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INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo abarca las siguientes guerras: 

 

 GUERRAS PERSA –AFGANA 1726 – 1750 

 GUERRA OTOMANO-HOTAKI 1726-1727 

 GUERRAS NADERIANAS 1726 -1747 

 GUERRA OTOMANO-PERSA 1730-1735 

 CAMPAÑA DE ASIA CENTRAL DE NADER  1737 - 1740 

 CONFLICTOS EN LA INDIA DESDE 1726 – 1750 

 CAMPAÑA INDIA DE AHMAD SHAH DURRANI 1747 – 1750 

 GUERRAS ENTRE EL IMPERIO MARATHA Y MOGOL 1726 -1750 

 NADER SHAH INVADE INDIA 1738 -1740 

 GUERRAS PERSA-UZBECAS 1740 – 1747 

 GUERRA CONTRA LA DINASTÍA TOUNGOO – BIRMANIA 1740 – 1750 

 GUERRA MARATHA - NAWABS DE ARCOT O SULTANATO CÁRNICO 1740 - 1750 

 GUERRA OTOMANO-PERSA 1743-1746 

 GUERRA DE SUCESIÓN AUSTRÍACA EN LA INDIA - PRIMERA GUERRA 

CARNÁTICA EN LA INDIA  1744-1748 

 SEGUNDA GUERRA CARNÁTICA 1749- HASTA 1750 

 GUERRA DE JAVA 1737-1745 

 GUERRA EN EL SULTANATO DE MATARAM 1749 – HASTA 1750 

 CONFLICTOS EN JAPÓN DESDE 1726 

 GUERRAS KAZAJO-DZUNGAR 1726-1750 

 TERCERA GUERRA KANATO DE DZUNGAR - IMPERIO QING 1726 -1738 

 PRIMERA GUERRA QING - JINCHUAN 1747-1749 

 CONFLICTOS EN JOLO 1726 – 1750 

 CONQUISTAS DEL REINO DE DAHOMEY 1726 – 1727 

 GUERRA ENTRE EL IMPERIO OYO Y DAHOMEY 1728 -1730 

 CONQUISTA PORTUGUESA DE MOMBASA 1728 -1729 

 GUERRA DE LA GOMA ARÁBIGA EN SENEGAL 1717 – 1727 

 GUERRA CIVIL EN MARRUECOS 1727 
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 GUERRA DE BERBERÍA 1728 

 CONQUISTAS DE LA CONFEDERACIÓN ASANTE O ASHANTI 1726 -1750 

 GUERRA  EN EL REINO DE UAGADUGÚ O BURKINA FASO 1729 - 1737 

 GUERRA EN LA CONFEDERACIÓN  SONINKÉ 1730 - 1750 

 GUERRA ENTRE EL IMPERIO ETÍOPE Y EL SULTANATO DE SENNAR 1730 – 1750 

 GUERRA ENTRE LOS ESTADOS HAUSA 1731 – 1750 

 CONQUISTA ESPAÑOLA DE ORÁN  - ARGEL 1732 

 GUERRA DE ARAUCO 1726 

 GUERRA DEL ASIENTO O DE LA OREJA DE JENKINS 1739 – 1748 

 GUERRA DEL REY JORGE O TERCERA GUERRA INTERCOLONIAL 1744-1748 

 REBELIONES CONTRA LOS CONQUISTADORES EN AMÉRICA 1726 – 1750 

 GUERRAS CONTRA LOS CHIRIGUANOS EN LA AUDIENCIA DE CHARCAS  1727 

- 1735 

 GUERRA PAIAGUÁ - BRASIL 1726-1750 

 GUERRA ENTRE UTES Y COMANCHES 1740 

 PRIMERA GUERRA MAROON O CIMARRÓN 1728 - 1740 

 GUERRA HISPANO-PORTUGUESA 1735-1737 

 GUERRAS CHICKASAW – FRANCESA 1736 – 1739 

 GUERRA DE ABORÍGENES PAMPAS - HUILLICHES CONTRA ESPAÑOLES EN 

BUENOS AIRES 1738 - 1740  

 

GUERRAS EN ASIA Y OCEANÍA 1726 – 1750 

GUERRAS PERSA –AFGANA 1726 – 1750 

 

Los otomanos (1) se trasladaron al oeste y noroeste de Irán para evitar que los rusos se apoderaran 

del territorio iraní junto a Turquía. La confrontación amenazaba con convertirse en guerra, pero se 

negoció un acuerdo en 1724. Rusia controlaba gran parte del norte de Irán y los otomanos el oeste, 

con las regiones del noroeste divididas entre ellos; esta fue quizás la primera imposición de este tipo 

de fronteras precisas por parte de las potencias europeas a un estado islámico.  

 

En el norte, Tahmasp II, el representante de la derrocada dinastía Safávida, controlaba las 

provincias de Māzandarān y Gīlān. En 1727 Ashraf negoció un tratado con los otomanos, aceptando 
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su anexión del Irán occidental; a cambio, los otomanos reconocieron a Ashraf como gobernante de 

Irán. 

 

En 1727, Tahmasp II se unió a Nader Qolī Khan, un líder de la tribu Afshar. Nader (más tarde reinó 

en 1736-1747 como Nader Shah) se propuso expulsar a los afganos y reunificar los antiguos 

dominios Safávidas. Un general brillante, Nader derrotó a los afganos en una serie de batallas; 

Ashraf fue asesinado y Nader instaló a Tahmasp II como Shah en Eṣfahān (1729). Continuó las 

operaciones contra los afganos hasta que finalmente fueron derrotados y expulsados de Irán en 

1730. 

 

Abarca las siguientes guerras: 

 GUERRA OTOMANO-HOTAKI 1726-1727 

 GUERRAS NADERIANAS 1726 – 1747 

 GUERRA OTOMANO-PERSA 1730 - 1736 

GUERRA OTOMANO-HOTAKI 1726-1727 

 

Fueron una serie de conflictos librados (2) entre el Imperio Otomano y la dinastía Hotaki afgana, 

por el control de todas las partes occidentales y noroccidentales de Irán. 

 

La dinastía Hotaki, fue fundada en 1709 por Ghilzai Pashtuns de Kandahar, quien dirigió una 

revolución exitosa contra sus soberanos safávidas, y gobernó partes de lo que hoy en día es 

Afganistán e Irán desde 1722 hasta 1729, después de haber aprovechado la dinastía Safávida de 

Persia, en fuerte declive y plagada de luchas civiles e intrigas reales.  

 

Los safávidas, una vez el archienemigo y el oponente más poderoso de los otomanos, habían estado 

disminuyendo severamente desde finales del siglo XVII debido a gobernantes incompetentes y 

luchas civiles.  

 

Durante el declive del estado safávida, el Imperio Otomano (los rivales de los safávidas) y los 

imperios rusos se habían aprovechado de la decadencia de Irán para anexar de facto un gran número 

de distritos fronterizos. 

 



 

7 

 

Ashraf, haciéndose pasar por el gobernante legítimo (Shah) de Persia, exigió la restitución de todos 

los territorios anexados. Los otomanos se sintieron ofendidos por esta arrogancia percibida y 

procedieron a romper relaciones con Afganistán y abrir hostilidades en Azerbaiyán en la primavera 

de 1726.  

BATALLA DE KHORAMABAD 1726 

 

Dado que uno de los objetivos de guerra declarados de los otomanos era restaurar a los safávidas 

como dinastía cliente, la primera respuesta de Ashraf fue: mató al sultán Husayn, que vivía en 

cautiverio en Isfahán, en el otoño de 1726.  

 

Luego, después de fortalecer las fortificaciones de la ciudad, marchó al encuentro de las tropas 

turcas y las derrotó en Khoramabad, al sur de Hamadan, el 20 de noviembre de 1726. 

 

La victoria afgana sobre un oponente militar muy superior se debió en gran parte a la infiltración de 

las filas otomanas por agentes provocadores que enfatizaron la fe sunita común de los turcos y los 

afganos deploraron la guerra fratricida entre ellos, y defendieron la alianza contra sus enemigos 

comunes, el " heréticos "persas; esta hábil táctica minó la moral de las tropas turcas y provocó la 

deserción de la caballería kurda. 

 

Prefiriendo no seguir adelante, Ashraf abrió negociaciones que llevaron a la firma de un tratado de 

paz en octubre de 1727 (Tratado de Hamedan). Los afganos estuvieron de acuerdo con el tratado 

que confirmó la soberanía otomana sobre todas las partes occidentales y noroccidentales de Irán y, a 

cambio del abandono de Ashraf de sus reclamos territoriales, le otorgó el reconocimiento oficial 

como Sha de Persia con derecho a acuñar monedas y enviar caravanas anuales de peregrinaje a La 

Meca . 

GUERRAS NADERIANAS 1726 -1747 

 

Fueron una serie de conflictos (3) librados a principios y mediados del siglo XVIII en Eurasia 

Central principalmente por el conquistador iraní Nader Shah. 

 

Sus campañas se originaron a partir del derrocamiento de la dinastía Safávida iraní por los afganos 

Hotaki. En el consiguiente colapso y fragmentación del imperio después de la captura de la capital 

iraní de Isfahán por los afganos, un aspirante al trono safávida, Tahmasp II, aceptó a Nader (que no 
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era más que un pequeño señor de la guerra en Khorasan) a su servicio. Después de haber sometido 

al noroeste de Irán y de neutralizar a los afganos Abdali por el este y convertir a Tahmasp II en un 

vasallo, Nader marchó contra los afganos Hotaki ocupando el resto del país. En una serie de 

increíbles victorias, los afganos fueron diezmados y Tahmasp II regresó al trono como un monarca 

safávida restaurado. 

CAMPAÑA EN KHORASAN 1726 -1727 

 

Fue la primera gran campaña militar de Nader (4) que libró en nombre del nuevo pretendiente al 

trono Safávida, Tahmasp II, contra los separatistas en Khorasan.  

ASEDIO Y CONQUISTA DE MASHHAD 1726 

 

Nader (5) se había establecido en la fortaleza de Kalat al norte de Mashad y con una mera fuerza de 

1200 hombres asaltó el territorio de Sistani, aunque no entraron en confrontación directa, Nader se 

había establecido como el único desafío real a la influencia de Sistani en Khorasan. 

 

Tahmasp, el hijo del sha de Irán depuesto, marchó hacia Khorasan y entró en contacto con Nader, 

cuya lealtad adquirieron junto con su fuerza de combate ahora mucho mayor (Nader había hecho 

campaña contra los kurdos e incorporó con éxito a muchos de ellos a su pequeño ejército).  

 

Una fuerza combinada de 30.000 hombres sitió Mashad con Sistani y su comandante en jefe Pir 

Mohammad atrapados dentro de las murallas de la ciudad. Tahmasp había desarrollado una relación 

tensa con Fathali Khan y las cosas mejoraron el 10 de octubre de 1726 cuando Nader le llevó a 

Tahmasp una carta interceptada, cuyo contenido condenatorio proporcionaba abundantes pruebas de 

una línea de comunicación clandestina entre Fathali y Sistani.  

 

Nader, temeroso de que el contingente Qajar pueda irse si su líder sufriera algún daño, le aconsejó a 

Tahmasp que le perdonara la vida por el momento. Tahmasp, aunque estuvo de acuerdo con el 

juicio de Nader, hizo ejecutar a Fathali al día siguiente. 

 

Sin embargo, el contingente Qajar permaneció con el ejército leal a pesar de la decapitación de 

Fathali e, irónicamente, fue una traición al otro lado del conflicto lo que puso fin al asedio donde Pir 

Mohammad permitió que Nader se infiltrara en las murallas de la ciudad, lo que obligó a Sistani a 

refugiarse en la ciudadela, rindiéndose poco después. 
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CONQUISTA DE KORASAN 1726 

 

El derrotado Malek Mahmud Sistani fue sorprendentemente tratado con cortesía y en una muestra 

de misericordia reconciliadora se le permitió pasar el resto de su vida como sabio (aunque fue 

ejecutado al año siguiente cuando se volvió sospechoso a los ojos de Nader).  

 

Los resultados del asedio habían regalado la capital de Khorasan a Tahmasp, además de haber 

regalado la posición de Fathali a la única persona de Nader, ya que ahora se dedicaba a someter a 

los kanes y tribus restantes de la provincia, aumentando así aún más sus fuerzas. Su conquista de 

Khorasan permitió que el movimiento leal safávida se concentrara en una expedición más al este 

hacia Herat. 

BATALLA DE SANGAN 1727 

 

Fue un enfrentamiento entre julio y octubre de 1727, (6) que involucró a las fuerzas lideradas por 

Nader y las tribus afganas Abdali en el sur de Khorasan. Esta lucha armada fue una de las batallas 

iniciales entre los resurgentes. Aunque el enfrentamiento técnicamente terminó en una victoria de 

Safávida, trajo muy poco en términos de ganancia estratégica, ya que Nader aún no era lo 

suficientemente fuerte como para enfrentarse a los Abdali de frente.  

EXPEDICIÓN SABZEVAR 1727 -1728 

 

Fue un evento políticamente decisivo en la carrera de Nader, (7) en el que, de hecho, pasó de ser un 

mero comandante en jefe de las fuerzas de Tahmasp al poder real detrás del trono (aunque 

técnicamente este todavía era un gobierno en el exilio, ya que los afganos de Ghilzai tenían el 

control de Isfahán).  

 

La expedición se inició principalmente debido a la propia incompetencia de Tahmasp y al mal 

pensado intento de frenar los poderes de su genio militar y general advenedizo. 

 

Después de domesticar a Tahmasp, (que pasó a ser su súbdito) Nader avanzó hacia Astarabadi, 

luego más hacia Mazandaran, poniendo bajo su control la costa sur del mar Caspio. Todos sus 

esfuerzos dieron sus frutos, ya que había asegurado a Khorasan por todos lados y ahora, con un 

monarca servil bajo su control, podía avanzar hacia Herat con seguridad y legitimidad real. 
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CAMPAÑA DE HERAT 1729 

 

Consistió en una serie de enfrentamientos (8) fluidos e intermitentes que culminaron con el final de 

las operaciones militares de Nader contra los afganos Abdali. Nader, habiendo concluido 

recientemente una exitosa campaña contra su propio monarca y príncipe, el humillado Tahmasp II, 

partió de Mashad el 4 de mayo de 1729 y hasta el 1 de  julio de 1729, asegurándose de que el Sha 

también lo acompañara en este viaje donde podría ser mantenido bajo una estrecha supervisión. 

BATALLA DE KAFER QAL'EH 1729 

 

Fueron una serie de enfrentamientos (9) entre el 4 de mayo y el 1 de julio de 1729, precedida y 

sucedida por numerosas otras escaramuzas y enfrentamientos menores. 

 

Al dirigirse al encuentro de la invasión de Nader, Allah Yar Khan entró en contacto con Nader 80 

kilómetros al oeste de Herat en Kfer Qal'eh para encontrar a los mosqueteros persas alineados y 

flanqueados a ambos lados por baterías de artillería de campaña y la caballería mantenida separada 

en reserva.  

 

Al enviar pequeños destacamentos de caballería para obtener una respuesta precipitada de Allah 

Yar Khan, Nader esperaba guiarlo bajo el fuego combinado de su infantería y artillería de línea. 

 

Los Abdali decidieron obedecer y estallaron en una furiosa carga sobre el flanco izquierdo persa 

que comenzó a ceder bajo la presión, solo salvado, como en Sangan, por una carga igualmente 

celosa de la caballería de reserva persa dirigida por Nader que mató personalmente al comandante 

Abdali.  

 

Liderando la carga, pero él mismo sufrió una lesión en la pierna. Aunque este contraataque no 

derrotó directamente a las fuerzas de Abdali, requirió su retirada. La ferocidad de la batalla fue tal 

que ambos ejércitos se retiraron, pero a la luz del amanecer del día siguiente se hizo evidente que 

Allah Yar Khan se estaba retirando hacia el este. 

 

La batalla de Kafer Qal'eh resultó en una victoria táctica para Nader después de la cual Allah Yar 

Khan fue perseguido y reencontrado. 
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BATALLA DE HERAT 1729 

 

Se libró en julio de 1729, (10) Allah Yar Khan en un último compromiso utilizó la carga de los 

jinetes afganos, que fue disuelta por el fuego disciplinado de los mosqueteros de línea persas y los 

ataques de flanco de la caballería persa de apoyo. Allah Yar Khan no tuvo más remedio que retirar a 

su maltrecho ejército detrás de los muros de Herat con la esperanza de resistir el asedio que se 

avecinaba.  

 

Se produjo un intenso bombardeo de la ciudad con cañones pesados y morteros que golpearon las 

defensas de la ciudad. Después de consultar con sus asesores, Allah Yar Khan se convenció de la 

inutilidad de una mayor resistencia. Se ofrecieron términos de paz y los Abdali acordaron ser fieles 

a Tahmasp II, como gobernante legítimo de Persia y Herat. Así, los Abdali quedaron bajo la 

soberanía persa. 

RESTAURACIÓN DE TAHMASP II AL TRONO SAFÁVIDA 1729 – 1730 

 

Habiendo retrasado un enfrentamiento con Tahmasp (11) lo suficiente, Ashraf se vio amenazado 

por el pretendiente al trono safávida y su joven general Nader. Al enterarse de su expedición contra 

los Abdali de Herat, Ashraf decidió marchar sobre la capital de Khorasan y capturar Mashad antes 

de que Nader pudiera regresar del este.  

 

Sin embargo, Nader regresó a Mashad mucho antes de que Ashraf tuviera la oportunidad de invadir 

Khorasan. Los enfrentamientos ocurrieron entre agosto de 1729 y marzo de 1730. 

BATALLA DE DAMGHAN O BATALLA DE MEHMANDOOST 1729 

 

Se libró del 29 de septiembre al 5 de octubre de 1729, (12) cerca de la ciudad de Damghan. Resultó 

en una victoria abrumadora para Nader y la causa safávida que había asumido, aunque por sí solo 

no puso fin al gobierno de Ashraf Hotaki en Irán, fue un triunfo significativo que condujo a más 

éxitos en los siguientes compromisos de la campaña para restaurar Tahmasp II al trono.  

BATALLA DE KHWAR PASS 1729 

 

Fue una emboscada fallida preparada por Ashraf Hotaki (13) durante su retirada tras su derrota en 

Mihmandoost, ocurrida en octubre de 1729. Reuniendo las fuerzas que se encontraban en su ruta, 

Ashraf reunió otra fuerza de combate formidable alrededor de los restos de su fuerza ensangrentada, 
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incluso teniendo suficientes hombres de sobra para una emboscada preparada en un paso estrecho al 

este de Varamin, falló. 

BATALLA DE MURCHE-KHORT 1729 

 

La batalla de Murche-Khort (14) fue el último compromiso decisivo de la campaña de Nader para 

restaurar Tahmasp II al trono persa. Ashraf no había logrado detener el avance de Nader sobre 

Isfahán en el paso de Khwar, donde se descubrió, rodeó y se emboscó a sí mismo.  

 

La batalla fue librada de una manera inusual por los afganos que hasta cierto punto buscaron 

replicar los sistemas tácticos de sus enemigos que habían devastado tan gravemente a sus ejércitos 

hasta ese momento.  

 

La victoria abrió un camino despejado hacia el sur hacia Isfahán y el regreso del gobierno de 

safávida durante unos breves años antes de que el propio Nader lo derrocara. 

LIBERACIÓN DE ISFAHÁN 1729 

 

El día después de Murche-Khort, el 16 de noviembre de 1729, Nader marchó con su ejército hacia 

Isfahán, donde cesaron inmediatamente los saqueos y la violencia de las turbas que se habían 

apoderado de la ciudad en las caóticas secuelas de la partida de Ashraf. Se restauró el orden y 

muchos de los afganos que se escondían por toda la ciudad fueron arrastrados por las calles y 

masacrados sin piedad en represalias. La tumba de Mahmud Hotaki también fue otro objetivo de la 

furia de la mafia, siendo demolida y luego se convirtió en el hogar de un baño público. 

BATALLA DE ZARGHAN 1730 

 

Fue la última batalla de la carrera de Ashraf Hotaki (15) como estadista. Después de haber sido 

golpeado repetidamente por el ejército de Nader a través de las Batallas de Mihmandoost y Murche-

Khort Ashraf, se retiró de Isfahán y escapó al sur a Shiraz para reconstruir su ejército en un intento 

finalmente inútil de revertir su fortuna.  

 

Aunque encontró algún apoyo local entre algunas de las tribus, fue golpeado decisivamente, por 

última vez, después de lo cual desapareció de Persia, así como de los registros históricos, sin llegar 

a un consenso sobre la forma de su desaparición. 
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GUERRA OTOMANO-PERSA 1730-1735  

 

Fue un conflicto militar entre las fuerzas del Imperio safávida (16) y las del Imperio otomano entre 

1730 y 1735/1736. 

 

En primavera de 1730, Nader atacó a los otomanos y recuperó la mayor parte del territorio perdido 

durante el colapso del Imperio Safávida en los últimos años de la anterior década.  

 

Los afganos abdali, que habían sido sometidos en una campaña anterior se rebelaron y asediaron 

Mashad, forzando a Nader a suspender su campaña y acudir a salvar a su hermano Ebrahim, 

atrapado en la ciudad. A Nader le supuso catorce meses el vencer a los abdali, que opusieron una 

fiera resistencia. 

 

Las relaciones entre Nader y el Shah Tahmasp habían empeorado a causa de la envidia del último 

por los éxitos militares de su general. Mientras Nader estaba ausente en el este, Tahmasp trató de 

reafirmarse lanzando una irreflexiva campaña para recapturar Ereván. Sería derrotado por los 

otomanos, perdiendo todo lo que Nader había recuperado el año anterior, firmando un tratado por el 

que cedía Georgia y Armenia a cambio de Tabriz.  

 

Nader vio que el momento de derrocar a Tahmasp había llegado. Denunció el tratado, buscando el 

apoyo popular para una guerra contra los otomanos. En Isfahán, Nader emborrachó a Tahmasp y lo 

exhibió a los cortesanos preguntándoles si un hombre en ese estado era adecuado para gobernar.  

 

En 1732 forzó la abdicación de Tahmasp en su hijo Abbas III, apenas un bebé, del cual Nader sería 

regente. 

 

Nader decidió que podría recuperar el territorio de Armenia y Georgia si capturaba la Bagdad 

otomana y la ofrecía a cambio de las provincias perdidas, pero su plan se iría al traste al ser 

derrotado su ejército por el del general otomano Topal Osmán Paşa cerca de la ciudad en 1733. 

 

Nader decidió recuperar la iniciativa tan pronto como fue posible para garantizar su posición, al 

haber ya estallado alguna revuelta en Persia. Se enfrentó de nuevo a Topal, derrotándole y 

matándole. Asedió Ganya en las provincias del norte, aliándose con el Imperio Ruso con el tratado 
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de Ganya, firmado en marzo de 1735, por el que los rusos se comprometían a retirar sus tropas del 

territorio persa, tal como habían convenido en el anterior tratado de Resht.  

 

Poco después comenzaría la guerra ruso-turca de 1735-1739. Nader obtendría una victoria sobre las 

tropas otomanas, superiores en número, en Yeghvard, recuperando Armenia y Georgia para verano 

de 1735. 

 

El Imperio otomano no podía soportar la guerra en dos frentes, y a finales de 1735 ha comenzado 

las negociaciones de paz separadas con Nader Kan. Como resultado de las negociaciones, en 1736 

era firmado en Estambul un tratado de paz porque se restablecía la frontera entre los persas y los 

otomanos de 1722. 

 

El éxito de Nader en sus campañas incrementó tanto su prestigio que desplazó a muchas de las 

élites persas, capitalizando la oportunidad de derrocar a los safávidas y establecer su propia dinastía, 

la Afsharid.  

 

La siguiente campaña de Nader le conduciría a Kandahar donde derrotaría finalmente a la dinastía 

Hotaki, antes de invadir la India. Nader también. Durante el conflicto, Nader acometió su primera 

campaña contra los lezgianos. 

 

Ocurren las siguientes batallas: 

MARCHA SOBRE NAHAVAND 1730 

 

El 9 de marzo de 1730, (17) el ejército iraní salió de Shiraz y celebró tranquilamente el año nuevo, 

tras lo cual Nader inició una rápida marcha forzada hacia el oeste con la esperanza de sorprender a 

los otomanos. Al llegar a la ciudad ocupada por los otomanos de Nahavand a través de Luristán, 

Nader puso a los turcos aquí para huir hacia Hamadan, donde, recuperándose de su conmoción y 

pánico iniciales, se reagruparon y se presentaron en el valle de Malayer para dar batalla con la 

esperanza de acabar con los iraníes y su avance sobre Hamadan. 

BATALLA DEL VALLE DE MALAYER 1730 

 

La fuerza otomana colocada frente al ejército iraní era de una naturaleza completamente diferente a 

todos los enemigos anteriores que el ejército iraní había enfrentado hasta ese momento. Los 
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oponentes afganos y tribales de Nader habían estado casi completamente desprovistos de unidades 

de infantería o artillería (excluyendo Murche-Khort), compuestos casi exclusivamente por 

excelentes guerreros montados. 

 

Ahora Nader se enfrentó a un adversario que en muchos aspectos reflejaba la propia composición 

del ejército iraní tanto en estructura como en tipos de unidades constituyentes. Los turcos se habían 

colocado en paralelo a un arroyo que fluía a través del valle, al otro lado del cual Nader desplegó a 

sus hombres en tres divisiones separadas, colocándose él mismo en el centro.  

 

Cuando los dos ejércitos estuvieron al alcance de los mosquetes el uno del otro, se desató un fuego 

general a lo largo de toda la línea, con el humo creado por los mosquetes y los cañones bailando 

sobre la superficie de agua poco profunda que separa a los dos ejércitos, oscureciendo a los iraníes y 

otomanos. Desde el punto de vista del otro. Nader, bajo el velo de humo, comenzó a fortalecer y 

preparar su ala derecha para una apuesta atrevida. 

 

Nader dio la orden de un empujón repentino por su flanco derecho a través del arroyo. Los iraníes 

surgieron de la ondulante nube de humo que había ocultado su avance y arrojaron a los otomanos, 

que estaban deslumbrados por la inesperada aparición del enemigo aparentemente de la nada, en el 

caos. Siguieron unas pocas horas intensas de lucha, con los otomanos intentando salvar su izquierda 

sin éxito.  

 

La embestida de la derecha iraní cortó aún más la carne del ala izquierda del turco y el asesinato del 

jefe otomano Bannermen hizo que un ejército muy desmoralizado diera media vuelta y huyera, con 

la caballería iraní en la persecución cortando y encarcelando a un gran número de hombres. Se 

obtuvo una clara victoria, abriendo el camino a Hamadan para las tropas de Nader. 

OBTENCIÓN DE KERMANSHAH 1730 

 

Después de liberar a Hamadan junto con sus 10.000 soldados iraníes encarcelados, Nader ganó 

Kermanshah, liberando así grandes extensiones del Irán occidental del dominio otomano. Dejando 

atrás una posición fortificada, ahora trasladó su ejército a Azerbaiyán, donde tomó Tabriz el 12 de 

agosto, aplastando a un ejército enviado (demasiado tarde) para reforzar Tabriz.  
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Los prisioneros turcos fueron tratados con amabilidad, y Nader liberó a muchos de los Pasha y los 

envió con mensajes de paz a Constantinopla (Estambul). En una campaña relámpago, Nader había 

reincorporado todas las provincias principales del corazón iraní. 

REVUELTA DE ZULFIQAR KHAN 1730 

 

El gobernador de Herat, Allah Yar Khan, quien fue confirmado en su puesto por Nader después de 

la guerra de 1729, permaneció leal, pero su principal lugarteniente, Zulfiqar Khan, quedó muy 

impresionado por las garantías y el apoyo de Kandahar. 

ASEDIO DE MASHHAD 1730  

 

Allah Yar Khan se vio obligado a huir de Herat y el hermano de Nader, Ibrahim Khan, le dio 

refugio. Los Abdali pronto invadieron Khorasan y marcharon sobre su capital, Mashad, derrotando 

al iraní bajo Ibrahim Khan y obligándolo a retirarse a las murallas de la ciudad que ahora estaban 

sitiadas.  

 

Aunque los Abdali tenían pocas posibilidades de tomar la ciudad, ya que la poca artillería que 

poseían apenas causaría impresión en las almenas de Mashad, estos eventos sacudieron a Nader, 

quien recibió la noticia de que su base de poder en Khorasan estaba bajo amenaza.  

 

El 16 de agosto, Nader dejó Tabriz atrás y marchó con su fuerza a través de 2.250 kilómetros sobre 

la meseta iraní a la velocidad del rayo, llevándolo a Mashad donde encontró a los Abdali en retirada 

precipitada. 

REVUELTA DE PATRONA HALIL 1730 

 

Fue el instigador de un levantamiento de la mafia en 1730 (18) que reemplazó al sultán Ahmed III 

con Mahmud I y puso fin al período de los tulipanes. 

 

Sus seguidores fueron 12.000 jenízaros, en su mayoría albaneses. Durante semanas después de la 

revuelta, el imperio estuvo en manos de los insurgentes.  

 

Patrona Halil cabalgó con el nuevo sultán hasta la Mezquita de Eyub, donde se llevó a cabo la 

ceremonia de ceñir a Mahmud I con la Espada de Osman; muchos de los oficiales principales 

fueron depuestos y sus sucesores designados por dictado del atrevido rebelde que había servido en 
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las filas de los jenízaros y que se presentó ante el sultán con las piernas desnudas y su viejo 

uniforme de soldado raso.  

 

El Khan de Crimea ayudó al Gran Visir, al Muftí y al Aga de los jenízaros a sofocar la rebelión. 

Patrona fue asesinado en presencia del sultán después de un Diván en el que había ordenado que se 

declarara la guerra a Rusia.  

 

Su amigo griego, Yanaki, y 7.000 de los que lo habían apoyado también fueron ejecutados. Los 

celos que los oficiales de los jenízaros sentían hacia Patrona, y su disposición a ayudar en su 

destrucción, facilitaron los esfuerzos de los partidarios de Mahmud I para poner fin a la rebelión. 

REBELIÓN DEL JEQUE AHMAD MADANI 1730 – 1734 

 

Fue una revuelta en la región de Garmsirat de Irán (19) desde enero de 1730 cuando los Hotaki 

fueron expulsados de Irán hasta mayo de 1734 cuando fue capturado Sheikh Ahmad Madani, 

aunque la rebelión continuó hasta mediados de Junio de 1734 antes de que finalmente fuera 

aplastada. 

 

Comenzó como resultado de la Restauración de los safávidas a fines de 1729. Los Hotaki fueron 

expulsados de Irán y muchos huyeron al Garmsirat en lugar de tomar la larga ruta de regreso a 

Kerman.  

 

Los jefes árabes costeros aprovecharon esta oportunidad para tomar la independencia y dar refugio 

a los afganos. Los impuestos escandalosos también fueron un factor en la rebelión. Muchos árabes 

se unieron al jeque Ahmad Madani y las fuerzas iraníes enviadas contra Madani no pudieron 

derrotarlo porque carecían de suficientes fuerzas navales para rodear a los rebeldes. 

 

En el otoño de 1730, Mohammad 'Ali Khan pudo derrotar a los rebeldes varias veces, pero se negó 

a aceptar cualquier intento de paz porque quería acabar con ellos de una vez por todas, aunque no lo 

hizo y el bastión de Ahmad Madani permaneció a salvo.  

 

En octubre de 1731, el jeque Ahmad Madani había tomado Lar de nuevo y sitiado la ciudadela, pero 

fue expulsado y derrotado, aunque seguía siendo una amenaza para la región. 
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En 1732, Mohammad Khan Baluch fue enviado con unos 12.000 hombres para destruir al jeque 

Ahmad Madani, pero se ocupó de su propia disputa con el gobernador de Jahrom y no hizo nada 

para detener a los rebeldes.  

 

En el otoño de 1733 Mohammad Khan Baluch se rebeló contra Tahmasp Qolī Khan con la ayuda de 

Sheikh Ahmad Madani, y esta fue la última gota. Nader Shah marchó contra los rebeldes con la 

ayuda de holandeses e ingleses.  

 

En mayo de 1734, la fortaleza de Ahmad en Maragh había caído y Sheikh Ahmad Madani fue 

capturado. A mediados de junio de 1734 terminó la campaña contra el jeque Ahmad Madani.  

 

Sin embargo, algunos restos de las rebeliones de Sheikh Ahmad Madani y Mohammad Khan 

Baluch huyeron a Kish y lo mantuvieron contra las fuerzas de Safávida durante un breve período. 

REBELIONES DE LOS BAKHTIYARI 1730 – 1736 

 

Arash Khazeni (20) indica que Las rebeliones de los Bakhtiyari obligaron a Nader Shah a ordenar 

campañas de castigo contra ellos en 1730, 1732-1733 y 1736. En todos los casos, las rebeliones y 

las redadas de las tribus fueron seguidas por expediciones militares extractivas por el estado de 

Afshar.  

 

En 1730 Nadir Shah dirigió una expedición contra los inquietos Bakhtiyari y reclutó a mil hombres 

de entre ellos para su ejército.  

 

Cuando los Bakhtiyari se rebelaron de nuevo en 1732, derrocando a un cacique local asignado para 

poner las tribus en orden (tanzim), Nader Shah encarceló a treinta kanes y caciques, incluido 'Ali 

Salih Haft Lang, en Isfahán y envió a sus mensajeros (chaparan) entre las tribus Bakhtiyari para 

reclutar jinetes para su caballería. 

 

En 1733, después de que sus mensajeros encontraran resistencia de Haft Lang, Nader Shah partió 

personalmente de Isfahán a la cabeza de las tropas y la artillería en una marcha hacia las montañas 

Bakhtiyari. Buscando compensar el poder e influencia en los Zagros y fortificar la provincia 

fronteriza nororiental de Khorasan, Nader ordenó la reubicación de 3.000 familias Bakhtiyari de la 

tayafa de Haft Lang a los distritos de Jam y Langar, entre otras tribus. 
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En 1734 algunas de estas tribus abandonaron el camino a Khorasan y huyeron de regreso a las 

montañas Zagros. De acuerdo a Astarabadi, 24.000 apegos tribales (mulazim-i iljari), que consisten 

en gran parte en Lurs y kurdos, reunidos en persecución de los fugitivos de Bakhtiyari, los 

obligaron a regresar a Khorasan. 

 

Nader Shah también envió a Ali Salih Khan y más de una docena de otros jefes de cautiverio en 

Isfahán, de regreso a Bakhtiyari para reunir tropas para el ejército real.  

 

Según Marvi, Ali Salih Khan y otros jefes de Haft Lang reunieron a 7.000 asistentes tribales para 

unirse a Nader Shah, mientras que Ali Mardan Khan del Chahar Lang reunió entre 10.000 y 12.000 

jinetes famosos que se unieron a las tropas reales en sus marchas y campañas posteriores. 

 

La creciente dinastía Afshar parecía seguir un patrón de rebelión y resistencia, seguida de 

represalias estatales en forma de reubicación forzosa de tribus y reclutamiento de miembros de la 

tribu en el ejército. 

 

El levantamiento de Bakhtiyari más extendido ocurrió en 1736, después de Nader Shah depuso al 

príncipe Safávida Tahmasp II (Nadir Shah había sido llamado el "esclavo de Tahmasp”o Tahmasp 

Quli Khan hasta entonces) y se declaró rey. 

 

La revuelta fue dirigida por 'Ali Murad Khan, un joven cacique de Mamivand tayafa del Chahar 

Lang Bakhtiyari, en reacción contra el reclamo de Afshar al trono.  

 

En efecto, la rebelión de 'Ali Murad Khan se convirtió en la primera rebelión Bakhtiyari que  intenta 

luchar abiertamente por un papel político más importante en la era safávida, presentándose como el 

protector del trono safávida sin reclamarlo directamente, "Ali Murad Khan encabezó un 

levantamiento con el objetivo declarado de tomar Isfahán y restaurar al heredero Safávida Tahmasp 

II en el trono.  

 

Robando descaradamente el tesoro otomano 'Abdallah Pasha de una mula de oro, reunió varios 

seguidores en las montañas Bakhtiyari y tomaron posesión de Isfahán.  
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Con la llegada de contingentes de Fayli Lurs, kurdos ardalean y afganos, así como tropas de Isfahán 

y un cuerpo de montañismo del jazayirchiyan (infantería pesada armada con rifles jazayir o jazayir), 

la resistencia se disipó y los miembros de la tribu se dispersaron por las montañas. 

 

Nader Shah lo buscó en las montañas a 'Ali Murad Khan durante dos meses, finalmente lo capturó 

en la fortaleza de Banavar, tras lo cual lo cegaron, lo torturaron y lo mataron. 

 

Habiendo tratado de esta manera sumaria la rebelión de 'Ali Murad Khan, Nader Shah procedió a 

castigar a los Bakhtiyari forzando a que 10,000  familias Lang y Haft Lang migrarán al distrito de 

Jam en Khorasan. 

 

Todavía impresionado por las habilidades marciales y las destrezas de los Bakhtiyari, también se 

alistaron a 4.000 Bakhtiyari más y miembros de la tribu en el ejército de Nader, para la próxima 

marcha a Kandahar. 

CAMPAÑA DE TAHMASP 1731 

 

Fue un intento fallido (21) de lanzar una ofensiva en el Cáucaso dominado por los otomanos que 

terminó en una derrota desastrosa con todas las ganancias de Nader durante el año anterior.  

 

El resultado de esta catástrofe militar en particular aún se anuló con el regreso de Nader desde el 

este, pero tendría un impacto mucho más significativo en la propia dinastía Safávida, ya que 

Tahmasp II selló su propio destino al iniciar esta desafortunada expedición.  

 

Nader tuvo que cancelar su invasión planeada del territorio del Cáucaso dominado por los otomanos 

a la luz del hecho de que los afganos abdali se habían levantado e invadido Khorasan, sitiando su 

capital provincial, Mashad.  

 

Reuniendo y entrenando a nuevos reclutas durante el invierno de 1731 en el norte de Irán, partió 

hacia el este para asegurar el flanco derecho del imperio.  

 

Tahmasp II, quien se sentó observando en el trono recién recuperado (que le debía a Nader) fue 

engatusado por sus cortesanos para que saliera al campo él mismo.  
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CAMPAÑA Y EL ASEDIO DE EREVÁN 1731 

 

El sultán Mahmud I nombró a un estadista medio veneciano para comandar en el este al frente de un 

ejército que sería la ruina de Tahmasp. Con el objetivo de encubrir el Cáucaso bajo la hegemonía 

iraní, como en la época de sus antepasados, Tahmasp pretendía conquistar Chokhur-e Sa'd, Georgia 

y Daguestán de manos de los turcos.  

 

Un ejército de 18.000 personas fue llevado a Chokhur-e Sa’d, donde Tahmasp se encontró 

obteniendo una victoria sobre un ejército otomano cerca de Ereván. 

 

Hakimoghlu Khan reaccionó de inmediato y se dispuso a romper el sitio de Ereván. Al darse cuenta 

de que Tahmasp no había tomado ninguna precaución para proteger su línea de comunicación hacia 

el sur, Hakimoghlu cortó la línea logística de Tahmasp a Tabriz, lo que lo obligó a retirarse y tomar 

el camino de regreso a Tabriz.  

 

Al enterarse de que Ahmad Pasha entró en el oeste de Irán con la intención de tomar Kermanshah y 

Hamadan, Tahmasp se vio atrapado en una situación desesperada. Cuando los ejércitos iraní y 

otomano se vieron el uno al otro, Ahmad Pasha y Tahmasp intercambiaron numerosas cartas. 

 

El ejército iraní estaba compuesto en gran parte por reclutas en bruto (los veteranos que hacían 

campaña en el este bajo Nader) y estaba formado a la manera tradicional de tres divisiones que 

formaban el centro y los flancos. 

 

Parece haber habido una iniciación involuntaria de la mosquetería por parte de la infantería iraní sin 

experiencia que condujo a una batalla campal donde la caballería iraní en ambos flancos superó a 

sus contrapartes, pero fue decepcionada por la infantería nerviosa en el centro que fue fácilmente 

puesta en fuga por el avance de los jenízaros que ahora se volvieron para ayudar a sus camaradas 

montados en un contraataque contra los jinetes iraníes que también los derrotaron.  

 

Tabriz también cayó ante Hakimoghlu Khan con Ahmad Pasha complementando sus ganancias al 

capturar a Hamadan. 

 

Tahmasp se vio obligado a firmar un tratado por el cual aceptó la soberanía otomana sobre el 

Cáucaso y, a cambio, se le devolvería Tabriz, Hamadan y Kermanshah. La conclusión de su 
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incompetencia en esta empresa extranjera había dado lugar a la firma de uno de los tratados más 

humillantes de su dinastía, aunque esto parecía pesar poco en su mente, ya que pronto regresó a 

Isfahán para reanudar un estilo de vida magníficamente opulento. 

 

Nader obligó a Tahmasp II a abdicar en favor de su hijo pequeño Abbas III, convirtiendo a Nader 

en la autoridad suprema e indiscutible en el reino, allanando el camino para su eventual 

derrocamiento de la dinastía Safávida por completo. 

ASEDIO DE HERAT 1731 

 

Hussein Hotaki estaba cada vez más ansioso por su posición en Kandahar con Nader acercándose a 

Herat, lo que lo llevó a entablar negociaciones con Nader en las que envió de regreso a algunas 

princesas Safávida cautivas.  

 

Sin embargo, el apoyo del sultán Hussein a su apoderado, Zulfiqar Khan, no cesó ni disminuyó; de 

hecho, una fuerza de Ghilzai de al menos unos pocos miles de hombres comandados por 

Mohammad Seidal Khan fue enviada desde Kandahar para apoyarlo. 

 

El ejército iraní llegó durante abril de 1731 a la ciudad de Noghreh, a pocos kilómetros de la propia 

Herat, desde donde se desplegaron y tomaron posesión de las torres y fortalezas de los alrededores 

de Herat. Durante una de estas noches, el pequeño séquito de Nader de apenas ocho mosqueteros 

quedó atrapado en una torre aislada cuando Seidal Khan llevó a cabo una incursión sorpresa.  

 

Afortunadamente para Nader, una unidad de mosqueteros se topó con la caballería afgana que 

rodeaba su torre y puso al enemigo en fuga. En una fecha posterior, después de cruzar un puente 

sobre Harrirud, los iraníes rechazaron un gran contraataque de los afganos que los obligó a retirarse 

detrás de los muros de la ciudadela de Herat.  

 

En una noche en particular cuando Nader estaba descansando en su tienda, un cañón afgano de las 

paredes de la ciudadela disparó un tiro al azar, lanzando una bola redonda a través del techo de la 

tienda y aterrizando justo al lado de la cama de Nader, mientras descansaba, lo que hizo que sus 

seguidores afirmaran que tenía protección divina. 

 

El enfrentamiento decisivo final tuvo lugar fuera de la ciudad cuando Zulfiqar Khan y Seidal Khan 

acordaron un ataque coordinado conjunto contra los iraníes. El ataque fue diezmado cuando Nader 
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envió una fuerza de flanqueo alrededor de los afganos y él mismo cabalgó directamente contra su 

frente con un gran cuerpo de caballería. La derrota provocó la salida de Seidal Khan, lo que a su vez 

llevó a los restantes defensores de Herat a pedir condiciones de sumisión. 

 

Bajo el tratado firmado por ambos lados, Allah Yar Khan fue devuelto a su cargo de gobernador de 

Herat y Zulfiqar Khan fue exiliado a Farah.  

 

Sin embargo, Nader no ocupó militarmente la ciudadela, una acción que resultaría un terrible error 

cuando 4.000 combatientes descendieron de Farah y avivaron el fuego de la rebelión una vez más. 

Allah Yar Khan fue presionado a pesar de su renuencia a unirse a la revuelta. Allah Yar Khan 

también fue exiliado. 

 

Por tanto, el asedio de la ciudadela se reanudó con el envío de emisarios de paz de los afganos una 

vez que se dieron cuenta de su situación.  

 

Las negociaciones duraron mucho tiempo, pero finalmente concluyeron, lo que les dio a Zulfiqar 

Khan y su hermano la oportunidad de escapar a Kandahar mientras Herat estaba bajo ocupación, 

pero sorprendentemente no fue saqueada por las tropas de Nader.  

 

Ibrahim Khan logró conquistar Farah, ayudando a pacificar la región en su conjunto, además de las 

políticas de migración forzada de Nader para muchas de las tribus involucradas en la rebelión, 

además de incorporar a muchos de sus combatientes en sus propias fuerzas armadas. 

INVASIÓN DEL IRAK OTOMANO Y MESOPOTAMIA 1732 

 

Fue un conflicto militar (22) durante la agitada guerra Persa-Otomana de 1730-1735. Como 

resultado directo de los errores de Tahmasp II en su infortunada invasión del Cáucaso otomano, se 

perdieron todos los logros anteriores de Nader en el teatro y se firmó un tratado humillante que cede 

la hegemonía sobre el Cáucaso a Estambul.  

 

Este acuerdo le dio a Nader la autoridad para forzar la abdicación de Tahmasp y reanudar la guerra 

contra los turcos lanzando una invasión en el Irak otomano, entre el 10 de diciembre de 1732 y el  

19 de diciembre de 1733. 
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TOMA DE LA CIUDAD FRONTERIZA FORTIFICADA DE ZOHAB 1732 

 

Nader (23) decidió emprender una marcha a través de las montañas en lugar de un avance directo 

contra la ciudad fronteriza fortificada de Zohab, cerca de Qasr-e Shirin.  

 

El camino de la montaña era una ruta difícil y nevada de caminar y algunos de los soldados 

murieron, pero Nader logró que sus 600 hombres descendieran al valle detrás de las almenas 

otomanas y sin dudarlo atacaron en la oscuridad de la noche.  

 

Totalmente burlado por Nader, la guarnición de Zohab se despertó y huyó aterrorizada de sus 

puestos. Nader ordenó que se construyera un nuevo fuerte y se trasladó al sur para unirse al 

principal ejército iraní que había dejado Hamadan y se dirigía a Bagdad. 

TOMA DE KAKHETI – GEORGIA POR LOS OTOMANOS 1732 

 

En 1732, los turcos mataron al rey de Kakheti (24) y al otro hermano de Teimuraz, Constantino, y 

tomaron el control de su reino. Su sucesor, Teimuraz, huyó a las montañas de Pshavi y luchó contra 

los ocupantes desde allí. 

ASEDIO DE BAGDAD 1733 

 

Fue un asedio (25) relativamente breve pero intenso de la Bagdad controlada por los otomanos por 

parte del ejército persa bajo Nader. El resultado no se determinó en Bagdad, sino en el extremo 

norte, cerca de Samara, donde una gran fuerza de socorro comandada por el Topal Pasha infligió 

una derrota decisiva al ejército persa de Nader (la única derrota en el campo de batalla de la carrera 

de Nader).  

 

Los sitiadores persas se vieron obligados a marcharse con la pérdida de la mayor parte de su equipo 

y salvaron a una guarnición muy exhausta y desesperada por recibir ayuda. 

BATALLA DE SAMARA 1733 

 

En una astuta artimaña, Topal llevó a Nader a una batalla desventajosa en la que, a pesar de perder 

una cuarta parte de sus propios hombres, Topal infligió una aplastante derrota al ejército iraní, la 

mitad del cual fue destruido y todas sus armas perdidas.  
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BATALLA DE KIRKUK 1733 

 

Haciendo una recuperación casi fantástica de sus pérdidas aparentemente irremplazables, Nader 

reconstruyó su ejército en un período de tiempo increíblemente corto e invadió el Iraq otomano una 

vez más.  

 

Después de algunas escaramuzas fronterizas menores, envió a Haji Beg Khan para atraer a Topal 

Pasha, lo que logró hacer. La vanguardia otomana se ahogó bajo las olas de una feroz emboscada 

después de la cual Nader reunió a sus hombres y marchó directamente contra el principal ejército 

otomano cercano. 

 

Un intenso duelo de mosqueteros se mantuvo a lo largo de todo el ancho de la línea hasta que Nader 

ordenó a su infantería desenvainar sus sables y cargar contra los otomanos, apoyándolos con un 

movimiento de pinza por parte de su reserva de caballería que puso al ejército de Topal Osman en 

un caldero de tropas iraníes.  

 

Los turcos desmoronándose ante esta maniobra encontraron que ni siquiera la presencia del viejo 

zorro en la persona de Topal Pasha pudo reagruparlos y huyeron dejando todas sus armas. 

 

Sin embargo, Nader no pudo continuar con su impresionante conquista debido a un creciente 

levantamiento en el sur de Irán que requirió su atención inmediata. Por lo tanto, Bagdad se salvó 

una vez más de caer en manos iraníes.  

REBELIÓN DE MOHAMMAD KHAN BALUCH 1733 – 1734 

 

A raíz de la derrota paralizante de Nader (26) y la expulsión de la Bagdad otomana, el comandante 

que fue puesto a cargo de los 12.000 soldados para mantener el asedio de la ciudad, Mohammad 

Khan Baluch, huyó de Mesopotamia y regresó al sur de Persia, donde aprovechó el prestigio 

destrozado de Nader, debido a su ignominiosa derrota a manos de Topal Pasha en la batalla de 

Zamarra. Mohammad Khan levantó la bandera de rebelión en el sur del país. También se alió con la 

revuelta de Sheikh Ahmad Madani.  

 

Nader marchó para enfrentarse a la creciente rebelión de Mohammad Khan y a él se unieron 

Tahmasp Khan Jalayer, así como el gobernador de Kohgiluyeh. 
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Mohammad Khan Baluch salió de la ciudad y se encontró con Nader en la llanura. En la batalla, las 

tropas de Mehmed Khan fueron exterminadas, y él mismo logró escapar y esconderse en la fortaleza 

que estaba cerca de Bender. 

 

El líder rebelde huyó a Shiraz y a la costa del Golfo Pérsico donde buscó escapar a una isla 

utilizando los servicios de algunos piratas. Finalmente, fue arrestado y llevado de regreso a Nader, 

quien ordenó que le sacaran los ojos.  

 

Nader también ordenó represalias contra los centros de población en el sur que estaban conectados a 

la revuelta, muchas de las tribus que habían participado fueron migradas a la fuerza hacia más al 

este. Mohammad Khan Baluch murió más tarde debido a la gravedad de sus heridas. 

CAMPAÑA DEL CÁUCASO 1734 - 1735 

 

A partir de 1734, (27) Nader continúa su invasión del Imperio Otomano y el Cáucaso, que terminó 

con una victoria iraní que le permitió a Nader refundir la hegemonía iraní sobre casi toda la región 

del Cáucaso, reconquistándola para el estado Safávida. 

CONQUISTA DE SHAMAKHI 1734 

 

El primer objetivo de la campaña fue la reconquista del Kanato Shirván, con su capital Shamakhi 

cayendo en agosto de 1734 liberando a las fuerzas iraníes para marchar hacia el oeste y sitiar Ganja. 

ASEDIO DE GANJA 1734 

 

Las almenas de Ganja, así como su guarnición de 14.000 soldados, proporcionaron una defensa 

formidable. Después de que Tahmasp Khan Jalayer se enfrentara y derrotara a una fuerza conjunta 

otomana y tártara de Crimea en el sudeste del Cáucaso, Nader cortó su línea de retirada más al oeste 

y les dio otro golpe devastador, dispersándolos hacia las montañas del norte. 

 

Las montañas al norte de Avarestan hacían que cualquier persecución del enemigo derrotado fuera 

una perspectiva desalentadora, especialmente teniendo en cuenta la proximidad del invierno, por lo 

que Nader decidió girar hacia el oeste y asediar Ganja, donde se vio atraído a un intenso esfuerzo 

por capturar la fortaleza sorprendentemente formidable. 
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La artillería iraní todavía carecía gravemente de cañones de asedio fuertes y consistía 

principalmente en baterías de campaña que eran efectivas en las batallas pero que no podían tener 

un impacto significativo contra las murallas y almenas de la ciudad. 

 

Al fallar en su capacidad de artillería de asedio, los iraníes enviaron zapadores a excavar bajo tierra 

para llegar a las murallas de las ciudadelas desde abajo, pero los turcos recibieron informes de 

inteligencia oportunos que revelaban la intención de los sitiadores.  

 

Haciendo túneles subterráneos, los iraníes y los otomanos se interpusieron en el camino de donde se 

enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo. Los iraníes pudieron detonar seis cargas matando a 700 

defensores otomanos, pero aun así fracasaron en su objetivo principal de destruir las murallas de las 

ciudadelas. Los iraníes también perdieron entre 30 y 40 hombres. 

ASEDIO DE EREVÁN Y TIFLIS 1734 

 

Nader también bloqueó a Ereván y Tiflis forzando una respuesta de Köprülü Pasha. Estambul había 

encontrado insatisfactorias las negociaciones preliminares de Ahmad Pasha, gobernador otomano 

de Bagdad, y envió un enorme ejército compuesto por 50.000 jinetes, 30.000 jenízaros y 40 cañones 

para ser comandados por Köprülü Pasha para la defensa de las posesiones otomanas en la región. 

BATALLA DE YEGHVARD 1735 

 

Nader, habiendo sitiado muchas de las ciudades y fortalezas clave en el área, esperó la llegada del 

ejército principal de Köprülü Pasha de unos 130.000 hombres, según el historiador de la corte de 

Nader, Mirza Mehdi Astarabadi, lo que llevó a Nader a reunir su avanzada de alrededor de 15.000 

hombres y marcharlos hacia el oeste a entablar combate con el ejército de socorro al mando de 

Köprülü Pasha.  

 

Cuando el principal ejército iraní de 40.000 llegó al escenario de la batalla, Nader, a pesar de la 

enorme disparidad numérica, derrotó a los otomanos, lo que obligó a Estambul a firmar finalmente 

una paz reconociendo el control iraní del Cáucaso y la frontera en Mesopotamia ya acordada en el 

tratado de Zuhab. 
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La aplastante derrota también proporcionó suficiente persuasión para retirarse a los 50.000 tártaros 

de Crimea a los que el sultán turco ordenó marchar hacia el sur a lo largo de la costa del Mar Negro 

descendiendo hacia el Cáucaso para ayudar a las fuerzas de Köprülü Pasha. 

INCURSIÓN CONTRA KHORASAN 1734 -1735  

 

En 1734-35, (28) Ilbārs Khan envió un gran grupo de turcomanos en una incursión contra 

Khorasan, donde saquearon a los kurdos de Čamešgezek en las regiones de la montaña Ālā Dāḡ y 

Samalqān, pero luego fueron derrotados por el ejército persa.  

TOMA Y REBELIÓN DE KAKHETI, GEORGIA A LOS OTOMANOS 1735 - 1738 

 

En julio de 1735, (29) el resurgente gobernante persa Nader Shah Afshar invadió Kakheti y obligó a 

los turcos a abandonar la mayor parte del este de Georgia.  

 

Nader convocó a Teimuraz a su cuartel general en Ereván y, ante su negativa a convertirse al Islam, 

lo detuvo. Kakheti fue colocada bajo el gobierno nominal del sobrino musulmán de Teimuraz, Ali 

Mirza.  

 

En octubre de 1735, Teimuraz escapó a las montañas de Kakheti y fomentó disturbios contra el 

dominio persa, pero fue capturado a fines de 1736. 

 

Durante estos años, parte de los nobles georgianos protagonizaron una poderosa rebelión contra el 

régimen persa. En 1738, el sha tuvo que liberar a Teimuraz para contrarrestar la oposición 

georgiana y lo nombró gobernador de Kakheti, mientras que su hijo Erekle II hizo campaña con 

Nader en la India. 

CAMPAÑA DE ASIA CENTRAL DE NADER  1737 - 1740 

MARCHA CONTRA BUKHARA 1737 

 

En 1737, (30) cuando Reza Qolī Mirza Afshar, hijo de Nader Shah y virrey del Imperio, marchó 

contra Bukhara después de haber sometido a los gobernantes de Balḵ y Andḵuy, Abu al-Fayz Khan, 

el gobernante de Bukhara, pidió ayuda a Ilbārs Khan, quien partió hacia Transoxiana con su ejército 

pero dio media vuelta, aparentemente por temor a enfrentarse con Reza Qolī.  
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En 1738, Ilbārs Khan se dispuso a invadir Khorasan, pero se retiró después de asaltar algunas 

localidades al sur de Abivard. 

 

Nader Shah tenía la intención de invadir Turkestán. Esto primero requirió la construcción de un 

puente sobre el Oxus, lo suficientemente ancho como para que dos camellos cargados lo cruzaran 

juntos. Este trabajo se completó en 45 días y Nader ordenó a sus tropas que construyeran dos 

fortificaciones en cada orilla del río, cada una de las cuales albergaba a 5.000 soldados.  

 

Tras estos preparativos, el ejército persa, al mando de Nader Shah, se dirigió a Bukhara donde se 

inició de inmediato el asalto, a pesar del cansancio del viaje. Nader Shah colocó a su ejército de 

manera que los componentes fueran los siguientes; Derecha, izquierda, centro, artillería, cola y 

tropas de emboscada, cada posición tenía su propio comandante independiente.  

 

El ejército persa abrió fuego contra los uzbekos con cañones, morteros, obuses y cañones giratorios, 

así como el fuego de los Jazāyerchi. 

 

Los uzbekos quedaron desorientados, ya que nunca habían tenido que lidiar con tal poder de fuego 

y muchos de ellos huyeron. Después de esta batalla, 30.000 soldados uzbecos fueron incorporados 

al ejército persa como auxiliares. 

GUERRA CIVIL EN KAKHETI - GEORGIA – 1738 – 1744 

 

La rebelión de Kakheti, (31) se convirtió ahora en una brutal guerra civil entre facciones pro y anti-

persas. Teimuraz, ayudado por su hijo Erekle II, pudo aplastar a los rebeldes liderados por Givi 

Amilakhvari.  

 

Como recompensa, el sha abolió, en 1742, un fuerte tributo impuesto a Kakheti y ayudó a Teimuraz 

a someter los ducados autónomos de Aragvi y Ksani en 1743 y 1744 respectivamente.  

 

Por su servicio contra los otomanos y una revuelta anti persa, en 1744, Teimuraz fue confirmado 

por el sha como rey de Kakheti, y su hijo Erekle recibió una corona como Kakhetiano, sentando así 

el terreno para la eventual reunificación de estos reinos georgianos.  
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Lo más importante es que fueron reconocidos como reyes cristianos por primera vez desde 1632. 

Ambos monarcas fueron coronados en la Catedral del Pilar Viviente (Svetitskhoveli) en Mtskheta el 

1 de octubre de 1745. 

BATALLA DE PETNAK 1740 

 

Las invasiones de Reza Qolī de Khiva (32) enfurecieron a Ilbares Khan, el líder de Khiva. Cuando 

Ilbares amenazó con hacer un contraataque, Nader ordenó el cese de las hostilidades a pesar de los 

éxitos de su hijo y comenzó él mismo en una campaña decisiva. 

 

Se volvió contra Khwarazm y envió una embajada a Ilbārs exigiendo sumisión; los embajadores, 

dos de los cuales eran jeques Juybāri, fueron ejecutados por Ilbārs Khan. Nader Shah derrotó al 

ejército de Ḵiva en una batalla cerca de Petnak en los límites del sur de Khwarazm. 

BATALLA DEL RIO OXUS 1740  

 

La siguiente batalla vio a Nader Shah enfrentándose al ejército de Ilbares Khan, el líder emir de 

Khwarazm, que incluía, entre otros, 30.000 jinetes uzbecos y turcomanos.  

 

En la batalla, el ejército persa cruzó el Oxus y entró en acción contra Ilbares Khan. Después de un 

breve y sangriento enfrentamiento entre los dos ejércitos, el ejército Khwarazm comienza a 

colapsar. Muchas veces Ilbārs Khan reunió a su ejército, pero siempre fue derrotado y finalmente se 

vio obligado a sucumbir.  

 

En este punto y después de ocho meses de campaña, el ejército persa había recorrido 3.000 km, una 

hazaña logística y estratégica. Ilbārs Khan, sitiado en la ciudad de Ḵānqāh, se rindió a Nader Shah y 

fue ejecutado junto con veinte o más de sus emires (según algunos relatos, fueron enterrados vivos).  

 

La ejecución fue ordenada por Nader Shah en venganza por el asesinato de los jeques Juybāri, a 

petición de sus herederos y lo reemplazó con Abu ol-Fayz Khan, a quien Nader consideraba más 

tolerante con el señorío de Nader.  

CONQUISTA DE DAGUESTÁN 1739 - 1743 

 

Se refiere a las campañas (33)  llevadas a cabo por el Imperio Persa por el rey Nader Shah entre los 

años 1741 y 1743 con el fin de subyugar por completo la región de Daguestán, en el área del norte 
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del Cáucaso. El conflicto entre el Imperio Persa y los Lezgins y una miríada de otras tribus 

caucásicas en el norte se combatió intermitentemente a mediados de la década de 1730 durante la 

primera expedición corta de Nader en el Cáucaso hasta los últimos años de su reinado y asesinato 

en 1747 con escaramuzas e incursiones menores.  

 

El terreno increíblemente difícil de la región del norte del Cáucaso hizo que la tarea de someter a 

los Lezgins fuera extremadamente desafiante. A pesar de esto, Nader Shah ganó numerosos 

baluartes y fortalezas del pueblo de Daguestán y los empujó al borde de la derrota. Sin embargo, los 

Lezgins se mantuvieron en los confines más al norte de Daguestán y continuaron desafiando la 

dominación persa. 

BATALLA EN DAGUESTÁN 1739 

 

En 1739, durante la invasión de Nader Shah al Imperio Mogol, su hermano, Ebrahim Khan Afshar, 

lanzó una campaña para someter a los Lezgins en Daguestán.  

 

Los acontecimientos se desarrollaron inicialmente de manera muy favorable, y los Lezgins fueron 

derrotados de manera decisiva en una batalla campal.  

 

Sin embargo, Ebrahim Khan y un pequeño grupo de sus sirvientes fueron emboscados cuando 

pasaban por un valle. Los Lezgins mataron a Ebrahim Khan y profanaron su cadáver. 

REBELIÓN DE LOS KANATOS CONTRA EL IMPERIO PERSA 1740- 1741 

 

Pronto estalló una rebelión (34) contra el nuevo designado de Nader y el ejército persa tuvo que ser 

llamado a la región para restablecer el control. La revuelta fue sofocada, manteniendo Asia Central 

bajo el dominio persa hasta el colapso del Imperio. 

REBELIÓN POR LOS IMPUESTOS 1741 

 

Nader Shah, (35) después del saqueo de Delhi, había eliminado el cobro de impuestos, pero 

posteriormente se vio obligado a restablecerlos debido a la insuficiencia de fondos, sobre todo por 

las permanentes guerras y campañas para obtener nuevos territorios, y los fuertes impuestos 

provocaron numerosas rebeliones, en todo el imperio. 
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CAMPAÑA DE 1741 

 

Nader (36) reclutó para la ocasión entre 100.000 y 150.000 soldados de todas partes de Irán, pero 

también tártaros y uzbekos. Muchas tribus de Daguestán llegaron al sur al campamento de Nader 

para rendirse y pagar tributo, aunque otras se prepararon para la resistencia.  

 

El prominente noble georgiano Givi Amilakhvari, quien fue nombrado gobernador (wakil) de Kartli 

por el sha de Irán y reconfirmado como Príncipe de Saamilakhoro y Duque (Eristavi) de Ksani en el 

mismo año de 1741, participó en la campaña.  

 

Nader envió por primera vez 10,000 Toofangchis montados, dirigidos por Mir Alam Khan 

Khazime, Esmail Beig Minbâshi y Zaman Beig Minbâshi para someter a los Lezgins.  

 

Sin embargo, no pudieron derrotar a los 30.000 guerreros Lezgins, la mayoría de los cuales eran 

mosqueteros, y fueron rechazados. Nader luego ordenó a Rahim Khan Uzbek y su tropa compuesta 

entre 10,000 y 11,000 Toofangchis de diferentes tribus para reforzar a las tropas persas 

comprometidas.  

 

Juntos, devastaron al ejército de Lezgins, matando a 5.000 hombres. El resto de Lezgins se refugió 

en las montañas.  

 

Nader finalmente llegó a la última fortaleza de los Lezgins en el norte de Daguestán y la asedió. 

Pero debido a la llegada anticipada del invierno y el brote de la enfermedad, así como a la difícil 

situación logística, Nader decidió retirarse. Esto también podría deberse al deterioro de la salud de 

Nader, lo que hizo que el clima fuera más insoportable.  

 

Las columnas de Nader fueron constantemente acosadas en su camino hacia el sur y Nader no pudo 

hacer que los Lezgins se comprometieran en una batalla a balón parado a pesar de haber intentado 

hacerlo en numerosas ocasiones.  

 

El ejército persa sufrió grandes bajas y muchas de las tribus que inicialmente se habían sometido a 

la soberanía persa se rebelaron de nuevo.  
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Fue durante esta campaña que fracasó un intento de asesinato de Nader Shah, en 1741, cerca de 

Darband. Cuando el aspirante a asesino afirmó que había sido reclutado por Reza Qolī, el sha hizo 

cegar a su hijo en represalia, un acto por el que más tarde sintió un gran remordimiento.  

 

Marvi informó que Nader comenzó a manifestar signos de deterioro físico e inestabilidad mental. 

Finalmente, el sha se vio obligado a restablecer los impuestos debido a la insuficiencia de fondos, y 

los fuertes impuestos provocaron numerosas rebeliones.  

 

Posteriormente lanzó otra campaña en Daguestán. Las tribus se negaron a verse envueltas en 

batallas de piezas fijas cuando volvieron a tomar las colinas y los bosques en el terreno montañoso 

del norte del Cáucaso.  

 

La invasión de Nader avanzó aún menos esta vez y no se obtuvo ningún resultado concluyente de 

esta última expedición en Daguestán. Esta expedición fue conocida por su naturaleza sedienta de 

sangre con muchos pueblos y ciudades arrasadas y sus habitantes asesinados o esclavizados. 

REBELION EN JORASMIA 1741 -1745  

 

En 1741, (37) mientras Nader se encontraba de campaña en el Cáucaso, Jorasmia se rebeló.  

 

Tahir Jan apenas llevaba seis meses al frente de Jiva cuando sus habitantes se levantaron en armas, 

contrarios a su sumisión al Shah, que fue ejecutado.  

 

Un líder kazajo, Nuraly Jan, se hizo entonces con el poder en Jorasmia. Al enterarse de estos 

eventos, Nader envió tropas para restablecer su autoridad. Nuraly huyó y los persas pusieron a un 

hijo de Ilbārs como Shah.  

 

A pesar de ello, los problemas seguirían emergiendo en la región. El propio sobrino de Nader, Ali 

Qoli, tuvo que ser enviado en 1745 para sofocar las revueltas. 

REVUELTA EN BUJARÁ 1743 - 1745 

 

Bujara  también vivió un periodo tumultuoso tras la muerte de Muhammad Hakim.  
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El atalik había sido investido con importantes poderes por Nader y era quien realmente manejaba 

los hilos en el kanato. A raíz de su fallecimiento en 1743 se produjo una revuelta que culminaría en 

1745 con la toma de Bujara.  

 

El Shah envió entonces al hijo del atalik, Muhammad Rahim, al frente de un ejército. Rahim derrotó 

a los rebeldes y se erigió en el hombre más poderoso de Bujara, con el Shan ejerciendo de mero 

figurante. 

REBELIÓN DEL KANATO DE KHOY 1743-1744 

 

El kanato de Khoy (38) era un kanato kurdo hereditario alrededor de Khoy y Salmas en Irán que 

estuvo desde el siglo XVI hasta 1805. El kanato ha sido descrito como el kanato más poderoso de la 

región durante la segunda mitad del siglo XVIII. 

 

Cuando Khoy fue capturado por Nader Shah de los otomanos en 1737, la tribu Donboli bajo Najaf 

Qoli Khan entró al servicio del Sha y también lo acompañó en sus campañas militares a India, 

Georgia y Daguestán.  

 

Entre 1743 y 1744, tuvo lugar un poderoso levantamiento en Khoy que recibió el apoyo de la rayah 

local, debido al aumento de impuestos de Nader Shah. Sin embargo, los disturbios fueron 

finalmente reprimidos por el Shah, que envió tribus nómadas de Şirvan, Ganja y Ereván. 

REBELIÓN DE MOḤAMMAD TAQI KHAN SHIRAZI 1744 

 

Ocurrió entre enero y junio de 1744, debido a la pérdida de prestigio de Nader en la campaña de 

Daguestán y su guerra en curso con los otomanos, lo que provocó varias rebeliones internas.  

 

La más grave de ellas comenzó cerca de Shiraz en enero de 1744 y fue dirigida por Mohammad 

Taqi Khan Shirazi, el comandante de la provincia de Fārs y uno de los favoritos de Nader. En junio 

de 1744, Nader saqueó Shiraz y, para el invierno, había aplastado la revuelta con extrema fuerza. 

REVUELTA DE MUHAMMAD HASAN KHAN ASHAQBASH QAJAR 1743 - 1744 

 

Laurence Lockhart (39) indica que la constante necesidad de hombres, dinero y suministros para el 

seguimiento de la guerra turca provocó mucho sufrimiento y descontento en todo Irán en 1743 
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En las provincias del noroeste, los mújaseles habían sido particularmente activos, con el resultado 

de que un individuo de origen oscuro, que se llamó él mismo Sam Mirza y dijo ser un hijo de Shah 

Sultán Husáin,  y por lo tanto reclamó el trono,  no tuvo dificultad para reunir una cantidad de 

partidarios de entre los descontentos de Darband y Tabarsara. 

 

Sam pronto se unió a Muhammad, el hijo de Surkhai, que había sido escondido en Avaria desde la 

campaña de Nader en Daguestán. Los rebeldes consiguieron muchos adeptos en la provincia de 

Shirván. 

 

Haidar Beg Afshar, el gobernador de Shirván, dirige un ejército para aplastar a los rebeldes, pero 

fue completamente derrotado entre Shamakhi y Shabran. Sam y Muhammad capturaron a Haidar 

Beg y lo mataron, y luego se apoderaron de Aq Su, su lugar de residencia.  

 

Como era natural, este éxito condujo a una extensión de la revuelta. Algunos soldados mogoles, que 

formaban parte de la guarnición de la fortaleza de Qubba, asesinaron a sus compañeros de tropas 

(que eran Afshar), y entregaron la fortaleza a Sam y Muhammad. En el propio Darband había un 

gran peligro de un levantamiento de toda la población. 

 

Este levantamiento ocurrió, al mismo tiempo, pero en forma independiente de las otras rebeliones 

en otros kanatos del imperio. 

 

Nader envió al ejército a cargo de Muhammad Alí Khan, gobernador de Darband, quien apresó y 

mató a muchos rebeldes y luego derrotó a los mogoles, a  muchos de los cuales cegó y luego los 

envió a sus hogares. 

 

Nader envió a su hijo, con 15.000 hombres; quien al llegar a Tabriz, tomó el mando de las fuerzas 

reales, quienes se encontraron con los rebeldes cerca de Shamakhi, y los derrotó, tomando 

prisioneros. Muhammad fue herido, pero escapó, mientras Sam huyó a Georgia (que también estaba 

rebelada). 

NUEVAS REBELIONES POR IMPUESTOS 1744 

 

Como las tropas de Husáin Khan no habían sido pagadas durante varios meses, hubo que recaudar 

dinero para pagarles. Mensajeros llegaron a Gombroon desde Shiraz con órdenes de recolectar 4000 

Tomans dentro de tres días. 
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Estos mensajeros  inmediatamente fueron a golpear a los comerciantes que rechazaron el impuesto 

establecido sobre ellos y muchas personas, para escapar de esta persecución, dejaron la ciudad.  

 

En Isfahán hubo exacciones similares, y el corredor de la East India Company fue encarcelado y  se 

vio obligado a dar una fianza por 2.000 tomans, al final, logró evitar la incautación pagando 460 

tomans. 

 

Los armenios se vieron obligados a pagar 1.000 tomans y la presión también fue puesto en los 

holandeses,  Peirson, más tarde en el año, escribió que era difícil recolectar dinero debido a las 

exacciones del Shah; ya que los comerciantes, dijo, tenían que pagar hasta 4.500 tomans.  

REVUELTA QAJAR 1744 

 

Prácticamente al mismo tiempo que Taqi Khan se rebeló, Muhammad Hasan Khan, uno de los hijos 

del difunto Fath 'All Khan Qajar, encabezó una revuelta en la provincia de Astrabad,  la revuelta 

pronto fue reprimida y muchos personas fueron ejecutadas. Como en Shiraz, dos torres de humanos 

asesinados, se erigieron con sus cabezas.  

DISTURBIOS EN KHWARAZM 1744 

 

Noticias de nuevos disturbios llegaron temprano a Nader en 1744, esta vez en el extremo noreste, 

donde algunos de los pueblos de Khwarazm, habiéndose unido a los turcomanos Yomut, quienes 

mataron al gobernador impuesto por Nader como gobernante de Khwarazm en 1742.  

 

Nader instruyó a su sobrino, Todo Quli Khan, para ir a Khorasan, con el fin de preparar una para 

una expedición punitiva.  

 

Aunque el país estaba hirviendo de descontento, Nader todavía era lo suficientemente fuerte como 

para acabar con la rebelión; él era capaz, además, de galvanizar a la nación exhausta debido a los 

impuestos y la guerra, una vez más en acción contra Turquía. 

ASALTO DE ISFAHÁN 1746 

 

Después de la exitosa conclusión de la paz con los turcos en1746, Nader procedió a trasladarse a 

Isfahán, donde llegó a principios de diciembre de 1746. Nader permaneció en Isfahán hasta el 23 de 
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enero de 1747; durante su estancia allí practicó las crueldades más terribles, debido a que su mente 

estaba completamente trastornada a veces. 

 

Pfere Bazin, quien en ese momento fue nombrado Nader su médico principal, describe Isfahán 

como una ciudad que, habiendo sido tomada por asalto, había sido entregada a la furia de un 

ejército conquistador.  

 

Siempre que Bazin emergía del palacio, vería los cadáveres de 25 a 30 personas que habían sido 

estrangulados por orden de Nader o asesinado por los soldados. 

 

Bazin relata que, un día, un inventario de los muebles del palacio, etc., se hizo, y se encontró que 

faltaba una pequeña alfombra; el arquero de las joyas reales fue acusado de haber robado esta 

alfombra y fue rápidamente bastionado. Mientras lo golpeaban, el hombre lloraba que su predecesor 

había vendido la alfombra a ocho comerciantes, cuatro de los cuales eran judíos y los otros 

armenios e indios.  

 

Estos infortunados fueron apresados de inmediato y cada uno, sin siquiera la apariencia de un 

juicio, sufrió la pérdida de un ojo; luego fueron arrojados al fuego encadenados. 

 

Bazin afirma que todos los que presenciaron esta ejecución, incluidos los que lo llevaron a cabo, 

quedaron horrorizados. 

REVUELTA DE KERMAN – INDIA 1746 

 

Si he caracterizado a Kerman (40) como casi una ciudad-estado, lo mismo puede decirse de los 

pequeños puertos de Baluchistán. Se trataba en gran medida de “islas en tierra”, separadas por el 

desierto de Dasht-e Lut de los mercados del interior, por muy prósperos que fueran, como Bandar 

Herat. Su principal medio de comunicación era la navegación costera y, por lo tanto, muchas de las 

características de las islas también se aplican a las ciudades portuarias de Baluchi.  

 

En 1740, la región fue sometida brevemente al Nader Shah, sobre el cual los afganos Durrani de 

Kabul lo hicieron "tributario".  
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Según Laurence Lockhart (41) el 2 de enero de 1747, Nader dejó Isfahán para ir hacia Yazd y 

Kirman. Dondequiera que Nader se detuviera, torturaron y mataron a personas, y causaron torres 

con sus cabezas (kalla-yi-minari) para ser erigidas.  

 

En Kerman, Nader impuso terribles castigos sobre la población, en retribución por una revuelta que 

había estallado allí en junio de 1746. El número de víctimas en consecuencia, eran muchas. 

 

Por orden del Sha, se hicieron enormes recaudaciones sobre los habitantes de Isfahán y, de hecho, 

en todo el imperio y a través de la escasez de dinero, no se tienen límites a la usura y muchos 

lugares se han rebelado sobre esto, porque nadie está exento y del mismo modo, el Shah ha 

impuesto grandes sumas a sus hijos y sobrinos que con sus intolerables crueldades al matar a la 

cantidad de cuarenta a cincuenta personas por día y otros ultrajes dio todas las razones para temer 

que estaba fuera de sus sentidos. 

REBELIÓN EN SISTÁN 1746 – 1747 

 

Sistán había estado en rebelión durante casi un año; el brote había comenzado en marzo de 1746, 

cuando el Khan de esa provincia encabezó a los descontentos y llevó a cabo una redada en Bam. 

Los rebeldes de Sistán fueron posteriormente fortalecidos por una serie de levantamientos de los 

miembros de la tribu Baluch.  

REBELIÓN DE KARTLI  Y KAKHETI 1747 

 

Con su poder cada vez más fuerte, (42) Teimuraz y Erekle reyes de Kartli y Kakheti, pronto 

repudiaron su lealtad al soberano persa. Nader Shah ordenó a 30.000 soldados persas que se 

trasladaran a Georgia y confió a un converso georgiano (y un exlíder anti persa) Amilakhvari la 

operación punitiva.  

 

Sin embargo, el sha fue asesinado en 1747 y su imperio se sumió en un completo caos. Los 

gobernantes de Kartli y Kakheti se aprovecharon de la situación y expulsaron a todas las 

guarniciones persas de sus reinos.  

 

De 1749 a 1750, controlaron varios intentos de pretendientes persas de crear su base de poder en el 

este de Transcaucasia, e hicieron de los kanatos vecinos de Ereván, Ganja y Nakhchivan sus 

afluentes.  
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Además lucharon contra los miembros del clan de Daguestán que atacaban con frecuencia las tierras 

de las marchas georgianas, pero sin éxito total. 

REVUELTA EN AZERBAIJÁN 1747 

 

En Azerbaiján, (43) las demandas de impuestos excesivos ocasionaron una revuelta abierta; el 

pretendiente, Sam Mirza, reapareció y fue proclamado Sha por la gente de Tabriz.  

COMPLOT DE MUERTE A NADER 1747 

 

A finales de marzo, Nader decidió  ir a Mashad y marchar a través del terrible Dasht-i-Lut, donde 

muchos hombres perecieron de hambre y sed, mientras que otros fueron tragados por el suelo 

traicionero. 

 

En Tabas, la primera ciudad llegó al otro lado del desierto, Nader se encontró con sus hijos, 

dieciséis en total, a quienes había convocado a su presencia. Después de mirarlos Nader ofreció su 

corona a cada uno de los tres mayores por turno, pero ellos, temiendo una trampa, se negaron, 

alegando su incapacidad, juventud extrema y falta de experiencia. 

 

Se llegó a Mashad a finales de abril. Allí Nader renovó las crueldades que había practicado en 

Isfahán y en Kerman.  

 

La consecuencia fue que nadie se sintió seguro; todos temieron, no solo por sus fortunas, sino 

también por sus vidas. 

 

Impulsados por el instinto de auto conservación, todos, no excluyendo las propias relaciones de 

Nader, entraron en complots y buscaron para unirse a las revueltas que estaban en curso o en el 

punto de estallar en prácticamente todas las partes de Irán. 

 

Nader había enviado a su sobrino Quli Khan, con Tahmasp Khan, para someter la formidable 

rebelión en Sistán y se les informó a estos dos líderes que el Shah les había ordenado pagar, 

respectivamente, 100.000 y 50.000 tomans para agregar al tesoro real. 

 

Pero ambos se unieron a los rebeldes, pero como Tahmasp Khan, posteriormente se negó a 

levantarse, fue envenenado. 
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Luego elevó el estándar de autoridad absoluta y difundió sus pretensiones (al trono) en todo el reino 

y muchas tribus y personas se vieron obligadas por el miedo a unirse a Quli Khan; entre sus 

seguidores estaban los kurdos de Khabushan, que señalaron su revuelta al asaltar la yeguada real en 

Radkan. 

 

Nader se enfureció por esta incursión kurda y partió de Mashad, a la cabeza de unos 16.000 

hombres, para castigar a los perpetradores, pero, antes de irse, tomó la precaución de enviar a su 

familia a Kalat por seguridad. 

 

Finalmente se acordó que Muhammad Khan Qajar, de Ereván, Musa Beg, de los Eyerlu Afshar, 

Qoja Beg Gunduzlu, de los Afshar de Urumiyya, y unos setenta más fueron, con la ayuda de Salih 

Khan y Muhammad Quli Khan, para llevar a cabo el asesinato del Shah, que fue efectuado esa 

misma noche. 

CONFLICTOS EN LA INDIA DESDE 1726 – 1750 

CAMPAÑA INDIA DE AHMAD SHAH DURRANI  1747 – 1750 

 

Después del asesinato de Nader Shah, (44) Ahmad Shah Durrani sucedió al trono de Afganistán y 

comenzó a saquear riquezas de las regiones cercanas. Invadió la India en 1748. 

CAPTURA DE KABUL – PESHAWAR Y LAHORE 1747 - 1748 

 

A finales de 1747, inició operaciones contra el imperio mogol en declive, tomando Kabul, Peshawar 

y, el 18 de enero de 1748, Lahore. 

BATALLA DE MANUPUR 1748 

 

Se libró entre el Imperio mogol y el Imperio Durrani (45) el 11 de marzo de 1748. En febrero de 

1748, un ejército mogol al mando del príncipe Ahmad Shah Bahadur y Qamaruddin Khan, el 

Subahdar de la provincia de Lahore, se había reunido y se estaba moviendo para expulsar al ejército 

de Durrani.  

 

El 1 de marzo de 1748, Ahmad Shah comenzó a buscar al ejército mogol y se puso en contacto con 

ellos el 10 de marzo en las afueras de la aldea de Manupur. 
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Cuando el comandante mogol, Qamaruddin Khan, fue asesinado por la artillería en un temprano 

intercambio de disparos, su hijo, Moin-ul-Mulk, también conocido como Mir Mannu, continuó la 

batalla.  

 

Las tropas afganas de Ahmad Shah barrieron el flanco izquierdo del ejército mogol y asaltaron su 

tren de equipajes, pero un incendio que comenzó en un carro de cohetes capturado prendió fuego a 

la tienda de artillería de Durrani, asando vivos a miles de soldados y obligando a Ahmad Shah 

Durrani a retirarse. Victoria mogol. 

EMBOSCADA EN CHOTA GHALUGHARA Y VADA GHALUGHARA ABDALI 1748 

 

En Chota Ghalughara y Vada Ghalughara Abdali en 1748, (46) logró masacrar a muchos mediante 

una emboscada, pero al final, Abdali se retiró cuando se encontró con los sijs en su camino a la 

India a orillas del río Chenab.  

REBELIÓN EN PUNJAB 1748 

 

Esa fue la última invasión que haría poco después de su muerte. Después de que Durrani regresó a 

Afganistán, los sijs se rebelaron y anexaron varias ciudades en la región de Punjab. Sus repetidas 

incursiones destruyeron el imperio mogol y en Panipat, asestó un gran golpe a las pretensiones de 

Maratha en el norte y creó un vacío de poder. Sus objetivos se cumplieron a través de las redadas 

(tomar las riquezas y destruir lugares sagrados pertenecientes a los indios) y provocaron problemas 

políticos en la India. 

CESIÓN DE SIND Y PUNYAB 1749 

 

En 1749, el emperador mogol (47) fue inducido a cederle las regiones de Sind, Punyab y la ribera 

occidental del río Indo para salvar su capital, Delhi, de un ataque afgano.  

ASEDIO DE HERAT 1749 

 

Habiendo ganado un gran territorio al este sin lucha, Ahmad Sah se dirigió al oeste para tomar la 

región de Herat, gobernada por el nieto de Nader Sha, el Sha Rukh. Herat cayó en manos de Ahmad 

tras un año de sitio y un sangriento conflicto, al igual que Mashad (en el actual Irán). Durrani 

perdonó a Shah Rukh y reconstituyó a Jorasán, pero como un tributario del Imperio Durrani. 
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Después envió al ejército para someter las áreas del norte de las montañas del Hindú Kush. El 

poderoso ejército de Ahmad subyugó las tribus de turcomanos, uzbekos, tayikos y hazaras que 

habitaban el norte de Afganistán. 

CONFLICTO SUCESORIO 1750 

 

En 1748 Muhammad Shah (48) fue sucedido por su hijo Ahmad Shah, quien poco después fue 

nombrado Safdar Jang. Las invasiones de Nader Shah en 1739 y Ahmad Shah Durrani en 1748 

habían sacudido gravemente la estabilidad del gobierno central y otorgado a los gobernadores 

provinciales un grado peligroso de poder.  

 

Uno de los más influyentes fue Ali Muhammad en Rohilkhand y el nuevo Wasir, que ya se había 

peleado con él, miró con aprensión su creciente prestigio.  

 

Con Qaim Khan, el hijo de Muhammad Khan, también tenía una disputa hereditaria, y decidió 

poner a sus dos enemigos en conflicto, estando seguro de ser él mismo el ganador en cualquier 

evento.  

 

En consecuencia, a la muerte de Ali Muhammad en 1749, después de un intento fallido de derrocar 

a su sucesor por otros medios, se emitió un decreto imperial a Qaim Khan otorgándole los mahals 

de Bareilly y Moradabad usurpados injustamente por Asadullah Khan, el hijo de Ali.  

BATALLA DE QADIRGANJ 1749 

 

Qaim Khan cayó en la trampa que le tendieron y se dispuso a conquistar sus nuevos territorios con 

una gran fuerza. En Qadirganj, en el Ganges, en el distrito de Etah, fue derrotado por los Rohillas al 

mando de Hafiz Rahmat Khan y asesinado. 

BATALLA DE FARRUKHABAD  1750  

 

Jacques Tony (49) indica que en una ofensiva masiva en el norte de la India contra Safdar Jang, 

Subadar de Awadh, el líder Ahmad Khan Bangash, de la etnia pastún, dirigió un ataque sorpresa 

sobre el ejército mogol en las afueras de Farrukhabad, cerca de la parte superior del Ganges, el 3 de 

agosto de 1750, donde el Subadar general Naval Raí fue derrotado y asesinado.  
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BATALLA DE KASGANJ 1750 

 

Los pastunes consiguieron una segunda victoria sobre Safdar Jang mismo al noroeste en Kasganj, 

cuando se encuentra el propio Wazir un mes después al noroeste en Kasganj, con el Wazir 

gravemente herido y su ejército completamente derrotado, el 12 de septiembre de 1750. 

 

Los pastunes luego saquearon Lucknow y sitiaron Allahabad. 

GUERRAS ENTRE EL IMPERIO MARATHA Y MOGOL 1726 -1750 

 

Mukesh Kumar (50) indica que en Deccan, Sambhaji II del estado de Kolhapur se había convertido 

en un aspirante rival al título de maratha Chhatrapati.  

 

Nizam aprovechó esta disputa entre los marathas y se negó a pagar el chauth o sardeshmukhi con el 

argumento de que no estaba claro quién era el verdadero Chhatrapati: Shahu o Sambhaji II (y por lo 

tanto, a quién debía hacerse el pago).  

 

Nizam se ofreció a actuar como árbitro en esta disputa. En la corte de Shahu, Shripatrao Pant 

Pratinidhi aconsejó a Shahu que iniciara la negociación y renunciara al arbitraje de Nizam.  

En la corte de Sambhaji II, su partidario era Chandrasen Jadhav, quien había luchado contra el 

padre de Bajirao una década antes, convenció a Shahu de que no aceptara la oferta de arbitraje de 

Nizam y, en cambio, lanzara un ataque contra él. 

INVASIÓN DE PUNE 1727 

 

Nizam invadió Pune, donde instaló a Sambhaji II como Chhatrapati. Luego marchó fuera de la 

ciudad, dejando atrás un contingente encabezado por Fazal Beg. 

SAQUEO DE LONI, PARGAON, PATAS, SUPA Y BARAMATI 1727 

 

Nizam saqueó a Loni, Pargaon, Patas, Supa y Baramati. 
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El mapa que antecede corresponde a la India y sus distintos reinos e imperios y se encuentra en  

https://battlesandcampaigns.wordpress.com/2016/12/19/battle-of-palkhed-1728-bajirao-unleashed/ 
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GUERRA DE GUERRILLAS MARATHA 1727 

 

Baji Rao inició un ataque de represalia mediante la guerra de guerrillas contra Nizam, desde el 27 

de agosto de 1727. 

 

Comenzó a destruir las ciudades propiedad de Nizam. Dejando Pune, cruzó el río Godavari cerca de 

Puntamba y saqueó Jalna y Sindkhed. Desde allí, Bajirao procedió y destruyó Berar, Mahur, 

Mangrul y Washim.  

 

Posteriormente, cambió repentinamente su dirección hacia el noroeste, llegó a Khandesh y luego 

cruzó el río Tapi en Kokarmunda y luego a gran velocidad entró al este de Gujarat hasta Chota 

Udaipur.  

 

Después de escuchar que Nizam se volvió hacia Pune, Bajirao pensó que si  devastaba Burhanpur, 

Nizam se volverá para salvarla, ya que era estratégicamente importante para Nizam. 

BATALLA DE PALKHED 1728 

 

Pero Bajirao no entró en Burhanpur, sino que fue a Betawad en Khandesh. El 25 de febrero de 

1728, los ejércitos de Bajirao y Nizam se enfrentaron en Palkhed, una ciudad a unas 30 millas al 

oeste de Aurangabad.  

 

Aquí fue rápidamente rodeado por las fuerzas de Maratha. Nizam se encontró de repente atrapado. 

Su suministro y comunicación se cortaron por completo y pronto le resultó imposible salir y escapar 

a un lugar seguro. Nizam fue derrotado y obligado a hacer las paces.  

 

El 6 de marzo de 1728, firmó el Tratado de Mungi Shevgaon, reconociendo a Shahu como 

Chhatrapati, así como el derecho de Maratha a recaudar impuestos en Deccan.  

 

Baji Rao trasladó su base de operaciones de Saswad a Pune en 1728 y en el proceso sentó las bases 

para convertir lo que era una Kasba en una gran ciudad. Bajirao también inició la construcción de 

Shaniwar Wada en la margen derecha del río Mutha. La construcción se completó en 1730, 

marcando el comienzo de la era del control Peshwa de la ciudad. 
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ASEDIO DE UJJAIN 1728 

 

Chimnaji, (51) que se había reunido con el ejército mogol en Amjhera, al oeste de Dhar, continuó 

con un fallido asedio de Ujjain, desde el 29 de noviembre de 1728. 

BATALLA DE MALWA O JAIPUR 1729 

 

En Bundelkhand, Chhatrasal (52) se rebeló contra el Imperio Mogol y estableció un reino 

independiente. En diciembre de 1728, una fuerza mogol dirigida por Muhammad Khan Bangash lo 

atacó y asedió su fuerte con su familia. Chhatrasal. 

 

En marzo de 1729, se libró la batalla, entre el Imperio Maratha y el imperio mogol debido a que  el 

gobernante del estado de Chhatrasal, pidió ayuda al maratha Bajirao I,  quien derrotó a los mogoles 

en 1729 en Jaipur. 

 

Como resultado Bangash se vio obligado a retirarse de Bundelkhand. Se restauró la posición de 

Chhatrasal como gobernante de Bundelkhand. 

CAMPAÑA DE GUJARAT 1730 -1732 

 

Después de consolidar influencia maratha en India central, (53) Peshwa Bajirao decidió afirmar los 

derechos marathas de recoger impuestos de la provincia rica de Gujarat. En 1730, envió una fuerza 

maratha bajo Chimnaji Appa a Gujarat.  

 

Sarbuland Khan, el gobernador mogol de la provincia, cede ante los marathas, para que recojan los 

impuestos (chauth y sardeshmukhi) de Gujarat.  

 

Pronto es reemplazado por Abhay Singh, quién también reconoció a los maratha derechos de 

recoger impuestos. Aun así, el comandante-en-jefe,  Trimbak Rao Dabhade, entendió que sus 

antepasados del Dabhade el clan hubo en  Gujarat tenían derechos de recoger impuestos de aquella 

provincia y se rebeló, junto con otros nobles. 

 

El emperador mongol había nombrado Jai Singh II para someter a los marathas, pero este 

recomienda un acuerdo pacífico con los marathas, pero como el emperador no estaba de acuerdo, lo 

reemplazó con Muhammad Khan Bangash.  
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Bangash formó una alianza con el Nizam, Triambak Rao y Sambhaji II, para derrotar a los 

marathas. 

BATALLA DE DABHOI 1731 

 

El 1 de abril de 1731, Bajirao derrotó a las fuerzas aliadas de Dabhade, Gaekwad y Kadambande. 

Trimbakrao murió en la batalla de Dabhoi.  

 

El 13 de abril de 1731, Bajirao resuelva la disputa con Sambhaji II mediante la firma del Tratado de 

Warna, que demarcó los territorios de Chhatrapati Shahu y Sambhaji II.  

 

Posteriormente, el Nizam reunió Bajirao en Rohe-Rameshwar el 27 de diciembre de 1732, y 

prometió no interferir con las expediciones maratha. 

BATALLA DE MANDASÚR 1733 

 

Tuvo lugar en Mandasúr, (54) India entre el ejército del Imperio Maratha y Jai Singh II de Amber. 

 

En febrero de 1732, los marathas rodearon completamente a Jai Singh (raja de Jaipur) con su 

enorme caballería y comenzaron a cortar sus suministros, quien se vio obligado a pedir la paz, 

ofreció a los marathas seis lakhs, pero Holkar se negó y exigió más.  

 

Mientras se llevaban a cabo las negociaciones, surgió un rumor sobre refuerzos que estaba enviado 

el emperador mogol. Esto levantó la moral del ejército de Jaipur y los Rajput se prepararon para la 

batalla. 

 

Los marathas atacaron rápidamente la retaguardia del ejército de Jaipur y mataron a su comandante. 

Los Rajput también atacaron y mataron a quince oficiales maratha en la pelea que siguió. Holkar y 

sus hombres se retiraron a 30 millas del campo de batalla. Jai Singh los siguió, pero fue superado 

por la caballería maratha que llegó al campamento de Jai Singh y lo obligó a rendirse. 

 

Jai Singh tuvo que darle seis mil rupias a Holkar y permitirle recolectar chauth de 28 parganas en 

Malwa. 
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El 4 de marzo de 1736, (55) Bajirao y Jai Singh llegó a un acuerdo en Kishangad. Jai Singh 

convenció al emperador para estar de acuerdo con el plan, y Bajirao fue nombrado vicegobernador 

de la provincia. Jai Singh también se cree que ha informado en secreto Bajirao que era un buen 

momento para someter al debilitamiento emperador mongol. 

MARCHA HACIA DELHI 1737 

 

El 12 de noviembre de 1736, el Peshwa comenzó una marcha a la capital de los mogoles Delhi 

desde Pune. En la audiencia sobre el avance del ejército Maratha, el emperador mogol hizo que 

Saadat Khan marchara de Agra y comprobara el avance Maratha. 

 

Los jefes maratha Malhar Rao Holkar y Pilaji Jadhav cruzaron Yamuna y saquearon los territorios 

mogoles en el Ganges-Yamuna Doab.  

 

Saadat Khan condujo una fuerza de 150.000 contra ellos, y los derrotó.  

BATALLA DE NUEVA DELHI 1737 

 

Luego se retiró a Mathura, pensando que los Marathas se habían retirado. Sin embargo, Bajirao 

avanzó a Delhi y acampó en Talkatora. El emperador mogol envió una fuerza liderada por Mir 

Hasan Khan Koka para comprobar su avance. Los marathas derrotaron esta fuerza en la batalla de 

Nueva Delhi el 28 de marzo de 1737. Bajirao luego se retiraron de Delhi, aprensivos sobre el 

enfoque de una fuerza de Mughal mayor de Mathura. 

BATALLA DE BHOPAL 1737 

 

Se libró entre el Imperio Maratha y las fuerzas mogoles (56) dirigidas por Nizam de Hyderabad 

cerca de Bhopal en la India en diciembre de 1737.  

 

Los marathas envenenaron el agua y los suministros de reabastecimiento de las fuerzas mogoles 

sitiados. Chimnaji fue enviado con un ejército de 10000 hombres para detener los refuerzos 

mientras Bajirao bloqueaba la ciudad en lugar de atacar directamente Nizam.  

 

El Nizam se vio obligado a pedir la paz después de que se le negaran los refuerzos de Delhi. La 

batalla resultó en una victoria decisiva de Maratha principalmente a través de las rápidas tácticas de 

Maratha Peshwa Baji Rao. 
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Más tarde, el 7 de enero de 1738, se firmó un tratado de paz entre Peshwa Bajirao y Jai Singh II, en 

Doraha, cerca de Bhopal. Los marathas recibieron el territorio de Malwa. 

NADER SHAH INVADE INDIA 1738 -1740 

 

El emperador Nader Sha de Persia, (57) invadió el norte de la India y finalmente atacó Delhi en 

marzo de 1739. Su ejército había derrotado fácilmente a los mogoles en la batalla de Karnal y 

finalmente capturaría la capital mogol después de la batalla.  

 

Cuando se trasladó a los territorios mogoles, fue acompañado lealmente por su súbdito georgiano y 

futuro rey del este de Georgia, Erekle II, quien dirigió un contingente georgiano como comandante 

militar como parte de la fuerza de Nader y comenzó a marchar hacia territorio mogol el 10 de mayo 

de 1738. 

TOMA DE GHAZNI 1738 

 

Nader Shah cruzó el territorio de Mughal en el manantial de Mukhur y se detuvo en Qarabagh, al 

sur de Ghazni. Se envió un destacamento al mando del hijo de Nader, Nasrullah, para atacar a los 

afganos de Ghorband y Bamian.  

 

Cuando el gobernador de Ghazni huyó al enterarse del acercamiento de Nader, Qadi, los eruditos y 

los hombres ricos de Ghazni dieron regalos a los invasores y se sometieron a Nader cuando entró el 

31 de mayo. Mientras tanto, el otro destacamento había derrotado los afganos, perdonando a todos 

los que se rindieron y exigiendo un cruel castigo a los que resistieron. 

ASEDIO Y CAPITULACIÓN DE KABUL 1738 

 

Con su flanco asegurado, Nader estaba libre para marchar sobre Kabul. Los principales hombres de 

la ciudad intentaron ceder pacíficamente, pero Sharza Khan decidió oponer resistencia. El 10 de 

junio, Nader llegó a la ciudad y la guarnición salió para intentar atacar a los persas, que luego 

simplemente se retiraron a una distancia segura donde pudieran sitiar la ciudad. Nader llegó el día 

11 y examinó las defensas de la ciudad desde lo alto de Black Rock.  
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La guarnición intentó atacar de nuevo, pero fue expulsada por el ejército persa. La ciudad estuvo 

sitiada durante una semana hasta que el 19 de junio se derrumbó la torre de Aqa-bin y la ciudadela 

capituló. 

SAQUEO DE JALALABAD 1738 

 

Mientras esto sucedía, Nader dejó Kabul debido a la falta de suministros y partió hacia Gandamak 

el 25 de agosto. Los Afsharid llegaron a Jalalabad y saquearon la ciudad el 7 de septiembre en 

venganza por el asesinato del mensajero de Nader. Nader envió a su hijo, Reza a Irán. 

BATALLA DEL PASO DE KHYBER1738 

 

El 6 de noviembre se reanudó la marcha por la India. Nasir Khan, el gobernador mogol de 

Afganistán, estaba en Peshawar cuando se enteró de la invasión de Nader Shah. Reunió 

apresuradamente unas 20.000 levas tribales mal entrenadas que no serían rival para la soldadesca 

veterana de Nader. Nader marchó rápidamente por el camino empinado y flanqueó al ejército mogol 

en el paso de Khyber y lo aniquiló. 

BATALLA DE JAMRUD 1738 

 

Llevando a los indios en la retaguardia cerca Jamrud, (58) los persas infligieron una costosa derrota, 

el 26 de noviembre de 1738, luego tomó Peshawar y Lahore antes de avanzar hacia Delhi para la 

batalla decisiva en Karnal. 

BATALLA DE KARNAL 1739 

 

El 12 de diciembre reanudaron la marcha. (59) Construyeron un puente sobre el río Indo por Attock 

y cruzaron el Chenab cerca de Wazirabad el 8 de enero de 1739.  

 

En la batalla de Karnal el 24 de febrero de 1739, Nader llevó a su ejército a la victoria sobre los 

mogoles. Muhammad Shah se rindió y ambos entraron juntos en Delhi.  

TOMA DE DELHI 1739 

 

Las llaves de la capital de Delhi fueron entregadas a Nader. Entró en la ciudad el 20 de marzo de 

1739 y ocupó la suite imperial de Shah Jehan en el Fuerte Rojo. Se acuñaron monedas y se rezaron 
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oraciones en su nombre en Jama Masjid y otras mezquitas de Delhi. Al día siguiente, el Shah 

celebró un gran durbar en la capital. 

REBELIÓN DE DERAJAT - INDIA 1739 

 

La ocupación de Afsharid (60) provocó aumentos de precios en la ciudad. El administrador de la 

ciudad intentó fijar los precios a un nivel más bajo y las tropas de Afsharid fueron enviadas al 

mercado de Paharganj, Delhi para hacerlas cumplir. Sin embargo, los comerciantes locales se 

negaron a aceptar los precios más bajos y esto resultó en violencia durante la cual algunas tropas de 

Afsharid fueron asaltadas y asesinadas. 

 

El inframundo se unió al caos. Se difundieron rumores de que el propio Nader Shah había sido 

asesinado por una mujer guardia en el Fuerte Rojo. La belicosa población Turani del área de 

Mughalpura cayó sobre la soldadesca persa. Un gran número de ellos parece haber perecido en los 

disturbios que se desarrollaron durante la noche del 21 de marzo de 1739.  

MASACRE Y SAQUEO DE DELHI 1739 

 

Nader, furioso por los asesinatos, (61) tomó represalias ordenando a sus soldados que llevaran a 

cabo el notorio asesinato público común, al aire libre de Delhi. 

 

En la mañana del 22 de marzo, el Shah cabalgó con la armadura completa y tomó asiento en la 

Sunehri Masjid de Roshan-ud-dowla cerca de Kotwali Chabutra en el medio de Chandni Chowk. 

  

Luego, con el acompañamiento del redoble de los tambores y el estruendo de las trompetas, 

desenvainó su gran espada de batalla en una gran floritura ante la gran y fuerte aclamación y los 

salvajes vítores de las tropas Afsharid presentes.  

 

Esta fue la señal para comenzar el ataque y la carnicería. Casi de inmediato, el ejército de ocupación 

Afsharid completamente armado apuntó con sus espadas y armas a los civiles desarmados e 

indefensos de la ciudad. A los soldados de Afsharid se les dio plena licencia para hacer lo que 

quisieran y se les prometió una parte de la riqueza mientras la ciudad era saqueada. 
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Áreas de Delhi como Chandni Chowk y Dariba Kalan, Fatehpuri, Faiz Bazar, Hauz Kazi, Johri 

Bazar y las puertas de Lahori, Ajmeri y Kabuli, todas densamente pobladas por hindúes y 

musulmanes, pronto se cubrieron de cadáveres.  

 

Los musulmanes, como los hindúes, recurrieron a matar a sus mujeres, a sus hijos y a ellos mismos 

en lugar de someterse a los soldados Afsharid. 

 

Muhammad Shah se vio obligado a suplicar piedad, finalmente, después de muchas horas de 

súplicas desesperadas de los mogoles por misericordia, Nader Shah cedió y señaló el fin del 

derramamiento de sangre enfundando su espada de batalla una vez más. 

 

Además de los muertos, 10000 mujeres y niños fueron esclavizados. Se impuso una enorme multa 

de 20 millones de rupias al pueblo de Delhi. Muhammad Shah entregó las llaves del tesoro real y 

perdió el Trono del Pavo Real, a Nader Shah, que a partir de entonces sirvió como símbolo del 

poder imperial persa. 

 

Entre un tesoro de otras joyas fabulosas, Nader también ganó los Koh-I-Noor y Darya-I-Noor 

"montaña de la luz" y "mar de luz", respectivamente, diamantes; ahora son parte de las Joyas de la 

Corona británica e iraní, respectivamente. Nader y sus tropas de Afsharid abandonaron Delhi a 

principios de mayo de 1739, pero antes de irse, cedió todos los territorios al este del Indo, que había 

invadido, a Muhammad Shah. 

 

El saqueo de la ciudad y la derrota de los mogoles se hicieron más fáciles ya que ambas partes eran 

originarias de culturas persas. El ejército de Nader tomó aproximadamente 120 mil millones de 

dólares estadounidenses en poder adquisitivo hoy de Delhi a Persia.  

 

Se necesitaron 20.000 mulas y 20.000 camellos para llevarse el tesoro. Cuando Nader viajaba de 

regreso a Irán, los bandidos descendieron en su enorme caravana por la noche para robar animales 

que llevaban joyas y oro. En respuesta, Nader quemó aldeas sospechosas de albergar a los 

criminales. 

 

El saqueo incautado de Delhi fue tan rico que Nader detuvo los impuestos en Persia durante un 

período de tres años después de su regreso. 
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GUERRAS PERSA-UZBECAS 1740 – 1747 

 

Tealakh, Gali Oda (62) indica que la conquista de Bukhara, Khorezm (Khiva) el país de los 

turcomanos por Nader-Shah ocurrió en 1740 y controlando estos kanatos durante siete años (1740-

1747), destruyó no solo su estatus político, sino que arruinó su economía también. Después de 

saquear Delhi, Nader fue tan lejos como para tratar de conquistar a los otomanos en el oeste, pero 

los encontró demasiado difíciles de conquistar. Luego, dirigió sus ambiciones hacia Asia Central.  

 

Devastó la región hasta el punto de que algunos pueblos quedaron totalmente destruidos y luego 

tuvieron que ser reconstruidos a partir de sus ruinas. Bukhara estaba parcialmente a salvo porque 

sus autoridades entregaron el kanato pacíficamente, reconociendo la  futilidad de la resistencia.  

 

Incluso Samarcanda, la capital de Tamerlán, estaba completamente desolada durante su avance en 

1740, y los restos de la población, casi 1.000 familias, se vieron obligadas a buscar refugio en la 

ciudadela. El legado que Nader Shah fue, tanto en India como en Asia Central, una de las dinastías 

más hostiles. 

CONQUISTA DE JIVA 1736 -1747 

 

Eren Murat Tasar (63)  expresa que Jiva es una ciudad de Uzbekistán situada en el suroeste del país, 

en la provincia de Corasmia. 

 

Jiva sintió la influencia de Nader Shah y los rusos zaristas mucho más más agudamente que 

Bukhara. El primero no lo redujo a vasallaje, sino que lo incorporó por completo, como parte de su 

reino desde 1736 hasta su muerte en 1747.  

 

Esta década fue infeliz en Jorasán debido a la política migratoria antes mencionada de Nader Shah, 

con una buena parte de la población sufre las violentas redadas de Qizilbash y, en algunos casos, 

toma represalias. 

BATALLA DE CHARJUI 1740  

 

Como parte de las Guerras Persa-Uzbecas, (64) Nader Shah de Persia derrotó a los mogoles de la 

India en Karnal, en febrero de 1739, luego resolvió castigar a los uzbekos por asaltar su provincia 

del norte de Khorasan. Marchando hacia el noroeste a lo largo del río Oxus (Amy Darya), venció a 
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Abdul Fayz Khan, Rey de Bukhara en Charjui (moderno Chardzhou), al suroeste de Bukhara. 

Abdul Fayz se rindió 

BATALLA DE KHIVA 1740 

 

Nader Sha pronto derrotó a los uzbecos de Khiva (septiembre de 1740) Charjui y Khiva (1740) y 

estableció el río Oxus (Amu) como límite noreste de Persia.  

 

Ilbārs Khan de Khiva se vio obligado a rendirse y en la cercana fortaleza de Jayuk y fue ejecutado, 

en noviembre de 1740. 

GUERRA MARATHA – PORTUGUESA 1737 - 1741 

 

En 1720, uno de los puertos de la Provincia del Norte, Kalyani, (65) fue conquistado por los 

Marathas y en 1737, tomaron posesión de Thana, incluidos todos los fuertes de la isla Salcete y los 

fuertes de Parsica, Trangipara, Saibana), Ilha das Vaccas Sabajo, los cerros de Santa Cruz y Santa 

María.  

 

Los únicos lugares en la provincia del norte que permanecían con los portugueses fueron Chaul 

(Revdanda), Caranja, Bandra, Versova, Baçaim, Mahim, Quelme (Kelve / Mahim), Sirgão, Dahanu 

Sao Gens, Asserim, Tarapor y Damão. 

 

En 1736, los portugueses habían estado trabajando durante 4 años en la construcción de la fortaleza 

de Thana y, aparte de las largas demoras, los trabajadores no estaban remunerados ni alimentados. 

 

Los lugareños que estaban cansados de la opresión, finalmente invitaron a los Marathas a tomar 

posesión de la isla de Salcete, prefiriendo su gobierno a la opresión de los portugueses.  

 

Estos fueron algunos de los factores que debilitaron a Baçaim y prepararon el escenario para los 

ataques Maratha. 

 

Las relaciones pacíficas entre portugueses y marathas (66) comenzaron a fluctuar a partir de 1732, 

siendo interrumpidas en primer lugar por los ataques de Maratha a Goa, Bassein, Chaul y la isla de 

Salcete, y en segundo lugar, en 1734-1735, por la agresión masiva de Maratha de 1737. 
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TOMA DE THANA 1737  

 

En 1737, los Marathas, (67) comandados por Chimaji Appa, tomaron posesión de Thana, con la isla 

de Salcete; el acto provocó el estallido de la guerra portuguesa-maratha. Chimaji Appa murió el 

mismo año. 

 

Las posesiones portuguesas alrededor de Vasai y el centro del Imperio colonial portugués en la 

India, Goa, fueron atacadas. 

CONQUISTA DE URAN, BANDRA, VERSOVA Y DHARAVI 1739 

 

En marzo de 1739, Manaji Angre (68) atacó a Uran y se lo arrebató a los portugueses. A esto le 

siguieron fáciles victorias de Maratha en Bandra, Versova y Dharavi, que la guarnición portuguesa 

había dejado libre. Manaji Angre se unió a Chimaji Appa en Vasai después de esto. Así, en abril de 

1739, la soga alrededor de Baçaim se había tensado aún más. 

BATALLA DE VASAI O BASSEIN 1739 

 

Se libró entre  el 17 de febrero de 1739 y el 16 de mayo de 1739. Todos los puestos de avanzada 

portugueses alrededor del fuerte principal de Baçaim habían sido tomados. Sus rutas de suministro 

desde el norte y el sur habían sido bloqueadas, y con los ingleses manejando los mares, incluso esa 

ruta no era confiable.  

 

Chimaji Appa llegó a Bhadrapur cerca de Baçaim en febrero de 1739. Según un relato portugués, 

sus fuerzas contaban con 40.000 infantes, 25.000 jinetes y alrededor de 4.000 soldados entrenados 

en la colocación de minas. Además, tenía 5.000 camellos y 50 elefantes.  

 

Más fuerzas se unieron desde Salcete en los días siguientes, aumentando el total de tropas maratha 

reunidas para llevar a Baçaim a cerca de 100.000 hombres.  

 

Los portugueses, alarmados por esta amenaza, decidieron dejar a Bandra, Versova y Dongri para 

defender mejor a Baçaim. Según las órdenes del gobernador portugués, solo se defendían Baçaim, 

Damão, Diu y Karanja. Estos fueron debidamente fortificados.  
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Chimaji Appa envió una carta a los portugueses en la que les advirtió que toda la guarnición sería 

masacrada y el fuerte arrasado si la guerra continuaba.  

 

El comandante portugués a cargo del fuerte se rindió debidamente el 16 de mayo de 1739. El 23 de 

mayo de 1739, la bandera azafrán ondeó sobre Baçaim. 

TOMA DE LA FORTALEZA DE CHAUL 1740 

 

La fortaleza de Chaul (69) cayó en abril de 1740 en manos de los Marathas (Dighe, 1944: 43-48, 

154-191). 

BATALLA DE BARDEZ 1741 

 

En 1741 llegaron refuerzos y los portugueses, (70) comandados por el marqués de Lourical, 

derrotaron a las fuerzas aliadas de Maratha y Bhonsle en Bardez; se amplió el territorio portugués 

alrededor de Goa (Novas Conquistas); Vasai permaneció en manos de los Marathas. 

GUERRA CONTRA LA DINASTÍA TOUNGOO – BIRMANIA 1740 – 1750 

 

El control de la costa de Tenasserim (71)  (actual estado de Mon y región de Tanintharyi en 

Myanmar) a principios del siglo XVIII se dividió entre Birmania y Siam, con los birmanos 

controlando hasta Tavoy (Dawei) y los siameses controlando el resto. 

 

A lo largo de la historia, ambos reinos habían reclamado toda la costa (el siamés a Martaban y el 

birmano a Junkceylon), y el control había cambiado de manos varias veces.  

 

La autoridad de la dinastía Toungoo con la capital en Ava (Inwa) había estado en declive durante 

mucho tiempo cuando el Mon de la Baja Birmania se separó en 1740 y fundó el Reino Restaurado 

de Hanthawaddy con la capital en Pegu (Bago).  

 

Los "reyes del palacio" en Ava no habían podido defenderse de las incursiones de Manipuri, que 

comenzaron en 1724 y habían saqueado partes cada vez más profundas de la Alta Birmania. Ava no 

pudo recuperar el sur de Lan Na (Chiang Mai) que se rebeló en 1727, y no hizo nada para evitar la 

anexión de los estados del norte de Shan por parte de Qing China a mediados de la década de 1730.  
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El rey Mahadhammaraza Dipadi de Toungoo hizo débiles esfuerzos para recuperar la Baja 

Birmania a principios de la década de 1740, pero en 1745, Hanthawaddy se había establecido con 

éxito en la Baja Birmania. 

 

El reino surgió de una rebelión del pueblo Mon, (72) que constituía la mayoría étnica de la Baja 

Birmania contra los birmanos de la dinastía Toungoo de Ava de la Alta Birmania. 

 

La rebelión consiguió restaurar el degradado idioma mon hablado en el Reino de Hanthawaddy, que 

gobernó la Baja Birmania y fue apoyado por los franceses, por lo cual,  el reino repentinamente 

ganó espacio para sí mismo en la Baja Birmania y continuó su expansión hacia el norte. 

 

En 1742, las fuerzas de Hanthawaddy comenzaron a atacar la región del río Irrawaddy hasta llegar a 

Ava. En 1745, Hanthawaddy controlaba la mayor parte de la Baja Birmania y parte de la Alta 

Birmania hasta Prome y Taungû. (El nuevo reino no controlaba la costa norte de Tenasserim. Los 

gobernantes de Martaban (Mottama) y Tavoy (Dawei) buscaron y recibieron protección de los 

siameses). 

 

La guerra de bajo grado entre Ava y Pegu se prolongó hasta finales de 1750, cuando Pegu lanzó su 

asalto final, invadiendo la Alta Birmania con toda su fuerza. 

GUERRA MARATHA - NAWABS DE ARCOT O SULTANATO CÁRNICO 1740 - 

1750 

 

Los Nawabs de Carnatic (73) (también conocidos como los Nawabs de Arcot ) fueron los Nawabs 

que gobernaron la región Carnática del sur de la India entre 1690 y 1855 aproximadamente y eran 

una dependencia de Hyderabad Deccan y estaba bajo el ámbito legal de Nizam de Hyderabad, hasta 

su desaparición. Inicialmente tenían su capital en Arcot en el actual estado indio de Tamil Nadu. 

 

 El Nawab Dom de Carnatic controlaba un vasto territorio al sur del río Krishna. El Nawab 

Saadatullah Khan I (1710-1732) trasladó su corte de Ginjee a Arcot. Su sucesor Dost Ali (1732-

1740) conquistó y anexó Madurai en 1736. 

 

Se dan junto con las INVASIONES MARATHA DE BENGALA 1741 – 1751,  (74) también 

conocidas como las expediciones Maratha en Bengala y se refieren a las frecuentes invasiones de 
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las fuerzas Maratha en el Subah de Bengala (Bengala Occidental, Bihar, partes de la actual Orissa) , 

después de su exitosa campaña en la región Carnática en la Batalla de Trichinopoly. El líder de la 

expedición fue el Maratha Maharajá Raghoji Bhonsle de Nagpur. 

 

Los Marathas invadieron Bengala seis veces desde agosto de 1741 hasta mayo de 1751.Nawab 

Alivardi Khan logró resistir todas las invasiones en el oeste de Bengala, sin embargo, las frecuentes 

invasiones de Maratha causaron una gran destrucción en el oeste de Bengala Subah, lo que provocó 

un gran número de víctimas civiles y pérdidas económicas generalizadas. 

 

Ocurrieron los siguientes acontecimientos: 

BATALLA DEL PASO DE DAMALCHERRY 1740 

 

Las fuerzas Maratha derrotaron al Nawab de Arcot, (75) Dost Ali, en la batalla del paso de 

Damalcherry, en 1740. 

 

En la guerra que siguió, Dost Ali, uno de sus hijos Hasan Ali, y varias otras personas prominentes 

perdieron la vida. Este éxito inicial, a la vez, mejoró el prestigio Maratha en el sur.  

 

Desde Damalcherry, los Marathas procedieron a Arcot, que se rindió sin mucha resistencia. 

Rajputana también estuvo bajo el dominio de Maratha durante este tiempo, los marathas bajo Hoji 

Bhonsle asolaron el país; los marathas habían sido llamados por los naiks de Madura en desquite 

por la anexión de su capital Trichinopoly. 

BATALLA DE GHERIA 1740  

 

El incompetente Nawab mogol Safaraz Khan de Bengala (76) se enfrentó a la rebelión de Ali Vardi 

Khan, gobernador de Bihar, y salió de su capital en Murshidabad para hacer frente a los rebeldes. 

Safaraz Khan murió en la batalla decisiva, el 10 de abril de 1740,  cerca del Ganges en Gheria y sus 

generales inmediatamente proclamaron a  Ali Vardi Khan como Nawab de Bengala, Bihar y Orissa  

PRIMERA INVASIÓN 1741 

 

Después de la investidura de Alivardi Khan (77) como Nawab de Bengala, el gobernador provincial 

de Orissa, Zafar Khan Rustam Jung, más conocido como Murshid Quli II, se rebeló contra él. La 
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revuelta fue aplastada por Alivardi en marzo de 1741, pero Murshid Quli II escapó con su familia y 

se refugió en Raghoji Bhonsle, el gobernante maratha de Nagpur. 

 

Raghoji acordó ayudar a Murshid Quli II a recuperar Orissa. El yerno de Murshid Quli II, Mirza 

Baker, con la ayuda de las tropas de Maratha y las fuerzas rebeldes de Orissa (que no estaban 

satisfechas con el gobernador de Orissa), invadieron Orissa en agosto de 1741.  

 

El gobernador de Orissa, Syed Ahmed Khan (sobrino de Alivardi Khan)), fue derrotado y capturado 

junto con su familia. 

ASEDIO DE TRICHINOPOLY 1741 

 

Posteriormente prosiguieron con el ataque a los Nawab de Arcot (78) y entre el 16 de enero y el 26 

de marzo de 1741,  asediaron Trichinopoly.  

 

El ejército Maratha de Raghoji Bhonsle mató de hambre a la ciudad con éxito, lo que obligó a la 

rendición de Chanda Sahib el 26 de marzo de 1741. 

BATALLA DE DAULATABAD 1741  

 

Manipulado por cortesanos intrigantes, (79) durante la guerra de sucesión mogol, el general Mir 

Ahmed Nasir Jang se rebeló contra su padre, Nizam-ul-Mulk de Hyderabad.  

 

Cuando los ejércitos contendientes finalmente se reunieron en Daulatabad, cerca de Aurangabad, el 

Nizam intentó una reconciliación con su hijo, pero falló. En la consiguiente batalla, el 23 de julio de 

1741, vio a Nasir Jang herido y derrotado, aunque más tarde fue indultado. 

PRIMERA BATALLA DE KATWA 1742 

 

Ocurrió entre Bengala y el Imperio Maratha el 17 de septiembre de 1742. (80) Los Marathas 

atacaron y capturaron inicialmente Katwa y Hooghly en Bengala.  

 

El Nawab de Bengala Alivardi Khan, utilizando gravámenes tribales y campesinos reclutados de 

Birbhum, respondió con un ataque directo contra el campamento de Maratha en Katwa desde la 

retaguardia al anochecer y todo el ejército de Maratha fue evacuado de Bengala el 17 de septiembre 

de 1742 creyendo que un ejército mucho mayor los había atacado. Victoria de Bengala. 
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ASEDIO DE TRICHINOPOLY 1743 

 

Ocurrió entre  marzo y agosto de 1743 (81) y fue parte de una serie extendida de conflictos entre el 

Nizam de Hyderabad y el Imperio Maratha por el control de la región Carnática. El 29 de agosto de 

1743, después de un sitio de seis meses, Murari Rao se rindió, dando a Nizam ul Mulk (Nizam) la 

soberanía del Trichinopoly.  

 

A finales de 1743, el Nizam había recuperado el control total de Deccan. Esto detuvo la 

interferencia de Maratha en la región y puso fin a su hegemonía sobre los Carnáticas. El Nizam 

resolvió los conflictos internos entre los nobles hereditarios regionales (Nawabs ) para el asiento del 

gobernador ( Subedar) del estado de Arcot , y supervisó las actividades de la empresa británica de 

las Indias Orientales y la empresa francesa de las Indias Orientales limitando su acceso a los puertos 

y al comercio. 

SEGUNDA BATALLA DE KATWA 1745 

 

Ocurrió entre el Imperio de Bengala y el Maratha en diciembre de 1745. (82) Después de las 

derrotas de los Marathas en las primeras cuatro invasiones de Bengala, el General Maratha y 

gobernante de Nagpur, Raghoji Bhonsle invadió nuevamente el territorio de Bengala. Bhonsle, con 

20.000 jinetes atacó a los civiles de Murshidabad y avanzó hacia Katwa.  

 

Sin embargo, fue emboscado repetidamente por guerrilleros y milicias campesinas en Birbhum y 

cerca de Durgapur, y así su columna se adelgazó considerablemente.  

 

Los Marathas se reunieron con el ejército de Alivardi Khan en Katwa, donde comenzó la batalla. 

Durante la batalla, la mayoría de los Marathas fueron masacrados y los restantes soldados Maratha 

bajo el mando de Raghoji Bhonsle se retiraron de Katwa.  

 

Los Marathas luego se retiraron hacia Medinipur. La batalla fue una victoria para Alivardi Khan, 

que una vez más había expulsado a los Marathas de Bengala Oriental.  

 

Después de esta batalla, Alivardi Khan fue conocido en Bengala como "Maratha-khuni", que se 

traduce como "asesino de Maratha". Victoria mogol y Re anexión mogol de Orissa. 
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BATALLA DE BURDWAN 1747 

 

Ocurrió en Burdwan entre Bengala (83) y el Imperio Maratha en marzo de 1747.  

 

Cuando las fuerzas de Maratha avanzaron hacia Bengala desde Orissa, Mir Jafar y Ataullah Khan, 

comandantes del ejército de Nawab Alivardi Khan, se retiraron hacia Burdwan sin resistir a los 

invasores. 

 

Como resultado, Alivardi Khan los despidió a ambos y reunió un ejército para defenderse de las 

fuerzas invasoras maratha de Janoji Bhonsle y Mir Habib. Su nieto Siraj-ud-Daula pelearía en esta 

batalla. 

 

Después de intensos combates, Alivardi Khan logró repeler a los Marathas en esta batalla. Victoria 

bengalí. 

INVASIÓN DE 1748 

 

La sexta invasión ocurrió en 1748  (84) y fue realizada por Janoji y Sabaji respectivamente.  

 

Estas invasiones causaron una gran destrucción en Bengala, sin embargo, cada una de las invasiones 

fue repelida por los ejércitos de Nawab Alivardi Khan. Pero el continuo conflicto afectó mucho a la 

población de Bengala. 

DEFENSA DE DELHI POR MARATHA 1748 

 

Relaciones con los mogoles: (85) durante el mandato de Baji Rao, los mogoles habían otorgado 

nominalmente el Malwa a los marathas, pero el control en realidad no pasó a los marathas.  

 

Después de convertirse en Peshwa, Balaji Rao se acercó al emperador mogol a través de Jai Singh II 

y logró ser nombrado vicegobernador de Malwa. A cambio, juró fidelidad al emperador mogol.  

 

También acordó mantener una fuerza de 500 soldados en la corte del emperador, además de 

proporcionar una fuerza de 4.000 soldados según las necesidades.  
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En 1748, Javed Khan, un rival de wazir mogol Safdarjung invitó al nuevo Nizam de Hyderabad 

Nasir Jung, a unirse a una alianza contra el wazir. Safdarjung solicitó el apoyo de Maratha contra 

Nasir Jung.  

 

Balaji Rao envió a los jefes de Scindia y Holkar para evitar que Nasir Jung llegara a Delhi y, por lo 

tanto, salvó a Safdarjung.  

 

A partir de 1748, el rey afgano Ahmad Shah Durrani (Abdali) lanzó varias invasiones de la India, lo 

que obligó a los mogoles a buscar la ayuda de Maratha.  

 

En 1752, los Rohillas de la región de Doab se rebelaron contra el emperador mogol. Derrotaron a 

Safdarjung en una batalla e invitaron a Durrani a invadir la India. Una vez más, Safdarjung buscó la 

ayuda de los Marathas, quienes lo ayudaron a aplastar la rebelión.  

 

Los marathas y los mogoles firmaron un acuerdo en 1752. Los marathas acordaron ayudar a los 

mogoles a derrotar las agresiones externas y las rebeliones internas.  

 

Los mogoles acordaron nombrar a Peshwa Balaji Rao como gobernador de Ajmer y Agra.  

 

A los marathas también se les concedió el derecho a recolectar impuestos (chauth) en Lahore, 

Multan, Sindh y algunos distritos de Hissar y Moradabad.  

 

Sin embargo, el emperador mogol también había cedido Lahore y Multan a Ahmad Shah Durrani 

para pacificarlo.  

 

Además, no ratificó la transferencia de territorios gobernados por Rajput como Ajmer a los 

Marathas. Esto provocó que los Marathas entraran en conflicto con Durrani y Rajput 
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El mapa que antecede corresponde a la región Carnática en 1746 y se encuentra en: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Trichinopoly_(1743) 

GUERRA OTOMANO-PERSA 1743-1746 

 

Se libró entre el Imperio Otomano (86) y la dinastía Afsharid de Irán, entre 1743 y 1746. 

 

En 1743, Nader Shah declaró la guerra al Imperio Otomano y exigió la rendición de Bagdad. Nader 

Shah libró la guerra contra los otomanos de 1730 a 1736, pero terminó en un punto muerto. Nader 

https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Trichinopoly_(1743)
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Shah luego se volvió hacia el este y declaró la guerra al Imperio Mogol e invadió la India, con el fin 

de reembolsar sus guerras contra los otomanos. 

CAPTURA DE KIRKUK Y ARBIL 1743 

 

Nader Shah (87) soñó con un imperio que se extendería desde el Indo hasta el Bósforo. Por lo tanto, 

levantó un ejército de 200.000 hombres, que consistía principalmente en tribus rebeldes de Asia 

Central, y planeó marchar hacia Constantinopla, pero después de enterarse de que los ulemas 

otomanos se estaban preparando para una guerra santa contra Persia, se dirigió hacia el este y 

capturó Kirkuk y Arbil en 1743. 

ASEDIO DE MOSUL 1743 

 

Nader Shah de Persia hizo campaña en el norte Mesopotamia, donde sitió Mosul, el 14 de 

septiembre de 1743. El sitio duró 40 días. El Pasha de Mosul, Hajji Hossein Al Jalili, defendió con 

éxito Mosul y Nader Shah se vio obligado a retirarse. 

ASEDIO DE BASORA 1743 

 

Nader Shah de Persia envió a Qoja Khan Shaikhanlu contra Basora, (88) cerca de la desembocadura 

del Tigris, del 28 de agosto hasta el 8 de diciembre de 1743, defendida por el diputado Gobernador 

Rustam Aqa.  

 

Falta suficiente artillería, los asaltos de los persas fueron rechazados y, cuando Nader Shah enfrentó 

un levantamiento en Persia, hizo las paces y el asedio fue retirado. 

SITIO DE KARS 1744 

 

A principios de 1744, Nader Shah reanudó su ofensiva y sitió Kars, (89) pero regresó a Daguestán 

para reprimir una revuelta. 

BATALLA DE KARS 1745 

 

Regresó después y derrotó a un ejército otomano en la batalla de Kars en agosto de 1745. La guerra 

se desintegró. 
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GUERRA RUSO – CHUKCHI 1744 – 1747 

 

El Chukchi, o chukchee, (90) es un pueblo indígena que habita la península de Chukchi, a orillas del 

mar de Chukchi y el mar de Bering región del Océano Ártico dentro de la actual Federación de 

Rusia y  se originó en las personas que viven alrededor del mar de Ojotsk.  

 

Según investigaciones genómicas recientes, los Chukchi son los parientes asiáticos más cercanos de 

los pueblos indígenas América así como del pueblo Ainu. 

 

Los rusos intentaron conquistarlos alrededor de 1700, cuando comenzaron las primeras escaramuzas 

aisladas. Cuando el mando de la zona, pasó al mayor Dmitry Pavlutsky, este adoptó tácticas muy 

destructivas, quemando, matando, ahuyentando a los renos y capturando mujeres y niños. 

 

En 1742, el gobierno de San Petersburgo ordenó otra guerra en la que Chukchi y Koryak serían 

"totalmente extirpados".  

 

La guerra (1744-1747) se llevó a cabo con una brutalidad similar y terminó cuando Pavlutsky fue 

asesinado en marzo de 1747.  

 

Se dice que el Chukchi mantuvo su cabeza como trofeo durante varios años. Los rusos volvieron a 

hacer la guerra en la década de 1750. 

GUERRA DE SUCESIÓN AUSTRÍACA EN LA INDIA - PRIMERA GUERRA 

CARNÁTICA EN LA INDIA  1744-1748 

 

Fue el escenario indio de la Guerra de Sucesión de Austria (91) y la primera de una serie de Guerras 

Carnáticas que establecieron el dominio británico temprano en la costa este del subcontinente indio.  

 

En este conflicto, las compañías británicas y francesas de las Indias Orientales competían entre sí en 

tierra por el control de sus respectivos puestos comerciales en Madrás, Pondicherry y Cuddalore, 

mientras que las fuerzas navales de Francia y Gran Bretaña se enfrentaban frente a la costa. 

  

La guerra preparó el escenario para el rápido crecimiento de la hegemonía francesa en el sur de la 

India bajo el mando del gobernador general francés Joseph François Dupleix. 
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Ocurren los siguientes acontecimientos: 

ATAQUE NAVAL BRITÁNICO 1745 

 

Las hostilidades en la India comenzaron con un ataque naval británico a una flota francesa en 1745, 

que llevó al gobernador francés -General Dupleix para solicitar fuerzas adicionales. Esto resultó en 

el envío de una flota al mando de La Bourdonnais que llegó en 1746.  

ACCIÓN DEL 7 DE JULIO DE 1746 

 

El 7 de julio de 1746, (92) La Bourdonnais y el almirante británico Edward Peyton libraron una 

acción indecisa, fuera de Negapatam, después de lo cual La Bourdonnais se instaló en Pondicherry 

para reparaciones y estrategias con Dupleix. 

 

Las flotas se reunieron de nuevo el 19 de agosto, pero Peyton rechazó la batalla, reconociendo que 

La Bourdonnais había adquirido cañones adicionales en Pondicherry y se retiró a Bengala. 

BATALLA O CAÍDA DE MADRÁS 1746 

 

Tuvo lugar entre el 7 y el 9 de septiembre de 1746 (93) cuando una fuerza francesa atacó y capturó 

la ciudad de Madrás de su guarnición británica. Las fuerzas francesas ocuparon Madrás hasta el 

final de las hostilidades cuando se cambió por la conquista británica de Louisbourg en América del 

Norte como parte del Tratado de Aix-la-Chapelle.  

 

Uno de los defensores británicos, Robert Clive, se hizo famoso al escapar de los captores franceses 

y llevar la noticia de la caída de la ciudad a sus superiores en Fort St David. 

BATALLA DEL RÍO ADYAR1746 

 

A pesar de la promesa anterior de Dupleix de entregar el territorio a los Nawab de Carnatic, Dupleix 

se negó a hacerlo. Una fuerza de 10.000 enviada por los Nawab para hacer cumplir el acuerdo fue 

derrotada por una pequeña fuerza francesa dirigida por el capitán Louis Paradis en la batalla de 

Adyar el 24 de octubre de 1746.  
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El Tratado de Aix-la-Chapelle que puso fin a la guerra dispuso que Madrás fuera devuelto a los 

británicos a cambio de Louisbourg en Acadia, que había sido capturado por las fuerzas británicas en 

1745.  

ASEDIO DEL FUERTE ST. DAVID 1746 

 

Los franceses intentaron tomar el Fuerte St David en 1746, (94) pero encontraron la resistencia 

mucho más dura, y finalmente se vieron obligados a retirarse. Herido por su derrota en Adyar, 

Anwaruddin envió a su hijo Muhammed Ali para ayudar a los británicos en la defensa del fuerte y 

contribuyó decisivamente a contener un ataque francés en diciembre de 1746. 

ASEDIO DE CUDDALORE 1748 

 

Fue una batalla ocurrida el 17 de junio de 1748. (95) Después de que un escuadrón de asalto 

británico partiera hacia Madrás, Joseph François Dupleix decidió realizar otro ataque en Cuddalore, 

donde los británicos se habían refugiado después de la caída de Madrás.  

 

Fue asistido por Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais. Al mando de una fuerza de 800 

europeos y 1.000 cipayos indios, Dupleix marchó desde Pondicherry y llegó a las colinas de 

Bandapolam, a tres millas de Cuddalore, en la mañana del 17 de junio.  

 

Planeando tomar la ciudad por sorpresa, Dupleix se detuvo hasta la noche. Prevenido del avance, el 

mayor Lawrence Stringer (que había llegado a la India en enero de 1748 para comandar las fuerzas 

de la Compañía de las Indias Orientales y había formado el primer batallón de la Compañía regular, 

logró frustrar este intento con una fuerza de no más de 400 hombres quitando la guarnición y 

llevándose los cañones a Fort St. David, para hacer creer a los franceses que los británicos no 

podían mantenerla. 

 

Sin embargo, cuando llegó la noche, Stringer llevó a sus hombres y cañones de regreso a 

Cuddalore, de modo que cuando los franceses atacaron al filo de la medianoche y trataron de poner 

sus escalas de escalada contra las murallas de la ciudad, se encontraron con una granizada de fuego 

de mosquete y disparo que su avance fue detenido en seco.  

 

En el pánico que siguió, los franceses se retiraron apresuradamente a Pondicherry, con pérdidas 

notables. 
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ASEDIO DE PONDICHERRY 1748 

 

Ocurrió entre agosto y octubre de 1748 (96) y fue llevado a cabo por las fuerzas británicas contra 

una guarnición de la Compañía de las Indias Orientales francesa bajo el mando del gobernador 

general Joseph François Dupleix en el puerto indio de Pondicherry.  

 

La estrategia de asedio británica, llevada a cabo con inexperiencia en tácticas de asedio por el 

almirante Edward Boscawen, fue levantada con la llegada de las lluvias monzónicas, el 27 de 

octubre de 1748.  

 

El asedio fue la última gran acción de la Primera Guerra Carnática, como escenario indio de la 

Guerra de la Sucesión Austriaca. 

SEGUNDA GUERRA CARNÁTICA 1749- HASTA 1750  

 

Aunque no existía un estado de guerra en Europa, (97) la guerra por poderes continuó en India. Por 

un lado estaba Nasir Jung, el Nizam y su protegido Muhammad Ali, apoyado por los británicos, y 

por el otro estaba Chanda Sahib y Muzaffar Jung, apoyado por los franceses, compitiendo por 

convertirse en el Nawab de Arcot. Muzaffar Jung y Chanda Sahib pudieron capturar a Arcot, 

mientras que la posterior muerte de Nasir Jung permitió a Muzaffar Jung tomar el control de 

Hyderabad.  

 

El reinado de Muzaffar fue corto ya que pronto fue asesinado, y Ṣalābat Jung se convirtió en 

Nizam.  

 

Abarca la GUERRA DE SUCESIÓN DE MARATHA 1749-1752, después de la muerte del 

maharajá Shahu I del Imperio Maratha. 

BATALLA DE AMBUR 1749 

 

Los dos siguientes Nawabs, Safdar Ali Khan (1740-1742) (98) y Sano'adat-Allah Khan II (1742-

1744) fueron asesinados y el 1749 el Nawab Anwar al-Din Muhammad Khan (1744-1749) fue 

derrotado y muertos en Ambur, a 80 km al oeste de Arcot, el 31 de julio de 1749, por su rival al 

cargo Chanda Sahib (1749-1751, yerno de Dost Ali Khan), que tenía el apoyo de Muzaffar Jang, 

Nizam del Deccan y los franceses. 
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Durante la guerra que siguió a la costa del Coromandel con el nuevo Nawab Chanda Sahib, Wala 

Jah Muhammad Ali, hijo de Anwar al-Din, que se había proclamado Nawab en 1749 y dominaba 

Trichinopoly y otros lugares (estaba siendo asediado por Chanda Sahib y los franceses a 

Trichinopoly), pidió ayuda británica (1750) y los dos pueblos en Jagir, que conjuntamente 

recibieron el nombre de Chinnamanaik, con lo que el pequeño territorio inicial británico fue 

aumentado. 

 

En 1748, al día siguiente de Aix-la-Chapelle, (99) se produjo una ocasión para la interferencia 

francesa con la muerte del anciano Niẓām al-Mulk.  

 

Hubo una sucesión disputada entre su segundo hijo y un nieto, Muzaffar Jang. Dupleix, animado 

por su fácil rechazo del Nawab carnático de las murallas de Madrás, decidió apoyar tanto a 

Muzaffar como al pretendiente del Nawab carnático, Chanda Sahib.  

 

La recompensa de Dupleix por el éxito sería el medio de arruinar el comercio británico en el sur de 

la India y ganar una influencia indefinida sobre los asuntos de todo el Deccan. Al principio la 

fortuna lo favoreció. 

 

El Nawab Carnático fue asesinado en la Batalla de Ambur (1749), que demostró de manera 

convincente la superioridad de las armas y los métodos de guerra europeos. La amenazante invasión 

del nuevo Nizam (ahora un título hereditario), Nāṣir Jang, terminó con el asesinato del Nizam en 

diciembre de 1750. 

 

Las tropas francesas condujeron a Muzaffar Jang hacia Hyderabad; cuando Muzaffar a su vez fue 

asesinado tres meses después, los franceses lograron colocar al tercer hijo del difunto Nizam, 

Ṣalābat Jang, en el trono de Hyderabad. A partir de entonces, en la persona del hábil Charles, 

marqués de Bussy-Castelnau, Dupleix tenía un hacedor de reyes en el centro del poder musulmán 

en Deccan. 

 

La respuesta británica a estos dramáticos éxitos fue el apoyo a la nawabship carnática, el hijo del 

difunto Nawab, Muḥammad Alī, que se había refugiado en la fortaleza rocosa de Trichinopoly 

(ahora Tiruchirappalli). Ya habían interferido en los asuntos de Tanjore (Thanjavur) y no eran 

ajenos a la política india. Los franceses apoyaron a Chanda Sahib para el nawabship. Se desarrolló 
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así lo que realmente fue una guerra privada entre las dos empresas, la Compañía Británica de las 

Indias Orientales y la Compañía francesa de las Indias orientales. 

BATALLA DE DIVICOTTA  o DEVYCOTTA 1749 

 

David Brewster (100) indica que es el nombre de un fuerte en Indostán, situado en la entrada del río 

Kolidam  (Coleroon en inglés colonial), se halla en el estado de Tamil Nadu, en el sudeste de la 

India y fue tomado en 1749 en la batalla de Divicotta, por el mayor Lawrence, como parte de la 

Segunda Guerra Cárnica, dado que contenía suficiente agua para los grandes barcos que navegaban 

para la Compañía de las Indias Orientales Inglesa. 

GUERRA DE JAVA 1737-1745 

 

Fue una lucha armada (101) de un ejército conjunto chino y javanés contra el gobierno colonial 

holandés y los javaneses pro- holandeses que tuvo lugar en Java central y oriental. Al terminar con 

la victoria de los holandeses, la guerra condujo a la caída del Sultanato de Mataram e, 

indirectamente, a la fundación tanto del Sultanato de Surakarta como del Sultanato de Yogyakarta. 

REBELIÓN Y MASACRE DE CHINOS EN BATAVIA 1737 - 1745 

 

D. de Rienzi (102) expresa que  en 1737, ocurrió la rebelión de los chinos en Batavia. Salieron de 

aquella ciudad clandestinamente muchísimos malcontentos de aquella nación y se reunieron en 

Gandaria, aldea poco distante de aquella capital.  

 

Los autores refieren diversamente las causas de esta rebelión. Los unos la atribuyen a los chinos 

indignados de verse molestados por los esclavos de los europeos, y de no poder alcanzar justicia; 

otros a la protección especial concedida a los chinos por el general Valkenaer, que provocaba los 

celos de los demás habitantes. Un chino, llamado Liu Chu informó al gobierno de lo que estaba 

pasando en Gandaria, y sirvió de espía.  

 

Los rebeldes se aproximaron a la ciudad; las puertas estaban cerradas, y se les recibió a cañonazos; 

muchos de ellos perdieron la vida; los demás se retiraron desordenadamente a Gading-Melati. 

 

Al día siguiente puso el gobierno en tierra a todos los marinos, y se dio a los chinos la orden de 

encerrarse en sus casas. La población cristiana y la indígena recibió la orden de degollar sin piedad 
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a cuantos chinos se encontrasen, y de saquearlos. Sobre 9000 individuos de esta nación, solo 150 se 

salvaron de la carnicería y llegaron a Kampung Melati; todas las propiedades chinas fueron 

saqueadas. 

 

Después de esta atroz carnicería, el general barón Van Imhoff, a la cabeza de 800 hombres de tropas 

europeas y 2000 de tropas autóctonas, se adelantó hacia Melati, donde se habían fortificado los 

chinos, mandados por Sing-seh; después de haber recibido refuerzos, fueron arrojados de aquella 

posición y se retiraron a Paninggaran, donde otra vez fueron derrotados. En esta acción perdieron 

los holandeses 450 hombres y los chinos 800 hombres. 

 

Cuando llegó a Karta-Sura la noticia de esta rebelión, los ministros deliberaron sobre si habia que 

declararse a favor de los holandeses y expulsar a los chinos o a favor de los últimos, que no eran 

más que simples mercaderes, al paso que los holandeses eran soberanos.  

 

El emperador mandó favorecer la rebelión, y envió a Merta Pura, de Grobogan, para que comunique 

a los chinos esta resolución y prometerles secretamente la ayuda del príncipe, y entrar en 

correspondencia con sus jefes.  

BATALLA DE PANTI 1741 

 

Después de las primeras bajas el 1 de febrero de 1741 en Pati, (103) los insurgentes chinos se 

extendieron por Java central, uniendo fuerzas con los javaneses mientras organizaban simulacros de 

batalla para convencer a los holandeses de que los javaneses los apoyaban. A medida que el engaño 

se hizo cada vez más evidente y los chinos se acercaron a Semarang, Visscher se volvió 

mentalmente inestable.  

CAPTURA DE REMBANG, TANJUNG Y JEPARA 1741 

 

Después de capturar Rembang, Tanjung y Jepara, el ejército conjunto chino y javanés sitió 

Semarang en junio de 1741.  

 

El príncipe Cakraningrat IV de Madura ofreció su alianza y trabajó desde Madura hacia el oeste, 

matando a cualquier chino que él y sus tropas pudieran encontrar y sofocando la rebelión en Java 

oriental. 
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ASEDIO DE SEMARANG 1741 

 

A finales de 1741, el asedio alrededor de Semarang se rompió cuando el ejército de Pakubuwono II 

huyó una vez que se hizo evidente que los holandeses, con sus refuerzos, tenían una potencia de 

fuego superior.  

CAMPAÑA HOLANDESA 1742 

 

La campaña holandesa a lo largo de 1742 llevó a Pakubuwono II a rendirse y cambiar de bando; 

como algunos príncipes javaneses deseaban continuar la guerra, el 6 de abril Pakubuwono II fue 

repudiado por la revolución y su sobrino, Raden Mas Garendi, fue elegido para ser su sultán.  

 

Mientras los holandeses recuperaban ciudades a través de la costa norte de Java, la rebelión lideró 

un ataque contra la capital de Pakubuwono II en Kartosuro, lo que obligó al Sunan a huir con su 

familia.  

 

Cakraningrat IV retomó la ciudad en diciembre de 1742 y, a principios de 1743, los últimos chinos 

se habían rendido. Después de la guerra, los holandeses afirmaron un mayor control de Java a través 

de un tratado con Pakubuwono II. 

CAÍDA DE KARTOSURO 1742 

 

En marzo de 1742, un grupo de siete holandeses liderados por el capitán Johan Andries, barón van 

Hohendorff, llegó a Kartosuro para establecer los términos de su rendición.  

 

Aunque al principio los holandeses exigieron que el joven príncipe heredero, el príncipe 

Loringpasar, el hijo mayor del príncipe Notokusumo y el príncipe Pringgalaya fueran rehenes, 

Loringpasar fue reemplazado por la reina Amangkurat ya que estaba demasiado enfermo para hacer 

el viaje.  

ASEDIO DE SEMARANG 1742 

 

No dispuesto a permitir que los holandeses se llevaran a su hijo, Notokusumo, y luego sitió 

Semarang, realizó un ataque falso contra los chinos, en el que se sacrificaba a los enfermos o 

heridos mientras se dejaba escapar a los sanos, para dar una apariencia de lealtad.  
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Luego fue a Kartosuro para intentar rescatar a su hijo, pero los oficiales holandeses le dijeron que 

despejara el camino hacia Demak.  

 

Después de detenerse, Notokusumo acordó hacerlo, viajando primero a Semarang. Sin embargo, a 

su llegada a Semarang fue arrestado por el nuevo jefe del ejército, Hugo Verijsel, con la bendición 

de Pakubuwono II. 

ATAQUE EN SALATIGA 1742 

 

Verijsel luego tomó 300 soldados holandeses y 500 nativos para limpiar el área alrededor de 

Kartosuro, pero fue detenido en Salatiga cuando él y sus tropas fueron atacados por los ejércitos de 

tres temenggung; Verijsel se retiró a Ampel. 

ATAQUE DE KARTOSURO 1742 

 

Por tratar con los holandeses, el 6 de abril de 1742, Pakubuwono II fue repudiado por los príncipes 

aún combatientes y los insurgentes chinos. Los líderes de la rebelión eligieron a Garendi como el 

nuevo Sunan; Garendi tomó el nombre de Sunan Kuning.  

 

El 19 de junio, se informó que las tropas de Notokusumo, ahora bajo el mando de Kyai Mas 

Yudanagara, habían partido hacia Kartosuro para colocar a Sunan Kuning en el trono. El 30 de 

junio de 1742, llegaron a Kartosuro junto con las tropas de Khe Pandjang y atacaron la ciudad. 

 

Mientras cerca de 2000 tropas de Pakubuwono II, se quedaron atrás para luchar, Pakubuwono II, su 

familia y los holandeses escaparon a caballo, encontrando seguridad después de cruzar el río Solo. 

 

Pakubuwono II luego prometió que entregaría las tierras costeras y dejaría que los holandeses 

eligieran al patih, o ministro principal, si los holandeses lo ayudaban a reclamar su trono.  

BATALLA DE DEMAK 1742 

 

A principios de julio, recibió 360 Verijsel ambonese soldados, dirigidos por Kraeng Tanate, para 

ayudarle en la defensa de Semarang. El 21 de julio de 1742, el capitán Gerrit Mom llegó de 

Sulawesi con 800 soldados para servir como refuerzos adicionales.  
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Mom y Tanate fueron enviados a recuperar Demak, ocupado por 4.000 rebeldes bajo el mando del 

general chino Singseh y el general javanés Raden Suryakusuma. La batalla que siguió se llevó a 

cabo durante varios días y resultó en una victoria holandesa. 

RECONQUISTA DE KUDUS 1742 

 

Las tropas holandesas continuaron hasta Kudus, donde se estima que 2.000 soldados chinos 

esperaban llegadas de Kartosuro. Con su número reforzado por más tropas lideradas por Ngabehi 

Secanegara de Jepara y el capitán Hendrik Brule de Semarang, Mom y Tanate recuperaron la ciudad 

sin luchar el 28 de agosto. 

 

Después de la reconquista de Demak y Kudus, los regentes restantes comenzaron a rendirse, con el 

perdón prometido por Pakubuwono II. 

RECONQUISTA DE KARTOSURO 1742 

 

La coalición rebelde china y javanesa, que comenzaba a desmoronarse, continuó reteniendo 

Kartosuro hasta diciembre de 1742, y solo fue expulsada de la ciudad cuando Cakraningrat IV llegó 

y la retomó.  

BATALLA CAMPAL DE ASEM 1743 

 

Aunque a los javaneses se les permitió escapar sin ser molestados, los chinos solo pudieron escapar 

al cercano Prambanan después de una "batalla campal" en Asem.  

LEVANTAMIENTO EN EL SULTANATO DE MATARAM 1743 

 

La capital del Sultanato de Mataram en marzo de 1743, cayó bajo el levantamiento de Geger 

Pecinan, Raden Mas Garendi lideró a los mercenarios chinos que se rebelaron contra Pakubuwono 

II. 

 

Hicieron una última resistencia, pero fueron derrotados y obligados a correr hacia las colinas a lo 

largo de la costa sur. Pronto se declaró una amnistía general. 
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NUEVA REBELIÓN 1745 

 

El príncipe Cakraningrat IV no recibió la tierra ni los poderes prometidos, sino que quedó aislado 

en Madura.  

 

No dispuesto a aceptar lo que consideraba una traición holandesa, se unió a otra rebelión en 1745; 

después de que su hijo se rindiera a los holandeses, Cakraningrat IV escapó a Banjarmasin en 

Borneo, pero fue capturado y exiliado al Cabo de Buena Esperanza en 1746. 

GUERRA EN EL SULTANATO DE MATARAM 1749 – HASTA 1750 

 

A finales del siglo XVII (104) la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (por sus siglas, 

VOC) jugaba un papel importante en la isla de Java, precisamente a causa, entre otras cosas, por su 

alianza con Mataram, el poder hegemónico local.  

 

Durante el siglo XVIII, sin embargo, se produjeron una larga serie de revueltas conocidas en su 

conjunto como guerras javanesas. 

 

Abarca la TERCERA GUERRA DE SUCESIÓN DE JAVA 1749 –HASTA 1750, que fue 

un conflicto armado que se desarrolló entre 1749 y 1757 en la isla de Java. Condujo a la partición 

del Sultanato de Mataram en dos, y luego tres, "Estados principescos" nominalmente 

independientes: Surakarta, Yogyakarta y Mangkunegara. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

SUCESIÓN DE JAVA 1749 

 

Pakubuwana II cayó enfermo y llamó a Van Hohendorff, (105) su amigo de confianza que le salvó 

la vida durante la caída de Kartasura en 1742. Le pidió a Hohendorff que asumiera el control del 

reino. Hohendorff se sorprendió naturalmente y se negó, pensando que sería nombrado rey de 

Mataram, pero cuando el rey insistió en ello, le pidió a su amigo enfermo que lo confirmara por 

escrito.  

 

El 11 de diciembre de 1749, Pakubuwana II firmó un acuerdo en el que la "soberanía" de Mataram 

fue otorgada a VOC. Mangku Bumi, que se veía a sí mismo como el legítimo heredero del trono, 
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exigió el título de gobernante. Por su parte, la VOC continuó con un títere impotente, Pakubuwana 

III de Surakarta en el trono. 

REBELIÓN DE MANGKUBUMI 1749 

 

Pakubuwono III, (106) que contaba con el apoyo de la VOC, se convirtió en el nuevo rey, pero tuvo 

que enfrentarse a un rival de su padre, Raden Mas Said, que había ocupado una región llamada 

Sukowati.  

 

En 1749 Mangkubumi, hermano del fallecido Pakubuwono II, descontento con su posición inferior, 

se unió a Raden Mas Said en la lucha contra Pakubuwono III.  

 

La compañía envió tropas para ayudar a su rey vasallo, pero la rebelión continuó. 

BATALLAS DE GROBOGAN - DEMAK Y BOGOWONTO RIVER 1749 

 

Durante la guerra, el príncipe Mangkubumi (107) fue ayudado por el legendario comandante del 

ejército Raden Mas Said, quien luchó de manera estratégica y efectiva.  

 

Mangkubumi ganó batallas decisivas en Grobogan, Demak y los miembros holandeses bajo el 

mando del comandante De Clerck sufrieron una aplastante derrota en el río Bogowonto. 

BATALLA DE PENFUI 1749 

 

Tuvo lugar el 9 de noviembre de 1749 en la ladera de Penfui, (108) cerca de la moderna Kupang.  

 

Un gran ejército de Topass fue derrotado por una fuerza numéricamente inferior de la Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales tras la retirada de los primeros aliados timorenses del campo de 

batalla, lo que resultó en la muerte del líder de Topass, Gaspar da Costa.  

 

Después de la batalla, tanto Topass como la influencia portuguesa en Timor disminuyeron, lo que 

finalmente condujo a la formación de una frontera entre Timor holandés y portugués que se 

precipitó en la frontera moderna entre Timor Occidental y Timor Oriental. 
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CONFLICTOS EN JAPÓN DESDE 1726 

 

El shogunato Tokugawa, (109) que gobernó desde Edo (Tokio moderno), presidió una era próspera 

y pacífica conocida como el período Edo (1600-1868). El shogunato Tokugawa impuso un estricto 

sistema de clases sobre la sociedad japonesa y cortó casi todo contacto con el mundo exterior. 

LEVANTAMIENTOS CAMPESINOS 1726 – 1750 

 

Tanaka, Michiko (110)  describe las siguientes insurrecciones: 

 

a) Demanda por la fuerza (goso). 

b) Petición directa a las autoridades superiores (osso). 

c) Petición (shüso). 

d) Fuga colectiva (chosan). 

e) Intento 

 

La descripción de cada uno de los levantamientos se encuentra en La relación entre las crisis 

económicas y las guerras  tomo VII: en la edad moderna  capítulo II primer cuarto del siglo XVIII – 

resto del mundo. 

 

MOVIMIENTOS CAMPESINOS SEGÚN SU FORMA EN CADA DÉCADA (%) 

 

 

DÉCADA 

BODA Y 

UCHIKO- 

WASHI 

 

GOSO 

 

OSSO 

 

SHILSO 

 

CHOSAN 

 

INTENTO 

 

SIN 

DETERMINAR 

1721-1730 12.6 23,9 21,1 14,0 14,0 11,2 2,7 

1731-1740 16.4  16,4 23,5 15,2 7,0 12,9 8,9 

1741-1750 13.3  23,7 15,5 14,0 10,3 16,2 6,6 

 

La mayor frecuencia de los movimientos se registraba entre los meses de noviembre y enero ya que 

en esos meses los campesinos tenían que cumplir con el tributo y otras obligaciones, además de 

pagar las deudas de todo el año, según la costumbre popular.  

 

También eran frecuentes entre julio y agosto, porque antes de las cosechas escaseaba el alimento; en 

cambio, entre abril y mayo, cuando había mucho trabajo por la siembra, o en septiembre, cuando se 
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disponía de las cosechas y se realizaban festivales de agradecimiento (matsuri), se registraban pocos 

levantamientos. 

 

Entre los años 1711 y 1760, aunque se produjeron las osso, la forma predominante de protesta fue la 

demanda por la fuerza (goso), en que participó casi toda la población de las comunidades agrarias 

bajo la dirección de los jefes de las aldeas o de otros representantes, al tener una considerable 

magnitud y unidad, abarcando, en algunas ocasiones, a todo el dominio. 

 

Los levantamientos campesinos más grandes de la época pre-moderna ocurrieron alrededor de este 

período como, por ejemplo, la rebelión de 84 000 personas en el dominio de Taira en 1738, la de 

168 000 personas en el de Kurume. 

 

La evolución de la protesta popular en 1738, (111) hasta convertirse en un factor importante en la 

política interna, se encuentra ejemplificado por los disturbios de 84.000 agricultores en Iwakitaira y 

la intervención de tropas de trece dominios daimyo para aplastar una protesta cerca de las minas de 

plata de Ikuno. 

 

Las autoridades (112) se enfrentaron con serios problemas financieros en este período y para 

resolverlos aumentaron el tributo y los impuestos. También trataron de controlar la nueva tendencia 

económica y social -la propiedad campesina de la tierra  y la penetración de la economía mercantil 

en las zonas rurales- mediante restricciones o intervenciones.  

 

Fracasó el intento del shogun de frenar por medio de un decreto la expropiación de tierras a 

pequeños campesinos feudales y su concentración en manos de campesinos ricos. Los campesinos 

protestaron en contra de dicho decreto porque los prestamistas se veían perjudicados, lo que les 

causó grandes dificultades financieras. 

 

En otras zonas, los campesinos se empeñaron en recuperar por la fuerza las tierras perdidas, 

basándose en su propia interpretación del decreto. En algunos dominios intentaron utilizar una parte 

de los jefes de aldeas para controlar la población en lo administrativo y en lo económico, dándoles 

también ciertos privilegios como jefe mayor de aldeas.  

 

Por otra parte, la diferenciación social dentro de las comunidades no estaba muy avanzada: tanto los 

pequeños campesinos feudales en decadencia como los "nuevos ricos" (gano) que surgían del 
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campesinado reaccionaron contra estos jefes de aldeas privilegiados que, monopolizando el 

comercio local, se apropiaban del excedente en el trabajo de los demás; el poder del jefe de aldea, 

aliado con las autoridades feudales, se incrementó enormemente. Los campesinos cantaban: "si no 

se puede ser jefe de aldea, quisiera ser aunque sea señor”. 

 

En 1732, (113) las condiciones de hambruna prevalecen en Kinki y partes del sur y oeste Japón. 

 

En 1733, los residentes de Chonin en Edo y otras ciudades importantes atacan las tiendas de arroz 

de los comerciantes para protestar por los altos precios del arroz y los productos básicos, y ocurre 

por primera vez, manifestaciones violentas de los plebeyos en Edo. 

 

En 1734 (114) al enfrentarse con los levantamientos campesinos de gran magnitud, el shogun 

suavizó la prohibición referente a la movilización militar en los dominios vecinos a su territorio. 

Para colaborar en la represión, ya no era necesario obtener el permiso de las autoridades de Edo.  

DESAFÍO DE MUNEHARU A LA AUTORIDAD POLÍTICA DE YOSHIMUNE 1730 - 1739 

 

La rivalidad política (115) entre el octavo shogun Tokugawa, Yoshimune (1716-45), y su primo, el 

señor daimyo del dominio Owari, Tokugawa Muneharu (1730-39) se llevó a cabo durante casi una 

década, Muneharu gobernó el dominio de Owari de una manera que contravenía directamente las 

políticas y los edictos de su primo, el shogun.  

 

Muneharu ignoró las advertencias de su comportamiento, y criticó abiertamente las reformas de la 

era Kioto del shogun (1716-36) por las dificultades que trajeron a la gente en todo Japón.  

 

La extravagancia y la visibilidad de Muneharu traspasaron los límites de estatus tradicionales entre 

los gobernantes y sus súbditos, y sus indulgentes políticas económicas y sociales permitieron a los 

plebeyos disfrutar de los placeres y las ganancias de los distritos de entretenimiento de Nagoya que 

se estaban expandiendo en respuesta al señor Owari ', afecto personal por el mundo flotante.  

 

En última instancia, la extravagancia fiscal y la indulgencia moral de Muneharu - gobierno 

benevolente (jinsei), como él lo definió: arruinó las arcas del dominio y provocó que Yoshimune lo 

destituyera de su cargo.  

 

La acusación a Muneharu en 1732, era la siguiente: 
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 Primero, que se entretuvo en Edo cuando se suponía que debía estar atendiendo asuntos en 

Owari;  

 Segundo, que había permitido que los plebeyos entraran en los terrenos de su mansión Edo 

para ver una pancarta presentada al fundador de la casa Owari por Tokugawa Ieyasu;  

 Tercero, que no había cumplido con las leyes suntuarias establecidas por el shogun. 

 

Aunque el desafío de Muneharu a la autoridad política de Yoshimune terminó en un fracaso, y su 

personal en 1738, se amotinó, en cumplimiento de las órdenes de Yoshimune, revela el importante 

papel que las nociones contrapuestas de benevolencia (jin) estaban empezando a jugar en la retórica 

del gobierno de Tokugawa.  

 

Tres días antes de que terminara el período de servicio, el shogun ordenó que Muneharu se 

mantuviera bajo arresto domiciliario en su mansión Edo.  

 

Yoshimune acusó a Muneharu de un gobierno incompetente de su dominio, de llevar a la bancarrota 

al fisco Owari y de hacer que sus súbditos corrigieran las dificultades. Sacó a Muneharu de su 

oficina e instaló a un primo, Tokugawa Munekatsu, como el octavo daimyo de Owari. 

 

La respuesta de Yoshimune a Muneharu demuestra la capacidad del sistema político Tokugawa        

(bakuhan taisei) para cambiar de manera sutil pero significativa. Esta flexibilidad proporcionó al 

bakuhan taisei la durabilidad necesaria para sobrevivir durante casi tres siglos. 

 

Es que los conceptos contrapuestos de la benevolencia se estaban volviendo cada vez más 

importantes para la retórica del gobierno en Tokugawa Japón. Muneharu demostró su benevolencia 

a través de políticas económicas y sociales indulgentes que fomentaron la riqueza y el bienestar de 

sus súbditos.  

 

Criticó al shogun por carecer de tanta benevolencia y, por tanto, carecer de legitimidad como 

gobernante y esto representó una amenaza genuina para el shogun y las premisas del bakuhan taisei.  

 

Si bien Yoshimune salvaguardaba la estabilidad del shogunato al rechazar la fórmula específica de 

gobierno benevolente de Muneharu, el concepto se estaba convirtiendo, sin embargo, en una parte 

central de la retórica política Tokugawa del siglo XVIII. Al definir a los gobernantes en términos de 
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su postura hacia sus súbditos, el concepto de benevolencia extendió y, en última instancia, 

transformó el sistema político Tokugawa. 

GUERRAS KAZAJO-DZUNGAR 1726-1750 

 

El comienzo del siglo XVIII marcó el cenit del Kanato kazajo. (116) Durante este período la 

Pequeña horda participó en la guerra de 1723-1730 contra los dzhungaros, siguiente a su invasión, 

denominada la "Gran Desastre", de territorios kazajos.  

 

Los dzhungaros se hicieron de los pastos de los vencidos kazajos, tomando numerosos cautivos, y 

masacrando clanes enteros. Los kazajos también fueron víctimas de asaltos constantes por parte de 

los calmucos del Volga. 

 

Fueron una serie de largos conflictos (117) entre los Juzes kazajos y el kanato Dzungar. El objetivo 

estratégico de los Dzungar era aumentar sus territorios tomando las tierras vecinas que formaban 

parte del kanato kazajo.  

 

Los Dzungar no solo fueron vistos como una amenaza por los kazajos, sino también para el resto de 

Asia Central y el propio Imperio Ruso. Como resultado de las inestabilidades y los conflictos 

locales, así como de varias guerras con el kanato kazajo y la dinastía Qing, el kanato Dzungar dejó 

de existir cuando el 90% de la población fue asesinada por el ejército Qing en el Genocidio de 

Dzungar. 

 

Los "Años del Gran Desastre" (1723-1727), como se conoce por sus consecuencias destructivas, 

que a menudo se comparan con las invasiones mongolas de principios del siglo XIII, la agresión 

militar de Dzungar influyó significativamente en la situación internacional en Asia Central.  

 

Las miles de familias que se acercan a las fronteras de Asia Central y las relaciones con los 

Kalmyks del Volga han empeorado las relaciones en la región. Kazahks, Karakalpakos, Uzbekos, 

atacando a los kazajos debilitados, empeoraron su situación ya crítica que afectó particularmente a 

los Zhetysu en esos años. Bajo el reinado de Galdan Boshugtu Khan, se reanudaron las operaciones 

militares a gran escala de los Dzungar.  
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Un movimiento masivo de kazajos hacia el oeste causó una gran preocupación entre los zhaiyks y 

los kalmyks del Volga. La nueva ola de kazajos que llegó a Zhaiyk fue tan grande que se cuestionó 

el destino del kanato de Kalmyks.  

 

Prueba de ello es la solicitud de los gobernantes kalmyks al gobierno zarista ruso de asistencia 

militar para proteger a sus nómadas veraniegos a lo largo de la margen izquierda del río Volga.  

 

Por eso, a mediados del siglo XVIII, el río Zhaiyk (Ural) se convirtió en la frontera entre kazajos y 

kalmyks. La tremenda agitación causada por las invasiones de Dzungar y una pérdida masiva de la 

riqueza básica que era el ganado llevaron a una crisis económica que intensificó las disputas 

políticas entre la élite gobernante kazaja. 

BATALLA DE BULANTIN 1726 

 

En 1726, tuvo lugar una reunión de representantes de los Juzes kazajos en Ordabasy, cerca de 

Turkestán, que decidió organizar otra milicia. El comité eligió a Abilqaiyr Khan, que era el líder de 

la Ju Joven, como comandante de un ejército.  

 

Tras el encuentro, la milicia de los tres Juzes se unió y estuvo encabezada por Abilqaiyr y Bogenbai 

Batyr quienes en la Batalla de Bulantin, derrotaron a las tropas Dzungar, ocurrida en las 

estribaciones de Ulytau, en la zona de Karasyir.  

 

Esta fue la primera, en muchos años, una gran victoria de los kazajos sobre los Dzungar que obtuvo 

un reconocimiento moral y estratégico.  

 

El terreno donde tuvo lugar esta batalla se llamó "Kalma қırılғan" - "un lugar donde los Kalmaks 

fueron exterminados. 

CONFLICTO SUCESORIO 1727 

 

En 1727, Tsewang Arabtan murió, lo que provocó una rivalidad entre los contendientes y herederos 

al trono y la mayor parte de la competencia giraba en torno a los hijos de Tsewang Arabtan, que 

eran Lausan Shono y Galdan Tseren. Galdan Tseren, después de derrotar a su hermano Lausan 

Shono por el poder, tuvo que lidiar con un conflicto bélico en dos frentes. 
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BATALLA DE AŃYRAQAI 1729 

 

Desde diciembre de 1729 hasta enero de 1730, cerca del lago Alakol, tuvo lugar la Batalla de 

Ańyraqaı, donde 30.000 mejores guerreros de los tres Juzes kazajos fueron dirigidos por Abilqaiyr 

Khan.  

 

Las operaciones militares se llevaron a cabo en el territorio de 200 km y según una leyenda, la 

batalla duró 40 días y representó una gran cantidad de peleas, enfrentamientos de varias unidades, 

enfrentamientos entre los lugares recurrentes en los picos de las montañas. 

 

El número de soldados de ambos bandos, de nuevo según diferentes estudios, oscila entre 12.000 y 

150.000 mil hombres.  

 

Lo único que queda seguro es que fue una victoria para los kazajos. La batalla de Ańyraqaı jugó un 

papel importante en la conclusión victoriosa de la guerra de 200 años del pueblo kazajo, donde el 

ejército de Dzungar fue derrotado con éxito. 

 

Después de la batalla, la relación entre los sultanes kazajos se dividió donde el sultán Abulmambet 

emigró a la residencia de los Kanes kazajos que estaba en Turkestán, mientras que Abilqaiyr se 

retiró apresuradamente al territorio del Juz Joven.  

 

Las fuentes no mencionan las razones de un comportamiento inconsistente de los sultanes a pesar 

de que todos lucharon en el mismo bando en la batalla de Ańyraqaı. Se cree que la razón principal 

de la división entre los Kanes kazajos se debió a una lucha por el poder completo.  

 

Después de la muerte de Tauke Khanel hijo de Bolat, que fue el kan de los tres Juzes; Semek del 

Juz Joven y Abilqaiyr del Juz Medio, ambos reclamaron el trono.  

 

La elección mayoritaria recayó en el sultán Abulmambet, hijo de Bolat Khan. Semek y Abilqaiyr se 

consideraron abandonados y debido a ello abandonaron el campo de batalla, lo que supuso un golpe 

moral a la campaña de liberación de las tierras kazajas de los invasores Zungarianos. 
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Obtener la paz en las fronteras occidentales del Juz Joven y asegurar su retaguardia fue una de las 

principales tareas de Abilqaiyr Khan. Era muy necesario para los kazajos aliviar las tensiones con 

sus vecinos para poder centrarse más en los Dzungar. 

TERCERA GUERRA KANATO DE DZUNGAR - IMPERIO QING 1726 -1738 

 

En 1726-1738, (118) comenzó otra guerra Dzungar-Qing. Como resultado, los Dzungar se vieron 

obligados a retirarse a las fronteras occidentales en una posición defensiva. 

 

Bajo Tsewang Arabtan (1697-1727) y Galdan Tseren (1727-1745), el conflicto entre el Kanato de 

Dzungar y el Imperio Qing se intensificó aún más. 

 

En el reinado de Yong Zheng, este envió un pequeño ejército de 10000 soldados para luchar contra 

los Dzungar nuevamente. Sin embargo, ese ejército fue aniquilado cerca del lago Khoton.en 1731 y 

el Imperio Qing se enfrentó una vez más al peligro de perder el control de Mongolia.  

 

Un aliado de Khalka del Imperio Qing finalmente derrotaría a los Dzungar un año después, en 1732, 

cerca del Monasterio Erdene Zuu en Mongolia. Luego, los Qing hicieron las paces con el kanato de 

Dzungar y decidieron la frontera entre ellos. 

REVUELTA TA CHIA-HSI O REBELIÓN TAIKASEI 1731-32  

 

Fue una importante revuelta aborigen en Formosa, (119) que vio a la tribu Taokas tomar las armas 

contra las autoridades Qing después de una serie de problemas con la política laboral de corvee.  

 

Los Taokas se dirigieron hacia el sur y se les unieron otros grupos aborígenes de las llanuras, 

deteniéndose para sitiar la ciudad amurallada de Changua. La revuelta terminó después de que los 

Qing reclutasen la ayuda de la tribu An-li y las tropas del Estándar Verde del sur. 

REBELIÓN MIAO 1735-1736 

 

Fue un levantamiento de personas autóctonas del suroeste de China (120)  (llamado por los chinos 

"Miao", pero que incluyó más que los antecedentes de la actual minoría nacional Miao, y ocurrió en  

Guizhou, entre 1735 y 1736. El emperador Qianlong de China, comienza en 1735 una gran 

expansión en el territorio y derrota a la rebelión. 
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El levantamiento comenzó en Taigong, en 1735 y luego cubrió el área de Liping y Duyun. La 

administración local del imperio Qing, incapaz de hacer frente a los rebeldes, sugirió hacer una 

especie de acuerdo con ellos, pero el emperador Qianlong nombró a Zhang Guangxi, un oficial 

experimentado de Ortai, para sofocar la rebelión.  

 

El levantamiento fue reprimido sangrientamente, los últimos rebeldes lucharon tenazmente en 

Niupidajing. En total, los ejércitos Qing destruyeron aproximadamente 1200 fuertes Miao y 

mataron a más de 18,000 guerreros.  

 

La campaña duró de febrero a noviembre de 1736. La supresión de la revuelta otorgó a la zona 

medio siglo de paz, pero las causas profundas del malestar se mantuvieron sin cambios y las 

tensiones volvieron a crecer, hasta que los Miao se rebelaron de nuevo en 1795. 

INVASIÓN DE KAZAJSTÁN 1739 

 

La invasión de Kazajstán (121) comenzó en el otoño de 1739 con una fuerza total de alrededor de 

30.000 soldados. Sin embargo, los kanes y sultanes del Juz Medio solo en el último momento, 

cuando la invasión de los Dzungar ya había comenzado, comenzaron a reunir tropas y se prepararon 

para repeler al enemigo.  

 

La situación política del Juz Medio y el resto del kanato kazajo seguía siendo difícil. Los conflictos 

locales todavía ocurrían en el Juz Joven, donde parte de los señores feudales, que estaban dirigidos 

por el sultán Batyr, se enfrentaron con Khan Abilqaiyr. A pesar de que fue elegido Khan, 

Abulmambet dudaba y no imponía una autoridad fuerte en la estepa kazaja. 

 

Por lo tanto, los señores feudales kazajos todavía estaban involucrados en disputas internas y no 

tomaron ninguna precaución para organizar defensas adecuadas en sus fronteras.  

 

En el invierno entre 1739 y1740, el ejército de Dzungar atacó en todas direcciones. En el sur, 

vinieron de la fuente de un río Syr Darya mientras que en el norte, atacaron desde el río Irtish, 

causando un daño considerable a los nómadas del Juz Medio. 

 

En el otoño de 1740, comenzaron nuevas invasiones de las tropas de Dzungar en el territorio del Juz 

Medio. Esta vez, los señores feudales de Dzhungaros tuvieron que enfrentarse a una resistencia más 
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organizada. Los milicianos kazajos dieron varios golpes inesperados por parte de los Dzungar. Estas 

feroces batallas fueron encabezadas por Abulmambet. 

 

A finales de febrero de 1741, el ejército de Dzungar de 30.000 hombres, bajo el mando de Septen y 

su hijo mayor, Galdan Tsereng Lama-Dorji, invadió de nuevo Kazajstán y alcanzó Tobol y el río 

Ishim con escaramuzas.  

 

La campaña duró hasta el verano de 1741. Durante estas batallas contra Dzungar, Abylai Khan, uno 

de los combatientes prominentes, fue capturado junto con sus compañeros.  

 

Al mando de un pequeño destacamento de exploradores de solo 200 soldados, Abylai irrumpió 

directamente en la ubicación de las fuerzas principales del enemigo. Rodeados por todos lados por 

un ejército de miles, los kazajos fueron capturados.  

 

Poco después de luchas no largas, una pequeña fuerza del sultán Barak también fue derrotada. El 

sultán Durgun, batyr Akymshyn y Koptugan fueron capturados y llevados a Dzungaria. 

 

En el verano de 1741, se celebró un consejo en la sede del Medio Juz Khan. Había opciones para 

continuar la guerra o iniciar negociaciones de paz con los Dzungar.  

 

La mayoría habló por la paz, por lo que se envió a un embajador kazajo a Dzungaria, que negoció 

los términos de un armisticio y la liberación de los prisioneros, incluido Abylai Khan.  

 

Las negociaciones terminaron con éxito y Abylai fue liberado. Este evento contribuyó al inicio de la 

intolerancia feudal en el kanato de Dzungar, donde se produjeron enfrentamientos por el trono de 

Dzungaria. 

REBELIÓN O REVOLUCIÓN O REVUELTA DE DAGOHOY 1744 

 

Francisco Dagohoy (122) fue un héroe legendario de Boholano que luchó contra los españoles 

durante un período de 85 años, la rebelión más larga registrada en la historia de Filipinas; 

¡sobreviviendo a varios Gobernadores Generales españoles y varias misiones! No era de ese lugar.  

 

Provenía de Inabanga. Se convirtió en líder revolucionario junto a Ignacio Aranez, Pedro Baguio y 

Bernardo Sanote. 
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Dagohoy proclamó la República de Bohol en las montañas de Inabanga y Talibon en el año 1744. 

Una cueva allí con el nombre de Caylagan se convirtió en su cuartel general. La zona boscosa 

cercana a la cueva fue despejada y se construyeron viviendas para sus hombres y sus familias y la 

tierra circundante sembrada para cultivos alimentarios. 

 

El rincón una vez desconocido en las montañas ahora se convirtió en una próspera comunidad de 

"rebeldes". La rebelión fue reprimida 85 años después de la muerte de Dagohoy y sus seguidores 

fueron dispersados y distribuidos en áreas de reasentamiento en Batuan, Balilihan, Catigbian y 

Bilar. 

ATAQUE Y DESTRUCCIÓN DE LAS MISIONES CATÓLICAS EN CHINA 1746 – 1748 

 

En 1735 falleció el emperador Yung-Ching (123) y le sucedió Kien-Lung. La tregua de los días de 

la sucesión fue corta; los misioneros se distribuyeron entre Fogán, Focheu, Moyang y Kan-Kiapán. 

 

El nuevo emperador prohibió la práctica de la religión católica en sus anchurosos dominios. El 

ministerio se complicó de tal manera que los misioneros tenían que salir de noche a ejercerlo y 

disfrazarse con trajes y oficios humildes y guarecerse en los montes para huir de la enconada 

búsqueda de los mandarines, que habían puesto a precio sus cabezas. 

 

Por fin, en 1746, el virrey de Focheu, Cheu-Kio-Kien, organizó la caza de los valerosos misioneros 

utilizando los informes de un apóstata. El 25 de junio, entre once y doce de la noche, cayó 

prisionero el padre Alcover; el 27, los padres Serrano y Díaz; el 2 de julio, el padre Sanz, y el 3, el 

padre Royo. 

 

El 5 de julio están ya los cinco en la cárcel de Fogán; custodiados de soldadesca, y llegan a Focheu.  

 

El 19 empieza un primer proceso; los jueces dictan sentencia absolutoria, pero el virrey monta en 

ira, depone a los jueces y nombra un nuevo tribunal, que empieza a actuar el 27 de agosto.  

 

De antemano estaba dada la sentencia de muerte. 

 

Entre 1747 y 1748, son ejecutados los cinco. 



 

88 

 

PRIMERA GUERRA QING - JINCHUAN 1747-1749 

 

Hubo una serie de campañas militares (124) lanzadas por el imperio Qing de China a mediados y 

finales del siglo XVIII durante el reinado del emperador Qianlong (de 1735 a 1796), para ampliar el 

área de control Qing en el interior de Asia, y una de ellas es la primera  guerra para reprimir a los 

tibetanos de Jinchuan en Sichuan. 

 

La represión de los tibetanos de Jinchuan fue la más costosa y difícil, y también la más destructiva 

de las Diez Grandes Campañas, que llevó a cabo el Imperio Qing. Jinchuan (literalmente "Corriente 

Dorada") estaba ubicada al noroeste de Chengdu en el oeste de Sichuan.  

 

Los pueblos tribales allí estaban relacionados con los tibetanos de Amdo. La primera campaña en 

1747-1749 fue un asunto simple; con poco uso de la fuerza, el ejército Qing indujo a los jefes 

nativos a aceptar un plan de paz y partió. 

CONFLICTOS EN JOLO 1726 – 1750 

ATAQUE AL COMERCIO DE CEBÚ 1726 

 

A. Pío A. de Pazos y Vela (125) explica que los moro-malayos joloeses, autorizados por la 

tolerancia del Sultán, a quien no disgustaba la admisión de la parte que le correspondía de la presa o 

el botín de las piraterías de sus súbditos, se lanzaron nuevamente a sus antiguas correrías, entre 

cuyas acostumbradas atrocidades figuraba la de haberse apoderado por sorpresa de un champan del 

comercio de Cebú, habiendo asesinado bárbaramente a todos sus tripulantes y desollado vivo al 

patrón por ser español. 

 

El Gobernador del Archipiélago, Marques de Torrecampo, para poner freno a aquellos nuevos 

desmanes envió a perseguirlos una gran expedición al mando del General Gobernador de Ilo-Ilo, D. 

Juan de Mena, que no obtuvo buenos resultados. 

ATAQUE PIRATA DESDE JOLO 1730  

 

Un hermano del Sultán de Joló, llamado Bigotillo, por la circunstancia de dejarse crecer las barbas 

contra la costumbre del país, hombre valiente y muy atrevido, salió de Joló al pirateo en 1730 con 

una expedición de 31 embarcaciones y con el principal objeto de apoderarse del fuerte de Santa 
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Isabel de Tay-Tay en la isla de la Paragua, para luego poder continuar sin obstáculo sus correrías: 

recalando sobre las costas de esta isla, Bigotillos logró aprisionar, entre otros, en la isla de Dumarán 

a D. Gerónimo Lundulin, indio principal, anciano y tan valiente como afecto a los españoles. 

 

Los moros quisieron obligarle a que les sirviera de práctico para sorprender la fuerza de Tay-Tay, lo 

que hubieran conseguido por no tener los naturales la noticia de su arribo, si aquel heroico anciano, 

despreciando el peligro cierto a que se exponía, no los hubiera conducido por el derrotero más largo 

y difícil, con cuya dilación tuvieron tiempo de refugiarse en el fuerte los naturales del pueblo, que 

defendieron heroicamente durante 24 días, el gobernador del fuerte, el español, D. Pedro Lucena, 

por lo cual, persuadido Bigotillos de no poder rendirlo, se retiraron a probar fortuna en otras partes, 

matando con saña  a D. Gerónimo Lundulin. 

EXPEDICIÓN DE ATAQUE A JOLO 1731 

 

En los primeros días del mes de febrero de 1731 salieron para Zamboanga desde Cavite cuatro 

galeras, dos de 500 toneladas y otras dos menores, al mando del Comandante General de la 

expedición D. Ignacio de Ireberi, en la segunda como Almirante D. Manuel del Rosal, y las otras 

dos a la de los Capitanes D. Pedro Zacarías Villareal y D. Andrés de Palacios, tripuladas con 140 

soldados y 30 artilleros españoles, 30 marineros, 44 grumetes, 9 cómitres o capataces encargados de 

376 forzados al remo. 

 

En el puerto de Zamboanga, en donde se les reunieron cuatro galeras, dos fragatas, cuatro 

paquebotes, una falúa, una tartana, ocho caracoas de bisayas y dos de hitaos, que reunidos 

continuaron hacia Joló, en cuya rada, favorecidos por el tiempo, dieron pocos días  después fondo 

delante del pueblo residencia del Sultán. 

 

En Jolo fueron recibidos desde el fuerte por fuego de cañones, pero evitando sus fuegos, practicó el 

desembarco D. Manuel del Rosal con los Capitanes Zacarías y Palacios, rechazaron al enemigo que 

les salió al encuentro y se apoderaron del estandarte del Datto Salicaya, que quedó muerto en el 

campo con otros muchos de sus más valientes caudillos, y abandonado el pueblo fue entregado a las 

llamas y destruidas muchas embarcaciones que hallaron sobre la playa. 

 

 



 

90 

 

QUEMA EN LA ISLA DE TALOLO 1731 

 

Terminada esta primera batida, pasó el Capitán Zacarías con su galera y otras cuatro embarcaciones 

menores a la isla de Talolo, distante de la de Joló una legua, y allí quemó un pueblo y varios 

caseríos, destruyó salinas, embarcaciones y sembrados, y causando grandes daños a sus habitantes 

les obligó a refugiarse en la espesura de los montes. 

ATAQUE A JESUITAS EN LA ISLA MOGMOG 1733 

 

Juan Antonio Cantova, (126) jesuita, estando en Ponapé, Marianas siendo requerido en la  isla de 

Mogmog, conocida actualmente como de Ulithi, con el objeto de bautizar a un adulto que se 

encontraba en peligro de muerte.  

 

Cuando desembarcó, el pueblo respondió con hostilidad, mostrando sus armas y negándose a recibir 

la condición de cristianos. Acusaban al misionero de ser un destructor de las tradiciones y 

costumbres de los indígenas.  

 

Todo ello lo pudo conocer el jesuita, pues llevaba consigo un intérprete. No solamente lo asesinaron 

en aquel lugar, sino que también acudieron a Ponapé, donde mataron a sus 14 compañeros 

cristianos. 

ATAQUE AL PUEBLO DE DUAL 1731 

 

Reunida toda la expedición en la rada de Joló, (127) marchó seis leguas al oeste para cañonear el 

pueblo de Dual, defendido por una extensa línea de baterías sobre la playa y mucha gente valiente y 

aguerrida.  

 

El capitán Palacios, practicó el desembarco por uno de los flancos, rechazó una fuerte columna que 

les salió al encuentro, incendió un caserío y destruyó sus sembrados inmediatos y muchas 

embarcaciones. 

BATALLA DE LA ISLA CAPUL 1731 

 

El Jefe de la expedición D. Ignacio de Ireberi regresó a Zamboanga con parte de ella, dejando el 

resto al mando del capitán D. Pedro Zacarías Villareal, quien siguió a la isla Capul al norte del 

extremo oriental de Joló, y en ella practicó un desembarco con 600 hombres, y después de derrotar 
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al enemigo en un encarnizado combate, redujo a cenizas tres pueblos y algunos caseríos, toda la 

mejor parte de aquella fértil isla, inutilizó sus salinas, destruyó muchas embarcaciones, y victorioso 

regresó a Zamboanga y de allí a Manila. 

ATAQUE A JOLO 1732  

 

El capitán Zacarías en 1732, regresó a Joló, en donde en más de 100 combates victoriosos les causó 

daños incalculables e hizo muchos prisioneros, repitiendo iguales proezas en otras islas adyacentes 

y en la de Basilan. 

REBELIÓN DEL DATTO MALINONG DE MINDANAO 1734 

 

En el año de 1734 el guerrero Datto Barbillas, Salicaya de Tawi-Tawi salió con fuerzas de aquella 

isla y de la de Joló para auxiliar la rebelión del Datto Malinong de Mindanao, que habiendo 

asesinado al Sultán Maulana-Diafar quería arrebatar la sultanía a su hijo heredero el Datto 

Radiamura, a quien protegían los españoles con una expedición mandada por el General Francisco 

Cárdenas, que llevaba como segundo al Sargento mayor D. Pedro Zacarías, el que obligó a Barbillas 

a regresar a sus tierras completamente destrozado. 

ATAQUE AL FUERTE SAN DIEGO DE ZAMBOANGA 1734 

 

Seis meses después volvió a salir de Tawi-Tawi el terco Datto Barbillas con 7 grandes pancos y 300 

hombres de desembarco, cuyo personal aumentó en Joló con 150 y en Basilan con 20 y desde este 

último punto pretendiendo apoderarse del fuerte de San Diego de Zamboanga desembarcó en sus 

playas silencioso y protegido por la oscuridad de la noche, arrimó sin ser sentido las escalas al 

baluarte de San Felipe, y se hubiera hecho dueño del fuerte si un vigilante centinela no hubiera 

disparado sobre ellos, cuya detonación produjo la alarma consiguiente, y acudiendo presurosa y 

medio desnuda la guarnición logró rechazar al atrevido enemigo y hacerle algunos prisioneros 

dentro del mismo fuerte. 

ATAQUE AL FUERTE DE TAY-TAY EN LA ISLA DE LA PARAGUA 1735 

 

En el año 1735 fué atacado el fuerte de Tay-Tay en la isla de la Paragua por una numerosa 

expedición de joloeses que practicó un desembarco de 2000 hombres, cercándole perfectamente, 

pero sin poder evitar que se refugiasen en él todos los habitantes del pueblo, que lo dejaran 

abandonado, mientras el gobernador Cienfuegos, intentaba la defensa. 
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Intentaron un ataque final los moros, saliendo de sus trincheras y con gran vocerío avanzaron 

divididos en tres columnas para dar el asalto por tres frentes del fuerte, mientras el cuarto era 

cañoneado por mar. 

 

Los consejos dirigidos con voz enérgica y serena por Cienfuegos, hacía que todos tuvieran sus 

armas empuñadas, y los artilleros rectificaban cuidadosamente a cada momento la puntería de las 

piezas, cargadas con doble saquete de metralla. 

 

En medio del silencio de los sitiados se oyó la voz enérgica del gobernador gritar: «fuego!»... el 

fuerte se inflamó momentáneamente y se encontró confundido en una densa nube de humo, se oyó 

el bronco estampido de los cañones y la gritería infernal y desesperada de los sitiadores; estos 

habían sufrido una pérdida muy considerable, y aunque cubierto el campo de cadáveres y heridos, 

continuaron el avance con mayor decisión y coraje, pero los sitiados siguen con la descarga. 

 

Y se esparce el terror entre los moros, que se retiran en desorden alcanzados muchos por la 

metralla, reembarcan los que pueden y se alejan, dejando en el campo más de 800 muertos y 

heridos, considerable número de armas blancas y algunos cañones, teniendo que lamentar los 

sitiados únicamente algunos heridos de arma blanca. 

ATAQUE EN JOLO 1746 

 

La historia de las islas de Jolo es muy oscura. (128) Según la tradición de este pueblo, la isla 

principal hacia parte en otro tiempo del imperio de Kalimantan, fundado por los chinos.  

 

Los habitantes de Mindanao pretenden, al contrario, que les estaba sujeta, pero los valerosos y 

temibles joloanos, la que ofrece mayor analogía con sus propias tradiciones. No solamente han 

conquistado todas las islas de este archipiélago, sino que fueron dueños también de una gran parte 

de las costas de Kalimantan y Palawan.  

 

Han guerreado muchas veces contra los españoles de las Filipinas. En 1746, les atacaron los 

españoles con una escuadra de 30 velas, y se apoderaron de la isla grande de Jolo, que abandonaron 

después; y desde entonces han conservado su independencia. 

 

En 1746 piratas moros atacan Bulan (municipio filipino de la provincia de Sorsogon) en Filipinas y 

la destruyen. 
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ASEDIO EN KALIMANTAN  1748 

 

La historia de Kalimantan es muy oscura. Según una tradición muy antigua, esta isla perteneció a 

China. Este hecho es dudoso; pero todo indica que fué colonizada por los hindos; lo mismo que 

Java, Bali, Sumatra y Singapur. 

 

Los holandeses se presentaron en 1748, ya que la factoría en Pontianak, que había establecido en 

1643, fue atacada y todos sus miembros degollados. 

 

La escuadra holandesa, aunque de escasas fuerzas, atemorizó tanto al príncipe, que poseía la 

pimienta, que acordó otorgar el comercio exclusivo, con la facultad empero de entregar quinientas 

mil libras de esta especie a los chinos, que desde tiempo inmemorial frecuentaban sus puertos. 

 

Los naturales, sumamente celosos de su independencia, se sometieron con dificultad; pero 

obedecieron con todo a sus rajas y los holandeses, se sostuvieron con el trueque e impusieron a  los 

príncipes un yugo dorado, y otro de hierro a los pueblos. 

INTENTO DE ASESINATO DEL SULTÁN Y CONFLICTO SUCESORIO 1749 

 

El Sultán de Joló, Mahomad Almudín, (129) fue detenido por el Datto Bantilan, increpándolo por 

los tratos que este tenía con los españoles y cuando llegó a Jolo y visitaba a una de sus concubinas, 

fué alevosamente herido de un lanzazo, el 2 de septiembre de 1749, por seis esclavos y mil pesos, 

que se había ofrecido a quien lo asesinase. 

 

Cuando se esparció la noticia de la muerte del Sultán y los distintos pretendientes a sucederle se 

pusieron a la cabeza de sus partidos, en vista de cuyas resultas, el leal Datto Salicaya, pasó 

inmediatamente a visitar a los misioneros y les aconsejó la huida a Zamboanga, pues corrían peligro 

sus vidas porque los insurrectos, para adquirir mayores fuerzas pretendían levantar el grito como 

causa religiosa, tomándose tanto interés, que para protegerlos no se separó un momento de su lado 

hasta que vio alejarse de la playa el champan que los conducía a Zamboanga. 

 

El Datto Bantilan se puso a la cabeza de los amotinados, y fue proclamado Sultán de Joló, pero 

Mahomad Almudín, que únicamente habia sido mal herido, enterado de lo que ocurría en la isla, 

continuó a la de Basilan, en cuya silanga dio fondo el 22 de septiembre con dos grandes pancos y 
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quince menores; de aquí pasó a Zamboanga, cuyo gobernador puso a su disposición un champan 

que lo condujo a Manila con parte de su séquito, se convirtió al cristianismo. 

 

El intruso Sultán Bantilan  dispuso se armasen varias escuadrillas para que saliesen a ejercer el 

pirateo en las islas dominadas por los españoles y aquellas que permanecieren adictas al fugitivo 

Sultán, con lo que los mares se llenaron muy pronto de multitud de forajidos, y ocurrieron 

lamentables estragos, de piratería. 

ATAQUE A BISAYAS Y MANILA 1750 

 

El nuevo sultán de Sulu Muiz ud-Din, (130) que ha roto el tratado de 1737, ataca a los españoles en 

las Visayas (Filipinas), mientras el sultán de Brunei, Omar Ali Saifuddin I, ordena atacar Manila, de 

donde sus fuerzas se llevan algunos cautivos. 

GUERRAS Y LEVANTAMIENTOS EN ÁFRICA 1726 – 1750 

 

África es el continente que se vio envuelto en la captura de seres humanos, porque realmente se los 

perseguía para sacarlos de sus terruños y trasladarlos sobre todo a América, para pasar a ser 

esclavos. 

 

La esclavitud se propagó en África en el siglo XVIII y tenía como propósito, en esencia, instaurar 

un género de producción que cambiaría al esclavo, prácticamente despojado de derechos, sin 

retribuciones, en propiedad del que tenía su posesión, como si fuera una cosa, una mercancía y los 

esclavos generalmente constituían en la sociedad la mayor población activa, este acontecimiento 

generó conflictos y guerras que han afligido al continente africano, aún en nuestra época. 

 

Los sacaron como perros de su África natal. (131) Encadenados. Amordazados. Desnutridos. 

Torturados sin piedad. Golpeados hasta la muerte. Lanzados como basura al mar. Enterrados sin 

más lujo que el de conservar íntegros sus propios huesos.  

 

Todos y cada uno de los esclavos que trabajaron en las propiedades de sus amos y sustentaron gran 

parte de la economía del mundo occidental (desde el siglo XVI al XIX), cargaron a su vez las 

primeras piedras de la sociedad moderna. Inglaterra, Francia, EEUU o Brasil se convirtieron en 

primeras potencias mundiales por medio de la explotación de mujeres y hombres que trabajaron 

durante décadas en las plantaciones de café, azúcar, tabaco o algodón. 
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Hay que agregar que España, Portugal y Holanda, también utilizaron mano de obra esclava, africana 

y de pueblos originarios, conquistados y se apropiaron de tierras y bienes que pertenecían a los 

pueblos originarios.  

 

El comercio de esclavos africanos, (132) significó que entre 1500 y 1850, más de doce millones de 

africanos esclavizados fueron transportados al ‘Nuevo Mundo’ y la gran mayoría fue trasladada 

desde África occidental y central. 

 

 “Desde 1704, (133) el representante de los Países Bajos en Elmina, William de la Palma, declaró 

que “Los negros están ahora más interesados en el comercio de esclavos que en el comercio de oro, 

ya que el tráfico de esclavos les produce más dividendos”. William Smith, un inglés que visitó la 

costa de Fante en 1726, señaló con disgusto: “No sé por qué esta región se llama Costa de oro”. El 

número de esclavos exportados allí continuó aumentando durante la primera mitad del siglo XVIII.” 

 

A continuación los vamos a desarrollar los conflictos que sucedieron en este período en África. 

CONQUISTAS DEL REINO DE DAHOMEY 1726 – 1727 

 

El poderoso guerrero Agaja Trudo de Dahomey, (134) derrotó y mató al Rey de Allada en marzo de 

1724 y más tarde derrotó al rey Huffon de Whydah (Ouidah) para establecer el nuevo reino de 

Dahomey. 

 

El desarrollo político del reino de Dahomey (135) y los estados vecinos de Allada, Uida, Popo y 

Jakin, en gran medida, estuvieron vinculados a las actividades en la costa, desde los europeos - 

traficantes de esclavos - y hasta la influencia del reino Yoruba de Oyo, ubicado en el noreste de 

estos estados.  

 

A la luz del estudio de Akinjogbin  sobre esta región, está claro que los hechos que allí ocurrieron, 

antes de principios del siglo XIX, se refieren directamente a los efectos provocados por el tráfico de 

esclavos y los intentos del reino de Oyo para imponer su autoridad. 

 

Así, las instituciones tradicionales de pequeñas comunidades y estados de esta zona fueron 

debilitadas por la introducción de la trata de esclavos y, al final del siglo XVII, hubo un 

vaciamiento político. Fue en tales circunstancias que los fundadores del reino de Dahomey 
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restablecieron el orden, creando una nueva forma de organización política de diferentes grupos de 

pueblos, entendiendo el egun (pistola), el fon, el arado y otros pueblos de la parte sur de la actual 

República de Benín.  

 

A principios del siglo XVIII, el Dahomey se había convertido en una potencia central en la región. 

Entre 1724 y 1727, su jefe Agaja, emprendió la conquista de los pequeños estados más antiguos que 

rodeaban Abomey..  

GUERRA ENTRE EL IMPERIO OYO Y DAHOMEY 1728 -1730  

 

El revitalizado Imperio Oyo (136) comenzó a atacar hacia el sur ya en 1682. Al final de su 

expansión militar, las fronteras de Oyo llegarían a la costa a unos 320 kilómetros (200 millas) al 

suroeste de su capital. Se encontró con poca oposición seria hasta principios del siglo XVIII.  

 

En 1728, el Imperio Oyo invadió el Reino de Dahomey en una importante campaña de su caballería. 

Los guerreros Dahomey, por otro lado, no tenían caballería pero sí muchas armas de fuego. Sus 

disparos asustaron a los caballos de caballería de Oyo e impidieron su carga.  

 

El ejército de Dahomey también construyó fortificaciones como trincheras, lo que obligó al ejército 

de Oyo a luchar como infantería. La batalla duró cuatro días, pero los yoruba finalmente salieron 

victoriosos después de que llegaran los refuerzos.  

 

Mientras Agaja (137) se vio obligado a pagar homenaje a Oyo desde 1730, construyó una gran 

potencia en África Occidental, que jugó un papel dominante en el lucrativo comercio atlántico de 

esclavos. 

 

Tras la muerte de Agaja en 1740, el imperio hubo una lucha por la sucesión y un compromiso cada 

vez más profundo con la trata de esclavos.  

 

Por lo que un grupo de herederos de Agaja, (138) huyeron hacia el este y se establecieron cerca de 

Allada. 
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Se produjo una nueva disputa familiar y tres hermanos compitieron por el trono de su padre. El 

mayor lo consiguió, y los otros dos abandonaron el país, uno para fundar el reino de Porto Novo, y 

el otro para establecer lo que se convertiría en el norte en el reino de Abomey.  

 

Allí, los inmigrantes de Agaja se casaron con personas de procedencia Yoruba, el Gedevi, 

originando así el grupo étnico Fon. 

 

 

El mapa que antecede corresponde al reino histórico de Dahomey y se encuentra en 

https://www.britannica.com/place/Dahomey-historical-kingdom-Africa 

CONQUISTA PORTUGUESA DE MOMBASA 1728 -1729 

 

Antes de 1502, (139) la ciudad de Mombasa, en el este de África, formaba parte del Sultanato de 

Kilwa. Entonces se estableció el sultanato independiente de Mombasa llamado Mvita (swahili) o 

Manbasa (árabe), pero fue conquistado por el Imperio Portugués durante el siglo XVI. Después de 

que este control se alternara entre los portugueses y el Sultanato de Omán. 

https://www.britannica.com/place/Dahomey-historical-kingdom-Africa
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Mombasa fue devuelta brevemente al dominio portugués por el capitán mayor Álvaro Caetano de 

Melo Castro (12 de marzo de 1728 - 21 de septiembre de 1729), fuerza portuguesa de Goa, luego 

cuatro nuevos Liwali omaníes la gobernaron hasta 1746, cuando el último de ellos la hizo 

independiente nuevamente (disputada por Omán), como el primero de sus sultanes registrados. 

GUERRA DE LA GOMA ARÁBIGA EN SENEGAL 1717 – 1727 

 

Entre los estados tradicionales de Senegal, (140) se encontraba Futa Tooro, cuyo gobierno fue 

ejercido entre 1725 y 1731 por Samba Gelaajo Jeegi quien fue el prototipo del señor de la guerra 

cuyas hazañas, por su temeridad y coraje aún alimentan las narrativas de los griots de Futa Toro y 

simbolizaban, en todos los sentidos, la violencia de la vida política en Futa Toro. Samba Gelaajo 

Jeegi con su ejército de sebbes armados con armas de fuego, llevó a cabo cuarenta y cinco batallas 

durante su reinado. 

 

En 1725, pidió armas, pólvora y balas a cambio de cien cautivos a la Compañía de Senegal y que 

construyera un fuerte en Jowol, su capital y como contraprestación en julio de 1725, trató de 

proteger los intereses franceses contra los moros.  

 

Quizás fue esta alianza la que le permitió reinar sin interrupción en el Futa Toro, de 1725 a 1731, a 

pesar de las pretensiones de sus dos rivales, Bubu Mūsā y Konko Bubu Mūsā. 

 

Sin embargo, como estaban lejos de su base en Saint-Louis, los franceses no consiguieron poner fin 

definitivamente a la presión ejercida por los moriscos que, desde ese momento, tenían la trata de 

negros bajo control.  

 

De hecho, los franceses terminaron por manipular algunas facciones para obstaculizar a Konko 

Bubu Mūsā y dar ventaja a su aliado Samba Gelaajo Jeegi, que tuvo que exiliarse nuevamente a 

Bundu.  

 

Waalo, otro de los reinos del valle de Senegal, muestra la crisis política y social, causada por la 

intervención regular de los franceses de Saint-Louis y en la lucha por la sucesión, donde los 

franceses se opusieron a las tres familias reales: los Tejek, los Loggar y los Joos.  

 

Tal política intervencionista se produjo en un momento en que la situación económica se estaba 

transformando, debido a la importancia creciente del comercio de la goma arábiga. 
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De hecho, desde principios del siglo XVIII y motivados por las necesidades de la industria textil 

europea, el comercio de goma arábiga, hasta entonces monopolizado por los moros de los Emiratos 

de Trarza y Brakna - ayudó a los franceses, no solo para resolver la crisis económica de finales del 

siglo XVII. 

 

Los franceses ejercieron una presión constante sobre los reinos del valle de Senegal, entre ellos, 

Waalo, Cayor, Jolof y Futa Toro, quienes sufrieron las consecuencias de esta nueva contradicción, 

creada por el deseo de los franceses de atraer, a su beneficio exclusivo, la venta de la goma arábiga, 

a las fábricas del río Senegal.  

 

Tal voluntad fue dictada por la fuerte competencia ejercida por los holandeses e ingleses hacia los 

franceses, principalmente en las escalas de Arguin y Portendick, en la costa de Mauritania.  

 

De 1717 a 1727, esta competencia dio lugar a la primera guerra de la goma arábiga cuyas 

consecuencias fueron duraderas, especialmente en el desarrollo del reino de Waalo. 

 

No pudiendo los franceses recuperar las fábricas mauritanas, en manos del holandés Brué, el 

comandante de la fábrica de Saint-Louis, buscó formar una alianza con el jefe de provincia de Roos 

Beecio.  

 

El propósito de tal alianza era conseguir que Alichandora, el Emir de Trarza, entregara el fuerte 

Arguin a los franceses, además de contrarrestar la hostilidad de Brak do Waalo y la Damel do Cayor 

a la fábrica de Saint-Louis y además conseguir el desmembramiento político de los Estados, con el 

fin de mejorar  sus propios intereses. 

 

Además, desde el fracaso de la mediación entre la fábrica de Saint-Louis y Alichandora, Malixuri 

perdió el apoyo de la Compañía Senegal, precipitando su derrota contra Brak Yerim Mbanik.  

Este último, con un ejército de 200 a 300 caballeros y 3000 soldados de infantería, de los cuales la 

mitad usaba armas de fuego - se convirtió en 1734, en uno de los reyes más poderosos de la región.  

 

Es por eso que sus sucesores, los dos hermanos Njaag Aram Bakar (1733‑1757) y, sobre todo, 

Naatago Aram Bakar (1756‑1766), lograron ejercer su hegemonía sobre los reinos vecinos, 

principalmente en Cayor, en este momento, arruinado por el hambre y por siete años de guerra civil.  
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Luego reclamaron la posesión de todo el territorio ubicado cerca del estuario de Senegal, también 

tratando de apoderarse de los impuestos pagados por Saint-Louis a Dame. 

GUERRA CIVIL EN MARRUECOS 1727 

 

La organización del sultanato se desarrolló bajo Ismail de Marruecos (1672-1727), (141) quien, en 

contra de la oposición de las tribus locales empezó a crear un Estado unificado. Debido a que los 

alauitas tuvieron relaciones difíciles con muchas de las tribus bereberes del país y tribus árabes 

beduinas, Ismail formó un nuevo ejército de esclavos negros, la Guardia Negra.  

 

Sin embargo, la unidad de Marruecos no sobrevivió a su muerte, en el tiempo que siguió hubo 

luchas por el poder, las tribus se convirtieron en una fuerza política y militar, una vez más. 

 

Después de la muerte de Moulay Isma'il, (142) Marruecos se sumergió en uno de sus mayores 

períodos de agitación entre 1727 y 1757, con los hijos de Isma'il luchando por el control del 

sultanato y nunca aferrándose al poder por mucho tiempo.  

 

Ismail había dejado cientos de hijos que teóricamente eran elegibles para el trono. El conflicto entre 

sus hijos se vio agravado por las rebeliones contra el gobierno autocrático y con fuertes impuestos 

que Ismail había impuesto previamente.  

 

Además, el reinado de 'Abid de Ismail llegó a ejercer un enorme poder y fue capaz de instalar o 

deponer sultanes según sus intereses durante este período, aunque también tuvieron que competir 

con las tribus guich y algunas de las tribus amazigh (bereberes). 

 

 Meknes siguió siendo la capital y el escenario de la mayoría de estos cambios políticos, pero Fez 

también fue un actor clave.  

 

Ahmad adh-Dhahabi fue el primero en suceder a su padre, pero fue inmediatamente impugnado y 

gobernó dos veces solo brevemente antes de su muerte en 1729, con su hermano Abd al-Malik 

gobernando entre sus reinados en 1728.  

 

Después de esto su hermano Abdallah gobernó durante la mayor parte del período entre 1729 y 

1757, pero fue depuesto cuatro veces.  
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Abdallah fue inicialmente apoyado por el 'Abid, pero eventualmente se hizo enemigos de ellos 

después de 1733. Eventualmente pudo obtener ventaja sobre ellos al formar una alianza con la tribu 

amazigh de Ait Idrasin, la tribu Oudaya guich y los líderes de Fez. 

 

 En este período, el norte de Marruecos también se volvió virtualmente independiente del gobierno 

central, siendo gobernado en cambio por Ahmad ibn 'Ali ar-Rifi, el hijo de' Ali ar-Rifi a quien 

Moulay Isma'il había otorgado autoridad local en la región de Tánger.  

 

 Ahmad ar-Rifi utilizó Tánger como capital de su territorio y se benefició del comercio de armas con 

los ingleses en Gibraltar, con quienes también estableció relaciones diplomáticas.  

 

El sultán Ahmad adh-Dhahabi había intentado nombrar a su propio gobernador en Tetuán para 

socavar el poder de Ar-Rifi en 1727, pero sin éxito. Ahmad ar-Rifi inicialmente no estaba 

interesado en la política que se desarrollaba en Meknes, pero se vio envuelto debido a una alianza 

que formó con al-Mustadi ', uno de los efímeros sultanes instalados por el' Abid instalado en mayo 

de 1738.  

 

Cuando Al-Mustadi ' fue a su vez depuesto en enero de 1740 para acomodar el regreso de Abdallah 

al poder, Ar-Rifi se opuso a este último e invadió Fez en 1741.  

 

La alianza de facciones de Abdallah pudo finalmente derrotarlo y matarlo en 1743, y poco después 

del sultán se restableció la autoridad a lo largo de las ciudades costeras de Marruecos.  

GUERRA DE BERBERÍA 1728 

 

Decidido a exigir reparación respecto a los piratas de Berbería, el almirante francés Nicola de 

Grandpre, tomó seis barcos de línea y tres Ketches de bombas entre el 20 y el 26 de julio de 1728, y 

atacó a Peshwa Ahmad Karamanli de Trípoli.  

BATALLA DE TRÍPOLI 1728 

 

Después de infligir un masivo bombardeo, (143) en Trípoli en 1728, escasez de agua y municiones 

forzaron a Grandpre a retirarse. Pero el bloqueo francés efectuado el siguiente mes de enero 

persuadió a Peshwa a aceptar los términos de un acuerdo con los franceses. 
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CONQUISTAS DE LA CONFEDERACIÓN ASANTE O ASHANTI 1726 -1750 

 

En el siglo XVII los Akan (144) fundaron tres reinos en el interior de lo que hoy es Ghana: 

Denkyira, Akyem y Akwamu. Estos reinos, enfrentados entre sí, hacían frontera con los pequeños 

Estados Ashanti, llamados Omán, que estaban dirigidos por un jefe. 

 

La derrota de Denkyira, en 1700, en manos de los estados Ashanti, fue seguida por la conquista de 

todos los estados vasallos de Denkyira y el Estado abron fue conquistado entre 1731 y 1740 y 

Gonja  en 1732. 

 

Así, en 1730, (145)  la totalidad de la región entre Camoe y Volta, pasó a estar bajo el control  

Ashanti. 

 

El segundo evento político de la época fue la derrota de Akwamu por el Akyem Abuakwa y sus 

aliados, el ga, el kotoku y el agona, en 1731. Esta derrota provocó la expulsión de los jefes Akwamu 

de sus territorios de origen, y fue al otro lado de Volta donde fundaron su capital actual, 

Akwamufie, sino también la anexión de toda la cuenca Birim-Densu por el Akyem Abuakwa. 

 

Así, en 1733, toda la región entre Camoé, al Oeste, y el Volta, al este, había sido compartida entre 

los Ashanti, los Akyem y los Fanti. 

 

Los Ashanti han realizado el último paso para completar el proceso de ocupación entre 1731 y 

1750, cuando conquistaron no solo Akyem kotoku y el Akyem Abuakwa, en 1742 y el estado de ga 

entre 1744 y 1745, al sur, sino también el este de Gonja y el estado de Dagomba, en 1744, al norte 

del Volta, así como los estados de Krakye y Bassa  en el Noreste,  entre 1744 y 1745. 

 

Por tanto, en el segundo cuarto del siglo XVIII, el Imperio Ashanti ocupó un área entre el medio 

interior de Camoé, al oeste, y el Volta, al este, así como más allá del Volta, al Norte, al mar, al sur, 

excepto el estado de Fanti, ubicado directamente en el sur de Kumasi. Los Fanti mantuvieron su 

soberanía durante todo el siglo XVIII, gracias notablemente, a su habilidad diplomática, y también 

el firme apoyo por parte de los británicos, del que se vieron beneficiados, cuya política era evitar 

que los Ashanti establecieran su dominio sobre toda la costa. 

 



 

103 

 

El Imperio Ashanti, estaba formado por todos los estados conquistados y reducidos por los Ashanti 

a la condición de vasallos o dependientes y todo lo que se esperaba de ellos era el pago del 

impuesto anual y la participación en las guerras Ashanti. 

 

Por lo tanto, en las regiones boscosas y costeras de la Baja Guinea entre 1670 y 1750, se 

experimentó una verdadera revolución política, a la vez física y estructural. Los treinta y ocho 

estados en el mapa de 1629, primero, dieron paso a los tres grandes imperios de Aowin, Denkyira y 

Akwamu que, desde 1750, se encontraron unidos en un solo imperio, el de los Ashanti. 

GUERRA  EN EL REINO DE UAGADUGÚ O BURKINA FASO 1729 - 1737 

 

Benoit Beucher (146) dice que entre principios del siglo XVII y la muerte del rey de Uagadugú 

alrededor de 1729, el ruido de las armas parece haber aumentado y el reino experimentó 

importantes disturbios dinásticos. 

 

El acceso al trono de Uagadugú de Naaba Moatiba de 1729 a 1737, siguen siendo un misterio. Era 

un Fulani que pasaba por  un usurpador en la memoria colectiva Mossi.  

 

Según Michel Izard, Naaba Moatiba no podría haber ascendido al trono sin el consentimiento de los 

grandes dignatarios del reino. Este soberano, por tanto, no habría sido un usurpador, sino más bien 

un regente. Poco se sabe sobre las condiciones de su muerte, posiblemente por envenenamiento. 

 

Sea como fuere, este acontecimiento excepcional revela, sin embargo, la fuerza de las instituciones 

políticas Mossi. Es que, a pesar de la grave crisis, en el reino de Uagadugú el poder ha seguido 

centralizándose y no se ha amenazado por cualquier potencia extranjera que pudiera haberse 

aprovechado de estos disturbios.  

 

Naaba Warga (1737‑1744) (147)  tuvo un reinado muy corto, pero rico en iniciativas destinadas a 

estructurar fuertemente la monarquía. Las guerras siguieron tal vez para traer los comandos 

regionales de nuevo bajo el poder de Uagadugú que, como Yako, Mane y Tatenga (Riziam), 

buscaban liberarse de su tutela. 

GUERRA EN LA CONFEDERACIÓN  SONINKÉ 1730 - 1750 

 

La crisis política que comenzó alrededor de 1700, con una disputa entre Tunka, Naame de 
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Maxanna, y su primo, Maxan de Tamboukane, en la provincia de Kammera, se prolongó y hacia 

1730, pasó a ser la guerra entre los Gwey y los Kammera, que provocó la deposición de la Tunka 

Muusa Jaabe de Ciaabu a favor de Bukari Sette de Maxanna, proclamado en esta ocasión titular de 

la confederación Gajaaga. 

 

Estas tensiones se multiplicaron si y condujo, entre 1744 y 1745, a una serie de guerras civiles que 

destruyeron para siempre la unidad de la Confederación de Soninké, favoreciendo así, en 1750, la 

invasión del país por los Xaaso, aliados de los Bambara de Kaarta.  

 

El invasor xaasonke fue repelido, pero Gwey y Kammera salieron corriendo, debilitados por 

disputas interminables, y afectó el futuro de la confederación Gajaaga.  

 

Hay escasa información sobre la evolución del reino de Kaabu, que dominó el sur de Senegambia 

hasta el triunfo de la revolución musulmana Futa Djalon. El poder de Kaabu, todavía significativo 

después del siglo XVIII, se fundó en la trata de esclavos, hecho que reforzó considerablemente el 

carácter guerrero del Reino Nanco.  

 

Alrededor de 1738, el Mansa do Kaabu entregó 600 esclavos por año, sólo para los portugueses, 

mientras que la región de los ríos del sur, bajo el control de Kaabunke, exportó miles de cautivos. 

Kaabu luego firmó su autoridad en las provincias costeras, mientras despojaba a sus vecinos del 

interior, bajaranke, fulakunda, koniagui y bassari.  

GUERRA ENTRE EL IMPERIO ETÍOPE Y EL SULTANATO DE SENNAR 1730 – 

1750 

 

Durante el reinado de Iyasu II entre 1741 y 1743, (148) el Imperio Etíope fue lo suficientemente 

fuerte como para emprender una guerra contra el Sultanato de Sennar (Funj), donde el Emperador, 

que conducía su ejército hasta el propio Sennar. 

 

En marzo de 1744 reunió un ejército de 30.000 a 100.000 hombres para una nueva expedición, que 

inicialmente se pensó como otra incursión, pero pronto se convirtió en una guerra de conquista. 

 

 



 

105 

 

BATALLA DEL RIO DINDER 1744 

 

A orillas del río Dinder, los dos estados libraron una batalla campal, que fue a favor de Sennar. 

Iyasu II, señaló el viajero James Bruce, saqueó su camino de regreso a Etiopía, lo que le permitió 

mostrar su campaña como un éxito. Mientras tanto, la repulsión de Badi IV por la invasión etíope lo 

convirtió en un héroe nacional.  

 

Las hostilidades entre los dos estados continuaron hasta el final del reinado de Iyasu II en 1755, las 

tensiones causadas por esta guerra todavía se registraron en 1773. El comercio, sin embargo, pronto 

se reanudó después del conflicto, aunque a escala reducida.  

 

Se ha sugerido que fue la victoria de Badi sobre los etíopes lo que fortaleció su poder; en 1743/4 se 

sabe que hizo ejecutar a su visir y que tomó las riendas. Intentó crear una nueva base de poder 

purgando al clan gobernante anterior, despojando a la nobleza de su tierra y en su lugar 

empoderando a los clientes de la periferia occidental y sur de su reino. 

GUERRA ENTRE LOS ESTADOS HAUSA 1731 – 1750 

 

Desde el principio de la historia del pueblo Hausa, (149)  los siete estados Hausa se especializaron 

en su producción de acuerdo con su situación y los recursos naturales. Kano y Rano eran conocidos 

como los  "Jefes del Índigo." El algodón creció muy tempranamente en las grandes llanuras de estos 

estados, y se hicieron los productores principales de telas, tejidos y tintes que exportaban a otros 

Estados Hausa y fuera de sus fronteras.  

 

Zaria proporcionó tierras de labor y era conocido como el "Jefe de Esclavos." Katsina y Daura eran 

los "Jefes del Comercio" debido a su privilegiada situación geográfica que les daba acceso directo a 

las caravanas procedentes del desierto del norte.  

 

Gobir, localizado en el oeste, era el "Jefe de la Guerra" y era el responsable de la protección de las 

fronteras del imperio ante los ataques de los reinos de Ghana y Songhai. 

 

A pesar del poder militar de los Gobir (150) también creció, bajo su reinado el de Kumbari dan 

Sharefa, quien de 1731a 1743, fue rey (Sarkin) hausa de Kano. Hubo una feroz guerra entre los 

Kano y los Gobir. El Sarkin de Gobir lo llamó a Soba. Cada vez que el gobierno infligía una derrota 

a los Kanawha, ellos se vengaron al año siguiente.  
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El nombre de Sarkin Gobir era Soba. (151) Si los Gobirawa derrotaron a los Kanawha un día, los 

Kanawha los derrotaron al día siguiente. Este estado de cosas continuó durante mucho tiempo. En la 

época de Kumbari, Sarkin Bornu May-Ali llegó a Kano a la guerra.  

 

Acampó en Faggi durante tres noches sin que se librara una batalla, ya que Shehu Tahiru y Shehu 

Bunduu lo impidieron.  

 

Regresó a Bornu. Kumbari fue a la guerra con Dussi en tiempos de Sarkin Dussi Makuri y estuvo a 

punto de entrar en la ciudad debido a la ferocidad de su ataque, pero sus asesores le impidieron 

entrar en la ciudad, diciéndole: "Sarkin Kano, has ganado el día, vuelve a tu hogar." Escuchó sus 

consejos y se fue a casa. En la guerra de Dussi, Sarkin Aujera Bugau fue asesinado. Kumbari volvió 

a Kano. 

 

Esta situación prevaleció durante mucho tiempo. De hecho, el sucesor de Soba, Ibrāhim Babāri, 

envió una delegación encargada de firmar la paz con al-Hādjdji Kabi, aproximadamente en 1743, 

pero éste se negó. 

 

La gente común  odiaba a Kumbari, por el abusivo cobro de impuestos y esto trajo disturbios y la 

gente más pobre huyó de la ciudad al campo. 

 

Kumbari hizo la guerra contra Kuddu Baudam. Cuando salió a Zanga se le aconsejó que se diera 

prisa, porque le decían que si no se apresuraba, no conquistaría Baudam, porque había muchos 

guerreros en la ciudad. 

 

Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, se le lanzó una flecha y se produjo una batalla entre 

Kanawha y Kudawa. Cuando Kumbari vio que la batalla se estaba calentando, tomó una lanza en su 

mano y atacó la muralla de la ciudad. Los hombres de Kano lo siguieron bajo una lluvia de flechas.  

 

Los Kudawa masacraron a los Kanawha, y los Kanawha masacraron a los Kudawa, hasta que 

Kumbari llegó a la puerta de la ciudad. Si no hubieran cerrado la puerta, habría entrado. Los 

Kudawa huyeron en masa a sus casas. Kumbari acampó en Zongon Dan Ingarma. Posteriormente se 

acordaron términos de la paz y Kumbari regresó a Kano. 
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Kabe Dan Kumbari, conocido como Alhaji Kabe, (152)  fue el trigésimo noveno gobernante del 

Sultanato de Kano, que reinó durante el período de diez años entre 1743 y 1753. La Crónica de 

Kano lo recordaba principalmente como un rey malévolo y despiadado.  

 

Se dice que no se puede mantener un registro del número de batallas y guerras que libró o las que 

libró en los sub-reinos de Kano por sus órdenes, sobre todo contra Gobir. La naturaleza funesta de 

su reinado condujo al derrocamiento del ya impopular linaje de Muhammad Sharefa. 

 

Una guerra inconclusa estalló entre Gobir bajo Sarkin Gobir Soba y Kano bajo el padre de Kabe, 

Kumbari. Se creía que la agresión de Gobir hacia Kano estaba bajo las órdenes del Mai Ali de 

Bornu. El sultán de Gobir durante la época de Kabe, Baribari (otro nombre de Kanuri), trató de 

hacer las paces con Kano, pero fue rechazado ardientemente.  

 

Pronto se dirigió a Kano y sus ejércitos se enfrentaron a Dami. Se dice que los hombres de Kano, 

excepto la Guardia Real (Dogarai) y una facción conocida como "Kwinkele", abandonaron a Alhaji 

Kabe por temor a la "magia" que poseían los hombres de Gobir.  

 

Entre los oficiales de alto rango de Kano, solo quedaron Sarkin Dawaki y Turakin Kuka (Jefe de 

Eunucos). El ejército de Gobir cargó contra él y apenas pudo escapar con vida. 

 

Esta muestra de desunión fue evidencia de disensión dentro de la Nobleza Kano y la impopularidad 

de Alhaji Kabe. Kano y Gobir continuaron participando en frecuentes batallas hasta la muerte de 

Kabe. 

CONQUISTA ESPAÑOLA DE ORÁN  - ARGEL 1732 

 

Tuvo lugar del 15 de junio al 2 de julio de 1732, (153) entre el Reino de España y el Deylik de 

Argel.  

 

La gran expedición española dirigida por Don José Carrillo de Albornoz, duque de Montemar y 

Don Francisco Javier Cornejo, quien derrotó a las tropas argelinas al mando del Bey del Beylik de 

Orán, Mustapha Bouchelaghem y el Wali de Orán, Hassan.  

 

Conquistó con éxito las ciudades- fortaleza de Orán y Mers el-Kebir, gobernado y administrado por 

Argel desde 1708, durante la Guerra de Sucesión Española, cuando ambas ciudades fueron 
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conquistadas por el ya mencionado Bouchelaghem, que era el gobernador de las regiones 

occidentales de Argel. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

SITIO DE CEUTA DESDE 1726-1727 

 

El sitio de Ceuta, (154) también llamado sitio de los treinta y tres años, fue un bloqueo armado de 

fuerzas marroquíes sobre la ciudad de Ceuta. Comenzó el 23 de octubre de 1694 y se dio por 

finalizado el 22 de abril de 1727.  

 

Durante los treinta y tres años que se prolongó el asedio la ciudad de Ceuta experimentó una 

transformación que provocó la pérdida de su carácter portugués. Aunque la mayoría de las 

operaciones se desarrollaron en torno a las murallas reales, también se produjeron pequeñas 

incursiones de los españoles en zonas de la costa marroquí y captura de barcos en el estrecho de 

Gibraltar. 

 

El asedio continuaría, con varios combates, hasta la muerte de Muley Ismail en 1727. Los hijos del 

sultán se enfrentaron en una guerra por el trono. Una expedición de reconocimiento desde Ceuta 

comprobó que los marroquíes se habían marchado el 22 de abril de 1727. Victoria española. 

TOMA DE ORAN 1732 

 

La conquista de Orán (155) comenzó a organizarse el 16 de marzo de 1732, en el puerto de 

Alicante. La persona responsable de la preparación era el príncipe de Campo Florido, capitán 

general y gobernador del reino de Valencia.  La ciudad superó el reto de contener un gran número 

de soldados, marineros y nobles.  

 

Las autoridades calcularon que alojó a más de treinta mil participantes en la operación militar.  En 

ese momento, la ciudad recibió la mayor parte de su mercancía a través del puerto, con la ayuda de 

pueblos y ciudades cercanas, pero finalmente el suministro a la ciudad fue un éxito. 

 

El 7 de junio, José Carrillo de Albornoz, duque de Montemar, que Felipe V había elegido como jefe 

de la conquista, acudió al Convento de la Santísima Faz, para orar por la protección y el éxito de su 

plan, su ejército estaba compuesto por 23 generales, 29 brigadas y 129 oficiales. 
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Los barcos de la flota sumaban alrededor de quinientos a seiscientos; el comandante supremo de la 

flota era el veterano oficial de la Armada Francisco Javier Cornejo. 

 

El 27 de junio de 1732, la flota llegó a las costas de Orán, y el duque de Montemar, ordenó a las 

tropas para desembarcar en la playa de Aguadas, cerca de Mazalquivir, pero esto no podría llevarse 

a cabo hasta el día siguiente. En la madrugada, las tropas comenzaron a desembarcar con apenas 

ninguna resistencia. 

 

Las tropas otomanas argelinas, que hasta ese momento habían permanecido en posiciones 

defensivas, comenzaron a atacar a las tropas españolas, sin embargo, la potencia de fuego de las 

naves españolas, en particular, el navío de línea Castilla, bajo el mando de Juan José Navarro, hizo 

una gran contribución en la cobertura de las tropas de desembarco por el uso de sus armas navales, 

diezmando y obligando a las tropas musulmanas a huir. 

ASEDIO Y TOMA DE MAZALQUIVIR 1732 

 

De la Motte y su ejército siguieron avanzando hasta llegar a Mazalquivir, donde se descubrió un 

campo en el que los jenízaros se habían reunido, que fue destruido rápidamente, por lo que 

alrededor de trescientos jenízaros, que pertenecían a la guarnición de Mazalquivir, huyeron. 

 

Aterrorizadas por la potencia de fuego intensa de los granaderos, a las tropas del castillo de 

Mazalquivir se les había permitido la rendición, a condición de que se les permitiera retirarse a 

Argel. 

 

Inmediatamente después, el ejército con  De la Motte a cargo, sitió Mazalquivir.  Montemar, al ver 

el éxito que había sido, envió a su ejército a las montañas cercanas, donde habitaban la mayoría de 

los laicos del enemigo, pero ellos, aterrorizados y desmoralizados, se retiraron esa misma noche a 

Orán,2 que también fue abandonado junto con sus fuertes y castillos utilizados para la defensa. 

 

 La calidad y la disciplina del ejército español, sin duda aterró a las tropas del Bey Hassan.  Al día 

siguiente, el 1 de julio, Montemar, a través de un mensaje del cónsul francés en Orán, se enteró de 

esta noticia y de inmediato envió un destacamento para confirmar esto.  La noticia era correcta y el 

cónsul francés salió a recibir las tropas españolas, que entraron en la ciudad sin ningún problema. 
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Los españoles capturaron 80 piezas de artillería de bronce,2 50 piezas de hierro y 12 campanas,  

además de artefactos innumerables de guerra y suministros, lo suficiente como para abastecer a la 

ciudad por lo menos durante tres meses. Finalmente, al día siguiente, el 2 de julio, la ciudad de 

Mazalquivir también se rindió ante las tropas de De La Motte. 

ASEDIO DE ORÁN Y MAZALQUIVIR 1732 

 

Cuando los conquistadores marcharon, creyendo cumplida su meta, Bey Hassan, señor de Orán 

hasta la reconquista española y que no se resignaba a la pérdida de su ciudad, logró reunir tropas, 

aliarse con el bey de Argel y sitiarla. 

 

Lamentando la cobardía que había mostrado al abandonarla, intentó recuperarla en varias ocasiones, 

atacando a lo largo de los meses siguientes.  

 

A finales de agosto, atacó Orán, con más de diez mil soldados, pero fueron derrotados por los 

españoles, que le infligieron más de dos mil bajas. 

 

Bombardeó el castillo de Mazalquivir y aplastó una salida de los defensores, en la que perecieron 

más de mil quinientos soldados y además murió el gobernador español, Álvaro Navia Osorio y 

Vigil. 

 

Ante la desesperada situación de la plaza, el 13 de noviembre se ordenó a Blas de Lezo socorrerla. 

Este partió de inmediato con los barcos que estaban listos para realizar la travesía: dos navíos de 

línea, cinco menores y veinticinco transportes, que llevaban cinco mil soldados de refuerzo a la 

guarnición.   

 

Tras dos días de navegación alcanzó Orán, desbarató el acoso de las nueve galeras argelinas, que se 

retiraron al llegar la escuadra española y abasteció a la guarnición. 

BATALLA DE MOSTAGANEM O MOSTAGÁN 1733 

 

El español Blas de Lezo, en febrero de 1733, (156) cuando acude al rescate de la asediada ciudad de 

Orán, para socorrerla con el Princesa y Real Familia y otros cinco navíos de guerra. Las nueve 

galeras que bloqueaban su puerto huyeron en desbandada, pero Lezo persiguió a la nave capitana de 

Bey Azen hasta la ensenada de Mostagán, defendida por dos fuertes y 4000 enemigos.  
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Lejos de detenerse, Lezo entró en ella impetuoso como siempre, arrasando las dos fortificaciones 

con gran pericia de los artilleros y asaltando la nave capitana ante el terror de sus ocupantes. 

Destruyendo así uno de los puertos más importantes de los piratas de los Estados de Berbería, que 

tantas veces azotaban a los barcos en el Mediterráneo.´ 

ATAQUE A TOMBUCTÚ  1737 

 

Tombuctú, es una ciudad de Malí (157) que para muchos occidentales representa el misterio del 

continente negro. Llamada también Timbuktu, Tobuktu o Tumbuctú se sitúa en la región de Gao, al 

noroeste del "codo" descrito por el río Níger en su gran meandro.  

 

Fue fundada por el pueblo tuareg hacia el año 1100, convirtiéndose rápidamente en un centro 

sahariano para el comercio de las caravanas debido a su cercanía con el río, el cual llegaba hasta sus 

muros cuando éste se desbordaba.  

 

En 1737, ya en los inicios de su decadencia, fue ocupada por los tuareg. 

 

Al interceptar las comunicaciones entre Tombuctú (158) y su puesto de entrada, Kabara, 

interviniendo en conflictos entre los jefes armados y saqueando pueblos del río, se convertiría en un 

verdadero flagelo para Tombuctú.  

 

A lo largo del siglo XVIII, solo hubo enfrentamientos y escaramuzas entre los Tuareg, la mayoría 

de las veces victoriosos, y los arma (población originaria de Tombuctú), debilitados, sufriendo de 

derrota en derrota. 

 

En mayo de 1737, el amenokal Oghmor ag Alad aplastó a las fuerzas armadas en Toya, implicando 

pérdidas considerables: de 300 a 350 muertos, sin embargo, a pesar de esta derrota, los jefes de 

otras facciones tuareg, incluidos los Kel-awllimiden, deberían continuar yendo a Tombuctú para 

recibir la investidura de los pashá. 
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GUERRAS EN AMÉRICA 1726 – 1750 

GUERRA DE ARAUCO 1726 

 

La estructura socio-cultural (159) de estos pueblos, basada en múltiples jefaturas locales, 

imposibilitaba al invasor concertar acuerdos de paz duraderos, pues cualquier cacique podía 

transgredirlos. No sólo los españoles experimentaron este problema, sino también lo vivieron los 

aztecas e incas en sus respectivas guerras expansivas. 

 

Por otra parte, la apropiación y asimilación de elementos materiales desconocidos para los 

indígenas, les permitió enfrentar con mayor eficacia al invasor. Uno de los ejemplos más 

ilustrativos fue el uso que los nativos dieron al caballo, que les otorgó una mayor movilidad, rapidez 

y sorpresa en la guerra y también fue incorporado al mundo ritual y a su dieta alimenticia. 

  

Las tácticas militares empleadas por los naturales se fueron modificando, adaptándose a una guerra 

de emboscadas o "guerrillas", que evitaba la batalla a campo abierto contra las huestes hispanas. 

 

Estas características sin duda nos ayudan a entender mejor la larga duración de la resistencia que 

opusieron mapuches, chichimecas, Chiriguanos, guaraníes, mayas, apaches y navajos, entre muchos 

otros. 

 

Las rebeliones indígenas del período colonial se producen por diversas motivaciones que se pueden 

englobar en la imposición de un sistema económico y social que había quebrado las antiguas 

estructuras nativas. La resistencia germina cuando el aborigen decide rechazar dichas imposiciones 

por la fuerza de las armas. 

 

El pesado servicio personal, la mita, la encomienda, instituciones laborales donde el indígena 

recibía escasos beneficios tras grandes esfuerzos, provocaron insatisfacciones. Si a ellas le sumamos 

el trauma de la conquista y la aparición de líderes que ensalzaban el milenarismo, podemos entender 

el estallido de numerosos motines de carácter local y de grandes rebeliones de mayor alcance. 

PARLAMENTO DE NEGRETE 1726 

 

A partir de los hechos acaecidos en la Rebelión Mapuche de 1723, (160) el gobernador de Chile, 

Cano de Aponte celebró un parlamento en los llanos de Negrete, donde junto a 113 caciques 
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conferenció sobre las causas de la rebelión y sus soluciones. Cabe hacer notar que es inédito que los 

indios expusieran a los capitanes de amigos abusadores como causa de la rebelión, sin pedir que se 

les quitaran de encima, sino que se les reemplazara por otros más justos. También los indígenas se 

reconocieron vasallos del Rey de España y a cambio el gobernador les reconoció su autonomía y les 

concedió el derecho de presentar sus quejas directamente ante los jefes militares o el mismo en caso 

de nuevos abusos por parte de los españoles.   

 

Cano de Aponte además reguló la forma de comercio con los indígenas mediante un sistema de 

ferias trimestrales y que todo cruce del río Biobío, fuera al norte o al sur, por español o mapuche, 

debía solicitar previamente un permiso al comandante militar o al cacique locales.  Hubo además 

concesiones de evangelización en territorio mapuche. 

 

La paz nuevamente se restableció y duró más de 33 años, en donde la corona aparentemente 

renunció a conquistar Arauco. 

GUERRA DEL ASIENTO O DE LA OREJA DE JENKINS 1739 – 1748 

 

Elizabeth Fonseca; Patricia Alvarenga y Juan Carlos Solórzano (161) indican que en la década de 

1730, la intensificación del comercio de contrabando en el Caribe motivó a la Corona Española a 

establecer una flota, con base en Cartagena de Indias, encargada de impedir ese tráfico ilegal.  

 

La respuesta de Inglaterra fue el desencadenamiento de las hostilidades. La guerra 

hispano-inglesa (guerra de la oreja de Jenkins) tuvo como consecuencia el fin del monopolio inglés 

en la introducción de esclavos a América. Sin embargo, no por eso cesaron las actividades de 

contrabando ni las acciones de guerra. 

 

Fue un conflicto entre Gran Bretaña y España que duró de 1739 a 1748, (162) principalmente en 

Nueva Granada y entre las Indias Occidentales del Mar Caribe, con operaciones importantes que 

terminaron en gran parte en 1742.  

 

Su nombre, acuñado por el historiador británico Thomas Carlisle en 1858, se refiere a Robert 

Jenkins, un capitán de un barco mercante británico, cuya oreja fue cortada por marineros de la 

guardia costera española cuando abordaron su barco para buscar contrabando. Siete años más tarde, 
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en apoyo de la promoción de la guerra, Jenkins fue presentado ante el Parlamento británico, sin su 

oído. 

 

El aparente causus belli comenzó con la mutilación de Jenkins tras el abordaje de su barco por los 

guardacostas españoles en 1731, ocho años antes de que comenzara la guerra.  

 

La respuesta popular al incidente fue tibia hasta varios años después, cuando los políticos de la 

oposición y la Compañía Británica de los Mares del Sur jugaron, con la esperanza de provocar 

indignación contra España, creyendo que una guerra victoriosa mejoraría las oportunidades 

comerciales de Gran Bretaña en el Caribe.  

 

Además, los británicos querían mantener la presión sobre España para que cumpliera su lucrativo 

contrato de asiento, que daba permiso a los comerciantes de esclavos británicos para vender 

esclavos en la América española.  

 

Los ataques británicos a las posesiones españolas en América Central provocaron un gran número 

de víctimas, principalmente por enfermedades.  

 

Después de 1742, la guerra fue subsumida por la GUERRA DE SUCESIÓN DE AUSTRIA, 

que involucró a la mayoría de las potencias de Europa. La paz llegó con el Tratado de Aix-la-

Chapelle en 1748. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

INTENTO DE AMOTINAMIENTO EN EL FUERTE SAINT ANDREW 1738 

 

Fort St. Andrews fue construido en 1736 en el extremo norte de la isla Cumberland, (163) en lo que 

ahora se conoce como Terrapin Point, frente al pasaje interior. Fue construido en una configuración 

de trabajo de estrella, en forma de estrella de cuatro puntas.  

 

El diseño de estrella ayuda a prevenir una zona muerta en la defensa del fuerte. Las tropas fueron 

acuarteladas en un pueblo cercano de chozas llamado Barrimacke.  

 



 

115 

 

Del regimiento de 700 soldados enviados a la colonia en 1738, Oglethorpe colocó a 200 hombres en 

Fort St. Andrews y una compañía más pequeña (quizás 50 o 60 hombres) en el extremo sur de la 

isla Cumberland. El objetivo principal era proteger a Darien y Frederica al norte. 

 

En 1738, un regimiento británico recién llegado intentó amotinarse. Esto fue provocado por las 

condiciones de vida primitivas y la falta de pago de la remuneración adicional que normalmente se 

da por un viaje por mar. El general Oglethorpe dirigió a los oficiales a recuperar el control. 

PRIMER ATAQUE A LA GUAIRA 1739 

 

Tras arribar Vernon a la isla de Antigua a principios de octubre de 1739, (164) envió tres navíos 

bajo mando del capitán Thomas Waterhouse a interceptar las naves mercantes españolas que hacían 

la ruta entre La Guaira y Portobello. 

 

Tras divisar Waterhouse varios buques de pequeño porte en el puerto de La Guaira, decidió atacar 

poniendo en práctica un plan muy rudimentario. Este consistía simplemente en arriar la bandera 

británica de sus barcos e izar la bandera española, para entrar tranquilamente en el puerto y una vez 

en él tomar las naves y asaltar el fuerte.  

 

El gobernador de la provincia de Venezuela, el brigadier Gabriel José de Zuloaga había preparado 

las defensas del puerto de forma muy diligente, y las tropas españolas estaban bien mandadas por el 

capitán don Francisco Saucedo.  

 

Así, el 22 de octubre, Waterhouse entró en el puerto de La Guaira enarbolando sus navíos la 

bandera española. Los artilleros del puerto esperaron a que la flota británica estuviese a tiro, y 

llegado el momento abrieron fuego simultáneamente sobre los británicos.  

 

Tras tres horas de intenso cañoneo, Waterhouse ordenó la retirada de sus maltrechos barcos, que 

hubieron de recalar en Jamaica para acometer reparaciones de urgencia.  

 

Como justificación de su derrota, Waterhouse alegó ante Vernon que la captura de unas pequeñas 

embarcaciones no hubiese justificado la pérdida de sus hombres. 

PRIMERA BATALLA DE PORTOBELLO 1739 
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La segunda acción fue protagonizada por el almirante Edward Vernon, que al mando de seis naves 

capturó y destruyó Puerto Bello (actual Portobello, en Panamá), un centro de exportación de plata 

en el Virreinato de Nueva Granada en noviembre de 1739. 

 

 En esta ocasión, el descuidado gobernador de la plaza, Francisco Javier de la Vega Retes no había 

actuado conforme a la situación de guerra inminente, siendo la defensa muy deficiente.  Vernon 

ordenó respetar las haciendas de los civiles, en previsión de una buena relación con la población 

cuando Inglaterra sustituyese a España como poder regional.  

 

A pesar de que el botín conseguido tan solo ascendía a unos diez mil pesos destinados a la paga de 

la guarnición española, el éxito fue enormemente magnificado por la naciente prensa inglesa, la cual 

publicó toda clase de sátiras sobre las fuerzas españolas al tiempo que lanzaba vítores a Vernon. 

PRIMER ATAQUE A CARTAGENA DE INDIAS 1740 

 

Tras el éxito de Portobello, Vernon decidió probar suerte con Cartagena de Indias, considerada 

tanto por él como por el gobernador de Jamaica, Edward Trelawny, un objetivo prioritario.  

 

Desde su llegada al Caribe, los ingleses habían intentado por todos los medios conocer el estado de 

las defensas de Cartagena sin conseguirlo. Incluso en octubre de 1739 Vernon había enviado a su 

primer teniente Percival junto con dos españoles a bordo del buque Fraternity, con la excusa de 

hacer entregar una carta a don Blas de Lezo y otra al que en aquel momento era el gobernador de 

Cartagena, don Pedro Hidalgo.  

 

Percival aprovecharía para hacer un estudio pormenorizado de las defensas españolas, pero esto no 

fue posible porque como era previsible, Hidalgo prohibió la entrada del Fraternity en el puerto.  

 

Así pues, de nuevo con el objetivo de tantear las defensas españolas de aquella plaza, el 7 de marzo 

de 1740 Vernon partió de Port Royal al mando de dos brulotes, tres bombardas y un paquebote, 

llegando a aguas de Cartagena el 13 de marzo.  

 

Inmediatamente desembarcaron varios hombres con el objetivo de estudiar desde tierra la 

disposición de los fuertes, y el grueso de la flota fondeó en Playa Grande, al oeste de Cartagena.  
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Tras no observarse ninguna reacción por parte de los españoles, el día 18 Vernon ordenó a sus tres 

bombardas abrir fuego sobre la ciudad, con la intención de provocar una respuesta que le permitiese 

hacerse una idea de la capacidad defensiva de los españoles. Pero Lezo conocía las motivaciones de 

Vernon, y dicha respuesta no llegó a producirse.  

 

El veterano marino español simplemente ordenó desmontar algunas baterías de sus barcos para 

formar baterías en tierra con las que cubrirlos.  

 

Los británicos llevaron a cabo un intento de desembarco de unos cuatrocientos soldados que fue 

rechazado sin problemas por la guarnición española.  

 

Tras tres días de bombardeo británico, en los que trescientas cincuenta bombas dañaron la catedral, 

el colegio de los jesuitas y varios edificios civiles, Vernon asumió la situación de punto muerto en 

la que se encontraba y ordenó la retirada el día 21, dejando a los navíos Windsor Castle y 

Greenwich en las proximidades con la misión de interceptar cualquier nave española que se 

aproximase. En opinión de Vernon, la misión había sido un éxito. 

 

En 1740, Venezuela, Colombia y Ecuador se convierten en el virreinato español de Nueva Granada, 

con Bogotá como capital. 

DESTRUCCIÓN DE LA FORTALEZA DE SAN LORENZO EL REAL DEL CHAGRES 

1740 

 

Tras la destrucción de Portobello en noviembre del año anterior, Vernon se dispuso a eliminar el 

último bastión español en la zona, atacando la fortaleza de San Lorenzo el Real del Chagres, situada 

a orillas del río Chagres y en las proximidades de Portobello.  

 

Esta fortaleza era base de barcos guardacostas españoles, y estaba defendida por tan solo once 

cañones y una treintena de soldados al mando del capitán de infantería don Juan Carlos Gutiérrez 

Cevallos.  

 

A las 3 de la tarde del 22 de marzo de 1740, una escuadra británica comenzaba a cañonear la 

fortaleza española. Ante la abrumadora superioridad de las fuerzas británicas, el capitán Cevallos 

rindió el castillo el 24 de marzo, tras resistir dos días.  
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Siguiendo la estrategia aplicada en Portobello, los británicos destruyeron entonces el castillo, y se 

apoderaron de su artillería y de dos balandras guardacostas españolas, para partir después hacia el 

punto de reunión de las fuerzas inglesas en el propio Portobello. 

 

Mientras los británicos mantenían sus fuerzas repartidas en el Caribe entre Portobello y Cartagena, 

se producía en España un hecho que tendría un valor determinante con posterioridad: partían del 

puerto gallego de Ferrol los navíos Galicia y San Carlos transportando al teniente general de los 

Reales Ejércitos don Sebastián de Eslava y Lazaga que sustituiría a don Pedro Hidalgo como 

gobernador de Cartagena de Indias.  

 

Tras tener Vernon noticia de esto, envió inmediatamente a cuatro navíos de su flota a interceptar los 

buques españoles, pero estos consiguieron finalmente burlar la vigilancia británica y entrar en el 

puerto de Cartagena el 21 de abril de 1740 y desembarcaron allí al nuevo gobernador y varias 

centenas de valiosísimos soldados veteranos. 

SEGUNDO ATAQUE A CARTAGENA DE INDIAS 1740 

 

Tras el tanteo (165) al que habían sido sometidas las defensas de Cartagena por parte de las fuerzas 

británicas en el mes de marzo, Vernon decidió regresar al mando de trece buques de guerra y una 

bombarda con intención de tomar la plaza.  

 

Para sorpresa del almirante inglés, esta vez Lezo decidió desplegar los seis navíos de línea con los 

que contaba de modo tal que la flota británica quedó atrapada entre un campo de tiros cortos y tiros 

largos. Ante la posición enormemente desventajosa en la que se vieron los británicos, Vernon 

ordenó la retirada no sin antes haber arrojado unas trescientas bombas sobre la ciudad.  

 

Vernon, una vez más sostuvo que el ataque británico no era más que una maniobra de tanteo, si bien 

la consecuencia principal de su acción fue poner sobre aviso a los españoles. 

BATALLA DE FUERTE MOSE O BLOODY MOSE  O BLOODY MOOSA 1740 

 

Fue una acción importante, que tuvo lugar el 26 de junio de 1740. (166)  El Capitán Antonio 

Salgado comandó una columna española de 300 tropas regulares, respaldado por la milicia negra 

libre y guerreros seminolas aliados formados por auxiliares indios. Irrumpieron en el Fuerte Mose, 
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una posición estratégicamente crucial recién ocupada por 170 soldados británicos al mando del 

coronel John Palmer.  

 

Esta guarnición había tomado el fuerte como parte de la ofensiva de James Oglethorpe para capturar 

San Agustín. Tomada por sorpresa, la guarnición británica fue prácticamente aniquilada.  

 

El coronel Palmer, tres capitanes y tres tenientes se encontraban entre las tropas británicas muertas 

en combate. La batalla destruyó el fuerte. Los españoles no lo reconstruyeron hasta 1752.  

 

La victoria española en el Fuerte Mose desmoralizó a las fuerzas británicas mal divididas y fue un 

factor significativo en la retirada de Oglethorpe a Savannah.   

 

A finales de junio, San Agustín fue relevado por las fuerzas españolas de La Habana, y los buques 

de guerra de la Royal Navy abandonaron las fuerzas terrestres. El gobernador Montiano elogió a los 

cimarrones por su valentía.  

ASEDIO DE SAN AGUSTÍN 1740 

 

Fue un enfrentamiento militar (167)  que tuvo lugar entre el 13 de  junio y 20 de julio de 1740, con 

una victoria española. 

 

Después de algunas escaramuzas menores mutuas, el gobernador James Oglethorpe de la colonia de 

Georgia levantó una fuerza mixta de regulares británicos (el 42 ° Regimiento de Infantería), milicias 

coloniales de la provincia de Georgia y las Carolinas y los nativos americanos Creek y Chickasaw, 

o Uchees. 

 

La campaña comenzó en diciembre de 1739, y en enero Oglethorpe estaba atacando los fuertes 

españoles al oeste de San Agustín. En mayo de 1740, Oglethorpe emprendió una expedición para 

capturar a San Agustín.  

 

En apoyo de ese objetivo, Oglethorpe primero capturó los Fuertes San Diego, Picolotta, San 

Francisco de Pupo y Mose, el primer asentamiento negro libre en América. 

 

Oglethorpe desplegó sus baterías en la isla de Santa Anastasia mientras un escuadrón naval 

británico bloqueaba el puerto. El 24 de junio, Oglethorpe inició un bombardeo de 27 días. El 26 de 
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junio, una salida de 300 españoles y negros libres atacaron el Fuerte Mose en manos de 120 

Hightlanders Rangers y 30 indios y la guarnición fue tomada por sorpresa con 68 muertos y 34 

capturados, mientras que la pérdida española fue de 10 muertos.  

 

Los españoles lograron enviar barcos de suministros a través del bloqueo de la Royal Navy y se 

perdió cualquier esperanza de hacer morir de hambre a San Agustín en la capitulación.  

 

Oglethorpe ahora planeaba asaltar la fortaleza por tierra mientras los barcos de la armada atacaban a 

los barcos españoles y las medias galeras en el puerto.  

 

El comodoro Pearce, sin embargo, resolvió renunciar al ataque durante la temporada de huracanes. 

Oglethorpe abandonó el sitio y regresó a Georgia; abandonando su artillería durante su retirada. 

VIAJE DE GEORGE ANSON ALREDEDOR DEL MUNDO 1740 - 1744 

 

El comodoro George Anson (168) dirigió un escuadrón de ocho barcos en una misión para 

interrumpir o capturar las posesiones del Imperio español en el Océano Pacífico. Al regresar a Gran 

Bretaña en 1744 a través de China y completar así una circunnavegación del mundo, el viaje fue 

notable por la captura del Galeón de Manila, pero también por las horribles pérdidas por 

enfermedades, con solo 188 hombres de los 1.854 originales que sobrevivieron.  

 

En 1748 se publicó un relato del viaje que, al ser ampliamente leído por el público en general, fue 

un gran éxito comercial y "todavía se estima como la historia de un viaje extraordinario muy bien 

contado" 

BATALLA DE CARTAGENA DE INDIAS 1741 

 

Ocurrió entre el 13 de marzo  y el 20 de mayo de 1741, (169) en Cartagena de Indias, Virreinato de 

Nueva Granada (actual Colombia), dos ataques navales anteriores fracasaron en 1740, mientras que 

el tercer intento en marzo de 1741 fue un asalto naval y terrestre combinado. 

 

Los británicos tuvieron éxito inicialmente; capturando y destruyendo una serie de poderosos fuertes 

en el estrecho canal de Boca chica. Sin embargo, finalmente se vieron obligados a retirarse, 

habiendo perdido entre 9.500 y 11.500 hombres, la mayoría de ellos por fiebre amarilla; algunas 

unidades sufrieron tasas de mortalidad del 80 al 90 por ciento. La victoria demostró la capacidad de 
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España para defender su posición y puso fin en gran medida a las operaciones activas en esta zona. 

Ambos países cambiaron el enfoque hacia la Guerra Europea de Sucesión de Austria y las 

hostilidades terminaron con el Tratado de Aix-la-Chapelle de 1748. 

BATALLA DE SAN LUIS DE BOCACHICA 1741 

 

Fue el primer combate de entidad (170) que tuvo lugar durante el Sitio de Cartagena de Indias, que 

ocurrió entre el 20 de marzo y el- 5 de abril de 1741 y fue la batalla más decisiva de la guerra del 

Asiento, que enfrentó a las tropas coloniales de España e Inglaterra entre 1739 y 1748.  

 

Aunque los defensores del Fuerte de San Luis solicitaron la capitulación, ésta fue rechazada por los 

ingleses. Ante esta circunstancia, los españoles consiguieron replegarse con un número muy 

reducido de bajas mientras que los ingleses consiguieron forzar la entrada a la bahía de Cartagena 

de Indias a pesar de haber sufrido un número de bajas muy superior. 

 

Como resultado de la batalla, los ingleses consiguen forzar el paso a la bahía de Cartagena. Los 

españoles se repliegan. 

INVASIÓN DE CUBA 1741 

 

Tuvo lugar entre el 4 y el 5 de agosto y el 9 de diciembre de 1741 (171) cuando un ejército y una 

fuerza naval combinados bajo el mando del almirante Edward Vernon y el general de división 

Thomas Wentworth llegaron de Cuba y fortificaron posiciones alrededor de su lugar de aterrizaje en 

Cumberland Bay.  

 

A pesar de no enfrentarse a ninguna oposición seria, ninguno de los comandantes se sintió 

preparado para avanzar en el asentamiento español en Santiago de Cuba. Acosados por las redadas 

españolas y con una creciente lista de enfermos, los británicos finalmente evacuaron la isla después 

de varios meses de inactividad. 

BATALLA DE PANAMÁ 1742 

 

Edward Vernon, (172) al mando de una escuadra británica, trató de paliar el gran fracaso que había 

tenido, atacando a los españoles en la bahía de Guantánamo en Cuba y luego, el 5 de marzo de 1742 

y con la ayuda de refuerzos llegados desde Europa, en Panamá. Allí esperaba repetir el éxito de 

Portobello y fue precisamente a este lugar adonde se dirigió. Sin embargo, los españoles 
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abandonaron la plaza (que seguía destruida) y se replegaron hacia la ciudad de Panamá, 

desbaratando el posterior intento británico de desembarcar y plantar batalla en tierra. Vernon fue 

sustituido en el mando de la flota por Chaloner Ogle y se vio obligado a volver a Inglaterra en 1742 

donde comunicó que el triunfo del que había informado previamente no existía. Esto causó tal 

vergüenza a Jorge II que el propio rey prohibió escribir sobre el asunto a sus historiadores. 

INVASIÓN DE GEORGIA 1742 

 

Fue una campaña militar de las fuerzas españolas, (173) con base en Florida, que intentó apoderarse 

y ocupar el territorio en disputa de la colonia británica de Georgia.  

ASEDIO DE FORT SAINT SIMONS  1742 

 

Fue uno de una cadena de fuertes (174) construidos por el general James Oglethorpe para proteger 

la costa de Georgia del ataque español. 

 

En 1742, en represalia por un ataque a Florida por parte de las tropas de Oglethorpe, el gobernador 

español Don Manuel de Montiano abandonó San Agustín con una poderosa flota y un ejército de 

5.000 hombres. 

 

Navegando por la costa, Montiano llegó desde el bar de St. Simons Sound a fines de junio y esperó 

las condiciones adecuadas para llevar su flota más allá de Fort St. Simons y entrar en el puerto. 

 

Capaces de ver la flota española en alta mar, los soldados de Fort St. Simons trabajaron rápidamente 

para fortalecer sus defensas y prepararse para la batalla inminente. En el fuerte de 18 libras los 

cañones estaban preparados para la acción. 

 

El momento crítico llegó el 5 de julio de 1742, cuando las condiciones meteorológicas y de marea 

cambiaron a favor de los españoles y a pesar del intenso fuego de Fort St. Simons, cuyo 

enfrentamiento duró más de 3 horas, las baterías adyacentes y los barcos ingleses en el puerto, la 

flota española se abrió camino hasta el puerto.  

 

En peligro de ser flanqueado y aislado de su base principal en Frederica, Oglethorpe ordenó a sus 

hombres que dispararan los cañones de Fort St. Simons y le hicieran tanto daño como fuera posible 

antes de retirarse por Military Road. 
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Posteriormente, los españoles ocuparon el fuerte, montando allí su propia artillería y excavando en 

sus ruinas. Fue desde el antiguo fuerte inglés que los soldados españoles marcharon para luchar en 

las batallas de Gully Hole Creek y Bloody Marsh.  

 

Al final, sin embargo, ellos también evacuaron el fuerte y destruyeron lo que quedaba de él antes de 

regresar a Florida. 

BATALLA DE BLOODY MARSH 1742 

 

Tuvo lugar el 7 de julio de 1742 (175) entre las fuerzas españolas y británicas en la isla de St. 

Simons, parte de la provincia de Georgia, lo que resultó en una victoria para los británicos, la 

batalla fue por las fortificaciones británicas de Fuerte Frederica y Fuerte St. Simons, con el objetivo 

estratégico de las rutas marítimas y las aguas interiores que controlaban. Con la victoria, la 

provincia de Georgia estableció un reclamo indiscutible sobre la isla.  

 

Los británicos derrotaron a los españoles, matando o capturando a casi un tercio de sus soldados. 

Las fuerzas de Oglethorpe avanzaron a lo largo de Military Road hacia el Fuerte St. Simons en 

busca de los españoles en retirada. Cuando los prisioneros españoles revelaron que una fuerza 

española más grande avanzaba desde la dirección opuesta hacia Frederica, Oglethorpe se fue para 

reunir refuerzos. 

BATALLA DE GULLY HOLE CREEK 1742 

 

Tuvo lugar el 18 de julio de 1742, la avanzadilla británica, en persecución de la fuerza española 

derrotada, entabló una escaramuza y luego retrocedió ante el avance de los refuerzos españoles. 

 

Cuando los británicos llegaron a una curva del camino, los tenientes Southerland y Macoy 

ordenaron a la columna que se detuviera. Se pusieron a cubierto en un área en forma de semicírculo 

alrededor de un claro detrás de árboles y palmeras, esperando que los españoles que avanzaban se 

hubieran puesto a cubierto en el denso bosque.  

 

Vieron como los españoles rompían filas, apilaban los brazos y, sacando sus teteras, se preparaban 

para cocinar la cena. Los españoles pensaban que estaban protegidos porque tenían el pantano a un 

lado y el bosque al otro. Las fuerzas británicas abrieron fuego detrás de la cubierta de árboles y 
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arbustos, tomando a los españoles con la guardia baja. Dispararon múltiples descargas desde detrás 

de la protección del denso bosque. 

 

El ataque mató a unos 200 españoles. La ferocidad de la lucha en Bloody Marsh fue dramática, y la 

batalla tomó su nombre de la tradición de que el pantano se enrojeció con la sangre de los soldados 

españoles muertos. Victoria británica. 

DESTRUCCIÓN DEL FUERTE ST. ANDREWS 1742 

 

El gobernador español Don Manuel de Montiano (176) comandó la fuerza de invasión e invadió 

Georgia en 1742. Separados de la principal flota de invasión española, unos 15 barcos se ubicaron 

en la isla Cumberland y se refugiaron frente a la costa cerca del fuerte en St. Andrew Sound en 

junio de 1742.  

 

El general Oglethorpe ordenó el abandono del fuerte y la retirada al sur de Fort William. En julio, 

cuando las fuerzas españolas se retiraron, acamparon en el fuerte abandonado en su viaje de regreso 

a Florida y lo incendiaron. 

 

La propiedad británica de Georgia (177) fue reconocida formalmente por España en el posterior 

Tratado de Madrid. 

BATALLA NAVAL DEL 9 DE JULIO DE 1742 

 

Cecilia Arrozarena (178) expresa que el 9 de julio de 1742, José de Iturriaga con tres navíos 

guipuzcoanos, combatió durante un día entero sobre la costa septentrional de La Española, a tres 

navíos ingleses, echando a pique a uno y apresando a otro.  

BATALLA NAVAL CAMINO A MATANZAS 1742 

 

El capitán de navío, Luis Vicente de Velasco e Isla, en 1742, (179) cuando iba al mando de una 

fragata de sólo 30 cañones que hacía la travesía de La Habana a Matanzas, le cerró el paso una 

fragata inglesa con mayor tonelaje y número de cañones, la cual tenía además a la vista un bergantín 

también británico que se acercaba, con problemas de escasez de viento, en refuerzo de su 

compatriota.  
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Velasco no lo duda y abre fuego contra la fragata, cañoneándola a corta distancia y maniobrando 

para abordarla, lo cual consigue y, tras muy sangrienta lucha, rinde el navío inglés antes de que 

pueda recibir la ayuda del bergantín.  

 

Vira rápido la fragata española para dar caza al segundo buque británico y le dispara, logrando dos 

impactos sobre la línea de flotación a poco de empezar el nuevo combate (hecho que habla de la 

pericia de los artilleros y de la eficacia de los cañones).  

 

El bergantín comienza a hundirse y arría la bandera de combate e iza la de auxilio. Velasco se lo 

presta y captura a los náufragos. Luego entró en La Habana con los dos buques apresados y un 

número de prisioneros que casi duplicaba al de su tripulación. 

INTENTO DE CAPTURA DE PUERTO RICO 1742 – 1743 

 

El 20 de noviembre de 1742 (180) un paquebote inglés que se dedicaba a la vigilancia de las costas 

españolas, tuvo la mala fortuna de encallar en la costa sur de Puerto Rico por la Playa de Boca 

Chica (entre Coamo y Ponce).  

 

Los de Puerto Rico se apresuraron a rescatar la carga del buque y a capturar su tripulación. Los 

ingleses despacharon una goleta desde Jamaica con el propósito de prestar ayuda al encallado navío.  

 

Al llegar a la costa la goleta hizo desembarcar una fuerza de tropas en 1743. Los milicianos, bajo 

las órdenes del Cabo de Escuadra Marcos Candosa Mathos, les hicieron frente y a pesar de que los 

ingleses contaban con armas de fuego, los españoles cargaron a machete haciendo huir al inglés. 

CAPTURA DE DOS BERGANTINES INGLESES 1742 – 1743 

 

José Domingo de Cortázar, (181) capitán del paquebote corsario Nuestra Señora de los Dolores y 

las Ánimas, apresó dos bergantines ingleses. 

 

El 10 de diciembre de 1742, un bergantín llamado Abigail, que iba a Jamaica al mando de Juan 

Durchan con carga de duelas, tablas, harina, bacalao, carne salada, alquitrán, quesos y caballos. 

 

El 25 de enero de 1743, capturó el bergantín llamado Tigre, al mando de Simón Neuthon, con la 

misma carga y ocho hombres de tripulación. 
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BATALLA DE LA GUAIRA 1743 

 

Tuvo lugar el 2 de marzo de 1743 en el Caribe, (182) frente a las costas de La Guaira, actual 

Venezuela. La Guaira era un puerto de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, cuyos barcos 

habían prestado una gran ayuda a la armada española durante la Guerra de la Oreja de Jenkins en el 

transporte de tropas, armas, provisiones y municiones desde España a sus colonias, y su destrucción 

sería un desastre y un duro golpe tanto para la Compañía como para el Gobierno español.  

 

Una flota expedicionaria británica al mando de Sir Charles Knowles fue derrotada y la expedición 

terminó en un fracaso. Murieron 600 hombres, entre los que se encontraba el capitán del barco 

HMS  Burfordy muchos de los barcos sufrieron graves daños o se perdieron. Por lo tanto, Knowles 

no pudo dirigirse a Puerto Cabello hasta que se hubiera reacondicionado. 

BATALLA DE PUERTO CABELLO 1743 

 

Fue un ataque fallido a un puerto colonial español de puerto Cabello, (183) Virreinato de la Nueva 

Granada actual Venezuela, el 16 de abril de 1743, por parte de fuerzas navales británicas al mando 

del comodoro Sir Charles Knowles. 

CAPTURA DE PAQUEBOTE INGLÉS 1746 

 

El capitán de navío Luis Vicente de Velasco, en 1746, (184) al mando de uno de los dos jabeques 

que componían una fuerza integrada por dos naves de este tipo, además de una balandra y un 

paquebote (denominado el Diligente), en misión de patrulla y observación por la costa norte de 

Cuba, capturó al abordaje otro paquebote inglés de 18 cañones y 150 hombres. 

ASALTO – INCURSIÓN O BATALLA DE MATINA 1747 

 

Fue un enfrentamiento militar pequeño (185) pero significativo que tuvo lugar el 13 de agosto de 

1747 entre los británicos Baymen y Miskito Sambu de la Costa Mosquito y las fuerzas españolas 

sobre la fortificación española en Matina en la Capitanía General de Guatemala.  

 

Los británicos y Sambus destruyeron el fuerte después de una corta y dura lucha antes de destruir 

las cosechas y llevarse el botín de la zona rica en cacao circundante. Victoria británica. 
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COMBATES DEL NAVÍO SAN IGNACIO DE LOYOLA – EL GLORIOSO 1747 

 

La carrera del Glorioso, los combates del Glorioso (186) o el viaje del Glorioso es como se conoce 

a una serie de cinco enfrentamientos navales que se libraron en 1747, durante la guerra del Asiento. 

 

El Glorioso, que había zarpado desde el puerto novohispano de Veracruz (México) y transportaba 

una carga declarada que estaba valorada en 4 502 631 de pesos fuertes y 7 maravedís de plata, 

consiguió repeler dos ataques ingleses, uno a unos doscientos kilómetros al norte de las Azores y 

otro más frente al cabo de Finisterre antes de desembarcar su carga en el puerto gallego de 

Corcubión.  

 

Después de descargar su preciado cargamento y ponerlo a buen recaudo, permaneció casi dos meses 

en la ría de Corcubión. Tras un intento fallido, partiría definitivamente hacia Ferrol el 11 de 

octubre. Estando fondeado en Finisterre a la espera de vientos favorables, un fuerte vendaval garreó 

el ancla del navío obligando a su capitán a dirigirse hacia Cádiz. 

 

El resto de los enfrentamientos se encuentra desarrollado en el capítulo anterior. 

CAPTURA DE LOS BARCOS HOLANDESES HERVATTING Y HERSTELLER 1747 

 

Mariano Ardash Bonialian (188) indica que en 1747 arribaron a las costas de Nueva España los 

barcos holandeses Hervatting y Hersteller, que registraban procedencia oriental de Batavia, enclave 

donde se ubicaba el centro de operaciones de la Compañía Oriental Holandesa. Averiados y con 

escasos recursos disponibles, los barcos fueron capturados y la tripulación encarcelada por 

pretender comerciar crecidas porciones de géneros de Europa y China. 

SEGUNDA BATALLA DE SANTIAGO DE CUBA 1748 

 

Tuvo lugar el 9 de abril de 1748, (188) y fue un intento fallido de elementos de la Marina Real 

Británica al mando del contraalmirante Charles Knowles de forzar la entrada del puerto de Santiago 

de Cuba con el objetivo de efectuar un golpe para el comercio y el corsario españoles, ya que 

Santiago era una base importante de los corsarios españoles en el Caribe.  
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Dos barcos de línea británicos fueron puestos fuera de combate por las baterías del Castillo de 

Morro y tuvieron que ser remolcados a mar abierto. Los buques de guerra británicos restantes se 

retiraron poco después. Victoria española. 

BATALLA DE LA HABANA 1748 

 

Fue un enfrentamiento naval (189) que tuvo lugar entre el escuadrón británico del Caribe y un 

escuadrón español con base cerca de La Habana y la batalla ocurrió en la mañana del día 12 y 

terminó el 14 de octubre de 1748.  

 

Los beligerantes consistieron en dos escuadrones bajo el mando del Almirante Don Andrés Reggio 

de la Armada Española y el Almirante Sir Charles Knowles de la Marina Real, respectivamente.  

 

Los británicos lograron hacer retroceder a los españoles a su puerto después de capturar al 

Conquistador y manejar el barco del vicealmirante África, en la costa, donde fue volada por su 

propia tripulación después de ser totalmente desarmada y desamparada. Aunque la ventaja había 

sido claramente con Knowles, no utilizó esto para asestar un golpe decisivo.  

INCURSIÓN EN LA CIUDAD DE BRUNSWICK 1748 

 

Fue un enfrentamiento militar (190) que tuvo lugar al final de la Guerra del Oído de Jenkins del 3 al 

6 de septiembre de 1748. Brunswick Town en la provincia de Carolina del Norte fue atacada por 

corsarios españoles. Los asaltantes españoles finalmente fueron expulsados, lo que resultó en la 

destrucción de uno de sus barcos. Este fue el compromiso final de la guerra entre Gran Bretaña y 

España y resultó en una victoria colonial británica.  

MOTÍN EN PUEBLA – MÉJICO 1744 

 

Frances L. Ramos (191)  indica que “Ocurrió el 18 de agosto de 1744, cuando comenzaron a 

circular rumores en Puebla de los Ángeles de que los plebeyos pretendían protestar contra la visita o 

inspección episcopal de la ciudad.  

 

El obispo Pantaleón Álvarez y Abreu planeaba inaugurar la visita esa noche con un tañido oficial de 

las campanas de la catedral y, de acuerdo con varios testigos, eso habría sido la señal para que los 

manifestantes entraran a la plaza principal. 
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A las 5:30 el atrio de la catedral estaba lleno de hombres jóvenes; muchos de ellos lanzaban 

sombreros al aire y encendían explosivos conocidos como bombas, parecidos a fuegos artificiales.  

 

La ruidosa concurrencia no tardó en extenderse hacia la mitad de la plaza principal y el alcalde 

mayor ordenó que se disparara al aire para dispersar a los manifestantes. La multitud molesta 

comenzó a lanzar insultos, además de varias piedras que habían recogido en las inmediaciones. El 

alcalde mayor y los soldados no tuvieron otra opción sino replegarse. 

 

O que inició como un rumor se materializó en una manifestación dramática y violenta. Alarmado, el 

obispo Álvarez y Abreu, ordenó a su portero que cerrara las puertas del palacio episcopal mientras 

los soldados enviados por el alcalde mayor, Miguel Román Castilla y Lugo, custodiaban la entrada 

principal. Según se informa, el obispo, los miembros de su familia y sus sirvientes se retiraron al 

interior del palacio, lejos de las ventanas que servían de blanco a las piedras arrojadas por la furiosa 

muchedumbre. E 

 

n un arranque final de frustración, los alborotadores incendiaron la puerta que daba a la torre 

principal de la catedral. Para garantizar el orden, soldados, magistrados y voluntarios patrullaron las 

calles durante toda la noche”. 

GUERRA DEL REY JORGE O TERCERA GUERRA INTERCOLONIAL 1744-

1748 

 

La guerra del rey Jorge (1744-1748) (192) es el nombre que se dio a las operaciones militares en 

América del Norte que formaron parte de la Guerra de sucesión austriaca (1740-1748). Fue la 

tercera de las cuatro Guerras franco-indias.  

 

Tuvo lugar principalmente en las provincias británicas de Nueva York, Massachusetts Bay (que en 

ese momento incluía Maine y Massachusetts), New Hampshire (que en ese momento incluía 

Vermont) y Nueva Escocia. Su acción más significativa fue una expedición organizada por el 

gobernador de Massachusetts, William Shirley, que sitió y finalmente capturó la fortaleza francesa 

de Louisbourg, en la Isla del Cabo Bretón de Nueva Escocia, en 1745.  

 

El tratado de Aix-la-Chapelle puso fin a la guerra en 1748 y restituyó Louisbourg para Francia, pero 

no resolvió el problema territorial pendiente. 
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Ocurren los siguientes acontecimientos: 

INVASIÓN FRANCESA PLANIFICADA DE GRAN BRETAÑA 1744 

 

Un plan de invasión de Gran Bretaña (193) fue planeado por Francia en 1744 poco después de la 

declaración de guerra entre ellos como parte de la Guerra de Sucesión de Austria.  

 

Se preparó una gran fuerza de invasión y se hizo a la mar desde Dunkerque en febrero de 1744, solo 

para ser parcialmente destruida y devuelta al puerto por violentas tormentas.  

 

Decidiendo que las circunstancias no eran favorables para una invasión, el gobierno francés 

suspendió el intento y desplegó sus fuerzas en otros lugares. 

INCURSIÓN EN CANSO 1744 

 

Fue un ataque de las fuerzas francesas desde Louisbourg (194) al puesto de avanzada británico 

Fuerte William Augustus en Canso, Nueva Escocia, el 23 de mayo de 1744,  poco después de que 

las declaraciones de guerra abrieran la Guerra del Rey Jorge.  

 

La incursión francesa tenía la intención de levantar la moral, asegurar las líneas de suministro de 

Louisbourg con los asentamientos acadianos circundantes y privar a Gran Bretaña de una base 

desde la cual atacar Louisbourg.  

 

Había 50 familias inglesas en el asentamiento.  Si bien el asentamiento fue completamente 

destruido, el objetivo fracasó, ya que los británicos lanzaron un ataque contra Louisbourg en 1745, 

utilizando Canso como área de preparación. 

CAMPAÑA DE TERRANOVA 1744 

 

Fue realizada por los británicos (195) contra los siete puertos franceses y la flota pesquera frente al 

norte de Terranova.  

 

Los británicos estaban dirigidos por el capitán Robert Young del HMS  Kinsale y el capitán John 

Rous del Young Eagle (16 carruajes, 24 cañones giratorios, 100 hombres). 
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En junio de 1744, Rous capturó cinco premios frente a Terranova y los devolvió a St. John's el 29 

de junio. En los primeros 12 días de julio, Rous capturó 9 premios más en los Grandes Bancos. A 

finales de julio, Rous llegó al puerto de Ferryland con siete barcos más. Luego, Rous llegó 

nuevamente a St. John's con otros 12 premios. 

 

El 18 de agosto, Rous con otros tres barcos (uno bajo el mando del capitán Robert Cleves) atacaron 

5 barcos de la flota francesa en Fishott (Fishroad). El conflicto duró 5,5 horas.  

 

Los franceses mataron a 11 tripulantes británicos e hirieron a más de 30. Rous estimó que las bajas 

francesas duplicaron este número y 70 fueron hechos prisioneros.  

 

Rous luego se trasladó a St. Julien's, donde hubo una fuerte resistencia, pero Rous pudo capturar 3 

barcos. Luego atacó a Carrous (también conocido como Carpoon y Quirpon Island). 

PRIMER Y SEGUNDO ASEDIO DE ANNAPOLIS ROYAL O DE FORT ANNE 1744 

 

En 1744 involucró dos de los cuatro intentos de los franceses, (196) junto con sus aliados acadianos 

y nativos, para recuperar la capital de Nueva Escocia / Acadia, Annapolis Royal, entre el 1 de julio 

y el 6 de octubre de 1744, durante la guerra del Rey Jorge.  

 

El asedio se caracterizó porque el gobernador de Nueva Escocia, Paul Mascarene, defendió con 

éxito el último puesto de avanzada británico en la colonia y por la primera llegada del guarda 

bosques de Nueva Inglaterra, John Gorham, a Nueva Escocia.  

 

Las fuerzas terrestres francesas y Mi'kmaq se vieron frustradas en ambos intentos sobre la capital 

debido a que no llegó el apoyo naval francés. Victoria británica. 

TERCER ASEDIO DE ANNAPOLIS ROYAL 1745 

 

Implicó el tercero de cuatro intentos de los franceses, entre el 2 y el 23 de mayo de 1745,  junto con 

sus aliados acadianos y nativos, de recuperar la capital de Nueva Escocia / Acadia, Annapolis 

Royal, durante la Guerra del Rey Jorge.  

 

Durante el asedio, William Pote fue hecho prisionero y escribió una de las raras narrativas de 

cautiverio que existen en Nueva Escocia y Acadia. Victoria británica. 
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ASEDIO DEL PUERTO DE TOLOUSE 1745  

 

Durante el asedio del puerto de Toulouse, (197) el 2 de mayo de 1745, Pepperell envió a Jeremiah 

Moulton con 70 soldados y dos barcos para capturar el pueblo fortificado del puerto de Toulouse.  

 

Los habitantes de Nueva Inglaterra solo pudieron capturar una sola balandra y quemar algunas casas 

antes de ser repelidos por los soldados franceses, acadianos y mi'kmaq.  

 

Hirieron a tres habitantes de Nueva Inglaterra cuando se retiraban. Ocho días después, el 10 de 

mayo, los habitantes de Nueva Inglaterra regresaron con una fuerza cuatro veces mayor: 270 

hombres.  

 

Quemaron todas las estructuras en pie en puerto Toulouse, demolieron el fuerte y profanaron un 

cementerio donde fueron enterrados Mi'kmaq. Algunos franceses murieron en el asalto y otros 

fueron hechos prisioneros. 

CAPTURA DE VIGILANTE 1745 

 

Ocurrió entre el 18 y el 20 de mayo de 1745, (198) e involucró al Comodoro Warren en el HMS 

Superb (60 cañones), el Capitán Durell en el HMS Eltham (40 cañones), el Capitán Calmady en el 

HMS Launceston, el Capitán Douglas en el HMS Mermaid y el Capitán John Rous del HMS 

Shirley Galley que luchó contra el barco francés Vigilant. (64 cañones) frente a Louisbourg. 

 

El capitán Douglas en Mermaid (40 cañones) se enfrentó al barco francés. John Rous en Shirley 

Galley fue el primero en disparar, lo que le dio al barco varias andanadas en la popa. El capitán 

Durell fue el siguiente en dar una andanada. El comodoro se puso al lado del barco, dispararon 

enérgicamente, rompiendo los aparejos y las velas en pedazos.  

 

La niebla se instaló y Vigilant se escapó. Por la mañana, Vigilant estaba visible y claramente 

destrozado. Los británicos llevaron prisioneros a 100 marineros franceses a Boston. 

ASEDIO DE LOUISBOURG 1745 

 

Ocurrió entre el 11 de mayo  y el 28 de junio de 1745, (199) cuando una fuerza colonial de Nueva 

Inglaterra con la ayuda de una flota británica capturó Louisbourg, la capital de la provincia francesa 
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de Île-Royale (actual isla del Cabo Bretón) durante la Guerra del Rey Jorge en las colonias 

británicas. 

 

El 27 de junio, los refuerzos franceses y nativos dirigidos por Paul Marín no pudieron llegar a 

Louisbourg en la batalla naval frente a Tatamagouche.  

 

El asedio terrestre de los habitantes de Nueva Inglaterra fue apoyado por la flota del comodoro 

Warren y, tras 47 días (seis semanas y cinco días) de asedio y bombardeo, los franceses capitularon 

el 28 de junio de 1745. 

BATALLA NAVAL FRENTE A TATAMAGOUCHE O DE FAMME GOOSE BAY  O 

ACCIÓN DEL 15 DE JUNIO DE 1745 

 

Fue un encuentro naval entre tres buques de Nueva Inglaterra (200) y un convoy de socorro francés 

y nativo en ruta para aliviar el asedio de Louisbourg  de 1745.  

 

El convoy francés y nativo de cuatro barcos franceses y cincuenta canoas nativas que transportaban 

1200 cazas estaba dirigido por Paul Marín de la Malgue y las fuerzas de Nueva Inglaterra estaban 

dirigidas por el capitán David Donahew.  

 

Los habitantes de Nueva Inglaterra tuvieron éxito. El gobernador de Ile Royal Louis Du Pont 

Duchambon pensó que los habitantes de Nueva Inglaterra habrían terminado con el asedio de 

Louisbourg si hubiera llegado Marín. (Había 1.800 soldados franceses en Louisbourg contra 4200 

habitantes de Nueva Inglaterra).  

 

En cambio, al día siguiente de la batalla, Duchambon entregó Louisbourg a Nueva Inglaterra. 

PRIMERA CAMPAÑA DE LA COSTA NORESTE 1745 

 

Ocurrió desde el 19 de julio hasta el 5 de septiembre de 1745 (201). Tres semanas después del 

asedio británico de Louisbourg  de 1745, la Confederación Wabanaki de Acadia tomó represalias 

atacando los asentamientos de Nueva Inglaterra a lo largo de la costa de Maine actual debajo del río 

Kennebec, la antigua frontera de Acadia.  
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Atacaron asentamientos ingleses en la costa del actual Maine entre Berwick y St. Georges 

(Thomaston, Maine), en dos meses hubo 11 incursiones: todas las ciudades de la frontera habían 

sido atacadas. Casco (también conocido como Falmouth y Portland) fue el asentamiento principal. 

El resultado fue una victoria de la Confederación de Francia y Wabanaki. 

 

Los ataques fueron los siguientes: 

 19-07-1745: Fort St. George (Thomaston) y New Castle, prendieron fuego a numerosos 

edificios; mataron ganado y tomaron cautivo a un aldeano. 

 19-07-1745: Saco, mataron a una persona. 

 19-07-1745: Fort Frederick en Pemaquid, tomaron cautiva a una mujer, lo que alarmó a la 

guarnición, pero ella escapó. 

 Mes de 07-1745: Topsham y New Meadows, mataron a un niño y un hombre y en North 

Yarmouth, mataron a un hombre. 

 Mes de 07-1745: Flying-point, mataron a tres miembros de una familia y se llevaron a una 

hija prisionera a Canadá y mataron a otro hombre. 

 La guarnición de St. Georges en Thomaston fue atacada nuevamente y una compañía de 

hombres fue asesinada, mientras que otros tres hombres fueron llevados cautivos y dos 

mujeres fueron capturadas: una fue llevada a Canadá, mientras que la otra escapó. 

 Atacaron a Scarborough y mataron a un hombre.  

 Atacaron en Sheepscot y mataron a dos hombres e hirieron a uno.  

 05-09-1745: tribus de la Confederación atacaron a Thomston (St. Georges) por tercera vez, 

matando y arrancando el cuero cabelludo a dos personas. 

INCURSIÓN EN SARATOGA 1745 

 

Fue un ataque de una fuerza francesa e india al asentamiento de Saratoga, (202) Nueva York, el 28 

de noviembre de 1745, liderada por Paul Marín de la Malgue, la fuerza aliada de 600 hombres 

quemó el asentamiento, matando a unas 30 y tomando de 60 a 100 prisioneros, además. Victoria 

francesa 

SEGUNDA CAMPAÑA DE LA COSTA NORESTE 1746 

 

Fue realizada por la Confederación Wabanaki de Acadia (203) contra los asentamientos de Nueva 

Inglaterra a lo largo de la costa del actual Maine debajo del río Kennebec, la antigua frontera de 

Acadia, desde julio hasta septiembre de 1746. Atacaron asentamientos ingleses en la costa del 
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actual Maine entre Berwick y St. Georges (Thomaston, Maine), en dos meses hubo 9 incursiones - 

cada ciudad en la frontera había sido atacado. Casco (también conocido como Falmouth y Portland) 

fue el asentamiento principal. Victoria de la Confederación de Francia y Wabanaki. 

 

Los ataques fueron los siguientes: 

 19-04-1746: asaltó a Gorhamtown, que tenía un fortín y cuatro familias. Los nativos se 

dividieron en cinco grupos de dos. Luego atacaron a las cuatro familias al mismo tiempo. 

Mataron a un padre y cuatro hijos, mientras se llevaron cautiva a la madre. Tomaron 

prisioneros a otros dos padres. Los hombres del fortín cargaron contra los nativos y uno de 

los milicianos fue llevado cautivo. 

 19-04-1746: ataque a  Waldoboro, Maine, quemaron la aldea y mataron a algunos hombres, 

mientras llevaban cautivos a otros. Algunos de los aldeanos huyeron a Pemaquid y otros a 

St. Georges. La gente no regresó hasta después de la guerra. 

 La Confederación asaltó Pemaquid, matando ganado. 

 Emboscada en Sheepscot (actual Newcastle, Maine), mataron a una persona y un aldeano 

mató a uno de los nativos. 

 Asalto en Wiscasset, Maine, los nativos mataron 19 cabezas de ganado y se llevaron al 

capitán Jonathan Williamson y lo tuvieron cautivo durante 6 meses. 

 Ataque en Falmouth y North Yarmouth, Maine, mataron a dos hombres cerca de Long-

Creek (Stroudwater). Los soldados de New Casco Fort se acercaron, los nativos se retiraron 

para atacar la casa guarnecida de Frost en Stroudwater, pero estaba fuertemente defendida.  

 Ataque en Scarborough, Maine, los nativos mataron a un soldado y a varios más. 

 26-08-1746: Ataque en las cercanías de Pemaquid, Fort Frederick 

BATALLA CERCA DE FORT ST. GEORGES 1746 

 

Hubo una batalla, entre julio y agosto de 1746, cerca de Fort St. Georges en Thomaston donde un 

nativo murió y otro resultó herido. 

BATALLA O MASACRE DE PORT-LA-JOYE 1746 

 

Tuvo lugar el 11 de julio de 1746, (204) entre británicos contra tropas francesas y milicias Mi'kmaq 

en las orillas de la actual Río Hillsborough, Isla del Príncipe Eduardo. El oficial francés Jean-

Baptiste Nicolas Roch de Ramezay,  envió fuerzas francesas y mi'kmaq a Port-la-Joye, donde 
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sorprendieron y derrotaron a una fuerza de 200 milicianos de Massachusetts en dos buques de 

guerra británicos, que estaban recogiendo provisiones para Louisbourg recientemente capturado. 

 

La fuerza acadia y mi'kmaq "masacró" a 34 de las tropas británicas (27 soldados y 7 marineros). 

Los británicos mataron a dos Mi'kmaq y noquearon a otros dos con una esclusa de fuego. Victoria 

francesa, Mi'kmaq 

EXPEDICIÓN DUC D'ANVILLE 1746 

 

Ocurrió entre  junio y octubre de 1746 (205) y fue enviada desde Francia para recuperar Louisbourg 

y tomar Acadia peninsular (actual Nueva Escocia continental). La expedición fue la fuerza militar 

más grande que jamás haya zarpado hacia el Nuevo Mundo antes de la Guerra Revolucionaria 

Estadounidense.  

 

Este esfuerzo fue el cuarto y último intento francés de recuperar la capital de Nueva Escocia, 

Annapolis Royal, durante la Guerra del Rey Jorge. La Expedición también fue apoyada en tierra por 

una fuerza de Quebec bajo el mando de Jean-Baptiste Nicolas Roch de Ramezay.  

 

Además de recuperar Acadia de manos de los británicos, a d'Anville se le ordenó "entregar Boston a 

las llamas, devastar Nueva Inglaterra y devastar las Indias Occidentales Británicas". La noticia de la 

expedición sembró el miedo en Nueva York y Nueva Inglaterra. 

 

La expedición fue un completo fracaso. Fue acosado por el mal tiempo y tardó tres meses en cruzar 

el Océano Atlántico. Muchos miembros de las tripulaciones de los barcos y las tropas que 

transportaban enfermaron antes de que la expedición finalmente llegara a Chebucto Bay (actual 

puerto de Halifax), y d'Anville murió poco después de su llegada.  

 

Sus sucesores en el mando intentaron montar un asalto en Annapolis Royal, pero finalmente se 

rindieron y regresaron a Francia. 

ASEDIO DEL FUERTE DE MASSACHUSETTS 1746 

 

Ocurrió entre el 19 y el 20 de agosto de 1746, (206) realizado por una fuerza mixta de más de 1000 

franceses y nativos americanos de Nueva Francia. El fuerte, guarnecido por una fuerza de milicia 

debilitada por la enfermedad de la provincia de la bahía de Massachusetts, se rindió después de que 
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se agotaron sus suministros de municiones y pólvora. Treinta prisioneros fueron tomados y 

transportados de regreso a Quebec, donde aproximadamente la mitad de ellos murió en cautiverio. 

BATALLA O MASACRE DE GRAND PRÉ 1747 

 

Ocurrió entre el 10 y el 11 de febrero de 1747. (207) Tuvo lugar entre las fuerzas de Nueva 

Inglaterra y las fuerzas canadienses, mi'kmaq y acadianas en el actual Grand-Pré.  

 

Nueva Escocia en el invierno de 1747. Las fuerzas de Nueva Inglaterra fueron contenidas en 

Annapolis Royal y querían asegurar la cabeza de la Bahía de Fundy.  

 

Dirigido por Nicolas Antoine II Coulon de Villiers y Louis de la Corne, Chevalier de la Corne bajo 

las órdenes de Jean-Baptiste Nicolas Roch de Ramezay, las fuerzas francesas sorprendieron y 

derrotaron a una fuerza de tropas británicas, milicias de Massachusetts y guardabosques que estaban 

acuartelados en el pueblo. Victoria francesa. 

 

El capitán Charles Morris informó que habían muerto sesenta y siete soldados de Nueva Inglaterra, 

incluido su comandante coronel Noble, junto con más de cuarenta prisioneros y cuarenta más 

heridos o enfermos. Morris estimó que los franceses habían perdido 30 hombres, pero que los 

acadianos más tarde "afirmaron que vieron enterrados por ambas partes a ciento veinte hombres". 

Esto situaría las pérdidas francesas en cincuenta y tres. 

ASEDIO DEL FUERTE EN EL NÚMERO 4 1747 

 

Ocurrió entre el 7 y el 9 de abril de 1747 (208) y fue una acción fronteriza en la actual Charlestown, 

New Hampshire. El Fuerte en el Número 4 (llamado así porque estaba ubicado en el cuarto de una 

serie de parcelas de tierra del municipio recientemente encuestadas), fue sitiado sin éxito por una 

fuerza francesa y nativa bajo el mando del Alférez Joseph Boucher de Niverville.  

 

Los defensores británicos fueron alertados de la presencia de los sitiadores por sus perros y estaban 

bien preparados para defender el fuerte. Lucharon con éxito contra los intentos de incendiar el 

fuerte y rechazaron las demandas de que se rindieran.  

 

Algunos de los nativos de Boucher de Niverville, escasos de provisiones, intentaron negociar con 

los defensores del fuerte para obtener suministros, pero fueron rechazados. 
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TERCERA CAMPAÑA DE LA COSTA NORESTE 1747 

 

Fue realizada entre abril y septiembre de 1747, (209)  por la Confederación Wabanaki de Acadia 

contra los asentamientos de Nueva Inglaterra a lo largo de la costa del actual Maine debajo del río 

Kennebec, la antigua frontera de Acadia.  

 

Atacaron asentamientos ingleses en la costa del actual Maine entre Berwick y St. Georges 

(Thomaston, Maine), en dos meses hubo 11 incursiones - cada ciudad en la frontera había sido 

atacado. Casco (también conocido como Falmouth y Portland) fue el asentamiento principal. 

Victoria de la Confederación de Francia y Wabanaki. 

 

El Tratado de Aix-la-Chapelle puso fin a la guerra en 1748 y restauró Louisbourg a Francia, pero no 

resolvió ningún problema territorial pendiente. 

ATAQUE PIRATA A SEYBAPLAYA – MÉJICO 1748 

 

El 11 de febrero de 1748, (210) los piratas atacan Seybaplaya, llevándose cuantioso botín y 

numerosos prisioneros para venderlos como esclavos. 

REBELIONES CONTRA LOS CONQUISTADORES EN AMÉRICA 1726 – 1750 

ATAQUE DE ZAMBOS Y MOSQUITOS AL VALLE DE MATINA 1726  

 

Daniel Mendiola (211) indica que los aborígenes mosquitos y zambos, atacaban y saqueaban 

constantemente los asentamientos españoles en el Valle de Matina, y en agosto de 1726, llega un 

ejército encabezado por el gobernador Aníbal, que invade el valle en represalia por una emboscada 

perpetrada por la milicia de Matina contra comerciantes ingleses. 

REVUELTAS INDÍGENAS DEL DARIÉN – PANAMÁ 1726 - 1734 

 

Gloria Angélica Morales Pamplona (212) expresa que las rebeliones indígenas de los aborígenes 

cunas dadas en la provincia del Darién, fueron algo más que transitorias expresiones desesperadas 

en su intento por mantener una razonable autonomía cultural, económica y política; en realidad 

fueron mecanismos de resistencia dirigidos por sus líderes tribales en su búsqueda por repeler la 

penetración del estado colonial español. La imposición de las políticas imperiales españolas sobre 
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las políticas del país indio o nación cuna, traerían consigo una serie de enfrentamientos y constantes 

fracasos por parte de los españoles. 

 

El mestizo Luis García fue el principal agitador de las rebeliones y refriegas protagonizadas durante 

los años 1726 y 1727, ya que era el líder tribal de las comunidades indígenas del Darién ubicadas 

cerca de las cabeceras del Río Bayano y ayudó a capturar y llevar a prisión a Monsieur Carlos 

Tibón, junto con 80 compañeros franceses y 300 indígenas que habían saqueado las minas de Cana 

en 1712. 

 

El gobernador Aldrete incumplió lo pactado con Luis García y este encabezó la sublevación. Se 

encomendó a los caciques Juan Rafael Simancas y Pinogana Bartolomé de Estrada, acabar con él y 

sus seguidores, pero una vez muerto Luis García, el conflicto no se apaciguó. 

 

Los insurgentes en 1731 atacaron la población de Chapigana y en 1734 incendian las poblaciones 

de Yaviza, Real de Santa María, Chepigana, Molineca y Santa Cruz de Cana. 

 

Los que antes fueron aliados por conveniencia, ahora eran enemigos acérrimos y en 1735, el 

gobernador Martínez de la Vega, pidió refuerzos ya que no podía controlar la revuelta, pero como 

no le fueron enviados, en 1737, ofreció a cambio de que terminaran los ataques, el perdón a los 

indios, lo que fue aceptado al año siguiente. 

REVOLUCIÓN DE LOS COMUNEROS PARAGUAY 1726 -1735 

 

José Manuel Estrada (213) entiende que fueron una serie de levantamientos de colonos en Paraguay 

contra las autoridades españolas en tres períodos 1717 – 1721, 1721-1725 y 1726-1735, debido a un 

fuerte sentimiento anti jesuita de la población y a los gobernadores que estuvieran a favor de los 

mismos. 

 

Carlos Manuel Gasteazoro, Celestino Andres Ajrauz y Armando Muñoz Pinzón (2007) Tabla 

Cronológica (De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos), 

Digitalizado por la Asamblea Nacional de Panamá, Panamá. 

 

En 1733, hubo una sublevación de los cimorelos del Paraguay bajo el comando del panameño 

Fernando Mompó. 
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REBELIÓN EN QUIEBRA HACHA  - CUBA 1727 

 

A principios del siglo XVIII, (214) José de Bayona y Chacón, Conde de Casa Bayona, adquiere 

treinta y cuatro caballerías de tierra del Corral de Jiaraco y del ingenio "Quiebra Hacha". 

 

En 1727, producto de la despiadada explotación a que eran sometidos los esclavos de la dotación 

del Ingenio “Quiebra Hacha”, ocurre la sublevación de estos, la cual fue ahogada en sangre por las 

autoridades. 

REBELIÓN ABORIGEN EN CELAYA – MÉJICO 1727 

 

El coronel José de Escandón y Helguera, (215) fue enviado en 1727 a pacificar a los aborígenes 

pames, con ochenta lanceros, que se habían sublevado en Celaya, y fue ascendido a sargento mayor 

del regimiento. 

GUERRAS CONTRA LOS CHIRIGUANOS EN LA AUDIENCIA DE CHARCAS  1727 - 

1735 

 

Según Thierry Saignes (216) la frontera chiriguana con la región española de Charcas era conocida 

como Cordillera Chiriguana y limitaba al norte con Santa Cruz de la Sierra, al este con La Plata y al 

sur con Tarija. El nombre de Cordillera se generalizó a todo el espacio ocupado por los Ava 

guaraníes y dio luego lugar a la provincia Cordillera. 

 

Luego de un siglo de paz relativa con los españoles hubo un fuerte crecimiento demográfico 

chiriguano, que se hallaban confinados entre los españoles y los pueblos del Chaco, a lo que se 

sumó una temporada de calor excesivo y hambruna que provocaron la sublevación general (1727-

1735).  

 

Fue iniciada por el neófito chiriguano Juan Bautista Aruma de la reducción dominica de Chiquiaca. 

En octubre de 1727, misiones y estancias son arrasadas. Balance: un centenar de españoles muertos  

o cautivados, 150.000 pesos de daño material.  

 

Frente a la ausencia de reacciones, los rebeldes mandan a un cautivo con propuestas de paz. Este 

mismo emisario revela que una junta en Chimeo tiene "convocada la naci6n toba para venir las 

aguas". 
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A fines de enero de 1728, les toca a Sauces (hoy Monteagudo) y a la Frontera de Tomina ser 

devastados. Otro ex cautivo revela el objetivo enemigo: invadir La Laguna (hoy Padilla) con tres 

columnas durante el plenilunio de marzo y luego las otras fronteras (ANB EC 1730/5076).  

 

Una "entrada" de castigo, llevada adelante por los cruceños (acompañado de guerreros chiquito) y 

por las milicias de Tarija y Tomina, comete estragos entre los sublevados: 200 muertos y 1.100 

cautivos; los lideres tomados por traici6n son enviados a Potosí. 

 

En reacción, los grupos centrales (entre los ríos Parapetí y Pilcomayo) entran en la guerra y en 1729 

una segunda expedici6n cruceña alcanza el Pilcomayo con severas pérdidas enemigas, pero retorna 

agotada "sin piezas" (cautivos). Otra entrada en 1731 no da resultado.  

 

Los enfrentamientos siguen: tres coaliciones encabezadas por Itaú, Ingre y Palmar presionan las 

fronteras de Tomina y Tarija, y en 1735 los del Ingre destruyen las misiones jesuitas sureñas.  

 

Las represalias españolas son desiguales: las milicias tarijeñas no logran vencer a sus adversarios 

atrincherados en el Pilcomayo; las de Tomina logran aplastar a la coalici6n del Palmar cerca del 

Parapetí, pero los ingreños asaltan un fuerte de Pomabamba y matan la guarnición (AGI Charcas 

360). 

GUERRA PAIAGUÁ - BRASIL 1726-1750 

 

Cristiane Pereira Peres (217) expresa que “Entre los siglos XVI y XVIII, hubo indios en Brasil que 

eran aldeanos y aliados de los colonos e indios considerados enemigos diseminados por todo el 

sertão, ambos regidos por diferentes políticas indígenas.  

 

A los indígenas en las aldeas y aliados se les garantizó la libertad durante toda la colonización, 

siendo uno de los principales defensores de la colonia quien constituyó el grueso de los 

contingentes de tropas de guerra contra enemigos tanto indígenas como europeos.  

 

Por otro lado, se organizaron guerras contra los indígenas considerados enemigos para contener sus 

avances y proteger a los habitantes de la región.  
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Entre los indígenas que provocaron temores y fueron vistos como enemigos por los pobladores en el 

siglo XVIII se encontraban los piragüistas del río Paraguay, los paiaguá, quienes atacaron varias 

embarcaciones que se dirigían a las minas de Cuiabá durante ese período…. 

 

Mientras luchaban por mantener la cultura de la etnia, los paiaguá se opusieron, desde los primeros 

contactos con los colonizadores, a la “no resignación ante el creciente dominio colonizador, 

preservando la autonomía cultural en todas las formas posibles”.  

 

Su organización de defensa y ataque por la vida e identidad del grupo los hizo temibles y bárbaros 

para el colonizador. Con la llegada de los monzones a las minas de Cuiabán, los paiaguá tuvieron la 

oportunidad de realizar saqueos, trueques y comercios con los españoles…. 

 

En este sentido, indígenas y no indígenas fueron movidos por intereses diferentes ocupando un 

mismo espacio.  

 

En 1740, impulsados por intereses comerciales, los colonizadores pretendían ocupar las orillas del 

río Paraguay, enviando una solicitud al Rey solicitando una licencia para que los comerciantes de 

las minas de Cuiabá pudieran establecer algunos puestos comerciales en las orillas del río Paraguay, 

transportando sobre las aguas de ese río, piezas de artillería y embarcaciones con artillería montada, 

para que pudieran establecer comercio con los castellanos del reino del Perú, provincia del 

Paraguay, y con las diversas naciones indígenas que habitaban la Pampa.  

 

Cuando los pobladores ingresaron al área de ocupación del Paiaguá, sus acciones estuvieron 

acompañadas de mucha violencia, no siempre su intensidad se midió por la recepción de quienes 

sufrieron los ataques. La reducción a prácticas violentas no se produjo solo en el acto de la 

embestida, ya que, incluso después de ser dominados, los indígenas fueron sometidos por los 

colonizadores a actos de dominación y tortura.” 

ATAQUES Y ASALTOS EN LAS AGUAS DEL RÍO PARAGUAY 1726 - 1750 

 

Así, actuando como corsarios y emboscando el curso del río Paraguay, los Paiaguá llevaron a cabo 

un total de 20.161 ataques contra los colonizadores, que se iniciaron en la primera mitad del siglo 

XVIII y continuaron hasta la segunda mitad del mismo siglo.  
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Los ataques organizados contra los monzones de Cuiabán ocurrieron en los años 1725, 1726, 1727, 

1728, 1730, 1733, 1736, 1740, 1752, 1770. En cuanto a ataques a canoas que transitaban por sus 

espacios sin monzón y personas que se reunían en los ríos ordenaron, se llevaron a cabo en 1731, 

1743, 1744, 1753, 1771, 1786. 

 

 En el año 1726, dada la movilidad que presentaban los piragüistas, el monzón liderado por 

el regente João Antúnez Maciel, quien tenía sus canoas rodeadas por los nativos en un 

conflicto que duró seis horas. En el combate solo quedaron con vida dos soldados, Miguel 

Antúnez Maciel y Antonio Antúnez Lobo. Incluso solos, continuaron el enfrentamiento con 

los piragüistas, haciendo uso de armas de fuego y espadas. Mataron a muchos de los 

Paiaguá e hirieron a otros a quienes les arrancaron las lanzas de las manos, dejándolos 

indefensos. 

 

 En el año 1727, los Paiaguá embarcaron en treinta canoas por el río Paraguay en un total de 

sesenta canoas rumbo a Cuiabá, mataron a doce personas y se llevaron tres canoas cargadas 

de fincas. Se llevaron cautivo a un niño blanco de ocho años, hijo de uno de los cabos que 

perdió la vida en el ataque. 

 

 En el año 1728, canoas con mucha gente que venía por el río Paraguay, entre ellos, muchos 

gentiles que se habían trasladado desde el interior de Parecis, habían sido atacados por 

Paiaguá. El ataque resultó en la muerte de la mayoría de los ocupantes de la canoa y los 

supervivientes fueron llevados cautivos. Entre los blancos que perdieron la vida se 

encontraban el teniente Antonio da Costa, su hijo Bernado Moreira Botelho, su sobrino 

Antonio Moreira y dos hermanos João Coelho de Castro y Antonio Moreira. La noticia la 

dio uno de los cautivos que logró huir a los dos años.  

 

 Continuando con los ataques, las canoas que salieron del pueblo de Cuiabá con destino a 

São Paulo en 1730, y fueron atacadas por el Paiaguá, totalizaron 19 canoas de carga y 

cuatro de pesca, entre ellas algunas bien armadas que siguieron en la retaguardia con el Dr. 

Defensor del Pueblo, Antônio Alvares Lanhas Peixoto. El 6 de junio de ese año, los Paiaguá 

salieron rugiendo de un purgador en el que estaban escondidos con ramas, organizados en 

un total de quinientos hombres bien armados con flechas, distribuidos en cincuenta canoas, 

"que generalmente llevaban cinco remeros como tripulación". Todos se presentaron 
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pintados y emplumados y, tras cinco horas de conflicto, los Paiaguá triunfaron y 108 

personas murieron, 28 blancos y el resto eran negros remando las canoas. 

 

Los presos tomados por los Paiaguá después de los conflictos “fueron negociados con las 

autoridades castellanas, ya cambio los indios generalmente exigían plata”.  

 

Las negociaciones sostenidas entre piragüistas y castellanos también fueron mantenidas por 

intereses indígenas. El oro y los esclavos que fueron llevados a Castilla por los canoeros se 

cambiaron por plata, un producto de menor valor en el mercado que los que se quedaron 

con los castellanos. Sin embargo, la plata fue de gran valor para las necesidades de Paiaguá. 

 

 En 1731, el ataque organizado por los Paiaguá en Arraial Velho, resultó en la muerte de 

muchas personas, y otras fueron tomadas cautivas, entre los prisioneros estaban João 

Martins Claro Paulista y Antonio Furtado de Río de Janeiro, muchos indios y negros. Ese 

mismo año, camino a Povoado, los piragüistas atacaron dos canoas ocupadas por negros y 

mulatos que buscaban esclavos que habían huido de los dominios de Miguel Antonio de 

Soaveral y João Lopes Zedas. Quince esclavos murieron en el ataque, diez de Miguel 

Antonio y cinco de Lopes Zedas. 

 

 Monzón capitaneado por Jozé Cardoso Pimentel quien salió de Povoado en 1733 con un 

total de cincuenta canoas, fue atacado por el Paiaguá cuando navegaban por las aguas del 

Pantanal, el enfrentamiento duró cuatro horas. Ante la resistencia de los colonos, cuatro de 

los componentes del monzón sobrevivieron, los demás incluido Pimentel, no resistieron. 

Los supervivientes lograron huir por tierra y llevaron la noticia del ataque a la aldea. 

 

 En la guerra armada de 1734 contra los Paiaguá, según el ayudante de las minas de Cuiabá, 

João Rodrigues da Silva, natural de Ilha Faial, en el camino al encuentro de los piragüistas, 

la tropa se cruzó con cuatro o cinco canoas del Paiaguá con comida y esclavos que 

pertenecían a la tropa del fallecido José Cardoso, que iban destinados a los pueblos de 

Castilla para establecer comercio con los castellanos. 

 

 En un viaje comercial que se realizó entre los meses de noviembre de 1735 y abril de 1736, 

y consistió en doce canoas, diez con carga comercial y dos a caballo. En los barcos traían 

sal, tabaco, ropa, armas y esclavos, 118 utensilios que serían fundamentales para la 
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supervivencia durante el viaje. Llegaron a Arraial Velho el 19 de marzo, alrededor de las 

ocho a las nueve de la mañana, donde fueron sorprendidos por los Payaguá. En el 

enfrentamiento fueron asesinados Pedro de Moraes, el religioso fray Antonio, un mulato y 

un carijó. Los demás ocupantes de las dos canoas, que sumaron siete, uno blanco y el otro 

negro y carijó, por haber desaparecido, también fueron considerados muertos, a excepción 

de un mulato que fue capturado vivo. 

 

Los Paiaguá, para dificultar la huida de los atacados en las flotas monzónicas, recurrieron al 

camino terrestre y luego firmaron alianzas con los Mbaya-Guaikurú, caballeros indios que 

conocían la región. Así, rodearon los árboles monzónicos por caminos fluviales y terrestres, 

intensificando la belicosidad de los Euvevi.  

 

Durante el período de acercamiento entre las dos etnias, los guaicurúes también buscaron 

beneficios para su grupo, observando a los canoeros, y comenzaron a utilizar canoas en su 

movimiento. 

 

 En enero de 1740, los indios Paiaguá atacaron cuatro canoas que estaban cargadas de 

plantaciones y esclavos. Entre sus ocupantes se encontraban el soldado Jeronimo Gonçalves 

Meira y Valerozo Ituano, quienes reaccionaron al ataque matando a muchos de los 

indígenas. Llevaron lanzas, arcos y flechas a Vila do Cuiabá, objetos que simbolizan el 

éxito de los piragüistas. Los colonos, cuando fue posible, también confiscaron las armas de 

los indígenas Paiaguá, que podrían ser utilizadas en otros conflictos. 

 

 En febrero de 1743 se produjeron nuevos contactos en el baluarte de Saipé, cuando los 

Paiaguá atacaron a muchas personas que pescaban, tomaron 20 cautivos y mataron a otros. 

 

 En 1744, regresando de Povoado en dos canoas, Antonio Alves Siqueira, Monoel Lobo y 

Antonio Guedes Mancebos Ituanoz, llegando al inicio del río Paraguay, fueron 

sorprendidos por los Paiaguá, quienes los rodearon por todos lados. Al notar la presencia de 

los indígenas, dispararon incesantemente varios tiros con armas de fuego, impidiendo así el 

acercamiento de los piragüistas. En el enfrentamiento murieron treinta piragüistas indios y 

un negro atrapado por una flecha perteneciente a las dos canoas de Povoado. 
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 En 1744, las personas que se encontraban en la finca João de Oliveira ubicada en el paso 

del río Paraguay fueron atacadas por los Paiaguá. Muchos murieron, otros huyeron y el 

campamento fue incendiado, reduciéndolo a cenizas.  

 

El éxito que tuvieron los indígenas en esta embestida está asociado a que ya era de noche y 

la gente del campamento no estaba preparada para enfrentar una situación de ataque, no 

tuvo tiempo de reaccionar.  

 

El ataque pudo haber ocurrido por la defensa del espacio ocupado por los indígenas, ya que 

no se apropiaron de las pertenencias de los pobladores del campamento, por el contrario, le 

prendieron fuego, simbolizando mucho más un desalojo.  

LEVANTAMIENTO DE ESCLAVIZADOS NEGROS EN TADÓ – COLOMBIA 1728 

 

Barule, (218) fue un esclavo negro que dirigió en Tadó un levantamiento en 1728 contra la opresión 

colonial española. La revuelta de 1728 ha sido considerada la más grande de dicho período en la 

región.  

 

Más de un centenar de esclavos de los entables mineros del río Mungarrá (Tadó) se levantaron 

contra los españoles, dieron muerte a varios de ellos, pero a los pocos días fueron derrotados y sus 

líderes ejecutados. Además de Barule, murieron Tomás y Mateo Mina. 

INVASIÓN DE LOS INDIOS MOSQUITOS A CHIRIQUÍ 1728 

 

Karl Offen (219) entiende que del Cabo de Camerón al de Gracias a Dios, la gente de Mosquitos, en 

Nicaragua, habita a lo largo de la costa del mar, bastante cerca de la orilla del mar, o a los lados de 

algunos lagos o lagunas cercanas.  

 

Carlos Manuel Gasteazoro, Celestino Andres Ajrauz y Armando Muñoz Pinzón (2007) Tabla 

Cronológica (De hechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales y científicos), 

Digitalizado por la Asamblea Nacional de Panamá, Panamá. 

 

En 1728, los indios mosquitos, invaden Chiriquí en Panamá, y obligan a los róbalos, aliados de los 

españoles, a huir de sus tierras. 
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DESTRUCCIÓN DEL PUEBLO DE SAN JOSÉ – MÉJICO 1728 

 

En 1726 (220) se produjo una tentativa de colonización, la cual se organizó partiendo de la 

Huasteca bajo la conducción de Benito Antonio de Castañeda, alcalde mayor de Pánuco y de 

Tampico.  

 

Aparentemente, la empresa estaba bastante bien preparada, pero los colonos carecían de tenacidad y 

su jefe no estaba autorizado para entrar en guerra contra los indios, ni siquiera para responder a sus 

hostilidades.  

 

El interés de Castañeda se centraba en la explotación de los filones de plata del Cerro Malinchem, 

hasta cierto tiempo atrás explotados por los olives en la sierra de Tamaulipas. Pero no pudo llegar 

hasta allá, debiendo conformarse con establecer contacto con diversas tribus del sureste: 

palahueques, pasitas (del sur), anacanás y mapulcan.  

 

Los indios no tardaron en dar rienda suelta a hostilidades declaradas. El 23 de abril de 1728, 

destruyeron completamente el pueblo de San José, poniendo fin a la empresa de Castañeda y 

obligando a los olives a refugiarse en Tampico (Saldivar 1945: 66-67 y pagn 14: 210-211). 

CONQUISTA DE LOS INDIOS KA ’RIÑAS 1731 

 

Los misioneros observantes progresan (221) en su conquista de los indios ka ‘riñas, al concentrar 

250 soldados, mestizos e indios chaimas, en los pueblos de misión de Okopy y San Mateo, que se 

convierten en puestos de avance para su conquista. 

 

Desde allí lograron asaltar la laguna de Mamo, en tierras cercanas al Orinoco y capturaron a varios 

grupos de indios waraos que se habían refugiado allí. Sin embargo, no lograron incorporarlos como 

soldados a su servicio. 

SUBLEVACIONES EN MÉJICO 1732 - 1734 

 

José de Escandón y Helguera, (222) cuyo nombre va unido, esencialmente, a la prolongada 

conquista, pacificación y colonización de Sierra Gorda y el Seno Mexicano en el noreste de Nueva 

España, siendo el principal impulsor de la fundación de la Colonia del Nuevo Santander, actual 

estado de Tamaulipas. 
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En 1732 sometió a los rebeldes en las minas de Guanajuato, (223) y al año siguiente hizo lo mismo 

en Irapuato. En 1734 pacificó a 10 000 rebeldes indígenas en San Miguel el Grande. Por estos 

logros, fue ascendido a coronel, máximo rango militar que alcanzaría en su carrera, y se le asignó 

como ayudante del capitán general de la Sierra Gorda. 

LEVANTAMIENTO DE ESCLAVIZADOS NEGROS EN EL PATÍA  - COLOMBIA 1732 - 

1745 

 

Paloma Muñoz (224) indica que el Valle del Patía está ubicado hacia el sur del departamento del 

Cauca, comienza en el centro del departamento, en la localidad del Tambo Sur, Región Alta del río 

Patía o ‘Tambo de negros’.  

 

En la vereda La Cuchilla, en un punto denominado El Hoyo, se forma el río Patía de la unión de dos 

ríos: el Timbío y Quilcacé, su recorrido se realiza con dirección al sur del departamento del Cauca y 

prende su cauce al suroeste, rompe en la depresión de La Hoz de Minamá y entra a la llanura 

selvática y desemboca en el océano Pacífico. 

 

Era un terreno escabroso de difícil acceso que en 1732 era el principal centro de reunión y de 

refugio para algunos negros esclavos (Zuluaga, 1986), que inquirían la huida en busca de la 

libertad: cimarrones.  

 

Porque en la medida que se iba implantando la esclavitud en lo que hoy es Colombia y en el Cauca, 

la lucha se fue dando de manera paralela de resistencia por los negros en contra del sistema de 

esclavización y sometimiento. 

 

Con la migración de negros cimarrones, desde distintos lugares, llegan al Valle del Patía (en la 

depresión baja del río) para ubicarse como seres libres en busca de un lugar para habitar, así se 

constituye un palenque como refugio de libertad, denominado El Palenque del Castigo. 

 

Los negros cimarrones se fugaban de las haciendas o de las minas, algunos grupos de cimarrones se 

agruparon en los llamados ‘Palenques’, los cuales se ampararon en la selva para defender su libertad 

y su procedencia africana. 

 

José Caicedo  (225)  dice que se intentó reducirlos por la fuerza pero no se pudo, viéndose obligada 

la Audiencia de Quito a ofrecerles la paz, la libertad y el derecho de vivir allí tranquilos con tal de 
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que se sometieran a la vida civil, pero sin admitir otros esclavos prófugos. Aceptada la propuesta, 

no cumplieron la última condición. 

 

Habiendo crecido la reunión, al mando de un negro llamado Jerónimo, Carreño, en 1745, resolvió 

someterlos, contraviniendo lo pactado por el gobierno de Quito.  

 

Al efecto, una fuerte expedición dirigida por Juan Álvarez de Uría y Tomás Hurtado, hacendados 

del Patía, atacaron las fortificaciones y trincheras levantadas por los negros. Tomás Alvarado, 

vecino de Pasto, blanco que se servía de los cimarrones, hecho caudillo por la turba, quedó herido 

en la refriega y muerto Jerónimo que comandó la gente con piedras y garrotes, lanzas, machetes y 

fusiles. 

 

El padre franciscano fray José Joaquín Barrutieta, que acompañó la expedición como capellán, por 

medio de la persuasión y buenos oficios, consiguió que los fugitivos se presentaran y rindieran, y el 

Cabildo acordó dar las gracias tanto a él como a Álvarez Uría y a Hurtado por el servicio patriótico 

y útil que habían prestado. (Aragón, 1936). 

ATAQUE DE ABORÍGENES KA ‘RIÑAS 1736 

 

Grupos armados de indios ka ‘riñas, y (226) entre ellos algunos fugitivos de las misiones de los 

franciscanos observantes, avanzan desde el Orinoco medio hacia la mesa de Guanipa, asaltan la 

recién fundada misión y liberan a los indios prisioneros. 

 

Fueron perseguidos por la milicia de las misiones, integrada por mestizos y flecheros chaimas, hasta 

que lograron capturar a algunos. Un grupo armado ka’riña, en venganza, se devolvió e incendió la 

misión de los franciscanos observantes en San Joaquín. 

CONFLICTO ENTRE TRIBUS EN EL LAGO OKEECHOBEE – ESTADOS UNIDOS 1738 

– 1739 

 

En 1738 (227) estalló la guerra entre varios de los grupos de aborígenes de la zona del lago 

Okeechobee.  

 

En la década de 1730, los Pohoy tenían a varios esclavos Jororo, y los Bomto o Bonito, que tenían 

vínculos con el Mayaca y Jororo.  
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En 1739 el Bomto atacó un campamento de Pohoy y Amacapira, matando a más de 20 personas. 

Solo un hombre de Pohoy escapó. El Bomto perdonó a los esclavos Jororo en el campamento.  

 

Los Pohoy todavía eran aliados o súbditos del Calusa, y los Calusa tomaron represalias por el 

ataque a los Pohoy atacando al pueblo Mayaca aliado de Bomto que vivía cerca Lago Okeechobee.  

 

Los españoles recibieron informes de que más de 300 personas murieron en esa batalla. Los Pohoy 

sobrevivientes tendieron una emboscada a un grupo de Bomto que se dirigía a San Agustín, 

matando a varios. Varios de esos Pohoy fueron a su vez asesinados o llevados por guerreros Uchise.  

SUBLEVACIÓN EN ORURO - BOLIVIA 1739 

 

El 8 de julio de 1739 (228) fue frustrada (gracias a una traición) una de las tantas rebeliones contra 

el poder español silenciada por los vencedores y sus escribas. Ocurrió en Oruro (actual Bolivia), 40 

años antes que la de Túpac Amaru y fue encabezada por el mestizo Juan Bélez de Córdova.  

 

El intento rebelde era fruto de arduos trabajos de concientización de Bélez en sus largas recorridas 

por el Altiplano y el sur del actual Perú, al cabo de las cuales lanzó un “Manifiesto de agravios”.  

 

En ese texto decía que claros derechos a la resistencia “asisten a los criollos ilustres de estos nuevos 

reinos del Perú, así españoles como pobres indios y naturales, quienes siendo legítimos señores de 

la tierra unos y otros, nos vemos oprimidos de la tiranía, viviendo con sobresalto y tratados poco 

menos que [como] esclavos, por lo cual, y por ver si se puede salir de tamaño cautiverio se 

proponen las razones siguientes para forzar los ánimos y que sacudan el yugo de sus cervices, 

siendo los puntos los que siguen”.  

 

Seguidamente negaba absolutamente el supuesto carácter misional de la conquista de América y 

denunciaba que los españoles “se convirtieron por su codicia a la tiranía, degollando a los reyes y 

naturales, usurpándoles no sólo las vidas sino todos sus haberes y tierra con cuanto éstas 

fructifican”.  

 

Proponía, además, el regreso al reinado de los Incas: “Hallándose en la presente y entre nosotros 

uno de la real sangre de nuestros incas del gran Cuzco en quinto grado de parentesco y con deseo de 

restaurar lo propio y volver a establecer esta monarquía, se suplica a los criollos y a los caciques y a 

todos los naturales le den la mano para esta tan heroica acción de restaurar lo propio y libertar la 
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patria purgándola de la tiranía de los guampos que nos consumen y cada día va a más nuestra 

ruina”. 

 

Este “Manifiesto”, poco y nada recordado en la historia escrita por “los que ganan” (con el sudor y 

el hambre del prójimo), hace una descripción precisa de qué significaba para los indígenas el 

régimen de la mita: 

 

“No contentos dichos españoles con lo arriba dicho, tienen tan oprimidos a los pobres naturales que 

fuera de pagar tan crecidos tributos anualmente los precisan a que personalmente ocurran a mitar en 

los minerales de Potosí y Guancavelica todos los años sobre diez mil indios a cada uno de estos 

minerales, que resultan que estos miserables no gozan de la vida, de sus hijos y de sus haciendas ni 

ganados, porque violentados se ven precisados a dejarlo todo y muriendo los más en tan rígidos 

destemples, quedan los hijos huérfanos, las miserables mujeres viudas, sus ganados perdidos, las 

casas desamparadas y los pueblos destruidos. 

 

”A que se agrega que pasado a estas nuestras tierras de tal modo los grupos sin más que sus 

cuerpos, unos usurpan de tal modo que nos chupan la sangre, dejándonos tan desustanciados que 

sólo nos queda la coca para quejarnos, siendo entre ellos más honrados el que más roba y más 

tiranías ejecuta; y como el recurso se ve tan lejos y las Audiencias superiores que debían amparar al 

desvalido no sólo no lo hacen, sino que antes favorecen la sinrazón por sus intereses, gime [y] llora 

el pobre sin recursos ni remedio humano.”… 

 

Y al modo de otros manifiestos que con el tiempo se harían más famosos, Bélez, tras exponer los 

agravios, plantea medidas para ponerles remedio. En primer término, propone un gobierno donde 

criollos e indios vivan en concordia y les promete a los criollos españoles “emplearlos en las 

conveniencias del reino según se mostraren fieles, y a los caciques honrarlos como es de razón por 

los señores de la tierra, adelantándolos en conveniencias, librando a los naturales de tributos y mitas 

para que gocen en quietud lo que Dios les dio y se alcen con lo que tienen recibido de 

repartimientos de los corregidores, cuyo nombre tirano se procurará borrar de nuestra república”… 

 

Tras ser delatado, Bélez fue detenido y, con la celeridad selectiva de la justicia inquisitorial 

española, condenado a la horca, según dijo el pregonero por “haber intentado coronarse rey y 

abonar esta maldad y traición.” 
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DESTRUCCIÓN DE SANTA MARÍA DE LA CANDELARIA  - MÉJICO 1739 

 

Santa María de Candelaria (229) fue una plaza muy importante para el gobierno español puesto que 

servía de enlace entre Comayagua y el Puerto de Omoa. 

 

En 1739 Santa María de Candelaria, Getegua, Ticamaya y otras comunidades del Valle de Sula 

fueron nuevamente destruidas. En esta ocasión fue responsabilidad de los Zambos que actuaban 

como fuerza revolucionaria y emancipadora contra el mandato español.  

 

Los pobladores de la Aldea de Candelaria se trasladaron a un lugar al cual bautizaron como 

Choloma, dándole el antiguo nombre de la población con modificaciones. 

ATAQUE AL VALLE DE MATINA 1740  

 

En julio de 1740, (230) soldados encabezados por el rey Edward y el gobernador Bretan ocupan al 

Valle de Matina para robar cacao; también dan regalos al teniente de Matina y culpan a los ingleses 

de haber ordenado la invasión. 

ATAQUE A FONTEZUELAS - LUJÁN Y MATANZA – ARGENTINA 1740 

 

Los “malones” devastan “Fontezuelas”, Luján y Matanza, (231) llegando hasta siete leguas de 

Buenos Aires y el pago de Magdalena sufre un feroz ataque que causa más de 100 muertos entre sus 

pobladores, muchos cautivos y grandes daños materiales. 

GUERRA ENTRE UTES Y COMANCHES 1740  

 

Entre 1700 y 1750, (232) los comanches residieron principalmente en las llanuras centrales del este 

Colorado y occidental Kansas, Entre los Platte y Ríos de Arkansas. Desde aquí pelearon no solo con 

los españoles, con los Ute y apaches, sino con la mayoría de las tribus de los llanos centrales.  

 

A partir de la década de 1740, los comanches comenzaron a cruzar el río Arkansas desde su rango 

anterior entre los ríos Platte y Arkansas en el este de Colorado y el oeste de Kansas, y se 

establecieron en los bordes del río. Llano Estacado (Llanuras estacadas) que se extendía desde el 

oeste Oklahoma a través del Panhandle de Texas en Nuevo México. 
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El área que controlaban se conoció como Comancheria, y se extendía hacia el sur desde el río 

Arkansas a través del centro de Texas hasta las proximidades de San Antonio (incluyendo todo el 

Edwards Plateau al oeste hasta el Río Pecos), y al norte siguiendo las estribaciones de las montañas 

Rocosas al Arkansas. 

 

En la década de 1740, (233) libraron una brutal guerra contra los Utes, que antes eran aliados, en 

Nuevo Méjico, provocando la desolación de Albuquerque. 

CAMPAÑA CONTRA LOS KAYAPÓ Y TAPIRAPÉS - CONQUISTA DE GOIÁS 1740 -

1741 

 

Graciela Chamorro & Isabelle Combès (234) indican que En la década de 1740, la guerra dejó el 

frente oeste-sur (Payaguá y Mbaya-Guaikurú) y pasó al frente oriental, contra el Kayapó, que 

amenazaba las comunicaciones entre Goiás y Cuiabá, a lo largo de la Estrada Real (o General).  

 

El Bororo también jugó un papel fundamental en este frente, tanto que, en su momento, Bororo se 

convirtió en sinónimo de milicia indígena. 

 

En 1748, 500 Bororo, junto con un número inferior a los luso brasileños, hizo, en tres meses, más 

de 1.000 prisioneros Kayapó (VANGELISTA, 2008, vol. I, p. 49-50). 

 

En la década de 1750 del mismo siglo XVIII, la política de Bororo ha cambiado: el grupo ya no es 

un aliado de los luso-brasileños (siempre estamos hablando en términos de tendencia) y pasa a ser 

aliado con los Kayapó, sus enemigos tradicionales, luchando contra los portugueses en el mismo 

camino Royal donde, hasta 1751, defendieron. 

 

En 1744, se organizó una campaña para explorar el interior de Camapuã, con el argumento de 

buscar nuevas minas de oro, pero en realidad era para atacar grupos indígenas para obtener 

prisioneros, que se convertirían en esclavos. Su participantes se sintieron frustrados por no lograr su 

objetivo. 

PRIMERA GUERRA MAROON O CIMARRÓN 1728 - 1740 

 

Fue un conflicto (235) entre los cimarrones jamaicanos y las autoridades coloniales británicas que 

comenzó alrededor de 1728 y continuó hasta los tratados de paz de 1739 y 1740. Fue liderada por 
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esclavos que escaparon de sus plantaciones para convertirse en fugitivos habitantes de las montañas. 

A estos fugitivos se les dio el nombre de “Maroon” y durante muchos años acosaron al gobierno 

colonial británico de Jamaica.  

 

Habiendo probado la libertad, estos cimarrones estaban decididos, a cualquier precio, a preservarla. 

Su táctica principal puede describirse como la precursora de la guerra de guerrillas moderna.  

 

En septiembre de 1728, los británicos enviaron más tropas a Jamaica, cambiando el equilibrio de 

poder con los Windward Maroons. Y además, enviaron un nuevo gobernador, el general de división 

Robert Hunter, a Jamaica, y bajo su gobierno se intensificó el conflicto con los cimarrones.  

 

Uno de los capitanes cimarrones, un hombre llamado Jeddo, dirigió un asalto en la ciudad 

nororiental de Port Antonio un año después, y cuando los soldados británicos al mando del teniente 

Soaper intentaron perseguirlos, los cimarrones les tendieron una emboscada.  

 

En 1730, Soaper lideró una gran fuerza contra los cimarrones de Barlovento, pero una vez más los 

cimarrones, liderados por Nanny y Quao, tendieron una emboscada a la milicia y los mataron. De 

los 95 hombres armados que acompañaban a Soaper, menos de la mitad sobrevivieron. Al año 

siguiente, dos regimientos adicionales llegaron a Jamaica para ayudar a Hunter en la lucha contra 

los cimarrones. 

 

En 1732, Hunter envió tres grupos contra los cimarrones de Barlovento, y ocuparon Nanny Town 

cuando los cimarrones, liderados por Nanny, se retiraron más hacia las Montañas Azules.  

 

La ocupación de Nanny Town fue costosa, y Hunter finalmente llamó a la milicia, lo que permitió a 

los cimarrones volver a tomar su ciudad sin luchar. Al año siguiente, Hunter envió un grupo de 

marineros británicos contra los cimarrones de Barlovento, pero los cimarrones los aplastaron en una 

emboscada, causando pérdidas significativas. 

 

En 1734, los Windward Maroons infligieron más pérdidas a las fuerzas coloniales con una serie de 

incursiones en Portland Parish y St George. Los esclavos continuaron escapando y desertaron de las 

fuerzas de apoyo de Disparo Negro en grandes cantidades. Hunter murió y fue sucedido como 

gobernador por John Ayscough, pero también tuvo un éxito limitado contra los cimarrones.  

 



 

155 

 

También en 1734, Nanny derrotó a un grupo liderado por el capitán Shettlewood, y un grupo de 

estos esclavos fugados atacó una finca en St George, incluido un fuerte y el cuartel allí. Los 

cimarrones de barlovento se trasladaron hacia el oeste a las montañas John Crow  y continuaron su 

resistencia. La Jamaica colonial estaba contando el costo del continuo conflicto.  

 

Los blancos estaban migrando de Jamaica a América del Norte y, a fines de 1734, la población 

blanca de la isla se había reducido a unos 2.000. Las exportaciones de azúcar habían caído y la isla 

atravesó períodos de ley marcial. 

 

En 1735, un grupo de más de 100 guerreros Maroon de Sotavento, liderados por Cudjoe, atacó 

audazmente un cuartel militar en el oeste de Jamaica, capturó a algunos soldados, los llevó de 

regreso a sus asentamientos Maroon y los ejecutó.  

 

Ayscough murió en el cargo y John Gregory se convirtió en el nuevo gobernador, e inmediatamente 

tuvo que abordar el problema de los ataques de los Maroon.  

 

En represalia por la ocupación de Nanny Town por parte de la milicia, los guerreros de Windward 

Maroon lanzaron asaltos al Fuerte Titchfield en Port Antonio, e incluso atacaron a los soldados 

mientras estaban cenando en Bagnall's Thicket en Saint Mary Parish, Jamaica .  

 

En 1736, los cimarrones de ambos lados de la isla lanzaron una serie de incursiones en el territorio 

de los plantadores.  

 

En 1737, hubo más ataques cimarrones en propiedades en áreas costeras. Gregory comenzó a 

considerar ofrecer condiciones de paz a los cimarrones, porque las fuerzas británicas no pudieron 

derrotarlos, mientras autorizaba la construcción de cuarteles en Manchioneal, Jamaica en Portland, 

Norman's Valley en Saint James Parish, Jamaica, y en Bagnall’s. Matorral.  

 

Sin embargo, la construcción de cuarteles era costosa y algunos plantadores se negaron a participar 

en su financiación, alegando que los cimarrones nunca los molestaron.  

 

Finalmente, la llegada de Edward Trelawny resultó en que la paz se convirtiera en una posibilidad 

real después de una década de lucha y entre 1739 y 1740 se firmaron los tratados de paz. 
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LEVANTAMIENTO EN LAS MINAS DEL MONTE CARMELO DE TADÓ 1729 

 

Las malas condiciones laborales (236) en las minas siempre han sido motivo de levantamientos 

organizados, como el de 1729, en las minas del Monte Carmelo de Tadó y luego se extendió a otras 

minas aledañas. Estos levantamientos se encuentran al origen de los palenques y el cimarronismo en 

la región. 

REVUELTA O MASACRE DE NATCHEZ 1729 

 

Para Jaime Boler (237) “Desde el momento de su primera llegada a Natchez, los esclavos 

resistieron la servidumbre. La esclavitud existió en Natchez a partir de 1719 y continuó durante el 

dominio francés, británico, español y finalmente estadounidense.  

 

Los esclavos a menudo se rebelaron contra la crueldad de sus amos blancos, crueldades como 

marcar, cortar orejas, azotar y torturar. El impulso por la libertad y el deseo de escapar de un trato 

inhumano fueron los motivos por los que los esclavos se rebelaron contra sus dueños de esclavos…. 

 

Uno de los primeros incidentes registrados de un levantamiento de esclavos en el área fue la 

revuelta indígena Natchez de 1729 contra los colonos franceses. Los franceses comerciaron con 

esclavos y llevaron a Natchez a los primeros esclavos africanos para cultivar tabaco. Los esclavos 

vinieron con espíritu militante…Los indios Natchez avivaron esta chispa. 

 

Los franceses pronto reconocieron el inevitable contacto e interacción entre los esclavos y los indios 

Natchez y finalmente extendieron su crueldad a los indios. Los indios Natchez se dieron cuenta de 

que los franceses empezaron a azotar a los jóvenes indios como hacían con sus esclavos africanos.  

 

Esta crueldad, junto con las inclinaciones pro británicas de algunos líderes tribales y la reciente 

apropiación de tierras por parte del comandante francés en Fort Rosalie, movieron a los orgullosos 

nobles de Natchez a actuar. 

 

Para protestar por la crueldad de los franceses, los indios Natchez reclutaron a varios esclavos 

prometiéndoles la libertad y organizaron una revuelta contra los franceses en 1729, en la que 

murieron aproximadamente 230 personas. Los franceses tomaron represalias, utilizando a sus 

aliados de otras tribus indias para castigar a los Natchez, y recuperaron a muchos esclavos. Los 
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indios Natchez finalmente perdieron la guerra. Muchos fueron vendidos como esclavos en el 

Caribe, mientras que otros se unieron a otras tribus.” 

ALZAMIENTO DE LOS SERIS – MÉJICO 1729 

 

María Elena Galaviz de C. Apdevielle (238) expresa que el teniente coronel don  Diego Ortiz 

Parrilla, fue  el gobernador de poca prudencia que  persiguió a los  seris y cometió con ellos tal 

injusticia, y que al tomar posesión de su gobierno estableció su residencia oficial en la villa  de San  

Miguel  de Horca.  

 

Desde un principio su administración tropezó con la oposición abierta de los misioneros. Su mayor 

error consistió en extorsionar a los seris, establecidos desde el año de 1729 en su antigua misión del 

Pópulo, con lo que  provocó el alzamiento de una familia, que  como la de los  apaches, jamás había 

estado en paz con los españoles ni con ninguna otra de las tribus agricultoras de Sonora. 

 

En la expedición organizada sobre la isla de Tiburón, el refugio de los  alzados,  logró  ejecutar  

algunos  guerreros y, como  ya se dijo, capturó a buen número de familias que  por  orden del virrey 

conde de Revillagigedo fueron deportadas y distribuidas como esclavas en toda Nueva España.  

 

En vez de solucionar el problema de las  rebeliones  de los  seris,  la cruel  medida  agravó la 

situación; sin  embargo, mereció la aprobación de S. M. Carlos III de España, que en Real  Orden  

del  28 de febrero  de 1752,  a Ortiz Parrilla, por sus méritos, le confirió el grado de Coronel. 

MASACRE DE LA ALDEA DE CHAWASHA 1730 

 

En 1730, el gobernador Perrier, (239) de Luisiana, ordenó a 80 esclavos negros atacar la aldea de 

los indios Chawasha. Al menos siete indígenas murieron. 

MASACRE EN FOX FORT 1730 

 

Un ejército francés de 1.400 soldados y sus aliados indios masacraron a unos 500 indios Fox 

(incluidas 300 mujeres y niños) mientras intentaban huir de su campamento sitiado, el 9 de 

septiembre de 1730, en Quebec, Canadá. 
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INSURRECCIÓN POPULAR O SUBLEVACIÓN DE LOS CHOLOS - OROPESA – 

COCHABAMBA  1730 - 1731 

 

César Augusto Coaguila Calvimontes (240) indica que el miércoles 29 de noviembre de 1730, 

acabada la procesión del patrono de San Sebastián, subieron a la colina del mismo nombre unos 

3000 hombres que hicieron campamento en el vecino cerro de San Sebastián.  

 

Después del mediodía, izando una bandera colorada al ritmo de instrumentos musicales nativos y 

con las voces de ¡Viva el Rey! ¡Muera el mal gobierno! empezaron a descender.  

 

Después de exhibir su fuerza a los habitantes de la villa, sobre todo españoles, apedrearon algunas 

casas de funcionarios reales, se dirigieron a la cárcel, en donde rompieron los candados y liberaron 

a los prisioneros para que apoyasen la rebelión. Con ellos se dieron al saqueo de muchas casas y 

tiendas de españoles, amenazando terminar con todos los venidos de la Europa. 

 

La sublevación se extendió a las regiones rurales como Ucuchi- Sacaba, capitulándose que los 

criollos y naturales del país, podrían acceder a los cargos públicos; la consigna era que no debía 

permitírsele a español alguno ser corregidor.  

 

En consecuencia, fueron nombrados alcaldes, don José Mariscal y don Francisco Rodríguez 

Carrasco, dos criollos que después traicionarían el movimiento (Urquidi 1921: 60). 

 

Enterado el revisitador que los mestizos de Cochabamba se dispusieron a levantar las armas con 

objeto de impedir su entrada a la población. El enviado real en su intento de recibir ovaciones a su 

llegada quedo frustrado, de manera contraria este se hallaba amenazada.  

 

Para evitar mayores incidentes, dio la orden para que cuarenta hombres bajo las órdenes del oficial 

Juan Matías Gardogue y Meseta, para que en la entrada a la villa se enfrentaran con la masa 

sublevada. Los insurrectos amotinados y superando en número a la policía real, los derrotaron.  

 

El pueblo se desenfreno en cuanto a las represalias, y solo considero las regulaciones del apostólico 

Cura de la Matriz don Francisco Urquiza, quien se encargó de calmar los ánimos.  
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Pero Calatayud, que en palabras Urquidi (Véase 1921: 61) poseía <<el valor de un americano y la 

constancia de un patriota>>, había jurado exterminar a los españoles. En la tarde del 29 de 

noviembre de 1730 Alejo Calatayud, el platero que hasta entonces había dirigido la sublevación, 

salía victorioso.  

 

El grupo de Calatayud había eliminado a 18 de los 40 españoles, y dejaron malheridos a los que no 

pudieron escapar (Vizcarra 1882: 19-20; Rodríguez 2012: 37-39). 

 

Al día siguiente, cuenta Urquidi (1921), Calatayud era invitado a un banquete. “Preparado con 

astucia y un fin siniestro por Carrasco”, que de acuerdo con las autoridades caídas, traidoramente le 

hizo apresar cuando acontecía el simulado festín. <<Fue acribillado a puñaladas>> y después 

llevado a la plaza mayor para ser descuartizado. Sus miembros esparcidos en los lugares más 

concurridos para dejar constancia a quien intentase revelarse nuevamente.  

 

La pena que se le infringió fue la del garrote cuando acontecía el 31 de enero de 1731). Siendo su 

cabeza remitida a la Audiencia de Charcas. Varios cabecillas compañeros del ya sin vida caudillo 

Calatayud, como Cotrina, Gamboa, Hamburgo y más tarde Nicolás Flores, decididos partidarios, 

fueron juzgados y condenados bajo una resolución. Se les quitó la vida sucesivamente.  

 

Se sabe también que un individuo de apellido Ferrer y Santos Padilla, fueron también ahorcados, 

por poseer pasquines contra el régimen. El autor intelectual de todo este movimiento fue Rodríguez 

Carrasco, condecorado por las autoridades reales, asumió omnímodas facultades después de acabar 

con los sublevados. 

REBELIÓN DE CHESAPEAK 1730 

 

Fue la mayor rebelión de esclavos (241 del período colonial en América del Norte. Creyendo que 

los plantadores locales habían ignorado un edicto real de Gran Bretaña que liberó esclavos, 

doscientos esclavos se reunieron en el condado de Princess Anne, Virginia, en octubre de 1730, 

eligiendo capitanes y exigiendo que el gobernador Gooch respetara el edicto real.  

 

Los plantadores blancos detuvieron estas reuniones, arrestaron a algunos esclavos y obligaron a 

otros a huir. Aunque cientos de esclavos huyeron al Great Dismal Swamp, fueron inmediatamente 

perseguidos por las autoridades y sus aliados de Pasquotank 
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Huyendo a través del Great Dismal Swamp, los esclavos tuvieron un enfrentamiento con los grupos 

nativos locales, quienes ayudaron en la captura de muchos de los participantes. Como secuelas de la 

rebelión de 1730 se redujeron en gran medida las insurrecciones a gran escala, debido al aumento 

de la vigilancia de los esclavos que limitó su capacidad para organizarse.  

ATAQUES EN MONTEVIDEO – URUGUAY 1730 – 1732 

 

Diego Bracco (242)  indica que “Durante siglos los "infieles" de las llanuras situadas al oeste del 

Río de la Plata y del río Paraná -esquemáticamente charrúas y guenoa-minuanos- resistieron el 

avance de tres frentes de la sociedad colonial que cercaron el territorio que habitaban. El cerco se 

fue estrechando en la misma medida en que la sociedad colonial tendió a expandirse.  

 

El avance español se produjo desde el oeste, a partir del río Paraná. El frente jesuítico guaraní, 

desde el norte y sus avanzadas fueron los pueblos de Yapeyú y San Borja. El portugués a su vez se 

produjo desde el este -sin perjuicio del caso de Colonia del Sacramento- especialmente a partir de la 

fundación de Río Grande del Sur en 1737. 

 

No toda la interacción fue violenta durante ese lapso ni siempre los indígenas fueron los derrotados. 

Por ejemplo la existencia de Montevideo estuvo amenazada desde los años 1730 a 1732 por la 

hostilidad guenoa-minuana.” 

IRRUPCIÓN CONTRA LAS TOLDERÍAS EN TUCUMÁN 1731 

 

Manual Félix de Arache, (243) a cargo del gobierno de Tucumán, Argentina, en 1731,  dispuso una 

entrada, con 1000 hombres reclutados en Salta, San Miguel, Santiago y Córdoba. Pero fue una 

entrada periférica, con malones contra las tolderías, destinados recuperar ganado robado en las 

estancias y fuertes de la frontera, y capturar algunos indios que fueron repartidos entre los soldados. 

REBELIÓN DE LA SAMBA 1731 

 

Jaime Boler (244) indica que las llamas de la violencia se avivaron nuevamente en Natchez, 

Mississippi, en1731. Varios esclavos africanos que habían participado en la revuelta de los indios 

Natchez estaban involucrados en una conspiración para matar a todos los franceses y apoderarse de 

la colonia. El gobernador de Luisiana escuchó los rumores del levantamiento pero los desestimó, 

incluso después de que una esclava supuestamente insinuara la rebelión a un soldado francés. Un 
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ciudadano suizo que había vivido en Natchez, Antoine Le Page du Pratz, investigó el incidente y 

luego lo describiría en su historia de Luisiana.  

 

Se enteró de que su primer oficial e intérprete de confianza, un esclavo llamado Samba Bambara, 

era el cerebro. Samba, había estado involucrado en una rebelión en su tierra natal y fue sentenciado 

a cadena perpetua por su resistencia.  

 

También había intentado instigar una revuelta en el barco de esclavos en el que viajaba desde 

África. Como castigo por su papel en el posible motín, Samba fue encadenado. Debido a los 

esfuerzos de Le Page du Pratz, las autoridades francesas torturaron y mataron a los conspiradores, 

incluso rompiendo a la esclava en el volante. 

 

Durante un tiempo, los esclavos Natchez se quedaron callados. Los franceses gobernaron el área de 

Natchez hasta 1763, cuando el área se rindió a los británicos y se convirtió en parte de la Florida 

occidental británica. 

REBELIÓN DE ANDRESOTE 1731 – 1732 

 

Fue un movimiento armado que estalla en 1731 (245) contra la Compañía Guipuzcoana, liderado 

por Andrés López del Rosario, conocido como el zambo Andresote. La rebelión tuvo por escenario 

la región del Yaracuy, especialmente la zona donde desemboca el río de ese nombre y las costas de 

Puerto Cabello y Tucacas.  

 

En 1728, se creó la compañía, la cual en cierto modo subrogó el monopolio comercial -que era 

privativo de España- y el rígido control establecido dio por resultado la reacción de los criollos, 

quienes se veían privados de ciertos privilegios.  

 

Por otra parte, la compañía combatió severamente el contrabando que desde varias décadas atrás se 

llevaba a cabo con Curazao, intercambiando cacao y tabaco por productos manufacturados 

europeos. Andresote, en los valles del Yaracuy, era instrumento de los productores y cosecheros 

criollos para burlar la vigilancia de las autoridades y lograr la salida de los frutos al exterior.  

 

En septiembre de 1731, ya la gobernación de Venezuela estaba conmovida por la acción de 

Andresote, por lo que Pedro José de Olavarriaga, juez pesquisidor y director general de la 

compañía, inició averiguaciones y diligencias para capturarlo.  
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El zambo se declaró en rebelión abierta contra las autoridades provinciales y contra la Compañía 

Guipuzcoana, a la cabeza de muchos indios, mestizos, mulatos y negros cimarrones, armados de 

picas y de flechería, así como armas de fuego y blancas.  

 

Comete graves insultos, robos y asesinatos, todo a fin de mantener el contrabando con los 

extranjeros, fundamentalmente los holandeses, en las costas. El gobernador y capitán general de la 

provincia de Venezuela, Sebastián García de la Torre, desde Caracas, mueve la maquinaria guerrera 

y envía en primer lugar a Luis López de Altamirano a combatir a Andresote. Luego lo seguirán Luis 

Lovera, Juan Romualdo de Guevara y otros, sin lograr someterlo.  

 

Una expedición muy bien organizada, al mando de Juan Manzaneda, quien tenía como segundo a 

Juan Ángel de Larrea, persigue al zambo y sus hombres por las montañas de Guabinas y Andresote 

los derrota y los obliga a retirarse.  

 

Ante ese hecho, el gobernador asume personalmente la dirección de las operaciones y se encamina 

hacia Yaracuy. El 11 de febrero de 1732 ya estaba en el lugar de los hechos. Andresote no le dio el 

frente, posiblemente por falta de elementos de guerra y la superioridad ofensiva de su perseguidor.  

 

Este trató de localizar al zambo en diversos puntos. Supo que ante la presencia de la expedición, 

había huido por el río Yaracuy, luego embarcó en el puerto de Chichiriviche en una nave holandesa, 

rumbo a Curazao, donde murió algún tiempo después.  

 

Una parte de sus seguidores lo acompañaron en su huida, pero otros se escondieron en las montañas 

vecinas. Como todavía había gente armada, fue enviado en su persecución Juan Fuentes. Nuevas 

acciones guerreras se suceden, sin alcanzar la completa pacificación, hasta que en agosto de 1732 el 

obispo de Caracas, José Félix Valverde, confió a los sacerdotes capuchinos Tomás de Pons y 

Salvador de Cádiz la misión de pacificar los ánimos.  

 

El gobernador García de la Torre ofreció un indulto a los rebeldes que entregasen sus armas al 

teniente de justicia de Nirgua y luego siguiesen a Caracas a los 2 capuchinos. La predicación tuvo 

éxito. Entre noviembre y diciembre de 1732, se entregaron más de 160 rebeldes, con bastantes 

mujeres y niños.  
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Al llegar a Turmero, circuló el rumor de que en Caracas no se les mantendría la promesa del 

indulto. Fray Tomás de Pons decidió marchar hacia el Orinoco y la mayoría lo acompañó hasta 

Parmana en febrero de 1733. Una vez allí, una parte de los rebeldes huyó.  

 

El resto, entre quienes había hombres libres y esclavos, se quedó con el padre Pons, quien, en abril 

de ese mismo año, se trasladó a Caracas para pedir a las autoridades que los dejasen tranquilos. Así 

se hizo.  

INCURSIONES DE ABORÍGENES CARIBES EN VENEZUELA 1733 - 1741 

 

Cuando los jesuitas restablecieron sus misiones en el Orinoco (246) el mundo caribe vivía una 

tregua impuesta por la expedición pacificadora de Agustín de Arredondo. Pero la paz no podía ser 

duradera: el comercio esclavista que se extendía por «Esquivo, Berbis, Surinama, Granada y 

Martinica» no podía renunciar de forma tajante y decisiva a la fuente incondicional de las naciones 

orinoquenses; consecuentemente, toda organización misional era un atentado contra los intereses 

esclavistas caribes. 

 

A la actividad funcional desarrollada por la Compañía de Jesús en 1732, de la que surgieron la 

Purísima Concepción de guayqueríes, San José de Mapoyes, Los Ángeles y Santa Teresa de Salivas   

era lógico que se sucediese la reacción caribe.  

 

El 24 de enero de 1733, los caciques Taricura y Araguacare renovaron los sorpresivos asaltos a las 

misiones de la Compañía de Jesús; dos de las cuales fueron quemadas y el 29 de marzo volvieron al 

ataque pero chocaron con la escolta de los jesuitas.  

 

Los alcaldes gobernadores de Trinidad comisionaron a Arredondo para una operación de castigo a 

los caribes que duró 55 días. Aunque esta acción no obtuvo el suceso deseado ya que los principales 

cabecillas lograron huir, sin embargo, Arredondo contrajo una alianza con tamanacos contra los 

caribes y envió embajadores a los quiriquiropas y panacaios para que sean amigos.  

 

Cuando Sucre se retiró a Cumaná en marzo de 1735, la marea de las incursiones caribes volvió a 

subir de nuevo. Como las puertas del Orinoco seguían abiertas, la inseguridad y el sobresalto 

comenzaron a dominar otra vez a lo largo del gran río venezolano.  
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En septiembre y octubre destruyeron los caribes San Miguel de Bíchada, San José de Otomacos y 

San Ignacio de Guamos.  

 

Las razones eran perentorias: el gobernador Sucre había logrado congelar en 1734 la trata esclavista 

consistente entre 600 y 700 indios anuales; ante los compromisos no cumplidos del contrabando 

humano no les quedó más remedio que la invasión, a los caribes. 

 

Pero las perspectivas de seguridad no lograban mejorar. El apoyo y la ayuda que los caribes: de 

Barima prestaban a los de Puruey mantenían la situación de ventajismo  sobre las misiones 

jesuíticas, indefensas y desconectadas de toda protección urbana.  

 

El 27 de septiembre de 1737, 800 caribes cercaron a Nuestra Señora de los Ángeles (Pararuma), 

pero gracias a1 capitán Sanabria se logró romper el cerco. 

 

Dos medidas significativas se vieron obligadas a tomar la Compañía de Jesús para salvar sus 

misiones de la destrucción caribe: la fundación del fortín de San Francisco Javier de Marimarota en 

1736 un poco más arriba de Pararuma y más tarde, en 1740, la fijación de Cabruta como frontera de 

defensa misional. 

 

Pero una vez que se controlaron las rutas fluviales, los caribes comenzaron a trajinar secretas vías 

terrestres y a caer de sorpresa sobre las reducciones. En 1741 volvieron a quemar San Regis 

ATAQUE DE ABORÍGENES GUANOAS 1732 

 

Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer (247) indica que los aborígenes Guanoas se alteraron contra los 

españoles, relata al rey de España, el padre Nusdorffer, pertenecientes al puerto de Buenos Aires, en 

1732, y mataron a cincuenta españoles, que fueron a refrenarlos y Bruno de Zavala, para castigarlos 

y apaciguarlos convoco a los aborígenes guaraníes.  

 

Entonces viendo el estado peligroso de dicha guerra el Padre Miguel Ximénez cura doctrinero de 

Borja con algunos caciques Guanoas, parientes de dichos aborígenes alterados  y con otros Indios 

cristianos que en total fueron 87, se adelantaron, y fueron a ofrecer la paz a los infieles, 

proponiendo razones para que se conservasen en amistad con los españoles: se resistieron por 6 
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Días, pero entendiendo que forzosamente iban a guerrearlos los guaraníes, a quienes temían se 

rindieron, y bajaron a Montevideo a concluir las paces, las cuales las agradeció mucho el 

Gobernador de Buenos Aires. 

INSURRECCIÓN DE ESCLAVOS EN ST. JOHN 1733 – 1734 

 

La colonización danesa de St. John (248) se llevó a cabo en 1718 con el propósito de establecer 

plantaciones donde se pudieran cultivar productos tropicales como azúcar, algodón, añil y otros 

cultivos. El más rentable de estos cultivos fue el azúcar. 

 

La producción de azúcar en las Indias Occidentales fue un negocio extremadamente lucrativo. La 

repentina introducción del azúcar en Europa creó una gran demanda de este nuevo producto 

exótico.  

 

Con esta alta demanda y una oferta preciosa, el precio del azúcar era alto y el potencial de 

beneficios enorme. Muchos de los involucrados en esta nueva industria pudieron acumular gran 

riqueza y poder. Se ha dicho que el único negocio actual comparable al comercio de azúcar de la 

época colonial es el narcotráfico. 

 

Las potencias coloniales europeas lucharon ferozmente por el control de las nuevas colonias. Piratas 

y corsarios infestaban los mares en una orgía de asesinatos y saqueos. Lo peor de todo fue el 

desarrollo de la esclavitud como institución en las Américas. Se empleó mano de obra esclava para 

la explotación, el asentamiento y el desarrollo de los nuevos territorios. 

 

Cuando los españoles invadieron y colonizaron por primera vez el Nuevo Mundo, intentaron utilizar 

a la población indígena como mano de obra esclava. Las enfermedades traídas por los europeos, la 

guerra, el trato cruel y el exceso de trabajo aniquilaron a esta raza en poco tiempo. 

 

Cuando los daneses ocuparon Santo Tomás en 1672, no había habitantes indígenas viviendo allí, ni 

había ninguno en St. John en 1718. Por lo tanto, la posibilidad de obtener mano de obra esclava de 

esta fuente no estaba disponible para los daneses. 

 

El gobierno danés y la Compañía Danesa de las Indias Occidentales, apoyada y subsidiada por el 

gobierno, intentaron alentar a los jóvenes daneses a emigrar a St. Thomas para trabajar en las 

plantaciones. Muy pocos respondieron. Luego, los prisioneros fueron llevados a trabajar como 
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sirvientes contratados con la estipulación de que recibirían su libertad después de seis años, aunque 

pocos sobrevivirían tanto tiempo.  

 

Aparte de esto, la servidumbre por contrato era exactamente lo mismo que la esclavitud. Vivían, 

comían y trabajaban con los esclavos y estaban sujetos a los mismos castigos arbitrarios.  

 

Su posición social era del orden más bajo y eran despreciados tanto por africanos como por 

europeos. Los presos veían la emigración a las colonias como una sentencia de muerte. Su 

desesperación y descontento dieron lugar a motines y resistencia.  

 

En respuesta, los daneses comenzaron a poner más énfasis en la importación de mano de obra 

esclava de África. 

 

La institución de la esclavitud que se desarrolló durante la colonización de las Américas fue, ante 

todo, un negocio. Se caracterizaba por el afán de lucro, la codicia y carecía de moralidad, 

compasión y decencia humana.  

 

La necesidad de mano de obra barata de los europeos creó la demanda. La existencia de esclavos 

adquiridos a través de la guerra persistente de las naciones africanas proporcionó el suministro. Así, 

se estableció un mercado y comercio de seres humanos. 

 

Los cautivos fueron llevados a los fuertes europeos o fábricas de esclavos. Los factores, o 

compradores, en el fuerte comprarían esclavos mediante un sistema de trueque. Luego, los esclavos 

fueron encadenados y almacenados en almacenes llamados barrcoons hasta que llegaron los barcos 

de esclavos. 

 

Los daneses mantenían un fuerte de este tipo en Accra, en la costa de Guinea, llamado 

Christianborg. La Compañía Danesa de las Indias Occidentales y Guinea envió barcos de la 

compañía con artículos como ron, armas de fuego, pólvora, ropa y otros bienes, que se 

intercambiaban por marfil, oro y esclavos a los líderes tribales que controlaban el comercio. 

 

A su llegada, los esclavos fueron vendidos en subasta pública y luego marcharon a las plantaciones 

para un período de "condimento". Un tercio de estos recién llegados de África, llamados bussals, 

murieron durante el período de maduración. 
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En 1733, más de 1.000 esclavos trabajaban en 109 plantaciones en St. John. Veintiuna de estas 

plantaciones era para sembrar y procesar azúcar. El resto cultivaba algodón y otros cultivos. Sin 

embargo, a finales de siglo, la gran mayoría de las plantaciones estaban dedicadas a la producción 

de azúcar y había más de 2.500 esclavos en la isla. En promedio, se utilizó un esclavo para el 

cultivo de cada acre de tierra. 

 

En 1733, en el momento de la rebelión de los esclavos, el número de soldados apostados en St. John 

era de seis, con la moral baja y gran incidencia de enfermedades, alcoholismo y mortalidad contra 

cientos de hombres y mujeres Akwamu entre la población esclava de St. John.  

 

De los aproximadamente 150 africanos que participaron en la rebelión, todos eran Akwamu. Los 

africanos de otros orígenes étnicos, algunos de los cuales habían sido vendidos como esclavos por 

los Akwamu, no apoyaron la rebelión. Algunos incluso se unieron a los europeos contra los 

Akwamu. 

 

Los Akwamu de St. John no se veían a sí mismos como esclavos, sino más bien como dueños de 

esclavos. Muchos eran nobles, comerciantes adinerados o guerreros poderosos que estaban 

acostumbrados a grandes mandatos. 

 

En 1733, St. John, experimentó sequías prolongadas y los terrenos de provisión de alimentos, no 

pudieron producir suficiente comida y los esclavos se enfrentaban al hambre. Además, grandes 

áreas de espesos matorrales y bosques, les dio la oportunidad de huir de la plantación. Para estos 

casos tenían previstos castigos de mucha gravedad, incluso la muerte. 

 

El 23 de noviembre de 1733 se dejó entrar al fuerte de Coral Bay a esclavos que llevaban paquetes 

de madera. Escondidos en el bosque había cuchillos de caña, que los rebeldes usaban para matar a 

los soldados medio dormidos y sorprendidos que custodiaban el fuerte.  

 

Un soldado, Juan Gabriel, escapó escondiéndose debajo de su cama y huyendo cuando tuvo la 

oportunidad. Pudo llegar a St. Thomas en un bote pequeño y contar la historia a los funcionarios 

daneses allí. Los rebeldes izaron la bandera y dispararon tres cañonazos. Esta fue la señal para que 

los esclavos de las plantaciones mataran a sus amos y tomaran el control de la isla. 
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Los rebeldes procedieron a matar a muchos de los blancos en el área de Coral Bay. Los insurgentes 

aumentaron en número a medida que avanzaban de plantación en plantación. Algunos blancos se 

salvaron, en particular el médico de la empresa, Cornelius Bödger, debido a la buena relación que 

tenía con los africanos en el tratamiento de sus necesidades médicas. También se salvaron los dos 

hijastros del Dr. Bödger. Fueron salvados de la muerte por respeto al cirujano y también para 

convertirse en sirvientes de los nuevos líderes rebeldes. 

 

El objetivo declarado de los rebeldes era convertir a St. John en un estado gobernado por Akwamu, 

gobernado bajo el sistema Akwamu. Los africanos de otros orígenes tribales debían servir como 

esclavos en la producción de azúcar y otros cultivos. 

 

Mientras tanto, los rebeldes atacaron Cinnamon Bay. John y Lieven Jansen y un pequeño grupo de 

sus esclavos resistieron el ataque. La fuerza rebelde fue abrumadora. Los esclavos leales de Jansen 

lucharon en la retaguardia y mantuvieron a raya a los rebeldes que avanzaban con disparos, lo que 

permitió a los Jansen retirarse a su bote que los esperaba y escapar a la Plantación de Durloe. 

Milagrosamente, los esclavos leales también pudieron escapar. 

 

Los rebeldes se detuvieron para saquear la plantación de Jansen antes de seguir adelante para 

enfrentarse a los plantadores blancos en Durloe's. Los atacantes se desorganizaron cuando se 

enfrentaron al fuego inicial de cañón y mosquete de los defensores, y el ataque a la plantación de 

Durloe fue rechazado. 

 

Se envió un ejército bien armado y bien provisto pudo recuperar el fuerte desde St. Thomas y 

dispersar a los rebeldes que luego se escondieron en el monte para librar una guerra de desgaste. 

 

Los británicos también estaban preocupados de que la rebelión pudiera extenderse a Tórtola, y 

decidieron ayudar a los daneses enviando un Man O 'War inglés desde Tórtola a St. John. El buque 

de guerra estaba comandado por un Capitán Tallard que tenía una tripulación de sesenta soldados. 

 

Cuando el barco británico aterrizó en St. John, los rebeldes organizaron una emboscada en la que 

resultaron heridos cuatro de los hombres de Tallard. Tallard y sus hombres, desmoralizados por esta 

derrota, navegaron de regreso a Tortola. 
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En febrero de 1734, los plantadores de St. John solicitaron nuevamente la ayuda de los ingleses, y 

poco después el capitán John Maddox, un corsario, que navegaba desde St. Christopher (St. Kitts) 

llegó en el barco Diamond con 50 voluntarios. Su motivación fue la ganancia personal. Arregló un 

contrato con funcionarios daneses que le habría permitido mantener capturados a todos los esclavos 

rebeldes excepto a los 10 considerados más peligrosos. En su primer enfrentamiento con los 

africanos, las fuerzas de John Maddox sufrieron una pérdida de tres muertos (incluido uno de sus 

hijos) y cinco heridos. Como su predecesor, el Capitán Tallard, el Capitán Maddox y sus hombres 

abandonaron St. John poco después de su derrota. 

 

A principios de abril de 1734, un grupo de unos cuarenta rebeldes atacaron la Plantación de Durloe. 

Este asalto, como el anterior, fue casi exitoso, pero finalmente fue repelido por los defensores. Sin 

embargo, los insurgentes lograron prender fuego al cargador de suministros de los defensores. 

Francia ofreció ayuda a Dinamarca para sofocar la rebelión de esclavos y envió al comandante 

Chevalier de Longueville desde Martinica a St. John con una fuerza de doscientos soldados. Esto 

incluía un cuerpo de color libre cuya especialidad era el rastreo, la captura y la matanza de esclavos 

fugitivos, una actividad que llamaron caza marrón. Y consiguieron terminar con la rebelión y 

asesinaron a todos los rebeldes con torturas previas el 26 de mayo de 1734. 

ATAQUE A LA VILLA DE SAN FELIPE EL REAL DE CHIHUAHUA- MÉJICO 1735 

 

José Luis Mirafuentes Galván (249) indica que en 1735, debido a las incursiones de los indios 

enemigos, se ordena a  los dueños y operarios de minas que se alisten para defender la villa de San 

Felipe el Real de Chihuahua de las incursiones de los indios enemigos. Entre los operarios alistados 

se contaron veinticinco yaquis. 

ATAQUE DE LOS ABORÍGENES MOCOVÍES EN SALTA 1735  

 

Siendo gobernador de Tucumán, (250) Argentina, Juan de Armaza y Arregui, se produjo el 5 de 

enero de 1535 un ataque de los mocovíes al valle de Salta, llegando a las puertas de la ciudad 

(Zinny 1974: 90).  

 

Mataron más de 300 personas, cautivaron otras y arrasaron la región tomando un rico botín. La 

ciudad de San Miguel de Tucumán, acudió en ayuda de la vecina Salta (Páez de la Torre 1987: 

112), aunque cuatro años después también los de San Miguel fueron atacados por partidas de 

mocovíes. 
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GUERRA HISPANO-PORTUGUESA 1735-1737 

 

Está encuadrada en la serie de conflictos (251) que desde el siglo XVII hasta finales del XVIII 

enfrentaron a los imperios portugués (en diversas ocasiones coligado con los británicos) y español 

por el control de la llamada Banda Oriental, cuyo territorio se corresponde, en su mayoría, con el 

actual Uruguay y constituía la frontera de ambos imperios.  

 

En esta ocasión, el enfrentamiento se circunscribió al territorio en disputa, participaron en él escasas 

fuerzas y careció de resultados relevantes. 

 

En marzo de 1734, el nuevo capitán general del Río de la Plata, Miguel de Salcedo y Sierraalta, 

recibió órdenes de Madrid de reducir el radio de acción de la colonia de Sacramento a «un disparo» 

(aproximadamente dos kilómetros). En consecuencia, envió un ultimátum a Antônio Pedro de 

Vasconcelos, el gobernador portugués de la colonia, que se detuvo a tiempo. 

 

Después de que le hace saber al gobernador portugués (252) las órdenes recibidas Vasconcelos 

intenta ganar tiempo dando respuestas evasivas y en febrero de 1735 sucede un incidente 

diplomático en Madrid que está a punto de desencadenar una guerra abierta entre las dos naciones, 

sirviendo de pretexto para romper las hostilidades en América del Sur.  

 

Temiendo los portugueses que les interceptaran la flota procedente de Brasil, solicitaron ayuda a 

Gran Bretaña, que enviaron una escuadra al Lisboa al mando de John Norris compuesta por treinta 

navíos y doce mil hombres. 

 

La Corte española dio patentes de corso a D. Francisco de Alzaybar, y capturaron algunos buques 

portugueses, uno el 29 de julio de 1735 por el navío de registro armado con 36 cañones San Bruno 

cuando zarpaba de Colonia rumbo a Bahía y la corbeta Nossa Senhora del Rosario e Animas el 15 

de septiembre cuando pretendía entrar en la Colonia, esta vez a cargo del navío Nuestra Señora de 

la Encina, también armado con 36 cañones y al mando del propio Alzaybar, siendo llevada la 

corbeta a Buenos Aires. Pero estas y otras capturas no bastaron para amedrentar a los portugueses. 
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El mapa que antecede corresponde a la zona de conflicto y se encuentra en https://pt-m-wikipedia-

org.translate.goog/wiki/Ficheiro:ORIENTALES.png?_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr

_pto=ajax,sc,elem,se 

 

El 19 de abril, (253) el primer ministro José Patiño ordenó a Miguel de Salcedo y Sierraalta atacar 

Sacramento. 

 

En 1736 y 1737 se enviaron más barcos desde España y Portugal y se equilibraron las fuerzas. Se 

produjeron algunos enfrentamientos ocasionales, sin que los españoles lograsen sus objetivos. 



 

172 

 

CAMPAÑA RIO DE LA PLATA 1736 

 

Fue una expedición naval (254) enviada por el rey João V en marzo de 1736 al Rio de la Plata, en 

América del Sur, en respuesta a la amenaza española a las posesiones portuguesas en la orilla norte 

del río, en el actual Uruguay.  

 

La misión de la escuadra portuguesa era doble: el objetivo principal era defender la plaza de 

Colonia de Sacramento -fundada en 1680- y también tomar, si era posible, Montevideo, la actual 

capital de Uruguay, fundada por los portugueses en 1723. 

 

En agosto de 1736, los barcos de este escuadrón lucharon tres veces contra los barcos españoles en 

la zona. Sin una clara victoria táctica, el escuadrón aún cumplió los objetivos estratégicos de la 

campaña. El escuadrón permaneció en el Rio de la Plata desde agosto de 1736 hasta agosto de 1737. 

 

Esto coincidió con una fase de las relaciones entre las dos coronas ibéricas en la que se intentó una 

aproximación mediante alianzas dinásticas.  

 

En enero de 1723 la joven Infanta D. Bárbara se había comprometido con el Príncipe de Asturias, 

futuro Fernando VI de España.  

 

Y a pesar de la ocupación del sitio de Montevideo por los españoles de Buenos Aires en 1724 

(después de la salida de los portugueses), esta política de aproximación se continuó, siendo en 1725 

la hermana del príncipe heredero español, D. Mariana Vitória , prometida al príncipe de Brasil, el 

futuro D. José I.  

 

Se preparaba así el doble consorcio entre los príncipes herederos ibéricos y sus respectivas 

hermanas, que tendría lugar en 1729, en la denominada Troca das Princesas.  

 

Sin embargo, ni siquiera este doble matrimonio pudo asegurar la paz entre Portugal y España en 

América del Sur. 

 

Entre los enfrentamientos (255) ocurrió que el capitán de fragata Juan Antonio de la Colina, que 

había  zarpado de La Coruña el 21 de  marzo de 1736 con correspondencia para el gobernador 
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Miguel de Salcedo, cuando llegó al Río de la Plata, su pequeña nave, es abordada y quemada por el 

alférez Juan Bautista Ferreira, los primeros días de agosto. 

ACCIÓN DEL 16 DE AGOSTO DE 1736 

 

En la mañana del día 16, (256) Nossa Senhora da Vitória, el buque insignia de Luís de Abreu Prego, 

que navegaba aislado frente a la costa este de Uruguay, vio dos barcos delante de ella que también 

navegaban hacia el sur, para comprobar que eran dos pequeños buques de guerra. Como era más 

rápido, el barco portugués siguió acortando la distancia entre ellos, y al acercarse izó la bandera 

portuguesa. 

 

Los dos barcos eran el español San Esteban, de Don José de Arratia, y Hermiona, de Don Jorge 

Chavarría, que transportaban 100 dragones cada uno como refuerzos para la campaña terrestre 

contra la Colonia de Sacramento.  

 

Al ver al barco portugués izar su bandera, hicieron lo mismo, mientras cruzaban y esperaban al 

portugués. Este último, acercándose, preguntó quiénes eran y hacia dónde se dirigían. La respuesta 

de los barcos españoles fue sucinta: sin previo aviso descargaron toda la artillería sobre el barco 

portugués, que pronto sufrió daños considerables en el aparato.  

 

Sin embargo, Nossa Senhora da Vitória supo defenderse, llegando hasta Hermiona y también 

causando estragos en los aparejos y aparatos del almirante español. El San Esteban regresó entonces 

a bordo, para ayudar a Hermiona, e intercambió una andanada de disparos con el barco portugués, 

intercambio que causó estragos en ambos barcos. 

 

El barco portugués siguió adelante, alejándose del español, y luego redujo la tela, para reemplazar 

dos tirantes y algunos cables que se habían dañado. Los barcos españoles intentaron entonces 

acercarse a los portugueses, pero este último, que tenía mayor potencia de fuego que los dos barcos 

españoles juntos, logró mantenerlos a distancia con un disparo de cañón. 

 

Esta pelea duró hasta las ocho de la noche, después de la puesta del sol. En ese momento, Nossa 

Senhora da Vitória terminó las reparaciones del aparato y encendió los faros, para indicar a los 

barcos españoles dónde estaba e invitarlos a continuar la lucha al día siguiente. Pero a la mañana 

siguiente los barcos españoles ya no estaban a la vista y Luís de Abreu Prego continuó su viaje 

hacia el Rio de la Plata.  
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ACCIÓN DEL 19 DE AGOSTO 1736 

 

El 19 de agosto de 1736, los mismos dos barcos españoles San Esteban y Hermiona, llegaron a 

Nossa Senhora da Conceição; el almirante portugués, sin saberlo, navegó por delante. 

 

La diferencia de fuerzas fue la misma que en el combate anterior, pero una vez más los dos barcos 

españoles parecen haber logrado escapar del encuentro con un barco portugués más poderoso con 

solo leves daños en el aparato, mientras que este parece haber sufrido considerables daño a la 

misma.  

 

Si bien no podemos descartar la posibilidad de que los barcos españoles en estos dos encuentros 

fueran simplemente más afortunados, esto parecería sugerir que los artilleros españoles de estos dos 

barcos eran superiores a los de los barcos que encontraron o, lo que parece más probable, que Don 

José de Arratia merece ser elogiado por la forma en que comandó su pequeña fuerza de dos barcos. 

ACCIÓN DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 1736 

 

El 26 de agosto de 1736  y ya cerca del Cabo de Santa María, le tocó el turno a Nossa Senhora da 

Lampadosa, que navegaba en compañía del buque mercante Corta Nabos, para encontrarse con los 

dos barcos españoles. 

 

Esta vez la diferencia de fuerzas favoreció a los españoles; pero desafortunadamente los relatos 

difieren en cuanto a los eventos. Según fuentes españolas, estos tomaron el Corta Nabos, pero luego 

los vientos habrían dispersado los barcos.  

 

Según fuentes portuguesas, hubo una pelea en la que ambas partes sufrieron los daños habituales, 

pero los barcos españoles habrían huido hacia Montevideo cuando apareció Nossa Senhora da 

Vitória alrededor de las cinco de la tarde, navegando por todo el paño norte.  

 

Las mismas fuentes dicen que la capitanía portuguesa habría perseguido a los dos españoles, y una 

vez más dando muestras de ser un barco de muy buenos pies, es decir, rápido, habría llegado a San 

Esteban y al Hermiona alrededor de las siete y media, después del atardecer. Entonces habría 

librado un duelo de artillería en la oscuridad que se prolongó hasta las dos de la madrugada del 27 

de agosto de 1736. 
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Para entonces, los barcos ya estarían frente a Montevideo y los fondos disminuirían rápidamente. 

Durante el 27 de agosto, los españoles parecen haber estado rondando cerca del Baixo do Inglês, 

que el barco portugués no pudo cruzar debido a su mayor calado.  

 

El día 28, Nossa Senhora da Lampadosa se unió al buque insignia portugués, y ambos intentaron 

acercarse a los españoles. Pero estos, haciendo bandos sucesivos, siempre se mantuvieron alejados 

de los portugueses. Después de tres días de continuas maniobras y giros a bordo, en un intento por 

acercarse a los barcos españoles, Abreu Prego se rindió y fue a fondear cerca de la Isla de Flores, 

desde donde pudo evitar que las españolas desembarcaran auxilios en Montevideo. 

 

Cuando Don José de Arratia vio esto, también dejó de ayudar a Montevideo, y se dirigió a Buenos 

Aires, donde llegaría dos semanas después, luego de una penosa navegación por el Río de la Plata, 

que incluyó varios varamientos en las llanuras del río. Más tarde se supo que había desembarcado 

numerosos heridos como consecuencia de los enfrentamientos con los barcos portugueses. 

 

El 16 de marzo de 1737, Francia, Gran Bretaña (257) y la República holandesa mediaron para que 

los beligerantes firmaran un tratado que pusiese fin a la contienda. En septiembre se levantó el sitio 

y los españoles retiraron sus fuerzas. Miguel de Salcedo fue prontamente relevado como gobernador 

de Buenos Aires. 

SITIO A COLONIA DEL SACRAMENTO 1735 – 1737 

 

Fernando Jumar (258), indica que hay que destacar dos aspectos: los años durante los cuales las 

autoridades españolas intentan asfixiar Colonia del Sacramento mediante un sitio y bloqueo (1735-

1737), y por la aplicación de ciertas cláusulas del tratado de Utrecht entre España y Portugal según 

una interpretación que salvaguarda los intereses de los habitantes de Buenos Aires. 

 

El sitio hizo que se detuviera la expansión comercial de Colonia de Sacramento. Cuando en 1735 se 

inició el sitio terrestre y bloqueo por agua al establecimiento portugués, las primeras acciones de las 

fuerzas españolas consistieron en desalojar a los portugueses instalados extramuros de Colonia del 

Sacramento (entre octubre de 1735 y marzo de 1736). 

 

Ello dio lugar a que el gobernador de Colonia del Sacramento estableciera una lista detallada de las 

pérdidas, en vista de la realización de futuros reclamos de indemnizaciones de guerra.   
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Aun teniendo en cuenta las posibles exageraciones del gobernador en cuanto a la cantidad o 

volumen de los bienes perdidos (dada la naturaleza y uso previsto del informe), se obtiene una fiel 

imagen de las actividades portuguesas en la Banda Oriental.  

 

Según Vasconcelos se perdieron las cosechas de trigo, la producción de legumbres y 240 

propiedades, la mayoría casas, pero también tahonas, molinos, fábricas de ladrillos y al menos una 

de cal.  

 

Vasconcelos también consigna la captura de 45 esclavos-labradores, la destrucción de viñedos (dice 

que había 87,450 pies de viña) y frutales de todo tipo. 

 

El sitio y bloqueo terminó formalmente en septiembre de 1737, sin que el gobernador de Buenos 

Aires, Miguel de Salcedo, hubiera podido desalojar a los portugueses y aún casi se pierde la Banda 

Oriental.  

GUERRAS CHICKASAW – FRANCESA 1736 – 1739 

 

Se libraron en el siglo XVIII (259) entre Chickasaw aliados con los británicos contra los franceses y 

sus aliados Choctaw y la Confederación de Illinois. 

 

La provincia de Luisiana se extendía desde Illinois hasta Nueva Orleans y los franceses lucharon 

para asegurar sus comunicaciones a lo largo del río Mississippi. The Chickasaw, que habitan en el 

norte de Mississippi y el oeste de Tennessee, yacía al otro lado del camino francés.  

 

Para la eventual ventaja de los británicos y posteriormente de los Estados Unidos, los Chickasaw se 

mantuvieron firmes con éxito. Las guerras llegaron a su fin solo con la cesión francesa de Nueva 

Francia a los británicos en 1763 de acuerdo con los términos del Tratado de París. 

 

De manera intermitente desde 1725, los franceses reavivaron con éxito el conflicto indio. Los 

Choctaw siguieron sus tácticas familiares de asalto y huida: emboscar grupos de caza, matar 

caballos de comerciantes, devastar tierras de cultivo después de usar números superiores para llevar 

a los Chickasaw a sus fuertes y matar emisarios de la paz.  
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Ilinio e Iroquois ocasionalmente también se lanzaron desde el norte. Esta guerra de desgaste 

efectivamente agotó a Chickasaw, alcanzando un nivel de crisis a fines de la década de 1730 y 

especialmente a principios de la de 1740.  

 

Después de un lapso debido a los conflictos dentro del Choctaw, el sangriento hostigamiento se 

reanudó en la década de 1750. Los Chickasaw permanecieron obstinados, su situación los obligó a 

adherirse aún más estrechamente a los británicos. 

 

En 1734, Bienville regresó a Luisiana y emprendió grandes campañas contra Chickasaw al estilo 

europeo. 

BATALLA DE OGOULA TCHETOKA 1736 

 

Marchando desde Illinois (260) con tropas francesas  y aliados indios contra el bloqueo del 

comercio por parte de los Chickasaw, en el valle de Mississippi, el mayor Pierre d’Artaguiette el 25 

de marzo de 1736 atacó imprudentemente ante un pueblo aparentemente aislado en Ogoula 

Tchetoka (parte de Chucalissa, o Old Town en el actual noroeste de Tupelo, Mississippi), y fue 

derrotado y capturado.  

 

Posteriormente, una fuerza francesa avanzó desde el sur hacia Askia, pero d’Artaguiette y otros 

prisioneros habían sido torturados hasta la muerte. 

BATALLA DE ACKIA 1736 

 

El contingente francés, incluidos granaderos, regulares, suizos y varias compañías de milicias, se 

reunió en Mobile durante marzo de 1736 y el 26 de mayo de 1736, el ejército de 1200 franceses y 

choctaw fueron repelidos en un ataque contra la aldea fortificada de Chickasaw de Ackia en el 

actual sur de Tupelo. Bienville regresó a Mobile y Nueva Orleans en desgracia. 

REBELIÓN DE LOS PERICÚES 1734 - 1737 

 

Fue un levantamiento de esa etnia (261) entre los años de 1734 y 1737 por causa de abusos 

cometidos, contra los californianos, que sufrieron explotación, vejaciones, violación de mujeres, y 

asesinatos a manos de los conquistadores españoles.  
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Entre los años de 1734 y 1737, los pericúes lucharon para liberarse de las manos de los misioneros 

españoles y atacaron de forma continua las misiones de Santiago de Aiñiní, San José del Cabo 

Añuití, Todos Santos y La Paz de Airapí. Todas ellas estaban ubicadas en territorio pericú, dentro 

del actual estado de Baja California Sur (México). 

 

En 1733 o 1734 el gobernador o cacique indio pericú de nombre Botón que habitaba en la región de 

la misión de Santiago fue reconvenido públicamente por el misionero Lorenzo Carranco por tener 

varias mujeres y observar lo que a los ojos del misionero era conducta licenciosa, además fue 

despojado del cargo de gobernador indígena. Esa fue la chispa que encendió la rebelión. 

 

Las crónicas españolas dicen que Botón, deseoso de cobrar venganza, fue a Yenecá en busca de un 

mulato de nombre Chicorí que había raptado a una joven cristiana de la misión de Añuití. Bajo el 

odio común que sentían tanto Botón como Chicorí contra los misioneros, se aliaron para revertir los 

cambios que la colonización europea había llevado a cabo en esas tierras.  

 

El plan de los nativos era asesinar primero a los soldados y posteriormente a los misioneros y 

conversos y arrasar las misiones. Para enfrentar a los nativos, la corona española disponía en las 

misiones de Todos Santos, Aiñiní y Airapí a cinco soldados. 

 

En septiembre de 1734, los pericúes dieron muerte a un soldado de la misión de Todos Santos y 

posteriormente a otro que custodiaba la misión de Airapí. Por esos días estaba en el lugar un 

soldado procedente de la misión de Loreto para hacerle unas sangrías a Tamaral y encontró a su 

compañero de armas asesinado.  

 

Temiendo por su vida huyó a refugiarse en la misión de Chillá donde comunicó a Guillén lo que 

había visto, pero Guillén no pudo comunicarse con las misiones del sur de la península. 

 

En tanto, Carranco había enviado una escolta de nativos conversos a la misión de San José para que 

acompañaran a Tamaral a la misión de Santiago de los Coras, el sacerdote rehusó el apoyo y la 

escolta de nativos conversos que de buena fe le había enviado Carranco a su regreso se unió a los 

indígenas sublevados. 

 

El 1° de octubre de 1734 los indígenas pericúes asaltaron la Misión de Santiago a sabiendas de que 

el Padre Carranco estaba solo porque los dos soldados que le acompañaban habían salido de la 
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Misión para acarrear unas reses, ingresaron a su habitación lo sacaron al patio y lo mataron con tiros 

de flecha y pedradas, al nativo converso que le asistía y no paraba de llorar le mataron de igual 

forma. Lo mismo hicieron con los soldados a su regreso, hicieron una pira y arrojaron al fuego los 

cadáveres de los cuatro, sus enseres e imágenes religiosas. 

 

El día 3 de octubre llegaron los nativos en plena rebelión a la incipiente Misión de San José del 

Cabo, allí tomaron al padre misionero Javier Nicolás Tamaral y le dieron muerte en la misma 

forma.  

 

El misionero Segismundo Taraval fue avisado en la Misión de Todos Santos por los nativos 

conversos de lo ocurrido a los otros sacerdotes y huyó a refugiarse a la misión de La Paz, 

posteriormente marchó a la Isla del Espíritu Santo y finalmente viajó a la misión de Dolores desde 

donde dio aviso al padre superior Clemente Guillén radicado en la Misión de Loreto de la muerte de 

los sacerdotes y de 27 nativos conversos en la misión de Todos Santos. 

 

El padre Guillén dio aviso al virrey del alzamiento indígena y ordenó a todos los misioneros 

concentrarse en la Misión de Loreto para salvaguardar su vida, el capitán Esteban Rodríguez 

Lorenzo decidió concentrar las escasas fuerzas con que contaba en la misión de San Ignacio en 

previsión de un levantamiento de los cochimíes. 

 

El padre misionero Jaime Bravo solicitó ayuda al gobernador de Sinaloa quien se trasladó a la 

península con su tropa además de 60 yaquis que fueron llevados desde Sonora para apoyar a los 

soldados que refugiaron en la misión de Dolores. 

 

En 1734 arribó en su viaje anual a las costas de San Bernabé el galeón de Manila; un año antes 

habían recibido ayuda del padre Tamaral cuando llegaron con enfermos de escorbuto y sin víveres; 

en esta ocasión todo fue diferente, el capitán de la nave envió a 13 marineros a tierra y todos fueron 

asesinados por los nativos pericúes. 

 

Hubieron de pasar años para que se tranquilizara la región, la Corona española estableció en San 

José del Cabo en 1737 un presidio o fuerte para contener los alzamientos indígenas, se destinaron a 

este nuevo cuerpo 30 soldados con la orden de que debía de funcionar independiente y sin 

injerencia de los misioneros, lo cual provocó grandes contrariedades, entre otras maltrato a los 
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indios por los soldados y un grave retraso en la colonización, por lo que posteriormente se revocó 

esta orden. 

 

En los años subsecuentes las enfermedades llevadas por los europeos, enfermedades para las que los 

nativos no tenían defensas biológicas por ser inexistentes entre ellos, diezmaron la población al 

grado de llegar al punto crítico de extinción. 

SUBLEVACIÓN DE LOS PIMAS – MÉJICO  1737 

 

María Elena Galaviz de C. Apdevielle (262) indica que por algunos años los indios pimas, vivieron 

reducidos en pueblos bajo la dirección de la Compañía de Jesús. En algunas ocasiones formaron 

parte del  ejército español combatiendo contra las  demás tribus rebeldes del norte.  

 

En el año 1737 se sublevaron los pimas bajos de Tecoripa, Suaqui y demás pueblos situados en 

aquellas comarcas, refugiándose en el Cerro Prieto, donde los incitaba un indio al que  llamaban  el 

Arizivi.   

 

El alzamiento  no tuvo mayores consecuencias porque avisado de él, don Juan Bautista de Anza, 

capitán de Fronteras, se fue con algunos soldados y vecinos al Cerro Prieto y logró  derrotar  al 

Arizivi  y reducir a los indios a sus pueblos. 

ATAQUES APACHES A LA MISIÓN SAN FRANCISCO DE LA ESPADA 1737 

 

La Misión San Francisco de la Espada (263) se estableció en San Antonio en 1731. Como dos de las 

otras misiones de la época colonial española del área, se trasladó desde el este de Texas, donde se 

había establecido originalmente en 1690, para servir a miembros de varios grupos de Coahuiltican 

que residen en el área.  

 

Su propósito era similar al de otras misiones españolas en la región, es decir, cristianizar y asimilar 

los grupos nativos americanos en la sociedad española. Estaba ubicado en el extremo sur de la 

cadena de misiones establecida de San Antonio, y su ubicación se seleccionó cuidadosamente para 

garantizar el acceso a tierras agrícolas y una topografía propicia para la construcción de un sistema 

de riego accionado por gravedad. 
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La primera década fue difícil para los residentes de la misión, debido a la constante amenaza de 

ataques de Apache a las instalaciones, así como a la desenfrenada enfermedad que se extendió por 

la población. En 1737, los aproximadamente 230 residentes nativos americanos del complejo de la 

misión abandonaron la instalación debido al alto potencial de incursiones de Apache. Algunos 

finalmente regresaron solo para ser diezmados aún más por una epidemia de viruela en 1739.  

REBELIÓN EN REDUCCIONES FRANCISCANAS DE LA AMAZONIA PERUANA 1737 

 

Según Monika Ludescher (264) en 1737, Ignacio Torote, hijo del el curaca Fernando Torote, atacó 

dos reducciones matando a los indios convertidos y a los padres conversores por haber venido a 

quitarles su libertad, “haciéndoles vivir arreglados a la campana de sus doctrinas, prohibiéndoles 

tener muchas mujeres y de que vivieran tranquilos en el bosque. 

 

En respuesta a la resistencia indígena, el régimen colonial procedió a la militarización de las 

reducciones, estableciendo una guarnición en la reducción de Sonomoro, nombrando capitán de 

guerra a un curaca que ofreció sus servicios al rey de España y a los misioneros, como consta en los 

documentos del archivo de Ocopa. 

CAMPAÑA CHICKASAW DE 1739 

 

En 1739, (265) los franceses se prepararon una campaña contra los Chickasaw, pero no lograron 

entablar combate con ellos, más allá de algunas escaramuzas a medias, y finalmente aceptaron una 

paz negociada. 

 

Armados hasta los dientes en sus aldeas remotas y fuertemente fortificadas, los Chickasaw se 

mantuvieron aunque con grandes pérdidas tanto para la población como para el estilo de vida. Los 

franceses nunca derrotaron a los Chickasaw. La enemistad entre Ilinio y Chickasaw continuó mucho 

después de la guerra. 

HOSTILIDAD INDÍGENA EN NUEVO REINO DE LEÓN – MÉJICO 1739 

 

José Luis Mirafuentes Galván (266) indica que en 1739, ocurren invasiones, robos y muertes por 

parte de los indios hostiles (los nombres de estos grupos son los siguientes: pisones, atacanames, 

siguijones, malincheños, serranos, cadimas, borrados, pamoranos, sarnosos, amiyayas, bocas 

prietas, chapulines, janambres, salineros) que habitan frente a la jurisdicción del Nuevo Reino de 

León, tierras que los conquistadores españoles, pretenden colonizar. 
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ATAQUE DE TOBAS, MATAGUAYOS Y MOCOVÍES EN SALTA Y JUJUY 1739 

 

Siendo gobernador de Tucumán, (267) Juan de Santiso y Moscoso, hacia 1739 Salta y Jujuy 

tuvieron que afrontar el ataque de Tobas, Mataguayos y Mocovíes y Juan de Santiso y Moscoso se 

bate con los indios y hace un tratado de amistad con los tobas. 

REBELIÓN DE ESCLAVOS DEL RÍO STONO 1739 

 

El 9 de septiembre de 1739, (268) aproximadamente 51 esclavos fugitivos atacaron un almacén 

ubicado en Rantowles, Carolina del Sur, Condado de Charleston y mataron a los guardias y se 

apoderaron de las armas almacenadas en su interior.  

 

El grupo, liderado por un angoleño llamado Jemmy, partió hacia la libertad en la provincia española 

de Florida, quemando plantaciones y asesinando a todos los blancos que encontraron en el camino. 

Su intento fue frustrado por una milicia colonial, que superó a la banda creciente y mató o capturó a 

todos los involucrados con relativa facilidad. 

GUERRA DE ABORÍGENES PAMPAS - HUILLICHES CONTRA ESPAÑOLES 

EN BUENOS AIRES 1738 - 1740 

 

Si las masacres, (269) las ejecuciones ejemplares, los castigos corporales y la tortura en prisión 

constituían las formas visibles de la violencia colonial, la explotación laboral, la discriminación en 

el trato cotidiano, los destierros, la pobreza material y las epidemias – estas últimas, una forma de 

violencia estructural no deliberada de impacto devastador para las capas sociales más explotadas, es 

decir aborígenes y africanos – constituyeron su faz oculta. ¿Cómo reaccionaron los indígenas de la 

región bonaerense ante estas abrumadoras formas de violencia colonial? 

 

Hasta fines de la década de 1730, los episodios de violencia en las relaciones entre los habitantes de 

Buenos Aires y los grupos indígenas circundantes siguieron el siguiente patrón: agresiones 

intermitentes contra vaqueros tierra adentro, corredurías españolas en las campañas, robos de 

ganado en las estancias, prisión y malos tratos contra indios capturados, muerte de transeúntes en 

los caminos. La situación se degradó rápidamente a partir de 1738, cuando la intensidad de los 

conflictos escaló hasta convertirse en guerra abierta. 
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MASACRE DE ABORÍGENES 1738 -1739 

 

La masacre de la tribu del cacique pampa cordobés Calelián por Esteban del Castillo en 1738 y la 

maloca del capitán Juan de San Martín contra huilliches y serranos en 1739 generaron conmoción 

entre los grupos pampeanos. 

ATAQUES DE PAMPAS Y HUILLICHES 1739 

 

El anciano cacique Cacapol o Bravo se puso a la cabeza de una vasta coalición de pampas, serranos 

y aucas, que entre octubre y noviembre de 1740 lanzó una seguidilla de ataques sangrientos contra 

los pagos de Arrecifes, Luján, Matanza y Magdalena. 

 

Las víctimas del furor aborigen fueron familias de labradores y hacendados que dormían 

desprevenidas en sus ranchos a sólo cinco leguas de la ciudad. Por primera vez en ciento sesenta 

años, los porteños experimentaban en carne propia una violencia equiparable a la de las malocas y 

percibían su impacto, tanto material como psicológico.  

 

Los muertos en el asalto a Magdalena el 26 de noviembre de 1740 fueron entre cien y doscientos y 

los cautivos otros tantos. Muertes y cautiverios que aparecían como agresión impensable, “inaudita 

osadía”, “lamentable estrago que no tiene ejemplar en esta ciudad desde su población”, “cosa nunca 

oída ni experimentada en estas dichas provincias” y que los contemporáneos no atribuyeron a sus 

agresiones previas sino a la “horrenda ferocidad” de los indios, a su “furor”, su “osadía” y “su 

bárbara gentilidad que ni da partido ni reserva sexo ni edad”. 

 

La campaña bonaerense acababa de vivir lo que hoy nos representamos como un “malón”. Por el 

número de muertos, por la novedad de la toma de cautivos y por el botín de ganado arreado, el 

ataque de Cacapol y sus aliados debe interpretarse como un acto de guerra que inaugura un nuevo 

capítulo en las formas de violencia indígena en la región bonaerense.  

 

En particular, el ensañamiento contra la población rural y la práctica del cautiverio – que serviría 

más tarde para negociar la restitución de los cautivos indígenas en poder de los españoles – son 

comportamientos inéditos, que tenderán a reiterarse en ulteriores situaciones de conflicto. 
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EXPEDICIÓN PUNITIVA 1739 

 

Juan Francisco Jiménez, Sebastián L. Alioto y Daniel Villar (271) expresan que el ataque llevado a 

cabo por los aborígenes, fue una de las primeras ocasiones, si no la primera, en que los españoles 

percibieron que la cantidad de potenciales oponentes, aumentada con la creciente presencia de 

nativos trans cordilleranos y cordilleranos en la región, podría modificar la relación de fuerzas a 

favor de estos.  

 

El hecho de que la mayoría de las tropas coloniales estuviesen integradas por milicianos con una 

instrucción militar ciertamente precaria y solo por unos pocos soldados profesionales −cuando los 

había− obró a favor de aumentar efectivos y equipos para mantener la superioridad.  

 

En lo posible, se procuró que las expediciones enviadas a territorios indios fueran numerosas y bien 

provistas de armas y pertrechos, de modo que pudieran hacer frente a los eventuales contragolpes 

indígenas. 

 

Entonces se realizó una expedición punitiva encabezada por el maestre de campo Juan Ignacio de 

San Martín y Gutiérrez de la Paz, en 1739. 

 

Durante esa única entrada, San Martín y Gutiérrez de la Paz y los seiscientos hombres que lo 

secundaban perpetraron tres masacres sucesivas. En primer término, el comandante lanzó un ataque 

nocturno contra una toldería que encontró en su camino, sorprendiendo durante el sueño a sus 

habitantes, cuyo número no conocemos. Ordenó ultimar a la totalidad, incluido su cacique, y 

permitió luego que los milicianos se entregasen al saqueo. 

 

Días más tarde, mandó pasar a degüello a los integrantes de una partida de indios potreadores 

−captores de caballos salvajes− al pie de las sierras de Tandil, pese a que se aproximaron 

desarmados y a que varios milicianos y capitanes afirmaron conocerlos y daban crédito por ellos.  

 

La tercera matanza, documentada con mayor detalle, y el embate afectaron a una toldería habitada 

por sesenta guerreros que fueron asesinados en su totalidad. En esta ocasión, el comandante en 

persona mató de un pistoletazo en la cabeza al líder indígena que le exhibía un salvoconducto 

emitido de puño y letra por el gobernador de Buenos Aires, Miguel de Salcedo y Sierra Alta. En 
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ninguno de los casos reseñados, las personas masacradas fueron los incursores que San Martín 

debía castigar, a quienes no logró ubicar. 

ACUERDO DE PAZ 1740 

 

Tras la expedición punitiva (271) realizada por el maestre de campo Juan de San Martín, en 1739 

representantes de tribus vecinas de la campaña, dos de puelches y dos de tehuelches, se presentaron 

en la ciudad de Buenos Aires para peticionar «por las vidas, y también le pidieron, que les 

permitiese habitar entre los españoles en las haciendas de campo, como hasta allí lo habían hecho». 

Salcedo respondió que sólo lo permitiría si se reunían en poblados y aceptaban misioneros, lo que 

fue aceptado. Según lo acordado el 7 de mayo de 1740 se fundó la reducción de Nuestra Señora de 

la Purísima Concepción de los Pampas en la desembocadura del río Salado (Buenos Aires), desde 

donde se trasladó cuatro leguas al sudoeste en procura de mejores tierras, permaneciendo hasta el 13 

de febrero de 1753. Salcedo comisionó al P. Matías Strobel, misionero de los pampas, para que 

intentara acuerdos similares con los puelches o serranos, los que llegarían a buen puerto en 1742 

con los tratados celebrados en Sierra de la Ventana y que se traducirían en la fundación de la misión 

de Nuestra Señora del Pilar en el Volcán en 1746. 

ATAQUE Y SAQUEO A SANTO TOMÉ DE GUAYANA 1740 

 

Las familias canarias arribaron a Guayana (272) en septiembre de 1738. Fueron repartidas entre los 

pueblos misionales. Ante los resultados negativos y perniciosos se acordó su asentamiento en la 

villa de Nuestra Señora de Candelaria de Upata, fundada el 13 de enero de 1739.  

 

Al poco tiempo, en diciembre de 1740, una balandra inglesa con 100 hombres asaltó la capital, 

Santo Tomé de Guayana y en dos horas la ocupó y saqueo. Lo mismo aconteció con los pueblos 

misionales de Suay y Santa Bárbara de Payaraima y con Upata. 

SUBLEVACIÓN DE LOS PIMAS Y SERIS – MÉJICO  1740 

 

En 1740, (273) el Gobernador y capitán  general  de la Provincia de Sonora, recibió noticia de que 

varias tribus se sublevaron, entre ellas, los pimas altos. 

 

A pesar de las  muchas  medidas  que  se tomaron  y no obstante el vivo esfuerzo de las armas reales 

que guarnecieron los cinco presidios, que estaban colocados sobre el medio círculo de la Provincia 

de Sonora,  esta  Provincia  experimentó  grandes males por los constantes ataques de las cuadrillas 
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de los seris, engrosados con algunos de los indios populares de la Alta  Pimería y la extensa 

gentilidad de Pápagos, quienes desolaron la Provincia con muertes, robos, incendios y todo género 

de atrocidades. 

SUBLEVACIÓN DE LOS YAQUIS 1740 – 1741 

 

Las principales características (274) del pueblo originario yoreme yaqui al momento del contacto 

con los conquistadores y colonizadores españoles nos muestran que se ubicaban en el Valle del 

Yaqui, al sur del actual Estado de Sonora, en el siglo XVI.  

 

Eran un pueblo con un alto nivel de sedentarismo, en lo que ahora se denomina oasis América, 

perteneciente a  la familia lingüística yuto-azteca del grupo cahíta. Se ubicaban en 8 parcialidades 

divididas en alrededor de 80 rancherías dispersas; eran asentamientos ribereños y en el Valle del 

Yaqui. Sus principales actividades económicas eran el cultivo del maíz, la pesca, la  caza y la 

recolección. Entre los demás pueblos indígenas vecinos tenían fama de “valientes guerreros”.  

 

Las causas de este alzamiento son explicadas por los diversos autores consultados como resultante 

del deseo de los yaquis de emanciparse del yugo jesuita; esto era debido a que los socios de la 

Compañía no permitían a los yaquis salir de las tierras de misión para ir a trabajar en otros sitios 

agrícolas, ganaderos, de pesca o mineros pertenecientes a españoles particulares.  

 

Por otra parte, la casa dinástica de los borbones envió autoridades civiles que los representaban y 

que comenzaron a restarle poder a los misioneros jesuitas. En consecuencia, había contradicciones 

al interior del grupo español local, es decir, entre los jesuitas, los mineros, los comerciantes y las 

referidas autoridades civiles en relación al manejo de la mano de obra yaqui.  

 

Sumado a lo anterior hubo pérdida de cosechas en las tierras de misión por las crecidas del río 

Yaqui y los jesuitas querían enviar parte del mermado excedente agrícola a las misiones de la 

Península de Baja California, cosa que molestó a los pobladores yaquis. 

 

El desarrollo de esta rebelión se puede resumir de la siguiente manera: en los años 1738 y 1739 

Juan Ignacio Usacamea, el Muni, gobernador yaqui de Huíribis, y Bernabé Basoritemea, 

gobernador yaqui de Ráhum viajan a la ciudad de México para entrevistarse y exponer sus quejas 

con el virrey arzobispo Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta.  
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De febrero a mayo de 1740 hubo asaltos yaquis a ranchos y propiedades de españoles 

exclusivamente, no fueron atacadas las misiones jesuitas. En julio de ese año el gobernador español 

de la Provincia de Ostimuri, Manuel Bernal de Huidobro, entregó el mando militar para someter a 

los yaquis al sargento Agustín Vildósola; meses más tarde, en diciembre, los yaquis nombraron 

capitán general del Yaqui a Juan Ignacio Usacamea, el Muni, quien ya había regresado de la ciudad 

de México.  

 

Este puesto significaba que los gobernadores de los ocho pueblos yaquis quedaban bajo sus órdenes 

para rebelarse. En marzo de 1741, Vildósola  apreso al Muni, a Basoritemea y a otros “caudillos 

peligrosos”, quienes después de un juicio sumario fueron ejecutados.  

 

Como consecuencia de esta rebelión de 1740 fue sustituido el gobernador español Huidobro por 

Vildósola que era “hechura de los reverendos padres jesuitas”. Además, se crearon dos nuevos 

presidios en 1741, el de San Pedro de la Conquista en Pitic, Provincia de Sonora, y el de San Felipe 

de Jesús de Gracia Real de Guevavi o Terrenate en la Pimería Alta sonorense.  

GRAN REBELIÓN DE LA PROVINCIA DE OSTIMURI 1741 - 1742 

 

En 1741, hubo una gran rebelión en la Provincia de Ostimuri, (275) en la que intervinieron las 

tribus: apaches, seris, guaymas, upanguaymas, pimas y en general los indios del Cerro Prieto y la 

isla de Tiburón;  y Joaquín José de Rivera, encargado la sofocar el levantamiento entendía que  era  

imposible  a un mismo tiempo reducir a todos y remediar lo que  tenía  más  de un siglo con hondas 

y profundas raíces. 

 

A pesar de las medidas tomadas por las  autoridades  españolas para reducir a los indios, éstos 

continuaron en franca rebeldía y cada  vez  sus  levantamientos  fueron  más  numerosos. 

BEACH REBELIÓN 1741 

 

En 1741, (276) ocurrió la primera rebelión de esclavos en Codrington, ciudad ubicada en la isla de 

Barbuda, que forma parte del país de Antigua y Barbuda, llamada Beach's Rebellion, ya que  surgió 

como consecuencia del comportamiento "cruel y tiránico" del gerente Thomas Beach. Varias 

manadas de ganado fueron sacrificadas, se causaron daños a la propiedad y el equipo de 

Codrington. 
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CONSPIRACIÓN DE NUEVA YORK DE 1741 

 

En la ciudad de Nueva York en 1741, (277) un declive económico exacerbó el conflicto entre los 

esclavos involucrados en la actividad comercial y los colonos blancos de clase trabajadora que 

sentían que sus trabajos estaban amenazados. Esta tensión se desbordó en la primavera cuando una 

serie de incendios llevaron a los neoyorquinos blancos a temer un levantamiento de esclavos. 

Incluso Fort George en el bajo Manhattan fue quemado hasta los cimientos.  

 

Cerca de 200 personas fueron arrestadas, incluidos al menos veinte blancos, algunos de los cuales 

eran sospechosos de ser saboteadores y espías católicos. 

 

Los acusados fueron juzgados por el juez Daniel Horsmanden, un ambicioso expatriado británico 

que convirtió el proceso en una cacería de brujas al estilo de Salem. Gran parte de la evidencia se 

basó en el dudoso testimonio de una sirvienta irlandesa de dieciséis años a la que se le prometió una 

recompensa considerable por su cooperación.. La conspiración fue reportada como un complot para 

hacerse cargo del gobierno de la ciudad por cabecillas blancos, asistidos por esclavos a quienes se 

les prometió su libertad. 

 

A pesar de las críticas contemporáneas sobre la validez de las pruebas, Horsmanden ordenó 

ejecuciones. En total, de treinta a cuarenta esclavos fueron ahorcados o quemados en la hoguera, 

mientras que cuatro blancos fueron ahorcados, incluido John Ury, acusado como sacerdote católico 

encubierto y agente de España, y John Hughson, el amo de Mary Burton. Además, fueron 

deportados innumerables esclavos y colonos blancos.  

DISTURBIOS EN LAS ELECCIONES DE FILADELFIA 1742 

 

El motín electoral de Filadelfia en 1742 (278) fue un motín que se produjo debido a desacuerdos 

políticos entre los electores de la población cada vez más diversa de la ciudad. La política en 

Pensilvania, incluida Filadelfia, había estado dominada durante mucho tiempo por los cuáqueros, 

pero, con su dominio político cada vez más amenazado por el partido predominantemente anglicano 

de propietarios, las tensiones crecieron en la ciudad.  

 

Los cuáqueros y los anglicanos fueron dirigidos predominantemente por Isaac Norris II y William 

Allen, quienes eran muy respetados y tenían un poder político significativo. En un intento de 

cambiar la votación, el partido propietario "contrató marineros armados" para desbaratar a los 
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cuáqueros que, en su propio intento, estaban trayendo "alemanes no naturalizados del país para 

votar". El día de la votación, el 1 de octubre de 1742, estalló la violencia entre los dos bandos. 

 

El 1 de octubre de 1742, la "elección sangrienta", como la llaman los estudiosos, estalló la violencia 

entre los cuáqueros y el partido propietario. La votación se llevaría a cabo en el "Marquet Place" 

para las elecciones de la ciudad de Filadelfia y el condado de Filadelfia a las 9:00 am, y los 

funcionarios de la ciudad habían pedido que no se llevaran armas por temor a la violencia.  

 

En las urnas, las dos partes debatieron una vez más sobre quiénes deberían ser los inspectores de las 

elecciones. Mientras se producía el debate, entre la multitud se reunieron entre cincuenta y ochenta 

marineros que portaban objetos contundentes, en su mayoría garrotes. Justo cuando Isaac Norris II 

fue elegido como inspector, la turba de marineros agredió violentamente a la multitud.  

 

A pesar de que los marineros estaban destruyendo propiedades e hiriendo a muchos, cuando se le 

pidió a Allen que llamara a los marineros, afirmó que tenían tanto derecho a estar allí como los 

holandeses y los alemanes.  

 

Finalmente, los ciudadanos alemanes y holandeses tomaron sus propias armas improvisadas para 

hacer retroceder a los marineros asaltantes, que se retiraron a sus barcos.  

 

William Allen fue ampliamente acusado de los disturbios y, por lo tanto, los disturbios beneficiaron 

políticamente a los cuáqueros, a quienes les fue mejor en las próximas elecciones, ya que el partido 

de propietarios anglicanos perdió las elecciones de manera aplastante. Cincuenta y cuatro marineros 

y líderes del partido fueron encarcelados. 

CONFLICTOS ARMADOS ENTRE LOS DISTINTOS PUEBLOS PANOS EN PERÚ 1736 

 

Al parecer, en esta época (279) se producían también conflictos armados entre los distintos pueblos 

Panos: xetebos contra shipibos, shipibos contra kakataibos, remos contra shipibos, Konibos contra 

amahuacas, etc. Según las crónicas de los misioneros franciscanos, en el siglo XVIII, el líder xetebo 

Runcato había mostrado su preocupación sobre cómo las guerras con los shipibos estaban afectando 

a los xetebos, que se habían visto obligados a vivir de manera más dispersa para poder defenderse. 

 

La guerra se daba más que todo con los shipibos y algunas veces entre ellos. El motivo era que los  
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Shipibos a veces agarraban a uno de los kakataibos para llevarlos a civilizar. Entonces ellos no  

querían  perder ni una persona, entonces por eso era la guerra. Entonces los kakataibos robaban 

también a los shipibos, y entonces los shipibos también buscaban la guerra. Entonces era los dos 

grupos que se atacaban siempre. 

 

En 1736, los shipibos  casi exterminaron a los xetebos y los supervivientes abandonan el Ucayali y 

se instalan en terrenos cenagosos del río Manoa, pero siempre acosados por aquellos. 

REBELIÓN DE JUAN SANTOS ATAHUALPA CONTRA LOS ESPAÑOLES  1736 - 1750 

 

En Perú, en 1736, (280) un indio de nombre Juan Santos se rebela contra las autoridades españolas 

y lucha para restaurar el antiguo imperio incaico. Con el nombre de Atahualpa mantendrá su 

rebelión hasta 1756, año de su muerte. 

 

Al siguiente levantamiento en 1742, (281) liderado por Juan Santos Atahualpa quien se declaró 

sucesor del Inca Atahualpa, se plegaron todos los curacas bautizados. 

 

Los caciques colocados por los padres al frente de la administración de aquella pequeña república, 

estaban hechos al manejo de asuntos de importancia y versados en cierta prudencia nada vulgar; que 

luego se convirtieron en elementos de organismo de la obra de Juan Santos. 

 

El virrey ordenó a los gobernadores de Tarma y Jauja a desbaratar la rebelión y tomar preso al 

rebelde. Sin embargo los expedicionarios sufrieron varias emboscadas y tuvieron que retirarse. 

 

Desaparecieron completamente las florecientes conversiones de las márgenes del Perené y 

Chanchamayo, lo mismo que los pueblos del Gran Pajonal, Huancabamba, Pangoa, Sonomoro y 

Ene, hasta el extremo que en muchos lugares no ha entrado todavía la civilización, donde antes de 

Santos Atahualpa habían brillado... Es decir se retrasó la civilización en varios siglos. 

 

España ya no pudo recuperar la selva central perdida a consecuencia del levantamiento de Juan 

Santos Atahualpa, quien es considerado precursor de Condorcanqui – Túpac Amaru II. La conquista 

de esta región quedó pendiente para la República del Perú. 

 

El movimiento libertario estalló en junio de 1742. (282) Juan Santos se hizo proclamar Apu Inca, 

aduciendo ser descendiente de Atahualpa. Confiaba en el apoyo de los indios de todo el territorio 
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peruano; llegó incluso a afirmar que estaba relacionado con los ingleses y que una flota británica 

apoyaría por mar su rebelión. 

 

Su meta era restaurar el Imperio Inca y expulsar a los españoles y a sus esclavos negros, para 

inaugurar un nuevo régimen de prosperidad, aunque aseguró que la religión de todos seguiría siendo 

la católica. Sin embargo, incitó a los indios a que se rebelaran contra los trabajos que les imponían 

los misioneros católicos y exigió la ordenación de sacerdotes indígenas. Su plan era ganar primero 

la selva, luego la sierra y finalmente la costa. Por último, se coronaría Inca en Lima. 

 

Nombró por teniente suyo a un cacique cristiano llamado Mateo de Asia y mantuvo como ayudante 

cercano a un negro, Antonio Gatica, que era su cuñado. 

 

El conocimiento que poseía de la lengua quechua y de varias lenguas amazónicas le permitió a Juan 

Santos ser comprendido prontamente por los indígenas de la selva central, que se plegaron a su 

lucha con gran entusiasmo.  

 

La rebelión logró congregar a los pueblos de la selva central: Asháninka, yanesha y hasta shipibo, 

es decir, las poblaciones que habitaban las cuencas de los ríos Tambo, Perené y Pichis. Toda esa 

zona era conocida con el nombre del Gran Pajonal y era territorio de las misiones franciscanas. 

 

Juan Santos llegó a contar con más de 2000 hombres, con los cuales logró controlar la selva central, 

territorio que, por lo demás, no se hallaba eficazmente regulado por el poder virreinal. 

 

El primer objetivo de los rebeldes fue la reducción de Eneno, para luego seguir con Matranza, 

Quispango, Pichana y Nijandaris. Destruyeron en total 27 misiones y amenazaron con atacar la 

sierra. 

 

El virrey marqués de Villagarcía ordenó a los gobernadores de la frontera de Jauja y Tarma, Benito 

Troncoso y Pedro de Milla Campo que se internaran en la región convulsionada, para cercar al 

rebelde. Así se hizo y Troncoso llegó hasta Quisopango, en donde encontró alguna resistencia, pero 

logró ahuyentar a los indios. 

 

Juan Santos, que rehuyó al encuentro, se dirigió hacia el pueblo de Huancabamba. Desde Tarma 

salieron fuerzas coloniales para ir en su búsqueda, pero el caudillo mestizo logró ponerse a salvo. 
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CAMPAÑA ESPAÑOLA 1743 

 

Al año siguiente, los españoles organizaron una expedición a Quimiri (hoy La Merced), en el valle 

de Chanchamayo. Iban bajo el mando del corregidor de Tarma, Alfonso Santa y Ortega, 

acompañado por el gobernador de la Frontera, Benito Troncoso.  

ASEDIO Y TOMA DEL FUERTE QUIMIRI 1743 

 

El 27 de octubre de 1743 llegaron a Quimiri, donde levantaron un fuerte, que concluyeron en el mes 

de noviembre. Fue dotado de cuatro cañones y cuatro pedreros, con su correspondiente provisión de 

municiones.  

 

El día 11 de noviembre, el corregidor Santa partió hacia el interior, quedando en el fuerte de 

Quimiri el capitán Fabricio Bertholi con 60 soldados. Juan Santos, que estaba al tanto de todos los 

movimientos del adversario, planeó atacar a la pequeña guarnición.  

 

Previamente, se apoderó de una remesa de víveres que marchaba con destino al fuerte, iniciando 

luego el sitio del mismo. Muchos de los soldados españoles perecieron entonces a raíz de una 

epidemia y en los demás cundió la desmoralización, al extremo que presionados por el hambre 

algunos desertaron.  

 

Entonces, Juan Santos exigió a Bertholi la rendición, más éste se negó confiando en que le llegarían 

pronto los refuerzos que había solicitado por intermedio de un religioso que pudo eludir a los 

insurrectos. Finalmente, Juan Santos decidió atacar el fuerte y todos los españoles fueron muertos. 

Eran los días finales del año 1743. 

REBELIÓN DE ENCABELLADOS - AMAZONÍA PERUANA 1744 

 

Al mismo tiempo que la rebelión de Atahualpa, (283) en 1744, los encabellados de la misión de San 

Miguel en la Amazonía peruana y muchos otros pueblos indígenas huyeron de sus reducciones 

después de dar muerte a sus respectivos misioneros. 

 

Jorge Casanova Velásquez (284) expresa que  la evangelización jesuítica con los encabellados en la 

cuenca del río Napa, sufrió constantes desavenencias debido a la hostilidad que se tenían los grupos 
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entre sí y por los homicidios frecuentes en el asentamiento-reducción. Al respecto se dice lo 

siguiente: 

 

"En general las diversas parcialidades de Encabellados se mostraban no sólo dispuestos sino 

también deseosos de reunirse e~ pueblos... pero estaba contrarrestada por la repugnancia casi 

invencible que sentía una parcialidad para cohabitar con otra en un mismo pueblo, aún en el caso 

que tuvieran entre sí relaciones de amistad o parentesco. Nacía esta dificultad del absurdo temor que 

tenían los unos de ser víctimas de las brujerías de los otros".  

 

Sobre la rebelión del indígena encabellado Curuzaba en contra del padre Francisco del Real en el 

año de 1744, se menciona lo siguiente: 

"Llegó... a San Miguel de Ciecoya, que era el lugar de residencia del misionero de Encabellados en 

julio de 1743... Procuraba enseñarles la lengua general del lugar... pero algunos indios veían mal su 

prédica. A la cabeza de los descontentos se hallaba un indio malvado e insigne embustero, llamado 

Curuzaba, que dio en inquietar al pueblo, sembrando el rumor de que el padre les engañaba, a fin de 

entregarles a los españoles como esclavos. En este tiempo había mucha afluencia de canoas porque 

en el Napa entraba de visita el Gobernador de Mainas D. Juan Antonio Toledo. Curuzaba aprovechó 

las circunstancias y con chismes alborotó a la gente. El 4 de Marzo 1744,  los sublevados cercaron 

la casa del misionero, ingresaron, Curuzaba sacó una macana y golpeó en la cabeza al misionero 

Real y a dos mozos que lo servían. Saquearon la iglesia, prendieron fuego a las casas, y huyeron 

todos al bosque". 

TOMA DEL PUEBLO DE MONOBAMBA 1746 

 

Mientras tanto, (285) asumió el poder un nuevo virrey, José Antonio Manso de Velasco, futuro 

conde de Superunda, un militar con mucha experiencia. Juan Santos continuó sus ataques.  

 

Tomó el pueblo de Monobamba, el 24 de junio de 1746, extendiendo el radio de acción de su 

movimiento. Incluso se habló de manifestaciones a su favor en la lejana provincia de Canta. 

 

REBELIÓN INDÍGENA EN HUAROCHIRÍ - PERÚ 1750 

 

Karen Spalding (286) indica que en el año 1750, estalló en la provincia de Huarochirí, Perú, una 

rebelión contra el dominio español, que duró solamente dos meses. 
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La rebelión se originó como parte de un levantamiento más amplio, en que un grupo de rebeldes en 

Lima planeaba atacar al palacio virreinal por la noche, matar a las autoridades y, juntándose con 

Juan Santos y los rebeldes en la montaña, encabezar un levantamiento general de la población 

indígena. 

 

Fue descubierto cuando uno de los rebeldes confesó estos planes a su cura confesor. Las autoridades 

respondieron inmediatamente y la mayoría de los conspiradores fueron arrestados y sentenciados. 

 

Sin embargo, uno de ellos, un indio de Huarochirí, miembro del gremio de los olleros de Lima, se 

enteró de lo que había pasado cuando estaba en su provincia para su matrimonio y convenció a los 

curacas de la provincia de seguir sus consejos y montar una rebelión. 

 

Llegando los españoles al pueblo de Huarochirí, en búsqueda del rebelde, capturaron a su mujer y el 

curaca les prometió entregarlo, pero él era parte de la conspiración. 

 

Los españoles le creyeron, pero durante la noche los rebeldes atacaron las casas donde se alojaban y 

todos fueron muertos, menos el cura y un mestizo, al que libraron y corrió a dar noticia de lo 

ocurrido. 

 

Las noticias que llegaron a Lima, llevadas por unos curas que huyeron, aterrorizaron a los 

residentes, pero apenas 20 días después del primer triunfo, el levantamiento se había terminado y 

sus líderes cayeron en manos españolas, entregados por los propios indios, que calculaban que en la 

lucha contra los españoles iban a ser todos muertos. 

CAMPAÑA CONTRA LOS NATIVOS EN TUCUMÁN 1743 -1749 

 

Juan Alonso Espinoza de los Monteros, (287) gobernador de Tucumán, organizó entre 1743 y 1749, 

diversas campañas contra los indios que fueron encabezadas por los maestres de campo Félix Arias 

y Francisco de la Barrera y San Martín, y dirigidas sobre los tobas, mocovíes y abipones.  

 

La sublevación de estos últimos fue cruenta, y llegó a asolar las proximidades de Córdoba. Finalizó 

una vez establecida la primera reducción de los abipones, levantada a 160 leguas de Santiago del 

Estero. 
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MOTÍN DE TOCUYANOS 1744 

 

Un contingente de tropas tocuyanas, (288) en 1744, destinadas a Puerto Cabello para enfrentar la 

amenaza de una escuadra inglesa, se niega a marchar en una protesta contra el mal trato que dan los 

vizcaínos. 

 

Varios tocuyanos suscribieron un informe al gobernador de la provincia de Venezuela presentando 

como causas del motín la defensa de la religión católica, el servicio del rey, su señor natural y la 

defensa de su propia patria. 

MOTÍN DE ABORÍGENES EN EL BUQUE ASIA 1745 

 

Cuando el gobierno español (289) se enteró de la expedición del almirante británico George Anson 

al Pacífico, se envió una flota de dos barcos de línea y cuatro fragatas con un regimiento de 

infantería para Chile. La flota, bajo el mando de José Alfonso Pizarro, partió en octubre de 1740 y 

llegó el 5 de enero  de 1741 al Río de la Plata.  

 

Al enterarse de que Anson se estaba reacondicionando Santa Catarina para entrar en el Pacífico por 

el Estrecho de Le Maire (en el extremo sureste de Tierra del Fuego), Pizarro zarpó de inmediato 

para interceptarlo. Sin embargo, perdió un barco y una fragata en una tormenta y se vio obligado a 

regresar para reparaciones.  

 

En el segundo intento, con dos embarcaciones, fue nuevamente desarmado y devuelto a 

Montevideo. Desde allí despachó la fragata "Esperanza" al Pacífico, y cruzó los Andes hasta Perú, 

donde durante algún tiempo ejerció las funciones de comandante en jefe naval. 

 

Después de la paz con Inglaterra, Pizarro dejó la fragata en la estación del Pacífico y regresó por 

tierra a Montevideo, donde encontró su buque insignia, el "Asia", reacondicionado. Zarpó en el 

"Asia" rumbo a Europa en noviembre de 1745.  

 

Parte de la tripulación estaba formada por indios de la pampa, que una noche se levantaron contra 

los españoles, matando a la guardia de cubierta. Se habían apoderado del barco cuando Pizarro 

logró matar al cabecilla, y arrojó a los amotinados al mar. 
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SUBLEVACIÓN EN TRINIDAD 1745 

 

El gobernador y capitán general de la provincia de Trinidad, (290) Esteban Liñán y Vera, viaja a 

Cumaná dejando como teniente de su gobierno a Ramón Espinosa. Esta designación desencadenará 

un conflicto con el Cabildo de San José de Oruña, al invocar sus miembros su derecho a suplir la 

ausencia del gobernador. 

 

Espinosa se retirará a Puerto España, formándose entonces 2 gobiernos. Al regresar Liñán a la isla, 

en abril de 1745, enfrentó una sublevación popular que desconoció su autoridad. El Cabildo ordenó 

su encarcelamiento en la Casa Real. 

 

https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s18/1745-1.html 

El gobernador y capitán general de la provincia de la Nueva Andalucía, Félix Espinosa de los 

Monteros, cumpliendo instrucciones del virrey de Nueva Granada, llega a Trinidad para restablecer 

el orden y restituir a Esteban Liñán y Vera en el mando. 

 

Los alcaldes rebeldes de San José de Oruña fueron expulsados de la isla por 10 años, y Liñán, una 

vez excarcelado, renunció, por lo que Espinosa continuó al frente del gobierno hasta junio de 1746, 

cuando asumió el nuevo titular, Juan José Salcedo. 

DESTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN JESUITA DE SAN IGNACIO DE ZAMUCOS 1745 

 

Los ayoreo son un pueblo cazador-recolector cuyo territorio tradicional (291) contempla más de 30 

millones de hectáreas ubicadas en el Gran Chaco Americano: el norte del Chaco paraguayo, el 

Chaco cruceño boliviano y la Chiquitanía. 

 

Los primeros contactos datan de 1711 y 1726, cuando los jesuitas fundaron la reducción San 

Ignacio de Zamucos con varios grupos locales ayoreo. En 1745, una sublevación acabó con esta 

reducción. 

MASACRE EN WALDEN – NUEVA YORK 1745 

 

Al enterarse de un inminente ataque francés e indio (292) a las fronteras del condado de Ulster, los 

colonos británicos masacraron a varias familias pacíficas de Munsee cerca de Walden, Nueva York, 

en 1745. 



 

197 

 

BATALLA DE ANGUILA 1745 

 

Fue un enfrentamiento militar (293) que tuvo lugar en la isla caribeña de Anguila, controlada por 

los británicos, el 1 de junio de 1745 durante la Guerra de Sucesión de Austria. Una fuerza francesa 

desembarcó a 760 hombres y marchó tierra adentro, pero fueron rechazados con grandes pérdidas 

por los británicos que luego contraatacaron y obligaron a los franceses a huir causando la pérdida de 

100 bajas y cincuenta capturados. 

ATAQUE AL PUEBLO DE PECOS – MÉJICO 1746 

 

El pueblo de Pecos es un pueblo en Nuevo México (294) habitado en tiempos pasados por una tribu 

nativa americana de habla Towa del mismo nombre. 

 

En el siglo XVIII el pueblo fue objeto de repetidos ataques por parte de los comanches que 

causaron un rápido declive de la población y un deterioro de las condiciones de vida. 

 

En junio de 1746 Pecos sufrió un primer ataque pesado, que fue rechazado, pero en el que murieron 

unas pocas docenas de habitantes. Un segundo ataque fue lanzado en enero de 1748. 

MASACRE DE RÍO CHAMA 1747 

 

Las tropas españolas tendieron una emboscada (295) a un grupo de Utes en el río Chama, en 

octubre de 1747, matando a 111 indios y tomando 206 como cautivos. 

REBELIÓN SERI Y PIMA – MÉJICO 1747 

 

En 1747 (296) las  misiones  más  septentrionales  padecieron  mucho por las constantes rebeliones 

de seris y pimas.  

 

Los seris, que habitaban la costa del mar, desde el puerto de Guaymas hasta el norte,  se mostraban  

inquietos  y rebeldes contra la sujeción. En la época del padre Salvatierra, algunos se habían 

reducido y con ellos se formaron los pueblos de los Ángeles, el Pópulo y Nacameri, desde donde 

ayudados por sus compatriotas aún gentiles empezaron a realizar robos y muertes en los pueblos 

cristianos. 
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REBELIÓN EN LAS HACIENDAS DE YARE 1747 

 

Es sofocada una revuelta encabezada por el negro Miguel Luengo, (297) en 1747,  que se extendió 

por varias haciendas de Yare, en los valles del Tuy. Los rebeldes argumentaban que una real cédula 

les concedía la libertad. 

CONSPIRACIÓN COMUNERA – PARAGUAY 1747 

 

Rafael de la Moneda fue gobernador de Paraguay de 1740 a 1747. (298) Como gobernador, se 

dedicó en la búsqueda de la paz en la provincia, luego de la Revolución Comunera y luchar contra 

las invasiones de los indígenas. 

 

Sin embargo, las conspiraciones de antiguos líderes comuneros aún eran vigentes, pero el 

gobernador logró conjurarlas e hizo arrestar a los principales cabecillas, que fueron llevados a juicio 

y luego ejecutados.  

ATAQUE DE MOCOVÍES PARAGUAY 1748 - 1749 

 

Siendo gobernador de Paraguay, Marcos José Larrazábal, (299) los Mocovíes invadieron Lambaré 

el 6 de octubre de 1748, víspera de la festividad de Nuestra Señora del Rosario, patrona del valle, el 

asalto se produjo en pleno día, mataron a cuarenta y ocho personas y cautivaron a veinte.  

 

El mismo gobernador Larrazábal rescató algunos de aquéllos en Corrientes. También los Payaguá y 

Mbayás asolaron los campos de Tapuá, cercano a Asunción. Al año siguiente asaltaron el pueblo de 

Itatí (Argentina), mataron a más de medio centenar de indígenas y tomaron prisioneros a sesenta de 

ellos. 

 

Larrazábal dirigió personalmente una expedición contra los Payagua, cuarenta leguas más arriba del 

río Jejuí, quemando toldería, sin que pereciera ninguno porque tuvieron tiempo de huir. Al parecer, 

aquella reprimenda les contuvo por un tiempo, ya que fue la última durante su gobierno, que 

concluyó en 1749. 

ATAQUE DE MOSQUITOS AL VALLE DE MATINA 1748  

 

Llega una flota de mosquitos; en junio de 1748, (300) que invade Matina, para capturar prisioneros 

y cacao. 



 

199 

 

ATAQUE EN NUEVA VIZCAYA Y COAHUILA – MÉJICO 1748 

 

Mariano Alonso Baquer (301) indica que en Nueva Vizcaya y Coahuila atacaban los conchos, 

tarahumaras, apaches, gileños, mescaleros y navajos mientras que los apaches lipanes y comanches 

lo hacían en Texas y Nuevo México, situación que obligó a replantear la guerra defensiva, de modo 

que en 1748 el virrey primer conde de Revillagigedo hizo una formal declaración de guerra contra 

los apaches.  

 

El mismo año finalizó la expedición del capitán del Valle de San Bartolomé, José de Idoiaga, que, 

reforzada por la compañía de milicianos de Chihuahua de Domingo Antonio García, había 

reconocido las márgenes del río Grande en su confluencia con el Conchos para restablecer las 

misiones abandonadas y erigir allí un presidio. 

 

Pero los informes de ambos capitanes fueron contradictorios, pues, mientras el primero no 

encontraba lugar a propósito, García firmó un informe positivo que fue aceptado por el virrey. 

 

A la vez, el 4 de diciembre de 1748, el capitán de El Paso, Alonso Vítores Rubín de Celis informó 

de la rebelión de los indios sumas: el anterior 23 de septiembre había hecho una expedición contra 

ellos de cierto éxito pues trajo a la paz un grupo numeroso pero no logró prender a Caburrado, el 

cacique de la rebelión. 

REBELIÓN EN GUYANA-VENEZUELA 1749 

 

Estalla una rebelión de indios ka ‘riñas (302) auspiciada por los holandeses que se han establecido 

en la región del río Esequibo. Como resultado, los ka’riñas destruyen los pueblos de Curumo, 

Tupuquén y Mamo. 

 

Los holandeses se habían introducido en los poblados de las comunidades indígenas más rebeldes, 

desde donde realizaban incursiones de penetración en el territorio español. 

DISTURBIOS EN QUERÉTARO – MÉJICO 1749 

 

El coronel José de Escandón y Helguera, (303) que había sido trasladado en 1742 de Querétaro a 

Veracruz, ya que estaba amenazado por los ingleses, pero a su llegada recibió la orden de regresar a 

Tehuacán.  
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En 1749 pacificó unos disturbios en Querétaro que resultaron de la hambruna que siguió a una 

sequía. Varias veces visitó las misiones de la Sierra Gorda, introduciendo reformas en la 

administración. También luchó contra los tamaulipecos que estaban devastando la región de Nuevo 

León. 

 

También en 1749, (304) los janambres se roban 3000 borregos de una hacienda carmelita 

decapitando a los habitantes del lugar y llevándose sus cabezas. Estos acamparon en Tetillas y luego 

se refugiaron en una isla del pantano de Tamatán. Escandón, los persiguió y capturó en su refugio 

donde estaban aliados con algunos huastecos rebeldes. 

DESTRUCCIÓN DE LAS MISIONES CAPUCHINAS DEL CAURA Y EL CUYUNÍ – 

GUAYANA  1750 

 

Guayana, (305) marco del interés geoestratégico y económico de las potencias extranjeras 

difícilmente podría ser atractivo para tales migraciones. En 1750 los holandeses rebasarían las 

riberas del Esequibo y logran destruir las misiones capuchinas del Caura y el Cuyuni.  

 

Ese año se firma en Madrid un tratado para definir los límites entre España y Portugal de sus 

posesiones en América y en Asia. Para tal fin se crea la expedición de límites en la región. Iturriaga, 

Director de la Compañía Guipuzcoana es designado su comisario. Se encaminó al trazado de la 

línea de demarcación entre ambos países, pero también se añadieron otros propósitos como la 

expulsión de los holandeses, de índole científico o el relanzamiento de la colonización de la región. 

ATAQUE A HACIENDAS EN MÉJICO 1750 

 

Partidas de indios bárbaros (306) que atacaron las haciendas de San Lorenzo y Los Sauces, y 

robaron la mulada del minero José Francisco Zambrano. En la Villa de San Felipe el Real de 

Chihuahua, en 1750. Dichos indios asaltaron la hacienda de la Hormiga, dando muerte a quince 

personas. 

 

El gobernador de la Nueva Vizcaya, Juan Francisco de la Puerta y Barrera, ordena a los capitanes 

de la compañía del Valle de San Bartolomé y de la del presidio del Gallo respectivamente, que 

salgan en campaña contra las partidas de dichos indios. 
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Los vecinos de la zona de Cusihuiriachic y los tarahumaras auxiliares, se negaron a participar en la 

campaña y el gobernador efectuó un bando ordenando que formasen parte de la defensa de la zona. 

EXPEDICIÓN A ISLA TIBURÓN – MÉJICO 1750 

 

Diego Ortiz Parrilla, (307) gobernador de Sonora y Sinaloa, gobernador de Coahuila y gobernador 

del presidio de Penzacola, llevó a cabo una expedición de castigo contra los indios seris refugiados 

en la isla Tiburón, comenzada en febrero de 1750. En esta campaña llegó a apresar a más de 

doscientos indios seris. En lo científico, esta expedición sirvió para cartografiar y dar a conocer no 

sólo la isla sino gran parte del interior costero de la provincia. 

ATAQUES EN MONTEVIDEO – URUGUAY 1750 

 

Diego Bracco (308) indica que, en el otoño de 1750 llegó a Montevideo "noticia que los indios 

infieles minuanos han determinado entrar a sacar la caballada de estos campos y vecinos de esta 

ciudad y llevárselas para dejar esta ciudad indefensa".  

 

En los meses subsiguientes la situación no hizo sino empeorar. Tras un ataque "infiel" que dejó 

numerosas víctimas una parte de los guenoa-minuanos que habían optado por la paz decidió alejarse 

de Montevideo, probablemente temiendo represalias de la sociedad colonial. 

 

Ello habría servido como pretexto para perseguirlos y " queriendo la vanguardia pasar a hablar con 

ellos para saber cuál era el motivo de su retirada, se opusieron dichos indios al paso, queriéndolo 

impedir con flechas que dispararon, por lo que fue preciso echarse sobre ellos y romperlos a fuerza, 

y mataron 22 indios".  

 

Los atacantes "recogieron la chusma, que son 82 almas entre grandes y pequeñas". Tales mujeres y 

niños fueron repartidos entre vecinos de Montevideo y una vez más aumentaron los problemas de 

"potencial reproductivo" de los "infieles". 

 

La documentación señaló que a los derrotados se les quitó 160 "caballos, yeguas y potros, todos de 

los de la gente de la tierra". Tal cantidad era insuficiente para una retirada que debía realizarse con 

celeridad y probablemente constituya explicación de la derrota "infiel". 
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Así, del mismo modo que en la batalla del Yi del año 1702, la gran derrota de los "infieles" debe 

explicarse no tanto por la cantidad de guerreros muertos en combate o ejecutados, sino por el 

irreparable daño a sus posibilidades de reproducción social. 

 

Los conquistadores, han destruido a los habitantes originarios de los pueblos conquistados, y 

cualquier excusa era buena para hacerlo, eso sí, en nombre de Dios. 
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