejército imperial el mismo día.  
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PRIMER SITIO DE BUDA 1684 

 

El 30 de junio el ejército principal imperial entró en la ciudad de Pest, a la que los turcos habían 

prendido fuego poco antes. Después de que el ejército cruzara el Danubio en Vác, comenzó el 

asedio de Buda, que fue defendido por unos 7 000 turcos.  

 

El ejército imperial, compuesto por 43 000 hombres, inició el bombardeo de la fortaleza de Buda 

con 200 cañones el 14 de julio de 1684, aniversario del comienzo del asedio a Viena. El mariscal de 

campo Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg fue asignado para dirigir el asedio. 

 

El 19 de julio las fuerzas imperiales tomaron el control de la parte baja de la ciudad de Buda. Sin 

embargo, como no había suficientes tropas para ocuparla, Ernst Rüdiger ordenó que se quemaran 

las casas de esa parte de la ciudad.  

 

A lo largo de julio y agosto el ejército imperial hizo varios intentos de atacar la fortaleza, pero todos 

fueron repelidos por los defensores turcos. 

 

A principios de septiembre, un general imperial informó de que el número de soldados aptos para el 

servicio se había reducido y la moral estaba baja. El 11 de septiembre un cuerpo auxiliar imperial 

llegó a Buda, dando un nuevo impulso a la campaña. 

 

El 22 de septiembre llegó un ejército de socorro turco que atacó inmediatamente a las fuerzas de 

asedio. El ejército imperial logró repelerlas pero no pudo derrotarlas.  

 

El ejército de socorro turco se enfrentó entonces a las tropas imperiales en repetidos ataques 

molestos que, junto con las pérdidas causadas por la guarnición de la ciudad turca, provocaron una 

caída de la moral. Ernst Rüdiger, que estaba gravemente herido y se enfrentaba a las continuas 

críticas de su ejército, tuvo que ser sustituido.  

 

El golpe final fue un período de malas condiciones climáticas durante todo el mes de octubre y se 

tomó la decisión de retirarse. 

 

El 30 de octubre el ejército imperial se retiró después de un asedio que duró 109 días. 
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BATALLA DE YAZLOVETS 1684 

 

En esta batalla (278) intervino el ejército de la Comunidad Polaco Lituana al mando de su rey Juan 

III Sobieski y Yazlovets, fue capturada por los otomanos en 1684, y gobernado nominalmente por 

otomanos entre 1684-1699 y devastado por polacos y turcos en este período, regresó a Polonia 

después del Tratado de Karlowitz. 

BATALLA DE ŻWANIEC 1684 

 

En esta batalla intervino el ejército de la Comunidad Polaco Lituana al mando de su rey Juan III 

Sobieski y el ejército otomano, se desconoce el desenlace de la misma. 

ASEDIO A LA FORTALEZA DE SANTA MAURA 1684 

 

El primer objetivo de la flota veneciana (279) fue la isla de Lefkada (Santa Maura). El rival político 

de Morosini, Girolamo Córner, trató de adelantarse a él y apoderarse de la fortaleza de Santa Maura 

(que creía que estaba ligeramente defendida) antes de la llegada de la flota de Venecia.  

 

Con una pequeña fuerza navegó de Corfú a la isla, pero al encontrar la fortaleza fuertemente 

guarnecida, se volvió. Como resultado de esta desgracia, Córner fue marginado durante el primer 

año de la guerra.  

 

El 18 de julio de 1684, Morosini abandonó Corfú y llegó a Santa Maura dos días después. Después 

de un asedio de 16 días, la fortaleza capituló el 6 de agosto de 1684.  

OCUPACIÓN DE LA ISLA COSTERA DE PÉTALAS 1684 

 

Luego, los venecianos cruzaron hacia la región continental de Acarnania. La isla costera de Pétalas 

fue ocupada el 10 de agosto por el conde Niccolo di Strassoldo y Ángelo Delladecima.  

CAPTURA DE AITOLIKO Y MISSOLONGHI 1684 

 

Reforzados con voluntarios, en su mayoría de Cefalonia, los venecianos capturaron las ciudades de 

Aitoliko y Missolonghi.  
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LEVANTAMIENTO GENERALIZADO EN LA ZONA DE VALTOS Y XIROMERO 1684 

 

Los líderes griegos de todo el Epiro, de Himarra y Souli y los capitanes armatoloi de Acarnania y 

Agrafa, se habían puesto en contacto con los venecianos con propuestas para una causa común; con 

el avance veneciano se produjo un levantamiento generalizado en la zona de Valtos y Xiromero.  

 

Las aldeas musulmanas fueron atacadas, saqueadas e incendiadas, y el dominio otomano colapsó en 

el oeste de la Grecia continental.  

CAPTURA DEL CASTILLO DE PREVEZA Y VONITSA 1684 

 

A finales de mes, los otomanos solo se aferraron a las fortalezas costeras de Preveza y Vonitsa. La 

flota veneciana lanzó varias incursiones a lo largo de la costa de Epiro hasta Igoumenitsa e incluso 

en la costa noroeste del Peloponeso, cerca de Patras, antes de lanzar un esfuerzo concertado para 

capturar el castillo de Preveza el 21 de septiembre.  

 

El castillo se rindió después de ocho días y Vonitsa fue capturada por los hombres de Delladecima 

unos días después.  

 

A finales de otoño, Morosini nombró a Delladecima gobernador militar de la región que se extiende 

desde el golfo de Ambracia hasta el río Acheloos.  

 

Ya en esta primera parte de la guerra, los venecianos comenzaron a sufrir grandes bajas a causa de 

las enfermedades; el conde Strassoldo fue uno de ellos.  

 

Estos primeros éxitos fueron importantes para los venecianos porque aseguraron sus 

comunicaciones con Venecia, negaron a los otomanos la posibilidad de mover tropas a través del 

área y proporcionaron un trampolín para posibles futuras conquistas en el continente griego.  

 

Al mismo tiempo, Venecia se propuso proporcionar a Morosini más tropas y concluyó tratados con 

los gobernantes de Sajonia y Hannover, que debían proporcionar contingentes de 2.400 hombres 

cada uno como mercenarios.  

 

Después de la firma del tratado en diciembre de 1684, 2.500 hannoverianos se unieron a Morosini 

en junio de 1685, mientras que 3.300 sajones llegaron unos meses después.  
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En la primavera y principios de junio de 1685, las fuerzas venecianas se reunieron en Corfú, 

Preveza y Dragamesto: 37 galeras (17 de las cuales toscanas, papales o maltesas), 5 galeras, 19 

veleros y 12 galeotes, 6.400 tropas venecianas (2.400 hannoverianos y 1000 dálmatas), 1000 

soldados malteses, 300 florentinos y 400 soldados papales. A ellos se agregaron algunos cientos de 

griegos reclutados y voluntarios de las islas Jónicas y del continente.  

REBELIÓN ENTRE LOS MANIOTS 1684 - 1685 

 

Morosini puso su mirada en el Peloponeso, donde los griegos habían comenzado a mostrar signos 

de rebelión. Ya en la primavera de 1684, las autoridades otomanas habían arrestado y ejecutado al 

metropolitano de Corinto, Sacharías, por participar en círculos revolucionarios.  

 

Al mismo tiempo, se iniciaron movimientos insurreccionales entre los maniots, que resintieron la 

pérdida de privilegios y autonomía, incluido el establecimiento de guarniciones otomanas en las 

fortalezas de Zarnata, Kelefa y Passavas, que habían sufrido debido a su colaboración con los 

venecianos en la Guerra de Creta.  

 

A principios de otoño, una asamblea bajo la presidencia del obispo local, Joachim, decidió pedir 

ayuda a los venecianos, y el 20 de octubre, una embajada de diez hombres llegó a Zákinthos para 

tratar con Morosini.  

 

Las discusiones se prolongaron hasta febrero de 1685, cuando por fin el comandante en jefe 

veneciano resolvió suministrar a los maniots cantidades de armas y municiones.  

ASEDIO A SINJ 1684 - 1686 

 

La República de Venecia asedió Sinj en octubre de 1684 y luego nuevamente en marzo y abril de 

1685, pero todas las veces sin éxito.  

 

En el intento de 1685, los ejércitos venecianos fueron ayudados por la milicia local de la República 

de Poljica, que de ese modo se rebeló contra su soberanía otomana nominal que había existido 

desde 1513.  

 

En un esfuerzo por tomar represalias contra Poljica, en junio de 1685, los otomanos atacaron 

Zadvarje y en julio de 1686 Dolac y Srijane, pero fueron rechazados y sufrieron grandes bajas.  
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Con la ayuda de la población local de Poljica y de los Morlacos, la fortaleza de Sinj finalmente cayó 

en manos del ejército veneciano el 30 de septiembre de 1686. 

BATALLA DE VRTIJELJKA 1685 

 

Se libró en la colina de Vrtijeljka (280) cerca de Cetinje entre una fuerza irregular veneciana y una 

fuerza otomana en avance el 7 de mayo de 1685. La fuerza veneciana estaba formada por 

combatientes de las áreas vecinas, incluida la banda del aclamado hajduk Bajo Pivljanin, y varias 

tribus cristianas. La gran fuerza otomana estaba dirigida por sanjak-bey Suleiman de Scutari. 

Victoria decisiva otomana. 

BATALLA DE EPERJES 1685 

 

En la actual Prezov, Eslovaquia, (281) se libró una batalla el 11 de agosto de 1685, cerca de la 

ciudad de Eperjes en el Reino de Hungría, entre las fuerzas del Imperio Otomano y las fuerzas del 

Imperio Habsburgo y el ejército de los Habsburgo derrotó a las fuerzas invasoras de Emérico 

Thököly. 

SEGUNDO SITIO Y BATALLA DE ESZTERGOM 1685 

 

Derrota de la fuerza de asedio turca en Esztergom (282) por las fuerzas cristianas bajo el mando de 

Carlos V de Lorena, el 16 de agosto de 1685. La última batalla famosa con los turcos en el condado 

de Esztergom tuvo lugar en 1685, en la que el ejército del príncipe Carlos de Lorena luchó contra 

los 100.000 soldados turcos de Ibrahim Saitan y fue una abrumadora victoria del ejército cristiano. 

ASEDIO DE ÉRSEKÚJVÁR 1685 

 

Se libró entre el 7 de julio y el 17 de agosto de 1685, (283) entre el ejército de los Habsburgo 

sitiadores y la guarnición otomana de Érsekújvár, ciudad en lo que hoy es Nové Zámky, Eslovaquia. 

El comandante austríaco, Eneas de Caprara, invadió la ciudad y la asaltó el 17 de agosto, matando a 

toda la guarnición otomana.  

BATALLA DE KASSA 1685 

 

Se libró el 18 de octubre de 1685 (284) en la ciudad de Kassa en el Reino de Hungría, actualmente 

Košice en Eslovaquia, entre los ejércitos del Imperio Otomano y del Sacro Imperio Romano. 
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BATALLA DE BOIANY 1685 

 

Stanisław Jan Jablonowski fue atacado por los turcos en Bucovina el 9 de octubre, pero pudo 

derrotarlos aunque, a pesar de la victoria, tuvo que abandonar la campaña, cuyo objetivo seguía 

siendo Kamianets-Podolski. 

CONQUISTA DE CORON Y MANI 1685 

 

Mientras tanto, (284) las autoridades otomanas no habían estado inactivas. Ya en los meses 

precedentes habían reforzado sus tropas en Laconia, y en febrero el nuevo serasker de Mórea, 

Ismail Pasha, invadió la península de Mani con 10.000 hombres.  

 

Los maniots se resistieron, pero sus renovados pedidos de ayuda a los venecianos a principios de 

marzo solo dieron como resultado el envío de cuatro barcos con municiones al mando de Daniel 

Dolfin. Como resultado, los maniots se vieron obligados a someterse y entregaron a sus hijos como 

rehenes al serasker. 

 

Por fin, el 21 de junio, la flota veneciana zarpó hacia el Peloponeso, y el 25 de junio, el ejército 

veneciano, más de 8.000 hombres, desembarcó frente al antiguo fuerte veneciano de Coron y lo 

asedió. 

 

Los Maniots permanecieron pasivos al principio, y durante un tiempo la posición de las tropas 

cristianas sitiadoras fue amenazada por las tropas lideradas por el gobernador de Nauplia, Halil 

Pasha, y los nuevos refuerzos desembarcados por la flota otomana bajo el Kapudan Pasha, ambos 

en Nauplia y en Kalamata.  

 

Los esfuerzos otomanos por romper el asedio fueron derrotados y el 11 de agosto la fortaleza se 

rindió. A pesar de la promesa de un paso seguro, la guarnición fue masacrada por sospecha de 

traición.  

 

En la etapa final del asedio, habían participado 230 maniotas bajo el mando del noble Zante  Pavlos 

Makris y pronto el área se rebeló nuevamente, alentada por la presencia de Morosini en Coron. 

ASEDIO Y CONQUISTA DE LA FORTALEZA DE ZARNATA Y KALAMATA 1685   
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El comandante veneciano ahora apuntó a Kalamata, donde Kapudan Pasha había desembarcado 

6.000 infantes y 2.000soldados de caballería sipahi  y estableció un campamento atrincherado.  

El 10 de septiembre, los venecianos y maniotas obtuvieron la rendición de la fortaleza de Zarnata, a 

su guarnición de 600 personas se le permitió el paso seguro a Kalamata, pero su comandante se 

retiró a Venecia y una rica pensión.  

 

Después de que Kapudan Pasha rechazara una oferta de Morosini para dispersar su ejército, el 

ejército veneciano, reforzado por 3.300 sajones y bajo el mando del general Hannibal von 

Degenfeld, atacó el campamento otomano y los derrotó el 14 de septiembre.  

 

Kalamata se rindió sin luchar y su castillo fue arrasado, y a finales de septiembre las guarniciones 

otomanas restantes en Kelafa y Passavas habían capitulado y evacuado Mani.  

 

Passavas fue arrasada, pero los venecianos a su vez instalaron sus propias guarniciones en Kelafa y 

Zarnata, así como en la isla costera de Marathonisi, para vigilar a los rebeldes Maniots, antes de 

regresar a las Islas Jónicas para pasar el invierno.  

 

La temporada de campaña concluyó con la captura y demolición de Igoumenitsa el 11 de 

noviembre. Una vez más, la enfermedad cobró su precio entre el ejército veneciano en sus cuarteles 

de invierno.  

GUERRA RUSO-TURCA 1686-1700 

 

Rusia se unió a la Liga Santa Europea (285) (Austria, Polonia, Venecia) en 1686. Durante la guerra, 

el ejército ruso organizó las campañas de Crimea de 1687 y 1689 y las campañas de Azov (1695-

1696). 

 

La participación rusa marcó el comienzo de la Guerra Ruso - Turca. A la luz de los preparativos de 

Rusia para la guerra con Suecia y la firma de otros países del Tratado de Karlowitz con Turquía en 

1699, el gobierno ruso firmó el Tratado de Constantinopla con el Imperio Otomano en 1700. 

ATAQUE A LA CARAVANA DE ALEJANDRIA 1686 

 

El 12 de julio de 1686, (286) los venecianos atacan la "Caravana de Alejandría" con su escolta turca 

y tripolitana entre Naxos y Nicaragua. 
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CAPTURA DE NAVARINO, MODON Y NAUPLIA 1686  

 

Al año siguiente, (287) los otomanos tomaron la iniciativa al atacar a Kelefa a principios de marzo, 

lo que obligó a Morosini a acelerar su salida de las Islas Jónicas. Los otomanos levantaron el sitio y 

se retiraron a la llegada de una flota veneciana al mando de Venieri, y el 30 de marzo Morosini 

comenzó a desembarcar sus tropas en el golfo de Mesenia.  

 

Las fuerzas venecianas tardaron en reunirse, y Morosini tuvo que esperar la llegada de refuerzos en 

forma de 13 galeras de los Estados Pontificios y Toscana, así como más mercenarios, que elevaron 

su ejército a unos 10.000 pies y 1.000 caballos, antes de comenzar su avance a finales de mayo.  

 

Siguiendo una recomendación del propio Morosini, el veterano mariscal sueco Otto Wilhelm 

Königsmarck fue nombrado jefe de las fuerzas terrestres, mientras que Morosini retuvo el mando de 

la flota.  

 

Königsmarck también solicitó, y se le concedió, que los venecianos contrataran a varios otros 

oficiales experimentados, particularmente expertos en guerra de asedio. 

 

El 2 de junio, Königsmarck desembarcó su ejército en Pilos, donde el castillo Viejo Navarino se 

rindió al día siguiente, después de que se cortara el acueducto que abastecía de agua. Su guarnición, 

compuesta por africanos negros, fue transportada a Alejandría.  

 

La fortaleza más moderna de Nuevo Navarino también fue asediada y rendida el 14 de junio, 

después de que uno de sus polvorines explotara, matando a su comandante, Sefer Pasa, y a muchos 

de sus oficiales superiores. Su guarnición, de 1.500 soldados y un número similar de dependientes 

civiles, fueron transportados a Trípoli.  

 

Los intentos del serasker otomano de aliviar la fortaleza o impedir que los venecianos accedieran a 

ella, terminaron en una derrota en una batalla, después de lo cual los venecianos se movilizaron para 

bloquear y asediar otra antigua fortaleza veneciana, Modon, el 22 de junio.  

 

Aunque bien fortificado, provisto y equipado con cien cañones y una guarnición de mil hombres, el 

fuerte se rindió el 7 de julio, tras un bombardeo sostenido y sucesivos asaltos venecianos. Su 



 

188 

 

población de 4.000 habitantes también fue transportada a Trípoli. Al mismo tiempo, un escuadrón 

veneciano y tropas dálmatas capturaron el fuerte de Arkadia más al norte.  

 

Luego, los venecianos, en un movimiento relámpago, retiraron su ejército de campaña de Mesenia y 

lo desembarcaron en Tolo entre el 30 de julio y el 4 de agosto, a poca distancia de la capital del 

Peloponeso, Nauplia.  

 

El primer día, Königsmarck llevó a sus tropas a capturar la colina de Palamidi, que entonces estaba 

mal fortificada y que dominaba la ciudad. El comandante de la ciudad, Mustapha Pasha, trasladó a 

los civiles a la ciudadela de Akronauplia y envió mensajes urgentes al serasker Ismail Pasha en 

busca de ayuda; antes de que los venecianos lograran completar su desembarco, Ismail Pasha llegó 

a Argos con 4.000 caballos y 3.000 a pie, y trató de ayudar a la guarnición sitiada.  

 

Los venecianos lanzaron un asalto contra el ejército de socorro el 7 de agosto que logró tomar 

Argos y obligar al bajá a retirarse a Corinto, pero durante dos semanas, a partir del 16 de agosto, las 

fuerzas de Königsmarck se vieron obligadas a rechazar continuamente los ataques de las fuerzas de 

Ismail Pasha, luchar contra las salidas de la guarnición sitiada y hacer frente a un nuevo brote de la 

plaga: los hannoverianos contabilizaron 1.200 de los 2.750 hombres como enfermos y heridos. 

 

El 29 de agosto, Ismail Pasha lanzó un ataque a gran escala contra el campamento veneciano, pero 

fue fuertemente derrotado después de que Morosini desembarcara a 2.000 hombres de la flota en su 

flanco. Mustapha Pasha entregó la ciudad el mismo día, y al día siguiente, Morosini realizó una 

entrada triunfal en la ciudad.  

 

Los siete mil musulmanes de la ciudad, incluida la guarnición, fueron transportados a Tenedos.  

 

La noticia de esta gran victoria fue recibida en Venecia con alegría y celebración. Nauplia se 

convirtió en la base principal de los venecianos, mientras que Ismail Pasha se retiró a Vostitsa en el 

norte del Peloponeso después de fortalecer las guarniciones en Corinto, que controlaban el paso a 

Grecia central.  

 

Las fuerzas otomanas en otros lugares cayeron en el caos cuando circularon rumores falsos de que 

el sultán había ordenado la evacuación del Peloponeso; así, en Karytaina, las tropas otomanas 

mataron a su comandante y se dispersaron.  
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La flota otomana, al mando del Kapudan Pasha, que había llegado al golfo Sarónico para reforzar 

las posiciones otomanas en Corinto, se vio obligada por estas noticias a regresar a su base en los 

Dardanelos.  

 

A principios de octubre, Morosini dirigió sus propios barcos en una vana búsqueda de la flota 

otomana; como parte de esta expedición, Morosini desembarcó en el Pireo, donde fue recibido por 

el metropolitano de Atenas, Jacob, y notables de la ciudad, quienes le ofrecieron 9.000 reales como 

tributo.  

 

Después de visitar Salamina, Egina e Hidra, Morosini regresó con la flota a la bahía de Nauplia el 

16 de octubre. Aproximadamente al mismo tiempo, la insatisfacción entre los mercenarios 

alemanes, debido a sus pérdidas por enfermedades y la negligencia percibida en el reparto del botín, 

alcanzó su punto máximo, y muchos, incluido todo el contingente sajón, regresaron a casa.  

 

Sin embargo, Venecia pudo compensar las pérdidas con una nueva campaña de reclutamiento en 

Hesse, Wurtemberg y Hannover. Debido al inminente estallido de la Guerra de los Nueve Años y la 

demanda general de mercenarios, la mayoría de los nuevos reclutas no eran soldados veteranos; los 

reclutadores incluso se vieron obligados a reclutar desertores franceses, y más de 200 hombres 

desertaron a su vez durante la marcha a Venecia.  

 

Una vez más, la necesidad de esperar refuerzos retrasó el inicio de las operaciones venecianas en 

1687 hasta julio.  

ASEDIO A CASTELNOVO 1686 

 

La flota veneciana zarpó de Hvar y en un par de días llegó a Castelnuovo el 2 de septiembre. Los 

venecianos comenzaron un asedio, seguido de fuertes bombardeos a diario. Los otomanos 

intentaron romper el bloqueo enviando refuerzos comandados por Topal Hussein Pasha de Bosnia 

el 15 de septiembre.  

 

Finalmente fueron derrotados por montenegrinos en Kameno. Herceg Novi se rindió a los 

venecianos el 31 de septiembre, poniendo fin a casi un siglo y medio de dominio otomano 

establecido en 1540. 
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ATAQUE A BUDVA 1686 

 

Los venecianos tenían vínculos importantes (288) y un apoyo considerable entre los montenegrinos, 

con una base sólida establecida anteriormente durante la guerra de Creta. Venecia consideró 

seriamente colocar a Montenegro bajo su propia protección.  

 

Con resultado en una baja tasa de movilización, la actitud de Montenegro hacia la guerra cambió 

rápidamente y, a pesar de que un puñado de ellos se movilizó por la fuerza durante el ataque de 

Bushati a Budva en 1686, ahora estaban a favor de Venecia.  

 

Visaron Borilović, quien fue elegido mientras tanto, ideó un plan de guerra más estrecho con los 

venecianos y envió a 1500 montenegrinos al mando del duque Vučeta Bogdanović de Njeguši en 

ayuda de Girolamo Cornaro durante su ataque a Herceg Novi. 

SEGUNDO SITIO DE BUDA 1686 

 

La liberación de Buda (289) fue la consecuencia de la victoria cristiana en el asedio de la capital 

húngara de Buda en 1686 por la Liga Santa y el Imperio Otomano, como parte de la campaña de 

seguimiento en Hungría después de la Batalla de Viena.  

 

La Liga Santa tomó Buda (la actual Budapest), después de haber sido ocupada por más de siglo y 

medio por el Imperio otomano. 

SITIO DE PÉCS 1686 

 

Se libró del 14 al 22 de octubre de 1686, (290) en la ciudad de Pécs, en el sudoeste de Hungría, 

entre los ejércitos del Imperio Otomano y del Sacro Imperio Romano Germánico. 

 

Después de que el castillo de Buda fuera arrebatado al dominio otomano en 1686, el ejército 

austriaco avanzó para capturar Pécs. La avanzada austriaca irrumpió en la ciudad y la saqueó, los 

otomanos vieron que no podían mantener la ciudad, así que la quemaron y se retiraron al castillo.  

 

El ejército dirigido por Luis Guillermo de Baden-Baden ocupó la ciudad el 14 de octubre y destruyó 

el acueducto que conducía al castillo. Los otomanos no tuvieron más remedio que rendirse, lo que 
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hicieron el 22 de octubre. El asedio devastó la región anteriormente próspera y la zona fue 

despoblada por los campesinos que huyeron de los soldados austriacos. 

BATALLA DE  IAŞI 1686 

 

En esta batalla (291) intervino el ejército de la Comunidad Polaco Lituana al mando de su rey Juan 

III  Sobieski, llevada a cabo en Iaşi, también conocida como Jassy, segunda ciudad más grande de 

Rumania, ubicada en la región histórica de Moldavia, en 1686, fue incendiada y saqueada por los 

polacos.  

SEGUNDO LEVANTAMIENTO DE TARNOVO 1686 

 

Fue un levantamiento búlgaro (292) contra el dominio otomano con sede en la antigua capital 

búlgara, Tarnovo, que estalló en 1686 y fue severamente aplastado por las autoridades otomanas. 

 

Rostislav Stratimirovic, un descendiente de la dinastía medieval Shishman decidió explotar la 

situación internacional, estableció relaciones con el patriarca ruso Joachim y visitó Moscú en 

preparación para el levantamiento.  

 

En su ausencia, el levantamiento estalló prematuramente y estuvo condenado al fracaso. Regresó 

rápidamente a Tarnovo, donde fue proclamado Príncipe de Bulgaria después de que la ciudad fuera 

brevemente liberada, con unas 4.000 personas reunidas. 

 

Sin embargo, las autoridades otomanas reaccionaron de inmediato y rápidamente recuperaron la 

ciudad utilizando el ejército regular, reprimiendo brutalmente el levantamiento.  

 

Rostislav Stratimirovic huyó del territorio otomano y se estableció en Rusia, donde se casó con la 

sobrina del patriarca, María Dubrovska. 

ASEDIO DE SZIGETVÁR 1686 – 1689 

 

La fortaleza de Szigetvár (al sur de Hungría) (293) constaba de la ciudad vieja, la nueva y un 

castillo, se encontraba en manos de los turcos que se retiraron  a Estambul, en 1689, después de un 

asedio desde 1686, cuando los húngaros pudieron reconquistar la ciudad. 
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PATRAS Y LA CULMINACIÓN DE LA CONQUISTA 1687  

 

Mientras tanto, (294) los otomanos habían formado un fuerte campamento atrincherado en Patras, 

con 10.000 hombres al mando de Mehmed Pasha. A medida que los otomanos fueron reabastecidos 

desde el otro lado del golfo de Corinto en pequeñas embarcaciones, el primer paso de Morosini fue 

instituir un bloqueo naval de la costa norte del Peloponeso. 

 

Luego, el 22 de julio de 1687, Morosini desembarcó el primero de sus 14.000 soldados al oeste de 

Patras. Dos días más tarde, después de que el grueso de las fuerzas venecianas hubiera 

desembarcado, Königsmarck llevó a su ejército a atacar el campamento otomano, eligiendo un 

punto débil en sus defensas.  

 

Los otomanos lucharon valientemente, pero al final del día, se vieron obligados a retirarse, dejando 

atrás más de 2.000 muertos y heridos, 160 cañones y muchos suministros, 14 barcos y la propia 

bandera de su comandante.  

 

La derrota desmoralizó a la guarnición otomana del castillo de Patras, que la abandonó y huyó a la 

fortaleza de Río (el " Castillo de Mórea ").  

 

Al día siguiente, con los barcos venecianos patrullando frente a la costa, Mehmed y sus tropas 

también abandonaron Río y huyeron hacia el este. La retirada degeneró rápidamente en un pánico, 

al que a menudo se unieron los aldeanos griegos, y que se extendió el mismo día al continente a 

través del golfo de Corinto también.  

CAMPAÑAS DE CRIMEA 1687 - 1689  

 

Fueron organizadas por Sofía Alekséyevna Románov, (295) regente del Zarato ruso, contra el 

Kanato de Crimea, vasallo del sultán otomano Mehmed IV (que había asediado sin éxito Viena en 

1683), y a partir de noviembre de 1687, de su hermano Suleiman II.  

 

Pueden ser integradas en la guerra ruso-turca de 1686 a 1700 y en las guerras ruso-crimeanas. El 

fracaso de estas campañas, que buscaban principalmente la obtención de un acceso al mar de Azov, 

fue una de las causas de la expulsión del poder de la regente, que fue reemplazada por su 

hermanastro Pedro I el Grande. 
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CAPTURA DE RIO,  ANTURRIO  Y NAUPAKTOS 1687 

 

Así, en un solo día, el 25 de julio, (296) los venecianos pudieron capturar, sin oposición, los fuertes 

gemelos de Río y Antirrio  (los "Pequeños Dardanelos") y el castillo de Naupaktos (Lepanto). Los 

otomanos detuvieron su retirada sólo en Tebas, donde Mehmed Pasha se dispuso a reagrupar sus 

fuerzas. 

TOMA DE BASTIONES EN EL PELOPONESO 1687 

 

Los venecianos siguieron este éxito con la reducción de los últimos bastiones otomanos en el 

Peloponeso: Chlemoutsi se rindió a Ángelo De Negri desde Zákinthos el 27 de julio, mientras que 

Königsmarck marchó al este hacia Corinto.  

 

La guarnición otomana abandonó el Acrocorinto cuando se acercó después de incendiar la ciudad, 

que fue capturada por los venecianos el 7 de agosto. Morosini dio ahora órdenes para la preparación 

de una campaña a través del istmo de Corinto hacia Atenas, antes de ir a Mystras, donde persuadió a 

la guarnición otomana de que se rindiera, y los maniotas ocuparon Karytaina, abandonada por su 

guarnición otomana.  

 

El Peloponeso estaba bajo completo control veneciano, y solo el fuerte de Monemvasia en el 

sureste, que fue sitiado el 3 de septiembre, continuó resistiendo, resistiendo hasta 1690.  

SEGUNDA BATALLA DE MOHÁCS 1687 

 

Se libró el 12 de agosto de 1687 (297) entre las fuerzas del sultán otomano Mehmed IV, 

comandadas por el Gran Visir Sari Suleiman Paşa, y las fuerzas del Emperador del Sacro Imperio 

Romano Germánico Leopoldo I, comandadas por Carlos V de Lorena. El resultado fue una derrota 

para los otomanos. 

 

Después de la batalla, el Imperio Otomano cayó en una profunda crisis. Hubo un motín entre las 

tropas. El comandante Sari Suleiman Pasa se asustó de ser asesinado por sus propias tropas y huyó 

de su comando, primero a Belgrado y luego a Constantinopla. 

 

Cuando las noticias de la derrota y el motín llegaron a Constantinopla a principios de septiembre, 

Abaza Siyavuş Pasa fue nombrado comandante y Gran Visir.  
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Sin embargo, antes de que pudiera asumir su mando, todo el ejército otomano se había desintegrado 

y las tropas domésticas otomanas (Janisares y Sipahis) comenzaron a regresar a su base en 

Constantinopla bajo sus propios oficiales de rango inferior.  

 

Incluso el regente del Gran Visir en Constantinopla se asustó y se escondió. Sari Suleiman Pasa fue 

ejecutado. El Sultán Mehmed IV nombró al comandante del Estrecho del Bósforo Köprülü Fazıl 

Mustafá Pasha como regente del Gran Visir en Constantinopla.  

 

Consultó con los líderes del ejército que existía y otros estadistas otomanos importantes. Después 

de esto, el 8 de noviembre se decidió deponer al sultán Mehmed IV y entronizar a Solimán II como 

el nuevo sultán. 

 

La desintegración del ejército otomano permitió a los ejércitos imperiales de los Habsburgo 

conquistar grandes áreas.  

CONQUISTAS EN ESLAVONIA Y TRANSILVANIA 1687 

 

Se apoderaron de Osijek, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Ilok, Valpovo, Poznan, Palota y Eger. La 

mayor parte de la actual Eslavonia y Transilvania quedó bajo el dominio imperial.  

 

El 9 de diciembre se organizó una Dieta de Presburgo (hoy Bratislava, Eslovaquia), y el Archiduque 

José fue coronado como primer rey hereditario de Hungría, y los emperadores descendientes de los 

Habsburgo fueron declarados los reyes ungidos de Hungría.  

 

Durante un año el Imperio Otomano quedó paralizado, y las fuerzas imperiales de los Habsburgo se 

prepararon para capturar Belgrado y penetrar profundamente en los Balcanes. 

ASEDIO DE ACRÓPOLIS 1687  

 

La posición veneciana en el Peloponeso (298) no podría ser segura mientras los otomanos se 

aferraran al este de Grecia central, donde Tebas y Negroponte eran importantes bastiones militares.  

 

Así, el 21 de septiembre de 1687, el ejército de Königsmarck, con 10.750 hombres fuertes, 

desembarcó en Eleusis, mientras que la flota veneciana entró en El Pireo. Los turcos evacuaron 
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rápidamente la ciudad de Atenas, pero la guarnición y gran parte de la población se retiraron a la 

antigua Acrópolis de Atenas, decididos a resistir hasta que llegaran refuerzos de Tebas.  

 

El ejército veneciano instaló baterías de cañones y morteros en el Pnyx y otras alturas alrededor de 

la ciudad y comenzó un asedio de la Acrópolis, que duraría seis días, del 23 al 29 de septiembre y 

causaría mucha destrucción a los monumentos antiguos.  

 

Los otomanos primero demolieron el Templo de Atenea Nike para erigir una batería de cañones, y 

el 25 de septiembre, una bala de cañón veneciana hizo explotar un polvorín en los Propileos. El 

daño más importante causado fue la destrucción del Partenón.  

 

Los turcos utilizaron el templo para almacenar municiones, y cuando, en la noche del 26 de 

septiembre de 1687, un proyectil de mortero golpeó el edificio, la explosión resultante mató a 300 

personas y provocó la destrucción completa del techo del templo y la mayoría de las paredes.  

 

A pesar de la enorme destrucción causada por el "disparo milagroso", como lo llamó Morosini, los 

turcos continuaron defendiendo el fuerte hasta que un intento de alivio del ejército otomano de 

Tebas fue rechazado por Königsmarck el 28 de septiembre. La guarnición entonces capituló, con la 

condición de ser transportada a Esmirna.  

ASEDIO DE SZÉKESFEHÉRVÁR 1687 

 

La ciudad húngara de Székesfehérvár, (299) que se encontraba en manos turcas y fue asediada en 

1687, por las fuerzas austríacas y fue tomado, con ganancias sustanciales. 

ASEDIO DE KAMIANETS 1687 

 

Fue brevemente parte del Imperio Otomano (300) y para contrarrestar la amenaza turca a la 

Comunidad polaco-lituana, el rey Jan III Sobieski construyó una fortaleza cercana, Okopy Świętej 

Trójcy (ahora Okopy, Óblast de Ternopil; que significa "los atrincheramientos de la Santísima 

Trinidad").  

 

En 1687, Polonia intentó recuperar el control sobre Kamianets y Podolia, cuando la fortaleza fue 

sitiada sin éxito por los polacos dirigidos por el príncipe James Louis Sobieski.  
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En 1699, la ciudad fue devuelta a Polonia bajo el rey Augusto II el Fuerte según el Tratado de 

Karlowitz. 

ASEDIO  Y SAQUEO DE CETINJE 1687 

 

Las luchas contra los otomanos continuaron, (301)  la ciudad de Cetinje fue saqueada y quemada en 

1687. 

ASEDIO DE HERCEG NOVI Y KNIN EN DALMACIA 1687 - 1688 

 

El 1 de septiembre de 1687 comenzó el asedio de Herceg Novi y terminó con una victoria 

veneciana el 30 de septiembre. Knin fue tomada después de un sitio de doce días el 11 de 

septiembre de 1688.  

 

La captura de la Fortaleza de Knin marcó el final de la exitosa campaña veneciana para expandir su 

territorio en el interior de Dalmacia, y también determinó gran parte de la frontera final entre 

Dalmacia y Bosnia y Herzegovina que se mantiene hoy. 

ASEDIO AL FUERTE MONEMVASIA 1687 - 1690  

 

El Peloponeso estaba bajo completo control veneciano, (302) y solo el fuerte de Monemvasia en el 

sureste, que fue sitiado el 3 de septiembre de 1687, continuó resistiendo hasta 1690.  

FRACASO DE LA OCUPACIÓN DE ATENAS 1687-1688 

 

A pesar de la caída de Atenas, la posición de Morosini no era segura. Los otomanos estaban 

formando un ejército en Tebas, y su caballería de 2.000 efectivos controlaba eficazmente el Ática, 

limitando a los venecianos a los alrededores de Atenas, por lo que los venecianos tuvieron que 

establecer fuertes para asegurar la carretera que unía Atenas con El Pireo.  

 

El 26 de diciembre de 1687, el remanente de 1.400 efectivos del contingente hannoveriano partió y 

un nuevo brote de la plaga durante el invierno debilitó aún más a las fuerzas venecianas. Los 

venecianos lograron reclutar a 500 arvanitas de la población rural de Ática como soldados, pero 

ningún otro griego estaba dispuesto a unirse al ejército veneciano.  
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En un consejo el 31 de diciembre, se decidió abandonar Atenas y centrarse en otros proyectos, 

como la conquista de Negroponte. Se fortificó un campamento en Munychia para cubrir la 

evacuación, y se sugirió, pero no se acordó, que las murallas de la Acrópolis fueran demolidas.  

 

A medida que los preparativos venecianos para partir se hicieron evidentes, muchos atenienses 

optaron por irse por temor a las represalias otomanas: 622 familias, entre 4.000 y 5.000 personas, 

fueron evacuadas por barcos venecianos y se establecieron como colonos en Argólida, Corintia, 

Patras y las islas del Egeo.  

 

El 10 de abril der 1688, los venecianos evacuaron Ática hacia el Peloponeso. 

BATALLA DE SMOTRYCH 1688 

 

La batalla ocurrió cerca del rio Smotrych, (303) que es un afluente izquierdo del Dniéster, que fluye 

a través de las tierras altas de Podilia en el oeste de Ucrania y las tropas otomanas capturaron en 

1688 cerca de 60.000 de los habitantes de esa localidad. 

BATALLA DE DERVENTA 1688 

 

El 5 de septiembre de 1688, (304) Luis de Baden derrota a los otomanos en Derventa. El conde Luis 

de Baden unió fuerzas con el ejército croata de Ban (Duque) Miklós II Erdődy y marcharon a lo 

largo del río Száva. 

 

El Conde llegó a Eszék (Osijek) a mediados de julio, donde se le unió el ejército de Transilvania. 

Luego, se dirigieron hacia Pozsega donde se unieron las tropas del coronel Lorenz von Hoffkirchen. 

Partieron hacia el castillo de Sziszek y lo alcanzaron el 7 de agosto. Conoció a Erdődy y sus 4.000 

soldados en Petrinja. 

 

Mientras tanto, Pasha Sziavusz de Bosnia destruyó o reforzó los lugares de paso sobre el río Una, 

pero no pudo detener a Luis de Baden, que obligó a su ejército a cruzar el río cerca de Kostajnica el 

13 de agosto. 

 

Pasha Sziavusz decidió retirar sus tropas, por lo que Kostajnica cayó ante los cristianos al día 

siguiente. 
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Las tropas del Conde continuaron su avance por la margen sur del río Száva. Llegaron a Brod el 28 

de agosto y el conde reforzó la ciudad y la convirtió en una fuerte cabeza de puente para proteger 

sus líneas de suministro. 

 

Durante este tiempo, las unidades de Pasha Sziavusz hicieron un campamento en Derventa. Luis de 

Baden decidió hacer un ataque sorpresa para que se difundiera la falsa noticia de que regresaría a 

Eslavonia. 

 

El Pasha no quiso perder la oportunidad, por lo que sus soldados de caballería de exploración 

pronto aparecieron alrededor del campamento cristiano. 

 

El Conde dejó atrás los carros de abastecimiento y su infantería y partió contra el ejército del Pasha 

durante la noche del 5 de septiembre. 

 

Cuando llegó, fue él quien se sorprendió al ver que el Pasha tenía 15.000 soldados y no solo 7.000. 

Además, el enemigo lo estaba esperando, el ejército otomano se encontraba en un terreno más alto. 

 

El Conde tuvo que decidir si atacar o retirarse, pero esto último habría sido un movimiento 

peligroso y, de todos modos, no le gustaba retirarse. Tomó una decisión rápida y atacó al enemigo 

desde la marcha, a pesar de ser superado en número 5 a 1. 

 

Llevó a su caballería a través de un paso, pero su vanguardia fue emboscada inmediatamente por los 

jinetes otomanos. Como las tropas imperiales estaban cansadas debido a la marcha nocturna, fueron 

lentamente abrumadas por los turcos. 

 

En el momento crítico, la unidad del mayor general conde Friedrich Magnus zu Castell apareció en 

el campo de batalla y atacó al enemigo en el costado. La caballería otomana huyó y los imperiales 

comenzaron a perseguirlos de inmediato y se abalanzaron sobre los jenízaros. 

 

Se desarrolló un sangriento combate cuerpo a cuerpo y las constantes tropas de los jenízaros fueron 

masacradas. De ellos murieron 5.000 y se llevaron a 2.000. En cuanto a la caballería cristiana, solo 

200 de ellos resultaron heridos de muerte en la batalla de Derventa. 
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Después de la victoria, el conde Luis de Baden regresó a Brod, donde también había llegado el 

refuerzo enviado por Maximilian Emanuel. 

 

El Conde decidió continuar y tomar la ciudad de Zvornik, pero los lugares de cruce del río Drina 

habían sido bloqueados por el Pasha. A pesar de ello, el Conde rompió estos bloqueos y marchó 

hacia la ciudad abandonada por el Pasha, el 25 de septiembre. 

CAPTURA DE KOSTAJNICA, GRADIŠKA 1688 

 

Las fuerzas de la Liga Santa (305) avanzaron hacia Belgrado desde dos direcciones. Las fuerzas que 

avanzaban por el río Sava estaban bajo el mando del emperador Leopoldo I mientras que las fuerzas 

que avanzaban por el río Danubio estaban bajo el mando del elector de Baviera, Maximiliano II 

Emanuel.  

 

Según el plan otomano inicial, las fuerzas de Yeğen Osman se trasladaron de Belgrado a Šabac y 

luego a Gradiška con la tarea de no permitir que el ejército de Leopoldo cruzara a la orilla derecha 

de Sava, mientras Hasan Pasha, serasker otomano de Hungría, se quedó en Belgrado esperando por 

dinero y refuerzos militares de Asia antes de avanzar hacia el enemigo.  

 

Después de recibir la noticia de que el ejército de Leopoldo ya había cruzado Sava y capturado 

Kostajnica, Gradiška y la región alrededor del río Una, Yeğen Osman regresó a Belgrado. 

BATALLA DE BELGRADO 1688 

 

Las fuerzas de la Liga Santa fueron dirigidas por Maximiliano II Emanuel con el príncipe Eugenio 

de Saboya como uno de sus comandantes. En esta batalla contaban con 98 compañías de infantería, 

77 escuadrones y medio de caballería, y fuerzas de artillería de 98 cañones.  

 

Los austriacos también estuvieron acompañados por voluntarios serbios y miembros de la milicia 

serbia bajo el mando de Jovan Monasterlija. 

 

Las fuerzas otomanas estaban al mando de Yeğen Osman, quien poco antes de esta batalla fue 

designado para el cargo de gobernador de Belgrado. A principios de 1688 Yeğen Osman fue a 

Belgrado con sus fuerzas y depuso por la fuerza al serdar Hasan Pasha y capturó su campamento en 
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la colina de Vračar. El número total de fuerzas bajo su mando en Belgrado fue de 25000 a 30.000 

hombres. 

 

Maximiliano comenzó con el movimiento de sus fuerzas el 30 de julio de 1688 cuando capturaron 

el puesto de avanzada otomano cerca de Titel. Yeğen Osman colocó sus tropas alrededor de 

Belgrado para evitar la huida de su guarnición y población. 

 

Con el apoyo de la población cristiana de la Serbia otomana, sus fuerzas aterrizaron en Ada 

Ciganlija, una isla fluvial cerca del suburbio de Belgrado, Ostružnica. El 7 de agosto colocaron 

puentes de pontones entre Ada Ciganlija y la margen derecha del río Sava. El primer grupo de 500 

soldados austriacos cruzó el puente bajo el fuego de la artillería de Yeğen Osman. 

 

Cuando establecieron un punto de apoyo en la margen derecha de Sava, se les unieron 10.000 

fuerzas. Yeğen Osman los atacó con la mayor parte de sus fuerzas, pero los austriacos repelieron 

sus dos ataques, capturaron más tierra en la orilla derecha de Sava y trajeron fuerzas adicionales. 

Asediaron la ciudad y la sometieron a fuego de cañón durante casi un mes. 

 

Un día después de que el ejército del Sacro Imperio Romano cruzara Sava, le llevaron una carta 

escrita por el emperador Leopoldo I a Yeğen Osman y le ofrecieron a Valaquia que abandonara a 

los otomanos y se pusiera de su lado. El 10 de agosto, Yeğen Osman envió una carta con su 

respuesta al enviado austríaco y lo envió de su campamento.  

 

Dado que Yeğen Osman solicitó toda Eslavonia y Bosnia, no llegaron a un acuerdo. Cuando Yeğen 

Osman se dio cuenta de que sus fuerzas estaban superadas en número, quemó su campamento y 

ambos serbios poblaron los suburbios de Belgrado en Sava y Danubio.  

 

Luego se retiró a Smederevo y pasó dos días saqueándolo y quemándolo. Yeğen Osman dejó 

Smederevo y fue a Niš vía Smederevska Palanka. Desde Niš, escribió informes sobre el asedio al 

gobierno otomano solicitando el apoyo militar y financiero urgente necesario para defender 

Belgrado. Recomendó la aniquilación de la rayah rebelde.  

 

Sublime Porte le envió 120 bolsas de oro y decidió movilizar a la población musulmana de Rumelia 

para hacer frente a la población rebelde de Belgrado pashalik. 
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Al rechazar su oferta de aceptar la rendición de la guarnición otomana, Maximiliano ordenó un 

asalto el 6 de septiembre. Al principio, las fuerzas imperiales vacilaron, pero Maximiliano, 

acompañado por el príncipe Eugenio de Saboya, reunió a las fuerzas y expulsó a la guarnición de 

las murallas.  

 

Las fuerzas de Maximiliano perdieron 4.000 hombres en el asalto, mientras que los turcos perdieron 

5.000. Durante el período de dos años de dominio de los Habsburgo, se reconstruyeron la fortaleza 

y la ciudad de Belgrado. En 1690 los otomanos volvieron a asediarlo y volverían a capturarlo. 

ASEDIO DE NEGROPONTE 1688 

 

Fue emprendido por las fuerzas de la República de Venecia (306) del 13 de  julio al 21 de octubre 

de 1688. El ejército veneciano, compuesto por varios contingentes mercenarios y aliados de Europa 

occidental, había logrado capturar el Peloponeso en los años anteriores y procedió a capturar Atenas 

y atacar Negroponte, el principal bastión otomano en Grecia central.  

 

El asedio veneciano se vio obstaculizado por la resistencia otomana y su incapacidad para aislar 

completamente la ciudad, ya que el general otomano Ismail Pasha logró transportar suministros a la 

guarnición sitiada.  

 

Además, el ejército veneciano sufrió muchas bajas por un brote de peste en el campo veneciano, 

que provocó la muerte de 4.000 soldados y del experimentado general Otto Wilhelm Königsmarck.  

 

La salida de los contingentes florentino y maltés debilitó aún más a los venecianos, y cuando los 

mercenarios alemanes se negaron a permanecer allí en los cuarteles de invierno, el comandante 

veneciano, dogo Francesco Morosini, tuvo que admitir la derrota y retirarse al Peloponeso. 

INCURSIÓN CONTRA LAS POSICIONES VENECIANAS DE GRECIA CENTRAL 1689 

 

A finales de 1688, (307) los turcos pidieron ayuda al líder Maniota, Limberakis Gerakaris, que los 

había ayudado durante su invasión de Mani en la Guerra de Creta, pero que desde entonces había 

sido encarcelado en Constantinopla por actos de piratería.  

 

Fue puesto en libertad, investido como " Bey de Mani", se le permitió reclutar una fuerza de unos 

pocos cientos y se unió al ejército otomano en Tebas. A pesar de que nunca estuvo al mando de 
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ningún ejército importante, Gerakaris iba a desempeñar un papel importante en las últimas etapas de 

la guerra, ya que sus intrépidas y destructivas incursiones desestabilizaron el control veneciano y 

demostraron un continuo drenaje de los recursos de la República.  

 

En la primavera de 1689, Gerakaris realizó su primera incursión contra las posiciones venecianas en 

el oeste de Grecia central, con una fuerza mixta de 2.000 turcos, albaneses y griegos. Gerakaris 

tomó e incendió Missolonghi, saqueó las regiones de Valtos y Xiromero y lanzó ataques contra las 

fortalezas venecianas en Aitoliko y Vonitsa. 

 

La complejidad del conflicto se ilustra por el hecho de que Gerakaris fue rechazado en junio de 

1689 en un ataque a Salona (Amfissa) por los habitantes locales bajo Dimitrios Charopolitis y Elías 

Damianovich, pero casi al mismo tiempo, Gerakaris defendió los pueblos de Agrafa y Karpenisi de 

bandas de guerreros cristianos merodeadores.  

 

Gerakaris intentó persuadir a muchas de las bandas de guerra independientes para que ingresaran al 

servicio otomano, pero sin mucho éxito. Tuvo más éxito en persuadir a muchos de los atenienses 

que habían huido de la ciudad en 1688 para que regresaran a sus hogares, después de que el serasker 

otomano garantizara que no habría represalias contra ellos. 

SEGUNDA CAMPAÑA DE CRIMEA 1689 

 

En febrero de 1689, (308) partieron 112.000 soldados rusos y 350 cañones. El 20 de abril se les 

unieron en Novobogoroditskoye entre 30 y 40.000 cosacos al mando de Mazepa. Siguieron la ruta 

de 1687, pero marcharon en seis columnas separadas e hicieron mucho mejor tiempo.  

 

El 3 de mayo estaban en el punto donde la expedición de 1687 había retrocedido. Los días 15 y 16 

de mayo fueron atacados por tártaros de Crimea cerca de Zelenaya Dolina y Chernaya Dolina. Los 

crimeos hicieron el ataque bastante bien, pero fueron rechazados por la artillería y la defensa tábor 

rusa.  

 

El 20 de mayo llegaron al istmo de Perekop. Golitsyn se sintió consternado al descubrir que toda la 

hierba de la zona había sido pisoteada y que no había ninguna fuente de agua potable al norte de la 

península, lo que hacía imposible un asedio o bloqueo prolongado. Más adelante, los tártaros habían 

cavado una zanja de 7 km que imposibilitaba el avance de la artillería. Al día siguiente, Golitsyn 

ordenó a su ejército que retrocediera. 
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Por lo cual, el ejército ruso no alcanzó el objetivo de estabilizar las fronteras del sur de Rusia. El 

resultado fallido de estas campañas fue una de las razones por las que el gobierno de Sophia 

Alekséyevna colapsó. 

BATALLA DE KOSTAJNICA 1689 

 

Hrvatska Kostajnica (309) es un tradicional punto fronterizo en el río, que en fuentes escritas se 

menciona por primera vez 1258, siendo  una ciudad fortificada en un islote en el medio de Una. 

 

Kostajnica cayó en manos turcas en 1556 y sirvió como su fortaleza hasta 1689,  cuando fue 

liberada e incluida en la composición de la Banska Krajina en la que fue la sede de la capitanía más 

importante con 9 principados.  

BATALLA DE BATOČINA 1689 

 

Se libró del 29 al 30 de agosto de 1689 (310) cerca de la ciudad de Batočina en el Sanjak de 

Smederevo (ahora en el centro de Serbia), entre las fuerzas del Sacro Imperio Romano y las del 

Imperio Otomano. 

 

El 29 de agosto de 1689, la milicia serbia bajo el mando de Pavle Nestorović como unidad de 

vanguardia del ejército de los Habsburgo resultó victoriosa contra una unidad de vanguardia del 

ejército otomano durante la batalla de Batočina. El ejército austríaco salió victorioso. 

BATALLA DE NIŠ 1689 

 

Se libró el 24 de septiembre de 1689, (311) cerca de la ciudad de Niš en el sur de Serbia, entre las 

fuerzas del Imperio Otomano y las fuerzas del Sacro Imperio Romano Germánico. 

 

El comandante austríaco, Louis William, margrave de Baden-Baden; derrotó a las fuerzas otomanas 

y capturó la ciudad. Cuando Louis William se enteró de que no había posiciones de defensa 

otomanas en Vinik, ordenó a Nestorović que lo atacara.  

 

Nestorović logró sortear el ala derecha de las fuerzas otomanas y con esta maniobra resolvió la 

batalla a favor de los austriacos. Por este logro, después de esta batalla Nestorović fue ascendido al 

rango de Teniente. 
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ASEDIO DE VIDIN 1689 

 

Después de la batalla, (312) Luis dejó al teniente general Piccolomini a cargo del Sanjak de Niš y 

marchó a Vidin, donde atacó la guarnición otomana el 14 de octubre y recibió su capitulación el 19 

de octubre. Piccolomini dirigió una campaña en las profundidades de Macedonia. Los otomanos 

volvieron a tomar Niš en septiembre siguiente, después de que los austriacos abandonaran la ciudad. 

BATALLA DE  KAČANIK 1689 

 

 “El Conde Piccolomini desde Pristina, (313) avanzó el día 23 de octubre  de 1689, hasta Cazianeck 

(Kaçanik), una ciudad a la cabeza de un paso. Este pueblo tenía una fortaleza de sólidas murallas 

rodeadas por fosos suficientemente anchos.  

 

Cuando las tropas turcas en Cazianeck, 150 hombres en total, se dirigen a la llegada de los 

alemanes, huyeron en la noche a través del Danubio, siendo perseguidos en vano por un grupo de 

200 húngaros y 40 soldados de caballería alemanes.  

 

Pero allí, nuestros hombres se encontraron con una gran fuerza de bárbaros que venían de Skopje 

para reforzar a Cazianeck, que no sabían que sus tropas habían abandonado precipitadamente el 

lugar. Se produjo una pelea armada que duró más de una hora.  

 

Los turcos luego se retiraron con varios prisioneros, pero los cristianos capturaron cuatro 

estandartes, y el campo estaba sembrado con los cuerpos de los enemigos muertos y heridos. Esta 

victoria le costó al Emperador seis prisioneros, cuatro muertos y diez heridos, entre los cuales se 

encontraba un capitán húngaro que resultó gravemente herido”.  

 

La ciudad de Kaçanik, no pudo ser tomada.  

BATALLA CERCA DE SKOPJE 1689 

 

El día 25de octubre de 1689, llegó el General Piccolomini de la montaña y acampó en el llano. Allí 

se enteró de que muchos otomanos habían llegado a Skopje, a dos millas de ellos, para defenderla y 

a la población hasta la última gota de su sangre.  
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Sin embargo, sabía por varias otras fuentes que los habitantes de ese pueblo estaban petrificados por 

la llegada de los alemanes y se preparaban para huir, y más por la plaga que se estaba extendiendo 

por ese gran pueblo. 

 

Entre los muchos y variados informes que Piccolomini recibió estaba uno que le informaba que 

Mahmud Pasha se había retirado de Skopje con 8.000 personas, de las cuales 6.000 eran soldados, 

en su mayoría rastas y albaneses y estaba acampado en un valle a la derecha del pueblo, a dos horas 

de las tropas imperiales; y estaban lo suficientemente lejos de Skopje para resistir al General y 

alejarse de la enfermedad que se había apoderado del pueblo. 

 

Cuando el teniente mariscal de campo se convenció de esto, preparó todas sus fuerzas para atacar al 

Pasha. Por ello organizó una pequeña celebración en su campamento con descargas de fuego y esa 

misma noche envió 400 dragones y 200 coraceros en dicha dirección, mientras que él mismo partió 

en una marcha el día 6 antes del amanecer para apoyar sus tropas del ejército y para vencer a los 

turcos, en caso de que los encontrara. 

 

Cuando Mahmud se enteró del acercamiento de las tropas imperiales y sus temblorosos soldados 

escucharon el disparo de sus armas, se retiraron en completa confusión, y cuando los húngaros y 

alemanes llegaron allí, infligieron mucho daño a las tropas en retirada. El desorden fue tan grande 

que los hombres del Pasha dejaron todo su equipaje y varios estandartes y todo lo demás que tenían 

consigo, dejando todo a la discreción de las tropas imperiales. 

 

Este evento liberó de la esclavitud a muchas familias cristianas que el bárbaro Mahmud Pasha había 

llevado con él en sus carros. Dejó tras de sí más de cien muertos, así como prisioneros: 100 

musulmanes y 100 judíos.  

 

Con los cristianos avanzando en su camino victorioso, llegó el ejército y el general quiso acampar 

donde había estado el Pasha. Este último había huido a un bosque y se escondía allí con 200 de sus 

hombres más fieles. Desde allí, al amparo de la noche, partió hacia Skopje. 

ASEDIO DE SKOPJE 1689 

 

El 27 de octubre de 1689, tomaron Skopje sin mucha lucha, ya que el ejército turco y los habitantes 

habían abandonado la ciudad. Piccolomini observó esta ciudad expansiva y decidió incendiarla, 
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considerando que sería imposible mantenerla. Por lo tanto, quitando de él todo lo de valor, le 

prendió fuego ese mismo día, es decir, el 27. 

CAPTURA DE  KAČANIK 1689 

 

Poco a poco se acercó el momento y Piccolomini decidió volver de nuevo a Cazianez (Kaçanik). 

Cuando llegó allí, fortificando el sitio con las tropas, dividió su ejército y ordenó al duque de 

Holstein marchar sobre el monte Haemas, el 1 de noviembre con su propio regimiento y el del 

príncipe Augusto de Hannover, a fin de para explorar dicha región y recolectar tributos.  

 

Llegó con sus fuerzas a Lipari [Lipjan] donde muchos jefes y líderes de la población local se habían 

reunido para encontrarse con el General e implorarle que tuviera la bondad de aceptarlos como 

vasallos y súbditos de Su Majestad, el Emperador de Occidente. 

BATALLA DE ŠTIP 1689 

 

Hay poca información sobre el desarrollo de Štip (314) durante el dominio otomano que continuaría 

durante los próximos cinco siglos, interrumpido solo durante 1689-1690 cuando la ciudad fue 

invadida por los austriacos durante dos años. 

REBELIÓN DE KARPOSH O LEVANTAMIENTO DE KARPOSH 1689 

 

Fue un levantamiento cristiano anti-otomano (315) en los Balcanes centrales que tuvo lugar en 

octubre de 1689. Karposh, el líder de la rebelión, nació en la Macedonia otomana de Vardar, 

probablemente en el pueblo de Vojnica en el actual municipio de Čaška, con el nombre Peter.  

 

A una edad muy joven se escapó a Valaquia donde trabajó como minero pero se trasladó más tarde 

a las montañas Ródope, donde se instaló en la ciudad de Dospat en la Bulgaria otomana. Se 

convirtió en un notorio hajduk.  

 

Después de que el ejército del Sacro Imperio Romano avanzara hacia los Balcanes otomanos, 

Karposh se trasladó al área de Znepole, en la actual frontera búlgaro-serbia, y comenzó a organizar 

aquí destacamentos de resistencia anti-otomano. 
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En octubre de 1689, estalló un levantamiento en la región entre Köstendil (Kyustendil), Şehirköy 

(Pirot) y Üsküp (Skopje). Según el historiador turco Silahdar Findikli Mehmed Aga, su líder 

Karposh fue inicialmente un voivoda o haiduks en las cercanías de Dospat, en la actual Bulgaria.  

CAPTURA DE EĞRI PALANKA 1689 

 

Después, en el verano de 1689, esperando la ayuda de las tropas austriacas, haiduks y voynuks 

liderados por Strahil vojvoda, se levantaron en armas en el área del norte de Tracia entre Filibe 

(Plovdiv) y Pazarcık (Pazardzhik), los turcos lo nombraron jefe de las fuerzas auxiliares cristianas 

en el área entre Sofya (Sofía), Köprülü (Veles), Doyran (Dojran), Köstendil (Kjustendil) y 

Nevrokop para resistir contra los rebeldes de Strahil.  

 

Sin embargo, cambió de bando y atacó y capturó a Eğri Palanka (Kriva Palanka), una fortaleza 

otomana, que convirtió en el centro de su resistencia. Después de asegurar Eğri Palanka, los 

rebeldes construyeron y aseguraron una nueva fortaleza cerca de Kumanova (Kumanovo).  

 

La situación de los rebeldes no resultó bien debido a los reveses militares y políticos que jugaron un 

papel decisivo en el destino del levantamiento.  

 

El primer paso dado por las autoridades turcas otomanas en la región fue sofocar la rebelión y 

expulsar al ejército austriaco del territorio otomano. Para ello, los otomanos recurrieron a los 

servicios del Khan de Crimea Selim I Giray. 

BATALLA DE KUMANOVO 1689 

 

El consejo de guerra que se reunió en Sofía el 14 de noviembre de 1689 decidió atacar a los 

rebeldes a través de Kyustendil. Pero antes de poder hacer eso, tenían que asegurar a Kriva Palanka.  

 

Al descubrir que estaban a punto de ser atacados, los rebeldes prendieron fuego a Kriva Palanka y 

concentraron sus fuerzas en la nueva fortaleza de Kumanovo. Se las arreglaron para hacer algunos 

preparativos cuando llegaron los destacamentos otomanos y tártaros.  

 

Los rebeldes fueron rápidamente abrumados por la fuerza otomana numéricamente superior. Un 

gran número de rebeldes, incluido Karposh, fueron capturados desde el principio. 
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Cuando terminó la batalla, todos los rebeldes que resistieron fueron masacrados. Karposh y los 

demás fueron hechos prisioneros. Después de someter a Kumanovo, los otomanos se fueron a 

Skopje, donde ejecutaron a Karposh y a los demás. Se cree que Karposh murió en el histórico 

puente de piedra en Skopje, Macedonia otomana. 

BATALLA DE ZERNEST 1690 

 

Se libró el 11 de agosto de 1690, (316) cerca de la ciudad de Zernest en Transilvania (hoy parte de 

Rumania), entre las fuerzas aliadas de Transilvania y el Sacro Imperio Romano Germánico, y las 

fuerzas aliadas del Imperio Otomano, los aliados tártaros, valacos y Kurucs húngaros. 

 

Imre Thököly aspiraba a proclamarse Príncipe de Transilvania; aliado con los turcos, había hecho 

campaña sin éxito en 1686 y 1688 para ganar la corona de Transilvania.  

 

En 1690 lanzó otra campaña. El sultán le dio el mando de un ejército de 16.000 hombres (en su 

mayoría otomanos, tártaros y algunos Kurucs) con los que penetró en Transilvania. Y más tarde se 

le unió el voivoda de Valaquia Constantin Brancoveanu con unos pocos miles de tropas.  

 

Constantin fue la verdadera mente maestra de la campaña y logró pasar al ejército otomano a través 

de los Cárpatos en pasos montañosos apenas conocidos y así evitando el paso de Bran, que estaba 

defendido y fortificado por el ejército imperial. Donat Heissler, como tal, se vio obligado a dar 

batalla cerca de la ciudad de Zernest.  

 

En la batalla librada cerca de la ciudad de Zernest, el ejército otomano combinado derrotó 

decisivamente al ejército unido de Habsburgo-Transilvania y capturó a Donat Heissler. 

 

Tras esta victoria, una Dieta convocada en Kereszténysziget eligió a Imre Thököly Príncipe de 

Transilvania; sin embargo, solo pudo mantener su posición contra los ejércitos de los Habsburgo 

con la mayor dificultad. En 1691 abandonó Transilvania por completo. 

 

Aunque el reinado de Imre Thököly duró poco, obligó al ejército imperial a trasladar tropas desde 

Serbia para recuperar Transilvania, ya que desde Transilvania, Hungría y las líneas de suministro y 

comunicación imperiales podrían haber sido atacadas.  
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Este movimiento de tropas hizo posible que los otomanos hicieran retroceder al ejército de la Liga 

Santa a través del Danubio e incluso recuperaran Banat. Como resultado, se hizo un frente estable 

en el río Danubio y en los Cárpatos. 

ATAQUE A LEPANTO 1690 

 

En 1690, (317) las fuerzas otomanas reforzadas barrieron Grecia central, y aunque fueron 

rechazadas en un ataque a Lepanto, restablecieron el control sobre el interior al este de Lepanto.  

ACCIÓN DEL 26 DE MARZO DE 1690 

 

En la acción del 26 de marzo de 1690, (318) los turcos y argelinos bajo el mando de Mezzo Morto 

derrotan a los venecianos bajo el mando de Valier. 

TOMA DE MONEMVASIA 1690 

 

Los venecianos también obtuvieron un éxito: (319) Monemvasia cayó el 12 de agosto de 1690, 

eliminando así el último bastión otomano en Mórea.  

CAPTURA DE VALONA Y KANINA 1690 

 

En un esfuerzo por ayudar a los griegos de Himara, que se habían rebelado contra los turcos, y 

después de algunos éxitos en el norte de Albania y Montenegro, la flota veneciana lanzó un ataque 

contra el puerto y la fortaleza otomanos de Valona. 

 

Los venecianos desembarcaron tropas el 11 de septiembre de 1690, pero en lugar de enfrentarse a 

ellos, los otomanos se retiraron y dividieron a sus 7.000 tropas en el área entre Valona y la fortaleza 

interior de Kanina.  

 

Los venecianos obligaron a Kanina a rendirse el 17 de septiembre, y Valona fue capturada al día 

siguiente, después de que su guarnición la evacuara.  

 

Este éxito permitió a los venecianos expandir el área bajo su control a lo largo de las costas y el 

interior de Epiro hasta Argyrokastron, Himara, Souli e incluso las cercanías de Artá. 
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TOMA VRGORAC EN DALMACIA 1690 

 

El 26 de noviembre de 1690 Venecia tomó Vrgorac, lo que abrió la ruta hacia Imotski y Mostar. 

BATALLA NAVAL EN LESBOS 1690 

 

Operación naval en el Egeo, con un enfrentamiento naval, entre las flotas opuestas, venecianas y 

otomanas en Lesbos en 1690, indeciso y no logró cambiar el equilibrio de fuerzas. 

ASEDIO DE KANIZSA 1690 

 

En el otoño de 1600, (320) el castillo de Kanizsa pasó a manos de los turcos. En 1686, con los 

esfuerzos para recuperar Buda, comenzó la liberación bajo el dominio turco.  

 

Kanizsa se abrió en 1690 para el intercambio de pases libres de los equipos húngaros. Karos (una 

aldea pura, que fue incendiada y sufrió la mayor destrucción de los tiempos solo durante el período 

de asedio de Kanizsa: las fuerzas militares en marcha decidieron la destrucción de los asentamientos 

habitados del vecindario en interés de la eficiente hambruna del castillo. 

BATALLA DE MITILENE 1690 

 

Fue una batalla naval inconclusa (321) que tuvo lugar el 8 de septiembre de 1690 en Mitilene entre 

una flota veneciana al mando de Daniele Dolphin y una flota musulmana combinada. 

ASEDIO DE NIŠ 1690 

 

El 24 de septiembre de 1689, (322) el ejército austríaco tomó la ciudad después de derrotar a los 

turcos en la batalla de Niš, pero los otomanos, bajo el gran visir Köprülü Fazıl Mustafá Pasha la 

volvieron a tomarla al año siguiente 

SEGUNDO ASEDIO DE BELGRADO 1690 

 

Belgrado (323) había sido conquistado por los austriacos bajo el elector de Baviera, Maximiliano II 

Manuel el 6 de septiembre de 1688, después de un asedio de cinco semanas. Sólo 20 días más tarde, 

el rey Luis XIV de Francia invadió la región del Rin, a partir de la GUERRA DE LOS NUEVE 

AÑOS. 
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Esto hizo que el emperador detener todas las ofensivas de los Balcanes y redirigir la mayor parte de 

su ejército en el este hacia el Rin. 

 

Esto permitió a los otomanos bajo gran visir Köprülü Fazıl Mustafá Pasha para reagrupar su ejército 

y retomar la iniciativa. En 1690 los otomanos recobraron Nis y el 6 de octubre, que habían llegado a 

Belgrado. 

 

El asedio duró sólo 6 días, luego del cual, los austriacos se vieron obligados a rendirse. 

RECUPERACIÓN DE VALONA 1691  

 

La reacción otomana (324) no se demoró mucho: a principios de 1691, el gran visir Fazıl Mustafá 

Pasha envió refuerzos al mando de Kaplan Pasha y Djafer Pasha, el nuevo serasker de Mórea, Hoca 

Halil Pasha y Suleiman Pasha de Shkoder, para recuperar los territorios perdidos en el Balcanes 

occidentales.  

 

Para el 14 de marzo, los otomanos habían recuperado Valona y recuperaron el control del norte de 

Epiro. Durante los dos años siguientes, los habitantes locales, particularmente en Himara, fueron 

objeto de represalias brutales, lo que llevó a muchos a huir a Corfú y a otros a convertirse al Islam 

para salvarse.  

BATALLA DE SLANKAMEN 1691 

 

Se libró cerca de Slankamen (325) en el Sanjak otomano de Sirmia el 19 de agosto de 1691, entre el 

Imperio Otomano y el Ejército Imperial, las fuerzas personales del Emperador del Sacro Imperio 

Romano Germánico, junto con el Rechistarme del Sacro Imperio Romano Germánico de la Nación 

Alemana y las fuerzas combinadas austriaco-húngaro-croata-serbio bajo el mando de Louis 

William, margrave de Baden-Baden. Victoria imperial decisiva. Conquista imperial de la mayor 

parte de Croacia. 

BATALLA DE SUCEAVA 1691 

 

En esta batalla ocurrida en 1691,  (326) intervino el ejército de la Comunidad Polaco Lituana al 

mando de su rey Juan III Sobieski, quien había emprendido otra expedición a Moldavia, con 

resultados ligeramente mejores, pero aún sin victorias decisivas.  
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BATALLA DE  TÂRGU NEAMŢ 1691 

 

La historia de la fortaleza Târgu Neamţ, (327) está estrechamente relacionada con el desarrollo del 

estado de Moldavia en la época medieval y fue testigo durante siglos de algunas luchas cruciales y 

sobrevivió a duros asedios como el realizado en 1476 por el Imperio Otomano o el de 1691 dirigido 

por el rey polaco Juan Sobieski, que no pudo tomarlo. 

ASEDIO DE ORADEA 1692 

 

El 27 de agosto de 1660, (328) Oradea cayó ante los turcos y se convirtió en la capital de la 

provincia de Varat. Este Eyalet incluía los sanjak de Varat (Oradea), Salanta, Debreçin 

(anteriormente parte de Budin y Eğri Eyalet), Halmaș, Sengevi y Yapıșmaz.  

 

La ciudad fue tomada por las fuerzas germano-húngaras-croatas de Habsburgo en septiembre de 

1692. 

ASEDIO DE CETINJE 1692 

 

Las luchas contra los otomanos continuaron, (329) la ciudad de Cetinje fue saqueada y quemada en 

1692, año en el que los sitiados volaron el monasterio, en un heroico suicidio en el que murieron 

con los asaltantes. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII el territorio de Serbia cambiará de manos turcas a austriacas con 

frecuencia. Tras el fracaso de los turcos en Viena (1683), se inicia para los serbios una época de 

disturbios.  

 

Según cuentan los hermanos Sellier, en su Atlas de los pueblos de Europa central, 

«En 1688, los ejércitos austriacos toman Belgrado y luego avanzan hasta la región de Kosovo, 

incitando a los serbios a la rebelión. La reacción turca obliga a los austriacos, en 1689-1690, a 

replegarse hacia el norte, acompañados del patriarca de Pec y de 37.000 familias serbias, que se 

instalan en la actual Voivodina; a ella seguirá una nueva oleada en 1694. Los turcos son vencidos 

tres años más tarde.  

 

Por el tratado de Karlowitz (1699), abandonan Batchka y el norte de Sirmia, pero no Banato. 
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ATAQUE A CANDIA 1692  

 

En 1692, (330) una flota veneciana al mando de Domenico Mocenigo atacó Creta y sitió su capital, 

Candía, mientras que al mismo tiempo los cristianos de la isla se levantaron contra los otomanos. A 

pesar de esto, el intento de retomar Creta fracasó. Los otomanos incluso lograron tomar la fortaleza 

veneciana en la isla de Gramvousa por traición. 

CAMPAÑA CONTRA MONTENEGRO 1692 

 

En septiembre del mismo año, Suleiman lanzó otra gran campaña contra Montenegro. Las fuerzas 

venecianas no tenían intención de enfrentarse a él como lo hicieron los hajduk siete años antes y, a 

su vez, se retiraron al santuario del monasterio de Cetinje.  

 

El ejército otomano llegó a Cetinje casi sin luchar, con un puñado de montenegrinos que solo 

ofrecieron resistencia. Después de las negociaciones, se permitió al ejército veneciano retirarse de 

Cetinje.  

 

Antes de su partida, minaron el monasterio, destruyéndolo permanentemente. Este movimiento fue 

bastante impopular entre la población local y resultó en que Montenegro le diera la espalda a 

Venecia. Los fuertes lazos permanecieron, con el título de gobernador pasando a la Casa de 

Vukotić, y luego, a la Casa de Radonjić. El ejército otomano se retiró de Cetinje poco después. 

INVASIÓN OTOMANA DEL PELOPONESO 1692 - 1695 

 

En 1692, Gerakaris encabezó una invasión otomana del Peloponeso. Tomó Corinto, y sin éxito sitió 

Acrocorinto y Argos, antes de verse obligado a retirarse por la llegada de refuerzos venecianos. 

Después de nuevas invasiones al Peloponeso en 1694 y 1695, Gerakaris pasó al campamento 

veneciano.  

ASEDIO DE BELGRADO 1693 

 

Clement Cruttwell (331) indica que “el mando del ejército en Hungría fue conferido al duque de 

Croy, que tenía órdenes de sitiar Belgrado. compareció ante él el 13 de agosto de 1693, y el 17, hizo 

varios y formidables ataques, cuando la guarnición, haciendo un acto bien coordinado, le confió un 

engaño y le obligó a modificar sus definiciones; no obstante que llevó a cabo sus operaciones con 

gran prontitud, y se sintió totalmente decidido a tomar esta ciudad, o perseverar en el intento, pero 
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hasta que sus ataques fueron repelidos, y cuando estuvo a punto de cometer una falta generalizada, 

recibió inteligencia de que el gran visir, a la cabeza de 80000 hombres, estaba en marcha para 

relevar la ciudad. Los austríacos fueron obligados a levantar el asedio de Belgrado en 1693.” 

ASEDIO DE PETROVARADIN 1694 

 

El gobierno de los Habsburgo (332) estaba alineado con la iglesia católica romana y, cuando se 

apoderó de la fortaleza de Petrovaradin en 1694, el gobierno prohibió a las personas de fe ortodoxa 

residir allí. Al no poder construir viviendas allí, los serbios fundaron un nuevo asentamiento en 

1694 en la margen izquierda del Danubio. 

INSURRECCIÓN DEL BANATO 1694 

 

Durante el dominio turco en los siglos XVI y XVII, (333) Banat estaba poblado principalmente por 

serbios (también llamados rastas) en el oeste y valacos (rumanos) en el este. En algunas fuentes 

históricas se le conoce como Rascia y en otras como Valaquia. Tanto los serbios como los rumanos 

de Banat eran cristianos ortodoxos. 

 

La Gran Guerra entre los otomanos y la Santa Liga tuvo lugar de 1683 a 1699. La Santa Liga se 

creó con el patrocinio del Papa e incluía a Austria, Polonia y Venecia. Estos tres poderes incitaron a 

los serbios a rebelarse contra las autoridades otomanas, y pronto los levantamientos y la guerra de 

guerrillas se extendieron por los Balcanes occidentales, desde Montenegro y la costa dálmata hasta 

la cuenca del Danubio y la Vieja Serbia (Macedonia, Raška, Kosovo y Metohija).  

 

Sin embargo, cuando los austriacos comenzaron a retirarse de Serbia, invitaron al pueblo serbio a ir 

al norte con ellos a los territorios austriacos. Al tener que elegir entre la represalia otomana y vivir 

en un estado cristiano, los serbios abandonaron sus granjas y se dirigieron al norte liderados por el 

patriarca Arsenije Čarnojević. 

BATALLA DE HODÓW 1694 

 

Fue una batalla entre el Reino de Polonia y las fuerzas del Kanato de Crimea, (334) librada el14 de  

junio de 1694 en el Voivodato Ruteno de la Corona del Reino de Polonia, cerca del pueblo de 

Hodów. 
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Incapaces de derrotar a los polacos, los tártaros enviaron a Lipka Tatars de habla polaca para 

convencer a las tropas polacas de que se rindieran. Cuando el comandante polaco respondió "Venid 

a por nosotros si puedes", los tártaros se retiraron a Kamieniec Podolski y se rindieron en toda la 

incursión, habiendo ganado casi nada a pesar de las grandes pérdidas de tropas y la gran ventaja 

numérica. Gran victoria polaca. 

BATALLA DE USTECHKO 1694 

 

Se libró el 6 de octubre de 1694,  (335) entre los ejércitos de la Comunidad polaco-lituana, por un 

lado, y del Kanato de Crimea y el Imperio Otomano, por el otro. Las fuerzas de la Comunidad 

polaco-lituana bajo el mando de Stanisław Juan Sobieski derrotaron a las fuerzas tártaras y 

otomanas al mando de Şehbaz Giray. 

TOMA DE LA REPÚBLICA DE RAGUSA 1694 

 

En 1694 lograron tomar áreas al norte de la República de Ragusa, (336) a saber, Čitluk, Gabela, 

Zažablje, Trebinje, Popovo, Klobuk y Metković. En el tratado de paz final, Venecia cedió las áreas 

de Popovo polje, así como Klek y Sutorina, para mantener la demarcación preexistente cerca de 

Ragusa.  

 

Para contrarrestar esta nueva amenaza, los venecianos renovaron sus intentos de ganarse a los 

líderes locales y reclutar griegos locales y refugiados en las milicias. De esta manera, la República 

formó dos bandas,  y al mismo tiempo, la gran franja de tierra de nadie entre las fortalezas otomanas 

en el este y los territorios dominados por venecianos en el oeste era cada vez más un refugio para 

las bandas de guerra independientes, tanto cristianas como musulmanas, que fueron aumentadas por 

desertores albaneses y dálmatas del ejército veneciano.  

 

La población local quedó así a merced de los venecianos y sus auxiliares griegos y dálmatas, por un 

lado, que extrajeron dinero de protección, las depredaciones de bandas de guerreros merodeadores, 

y los otomanos, que todavía exigían el pago de impuestos regulares.  

TOMA DE LA ISLA DE QUÍOS 1694 

 

Años finales de la guerra, con la esperanza de revitalizar la causa veneciana, el propio Morosini 

regresó a Mórea en 1693. Su avanzada edad le negó la oportunidad de demostrar sus habilidades 

nuevamente, y el 16 de enero de 1694 murió en Nauplia.  
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Su sucesor, Antonio Zeno, en contra del consejo de sus oficiales, dirigió una expedición contra la 

rica isla de Quíos, frente a la costa de Asia Menor. La isla fue tomada fácilmente, pero la respuesta 

turca fue rápida y masiva. 

BATALLA DE CHIOS 1695 

 

Ocurrió el 15 de septiembre de 1695, (337) como parte de la Guerra de Mórea, entre una flota 

veneciana comandada por G Michiel, Giacomo Teodori y Michiel Cosadino y una flota otomana, 

derrota veneciana y toma de la isla por los otomanos. 

 

Mientras Mustafá intentaba darse cuenta rápidamente de sus pensamientos, la isla de Quíos, que 

anteriormente había caído en manos de los venecianos, fue recuperada en ese momento, la 

recuperación de Chíos se consideró auspiciosa y se celebró con grandes festividades en Edirne. 

TOMA DE LIPOVA 1695 

 

En junio de 1695, Mustafá II dejó Edirne para su primera campaña militar contra el Imperio 

Habsburgo. En septiembre de 1695 se tomó la ciudad de Lipova. 

BATALLA DE ZEYTINBURNU  1695 

 

El 18 de septiembre de 1695, la Armada de Venecia fue nuevamente derrotada en la victoria naval 

de Zeytinburnu, por Mustafá II. 

CAMPAÑAS DE AZOV DE 1695-1696 

 

Fueron dos campañas militares rusas (338) durante la guerra ruso-turca de 1686-1700, lideradas por 

Pedro el Grande y cuyo objetivo era capturar la fortaleza turca de Azov (guarnición: 7.000 

hombres), que había estado bloqueando la acceso al mar de Azov y al mar Negro.  

 

Dado que las campañas de Crimea de 1687 y 1689 habían fracasado debido a la dificultad de mover 

un gran ejército a través de la estepa, Peter decidió intentar un acercamiento por el río. 

BATALLA DE LAS ISLAS OINOUSSES 1695 

 

Comprendió dos acciones separadas, el 9 y el 19 de febrero de 1695 (339),  
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Cerca de Oinousses, un pequeño grupo de islas frente al cabo Karaburun en Anatolia occidental,  

entre una flota veneciana bajo Antonio Zeno y la flota otomana al mando de Mezzo Morto Hüseyin.  

 

El resultado de la primera batalla fue una derrota veneciana, y aunque el segundo enfrentamiento 

terminó en empate, la posición veneciana en Quíos se volvió insostenible, lo que obligó a Zeno a 

abandonar la isla. 

INTENTO DE INVASIÓN DE MÓREA 1695 

 

Los otomanos (340) fueron alentados a invadir Mórea nuevamente, pero fueron derrotados por el 

general Steinau y obligados a regresar a su base en Tebas. 

BATALLA DE LUGOS 1695 

 

Se libró el 25 de septiembre de 1695 (341) cerca de la ciudad de Lugos en East Banat, entre las 

fuerzas del Imperio Otomano y las fuerzas de la Monarquía de los Habsburgo. 

 

En 1695, el Imperio Otomano había retomado la ofensiva. El sultán Mustafá II ordenó la 

reanudación del ataque en Transilvania y su ejército capturó a Lipova poco después.  

 

Defendiendo la región de Banat y acampando cerca de Lipova estaba el mariscal de campo 

austríaco, el conde Federico Antonio Ambrosio Veterani, con un ejército de 7.000 hombres.  

 

Los otomanos avanzaron desde Lipova y se enfrentaron con el ejército cristiano, la batalla provocó 

numerosas bajas en ambos bandos y los austriacos perdieron al mariscal Veterani, que fue hecho 

prisionero por los turcos y decapitado.   

 

Antonije Znorić, un comandante de las unidades de la milicia serbia dentro del ejército austríaco, 

murió en esta batalla. Victoria otomana. 

BATALLA DE ANDROS 1696 

 

Tuvo lugar el 22 de agosto de 1696 (342) al sureste de la isla griega de Andros entre las flotas de la 

República de Venecia y los Estados Pontificios bajo Bartolomeo Contarini por un lado y la Armada 

Otomana, bajo Mezzo Morto Hüseyin Pasha, y Berbería aliada, fuerzas en el otro. El encuentro fue 

indeciso y no se perdieron embarcaciones de ninguno de los lados. 
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BATALLA DE ULAŞ O EN EL RÍO BEGA 1696 

 

Fue una batalla cerca del río Bega (343) entre el ejército del Imperio Otomano bajo el mando de 

Mustafá II y las fuerzas del Imperio Habsburgo bajo el mando de Augusto II el Fuerte. 

 

El ejército de los Habsburgo estaba sitiando Temesvár, pero cuando el ejército otomano cruzó el 

Danubio, el asedio se levantó y ambos ejércitos se encontraron cerca del río Bega el 26 de agosto.  

 

Durante la batalla, el ala izquierda del ejército imperial sufrió muchas bajas, en contraste con el 

centro y ala derecha.  

 

El comandante imperial Heissler de Heitersheim murió en la batalla, junto con entre 3.000 y 6.000 

soldados de los Habsburgo. Los turcos perdieron 4.000 hombres. Victoria otomana 

BATALLA DE CENEI U OLASCH 1696 

 

Fue una batalla en el Banat de Temesvár (344) entre el Imperio Otomano y el Imperio Habsburgo. 

Los otomanos salieron victoriosos.  

 

El ejército de los Habsburgo contaba con un máximo de 40.000 infantes y 20.000 de caballería. El 

ejército otomano estaba dirigido por el sultán Mustafá II. Las tropas de Habsburgo fueron dirigidas 

por Federico Agosto I de Sajonia. 

 

Después de estas victorias, las tropas otomanas capturaron Timișoara y Koca Cafer Pasha fue 

designado protector de Belgrado. Posteriormente, el ejército regresó a la capital otomana. 

BATALLA NAVAL DE OCHAKOV 1696 

 

En 1696 ocurrió una batalla naval, (345) entre rusos vs turcos cerca de Ochakov, Mar Negro. 

SAQUEO DE ARTÁ 1696 

 

Su tratamiento brutal y salvaje de la población civil (346) y su intriga por el puesto de Bey de Mani 

no pudieron ser tolerados por mucho tiempo por Venecia, y después del brutal saqueo de Artá en 

agosto de 1696, Gerakaris fue arrestado y encarcelado en Brescia. 



 

219 

 

BATALLA NAVAL EN ANDROS EN 1696  

 

Operación naval en el Egeo, con un enfrentamiento naval, entre las flotas opuestas, venecianas y 

otomanas en Andros en 1696, indeciso y no logró cambiar el equilibrio de fuerzas. 

BATALLA NAVAL EN LEMNOS EN JULIO DE 1697 

 

Operación naval en el Egeo, con un enfrentamiento naval, entre las flotas opuestas, venecianas y 

otomanas en Lemnos en 1697, indeciso y no logró cambiar el equilibrio de fuerzas. 

ACCIÓN DEL 6 DE JULIO DE 1697 

 

Fueron una serie de batallas (347) que tuvieron lugar en 1697 cuando la flota veneciana, al mando 

de Bartolomeo Contarini, persiguió a la flota turca en el mar Egeo. 

 

Las acciones tuvieron lugar el 6 de julio cerca de Lemnos, el 1 de septiembre entre Andros y Eubea, 

y el 20 de septiembre al sur de Eubea. Ambos bandos tenían alrededor de veintiséis acorazados, así 

como varios barcos más pequeños.  

 

Las bajas para Venecia fueron setenta y un muertos y 163 heridos en la primera batalla y 191 

muertos y 516 heridos en la última. 

BATALLA DE ZENTA 1697 

 

Se libró el 11 de septiembre de 1697, (348) entre los ejércitos otomanos y el ejército comandado por 

el príncipe Eugenio de Saboya, que planifica sorprender a los turcos en su retirada al otro lado del 

Theiss, cerca de Zenta, en el momento en que para ejecutar este movimiento sus fuerzas estaban 

divididas.  

 

Los sigue en tres grandes columnas, cerca de sus obras, y comienza el ataque en todos los puntos a 

la vez. El ejército turco se mantuvo a la defensiva en esta batalla. 

 

La batalla fue el compromiso más decisivo de la guerra, y vio a los otomanos sufrir una abrumadora 

derrota por una fuerza imperial comandada por el príncipe Eugenio de Saboya. 
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Perecieron 25000 turcos, entre ellos 19 bajaes y el gran visir Elmas-Mahomet: quedaron en poder 

del vencedor 9000 carros, 6000 camellos, 15000 bueyes, 7000 caballos, 72 piezas de artillería con 

todos sus pertrechos, tres millones de florines, dos mujeres del gran visir y el sello del sultán. 

 

Como consecuencia inmediata, el Imperio Otomano perdió el control sobre el Banat.  

 

El príncipe Eugenio habia dado la batalla contrariando las órdenes del Consejo áulico, y cuando 

conquistada Bosnia volvió a Viena y puso el sello del sultán en manos del emperador, este no le 

dirigió ni una palabra de gratitud, y mandó después a un oficial que le pidiese la espada, pero la 

población de Viena se irritó, acudió en tropel al palacio, y el emperador Leopoldo tuvo que deponer 

su enojo y prohibir a los ministros, celosos de la gloria del príncipe, que se abstuviesen de condenar 

como traidor al hombre a quien Dios habia mandado para castigar a los enemigos de su hijo.  

 

Eugenio se negó a admitir un nuevo mando si no se le declaraba libre de las trabas del consejo 

áulico y a esto debió sus victorias sucesivas. 

BATALLA DE SARAJEVO 1697 

 

Eugenio consiguió esta gran victoria al asaltar Bosnia para saquear Sarajevo.  

BATALLA DE PODHAJCE 1698 

 

Tuvo lugar del 8 al 9 de septiembre de 1698 (349) cerca de Podhajce en el Voivodato de Rutenia. El 

ejército polaco de 6000 hombres bajo la corona de campo Hetman Feliks Kazimierz Potocki repelió 

una expedición tártara de 14.000 hombres bajo Qaplan I Giray. La falta de un número suficiente de 

caballería ligera en el lado polaco impidió una exitosa persecución de los tártaros y sus cautivos. 

BATALLA DE SAMOTRACIA 1698 

 

Fue una batalla inconclusa que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1698 (350) cerca de la isla de 

Samotracia, durante la Sexta Guerra Otomano-Veneciana. Se libró entre Venecia por un lado y el 

Imperio Otomano con sus vasallos tripolitanos, egipcios y tunecinos por el otro.  

 

Las bajas venecianas fueron 299 muertos y 622 heridos. Aunque resultó en un punto muerto, la 

Batalla de Samotracia es notable por ser la última batalla importante de la Gran Guerra Turca. 
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Fue la última batalla polaco-tártara de la historia y la última batalla polaca de la Gran Guerra Turca: 

solo unos meses después se firmó el Tratado de Karlowitz. 

 

La escala de la derrota obligó al Imperio Otomano a firmar el Tratado de Karlowitz (1699) cediendo 

Croacia, Hungría, Transilvania y Eslovenia a Austria. Zenta fue una de las mayores derrotas del 

Imperio Otomano y finalmente marcó el fin del dominio otomano en Europa.   

LEVANTAMIENTO STRELTSY 1698  

 

Fue un levantamiento de los regimientos Streltsy de Moscú (351). El 6 de junio, los Streltsy 

retiraron a sus oficiales al mando, eligieron cuatro electivos de cada regimiento y se dirigieron a 

Moscú, preparándose para castigar a los boyardos y asesores extranjeros y culparlos de todas las 

adversidades.  

 

Los rebeldes (aproximadamente 2.300 hombres) tenían la intención de instalar a Sophia o, en caso 

de que ella se negara, a su supuesto amante Vasili Golitsyn, que había estado en el exilio.  

 

Pedro I ordenó que cuatro regimientos (4.000 hombres) y una unidad de caballería bajo el mando de 

Alekséi Shein y Patrick Gordon atacaran al Streltsy. El 18 de junio, los Streltsy fueron derrotados 

no lejos del Monasterio de la Nueva Jerusalén (Monasterio Voskresensky) a 40 km al oeste de 

Moscú. 

 

Como resultado de una gran investigación, 57 Streltsy fueron ejecutados y el resto enviado al exilio.  

 

Tras su apresurado regreso de Londres el 25 de agosto de 1698, Pedro I ordenó otra investigación.  

 

Entre septiembre de 1698 y febrero de 1699, 1.182 Streltsy fueron ejecutados y 601 fueron 

azotados, marcados con hierro o (en su mayoría los jóvenes) enviados al exilio.  

 

La investigación y las ejecuciones continuaron hasta 1707.  

 

Los regimientos de Moscú, que no habían participado en el levantamiento, fueron posteriormente 

disueltos. Streltsy y sus familiares fueron sacados de Moscú. 
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TRATADO DE KARLOWITZ 1699 

 

Fue firmado en enero de 1699, (352) confirmó la posesión veneciana de Cefalonia y Mórea con la 

isla de Aigina, que se organizó como el " Reino de Mórea ", dividido en cuatro provincias: 

Rumania, con asiento en Nafplion (Napoli di Romania), Laconia, con asiento en Monemvasia 

(Malvasía), Mesenia, con asiento en Navarino, y Achaea, con asiento en Patras (Patrasso). 

REBELIÓN DE MONMOUTH 1685 

 

La Rebelión de Monmouth o la Rebelión de Pitchfork, (353) fue un intento de derrocar a Jacobo II 

quien se había convertido en rey de Inglaterra a la muerte de su hermano mayor Carlos II el 6 de 

febrero de 1685.  

 

Jacobo II era impopular debido a que era católico y muchas personas se oponían a un rey "papista". 

James Scott, primer duque de Monmouth, un hijo ilegítimo de Carlos II, reclamaba ser el verdadero 

heredero al trono e intentó reemplazar a Jacobo II. 

BATALLA DE BRIDPORT 1685 

 

Las fuerzas de Monmouth pelearon su primera batalla con la Milicia Real en Bridport en Dorset y 

muchos milicianos desertaron para unirse al ejército de Monmouth,  antes de que tuviera lugar otra 

escaramuza el día siguiente en Axminster. 

BATALLA EN EL NORTON DE PHILLIP 1685 

 

Monmouth ahora posicionó su fuerza en Norton St Phillip (354) en la carretera principal de Bath a 

Frome para repeler al ejército real que llegaba y, en una batalla corta y sangrienta, de hecho rechazó 

a la vanguardia. 98 soldados murieron en lo que hoy se conoce como 'Bloody Lane'. 

 

Pero el resto del ejército real todavía estaba llegando, por lo que Monmouth optó por retirarse a 

Shepton Mallet, donde se unió una gran fuerza de mineros líderes de Mendip. Los rebeldes se 

retiraron a Wells, donde quitaron el plomo del techo de la catedral para hacer balas. 

 

Monmouth necesitaba resistir, pero también necesitaba más hombres, por lo que cuando se enteró 

de 10.000 nuevos reclutas en el área de Bridgewater decidió regresar allí. 
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BATALLA DE SEDGEMOOR 1685 

 

La rebelión terminó con la derrota de las fuerzas de Monmouth en la batalla de Sedgemoor el 6 de 

julio de 1685.  

 

Monmouth fue ejecutado por traición el 15 de julio y muchos de sus seguidores fueron ejecutados o 

deportados a penales en los juicios "Bloody Assizes" del juez Jeffrey. 

GUERRA DE LOS NUEVE AÑOS - FRANCIA VS SACRO IMPERIO ROMANO 

GERMÁNICO, ESPAÑA, INGLATERRA, PROVINCIAS UNIDAS Y SABOYA 1688 

– 1697 

 

Fue un conflicto entre Francia (355) y una coalición europea que incluía principalmente al Sacro 

Imperio Romano Germánico (liderado por la Monarquía de los Habsburgo), la República 

Holandesa, Inglaterra, España, Saboya y Portugal. Se luchó en Europa y los mares circundantes, en 

América del Norte y en la India. A veces se considera la primera guerra global.  

 

El conflicto abarcó las siguientes guerras: 

 

GUERRA GUILLERMINA EN IRLANDA. 

 

LEVANTAMIENTOS JACOBITAS EN ESCOCIA, donde Guillermo III y Jacobo II lucharon por 

el control de Inglaterra e Irlanda. 

 

GUERRA DEL REY GUILLERMO, que fue una campaña en la América del Norte colonial entre 

colonos franceses e ingleses y sus respectivos aliados indígenas. 

 

Luis XIV de Francia había emergido de la guerra franco-holandesa en 1678 como el monarca más 

poderoso de Europa, un gobernante absoluto cuyos ejércitos habían obtenido numerosas victorias 

militares.  

 

Utilizando una combinación de agresión, anexión y medios cuasi legales, Luis XIV se propuso 

extender sus logros para estabilizar y fortalecer las fronteras de Francia, que culminó con la breve 

Guerra de las Reuniones (1683-1684).  
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La tregua de Ratisbona garantizó las nuevas fronteras de Francia durante veinte años, pero las 

acciones posteriores de Luis XIV, en particular su Edicto de Fontainebleau (la revocación del 

Edicto de Nantes) en 1685, llevaron al deterioro de su preeminencia política y suscitaron 

preocupaciones entre los europeos estados protestantes.  

 

La decisión de Luis XIV de cruzar el Rin en septiembre de 1688 fue diseñada para extender su 

influencia y presionar al Sacro Imperio Romano para que aceptara sus reclamos territoriales y 

dinásticos.  

 

Sin embargo, el emperador Leopoldo I y los príncipes alemanes resolvieron resistir. Los estados 

generales de los Países Bajos y Guillermo III llevaron a los holandeses e ingleses al conflicto contra 

Francia y pronto se les unieron otros estados, lo que ahora significaba que el rey francés se 

enfrentaba a una poderosa coalición destinada a reducir sus ambiciones. 

 

Los principales enfrentamientos tuvieron lugar alrededor de las fronteras de Francia en los Países 

Bajos españoles, Renania, el Ducado de Saboya y Cataluña.  

 

Los combates en general favorecieron a los ejércitos de Luis XIV, pero en 1696 su país estaba 

sumido en una crisis económica.  

 

Las potencias marítimas (Inglaterra y la República Holandesa) también estaban agotadas 

financieramente, y cuando Savoy desertó de la Alianza, todas las partes estaban ansiosas por 

negociar un acuerdo.  

 

Según los términos del Tratado de Ryswick, Luis XIV retuvo la totalidad de Alsacia, pero a cambio 

tuvo que devolver Lorena a su gobernante y renunciar a cualquier ganancia en la orilla derecha del 

Rin.  

 

Luis XIV también reconoció a Guillermo III como el legítimo rey de Inglaterra, mientras que los 

holandeses adquirieron un sistema de fortalezas de barrera en los Países Bajos españoles para 

ayudar a asegurar sus fronteras.  
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Con la muerte del enfermo y sin hijos Carlos II de España acercándose, un nuevo conflicto sobre la 

herencia del Imperio español involucró una vez más a Luis XIV y la Gran Alianza en la Guerra de 

Sucesión Española. 

 

Además, se encontraba involucrado Marruecos, que era un excelente aliado de los franceses, que 

era enemigo del Imperio Español, del que obtuvo conquistas de zonas ocupas por este en África. 

ATAQUE FRANCÉS CONTRA LOS VAUDOIS 1686 

 

Fue una campaña militar sistemática en 1686 (356) ordenada por Luis XIV contra una pequeña 

comunidad protestante al otro lado de la frontera francesa en Piamonte.  

 

Le interesaba el lugar, ya que la fortaleza francesa de Pinerolo estaba cerca de las tierras de Vaudois 

y podía utilizarse como trampolín para cualquier posible acción militar.  

 

Poco después de derogar el Edicto de Nantes, Luis informó a su embajador, el marqués de Arcy, 

que presionara al duque para que negara los derechos a sus súbditos protestantes como había hecho 

Luis. El duque se negó cortésmente al principio, pero la fuerte insistencia de los franceses 

finalmente llevó a Amadeus a cumplir con sus solicitudes.  

 

El 16 de febrero de 1686, d'Arcy informó a Louis que Amadeus había solicitado oficialmente ayuda 

militar francesa. Louis respondió con una oferta de cinco regimientos de infantería y diez 

escuadrones de caballería para ser dirigidos por el mariscal Catinat, el gobernador de Casale.  

 

El duque Amadeus y los enviados suizos intentaron convencer a los Vaudois de que se fueran 

pacíficamente, pero estos últimos resolvieron quedarse y luchar.  

 

Las operaciones militares a gran escala comenzaron el 21 de abril. Las tropas francesas y 

piamontesas, un total de aproximadamente 7.000 a 8.000, tuvieron éxito en los primeros combates.  

 

Un intento de 500 Barbets, el nombre francés de los Vaudois, de atrapar y destruir un destacamento 

aislado que custodiaba las líneas de comunicación francesas fracasó gravemente, y los Barbets 

sufrieron graves bajas.  
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Los Barbets se volcaron a la guerra de guerrillas a principios de mayo, un reflejo de que los 

enfrentamientos directos con los franceses y los piamonteses no produjeron ningún resultado.  

 

En ese momento, 6.000 hombres, mujeres y niños de Vaudois habían sido encarcelados. Sin 

embargo, finalmente, las fuerzas francesas y piamontesas eliminaron toda oposición. 

 

La lucha terminó en junio y Catinat regresó a Casale. Los Vaudois supervivientes seguirían 

sufriendo. Los piamonteses los colocaron en campos de prisioneros donde muchos murieron de 

desnutrición y enfermedades. Puede haber habido entre 10,000 y 12,000 Vaudois en estos 

campamentos.  

 

De los 900 retenidos en Verrue, solo 150 quedaron a fines de octubre. En diciembre de 1686, el 

duque Amadeus llegó a un acuerdo con funcionarios suizos que permitiría que los 4.000 a 5.000 

vaudois restantes se reasentaran en la Alemania protestante.  

 

Regresaron durante esta Guerra en 1689, en virtud de un acuerdo alcanzado con Víctor Amadeus, el 

duque de Saboya. 

REVUELTA DE LOS BARRETINES 1687-1689 

 

Fue una revuelta campesina (357) que se produjo en el Reino de Aragón, sitio de Cataluña entre 

1687 y 1689 y que estuvo originada por un malestar social vinculado a una crisis agraria y a un 

entendido abuso de poder contra la población campesina, que se circunscribió a zonas rurales de la 

actual provincia de Barcelona, si bien los actores de esa revuelta se presentaron ante la capital del 

principado. 

 

Abarca los siguientes sucesos: 

REVUELTA DE CENTELLES 1687 

 

Existían dos motivaciones generales para la revuelta: 

 La plaga de langostas iniciada en Lérida en 1685 asoló el campo catalán por tres años, pues 

no se extinguió hasta 1688, provocando penurias y carestía de alimentos, pues en 1687 se 

estima que en algunas zonas fue destruida el 70% de la cosecha. 
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 Las hostilidades con Francia, aunque finalizadas en 1684 con la paz de Ratisbona, habían 

convertido a Cataluña en zona de acuartelamiento de tropas, las cuales eran alojadas entre la 

población civil de bajo nivel socioeconómico - existían exenciones para nobles, letrados, 

etc. - de las zonas rurales - las ciudades y villas estaban exentas por privilegio real o por 

pago de dinero - contribuyendo la población local igualmente a su sostenimiento (paja para 

monturas, comida para los soldados, posadas para los oficiales, etc.). El 26 de junio de 1687 

había alojados en Cataluña 2.431 soldados de caballería. 

 

La suma de estos elementos - la crisis agraria unida a las cargas derivadas de la contribución militar, 

pues aquí se alojaba la compañía de Félix de Ballaró - unida a abusos del propio conde de Centelles 

sobre sus vasallos- como el control de precios de alimentos básicos - dio lugar a que se presentasen 

quejas al virrey, el cual, parcial del conde, apresó por unos días a los síndicos locales - Josep 

Llavina y Enric Torres - que a él se dirigieron. 

 

El traslado de más quejas locales al virrey, Diego Mesia de Guzmán-Dávila, marqués de Leganés, 

por parte de un diputado del brazo eclesiástico, Antoni Saiol y de un oidor del llamado brazo militar 

o nobiliario, Josep Ciges, hizo que éste procediera a la sustitución de ambos mediante real decreto 

de 18 de julio de 1687, acusados de incitación a la rebelión, junto a tres asesores.  

 

El resto de miembros de la Generalidad de Cataluña acató la decisión del representante del poder 

real en el principado, declarando que los cesados habían actuado a título individual. 

 

En Centelles se negaron a seguir contribuyendo con la entrega de 24 reales diarios al capitán 

Ballaró, y el virrey procedió el 1 de octubre a enviar 600 soldados de infantería y 40 de caballería 

para someter a la población local.  

 

La llegada de las tropas el día 7 provocó un alzamiento armado, ante el cual, los soldados se 

retiraron.  

 

El propio virrey Velasco se desplazó hasta Granollers, acompañado de algunos miembros de la 

Generalidad, donde recibió una delegación local, que pidió disculpas, pero continuó negándose a 

pagar la contribución. Ésta actitud se fue generalizando en buena parte de Cataluña, y se consiguió 

la adhesión de Toná y Vich, reuniendo una fuerza superior a la del ejército.  
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Las autoridades no tomaron ninguna resolución, mientras que los campesinos procedieron a tejer 

una red de alianzas locales que se pondría en marcha en caso de amenaza. 

LEVANTAMIENTO EN 1688 Y EXTENSIÓN DE LA REBELIÓN 

 

En abril de 1688, un enfrentamiento entre un soldado y su hospedador, en el pueblo de Villamayor, 

fue la excusa para que la liga campesina se pusiera en marcha, movilizándose varios centenares de 

hombres hacia Mataró para obligar a la población local a que dejase de pagar la contribución 

militar.  

 

Juntándose gente de diversas poblaciones, se reunió un grupo de varios miles de hombres que se 

dirigió hacia Barcelona, con gritos de "Visca el rei i mori el mal govern" (Viva el rey y muera el 

mal gobierno) congregándose frente a las murallas de Barcelona hacia el día 7, presentando un 

memorial, donde pedían: 

 

 La restitución en sus cargos de los miembros de la Generalidad que habían sido en su día 

apartados de sus responsabilidades por haber cuestionado la gestión del virrey, y que 

defendieron las quejas de las poblaciones afectadas. 

 Un perdón general 

 Una revisión de las contribuciones militares 

 

Aunque la Real Audiencia se opuso en un primer momento, aconsejaron al virrey que cediese en las 

peticiones, capitulando el día 10. 

 

El marqués de Leganés recomendó al rey la restitución de los ex miembros de la Generalidad el 12 

de mayo, siendo él mismo poco después sustituido debido a la mala gestión de la crisis por Juan 

Tomás Enríquez de Cabrera y Ponce de León, conde de Melgar. 

 

Se produjeron en el verano de 1688 una serie de alteraciones contrarias al poder local en diversas 

poblaciones, contagiadas por el éxito de la rebelión de los barretines, severamente reprimidas en su 

mayor parte, la más conocida fue la "Revolta de les faves" (REVUELTA DE LAS HABAS) de 

Manresa,  pero también hubo altercados en Sabadell, Puigcerdá, Villamayor, Berga, Sant Boi de 

Llobregat, Castelbó, Martorell y Cardona. 
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Pero lo que más temían las autoridades era un estallido en Barcelona. Al tiempo que la negativa a 

pagar las contribuciones militares se replicaba por diversas poblaciones. El duque de Villahermosa 

fue nombrado nuevo virrey hacia octubre, en sustitución de su antecesor, superado por los 

acontecimientos, iniciándose un proceso de detención y ajusticiamiento de incitadores a la rebelión. 

 

De Centelles volvió a salir un nuevo cuerpo de hombres armados que se dirigió a Mataró, llegando 

allí el 26 de noviembre. La Diputación del General y el Consejo de Ciento financian y apoyan al 

virrey.  

 

En las poblaciones del Llobregat se formaron diversos cuerpos - en torno a 18.000 hombres - que 

rodearon Barcelona, produciéndose enfrentamientos con el ejército, que consiguió dispersar a los 

sediciosos. Se emitió un perdón general que excluía a diversos cabecillas, los cuales eran llamados a 

juicio. Se presentaron algunos de ellos, siendo perdonados. 

 

La rebelión se dio por acabada con un perdón general emitido en marzo de 1690, si bien se 

continuaron publicando panfletos contra las contribuciones. El virrey intentó una nueva fórmula: 

obtener un donativo por parte de las ciudades, a lo que accedieron algunas donde predominaba la 

actividad manufacturera, pero en zonas agrícolas la resistencia al donativo fue constante. 

 

Algunos de los cabecillas de la revuelta fueron asesinados como en el caso de Antoni Soler, otros 

recibieron el indulto, alguno fue desterrado y otros emprendieron el camino del exilio, poniéndose 

al servicio del rey de Francia (Torres, Rocafort y Rocabruna). 

REVOLUCIÓN GLORIOSA 1688 

 

Fue el derrocamiento de Jacobo II en 1688 (358) por una unión de Parlamentarios y el Estatúder 

holandés Guillermo de Orange. Puede argüirse que con el derrocamiento de Jacobo comenzó la 

democracia parlamentaria moderna inglesa: el monarca nunca volvería a tener el poder absoluto, y 

la Declaración de Derechos se convertiría en uno de los documentos más importantes de Gran 

Bretaña.  

 

La deposición del monarca católico Jacobo II acabó con cualquier oportunidad de que el 

catolicismo fuese restablecido en Inglaterra; y también condujo a la tolerancia de los protestantes no 

conformistas. 
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En 1686, Jacobo obligó al Banco de la Corte del Rey a decidir que el Rey podía dispensar las 

restricciones religiosas de las Actas de la Prueba. Jacobo ordenó el cambio de Henry Compton, el 

obispo anticatólico de Londres, quitó a los compañeros protestantes del Magdalen College en 

Oxford y los reemplazó con católicos. 

 

Jacobo también creó un gran ejército permanente y empleó a católicos en las posiciones de poder en 

el ejército. Para sus oponentes en el Parlamento, esto era como el preludio a un gobierno arbitrario, 

así que Jacobo prorrogó el Parlamento sin ganarse el consentimiento de este.  

 

En este momento, los regimientos ingleses estaban acampados en Hounslow, cerca de la capital. El 

ejército de Irlanda se purgó de protestantes que fueron reemplazados por católicos, y en 1687 

Jacobo tenía más de 34 000 hombres en armas en sus tres reinos. 

 

En abril de 1688, Jacobo volvió a emitir la Declaración de Indulgencia y ordenó a todo el clero que 

la leyese en sus iglesias. Cuando el arzobispo de Canterbury, William Sancroft, y otros seis obispos 

(ver los Seis Obispos) le escribieron a Jacobo, para solicitarle que reconsiderase su política, fueron 

arrestados bajo los cargos de libelo sedicioso, pero en un juicio fueron exonerados bajo los vítores 

de la multitud en Londres. 

 

La situación se hizo insostenible en 1688, cuando Jacobo tuvo un hijo; hasta entonces, el trono 

habría pasado a su hija, María, una protestante. La perspectiva de una dinastía católica en las islas 

británicas, ahora era algo muy probable. Algunos de los líderes del Partido tory se unieron con los 

miembros whig de la oposición y salieron a resolver la crisis. 

 

En 1686, un grupo de conspiradores se encontraron en Charborough House en Dorset, para planear 

el derrocamiento de "la raza tirana de los Estuardo".  

 

En junio de 1688, otra conspiración fue lanzada desde Old Whittington, en Chesterfield, 

Derbyshire, para deponer a Jacobo y reemplazarle por su hija María y su marido, Guillermo Enrique 

de Orange — ambos protestantes y ambos nietos de Carlos I de Inglaterra.  

 

Antes del nacimiento del hijo de Jacobo el 10 de junio, María había sido la heredera al trono y 

Guillermo era el tercero en la línea de sucesión. Jacobo sin embargo, había querido solamente 

tratarlos como posibles herederos, con la condición que aceptasen su posición pro-católica, lo cual 
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ellos no habían querido aceptar por miedo a que la influencia francesa llegase a ser demasiado 

grande.  

 

Guillermo también era el estatúder de las principales provincias de la república holandesa, entonces 

en los estados preliminares para unirse a la Guerra de los Nueve Años en contra de Francia. 

Guillermo ya había adquirido la reputación de ser el principal campeón en Europa de la causa 

protestante en contra del catolicismo y del absolutismo francés. 

GUERRA DEL REY GUILLERMO 1688-1697 

 

También conocida como Segunda Guerra India, (359) Guerra del Padre Baudoin, Guerra de Castin, 

o Primera Guerra Inter-colonial, fue el escenario norteamericano de la Guerra de los Nueve Años 

(1688-1697), también conocida como la Guerra de la Gran Alianza o la Guerra de la Liga de 

Augsburgo.  

 

Para la Guerra del Rey Guillermo, ni Inglaterra ni Francia pensaron en debilitar su posición en 

Europa para apoyar el esfuerzo bélico en América del Norte.  

 

Nueva Francia y la Confederación Wabanaki pudieron frustrar la expansión de Nueva Inglaterra en 

Acadia, cuya frontera Nueva Francia definía como el río Kennebec en el sur de Maine.  

 

Según los términos del Tratado de Ryswick de 1697 que puso fin a la Guerra de los Nueve Años, 

las fronteras y los puestos de avanzada de Nueva Francia, Nueva Inglaterra y Nueva York 

permanecieron sustancialmente sin cambios. 

 

La guerra fue causada en gran parte por el hecho de que no se cumplieron los tratados y acuerdos 

que se alcanzaron al final de la Guerra del Rey Felipe (1675-1678). Además, los ingleses estaban 

alarmados de que los indios estuvieran recibiendo ayuda francesa o quizás holandesa. Los indios se 

aprovecharon de los ingleses y sus miedos, haciéndolo parecer como si estuvieran con los franceses.  

 

Los franceses también se jugaron, ya que pensaban que los indios estaban trabajando con los 

ingleses. Estos hechos, además del hecho de que los ingleses percibieron a los indios como sus 

súbditos, a pesar de la falta de voluntad de los indios para someterse, finalmente llevaron a dos 

conflictos, uno de los cuales fue la Guerra del Rey Guillermo. 
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ASEDIO DE LARACHE 1689 

 

Fue una operación militar lanzada en 1689 (360) por las fuerzas del Imperio de Marruecos 

comandadas por el sultán Ismail contra las fuerzas españolas del rey Carlos II de España en la 

ciudad de Larache, que llevaba 80 años bajo el control de España. Después de tres meses de asedio, 

la guarnición española de Larache se vio obligada a capitular. 

GUERRA GUILLERMITA DE IRLANDA 1688 -1689 

 

Estalló tras el destronamiento de Jacobo II de Inglaterra en 1688 (361) por su hija María II de 

Inglaterra y su marido Guillermo de Orange, nieto de Carlos I. 

 

Richard Talbot, conde de Tyrconnell y Señor Teniente de Irlanda, inició acciones para asegurar que 

todas las fortalezas de la isla estuvieran en manos del ejército católico irlandés de reciente creación, 

leal a Jacobo. Solamente en la provincia norteña del Ulster, con la mayor concentración de colonos 

ingleses y escoceses de Irlanda, encontró Talbot una resistencia significativa. 

 

Para el mes de noviembre de 1688, tan sólo la ciudad amurallada de Derry contaba con guarnición 

protestante. Un ejército de unos 1.200 hombres, la mayoría Redshanks, a las órdenes de Alexander 

MacDonell, conde de Antrim, había partido hacia Irlanda poco después del desembarco de 

Guillermo. 

 

Las batallas se detallan por fecha, entre los distintos escenarios: 

BATALLA DE FORT ALBANY 1688  

 

Fue uno de los conflictos anglo-franceses (362) en la bahía de Hudson. En la expedición a la bahía 

de Hudson  en 1686, los franceses, en tiempo de paz, marcharon por tierra desde Quebec y 

capturaron los tres puestos ingleses en la bahía de James.  

 

Los franceses habían dejado una guarnición en Fort Albany, Ontario  y necesitaban enviar un barco 

para reabastecerlo y sacar las pieles. La Compañía de la Bahía de Hudson se enteró de su pérdida en 

enero de 1687 y apeló al rey. Esto llevó a aproximadamente un año de negociaciones diplomáticas.  
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En 1688, la Compañía envió cinco barcos a la Bahía. Dos fueron a su puesto restante en York 

Factory, uno fue a restablecer Rupert House que los franceses habían quemado y dos fueron a Fort 

Albany en la costa oeste de James Bay. Sus instrucciones eran restablecer el comercio inglés y no 

usar la fuerza contra los franceses a menos que los franceses lo hicieran primero. 

 

Mientras tanto, Pierre Le Moyne d’Albeville había obtenido el mando de Soleil d'Afrique y 

reabasteció Fort Albany. En septiembre de 1688, justo cuando se preparaba para partir, aparecieron 

Churchill y Yonge. Navegaron río arriba, desembarcaron veinte hombres y construyeron una 

barricada. Los ingleses contaban con 85 hombres y los franceses, 16 canadienses y algunos 

marineros. Quince días después empezaron a construir un fuerte durante el cual fusilaron a tres 

ingleses.  

 

Habiéndose roto ahora la tregua y los ingleses superando en número a los franceses, el gobernador 

Marsh debería haber atacado, pero no lo hizo. En algún momento, los tres barcos se congelaron 

durante el invierno.  

 

En diciembre, los ingleses comenzaron a morir de escorbuto. Iberville capturó al médico inglés con 

la esperanza de aumentar la tasa de mortalidad. Se hizo una especie de tregua y hubo una cantidad 

considerable de ir y venir entre los dos fuertes.  

 

Cuando suficientes ingleses murieron de escorbuto, Iberville decidió actuar. Emboscó a un grupo de 

tala de madera, capturó a veinte hombres y luego atacó el fuerte principal. El puesto se mantuvo 

durante varios días, pero cuando solo quedaban ocho 'hombres sanos', se rindió. 

 

En primavera capturó los dos barcos. En verano, navegó por la bahía hasta Fort Rupert y capturó al 

Marido. Para entonces, Inglaterra y Francia estaban oficialmente en guerra, aunque aún no se había 

sabido nada a la bahía. 

BATALLA DE MULROY 1688 

 

En 1672, Macintosh (363) había solicitado sin éxito una comisión para expulsar al clan Mac Donald 

de Keppoch del Brae of Lochaber.  

 

En 1678-1679, Macintosh hizo preparativos para invadir Brae de Lochaber y tomar la ley en sus 

propias manos, pero fue obstaculizado por el Conde de Moray y el Conde de Huntly.  
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En 1681, Macintosh finalmente recibió una comisión contra Mac Donald de Keppoch, pero sin 

resultado satisfactorio. Archibald Mac Donald de Keppoch murió en 1682 y fue sucedido por su 

hijo, Coll de los Cowes, quien envió su propia cuenta en una petición al Consejo Privado de Escocia 

para resolver la disputa mediante una "decisión legal o una determinación amistosa". Sin embargo, 

Macintosh lo arrestó, lo encarceló en Inverness Tolbooth y lo llevó a juicio, aunque luego fue 

liberado bajo fianza. 

 

Fue una batalla de clanes escoceses que se libró en agosto de 1688 en el distrito Lochaber de 

Escocia. Se libró entre el Clan Macintosh, apoyado por las tropas del gobierno de Kenneth 

Mackenzie de Suddie, contra el Clan Mac Donald de Keppoch, apoyado por el Clan Cameron sobre 

tierras en disputa en Braes de Lochaber. Fue una victoria del clan Mac Donald. 

ASEDIO DE PHILIPPSBURG 1688 

 

Fue un asedio de la fortaleza de Philippsburg (364) que ocurrió entre el 27 de septiembre y el 29 de 

octubre de 1688 y terminó con una victoria francesa sobre la guarnición imperial. 

 

La captura de Philippsburg a finales de octubre de 1688 fue estratégicamente crucial, ya que cerró 

la línea de defensa francesa y la convirtió en un verdadero telón de acero. La mayoría de las 

fortalezas se rindieron a los franceses sin luchar. A finales del otoño de 1688, las tropas francesas 

invadieron Suabia y Franconia y se declaró la guerra a la República Holandesa. 

BATALLA DE FORT ROYAL 1688 

 

Ocurrió en Portland, Maine. Los franceses y sus aliados mataron a los colonos en las redadas y 

llevaron a algunos de regreso a Canadá. Los colonos de Nueva Inglaterra recaudaron dinero para 

redimir a los cautivos, pero algunos fueron adoptados por las tribus. El gobierno francés 

generalmente no intervino cuando los indios mantuvieron a los cautivos. 

DESEMBARCO DE GUILLERMO DE ORANGE 1688 

 

Las preparaciones holandesas, (365) aunque realizadas con gran premura, no podían permanecer en 

secreto. El embajador inglés, el Marqués d'Albeville, avisó a su país: se va a intentar una conquista 

absoluta, bajo las pretensiones especiales y ordinarias de la religión, la libertad, la propiedad, y un 

parlamento libre. 
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Luis XIV amenazó a los holandeses con una declaración de guerra inmediata si se empeñaban en  

seguir adelante con sus planes.  

 

El embarque en las naves comenzó el 22 de septiembre (calendario gregoriano), y se completó el 8 

de octubre, y la expedición fue aprobada ampliamente ese mismo día por los Estados de Holanda; 

ese mismo día Jacobo emitió una proclama a la nación inglesa para que se preparase para una 

invasión holandesa.  

 

Durante 3 semanas, sin embargo, la flota de invasión no pudo zarpar del puerto naval de 

Hellevoetsluis, por las adversas galernas del suroeste que normalmente azotan en ese período y los 

católicos, por todos los Países Bajos y las Islas Británicas mantuvieron reuniones rezando para que 

este "viento del Papa" durase, pero a últimos de octubre llegó el famoso "viento protestante", 

cambiando a del este, permitiendo su marcha el 28 de octubre. 

 

La flota fue forzada a ir en dirección sur cuando el viento volvió a rolar al norte, y navegó en una 

enorme formación cuadrada, de 25 barcos de fondo. Entró en el canal de la Mancha el 13 de 

noviembre, saludando al Castillo de Dover y Calais simultáneamente para presumir de su tamaño.  

 

La armada inglesa colocada en el estuario del Támesis vio pasar por dos veces a los holandeses, 

pero fue incapaz de interceptarlos; la primera vez debido al fuerte viento del este, y la segunda por 

una marea no favorable. 

 

Desembarcaron con un gran contingente en Brixham, Devon el 5 de noviembre de 1688. Guillermo 

fue aclamado con grandes muestras de apoyo y algunos hombres locales se unieron al ejército. 

 

Guillermo desembarcó lejos del ejército de Jacobo, esperando que sus aliados ingleses tomasen la 

iniciativa actuando contra Jacobo, mientras él aseguraba su propia protección contra ataques 

potenciales. 

 

El 9 de noviembre, Guillermo tomó Exeter. Desde el 12 de noviembre, en el norte, muchos nobles 

empezaron a declararse a favor de Guillermo. Sin embargo, en las primeras semanas mucha gente 

evitaba cuidadosamente tomar partido; la nación como un todo, ni se reagrupaba detrás de su Rey, 

ni daba la bienvenida a Guillermo, sino que esperaba pasivamente el resultado de los 

acontecimientos. 
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Geoffrey Parker (366) explica que  “La carrera armamentista naval siguió, por tanto, su curso. En 

1688, la flota holandesa contaba con 102 barcos de guerra (entre ellos sesenta y nueve navíos de 

línea), la inglesa con 173 (incluidos 100 de línea), y la francesa con 221 (con noventa y tres de 

línea).  

 

Casi todos los buques de primera clase eran de dos o tres cubiertas y embarcaban de 50 a 100 

cañones pesados –de hecho, su parecido básico dio pie a una estratagema común consistente en 

enarbolar pabellón falso para engañar a los barcos enemigos– y demostraron hallarse muy a la par.  

 

Así, aunque los franceses se vieron sorprendidos por la audaz incursión de Guillermo III contra 

Inglaterra en noviembre de 1688, la armada de Luis XIV consiguió el control del canal de La 

Mancha al año siguiente, lo cual le permitió llevar a cabo una gran invasión de Irlanda, y en 1690 

derrotó a la flota conjunta de combate angloholandesa frente a las costas de Beachy Head (un cabo 

de la costa de Sussex).” 

ASEDIO DE  MANNHEIM 1688 

 

Ocurrió entre el 8 al 11 de noviembre de 1688, (367) cuando pasó a manos francesas.  

DEVASTACIÓN DEL PALATINADO -  WURTEMBERG - MANNHEIM Y HEIDELBERG 

1688 – 1689 

 

La desolación o devastación del Palatinado (368) por los franceses de diciembre de 1688 a marzo de 

1689, no solo afectó al Palatinado y la región de Heidelberg, sino a una gran parte de los estados del 

Rin Medio entre Coblenza en el norte y Friburgo en el sur: los estados de los votantes palatinos, 

Mainz, Treves y de Colonia, pero también el Ducado de Wurtemberg y el Margraviato de Baden. 

Además, finalmente hubo varias olas de destrucción.  

ESCARAMUZA EN WINCANTON, SOMERSET 1688 

 

En medio de protestas anticatólicas en Londres, llegó a ser evidente que las tropas no estaban 

ansiosas por combatir, y que la lealtad de muchos de los comandantes de Jacobo era dudosa. La 

primera sangre se vertió más o menos en este momento, en una escaramuza en Wincanton, 

Somerset, cuando las tropas realistas se retiraron después de derrotar a una pequeña partida de 

exploradores.  
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El recuento de bajas en ambos bandos fue de unas 15. En Salisbury, un preocupado Jacobo tuvo de 

pronto un serio derramamiento de sangre por la nariz, lo que él tomó por una mala profecía, 

indicando que debía ordenar a su ejército la retirada. 

 

El 23 de noviembre, Lord Churchill of Eyemouth, uno de los principales comandantes de Jacobo, 

desertó al campo de Guillermo. El 26 de noviembre, la propia hija de Jacobo, la Princesa Ana, hizo 

lo mismo. Ambos fueron pérdidas importantes. Jacobo volvió a Londres ese mismo día.  

 

El 4 de diciembre, las fuerzas de Guillermo estaban en Salisbury; el 7 de diciembre habían 

alcanzado Hungerford, donde se encontraron con los comisionados del Rey para negociar.  

 

En realidad, en este momento, Jacobo solo estaba ganando tiempo, pues ya había decidido huir del 

país. Jacobo estaba convencido que no podía confiar en su ejército, y dio órdenes para desbandarlo. 

DESEMBARCO EN TORQUAY INGLATERRA 1688 

 

El Príncipe de Orange (369) con un ejército de 15000 hombres, arribó a Inglaterra, y desembarcó en 

Torquay sin oposición alguna, acompañado del mariscal de Schomberg, que habia dejado Francia 

por causa de la religión. 

BATALLA DE READING 1688 

 

Se libró en 1688 en Reading, (370) en el condado inglés de Berkshire y fue la única acción militar 

de alguna importancia, y se libró entre 600 hombres que eran en su mayoría irlandeses católicos al 

mando de Patrick Sarsfield y los holandeses, apoyados por los hombres de Reading que disparaban 

desde sus ventanas y forzó a los irlandeses a retroceder precipitadamente, dejando detrás -

dependiendo de las fuentes- entre 20 y 50 muertos. 

 

Jacobo estaba convencido de que solamente podía confiar en las tropas irlandesas para defenderle, 

pero esta derrota ante una fuerza inferior y la voluntad de la gente de Reading en apoyar la invasión 

holandesa, dejaron clara la debilidad de su posición.  

 

Así que el martes, 11 de diciembre, Jacobo intentó huir a Londres, pero dicho intento fue abortado y 

emprendió la marcha a Francia, donde encontró el apoyo de Luis XIV y después a Irlanda, donde 

gran parte de la población le apoyaba. 
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Provocó el derrocamiento de Jacobo II en 1688, la el levantamiento jacobita de Escocia encabezado 

por el vizconde de Dundee y la Guerra Guillermita de Irlanda, que se iniciaron en las mismas 

fechas. 

ASEDIO DE FRANKENTHAL Y OTRAS PLAZAS 1688 

 

Bajo la orden del Delfín (371) puso sitio a Frankental, en 1688, El Marqués de Boufflers se apoderó 

de Kreisfreie, como también de Creutzenac, Neustadt, Oppenheim, Spira, y Tréveris. Se rindió 

igualmente Worms. En los Países Bajos el mariscal de Humières, ataca, y gana Hui. 

COMBATE NAVAL DE 1688 

 

El 2 de junio de 1688, en el mar, el Caballero Tourville, teniente general de las Armadas Navales 

del rey, acompañado del conde de Entré, y del de Château, comandando cada uno su navío, 

encontraron en la travesía de Alicante al almirante Papachino, que volvía de Nápoles con dos navíos 

de guerra españoles, le solicitó Tourville, para que saludara la bandera de Francia, y se negó, por lo 

cual le atacó, y después de un combate de tres horas, le obligo a hacer la salva con 9 tiros.  

TOMA DEL CASTILLO DE COCHEM 1688 -1689 

 

En 1688, el rey Luis XIV de Francia; (372) durante su invasión del Rin y el Mosela, arrasó y tomó 

el castillo de Cochem. Sus tropas ocuparon completamente la zona y el 19 de mayo de 1689 

destruyeron el castillo de Cochem incendiándolo. No satisfechos con el castillo, la ciudad de 

Cochem también fue destruida casi por completo. 

ASEDIO DE INVERNESS 1689 

 

Fue llevado a cabo por el Clan Mac Donald de Keppoch, (373) un clan escocés de las tierras altas 

contra la gente de la ciudad de Inverness, en 1689. En 1665 la gente de Inverness se había 

amotinado hiriendo gravemente a varios hombres del Clan Mac Donald.  

 

Veinticuatro años más tarde, en 1689, la disputa se reavivó y el Clan Mac Donald de Keppoch sitió 

la ciudad con 800 a 900 hombres. Saquearon la ciudad y tomaron rehenes. A través de la mediación 

de John Graham, primer vizconde de Dundee, se pagó un rescate por la liberación de los cautivos y 

los Mac Donald de Keppoch se fueron a casa con su botín, robando y devastando todo lo que tenían 
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delante. Poco después, los Mac Donald de Keppoch apoyaron a John Graham, primer vizconde de 

Dundee en la batalla de Killiecrankie. 

REBELIÓN JACOBITA 1689 

 

El apoyo del episcopado (374) fue fuerte en el noreste y se convirtió en el centro de un partido 

jacobita dirigido por John Graham de Claverhouse, que había sido nombrado vizconde de Dundee 

por Jacobo VII. Dundee levantó una fuerza que sostuvo al Castillo de Edimburgo para el rey 

depuesto y luego organizó un ejército que se formó principalmente de Hightlanders.  

BATALLA DE KILLIECRANKIE 1689 

 

Fueron enfrentados en Perthshire por una fuerza del nuevo gobierno que fue dirigida por el general 

Hugh MacKay, pero en la Batalla de Killiecrankie que tuvo lugar el 27 de julio de 1689, la fuerza 

del gobierno fue abrumada por los jacobitas y derrotada. Sin embargo, los jacobitas también 

sufrieron grandes pérdidas, incluido su líder, el vizconde de Dundee. 

BATALLA DE DUNKELD 1689 

 

Esta victoria elevó las esperanzas de los rebeldes jacobitas, pero su ejército de 5.000 hombres fue 

derrotado por las fuerzas gubernamentales en la batalla de Dunkeld el 21 de agosto de 1689 por 

1.200 hombres del regimiento de Cameron (seguidores del Covenanters presbiteriano Richard 

Cameron).  

 

Durante la batalla, el líder de la fuerza del gobierno, William Cleland, fue asesinado y el mando 

cayó en manos del Capitán George Munro, Earl de Auchinbowie, quien los condujo a la victoria. 

Con la derrota jacobita en Dunkeld, el levantamiento había terminado. 

CAPTURA DE BANDON 1689 

 

Ocurrió en 1689 (375) cuando la ciudad de Bandon en el condado de Cork, Irlanda, fue arrebatada 

por la fuerza a sus rebeldes habitantes protestantes por una fuerza de tropas del ejército irlandés al 

mando de Justin McCarthy.  

 

El éxito de los jacobitas en Bandon ayudó a suprimir cualquier posibilidad de un levantamiento 

general de Munster contra el gobierno de Jaime II similar al que ocurrió en Ulster el mismo año. El 
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lema "¡No te rindas!" se cree que se utilizó por primera vez en Bandon y posteriormente fue 

retomado, más famoso, por los defensores en el Asedio de Derry el mismo año. 

RUPTURA DE DROMORE 1689 

 

Aunque parecía que los jacobitas (376) eran muy superiores numéricamente, la realidad era que las 

tropas de Tyrconnell estaban formadas principalmente por grupos de campesinos reclutados 

apresuradamente y pobremente armados y entrenados.  

 

Sin embargo, el 14 de marzo de 1689, una fuerza jacobita dirigida por Richard Hamilton consiguió 

derrotar a una milicia protestante Guillermita en un encuentro en Dromore, condado de Down, 

conocido como la brecha de Dromore, y que permitió a los jacobitas ocupar el este del Ulster. 

SITIO DE DERRY 1689 

 

Cuando los irlandeses (377) llegaron a las puertas de la ciudad el 7 de diciembre de 1688, comenzó 

el sitio. 

 

Cuando Jacobo fue depuesto y huyó a Francia, el rey Luis XIV, le proporcionó suministros y tropas, 

aunque estipulando que, a cambio de las tropas francesas que destinara a Irlanda, Jacobo le debería 

facilitar el mismo número de reclutas irlandeses. 

 

El 12 de marzo de 1689, Jacobo desembarcó en Kinsale con 6.000 soldados franceses. Marchó 

hacia Dublín, donde fue bien recibido y, con un ejército jacobita compuesto por católicos, 

protestantes realistas y franceses se dirigió al norte, uniéndose al sitio de Derry el 18 de abril. 

 

La flota Guillermita británica llegó a Derry para aliviar la situación de los sitiados el 11 de junio, 

pero decidieron evitar el riesgo de la artillería hasta que el Mariscal Frederick Schomberg dio la 

orden de atacar y romper el asedio el 28 de julio de 1689. 

BATALLA DE BANTRY BAY 1689 

 

Fue un enfrentamiento naval (378) que se libró el 11 de mayo de 1689, una semana antes de la 

declaración de la Guerra de los Nueve Años. La flota inglesa estaba al mando del almirante Arthur 

Herbert, creado conde de Torrington después de la batalla; la flota francesa por François Louis de 

Rousselet, marqués de Chateaurenault.  
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La batalla cerca de la costa sur de Irlanda no fue concluyente, pero los franceses, tratando de 

abastecer al rey Jaime II en su intento de restablecer su trono, habían logrado descargar sus 

suministros para la campaña irlandesa de Jaime. Pero aunque los franceses no lograron seguir su 

éxito táctico con ganancias estratégicas, Chateaurenault había infligido un daño considerable a la 

flota inglesa. 

BATALLA DE LOUP HILL 1689 

 

Tuvo lugar cerca de Loup Hill (379) en Kintyre el 16 de mayo de 1689, durante el levantamiento 

jacobita de 1689, un conflicto relacionado con la guerra de William Hill en Irlanda. 

 

A principios de mayo, los simpatizantes jacobitas tomaron el control del norte de Kintyre, y cuando 

las tropas gubernamentales llegaron para retomar la península, se encontraron con una emboscada 

en las laderas de Loup Hill. A pesar de la ventaja de la altura y la sorpresa, los jacobitas lucharon 

ineficazmente y se retiraron rápidamente; unos días después, abandonaron Kintyre. 

 

Las pérdidas en ambos bandos fueron mínimas y la batalla en sí fue poco más que una escaramuza 

menor. Sin embargo, la pérdida de Kintyre supuso un serio revés estratégico para el levantamiento 

escocés, ya que impidió que sus aliados en Ulster los reabastecieran fácilmente. 

BATALLA DE NEWTOWNBUTLER 1689 

 

Tuvo lugar cerca de Enniskillen (380)  en el condado de Fermanagh, Irlanda, en 1689, las fuerzas de 

Guillermo de Orange derrotaron a los irlandeses. 

 

Muchos de los jacobitas huyeron ante los primeros disparos, y hasta 1500 de ellos resultaron 

muertos o ahogados mientras huían de la caballería Guillermita. Como consecuencia de esta derrota 

y del desembarco de fuerzas Guillermitas en el este de la provincia, la mayoría de tropas jacobitas 

fueron retiradas del Ulster y acantonadas en las cercanías de Dundalk. 

CONQUISTA Y PÉRDIDA DE CAMPRODON 1689 

 

El 28 de abril de 1689 (381) se publicó o declaró la guerra contra España en Perpiñán, la capital de 

la Cataluña francesa. Los miqueletes de este territorio actuaron con eficacia junto a las tropas 

regulares de Luis XIV y el 12 de mayo el duque de Noailles tomó la estratégica Camprodón, lo que 
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fue recibido con gran congoja en los reinos de la Corona de Aragón en particular. Además de Ripoll 

y San Juan de las Abadesas. 

 

Con lentitud se movilizó la Monarquía. Sin embargo, la exigencia del servicio de las milicias, 

cifrada en 7.000 reales, ocasionó un hondo malestar en Requena, temiéndose un tumulto popular. 

Ante estos inconvenientes se recurrió una vez más a la contratación de compañías por personas 

habilitadas. 

 

El día 24 de agosto de 1689, (382) el virrey Villahermosa, con sus tropas, disparó  contra 

Camprodon y aquella noche  la guarnición francesa, que no podía esperar  refuerzos,  rompió  el  

sitio  saliendo  de  la  plaza. Antes,   dejaron   dieciséis   minas  preparadas   para   volar, haciéndolo  

tres, pues  un  prisionero  dio  aviso  y  se  apagaron las restantes. Los daños se evaluaron en 32.000 

reales, más el saqueo efectuado por los franceses. 

ASEDIO DE KAISERSWERTH 1689 

 

El asedio formal comenzó el 21 de junio de 1689  (383) y los Brandemburgo, después de algunos 

días de bombardeo, tomaron de los franceses, quienes se rindieron el 26 de junio de 1689. 

ASALTO EN DOVER 1689 

 

Conocido como la Masacre de Cochecho, (384) ocurrió en Dover, New Hampshire del 27 al 28 de 

junio de 1689. Liderado por el Jefe Kancamagus, comenzó una serie de masacres indias orquestadas 

por Jean-Vincent d'Abbadie de Saint-Castin y Padre Louis-Pierre Thury. Victoria de la 

Confederación Francesa y Wabanaki 

CAMPAÑA DE SCHOMBERG DE 1689 

 

El ejército de Guillermo, (385) bajo la dirección del Mariscal Schomberg, desembarcó en 

Ballyholme Bay en el condado de Down y, tras ocupar Carrickfergus, marchó sin oposición hacia 

Dundalk.  

 

El virrey de Jacobo, el conde de Tyrconnell, al frente del grueso del ejército jacobita, cerró el paso 

hacia el sur a Schomberg, pero sin presentar batalla. Los dos bandos permanecieron acampados uno 

frente al otro durante varias semanas antes de retirarse a sus cuarteles de invierno.  
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Los Guillermitas perdieron varios miles de hombres a causa de enfermedades, pese a no disputar 

ninguna batalla significativa con los jacobitas.  

 

Aún más, desde el invierno de 1689 y durante los dos años siguientes, fueron hostigados por los 

guerrilleros irlandeses conocidos como rapparees.  

 

Una vez en los cuarteles de invierno, la mortalidad entre los Guillermitas siguió siendo elevada por 

causa de la enfermedad, los rigores del clima y la falta de aprovisionamientos, a lo que contribuyó 

la política de devastación empleada por los jacobitas, que pronto propagó la hambruna entre la 

población civil. 

ASEDIO DE CARRICKFERGUS 1689 

 

El asedio de Carrickfergus (386) tuvo lugar en agosto de 1689 cuando una fuerza de las tropas de 

Guillermo al mando del mariscal Schomberg aterrizó y asedió la guarnición jacobita de 

Carrickfergus en Irlanda. Después de una semana, los jacobitas se rindieron y se les permitió 

marchar con los honores de la guerra. 

ASEDIO DE PEMAQUID 1689 

 

Ocurrió entre el 2 y el 3 de agosto de 1689 (387) y fue un ataque exitoso de una gran banda de 

indios Abenakis contra el fuerte inglés en Pemaquid, Fort Charles, entonces el puesto de avanzada 

más oriental de la Massachusetts colonial (actual Bristol, Maine).  

 

El ataque francés-Abenakis fue dirigido por Jean-Vincent d'Abbadie de Saint-Castin y el padre 

Louis-Pierre Thury y el jefe Moxus. La caída de Pemaquid supuso un revés significativo para los 

ingleses. Empujó la frontera de regreso a Casco (Falmouth), Maine y fue una victoria de la 

Confederación de Acadia y Wabanaki 

BATALLA DE WALCOURT 1689 

 

Se libró el 25 de agosto de 1689 (388) y la acción tuvo lugar cerca de la antigua ciudad amurallada 

de Walcourt cerca de Charleroi en los Países Bajos españoles, y puso fin a un verano de marchas, 

maniobras y búsqueda de comida sin incidentes. La batalla fue un éxito para la Gran Alianza, el 

único compromiso significativo en el teatro durante la campaña de 1689. 
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El ejército aliado estaba al mando del príncipe de Waldeck; el ejército francés por el duque de 

Humières. La batalla provocó unas 2.000 bajas francesas contra las pérdidas aliadas de menos de 

700.  

 

La victoria aliada había sido un comienzo auspicioso de la guerra para el rey Guillermo III y la 

Alianza, pero para Humières, su reputación militar recibió un golpe fatal; en la siguiente campaña 

de 1690, Humières fue reemplazado por el duque de Luxemburgo. 

ASEDIO DE BONN 1689 

 

Tuvo lugar del 22 de julio al 12 de octubre de 1689 (389) cuando las fuerzas de Brandeburgo-Prusia 

y la República Holandesa sitiaron y capturaron Bonn. Fue parte de la campaña de Renania que 

Brandeburgo estaba luchando como parte de la Gran Alianza contra Luis XIV de Francia. Tras las 

incursiones de Luis en Renania el año anterior, se había formado una coalición de naciones para 

resistir la hegemonía francesa. 

 

El 11 de julio, los comandantes aliados Hans Adam von Schöning y Adriaan van Flodroff 

capturaron un fuerte clave cerca de Bonn, y once días después, el principal ejército de campaña 

aliado llegó a las afueras de Bonn.  

 

Las baterías abrieron fuego el 24 de julio, pero el asedio formal no comenzó hasta el 16 de 

septiembre. El 12 de octubre, los defensores se rindieron tras un bombardeo muy fuerte que dejó 

gran parte de Bonn en ruinas. 

INCURSIÓN EN NEWRY 1689 

 

Se llevó a cabo en noviembre de 1689 (390) cuando una fuerza franco-irlandesa leal a James II 

atacó la guarnición de Guillermina de Newry en el Condado de Down. La incursión fue llevada a 

cabo por el general de división francés Alexandre de Rainier de Droue, marqués de Boisseleau, un 

oficial francés que sirve en el ejército irlandés de James. En gran parte no tuvo éxito y las fuerzas 

jacobitas se retiraron habiendo sufrido bajas. 

MASACRE DE SCHENECTADY 1690 

 

Fue un ataque contra el pueblo de Schenectady (391) en la colonia de Nueva York el 8 de febrero 

de 1690. Un grupo de más de 200 canadienses y aliados Mohawk (de Kahnawake (Sault-Saint-
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Louis) y de la reserva de la Montaigne) y Algonquinos, los guerreros atacaron a la comunidad 

desprotegida, destruyeron la mayoría de las casas y mataron o capturaron a la mayoría de sus 

habitantes. Murieron 60 residentes, incluidos 11 africanos esclavizados.  

 

Aproximadamente 60 residentes se salvaron, incluidos 20 Mohawk. 

 

De los sobrevivientes no Mohawk, 27 fueron capturados, incluidos cinco africanos. Posteriormente 

se redimieron tres cautivos; otros dos hombres regresaron a la aldea después de tres y 11 años con 

los Mohawk, respectivamente. El resto de los cautivos supervivientes probablemente fueron 

adoptados por familias Mohawk en Canadá. 

 

La incursión francesa fue en represalia por la masacre de Lachine, un ataque de las fuerzas 

iroquesas a un pueblo de Nueva Francia.  

 

Estas escaramuzas estaban relacionadas tanto con las guerras de los castores como con la lucha 

francesa con los ingleses por el control del comercio de pieles en América del Norte, así como con 

la guerra del rey Guillermo entre Francia e Inglaterra.  

 

En ese momento, los franceses consideraban que la mayoría de los iroqueses estaban aliados con los 

ingleses en su colonia de Nueva York, y esperaban separarlos mientras reducían el poder colonial 

inglés. 

BATALLA DE CAVAN 1690 

 

Tuvo lugar en Cavan, Irlanda, (392) el 11 de febrero de 1690 entre las fuerzas de las tropas 

evangélicas y jacobitas y terminó con una victoria para los Guillermitas que capturaron, saquearon 

y quemaron la ciudad de Cavan antes de retirarse a su base de avance en Belturbet y más lejos, 

Enniskillen. 

ATAQUE A SALMON FALLS 1690 

 

Ocurrió el 27 de marzo de 1690 (393) e involucró a Joseph-François Hertel de la Fresnière (y su 

hijo Jean-Baptiste Hertel de Rouville), junto con el jefe de Norridgewock Abnaki, Wahowa, y 

posiblemente el jefe de guerra de Maliseet Abnaki, Assacumbuit, al frente de sus tropas como así 

como la Confederación Wabanaki (Mi'kmaq y Maliseet de Fort Meductic) en New Brunswick para 
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capturar y destruir un asentamiento inglés de Salmon Falls (actual Berwick, Maine). Victoria de la 

Confederación de Acadia y Wabanaki. 

CAPTURA DE LUSERNA 1690 

 

En Piamonte, (394) el marqués de Feuquières marchó al suroeste de Pinerolo el 18 de abril para 

atacar a los vaudois y los hugonotes franceses refugiados en Luserna. Al encontrar poca resistencia, 

Feuquières, que había sufrido una derrota en Luserna el año anterior, saqueó la ciudad y mató a 

muchos de sus habitantes. 

BATALLA DE CROMDALE 1690 

 

Tuvo lugar en Haughs de Cromdale (395) el 30 de abril y el 1 de mayo de 1690. El sitio está en una 

ladera cerca del pueblo de Cromdale, luego en Inverness-shire y ahora en el área del consejo de 

Highland. 

 

Los jacobitas fueron recibidos cerca de Grantown-on-Spey en Cromdale por una fuerza 

gubernamental más grande al mando de Sir Thomas Livingston, comandante de la guarnición de 

Inverness.  

 

Cuando Livingston se acercó con sus hombres, en la orilla opuesta del Spey, las fuerzas jacobitas 

comenzaron a retirarse. La caballería de Livingston cruzó el río e interceptó a los jacobitas que 

hicieron una breve parada al pie de la colina de Cromdale.  

 

Sin embargo, una densa niebla descendió por la ladera de la montaña y envolvió a los jacobitas 

superados en número, lo que obligó a Livingston a interrumpir la persecución. Según los informes, 

los montañeses habían matado y hecho prisioneros a 400 hombres. Se informó que las pérdidas de 

Livingston oscilaron entre cero y 100 muertos. 

 

Un grupo de alrededor de 100 hombres, que se había separado de la principal fuerza jacobita, cruzó 

el Spey al día siguiente. Después de ser perseguidos por algunos de los hombres de Livingston, 

fueron alcanzados y dispersados en el páramo de Granish cerca de Aviemore, donde algunos de 

ellos murieron. Intentaron apoderarse del castillo de Lochinclan, pero su ataque fue repelido por el 

propietario y sus inquilinos.  
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BATALLA DE PORT ROYAL 1690 

 

Los habitantes de Nueva Inglaterra, (396) liderados por Sir William Phips, tomaron represalias 

atacando Port Royal, la capital de Acadia. La batalla de Port Royal comenzó el 9 de mayo de 1690.  

 

Llegaron 82 Phips con 736 hombres de Nueva Inglaterra en siete barcos ingleses. El gobernador de 

Meneval luchó durante dos días y luego capituló. La guarnición fue encarcelada en la iglesia y el 

gobernador de Meneval fue confinado en su casa.  

 

Los habitantes de Nueva Inglaterra arrasaron lo que se había comenzado con el nuevo fuerte. Los 

residentes de Port Royal fueron encarcelados en la iglesia y administraron un juramento de lealtad 

al Rey.  

 

Los barcos se fueron, pero los buques de guerra de la ciudad de Nueva York llegaron en junio, lo 

que provocó más destrucción. Los marineros quemaron y saquearon el asentamiento, incluida la 

iglesia parroquial.  

 

Los habitantes de Nueva Inglaterra se fueron de nuevo y Villebon, el gobernador de Acadia, 

trasladó la capital a un territorio más seguro tierra adentro en Fort Nashwaak (actual Fredericton, 

New Brunswick). Fort Nashwaak siguió siendo la capital hasta después de la guerra, cuando Port 

Royal fue restaurada como capital en 1699.  

BATALLA DE FALMOUTH 1690 

 

También conocida como la batalla de Fort Loyal, (397) ocurrió entre el 16 y el 20 de mayo de 1690 

e involucró a Joseph-François Hertel de la Fresnière y al barón de St Castin al frente de las tropas, 

así como a la Confederación Wabanaki en New Brunswick para capturar y destruir Fort Loyal y el 

asentamiento inglés en el cuello de Falmouth (sitio de la actual Portland, Maine), entonces parte de 

la Colonia de la Bahía de Massachusetts.  

 

El comandante del fuerte era el capitán Sylvanus Davis. Después de dos días de asedio, el fuerte del 

asentamiento, llamado Fort Loyal se rindió. Los edificios de la comunidad fueron quemados, 

incluido el fuerte de empalizada de madera, y su gente fue asesinada o hecha prisionera. La caída de 

Fort Loyal provocó la casi despoblación de europeos en Maine. Las fuerzas nativas pudieron 
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entonces atacar la frontera de New Hampshire sin represalias. Victoria de la Confederación 

Francesa y Wabanaki 

TOMA DE AVIGLIANA 1690 

 

Catinat, por su parte, arrasó la ruta Turín-Susa. Aunque la captura de Turín, la capital de Piamonte, 

no fue posible debido a la falta de infantería y suministros, Catinat tomó Avigliana el 29 de mayo, 

antes de enviar un gran cuerpo al mando de Feuquières y Bulonde para sitiar Cuneo en Stura en el 

sur de Piamonte. 

BATALLA DE CHEDABUCTO 1690 

 

Ocurrió contra Fort St. Louis en Chedabucto, el 3 de junio de 1690. La batalla fue parte de la 

campaña militar de Sir William Phips y Nueva Inglaterra contra Acadia. Nueva Inglaterra envió una 

fuerza abrumadora para conquistar Acadia al capturar la capital Port Royal, Chedabucto, y atacar 

otras aldeas.  

 

Las secuelas de estas batallas fueron diferentes a cualquiera de las campañas militares anteriores 

contra Acadia. La violencia de los ataques alejó a muchos de los acadianos de los de Nueva 

Inglaterra, rompió su confianza y les hizo difícil tratar amistosamente con los angloparlantes. 

Victoria de la bahía de Massachusetts. 

BATALLA DE FLEURUS 1690 

 

Tuvo lugar el 1 de julio de 1690 entre los franceses, (398) bajo el mando del mariscal duque de  

Luxemburgo, y los aliados de la liga de Augsburgo: holandeses, alemanes, ingleses y españoles, a 

las órdenes del príncipe de Waldeck. 

 

El príncipe de Waldeck toma la determinación de mantenerse a la defensiva y esperar a pie firme el 

ataque de los franceses y el duque de Luxemburgo, reconociendo las dificultades de un ataque 

directo, resuelve llamar la atención de los aliados en todo su frente  y entre tanto envolverlos por el 

flanco izquierdo y atacarlos por la espalda. Fue una victoria francesa. 

 

Waldeck perdió el 50% de su ejército y Luxemburgo avanzó para controlar Flandes.  Aunque la 

batalla fue una hazaña táctica brillante y el ministro de Guerra francés, Louvois, deseaba seguir 

adelante y asegurar un mayor éxito, el rey Luis lo rechazó y ordenó a Luxemburgo que reforzara el 
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ejército del Delfín en el Rin y renunciara a cualquier asedio importante. Los aliados, mientras tanto, 

se retiraron a Bruselas para recuperar y reconstruir sus fuerzas. 

BATALLA DEL BOYNE 1690 

 

La batalla tuvo lugar el 1 de julio de 1690, (399) al otro lado del río Boyne, cerca de la ciudad de 

Drogheda en el Reino de Irlanda, y resultó en una victoria para Guillermo. 

 

Esto cambió el rumbo en el intento fallido de Jacobo de recuperar la corona británica y, en última 

instancia, ayudó a garantizar la continua ascendencia protestante en Irlanda. 

 

Las fuerzas de Guillermo derrotaron al ejército de Jacobo, que consistía principalmente en reclutas 

en bruto, si bien la Guerra en Irlanda continuó hasta octubre de 1691, Jacobo huyó a Francia 

después del Boyne, para nunca volver. 

BATALLA DE BEACHY HEAD 1690 

 

Fue una batalla naval, (400) en la cual los franceses derrotan a la flota inglesa liderada por el 

almirante Arthur Herbert el 10 de julio de 1690. 

 

Victoria naval táctica francesa sobre sus oponentes ingleses y holandeses durante la guerra.  

 

Los holandeses perdieron seis barcos de línea (las fuentes varían) y tres barcos de fuego; sus aliados 

ingleses también perdieron un barco de línea, mientras que los franceses no perdieron ningún barco.  

 

El control del Canal de la Mancha cayó temporalmente en manos francesas, pero el vicealmirante 

Tourville no pudo perseguir a la flota aliada con suficiente vigor, lo que le permitió escapar al río 

Támesis. 

 

Tourville fue criticado por no seguir su victoria y fue relevado de su mando.  

 

El almirante inglés Arthur Herbert, primer conde de Torrington, que había desaconsejado 

enfrentarse a la flota francesa superior pero había sido rechazado por la reina María y sus ministros, 

fue sometido a un consejo de guerra por su actuación durante la batalla. Aunque fue absuelto. 
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CAPTURA DE WATERFORD 1690 

 

Tuvo lugar el 14 de  julio de 1690 (401) cuando una fuerza bajo el mando de Percy Kirke capturó la 

ciudad de Waterford de su guarnición jacobita del ejército irlandés. El control total de la ciudad no 

se aseguró hasta que Duncannon Fort a través del puerto de Waterford también fue quitado de su 

guarnición bajo Michael Burke poco después.  

 

En ambos casos se permitió a las guarniciones marchar escoltadas hasta Mallow, en el condado de 

Cork, en manos de los jacobitas, pero se les negaron los "honores de guerra" que exigían. 

CAPTURA DE DUNCANNON FORT 1690 

 

Habiendo tomado Waterford, Kirke ahora centró su atención en Duncannon Fort, una posición 

fuerte al otro lado de la bahía en el condado de Wexford. Burke, el comandante de Duncannon, 

solicitó que se le permitiera varios días para enviar un mensajero a Limerick para recibir 

instrucciones de sus superiores.  

 

Kirke rechazó tal intento de demora y comenzó a prepararse para sus fuerzas de asedio. Burke 

respondió con desafío. Sin embargo, cuando un escuadrón de la Royal Navy al mando de 

Cloudesley Shovell navegó hacia la bahía de Waterford, Burke cambió de opinión y se rindió con la 

condición de que sus hombres pudieran marchar hacia el territorio jacobita, en lugar de ser retenidos 

como prisioneros.  

 

Parte de la población católica de la zona se aprovechó de la Declaración de Finglas de William, que 

había ofrecido un perdón a los partidarios de los jacobitas, mientras que otros se fueron con las 

tropas que partían. 

PRIMER ASEDIO DE ATHLONE 1690 

 

El asedio comenzó el 17 de julio de 1690 (402) cuando el teniente general James Douglas llegó a 

las afueras de la ciudad jacobita de Athlone con diez regimientos de infantería y cinco regimientos 

de caballos para una fuerza total de 12.000.  

 

El gobernador de Athlone, coronel Richard Grace decidió defender la parte occidental de la ciudad. 

Las tropas jacobitas destruyeron el puente sobre el río Shannon que conectaba las partes este y oeste 
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de la ciudad, antes de que llegara el ejército Guillermina. La guarnición de la ciudad constaba de 

tres regimientos de infantería y once tropas de caballos para una fuerza total de alrededor de 4.500. 

 

El general Douglas envió un mensajero al coronel Grace exigiéndole que entregara la ciudad. El 

coronel Grace respondió disparando un tiro de pistola sobre la cabeza del mensajero y diciendo 

"Estos son mis términos; estos solo, daré o recibiré, y cuando se consuman mis provisiones, 

defenderé hasta comerme mis botas viejas".  

 

El general Douglas comenzó un bombardeo de la ciudad con doce cañones y dos de mortero, los 

cañones de la ciudad de Athlone respondieron al fuego. Después de dos días, el Ejército de 

Guillermina intentó vadear el río Shannon, pero fue repelido con una pérdida considerable.  

 

El fuego de artillería continuó entre los dos bandos hasta el 24 de julio, cuando el general Douglas 

se vio obligado a retirarse tras sufrir unas 400 bajas y habiendo sido informado de que Patrick 

Sarsfield y la caballería jacobita estaban en camino para relevar a la ciudad de la guarnición de 

Athlone. 

ASEDIO DE LIMERICK 1690 

 

La guerra continuó (403) y los irlandeses se replegaron a Limerick, donde repelieron un ataque 

Guillermita en agosto de 1690, con graves bajas.  

 

Los Guillermitas se retiraron del oeste de Irlanda, pero consolidaron sus posesiones en el sur del 

país a finales de 1690.  

ASEDIO DE CORK 1690 

 

Tuvo lugar en Irlanda en el año de 1690, cuando en una operación combinada por tierra y mar, el 

comandante de Marlborough, cogió la ciudad y capturó a 5.000 prisioneros jacobitas.  

 

Sus fuerzas, bajo las órdenes de John Churchill, conde de Marlborough, se apoderaron de los 

puertos sureños de Cork y Kinsale. La posición de los jacobitas irlandeses era ahora defensiva.  

 

Dominaban un amplio enclave en el oeste de la isla, incluyendo toda la provincia de Connacht, 

limitada por el río Shannon. Su exitosa defensa de Limerick les hizo creer que aún podían ganar la 
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guerra con ayuda de Francia (aunque muchas de las tropas francesas enviadas con Jacobo se habían 

retirado tras su fuga).  

 

Guillermo abandonó Irlanda a finales de 1690, encomendando el mando de las tropas Guillermitas 

al general holandés Godert de Ginkell, que llegaría a ser conde de Athlone.  

 

Ginkell penetró en Connacht por Athlone, tras llevar a cabo un sangriento asedio. Avanzó hacia las 

fortalezas jacobitas de Galway y Limerick.  

BATALLA DE STAFFARDA 1690 

 

El 18 de agosto de 1690, (404) se libró en Piamonte-Saboya, lo que hoy es el norte de Italia. El 

compromiso fue el primer encuentro importante en el teatro italiano desde que Víctor Amadeus, el 

duque de Saboya, se unió a la Gran Alianza en oposición a Francia a principios de ese año.  

 

La batalla fue una clara victoria para el comandante francés, Nicolás Catinat, que procedió a tomar 

otras fortalezas piamontesas. Los franceses también invadieron la mayor parte del ducado de 

Saboya, pero debido a enfermedades, falta de infantería y problemas con el suministro, Catinat no 

pudo sitiar la capital de Amadeus, Turín, como esperaba el rey Luis XIV. 

BATALLA DE AUGHRIM 1690 

 

El Marqués de St. Ruth, (405) comandante de las fuerzas jacobitas francesas, intentó entonces 

bloquear el avance de los Guillermitas en Aughrim, Galway, pero las tropas de Ginkell infligieron 

una terrible derrota a los irlandeses en lo que se conoce como la Batalla de Aughrim, donde los 

jacobitas perdieron en torno a los 8.000 hombres -más o menos la mitad de sus tropas- entre 

muertos, heridos y prisioneros. El propio St. Ruth resultó muerto. 

ASEDIO DE SUSA 1690 

 

La fortaleza del Piamonte, Susa, (406) fue asediada y capturada en noviembre de1690. Utilizando la 

base principal de Francia en Pinerolo, Catinat capturó posteriormente varias otras ciudades de la 

región. Sin embargo, debido a problemas de comunicación y mala logística (lo que provocó escasez 

de suministros y de hombres), los franceses se vieron obligados a retirarse de la llanura piamontesa 

a fines de 1690 y trasladarse a los cuarteles de invierno al oeste de los Alpes. 
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ASEDIO DE NIZA 1691 

 

Se inició  el 12 de marzo de 1691, (407) cuando los franceses, comandados por Catinat, cruzaron el 

Var, luego tomaron las ciudadelas de Villefranche, Mont-Alban y Saint-Hospice.  

 

El 26 de marzo, la ciudad de Niza se rindió sin luchar, tras la convocatoria de Catinat de “someterse 

a su mismísima majestad cristiana y que, de lo contrario, la ciudad sería exterminada hierro y 

fuego”.  

 

El castillo resiste: el 30 de marzo es sometido a un “terrible bombardeo”; el torreón, que albergaba 

el polvorín, se levanta. El 5 de abril, el castillo se rindió, sus fortificaciones completamente 

arruinadas. La caída de la fortaleza es un hecho importante que sorprendió a muchos en toda 

Europa, ya que desde el asedio de 1543 se consideró inexpugnable. 

 

A partir de abril a julio de 1691, la conquista del condado de Niza. Sospel se rinde y la fortaleza de 

Saorge capitula en julio. El condado ahora está completamente ocupado por los franceses. 

ASEDIO DE MONS 1691 

 

Ocurrió  del 15 de marzo al 10 de abril de 1691, (408) y fue el principal objetivo francés de la 

campaña de 1691 en los Países Bajos españoles. La ciudad fue sitiada y capturada antes del 

comienzo normal de la temporada de campaña con pérdidas mínimas.  

 

El resultado no estaba en duda, pero en un conflicto dominado por la guerra de asedio, ni el ejército 

francés del rey Luis XIV, ni las fuerzas de la Gran Alianza bajo el rey Guillermo III, pudieron 

provocar una batalla decisiva. 

CAPTURA DE  HALLE 1691 

 

Después del sitio, el duque de Boufflers bombardeó la ciudad neutral de Lieja, mientras que el 

duque de Luxemburgo devastó y capturó Halle a finales de mayo de 1691 y obtuvo una pequeña 

victoria contra el príncipe de Waldeck en la batalla de Leuze en septiembre. Estratégicamente, sin 

embargo, poco había cambiado en la guerra, y ambos combatientes regresaron a los cuarteles de 

invierno al final de la temporada de campaña. 
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PRIMER ASEDIO DE CARMAGNOLA 1691 

 

El 9 de junio de 1691, (409) Catinat había tomado Carmagnola, en el Piamonte, sin embargo, las 

fuerzas francesas en el teatro italiano continuaron estando en desventaja por la escasez de 

suministros y personal. 

ASEDIO DE CUNEO 1691 

 

Ocurrió el 28 de junio de 1691 y permitiría a los franceses pasar el invierno de 1691-1692 al este de 

los Alpes, pero la incompetencia de los dos comandantes convirtió la expedición en un desastre 

absoluto.  

 

Al escuchar el acercamiento de una fuerza de relevo de la caballería imperial al mando del príncipe 

Eugenio de Saboya, Bulonde perdió los nervios y levantó el asedio.  

 

Con la pérdida de entre 700 y 800 soldados, el ejército francés abandonó sus suministros, sus 

heridos y sus armas pesadas, degenerando en una chusma que huía mientras trataba de recuperar la 

fuerza principal de Catinat cerca de Turín.  

 

La guarnición de Cuneo había resistido y todavía estaba intacta cuando llegó Eugenio. Habiendo 

reforzado la ciudad, Eugenio regresó a Turín.  

BATALLA DE LA PRAIRIE 1691 

 

Ocurrió el 11 de agosto de 1691 (410) y fue un ataque realizado contra el asentamiento de La 

Prairie, Nueva Francia (ahora provincia de Quebec, Canadá), un asentamiento fronterizo no lejos de 

Montreal. Una fuerza inglesa e iroquesa llegó al norte desde Albany, Nueva York para atacar 

Montreal, pero fue repelida con bajas significativas por los franceses y sus aliados indios. 

SEGUNDO ASEDIO DE ATHLONE 1691 

 

Aunque los jacobitas resistieron el asedio de una semana, (411) en el año 1690, un año más tarde, el 

ejército guilita regresó y tomó la ciudad. El gobernador Richard Grace murió defendiendo la ciudad 

durante el segundo asedio de Athlone en 1691. 
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BATALLA NAVAL FRENTE A ST. JOHN 1691 

 

Tuvo lugar el 2 de septiembre de 1691 (412) entre Francia e Inglaterra en la Bahía de Fundy, frente 

a la actual Saint John, New Brunswick. El barco inglés navegó con el nuevo gobernador británico 

de Acadia Edward Tyng mientras que el barco francés navegó con el gobernador francés de Acadia 

Joseph Robineau de Villebon.  

 

El 2 de septiembre, el nuevo gobernador fue atacado por Villebon que se encontraba en la fragata 

francesa Soleil d’Afrique (32 cañones), comandada por Simon-Pierre Denys de Bonaventure. Los 

ingleses capitularon rápidamente. El cautivo inglés John Alden fue enviado a Boston para organizar 

un intercambio de prisioneros. 

ASEDIO DE LIMERICK 1691 

 

Ginkell conquistó Galway, (413) que se rindió sin condiciones. Procedió después a sitiar 

nuevamente Limerick, que capituló el 23 de septiembre de 1691, cuando Patrick Sarsfield, 

abandonando toda esperanza de victoria, depuso a los oficiales franceses al mando de la ciudad e 

inició las negociaciones con Ginkell.  

 

El Tratado de paz de Limerick, firmado el 3 de octubre de 1691, concedía tolerancia religiosa para 

los católicos y garantizaba plenos derechos legales a aquellos católicos que jurasen lealtad a 

Guillermo, en unas condiciones muy ventajosas para los jacobitas. 

 

Parte del tratado permitía a los miembros del ejército jacobita que abandonaran Irlanda y se 

exiliaran en Francia si así lo deseaban, un suceso conocido en Irlanda como la Fuga de los Gansos 

Salvajes.  

 

Unos 14.000 hombres y 10.000 mujeres y niños abandonaron Irlanda con Patrick Sarsfield en 1691.  

 

Al principio formaron el ejército de Jacobo II en el exilio, aunque se comportaron como parte del 

ejército francés. A la muerte de Jacobo, los restos de esta fuerza se fusionaron con la Brigada 

Irlandesa, que se había formado en 1689 con los 6.000 reclutas irlandeses enviados por Jacobo a 

Luis XIV a cambio de la ayuda militar francesa. 
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BATALLA DE LEUZE 1691 

 

Ocurrió el 18 de septiembre  de 1691 (414) y fue una famosa victoria de la caballería francesa 

contra una fuerza superior angloholandesa.  

 

El mariscal de Luxemburgo había sido informado de que Guillermo III de Orange se había 

marchado a Inglaterra, en el supuesto de que la campaña de 1691 había llegado a su fin. También se 

le informó que el mariscal Waldeck, que quedó a cargo, se estaba preparando para retirarse a los 

cuarteles de invierno. 

 

Luxemburgo estaba cerca de Tournai y envió un reconocimiento al mando de Marsilly, de quien se 

enteró de que el cuerpo principal del ejército aliado se estaba retirando, dejando una retaguardia de 

caballería en Leuze. Luxemburgo actuó de inmediato.  

 

Envió un destacamento para seguir los movimientos del cuerpo principal, y con los escuadrones de 

Villars y Marsilly atacó al grupo más pequeño sin previo aviso. La caballería francesa cargó, solo 

usando sus espadas. 

 

La batalla duró solo dos horas, y los franceses tuvieron la ventaja. La caballería aliada superviviente 

fue eliminada por tropas que Waldeck envió de regreso. 

 

Luxemburgo había estado en el centro de la acción y se vio obligado a rechazar un ataque, dirigido 

a su persona. 

SEGUNDO ASEDIO DE CARMAGNOLA 1691  

 

En julio, Feuquières (415) logró conseguir refuerzos y dinero en efectivo para el principal bastión 

francés de Casale, aislado en la frontera oriental del territorio de Amadeus (la única vez que esto se 

logró en la guerra).  

 

Carmagnola, pero en agosto 13.000 tropas imperiales, que habían luchado recientemente contra los 

otomanos en la Guerra de la Liga Santa, llegaron para reforzar Amadeus, elevando su fuerza (en el 

papel) a 45.000. El 26 de septiembre los aliados cruzaron el río Po para retomar la ciudad perdida. 

Debido a la falta de tropas francesas disponibles, Carmagnola capituló ante los Aliados el 8 de 

octubre. 
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ASEDIO DE MONTMÉLIAN 1691 

 

Mientras tanto, el marqués de La Hoguette, al mando de las fuerzas francesas en el ducado de 

Saboya, asaltó el valle de Aosta en preparación para el asedio de Montmélian. El valle era una de 

las dos rutas principales a Saboya a través de las cuales Amadeus podía enviar ayuda desde 

Piamonte (la captura de Susa en noviembre de 1690 había bloqueado la única otra ruta directa). 

Hoguette llegó tan al sur como Bard antes de regresar a Savoy, destruyendo detrás de él todos los 

puentes y puntos de paso.  

 

Debido a la falta de armas de asedio, Montmélian no pudo ser investido adecuadamente hasta 

noviembre. Sin embargo, cuando se hizo evidente que Piamonte no recibiría ningún alivio, el 

gobernador de la ciudad finalmente cedió la ciudadela el 22 de diciembre. 

CONQUISTA DE ARCILA 1691 

 

Arcila, (416) es una ciudad situada en la costa atlántica del norte marroquí, a unos 46 km al sur de 

Tánger, y unos 110 km de la ciudad española de Ceuta, que estaba ocupada por el Imperio Español, 

y fue conquistada por Mulay Ismail de Marruecos en 1691. 

TOMA DE LA SEO DE URGELL 1691 

 

El sargento general de batalla, (417) Josep de Agulló, se encerró en La Seo con casi 1.000 hombres 

de guarnición. Los franceses disponían de siete a ocho mil infantes y dos mil jinetes para esa 

operación, mientras seis mil milicianos protegían el Rosellón.  

 

El día 10 de junio se comenzó a batir la plaza abriendo rápidamente una brecha. La capitulación no 

se hizo esperar. La decisión la tomó Agulló de acuerdo con los jefes principales, pero más tarde se 

le acusaría de realizar una mala defensa. Toda la guarnición quedó prisionera de guerra, por lo que 

Agulló no pudo justificarse. 

BOMBARDEO DE BARCELONA Y ALICANTE 1691 

 

Desde principios de julio de 1691, se concentró en Roses una armada gala que el día 10 de julio 

comenzó el bombardeo de Barcelona. 
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Tras bombardear Barcelona entre el 11 y el 12 de julio, la armada francesa acordonó el puerto de 

Alicante el 21 del mismo mes, intensificando al día siguiente el cerco con el despliegue de tres 

pontones, aproximados por sus galeras.  

 

Su almirante, Jean D´Estrées, intimó a la plaza al pago de tributo, extremo rechazado por el 

gobernador Jaime Antonio Borras, que según ciertas versiones principió el fuego contra el enemigo.  

 

Entre las 16,00 horas del día 22 y las 12,30 del 23 Alicante encajó un primer bombardeo, 

proseguido una hora más tarde hasta alcanzar las 18,30 del día 24. Unas 4.000 bombas cayeron en 

la ciudad destruyendo gran parte de misma con cuantiosos daños materiales y de vidas humanas. 

 

En el curso de la mañana del 23 se repelió con bravura un desembarco francés con unos 700 

soldados que desembarcaron en las calas de Aiguamarga, intentando tomar un navío genovés 

anclado y el propio muelle. Disparando desde las estribaciones de El Baver y siendo repelidos 

momentáneamente por una patrulla austriaca apostada en La Muntanyeta. 

 

El estado de la mar y el ritmo de la guerra de nervios aconsejaron a los atacantes una pequeña 

tregua, rota con un nuevo cañoneo incendiario entre las 21,00 del día 28 y las 14,00 horas del 29, 

disparando 600 bombas incendiarias.  

 

Cada vez con menos bombas, los franceses se aproximaron cada vez más, pero sus barcas 

guardacostas alertaron de la arribada de una flota española, al aparecer se trataba de la flota más 

avanzada del rey Carlos II, con 80 navíos al mando del conde de Aguilar. Pese a no cazar al francés, 

lo alejó a las aguas de Mallorca y Barcelona sin deplorar más incidencias trágicas. 

INCURSIÓN EN YORK 1692 

 

También conocida como la Masacre de la Candelaria, (418) tuvo lugar el 24 de enero de 1692, 

cuando el Jefe Madockawando y el Padre Louis-Pierre Thury llevaron entre 200 y300 nativos a la 

ciudad de York (entonces en el Distrito de Maine y parte de la Provincia de la Bahía de 

Massachusetts, ahora en el estado de Maine), matando a unos 100 de los colonos ingleses y 

quemando edificios, tomando como rehenes a otros 80 aldeanos.  
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Los aldeanos se vieron obligados a caminar hasta Canadá, Nueva Francia, donde fueron rescatados 

por el capitán John Alden Jr. de Boston (hijo de John Alden y Priscilla Mullins de la colonia de 

Plymouth).  

 

El capitán Floyd enterró a cuarenta y ocho personas, y el número restante eran niños pequeños 

cuyos nombres nunca aparecieron en los registros de la ciudad. 

 

Los indios prendieron fuego a todas las casas indefensas del lado norte del río York, la principal 

ruta comercial y alrededor de la cual había crecido la ciudad. Después de que el asentamiento se 

redujo a cenizas, sin embargo, fue reconstruido en un terreno más alto en lo que hoy es York 

Village. 

MASACRE DE GLENCOE 1692 

 

Tuvo lugar (419) en Glen Coe en las Tierras Altas de Escocia el 13 de febrero de 1692. Se estima 

que 30 miembros y asociados del Clan Mac Donald de Glencoe fueron asesinados por las fuerzas 

del gobierno escocés, supuestamente por no comprometerse lealtad a los nuevos monarcas, 

Guillermo II y III y María II. 

BATALLAS DE BARFLEUR Y LA HOUGUE 1692 

 

Tuvieron lugar, (420) entre el 29 de mayo y el 14 de junio Old Style de 1692. La primera se libró 

cerca de Barfleur el 29 de mayo, con acciones posteriores que ocurrieron entre 30 de mayo y el 

estilo antiguo del 14 de junio en Cherburgo y Saint-Vaast-la-Hougue en Normandía, Francia. 

 

El intento francés de restaurar a Jacobo II en el trono inglés —la Guerra de Guillermina en 

Irlanda— terminó en una derrota en octubre de 1691.  

 

En cambio, una flota de 44 barcos de línea al mando del almirante de Tourville debía transportar 

una fuerza de invasión comandada por Bernardin Gigault de Bellefonds.  

 

Los barcos angloholandeses pasaron el invierno en puertos separados y se ordenó a Tourville que se 

hiciera a la mar lo antes posible, con la esperanza de interceptarlos antes de que pudieran 

combinarse. Sin embargo, cuando finalmente lo hizo a fines de mayo, las dos flotas al mando del 
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almirante Edward Russell ya se habían reunido y tenían 82 efectivos cuando se encontraron con los 

franceses frente al cabo Barfleur. 

 

Siguiendo sus instrucciones, Tourville atacó, pero luego de un choque indeciso que dejó muchos 

barcos en ambos lados dañados, se retiró.  

 

La flota angloholandesa persiguió a los franceses hasta los puertos de Cherburgo y La Hogue, 

destruyendo un total de quince barcos y acabando con la amenaza a Inglaterra. 

ACCIÓN EN BARFLEUR 1692 

 

Fue parte de la batalla de Barfleur-La Hougue. (421)  Una flota francesa al mando de Anne Hilarion 

de Tourville estaba tratando de cubrir una invasión de Inglaterra por un ejército francés para 

restaurar a James II al trono, pero fue interceptada por una flota angloholandesa bajo Edward 

Russell, primer conde de Orford el 29 de mayo de 1692, inconcluso. 

ACCIÓN DE LA HOUGUE 1692 

 

Ocurrió durante la persecución (422) por parte de los ingleses de la flota francesa después de la 

batalla de Barfleur el 29 de mayo de 1692, la flota inglesa que la perseguía, bajo el mando del 

Almirante de la Flota Edward Russell, 1er Conde de Orford, destruyó 15 barcos franceses que 

habían estado varados cerca del puerto de Saint-Vaast-la-Hougue. 

ACCIÓN EN CHERBURGO 1692 

 

Se libró el 1 y 2 de junio de 1692 (423) como parte de las secuelas de la batalla de Barfleur. 

Victoria anglo-holandesa. 

ASALTO DE WELLS 1692 

 

Ocurrió entre el 10 y el 13 de junio de 1692,  (424) cuando las fuerzas de la Confederación Francesa 

y Wabanaki de Nueva Francia atacaron el asentamiento inglés en Wells, Maine, una ciudad 

fronteriza en la costa debajo de Acadia. El ataque principal fue dirigido por La Brognerie, quien 

murió. El comandante de la guarnición, el capitán James Converse, repelió con éxito la incursión a 

pesar de ser superado en número. Victoria colonial inglesa. 
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ASEDIO DE NAMUR 1692 

 

Ocurrió del 25 de mayo al 30 de junio de 1692, (425) fue parte del gran plan francés (ideado 

durante el invierno de 1691-1692) para derrotar a las fuerzas de la Gran Alianza y traer una rápida 

conclusión a la guerra. Namur, asentada en la confluencia de los ríos Mosa y Sambre, era una 

fortaleza considerable y un activo político y militar importante.  

 

Las fuerzas francesas, guiadas por Vauban, forzaron la rendición de la ciudad el 5 de junio, pero la 

ciudadela, firmemente defendida por Menno van Coehoorn, logró resistir hasta el 30 de junio antes 

de capitular, poniendo fin al asedio de 36 días.  

 

Preocupado de que el rey Guillermo III planeara recuperar la fortaleza, el rey Luis XIV ordenó 

posteriormente a su comandante en jefe, el duque de Luxemburgo, que se uniera a la batalla con los 

aliados en el campo, lo que resultó en la sangrienta batalla de Steenkerque el 3 de agosto. 

 

Después de las campañas de 1691 y 1692 (426) con los dramáticos asedios reales de Mons y Namur 

que no lograron romper la alianza, el rey concluyó que debía encontrar una salida.  

 

En 1693 formó el ejército más grande de su historia, creó siete nuevos mariscales, ascendió a 126 

oficiales generales y luego declaró que personalmente comandaría en los Países Bajos.  

 

Estableció la Real Orden de Saint-Louis para reconocer y recompensar el servicio y el valor 

excepcionales. A lo largo de la campaña recordó repetidamente a sus comandantes que 1693 tenía 

que ser visto como el año de la decisión. 

BATALLA DE STEENKERQUE 1692 

 

Se libró el 3 de agosto de 1692, (427) y resultó en la victoria de los franceses bajo el mando del 

mariscal François-Henri de Montmorency, duque de Luxemburgo contra un ejército conjunto 

inglés-escocés-holandés-alemán bajo el príncipe Guillermo de Orange.  

 

La batalla tuvo lugar cerca del pueblo de Steenkerque en el sur de los Países Bajos, a 50 kilómetros 

(31 millas) al suroeste de Bruselas. Steenkerque es ahora parte del municipio belga de Braine-le-

Comte. 
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BATALLA DE PLACENTIA 1692 

 

Se libró entre ingleses y franceses (428) en Fort St. Louis (Castle Hill) en Placentia, Terranova y 

Labrador. La batalla duró desde el 16 de septiembre hasta el 21 de septiembre de 1692. 

BATALLA DE WILTON 1693 

 

Fue una escaramuza librada en 1693 en Wilton, (429) Nueva York entre la Milicia Colonial y las 

fuerzas nativas aliadas por un lado y las fuerzas francesas y sus aliados nativos. 

 

Aunque la batalla en sí podría considerarse una victoria para los colonos, la campaña en general fue 

definitivamente una victoria para los franceses. 

ASEDIO DE HEIDELBERG 1693 

 

El asedio apenas había comenzado el 28 de mayo de 1693, (430) con las tropas francesas a cargo 

del mariscal Lorge, cuando los defensores alemanes entraron en pánico, perdieron el control de la 

ciudad por el saqueo y el libertinaje franceses, y en unas horas rindieron la ciudadela.  

ASEDIO DE PINEROLO 1693 

 

Los avances repentinos en los valles alpinos por parte de las unidades de Saboya, Alemania y 

España obligaron al sorprendido mariscal Catinat a retirar su ejército de campaña de las cercanías 

de la ciudad fortificada de Pinerolo, en manos de los franceses, en el borde de la llanura piamontesa 

y dejar el lugar a sus propias defensas.  

 

El 26 de julio de 1693, envió un correo urgente informando al rey que Víctor Amadeo II, duque de 

Saboya, había invertido y parecía probable que asediara Pinerolo. ¿Debería intentar aliviar la 

ciudad? De ser así, necesitaba refuerzos importantes, al menos cuarenta escuadrones de caballería y 

de diez a doce batallones de infantería. Proyectaba llegada ante Pinerolo a finales de septiembre. 

 

Reaccionó con contundencia al desafío aliado en Italia y el mismo día envió órdenes al mariscal 

Noailles en Cataluña para suspender las operaciones ofensivas y enviar sus mejores unidades a 

Catinat y el 23 de agosto Louis ordenó a su caballería de élite que cabalgara instantáneamente hacia 

Piamonte. 
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A fines de agosto, los aliados habían invadido el trabajo exterior de Pinerolo conocido como Sainte-

Brigitte, pero, en lugar de comenzar un asedio formal, mantuvieron una pequeña fuerza que invadió 

la ciudad y marcharon por el valle de Pragelas quemando pueblos que habían proporcionado 

suministros a los franceses. 

 

Esta acción le dio tiempo a Catinat para reunir las tropas que Louis enviaba desde Cataluña, 

Rosellón y Dauphiné y, por supuesto, la Gendarmería que corría desde Alemania.  

 

A fines de septiembre, Víctor Amadeo regresó a Pinerolo, decidió no emprender un asedio 

completo y comenzó a bombardear la ciudad.  

 

Pronto descubrió que el ejército de Catinat se acercaba, levantó el asedio y el 4 de octubre se dirigió 

hacia Turín solo para encontrar a los franceses bloqueando la ruta a su capital. 

BATALLA DE LANDEN O NEERWINDEN 1693 

 

Tuvo lugar el 29 de julio de 1693. (431) Se libró alrededor del pueblo de Neerwinden en los Países 

Bajos españoles, ahora parte del municipio de Landen, Bélgica. 

 

Después de cuatro años, todos los combatientes estaban luchando para hacer frente a los costos 

financieros y materiales de la guerra. Con la esperanza de poner fin a la guerra mediante una paz 

negociada, Luis XIV decidió mejorar primero su posición tomando la ofensiva en Renania, 

Cataluña y Flandes. 

 

El mariscal de Luxemburgo, comandante francés en Flandes, superó a los aliados. Al hacerlo, logró 

la superioridad local y atrapó a su ejército al mando de Guillermo III en una posición 

extremadamente peligrosa, con un río a la retaguardia.  

 

La mayor parte de los enfrentamientos tuvieron lugar en la derecha aliada, que protegía el único 

puente sobre el río; esto estaba fuertemente fortificado y contenía la mayor parte de su artillería. 

 

Los franceses asaltaron la posición aliada tres veces antes de que las Gardes Françaises y la 

caballería francesa bajo las órdenes de Feuquières finalmente penetraran las defensas aliadas y 

expulsaran al ejército de William del campo en una derrota.  
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Sin embargo, la batalla fue bastante costosa para ambos bandos y los franceses no pudieron 

continuar con su victoria. La mayor parte del ejército aliado escapó, aunque la mayor parte de su 

artillería fue abandonada.  

 

Como Steenkerque el año anterior, Landen fue otra victoria francesa que no logró el resultado 

decisivo necesario para poner fin a la guerra. 

PRIMER ASEDIO DE HUY 1693 

 

Huy se encuentra en la región valona del país (432) y en la provincia de Lieja y fue asediado por el 

ejército francés en 1693, la ciudad fuera atacada repetidamente y pasada a la espada, hasta el punto 

de que los frustrados habitantes desmantelaron su propio castillo. El mariscal de Luxemburgo se 

encargó de dirigir la campaña en los Países Bajos y emprendió el sitio de Huy, que cayó el 19 de 

julio de 1693. 

ASEDIO DE CHARLEROI 1693 

 

Aunque Luxemburgo (433) ha sido criticado por no aprovechar su victoria en la Batalla de Landen, 

sus tropas estaban agotadas. Las malas cosechas de años anteriores supusieron una falta de forraje 

para los caballos necesarios para el transporte. 

 

La adquisición de la artillería aliada resultó ser una bendición mixta, ya que los franceses apenas 

tenían suficiente para mover la suya. La ofensiva llegó a su fin, aunque Charleroi fue capturado en 

octubre de 1693. 

BATALLA DE LAGOS 1693 

 

Una flota francesa al mando de Anne Hilarion de Tourville (434) derrotó a una flota anglo-

holandesa al mando de George Rooke. Las secuelas de la batalla dejaron al convoy con la mitad de 

su número original, donde se perdieron unos noventa barcos.  

 

La mayoría de ellos eran holandeses y cuarenta fueron capturados. Los principales objetivos del 

convoy eran llevar a los comerciantes a sus destinos en el Mediterráneo y también establecer una 

presencia naval allí. Los franceses obtuvieron una ganancia enorme, con premios valorados en 30 

millones de libras. Fue uno de los peores desastres financieros de la segunda mitad del siglo XVII, 

desde el Gran Incendio de 1666.  
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BATALLA DE MARSAGLIA 1693 

 

Fue una batalla, (435) librada en Italia el 4 de octubre de 1693, entre el ejército francés del mariscal 

Nicolás Catinat y el ejército de la Gran Alianza bajo el mando del duque Víctor Amadeo II de 

Saboya. 

 

Catinat, avanzando desde Fenestrelle y Susa hasta el relieve Pinerolo, defendido por el conde de 

Tessé y que el duque de Saboya asediaba, tomó posición en orden formal de batalla al norte de la 

aldea de Marsaglia, cerca de Orbassano.  

 

Aquí, el 4 de octubre, el duque de Saboya lo atacó con todo su ejército, de frente a frente, pero la 

eficiencia de regimiento muy superior de los franceses, y la minuciosa atención de Catinat a los 

detalles al ordenarlos, dieron al nuevo mariscal una victoria que fue una digna colgante de 

Neerwinden. 

 

Los piamonteses y sus aliados tuvieron 10.000 muertos, heridos y presos, frente a los 1.800 de 

Catinat. 

ASEDIO DE ROSAS EN CATALUÑA 1693 

 

Es una ciudad y fortaleza en Cataluña, (436) que en 1693 fue asediada por el ejército francés y fue 

restaurado a España  por la paz de Reſwick en el año 1697. 

 

En el año 1694 el rey francés decidió hacer un esfuerzo en Cataluña, y puso a la defensiva al 

ejército de Catinat en el Piamonte, reservando más tropas para el frente español.  

 

El virrey de Cataluña, don Juan Manuel López Pacheco Acuña Girón y Portocarrero, marqués de 

Villena duque de Escalona, que también era capitán general del ejército, había desplegado a lo largo 

de las orillas del río Ter prácticamente todas las tropas de marcha que pudo reunir para oponerse al 

fuerte cuerpo expedicionario francés, dirigido por el mariscal francés duque de Noailles, que quería 

tomar Girona. 

 

Los dos ejércitos eran aproximadamente de la misma fuerza (20.000 pies y 4-5.000 caballos). Los 

regimientos franceses estaban compuestos principalmente por tropas veteranas, mientras que las 

fuerzas españolas tenían un gran número de reclutas y las unidades recién constituidas nunca se 
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probaron en el campo. Además, el ejército francés era superior en número de piezas de artillería y 

potencia de fuego, servido por oficiales y tripulaciones bien entrenados. 

ATAQUE A SAINT- MALO 1693 

 

El ataque más famoso a Saint-Malo, (437) fue el de noviembre de 1693, donde los ingleses lanzaron 

un barco de bomberos, a saber, un barco con trampa explosiva lleno de explosivos y chatarra en 

metralla, contra las murallas defensivas de Saint-Malo. 

SEGUNDA GERMANÍA 1693 

 

La Segunda Germanía (438) fue una revuelta campesina que tuvo lugar en julio de 1693 -en la 

última década del reinado de Carlos II de España- en las comarcas centrales del Reino de Valencia 

y que algunos historiadores relacionan con la insurrección austracista de los Maulets de 1705 en 

plena Guerra de Sucesión Española.  

 

Se denomina "Segunda Germanía" porque los rebeldes adoptaron el nombre de «agermanados» en 

recuerdo de las Germanías de Valencia de principios del siglo XVI, en tiempos de Carlos I. 

 

Uno de los primeros motines campesinos lo protagonizaron los vasallos del Monasterio de Santa 

María de la Valldigna —en la comarca de La Safor—, en 1672, seguidos once años después por los 

vecinos de Pedreguer -en la comarca de Marina Alta- que reivindican la «franquicia» de su señor.  

 

En 1689 en Sagunto el notario Félix de Vilanova defendió que según los antiguos privilegios 

medievales los campesinos del lugar estaban exentos de pagar los derechos señoriales. Pero donde 

la conflictividad es más alta es las comarcas antiguamente habitadas por los moriscos —La Marina, 

Condado de Cocentaina, La Safor, el Valle de Albaida—, como lo prueban los numerosos pleitos 

judiciales que emprendieron sus habitantes contra sus señores. 

 

Precisamente el notario Félix de Vilanova, que había instigado la rebelión en el Camp de Morvedre, 

en los años siguientes se encuentra en La Marina donde vuelve a decirles a los campesinos «que él 

tenía o sabía de unos privilegios que los eximían de contribuir los derechos de los señores», 

propaganda anti señorial que alertó al propio virrey de Valencia, así como al duque de Gandía y a 

otros señores valencianos que se quejaron al rey de las dificultades que encontraban para cobrar las 

rentas de sus campesinos. 
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El virrey fracasó en su intento de acabar con la protesta mediante el uso de la fuerza, por lo que 

convocó en Valencia a los representantes de los alrededor de treinta y cinco pueblos involucrados, 

integrados en unos quince señoríos, la mayoría de ellos de las comarcas de La Safor y de La 

Marina, aunque también de La Ribera y de otras comarcas vecinas.  

 

Como el 12 de febrero la junta arbitral de Valencia nombrada por el virrey no aceptó sus 

reivindicaciones, decidieron entonces enviar un memorial al rey Carlos II en el que afirmaban que 

las particiones impuestas por los señores en las nuevas cartas pueblas eran ilícitas ya que 

contravenían privilegios y exenciones establecidos en tiempos de la conquista por Jaime I, por lo 

que estaba justificado que no pagaran las rentas señoriales y su deseo de pasar a ser pueblos de 

realengo bajo la autoridad directa del rey. 

 

El memorial fue presentado por Francesc García, campesino acomodado de Rafol de Almunia —

uno de los líderes del movimiento junto con José Navarro, cirujano-barbero y propietario de tierras 

de Muro de Alcoy—, Feliu Rubio y Bartomeu Pelegrí. 

 

Cuando llegó la época de la cosecha el conflicto estalló. En mayo los vasallos del conde de Carlet, 

en la comarca de La Ribera se negaron a pagar los censos por la cosecha de la hoja de morera y el 

virrey tuvo que enviar un escuadrón de cuarenta caballeros para sofocar a los rebeldes.  

 

El 27 de junio fueron doce campesinos de Rafol de Almunia los que declararon que no pagarían el 

censo al señor hasta que este «enseyara títol, causa o imposició de sa Real Magestat» ('no mostrara 

título, causa o concesión de su Real Majestad'). Su ejemplo se extendió a otras poblaciones vecinas. 

 

La chispa que encendió la rebelión fue la detención el 9 de julio de 1693 en la localidad de 

Villalonga de cuatro labradores que se negaron a entregar la parte de la cosecha que le correspondía 

al duque de Gandía como poseedor del dominio eminente de sus tierras.  

 

Rápidamente se formó un «ejército de agermanados», integrado por varios miles de campesinos de 

la comarca de La Safor y de las vecinas del Condado de Cocentaina y de La Marina, que se puso 

bajo la advocación de la Virgen del Remedio y de San Vicente Ferrer. 

 



 

268 

 

Este ejército improvisado compuesto por unos 1.500 hombres, mal armados y sin caballería ni 

artillería, se organizó en ocho batallones dirigidos por Josep Navarro, conocido como el «general de 

la Germandat del Regne» ('general de la Hermandad del Reino') 

 

El 10 de julio unos tres mil campesinos tomaban la ciudad de Gandía, acompañados de tambores y 

banderas, al grito de « ¡Vivan los pobres!» y «Muera el mal gobierno», y liberaban a los cuatro 

detenidos de la cárcel ducal.  

 

A continuación los «agermanats» se dirigieron hacia el interior, primero en dirección a Carlet donde 

creían que Francesc García guardaba los documentos que probaban que estaban exentos de pagar 

las cargas señoriales, y luego hacia la Vall d'Albaida al ver el camino de Valencia cortado por las 

fuerzas que había movilizado el gobernador de Játiva, Ventura Ferrer, por orden del virrey, el 

Marqués de Castel-Rodrigo: cuatrocientos hombres a caballo y dos piezas de artillería a los que se 

sumaron las milicias de Játiva, Algemesí y Carcagente, lo que totalizaba unos mil quinientos 

hombres.  

 

El choque se produjo finalmente el 15 de julio por la tarde en Setla de Nunyes, al lado de Muro de 

Alcoy, y acabó con la derrota y la desbandada general de los «agermanats». Hubo doce muertos y 

otros tantos heridos, todos ellos del bando rebelde.  

 

En las semanas siguientes escuadrones de caballería recorrieron los pueblos conminando a sus 

habitantes a pagar los derechos señoriales, y el conato de insurrección que se produjo en el 

marquesado de Lombay cercano a la capital también fue aplastado.  

 

Inmediatamente se desató una durísima represión especialmente contra los líderes de la revuelta. 

Joan Navarro, el «general de la Germandat del Regne», fue ejecutado el 29 de febrero de 1694, y 

otros veinticinco campesinos fueron condenados a galeras, aunque el principal dirigente "político" 

de la revuelta, Francesc García, no pudo ser capturado. 

BATALLA DE TORROELLA 1694 

 

También conocida como Batalla del Río Ter, (439) se libró el 27 de mayo de 1694 a lo largo de las 

orillas y vados del río Ter cerca del Puente Mayor en las cercanías de la importante ciudad de 

Girona, Cataluña, España. 

 



 

269 

 

Después del primer disparo de sus mosquetes los españoles no pudieron oponerse eficazmente a los 

enemigos que se acercaban, comenzaron a huir del campo de batalla poniendo en desorden al resto 

del ejército; muchos murieron sin poder oponerse eficazmente a los franceses: mientras que el resto 

de la caballería se retiró dejando a toda la infantería sin protección.  

 

Ante el aviso de esta derrota y debido a que un gran número de tropas francesas habían vadeado el 

río y ahora estaban posicionadas en orden de batalla, todo el ejército español cayó en confusión y la 

caballería huyó junto con la retaguardia hasta llegar a Girona. 

 

Los franceses hicieron un avance general contra los españoles, con poca oposición, matando a 

muchos soldados y capturando bagajes y piezas de artillería, además de un gran número de 

estandartes, obteniendo la victoria. 

ASEDIO DE PALAMOS 1694 

 

Ante esta situación el virrey no tuvo más remedio que enviar algunas tropas a Girona y marchó con 

la mayor parte de su ejército hacia Barcelona, donde permaneció todo el mes de junio. Mientras 

tanto, los franceses saquearon más de 10 pueblos en los alrededores del río Ter. 

 

El 30 de mayo, tres días después de la derrota española en el río Ter, Noailles inició el bloque por 

tierra y mar de la fortaleza de Palamós, que se rindió a los franceses el 10 de junio. La ciudad de 

Girona fue tomada el 29 de junio. 

 

Barcelona fue salvada por el ministro de guerra francés que redujo el dinero al mariscal de Noailles 

e inmovilizó su ejército. Otro factor fue el acercamiento de una flota inglesa bajo Edward Russell 

que hizo que la flota francesa de apoyo bajo Tourville se retirara a Toulon. 

ASEDIO DE GIRONA 1694 

 

Después de tomar la fortaleza de Palamós, (440) que se rendía el 10 de junio,  Noailles se dirigió a 

Girona, y el 19 de junio comenzó el asedio. El 24 había instalado 18 grandes cañones de asedio que 

comenzaban a batir las defensas y las murallas de la puerta del Carmen y el baluarte de la Merced.  
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El día 27, con la caída del fortín del Condestable, que dominaba todas las defensas exteriores de la 

ciudad, las tropas de Noailles ya ocupaban todas las fortificaciones levantadas de las montañas 

cercanas a la ciudad, y la dejaban sin posibilidades de una defensa eficaz. 

 

La situación dentro de Girona había convertido dramática: faltaban todo tipo de abastecimientos, la 

guarnición no obedecía las órdenes de sus superiores y no se tenían esperanzas de recibir ninguna 

ayuda del exterior.  

 

Para estudiar lo que había que hacer, el día 29 tuvo lugar una reunión entre Francisco de Copula, 

gobernador de la plaza, el maestro de campo, Carlos Sucre, los jurados de la ciudad, encabezados 

por Francisco de Prats, y representantes del Capítulo de la Catedral, y en esta sesión se acordó que 

la ciudad tenía que capitular y se evitara el saqueo con que la habían amenazada los franceses si 

debían entrar por la fuerza. Y la ciudad se rindió. 

BATALLA DE CAMARET 1694 

 

Fue un desembarco anfibio (441) en la bahía de Camaret el 18 de junio de 1694 por parte de 

ingleses y holandeses en un intento de apoderarse del puerto francés de Brest y destruir parte de la 

flota francesa estacionada allí. Con la oposición de Sébastien Le Prestre de Vauban. Victoria 

francesa. 

BATALLA DE TEXEL 1694 

 

Fue una batalla naval librada el 29 de junio de 1694, (442) cuando una fuerza de 8 barcos franceses, 

al mando de Jean Bart, recapturó un convoy francés, que a principios de ese mes había sido tomado 

por los holandeses, y capturó 3 barcos de los 8- fuerza de escolta de buques bajo el mando de Hidde 

de Vries. De Vries fue capturado por los franceses, pero poco después murió a causa de las heridas. 

Victoria francesa. 

INCURSIÓN EN OYSTER RIVER 1694 

 

También conocida como la masacre de Oyster River, (443) ocurrió el 18 de julio de 1694, en la 

actual Durham, New Hampshire. 
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El asentamiento inglés de Oyster River fue atacado por Villieu con unos 250 indios Abenakis, 

compuestos por dos grupos principales de Penobscot y Norridgewock bajo el mando de su 

sagamore Bomazeen. Varios Maliseet de Medoctec participaron en el ataque.  

 

La fuerza india se dividió en dos grupos para atacar el asentamiento, que se colocó a ambos lados 

del río Oyster. Villieu dirigió el Pentagoet y el Meductic / Nashwaaks. El ataque comenzó al 

amanecer, y los pequeños fuertes cayeron rápidamente ante los atacantes.  

 

En total, 104 habitantes fueron asesinados y 27 cautivos, con la mitad de las viviendas, incluidas las 

guarniciones, saqueadas y quemadas hasta los cimientos. Los cultivos fueron destruidos y el ganado 

asesinado, lo que provocó hambruna y miseria a los supervivientes. Nueva victoria de Francia y 

Abenakis. 

ASALTO EN GROTON 1694 

 

Ocurrió el 27 de julio de 1694, (444) en Groton, Massachusetts. Los franceses y sus aliados de las 

Primeras Naciones hicieron un enérgico comercio de rescatar cautivos; algunos de los cautivos más 

jóvenes fueron adoptados por familias Mohawk.  

 

Después de la incursión en Oyster River, "los salvajes de Pentagoet bajo el mando de Taxous y 

Madockawando, molestos por el pequeño botín y los pocos cautivos capturados", tomaron 40 

guerreros y marcharon por una ruta indirecta a Groton, Massachusetts, donde atacaron la mañana 

del martes 27 de julio de 1694.  

 

Allí mataron a unas 20 personas y se llevaron cautivas a otras 13. Nueva victoria de Francia y 

Abenakis. 

CAPTURA DE LA FÁBRICA DE YORK 1694 

 

Fue un conflicto anglo-francés de 1694 (445) en la bahía de Hudson. En 1694 el gobernador 

Frontenac le entregó los barcos Salamandre y Poli. Iberville llegó al río Nelson el 14 de septiembre.  

 

El fuerte fue investido y el 14 de octubre se rindió. (La guarnición inglesa estaba formada 

principalmente por comerciantes, empleados y obreros y no habían traído suficiente leña para 

resistir un largo asedio). 
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Entre los 53 hombres que se rindieron estaba Henry Kelsey. El puesto pasó a llamarse Fort 

Bourbon. Como era tarde en la temporada, tanto los canadienses como sus cautivos tuvieron que 

pasar el invierno allí. 

 

Cuando el hielo se rompió, muchos de ambos lados habían muerto de escorbuto. Iberville esperó, 

con la esperanza de capturar los barcos de suministros ingleses anuales. En septiembre no habían 

llegado, por lo que dejó a 70 hombres en el fuerte y navegó hacia La Rochelle con una valiosa carga 

de pieles. 

SEGUNDO ASEDIO DE HUY 1694 

 

El asedio de Huÿ (446) comenzó el 22 de septiembre de 1694 y fue completado el 27 de septiembre 

efectuado por las fuerzas aliadas, comandadas por Johann Adolf, duque de Schleswig-Holstein-

Sonderburg-Plön, que resultó en la capitulación de la ciudad por parte del gobernador francés de 

Regnac. 

ATAQUE A DIEPPE Y HAVRE 1694 

 

La flota inglesa (447) bombardeó Dieppe y Havre, matando a un cierto número de mujeres, niños y 

hombres desarmados, e incendiando algunas casas. Luego amenazó a La Hogue y Cherburgo. 

Hecho esto, regresó a St. Helens para descansar. 

RE-CAPTURA DE LA FÁBRICA DE YORK 1695 

 

Las fuerzas francesas (448) eran pequeñas y su control sobre los puestos capturados bastante débil, 

la Fábrica de York fue recapturada por los ingleses en 1695. 

BATALLA DE SANT ESTEVE D'EN BAS 1695 

 

Tuvo lugar el 10 de marzo de 1695. (449) Se libró entre una columna de infantería regular francesa 

al mando del brigadier Urbain Le Clerc de Juigné, gobernador de la cercana Castellfullit de la Roca 

ocupada por los franceses, y 16 compañías de miqueletes catalanes y varios campesinos armados a 

las órdenes de Ramón de Sala i Saçala, el veguer del pueblo de Vic.  
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La fuerza de Juigné estaba en una expedición punitiva para quemar el pueblo de Sant Esteve d'en 

Bas, cuyos habitantes se habían negado a pagar contribuciones de guerra al ejército francés, cuando 

fue atacado por la milicia catalana y casi destruido en dos enfrentamientos separados. 

 

La primera y más cruenta pelea tuvo lugar en el bosque de Malatosquera y el puente de Sant Roc, 

donde los franceses perdieron 500 hombres muertos o heridos. Derrotado, Juigné y el resto de las 

tropas huyeron a Olot, donde se atrincheraron en un convento.  

 

Los catalanes obligaron a los franceses a rendirse prendiendo fuego al edificio. Al leve costo de 7 

hombres muertos y 5 heridos, los miqueletes y campesinos de Sala i Saçala mataron a 260 soldados 

franceses y tomaron 826 prisioneros. Juigné fue de los primeros.  

ASEDIO DE CASTELLFULLIT Y HOSTALRIC 1695 

 

A esta derrota francesa le siguió, apenas un mes después, el bloqueo por parte de tropas españolas, 

miqueletes y campesinos armados, de las guarniciones francesas de Castellfullit y Hostalric, que el 

mando francés decidió demoler y evacuar en julio ante la imposibilidad de mantener ambas 

posiciones.  

ACCIÓN DEL 16 DE ABRIL DE 1695 

 

Fue una batalla naval (450) que ocurrió el 16 de abril de 1695, entre los barcos franceses e ingleses,  

y Francia derrota a los ingleses. 

SEGUNDO ASEDIO DE NAMUR 1695 

 

Tuvo lugar entre el 2 de julio y el 4 de septiembre de 1695. (451) Su captura por los franceses en 

1692 y la recaptura de la Gran Alianza en 1695 se consideran a menudo como los acontecimientos 

definitorios de la guerra; el segundo asedio se considera el éxito militar más significativo de 

Guillermo III. 

CAPITULACIÓN DE DIKSMUIDE, O DIXMUIDE 1695 

 

Ciudad entonces en los Países Bajos españoles, tuvo lugar del 26 al 28 de julio de 1695. Una 

guarnición aliada de alrededor de 4.000 hombres se rindió a una fuerza francesa superior. 

 



 

274 

 

Después de seis años de guerra, ambos bandos estaban agotados financieramente; el foco de la 

campaña de 1695 fue el asedio aliado de Namur, capturado por los franceses en 1692. Al atacar a 

guarniciones como Diksmuide, el comandante francés trató de evitar que los aliados reabastecieran 

a su ejército fuera de Namur. 

 

Su capitulación después de solo dos días resultó en el consejo de guerra del comandante de la 

guarnición, el mayor general Ellenberg, y otros oficiales superiores. Si bien aún se discute el motivo 

de su rendición, Ellenberg fue ejecutado y varios oficiales despedidos. 

 

Namur se rindió a los aliados en septiembre; aunque la lucha no terminó formalmente hasta 1697, 

este fue el último gran evento de la guerra. Los franceses se retiraron de Diksmuide tras el Tratado 

de Ryswick. 

CAPITULATION OF DEINZE 1695 

 

A principios de julio de 1695 (452) comenzó el (segundo) sitio de Namur. Esta vez, las fuerzas 

confederadas bajo Guillermo III fueron los sitiadores, y los franceses bajo el duque de Boufflers 

fueron los sitiados. 

 

Cuando todo esto sucedió, un ejército francés al mando del duque de Villeroi se dirigió a Flandes 

con unos 80.000 hombres. La captura de Nieuport fracasó, pero Villeroi logró capturar las ciudades 

de Dixmude y Deinze. Ambos a los pocos días, y sin mucha resistencia por parte de las 

guarniciones.  

 

A pesar de los acuerdos sobre el canje de prisioneros de guerra (o una interpretación subjetiva de 

los mismos), los prisioneros de Dixmude y Deinze fueron trasladados a Francia.  

 

En reacción a esto, Guillermo mantuvo al duque de Boufflers como prisionero (rehén) cuando la 

fortaleza de Namur se rindió a finales de agosto de 1695. Más tarde ese año, fue cambiado por los 

prisioneros de Dixmude y Deinze. 

BOMBARDEO DE BRUSELAS 1695 

 

Fue efectuado por las tropas de Luis XIV de Francia (453) los días 13, 14 y 15 de agosto de 1695, y 

el incendio resultante, fueron juntos el evento más destructivo de toda la historia de Bruselas. 



 

275 

 

Bruselas casi no se vio afectada por la mayoría de los otros conflictos. La Grand Place fue 

destruida, junto con un tercio de los edificios de la ciudad.  

 

La reconstrucción del centro de la ciudad, efectuada durante los años siguientes, cambió 

profundamente el aspecto de la ciudad y dejó numerosos vestigios aún hoy visibles. 

 

Las fuerzas francesas esperaban que bombardeando, o amenazando con bombardear Bruselas, 

pudieran desviar a las tropas aliadas del sitio de Namur. La estrategia no tuvo éxito y el bombardeo 

no obtuvo ningún beneficio militar, aunque la reputación de Luis XIV se vio afectada por un acto 

tan bárbaro. 

BATALLA DE DOGGER BANK 1696 

 

Es el nombre de una batalla que tuvo lugar el 17 de junio de 1696. (454) Fue una victoria para una 

fuerza francesa de siete barcos sobre una fuerza holandesa de cinco barcos y el convoy que 

escoltaba. 

BATALLA NAVAL FRENTE A ST. JOHN 1696 

 

Tuvo lugar el 14 de julio de 1696, (455) entre Francia e Inglaterra en la Bahía de Fundy, frente a la 

actual Saint John, New Brunswick.  

 

Los barcos ingleses fueron enviados desde Boston para interrumpir los suministros que estaba 

tomando el oficial francés Pierre Le Moyne d’Albeville desde Quebec a la capital de Acadia, Fort 

Nashwaak (Fredericton, New Brunswick) en el río Saint John.  

 

Los barcos de guerra franceses Envieux y Profond capturaron la fragata inglesa Newport (24 

cañones), mientras que la fragata inglesa Sorlings (34 cañones) y un ténder provincial escaparon. 

Victoria francesa. 

ASEDIO DE PEMAQUID 1696 

https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Pemaquid_(1696) 

 

Entre el 14 y 15 de agosto de  1696, (456) fue el  asedio de Pemaquid que ocurrió cuando fuerzas 

francesas y nativas de Nueva Francia atacaron el asentamiento inglés en Pemaquid (actual Bristol, 

Maine), una comunidad en la frontera con Acadia.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Pemaquid_(1696)
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El asedio fue dirigido por Pierre Le Moyne d’Albeville y el barón de St Castin. El comandante de 

Fort William Henry, el capitán Pasco Chubb, entregó el fuerte. Iberville mató a tres de los soldados 

y envió a los otros 92 de regreso a Boston. 

 

La victoria de Pemaquid fue una de las más significativas que tuvieron los franceses durante la 

guerra. El asedio resultó en una redada de represalia por parte de las fuerzas de Nueva Inglaterra en 

Acadia. 

INCURSIÓN EN CHIGNECTO 1696 

 

En represalia, (457) Church emprendió su cuarta expedición a Acadia y llevó a cabo una redada de 

represalia contra las comunidades acadianas en el istmo de Chignecto y Fort Nashwaak (actual 

Fredericton, New Brunswick), que entonces era la capital de Acadia.  

 

Él dirigió personalmente a sus tropas en la matanza de habitantes de Chignecto, saqueando sus 

enseres domésticos, quemando sus casas y masacrando el ganado. 

ASEDIO DE VALENZA 1696 

 

Fue asediada en 1696, por seis regimientos del mariscal Nicolás Catinat, pero esta vez los franceses 

y los saboyanos no pudieron capturarla.  

ASEDIO DE FORT NASHWAAK 1696 

 

Ocurrió cuando las fuerzas de Nueva Inglaterra de Boston (458) atacaron la capital de Acadia, Fort 

Nashwaak, en la actual Fredericton, New Brunswick, en la provincia inglesa de la bahía de 

Massachusetts.  

 

El coronel John Hawthorne y el comandante Benjamín Church eran los líderes de la fuerza de 400 

hombres de Nueva Inglaterra.  

 

El asedio duró dos días, entre el 18 y el 20 de octubre de 1696, y formó parte de una expedición 

más amplia de la Iglesia contra varias otras comunidades acadias. Victoria francesa e india. 
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ACCIÓN NAVAL CERCA DE  LA HABANA Y SANTO DOMINGO 1696 - 1697 

 

El capitán francés e inspector naval general Bernard Renau, (459) mercante de Cartagena, con su 

escuadrón, tuvo una acción naval  el 29 de junio de 1696, después de una reñida batalla de cinco 

horas a 50 millas de La Habana, después, su escuadrón se hace a la mar una vez más, con destino a 

Santo Domingo, el 6 de enero de 1697, donde lucha cerca de San Domingo, contra barcos ingleses. 

CAMPAÑA DE LA PENÍNSULA DE AVALON 1696 – 1697 

 

Se produjo cuando las fuerzas de Nueva Francia, (460) lideradas por Pierre Le Moyne d’Albeville y 

el gobernador Jacques-François de Monbeton de Brouillan, destruyeron 23 asentamientos ingleses a 

lo largo de la costa de la península de Avalon, Terranova en el lapso de tres meses.  

 

La campaña comenzó con el asalto a Ferryland el 10 de noviembre de 1696 y continuó a lo largo de 

la costa hasta que asaltaron el pueblo de Heart's Content. 

 

Después del sitio de Pemaquid  en 1696, d’Albeville junto con el padre Jean Baudoin dirigieron una 

fuerza de canadienses, acadianos, mi'kmaq y abenakis en la campaña de la península de Avalon.  

 

Destruyeron casi todos los asentamientos ingleses en Terranova, más de 100 ingleses fueron 

asesinados, muchas veces ese número capturado y casi 500 deportados a Inglaterra o Francia. 

Victoria francesa en Abenakis, Acadia. 

ASALTO EN HAVERHILL 1697 

 

Fue un enfrentamiento militar (461) que tuvo lugar el 15 de marzo de 1697. Ordenado por Louis de 

Buade de Frontenac, gobernador general de Nueva Francia, los guerreros franceses, algonquinos y 

abenakis descendieron sobre Haverhill, entonces una pequeña comunidad fronteriza en la provincia 

de la bahía de Massachusetts. En el ataque sorpresa, Abenakis mató a 27 colonos y capturó a 13. 

Victoria francesa y nativa. 

ASALTO EN CARTAGENA 1697 

 

Fue un exitoso ataque de los franceses (462) a la ciudad fortificada de Cartagena de Indias, el 6 de 

mayo de 1697. 
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ASEDIO DE ATH 1697 

 

Ocurrió entre el 15 de mayo de 1697 y  el 5 de junio de 1697. (463) Los franceses almacenaron 

266.000 libras francesas de pólvora para el asedio y utilizaron menos de la mitad. El consumo de 

otros materiales ascendió a 34.000 libras de plomo, 27.050 balas de cañón, 3.400 bombas de 

mortero, 950 granadas y 12.000 sacos de arena.  

 

Los costos financieros fueron de 89.250 libras francesas. Tras la capitulación de la guarnición, 

6.000 campesinos llenaron las trincheras. Bajo los términos de la rendición, la guarnición aliada 

marchó hacia la libertad y no fue hecha prisionera. De los 62 ingenieros franceses presentes, dos 

murieron y siete resultaron gravemente heridos.  

 

Esta demostración de la potencia militar francesa, combinada con el exitoso asalto de Barcelona el 

mismo año, convenció a los aliados de llegar a un acuerdo con Francia en el tratado de Ryswick, 

poniendo así fin a la guerra.  

 

El asedio fue aclamado por los contemporáneos como la obra maestra de Vauban y el asedio más 

eficiente jamás realizado, debido a su velocidad, bajos costos y la modernidad de la fortaleza de 

ocho baluartes, que había sido diseñada por el propio Vauban 25 años antes. 

ASEDIO DE BARCELONA 1697  

 

Fue llevado a cabo entre el 12 de  Junio y el  10 de Agosto de 1697, (464) por Francia.  

 

Luis José, duque de Vendôme, al mando de unas 32.000 tropas (reforzadas con tropas del finalizado 

frente italiano de la guerra), obligó a la guarnición, bajo el mando del príncipe Jorge de Hesse-

Darmstadt, a capitular el 10 de agosto.  

 

Sin embargo, había sido una contienda reñida: según John Lynn, las bajas francesas sumaron 

alrededor de 9.000, mientras que las bajas del lado español fueron 12.000 muertos, heridos o 

perdidos, aunque Antonio Espino López ha fijado la cifra de bajas españolas en 4.500 muertos y 

800 heridos, y las bajas francesas en 15.000, incluidos 52 ingenieros.  

 

Victoria francesa. 
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BATALLA DE LA BAHÍA DE HUDSON 1697 

 

La batalla tuvo lugar el 5 de septiembre de 1697, (465) cuando un buque de guerra francés 

comandado por el capitán Pierre Le Moyne d’Albeville derrotó a un escuadrón inglés comandado 

por el capitán John Fletcher.  

 

Como resultado de esta batalla, los franceses tomaron la Fábrica de York, un puesto  comercial de 

la Compañía de la Bahía de Hudson. 

GUERRA DE ARAUCO DESDE 1676 – 1700 

 

En la península ibérica, (466) Chile era conocido como el cementerio de los españoles. La 

prolongada resistencia se debió no solo al genio militar, de jefes como Lautaro, Caupolicán y 

Pelantaru, sino fundamentalmente al apoyo activo de la población indígena.  

 

La guerra de Arauco, fue una guerra total, una guerra popular insuflada durante tres siglos por el 

profundo odio al conquistador y la libertad deseada del indígena. 

 

El motor que impulsó la resistencia, fue la defensa de la tierra, la tribu, las costumbres y el derecho 

a vivir libremente en clanes. 

 

Claudio Gay (467) indica que desde 1675, casi no hubo sublevaciones, ya “que todos los jefes 

araucanos que han alterado la paz, sin el consentimiento de los butalmapus, quedan muertos con su 

anuencia, muertos por los españoles, que hicieron o pretendieron hacer justicia; Ayllicuriche, 

Dudeguala, Rapimanque y el traidor mayoral mestizo de la estancia de la conversión de Rere han 

desaparecido de la escena, y ya los naturales no tienen que temer que los fuercen a sublevarse 

contraviniendo a tantas estipulaciones reiteradas y ratificadas en diversos parlamentos.  

 

Esto sentían los araucanos, y libres de seguir su propio impulso, piden la paz. Claro estaba; puesto 

entre los estragos que les causaban las correrías de los españoles y la venganza de los pehuenches, 

si huían a los montes, no les quedaba más recurso ni más refugio que la paz.  

 

Los pehuenches no sólo les quitaban sus ganados sino que, también, les llevaban a sus hijas, sin 

pagarles dote alguna, según era uso y costumbre en estos tratos”. 
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En 1678, llegó al cabildo de Santiago una real cédula, “en que el Rey mandaba dar libertad a todos 

los esclavos de las tres clases. El Cabildo resistió alegando que su ejecución le ocasionaría por lo 

menos un millón de pesos de daños y perjuicios, y, que además, la libertad mandaba dar a los indios 

esclavos no se entendía con los del reino de Chile, sino con los de la Nueva Vizcaya, nuevo reino de 

León y Nuevo México; pero sus alegaciones no fueron oídas, y dos años después, tuvo que dar 

cumplimiento a lo mandado por la citada real cédula.” 

LEVANTAMIENTO GENERAL MAPUCHE 1693 - 1694 

 

Sebastián Leandro Alioto  (468) expresa que “en 1693, una rebelión indígena puso en vilo a la 

estructura colonial hispana en el centro-sur chileno, fue impulsada la rebelión: 

 

 Debido a las recurrentes desnaturalizaciones dispuestas por el gobernador Tomás Marín de 

Poveda: Habida cuenta del carácter ilegal de la esclavitud, Marín de Poveda aprovechó las 

denuncias por brujería para, mediante el castigo de desnaturalización y depósito, ejercer una 

política sistemática de castigo y de traslado poblacional cuyas finalidades económicas y 

políticas no pueden ocultársenos. 

 

El traslado forzoso de indígenas hacia las cercanías de las poblaciones españolas perseguía 

en definitiva el no tan secreto fin de instalarlas en proximidad de localidades que 

demandaban fuerza de trabajo, y por tanto seguía la «lógica de control y acercamiento de la 

mano de obra [a las poblaciones hispanas], puesto que la falta de “brazos” para el trabajo 

fue recurrente». 

 

Y 

 

 La monopolización del comercio fronterizo en manos del gobernador y sus dependientes, 

que generó perjuicio y descontento tanto a los nativos como a los comerciantes españoles: 

Las formas que tomase el comercio también podían generar fricciones, y de hecho lo 

hicieron en este caso, porque podía ocurrir que los ministros y oficiales reales acapararan en 

su favor el tráfico, sacando ventaja del escaso control que se ejercía sobre ellos, y 

obteniendo así un beneficio económico extraordinario en desmedro de los pequeños 

comerciantes, que no tenían oportunidad de oponerse, y de los propios indígenas. La 

manipulación del intercambio también podía terminar motivando descontento y violencia 
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en la frontera, en tanto se afectaran intereses y aquellos derechos que los nativos 

consideraran adquiridos para sí. 

 

A partir de 1674, cuando una real cédula prohibió la esclavitud indígena, se buscó otra manera de 

sacar indios de la tierra: los españoles se llevaban o sacaban o rescataban a los parientes de personas 

acusadas de ser kalkus —brujos— muchas veces con el estímulo de los soldados hispanos que 

reclamaban las piezas.  

 

También con esa excusa solía venderse a los niños huérfanos o a aquellas familias que quedaran sin 

parentela que las defendiera. Se desnaturalizaba a los nativos y se ejecutaba el destierro forzado, lo 

que le daba mano de obra forzada de manera gratuita para el propio maestre de campo y personas de 

su confianza y, acaso mediante pago, para otros vecinos de la zona. 

 

A la vez, favorecía la población de la recién fundada localidad de Talca, uno de los desvelos del 

gobernador. 

 

Pero la desnaturalización aplicada a los indígenas acusados, lejos de ser ejemplificadora como 

pretendían los españoles, resultó contraproducente, porque expandió entre los nativos el temor de 

que cualquiera pudiera recibir idéntico castigo. 

 

Durante el XVII, la principal preocupación de los españoles en su relación con los nativos fue la de 

hacerse de mano de obra esclava para compensar la escasez de brazos que los afligía. Buena parte 

de las autoridades civiles y militares, e incluso los soldados, hicieron fortuna mediante el comercio 

de esclavos indígenas. Acabada la esclavitud formalmente permitida, se buscaron otros medios de 

procurársela, entre los que no se descartaban el uso de castigos como la desnaturalización y la saca 

de familias enteras hacia tierras de españoles.” 

 

Claudio Gay (469) refiere que en 1694, “el maestre de campo Quiroga y el comisario de naciones 

Antonio Pedreros, no vieron en esta dificultad sino un nudo gordiano que era más fácil cortar que 

desatar, y se pusieron a intimar, intimidar y castigar, preocupados por la brujería. Los naturales 

empezaron a alarmarse. 

 

Pero es de advertir que luego que Poveda (el gobernador)  había dado sus órdenes y tomado 

disposiciones, que le habían parecido suficientemente eficaces, se había ido de la frontera a 
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Santiago donde se estaba muy tranquilo y muy lejano de pensar en que tuviesen mal resultado, 

dando cumplimiento a reales cédulas y pragmáticas sobre economía política, reglas de buen 

gobierno y costumbres. De repente, recibió un parte inesperado, y capaz de desesperarle. He aquí lo 

que había sucedido. 

HOSTILIDAD DE MAQUEHUA 1694 

 

De la sorpresa que les causó a los naturales el proceder del comisario de naciones y sus capitanes de 

amigos, encargados de la ejecución de sus órdenes, los naturales pasaron naturalmente a sospechar 

las intenciones de los españoles, sospechas que generalmente no estaban desterradas de entre ellos.  

 

A las sospechas se siguió el alarma, y a ésta la actitud de defensa. En lugar de pararse a reflexionar 

en ello, los ejecutores, o por mejor decir, el agente principal Pedreros se irritó con la oposición y 

pasó adelante con brutalidad.  

 

Nuguepagi, cacique de Virhuenco, se quejó, argumentó, protestó, amenazó y concluyó dando 

muerte al capitán de amigos Miguel de Quiroga, con cuya cabeza y manos corrió la flecha 

sangrienta. 

 

No obstante, Millapal, nombrado toqui general, tuvo aun la lealtad de prevenir a Pedreros que no 

siguiese adelante con su empeño; que estuviese quieto y que ellos estarían tranquilos, sin alterar la 

paz de que gozaban, con tal que les dejasen libres en sus tierras con sus usos, costumbres y 

creencias.  

 

En respuesta, Pedreros se puso en marcha con ochocientos hombres contra Millapal, que se hallaba 

ya con fuerzas en Maquehua, y a dos leguas al este de Boroa, le vio formado a la otra parte del 

Quepe.  

 

Al verle llegar, los indios, según su costumbre, le enviaron desafíos y denuestos, a los cuales el 

intrépido e ignorante Pedreros respondió volviéndose a los suyos y diciéndoles: “El que se atreva, 

me siga”; y arrojándose al río, solo sin que nadie le siguiese porque era un acto de locura visible, y 

porque sólo él estaba loco.  

 

La consecuencia fue que al salir a la orilla opuesta, cayó acribillado de lanzadas; visto lo cual por 

don Ignacio de Molina, este capitán mandó retirada y volvió con las tropas a la plaza de Purén, 
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dejando a los indios muy satisfechos y más dispuestos a volver a las andadas que lo hubiesen estado 

ya hacía muchos años. 

 

Luego que el Gobernador recibió esta noticia quitó el mando al maestre de campo Quiroga y se lo 

devolvió a don Alonso de Córdoba y Figueroa, el cual desde la plaza de Arauco tomó medidas para 

cortar los progresos de la insurrección. 

 

El sargento mayor Covarrubias, que mandaba el tercio de Yumbel, recibió orden suya para que 

marchase con las fuerzas que tenía, sin dilación, sobre Negrete, y que aguardase órdenes posteriores 

en el Biobío, atrincherándose y manteniéndose en la mayor vigilancia.  

 

Apenas llegó Covarrubias al punto indicado, recibió nueva orden del maestre de campo para 

incorporarse con él en Purén.  

 

Figueroa, en efecto, después de haber tomado precauciones en Arauco, salió de esta plaza para la de 

Purén, en la cual pasó revista a mil cuatrocientos combatientes, comprendidos los auxiliares; 

seiscientos mandados por el Gobernador y ochocientos por él.  

 

Hallándose así con fuerzas suficientes y conociendo como conocía a los indios, les intimó sumisión, 

y la entrega inmediata del culpable, so pena de guerra a fuego y a sangre.  

 

Los caciques se acogen al indulto, pero no entregan a Millapal, el cual, con algunos otros guerreros, 

se retira a Repocura; pero viéndose, por decirlo así, abandonado y conociendo el carácter de 

Figueroa, le envió a pedir perdón finalmente y salvoconducto para presentarse prometiéndole 

justificarse, y probar que antes de recurrir a la resistencia abierta y armada, había rogado a Pedreros, 

comisario de naciones, no violase los tratados, forzándoles a renegar sus creencias, y a separarse de 

sus usos y costumbres. 

 

El maestre de campo conocía muy bien que tenía razón; pero hizo muchas dificultades y puso muy 

en duda que el Gobernador quisiese concederle el indulto que pedía, y que en cuanto a él, como 

subordinado, no le tocaba más que obedecer; que todo lo que podía prometerle era interceder para 

que el jefe superior español le perdonase. 
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El Gobernador perdonó sin dificultad y envió carta blanca al maestre de campo para que emplazase 

una nueva reunión de las dos naciones, a la que habían de concurrir hasta los caciques más 

inocentes del último levantamiento.  

PARLAMENTO EN CHOQUE-CHOQUE 1695 

 

Córdoba señaló Choque-Choque en los campos de Negrete, y el día indicado, el Gobernador fue 

recibido por los ulmenes, archiúlmenes y caciques. Se verificó una nueva ratificación de paz, y con 

ella quedó comprobado para siempre que, si se rompía, no sería culpa de los indios”. 

CONQUISTA DEL PETÉN – GUATEMALA DESDE 1676 – 1697 

 

La conquista del Petén (470) 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.  

 

La conquista del Petén, una región ahora incorporada a la república de Guatemala, culminó en 1697 

con la captura de Nojpetén (también conocido como Tayasal), la capital del reino Itzá, por Martín 

de Urzúa y Arizmendi. Con el triunfo sobre los Itzaes, los conquistadores europeos sometieron al 

último reducto maya independiente e invicto de Mesoamérica. 

 

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. 

TRASLADO FORZOSO DEL ASENTAMIENTO DE LOS AH XOY 1676 

 

Caso Barrera, Laura y Mario Aliphat (471), indican que “una de las principales actividades 

realizadas por los Q’eqchi’ de Verapaz era el comercio. Como se ha mencionado, uno de los 

productos más importantes con los que comerciaban eran las plumas de quetzal y de otras aves 

preciosas además de copal, chile y cantidades importantes de paños y mantas de algodón.  



 

285 

 

Muchos Q’eqchi’ se alquilaban en las salinas de Sacapulas y les pagaban en sal, misma que 

utilizaban como elemento de intercambio….  

 

En las zonas donde no existían recursos naturales que fueran altamente rentables como las minas de 

metales preciosos, la actividad económica dependía de la cantidad de población indígena explotable 

(Viqueira 1994:241). Ante las exigencias impuestas por las autoridades civiles y eclesiásticas, la 

población indígena implementó diversas tácticas de resistencia a esta explotación… 

 

En 1676, fray Francisco Gallegos supo por algunos indios del barrio de San Marcos de Cobán, que 

desde el 25 de noviembre hasta el 2 de febrero de cada año se iba todo el pueblo de Cobán a “hacer 

achiote a esas montañas” y que muchos indígenas se quedaban con los Ah Xoy, y que esto lo 

justificaban diciendo que habían muerto, pero en realidad “los vendían por cacao, achiote y 

algodón” (Biblioteca Bancroft, MM-432, Documentos para la historia de Chiapas, Verapaz y 

Chichen Itza). 

 

Este fue el caso de una muchacha de Cobán cuyo padrastro, que era vecino del barrio de San Juan 

Acalaha, la “vendió por achiote”, para que se casara con un indio infiel. Es muy probable que la 

percepción de los frailes fuera que se tratara de ventas directas de personas, cuando posiblemente 

fueran formas de establecer vínculos de parentesco con los Ah Xoy y Lacandon. Esto permitía a su 

vez entablar profundas relaciones sociales y comerciales…. 

 

Cuando en 1676 entraron los frailes Francisco Gallegos y Joseph Delgado al pueblo de Ah Xoy, 

trataron de llevarse con ellos a la muchacha cuyo padrastro supuestamente la había vendido. Esto 

enfureció a los Ah Xoy que pensaron en matar a los frailes y culpar de su muerte a los Lacandon. 

 

Gallegos, viendo el peligro que corrían, envió una misiva a Sebastián de Olivera y Angulo, alcalde 

mayor de Verapaz, que mandó a veinticinco indios armados de Cobán y la orden para sacar de su 

asentamiento a los Ah Xoy. 

 

La suerte final de esta población enfrentaría al alcalde mayor Olivera y Angulo con el fraile 

Francisco Gallegos y con la Orden Dominica, puesto que el primero deseaba que los indios Ah Xoy 

se agregaran a Cobán, mientras que el fraile propuso y consiguió que los enviarán al pueblo de 

Atiquipaque, a una jornada de Escuintla en la Costa del Pacífico.  
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La mayoría de los que fueron trasladados allí murieron y los demás huyeron a las montañas o 

regresaron a Cobán (Biblioteca Bancroft, MM-432, Documentos para la historia de Chiapas, 

Verapaz y Chichen Itza y Ximénez 1973:242-243).  

 

La reubicación forzada de los Ah Xoy sería el antecedente a una política que tanto las autoridades 

civiles como eclesiásticas implementarían algunos años después con los Ch´ol del Manche y los 

Lacandon.  

 

Los frailes Dominicos Gallegos y Delgado no sólo trasladaron a los Ah Xoy a una región alejada y 

distinta de la que eran originarios, sino que además decidieron quitarles a sus hijos, a los que 

repartieron en casas particulares de frailes y en conventos de monjas en Cobán, Guatemala y 

Sacapulas, para que fueran bien educados y alejados del mal ejemplo de sus padres.  

 

Con apoyo del alcalde Olivera y Angulo, los Ah Xoy interpusieron una queja ante la Audiencia de 

Guatemala en contra de fray Francisco Gallegos por haberles quitado a sus hijos, lo que llevaría 

finalmente a un enfrentamiento abierto con la Orden Dominica (Archivo General de Indias, 

Guatemala 152, ff. 35-37). 

 

Resulta claro que el trasfondo del conflicto entre el alcalde mayor y los religiosos Dominicos era el 

control de la mano de obra indígena y el acceso a sus recursos. Los repartimientos eran un negocio 

redondo que tanto los alcaldes como los Dominicos querían controlar. Las poblaciones fugitivas y 

las no conquistadas representaban oportunidades para sujetar más mano de obra y obtener acceso a 

productos de alto valor comercial por medio de los tributos y repartimientos. El acceso al cacao y 

achiote por medio del comercio con los intermediarios Q’eqchi’ resultaba insuficiente y tanto los 

Dominicos como los alcaldes mayores intentaron tener acceso directo a dichos recursos.” 

REBELIÓN DE LOS LACANDON Y LOS CH´OL DEL MANCHE 1680 

 

Los abusos contra los Ch´ol y los Ah Xoy, provocaron que los Lacandon y los Ch´ol del Manche 

que vivían más alejados de los pueblos coloniales se rebelaran e incluso atacaran a las poblaciones 

cristianas más cercanas (Ximénez 1973:188).  

 

Las pugnas entre el alcalde mayor Olivera y Angulo y los Dominicos escalaron cuando en 1680 

Olivera envío una carta al rey diciéndole que había logrado conquistar y reducir varios pueblos 
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Ch´ol a su costa, pero que se habían perdido y despoblado por la falta de religiosos Dominicos que 

los administraran (Archivo General de Indias, Guatemala 179, ff. 1-2)… 

 

Para realizar las reducciones en la región del Manche, los Dominicos y el alcalde mayor de Verapaz 

obligaron a los pobladores de Cahabón a participar abasteciendo con alimentos y animales a los 

religiosos, además de servirles como guías, intérpretes, cargadores y escolta.  

 

Esto provocó una serie de disturbios, debido a que los Q’eqchi’ de Cahabón se negaban a participar 

en dichas entradas y reducciones. Los indígenas de Cahabón se negaron a escuchar misa y no 

quisieron oír los sermones de los religiosos.  

 

La revuelta era liderada por el indio Diego Tocax, que según los frailes “llevaba años inquietando la 

provincia de Verapaz, diciéndole a los indios que habría de liberarlos de los tributos” (Archivo 

General de Indias, Guatemala 152, ff.109-110). 

OCUPACIÓN DEL PETÉN 1692 - 1697 

 

En 1692 Martín de Urzúa y Arizmendi, (472) un noble vasco, propuso al rey español la 

construcción de un camino desde Mérida hacia el sur hasta enlazar con la colonia guatemalteca, 

«reduciendo» al mismo tiempo las poblaciones nativas independientes en «congregaciones» 

coloniales; esto formaba parte de un plan más amplio para subyugar a los lacandones y choles del 

Manché del sur de Petén y del curso superior del río Usumacinta.  

 

En el plan original, se preveía que la provincia de Yucatán construyera la sección norte y 

Guatemala la sección sur del camino, para unir ambos tramos en algún lugar en el territorio chol; el 

plan se modificó posteriormente para que el trazado pasara más hacia el este, a través del territorio 

del reino Itzá. 

 

El mapa que se encuentra en la página siguiente, correspondiente al Petén guatemalteco, sus grupos 

étnicos y asentamientos, se encuentra en Caso Barrera, Laura y Mario Aliphat (2007) Relaciones de 

Verapaz y las Tierras Bajas Mayas Centrales en el siglo XVII. En XX Simposio de Investigaciones 

Arqueológicas en Guatemala, 2006 (editado por J.P. Laporte, B. Arroyo y H. Mejía), pp. 48-58. 

Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala (versión digital) 
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En diciembre de 1695, las autoridades coloniales españolas en Mérida recibieron una delegación 

diplomática enviada por el Aj Kan Ek'.  

 

El contacto diplomático había sido negociado por el capitán español Francisco Hariza y Arruyo, 

alcalde de Bacalar-de-Chunjujub'.  

 

En abril de 1695, Hariza había enviado un emisario maya cristiano de Tipuj a Nojpetén, cuya 

llegada casi coincidió con los preparativos de los Itzaes para defenderse de una expedición española 
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lanzada desde Guatemala; no obstante, el emisario fue recibido en paz y enviado a Hariza con 

promesas de sumisión a España.  

 

En agosto Hariza viajó a Mérida, acompañado de una delegación de siete nativos yalain de Tipuj 

que ofrecieron su sometimiento a España.  

 

Sin embargo, en realidad cuatro de los miembros de la delegación no eran de Tipuj, sino emisarios 

diplomáticos Itzaes enviados de incógnito desde el territorio yalain para discutir posibles contactos 

pacíficos con las autoridades coloniales en Mérida.  

 

Mandaba la delegación Itzá AjChan, un sobrino del rey Itzá. D AjChan y sus acompañantes 

regresaron a Nojpetén en noviembre, pero no se quedaron mucho tiempo antes de viajar 

nuevamente a Mérida. 

BATALLA DE CH’ICH’ 1696 

 

En 1695, (473)  partió otra expedición militar, esta vez desde Guatemala, rumbo al lago Petén Itzá; 

a esta la siguieron misioneros provenientes de Mérida en 1696, y, en 1697, la expedición de Martín 

de Urzúa, que salió de Yucatán y que resultó en la derrota final de los reinos independientes del 

centro de Petén y su incorporación en el Imperio español. 

 

La conquista del Petén, una región ahora incorporada a la república de Guatemala, culminó en 1697 

con la captura de Nojpetén (también conocido como Tayasal), a la capital del reino Itzá, por Martín 

de Urzúa y Arizmendi.  

 

Con el triunfo sobre los Itzaes, los conquistadores europeos sometieron al último reducto maya 

independiente e invicto de Mesoamérica. 

GRAN GUERRA DEL NORTE 1700 - 1721 

 

La Gran Guerra del Norte (1700-1721) (474) fue un conflicto en el que una coalición liderada por el 

Zarismo de Rusia impugnó con éxito la supremacía del Imperio sueco en el norte, centro y este de 

Europa. Los líderes iniciales de la alianza anti-sueca fueron Pedro I de Rusia, Federico IV de 

Dinamarca-Noruega y Augusto II el Fuerte de Sajonia-Polonia-Lituania. Federico IV y Augusto II 

fueron derrotados por Suecia, bajo Carlos XII, y expulsados de la alianza en 1700 y 1706 
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respectivamente, pero se reincorporaron a ella en 1709 después de la derrota de Carlos XII en la 

Batalla de Poltava. Jorge I de Gran Bretaña y el Electorado de Hannover se unieron a la coalición 

en 1714 para Hannover y en 1717 para Gran Bretaña, y Federico Guillermo I de Brandeburgo-

Prusia se unió a ella en 1715. 

 

Federico IV de Dinamarca-Noruega, otro primo de Carlos XII, sucedió a Christian V en 1699 y 

continuó con sus políticas anti suecas.  

 

Después de los reveses de 1700, se centró en transformar su estado, una monarquía absoluta, de una 

manera similar a Carlos XI de Suecia. No logró su objetivo principal: recuperar las antiguas 

provincias del este de Dinamarca perdidas ante Suecia en el transcurso del siglo XVII.  

 

No pudo mantener el norte de Suecia en Pomerania, danesa de 1712 a 1715. Puso fin a la amenaza 

sueca al sur de Dinamarca. Puso fin a la exención de Suecia de los derechos de aduana (impuestos / 

aranceles de tránsito sobre la carga movida entre el Mar del Norte y el Mar Báltico). 

 

En 1700, Carlos XII tenía un ejército permanente de 77.000 hombres (según el entrenamiento 

anual). En 1707, este número había aumentado a al menos 120.000 a pesar de las bajas. 

 

Rusia pudo movilizar un ejército más grande, pero no pudo ponerlo todo en acción 

simultáneamente. El sistema de movilización ruso fue ineficaz y la nación en expansión necesitaba 

ser defendida en muchos lugares.  

 

Una gran movilización que cubriera los vastos territorios de Rusia no habría sido realista. Peter I 

trató de elevar la moral de su ejército a los niveles suecos. Dinamarca contribuyó con 20.000 

hombres en su invasión de Holstein-Gottorp y más en otros frentes. Polonia y Sajonia juntas 

podrían movilizar al menos 100.000 hombres. 

 

Solamente en este capítulo se va a analizar hasta el 1700. Ocurren las siguientes batallas: 

ASEDIO DE TÖNNING 1700 

 

La fortaleza de Tönning (475) en el territorio de Holstein-Gottorp, un aliado del Imperio Sueco, fue 

sitiada dos veces.  
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El primer asedio fue una de las primeras acciones militares de la Gran Guerra del Norte. 

Dinamarca-Noruega, Sajonia-Polonia-Lituania y Rusia habían acordado invadir el Imperio sueco en 

tres frentes y, en consecuencia, las fuerzas danesas se trasladaron a Holstein-Gottorp, se aliaron y 

ligaron dinásticamente a Suecia, y sitiaron Tönning en marzo de 1700.  

 

El asedio tuvo que ser levantado cuando Carlos XII de Suecia, respaldado por las potencias 

marítimas, en un movimiento sorpresa desplegó un ejército frente a Copenhague, forzando a 

Frederick IV de Dinamarca-Noruega a salir de la guerra por la Paz de Travendal el 18 de agosto de 

1700. 

ASEDIO DE  RIGA 1700 

 

Ocurrió entre el 22 de febrero y el 15 de junio de 1700. La guarnición sueca de unos 4.000 hombres 

bajo el mando de Erik Dahlberg repelió con éxito los sajones hasta que el grueso del ejército sueco 

bajo Carlos XII de Suecia llegó a barrer los sajones de distancia, en la batalla de Riga, que terminó 

el periodo de cercos para el año.  

 

El siguiente intento de tomar la ciudad de Suecia se hizo en el sitio de Riga (1710) por los rusos 

bajo Pedro el Grande. 

 

Juan José Otiñano Viñes, Romualdo Bermejo García (476) indican que “durante los siglos XVII y 

XVIII el territorio de Serbia cambiará de manos turcas a austriacas con frecuencia. En una de ellas 

los austriacos recuperarían la parte este de la Panonia (1699).  

 

Será precisamente en esta época cuando los Habsburgo crean una zona militar, Krajina, en los 

confines turcos de Croacia, que había servido de refugio a numerosos serbios.  

 

Los húngaros también recuperarían los territorios croatas y parte de los serbios hasta el río Save.  

 

Rusia entraría en la escena balcánica a partir del siglo XVII apoyando a los eslavos en su lucha 

emancipadora, a los cristianos ortodoxos en su lucha contra el Islam, y a búlgaros y griegos en su 

lucha contra los turcos.  
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El final del siglo XVII señala el comienzo del ocaso turco y, al mismo tiempo, la reconquista 

cristiana en los Balcanes, llevada, primero y sobre todo, por el imperio austriaco con la 

participación muy activa de los pueblos eslavos y continuada, más adelante, por estos mismos.” 

BATALLA DE REINBEK, O ESCARAMUZA DE REINBEK 1700 

 

Ocurrió el 30 de mayo de 1700 (477) y fue un pequeño enfrentamiento en el río Bille cerca de 

Reinbek en Schleswig-Holstein, Alemania, como consecuencia de la invasión danesa de Holstein-

Gottorp, a principios de ese año.  

 

Las fuerzas combinadas sueco-hannoveriano-Luneburgo (garantes por el tratado de Holstein-

Gottorp, junto con Inglaterra y los Países Bajos) de 17.500 hombres, bajo el mando supremo de Nils 

Gyllenstierna, estaban listas para marchar hacia los 20.000 efectivos del ejército danés bajo 

Ferdinand Willem, duque de Wurtemberg, para aliviar el asedio de Tönning.  

 

Y las fuerzas danesas de 5.600 hombres se colocaron parcialmente detrás del río Bille, en una línea 

defensiva de 45 kilómetros de largo, en un intento de bloquearlos.  

 

Después de llegar a Reinbek, Gyllenstierna envió dos batallones suecos al puente, mientras que 

cuatro cañones fueron arrastrados a las alturas, por lo que se inició un tiroteo bastante insignificante 

entre los dos bandos.  

 

La lucha continuó hasta el amanecer, cuando el Príncipe de Wurtemberg, temiendo que lo 

flanquearan, decidió destruir el puente y retirarse con todas sus fuerzas.  

 

Sólo una fracción de los dos ejércitos había participado en la lucha y las pérdidas sufridas en ambos 

bandos apenas habían alcanzado los diez hombres. 

BOMBARDEO DE COPENHAGUE 1700 

 

La flota aliada bombardeó Copenhague (478) para inmovilizar a las tropas y barcos daneses para no 

perturbar la operación. El 4 de agosto de 1700 a las seis en punto, Suecia lanzó el ataque, se 

escuchó un impacto de cañón como señal y con el fuego de apoyo de los barcos cercanos que 

bombardeaban las defensas danesas, los pequeños botes de desembarco se acercaron a Humlebæk. 
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DESEMBARCO EN HUMLEBÆK 1700 

 

Tuvo lugar el 4 de agosto de 1700. Fue la primera ofensiva durante la guerra del ejército sueco, y 

fue dirigida directamente por Carlos XII de Suecia al mando del flanco derecho y Arvid Horn junto 

con Carl Gustav Rehnskiöld en el izquierdo. Los suecos salieron victoriosos y derrotaron por 

completo a las fuerzas danesas dirigidas por Jens Rostgaard. 

PAZ DE TRAVENDAL 1700 

 

Fue un tratado de paz (479) concluido al comienzo de la Gran Guerra del Norte el 18 de agosto de 

1700 entre el Imperio Sueco, Dinamarca-Noruega y Holstein-Gottorp en Travendal. Dinamarca 

tuvo que devolver Holstein-Gottorp a su duque, un aliado sueco, y abandonar la alianza anti-sueca. 

BATALLA DE VARJA 1700 

 

Tuvo lugar el 7 de noviembre de 1700 (480) cerca de las aldeas de Varja y Aa, en el Imperio Sueco, 

durante la campaña de Estonia del primer año de la Gran Guerra del Norte.  

 

Una fuerza sueca compuesta por 800 hombres, bajo el mando de los generales Georg Reinhold 

Patkul y Hans Henrik von Tiesenhausen fue enviada desde Rakvere para asegurar la carretera por la 

que se dirigía el ejército principal bajo el mando de Carlos XII de Suecia con el fin de alivio de la 

ciudad de Narva que había sido sitiada por los rusos durante un tiempo.  

 

En las aldeas de Varja y Aa  sorprendieron a una fuerza rusa de 2.000 hombres  del destacamento de 

Boris Sheremetev que recogía suministros para su ejército en Narva.  

 

Los rusos fueron tomados completamente desprevenidos y posteriormente se pusieron a cubierto 

dentro de las casas para evitar el ataque sueco, sin embargo, estos fueron pronto incendiados por los 

suecos, una acción que resultó en 1.500 rusos muertos, heridos o capturados a unos 200 suecos., con 

solo 500 rusos que lograron escapar.  

 

Más tarde durante el día, mientras los suecos saqueaban los suministros rusos, llegó una fuerza 

mayor de 3.000 hombres al mando del propio Sheremetev y, a su vez, sorprendió a los suecos que 

fueron expulsados con una pérdida de 80 hombres entre ellos y el comandante sueco Georg 

Reinhold Patkul que fue capturado durante la retirada.  
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Los rusos recibieron aquí información importante sobre el acercamiento del ejército principal sueco 

bajo el mando de Carlos, que llegó a las dos aldeas unas dos semanas más tarde.  

 

Sheremetev se enfrentaría más tarde a la vanguardia sueca en Pühhajoggi, sin embargo, después de 

las escaramuzas iniciales, pronto fue expulsado, lo que condujo a la batalla de Narva, donde el 

ejército principal ruso se vio derrotado decisivamente por el ejército sueco. 

BATALLA DE NARVA 1700 

 

Fue una de las primeras batallas en la Gran Guerra del Norte (481) en la cual el ejército sueco del 

rey Carlos XII venció al ejército ruso del zar Pedro el Grande en Narva, el 30 de noviembre de 

1700.  

 

El resultado de la batalla fue una contundente victoria sueca basada en razones tácticas. Carlos XII 

de Suecia derrota a las tropas rusas. 

GUERRA CIVIL EN LITUANIA 1697 - 1700 

 

La guerra civil en Lituania (482) se refiere al conflicto entre varias familias de magnates poderosos 

en el Gran Ducado de Lituania, parte de la Commonwealth polaco-lituana.  

 

La poderosa familia Sapieha, la más poderosa del Gran Ducado, se opuso a la coalición de varias 

otras familias: Radziwiłł, Wisniowiecki, Pac y Ogiński. 

 

A finales del siglo XVII, Sapiehas ganó el control de muchas oficinas del Gran Ducado; en 1700 

Jan Kazimierz Sapieha el Joven era el Gran Hetman lituano, Aleksander Paweł Sapieha el Gran 

Mariscal de Lituania y Benedykt Paweł Sapieha, el Tesorero Adjunto de Lituania (podskarbi).  

 

La familia Sapieha tenía mucha influencia en la corte real y pudo emitir y ejecutar decretos que 

dañaban a las otras familias. Esto había llevado a la formación de una coalición anti-Sapieha entre 

los magnates menores y los nobles comunes (szlachta). 

 

En 1694, Sapieha, en lugar de pagar el salario a sus soldados, los aloja en las propiedades del 

obispo de Wilno, Brzostowski. Brzostowski lo excomulga en respuesta. 
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BATALLAS DE BRZESC Y JURBORK 1697 

 

En 1697, los Sapiehas apoyaron a François Louis, Príncipe de Conti para el trono polaco, mientras 

que la mayoría de la nobleza lituana y la familia Ogiński apoyaron a Augusto II el Fuerte. Ogiński, 

junto con Kociell, convence a la nobleza de rebelarse contra los Sapiehas, pero es derrotado en las 

batallas de Brzesc y Jurbork.  

 

Se firma un compromiso en Varsovia, pero ninguna de las partes está satisfecha con él, que era la 

intención de Augusto., por lo cual hubo más rebeliones.  

 

La situación se encendió nuevamente a principios de 1700. Un noble anti-Sapieha, Sebastián 

Cedrowski, disparó una pistola contra el carruaje de Hetman Sapieha en febrero.  

 

Poco después, Karol Radziwill fue elegido mariscal del tribunal lituano de 1700, lo que los 

Sapiehas tomaron como una afrenta personal.  

BATALLA DE OLKIENIKI 1700 

 

Tuvo lugar el 18 de noviembre de 1700, (483) entre fuerzas de la familia Sapieha, lideradas por 

Michał Franciszek Sapieha, y una coalición anti-Sapieha de Familias Wisniowiecki, Ogiński, 

Radziwiłł y Pac y sus partidarios (incluido un pospolita ruszenie de szlachta lituano y samogitiano), 

dirigido por Michał Serwacy Wisniowiecki.  

 

Los confederados anti-Sapieha salieron victoriosos. 

 

A raíz de la batalla, una turba ebria de szlachta, alentada por el canónigo de Vilnius , Krzysztof 

Białłozor, cuyo hermano había sido ejecutado por los Sapieha el año anterior, asesinó a muchos de 

los líderes Sapieha, incluidos varios miembros prominentes de la propia familia.  

 

Más notablemente, una turba linchó a Michał Franciszek Sapieha, quien fue mantenido después de 

la batalla encarcelado en una abadía cercana.  

 

La batalla y la posterior matanza marcaron el fin del dominio de los Sapieha en la Comunidad 

polaco-lituana en general, y en el Gran Ducado de Lituania en particular. Jan Kazimierz Sapieha 

logró escapar de la captura y huyó al Ducado de Prusia. 
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Uno de los participantes en el lado de Sapieha fue el entonces relativamente desconocido noble 

Stanisław Poniatowski, quien se convertiría en asistente de Carlos XII de Suecia y padre de 

Stanisław Augusto Poniatowski, el último rey de Polonia.  

 

Poniatowski se salvó de la matanza que siguió a la batalla debido a su bajo rango, su juventud y su 

estatus relativamente bajo en ese momento. 

 

Con la Guerra Civil en Lituania, se termina el último capítulo del siglo XVII, en la Edad Moderna. 
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