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RESTO DEL MUNDO 

 

En este Tomo VII, capítulo II, desarrollo los conflictos ocurridos en el primer cuarto del siglo 

XVIII, en el Resto del Mundo, algunos como continuación de los iniciados en el último capítulo  

del Tomo VI, que se seguirán si no terminan en el año 1725, en el Tomo VII capítulo IV. 

 

En éste capítulo se desarrollan los conflictos de reinos europeos en otros continentes. 

CONFLICTOS EN ASIA Y OCEANÍA 1701 – 1725 

 

En el siglo XVIII, (1) los tres grandes imperios islámicos que se habían extendido entre el sur y el 

oeste de Asia y el norte de África sufrieron reveses políticos tanto externos como internos. 

 

Los grupos tribales y campesinos locales, que sufrían de altos impuestos, persiguieron rebeliones 

exitosas contra los imperios centralizados y sus ejércitos permanentes, lo que llevó a un declive de 

la burocracia a favor del poder tribal basado en la movilidad, tácticas de guerrilla y armas de fuego 

de mano, descentralización, para ser reemplazada por poderes provinciales.  

 

El Imperio Mogol declinó en el centro y surgieron estados sucesores regionales. A medida que 

avanzaba el siglo, la influencia política de la Compañía Británica de las Indias Orientales creció 

enormemente a medida que se tragaba Bengala y otros territorios. 

 

Los safávidas cayeron ante la invasión de los ejércitos tribales afganos sunitas en 1722, y el Golfo 

Pérsico se convirtió gradualmente en un lago británico. 

 

Sólo uno de los tres imperios, el otomano, sobrevivió, en parte porque las potencias europeas no 

pudieron ponerse de acuerdo entre sí sobre cómo dividirlo.  

 

Aun así, los otomanos sufrieron la pérdida de control sobre las partes periféricas del imperio, como 

Egipto e Irak, con los regímenes locales de esclavos-soldados (mamelucos) tomando el poder.  

 

Estos cambios políticos y económicos influyeron fuertemente en la suerte del Imán chiita, 

desestabilizando o paralizando las instituciones clericales en Irán durante décadas, dando mayor 

autonomía a las ciudades santuario chiitas en el sur de Irak bajo los débiles mamelucos, y 
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proporcionando una oportunidad para chií gobernadores de Bengala y Awadh para hacer una 

apuesta por la independencia regional de los mogoles en la India. Además, los desarrollos 

ideológicos chiitas en Irak e Irán tuvieron un impacto fatídico en el chiismo del norte de la India a 

finales del siglo XVIII. 

 

El apoyo político y financiero que los safávidas dieron al chiismo y sus instituciones unieron la 

suerte de la religión a la de la dinastía. 

 

El último safávida ordenó conversiones forzadas de judíos y zoroastrianos, la expulsión de miles de 

comerciantes hindúes de Isfahán y la persecución de grupos tribales sunitas, como los kurdos.  

 

Los cambios en la administración provincial y la negligencia de las fuerzas armadas hicieron que 

Irán fuera vulnerable a las incursiones e incursiones tribales baluchi de los afganos tribales Ghilzai, 

que se apoderaron de Kandahar en 1709.  

 

Un ejército afgano de veinte mil hombres tomó Kirman en 1721 y marchó hacia Isfahán, que cayó, 

después de un asedio largo y terrible, a los Ghilzai en 1722. Irán también comenzó a sentir la 

presión militar de la Rusia de Pedro el Grande y de los otomanos. 

 

Acontecen los siguientes conflictos: 

 CONFLICTOS CON LOS MOGOLES EN LA INDIA DESDE 1701 

 GUERRAS MOGOL-MARATHA 1701 -1707 

 GUERRA CIVIL MARATHA 1707 

 GUERRAS ENTRE  MOGOLES Y SIJS 1701 – 1725  

 GUERRA DE SUCESIÓN MOGOL 1707 – 1720 

 PRIMERA GUERRA DE SUCESIÓN JAVANESA 1704 – 1706 

 GUERRA ENTRE EL ESTADO JAIPUR Y EL IMPERIO MARATHA 1714 - 1715  

 GUERRA DE SURABAYA 1717-1718 

 SEGUNDA GUERRA DE SUCESIÓN DE JAVA 1718-1723  

 CAÍDA Y RESTAURACIÓN DEL TRONO SAFÁVIDA 1722 – 1730  

 GUERRA RUSO-PERSA O CAMPAÑA PERSA DE PEDRO EL GRANDE 1722-1723 

 GUERRA OTOMANO-HOTAKI 1722-1727 

 CAMPAÑAS DE NADER SHAH O LAS GUERRAS NADERIANAS 1724 

 GUERRA PERSA – AFGANA 1709 
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 CONFLICTOS DENTRO DEL IMPERIO OTOMANO 

 INVASIÓN DE KAZAJISTÁN 1723-1730 

 CONFLICTOS EN JAPÓN DESDE 1701 

 CONFLICTOS EN CHINA DESDE 1701 

CONFLICTOS CON LOS MOGOLES EN LA INDIA DESDE 1701 

 

Aunque la historia de la India, (2) que abarca desde lo antiguo hasta lo moderno, vio grandes 

imperios como el Maurya, Gupta y mogol, gobernando vastas áreas en el norte, fue la región al sur 

de los Vindhyas sobre la que nunca obtuvieron un control completo.  

 

La región de Deccan tenía sus propias dinastías y una buena cantidad de rebeliones contra los 

poderosos reinos que pretendían capturarla. En un contexto como este, lo que Deccan realmente 

necesitaba después del debilitamiento del imperio mogol (que lo mantuvo durante un corto período 

de tiempo) era una fuerza regional estable. 

 

El declive del gobierno mogol y el surgimiento de la dinastía Asaf Jahi están inextricablemente 

vinculados; y los Asaf Jahi llegaron a Hyderabad y lo hicieron suyo, al igual que los mogoles 

hicieron con Delhi, no contentos con ser meros subedares de un reino más grande. Una sucesión de 

acontecimientos políticos dio lugar a que los Nizam gobernaran el Deccan. 

 

El Imperio Mogol (3) comenzó a enfrentar muchas crisis a fines del siglo XVII, debido a los 

siguientes acontecimientos: 

 

 Las hazañas de Aurangzeb al librar una larga guerra en Deccan, que habían provocado el 

agotamiento de los recursos militares y financieros de su imperio. La eficiencia de la 

administración imperial se vino abajo con sus sucesores. 

 

 Poderosos mansardas y nobles: los últimos emperadores mogoles encontraron cada vez más 

difícil controlar a sus mansardas. Los nobles designados como gobernadores a menudo 

controlaban las oficinas de ingresos y también la administración militar. Esto les dio 

poderes extraordinarios en los aspectos políticos, económicos y militares de vastas regiones 

del imperio. Se produjo una caída en la remisión periódica de ingresos a la capital debido a 

la consolidación del control sobre las provincias por parte de los gobernadores. 
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 Campesinos y zamindars: se sumaron a los problemas al rebelarse en muchas partes del 

norte y oeste de la India. Estos fueron causados por: 

 

 Las presiones de los impuestos crecientes 

 Los intentos de los poderosos caciques por consolidar sus propias posiciones. 

 

 Desafíos de los grupos rebeldes: aunque tales desafíos existían incluso antes, los desafíos 

actuales eran de un grado mayor. En otras palabras, los grupos lograron apoderarse de los 

recursos económicos de los emperadores de las regiones para consolidar sus posiciones. 

 

 Los sucesores de Aurangzeb no lograron detener el paso gradual de la autoridad política y 

económica a manos de gobernadores provinciales, jefes locales y otros grupos. 

 

 Saqueo: El gobernante de Irán, Nadir Shah saqueó la ciudad de Delhi en 1739 y se llevó 

inmensas cantidades de riqueza. Siguieron una serie de redadas de saqueo por parte del 

gobernante afgano Ahmad Shah Abdali. Invadió el norte de la India cinco veces entre 1748 

y 1761. 

 

 Competencia entre diferentes grupos nobles: esto debilitó aún más el imperio ya 

menguante. Se dividieron en dos facciones principales: los iraníes y los turanis. Los últimos 

emperadores mogoles se convirtieron en marionetas en manos de cualquiera de estos grupos 

durante mucho tiempo.  

 

 La humillación mostró su forma más fea cuando los nobles asesinaron / cegaron a algunos 

emperadores mogoles. Farrukh Siyar (1713-1719) y Alamgir II (1754-1759) fueron 

asesinados, mientras que Ahmad Shah (1748-1754) y Shah Alam II (1759-1816) fueron 

cegados por sus nobles. 

 

 Y por la aparición de nuevos estados: 

 

Cuando la autoridad de los emperadores mogoles declinó, los gobernadores de las grandes 

provincias, los subedar y los grandes zamindars consolidaron su autoridad en diferentes partes del 

subcontinente.  
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El mapa que se encuentra en la página anterior  muestra el Imperio Mogol en 1700 y el surgimiento 

de una serie de reinos independientes, y se encuentra en https://ncert.nic.in/ncerts/l/gess110.pdf 

 

Durante el siglo XVIII, el Imperio Mogol se fragmentó gradualmente en varios estados regionales 

independientes. Estos estados se pueden dividir ampliamente en tres grupos superpuestos: 

 

• Estados que eran antiguas provincias mogoles: Estos incluían Awadh, Bengala e 

Hyderabad. Aunque estos eran extremadamente poderosos y bastante independientes, los 

gobernantes no rompieron sus lazos con el emperador mogol. 

 

• Estados que habían disfrutado de una considerable independencia bajo los mogoles como 

watan jagirs. Los principados de Rajput fueron un ejemplo de esto. 

 

• Estados bajo el control de Marathas, Sikh y otros como Jats. Estos eran de diferentes 

tamaños y se habían independizado de los mogoles después de una lucha armada durante mucho 

tiempo. 

 

Por ello ocurrió el surgimiento de guerras entre el Imperio Mogol y los distintos estados 

independientes que surgieron a partir del siglo XVIII. 

GUERRAS MOGOL-MARATHA 1701 -1707 

 

Shivaji II o Shiva Rajaram (4) fue hijo del gobernante Maratha Chhatrapati Rajaram, quien falleció 

en 1700 y su esposa Tarabai, lo proclamó cuando era  pequeño, como el sucesor de Rajaram y ella 

misma como la regente.  

 

Como regente, se hizo cargo de la guerra contra las fuerzas mogoles de Aurangzeb. Tarabai era 

hábil en el movimiento de la caballería e hizo movimientos estratégicos ella misma durante las 

guerras. Ella personalmente dirigió la guerra y continuó la lucha contra los mogoles. Se ofreció una 

tregua a los mogoles de tal manera que fue rápidamente rechazada por el emperador mogol y 

Tarabai continuó la resistencia Maratha. 
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Después de la muerte de Rajaram Maharajá, Aurangzeb comenzó a atacar con aún más fuerza. 

Pensó que ahora, podría derrotar fácilmente al Imperio Maratha ya que no había Rey. Planeaba 

apoderarse de todo el imperio.  

 

Pero estaba equivocado, ya que miles de soldados leales y dedicados al trono resolvieron defender 

su Imperio. Lucharon contra Aurangzeb durante siete años seguidos, es decir, de 1700 a 1707. 

Finalmente, Aurangzeb admitió la derrota y el país de Maratha se sintió aliviado con la noticia de la 

muerte del emperador mogol Aurangzeb, quien murió en Khuldabad en Aurangabad en 1707. 

 

Richard M. Eaton (5) explica que “los mogoles sintieron que no sería difícil superar a dos niños 

pequeños y una mujer indefensa. Pensaban que su enemigo era débil, despreciable e indefenso; pero 

Tarabai, como se llamaba a la esposa de Ram Raja [es decir, Rajaram], mostró grandes poderes de 

mando y gobierno, y día a día la guerra se extendió y el poder de los Marathas fue aumentado. 

Khafi Khan (m. C. 1731) La gente dice que soy una mujer pendenciera. Tarabai (1748)… 

 

La mayor innovación estratégica de Tarabai, sin embargo, radica en su audaz política de enviar 

grandes fuerzas más allá del Deccan de habla marathi en lo profundo de los dominios mogoles  

al norte, incluso mientras sus principales fuertes caían en las manos de Aurangzeb.  

 

Basándose en el precedente de la redada única de su marido más allá del Narmada, en 1700 Tarabai 

envió 50.000 soldados tan al norte como la región al oeste de Chanderi, en el moderno distrito de 

Guna en el noroeste de Madhya Pradesh.  

 

En 1702 invadió las zonas fronterizas norte y este de Majarashtra (Khandesh, Berar, Telangana). En 

1703, atacó centros urbanos en Khandesh y Malwa (Ujjain, Burhanpur, Mandu, Sironj). Y en 1706, 

sus generales golpearon ciudades en Gujarat y Khandesh (Baroda, Burhanpur). En particular, estos 

eran más que simples redadas.” 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

ASEDIO DEL FUERTE DE PANHALA 1701 

 

El fuerte de Panhala (literalmente "el hogar de las serpientes"), (6) fue fundado a finales del siglo 

XII por Raja Bhoja y sus hombres, era una estructura lujosa que se extendía por 7 kilómetros de 
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largo con pendientes pronunciadas, se encuentra en Panhala, a 20 kilómetros al noroeste de 

Kolhapur en Majarashtra, India.  

 

Jacques, Tony (7) indica que en una renovada ofensiva al sur de Bombay, el emperador Aurangzeb 

y Zulfiqar Khan sitiaron al líder maratha Trimbak en la poderosa fortaleza de Panhala, cerca de 

Kolhapur. Una fuerza de socorro bajo Dhanaji Jadhav fue fuertemente rechazada el 23de enero de 

1701 y se prepararon minas para destruir las paredes del fuerte, pero los mogoles negociaron un 

enorme pago para lograr una rendición negociada, que ocurrió el 28 de mayo de 1701. 

ASEDIO DE KHELNA 1701-1702 

 

El emperador Aurangzeb y el general Asad Khan, lideraron una ofensiva renovada en el oeste de la 

India, donde sitiaron la fortaleza montañosa de Khelna, del 26 de diciembre de 1701 al 6 de junio de 

1702, 35 millas al noroeste de Kolhapur. Más de 6000 tropas imperiales murieron en meses de 

ataque por el ejército de campaña de Dhanaji Jadhav, pero el comandante de Maratha 

Parashurampant finalmente se rindió a cambio de su vida. 

ASEDIO DE RAIGARH 1703-1704 

 

En campaña contra el suroeste donde habitaban los marathas de Poona, el emperador Aurangzeb 

envió al Khan Hamid-uddin Khan y al Khan Tarbiyat contra la enorme fortaleza de la colina de 

Raigarh, en poder de Santaji Silimkar. 

 

Un feroz ataque finalmente capturó la mayor parte del fuerte, aunque la ciudadela resistió durante 

diez días antes de que los Marathas se rindieran. El asedio ocurrió desde el 30 de noviembre de 

1703 al 16 de febrero de 1704. 

BATALLA DE TORNA 1704  

 

El emperador Aurangzeb capturó al Imperio Maratha la fortaleza de Raigarh al suroeste de Poona y 

luego envió rápidamente al Khan Muhammad Amin y al Khan Tarbiyat, contra la cercana Torna.  

 

Después de un breve asedio, del 23 de febrero al 10 de marzo de 1704, los mogoles asaltaron Torna 

por escalada, lo que obligó a la guarnición a rendirse. La victoria completó la captura de los 

principales fuertes Marathas. Aunque la mayoría fueron recuperados pronto. 
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ASEDIO DE WAGINGERA 1704 

 

Durante el asedio final de Wagingera, (8) el emperador mogol Aurangzeb envió a buscar a Zulfiqar 

Khan Nusrat Jung, quien llegó el 27 de marzo de 1704 y al día siguiente atacó el montículo de Lal 

Tikri que se perdió para los Ramoshis en los primeros días del asedio y lo retomó.  

 

Los Ramoshis se retiraron al pueblo al pie de Talwargera y comenzaron a operar desde detrás de su 

muro de barro. Muchos Rajput cayeron en este atrevido ataque. Pero Zulfiqar Khan Nusrat Jung no 

se detuvo allí.  

 

Envió a Rao Dalpat Bundela a otro montículo que fue tomado y los Ramoshis huyeron al pueblo de 

Dhedpura, donde fue emboscado. Pero Zulfiqar Khan Nusrat Jung mantuvo su cargo. Unos días 

después, Zulfiqar Khan Nusrat Jung hizo un movimiento estratégico y capturó los pozos de donde 

los Ramoshis solían sacar su agua. Atacó a Talwargera el 27 de abril tomando el pueblo. 

BATALLA DE RATANPUR 1706 

 

El príncipe mogol Bidar Bakht (9) respondió a una ofensiva maratha en Gujarat, el 15 de marzo de 

1706, bajo el mando de Dhanaji Jadhav, avanzando hacia Ratanpur, en el Narmada. En la orilla este 

cerca de Rajpipla fue derrotado por los marathas, siendo capturados sus generales Kanes Safdar 

Babi y Nazar Alim Khan. Aunque luego fueron rescatados, el poder mogol en el Deccan había 

sufrido un grave golpe.  

GUERRA CIVIL MARATHA 1707 

 

Shahu (hijo del ex Rey Maratha Sambhaji), (10) quien estaba preso por los mogoles desde hacía 17 

años, fue liberado, a fin de realizar una división en los gobernantes Maratha,  ya que Tarabai, los 

estaba derrotando. Shahu, se opuso a su tía Tarabai, quien gobernaba  en nombre de su hijo de 12 

años, Shivaji y comenzó la guerra civil Maratha.    

BATALLA DE KHED 1707  

 

Durante la guerra civil maratha, (11) ocurrió esta batalla al sur de Ahmadnagar en Khed, el 12 de 

octubre de 1707, las fuerzas de Tarabai bajo Parshuram Pant Pratinidhi fueron derrotadas cuando 

Dhanaji Jadhev desertó a Shahu, quien fue coronado unos meses después. 
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Finalmente prevaleció gracias a su posición legal (12) y en parte a la diplomacia Peshwa Balaji 

Vishwanath y Tarabai fue marginada.  

 

Ella estableció una corte rival en Kolhapur en 1709, pero fue destituida por la otra viuda de 

Rajaram, Rajasabai, quien puso a su propio hijo, Sambhaji II, en el trono.  

 

Tarabai y su hijo fueron encarcelados por Sambhaji II. Shivaji II murió en 1726. Tarabai luego se 

reconcilió con Chhatrapati Shahu en 1730 y se fue a vivir a Satara pero sin ningún poder político. 

GUERRAS ENTRE  MOGOLES Y SIJS 1701 – 1725 

 

El Imperio Sij fue un reino entre los años 1799 y 1849, (13) con capital en Gujranwala (entre 1799 

y 1802) y en Lahore (entre 1802 y 1849).  

 

Fue el primer estado que tuvo al sijismo como religión oficial. Los sijes se independizaron del 

Imperio durrani y crearon el suyo propio. 

 

La Compañía de las Indias orientales quiso conquistar el imperio, lo que supuso una serie de 

guerras que desmembraron el mismo, produciéndose el fin de este en el año 1849, pasando a manos 

de los británicos. Guru Gobind Singh asumió como Gurú en 1675 y para evitar batallas con los rajas 

de colinas Sivalik, se trasladó a Paunta.  

 

Allí construyó una gran fortaleza para proteger la ciudad y guarneció un ejército para protegerla. El 

creciente poder de la comunidad sij alarmó a los rajas de las colinas Sivalik que intentaron atacar la 

ciudad, pero las fuerzas de Guru Gobind Singh los derrotaron en la Batalla de Bhangani.  

 

Entonces el Gurú, se trasladó a Anandpur y estableció la Khalsa, un ejército colectivo de sijs 

bautizados, el 30 de marzo de 1699.  El establecimiento del Khalsa unió a la comunidad Sij contra 

varios reclamantes del guruado respaldados por los Mogoles, y entonces comenzó la lucha. 

BATALLA DE ANANDPUR 1701 

 

Los mongoles del norte de Punjab (14) se reagruparon después de la derrota en Anandpur de 1700  

y reanudaron su campaña contra Sikh Guru Gobind Singh, uniendo fuerzas con los miembros de la 

tribu Gujar, a fin de sitiar Anandpur, al noreste de Ludhiana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guru_Gobind_Singh
https://es.wikipedia.org/wiki/Siwalik
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Khalsa&action=edit&redlink=1
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El líder de Gujar, Jagatullah, fue asesinado el primer día y los Rajas fueron expulsados después de 

una brillante defensa dirigida por el hijo del Gurú, Ajit Singh. 

BATALLA DE NIRMOHGARH 1702 

 

En 1702, el emperador Aurangzeb envió un nuevo ejército bajo Wazir Khan contra los sijs 

Guru Gobind Singh. Reforzado por Rajas y  Wazir Khan se reunió con los sijs en las afueras 

Anandpur a orillas del Sutlej en Nirmohgarh. 

 

El ejército imperial se vio obligado a retirarse después de dos días de lucha y fuertes pérdidas en 

ambos lados. 

BATALLA DE BASOLI 1702 

 

Se libró en 1702, cuando el ejército mogol fue derrotado en la sangrienta batalla de Nirmohgarh a 

principios del año 1702, el Sikh Guru Gobind Singh se trasladó a Basoli, donde las fuerzas 

combinadas de Hill Rajas también cruzaron el río Sutlej y el ejército Sikh fue atacado por Hill Rajas 

al mando de Raja Ajmer Chand. 

 

El Guru Gobind Singh presentó una formidable defensa en Basoli. Una vez más, las fuerzas 

enemigas no pudieron someter a los sijs y el ejército de Khalsa obligó al enemigo a retirarse 

derrotándolos rápidamente en Basoli.  

 

Después de la batalla, las fuerzas combinadas de mogoles y Hill Rajas se retiraron a Sirhind y Raja 

Ajmer Chand estableció un tratado de paz táctico con Guru Gobind Singh.  

BATALLA DE BASSI KALAN 1703 

 

La escaramuza de Bassi Kalan (15) se libró el 7 de marzo de 1703 entre Sahibzada Ajit Singh (el 

hijo mayor de Guru Gobind Singh), Bhai Udey Singh y una fuerza de unos 200 Singh, contra los 

soldados de Zabar Khan a unos 10 km de Hoshiarpur.  

 

El Guru Gobind Singh ji había enviado a los Sikh a la aldea para arrestar a Zabar Khan, quien había 

secuestrado a la joven novia hindú de Devi Das, quien había pedido ayuda a Guru Gobind Singh.  

Sahibzada Ajit Singh  obtuvo el triunfo. 
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PRIMERA BATALLA DE CHAMKAUR 1704 

 

En medio de una guerra renovada (16) contra el sij Guru Gobind Singh en el Alto Punjab, 

suspendida tras la derrota ocurrida en Basoli en 1702, el Raja Ajmer Chand de Kahlur, buscó la 

ayuda de una fuerza imperial bajo los generales Saiyad Beg y Alif Khan.  

 

En la primera batalla en Chamkaur, al suroeste de Rupar, Saiyad Beg cambió de bando— 

supuestamente se ganó a la causa sij, y Alif Khan se vio obligado a retirarse a Delhi. 

PRIMERA BATALLA DE ANANDPUR 1704 

 

Se libró en Anandpur, entre sijs y rajas de las colinas de Sivalik. En guerra renovada contra Sikh 

Guru Gobind Singh, el emperador mogol Aurangzeb envió una fuerza fresca en el norte de Punjab a 

las órdenes del General Saiyad Khan, quien posteriormente fue reemplazado por Ramjan Kan, 

quien fue herido de muerte en los intensos combates alrededor de la fortaleza sij, en Anandpur, al 

noreste de Ludhiana, y su la fuerza se retiró de nuevo. 

SEGUNDA BATALLA DE ANANDPUR 1704  

 

Las tropas imperiales fueron rechazadas en el norte Punjab en Basoli y Anandpur, y el emperador 

Aurangzeb envió a los generales Wazir Khan y Zaberdast Khan a sitiar al gurú sij Gobind Singh, en 

su fortaleza en Anandpur, al noreste de Ludhiana.  

BATALLA DE SARSA 1704 

 

A pesar de prometer a Guru Gobind Singh un salvo conducto, después del asedio de Anandpur,  

cuando capitularon debido al hambre, el 20 de diciembre de 1704, el general mogol, Wazir Khan 

persiguió a los supervivientes.  

 

A Shahi Tibbi, Jiwan Singh fue asesinado en una acción en la retaguardia. Los sijs fueron luego 

destruidos mientras cruzaban el Sarsa, y los dos hijos menores del Gurú, fueron capturados.  

SEGUNDA BATALLA DE CHAMKAUR 1704 

 

Al día siguiente de la derrota en Sarsa, fue derrotado nuevamente, en la cercana Chamkaur, el 22 de 

diciembre de 1704, por los generales mogoles Khwaja Mohammad y Nahar Khan.  
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Los hijos del Gurú, Ajit y Jujhar fueron asesinados en esta última batalla, mientras que Gobind 

Singh y un puñado de supervivientes escaparon. 

BATALLA DE MUKTSAR 1705 

 

A finales de diciembre de 1705, (17) Guru Gobind Singh buscó un lugar ideal para involucrar al 

ejército mogol en la guerra. Acompañado por sijs que se unieron a él en el camino, el Gurú 

finalmente se dirigió a Malwa, cerca de Khidrana. Una delegación de sijs que habían desertado de 

su ejército, se volvieron a unir a él. 

 

Al llegar al depósito de Khirdana, en Muktsar, Guru Gobind Singh colocó a sus guerreros, quienes  

extendieron tiendas de tela sobre arbustos para dar la apariencia de un campamento y se 

escondieron con armas listas entre los árboles Van y los arbustos Karir circundantes y cayeron en la 

trampa, los soldados mogoles liderados por Wasir Khan, quienes  sufrieron un implacable ataque 

sorpresa. 

 

Después de gastar sus balas, los guerreros del Gurú se enfrentaron cara a cara con el enemigo, 

luchando valientemente cuerpo a cuerpo con espadas y lanzas, tanto a caballo como a pie, hubo 40 

sijs muertos y su heroico sacrificio permitió al Gurú retener el valioso depósito de agua para que las 

exhaustas compañías enemigas no tuvieran más remedio que dar marcha atrás o sucumbir a la sed y  

Wazir Khan fue rechazado.  

REVUELTA JAT 1707 

 

Burton Stein (18) indica que en el norte de la India, la autoridad mogol fue abiertamente 

impugnada, hubo una revuelta entre los jefes de los pastores y campesinos Jat al sur del imperio y la 

capital de Agra planteaba un peligroso desafío.  

 

Los Jats se colocaron estratégicamente para interceptar y saquear los trenes de bueyes del tesoro y 

el comercio que pasaban a la cuenca del Ganges del Deccan, y los acosaron hasta que esa ruta fue 

abandonada.  

 

Aurangzeb envió un ejército para abrir la carretera y fue humillado, cuando fue atacado y derrotado 

y, añadiendo insulto a la herida, los Jats saquearon la tumba de Akbar cerca de Agra.  
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Sus campañas posteriores contra los Jats atrajo aliados a los rebeldes de las casas Rajput alienadas 

ahora y decididas oponerse a la restauración del control imperial en el corazón mismo del territorio 

mogol. 

 

En esta coyuntura crítica, a principios de 1707, Aurangzeb murió en Deccan, un hombre cansado de 

ochenta y nueve años. 

 

El imperio estaba en crisis, políticamente, administrativa y financieramente, y era poco lo que podía 

hacer. Frente a él estaban los problemas de negligencia debido a las largas guerras en Deccan, 

exacerbadas por los levantamientos de Jat y Rajput.  

 

Pronto se agregará la rebelión de los sikhs inmediatamente al norte del eje Agra - Delhi del poder 

mogol, mientras que en el Deccan los ejércitos Maratha habían crecido y cambiado constantemente 

adoptando armas y tácticas más avanzadas. 

 

Los sijs se levantaron bajo el liderazgo de un pretendiente carismático, que había asumido el 

liderazgo político, si no espiritual, después del asesinato del décimo y último Gurú.  

 

Logró ganar la lealtad y la afiliación religiosa de los Jats, que estaban entonces en el proceso de 

transformarse de pastores en agricultores sedentarios. Buscaban una mejora política y social y 

Banda, el nuevo líder sij nacido musulmán, ofreció ambos y ganó apoyo generalizado en todo el 

Punjab.  

 

La oposición organizada terminó, pero el vigor de la resistencia sij fue sorprendente recordatorio de 

la creciente paridad militar entre las fuerzas imperiales y sus enemigos en 1712, cuando la muerte 

de Bahadur Shah precipitó otra sucesión guerra y, a partir de entonces, se aceleró el ritmo de los 

golpes palaciegos. 

BATALLA DE  SONEPAT 1709 

 

El sucesor de Gobind Singh (19) como líder temporal de los sijs fue Banda, quien regresó al Punjab 

declarando que era Guru Gobind Singh milagrosamente devuelto a la vida.  

En respuesta a su llamado a los discípulos, muchos celosos Sikh se reunieron y marcharon en armas 

hacia Sonepat, a unas veinticinco millas al norte de Delhi.  
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Allí, el Faujdar, que no estaba preparado en absoluto, fue derrotado. Este éxito envalentonó a 

Banda. Acompañado por cuarenta mil hombres se dispuso a establecer su poder en el norte. 

BATALLA DE SAMANÁ 1709 

 

La ciudad de Sadhaura, cerca de Ambala,  fue capturada y los habitantes musulmanes fueron 

tratados con crueldad.  

 

Luego se movió contra Sirhind, cuyo gobernador, Wazir Khan, fue considerado responsable de la 

ejecución de los hijos de Gobind Singh.  

 

Y se libró el 26 de noviembre de 1709, (20) la batalla de Samaná, entre Banda Singh Bahadur y 

Wazir Khan. El ejército de Banda saqueó la ciudad durante cuatro días y toda la población 

musulmana fue masacrada. 

BATALLA DE CHAPPAR CHIRI 1710 

 

El líder sij Banda, (21) con un  ejército campesino tuvo éxito en un ataque a la ciudad mogol de 

Chappar Chiri en el Punjab, el 12 de mayo de 1710, defendido por una gran y bien armada fuerza 

bajo el mando del Subedar Wazir Khan, a quien mataron y masacraron a su ejército. Los sijs 

establecieron su primer Raj en Punjab. 

ASEDIO DE SIRHIND 1710 

 

El líder sij Banda, con un  ejército campesino tuvo éxito en un ataque a la ciudad mogol de a 

Sirhind, el 22 de mayo de 1710, a la que sitiaron, asaltaron y saquearon. 

BATALLA DE RAHON 1710 

 

Cuando el líder sij Banda Singh Bahadur marchó hacia Jalalabad, en el Punjab, fue atacado por el 

gobernante mogol local Shams Khan a 35 millas al sureste cerca del fuerte de Rahon.  

 

Banda se retiró después de una feroz batalla, pero cuando Shams Khan abandonó el fuerte al día 

siguiente para regresar a Sultanpur, su retaguardia fue derrotada y los sijs tomaron el fuerte y 

entonces avanzaron para capturar Jalalabad, el 11 de octubre de 1710. 
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BATALLA DE SADHAURA 1710 

 

La batalla de Sadhaura se libró entre los sijs y las fuerzas combinadas de los Sayyida y los jeques en 

Sadhaura entre el 13 de octubre y el 10 de diciembre de 1710.  

ASEDIO DE LOHGARH 1710 

 

Respondiendo a las victorias de los sijs en el Punjab, el ejército del emperador mogol Bahadur Shah 

recapturó Sirhind, luego avanzó hacia la fortaleza sij de Lohgarh, cerca de Sadhaura.  

 

Ambos ejércitos perdieron fuertemente en asaltos y salidas, pero el emperador llegó con 60.000 

efectivos y Banda Singh Bahadur pronto huyó y el general Karwar Khan luego tomó la fortaleza por 

asalto. 

BATALLA DE JALALABAD 1710 

 

Banda Singh Bahadur resolvió recuperar un gran número de prisioneros sijs y marchó contra 

Jalalabad, al sur de Sarahanpur, en 1710, en poder del gobernante mogol local Jalal Khan y un 

Pathan.  

 

Después de una terrible batalla de cuatro días, el Pathan se retiró a la ciudad. Frente a fuertes muros 

y con el inicio de las lluvias, Banda levantó su sitio. Poco después, los prisioneros sij fueron todos 

asesinados. 

BATALLA DE THANESAR 1710 

 

Fueron una de una serie de batallas libradas entre Firuz Khan Mewati (22) y Binod Singh, ya que el 

gobierno imperial mogol le ordenó castigar la rebelión sij.  

 

Resultó en una victoria para los mogoles cuando Firuz Khan Mewati despejó Thanesar, en el norte 

de la India, el 13 de noviembre de 1710. 

 

Firuz Khan, después de despejar Thanesar, se trasladaría a Shahabad, diez millas más al norte, que 

también fue tomada.  

 



 

20 

 

Por lo tanto, Firuz Khan ganó los cuatro compromisos con Binod Singh. Firuz colgó a los árboles 

del borde de la carretera a cientos de sijs que fueron hechos prisioneros, y les retorció el pelo largo 

para realizar el oficio de una cuerda. Firuz Khan recibió el Faujdar de Sirhind. 

BATALLA DE  JAMMU 1712 

 

Después de la emboscada de Banda Singh Bahadur, (23) en la que mató al líder mogol Shams Khan 

en junio de 1711, fue derrotado en Parsur cerca de Sialkot por el general mogol Muhammad Amin 

Khan, quien persiguió a los sij por el norte hasta Jammu. Banda fue fuertemente derrotado en un 

ataque a gran escala.  

BATALLA DE SADHAURA 1712 

 

Banda Singh Bahadur, (24) después de la derrota de Jammu, contraatacó para asediar Sadhaura, el 

22 de enero de 1712. Banda Singh Bahadur recapturó a Sadhaura y Lohgarh. 

ASEDIO DE GURDASPUR 1715 

 

En 1713, los sijs dejaron Lohgarh y Sadhaura y fueron a las remotas colinas de Jammu y donde 

construyeron Dera Baba Banda Singh. Durante este tiempo, los sijs fueron perseguidos 

especialmente por los mogoles en la región de Gurdaspur.  

 

Banda Singh salió y capturó Kalanaur y Batala (ambos lugares en el moderno distrito de Gurdaspur 

y reprendió a Farrukh Siyar para que enviara a oficiales y jefes mogoles e hindúes a proceder con 

sus tropas a Lahore para reforzar su ejército. 

 

Los mogoles asediaron Gurdaspur de  abril al 7 de diciembre de 1715. 

BATALLA DE GURDAS NANGAL 1715 

 

El líder sij Banda Singh Bahadur (25) devastó el norte de Punjab, luego tomó una poderosa posición 

de defensa en el pueblo de Gurdas Nangal, cerca de Gurdaspur, contra el asedio del general mogol 

Abdus-Samad Khan, de dicho lugar, más tarde reforzado por un masivo ejército bajo Qamar-ud-Din 

Khan. Muerto de hambre se rindió y Banda y más de 700 sijs fueron capturados y llevados a Delhi 

para su ejecución. 
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Banda Singh Bahadur (26) fue puesta en una jaula de hierro y los Sikh restantes fueron 

encadenados. Los sijs fueron llevados a Delhi en una procesión con 780 prisioneros sijs, 2.000 

cabezas de sij colgadas de lanzas y 700 carros de cabezas de sijs sacrificados utilizados para 

aterrorizar a la población. Fueron puestos en el fuerte de Delhi y presionados para que renunciaran a 

su fe y se volvieran musulmanes.  

 

Los prisioneros permanecieron impasibles. Tras su firme negativa, se ordenó la ejecución de estos 

no convertidos. Cada día, 100 soldados sij eran sacados del fuerte y asesinados en público.  

Esto continuó durante aproximadamente siete días.  

 

Le dijeron que matara a su hijo de cuatro años, Ajai Singh, lo que él se negó a hacer. Entonces, Ajai 

Singh fue asesinado, le cortaron el corazón y lo metieron en la boca de Banda Bahadur.  

 

Sin embargo, su resolución no se rompió bajo tortura, por lo que fue martirizado. Después de tres 

meses de confinamiento, el 9 de junio de 1716, a Banda Singh le sacaron los ojos, le cortaron las 

extremidades, le quitaron la piel y luego lo mataron. 

GUERRA DE SUCESIÓN MOGOL 1707 – 1720 

 

El emperador mogol Aurangzeb murió en 1707 (27) después de un reinado de 49 años sin declarar 

oficialmente un príncipe heredero.  

 

Sus tres hijos Bahadur Shah I, Muhammad Azam Shah y Muhammad Kam Bakhsh lucharon entre 

sí por el trono. Azam Shah se declaró sucesor del trono, pero fue derrotado en batalla por Bahadur 

Shah.  

 

Mientras tanto, Kam Bakhsh se mudó a Bijapur, donde estableció su propio imperio.  

 

Más tarde, sus fuerzas se vieron envueltas en la batalla por el ejército del Sha y Kam Bakhsh fue 

asesinado. 

BATALLA DE JAJAU, 1707 

 

La batalla de Jajau (28) se libró entre los dos príncipes y hermanos mogoles Bahadur Shah I y 

Muhammad Azam Shah el 20 de junio de 1707.  
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En 1707, su padre Aurangzeb murió sin haber declarado sucesor; en cambio, dejó un testamento en 

el que instruyó a sus hijos a dividirse el reino entre ellos.  

 

El hecho de que no llegaran a un acuerdo satisfactorio provocó un conflicto militar. Después de que 

Azam Shah y sus tres hijos murieran en la Batalla de Jajau, Bahadur Shah fue coronado como 

emperador mogol el 19 de junio de 1707 a la edad de 63 años. 

 

Después de la muerte de Aurangzeb, (29) siguió la guerra de sucesión habitual, con su hijo mayor 

superviviente, Muazzam, el subedar de Kabul, que fue el primero en llegar a Agra, teniendo éxito.  

 

Ascendió al trono como Bahadur Shah. Un hombre apacible y tolerante, abordó los problemas a los 

que se enfrentaba con una competencia tolerable. Los jefes rebeldes de Rajputana lo inquietaron, 

pero fueron vencidos sin mucha dificultad. 

BATALLA DE HYDERABAD 1709 

 

El 20 de diciembre de 1708, (30) Kam Bakhsh marchó hacia Talab-i-Mir Jumla, en las afueras de 

Hyderabad, con "trescientos camellos y veinte mil cohetes" para la guerra con Shah.  

 

Hizo a su hijo Jahandar Shah comandante de la vanguardia, reemplazándolo más tarde con Khan 

Zaman. El 12 de enero de 1709, Shah llegó a Hyderabad y preparó a sus tropas.  

 

Aunque Kam Bakhsh tenía poco dinero y pocos soldados, el astrólogo real había predicho que 

ganaría "milagrosamente" la batalla.  

 

Al amanecer del día siguiente, el ejército de Shah cargó hacia Kam Bakhsh. Sus 15.000 tropas se 

dividieron en dos cuerpos: uno dirigido por Mumin Khan, asistido por Rafi-ush-Shan y Jahan Shah, 

y el segundo bajo Zulfiqar Khan Nusrat Jung.  

 

Dos horas más tarde, el campamento de Kam Bakhsh fue rodeado y Zulfiqar Khan lo atacó con 

impaciencia con su "pequeña fuerza".  

 

Con sus soldados superados en número e incapaces de resistir el ataque, Kam Bakhsh se unió a la 

batalla y disparó dos carcaj de flechas a sus oponentes. Según Irvine, cuando estaba "debilitado por 

la pérdida de sangre", Shah lo hizo prisionero a él ya su hijo Bariqullah.  
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Surgió una disputa entre Mumin Khan y Zulfikar Khan Nusrat Jung sobre quién los había 

capturado, y Rafi-us-Shan falló a favor de este último. Kam Bakhsh fue llevado en un palanquín al 

campamento de Shah, donde murió a la mañana siguiente.  

BATALLA DE LAHORE 1712 

 

En medio de la guerra (31) entre los hijos del difunto emperador Bahadur Shah, Jahandar Shah, 

Rafi-al-Shan y Jahan Shah unió fuerzas contra el segundo hijo y el favorito Azim-al-Shan. 

 

Con Azim derrotado y muerto en la batalla fuera de Lahore, Jahandar Shah derrotó y mató a sus 

otros dos hermanos para reclamar el trono. Ocurrió entre el 14 al 17 y el 26 al 28 de marzo de 1712. 

BATALLA DE AGRA 1713 

 

En medio del desorden civil que siguió a la muerte del mogol Bahadur Shah, el rebelde Farokshin 

(Farrukh Siyar) derrotó y mató a su tío, el nuevo Padshah Jahandar Shah, en el norte de la India en 

el río Jumna en Agra. 

 

Farokshin que debió su victoria a los hermanos Sayyida, Abdullah Khan y Husáin Ali Khan Barahá, 

a quienes se les asignó los cargos de wazir y nur bakshi respectivamente, se apoderó del trono 

mogol el 10 de enero de 1713. 

DESTITUCIÓN Y ASESINATO DE FAROKSHIN 1719 

 

Los hermanos Sayyida (32) pronto adquirieron un control dominante sobre los asuntos del estado y 

Farokshin carecía de capacidad para gobernar, pero no estaba dispuesto a dejar las manos libres a 

los hermanos Sayyida, sino que quería ejercer su autoridad personal. 

 

Hubo una prolongada lucha por el poder entre el emperador Farokshin y su wazir y mir bakshi y 

año tras año, el ingrato Emperador intrigó para derrocar a los dos hermanos, pero fracasó 

repetidamente.  

 

A fines de 1719, los hermanos Sayyida depusieron a Farokshin y lo mataron y en su lugar, subieron 

al trono en rápida sucesión a dos jóvenes príncipes, a saber, Rafi-ul Darjat y Rafi ud-Daulah 

(primos de Farokshin), pero murieron pronto. 
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Los tres sucesores de Farrukh Siyar eran meros títeres en manos de los Sayyida. Incluso su libertad 

personal para conocer gente y moverse estaba restringida. Así, desde 1713 hasta 1720, cuando 

fueron derrocados, los hermanos Sayyida ejercieron el poder administrativo del estado. 

 

En 1720, Haidar Khan mató a Hussain Ali Khan el 9 de octubre de 1720, el menor de los dos 

hermanos. Abdullah Khan intentó luchar, pero fue derrotado cerca de Agra. Así terminó la 

dominación del Imperio mogol por los hermanos Sayyida (eran conocidos en la historia de la India 

como "hacedores de reyes"). 

BATALLA DE HASANPUR 1720  

 

Tras el asesinato de su hermano Husáin Ali Khan, (33) el rey mogol Abdullah Khan proclamó 

emperador príncipe Ibrahim en Delhi, luego se enfrentó al ejército imperial bajo Mohammed 

Shah y el general Amin Khan.  

 

Abdullah fue aplastado en batalla en Hasanpur, en el Jumna al sur de Delhi, donde él y el Príncipe 

Ibrahim, fueron capturados y murieron en prisión. La batalla ocurrió el 13 Noviembre de 1720. 

 

https://www.tutorialspoint.com/modern_indian_history/modern_indian_history_tutorial.pdf 

El largo reinado de Muhammad Shah de casi 30 años (1719-1748) fue la última oportunidad de 

salvar al Imperio. Pero Muhammad Shah no era el hombre del momento. Era de mente débil y 

frívolo y le gustaba demasiado una vida cómoda y lujosa. 

 

Muhammad Shah descuidó los asuntos de estado. En lugar de brindar un apoyo total a wazires 

conocedores como Nizam-ul-Mulk, cayó bajo la influencia maligna de aduladores corruptos e 

inútiles e intrigó contra sus propios ministros. He incluso compartió los sobornos recibidos por sus 

cortesanos favoritos. 

GUERRA MOGOL-HYDERABAD 1720 -1724 

 

El fundador del estado de Hyderabad, (34) Nizam-ul Mulk Asaf Jah (1724-1748), fue uno de los 

miembros más poderosos de la corte del emperador mogol Farrukh Siyar. Inicialmente se le confió 

la gobernación de Awadh, y más tarde se hizo cargo del Deccan. Durante 1720-22, como 

gobernador mogol de las provincias de Deccan, ya había ganado el control de su administración 
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política y financiera. Se convirtió en el gobernante real de la región aprovechando la agitación en 

Deccan y la competencia entre la nobleza de la corte. 

BATALLA DE RATANPUR 1720 

 

En campaña en el centro de la India (35) contra los ambiciosos Nizam-ul-Mulk y el general Iwaz 

Khan, Dilawar Ali Khan dirigió un gran ejército imperial hacia Ratanpur, la batalla ocurrió el 19 de 

junio de 1720, al norte de Burhanpur.  

 

Sin embargo, más al norte en Husainpur, los generales mogoles Sher Khan y Babar Khan fueron 

asesinados, al igual que el mismo Dilawar cuando asumió el mando.  

BATALLA DE BALAPUR 1720 

 

Tras su victoria en Ratanpur  el 19 de junio de 1720, Nizam-ul-Mulk se enfrentó a otro 

Ejército imperial bajo Alam Ali Khan, sobrino del hacedor de reyes Husáin Ali Khan. Cerca de 

Balapur, el 10 de agosto de 1720, al suroeste de Akola, los imperiales huyeron tras ser asesinado 

Alam Ali Khan.  

 

El gobernador mogol de Hyderabad quedó sometido a Nizam-ul-Mulk, quien fundó el estado 

independiente de Hyderabad. 

BATALLA DE SHAKARKHELDA 1724 

 

Cuatro años después de la victoria sobre los ejércitos imperiales en Ratanpur y Balapur, el 

ambicioso Nizam-ul-Mulk y su comandante Iwaz Khan derrotaron y mataron a Mabariz Khan,  

Gobernador mogol de Patna, en Shakarkhelda (moderno Fathkelda), al noreste de Aurangabad, el 

11 de octubre de 1742, y el ejército turco fue indultado por el emperador Muhammad Shah. 

 

Nizam-ul-Mulk, eventualmente se convirtió en gobernante independiente de Hyderabad. 

GUERRA ENTRE EL ESTADO JAIPUR Y EL IMPERIO MARATHA 1714 - 1715 

 

El estado de Jaipur, (36) históricamente conocido como el Reino de Ámbar, era un reino de la India, 

centrado en la ciudad de Jaipur y más tarde un estado principesco durante el período británico y 

existió desde el siglo XII. 
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La dinastía gobernante prosperó bajo el Imperio mogol al que proporcionó algunos generales 

distinguidos, entre ellos Jai Singh I, que gobernó desde el 19 de diciembre de 1699 hasta el 21 de 

septiembre de 1743. 

 

Jai Singh II (37) cuando era gobernador, tuvo que  lidiar con las turbulentas bandas de 

merodeadores, pero como había mantenido un ejército de 10,000 soldados, bien equipados que 

incluía un contingente de mosqueteros y artillería, tuvo un buen comienzo en su cargo de 

gobernador, ya que no hubo incursiones de Maratha durante los inviernos y se aprovechó de esto y 

acabó con los rebeldes y asaltantes locales. 

BATALLA EN UJJAIN 1714 

 

Jai Singh también repelió al capitán afgano llamado Inayat, que estaba atacando Ujjain. 

BATALLA DE KASHIGAON 1714 

 

El 25 de marzo de 1714, Jai Singh derrotó a Dilir Khan en Kashigaon.  Jai Singh el 14 de abril 

derrotó a Mohan Singh Umat y los mercenarios de Rohilla.  

BATALLA DE SIRONJ 1715 

 

En 1715, Jai Singh expulsó al asaltante Maratha llamado Ganga y luego marchó hacia Sironj, donde 

derrotó a los afganos. 

ATAQUE EN BHILSA 1715 

 

Los afganos bajo Dilir Khan pidieron ayuda a los Maratha contra Jai Singh II y Jai Singh, al 

enterarse de la gran cantidad de Marathas que se acercaban, atacó rápidamente a Dilir.  

 

El 2 de abril atacó al ejército afgano de 12.000 hombres y los derrotó. 2000 afganos murieron en 

batalla mientras que el ejército de Jaipur perdió 500 hombres. Jai Singh luego se volvió hacia el 

campamento afgano en Bhilsa y lo devastó.  
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SAQUEO DE DEPALPUR 1715 

 

Dos grandes ejércitos maratha entraron en Malwa. Kanhoji Bhonsle y Khan de Rao Dabhade con un 

ejército de 42.000 hombres habían cruzado el río Narmada del 1 al 2 de abril y habían establecido 

sus campamentos en Tilwara, y saquearon a 4 millas de la capital provincial y saquearon y 

quemaron la ciudad de Depalpur. 

BATALLA DE PILSUD 1715 

 

La fuerza de Jai Singh marchó hacia ellos cruzando 38 millas y llegó al campamento de Maratha, en 

Tilwara el 10 de mayo de 1715 y se libró una batalla entre Jai Singh II y los Marathas bajo Kanhoji 

Bhonsle y Khanderao Dabhade, a los que derrotó. 

 

Después de una pelea de cuatro horas, los Maratha se rompieron y comenzaron a huir. Los marathas 

huyeron a seis millas del campo de batalla hacia las montañas de Palsud y marcharon 

confiadamente en la región montañosa, pensando que habían escapado. Sin embargo, Jai Singh los 

persiguió toda la noche y los alcanzó el 11 de mayo. Al ver al ejército de Jaipur, los Maratha 

huyeron al río Narmada y dejaron todo su botín. 

LEVANTAMIENTO EN LA INDIA CONTRA LA COMPAÑÍA DE LAS INDIAS 

ORIENTALES DE LA INDIA 1721  

REVUELTA DE ANJENGO 1721 

 

Anjengo (38) fue uno de los primeros asentamientos de los británicos en la Compañía de las Indias 

Orientales de la India. La revuelta ocurre entre  abril y octubre de 1721. El factor principal en la 

revuelta de Anjengo, fue  que Gyfford recibió instrucciones, de la Compañía de las Indias 

Orientales de la India para reanudar el comercio normal, de sobornar a Vanjimuttom Pillai, el rajá 

de Travancore, en el estado de Kerala, era Kudaman Pillai, para arreglar las diferencias, abonó los 

tributos atrasados. 

 

En consecuencia, el 14 de abril de 1721, Gyfford con 120 comerciantes y unos 30 esclavos se 

dirigieron al Palacio de Attingal a unos seis kilómetros del fuerte de Anjengo, dejando solo cuatro 

hombres a cargo del fuerte, aparte de las mujeres, los niños, los enfermos y los ancianos.  
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La delegación llevó consigo el tributo atrasado durante siete años y obsequió a la reina y al Pillai, 

unos 17.000 panam al año, además de la ropa de terciopelo y veneciana. Burton Fleming Malheiro y 

Gyfford encabezaron la marcha. Fueron recibidos en el palacio por una entusiasta multitud armada. 

Era normal que los Nayar siempre llevaran armas,  el hecho ocurrió, el 15 de abril de 1721. 

 

Hubo discusiones sobre la cantidad pagadera a cada Pillai. Cowes, que tenía más experiencia en las 

costumbres de la gente local, percibió problemas. Aconsejó a Gyfford que terminara el trabajo 

rápidamente y se fuera; pero fue rechazado. Después de finalizar las transacciones, Gyfford ordenó 

una andanada de fuego que indicaba la finalización satisfactoria del trabajo. Inmediatamente, los 

Nayar desarmaron a los ingleses y les recogieron las armas.  

BROTE DE ATTINGAL 1721 

 

Gyfford, (39) envió una nota a través de un nativo informando a su asistente, Sewell, del posible 

peligro para ellos y que estuviera preparado para cualquier eventualidad. Se aconsejó a los ingleses 

que pasaran la noche en las instalaciones del palacio en pequeños lotes. Durante la noche, los 

nativos cayeron sobre los ingleses y los mataron cruelmente a todos.  

 

El cuerpo de los líderes, como Malhiero, Fleming y Gyfford, fue cortado en pedazos. La lengua de 

Gyfford fue cortada en pedazos y arrojada al río Vamanapuram. Más tarde, la reina culpó a 

Kudaman Pillai por el acto atroz; pero el Raja de Travancore culpó a la reina de la masacre. 

ASEDIO AL FUERTE ANJENGO 1721 

 

Posteriormente ocurrió el asedio al fuerte Anjengo. Samuel Ince, el artillero se hizo cargo de la 

defensa del fuerte ante cualquier posible ataque. Las mujeres y los niños fueron enviados en un 

barco que navegaba cerca. El tesoro y las existencias de alimentos se trasladaron al fuerte. El 

refuerzo llegó por mar.  

 

Todo estaba listo cuando el ataque al fuerte tuvo lugar unos días después. El primer ataque fue 

rechazado con grandes pérdidas para los atacantes. Pero los ataques se produjeron de forma 

intermitente durante seis meses. Aunque fue Kudaman Pillai, el rival de Vanjimuttom Pillai quien 

planeó la masacre, es dudoso que haya tenido algo que ver en el ataque al fuerte.  

 

La reina se fue a Kollam prometiendo no volver a Attingal hasta que se restableciera el orden.  
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Ella nunca regresó. Otra hermana de Rama Varma, rey de Travancore, asumió el cargo de reina de 

Attingal. 

 

La revuelta de 1721 es una de las primeras revueltas anti-inglesas, anti-cristianas y anti-extranjeras 

de la India organizadas. 

PRIMERA GUERRA DE SUCESIÓN JAVANESA 1704 - 1706 

 

La Primera Guerra de Sucesión de Java (40) fue una lucha entre el sultán Amangkurat III de 

Mataram y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que apoyó la reivindicación del trono 

del tío del sultán, Pangeran Puger. 

 

Amangkurat II murió en 1703 y fue sucedido brevemente por su hijo, Amangkurat III.  

 

Los holandeses creían que habían encontrado un cliente más confiable en su tío Pangeran Puger. 

Las tensiones aumentaron cuando Amangkurat fue acusado de dar refugio al rebelde Surapati.  

 

Pangeran Puger acusó a Amangkurat ante los holandeses de planear un levantamiento en Java 

Oriental. A diferencia de Pangeran Puger, Amangkurat III heredó la conexión de sangre con el 

gobernante de Surabaya, Jangrana II, de Amangkurat II y esto le dio credibilidad a la acusación de 

que cooperó con el ahora poderoso Untung Surapati en Pasuruan.  

 

Panembahan Cakraningrat II de Madura, el aliado más confiable de VOC, persuadió a los 

holandeses para que apoyaran a Pangeran Puger. Pangeran Puger tomó el título de Pakubuwana I 

tras su adhesión en junio de 1704. 

 

Junto con los holandeses, Pakubuwana derrotó a Amangkurat, quien huyó al este y recibió refugio 

de Surapati, quien había establecido su propio reino. La guerra se prolongó durante cinco años antes 

de que los holandeses lograran instalar Pakubuwana.  

 

Ocurren las siguientes batallas: 
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BATALLA DE KARTOSURO 1705  

 

Interviene el concejal holandés Herman de Wilde (41) en la guerra de sucesión javanesa, liderando 

una gran fuerza de europeos y javaneses para apoyar Pangeran Puger contra su sobrino, 

Amangkurat III.  

 

Cerca de Kartasura, al oeste de Surakarta, en agosto de 1705, Amangkurat fue derrotado y huyó a 

Bangil, en Java oriental. Puger fue entronizado como Pakubuwana, cediendo el enorme comercio a 

los holandeses y ganancias territoriales. 

BATALLA DE BANGIL 1706 

 

Las fuerzas de Surapati en Bangil, cerca de Pasuruan, fueron aplastadas por la alianza de VOC, 

Kartasura y Madura en 1706. 

 

Jangrana II, que tendía a ponerse del lado de Amangkurat III, no aventuró ninguna ayuda para la 

captura de Bangil, fue llamado a presentarse ante Pakubuwana I y asesinado allí por solicitud de 

VOC ese mismo año.  

 

Amangkurat III se escapó a Malanga con los descendientes de Surapati y sus fuerzas remanentes, 

pero Malanga era entonces una tierra de nadie que no ofrecía gloria digna de un rey.  

 

Por lo tanto, aunque las operaciones aliadas en el interior oriental de Java en 1706-08 no obtuvieron 

mucho éxito en términos militares, el rey caído se rindió en 1708 después de ser atraído con 

promesas de hogar (lungguh) y tierra, pero fue desterrado a Ceilán,  junto con sus esposas e hijos. 

 

Con la instalación de Pakubuwana, (42) los holandeses aumentaron sustancialmente su control 

sobre el interior de Java Central. Pakubuwana Estaba más que dispuesto a aceptar cualquier cosa 

que le pidiera la VOC.  

 

En 1705, acordó ceder las regiones de Cirebon y la parte oriental de Madura (bajo Cakraningrat II), 

sobre las cuales Mataram no tenía un control real, a la VOC.  

 

La VOC recibió Semarang como una nueva sede, el derecho a construir fortalezas en cualquier 

lugar de Java, una guarnición en el kraton en Kartasura, el monopolio del opio y los textiles, y el 
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derecho a comprar todo el arroz que quisieran. Mataram pagaría un tributo anual de 1300 toneladas 

métricas de arroz. Cualquier deuda incurrida antes de 1705 fue cancelada. 

 

En 1709, Pakubuwana hizo otro acuerdo con la VOC en el que Mataram pagaría un tributo anual de 

madera, añil y café (sembrados desde 1696 a instancias de la VOC) además de arroz.  

 

Estos homenajes hicieron de Pakubuwana I el primer títere genuino de los holandeses. Sobre el 

papel, estos términos parecían muy ventajosos para los holandeses, ya que la propia VOC atravesó 

dificultades financieras durante el período 1683-1710.  

 

Pero la capacidad del rey para cumplir con los términos del acuerdo dependía en gran medida de la 

estabilidad de Java, que había garantizado VOC. Más tarde, el poderío militar de la VOC resultó 

incapaz de realizar una tarea tan enorme. 

GUERRA DE SURABAYA 1717-1718 

 

Los últimos años del reinado de Pakubuwana, de 1717 a 1719, se vieron ensombrecidos por la 

rebelión en Java Oriental contra el reino y sus patrocinadores extranjeros. 

En 1717 Surabaya (ciudad e importante puerto de Indonesia, situada en la costa norte de la isla de 

Java) se rebela contra la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y comienza la guerra hasta 

1723. 

 

Mataram fue gobernado por un rey que no tenía conexión con el este. Surabaya ya no tenía ninguna 

razón para someterse a Mataram, y los hermanos regentes disputaron abiertamente el poder de 

Mataram en Java Oriental.  

 

Cakraningkrat III, quien gobernó Madura después de derrocar al leal aliado de la VOC, 

Cakraningrat II, se puso del lado de sus primos en Surabaya.  

 

El VOC logró capturar Surabaya después de una guerra sangrienta en 1718, y Madura se pacificó 

cuando Cakraningrat III murió en una pelea a bordo de un barco de VOC en Surabaya el mismo 

año.  
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En 1718, los mercenarios balineses saquearon el este de Madura y fueron rechazados por VOC. Sin 

embargo, las regencias interiores en Java Oriental (Ponorogo, Madiun, Magetan y Jogorogo) se 

unieron a la rebelión en masa.  

 

Pakubuwana envía a su hijo, Pangeran Dipanagara para reprimir la rebelión en el interior oriental, 

pero en cambio Dipanagara se unió a los rebeldes y asumió el título mesiánico de Panembahan 

Herucakra. 

SEGUNDA GUERRA DE SUCESIÓN DE JAVA 1718-1723  

 

La Segunda Guerra de Sucesión de Java fue una lucha entre el sultán Amangkurat IV de Mataram 

apoyado por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales contra la rebelión de los príncipes 

rivales que disputaron su derecho al trono. 

 

En 1719, Pakubuwana I murió y su hijo Amangkurat IV tomó el trono en 1719, pero sus hermanos, 

los príncipes Blitar y Purbaya impugnaron la sucesión. Atacaron el palacio en junio de 1719. 

Cuando fueron rechazados por los cañones en el fuerte de VOC, se retiraron al sur, a la tierra de 

Mataram.  

 

Su tío, el príncipe Arya Mataram, corrió hacia Japara y se proclamó rey, iniciando así la Segunda 

Guerra de Sucesión de Java. Antes de que terminara el año, Arya Mataram se rindió y fue 

estrangulado en Japara por la orden de los sultanes y Blitar y Purbaya fueron desalojados de su 

fortaleza en Mataram en noviembre.  

 

En 1720, estos dos príncipes huyeron al todavía rebelde interior de Java Oriental. Afortunadamente 

para VOC y el joven rey, los rebeldes regentes de Surabaya, Jangrana III y Jayapuspita murieron en 

1718–20 y el príncipe Blitar murió en 1721. 

 

En mayo y junio de 1723, los remanentes de los rebeldes y sus líderes se rindieron, incluidos 

Surengrana de Surabaya, los príncipes Purbaya y Dipanagara, todos los cuales fueron desterrados a 

Ceilán, excepto Purbaya, quien fue llevado a Batavia para servir como "respaldo" para reemplazar 

Amangkurat IV en caso de cualquier interrupción en la relación entre el rey y VOC, ya que VOC 

consideró que Purbaya tenía la misma "legitimidad".  
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Después de 1723, la situación pareció estabilizarse, para el deleite de los holandeses. La nobleza 

javanesa había aprendido que una alianza con el poder militar de la VOC hacía que cualquier 

facción javanesa fuera casi invencible. Parecía que el plan de la VOC para cosechar los beneficios 

de un Java estable bajo un reino que estaba profundamente endeudado con ellos pronto se haría 

realidad. 

CONFLICTOS EN FILIPINAS 1701 – 1725 

BATALLA NAVAL EN FILIPINAS 1710 

 

José de Alcázar (43) indica que don Martín de Ureña, Conde de Lizárraga, tomó posesión del 

mando de Filipinas el 25 de Agosto de 1709, y al siguiente año se realizó un hecho naval, 

gloriosísimo para la marina española. 

 

La nave Nuestra Señora de Begoña, a las órdenes de D. Fernando de Ángulo, fue atacada 

furiosamente por tres navíos ingleses, a los que resistió con tanto valor que tuvieron que huir 

maltrechos del combate. Siendo que los buques ingleses montaban 36, 24 y 22 cañones 

respectivamente, y sólo 24 piezas y 20 pedreros el galeón español. 

ASEDIO AL FUERTE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – ZAMBOANGA 1719 - 1721 

 

Eduardo Descalzo Yuste (44) expresa que en 1718, el fuerte de Nuestra Señora del Pilar, volvió a 

estar operativo, ya que una expedición de 140 soldados partió de manila hacia Zamboanga.  

 

En 1719, una fuerza de 5000 moros intentó asaltar el fuerte, pero después de 3 meses de asedio, se 

retiraron. 

 

José Ángel del Barrio Muñoz (45) entiende que en enero de 1721 los joloanos, aliados a los 

maguindanaos, asediaron Zamboanga hasta abril de ese año, aunque sin éxito. 

 

Prestó su auxilio a los españoles durante el asedio de Zamboanga de 1721, el único aliado que por 

entonces mantenían los españoles en la “frontera mora” era el rey de Tamontaca, Muhammad Jafar 

Sadiq Manamir (llamado Maulana Diafar en las fuentes hispanas).  
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Era éste el hermano más joven del sultán Bayan ul-Anwar, y se había levantado contra él, 

consiguiendo hacerse fuerte en Tamontaca y buscó la alianza con España para mantener su 

situación. 

REBELIÓN GENERAL EN MANILA – 1719 

 

El Mariscal de campo D. Fernando de Bustamante, (46) se dedicó a llenar las vacías Cajas del 

Tesoro con los enormes descubiertos que adeudaban a la Hacienda los vecinos de Manila, logrando 

recaudar más de 300.000 pesos. 

 

Esta actitud le provocó grandes enemistades, que al cabo tuvieron un fin trágico y funesto para el 

desgraciado Gobernador. 

 

Bustamante tuvo noticias de que se tramaba contra él una conjuración, y se decidió a obrar con 

energía, hasta que murió acribillado de heridas, así como su hijo, que intentó socorrerle, víctimas de 

una rebelión general. 

 

Tuvo lugar este desgraciado acontecimiento el día 11 de octubre de 1719, y los amotinados, después 

de cometer varios excesos, pusieron en libertad a las personas detenidas por Bustamante. Del 

Gobierno se encargó el Arzobispo. 

 

El general Antonio Fernández de Rojas, (47) a mediados de 1721 y durante seis meses lideró una 

armada de champanes contra piratas chinos y joloes. 

ATAQUE PIRATA A LAS ISLAS MARIANAS 1721 

 

El 10 de mayo de 1721, (48) el pirata John Clipperton llegó a las Islas Marianas después de 53 días 

de navegación desde México, habiendo perdido seis tripulantes y con el resto débil. Decidió buscar 

provisiones en Guam y ancló frente a Merizo. Clipperton y el gobernador español de las Marianas, 

Luis Antonio Sánchez de Tagle, acordaron canjear por provisiones.  

 

Las cosas se intensificaron cuando Clipperton propuso que el gobernador rescatara al marqués de 

Villa-Rocha, que todavía estaba a bordo. El Marqués y dos del resto de la tripulación desembarcó, 

pero Clipperton se agravó cada vez más cuando el rescate prometido y sus tripulantes no fueron 

devueltos. Envió un mensaje a tierra amenazando con "demoler todas las casas en la costa, quemar 
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el barco en el puerto y hacer todo el daño que pudiera en las Islas Filipinas" si no se cumplían sus 

demandas, según el diario de Shelvocke.  

 

El 28 de mayo, los españoles se negaron a intercambiar provisiones a menos que Success continuara 

intercambiando pólvora y perdigones. En respuesta, Clipperton ordenó navegar cerca de la costa y 

comenzar a disparar. Sin embargo, no tuvo el éxito ya que se convirtió en un blanco fácil para el 

fuego de los cañones españoles, quienes mataron al primer teniente del barco.  

 

Shelvocke escribe: "Clipperton, ahora bastante abrumado por el licor, no pudo mandar. Otro oficial 

tomó el mando y después de tres días de salidas en falso consiguió que el barco flotara después de 

todo el tiempo bajo el ataque de los españoles en la costa". Clipperton finalmente logró zarpar desde 

Guam el 31 de mayo de 1721.  

GOLPE DE KARAMANLI EN TRIPOLITANIA  1711  

 

Fue una revuelta popular (49) al final de un período de guerra civil en Tripolitania dirigida por el 

oficial turco Ahmed Karamanli contra el gobernante bey tripolitano, en la que Karamanli tomó el 

control de Trípoli y se instaló como jefe de la dinastía Karamanli, que gobernó Tripolitania, 

Cirenaica y Fezzán durante 124 años como una provincia otomana semiautónoma, hasta 1835. 

BATALLA DE AIN DARA – LIBANO 1711 

 

Los clanes Qaysi del Monte Líbano (50) enviaron llamamientos al Emir Haydar para que regresara 

y restableciera su control sobre la región. Animado por la reunión de apoyo de Qaysi, Emir Haydar 

se trasladó a Matn en 1711, donde buscó refugio seguro con Abul Lama, que controlaba el sub-

distrito. Emir Haydar y Abul Lama movilizaron sus fuerzas en la aldea de Ras al-Matn, donde 

pronto se les unieron los jefes de los diversos clanes Qaysi del Monte Líbano y sus fuerzas.  

 

Entre ellos se encontraban Sheikh Ali Jumblatt, Qabalan al-Qadi al-Tanukhi, Sayyida Ahmad Imad, 

Ali Abi Nakad, Janbulat Abd al-Malik y Muhammad Talhuq. Al enterarse de la movilización Qaysi, 

Abu Harmoush pidió a los nobles Yamani de los clanes Alam al-Din y Arslan que se movilizaran en 

la aldea Jurd de Ain Dara, y también se les unió el clan musulmán chií Harfush del valle de Bekaa. 
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La batalla, tuvo lugar en la ciudad de Ain Dara en 1711 entre las facciones tribales políticas Qaysi y 

Yamani. Los Qay estaban dirigidos por el Emir Haydar de la dinastía Shihab y estaban formados 

por los clanes drusos de Jumblatt, Talhuq, Imad y Abd al-Malik y el clan maronita de Khazen.  

 

La facción Yamani estaba dirigida por Mahmud Abu Harmoush y estaba formada por los clanes 

drusos Alam al-Din, Arslan y Sawaf. La facción Yamani también contaba con el respaldo de las 

autoridades provinciales otomanas de Sidón y Damasco.  

 

La batalla terminó con una derrota de la facción Yamani y resultó en la consolidación de la 

dominación política y fiscal Qaysi sobre el Monte Líbano.  

 

El resultado de la batalla también precipitó una migración masiva de la nobleza drusa y campesina 

pro-Yamani desde el Monte Líbano hacia el este de Hauran, en una zona montañosa hoy conocida 

como Jabal al-Druze. 

INVASIÓN OMANÍ DE BAHREIN 1717 

 

Fue la invasión de Bahréin (51) en 1717 por el Sultanato de Omán, que puso fin al gobierno de 115 

años de la dinastía Safávida que se estaba erosionando.  

 

Tras la invasión afgana de Irán a principios del siglo XVIII, que debilitó a los safávidas, las fuerzas 

omaníes pudieron socavar el dominio safávida en Bahréin y culminaron con la victoria de los 

gobernantes de la dinastía Yaruba en Omán. 

 

Fue una batalla espantosa y una catástrofe terrible, por todas las matanzas, saqueos, saqueos y 

derramamiento de sangre que tuvieron lugar. Después de que los khārijitas la conquistaron y 

concedieron a los habitantes un paso seguro, la gente, especialmente los notables, huyó a al-Qaṭīf y 

otras regiones, con nada más que la ropa que llevaban puesta. 

CONFLICTOS EN CHINA DESDE 1701 

 

Kangxi (52) (4 de mayo de 1654 — 20 de diciembre de 1722) fue el cuarto emperador de la dinastía 

Qing, la última dinastía imperial china, de origen manchú, y el segundo que reinó sobre toda China, 

consolidando la conquista del territorio que había estado bajo la soberanía de la anterior dinastía 

Ming. 
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El emperador Kangxi en 1721, prohíbe a los misioneros cristianos a causa del decreto del papa 

Clemente XI. 

 

La victoria militar sobre Galdan en 1696, no puso fin, sin embargo, a la rivalidad con los mongoles 

orientales, que mantenían su independencia en las regiones del noroeste.  

 

Un nuevo enfrentamiento tendría lugar en el Tíbet, en el marco de las disputas por la sucesión del 

Dalái Lama, el líder espiritual del budismo tibetano, religión profesada también por los mongoles, 

quienes llegarían a imponer a un nuevo Dalai Lama hostil al Imperio Qing.  

 

Además hubo un conflicto con el kanato Dzungar, de 1718 y hasta 1724. 

 

Casi al mismo tiempo, en 1721, ya en el ocaso de la vida del emperador, un funcionario del 

gobierno en Taiwán llamado Zhu Yigui encabezó una sublevación popular en la isla, llegando a 

proclamarse "rey de Taiwán". El ejército manchú sofocaría finalmente la rebelión al cabo de dos 

meses. 

 

Así, gracias a sus decisivas victorias militares sobre los mongoles y en los extremos meridionales de 

su dominio y a los acuerdos fronterizos con Rusia, el emperador Kangxi consolidaba la expansión 

territorial del Imperio, que continuaría durante los reinados de su hijo el emperador Yong Zheng y 

su nieto el emperador Qianlong, y que, a grandes rasgos, definiría las fronteras de China tal como 

las conocemos hoy en día. 

 

 “Al ser un régimen de conquista, (53) el sistema de gobierno de la dinastía Qing (1644-1912) 

exhibió características híbridas. Por un lado, los gobernantes manchúes conservaron el 

confucianismo y numerosas instituciones de la dinastía Ming (1368-1644) tanto por consideraciones 

pragmáticas como para legitimar su gobierno extranjero. Por otro lado, se esforzaron por mantener 

su propia identidad y tradiciones, incluidos valores e instituciones militares distintivos… 

 

La larga paz en el corazón de la dinastía a lo largo del siglo XVIII ha ayudado a oscurecer la 

importancia de las instituciones militares Qing…. 

 

Sin embargo, la paz fue breve y el siglo XVIII marcó el comienzo de nuevos desafíos militares. En 

sus últimos años, Kangxi se enfrentó de nuevo con los Dzungar, que se habían reagrupado bajo un 
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nuevo líder, Tsewang Rabdan. Más significativamente, Kangxi tomó una decisión arriesgada y sin 

precedentes de enviar una expedición al Tíbet para expulsar a un ejército de Dzungar que había 

ocupado Lhasa y tomado cautivo al Dalai Lama, a quien luego depusieron.  

 

La decisión de Kangxi tuvo un gran impacto en la trayectoria de la construcción del imperio Qing, 

lo que llevó a los Qing a convertir eventualmente al Tíbet en un protectorado. A pesar de su 

reputación como un monarca benévolo, Kangxi también fue un constructor de imperios con visión 

de futuro e implacable.” 

GUERRA DZUNGAR-QING 1718 -1724 

 

Fueron una serie de conflictos (54) ocurridos durante varias décadas que enfrentaron al kanato 

Dzungar contra la dinastía Qing de China y sus vasallos mongoles, entre los años 1718 y 1724. 

 

Los combates tuvieron lugar en una amplia franja del interior de Asia, desde la actual Mongolia 

central y oriental hasta el Tíbet, Qinghai y Xinjiang,  regiones de la China actual.  

 

Las victorias Qing finalmente llevaron a la incorporación de Mongolia Exterior, Tíbet y Xinjiang al 

Imperio Qing, y el genocidio de gran parte de la población Dzungar en las áreas conquistadas. 

 

Tsewang Rabtan del Kanato de Dzungar, (55) casó a su hija, Boitalak con Danjung, el hijo mayor 

de Lha-bzang Khan en 1714.  Aprovechó la ocasión para destruir algunas de las tropas de Lha-

bzang en preparación para una invasión del Tíbet.  

ASEDIO DE LHASA 1717 

 

Consolidó el poder de Dzungar en 1715, y en 1717 envió un ejército de 300 hombres a Amdo para 

recuperar al 7. ° Dalai Lama, planeando consolidar el apoyo tibetano llevándolo a Lhasa, y otro 

ejército de 6000, dirigido por su hermano Tseren Dondub, que con éxito tomó Lhasa del Khoshut y 

mató a Lha-bzang Khan. 

 

Las tropas de Dzungar hicieron estragos en Lhasa y sus alrededores, saqueando, violando y 

matando. Pronto, los tibetanos apelaron al emperador Kangxi para que los librara de los Dzungar. 
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BATALLA DEL MONASTERIO DE KUMBUM 1717 

 

El primer ejército no pudo adquirir el Dalai Lama, después de haber sido derrotado por las tropas 

Qing en Kumbum, en 1717.  

 

La ocupación Dzungar del Tíbet se volvió más difícil de sostener a medida que pasaba el tiempo y, 

aunque lograron derrotar una invasión china mal organizada en la Batalla del río Salween en 1718. 

BATALLA DEL RÍO SALWEEN 1718 

 

Se libró en septiembre de 1718 cerca del Nagqu (56) (es decir, el río Salween) en el Tíbet, entre una 

expedición de la dinastía Qing a Lhasa y una fuerza del kanato Dzungar que bloqueó su camino. 

Fue un triunfo para las fuerzas de Dzungar. 

 

El largo viaje a través de un país desierto agotó los suministros de la expedición china, y enfermó a 

los soldados para que Erentei detuviera la marcha en Dam, cerca del río Salween, a unos 1.000 

kilómetros de Xining, un lugar no lejos de Lhasa. Allí construyeron un fuerte de piedra y buscaron 

comida en el campo.  

 

Alertados de la presencia china, los Dzungar reunieron a sus milicias y marcharon para encontrarse 

con los chinos.  

 

Ambas fuerzas lucharon en campo abierto, pero los Dzungar mataron a Erentei durante la batalla y 

los chinos fueron obligados a regresar a su campamento, donde los Oirats y los tibetanos los 

mantuvieron bajo un estricto asedio. 

EXPEDICIÓN CHINA  O  CONQUISTA CHINA DEL TÍBET  1720 

 

En 1720, (57) una fuerza de expedición más grande enviada por el emperador Kangxi entró en 

Lhasa, expulsando a los Dzungar del Tíbet y estableciendo el gobierno Qing en el Tíbet, junto con 

las fuerzas tibetanas al mando de Polhané Sönam Topgyé de Tsang y Kangchennas, el gobernador 

del Tíbet occidental, expulsó a los Dzungar del Tíbet en 1720. 

 

Los Qing instalaron un nuevo Dalai Lama más popular, Kelzang Gyatso como el Séptimo Dalai 

Lama y dejaron una guarnición de 3.000 hombres en Lhasa. Con el tiempo, los Qing llegaron a 
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verse a sí mismos como señores supremos del Tíbet y los manchúes convirtieron el Tíbet en un 

protectorado.  

 

Los Qing eliminaron el gobierno civil indígena que había existido en Lhasa desde el gobierno del 

quinto Dalai Lama, y crearon un gabinete o consejo de ministros tibetano conocido como Kashag en 

1721.  

 

Este consejo gobernaría el Tíbet bajo una estrecha supervisión del comandante de la guarnición 

chino estacionado en Lhasa, que interfería con frecuencia en las decisiones de Kashag, 

especialmente cuando se trataba de intereses chinos.  

 

Khangchenné sería el primer príncipe gobernante en liderar el Kashag bajo el señorío Qing. Esto 

comenzó el período de gobierno administrativo Qing del Tíbet, que duró hasta la caída del imperio 

Qing en 1912. 

CONQUISTA QING DE QINGHAI 1723 

 

En 1723, el sucesor del emperador Kangxi, el emperador Yong Zheng, envió un ejército de 230.000 

personas liderado por Nian Gengyao para sofocar un levantamiento Dzungar en Qinghai en la 

meseta Qinghai- Tíbet.  

 

Debido a la geografía, el ejército Qing (aunque superior en número) al principio no pudo 

enfrentarse a su enemigo más móvil. Finalmente, se encontraron con los Dzungar y los derrotaron.  

 

Esta campaña le costó al tesoro al menos ocho millones de taeles de plata. Más tarde, en el reinado 

de Yong Zheng, se envió un pequeño ejército de 10,000 hombres para luchar contra los Dzungar 

nuevamente. 

 

La frontera nacional del Tíbet desde 1725, quedó establecida en el río Dri. 

 

Los emperadores Qing luego designaron residentes imperiales conocidos como ambans en el Tíbet, 

la mayoría de ellos de etnia manchú que informaban al Lifan Yuan, un organismo del gobierno 

Qing que supervisaba la frontera del imperio.  
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Durante la era Qing, el Tíbet conservó su autonomía política. Aproximadamente la mitad de las 

tierras tibetanas quedaron exentas del régimen administrativo de Lhasa y se anexaron a las 

provincias chinas vecinas, aunque la mayoría solo estaban subordinadas nominalmente a Beijing. 

 

El mapa siguiente corresponde a la dinastía Qing con el Tíbet anexado, y se encuentra en 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tibet_under_Qing_rule#/media/File%3AQing_dynasty_and_Tibet.j

pg 

 

GUERRAS EN LOS KANATOS DE JIVA (UZBEKISTÁN) Y DE BUJARA 1717 - 

1725 

 

El emirato de Bujara y los kanatos de Jiva y Kokand (58) eran estados independientes. En la década 

de 1700, las cuencas de Amu Darya y Syr Darya pasaron bajo el control de tres kanatos uzbecos 

que reclamaban legitimidad en su descendencia de Gengis Khan.  
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Estos fueron, de oeste a este, los Qungrāts basados en Jiva en Khwarazm (1717-1920), los Mangits 

en Bujara (1753-1920) y los Myngs en Kokand (c. 1710-1876), en el valle superior del Syr Darya.  

 

Durante este mismo período, al este del Pamir, Kashgaria fue destrozada por las rivalidades de 

Khwājahs y Kyrgyz; en Semirechye, los kazajos estaban en conflicto con los mongoles Oirat y 

Dzungar; mientras que entre los mares Aral y Caspio los turcomanos vagaban por las fronteras del 

norte de Irán, esclavizando a los pueblos sedentarios allí y transportándolos a Bujara para trabajar 

en los oasis.  

 

En 1700 envió en secreto a un embajador de Bujara a Pedro I (59) para que lo aceptara "con todo el 

pueblo subordinado a él" en la ciudadanía rusa. Al parecer, Khan Arab Muhammad (1702-1714) 

también contó con el apoyo de Rusia. Durante el reinado de Shirgazi Khan (1715-1728), la 

agitación interna destrozó el estado feudal.  

INVASION RUSA DE JIVA 1717 

 

En 1717, el kanato de Jiva repele con éxito la invasión de la expedición militar estatal rusa dirigida 

por A. Bekovich - Cherkassky.  

OCUPACIÓN DZUNGAR 1723 -1725 

 

En este punto, en el siglo XVIII, (60) la estepa de Asia Central estaba en gran parte controlada por 

el kanato kazajo. En 1718, tras la muerte de Tauke Khan, quien había sido reconocido por gran 

parte de la élite de las tres hordas kazajas (Zhuzes), el kanato kazajo se dividió en tres: las Hordas 

Mayor, Media y Joven (Zhuzes). 

 

En el período 1723-1725, estos kanatos se debilitaron considerablemente por los Dzungar, un grupo 

formado por tribus originarias del oeste de Mongolia, que invadió China y el Tíbet antes de 

expandirse al centro Asia.  

 

Los Dzungar llevaron a cabo incursiones devastadoras en partes de Kazajstán, Kirguistán y regiones 

de Syr-Darya. Los kanatos perdieron un territorio y una población importantes, mientras que las 

ciudades de la región de Syr-Darya, incluida Tashkent, estaban ocupadas po los Dzungar. 
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CONFLICTOS DENTRO DEL IMPERIO OTOMANO 1701 -1725 

 

La era de los tulipanes, (61) fue un período cuando el Imperio Otomano desarrolló las relaciones 

políticas, económicas y culturales con Europa Occidental, cuando el estilo de vida europeo se 

adoptó por el sultán otomano y por los jefes de Estado y se le impuso al pueblo.  

 

Esta era abarcó un período de 12 años entre los años 1718 y 1730. La Era de los Tulipanes dejó 

huellas profundas en la historia y los movimientos de renovación del Imperio otomano.  

 

Las figuras más importantes de este período fueron el sultán Ahmed III, Sadrazam Nevşehirli 

Damat Ibrahim Pasha, Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi y Patrona Halil.  

 

Es posible dividir en dos como el período de guerra y paz el sultanato de Ahmed III, que dominó 27 

años entre 1703 y 1730. Ahmed III siguió una política de guerra contra Rusia, Venecia y Austria en 

los primeros 15 años de su sultanato entre 1703 y 1718, que desarrolle en el capítulo anterior. 

 

Ahmed III adoptó esta política con el fin de retomar las tierras perdidas en el Tratado de Karlowitz 

de 1699. Verdaderamente, los otomanos triunfaron contra los rusos en Prut en el año 1711 y contra 

los venecianos en Mórea en 1715, y lograron reconquistar una parte de las tierras perdidas. Pero 

fracasó la batalla efectuada contra Austria en 1718.  

 

Ante eso, el Imperio Otomano debió firmaron el Tratado de Passarowitz, que contenía grandes 

pérdidas de tierras, en la ciudad de Pozarevac, a 60 kilómetros de Belgrado. Por lo tanto, Ahmed III 

siguió una política de paz en los últimos 12 años de su sultanato y se enfocó en la política interna, lo 

cual se denominó como la Era de los Tulipanes, ya que simboliza la transición del Imperio 

Otomano en guerra a un período basado en la paz. 

 

Donald Quataert, (62) indica que, en el escenario internacional, las derrotas militares y contracción 

territorial otomana, marcaron la era en la que el estado imperial otomano tuvo mucho menos éxito 

que antes.   

 

Esto debido a: 
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 En primer lugar, las derrotas otomanas son tan difíciles de explicar cómo lo eran las 

victorias de siglos anteriores. En algún momento de principios del siglo XVI, a medida que 

la riqueza del Nuevo Mundo se vertía en Europa, las fuerzas armadas europeas estaban 

mejor equipadas que las otomanas; por lo que perdieron su ventaja en el ejército, debido a 

la nueva tecnología.  

 

Además, las economías occidentales podían afrontar mejor los crecientes costos de las 

nuevas tecnologías y el combate defensivo en parte debido a la vasta infusión de riqueza del 

nuevo Mundo.  

 

 En segundo lugar, durante el siglo XVIII surgieron monarquías absolutas en Europa que se 

estaban volviendo más centralizadas que nunca.  En cierta medida, los otomanos 

participaron en esta evolución, pero otros estados en el mundo no lo hicieron.  

 

El estado iraní se debilitó tras un breve resurgimiento en la primera parte del siglo, colapsó 

y no pudo recuperar ninguna fuerza cohesiva hasta principios del siglo XX.  

 

Aún más al este, el estado de Mogol y todo el resto del subcontinente indio cayeron bajo la 

dominación francesa o británica. 

 

 En tercer lugar, las derrotas otomanas y las pérdidas territoriales del siglo XVIII, para el 

Imperio Otomano, eran un asunto muy lúgubre, pero hubieran sido aún mayores de no ser 

por las rivalidades entre los estados de Europa occidental, oriental y central.  

 

En varias ocasiones, diplomáticos europeos intervinieron en las negociaciones de posguerra, con los 

otomanos para evitar que los rivales ganen demasiadas concesiones, dando así a los otomanos 

derrotados una cuña que empleaban para retener tierras que de otro modo se habrían perdido.  

 

Además, aunque es fácil pensar en la era como uno de desastres sin paliativos, ya que muchas 

derrotas y retiradas, debido a  la fuerza de las armas otomanas se paliaban por sus habilidades 

diplomáticas, con las que obtuvieron una serie de éxitos, especialmente en la primera mitad del 

siglo XVIII. 
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INCIDENTE DE EDIRNE 1703 

 

Fue una revuelta jenízara (63) que comenzó en Constantinopla en 1703. La revuelta fue una 

reacción a las consecuencias del Tratado de Karlowitz y la ausencia del sultán Mustafá II de la 

capital.  

 

El poder creciente del ex tutor del sultán, Şeyhülislam Feyzullah Efendi y la economía en declive 

del imperio causada por la recaudación de impuestos también fueron causas de la revuelta. 

 Los salarios de los miembros del ejército se habían retrasado, y la subunidad de jenízaros 

responsable de la logística, llamada Cebeci, se rebeló el 17 de julio de 1703 exigiendo el pago 

completo.  

 

Aunque la revuelta comenzó con los jenízaros, pronto creció hasta incluir civiles, soldados de 

menor rango, artesanos y miembros de los ulemas.  

 

Estos grupos se sintieron frustrados con el intento del sultán de enmascarar la pérdida de 

legitimidad política y el ascenso de Şeyhülislam Feyzullah Efendi. 

 

Con el apoyo de otras unidades del ejército, así como de algunos ciudadanos de Constantinopla y la 

mayoría de los ulemas, los rebeldes saquearon las casas de los oficiales superiores del gobierno y 

comenzaron a controlar la capital durante varias semanas.  

 

Aunque enviaron un grupo de representantes a Edirne, Feyzullah Efendi los encarceló.  

 

Esto provocó a los rebeldes y comenzaron a marchar hacia Edirne. El sultán anunció que había 

depuesto a Feyzullah Efendi.  

 

Pero ya era demasiado tarde y los rebeldes decidieron destronar a Mustafá II. El sultán intentó 

formar una línea de defensa en las afueras de Edirne. Pero incluso los soldados del sultán se unieron 

a los rebeldes.  

 

Como resultado del incidente de Edirne,  Şeyhülislam Feyzullah Efendi fue asesinado y el sultán 

Mustafá II fue derrocado del poder.  
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El sultán fue reemplazado por su hermano, el sultán Ahmed III. El Evento de Edirne contribuyó al 

declive del poder del sultanato y al creciente poder de los jenízaros y Kardis. 

 

El mapa siguiente corresponde al territorio correspondiente al Imperio Otomano de 1683 al 1800 y 

se encuentra en: 

The Ottoman Empire 1700 – 1922, Segunda Edición de 2005, autor: Donald Quataert, Universidad 

de Cambridge, Inglaterra. 

 

REVUELTA O LEVANTAMIENTO DE NAQIB AL-ASHRAF 1703 -1705 

 

Fue un levantamiento popular en Jerusalén contra las autoridades otomanas entre mayo de 1703 y 

octubre de 1705, que fue dirigido por el naqib de la ciudad,  al-Ashraf (jefe local del orden de 

Muhammad 's descendientes), Muhammad ibn Mustafá al-Husseini al-Wafa'i, y los rebeldes 



 

47 

 

consistían en gente del pueblo, los campesinos de las aldeas cercanas, locales beduinos, y los 

notables religiosos (ulemas).  

 

En 1701, Mehmed Pasha Kurd Bayram fue nombrado gobernador de los sanjak de Jerusalén, Gaza 

y Nablus. Durante su mandato, lanzó repetidas expediciones punitivas contra el campesinado y los 

miembros de las tribus beduinas por rebelarse contra su autoridad, negándose a pagar sus impuestos 

aumentados (Mehmed Pasha duplicó la tasa impositiva después de asumir el cargo) o, en el caso 

específico de los beduinos, por apoderarse de las carreteras locales e imponer peajes a los viajeros.  

Las campañas fueron a menudo brutales. En 1702, su campaña contra los beduinos y los 

campesinos en los sanjak de Gaza y Jerusalén resultó en 200 muertes entre los beduinos y los 

campesinos. 

ASEDIO A LA FORTALEZA DE BAYT JIBRIN 1703 

 

A principios de 1703, sitió la ciudad fortaleza de Bayt Jibrin, donde los rebeldes de los alrededores 

se habían atrincherado.  Varias aldeas fueron destruidas antes de que Mehmed Pasha obtuviera el 

control de la ciudad. Tras el asedio, los ulama de Jerusalén solicitaron que Mehmed Pasha suavizara 

sus estrictas políticas fiscales y militarismo, pero sus solicitudes fueron ignoradas. 

 

En mayo de 1703, durante la oración del viernes en la mezquita de al-Aqsa y mientras Mehmed 

Pasha dirigía una expedición punitiva alrededor de Nablus, se anunció una rebelión contra el 

gobierno.  

 

Los mutasallim designados por Mehmed Pasha y el pequeño número de tropas que habían quedado 

para gobernar la ciudad fueron detenidos por los rebeldes de Jerusalén con la ayuda clave de las 

unidades locales de sipahi y jenízaros.  

 

Los rebeldes también liberaron a los presos de la prisión de la ciudad. Una vez la palabra de los 

ulama se extendió con el llamado a la revuelta y los campesinos de las aldeas del campo se unieron 

a los jerosolimitanos urbanos. Los rebeldes prepararon las defensas de Jerusalén para contrarrestar 

un asalto de Mehmed Pasha y sus tropas. 

 

Durante más de dos años, los rebeldes se mantuvieron prácticamente autónomos en la ciudad. En 

1704, al enterarse de que el sultán Ahmed III estaba enviando un gran ejército para tomar el control 
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de Jerusalén, surgió un campo leal que se contentaba con la destitución de Mehmed Pasha y su 

apoyo a la revuelta.  

 

Sin embargo, Muhammad ibn Mustafá no confiaba en las propuestas imperiales y exigió garantías 

más fuertes antes de poner fin a la revuelta. La población se dividió entre los dos campos, y la 

rivalidad se volvió violenta cuando Muhammad ibn Mustafá emprendió una campaña armada contra 

los leales.  

BATALLA DE BAB AL-HUTA 1705  

 

Los enfrentamientos alcanzaron su punto máximo con una gran batalla en los estrechos callejones 

alrededor de Bab al-Huta, puerta en la parte norte de la ciudad. La batalla terminó con decenas de 

muertes y deserciones masivas del campamento de Muhammad ibn Mustafá. El campamento leal 

fue atrincherado en la ciudadela con el cadí, a la espera de la intervención del ejército imperial.  

 

En 1705 tras un asedio otomano, el campamento rebelde liderado por al-Husayni huyó de la ciudad 

y luego fue capturado y ejecutado, en Constantinopla. 

GUERRA PERSA – AFGANA 1709 - 1724 

 

En los albores del siglo XVIII, (64) gran parte del Afganistán actual había estado dividido durante 

200 años. Los Imperios Mogol y Safávida, basados en el subcontinente indio y Persia 

respectivamente, gobernaron cada uno una parte del país.  

 

Un tercer estado, el kanato uzbeko de Bukhara, gobernaba la parte norte de Afganistán alrededor de 

Mazar-i-Sharif. Kabul era una fortaleza mogol y Herat, una safávida.  

 

Kandahar cambió de manos varias veces, y las tribus pastunes locales generalmente se pusieron del 

lado de quien consideraran que sería más beneficioso para ellos. La ciudad fue un importante 

premio económico y estratégico, ya que se encontraba en las principales rutas militares y 

comerciales entre Persia y el subcontinente. Para 1700, Kandahar había estado en manos de 

Safávida durante medio siglo. 

 

Sin embargo, no todo fue bien para los safávidas. La dinastía Safávida encontró legitimidad a través 

de su asociación con el Islam chiíta, y logró convertir a la mayoría de su población al chiismo del 
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Islam sunita en el transcurso de 200 años. Gran parte de Afganistán fue relativamente pacífica hasta 

el reinado de Safávida Shah Solṭān Husayn (gobernado desde 1694-1722).  

 

El Shah Husayn era un borracho y el Imperio Safávida se estancó durante su reinado. Quizás debido 

a convicciones religiosas o para fortalecer su posición política, otorgó al clero chiíta un gran poder 

para convertir a los sunitas, lo que provocó un gran malestar en todo el Imperio. 

 

El problema en Kandahar comenzó cuando el nuevo gobernador, Gurgin Khan, un georgiano 

converso al Islam, llegó en 1704. A pesar de sus métodos de mano dura, no pudo lograr que la tribu 

pastún dominante de la región, los Ghilji, liderados por Mir Wais Hotak, acepten plenamente su 

gobierno  y se conviertan al chiismo. 

 

Gurgin Khan arrestó a Hotak y lo envió a Isfahán, la capital persa, donde se hizo amigo del amable 

Shah. Mientras estaba en Isfahán, Hotak notó la decadencia del Imperio Safávida y se convenció de 

que estaba al borde del colapso debido a la laxitud del ejército y el gobierno y la prevalencia de las 

intrigas de la corte.  

 

Decidido a aprovechar estas circunstancias, obtuvo una fatwa en La Meca sobre la cuestión “de si 

los súbditos sunitas ortodoxos de un gobernante musulmán [chiíta] hereje estaban obligados a 

obedecerle, o estaban justificados, si surgía la ocasión, en resistirle, si es necesario por la fuerza de 

las armas ".  

EMBOSCADA DE KANDAHAR 1709 

 

La respuesta fue a favor de la revuelta, Hotak regresó a Kandahar, donde organizó una fiesta o una 

emboscada (las fuentes varían) que resultó en la muerte de Gurgin Khan y la guarnición georgiano-

persa en abril de 1709. 

 

Lo que podría haber sido una perturbación menor se intensificó rápidamente. Hotak fue proclamado 

“Príncipe de Kandahar y General de las Tropas Nacionales”, extrañamente (para su época) 

negándose a proclamarse rey.  
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BATALLA DE KANDAHAR 1711 

 

Después de varios intentos poco entusiastas de las tropas persas para recuperar Kandahar, un gran 

ejército persa de 30.000 hombres fue derrotado en 1711 y una segunda fuerza aniquilada en 1713.  

BATALLA DE KANDAHAR 1714 

 

En un segundo intento de recuperar Kandahar (65) del rebelde afgano Mir Wais Hotak, el Shah 

Husáin de Persia envió un nuevo ejército al mando del general Mohammad Rustam.  

 

Una vez más, Wais estaba derrotado en el campo, pero cuando los persas sitiaron Kandahar, Mir 

Wais Hotak atacó y destruyó al ejército sitiador. El líder afgano permaneció como gobernante 

virtual de la provincia de Kandahar hasta que murió un año después. 

TOMA DE LA ALDEA DE AK  TASHI 1718 

 

La población sunita (66) en los dominios del noroeste de los safávidas, que comprende Shirván y 

Daguestán, sintió el peso de la persecución chií durante el reinado del sultán Husayn.  

 

En 1718 se vio una intensificación de las incursiones de Lezgins en Shirván, incitado por el 

entonces gran visir Fath-Ali Khan Daguestaní. 

 

Prosiguieron las incursiones y saqueos y en abril de 1718, los Lezgins tomaron la aldea de Ak  

Tashi (ubicada cerca de Nizovoi), no sin antes secuestrar a varios de sus habitantes y saquear una 

caravana de 40  personas en el camino a Shamakhi. 

 

A principios de mayo de 1718, unos 17.000 miembros de la tribu Lezgins habían llegado a una 

distancia de 20 kilómetros de Shamakhi, ocupándose de saquear asentamientos en las áreas 

circundantes de Shamakhi. 

BATALLA DE HERAT 1719 

 

Cuando el Khan Asadullah de Herat (67) declaró su independencia, se enfrentó a un enorme ejército 

persa al mando del Khan Safi Kuli. Cerca de Herat en Kariz, Asadullah, a pesar de ser superado en 

número por el ejército persa, obtuvo una improbable victoria, cuando los persas fueron confundidos 

por fuego de artillería amigo.  
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Safi fue capturado y Asadullah pasó a apoderarse de gran parte de Khorasan. 

ASEDIO DE FARAH  1719 

 

Haciendo campaña contra el Khan Asadullah, líder de los afganos Abdali que habían derrotado a los 

persas en Herat, Mahmud Ghilzai de Kandahar, un vasallo nominal del Shah, sitió al rebelde en 

Farah, en el oeste de Afganistán.  

 

Asadullah fue derrotado y asesinado, junto con 3.000 de sus hombres. Mahmud Ghilzai aseguró 

Afganistán y  luego invadió el territorio persa. 

BATALLA DE KERMAN 1721  

 

Mahmud Ghilzai, hijo de Mir Weis de Kandahar, aseguró el oeste de Afganistán después de la 

victoria en Farah (1719) y luego invadió Persia y capturó la ciudad oriental de Kerman.  

 

Sin embargo, fue fuertemente derrotado por el general persa Lutf Ali Khan (cuñado del Gran Visir) 

y conducido de regreso a Kandahar.  

SAQUEO DE SHAMAKHI 1721 

 

Tuvo lugar el 18 de agosto de 1721, (68) cuando los rebeldes Lezgins sunitas, dentro del Imperio 

Safávida en declive, atacaron la capital de la provincia de Shirván, Shamakhi (en la actual 

República de Azerbaiyán).  

 

La contra-campaña inicialmente exitosa fue abandonada por el gobierno central en un momento 

crítico y con la amenaza sin control, Shamakhi fue tomada por 15.000 miembros de la tribu 

Lezgins, su población chiíta masacrada y la ciudad saqueada. 

 

Las muertes de comerciantes rusos dentro de Shamakhi se utilizaron posteriormente como casus 

belli para la guerra ruso-persa de 1722-1723, lo que provocó el cese del comercio entre Irán y Rusia 

y la designación de Astrakán como el nuevo término en la ruta comercial del Volga. 
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BATALLA DE KERMAN  1722 

 

Renovando su ofensiva contra Persia, Mahmud Ghilzai (69) atacó de nuevo la ciudad oriental de 

Kerman, donde había sido rechazado el año anterior. Mahmud tomó la ciudad y finalmente obligó a 

la ciudadela a rendirse.  

 

Luego marchó hacia el noroeste hacia la capital en Isfahán y, a pesar de un mayor rechazo a Yazd, 

derrotó a los persas en Gulnabad e Isfahán. 

CAÍDA Y RESTAURACIÓN DEL TRONO SAFÁVIDA 1722 – 1730 

 

Ema Hasanova (70) indica que “El declive del Imperio Safávida, fue aprovechado por los rusos y la 

verdadera causa de la recesión del estado Safávida era la economía general, el atraso, la explotación 

despiadada de los campesinos y la urbanización de la población,  los conflictos dentro de la clase 

dominante, la lucha de los grandes señores feudales por su independencia, la transferencia de una 

pequeña parte de los impuestos recaudados por los pueblos y ciudades al presupuesto estatal y así 

sucesivamente.  

 

La inactividad de Shah Solṭān Hussein solo pudo acelerar el proceso de descomposición de todos 

los aparatos estatales. El saqueo de los tesoros estatales y la malversación de los ingresos estatales 

por parte de los señores del palacio, finalmente la subida de los precios de los productos 

alimenticios provocó el deterioro de la situación de los aldeanos, la población urbana, 

especialmente los comerciantes y artesanos. (Eliyev 1964,10).” 

 

La restauración de Tahmasp II (71) al trono safávida tuvo lugar en la última parte de 1729 por una 

serie de batallas libradas entre Nader, el comandante en jefe de Tahmasp y Ashraf Hotaki. A pesar 

de llevar nominalmente a Tahmasp a la sede del poder, la verdadera autoridad aún descansaba en 

Nader, quien desde la debacle en el norte de Khorasan había logrado apoderarse de Tahmasp II 

como su vasallo.  

 

En cuanto al dominio afgano, los afganos de Ghilzai fueron expulsados de la meseta iraní de forma 

permanente y en los años siguientes fueron re anexionados por Nader, de donde fueron nuevamente 

absorbidos por el imperio persa. 
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Abarca las siguientes guerras (se investigan hasta 1725): 

 

 REBELIÓN ARMENIA 1720 - 1725 

 GUERRA RUSO-PERSA O CAMPAÑA PERSA DE PEDRO EL GRANDE 1722-1723 

 GUERRA OTOMANO-HOTAKI 1722-1727 

 CAMPAÑAS DE NADER SHAH O LAS GUERRAS NADERIANAS 1724 

REBELIÓN ARMENIA 1720 - 1725 

Armen M. Aivazian (72) indica que el recrudecimiento de las actitudes anti-armenias en Irán y las 

ramificaciones del Imperio Otomano, son el trasfondo histórico, de la curso de la resistencia 

armenia a los ejércitos otomanos invasores. 

 

Hubo grandes batallas entre las tropas regulares armenias y otomanas durante sólo cuatro años de 

1723 a 1727, que se detallan por fecha. 

 

Tanto las fuentes armenias como las no armenias revelan que en la década de 1720, Karabaj y 

Kapan tenían fuerzas permanentes que iban desde 30.000 a 60.000 soldados. Este poderoso y 

aparentemente repentino resurgimiento de las fuerzas armadas armenias habría sido imposible sin la 

existencia de cuadros militares armenios y estructuras en la región.  

 

 Había tres principales formaciones alrededor de las cuales las tropas armenias estaban 

organizadas: Primero, las unidades militares de Karabaj y Kapan Meliks (señores feudales 

armenios). 

 

 Segundo, el ejército armenio sirviendo en Georgia, y, 

 

 Finalmente, el ejército armenio en el servicio iraní. Recursos materiales en la región y local 

y la fabricación de armas fue un factor importante en este desarrollo. 

GUERRA RUSO-PERSA O CAMPAÑA PERSA DE PEDRO EL GRANDE 1722-

1723 

 

Fue una guerra entre el Imperio Ruso (73) y el Irán Safávida, desencadenada por el intento del zar 

de expandir la influencia rusa en las regiones del mar Caspio y el Cáucaso y para evitar que su rival, 
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el Imperio Otomano, obtuviera ganancias territoriales en la región a expensas del declive del Irán 

Safávida. 

 

Antes de la guerra, la frontera nominal rusa era el río Terek. Al sur de eso, los kanatos de Daguestán 

eran vasallos nominales de Irán. Al comienzo de la guerra, la capital iraní estaba sitiada. El pretexto 

formal fue el grave daño infligido a los numerosos comerciantes rusos que habitaban la ciudad iraní 

Safávida de Shamakhi. 

 

En 1721, los rebeldes Lezgins, dentro del declive del Imperio Safávida, saquearon la ciudad, 

matando a muchos de sus habitantes, incluidos varios comerciantes rusos, y esto fue informado al 

zar por el embajador.  

 

El informe estipuló que el evento de 1721 fue una clara violación del tratado comercial ruso-iraní de 

1717, por el cual este último garantizaba la protección de los ciudadanos rusos dentro de los 

dominios iraníes, por lo cual Rusia utilizó el ataque a sus comerciantes en Shamakhi como pretexto 

para lanzar la guerra. 

PRIMERA CAMPAÑA 1722 

 

Pedro I inició su campaña el 18 de julio de 1722. La flotilla llegó a la desembocadura del Sulak el 

27 de julio de 1722 y Pedro, llevado a tierra por cuatro barqueros, fue el primero en desembarcar. 

BATALLA DE ENDEREY 1722 

 

Allí, se enteró de que parte de su caballería había sido derrotada por kumyks y chechenos en 

Enderey, la primera vez que los dos pueblos habían luchado.  

 

Pedro respondió con una expedición punitiva utilizando tropas de Kalmukh. Se fue al sur y acampó 

en lo que luego se convirtió en Petrovsk.  

TOMA DE DERBENT 1722 

 

El 12 de agosto, hizo una entrada en Tarki, la capital del Shamkhalate de Tarki, donde el gobernante 

lo recibió como amigo.  
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Al día siguiente, se dirigió al sur hacia Derbent, y la flotilla lo siguió por la costa. El Khan de 

Derbent le ofreció a Pedro las llaves de la ciudad el 23 de agosto. Derbent se encuentra en un punto 

estrecho de la llanura costera y durante mucho tiempo se ha considerado la puerta de entrada al 

norte de Irán. 

BATALLA DE UTEMISH 1722 

 

Mandó enviados al siguiente gobernante importante, el sultán de Utemish, Mahmud Otemishsky, 

quien mató a los enviados y reunió a unos 16.000 hombres en Utemish para bloquear el paso.  

Los montañeros lucharon valientemente, pero no pudieron resistir a la disciplinada infantería. 

Utemish fue quemado y todos los prisioneros colgados en venganza por el asesinato de los 

enviados.  

 

Mientras estaba en Derbent, se enteró de que la flotilla había quedado atrapada en una tormenta y la 

mayoría de los suministros se habían perdido. Como no había posibilidad de reabastecimiento tan 

tarde en la temporada, dejó una fuerte guarnición en Derbent, marchó de regreso al río Terek, tomó 

un barco a Astrakán y, el 13 de diciembre, hizo una entrada triunfal en Moscú. 

SEGUNDA CAMPAÑA 1722 - 1723 

 

En los años inmediatamente anteriores a 1722 (74) la campaña de Pedro el Grande en Persia, hizo 

que  las naciones cristianas de Transcaucasia, los armenios y georgianos, fueran secretamente 

negociando con Moscú la ayuda de este último en su apuesta por la emancipación del dominio iraní. 

 

Por lo tanto, la ocupación rusa de parte de la costa del Caspio, acompañada de las promesas de 

Pedro de proporcionar apoyo militar para su intento de liberación, creó una verdadera sensación de 

euforia entre estos pueblos. 

 

En septiembre de 1722, un ejército combinado georgiano-armenio de alrededor de 50.000 hombres, 

encabezado por Vakhtang VI, el rey de Kartli (el principado georgiano dentro Irán), partió de Tiflis 

y acampó cerca de Ganja esperando el prometido avance de los rusos. Contaba con 10.000 hombres 

combatientes "crack y bien armados" de Karabaj, una región montañosa poblada por armenios. 

 

Tanto los armenios, como los georgianos vieron la aparición rusa en Transcaucasia como un signo 

de su tan esperada salvación del dominio musulmán y la restauración de su independencia. 



 

56 

 

Cuando los rusos no se unieron a él, regresó a Tiblisi en noviembre. Esta provocación hacia Irán 

llevó a una desastrosa invasión de su país. 

CAPTURA DE RASHT 1722 

 

Antes de dejar Astrakán, Pedro, (75) el 6 de noviembre de 1722, envió al coronel Shipov y dos 

batallones al sur para ocupar la ciudad iraní de Rasht en la esquina suroeste del Caspio. Los 

lugareños querían ayuda contra los afganos, pero rápidamente cambiaron de opinión.  

 

Se reunieron 15.000 hombres, Shah Tahmasp ordenó la salida de los rusos en febrero de 1723 y 

hacia finales de marzo los rusos derrotaron a los iraníes y tomaron decisivamente la ciudad del Mar 

Caspio. Ocurrió entre diciembre de 1722 y el 28 de marzo de 1723. 

 

Entre 1722 y 1724, se produjeron intensas hostilidades entre las tropas iraníes y armenias, en Kapan 

y Nakhchivan. 

ASEDIO Y TOMA DE BAKÚ 1723 

 

El zar Pedro envió una flotilla desde Astrakán, (76) bajo el mando del general Mikhail 

Matyuschklin contra Bakú. La ciudad tuvo que rendirse el 26 de junio de 1723, tras cuatro días 

bombardeo por tierra y mar, pero el costo financiero y la carga de mantenerse en el lugar 

ocupándolo era demasiado grande y en 1735 Bakú fue devuelto por tratado a Persia el 26 de junio 

de 1735. 

INCURSIONES EN ARRAN Y SHIRVAN 1723 

 

La guerra prosiguió rápidamente para Pedro y sus tropas. (77) A estas alturas, estaba en posesión de 

Daguestán gobernado por Irán y había hecho grandes incursiones en Arran y Shirván, los dos 

últimos territorios que comprenden aproximadamente la actual República de Azerbaiyán. 

BATALLA DE GANJA 1723 

 

El Sha, tomó represalias contra Vakhtang VI (78) al dar permiso al rey musulmán Constantino II de 

Kajetia para conquistar el reino de Kartli. En mayo de 1723, Constantino y su ejército persa 

marcharon hacia las posesiones de Vajtang y ocurrió la batalla de Ganja, en octubre de 1723, 

totalizando entre 7000 y 9000 víctimas otomanas.  
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Este, después de haberse defendido durante algún tiempo en Tiflis, finalmente fue expulsado y 

debió huir a Shida Kartli. Desde allí intentó ganarse el apoyo de las fuerzas otomanas que 

avanzaban y se sometió a la autoridad del sultán.  

 

Los turcos, que habían ocupado ya el país, decidieron darle el trono a su hermano Jesse, quien 

nuevamente se convirtió (aunque solo sea nominalmente) en musulmán. 

 

A lo largo de estas invasiones de otomanos, persas, daguestaníes y afganos, puede que murieran tres 

cuartas partes de la población de Georgia. Vajtang, después de esconderse en las montañas con sus 

seguidores, buscó nuevamente la protección de Pedro, quien lo invitó a Rusia.  

 

Acompañado por su familia, sus camaradas de armas más cercanos y una escolta de 1.200 hombres, 

cruzó el Cáucaso hasta Rusia en julio de 1724. Pedro acababa de morir y su sucesora, Catalina I, 

aunque no le brindó ninguna ayuda directa, le permitió establecerse en Rusia, garantizándole una 

pensión y algunas propiedades. 

 

Después de que la captura de Ganja (79) a los georgianos, estos se unieron a las tropas armenias en 

Ganja, esperando a Pedro, durante dos meses, sin embargo, conociendo sobre la partida de las 

tropas rusas del Cáucaso, Vakhtang e Isaías regresaron con tropas a sus posesiones. 

 

Pronto tomaron Shirván hacia el oeste y luego las tres provincias iraníes en la costa sur del Mar 

Caspio, entre ellas: Gilan, Mazandaran y Astrabad. 

 

El 12 de septiembre de 1723, los rusos e iraníes firmaron un tratado en el que los rusos expulsarían 

a los afganos y devolverían a Shah Tahmasp al trono a cambio de la cesión de Derbent, Bakú y las 

tres provincias de la costa sur. El próximo año, el príncipe Meshchersky fue a Irán pero no pudo 

asegurar la ratificación y casi muere. 

 

La guerra concluyó formalmente con el Tratado de San Petersburgo de 1723, que reconoció la 

anexión rusa de las costas oeste y sur del Caspio. Por el Tratado de Constantinopla de 1724, Rusia 

reconoció el control turco de casi todo al oeste de lo que habían capturado, dividiendo así 

Transcaucásica entre las dos potencias. Los rusos perdieron muchos soldados a causa de las 

enfermedades. 
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BATALLA DE TABRIZ 1723 

 

En 1754 Pilibek Basaurov, (80) un distinguido armenio comandante de la década de 1720, recordó 

la destrucción de los 17.000 soldados del ejército turco por una fuerza montada armenia "cerca de 

Ararat" en algún momento de 1723-1724. Esto bien podría haberse referido al mismo asunto de 

Tabriz, ya que no ocurrió ningún otro encuentro similar cerca en ese momento. 

ASEDIO Y TOMA DEL KANATO DE EREVÁN 1724 

 

El asedio de Ereván (81) y la resistencia de la gente en la ciudad y la defensa armenia, ocurrieron 

entre marzo y el 7 de junio de 1724. Hubo varios asaltos fallidos de los otomanos a la ciudad, con 

muchas otras fuerzas otomanas de Anatolia y tropas egipcias que se unieron al ejército. 

 

Krusinski (82) afirma que: además de los 30.000 armenios que murieron en la toma de la ciudad 

(Ereván) [por el ejército otomano], había un gran número que fue llevado al cautiverio, conducido 

como muchos rebaños de ganado. 

 

Su número disminuyó así que durante estas guerras, siendo que a fines de 1725, no había ni la mitad 

de los armenios en Persia, como antes de la llegada de los afganos.  

 

Los armenios que continuaron haciendo resistencia fueron los que se retiraron a las montañas de 

Kapan. 

INVASIÓN DE TABRIZ 1724 – 1725 

 

En el verano de 1721, (83) un gran terremoto sacudió a Tabriz y mató a unos ochenta mil de sus 

habitantes. La devastación continuó en 1724-1725, cuando la ciudad fue invadida por un ejército 

otomano. Durante esta ronda de invasión, los otomanos encarcelaron a muchos en Tabriz y mataron 

a unos doscientos mil residentes.  

 

La ciudad fue retomada posteriormente por el ejército iraní, después de lo cual una hambruna 

generalizada, combinada con la propagación de enfermedades fatales, mató a más de los que aún 

quedaban.  
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A finales de 1725, (84) los ejércitos otomanos se habían apoderado de casi toda Transcaucasia 

obligando a los armenios a confinar su resistencia dentro de los límites de Karabaj y Kapan. 

ASEDIO Y TOMA DE KARABAJ (VARANDA) 1724 

 

En la década de 1720, (85) en Karabaj se formó una concentración militar, en tres campamentos 

militares o Skhnakhs (lugar fortificado).  

 El primero de ellos, llamado Gran Skhnakhs, estaba situado en las montañas Mrav, cerca 

del río Tartar.  

 El segundo Pokr (menor) Skhnakhs estaba en la ladera de la montaña Kirs en la provincia 

de Varanda, y 

 El tercero en la provincia de Kapan. 

 

Los Skhnakhs, es decir, la hueste armenia, poseían un poder absoluto. Ese era un ejército popular 

con el Consejo de jefes militares, entrando también en él los católicos de Gandsasar y teniendo una 

gran influencia.  

 

Partiendo de las demandas del tiempo de guerra, Meliks compartió su poder con iuzbashis, todos 

ellos con iguales derechos y obligaciones en los consejos militares. La hueste armenia a la cabeza 

de sus líderes, Católicos Yesai, iuzbashis Avan y Tarkhan resistió al ejército regular otomano 

durante un tiempo considerablemente largo. 

 

Pero, en 1724, las tropas otomanas invadieron Karabaj. Sus principales víctimas fueron la población 

armenia de Karabaj, que, encabezada por Meliks, que se habían levantado para luchar por su 

independencia, sin haber recibido nunca el apoyo prometido por parte de Rusia.  

GUERRA OTOMANO-HOTAKI 1722-1727 

 

La Guerra Otomano-Hotaki (86) de 1722-1727 fueron una serie de conflictos librados 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 
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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. 

 

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.  

CAMPAÑAS DE NADER SHAH O LAS GUERRAS NADERIANAS 1724 

 

Fueron una serie de conflictos librados (87)  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 reclamante al trono Safávida, Tahmasp II, aceptó a Nader (que no era 

más que un pequeño señor de la guerra en Khorasan) a su servicio.  

 

Después de haber sometido el noroeste de Irán, así como de neutralizar a los afganos abdali al este y 

de 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. 

 

A raíz de la restauración safávida, Nader hizo campaña en los confines occidental y septentrional 

del imperio para recuperar el territorio perdido ante los otomanos y los rusos. Después de una 
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guerra encarnizada que duró cinco años, Nader había logrado restaurar la frontera occidental de Irán 

y había vuelto a imponer la soberanía iraní sobre la mayor parte del Cáucaso.  

 

La legitimidad que le aportaron sus asombrosos logros militares permitió un golpe incruento contra 

la monarquía safávida en el que contó con el apoyo unánime de la élite gobernante iraní. La primera 

campaña de Nader Shah como monarca de la dinastía Afsharid recién establecida fue la 

subyugación de Afganistán en su totalidad. 

 

Ocurren las siguientes batallas: 

BATALLA DE GULNABAD 1722 

 

Habiendo tomado Afganistán, (88) Mahmud Ghilzai de Kandahar llevó una gran fuerza a Persia y 

avanzó sobre Isfahán. El Shah Sultán Husáin envió al gran visir Khan Muhammad Kuli Shamlu y a 

Sayid Abdullah, Wali de Arabia, para encontrarse con el ejército invasor en la cercana Gulnabad.  

 

Sin embargo, los persas fueron destruidos, con unos 25.000 muertos. Mahmud luego se apoderó de 

Isfahán y se coronó el 8 de marzo de 1722 y cimentó aún más la eventual caída de la dinastía 

safávida, que había estado disminuyendo durante décadas. 

ASEDIO Y CAPTURA DE ISFAHÁN 1722 

 

Mientras esto ocurría, en el mismo año 1722, (89) Mahmud Hotaki, un notable afgano y ex vasallo 

Safávida, asedió de marzo a octubre de 1722 y capturó Isfahán, la capital Safávida en Irán.  

 

La captura de Isfahán marcó el eclipse de la dinastía Safávida y Mahmud se proclamó gobernante 

de Irán en 1722, y en 1723 dando muerte al Shah Solṭān Ḥoseyn, el antiguo gobernante Safávida, y 

consolidó sus logros en el sur y sureste de Irán. 

REBELIÓN CONTRA LOS RUSOS EN IRÁN 1723 

 

Más tarde, en marzo de 1723, (90) Rubysky Vizier organizó una rebelión y con fuerzas de unas 15 

mil personas intentó eliminar un escuadrón de Shipov. Todos los ataques de los persas fueron 

superados.  
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CAPTURA DE RASHT 1723 

 

Ocurrió entre enero y finales de marzo de 1723 y  llevó la ciudad del Mar Caspio junto con el resto 

de Gilan a posesión rusa durante una década, hasta el Tratado de Resht de 1732, cuando sería 

devuelta. 

 

En febrero de 1723, se sabe que el gobernador aseguró a los rusos que su ayuda no era necesaria, 

que los persas podían protegerse y que las tropas rusas debían marcharse. Los rusos, al ser recibidos 

de forma desagradable tanto por el gobernador como por los lugareños, se establecieron en los 

confines de Rasht en un caravasar.  

 

Casi al mismo tiempo, el rey Tahmasp II exigió ahora la retirada inmediata de los rusos. El 

comandante ruso, coronel Shipov, prometió enviar su artillería y equipo primero y luego retirarse. 

Sin embargo, no cumplió su promesa y, por lo tanto, se encontró sitiado en el cuartel, cerca de 

Rasht, donde comenzó la batalla.  

 

El gobernador Safávida había movilizado a unos 15.000 soldados no entrenados y armados 

inadecuadamente, recaudados principalmente del campesinado. A última hora de la noche del 28 de 

marzo de 1723, un destacamento de tropas rusas se arrastró a través de las líneas persas. Los rusos 

atacaron desde dos direcciones, tomando por sorpresa a los iraníes. Mientras los persas huían, los 

rusos los persiguieron, matando a más de 1.000 hombres. 

BATALLA DE KERMANSHAH 1723 

 

El Shah Ashraf Hotak, (91) derrotó al Imperio Otomano, en 1723, que quería restablecer a sus 

antiguos archirrivales, los safávidas, de nuevo en el trono, en una batalla cerca de Kermanshah 

después de que el enemigo se había acercado a Isfahán. 

 

El mapa en la página siguiente muestra la campaña rusa de 1722- 1723 (en ruso)  y se encuentra en: 

https://i0.wp.com/lemur59.ru/sites/default/files/images/1%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%

BE%D0%B4%20img4.jpg 



 

63 

 

 

 

A estas alturas, Rasht estaba en manos firmes de los rusos. Tras la derrota de Safávida, Pedro envió 

ahora cuatro batallones de tropas regulares al mando del brigadier Levashev para reemplazar a 

Shipov. Tras su llegada a Gilan en septiembre de 1723, se enfrentó decisivamente a la oposición 

(restante) en la provincia.  

 

Dadas las circunstancias y con Rusia manteniendo la ofensiva, el rey Tahmasp II no tuvo más 

remedio que negociar. El Tratado de San Petersburgo se firmó solo unos meses después de aún más 

pérdidas territoriales, confirmando todas las conquistas rusas de los territorios de Irán en el norte del 

Cáucaso, el sur del Cáucaso y el norte de Irán contemporáneo como se hizo durante la guerra.  
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Florencio Hubeñak (92) indica que “Este avance del Zar sobre Persia –tierra de paso para los 

pueblos esteparios del Asia central en camino a las fértiles tierras mesopotámicas –motivó que el 

“melik” de Kartli Vaktag IV con 30.000 hombres y el patriarca Isaías con otros 8.000 se plegasen a 

la invasión del zar, rebelándose contra los persas con intención de liberar Kartli, Armenia y 

Azerbaiyán, pero Pedro I después de ocupar Derbent firmó la paz con el Shah de Persia ordenando 

el regreso de sus tropas y abandonando a sus rebelados aliados. 

 

La paz firmada el 12 de setiembre de 1723 por el embajador persa Ismail-bek, preocupado por la 

presión turca en sus posesiones de Kartli Eriván, otorgaba a Rusia Derbent, Bakú –ocupada por el 

general ruso Matyuschklin en 1723- Ghilian, Masanderan y Astrabad, o sea las regiones 

occidentales y meridionales de los bordes del mar Caspio.  

 

Los turcos reconocieron estas disposiciones por el tratado ruso-turco de Constantinopla el 12 de 

junio de 1724 por el cual los rusos reconocían la ocupación turca de Georgia, Armenia y 

Azerbaiyán a condición que los turcos aceptasen las nuevas posiciones rusas en el litoral del Caspio. 

El tratado del 12 de junio de 1724 detenía el avance ruso hacia el Cercano Oriente y dejaba a 

armenios y georgianos en una situación por demás crítica” 

 

Ricardo Torres (93) indica que “El fin del régimen de la dinastía Safávida y la invasión de los 

afganos dio lugar al intervencionismo otomano. Tahmasp II, hijo del depuesto Shah Sultán Husayn 

(1694-1722) se vio forzado a obtener la ayuda otomana y rusa, a cambio del reconocimiento de sus 

derechos al trono y tuvo que ceder Darband y Bakú y las provincias del Cáucaso oriental a los rusos 

mientras los otomanos ocupaban Karabakh y Azerbaiján occidental.” 

GUERRAS KAZAJO-DZUNGAR 1710-1730 

 

Guerra patriótica del pueblo kazajo (94) contra la invasión de Oirats / Dzungar a Kazajistán, época 

denominada  'los años del gran desastre’. 

 

Un papel decisivo en la lucha contra la agresión de Oirats / Dzungar, lo realizan los biis (tutores-

guías) de los tres Chuses (Tole-bi, Kazbek-bi y Aiteke-bi), y se toman medidas para formar un 

cuerpo de voluntarios del pueblo, y se armó un frente de defensa unificado para contrarrestar las 

incursiones de Oirats / Dzungar.  
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El kanato de Dzungaria, era un Estado separatista del siglo XVIII liderado por los nativos Oirats 

que se asentaban en la zona y se encuentra ubicada entre las actuales República Popular China y 

Kazajistán, y casi contigua a las fronteras de Rusia y Mongolia. 

 

El Kanato Kazajo, (95) antes de la muerte de Tauke Khan en 1718, logró resistir a los invasores 

Dzungar. 

 

Las campañas dirigidas por las tropas de Dzungar en 1710-1719 provocaron una disputa y 

desestabilización entre los clanes kazajos, ya que cada año crecía el miedo a una invasión de 

Dzungar.  

 

Además, militarmente, el kanato de Dzungar representaba una seria amenaza para Rusia  y más aún 

para los kazajos. En comparación con algunos asiáticos que estaban acostumbrados a la guerra 

tradicional, los Dzungar, que tenían un gran ejército, por primera vez comenzaron a usar armas de 

fuego y artillería a fines del siglo XVII, ya que las compraban a los armeros rusos y las desechaban 

con un ayuda de Johan Gustaf Renat, un ex soldado sueco que estuvo cautivo después de ser 

secuestrado por Dzungar durante una expedición en Siberia.  

 

Mientras que los kazajos estaban armados con arcos, sables y lanzas, estos eran en gran medida 

inferiores al armamento de Dzungar. Además, solo unos pocos guerreros kazajos estaban equipados 

con rifles. 

INVASIÓN DE DZUNGAR 1710 - 1711 

 

La invasión de Dzungar paralizó la fuerza de los kazajos. Usando su superioridad militar, las tropas 

de Dzungar se apoderaron temporalmente de parte de Zhetysu y las fuerzas que avanzaban también 

llegaron al río Sarysu en el centro de Kazajstán.  

 

Esto provocó una alarma entre los kazajos y animó a los ancianos famosos, biis, batyrs populares y 

los Chingizids más visionarios, a hacer esfuerzos para unir el potencial militar y civil de los tres 

Juzes.  

 

El primer Kurultai se celebró en el verano de 1710 en el distrito de Karakum. Los Kurultai 

establecieron una milicia kazaja general dirigida por Bogenbai, quien fue visto como una figura 

prominente por otros. 
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En 1711, una fuerza militar de los tres Juzes logró repeler los ataques. Como resultado, los Dzungar 

se retiraron hacia el este.  

INVASIÓN DE DZUNGARIA 1712 

 

En 1712, las tropas kazajas invadieron el territorio de Dzungaria, que terminó en un fracaso.  

INVASIÓN DE KAZAJSTÁN 1714 

 

Aprovechando los desacuerdos entre los gobernantes de los tres Juzes, incluido el Juz Medio que 

estaba dirigido por tres Khan, Bolat, Semyon y Abulmambet, en 1714 los Dzungar hicieron otra 

repentina invasión de Kazajstán.  

BATALLA DE AYAGUZ 1718 

 

La milicia kazaja en 1718 en el distrito del río Ayaguz liderado por Kaip y Abulkhair Khan, fue 

derrotada en la Batalla de Ayaguz, donde 30.000 kazajos fueron atacados por un pequeño 

destacamento fronterizo de Dzungar de solo 1.000 hombres, que derribaron árboles en el 

desfiladero y se sentaron en una trinchera improvisada durante tres días apoyándose mutuamente 

mientras retrasaban al ejército kazajo.  

 

El último día, la fuerza de Dzungar de 1.500 personas derrotó a los kazajos, quienes, a pesar de la 

abrumadora superioridad en número y en armas de fuego, no pudieron resistir el brutal ataque 

penetrante de Dzungar que involucró un ataque a caballo montado y el posterior combate cuerpo a 

cuerpo que causó que se retirasen. 

BATALLA DE LOS RÍOS BOGEN, SHAYAN Y ARYS 1718 

 

El ejército kazajo (96) sufrió una aplastante derrota, en esta batalla. El ejército kazajo, dirigido por 

los Kanes Kaip y Abul Khair, regresó sin gloria en sus uluses.  

 

No sabemos cuál fue el motivo del fracaso. Quizás, la desorganización de los kazajos causada por 

un ataque inesperado, la ausencia de un gobierno central fuerte y la falta de coordinación en las 

acciones de los kanes fueron las principales razones de su derrota. 
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CAMPAÑA 1718-1723 

 

La situación de la política exterior del Khan kazajo (97) a finales del siglo XVII y principios del 

XVIII era difícil. Desde el oeste, los kalmyks del Volga y los cosacos de Yaik atacaban 

constantemente a los kazajos, con los cosacos y bashkires siberianos del norte, Bukhara y el pueblo 

Khiva del sur, pero la principal amenaza militar procedía del este, del lado del Dzungar.  

 

El Kanato, cuyas frecuentes incursiones militares en las tierras kazajas a principios de la década de 

1720 fue una escala alarmante. Un poder temible en el este del kanato de Dzungar, la dinastía Qing, 

esperaba una oportunidad favorable para eliminar a los Dzungar. 

 

En 1722, tras la muerte del emperador Kangxi, que había estado en guerra con los Dzungar durante 

mucho tiempo, se estableció una tregua en la frontera con China, lo que permitió que Tsewang 

Rabtanpara centrarse más el conflicto en las tierras kazajas.  

 

La agresión del kanato de Dzungar, a menudo referida por los kazajos como los "años del gran 

desastre", que trajo sufrimiento, hambre, destrucción de los valores morales y causó un daño 

irreversible al desarrollo de una fuerza civil efectiva donde miles de hombres, mujeres y niños 

fueron capturados y encarcelados.  

 

Los clanes kazajos, que pagaron un alto precio por sus sultanes incompetentes, bajo la presión de 

las tropas de Dzungar se vieron obligados a abandonar tierras habitadas centenarias, lo que provocó 

el desplazamiento de parte de los kazajos del Juz Medio a la obstrucción del Kanes de Asia Central.  

 

Muchas tribus del Juz mayor también se retiraron al río Syr Darya, donde lo cruzaron y se 

dirigieron hacia Khujand. Los kazajos del Juz más joven emigraron a lo largo de los ríos Yaik, Ory 

e Yrgyz hasta las fronteras de Rusia. A medida que avanzaba el conflicto, parte de los kazajos del 

Juz Medio se asentaron más cerca de la gobernación de Tobolsk. 

 

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.  
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Las miles de familias que se acercan a las fronteras de Asia Central y las relaciones con los 

Kalmyks del Volga habían empeorado las relaciones en la región.  

 

Kazakos, 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.  

 

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 Zhaiyks 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. 

CAMPAÑA 1723 

 

En 1723, Tsewang Rabtan fue enviado a una campaña contra los kazajos, los Dzungar capturaron el 

sur de Kazajstán y Semirechye, derrotando a la milicia kazaja que perdió la ciudad de Tashkent y 

Sairam. Los nuevos territorios uzbecos ahora incluían Khujand, Samarcanda y Andijan, que 

dependían de la protección de Dzungar. Además, también capturaron el Valle de Ferganá. 

 

La lucha entre los gobernantes kazajos y Dzungar (98) duró más de un siglo. Se basaba en la 

rivalidad por los pastos. Además de los territorios de pastoreo del khuntaiji de Dzungaria, se 

atrajeron los centros comerciales y artesanales del Juha Kta del sur de Kta.  

 

Con la captura de las ciudades del sur de Kazajstán por parte de los señores feudales de Dzungaria, 

se abrió la perspectiva de dominar no solo los centros comerciales y artesanales, sino también el 

territorio por donde pasaban las rutas de las caravanas, que conectaban Kazajstán con Rusia y con 

los países del Este. 
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CONFLICTOS EN JAPÓN DESDE 1701 

 

El período Edo o Tokugawa (99) se encuentra entre 1603 y 1867 en la historia de Japón, cuando 

Japón estaba bajo el dominio del shogunato Tokugawa y los 300 daimyō regionales del país. 

Emerge del caos del periodo Sengoku, el periodo Edo se caracterizó por el crecimiento económico, 

el orden social estricto, con una política exterior aislacionista, una población estable, "no más 

guerras" , y el disfrute popular de artes y cultura.  

 

El shogunato fue establecido oficialmente en Edo (ahora Tokio) el 24 de marzo de 1603 por 

Tokugawa Ieyasu. El período llegó a su fin con la Restauración Meiji el 3 de mayo de 1868, 

después de la caída de Edo. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

INCIDENTE DE LOS 47 RŌNIN 1701 

 

En 1701 (100) tuvo que intervenir en el incidente de los 47 rōnin, donde el daimyō Asano Naganori 

planeó asesinar al samurái Kira Yoshinaka dentro del Castillo Edo; Asano al ser obligado a realizar 

seppuku (suicidio ritual), los 47 sirvientes de este vengaron su muerte; este hecho ha tenido un 

impacto dentro de la cultura japonesa. 

LEVANTAMIENTOS CAMPESINOS 1701 – 1725 

 

Tanaka, Michiko  (101) indica que 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 

disponía de las cosechas y se realizaban festivales de agradecimiento (matsuri), se registraban pocos 

levantamientos. 

 

a) Sublevación (boda) y destrucción de casas y bienes  (uchikowashi): Son motines con distintos 

grados de violencia y considerados como los más radicales, según la definición de Aoki: una 

Uchikowashi tiene lugar cuando el grado de destrucción es menor, y una boda, cuando es mayor. Se 

atacaban las oficinas· y casas de los funcionarios y de comerciantes ricos, destruyendo hasta la "taza 
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del gato" con las herramientas que llevaban, pero no se atacaba a las personas. Los sublevados se 

apoderaban a su antojo de arroz, sake, y otras mercancías que les ofrecían las familias ricas para 

salvaguardar sus propiedades. 

 

b) Demanda por la fuerza (goso): Consistía en la movilización de un número considerable de 

campesinos para presentar sus demandas ante las autoridades y de este modo presionar para que se 

les tomara en cuenta; generalmente, se dirigían hacia la capital del dominio. 

 

Según determina Tanaka, Michiko  entre 1701 y 1730, el 24,5 % de los levantamientos campesinos 

son sublevaciones y el 72,2% son demandas por la fuerza, el resto de los movimientos corresponden 

a peticiones a las autoridades o fugas colectivas. 

 

Las autoridades 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 y eso causó las revueltas. 

 

¿Cuál fue el significado de estos sucesos? (102) Los principales problemas que atraen la atención de 

los historiadores del período Edo se refieren a la manera en que los levantamientos expusieron la 

naturaleza de los problemas sociales de ese tiempo. Entre estos incidentes hubo levantamientos 

campesinos a gran escala y manifestaciones masivas que requirieron el uso de tropas por parte del 

gobierno para controlarlos. Pero en opinión de algunos observadores, eran apenas más que el 

equivalente a la "negociación colectiva sindical". 

MOTÍN DE AGRICULTORES DE ECHIGO 1711 

 

En 1711, los agricultores se amotinaron en la provincia de Echigo en la costa del Mar de Japón. 

 La opinión dentro de la Corte Suprema de Justicia (hyojosho) fue dividida sobre el tema. Aunque 

algunos miembros instaron a la acción punitiva, Arai Hakuseki, observando que "los funcionarios 

deben escuchar como padres las quejas del pueblo ", argumentó a favor de una investigación 

comprensiva, una opinión que el shogun aceptó.  
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El mapa que antecede corresponde a las Provincias y regiones del Japón moderno temprano y se 

encuentra en: The Cambridge History of Japan, Volume 4, Early Modern Japan (2008) John 

Whitney Hall, editor, Cambridge University Press, Estados Unidos. 

 

Charles Morris (103)  indica que “Japón fue persistente en su política de aislamiento. Para su gente, 

su grupo de islas era el mundo, y sabían poco y les importaba menos lo que estaba pasando en todos 

los continentes fuera de Japón. El barco holandés que visitaba sus costas una vez al año servía como 

un periódico anual, y satisfizo su curiosidad en cuanto a las obras de la humanidad.  

 

Los bienes que trajo fueron poco cuidados porque, siendo Japón suficiente en sí mismo, sirvió 

simplemente como una ventana al mundo. Una vez al año, una delegación de holandeses visitaba la 

capital, pero eran casi como prisioneros, y se veían obligados a arrastrarse hasta el mikado en sus 

manos y rodillas y retroceder de nuevo en la misma forma de cangrejo. Algunos de estos enviados 

escribieron relatos de lo que habían visto, y eso era todo lo que se sabía de Japón durante dos 

siglos…. 

 

Eran tan estrictos, que los balleneros naufragados y otros marineros que buscaban la seguridad en 

suelo japonés, pero fueron mantenidos prisioneros estrictos, y rescatados sólo con gran dificultad. 
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La ley era: que los extranjeros que llegaban  en cualquier lugar de la costa, excepto en Nagasaki, 

debían ser incautados y condenados a prisión perpetua, y que aquellos que llegaban a Nagasaki 

debían de abstenerse estrictamente del culto cristiano.” 

CONFLICTOS EN ÁFRICA 1701 – 1725 

 

En África, (104) hubo  conflictos por la trata humana, debido a la búsqueda de esclavos, por la 

migración en bandas, siempre armadas, que representaban un pequeño número de personas, 

especialmente hombres jóvenes, y eran sólo una fracción de la población. Sus consecuencias, por 

espectaculares que fueran, porque causaban grandes daños, eran menos graves que las migraciones 

masivas y menos duraderas de las grandes corrientes migratorias, que causaban grandes desordenes.  

 

Generalmente, bandas de guerreros se propusieron conquistar nuevos territorios a veces (pero no 

necesariamente) bajo el mando de un solo jefe. En el caso del Zimba, Santos iba a la cabeza de un 

pequeño kraal, ávido de gloria, quien resuelve dejar su país a cargo de un grupo armado con la 

intención de destruir, saquear y celebrar. Las bandas de tyokosi estaban compuestas por 

mercenarios.  

 

Las migraciones de pandillas a veces eran el resultado de la formación de un estado (el Zimba y 

Marawi, el tyokosi y el Ashanti) o la expansión de las relaciones comerciales que los migrantes 

querían aprovechar (caso de la Jaga).  

 

Es posible, pero no hay evidencia concluyente al respecto, que la superpoblación jugó un papel, 

después de que sufrió una sequía u otra calamidad del mismo tipo en la región de origen de los 

migrantes (en el caso de Imbangala).  

 

En general, cada población se caracterizó por la explotación de recursos propios de un entorno dado 

y por una organización defensiva que se basó en una división por grupos de edad. Luchó, además, 

por ocupar un territorio lo más extenso posible.  

 

Sin embargo, en ciertos casos, al final de las expansiones, los conflictos armados enfrentaron a 

comunidades que tenían el mismo tipo de economía: entonces los Luo kenianos se apoderaron de la 

tierra de sus vecinos en el siglo XVIII y diferentes grupos masaï disputaron tierras. 
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Acontecen los siguientes conflictos: 

 GUERRA CIVIL DE CONGO DESDE 1701 – 1709 

 CONTIENDAS EN ÁFRICA CON LOS OTOMANOS 1701 – 1725 

 GUERRA DEL MAGREB 1699-1702 

 GUERRA ARGELINA-SHERIFIANA 1701 – 1725 

 GUERRAS EN KENIA Y TANZANIA DESDE 1701 

 CONQUISTAS DE LA CONFEDERACIÓN ASANTE 1701 -1733 

 CONFLICTOS EN SUDAFRICA 1701 -1725 

GUERRA CIVIL DE CONGO DESDE 1701 - 1709  

 

Fue un conflicto interno (105) entre casas rivales del Reino de Congo. La guerra se libró a mediados 

de los siglos XVII y XVIII enfrentando a los partidarios de la Casa de Kinlaza contra la Casa de 

Kimpanzu.  

 

Numerosas otras facciones entraron en la refriega alegando descender de uno o ambos de los 

principales partidos, como el Agua Rosada de Kibangu y el da Silva de Soyo.  

 

Al final de la guerra, la capital de Congo había sido destruida y muchos Bakongo fueron vendidos 

en el comercio transatlántico de esclavos. 

 

En 1704, Doña Beatriz Kimpa Vita, (106) llamada Juana de Arco, comenzó a predicar un 

cristianismo renovado, llamado antonionismo. Ella rechazó a los misioneros blancos, pero instó, 

sobre todo, a los pretendientes al trono a abandonar esta lucha, restaurar un rey y repoblar Mbanza 

Kongo y  tuvo  un gran éxito popular (ella pertenecía a la nobleza) y convenció a un candidato al 

trono para instalarse en Mbanza Kongo donde se cubrió la cabeza con la corona negra antoniana.  

Sin embargo, en 1706, fue capturado por el pretendiente Pedro II y quemado como hereje. Su 

movimiento continuó durante algunos años. Pedro II restauró el reino y repobló Mbanza Kongo sin, 

sin embargo, poder borrar los efectos de una evolución política de cuarenta años. 

BATALLA DE SÃO SALVADOR 1709 

 

El rey Pedro IV (107) había estado trabajando para realizar la restauración del reino después de 

décadas de guerra civil, doña Beatriz fue capturada y ejecutada por Pedro IV.  
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El rey Pedro IV había otorgado un perdón a todos los partisanos (Kinlaza y Kimpanzu por igual) 

con la esperanza de evitar un mayor derramamiento de sangre. Cuando éste y los aliados capuchinos 

de Pedro no pudieron controlar al movimiento, Pedro IV dirigió una especie de guerra santa para 

retomar la capital y acabar con los antonianos de una vez por todas. 

 

Blandiendo sólo una cruz y yendo con el apoyo de la iglesia, Pedro IV marchó sobre São Salvador 

con un ejército de 20.000 hombres contra los Antonianos.  

 

En el enfrentamiento que siguió, los antonianos fueron derrotados por completo. Por fin, Pedro IV 

regresó definitivamente a la capital.  

BATALLA DE MBULA 1709 

 

Los antonianos derrotados huyeron a Bula (108) y buscaron la ayuda de João II, que todavía se 

había negado a reconocer a ningún rey del Congo que no fuera él mismo. El rey João II marchó con 

sus fuerzas hacia el sur para ver si se podía ganar algo a expensas de Pedro IV.  

 

El día de San Francisco, el 4 de octubre de 1709, los ejércitos de João II y Pedro IV se enfrentaron 

dentro del territorio de Mbula. El rey Pedro IV volvió a salir victorioso y João II huyó a Lemba. El 

rey Pedro IV estaba tan eufórico que proclamó a San Francisco su salvador y cambió el nombre de 

su base a São Francisco de Kibangu. 

 

La batalla marcó el final del período en el que los pretendientes rivales gobernaban de nombre solo 

desde posiciones fortificadas en todo el reino. El rey Pedro IV continuó su política de resolución 

pacífica participando en solo una batalla importante más antes de su muerte en 1718. 

PERÍODO DE LAS CASAS ROTATIVAS DEL REINO DE CONGO DESDE 1709 

 

El reino de Congo, (109) de trescientos años de antigüedad, había sobrevivido a una brutal guerra 

civil en la última parte del siglo XVII y primera del XVIII.  

 

Con la iglesia detrás de él, aseguró Congo y apaciguó a la facción de la oposición asegurándose de 

que un heredero de Kimpanzu sucediera a cada gobernante de Kinlaza al final de su reinado, y crea 

las Casas Rotativas para gobernar el país de forma compartida.  
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CONTIENDAS EN ÁFRICA CON LOS OTOMANOS 1701 – 1725 

 

Abarcan una serie de levantamientos y guerras entre las distintas dinastías que gobernaban los 

reinos del norte de África y el sultán otomano. 

 

Abarcan los siguientes acontecimientos: 

GUERRA DEL MAGREB 1699-1702 

 

Fue un conflicto (110) que involucró a una coalición tunecina, tripolitana y marroquí, y al Deylik de 

Argel. Fue un hito importante en el debilitamiento del ya frágil control otomano sobre el Magreb, 

ya que ambas partes ignoraron por completo las súplicas del sultán otomano de firmar un tratado de 

paz. Esta guerra también llevó a la reanudación de las luchas internas de Muradid, que más tarde 

conduciría al establecimiento de Beylik de Túnez y la dinastía Husainid en 1705. 

 

Y forman parte de ella los conflictos argelino-sherifianos. 

 

En 1702, Murad III estaba formando un ejército para iniciar otra ofensiva en Argelia. Ibrahim 

Sharif regresó de Constantinopla con una gran cantidad de jenízaros turcos que complacieron a 

Murad, aunque no lo conocía, Sharif tenía planes específicos.  

 

Actuando bajo órdenes secretas del sultán otomano, el 2 de junio asesinó a Murad y mató a toda su 

familia, restauró el control otomano sobre el territorio y puso fin a la dinastía Muradid. Firmó un 

tratado de paz con los argelinos unas semanas más tarde, poniendo fin a la guerra con un status quo 

ante bellum. 

EXPEDICIÓN MARROQUÍ A ARGEL 1701 

 

En la primavera de 1701, (111) Moulay Ismail lanzó una expedición contra Argelia. Las fuerzas 

marroquíes avanzaron hacia el río Chelif antes de ser interceptadas por el ejército otomano en 

Chediouïa. Con una fuerza de 10.000-12.000 hombres, el ejército argelino logró derrotar a los 

60.000 soldados del ejército marroquí. El ejército marroquí sufrió una fuerte derrota y cayó en el 

caos. El propio Moulay Ismail resultó herido y apenas pudo escapar. Las cabezas de 3.000 soldados 

marroquíes y 50 líderes marroquíes fueron llevadas a Argel. 
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ATAQUE AL PEÑÓN DE VÉLEZ DE LA GOMERA 1702 

 

En 1702, Moulay Ismail entregó a su hijo Moulay Zeydan un ejército de 12.000 hombres y le 

ordenó que tomara el Peñón de Vélez de la Gomera. Los marroquíes arrasaron la fortaleza española, 

pero no pudieron retener la Isleta. 

SAQUEO DE LA CIUDAD DE MASCARA 1702 

 

Mulay Ismael, rey de Marruecos,  (112) nombra virreyes a sus hijos en diferentes regiones del 

reino, lo que le significó dificultades, debido a que este soberano tuvo una gran cantidad de hijos 

cuyo número, en el momento de su muerte, llegó a 500 entre mujeres y hombres. 

 

Uno de sus hijos, Mulay Zaydan fue enviado al este de Marruecos y lanzó expediciones contra los 

turcos e incluso entró en la ciudad de Mascara donde saqueó el palacio del emir Uthman Bey. Su 

padre lo depuso bajo el pacto que lo unió con el califa otomano y lo reemplazó por Mulay Hafid. 

CONQUISTA DE LA PROVINCIA DE DARA 1703 

 

Algunos de los hijos mayores de Mulay Ismael que no obtuvieron ningún virreinato, intentaron 

ocupar provincias por la fuerza, como Mulay Abu Nasr, que atacó a su hermano Mulay Abd al-

Malik, ganó y se llevó a Dara y el príncipe derrotado huyó. El sultán envió a su hijo Mulay Sharif 

para recuperar la provincia de Dara de Abu Nasr y dado que Mulay Abd al-Malik, fue incapaz de 

defenderse, lo reemplazó, en el gobierno de la provincia. 

REBELIÓN CONTRA SUZ 1703 - 1706 

 

Mulay Muhammad al-Alem se rebeló contra Suz, haciendo proclamarse sultán y marchó contra 

Marrakech, sitiándola y ocupándola.  Mulay Ismael envió contra él a su hijo Mulay Zaydan, quien 

luchó contra el rebelde durante dos años. Habiendo visto las desastrosas consecuencias de esta 

experiencia, las peleas provocadas entre sus hijos con él aún vivo, algunos incluso queriendo 

quedarse con el trono, Moulay Ismail eligió a Moulay Ahmed como su sucesor. 

 

El imperio cayó inmediatamente en una guerra civil, cuando murió en 1727, Moulay Ismail, como 

resultado de una rebelión de la Guardia Negra. Más de siete aspirantes al trono lograron el poder 

entre 1727 y 1757, algunos de ellos repetidamente, como Moulay Abdallah, que fue sultán seis 

veces. 
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GUERRA ARGELINA-SHERIFIANA 1701 – 1725 

 

Argelia fue el primer país del Magreb (113) en ser gobernado por el Imperio Otomano. 

Administrada en un principio por gobernadores enviados desde Estambul, la regencia otomana de 

Argel se transformó en una especie de república militar cuando las tropas allí estacionadas se 

rebelaron contra el gobernador otomano en 1689 e instalaron a uno de sus oficiales como 

gobernante, otorgándole el título de dey (tío materno).  

 

Las tropas otomanas emergieron así como una casta gobernante que se renovó periódicamente con 

nuevos reclutas de varias partes de la región mediterránea. Los dey, elegidos dentro de esta casta, 

gobernaron Argelia independientemente del gobierno otomano. 

 

Los conflictos entre la regencia de Argel (114) y las dinastías Sherifianos o conflictos argelino-

sherifianos son, en el marco de los conflictos que oponen a Marruecos al Imperio Otomano y sus 

dependencias, una serie de guerras entre, por un lado, la regencia de Argel y sus aliados - los 

sultanatos locales o confederaciones tribales - y, por otro lado, las dinastías Cherifian Saadian y 

Alauita que han gobernado Marruecos desde el siglo XVI. 

 

Los orígenes de estos conflictos son múltiples y se superponen. La empresa estatal de la regencia de 

Argel en el Magreb central alrededor de Argel como un nuevo centro político y su integración con 

el Imperio Otomano (en 1520) fue a expensas de los Zayyanida de Tlemcen en el oeste.  

 

Estos últimos en conflictos recurrentes a principios del siglo XVI con la regencia por un lado y los 

españoles por otro terminan viendo su dominio integrado con la regencia. Su debilitamiento agitó 

las concupiscencias saadíes y su reivindicación sobre el oeste de Argelia.  

 

Si la regencia de Argel confirma su control sobre Tlemcen y Orania, no tiene los medios para lanzar 

largas campañas en los confines del Sahara que delega en varias confederaciones tribales como 

Ouled Sidi Cheikh. Los saadíes fueron bloqueados al norte por el Imperio español y la Regencia de 

Argel luego encuentra una salida al sur del Sahara para la extensión de su Imperio. 

 

Estos conflictos y los acuerdos resultantes presagian las fronteras y delimitaciones entre las 

naciones-estado modernas del Magreb. 
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BATALLA DE CHELIF O DE DJIDOUIA 1701 

 

Tuvo lugar el 28 de abril de 1701 (115) a orillas del río Chelif. Se libró entre los ejércitos del sultán 

alauí Ismail Ibn Sharif y los de la Regencia de Argel comandados por el Bey de Mascara, Mustapha 

Bouchelaghem. Fue una victoria argelina  y derrota marroquí. 

ATAQUE DE ORÁN A LAS TRIBUS ARGELINAS 1703 

 

La precaria situación económica de España (116) tuvo un impacto dramático en sus posesiones 

norteafricanas, hasta el punto de que no había suficiente dinero para pagar a los soldados de la 

guarnición.  

 

En Orán, por lo tanto, no hay comercio real, excepto la venta de esclavos o cosas tomadas durante 

las redadas, que se han convertido en su única industria lucrativa. Este es un período de las más 

salidas de los soldados españoles de Orán, que a menudo usaban la fuerza más brutal, y cuando 

traían grandes cantidades de comida y esclavos argelinos a Orán.  

 

Este nuevo sistema no estuvo exento de golpes y graves faltas por parte de España, por no haberlo 

denunciado y detenido. 

 

Una circunstancia inesperada, la guerra argelino-marroquí de 1701, contribuyó a un acercamiento 

entre la regencia de Argel y España, que se tradujo en la firma de una tregua, que estaba a punto de 

materializarse sobre el terreno, del lado de Orán, entre los dos  beligerantes.  

 

Lamentablemente, la malicia y / o torpeza del nuevo Gobernador General, Don Carlos Carraja, por 

haber reprimido, a principios de junio de 1703, con tanta brutalidad a la tribu de Béni-Ameur, aliada 

de los turcos, matando a 80 personas, por tomar 250 cautivos y obtener un gran botín en cabezas de 

ganado, tuvo graves consecuencias en las relaciones argelino-españolas. 

BATALLA DE YARGANA 1703 

 

Zampara, estado musulmán de Nigeria, (117) se convirtió en  el poder principal en su zona; su 

fuerza es atestiguada por la victoria en Yargana de su comandante de caballería, Yakubu dan 

Mazuru, contra el ejército del Kano de Muhammad Shārif en 1703.  
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RECHAZO A INVASIÓN DE ÁRGEL 1705 

 

Con la invasión del país por tropas turcas de Argel en 1705, un oficial kulughli, Husayn b. Allí, se 

proclamó bey, ya que lideró la resistencia al invasor y, disfrutando de su victoria, eliminó a sus 

rivales y fundó un régimen semi-monárquico durable.  

TOMA DEL FUERTE DE SAINT-PHILIPPE 1707 

 

La Guerra de Sucesión en España (118) fue el momento adecuado para que los argelinos se 

movilizaran y organizaran para recuperar estos dos lugares.  

 

Y el 1 de noviembre de 1707, Ouzoum Hassan, yerno del dey de Argel Bagtache, se apoderó del 

fuerte Saint-Philippe sin dificultad.  

BATALLA DE ORÁN 1708 

 

El 20 de enero de 1708, Orán cayó en manos del Bey de Occidente, Mustapha Bouchelaghem. 

Mers-el-Kebir resistió hasta el 3 de abril del mismo año. Este éxito militar argelino sorprendió no 

solo al gobierno español sino también a toda la comunidad internacional europea en ese momento. 

Esta reconquista de estos dos lugares se ve en el mundo musulmán como una victoria del Islam 

sobre el cristianismo. También es un triunfo político para el poder turco en Argelia. 

 

La ciudad de Orán se repobló rápidamente con personas de toda la región occidental. El comercio 

se desarrolló, con la instalación de comerciantes judíos y franceses, uno de ellos, Decaux, ostentaba 

el título de cónsul francés, con sus residencias permanentes o temporales, que se dedicaba a 

diversas actividades comerciales. Había otro grupo social indígena, de muy reducido tamaño, que se 

dedicaba a las profesiones liberales. También hay una importante afluencia de artesanos, 

principalmente albañiles y carpinteros, que fueron muy imprescindibles para la obra de 

construcción. 

EXPEDICIÓN LAGHOUAT 1708 -1713 

 

Fueron una serie de incursiones lideradas por Marruecos, (119) bajo el reinado de Ismail Ibn Sharif 

desde 1708 hasta 1713. En 1708, el hijo del sultán Moulay Ismail, un hombre llamado Moulay 

Abdelmalek lanzó una expedición para imponer un tributo a Laghouat y Aïn Madhi. Los habitantes 

de Laghouat solo pagan tributo de forma forzada y temporal. 
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Esta Expedición al Sahara de 1708 tuvo lugar tras una reorganización del ejército marroquí tras su 

derrota en la Batalla de Chelif contra el dey de Argel en 1701 como contraataque tras la campaña de 

Mascara. El hijo de Moulay Ismail, Abdelmalek, que dirigía las tropas, estableció su campamento 

en Aïn Madhi y desde allí envió tropas para cobrar un impuesto.  

 

Una de estas tropas habría llegado a Ouargla, pero no pudo hacer nada contra Biskra donde estaba 

presente una guarnición de Beylik de Constantine.  

 

Estas expediciones en territorio argelino parecen lo suficientemente lucrativas como para volver a 

intentarlas entre 1710 y 1713 en la dirección de Laghouat y Aïn Sefra por elementos más o menos 

controlados del ejército marroquí, incluido probablemente uno de los sobrinos de Moulay Ismail 

que se estableció en Boussemghoun. 

TOMA DEL PODER EN TRIPOLI 1711 

 

A principios del siglo XVIII, (120) un oficial kulughli, Ahmad Karamanli, tomó el poder en Trípoli 

en 1711 y fundó una dinastía de beys, llamada a reinar hasta 1835. El éxito de esta familia se debe a 

varios factores.  

 

 Primer factor: la larga duración de los reinados: Ahmad ejerció el poder desde 1711 hasta 

1745, Allí, de 1754 a 1793 y Yusuf, de 1794 a 1832.  

 Segundo factor: la existencia de múltiples alianzas entre los kulughli y las grandes familias 

urbanas de Tripolitania.  

 Tercer factor: y quizás el principal, residía en la importancia de las ganancias externas del 

atraque: ganancias directas (despojo y rescate de prisioneros) e indirectas (impuestos con 

los que numerosos estados europeos compraron seguridad de sus establecimientos 

comerciales). 

LUCHA POR EL PODER OTOMANO 1710 - 1714 

 

Una nueva serie de precios al alza, como resultado de la afluencia de divisas, hizo que hubiera 

devaluaciones en otras regiones del Imperio Otomano - a principios del Siglo XVIII, lo que ofreció 

a los jenízaros la oportunidad de restar del  azabān el monopolio del comercio de cereales. Lo 

principal era la colección de himāye, a la que ninguno de los odjak estaba dispuesto a renunciar.  
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Para salir del impasse a un acuerdo que excluía el problema principal, pero era conveniente para el 

odjak. Se decidió devaluar las monedas, infravalorando su peso de metal y que se acuñarían en su 

lugar, monedas de plata fina (fidda dīwānī).  

 

Simultáneamente, se publicó una la lista de precios de los artículos esenciales (precios máximos)  y 

se prohibió la exportación de café a países cristianos, por decreto. 

 

Sin embargo, las decisiones adoptadas no tuvieron éxito en el principal problema  socio económico, 

a saber, los impuestos de protección, por lo cual, la tensión que se mantuvo viva entre los odjak,  y 

se avecinaba una nueva crisis política, en el horizonte. 

 

Esta crisis salió a la luz hacia 1710, teniendo como primera causa los problemas de recaudación  por 

las exportaciones de café a los países cristianos. O el rápido aumento en el volumen de tales 

exportaciones, correspondiente a una demanda del mercado europeo en constante crecimiento, lo 

que hizo que los precios del café se dispararan.  

 

Los distribuidores mayoristas y sus protectores jenízaros cosecharon tales beneficios, en desmedro 

de los otros odjak y el problema de himāye volvió, por lo tanto, a ocupar el primer plano de la 

escena. No había forma de solucionar el problema. 

 

Debido a la división que reinaba entre los odjak y los jenízaros, entre partidarios de Fakārīya y 

partidarios de Kāsimīya. El desacuerdo fue, entonces, el origen de un encarnizado enfrentamiento, 

nunca visto en el interior del odjak, incluso envolviendo a los beys. 

 

El personaje más importante en tales eventos fue el jenízaro Bashodabashi Ifrandj Ahmad, quien 

estaba a favor de la participación de sus compañeros discípulos en actividades económicas. Fue 

apoyado por Fakārīya, pero eso no impidió que Kāsimīya, en 1707, obtuviera su expulsión del 

odjak.  

 

En el inicio del año 1709, la tensión había alcanzado tal grado que los jenízaros se encontraron 

aislados frente a rivales unidos, e Ifrandj Ahmad, con el apoyo de Fakārīya, fue reintegrado a odjak. 

La medida fue seguida por la expulsión de agentes favorables a Kāsimīya, que se había pronunciado 

a favor de la expulsión de Ifrandj Ahmad, en 1707.  
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Este acto consolidó la posición de Fakārīya en el odjak y la unidad de los partidarios políticos de 

Ifrandj Ahmad, pero un golpe seguro, cayó sobre los jenízaros por medio de un decreto enviado 

desde Estambul, que establecía los preceptos de la política oficial de la Sublime Puerta en relación a 

los problemas actuales. Este decreto puso fin de inmediato a todos los abusos en las relaciones de 

favor existentes entre protectores militares y civiles.  

 

A fines del año 1710, la crisis se agravó aún más por la ruptura entre dos beys que estaban frente a 

Fakārīya, Ayyubí y Kaytās, siendo que este último pasó a Kāsimīya, y con el regreso de los 

dignatarios expulsados. El frágil equilibrio de poder encontrado  así, degeneró en una crisis 

transformándose en un conflicto armado, en el que los beys también fueron abiertamente 

implicados.  

 

El jefe de Fakārīya, Ayyubí Bey, y el walí del Alto Egipto, Mahmud Bey al-Kabīr, se aliaron si con 

los partidarios de Ifrandj Ahmad, mientras que sus rivales fueron reforzados por el jefe del Kasim 

chefeya, Aywaz Bey y por Ibrahím Shanab, Mehmed Bey de Kutalmish y por Kaytās Bey de 

Fakārīya.  

 

Después de un asedio de dos meses, en junio de 1711, la resistencia de los jenízaros, que 

controlaban la ciudadela, colapsó. Los beys de Fakārīya huyeron de Egipto e Ifrandj Ahmad fue 

ejecutado. 

 

Después de 1711, la lucha por el poder continuó en dos niveles: entre grupos y dentro de cada uno 

de ellos. En 1714, Kaytās Bey, el jefe de la Kāsimīya, el partido mayoritario en ese momento, fue 

ejecutado por sus subordinados. Después de su prematura muerte,  uno de ellos, se hizo cargo del 

ryāsa (de mando): Ibrahím Bey Abu Shanab, Isma’il Bey, el hijo de Aywaz Bey. 

 

Se formó una oposición entre los mamelucos de Abu Shanab, el Shanabīya, que se aliaron con los 

beys del Fakārīya contra Isma’il Bey para desposeerlo de Kāsimīya, con toda la facción Aywazide. 

 

El hombre a la cabeza de Shanabīya luego formó un duunvirato con Dhū 'l-Fakar, a la cabeza de 

Fakārīya. Esta unión, equivalente a un compromiso político, fue dictada por una nueva crisis 

económica que fue precipitada por la caída de Mehmed Bey Cherkesī, la primera cabeza de 

Shanabīya.  
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Para aliviar la tensión creciente, había tratado de obtener, como otros antes que él, una reducción de 

impuestos y una exención para cobrar tarifas ilícitas del Odjak. Los odjak estaban dispuestos a 

negociar, pero cuando fue necesario expulsar a los comerciantes y a los árabes de entre ellos 

hawwāra, se negaron a apoyar a Mehmed Bey Cherkesī, lo que también marcó el final de su carrera 

política y condujo a su asesinato. 

 

Las incesantes luchas entre los beys ofrecieron a los gobernantes, una oportunidad de reforzar su 

autoridad, en 1720. Estaba dirigido a ese objetivo cuando participaron en los conflictos y sus 

intrigas y contribuyeron directamente con el asesinato de Isma’il Bey y a la caída de Mehmed Bey 

Cherkesī. 

REINO SHILLUK LUCHAS FRONTERIZAS 1710 

 

El reino de los Shilluk: en el sur de Sudán, incluía los miembros del grupo Luo, y los Luo de Bahr 

al Ghazal y los Anywa que vivían en un lado cada uno desde la frontera sudanesa-Etíope. 

 

El rey Tugo (1690-1710), fundó el pueblo de Fachoda, donde se estableció su residencia 

permanente. Su reputación se extendió rápidamente dentro y fuera del reino, debido a que  a 

principios del siglo XVIII, el sultanato Funj se desintegró, sobre el Nilo Blanco, y a eso se debe el 

progreso de los Shilluk. 

 

Los reyes Shilluk (121) tomaron la desaparición de Sennar del escenario político como una 

oportunidad para fortalecer su posición en la frontera norte. Las caravanas estaban bajo la influencia 

de los reyes Shilluk y se enriquecieron con el servicio de transporte que los Shilluk pusieron a 

disposición de los comerciantes que deseaban cruzar el Nilo Blanco hasta Asalaya cuando viajaban 

entre Sennar y El Obeid. El Reino de Shilluk expandió su territorio hasta el área donde más tarde se 

construyó Jartum, y derrotó numerosos intentos de invasión por parte de los pueblos del norte.  

 

Para garantizar un excedente de recursos, los Shilluk asaltaron y saquearon a las poblaciones 

vecinas al norte y al sur a lo largo del Nilo Blanco. El saqueo fue realizado generalmente por jefes 

de podh (grupos de aldeas). El rey Shilluk no fue una excepción; ya que  al reservar la mayor parte 

del saqueo, los reyes aumentaron sus posesiones y su influencia del país Shilluk a través de sus 

hombres armados, en la zona.  
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CONQUISTA DE ENARYA POR LOS OROMO - ETIOPÍA 1710 

 

A pesar de su valiente resistencia, (122) los Enarya fueron conquistados por los Oromo en 1710, 

con su rey huyendo con parte de la población a Kaffa, más al sur. Las tradiciones orales que aún 

sobreviven en los pueblos etíopes del suroeste nos permiten concluir que los contactos establecidos 

en el reinado de Sartsa Dengel tuvieron un efecto estimulante y duradero excepcional, en el país y 

en su civilización.  

CONQUISTA DE LOS PUERTOS DE MADAGASCAR 1710 - 1712 

 

Alrededor de 1700, los tsikoa comenzaron a reunirse alrededor jefes fuertes. Alrededor de 1710 

eligieron al líder de Vatomandry como jefe supremo para liderar la conquista de los puertos del 

norte, que eran muy importantes debido a la piratería en la zona del Océano Índico. Fue con el fin 

de resistir la invasión de estos puertos que el rey Ratsimilahoe, a pesar de su corta edad, logró unir 

la mayor parte de Antavaratra. 

 

Ratsimilahoe,  concluye la paz con los Betanimine, cediendo el puerto de Tamatave a su rey, pero la 

paz duró poco y en 1712,  reconquistó Fenerive (ciudad en Madagascar, capital actual de la región 

de Analanjirofo y del distrito de Fenerive). 

 

Sin embargo, la paz duró sólo seis meses y Ratsimilahoe se hizo cargo del puerto de Tamatave, 

repeliendo al rey betanimine hacia una región inaccesible del Sur.  

GUERRAS DEL IMPERIO BAMANA O BÁMBARA O IMPERIO DE SEGÚ 1712 

 

Fue un importante estado pre-colonial de África Occidental (123) ubicado en Segú, en el actual 

Malí. Era gobernado por la dinastía Kulubali y existió como estado centralizado desde 1712, debido 

a que a comienzos del siglo XVIII, Mamari Kulubali (también citado como Mamari Bitòn) se 

estableció en Segú e integró una organización juvenil conocida como tòn. Mamari pronto 

reorganizó el tòn como un ejército personal, asumiendo el título de Bitòn, y comenzó a someter a 

los jefes rivales. Pasó a controlar Segú, convirtiéndolo en la capital del nuevo Imperio Bambara. 

 

Tras fortificar la capital con técnicas Songhai, Bitòn Kulubali organizó un ejército de varios miles 

de hombres y una armada de canoas de guerra para patrullar el Río Níger. A partir de ese momento, 

procedió a lanzar diferentes asaltos contra sus vecinos, los reinos Fulani, Soninké y Mossi. También 
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atacó Tombuctú, aunque mantuvo la ciudad solo brevemente. Durante esta época fundó la ciudad de 

Bla, como puesto fronterizo y armería. 

REBELIÓN FUNJ EN EL SULTANATO DE SENNAR 1717 

 

El sultanato de Sennar, fue un reino norteafricano musulmán ubicado al norte del actual territorio de 

Sudán, y la creación de un ejército de esclavos, al servicio de un soberano, que tenía precedentes en 

los anales del Islam, ya que una medida idéntica había sido tomada por el califa abasí al-Mu‘tasim y 

el sultán de Darfur en el siglo dieciocho.  

 

Tal situación preocupaba seriamente a los guerreros tradicionales, es decir, la aristocracia Funj, y 

esta última se rebeló, bajo el reinado de Badi III, en 1716, aunque el sultán logró contener la 

revuelta, por tanto, la aristocracia de Funj no fue menos capaz de afirmar su poder y depuso al hijo 

de Badi III, Unsa III, acusado de llevar una vida desenfrenada. Éste evento marcó el final del linaje 

directo en 1720. 

CONQUISTAS DE DAHOMEY EN BENIN 1724 - 1727 

 

Dahomey también llamado Benín, (124) es un reino de África occidental en la región que hoy es el 

sur de Benín. Según la tradición, a principios del siglo XVII tres hermanos compitieron por el reino 

de Allada, que, como la vecina Whydah, se había enriquecido con el comercio de esclavos. Cuando 

uno de los hermanos ganó el control de Allada, los otros dos huyeron. Uno fue al sureste y fundó 

Porto-Novo, en la costa al este de Whydah. El otro Do-Aklin, fue al norte para fundar el reino de 

Abomey, núcleo del futuro Dahomey. Todos rindieron tributo al poderoso reino yoruba de Oyo al 

este. 

 

El nuevo rey, Agaja Trudo de Dahomey, poderoso rey, deseoso de comprar armas a los 

comerciantes europeos en la costa del Golfo de Guinea, conquistó Allada, matando a su rey en 

marzo de 1724, y más tarde derrotó al rey Huffon de Whydah  en 1727, donde ya se habían 

establecido fuertes europeos. El estado ampliado se llamó Dahomey; Abomey, Allada y Whydah 

eran sus provincias. 

 

Dahomey se organizó para la guerra, no solo para expandir sus fronteras sino también para tomar 

cautivos como esclavos. Los esclavos se vendían a los europeos a cambio de armas o se mantenían 

para trabajar en las plantaciones reales que proporcionaban alimentos al ejército y la corte. 
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La imagen que antecede corresponde  al Reino histórico de Dahomey, en África occidental y se 

encuentra en la Encyclopædia Britannica, Inc. 

GUERRAS EN KENIA – TANZANIA - GUINEA  Y BUGANDA (UGANDA) DESDE 1701 

 

Los siglos XVI, XVII y XVIII vieron aparecer sociedades, sistemas sociales y factores económicos 

que, aún hoy, continúan caracterizando el interior de Kenia y Tanzania. La diversidad de 

experiencias es quizás el rasgo distintivo de la historia de esta región, a lo largo de ese período.  

 

El centro de la escena estaba ocupado por nativos masaï, chagga, pare, shambaa, gogo y jeje. En la 

costa este vivieron nativos kikuyu, kamba, miji‑kenda, zigua y zaramo. En el noroeste, eran los 

territorios de los nativos abaluyia (luyia), kalenjin, luo, abagusii (gusii) y abakuria (kuria), mientras 

que, en el suroeste, habitaban las comunidades de mujeres tanzanas como las nativas sukuma, 

iramba, nyamwezi, zinza y kimbu. 

 

Durante la mayor parte de los siglos XVII y XVIII, los agricultores, así como los ganaderos, 

luchaban constantemente por los pastos y mesetas más ricos y de regadío, invadiendo al mismo 

tiempo los dominios de los cazadores y recolectores, que terminó en absorción, exterminio y 

aislamiento de estos. 
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YIHADS O REVOLUCIÓN O GUERRAS FULANI 

 

Fueron una serie de eventos independientes (125) pero conectados entre sí, que tuvieron lugar en 

África Occidental entre finales del siglo XVII y la colonización europea, durante los cuales los 

pueblos Fulani musulmanes tomaron el control de diferentes zonas de la región.  

 

Un estado yihadista es un territorio establecido y gobernado por líderes políticos y religiosos 

musulmanes, que conquistan el área a través de ofensivas militares, invocando la Yihad. Los 

gobernantes normalmente tomaban títulos honoríficos como el de emir en el Imperio Fulani, un 

título árabe que puede significar tanto príncipe como gobernador, o un derivado en lengua local. 

Otro título fue el de Almamy (a partir de Imam), utilizado por los gobernantes del Imanato de Futa 

Yallon. 

 

Estos Estados Fulani, son los siguientes:  

 

1.  Bondu (fue un pequeño estado en el actual Senegal). 

2.  Futa Yallon (se ubicaba principalmente en la actual Guinea, así como en partes de Guinea 

Bissau, Senegal y Sierra Leona) 

3.  Futa Toro (región semidesértica alrededor del tramo medio del río Senegal) 

4.  Imperio Fulani (Se encuentran en Malí, Guinea, Camerún, Senegal, Níger, Burkina Faso, 

Guinea-Bissau, Benín y en Ghana, Mauritania, Sierra Leona, Togo y Chad y estuvieron 

entre los primeros grupos africanos que abrazaron el islam. 

5.  Imperio de Massina (situado en el actual Malí Central) 

6.  Imperio Tuculor (zona de la actual Mali) 

 

El primer levantamiento inspirado por el Islam tuvo lugar en Futa Jalón en 1725, cuando los 

pastores de Fula, asistidos por comerciantes musulmanes, se levantaron contra las jefaturas 

indígenas todavía dominadas por la religión tradicional. 

CONQUISTAS DE  AKWAMU 1702 - 1710 

 

Akwamu fue un antiguo Estado (126) de la región llamada Costa de Oro en el África occidental, en 

la costa de la Baja Guinea, Akwamu se impuso en las regiones del sureste africano. 
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Desde su nueva capital, Nyanoase, ubicada cerca de la actual Nsawan, los jefes Akwamu lanzaron 

sus últimas campañas, entre 1702 y 1710, conquistando los estados de Adangbe, en el este, y 

Kwahu en el norte, y también los estados Ewe de Peki, Ho y Kpandu, después de haber cruzado el 

Volta. 

 

Los dispositivos administrativos implementados por los Denkyira y por los Akwamu para gobernar 

sus imperios eran prácticamente los mismos, ya que dividían el imperio en dos: la región 

metropolitana, cuyo territorio se encontraba constituido alrededor de la capital y la región 

provincial. Bajo su autoridad hubo una serie de dignatarios o reyes que realizaban una serie de 

funciones en la corte. 

 

Muchos historiadores se han referido a la historia política de la Costa de Oro, (Costa del Oro fue el 

nombre dado por los colonizadores europeos a la costa occidental del golfo de Guinea, una región 

que en la actualidad pertenece a Ghana. Las "costas" (del oro, de los esclavos y de marfil) fueron 

nombradas en virtud de los recursos que poseían) casi exclusivamente debido al surgimiento del 

Imperio Asante. Sin embargo, el curso de los acontecimientos políticos fue mucho más complejo 

que eso.  

 

En primer lugar, el siglo XVIII vio el nacimiento y la imposición de un cierto número de estados 

distintos del Imperio Asante, ya que, vio el renacimiento, aunque de corta duración, de los Aowin y, 

por otro lado, el derrocamiento de los estados Denkyira y Akwamu, respectivamente por Asante y 

Akyem.  

 

Más tarde, en este  mismo siglo fue testigo del apogeo del Reino Fante en su amplitud y, 

finalmente, el surgimiento del Imperio Asante, notablemente reconocido como el evento más 

brillante de todos. 

GUERRA CIVIL EN FUTA TORO 1716 

 

La crisis de sucesión, desencadenada alrededor de 1716 por el fallecimiento de Bubakar Sire, 

Se prolongó a lo largo del siglo XVIII y sumergió al Futa Toro en la inseguridad y en guerras 

civiles. Los granjeros de Futa Toro continuaron sufriendo ataques de los nómadas mauritanos.  

 

Durante el siglo XVIII creció el resentimiento entre las clases bajas, mayoritariamente musulmanas, 

ante la falta de protección contra estos ataques. 
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Esta situación se agravó durante la segunda mitad del Siglo XVIII, debido a la intensificación de la 

trata de esclavos organizada por el nuevo gobernador inglés, O ‘Hará, que favoreció la ocupación 

del Futa Toro por brakna y traza moros. 

 

En 1726 o 1727, Karamoko Alfa lanzó una yihad en Futa Yallon hacia el sur, que llevó a la 

formación del Imanato de Futa Yallon. 

TOMA DEL PODER POR LA FUERZA Y EXPULSIÓN EN TOMBUCTÚ 1716 - 1719 

 

De 1646 a 1825, se nombraron ciento cuarenta y cinco bajás en Tombuctú, habiendo venido 

principalmente de los tres linajes de los Tazarkini, Mubarak Alabama-Dar'i y al-Za'ri. 

 

A este último linaje pertenecía Manṣūr b. Masud al-Zari, que, en 1716, había tomado el poder por la 

fuerza, exiliando a todos sus opositores e instaurando un régimen de terror sin paralelo en los anales 

de Tombuctú. Exasperada por sus abusos, la población terminó aumentando en 1719 y, después de 

haber expulsado al bajá y a sus legha (secuaces) de la ciudad, restauró el antiguo sistema político, 

con su inestabilidad crónica, sus luchas internas entre divisiones y sus largos interregnos.  

CONQUISTAS DE BUGANDA 1701 – 1704 

 

La expansión territorial de Buganda, que se expandió a expensas de sus vecinos hasta el punto de 

anexar completamente a algunos de ellos, está vinculada al rey Mawanda (1674‑1704 

aproximadamente) tomó Singo, invadió Kyaggwe y arrancó a Bulamogi de Bunyoro, pero 

preocupado por los asuntos internos relacionados con el cambio de dinastía, no estaba firmemente 

consagrado a la protección de su territorio.  

CONQUISTAS DE LA CONFEDERACIÓN ASANTE 1701 -1725 

 

En el siglo XVII los Akan (127) 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. 

 

En Akwamu, Osei Tutu consiguió armas de fuego europeas, con las que se enfrentó a Denkyira en 

1700.  
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BATALLA DE FEYIASE 1701 

 

Fue la batalla decisiva en la lucha que llevó al Imperio Asante (128) a reemplazar a Denkyira como 

el poder dominante entre los pueblos Akan de habla twi. 

 

Antes de esta batalla, Denkyirahene Ntim Gyakari pensó que le estaba yendo bien en la guerra, 

habiendo expulsado a las fuerzas Asante de Adunku, Abuontem y Aputuogya. Sin embargo, todo 

esto era parte del plan de Osei Tutu para emboscar a las tropas de Denkyira en Feyiase. La guerra 

fue principalmente entre Asante y Denkyira. 

 

En Feyiase, toda la fuerza de la máquina de guerra Asante cayó sobre el ejército de Denkyira, y 

fueron derrotados. Ntim Gyakari fue asesinado por la gente de Adunku de Asante Feyiase, y la 

hegemonía de Denkyira se rompió en Feyiase Akoyem. Feyiase Akoyem ahora es parte del distrito 

de Bosomtwe, que se encuentra entre Aputuogya y Esereso, donde terminó la guerra. 

 

La confederación Asante reemplazó a Denkyira como potencia dominante en la región, y los 

holandeses empezaron a pagar tributo a los Asante por su colonia de Elmina.  

 

En el noroeste del Anyi, (129) entre los ríos Comoé y Bandama, a lo largo de la primera parte del 

siglo XVIII, también nacieron muchos principados y jefes baoulé. Se afirma que llegaron a través 

de dos olas separadas desde la Costa de Oro.  

 

El primero trajo el baoulé alaguira casi al mismo tiempo que el Anyi, aproximadamente en 1700, 

procedente de Denkyira ya que entre 1700 y 1701, había sido derrotado por los Asante. Primero, se 

establecieron en la región actual del cantón de Agba, y desde entonces algunos se fueron a vivir 

entre el Gurú y los Koro en el Oeste. 

 

La derrota y caída del Imperio Denkyira, por la joven confederación de Estados Asante, celebrada 

al final de una serie de guerras, entre 1699 y 1701, fue seguida por la conquista de todos los estados 

vasallos de Denkyira: los estados sefwi entre 1701 y 1702 y wassa entre 1713 y 1726.  

 

Los Asante no se detuvieron allí y conquistaron Aowin, entre 1715 y 1721, Nzima en 1715 y el 

estado Anyi de Ndenye, también en 1715, así como el Wendi entre 1711 y 1714, el Bono entre 1723 

y 1724), el Estado abron entre 1731 y 1740 y Gonja  en 1732. 
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BATALLA DE TUNUMA  O TUMA 1713 

 

En 1713, el reino de Dagomba, en Ghana, bajo el reinado de Na Zangina, quien se convirtió al 

Islam, repelió una nueva invasión de la Gonja, arrasada en la batalla de Tunuma (Tuma). 

La paz firmada en esa ocasión puso fin a las agresiones de la Gonja que, bajo el reinado de 

Estaño- Jakpa, por cierto, también asedió el reino de Nanumba (un pueblo vecino de Dagomba). 

REBELIÓN DEL ANYI 1715 

 

Hasta aproximadamente 1715, el Anyi de Ndenye juró lealtad a Aowin, pero una parte de ellos se 

rebeló en contra de tal situación y fundó el reino de Bettie. Una fracción del Anyi, el monfwe, cruzó 

el Camoe para crear el reino Moronou.  

CONFLICTO DE SUCESIÓN ASANTE 1717 

 

Osei Tutu murió en torno a 1717, comenzados los combates con los otros dos reinos, que 

sucumbieron en la década de 1730, naciendo el Imperio de los Asante. 

 

Después de la muerte de Osei Tutu, comenzó el conflicto de sucesión y ello implicó una segunda 

ola de emigrados, compuesta por Assabu, mucho más expresiva que la primera, que llegaron de 

Kumasi. Según sus tradiciones orales, su reina Abla Poku, llevó a cabo el sacrificio de su hijo al 

espíritu del río Camoe, para permitir cruzarlos, he aquí, de ahí su nombre Baolé, que significa "el 

niño pequeño él murió". Después de eso, algunos fueron directamente al norte para formar el 

Ando, mientras que otro grupo se dirigió al sur y se instaló en Grande Morié, entre el Attie y el 

Abe. 

 

El abuso de poder de los Akwamu (130) finalmente condujo a la resistencia y rebelión de los 

pueblos tiranizados. Cuando el rey Akwamu murió en 1725, surgió un conflicto sobre quién tomaría 

el poder. Esto debilitó a los Akwamu y los pueblos conquistados de la zona atacaron a la nación 

Akwamu. En 1730, los Akwamu fueron derrotados, su ciudad capital destruida y su rey reinante 

decapitado. 

 

Una vez más, los oprimidos se convirtieron en opresores y miles de hombres y mujeres Akwamu 

fueron vendidos como esclavos. 
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El mapa que antecede, se encuentra en HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA Tomo V (2010) África do 

Século XVI ao XVIII, UNESCO Representação no BRASIL, Ministério da Educação do BRASIL, 

Universidade Federal de São Carlos, Brasil. 

CONFLICTOS EN SUDAFRICA 1701 -1725 

RESISTENCIA KHOISAN O JOISÁN 1701-1708 

Nigel Garth Penn (131) indica que los khoisan o joisan, son poblaciones con mestizaje entre 

pueblos khoi y san, que abarcan algunas poblaciones de las costas de Sudáfrica, de Botsuana y de 

Angola. Siendo pastores, se vieron obligados a trasladar sus rebaños y manadas en una 

estacionalidad para maximizar la explotación de los recursos ambientales disponibles. 

 

Nigel Garth Penn indica que la resistencia khoisan a los holandeses, ocurrió en la región "Land van 

Waveren" nombrada así, en 1699 por Willem Adriaan van der Stel, gobernador de la Colonia del 

Cabo, que era una estación de paso para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC), en 

honor a la familia Oetgens van Waveren, de la que descendía su madre, que este pensaba que se 

encontraba deshabitada, pero no era así. 
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Hacia 1700, los grupos khoikhoi del suroeste del Cabo ya habían sido seriamente perturbados por su 

exposición a casi medio siglo de colonias y asentamientos y más de dos siglos de contacto con los 

europeos. 

 

Rodeado como estaba por montañas, el territorio de Land van Waveren era predominantemente 

territorio de aborígenes Ubiqua, por lo tanto, no era sorprendente que la primera respuesta khoisan 

al asentamiento colonial de la zona proviniera de los Ubiqua. 

ATAQUE UBIQUA 1701 

 

El 13 de marzo de 1701 Michiel Dietmar, informó que los Ubiqua  "habían pasado por el Land van 

Waveren y atacaron el puesto de un cierto burgués llamado Gerrit Cloeten, quien fue herido por 

flechas y le robaron cuarenta de sus cabezas de ganado y amenazaron, en primer lugar, con 

empobrecer a las familias y, en segundo lugar, con atacar el puesto de la Compañía. 

 

Inmediatamente se ordenó enviar a 30 soldados de la Compañía con refuerzos con  instrucciones de 

capturar a los ladrones y recuperar el ganado. Si se encontraran con alguna resistencia que estaban 

autorizados a matar.  

 

Ninguna de estas medidas parece haber contribuido a prevenir nuevos ataques contra los colonos de 

Waveren, ya que el 7 de abril de 1701, hubo un nuevo ataque con robo de 8 cabezas de ganado de la 

Compañía y posteriormente  se robaron once cabezas de ganado. 

 

El 16 de mayo, atacaron de nuevo, esta vez en el puesto de la Compañía en el río Berg, al pastor de 

vacas, Casper Multingh, quien había estado conduciendo el ganado de regreso al puesto por la 

noche cuando un grupo de khoikhoi saltó de la hierba alta donde se habían estado escondiendo y 

procedió a ahuyentar a la manada con gran furia.  

 

Multingh disparó su mosquete y provocó a ocho Khoikhoi, armados con assegais, quienes lo 

confrontaron. Afortunadamente para el holandés, sus compañeros llegaron a rescatarlo, pero los 

asaltantes se llevaron 145 cabezas de ganado. A pesar de que fueron perseguidos casi toda la noche 

se salieron con todos menos ocho de los animales, gracias a la llegada de refuerzos de un segundo 

grupo de Khoikhoi. 
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El gobernador Van der Stel,  resolvió reforzar los puestos de Waveren y el río Berg con soldados 

adicionales y crear una nueva cerca, utilizó, además, una fuerza de khoikhoi amigos a los que se les 

dieron regalos. 

 

Hubo expediciones punitivas, como la de Sasse,  que poco lograron en 1701 y los nativos siguieron 

con la captura de ganado, con 200 cabezas en el primer ataque y 40 en el segundo ataque.  Un 

francés llamado Etienne Terblanche, que tenía veinte de sus vacas entre el rebaño robado, instó al 

sargento Arend a seguir a los nativos, alentados por el hecho de que uno de los khoikhoi había sido 

asesinado, los dos los colonos persiguieron a los ladrones hasta las montañas.  

 

Allí, sin embargo, Arend fue apuñalado en el pecho, con un assegais y golpeado hasta la muerte con 

kierrics. Temiendo por su propia vida, Terblanche se retiró, dejando su ganado y su compañero al 

Khoikhoi. 

INCURSIÓN MASIVA DE REBELDES 1701 

 

El 25 de noviembre de 1701, los rebeldes lanzaron una incursión masiva en las manadas de aquellos 

Khoikhoi que habían aceptado la oferta de la Compañía para que sus ganados pastaran cerca de la 

protección del puesto de la Compañía VOC. Estos Khoikhoi, principalmente Cochoqua, al mando 

de los capitanes Kees, Koopman y Klijne, se llevaron 274 cabezas de su ganado, pero, todos menos 

un animal fueron recuperados, debido a que fueron perseguidos y los nativos escaparon por las altas 

montañas. 

ATAQUE POR EL TRAFICO DE GANADO Y MARFIL 1702 

 

El tráfico de ganado y marfil en la colonia del Cabo (132) estaba firmemente establecido. Una 

expedición de traficantes de marfil ataca sin éxito a Ama Xhosa por ganado. En su lugar, levantan 

ganado de Khoi-Khoi.  

 

En un intento por detener el robo de ganado y otras formas de bandidaje por parte de Boers, la VOC 

impone una prohibición temporal del libre comercio con los khoi-khoi en el Cabo. 

 

En 1703, las licencias se otorgan a los ganaderos, lo que les permite pastar su ganado más allá de 

las fronteras coloniales formales en la tierra de los Khoi-Khoi. Este es un intento de aumentar su 

productividad. Se estima que mientras que los colonos poseían 8 300 cabezas de ganado y 54 000 
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ovejas en 1700, en 1710 este número había aumentado a 20 000 cabezas de ganado y 131 000 

ovejas, en desmedro de los nativos. 

 

Después de una incursión fallida más en abril de 1703  (133) los ataques, habían cesado y en 

noviembre de 1705, algunos de los khoisan que habían sido responsables de los ataques llegaron al 

Castillo en compañía del Capitán Koopman para hacer las paces, y fueron enviados en su camino 

con regalos de cuentas y tabaco mientras, en un nuevo intento de estabilizar el frontera, el 

gobernador nombró o reconoció a varios nuevos capitanes khoikhoi. 

 

En mayo de 1708, mientras se mantenía la paz,  se realizó una ceremonia con varios capitanes o 

representantes de los nativos  y se distribuyeron bastones con cabeza de cobre, lo que significa que 

el destinatario gobernó bajo la autoridad de la Compañía. También se repartieron otros obsequios 

en un intento por asegurar que los khoisan de la frontera permanecieran en paz. 

REVUELTA DE LOS BURGUESES LIBRES 1706- 1708 

 

Van der Stel era dueño de una finca privada, (134) Vergelegen, que fue la base del actual Somerset 

West y su ruta del vino. La tierra le fue otorgada en 1700 y gastó gran parte de los recursos de VOC 

en su desarrollo. Esto le permitió una ventaja injusta y provocó tensiones en las relaciones con los 

"burgueses libres" locales (agricultores independientes).  

 

En 1706, Adam Tas, Willem van Zijl y Henning Husing redactaron un memorando objetando las 

actividades de Van der Stel. Unos 63 (de 550) burgueses firmaron el documento y se envió a la sede 

de VOC en Ámsterdam. En el memorando, los signatarios acusan al gobernador WA van der Stel ya 

los funcionarios de la Compañía de agricultura y comercio ilícitos, tenencia ilegal de tierras y 

establecimiento de monopolios ilícitos en la venta de vino, trigo y carne. 

 

La petición fue inicialmente rechazada. Van der Stel hizo arrestar, juzgar y encarcelar a Tas en el 

"Agujero Negro", una mazmorra infame en el Castillo de Buena Esperanza. 

 

Debido a que 31 de los firmantes eran hugonotes, y dado que Holanda estaba en guerra con Francia, 

la petición fallida continuó causando preocupación en Ámsterdam. Temiendo que el descontento 

pudiera hacer que algunos burgueses se convirtieran en espías de los franceses, la VOC despidió a 

Van der Stel y ordenó su regreso a los Países Bajos (23 de abril de 1707). 
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INSUBORDINACIÓN DE ESCLAVOS Y DESERTORES 1712 

 

Nicole Ulrich, (135) indica que en 1712 dos europeos convictos y un esclavo fueron procesados por 

robo y deserción y, en el mismo año, Joudan Tappa (conocido como "Paap"), que residía en la 

granja Groot Constantia, dirigió un grupo de veintitrés desertores. Tappa, un exiliado político de 

Batavia era sin duda,  considerado como un disidente político. Su compañía de fugitivos  incluía 

convictos, así como esclavos fugitivos de propiedad privada y de la compañía, que también eran de 

diferentes lugares de origen.  

 

Este grupo estaba bien organizado. El grupo organizó comida, armas, y discutió la posibilidad de 

organizar una guía para llevarlos de manera segura al interior. Se organizó una patrulla para 

perseguir a los desertores: siete fueron capturados y llevados a la ciudad para ser juzgados. 

REBELIÓN DE ESCLAVOS 1713 - 1714 

 

Un grupo de esclavos abandona la colonia del Cabo (136) e intenta establecerse en el noroeste. Son 

capturados y castigados severamente. Thomas van Bengalen es ahorcado, mientras que Tromp van 

Madagascar, el líder, es condenado a muerte por empalamiento. Van Madagascar se suicida en la 

cárcel. Al resto de los esclavos capturados les cortan los tendones de Aquiles o les rompen los pies 

en la rueda. 

 

En marzo de 1713, un brote de viruela, introducido por la tripulación y los pasajeros de un barco 

que pasa, resulta en la muerte del 25% de la población blanca y la aniquilación virtual del suroeste 

del Cabo Khoi-Khoi que no tiene resistencia contra esta enfermedad. La aniquilación de los khoi-

khoi resulta en una grave escasez de mano de obra. Las extensiones de tierra se vuelven "sin 

dueño". Los ganaderos coloniales se apropian de esta tierra. 

 

La balada de Neo Muyanga (137) relata un verdadero caso de motín en el Cabo de Buena 

Esperanza. Algunos de los esclavos de Thomas fueron capturados y juzgados por el Tribunal de 

Justicia en 1714. Los miembros de la compañía procedían de diferentes lugares de origen y tenía 

como objetivo viajar a "la tierra de los portugueses" (probablemente Angola o Mozambique). Esta 

banda de fugitivos, quería su libertad y realizó un juramento de sangre, prometiendo que nunca 

volverían a los holandeses, ni a comer su pan de nuevo.  
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Encontraron refugio con un" kralen bosquimano "durante" algún tiempo " y fueron brevemente 

arrastrados a la economía de caza-incursiones en la frontera antes de que finalmente fueron 

capturados. 

ATAQUE DE BOERS 1715 

 

En 1715, los Boers asaltan el ganado de Khoi-Khoi (138) tan al noroeste de la colonia del Cabo 

como la bahía de Saldanha. 

PRERROGATIVAS DE VOC EN CABO 1717 

 

En 1717, la VOC decide que las futuras concesiones de tierras a los colonos en el Cabo ya no 

deberían hacerse en forma de propiedad absoluta, sino como granjas de préstamo llamadas 

leningplaatsen.  

 

Los agricultores tienen que pagar un alquiler a la Compañía por el uso de la finca. Sin embargo, se 

habían otorgado aproximadamente 400 fincas de propiedad absoluta cuando se cambió este sistema. 

En consecuencia, los propietarios de estas granjas no se ven afectados por el nuevo sistema de 

tenencia de la tierra.  

     

Las estimaciones sitúan la población de la colonia en 744 funcionarios, aproximadamente 2 000 

burgueses y poco más de 2 700 esclavos. Por lo tanto, la población esclava constituye 

aproximadamente el 50% de la población total en poco más de 50 años de la fundación de la 

estación de avituallamiento.  

CONFLICTOS EN AMÉRICA 1701 – 1725 

 

Acontecen los siguientes conflictos: 

 

 GUERRA ENTRE CHARRÚAS- BOHAN Y GUENOA-MINUANOS 1701 -1702 

 GUERRA DE ARAUCO DESDE 1701 

 GUERRA DE LOS CASTORES O IROQUESA 1701 – 1711 

 GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA  EN ANTILLAS Y SUDAMÉRICA 1701 – 1713 

 GUERRA DE LA REINA ANA 1701 -1713 

 GUERRA DE LOS BÁRBAROS – BRASIL 1701 -1720 
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 GUERRA DE LOS EMBOABAS 1707 – 1709 

 GUERRA DE LOS MASCATES – BRASIL 1710 - 1711 

 GUERRA DE TUSCARORA 1711 – 1715 

 GUERRA DE LA CUÁDRUPLE ALIANZA EN AMÉRICA 1719 -1720 

 ATAQUES PIRATAS EN AMÉRICA 

 SUBLEVACIÓN DE LOS VEGUEROS 1717 -1723 

 REVOLUCIÓN DE LOS COMUNEROS PARAGUAY 1717 - 1725  

 GUERRA DE DUMMER O GUERRA DEL PADRE RALE O GUERRA DE 

LOVEWELL O GUERRA DE GREYLOCK O GUERRA DE LOS TRES AÑOS O 

CUARTA GUERRA ANGLO-ABENAKI O GUERRA DE WABANAKI-NUEVA 

INGLATERRA 1722-1725 

 CONFLICTOS EN EL VIRREINATO DE PERÚ 1722 – 1725  

 

En el siglo XVIII (139) se registraron numerosas rebeliones indígenas al interior de las unidades 

administrativas coloniales. Estos conflictos fueron mucho más importantes de lo que la 

historiografía tradicional ha querido admitir. Por ello, los estudios monográficos sobre este tema 

son muy escasos. Si omitimos el caso del célebre levantamiento de Túpac Amaru en 1780 -conflicto 

que cuenta con una vastísima bibliografía- la mayoría de los otros movimientos ha permanecido 

casi en las tinieblas. 

 

Muy poco se han difundido los alzamientos de Enriquillo en La Española, de los Mayas del 

Yucatán, de los Acaxées en el actual estado de Durango, de los Indios Pueblo del norte de México, 

de los nativos de la selva amazónica liderados por Juan Santos Atau Huallpa, de los Calchaquíes del 

noroeste argentino o de Túpac Catari en la Audiencia de Charcas. 

 

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. 
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Sobre todo en el siglo XVIII, el clamor del indígena se dirigió contra la figura del corregidor. Estos 

funcionarios, mal pagados por la corona, acostumbraban realizar los "repartos de mercancías".  

 

Mediante este sistema se obligaba al indio a adquirir artículos que no eran de primera necesidad 

(medias de seda, libros de teología, porcelana china, etc.) e incluso se lo forzaba a endeudarse. 

Además, muchos corregidores actuaban despóticamente en su jurisdicción, tolerando abusos y 

disponiendo de la mano de obra indígena. 

 

La rebelión encabezada por José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru) simboliza la respuesta 

indígena más radical frente a la situación descrita. No fue casual el temprano ajusticiamiento del 

corregidor de Tinta, hecho que se constituyó en la señal para el alzamiento de miles de indígenas 

del virreinato del Perú en noviembre de 1780. 

 

También hubo convulsiones producto de la ubicación del nativo en la pirámide social. La sociedad 

estamental colonial relegaba al aborigen a uno de los estamentos más bajos, existiendo escasas 

posibilidades de integración en la sociedad liderada por el estrato hispano criollo.  

 

Los motines urbanos, con participación de mestizos y castas, estallaban precisamente por estas 

desigualdades. 

 

Al comenzar el siglo, la situación del Litoral de Argentina, (140) se torna crítica en sus áreas de 

frontera. Mientras los indios chaqueños asolaban Santa Fe llegando a poner en peligro la ciudad, los 

charrúas —expandidos sobre el área mesopotámica— atacaban las misiones y obligaban a 

Corrientes a defender su frontera al tiempo que auxiliaban a los santafesinos. No resultaba menos 

peligrosa la frontera sur, debido a los constantes ataques de las tribus pampas araucanizadas.  

 

A los peligros y la necesidad de defenderse debe agregarse la rivalidad entre las ciudades; alejados 

los ganados cimarrones de las cercanías de éstas, sus habitantes volvieron sus ojos hacia las 

campañas entrerrianas y de la Banda Oriental donde quedaba aún mucho ganado. La pugna de 

intereses perduró varias décadas, hasta que finalmente lograron establecer sus límites; 

paralelamente se sellaron paces con las tribus más belicosas.  

 

La situación de guerra y una nueva mentalidad llevaron al establecimiento de fortines y de los 

primeros cuerpos armados para la defensa de las campañas, todo lo cual contribuyó a la expansión 
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de la población y, en parte, provocó un proceso de ruralización semejante al ya visto en las otras 

regiones, aunque algo más atenuado. 

 

La inmigración —que en el siglo anterior engrosaba la población con contingentes militares— 

comienza a nutrirse con comerciantes que se instalan predominantemente en Buenos Aires, que 

pasa a ser convertida en una ciudad netamente mercantil. 

GUERRA ENTRE CHARRÚAS- BOHAN Y GUENOA-MINUANOS 1701 -1702 

Diego Bracco (141) indica que a principios del siglo XVIII hubo guerra en la campaña situada al 

oriente del río Paraná. Esquemáticamente uno de los bandos estaba formado por una coalición de 

"infieles" preponderantemente charrúa y/o bohan. El otro, la sociedad jesuítico guaraní que contó 

con la ayuda de los también "infieles" guenoa-minuanos. 

 

En los inicios del conflicto indígenas de los pueblos misioneros de La Cruz y Yapeyú comandados 

por un jesuita los exhortaron a irse de esas inmediaciones y dejar de emplear el ganado que 

consideraban propio. 

BATALLA  DEL 30 DE OCTUBRE DE 1701 

 

El conflicto comenzó el 30 de octubre de 1701, cuando los charrúas fueron a hurtar una tropa de 

caballos y algunas vacas. Después de media hora de combate se recobraron los caballos, según el 

relato del jesuita Egidio Staez,  sin que de los nuestros [narró el mencionado jesuita] hubiese daño 

alguno, y sí, muertos y heridos del enemigo. Y persiguieron al enemigo, que se fue en fuga. 

ATAQUE DEL 31 DE OCTUBRE DE 1701 

 

Muchos guaraníes misioneros hurtaban los caballos de sus enemigos, los charrúas y estos dieron 

sobre ellos, matando unos cuarenta. Al día siguiente y habiendo aumentado el número de "infieles" 

Staez mandó situar los caballos en medio de la infantería: “viendo esto, los infieles hicieron el 

último esfuerzo embistiéndonos por tres partes a un mismo tiempo, apeándose como 20 de los 

infieles en cada parte, los cuales peleaban con piedras y flechas con el resguardo de los de a 

caballo". 

 

Hacia fin del año 1701 las operaciones pasaron a realizarse principalmente al oriente del río 

Uruguay. 
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BATALLA DEL YI 1702 

 

Contra los charrúas  se dirigió un ejército jesuítico guaraní. El 6 de febrero de 1702 el ejército 

guaraní sorprendió a la coalición "infiel" en las márgenes del río Yi, y  los obligaron a retirarse “a lo 

más espeso de la montaña, perecieron casi todos los hombres de pelea, y no pocas mujeres porque 

estaban con sus arcos y flechas peleando con los mismos varones y se  capturaron muchos charrúas 

y  mujeres y niños que los jesuitas comunicaban que habían repartido en los pueblos de misiones las 

508 "piezas" cautivas, cuidando “de que en ningún tiempo se puedan volver a sus tierras”, y 

encargando especialmente su adoctrinamiento cristiano. 

 

“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.” 

ATAQUE AL FUERTE DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL PONGO – JUJUY – 

ARGENTINA 1701 - 1707 

 

Los fuertes que existían en el Tucumán (142) a principios del siglo XVIII eran los del Pongo en las 

proximidades de Jujuy, el de Santa Ana de Cobos a unos 40 km al este de Salta, fundados ambos en 

1690, y el de Talavera. 

 

El 11 de julio de 1701, se convocó un Cabildo Abierto iniciado por el Teniente Gobernador de 

Jujuy, Tomas de Figueroa, con el fin de mantener como a dé lugar el sostenimiento de la ciudad y 

20 vecinos donaron caballos, mulas y vacas para comprar los recursos necesarios para enfrentar la 

amenaza de los aborígenes que atacaban. 

 

En los primeros días de 1702, los Mocovíes y Tobas rebasaron el fuerte y sin ser vistos se  

adentraron a Pálpala rumbo a San Salvador, lo que ocasionó un pánico generalizado en la población 

de la ciudad, pero los aborígenes se retiran estando a tres leguas de la ciudad.  

 

En ese año asumió como nuevo gobernador de Tucumán Gaspar de Baraona, que designó en agosto 

al Teniente Gobernador, Justicia Mayor y Capitán de Guerra a José Marqués de la Tijera, hermano 

de Antonio que tenía una propiedad en el Pongo, al cual se le entregó en agosto de 1704, una 

cantidad de 400 pesos con el objetivo de comprar armas para suministrar al fuerte.  

 



 

102 

 

Los ataques de los indígenas se hicieron menos frecuentes, gracias a la mejora de la defensa. El 21 

de marzo de 1707 Antonio de la Tijera obtuvo una ampliación del fuerte. 

SUBLEVACIÓN DE OMAGUAS – SAN JOAQUIN – PERU 1701 – 1702 

 

Ferran Cabrero (143  indica que Payoreva es el jefe omagua de San Joaquín, quien lidera otra 

sublevación, con  ayuda  de  caumaris,  pebas  y  ticunas, hartos de  la disciplina a que  son sujetos y 

a la obligación de  rechazar sus costumbres  que  les denigran. Sólo el envío de tropas desde Borja 

para apoyar a Fritz,  así  como  la  detención  de  Payoreva,  evita  la  explosión  del  conflicto.   

 

En  1702  el  líder indígena se escapa de la prisión y regresa a San Joaquín, desde donde se marcha 

junto con sus partidarios  probablemente  al  río  Juruá.  Fritz  se  queda  únicamente  con  diez  

omaguas    (Prinz, 1997:  91),  y  se  refugia  en  la  misión  de  Yurimaguas.  Se  conoce  que,  en  

1704,  Payoreva desaparece hacia Pará, aunque no se sabe si voluntariamente o secuestrado por los  

Portugueses.   

REBELIÓN DE LOS INDIOS DE NUEVO LEÓN MÉJICO  1701-1725 

 

Guy Stresser-Péan (144) indica que a principios de siglo XVIII, la exasperación de los indios de 

Nuevo León en contra de las “congregas” llegó a tal grado que se sublevaron en masa, arrastrando a 

la guerra a todas las tribus de las regiones vecinas, calculándose más de 1000 víctimas, la pérdida 

de 40000 ovejas y la destrucción de numerosas misiones. 

 

Entre 1702 y 1703, de la rebelión fue víctima fray Juan Balsas, quien había sido enviado por el 

superior de la Custodia del Salvador de Tampico, con escolta militar, para ejercer su ministerio 

entre algunas familias mestizas o indias establecidas en las cercanías del antiguo pueblo de 

Tambuanchín. Pero cuando se retiró la escolta militar, fue masacrado. 

REBELIÓN EN MILPILLAS MÉJICO  1702 

 

El pueblo de Milpillas, (145)  en donde existió un convento fundando en 1619 por padres 

franciscanos, en el cual los naturales se levantaron en armas, y dieron muerte al fray Ramiro 

Álvarez, padre guardián y a su ayudante de doctrina Diego Hevia, en 1702. 
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REBELIONES DE PELONES MÉJICO 1704 - 1705 

 

José Luis Mirafuentes Galván (146) expresa que por orden del virrey duque de Alburquerque, el 

gobernador del Nuevo Reino de León, Francisco Báez Treviño, respecto a la sublevación y 

hostilidades de los indios pelones, en 1704, intenta cumplimentar las  instrucciones para  pacificar o 

hacer la guerra a dichos indios. 

 

Por lo que Gregorio de Salinas Barona, nuevo gobernador,  movilizó tres compañías contra los 

indios hostiles, que, cometían abiertamente numerosos robos y muertes. 

 

También tomó medidas que fueron aprobadas por el virrey, para contener el alzamiento de los 

indios de la misión de Dolores, en 1707, en la jurisdicción del real de minas de San Pedro de Boca 

de Leones, instigados por una partida de siete indios de la misión de Santiago de la provincia de 

Coahuila, previamente levantados en armas, quienes lograron escapar tomando el rumbo de tierra 

adentro.  

REBELIONES ABORÍGENES EN BOLIVIA 1701- 1713 

 

Akira Saito (147) indica que “Con respecto a las rebeliones, los testimonios jesuíticos informan que 

los indígenas reducidos a fuerza de dádivas a veces se volvían descontentos y desobedientes, a 

medida que los misioneros ejercían un control cada vez más estricto sobre ellos; de ahí nacían los 

intentos de rebelión.  

 

Las fuentes disponibles mencionan una de los mosuties en 1696, otra de los caurunas en 1701, otra 

de los baures en 1702 y otra de los mobimas en 1709-1713, que alcanzó las dimensiones de una 

verdadera guerra.  

 

Los españoles de Santa Cruz y los neófitos de las misiones colaboraron en su represión. Según un 

cronista jesuita anónimo, «mataron a muchos y a los demás trajeron prisioneros de guerra a los 

pueblos fieles». Sabemos que los cruceños no solo ayudaban a los jesuitas a sofocar rebeliones 

indígenas, sino que organizaban malocas o cazas de esclavos a pesar de las protestas de los 

religiosos.” 
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El mapa siguiente, muestra La ubicación de las reducciones de Moxos, aproximada, y se encuentra 

en: Akira Saito (2015) “Guerra y evangelización en las misiones jesuíticas de Moxos”, Boletín 

Americanista, año lxv. 1, n.º 70, Barcelona, España. 

 

ATAQUE AL VALLE DE MATINA – COSTA RICA 1702 - 1725 

 

Elizabeth Fonseca (148)  indica que “Los "zambos mosquitos", organizados en grandes 

expediciones y fuertemente armados, se embarcaban en sus canoas varias veces al año, y se dirigían 

a las costas de Costa Rica y Panamá en procura de mano de obra. De paso, en el curso de sus 

expediciones se detenían en las costas de Matina, atacaban a sus pobladores y saqueaban las 

plantaciones de cacao, y eso se realizó en 1702 y en 1707. 

 

En Talamanca, Costa Rica, (149) en 1705, hubo una sublevación de los Térrebes (Térrabas). Y en 

1709, hubo una gran sublevación de una confederación de pueblos indígenas dirigida por el Blu 

bribri Pablo Presbere y el Cacique cabécar Pablo Comesala. Luego de la sublevación son tomados 
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700 prisioneros indígenas y trasladados a Cartago. En julio de 1710 fusilan y le cortan la cabeza a 

Presbere. El Cacique Pablo Comesala nunca fue capturado. 

 

En 1711 se presentaron ante el Gobernador de Costa Rica (150) para ofrecerle la paz, los zambos 

mosquitos. Una "junta de guerra", convocada en Cartago el 30 de julio del mismo año por el 

gobernador, decidió aceptar el acuerdo de paz, pero la Audiencia de Guatemala se opuso 

rotundamente. Dos años más tarde repitieron el ofrecimiento, a lo que de nuevo se opuso la 

Audiencia, motivo por el cual continuaron los ataques en años posteriores. 

 

Según consta en una carta del teniente de gobernador interino en el valle de Matina, capitán 

Felipe de Mesa, el 3 de abril de 1719 se presentó en la desembocadura del río Moín un gran número 

de "zambos mosquitos", en nueve canoas, al mando de un jefe llamado Bernabé. Se indica en la 

carta que en las canoas venían como prisioneros ochenta y cinco indígenas "dorasques", de diversas 

edades, a quienes los "zambos mosquitos" pensaban vender como esclavos a los ingleses. 

 

En 1721 los "zambos mosquitos" llevaron a cabo una gran demostración de fuerza, pues se 

presentaron alrededor de quinientos hombres "armados en guerra", en veintiséis piraguas. Su jefe, 

Aníbel, de nuevo manifestó sus intenciones de establecer relaciones amigables con los españoles.  

 

En esta ocasión el gobernador sí aceptó la paz ofrecida, quizás atemorizado por el poderío mostrado 

por los mosquitos. Poco después, ese mismo gobernador comunicaba que, desde 1710 hasta 1722, 

cerca de dos mil indios talamancas, viceítas, urinamas, abubaes y de la isla de Tójar, habían sido 

capturados por los "zambos mosquitos" y luego vendidos a los ingleses de Jamaica.  

 

En el informe elaborado por el gobernador se afirmaba que anualmente llegaban de seis a ocho 

balandras procedentes de Jamaica, con el fin de intercambiar fusiles, municiones, fierro, acero y 

"toscos vestuarios", por las tortugas, el carey y los esclavos indígenas ofrecidos por los "zambos 

mosquitos. 

 

A pesar de las negociaciones de paz establecidas entre el gobernador de Costa Rica y el jefe de los 

miskitos, estos no dudaron en lanzar de nuevo un ataque devastador en el valle de Matina.  

 

En los primeros meses de 1724, más de cuatrocientos miskitos "auxiliados de jamaicanos" entraron 

en veintidós canoas por el río Matina, atacaron las haciendas de cacao y capturaron a doce esclavos 
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negros y a veintidós negros y mulatos libres; además se llevaron alrededor de seiscientos quintales 

de cacao que estaban recién cosechados. 

 

En esa ocasión, los "zambos mosquitos" exigieron un rescate para devolver a los prisioneros y a los 

negros que se habían llevado hacia la Mosquitia. Según consta en una carta que el jefe "zambo 

mosquito" escribió al gobernador de Costa Rica, el rescate estaba constituido por los siguientes 

artículos: "... tres machetes por cada prisionero pardo. Para los negros el rescate debe ser en ropa y 

sombreros de lana, así como algunos machetes."  

 

No hay documentos en los que conste el pago de ese rescate. Pero sí se sabe que un año más tarde, 

el denominado "rey de los zambos mosquitos", acompañado de treinta guerreros y algunos de sus 

jefes militares, llegó a Matina con los prisioneros capturados en el saqueo realizado el año 

precedente. 

 

Las relaciones de paz entre los colonos costarricenses y los "zambos mosquitos" no se mantuvieron 

por mucho tiempo.” 

REBELIÓN DE ITZAES Y COUOHES EN EL PETÉN 1704 

 

En el momento de la caída de Nojpetén, (151) se calcula que la población maya alrededor del lago 

Petén Itzá contaba aproximadamente sesenta mil habitantes, incluyendo un gran número de 

refugiados nativos procedentes de otras áreas. Se estima que el ochenta y ocho por ciento de esta 

población murió en los primeros diez años de dominio colonial, como resultado de las 

enfermedades y la guerra. Aunque las enfermedades fueron responsables de la mayoría de las 

muertes, las expediciones españolas y las guerras internas entre los grupos de indígenas también 

tuvieron un impacto considerable. 

 

En 1702-1703, los sacerdotes católicos de Yucatán fundaron varias misiones alrededor del lago 

Petén Itzá. Los primeros poblados que fueron concentrados en las llamadas reducciones coloniales 

fueron Ixtutz, que se convirtió en el nuevo poblado de San José, y el poblado cercano de San 

Andrés, ambos en la orilla norte del lago. 

 

Primero fueron subyugados por uno de los oficiales de Urzúa, Cristóbal de Sologaistoa, antes de 

pasar al cuidado de los frailes dominicos para la conversión cristiana de los habitantes. 
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Los sobrevivientes Itzaes y couohes fueron reasentados en los nuevos pueblos coloniales mediante 

una mezcla de persuasión y fuerza. Los líderes indígenas en estas misiones se rebelaron contra las 

autoridades españoles en 1704 y casi lograron retomar Nojpetén, pero la rebelión fue aplastada 

rápidamente, a pesar de que había sido bien planificada.  

 

Sus cabecillas fueron ejecutados y la mayoría de las misiones, abandonadas; hacia 1708 solo 

quedaban unos seis mil mayas en el centro del Petén. Las reducciones fracasaron en gran parte 

porque los misioneros encargados de convertir a los habitantes no conocían el idioma Itzá.  

REBELIONES EN EL VIRREINATO DE PERÚ 1704 – 1725 

 

En el siglo XVIII, (152) estallaron en el territorio del Virreinato del Perú protestas y rebeliones de 

la más diversa índole, que se originaron, indistintamente, por los abusos de los funcionarios reales y 

el mal gobierno de las autoridades virreinales.  

 

En especial, los corregidores fueron el centro principal de las quejas, ya que cometían una serie de 

abusos y excesos sobre la población indígena, en lo referente a la distribución del trabajo en las 

mitas, el cobro de los tributos y el repartimiento de mercaderías.  

 

Las reformas borbónicas, que implicaron el aumento de los impuestos y otras contribuciones, 

fueron otro factor agravante del descontento popular. Al principio, algunos curacas e indios 

principales creyeron que, enviando memoriales de quejas al monarca español, lograrían la atención 

de la Corona, para que rectificara las injusticias.  

 

Pero al constatar que esto no daba resultado, muchos de ellos tramaron rebeliones armadas, algunas 

abortadas antes de estallar y las que estallaron fueron debeladas por las fuerzas del virrey de la 

manera más brutal. 

REBELIÓN DE ABORÍGENES CASIBOS 1704 - 1708 

 

Los aborígenes casibos, en 1704, (153) dan muerte en Tulumayo, Perú,  a fray Gerónimo de los 

Ríos, y a todos los cristianos que pudieron prender y quemaron la iglesia y el pueblo. 

 

En 1708, fray Francisco de San Joseph, misionero, pasa a la montaña y halla destruidas las misiones 

de Tarma, Quimiri y Cerro de la Sal, por rebelión de los indios, que asesinaron a varios religiosos. 
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REBELIÓN DE LOS ABORÍGENES GAYES EN PASTAZA – ECUADOR 1707 

 

Los gayes del Pastaza (154) inician una rebelión luego de asesinar al misionero Nicolás Durango, 

en 1707, incitados por el curaca local Marini, y los aborígenes andoas inocentes del complot 

huyeron. 

ATAQUE ARAUCANO EN TANDIL – ARGENTINA 1707 

 

Al aumento de la presión de los españoles (155) sobre las manadas de la llanura inter-serrana se 

agregaron las primeras irrupciones araucanas en territorio bonaerense. Las mismas se vieron 

precedidas de alguna agitación entre las etnias indígenas locales, como la que experimentó 

fatalmente el capitán cordobés Antonio Garay, quien en 1707, fue interceptado y muerto junto con 

nueve peones que lo asistían por unos “indios pampas” cuando se encontraba reuniendo una tropa 

de vacas.  

 

Los autos que se llevaron a cabo por su muerte refieren que por la misma época se estaban 

realizando indagaciones “sobre la venida de los indios pampas, serranos y de la guerra de Chile al 

paraje de las Pulgas”, en San Luis: eso nos hace sospechar que el ingreso de los primeros araucanos 

a las praderas pampeanas pudo haberse llevado a cabo en el marco de negociaciones entre las 

distintas etnias para enfrentar a los españoles.  

ATAQUE BANDEIRANTE A OMAGUAS 1708 

 

En 1708 los portugueses (156) atacan de nuevo a los omaguas reducidos que, aunque 

supuestamente y en principio siguen siendo aliados de los españoles, están totalmente indefensos 

ante los Bandeirantes. No sirven ni las reducciones, ni hay soldado español que los defienda.  Los  

españoles  quieren  mantener  el  territorio  que  dicen  les  pertenece  pero  no invierten recursos y 

tienen a la nación omagua como una barrera de contención, básicamente para “que sirva de freno a 

los portugueses, y también a los indios recién convertidos” 

REBELIÓN DE LOS GUAYCURÚES 1709 

 

Los chamanes (157) encabezaron la resistencia contra los jesuitas y fueron los responsables de la 

rebelión de los guaycurúes en 1709. Los demonios nos han traído a estos hombres –decía uno de 

estos dirigentes a su gente– pues quieren con nuevas doctrinas sacarnos del antiguo y buen modo de 
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vivir de nuestros antepasados, los cuales tuvieron muchas mujeres, muchas criadas y libertad en 

escogerlas a su gusto y ahora quieren que nos atemos a una mujer sola. 

 

En 1709 envió Manuel de Robles Lorenzana, gobernador de Paraguay, una armada al 

reconocimiento de los campos de Xeres, la misma estuvo a cargo del maestre de campo Sebastián 

Fernández Montiel, quien visitó los parajes de Curuguaty, Ygatimí y otros lugares frecuentados por 

los portugueses.  

 

Por la misma época incursionó contra los Guaicurú del Chaco pudiendo atravesarlo y darse la mano 

con el gobernador de Tucumán Esteban de Urizar y Arespacochaga, que igualmente perseguía a los 

chaqueños nativos que acostumbraban invadir la región oriental cometiendo toda clase de tropelías. 

GUERRA DEL NAYAR 1709 – 1722 

 

Al iniciar el siglo XVIII, El Nayar (158) era la única región del noroeste, y quizá de toda la Nueva 

España, que permanecía fuera de todo control, tanto religioso como político y militar; las tentativas 

de penetración de tropas y misioneros había fracasado. Felipe V dispuso en Cédula Real del 31 de 

julio de 1709 que se hicieran nuevos intentos. 

 

En el año de 1720, los coras tuvieron pobres cosechas, tras padecer hambruna asolan los poblados 

de Acaponeta, Sentispac y Aztatlán. Rechazados por sus pobladores ya no pueden bajar para 

aprovisionarse de la sal y pescado seco aumentando su desesperación. 

 

El virrey Baltazar de Zúñiga y Guzmán, recibe el mes de febrero de ese año instrucciones de España 

para proceder al sometimiento definitivo de los del Nayar. En un primer paso acuerda con Tonati 

(Rry de Xécora. Tataranieto de su fundador el rey Na’ayarij) que a cambio de la evangelización "los 

coras habían de tener paso libre para Acaponeta y Mexcaltitán a cargar sal para su provincia, sin 

pagar alcabala, ni otra pensión por lo que comerciasen". 

 

Sin embargo, otros jefes reprocharon duramente a Tonati haber admitido soldados y misioneros, 

"los nayaritas no querían sujetarse ni admitir otra religión". Después de largas discusiones los 

caciques se decidieron por la guerra, contra la opinión del Tonati. Fue así que Tlahuitole (consejero 

y lugarteniente del rey) se dio a la tarea de reclutar y preparar las tropas. 
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Tendieron una emboscada a los españoles que, luego de un duro combate, tuvieron que retirarse a 

San Juan Peyotán. Unos 3 000 nayaritas se reconcentraron en la Mesa del Tonati, fortaleza natural y 

templo mayor de sus dioses; los españoles resolvieron esperar a organizarse mejor. 

 

El capitán Juan Flores de San Pedro, nombrado gobernador de la provincia de San José de Nayarit o 

Nuevo Reino de Toledo), dirige la expedición militar.  

BATALLA DE LA MESA DEL NAYAR 1722 

 

Ocurre el 16 de enero de 1722 y Juan Flores de San Pedro,  consigue finalmente derrotar a los coras 

en esta batalla, cuando una de las columnas subió por una angosta vereda y sorprendió a los 

nayaritas, quienes después de una lucha muy reñida se dieron a la fuga. Así fueron finalmente 

sometidos, pese a la heroica resistencia del jefe de las tropas Tlahuitole, que es ejecutado. 

 

Tlahuitole es incinerado, el rey Tonati es llevado preso a Guadalajara y morirá en prisión en 1725. 

Los 2.588 coras son agrupados en 9 pueblos, vigilados por 8 presidios y se convierten rápidamente. 

Para asegurar la paz se construyeron fuertes en la sierra y se fundaron los pueblos de Jesús María, 

Santa Gertrudis, la Santísima Trinidad, San Francisco, Dolores, Santa Teresa y Santa Rosa. 

 

La región quedó pacificada, los restos del rey Na’ayarij que eran venerados en la cueva sagrada de 

Tuakamuta fueron enviados a México donde serían incinerados. 

EXPEDICIÓN AL INTERIOR DE CHACO – ARGENTINA 1710 

 

Esteban de Urizar y Arespacochaga, (159)  militar español que se desempeñó como gobernador de 

Tucumán, en 1710, organiza una expedición al interior del Chaco y para ello convocó a todas las 

ciudades para aportar gente y dinero. El propio gobernador aportó 70 000 pesos. Formó un ejército 

de 1316 soldados en la ciudad de Esteco, desde donde partió hacia el Chaco, con el ejército más 

grande visto hasta entonces en el Tucumán.  

 

El gobernador consiguió que desde Tarija, Buenos Aires y el Paraguay, colaborasen con la empresa. 

Las órdenes eran severas, todo indígena tomado con armas en mano debía ser ejecutado. De esa 

manera se pudo reducir por la fuerza a las tribus del Bermejo, llevándolas a la reducción de San 

Esteban de Miraflores que colocó bajo la dirección de los jesuitas. 
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SUBLEVACIÓN DE INDIOS JANAMBRES 1710 - 1713 

 

José Luis Mirafuentes Galván (160) indica que el gobernador del Nuevo Reino de León, Francisco 

Mier y Torre, realizó operaciones militares, en 1710, que fueron aprobadas por el virrey, para 

combatir a los indios janambres "que infestaban" el Valle de San Antonio, impedir la comunicación 

de estos indios con las "naciones borradas" que, se avistaban en las sierras Tamaulipa y Malinche, 

desalojar de la sierra del Papagayo a "los indios de las naciones pelonas" y reducir a pueblos a los 

indios alazapas "de la banda del norte".  

 

La causa de las sublevaciones de indios y daños que se ejecutaban, era, que los mismos indios 

cristianos que asistían en la ciudad y en las haciendas escuchaban con astucia las disposiciones 

militares del gobernador, y que con el pretexto de ir a visitar a sus parientes, de unas partes a otras 

informaban de las prevenciones militares, por cuya causa se frustraban. 

 

La rebelión se intensificó a veintidós grupos indígenas, ocurrida tras el alzamiento de los indios 

janambres, malincheños y serranos reducidos poco tiempo antes a pueblos por las armas de la 

región, que formaron una liga y a ellos se incorporaron los indios reducidos a doctrina y 

congregados en haciendas de labor, de que resultó muertes y destrucción. 

 

Los indios se quejaban de los malos tratos proporcionados por el gobernador y su gente. 

REBELION EN CHIAPAS – NUEVA ESPAÑA – 1712 

 

A  principios  del  mes  de  agosto  de  1712,  (161) estalló  en  la  alcaldía  mayor  de  Chiapas  una  

de  las rebeliones indias más importantes que haya conocido el Virreinato de Nueva España. Las 

provincias de Los Zendales, Coronas y Chinampas, y Guardianía de Huitiupán —cuya población 

representaba casi el 40%  del  total  de  la  alcaldía—  se  levantaron  en  armas  con  el  propósito  

declarado  de  acabar  con  el dominio  español.  Poco  faltó  para  que  los  rebeldes  tomaran  

Ciudad  Real  —la  actual ciudad de San Cristóbal de Las Casas—, sede de los poderes civiles y 

eclesiásticos. Antes de sucumbir ante  los  ejércitos  españoles,  los  indios  sublevados  llegaron  a  

controlar  durante  casi  cuatro  meses  la tercera parte de los pueblos de Chiapas, nombrando en 

ellos capitanes y vicarios para su administración militar y religiosa, respectivamente. 
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Hubo, además, trastornos económicos y políticos, se produjeron extraños sucesos religiosos  y 

movimientos  de  protesta  en  los  pueblos  indios.  Entre  1709  y  1711,  la  provincia  de  Los  

Zendales  fue escenario  de  tres  conmociones  de  importancia.   

 

• La  primera  tuvo  lugar  en  el  pueblo  de  Bachajón,  en  donde  los  indios del  lugar se 

amotinaron contra su cura. 

• Al  año  siguiente,  los  naturales  de  Yajalón  encerraron  varios  días  en  la  cárcel  al  

fraile dominico Pedro Villena quien, obedeciendo una orden del obispo, había  intentado sacar unas 

reliquias de la iglesia del pueblo para llevárselas a Bachajón. 

• Al poco tiempo, en el poblado vecino de Chilón se  experimentaron  "nuevas  discordias  e 

inquietudes  así  por  sus  naturales  como  por  la  vecindad española" contra el mismo religioso. 

 

A   mediados  de  junio  de  1712,  en  el  pueblo  de  Cancuc,  ubicado  en  la  provincia  de  Los  

Zendales, una india de 13 o 14 años de edad, María López, hija del sacristán del pueblo, comunicó a 

las justicias  y  al  común  que  en  un  paraje  cercano  a  la  casa  de  su  padre,  la  Virgen  se  le  

había  aparecido como una señora muy linda y muy blanca, y le había pedido que se le construyera 

una ermita, para que pudiese  vivir  entre  los  indios.   

 

La  noticia  fue  acogida  primero  con  cierto  escepticismo  por  parte  de  los habitantes del 

pueblo; pero poco a poco la firmeza y convicción que mostraba la joven india y el apoyo que  le  

brindaron  algunos  principales  y  ancianos,  locales  y  foráneos,  de  gran  prestigio  en  la  región, 

convencieron  a  muchos  de  la  verdad  de  sus  palabras.   

 

El  cura  doctrinero,  fray  Simón  de  Lara,  único habitante no indio del  lugar, intentó poner alto a 

esta peligrosa "superchería" e hizo azotar a María y a su  padre,  Agustín  López.  Sin  embargo,  lo  

único  que  logró  el  dominico  fue  que  prácticamente  todo  el pueblo tomara partido por la joven 

india y que ésta reafirmara que la Virgen se le aparecía y le hablaba.  

 

La ermita se construyó entonces en unos pocos días. Las autoridades españolas, civiles  y 

eclesiásticas, temerosas de las conmociones a que podía dar lugar la difusión de un milagro de esta 

naturaleza en una región en la que la población española y mestiza era sumamente reducida, 

mandaron derribar la ermita a la  que  acudían  cada  vez  más  y  más  indios  de  los  pueblos  

vecinos y esto motivó el inicio de la rebelión, porque, además, querían ser  libres de los trabajos que 

padecían y de pagar tributos. 
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Pero parte de los indios se mantuvieron fieles a la corona española y eso salvó de una derrota total 

al pueblo, que pidió ayuda a Guatemala y Tabasco. 

 

Entre diciembre de 1712 y marzo de 1713, se consigue con los refuerzos llegados sofocar la 

rebelión y ajusticiar a los cabecillas. 

AMENAZA DE ABORÍGENES EN SANTA FE – ENTRE RÍOS Y CÓRDOBA 1712 - 1725 

 

En 1710 se estableció en el pago de Coronda,  (162) una guardia con soldados enviados por el 

gobernador: el sitio fue decidido por los capitulares como el “más cómodo” y su manutención se 

realizó con donativos de los vecinos. 

 

Sucedía al norte de la ciudad: la reciente despoblación de la guardia de Concepción del Bermejo, 

que había originado un pedido de Esteban de Urizar – gobernador de Tucumán – para organizar una 

entrada conjunta con el cabildo santafesino contra mocovíes y abipones.  

 

Estos habían estado a solo 12 leguas al norte de la ciudad, donde habían conseguido alzarse con 

algunos caballos (de sus cuidadores no se supo el paradero) y amenazaban al pueblo de San José del 

Rincón, por lo cual el cuerpo decidió no enviar hombres a la campaña contra los charrúas en la otra 

banda y considerar la participación en esta entrada al Chaco. 

 

A comienzos de 1714 la guardia establecida en Coronda fue movilizada hasta Rincón para defender 

la entrada noreste de la ciudad porque el 16 de abril de 1714 se produjo el previsible ataque de los 

abipones: la compañía de Coronda perdió 14 hombres y la despoblación del pago de Rincón obligó 

a que los vecinos que no quisieran desatender completamente sus chacras se instalaran en la ciudad. 

 

No solo el norte santafesino era objeto de la presión de abipones y mocovíes. El flanco oeste del 

joven pago de Coronda era francamente accesible para los grupos guaycurúes, que lo atacaron en 

1714, 1719 y 1722. Después de esa secuencia, en 1723, los vecinos de la zona volvieron a 

manifestar a las autoridades de la ciudad su “ánimo de desertarla y desampararla”. 

 

Hacia finales de 1723 era inminente que el pago de Coronda, había caído en manos indígenas  y el 

31 de enero de 1724 “los indios” habían terminado con la estancia jesuítica de Santo Tomé y, a 

diferencia de la situación de la década anterior, en esta coyuntura la guardia de Coronda quedaba 

como “la única puerta de entrada” de la ciudad por el sur. Los indios, esta vez sólo identificados 
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como “el Enemigo”, atacaron el pueblo el 2 de febrero y el día 4, más de 40 carretas abandonaban 

el pago de Coronda, llevando consigo todo lo que podían salvar. 

 

De cualquier modo, saqueos y robos de ganado no eran actividades étnicamente monopolizadas: en 

noviembre de 1724, el procurador Pedro de Mendieta y Zárate pidió al teniente de gobernador que 

solicitara a las autoridades de Córdoba un mayor control sobre su población puesto que “…algunas 

personas estaban aterrorizando el pago de Coronda, ya que  roban diferentes ganados y animales 

herrados a los vecinos y se los llevan…” 

 

En 1725, algunos indios volvieron para arrasar lo poco que quedaba y en agosto de ese año, el 

cuerpo daba “por perdido” el pago de Coronda, reconociendo que “el enemigo” controlaba ya las 

islas ubicadas entre Coronda y la Otra Banda: cabe aclarar que la más grande y cercana al pueblo 

era la que se utilizaba para invernar los caballos, objetivo principal de guaycurúes y charrúas, que 

incluso se disputaban este recurso entre sí. 

REVUELTA EN EL PALENQUE DE HUACHIPA 1713 

 

En el virreinato del Perú, (163) los esclavos negros fueron tratados con crueldad y maltrato 

inhumano, privados de sus derechos se escaparon y lucharon por su libertad; en el año 1713 ubicado 

actualmente en el Centro Poblado Santa María de Huachipa en Lurigancho-Chosica, estaba el 

palenque de Huachipa una comunidad fortificadas de esclavos organizada por alcaldes, generales y 

capitanes; donde el jefe se llamaba Francisco Congo. Como subjefes, este tenía a tres alcaldes, 

nominados por la comuna de negros. Cada alcalde tenía una determinada función, repartida de la 

siguiente manera: 

 

        1. Organizar la vigilancia o espionaje y reclutar más cimarrones. 

        2. Recolectar y repartir los alimentos. 

        3. Coordinar y dirigir las acciones militares. 

 

Los tres alcaldes coordinaban las acciones a seguir e informaban a Francisco Congo. Luego de tener 

su aprobación, ejecutaban sus órdenes. De día, montada a caballo, la tropilla de cimarrones se 

exhibía muy cerca de los límites de las haciendas, a fin de amedrentar a siervos y amos. Los asaltos 

de aprovisionamiento de alimentos, vestidos y otros objetos los realizaban durante la noche. Sólo 

atacaban a los blancos y sus propiedades. Nunca asaltaron a indios ni a otros negros.  
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En agosto de 1713, los hacendados organizaron una milicia al mando del corregidor de Huarochirí, 

Martín Zamudio de las Infantas, quien junto a García Mogollón, ingresaron a sangre y fuego en el 

palenque de Huachipa. La batalla duró casi 12 horas, al cabo de las cuales los negros rebeldes 

fueron aniquilados o apresados. 

ATAQUE A SAN ANTONIO DE ARECO – ARGENTINA 1714 

 

San Antonio de Areco, (164) era dominio absoluto de los aborígenes querandíes hasta el siglo XVI 

y con la llegada de los españoles, la comarca pasó a ser el lugar de paso obligado en la ruta al Alto 

Perú y Paraguay. Cuando comenzó a formarse una especie de aldea, el choque entre querandíes y 

españoles fue inevitable. En 1714, hubo un gran ataque – malón – a través del cual los querandíes 

asolaron la región. 

ATAQUE ESPAÑOL A LA ALDEA COMANCHE –UTE 1716 

 

Para 1716, (165) los ataques de los comanches montados habían empujado al Jicarilla Apache a las 

montañas del norte de Nuevo México, mientras que otros apaches de la llanura habían abandonado 

muchos de sus asentamientos al norte del río Arkansas, y estaban cediendo rápidamente el paso a 

través del noreste de Nuevo México, el Panhandle de Texas . y el oeste de Oklahoma .  

 

Solo quedaban unos pocos asentamientos apaches sobre el río Arkansas. Durante el verano de 1716, 

Comanches y Ute visitaron varios asentamientos en Nuevo México para comerciar. Creyendo que el 

verdadero propósito de estas visitas era espiar en busca de debilidades defensivas, los españoles 

atacaron una aldea Comanche-Ute al noroeste de Santa Fe. Posteriormente, los prisioneros fueron 

vendidos como esclavos. 

REBELIÓN DE ACOCLAMES Y COCOYOMES – MÉJICO 1716 

 

Hay hostilidades de indios acoclames (166) y cocoyomes rebeldes, aliados con los indios de la 

nación Cuatomama, en diversos parajes y poblados de Nueva Vizcaya, como Indé, Carrizo, Ciénaga 

del Canutillo, Mimbrera, Ramos, puesto de las Cruces, hacienda de la Concepción, paraje de las 

Cuevas y puesto de Chicanaya. 

 

Martín de Alday, capitán del presidio de la Limpia Concepción del Pasaje, derrota a los rebeldes en 

la Sierra Mojada y posteriormente le informa al gobernador que los rebeldes acoclames y 

cocoyomes pidieron las paces. 
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REBELIÓN DE LOS ABORÍGENES CAMPAS PERÚ 1719 - 1721 

 

En 1719, (167) los aborígenes campas en Metrado, Perú, en la margen izquierda del Perené, en 

Perú, matan a un donado y a un español que iban recogiendo indios, en el Cerro de la Sal y los 

destrozaron. 

 

También martirizaron al sacerdote Juan Delgado en Pichana, en la misma fecha.  

 

Posteriormente en Pichana, en 1721, martirizaron al sacerdote Tomás de Diego y a un negro 

convertido llamado Antonio, a una india cristiana y a su hijo. 

ATAQUE AL PARAJE LAS PULGAS – SAN LUIS – ARGENTINA 1720 

 

En el año 1720, (168) se ordenaron varias construcciones de fortificaciones, en respuesta a una 

grave invasión de los indígenas, en el lugar conocido como ‘‘Las Pulgas”, para apoyar a las 

explotaciones agropecuarias ya existentes y facilitar el acceso a la tierra a quienes resolvieran 

radicarse en lo que podía considerarse un frente pionero. 

ATAQUE AL PUEBLO SANTA MARÍA DE LAS PARRAS – MÉJICO 1720 

 

En 1720, (169) hubo depredaciones de los indios hostiles en el pueblo de Santa María de las Parras 

e imposibilidad de los vecinos de ese pueblo de emprender acciones ofensivas contra dichos indios; 

interés de los españoles en los ofrecimientos de paz de los acoclames y cocoyomes; pero se les 

siguió una causa a los indios coahuileños y cabezas, residentes en los pueblos de los Santos Cinco 

Señores y Santa María de las Parras respectivamente, acusados de hallarse en comunicación con los 

indios rebeldes.  

 

Hubo quejas del capitán de los acoclames, Juan de Lomas, de haber sido traicionado por los 

españoles cada vez que negociaba con ellos un acuerdo de paz. 

REBELIÓN DE ABORÍGENES CORA EN MÉJICO 1720- 1722 

 

 “La conquista emprendida por Nuño Beltrán de Guzmán, (170) inicia la resistencia Cora; destaca la 

rebelión de Tenamachtli entre los años 1549 y 1562. Los Coras resistieron diversas expediciones 

militares, entre ellas, la de 1592 al mando del capitán Caldera. 
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Al iniciarse el siglo XVIII, el gobierno virreinal se propuso conquistar los territorios de la sierra de 

El Nayar; en respuesta, los indígenas asaltaron en el año de 1720, poblaciones como Acaponeta, 

Aztlán y Sentispac.  

 

Dos años después, al mando del gobernador Juan Flores de San Pedro, tuvo lugar la incursión 

militar en La Mesa del Nayar, donde los Coras fueron vencidos pese a la heroica resistencia 

encabezada por Tlahuitole.” 

REBELIÓN DE LOS INDÍGENAS DEL CAQUETÁ Y DEL PUTUMAYO – PERÚ 1721 

 

Monika Ludescher,  (171) indica que en 1721, una rebelión general de los indígenas del Caquetá y 

del Putumayo dio lugar al resquebrajamiento definitivo en el establecimiento de las bases 

misionales y postergó el proceso de colonización de esta región hasta comienzos de la segunda 

mitad del siglo XIX. 

SUBLEVACIÓN DEL PUEBLO TAMA  - COLOMBIA 1721 

 

Los Tamas son un pueblo indígena de Colombia, (172) originario del territorio bañado por el río 

Caguán y sus afluentes en el Caquetá y de El Caguán en el Huila y durante la conquista española 

muchos fueron esclavizados. En 1721 tuvo lugar una sublevación general de las tribus del 

Putumayo y Caquetá que contó con la participación de los pueblos Andaquí, Tama y Mocoa. 

AMOTINAMIENTO DE LOS INDIOS ZOQUES – MÉJICO 1722 

 

Antonio García de León (173) indica que  en 1722, los indios zoques del comunal Ocozocoautla, se 

amotinaron corriendo al doctrinero de su raza fray Sebastián de Grijalva, porque había arrancado, 

cercenado y trasplantado las raíces de una ceiba, (planta  cuyas raíces iban al inframundo) a una 

hacienda señorial de los frailes. 

ALZAMIENTO DE LOS COCOYOMES ACOCLAMES Y CHIZOS - MÉJICO 1722  

 

Por real cédula al virrey marqués de Casafuerte, (174) ordena atender "con el más particular 

cuidado" la pacificación y reducción de los indios cocoyomes, acoclames y chizos, que se 

encontraban alzados en 1722, y tenían horrorizada a la población de la Nueva Vizcaya.  
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PROTESTAS DE VICENTE MORA CHIMO CÁPAC 1722 -1725 

 

Vicente Mora Chimo, (175) era curaca de Chicama (norte del Perú) y descendiente de los reyes 

chimúes e incas. Este personaje viajó sin autorización a España, donde presentó sucesivos 

memoriales ante el rey de España, reclamando justicia para los indios y quejándose de los 

funcionarios reales. 

ALZAMIENTO DE OS INDIOS DE COAHUILA 1723 

 

José Sebastián López de Carbajal, (176) gobernador de la Nueva Vizcaya, tiene orden del virrey 

para enviar e cincuenta soldados de los presidios cercanos a Coahuila y los ponga a disposición  del  

capitán Blas de la Garza Falcón, gobernador de esta provincia, debido al alzamiento de los indios de 

Coahuila, que, habían ocasionado más de ochenta muertes en los últimos ocho meses.  

REBELIÓN DE FERNANDO TOROTE – SELVA PERUANA  1724 

 

El padre franciscano Francisco San José, (177) bautiza en 1723, al curaca de la aguerrida gente 

llamada Antis, que es una fracción de los aborígenes Campa y lo llama Fernando Torote, siendo su 

bautismo presenciado por más de 3000 indios. 

 

En marzo de 1724, comienza la resistencia indígena a la penetración misionera franciscana, y varios 

religiosos, 14 españoles y 20 indios cristianizados son asesinados cerca de Jesús María, Puerto de 

San Luis, entes de la confluencia del río Ene con el Perené) por indios Piro y Mochobo. 

 

El 11 de mayo de 1724, se realiza una alianza entre los aborígenes Campa, Piro y Mochobo, 

realizando una emboscada, tramada por el curaca cristianizado Fernando Torote, secundado por un 

hermano suyo, solicitándole los bauticen a todos. 

 

Por lo cual va a la zona, una embajada de misioneros en dos canoas y siete balsas y son asesinados 

el padre Fernando de San José, dos religiosos legos, un hermano donado, 14 españoles y 20 indios 

cristianos, en distintos parajes. 
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BATALLA DEL GRAN CERRO DEL FIERRO 1724 

 

En algún momento de 1723, (178) la guerra entre los comanches, los Utes y los llanos Apache 

alcanzó su punto culminante. Dos expediciones militares españolas enviadas para ayudar al Apache 

no lograron localizar a Comanches ni a Ute. 

 

En 1724 se libró una batalla crítica de nueve días en El Gran Cerro del Fierro (Gran Montaña de 

Hierro), que resultó en una gran derrota para los Apache. En unos pocos años, los últimos 

asentamientos apaches a lo largo del río Arkansas superior habían desaparecido. 

REBELIÓN DE LOS INDIOS DE AZÁNGARO, CARABAYA, COTABAMBAS Y 

CASTROVIRREYNA 1724 - 1725 

 

Cuando comenzó la rebelión, (179) los indios dieron muerte a sus corregidores, como reacción 

frente al abuso que cometían estos funcionarios. La rebelión fue cruelmente reprimida, siendo los 

indios masacrados, ajusticiados sin juicio, y condenados de por vida a las mitas de Potosí y 

Huancavelica, así como a los obrajes y panaderías. 

REBELIÓN DE LOS ABORÍGENES SERIS 1725  

 

En 1718, (180) por órdenes del gobernador, don Manuel de San Juan y Santa Cruz, se repobló el 

pueblo de la Santísima Trinidad del Pitic, cuyos moradores se habían alejado en su mayoría; el 29 

de Septiembre de 1725, los seris asentados en el pópulo se levantaron en son de guerra y pegaron al 

pueblo de Opodepe, victimando a 22 personas.  

 

Se les persiguió con el objeto de castigarlos hasta que los seris pidieron la paz en enero de 1726, y 

fueron asentados en el pópulo y en los puntos denominados a Lares y Moraga. Posteriormente dada 

la incertidumbre por la belicosidad de los indígenas, se formó el presidio del Pitic. 

GUERRA DE ARAUCO  - CHILE 1701 - 1725 

 

Diego Barros Arana (181) indica que “Desde que, en virtud de las órdenes más terminantes del Rey, 

se había prohibido reducir a la esclavitud a los indios apresados en la guerra, ésta había entrado en 

un período de calma, porque había desaparecido el principal interés que antes estimulaba los 

impulsos bélicos de los gobernadores y de sus capitanes. Los indios, dueños absolutos del territorio 
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que ocupaban, conservaban su independencia sin preocuparse de los esfuerzos de los misioneros 

para reducirlos y atraerlos al cristianismo.  

 

De vez en cuando hacían incursiones en las tierras de los españoles para robar ganado, o 

experimentaban las correrías de éstos más allá de los fuertes de la frontera. Estas operaciones 

militares no perturbaban profundamente la paz de hecho que existía, y los dos bandos iban 

habituándose a una situación que debía subsistir mucho tiempo más, hasta que el aumento natural 

de la población de origen español permitiera tomar posesión efectiva y eficaz del territorio enemigo. 

Don Francisco Ibáñez, sin embargo, pensó renovar la guerra activa, esperando, sin duda, hallar en 

ella un gran negocio…. 

 

El plan inventado por Ibáñez consistía en llevar la guerra a los indios, no por la frontera del norte o 

del Biobío, como se había hecho hasta entonces, sino por la región austral, partiendo de Chiloé, 

ganando gradualmente el territorio enemigo y sacando a sus pobladores para utilizarlos en los 

trabajos agrícolas de las provincias centrales… 

 

Al dirigir su proyecto al Rey, Ibáñez no pedía más que dos cosas para ponerlo en cabal ejecución: 

que se le enviase cada año el situado para el pago de las tropas, “sin cuya puntualidad, decía, no se 

puede adelantar paso en algo”, y que se le permitiese extraer de su territorio las familias de los 

indios, es decir, renovar, de un modo u otro, las antiguas expediciones para hacer esclavos.  

 

Deseando estar prevenido para cuando fuese autorizado para recomenzar la guerra, había dispuesto 

por auto de 14 de junio de 1701 que en las provincias centrales hasta las orillas del Maule, se 

reclutasen trescientos hombres con que llenar las bajas del ejército de la frontera. Este plan militar, 

de la más fácil ejecución desde el punto de vista estratégico, habría hecho renacer, sin resultado 

alguno para la pacificación del territorio, las escandalosas e inhumanas especulaciones a que había 

dado lugar la facultad de reducir a esclavitud a los indios apresados en la guerra.” 

PRIMER MOTIN MILITAR EN LA FRONTERA DE CHILE 1702 

 

Además de las complicaciones internacionales que creaba a la monarquía el cambio de soberano, y 

de las perturbaciones industriales que esas complicaciones debían producir, el estado en que se 

hallaba el ejército de la frontera no podía dejar de causar las más vivas inquietudes, ya que se 

debían a las tropas los sueldos de ocho años.  
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Los soldados en harapos, y casi sin armas, vivían del merodeo, o eran auxiliados con socorros de 

víveres comprados a crédito y casi por requisiciones forzosas. Como consecuencia de esa situación, 

desaparecían la disciplina y la regularidad en el servicio. Todo hacía temer la proximidad de 

desórdenes y de motines de resultados más desastrosos que las mismas hostilidades de los indios. 

 

El gobernador le notificó de esto al nuevo rey y de acuerdo con la Junta de Hacienda, se vio en la 

necesidad de comprar a crédito a los comerciantes y agricultores diversos artículos para proveer de 

algún modo de vestuario y de víveres a las tropas. Del mismo modo, envió a la frontera casi todas 

las pocas armas que halló en los almacenes reales de Santiago. 

 

En 1702 llegaron los sueldos de 1494, y el gobernador Francisco Ibáñez, se trasladó junto con el 

licenciado don Álvaro Bernardo de Quiroz, oidor de la Real Audiencia, a fin de realizar la paga a 

Concepción. 

 

En Concepción se ocupó el gobernador, ante todo, en tomar diversas medidas referentes a las 

reducciones de indígenas. Los encomenderos reclamaban con empeño que los indios que vivían 

como vasallos del Rey en las inmediaciones de los fuertes españoles, fuesen repartidos para poblar 

con ellos las estancias, bastante desprovistas de trabajadores.  

 

Don Francisco Ibáñez, accediendo a estas exigencias y convirtiendo las concesiones, según se 

contaba, en un verdadero negocio de venta, concedió muchos de esos indios a los que le daban 

dinero; pero cuidaba de salvar las apariencias recomendando el buen tratamiento de esos infelices.  

 

Estas operaciones, que acreditaban la fama de la codicia insaciable del Gobernador, produjeron no 

pocos descontentos, y prepararon los ánimos para una conmoción que estuvo a punto de crear una 

verdadera guerra civil. 

 

AI paso que el gobernador tomaba para sí el pago de sus sueldos íntegros y que apartaba otras 

cantidades para gastos que no se consideraban indispensables, daba sólo a los soldados y a la mayor 

parte de los oficiales pequeñas cantidades a cuenta de los sueldos que se les debían.  

 

El veedor general don Juan Fermín Montero de Espinosa, que era uno de los interventores del 

reparto, tomó la defensa del ejército e, impugnando las cuentas del Gobernador, asumió un tono de 

duro reproche y el gobernador lo arrestó. 
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El ejército de la frontera, aparte de los pequeños destacamentos que defendían los fuertes, estaba 

dividido, como sabemos, en dos campamentos o cuerpos, a los cuales se daba el nombre de tercios. 

Uno de ellos ocupaba la plaza de Yumbel, para la defensa de la entrada del valle central del 

territorio, y el otro, la de Arauco, desde donde resguardaba la región de la costa. 

 

Aunque las comunicaciones entre esos dos puntos eran poco frecuentes, en ambos se hizo oír casi 

simultáneamente la expresión de un mismo sentimiento. 

 

En la mañana del 23 de diciembre de 1702, la plaza de Yumbel se pronunció en abierta rebelión. Un 

teniente llamado Juan Contreras, montado a caballo y con la espada desenvainada, anunciaba en 

público que el veedor Montero de Espinosa, el honrado defensor de las tropas, se hallaba preso y 

engrillado en Concepción, que el Gobernador estaba resuelto a hacerle cortar la cabeza, pero que los 

habitantes de esa ciudad esperaban sólo contar con el apoyo de la tropa para pronunciarse en abierta 

insurrección a fin de impedir que se consumase tan inicuo atentado.  

 

Al grito de, ‘‘¡Viva el Rey y muera el mal gobierno!”, la tropa se puso tumultuariamente sobre las 

armas, rompió las puertas de los almacenes para proveerse de municiones, enarboló la bandera del 

tercio como para salir a campaña contra el enemigo, y a la una del día emprendió la marcha a 

Concepción bajo el mando del teniente Contreras, quien en su arrogancia, prometía no sólo poner 

en libertad al veedor Espinosa sino castigar con la muerte al Gobernador y a sus allegados, como 

responsables y autores de las miserias y sufrimientos del ejército.  

 

El sargento mayor don Pedro de Molina, que mandaba en la plaza en nombre del Rey, reconociendo 

su impotencia para poner atajo a la insurrección, había tenido que emprender la fuga esa misma 

mañana. 

 

Cuando llegó a Concepción la noticia del levantamiento, el presidente Ibáñez llamó a su lado a los 

milicianos y a los vecinos de la ciudad, y casi nadie se negó a tomar las amas contra los insurrectos. 

 

Cuando llegaron a Concepción al día siguiente,  dos cañonazos disparados de la plaza les revelaron 

que el gobernador estaba apercibido para la defensa, y produjeron entre ellos la perturbación y el 

desconcierto y el gobernador comenzó las negociaciones, y la revuelta fue dominada. 
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Pero, el descontento de las tropas se manifestó igualmente en las otras plazas militares. En el tercio 

de Arauco, la guarnición se puso sobre las armas en la noche del 24 de diciembre a la voz de, 

“¡Viva el Rey, muera el mal gobierno!”, que era la expresión consagrada en tales circunstancias, y 

marcharon a Concepción, al mando del sargento mayor Otárola, que marchaba contra su voluntad a 

la cabeza de los sublevados, quien los abandonó tan pronto como pudo fugarse. 

 

Al acercarse a Concepción, supieron aquéllos que las tropas de Yumbel habían depuesto las armas y 

marchándose tranquilamente a sus cuarteles. Convencidos de que habían errado el golpe, los 

soldados de Arauco entraron en negociaciones con el gobernador, acogiéndose al indulto que éste 

les ofrecía. 

SEGUNDO MOTIN MILITAR EN LA FRONTERA DE CHILE 1703 

 

Subsistiendo las causas que habían dado origen al motín, debía temerse que se repitiera, y tal vez 

con mayores probabilidades de éxito. Se separó al teniente Contreras, el 5 de enero de 1703. 

 

En febrero de 1703, se volvieron a amotinar, siendo el principal instigador de este segundo 

levantamiento el mismo Juan Contreras, que había acaudillado el primer motín y que, aunque 

privado de todo mando militar, conservaba su crédito cerca de los soldados. 

 

Por lo cual, el gobernador Ibáñez salió de Concepción el 2 de marzo de 1703, al frente de los 

milicianos y vecinos que había podido armar. Dos días después, el domingo 4 de marzo, estaba a la 

vista de los rebeldes, plaza de Yumbel y el combate parecía inminente. 

 

Estos últimos no habían recibido los socorros que esperaban: el tercio de Arauco no había salido de 

sus cuarteles y la guarnición del apartado fuerte de Purén, que se movió en apoyo de la 

insurrección, había dado la vuelta a su campamento sin atreverse a tomar parte eficaz en ella. 

 

El padre jesuita Jorge Burger, que acompañaba al gobernador, se adelantó hasta la línea de los 

rebeldes y entró en conferencia con sus oficiales y llegaron a un acuerdo y solo los cabecillas serían 

juzgados. 

 

En la tarde del 12 de marzo fueron ajusticiados con pena de garrote los capitanes don Antonio Ortiz 

y don Juan de Moya y el teniente don Leandro Contreras, y para que este castigo sirviera de 
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ejemplo a los que intentaran sublevarse, los cadáveres fueron colgados en tres horcas, en la plaza de 

Yumbel. 

 

Pero como al gobernador Ibáñez, no le alcanzaba, condenó a muerte a otros 3 oficiales y desterró a 

otros amotinados. 

INCENDIO EN LA MISIÓN DEL LAGO NAHUEL HUAPI 1704 

 

El padre Felipe de la Laguna, partió de Santiago en agosto de 1703, y a fines de ese año emprendía 

el viaje al otro lado de la cordillera, y llegaba a su destino, Nahuel Huapi, el 23 de diciembre de 

1703, junto con el padre Juan José Guillelmo, inició una misión, levantó una iglesia y una casa para 

su residencia e inició la predicación religiosa.  

 

Una noche de 1704, los indios pusieron cautelosamente fuego a la misión, produciendo un 

desastroso incendio. En diversas ocasiones, los padres De la Laguna y Guillelmo estuvieron a punto 

de ser descuartizados por los aborígenes. 

SUBLEVACIÓN EN CHILOÉ 1711 

 

Claudio Gay (182) indica que a principios de 1711, la antigua y ya casi olvidada propensión de los 

naturales a los alzamientos; los indios de Chiloé se sublevaron, y el motivo, no muy claramente 

especificado, fue una desavenencia entre el corregidor de la ciudad de Castro, comandante general 

de la provincia de Chiloé, y el gobernador de la plaza de San Miguel de Calbuco. 

 

Y el gobernador de la plaza de San Miguel de Calbuco, que era dependiente de la casa de Ustáriz, 

abandonó su puesto y se fue a dar queja a su antiguo patrón a Santiago, llevándose para escolta y 

protección de su individuo la compañía de caballería que guarnecía la plaza, que, por el hecho 

quedó indefensa. 

 

Los indios de Cumco y Osorno fueron a inducir a los indios de Chiloé, a que aprovechasen de la 

ausencia del comandante de Calbuco para atacar aquella plaza, ya que ellos habían visto pasar a 

Garzón con su compañía de caballería; sorprendidos de la novedad, habían ido a la descubierta de lo 

que la causaba, y averiguaron el hecho incomprensible de su abandono y en secreto cuando tuvieron 

una coyuntura favorable para ejecutar la sublevación; cayeron de pronto sobre algunos  
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encomenderos, que se hallaban tan ajenos como descuidados de tamaño acontecimiento, y los 

degollaron, iniciando la insurrección. 

 

Cuando el gobernador Ustáriz supo de la revuelta, mandó al maestre de campo don Pedro Molina 

con fuerzas a sujetarlos, y puso, en lugar de dicho General, a su propio hijo de maestre de campo en 

la frontera. 

 

Algunos historiadores dicen que Molina, prefirió los buenos términos de la persuasión a las 

consecuencias desastrosas de una victoria, probablemente asegurada pero inútil, y tuvo el acierto 

que deseaba, puesto que, sin derramar más sangre, consiguió calmar la efervescencia de los 

sublevados. Según otros, el corregidor de Castro mandó dar muerte cruelmente a trescientos indios, 

y este terrible ejemplar produjo el efecto, deseado. 

LEVANTAMIENTO DE PEHUELCHES Y HUILLICHES 1712 

 

Durante una reunión el 26 de enero de 1712, (183) los Huilliches fijaron el 10 de febrero como 

fecha de su levantamiento. El objetivo de la rebelión no era el fin del dominio español, sino la 

venganza por las injusticias percibidas. 

 

La estrategia de la rebelión se centró en atacar a Castro, el centro político y económico de las islas 

que también era donde vivían la mayoría de los españoles y donde estaban la mayoría de las 

encomiendas.  

 

En la noche del 10 de febrero de 1712, fueron atacadas casas y haciendas de españoles en el centro 

de Chiloé; los españoles murieron y se incendiaron edificios. Algunos españoles lograron 

fortificarse en Castro mientras estaban rodeados de rebeldes. Las mujeres y los niños españoles 

fueron hechos prisioneros.  

 

En la primera noche de rebelión sólo murieron españoles notables, ningún español de baja posición 

social ni mestizos, frailes o sacerdotes fueron atacados. Otros españoles sobrevivieron escondidos 

en los bosques.  

 

El mismo día los capitanes españoles Juan de Aguilar y Diego Telles de Barrientos comenzaron a 

aplastar la rebelión. Posteriormente pelearon en diferentes lugares de Chiloé durante ocho días.  
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También el 10 de febrero una milicia española comenzó a matar a Huilliches y solo fueron 

detenidos por la intervención de los jesuitas.  

 

Tras el aplastamiento de la rebelión, un pequeño grupo de huilliches partió hacia el archipiélago de 

las Guaitecas para evitar duras reprimendas españolas.  

  

Otros insurgentes buscaron refugio de la represalia española con el padre Manuel del Hoyo en la 

Misión de Nahuel Huapi al otro lado de los Andes. 

 

En 1712, (184) los pehuenches atacaron y saquearon la ciudad de San Luis de Loyola, en Cuyo. Los 

araucanos fueron a ayudarles. El Gobernador, instruido de esta novedad, envió algunos soldados a 

castigarlos, y estos soldados, mal pagados, disgustados y que obedecieron de muy mala gana, se 

volvieron sin haber obtenido, y la verdad es, sin haber procurado obtener resultados. 

ALZAMIENTO DE ARAUCANOS 1715 

 

Hubo un nuevo alzamiento de los araucanos combinados con los yanaconas, cuya conjuración se 

tramaba con mucho tino esperando la mejor ocasión para darle vía. Ciertamente, a los indios se les 

daba muy poco de que el Gobernador fuese más comerciante que militar, y que se entendiese mejor 

en negocios mercantiles que en asuntos de gobierno militar y político; lo que entonces los motivó al 

alzamiento fue, el acordarse con resentimiento que se habían rendido a la fuerza; que ya los 

españoles parecían haber renunciado a ella, puesto que ya no tenían ni plazas, ni armas, ni soldados, 

y que la frontera ya no existía en realidad, sino como una pura ficción para servir de memoria. 

 

Éstos fueron, que los conjurados se dieron santo y seña para el Miércoles de Ceniza de 1715, 

conviniendo en que la víspera harían hogueras sobre los altos, durante la noche, y humaredas todo 

el día. Sin embargo, el primer objeto era una reunión general para nombrar un toqui y formar un 

plan, el cual, en globo, y en la mente de todos ellos, era el echarse por todas partes de golpe sobre 

los españoles y degollarlos.  

 

Pero los españoles se ingeniaron tan diestramente que descubrieron la trama. En esta circunstancia, 

pareció ser que el comandante de la frontera, menos comerciante que su padre, pensaba y acertaba 

más, por lo mismo, en cosas militares. Instruido de que meditaban los indios una insurrección, y 

temiendo que fuese ya tarde para cortarla en sus principios, despachó un expreso con la mayor 

premura a Santiago, dando parte del hecho y llamando al Gobernador su padre para que fuese a 
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remediar el mal por sí mismo, como le correspondía; y entretanto, procedió a las averiguaciones del 

hecho, mandando prender a muchos de los principales auxiliares de la frontera.  

 

Éstos, no dudando que todo se había perdido para ellos, y esperando ser perdonados por la 

confesión, y por muestras de arrepentimiento, confesaron compungidos mucho más de lo que se les 

preguntaba, y de lo que nadie pensaba en averiguar.  

 

Dijeron que la conjuración databa de tres años, época en que los conjurados habían formado el 

proyecto de dar muerte al obispo de Concepción, al regreso de aquel prelado de su visita pastoral al 

archipiélago y a Valdivia; y que, no lo habían podido realizar debido a que lo habían escoltado con 

un escuadrón de caballería desde el Toltén a Concepción. 

 

En consecuencia, el maestre de campo Ustáriz mandó sustanciar la causa, de cuya sentencia 

resultaron diez condenados a la pena capital; muchos a destierro y presidio, y algunos absueltos, y 

los yanaconas perdieron la libertad de servir a caballo; pero el Monarca no aprobó en esta parte la 

sentencia.  

 

Mientras tanto, él mismo con la tropa que pudo reunir se puso en marcha y cayó de sorpresa sobre 

los conjurados en medio del valle donde tenían su junta y los dispersó.  

 

Sin embargo, en lugar de persistir en castigarlos, el Gobernador creyó que sería más oportuno el 

convencerlos de que el castigo ejecutado en los yanaconas, sus cómplices, era un efecto inevitable 

de la ley y no una crueldad de puro capricho. Con este intento, les propuso un parlamento que fue 

emplazado y convocado para el día 1 de enero de 1716, en el campo de Tapihue, con satisfacción de 

araucanos y españoles. 

DESTRUCCIÓN DE MISIÓN DE NAHUEL HUAPI 1717 

 

La destrucción definitiva de la misión de Nahuel Huapi, (185) ocurrió a fines de 17 17, cuando los 

indios, deseosos de apoderarse del ganado, dieron muerte al padre Francisco Elguea, y a los que se 

encontraban con él; prendieron fuego a los edificios y, destruyendo cuanto encontraron, se 

dispersaron por aquellos campos para sustraerse a la persecución de los españoles, que debieron 

creer inevitable. 
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LEVANTAMIENTO MAPUCHE DE 1723 

 

Fidias López Valenzuela  (186) indica que “El gobernador de Chile, Gabriel Cano y Aponte, llegó a 

Santiago en 1717, acompañado de un ejército de 2.000 hombres, su sobrino Manuel de Salamanca, 

se convirtió en la persona más poderosa de La Frontera donde realizó todo tipo de abusos con los 

mapuche lo que desembocó en el alzamiento de 1723”. 

 

El resentimiento de los naturales de Chile, (187) aumentaba por la prosperidad de los españoles, 

gracias a su trabajo, y  que el sobrino del gobernador, maestre de campo Salamanca los forzaba a 

venderle los ponchos a él sólo, y a un precio fijado por él mismo, quitándoles por el hecho la 

facultad de comerciar libremente y el modo con que los capitanes de amigos les anunciaron las 

órdenes del gobernador para ir a trabajar en las obras de Concepción acabó de exasperarlos. 

 

Disimulando su resentimiento y las intenciones que tenían, se reunieron sigilosamente, y nombraron 

por toqui general un cierto Vilumilla, quien aceptó el mando, y se propuso nada menos que expulsar 

a los españoles de Chile. Sin embargo, por más sigilo que observaron en su idas y venidas de 

preparativos, los jesuitas no tardaron en descubrir la trama y el superior de las misiones escribió 

reservadamente al obispo de Concepción, dándole parte de la tempestad que amenazaba y 

añadiendo que aún estaban a tiempo para conjurarla indemnizando a los indios de los perjuicios que 

los capitanes de amigos y el mismo maestre de campo les causaban con un comercio forzado. 

 

El Obispo corrió a casa del gobernador Cano, en persona, y le dio la nueva de un alzamiento 

próximo e inevitable, si no daba inmediatamente una completa satisfacción a los indios, satisfacción 

a que tenían un legítimo derecho por las extorsiones que padecían después de mucho tiempo, pero 

el gobernador no quiso oírlo. 

 

Mientras tanto, los indios se sublevaban desde Copiapó hasta el extremo sur de Chile, y por el 

abandono en que se vio el ejército durante los gobiernos de Ibáñez y de Ustáriz, sin recibir socorro 

ni asistencia, los soldados se habían desbandado, y se habían metido, unos a labradores, y otros a 

traficantes para poder subsistir.  

 

Por lo que el ejército, en aquel entonces, contaba, a todo más, seiscientos hombres; y si a esta 

consideración añadimos que las plazas se hallaban, literalmente, desguarnecidas, era imposible 

resistir al alzamiento. 
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El caso fue, que el día señalado por los indios para la explosión general era el 21 de marzo, y que 

por un acaso imprevisto, ésta se anticipó y tuvo lugar el 9 de marzo debido a que el más odiado de 

todos los capitanes de amigos, hizo ensillar su caballo, para marcharse a Concepción en compañía 

de su teniente y del capitán de la parcialidad de Vilisco y al tiempo de montar, fueron los tres 

asesinados, y el alzamiento se anticipó. 

 

Por este hecho, las hogueras que debían arder en todas las alturas, desde el Biobío a Chiloé, por un 

lado; y, por otro, desde el mismo río hasta Copiapó, bien que las de Purén diesen la señal, como los 

otros no esperaban por ellas aquel día, no fueron correspondidas, y, por de pronto el alzamiento no 

pudo verificarse tan general. 

 

Con todo eso, el toqui Vilumilla, que había nombrado por su vice toqui a Millalcuvú, reunió un 

ejército bastante fuerte, e intimó lealmente a los jesuitas la evacuación de las estancias de 

conversión, sin poder llevarse nada. 

 

Vilumilla distribuyó sus fuerzas entre sus capitanes, y ordenó fuesen sitiados los fuertes de la parte 

meridional del Biobío, mientras Ragñamcu, pasando con otros el río en canoas, saqueaba las 

haciendas de Laja hasta Chillán, llevándose cuarenta mil cabezas de ganado menor, y cuantas vacas 

hallaron. 

 

Ragñamcu se refugió y ocupó una posición fuerte y ventajosa sobre los pantanos de Purén, donde 

dejó un fuerte destacamento, yéndose él mismo a reunir con Vilumilla para atacar el fuerte de 

Purén, el cual no tenía para su defensa, más que treinta soldados. Pero intentaron una carga 

infructuosamente del fuerte varias veces y comenzaron a parlamentar. 

 

Llegaron refuerzos para los españoles y el toqui Vilumilla resolvió echarse de repente con tres mil 

hombres sobre los llanos de Yumbel. 

 

Los españoles (188) reforzaron el fuerte de Purén, y la mayoría de los españoles logró refugiarse en 

los distintos fuertes, sin ser interceptados ni acosados por los mapuches.  

 

En agosto el mapuche Toki Vilumilla fue empujado hacia el norte ocupando la Isla del Laja, que 

son las tierras ubicadas entre los ríos Bío Bío y Laja. Los españoles liderados por Manuel de 

Salamanca atacaron un campamento de guerreros mapuche el 24 de agosto, un día de fuertes 
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lluvias. Los mapuches inicialmente lucharon con tenacidad pero llegaron a creer que estaban siendo 

rodeados y huyeron del lugar.  

 

Finalmente, que continuó hasta que las facciones mapuches comenzaron a pedir la paz en 1725 y se 

restableció la paz mediante tratado el 13 de febrero de 1726 en el Parlamento de Negrete. 

GUERRA DE LOS CASTORES O IROQUESA 1701 – 1711 

 

 

Tratado de Paz de Montreal de 1701, que puso fin a las Guerras de los Castores, firmado con 

pictogramas, que se encuentra en  

https://opentextbc.ca/preconfederation2e/chapter/5-7-the-five-nations-war-population-and-

diplomacy/ 

 

Desde la perspectiva de Haudenosaunee o iroqués, (189) la Gran Paz de Montreal de 1701 reflejó la 

necesidad de reconciliar los conflictos dentro de la Liga. Se calculaba que dos tercios de la 

población de Kanienkeh: ka se habían pasado al lado francés, mientras que el resto continuaba su 

lealtad incondicional a los británicos.  

 

Al ganar la paz con los franceses y sus aliados, los Haudenosaunee estaban en posición de azotar a 

los ingleses contra los franceses para obtener apoyo comercial y militar.  
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Esto se confirmó cuando Haudenosaunee firmó un tratado por separado con los ingleses en Albany 

en el mismo año. Habiendo dado permiso a los franceses para construir un puesto comercial en 

Detroit (Fort Pontchartrain), consiguieron compromisos de los ingleses para mantener a los 

franceses fuera de esa misma región. 

 

Fue esta estrategia de aparente neutralidad junto con el temor de los europeos de que las Cinco 

Naciones pudieran inclinarse en cualquier dirección que los Haudenosaunee usaban para proteger su 

territorio. La firma de dos tratados con los europeos subrayó también la autoconciencia de las Cinco 

Naciones como entidad política autónoma.  

 

 

Un objetivo obvio de los Haudenosaunee, uno que otras naciones indígenas no persiguieron con 

tanto éxito o celeridad, fue contener los asentamientos recién llegados. Mientras los Haudenosaunee 

fueran un estado amortiguador entre franceses e ingleses, los europeos estaban contentos con su 

presencia continua. Las Cinco Naciones lo sabían y encontrarían formas de explotar su posición en 

el siglo XVIII. 

 

Al mismo tiempo, en 1712 estaba claro que la Liga no era la fuerza que había sido. Su número de 

guerreros se había reducido a la mitad, los Kanienkeh: ka habían perdido hasta dos tercios de su 

población en aldeas más cercanas a Canadá, y la Liga estaba dividida sobre si los ingleses eran una 

amenaza o una fuente de apoyo contra el francés. 

 

Los conflictos se sucedieron entre los ingleses y los franceses, y los iroqueses trataron de ser 

neutrales en el conflicto denominado la Guerra de la Reina Ana de 1701 a 1713. 

GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA  EN AMÉRICA 1701 – 1713 

 

La Guerra de Sucesión Española fue un evento altamente complejo que sacudió la configuración del 

sistema internacional, combatiéndose también, en las colonias que España poseía en América. 

Y a pesar de que Felipe V, fuera reconocido internacionalmente como rey de España, por el tratado 

correspondiente a la Paz de Utrecht, perdió muchos territorios, y su economía junto con la de 

Francia quedó exhausta, y dejó de ser la potencia internacional que era antes de la guerra. 
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La gran ganadora fue Gran Bretaña, que le quitó territorios a Francia en Norteamérica y obtuvo 

prebendas comerciales, en todas las colonias mundiales, controló el Estrecho de Gibraltar, el tráfico 

de los esclavos y el comercio mundial. 

 

Comprende la Guerra de la Reina Ana, en América del Norte. 

ATAQUE A PUERTO RICO 1702 - 1703 

 

Luis E. González Vales (190) indica que al igual que en las ocasiones anteriores la guerra en Europa 

significó que no habría paz al otro lado de la línea, y Puerto Rico ha de experimentar las 

consecuencias de dicho hecho. Las operaciones en la isla se han de limitar a tres ataques menores 

dos por parte de los ingleses y uno por los holandeses entre 1702 y 1703. 

 

De los intentos ingleses, el primero fue el de Arecibo el 5 de agosto de 1702, acción que brinda la 

ocasión para que se distinga por sus ejecutorias el Capitán don Antonio de los Reyes Correa.  

 

El ataque Holandés de Guayanilla que ocurrió el 11 de enero de 1703 y ataque de Loíza, ambos 

ataques provienen de la isla de Santomas y son sorprendidos por los defensores bajo el teniente a 

guerra D. Juan Caballero quien advertido por el gobernador Gutiérrez de Riva, gracias a una 

confidencia, tomó las disposiciones necesarias para repeler la agresión y derrotarlos. 

 

Siendo el mulato Francisco Ramos, evadido de Puerto Rico por estar condenado a muerte por 

contrabandista, quien sirvió de guía a la expedición invasora. Ramos murió junto a otros treinta y 

dos ingleses luego de ser herido, ya que al identificarse, los defensores lo remataron a machetazo. 

BATALLA DE SANTA MARTA O ACCIÓN DE AGOSTO DE 1702 

 

Fue una batalla naval que tuvo lugar del 19 al 25 de agosto de 1702 (191) entre un escuadrón inglés 

al mando del vicealmirante John Benbow y un francés al mando del almirante Jean du Casse, frente 

al cabo de Santa Marta en la costa de la actual Colombia, América del Sur. 

 

Benbow atacó vigorosamente al escuadrón francés, pero la negativa de la mayoría de sus capitanes 

a apoyar la acción permitió a du Casse escapar.  
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Benbow perdió una pierna durante el compromiso y murió de una enfermedad unos dos meses 

después. Dos de los capitanes fueron condenados por cobardía y fusilados. 

BATALLA DE GUADALUPE 1703 

 

Fue un intento fallido de capturar la isla francesa de Guadalupe en 1703 (192) por una fuerza 

inglesa bajo las órdenes de Christopher Codrington.  

 

La enérgica defensa del gobernador de la isla, Charles Auger, la llegada de refuerzos de Martinica y 

la escasez de vida obligaron a los ingleses a levantar el asedio de la isla. 

ASALTO DE NASSAU 1703 

 

Fue una expedición franco-española de iniciativa privada, (193) comandada por Blas Moreno 

Mondragón y Clause Le Chesnaye, a fin de atacar Nassau -la capital de las Bahamas inglesas- en 

octubre de 1703.  

 

Nassau era entonces una base importante para los corsarios ingleses y el objetivo era luchar contra 

estos corsarios que atacaban los buques mercantes de la colonia española de Cuba y la colonia 

francesa de Saint-Domingue, en el Mar Caribe.  

 

La ciudad de Nassau fue rápidamente tomada y saqueada, luego de ser saqueada, los edificios son 

incendiados. Fort Nassau fue desmantelado y el gobernador inglés, así como toda la guarnición bajo 

sus órdenes, fueron hechos prisioneros.  

 

Al año siguiente, el nuevo gobernador inglés, Sir Edward Birch, enviado a Nassau encontró la isla 

en tal estado de desolación que se vio obligado a regresar. 

ASEDIO DE  COLONIA DEL SACRAMENTO 1704 - 1705 

 

Fue un asedio llevado a cabo entre finales de 1704 y febrero de 1705, (194) por una fuerza española 

contra la ciudad colonial portuguesa de Colonia del Sacramento, en la orilla norte del Río de la 

Plata, frente a Buenos Aires, ahora en Uruguay.  

 

Cuatro mil soldados locales y 650 españoles, encabezados por el gobernador de Buenos Aires, Don 

Alonso Juan de Valdés e Inclán y Baltasar García Ros, sitiaron la ciudad a fines de 1704.  
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Una semana después del fracaso de un frontal de asalto, al inicio de febrero de 1705, los 

portugueses abandonaron Colonia del Sacramento. 

EXPULSIÓN DE INGLESES DE ISLAS TURCAS Y CAICOS 1706 

 

En 1706, (195) los franceses y los españoles capturaron las Islas Turcas y Caicos de los ingleses.  

Cuatro años más tarde, los británicos reclamaron las islas para las Bermudas, pero en los años 

siguientes el lugar se convirtió principalmente en un refugio para piratas y leales británicos que 

huían de la revolución Americana.  

CAPTURA EN CHAGRES 1708 

 

El corsario inglés Thomas Colb capturó en mayo de 1708 (196) en la región del Chagres un 

bergantín y seis balandras que se dirigían al Perú. 

BATALLA DE CARTAGENA O DE BARÚ O ACCIÓN DE WAGER 1708 

 

En 1708, en el Mar Caribe, el comodoro Wager, (197) comandó un escuadrón que vigilaba los 

accesos a Portobello (el puerto de la actual Panamá): una flota de galeones cargados de riquezas 

tuvo que partir para unirse a Cartagena de las Indias (gran puerto centralizador de la costa de la 

actual Colombia) el convoy que les espera para cruzar el Atlántico.  

 

Este oro acumulado durante meses por miedo al crucero inglés debe ayudar a España y Francia a 

apoyar sus esfuerzos en la Guerra de Sucesión Española. Por tanto, es importante que los ingleses lo 

intercepten, sobre todo porque (según la normativa de la época) cada marinero recibe una parte del 

botín según su rango. 

 

El escuadrón británico enganchó el convoy de galeones a última hora de la tarde del 7 de junio de 

1708.  

 

La batalla naval que siguió en la península de Barú, la Batalla de Barú (conocida como Acción de 

apuesta en los registros marítimos británicos) tiene lugar por la noche y continúa e siguiente día, 8 

de junio.  
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Es confuso y menos glorioso (y remunerativo) que la esperanza inglesa: entre los mayores 

cargueros, el San Joaquín, un galeón puede escapar y refugiarse en la bahía de Cartagena, otro, el 

San-José estalla, y otro Santa Cruz es capturado. 

 

Posteriormente, Sir Wager hizo un consejo de guerra y expulsó de la Armada a dos capitanes 

ingleses a los que consideraba poco combativos y a los que responsabilizaba de este semi-fracaso.  

 

El San-José, que hunde cuerpos y mercancías, transportaba 344 toneladas de oro y plata, más 166 

cofres de esmeraldas, más el tesoro personal del entonces Virrey de Indias, que lo convertía en los 

galeones más ricos por descubrir. El naufragio del San José fue descubierto en diciembre de 2015 

por las autoridades colombianas. 

 

Sin embargo, el botín que recolecta, en particular trece cofres de piezas de ocho (reales) y catorce 

cerdos en plata maciza, enriquece a Charles Wager (que también es nombrado caballero en 1709), y 

le permite seguir una excelente carrera militar y política. 

 

El terrible golpe que la Acción de Apuesta asesta a las finanzas y al prestigio de Felipe V le impide 

explotar su victoria de Almansa sobre los partidarios de los Habsburgo y poner así fin a la Guerra 

de Sucesión Española. 

BATALLA NAVAL EN LAS COSTAS DE NUEVA ESPAÑA 1708 

 

Andrés de Pez, (198) que se desempeñaba como capitán general de la flota de Indias desde 1708 

hasta 1710, en las costas de Nueva España, realizando cruceros en torno a La Habana,  en un viaje a 

Veracruz, se encontró con una escuadra británica, formada por 5 navíos y un brulote, a los que puso 

en fuga tras un largo combate. 

BLOQUEO DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 1709 

 

En noviembre de 1709 (199) las naves del corsario inglés, Roggiers Wodes, bloquearon el puerto de 

Guayaquil y cobraron un rescate de 50.000 pesos a los comerciantes para no incendiarlo. La 

Armada del Sur reaccionó con lentitud a tales acciones y zarparon el 16 de julio de 1709 de El 

Callao tres navíos al mando del general Pablo de Alzamora que retornaron al puerto sin hallar al 

enemigo. El virrey invirtió 146.656 pesos en mejorar dicha Armada. 
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BATALLA DE RÍO DE JANEIRO 1710 

 

Fue un primer intento fallido de capturar la ciudad colonial de Río de Janeiro, (200) entonces bajo 

el dominio portugués, por una flota francesa dirigida por el corsario Jean-François Duclerc a finales 

del verano de 1710,  y la redada es un fracaso, el comandante francés Jean-François Duclerc y más 

de 600 hombres son hechos prisioneros.  

 

Duclerc fue asesinado durante su cautiverio en marzo de 1711; sus asesinos y sus motivos son 

desconocidos 

BATALLA DE CARTAGENA O CAPTURA DE SAN JOAQUIN 1711  

 

Es una batalla naval que tiene lugar frente a las costas de Cartagena de Indias, (201) ahora en 

Colombia.  

 

Enfrenta a un escuadrón británico de cinco barcos de línea contra un galeón español y un barco más 

pequeño.  

 

Después de una lucha de poco menos de una hora, el galeón español bajó su bandera, este último ya 

había luchado en la Batalla de Cartagena, casi tres años antes y había logrado escapar por poco de la 

captura. Victoria británica. 

BATALLA DE RÍO DE JANEIRO 1711 

 

La segunda incursión en Río de Janeiro (202) o segunda batalla de Río de Janeiro es un intento 

exitoso, por parte de un escuadrón francés bajo las órdenes de René Duguay-Trouin, de capturar el 

puerto de Río de Janeiro en septiembre de 1711.  

 

Los portugueses, entonces dueños de la ciudad, y en la vanguardia de los cuales el gobernador de la 

ciudad y el almirante de la flota que allí estaba estacionada, demostraron ser incapaces de oponer 

una resistencia efectiva y esto a pesar de su superioridad numérica. 

 

Se pierden cuatro barcos portugueses de la línea y la ciudad se ve obligada a pagar un fuerte rescate 

para evitar ser saqueada y destruida. 



 

137 

 

EXPEDICIÓN DE CASSARD 1712 

 

Fue un viaje por mar del capitán de la Armada francesa Jacques Cassard en 1712, (203) (204) 

apuntando a las posesiones inglesas, holandesas y portuguesas, asaltó y rescató las colonias de Cabo 

Verde, Sint Eustatius y Curazao, fábricas, depósitos y campamentos de condimentos utilizados en el 

comercio de esclavos en el Atlántico.  

 

También allanó y rescató a Montserrat, Antigua, Surinam., Berbice y Esequibo, ricas colonias 

productoras de azúcar en el Caribe cuyas economías se basaban en la explotación del trabajo 

esclavo. 

 

En muchos de los lugares donde aterrizó, los funcionarios pagaron un rescate para evitar el pillaje; 

esto no siempre tuvo éxito, ya que Cassard a veces ignoró los términos de los acuerdos que hizo.  

 

Al final de su expedición, el escuadrón de Cassard regresó a Francia con premios en efectivo, 

bienes y esclavos africanos por valor de entre nueve y diez millones de libras francesas.  

 

Las hazañas de Cassard le valieron la Orden de San Luis. Los efectos sobre las fortificaciones, las 

poblaciones esclavizadas y la rentabilidad de las colonias objetivo continuaron hasta bien entrado el 

resto del siglo XVIII. 

GUERRA DE LA REINA ANA 1701 -1713 

 

Formó parte de la Guerra de Sucesión Española en Norteamérica, (205) fue la segunda de una serie 

de guerras francesas e indias libradas en América del Norte en las que participaron los imperios 

coloniales de Gran Bretaña, Francia y España; tuvo lugar durante el reinado de Ana, reina de Gran 

Bretaña, estalló en 1701 y fue principalmente un conflicto entre colonos franceses, españoles e 

ingleses por el control del continente americano. 

 

Se luchó en cuatro frentes: 

 

1. En el sur, la Florida española y la provincia inglesa de Carolina se atacaron mutuamente, y los 

colonos ingleses se enfrentaron a colonos franceses con base en Fort Louis (cerca de la actual 

Mobile, Alabama), con indios aliados en ambos lados.  
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La guerra del sur no resultó en cambios territoriales significativos, pero tuvo el efecto de casi 

aniquilar a la población autóctona de la Florida española y partes del sur de Georgia, y 

destruyó la red de misiones españolas en Florida. 

 

2. En Nueva Inglaterra, los colonos ingleses lucharon contra los colonos franceses y las fuerzas 

indias en Acadia y Canadá.  

3.  

La ciudad de Quebec fue atacada repetidamente por las expediciones coloniales británicas, y la 

capital de Acadia, Port Royal, fue capturada en 1710.  

 

Los colonos franceses y la Confederación Wabanaki intentaron frustrar la expansión británica 

en Acadia, cuya frontera Nueva Francia definía como el río Kennebec en lo que hoy es el sur 

de Maine.  

 

Ejecutaron redadas en la provincia de la bahía de Massachusetts (incluido Maine), la más 

famosa Redada en Deerfield en 1704. 

 

4. En Terranova, los colonos ingleses basados en St. John disputaron el control de la isla con los 

colonos franceses de Plaisance.  

 

La mayor parte del conflicto consistió en incursiones económicamente destructivas en 

asentamientos.  

 

Los colonos franceses capturaron con éxito St. John en 1709, pero los colonos británicos lo 

volvieron a ocupar rápidamente después de que los franceses lo abandonaron. 

 

5. Los corsarios franceses con base en Acadia y Placentia capturaron muchos barcos de las 

industrias pesquera y naviera de Nueva Inglaterra.  

 

Los corsarios se llevaron 102 premios a Placentia, solo superada por Martinica en las colonias 

americanas de Francia.  

 

El conflicto naval terminó con la captura de Acadia (Nueva Escocia).  
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El Tratado de Utrecht puso fin a la guerra en 1713, luego de una paz preliminar en 1712. Francia 

cedió los territorios de la Bahía de Hudson, Acadia y Terranova a Gran Bretaña mientras retuvo la 

isla del Cabo Bretón y otras islas en el Golfo de San Lorenzo.  

 

Algunos términos eran ambiguos en el tratado y no se incluyeron las preocupaciones de varias 

tribus indígenas, lo que sentó las bases para futuros conflictos. 

 

Ocurren las siguientes batallas: 

BATALLA CONTRA LOS HOPI 1701 

 

El gobernador de Nuevo Méjico, (206) Pedro Rodríguez Cubero, en 1701, luego de la destrucción 

de Aguatuvi por los nativos americanos Hopi, luchó contra ellos, matando a algunos y capturando a 

otros. Posteriormente, Cubero liberó a los cautivos. 

EXPEDICIÓN A TERRANOVA 1702 

 

Fue una expedición de incursión naval (207) dirigida por el capitán inglés John Leake entre agosto 

y octubre de 1702 que tuvo como objetivo los asentamientos coloniales franceses en la isla de 

Terranova en el Atlántico norte y su satélite Saint Pierre.  

 

Encargado como gobernador temporal y comandante en jefe de las fuerzas terrestres en Terranova, 

Leake zarpó de Plymouth, el 22 de julio de 1702, con cinco barcos de la línea de 50  cañones, dos 

galeras de 32 cañones, un barco de fuego y un balandro.  

 

El 26 de agosto, la flota llegó a Bay Bulls para enterarse de que dos barcos franceses estaban 

cargando en Trepassey Bay y que dos barcos de guerra enemigos estaban en Placentia (Plaisance).  

 

Leake ordenó al Montague y al Lichfield que persiguieran cuatro extrañas velas en ese momento; 

tres de estos barcos franceses fueron capturados. Mientras tanto, Leake y el resto de su flota se 

dirigieron a Trepassey.  

 

El 29 de agosto se enviaron a tierra partidas de desembarco. Expulsaron a los franceses y quemaron 

sus casas, tiendas y secaderos de pescado.  
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ATAQUE A ÎLES SAINT-PIERRE 1702 

 

Sébastien Le Gouès de Sourdeval, (208) a partir del 1 de marzo de 1702, fue nombrado 

"comandante del rey en las Îles Saint-Pierre", cuando el 7 de octubre, dos barcos ingleses de 60 

cañones desembarcaron en un destacamento que quemó la iglesia y dos casas.  

 

Con un pequeño cañón los obligó a volver a embarcarse, pero al día siguiente los ingleses 

regresaron con 400 hombres, que sitiaron el diminuto fuerte.  

 

Sourdeval fue sometido a su fuego durante varias horas. Los ingleses le pidieron que se rindiera, 

amenazando con pasar a espada a todos los colonos. Como sus carruajes de armas estaban rotos y 

solos con 25 mosquetes, 2 espadas y 2 pistolas, Sourdeval capituló.   

 

Los ingleses le dejaron 5 mosquetes y algo de pan, y partieron de nuevo después de quemarlo todo. 

Le entregaron 52 prisioneros que habían tomado en Trepassey Bay y con quienes no sabían qué 

hacer. 

 

Leake informó haber tomado 51 barcos. Se enviaron dieciséis a Inglaterra, seis a Portugal y cinco se 

vendieron en St. John's. Dejó dos barcos en St. John's como parte de su fuerza de defensa. Los 

barcos restantes, incluidos sus cargamentos y mercancías comerciales que no se habían cargado 

antes de ser capturados, fueron destruidos. 

 

Se destruyeron seis asentamientos franceses: Trepassey, St. Mary's, Colinet, Great y Little St. 

Lawrence y Saint Pierre. 

BATALLA DEL RÍO FLINT 1702 

 

Ocurrió entre el 7 y el 18 de octubre de 1702, (209) fue un ataque fallido de las fuerzas indias 

españolas y apalaches contra los indios creek en lo que ahora es el estado de Georgia.  

 

La batalla fue un elemento importante en las hostilidades fronterizas en curso entre los comerciantes 

ingleses de la provincia de Carolina y la Florida española. 
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Los Creeks, asistidos por un pequeño número de ingleses liderados por el comerciante Anthony 

Dodsworth, tendieron una emboscada a los invasores en las orillas del río Flint. Más de la mitad de 

la fuerza hispano-india fue asesinada o capturada.  

 

Tanto las autoridades inglesas como españolas reaccionaron a la batalla acelerando los preparativos 

de guerra. 

ASEDIO DE SAN AGUSTÍN 1702 

 

Ocurrió entre noviembre y diciembre de 1702. (210) Se llevó a cabo mediante un ataque de las 

fuerzas provinciales inglesas de la provincia de Carolina y sus aliados nativos, bajo el mando de 

James Moore, contra la fortaleza colonial española del Castillo de San Marcos en San Agustín, en 

Florida. 

 

Después de destruir las comunidades costeras españolas al norte de San Agustín, las fuerzas de 

Moore llegaron a San Agustín el 10 de noviembre e inmediatamente comenzaron las operaciones de 

asedio. El gobernador español, José de Zúñiga y la Cerda, recibió un aviso previo de su llegada, 

retiró a civiles y suministros de alimentos a la fortaleza, y también envió mensajeros a las 

comunidades españolas y francesas cercanas en busca de socorro. 

  

Los cañones ingleses hicieron poco daño a las murallas de la fortaleza, lo que llevó al gobernador 

Moore a enviar un llamamiento a Jamaica por cañones más grandes.  

 

Los pedidos de ayuda españoles tuvieron éxito; una flota enviada desde La Habana, Cuba 

desembarcó tropas en las cercanías el 29 de diciembre.  

 

Moore levantó el asedio al día siguiente y se vio obligado a quemar muchos de sus barcos antes de 

retirarse a Charles Town en desgracia.  

CAMPAÑA DE LA COSTA NORESTE O LOS SEIS DÍAS TERRIBLES 1703 

 

Alexandre Leneuf de La Vallière de Beaubassin, (211) fue enviado por Rigaud de Vaudreuil en 

dirección a Boston con un destacamento de Abenakis y French.  
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El 21 de agosto de 1703, Leneuf y sus hombres atacaron por sorpresa la pequeña ciudad de Wells y 

se apoderaron de ella, arrasaron más de 15 leguas de territorio enemigo y mataron o capturaron a 

más de 300 personas.  

 

El casco urbano, se salvó gracias a la resistencia del capitán Southack y John March. 

BATALLA DE FALMOUTH 1703 

 

Se libró durante la campaña de la Costa Noroeste, del 10 al 19 de agosto de 1703, en Falmouth, 

Maine, y fue una victoria de la Confederación de Francia y Wabanaki. 

MASACRE DE APALACHES 1703 -1706 

 

En 1703, (212) el ex gobernador Moore presentó a la asamblea de Carolina y a su reemplazo, 

Nathaniel Johnson, un plan para una expedición contra las ciudades españolas en la provincia de 

Apalache.  

 

Prometió que, a diferencia de la expedición de San Agustín, la colonia no tendría que pagar nada; 

esperaba que sus costos se recuperaran tomando el botín y los esclavos.  

El 7 de septiembre de 1703, la asamblea de Carolina aprobó el plan, pidiéndole a Moore que fuera 

"en ayuda de los Cowetaws y otros indios amigos y que atacara a los Apalaches".  

 

Después de reclutar a 50 colonos, viajó a las aguas superiores del río Ocumulgee, donde reclutó a 

1000 indios Creek, para unirse a la expedición contra sus enemigos tradicionales. 

BATALLA DE AYUBALE 1704 

 

El 25 de enero de 1704, la fuerza de Moore llegó a Ayubale, una de las ciudades misioneras más 

grandes de Apalache. Mientras que la mayoría de los creeks asaltaron las aldeas circundantes, 

Moore llevó a la mayoría de los blancos y a 15 Creek a Ayubale alrededor de las 7:00 am.  

 

La única resistencia fue organizada por el padre Ángel Miranda, quien se retiró al recinto de la 

iglesia del pueblo, que estaba rodeado por un muro de barro. Con 26 hombres logró mantener a raya 

a los ingleses durante nueve horas, y solo se rindió él mismo, sus hombres y 58 mujeres y niños 

después de que se quedaron sin flechas.  
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Según una cuenta española, Miranda se arrojó a sí mismo y a sus seguidores a merced de Moore y  

fue asesinado sumariamente a sangre fría por los aliados indios de Moore, y algunos de sus 

seguidores fueron luego torturados y asesinados. 

 

La noticia del ataque llegó a San Luis de Apalache, ocho leguas (unas 24 millas (39 km)) al sur de 

Ayubale, donde el capitán Juan Ruíz de Mexía reunió una fuerza de 400 apalaches y 30 de 

caballería española.  

 

Esta fuerza se enfrentó a Moore en Ayubale y fue derrotada de manera decisiva. Más de 200 

apalaches fueron asesinados o capturados, tres españoles fueron asesinados y ocho fueron 

capturados, con Mexía entre los capturados. Hay evidencia de que hasta 50 apalaches se unieron a 

los ingleses contra las fuerzas lideradas por los españoles en este encuentro. 

  

Moore consideró hacer un ataque al fuerte de San Luis, pero su fuerza había sufrido un número 

significativo de heridas, por lo que optó por un intento de extorsión.  

 

Algunos de los prisioneros españoles lograron escapar, por lo que liberó a Miranda, Mexía y otros 

para ir a San Luis con la esperanza de que el comandante de la guarnición de San Luis pagara un 

rescate por ellos. Sin embargo, el comandante de la guarnición se negó a pagar. 

 

Tras la batalla de Ayubale, Moore continuó su marcha a través de Apalache. Un pueblo, San 

Lorenzo de Ivitachuco, sobrevivió cuando su líder entregó los ornamentos de oro de su iglesia y un 

tren de suministros.  

 

Moore se movió lentamente, ya que muchos de los apalaches aparentemente querían irse con los 

ingleses. Según su informe, la mayor parte de la población de siete pueblos se unió voluntariamente 

a su marcha. 

 

En el informe de Moore sobre la expedición, afirmó haber matado a más de 1.100 hombres, mujeres 

y niños. También afirmó que "sacó al exilio" a 300 y "capturó como esclavos" a más de 4.300 

personas, en su mayoría mujeres y niños. 
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DESTRUCCIÓN DE LAS MISIONES YUSTAGAN DE SAN PEDRO Y SAN MATEO 1704 

 

A raíz de las redadas de Moore, se realizaron más redadas en el norte de Florida, principalmente 

ejecutadas por los Creeks.  

 

En agosto de 1704, los Creeks destruyeron las misiones Yustagan de San Pedro y San Mateo; un 

año después atacaron a los apalaches en Abosaya.  

 

Otros ataques contra Abosaya el mes siguiente llevaron a los supervivientes a huir a San Agustín. 

MASACRE DE DEERFIELD 1704 

 

Ocurrió entre el 28 y el 29 de febrero de 1704, (213) y esta fue la primera incursión importante 

dirigida por Hertel de Rouville y se realizó para vengar a los Abenakis, que acababan de ser 

víctimas de una redada sangrienta y que habían pedido a Rigaud de Vaudreuil ayuda.  

 

Entre los voluntarios franceses se encontraban cuatro de los hermanos del comandante.  

 

La expedición no tenía un objetivo preciso; la intención era tomar represalias. El destino quiso que 

el objetivo fuera la pequeña ciudad de Deerfield, a cuyas afueras llegaron los asaltantes la noche del 

28 al 29 de febrero.  

 

Gracias a la nieve acumulada a lo largo de las empalizadas se deslizaron silenciosamente dentro y 

comenzó la masacre: 54 colonos fueron asesinados y unos 120 fueron hechos prisioneros.  

 

Este último incluyó al ministro John Williams, cuya esposa había muerto en la redada, y tres de sus 

hijos. Del lado francés hubo tres muertos y unos 20 heridos, entre ellos el propio Rouville.  

RAID DE GRAND PRÉ 1704 

 

Fue la acción principal de una expedición (214) de incursión realizada por el coronel de la milicia 

de Nueva Inglaterra Benjamín Church contra la Acadia francesa en junio de 1704, que fue en 

represalia por una incursión francesa e india contra la comunidad fronteriza de Deerfield en 

Massachusetts a principios de ese año. 
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En el camino, Church capturó, en Green Island, cerca de la bahía de Penobscot, a tres franceses y un 

indio que lo guiaron a Penobscot (Pentagouet, actual Castine, Me.), donde algunos franceses e 

indios fueron atacados.  

 

Entre los capturados estaba la hija mestiza de Saint-Castin. Church fue informado de que dos 

oficiales franceses, M. Gourdon y Michel Chartier, estaban construyendo un fuerte en 

Passamaquoddy, y fue allí a continuación.  

 

Gourdon fue hecho prisionero, pero Chartier escapó. El 20 de junio de 1704, la expedición llegó a 

Les Mines (Grand Pré). Church convocó a los habitantes a que se rindieran, lo que hicieron. Luego 

quemó la ciudad, rompió los diques y cortó las cosechas.  

 

En la noche del 22 capturó Pigiguit y al día siguiente tomó Cobequid. La fuerza vengativa navegó a 

Port-Royal, pero después de un consejo de guerra el 4 de julio decidió no intentar apoderarse de la 

ciudad.  

 

En cambio, Church subió a la cabecera de la bahía de Chignecto y despojó a Beaubassin 

nuevamente antes de regresar a casa a través de Passamaquoddy y las bahías de Penobscot. Una vez 

más, Church se sintió mal recompensado y se retiró del servicio militar. 

SITIO DE ST. JOHN'S 1705 

 

Ocurrió entre el 1 de febrero y el 5 de marzo de 1705, (215) Daniel d'Auger de Subercase, 

gobernador de Placentia desde 1702, propuso al tribunal atacar St John's. La expedición fue 

autorizada y preparada en 1704. Un grupo de 100 hombres, canadienses e indios, llegó de Canadá, 

al mando de Josué Dubois,  Berthelot de Beaucours.  

 

Con los soldados de la guarnición, los colonos, pescadores e indios, la expedición estuvo compuesta 

por 450 hombres. Entre los oficiales estaban Jacques Testard de Montigny y Jacques L'Hermitte, 

que habían sido miembros de la expedición de Monbeton de Brouillan y Pierre Le Moyne 

d'Iberville en 1696. Retrasada por las continuas lluvias y las dificultades de suministro, la 

expedición no partió hasta el 8 de enero de 1705. 

 

Un bergantín con un mortero y bombas se dirigió al mismo tiempo a Bay Bulls. Su avance, en un 

tiempo terriblemente frío, a través de bosques nevados atravesados por ríos que había que vadear, 
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fue sumamente laborioso. Las tropas capturaron Bay Bulls y Petty Harbour y el 31 de enero estaban 

a una legua de St John's.  

 

Se decidió intentar un ataque sorpresa al amanecer del 1 de febrero. Pero los guías no estaban 

familiarizados con la región, los accesos no habían sido suficientemente reconocidos, la distancia 

era mayor de lo previsto y la dificultad de marchar en la nieve desorganizaba a las tropas.  

 

La vanguardia llegó sola a la vista del fuerte y fue recibida con un fuerte fuego. Subercase 

retrocedió sobre el puerto y las casas del pueblito que ocupaba, junto con dos baterías, pero no se 

atrevió a atacar el fuerte. 

 

Esperó en vano 33 días la llegada del bergantín. Finalmente decidió intentar una escalada, pero tuvo 

que renunciar a ella ante la oposición de los indios y milicianos comandados por John Moody y 

Robert Latham. A medida que se acercaba la temporada de pesca, tuvo que abandonar el asedio.  

 

Sin embargo, el gobernador envió a Montigny, con un grupo de 70 hombres, al norte de la isla, para 

destruir los asentamientos en Conception y Trinity Bay. Todos los puestos fueron destruidos hasta 

Bonavista, excepto Carbonear.  

 

En total la expedición tomó 1.200 prisioneros, que tuvieron que ser liberados por falta de 

provisiones para alimentarlos; sólo 80 fueron devueltos a Placentia. Había clavado o arrojado por la 

borda 40 cañones, quemado un barco, tomado o destruido 2.000 chalés y 200 vagones.  

 

El pillaje rindió solo 2.600 libras en efectivo, pero Subercase estimó las pérdidas infligidas al 

enemigo en 4 millones.  

 

Sin embargo, este caos no pudo borrar el hecho de que St. John's, el centro de la resistencia, 

permanecía intacto y que la campaña no había logrado su objetivo principal y que a pesar de la 

relativa falta de éxito le valió a Subercase las felicitaciones del ministro, atenuadas con una nota de 

pesar. 

CAMPAÑAS CONTRA NAVAJOS Y APALACHES 1705 - 1707 

 

Edward K. Flagler (216) indica que “en el mes de marzo de 1705, Francisco Cuervo y Valdés tomó 

posesión como gobernador de Nuevo México, enfrentándose a una desastrosa situación debida a la 
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gran sequía de 1698-1704 y tras continuadas incursiones de los apaches y navajos, este inició una 

política de conciliación y amistad con los indios Pueblo e incluso repobló con sus habitantes 

originales los poblados indígenas abandonados de Picuris, Pojoaque, Galisteo y Zuñi.  

 

Con la ayuda de los propios pueblos organizó campañas punitivas contra navajos y apaches. 

Aunque el gobernador no logró la reducción de los Hopi, incluso empleando duros métodos, su 

período de gobierno puede considerarse como el que marca la confirmación de las relaciones de 

colaboración entre los Pueblo y los españoles.  

 

En abril de 1705, dos grandes grupos de asalto navajos, atacaron los pueblos de San Ildefonso, 

Santa Clara y San Juan. Cuervo con veinticinco soldados comenzó la persecución, pero se dieron a 

la fuga. 

 

Incapaz de tomar la ofensiva, el gobernador tuvo que esperar hasta el verano, cuando lanzó una 

serie de campañas devastadoras contra los navajos que comenzaron en julio y se prolongaron hasta 

finales de agosto, con los indios pueblo como auxiliares. Como resultado los navajos pidieron la paz 

y también los zuñís, que estaban rebelados desde 1703. El gobernador les brindó obsequios. 

 

También hubo escaramuzas en octubre de 1706, contra los indios Hopi, pero una mujer que estaba 

buscando agua los vio llegar y dio aviso, por lo cual en parte fracasó la campaña, pero como 

tuvieron varios muertos, solicitaron la paz.  

 

Posteriormente, los soldados descendieron de la patria del grupo de guerreros Tewa, ya que 

acudieron a la ayuda de los Hopi y en un feroz ataque, mataron e hirieron a varios, capturando 

armas de fuego. 

ASEDIO DE SAN FRANCISCO DE POTANO 1706 

 

En la primavera de 1706, (217) los asaltantes de Creek sitiaron San Francisco de Potano y atacaron 

el rancho La Chua cerca de Abosaya; ambos fueron abandonados, y Timucua fue prácticamente 

despoblado en mayo de 1706.  

 

A finales de 1706, la presencia española en Florida se había reducido a San Agustín y Pensacola. 
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EXPEDICIÓN DE CHARLES TOWN DE LEFEBVRE 1706 

 

Fue un intento combinado francés y español (218) bajo el mando del capitán Jacques Lefebvre de 

capturar la capital de la provincia inglesa de Carolina, Charles Town, en septiembre de 1706.  

 

Organizada y financiada principalmente por los franceses y lanzada desde La Habana, Cuba, la 

expedición llegó a Charles Town a principios de septiembre de 1706 después de detenerse en San 

Agustín para recoger refuerzos.  

 

Después de un breve encuentro con un corsario, el Brillant, uno de los seis barcos de la expedición, 

se separó del resto de la flota.  

 

Las tropas que aterrizaron cerca de Charles Town fueron rápidamente expulsadas por la milicia 

convocada por el gobernador Nathaniel Johnson cuando la noticia del acercamiento de la flota llegó 

al área, y una flotilla improvisada comandada por el coronel William Rhett capturó con éxito el 

Brillant, que llegó después de que los otros cinco barcos ya habían zarpado. Victoria inglesa. 

ASEDIO DE PORT ROYAL 1707 

 

Ocurrió el primer asedio, (219) del 6 al 17 de junio de 1707 y el segundo asedio, del 22 de agosto al 

1 de septiembre de 1707, cuando colonos ingleses de Nueva Inglaterra intentaron conquistar Acadia 

al capturar su capital Port Royal.  

 

El gobernador de Acadia,  Daniel d'Auger de Subercase, organizó la defensa enérgicamente: 

convocó a todos los colonos al fuerte, envió varias partidas para hostigar al enemigo y él mismo 

dirigió varias salidas. Durante uno de ellos hizo que mataran a su caballo debajo de él. Estas 

escaramuzas causaron pérdidas bastante graves al enemigo.  

 

Sin embargo, habían preparado trincheras y el 16 de junio intentaron un asalto que fue frenado por 

la artillería del fuerte. Al mismo tiempo, Saint-Castin, al frente de una banda de 35 colonos y 

Abenakis, logró atrapar en una emboscada a un grupo que estaba ocupado prendiendo fuego a 

algunas casas, y él mismo mató a 10 o 12 hombres.  

 

Esta incursión, sumada al rumor de una gran reunión de 300 a 400 colonos y unos 100 indios, 

despojó a los sitiadores de todo el valor que les quedaba. Regresaron a sus barcos y levaron anclas.  
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Las únicas bajas del asediado fuerte fueron un hombre muerto y unos pocos heridos. Los asaltantes 

habían perdido entre 40 y 50 hombres, pero habían causado estragos considerables quemando 

muchas casas, matando ganado y arrancando granos y cosechas. 

 

El respiro que siguió fue de corta duración. El gobernador de Boston, Dudley, no estaba dispuesto a 

aceptar la humillación de este revés. Convenció a su consejo para que enviara refuerzos de 600 

hombres en marzo y le ordenó que reanudara el ataque. La flota, con algunas unidades adicionales, 

reapareció ante Port-Royal el 20 de agosto y realizó un desembarco en la orilla opuesta. 

 

El coronel Wainwright, un comandante bajo las órdenes de March, mandó instalar campamentos 

frente al fuerte y por encima de él, con la intención de abrirse paso. Subercase envió 

inmediatamente un grupo de indios y colonos que sorprendieron a la vanguardia, mataron a seis de 

sus hombres y tomaron dos prisioneros.  

 

Por su parte, la guarnición bombardeó las posiciones del enemigo con tanta fuerza que los obligó a 

retirarse al bosque. Luego bajaron de nuevo hacia sus barcos, y un gran destacamento cruzó el río.  

 

Saint-Castin, apostado en ese lugar con unos 60 Abenakis, los recibió con varias andanadas de 

disparos de mosquete, y ante la superioridad numérica se retiró lentamente, disparando a su paso.  

 

Para evitar un asalto al fuerte, Subercase salió con 250 hombres e hizo construir sólidas reducciones 

en el Ruisseau du Moulin (río Allain).  

 

Ante este obstáculo, el enemigo vaciló y comenzó a retroceder. Le Poupet de La Boularderie y 

Saint-Castin se apresuraron hacia adelante con 60 hombres para cortar su retirada, y 

accidentalmente terminaron en medio de una banda mucho más grande que descansaba en un 

campo de trigo.  

 

Siguió una fuerte pelea mano a mano, con hachas y culatas de mosquete, durante la cual resultaron 

heridos La Boularderie y Saint-Castin, junto con unos 15 de sus compañeros. El alférez Antoine de 

Saillans, gravemente herido, murió unos días después. Solo en ese día el enemigo había perdido 120 

hombres.  
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Permanecieron unos días más sin intentar nada y, como los franceses recibían constantemente 

nuevos refuerzos de indios y colonos, temieron que pudieran ser llevados por la retaguardia y 

embarcados de nuevo el 1 de septiembre.  

ASEDIO DE PENSACOLA 1707 

 

Ocurrió el primer asedio, (220) entre el 12 y el 20 de agosto de 1707 y el segundo asedio, entre el 

28 y el 30 de noviembre de 1707, por los indios Creek apoyados por los ingleses para capturar la 

ciudad y la fortaleza de Pensacola. Fue una victoria española, ya que los sitiadores dos veces 

levantaron el asedio. 

DISTURBIO DE MECÁNICOS EN FILADELFIA 1707 

 

Los mecánicos de Filadelfia (221) se agrupan para protestar en 1707, contra la competencia que 

hace a su gremio la utilización de esclavos de origen africano 

INCURSIÓN EN  HAVERHILL  1708 

 

En 1708, (222) el gobernador puso a Rouville y Jean-Baptiste de Saint-Ours al mando de una 

expedición cuyo objetivo esta vez era ser el puerto marítimo de Portsmouth (NH).  

 

Cuando estalló una epidemia entre los indios aliados, lo tomaron como un mal augurio y en el 

último momento se negaron a unirse a la expedición.  

 

Con apenas 200 combatientes, los comandantes consideraron imprudente atacar el puesto 

fortificado y eligieron la pequeña aldea inofensiva de Haverhill en el río Merrimack.  

 

La iglesia y las casas circundantes fueron incendiadas y unas 15 personas murieron, entre ellas el 

ministro Benjamin Rolfe y su esposa.  

 

A su regreso, el pequeño grupo, retrasado por sus presos (en su mayoría mujeres, ancianos y niños), 

fue atacado por un destacamento liderado por el capitán Ayer.  

 

Se produjo una pelea y los franceses obligaron al enemigo a huir. Entre los muertos estaban Pierre 

Jarretde Verchères y René Hertel de Chambly, hermano de Hertel de Rouville. Otro Verchères, 

Louis, fue hecho prisionero. 
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EXCURSIÓN EN LAS AFUERAS DE DEERFIELD 1708 

 

En el verano de 1709, a petición de Vaudreuil y de los indios aliados que lo habían solicitado 

específicamente como su líder, Hertel de Rouville, dirigió otra incursión en las afueras de Deerfield, 

para prevenir un posible ataque contra Montreal.  

 

Las bajas inglesas ascendieron a varios muertos y dos hombres que fueron hechos prisioneros, John 

Arms y su cuñado Joseph Closson, quienes fueron llevados a Sault-Saint-Louis y condenados a 

correr el guante, gran atractivo para los indios.  

 

Las autoridades francesas intentaron en vano cambiar Arms, un oficial, por Verchères, un alférez; 

los ingleses se reservaron el derecho de cambiar este último por una hija del ministro Williams. 

 

Joseph Dudley, el gobernador de Boston, intentó llegar a un compromiso con Vaudreuil. Hubo 

varios intercambios de prisioneros, pero la amenaza de represalias estaba en el aire. 

 

Durante algún tiempo, todos los pueblos de Nueva Inglaterra estuvieron alerta. Esto era lo que 

buscaban las autoridades francesas, que hay que decir que trataron humanamente a los prisioneros 

ingleses.  

 

Hertel de Rouville y sus hombres se habían convertido en el terror de los soldados y colonos.  

BATALLA DE ST. JOHN'S 1709 

 

Fue la captura francesa de St. John's, (223) la capital de la colonia británica de Terranova, el 1 de 

enero de 1709, cuando  Joseph de Monbeton de Brouillan de Saint-Ovide, lugarteniente del rey de 

Philippe Pastour de Costebelle, el gobernador francés de Plaisance, en el otoño de 1708, inicia el 

plan para capturar la colonia. 

 

Reunió a un variopinto grupo de 164 voluntarios y partió por tierra hacia la fortaleza inglesa. 

Suministrada por Joseph Lartigue, la expedición fue apoyada por la fragata Vénus al mando de 

Louis Denys de La Ronde y 50 hombres que transportaban artillería, municiones y suministros.  

 

El grupo llegó ante los fuertes ingleses en St John's en las primeras horas del día de Año Nuevo de 

1709.  
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Completamente sin ser detectado al amparo de la oscuridad, tomó posiciones alrededor de Fort 

William y esperó la señal de Saint-Ovide.  

 

Toda la acción, en la que los franceses tuvieron tres muertos y 11 heridos, terminó en poco más de 

una hora, y Saint-Ovide fue recompensado con la cruz de Saint-Louis.  

 

Costebelle se dio cuenta, sin embargo, de que sus recursos no le permitirían retener esta conquista 

por mucho tiempo, y en abril ordenó el abandono de St John's.  

 

Saint-Ovide obedeció a regañadientes, los fuertes fueron destruidos y se llevaron artillería y 

municiones inglesas por valor de más de 50.000 libras. 

BATALLA DE FORT ALBANY 1709 

 

Ocurrió alrededor del 26 de junio de 1709 (224) y fue un ataque de voluntarios coloniales franceses 

y sus aliados nativos, al mando de Nicolás D´Ailleboust de Manthet, contra el puesto de avanzada 

de la Compañía de la Bahía de Hudson canadiense en Fort Albany en el extremo sur de la Bahía de 

Hudson, por orden de Rigaud de Vaudreuil. 

 

La empresa resultó en un fracaso atribuible, en opinión del gobernador, a la excesiva imprudencia 

de los soldados y un conocimiento inadecuado de la zona.  

SEGUNDO ASEDIO DE PORT ROYAL  1710 

 

El 5 de octubre de 1710, (225) la flota del general Francis Nicholson se presentó ante Port-Royal. 

Constaba de una fuerza de desembarco de 2.000 hombres, formada por un regimiento de regulares 

ingleses y cuatro regimientos de milicianos levantados por Massachusetts, Connecticut, Rhode 

Island y New Hampshire, y transportados en 36 buques, 7 de los cuales eran buques de guerra.  

 

Subercase, el gobernador,  tenía menos de 300 hombres para enfrentarlos: unos 150 soldados de la 

guarnición, unos 100 milicianos, algunos canadienses y algunos corsarios.  

 

Los indios, mal recompensados por su ayuda en los asedios anteriores y descontentos con el bajo 

precio ofrecido por los franceses por sus pieles de castor, se mantuvieron a distancia.  
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Los ingleses desembarcaron a ambos lados del río, y Subercase, inseguro de sus soldados, no se 

atrevió a intentar una salida; ¡nadie hubiera vuelto! Los ingleses marcharon inmediatamente hacia el 

fuerte; pero el enérgico fuego de artillería detuvo su avance. Tuvieron que ponerse a cubierto, cavar 

trincheras, montar baterías, en resumen, emprender un asedio regular.  

 

A los pocos días consiguieron montar una batería, al abrigo del fuego francés, en un terreno de 

diferente nivel; desde allí bombardearon el fuerte y un galiot arrojó bombas sobre él durante varias 

noches. Este bombardeo tuvo un efecto desastroso en la moral de los sitiados.  

 

Charles de Saint-Etienne de La Tour resultó gravemente herido y una bomba estalló en una esquina 

del polvorín. Los colonos, presa del pánico, pidieron al gobernador que se rindiera, y esa misma 

noche cinco soldados y 50 milicianos desertaron.  

 

Al día siguiente Subercase convocó un consejo de oficiales y todos opinaron que debían pedir una 

capitulación. Por su parte, Nicholson envió una citación de rendición. Subercase, aunque negándose 

a reconocer los supuestos derechos contenidos en esta citación, aceptó el principio de la rendición.  

 

Hubo un intercambio de rehenes y enviados, y la capitulación fue discutida y firmada el 13 de 

octubre de 1710. Esta capitulación, bastante liberal, concedió los honores de la guerra; el 

gobernador podía retener, a su elección, seis cañones y dos morteros; los colonos dentro de un radio 

de tres millas, haciendo un juramento de lealtad, podrían conservar sus posesiones y quedarse; de lo 

contrario, tenían dos años para retirarse.  

 

La guarnición, formada por 156 soldados, salió con los tambores batiendo y las banderas ondeando 

y arrastrando un pequeño mortero. El honor se salvó, pero la visión de estos soldados hambrientos 

vestidos con harapos y harapos, muchos de los cuales no eran más que adolescentes, entristeció 

incluso a los vencedores.  

 

Mientras le entregaba las llaves del fuerte a Nicholson, Subercase expresó la esperanza de volver a 

visitarlo la primavera siguiente. El coronel Vetch asumió el mando del fuerte, con una guarnición 

de 450 hombres. La guarnición francesa, los funcionarios civiles y algunas familias, un poco más de 

250 personas, navegaron hacia Francia en tres barcos; llegaron a Nantes el 1 de diciembre.  

 



 

154 

 

Subercase, acusado de negligencia por algunos oficiales y reprendido por Vaudreuil y el ministro, 

fue citado ante un consejo de guerra en Rochefort, pero rápidamente absuelto. 

EXPEDICIÓN DE QUEBEC 1711 

 

Fue un intento británico de atacar Quebec en 1711 (226) y fracasó cuando siete transportes y un 

buque de almacenamiento naufragaron y unos 850 soldados se ahogaron en uno de los peores 

desastres navales de la historia británica, el 22 de agosto de 1711. 

 

Walker, Sir Hovenden, era el comandante naval de la expedición británica contra Quebec en 1711.  

 

En la mañana del 30 de julio de 1711, la expedición compuesta por nueve barcos de guerra, dos 

bombarderos y 60 transportes y licitaciones, británicos y coloniales, con unos 7.500  soldados e 

infantes de marina a bordo, zarpó de Boston. Incluyendo a los marineros, la mano de obra total debe 

haber sido de alrededor de  12.000 hombres.  

 

El 3 de agosto, la flota estaba a la altura del cabo Sable, y unos días después rodeó el cabo Breton 

bajo la dirección del coronel Samuel Vetch. Antes de establecerse en Albany en 1699, Vetch había 

sido un soldado con un buen historial de servicio en los Países Bajos.  

 

Un cabildero y propagandista capaz que instó a la expulsión de los franceses de América del Norte, 

él, como muchos comerciantes de Albany, no era reacio a comerciar con los indios, aventuras que 

pueden explicar su conocimiento de la navegación de San Lorenzo.  

 

Aunque formalmente estaba a cargo de las levas coloniales que acompañaban a los regulares 

británicos, Vetch fue probablemente el piloto más competente de la expedición; sin embargo, por 

razones aún imposibles de descifrar, se negó a conducir la flota alrededor de Gaspé hacia el río e, 

igualmente incomprensible, su almirante consintió. 

 

El 13 de agosto, la flota ya estaba dentro del golfo. Desde allí siguió vientos suaves y calmos, hasta 

que en la mañana del día 18, justo cuando la expedición estaba a punto de ingresar al río 

propiamente dicho, comenzó a soplar fuerte desde el noroeste, y Walker se vio obligado a buscar 

refugio en la bahía de Gaspé.  
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Sin embargo, en la mañana del 20, el viento viró hacia el sureste y pudo avanzar lentamente más 

allá del extremo occidental de la isla Anticosti antes de que el viento amainara y una densa niebla 

cubriera tanto la costa como la flota.  

 

Para el  22, el viento había refrescado del sureste y había pausas intermitentes en la niebla, pero no 

lo suficiente para dejar ver tierra. La flota estaba ahora bien al oeste de Anticosti, probablemente a 

50  millas de la costa sur y a menos de 20 de la costa norte.  

 

Después de consultar a sus pilotos, tanto franceses como ingleses, a las ocho de la noche, Walker 

dio la señal de llevar a babor de virada, dirigiendo así la flota hacia el sur. 

 

Desgraciadamente, el almirante no estaba, como pensaba, en medio de la corriente cuando dio la 

orden, sino a unas siete leguas al norte de su rumbo debido, y atrapado por fuertes corrientes que lo 

llevaban implacablemente hacia el noroeste.  

 

Ayudada por un viento del este, la flota se acercaba gradualmente a la "Costa Norte", que en las 

proximidades de Île-aux-Oeufs (Isla de los Huevos) corre casi de norte a sur. Si esta posición se 

hubiera mantenido hasta la mañana, el desastre aún podría haberse evitado. Por desgracia, cuando, a 

eso de las diez y media, el capitán del Edgar ' s trajo la inquietante noticia de que se había avistado 

tierra, presumiblemente muy adelante, Walker supuso que se estaba acercando a la costa sur y 

ordenó a la flota que se vistiera y se pusiera en marcha por el otro lado.  

 

Pocos minutos después, lo volvieron a llamar de su cama y, al apresurarse a subir a cubierta en bata 

y pantuflas, vio rompedores "a nuestro alrededor". En ese momento, toda la flota se dirigía a la 

"Costa Norte", o más exactamente, la costa hacia el oeste; los barcos de la furgoneta ya se estaban 

hundiendo en el borde de los rompientes. 

 

Una vez recuperado del impacto, Walker puso todas las velas disponibles y se paró desde la orilla 

hacia la mitad del canal. Hasta ese momento, un vendaval había estado soplando casi directamente 

en la costa y, de haber continuado, es dudoso que muchos de los miembros de la flota hubieran 

sobrevivido.  
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Afortunadamente, a las dos de la mañana del 23 de agosto el viento amainó, y esta calma fue 

seguida por un cambio de viento que permitió a la mayoría de los barcos echar anclas y escapar de 

los bajíos en ambos lados.  

 

Habla bien de la habilidad marinera de las tripulaciones que solo se perdieron siete transportes y un 

buque de almacenamiento. De un total de  1.390, 740  soldados (incluidas 35  mujeres adscritas a 

los regimientos) y probablemente 150 marineros se ahogaron o murieron por exposición en tierra. 

 

Mientras tanto, el coronel Francis Nicholson , un ex gobernador colonial que había comandado la 

fuerza de la milicia durante el desafortunado avance sobre Montreal en 1709 y la exitosa expedición 

contra Port Royal en 1710, había dirigido una vez más una fuerza terrestre de apoyo a las orillas del 

lago Champlain.  

 

La noticia del desastre, junto con la orden de abandonar el ataque a Montreal, fue un duro golpe, 

pero una justa ira que lo llevó, según cuenta la historia, a arrancarse la peluca y pisarla no extinguió 

su prudencia. Nicholson se retiró lo antes posible a Albany, donde se disolvieron las tropas. 

BATALLA DE BLOODY CREEK  1711 

 

Se libró el 21 de octubre de 1711, (227) cuando una milicia de Abenakis tendió una emboscada con 

éxito a los soldados británicos y de Nueva Inglaterra en un lugar que se conoció como Bloody 

Creek después de las batallas libradas allí.  

 

El arroyo desemboca en el río Annapolis en la actualidad Carleton Corner, Nueva Escocia. 

 

Antoine Gaulin, sacerdote católico, siguiendo las instrucciones del  ministro de Marina francesa, 

Pontchartrain, hizo que sus indios atacaran y hostigaran a los ingleses para evitar que se 

establecieran sólidamente en Nueva Escocia.  

 

La guarnición inglesa estaba comandada en este momento por Samuel Vetchy por su lugarteniente 

Sir Charles Hobby.  

 

Sin embargo, Gaulin no pudo liderar un ataque total contra Annapolis Royal, porque el barco que 

llevaba ropa, armas y municiones a sus indios fue capturado por los ingleses. 
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REBELIÓN DE CARY 1711 

 

El asentamiento de Pamlico (228) y la pequeña ciudad de Bath no tuvieron la oportunidad de 

desarrollarse pacíficamente, ya que tanto la rebelión como la guerra indígena pronto convirtieron el 

área en un campo de batalla.  

 

De hecho, la ciudad nació en medio de la lucha que finalmente culminó en la rebelión armada 

conocida como Rebelión de Cary. 

 

La disputa que sacudió a la colonia de Carolina del Norte y condujo a esta rebelión fue 

esencialmente un conflicto religioso con tintes políticos.  

 

Fue un levantamiento contra el vicegobernador de Carolina del Norte en 1711 dirigido por Thomas 

Cary, quien se negó a ceder su cargo de gobernador a Edward Hyde.  

 

La rebelión fue parte de una tensión de larga data entre grupos religiosos y políticos en el norte de 

Carolina, generalmente dividida entre el partido cuáquero, del que Cary era parte, y el partido de la 

Iglesia de Inglaterra, al que pertenecía Hyde. 

 

De 1708 a 1710, Cary y el partido cuáquero dominaron la vida política de la colonia. En enero de 

1711, Edward Hyde llegó a Carolina del Norte y reclamó el cargo de gobernador de la colonia.  

 

Si bien su comisión como gobernador no se había perfeccionado técnicamente, Cary y el grupo 

cuáquero parecían al principio dispuestos a que Hyde asumiera el cargo. Pero cuando Hyde 

comenzó a seguir una política hostil a los intereses cuáqueros poco después de asumir el cargo, 

Cary se negó a reconocerlo y reclamó el cargo de gobernador como legalmente suyo hasta que 

Hyde pudiera presentar su comisión. 

 

Con esto, la colonia, que ya estaba en un punto álgido después de años de la más amarga lucha 

política y religiosa, se dividió en dos campos armados y rápidamente se produjo una guerra abierta. 

 

Los asentamientos de Pamlico y la pequeña ciudad de Bath, nacidos en medio de estos problemas, 

se vieron rápidamente atrapados en esta red de faccionalismo.  
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Thomas Cary, sobre cuya cabeza se desencadenó la lucha, mantuvo su casa y plantación en el 

Pamlico, y como propietario original del lote de Bath se identificaba tan estrechamente con la 

ciudad que a menudo se la conocía como "la sede del gobierno" durante su mandato.  

 

Muchos de los habitantes del condado de Bath eran sus leales partidarios y se unieron a su lado 

cuando, fallando los argumentos y los procesos legales, el gobernador Hyde lo declaró en rebelión 

abierta y decidió apoderarse de Cary por la fuerza. 

 

Habiendo resuelto esta política, Hyde procedió a reunir una fuerza armada que consideró suficiente 

para emprender esta misión y reunió a 80 hombres armados en su casa en el área de Salmon Creek 

del actual condado de Bertie.  

 

El 27 de mayo de 1711, cruzó Albemarle Sound y entró en el río Roanoke, donde se reunió con 70 

hombres más en su orilla sur. Después de una marcha de dos días, esta fuerza llegó por el río 

Pamlico a la casa del coronel Cary, quien mientras tanto había huido a la casa de un tal "coronel 

Daniels", a poca distancia río abajo. 

 

El 29 de mayo, Hyde y su fuerza armada avanzaron hacia la casa de Daniel, que había sido bien 

fortificada con cinco piezas de cañón y contenía unos 40 hombres armados. Hyde encontró el lugar 

demasiado fuerte para asaltar, y después de un intento inútil de persuadirlos para que se rindieran, 

se retiró del campo y regresó a la región de Albemarle el 1 de junio. 

 

Hyde luego envió a algunos de sus mejores hombres en un balandro para alcanzar al bergantín.  

 

Cuando esta expedición entró en el estrecho, encontraron al bergantín varado con sólo tres hombres 

a bordo, el resto había huido en confusión a sus hogares. El bergantín fue apresado con todas sus 

armas y municiones, y la fuerza de Cary recibió un duro golpe.  

 

Cary, sin embargo, con la ayuda de un recién llegado de Inglaterra, Richard Roach, fortificó una isla 

en el Pamlico y comenzó a reunir y armar otra gran fuerza de hombres. Un intento del grupo de 

Hyde de expulsarlo fracasó, y la causa del coronel Cary se iluminó momentáneamente. 

 

Mientras tanto, el gobernador Alexander Spottswood de Virginia había decidido acudir en ayuda de 

la facción de Hyde, y se preparó una milicia para marchar hacia Carolina. Una compañía de infantes 
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de marina real de los buques de guardia en la bahía de Chesapeake fue enviada inmediatamente en 

ayuda de Hyde a mediados de julio de 1711. 

 

La milicia de Virginia nunca fue enviada a Carolina del Norte, porque la llegada de los marines 

desconcertó por completo a los seguidores del coronel Cary. Aunque estaban dispuestos a competir 

con Hyde por el poder, los hombres de Cary no estaban dispuestos a disparar contra el estandarte 

real y, por lo tanto, quedaron sujetos a un cargo de traición contra la Corona británica.  

 

Cary y sus principales lugartenientes huyeron de sus casas fortificadas en el río Pamlico y se 

retiraron a Virginia, donde fueron apresados y enviados encadenados a Inglaterra. Aquí los amigos 

de Cary pudieron asegurar su libertad, y poco después regresó a Carolina (donde pronto se deslizó 

hacia la oscuridad). 

 

Desde 1708 hasta el colapso de la rebelión de Cary en julio de 1711, los tribunales y el gobierno en 

general dejaron de funcionar.  

 

Sin embargo, en medio de estos problemas, nubes aún más siniestras se estaban acumulando en el 

horizonte, y una tormenta que casi arrasaría el condado de Bath y "esa famosa ciudad de Bath" 

estaba a punto de estallar. El flagelo de todas las zonas fronterizas expuestas - la masacre y la 

guerra de los indios - se cernía sobre los colonos atormentados por la fiebre. 

MASACRE DE INDIOS ZORROS 1712 

 

Ocurrió en mayo de 1712, (229) las tropas francesas con aliados indios mataron a unos 1.000 

hombres, mujeres y niños indios Fox en una masacre de cinco días cerca de la cabecera del río 

Detroit, en Michigan. 

CAMPAÑA DE LA COSTA NORESTE 1712 

 

La campaña (230) de la costa noreste involucró a la Confederación Wabanaki asaltando pueblos 

británicos a lo largo de la antigua frontera de Acadia en el actual Maine en la primavera y el verano 

de 1712. 

 

Los nativos hicieron redadas en Kittery, Wells, Berwick, York, Spruce Creek, Portsmouth.  
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La campaña también llegó a New Hampshire y Massachusetts con incursiones nativas en Exeter, 

Oyster River y Dover. 

EXPEDICIÓN CONTRA LOS ABORÍGENES EN ENTRE RÍOS – ARGENTINA 1717 -1718 

 

En 1715 (231) el maestre de campo Francisco García Piedrabuena proveniente de la reducción de 

Yapeyú atravesó el este entrerriano en campaña contra los indígenas, mencionando que encontró 

sobre el arroyo Calá 25 toldos de yaros y bohanes. Ese año y en 1718 se realizaron expediciones 

contra los minuanes en Entre Ríos. Ya para 1715 existía un pequeño poblado al norte del arroyo 

Antoñico (o Lanches), origen de la Bajada. 

RECUPERACIÓN DE ISLA DE VIEQUES 1718 

 

En 1717, (232) Gran Bretaña ocupó la isla de Vieques que estaba bajo el control del Gobierno 

español de Puerto Rico. Según el gobierno británico, no reconocieron el reclamo español sobre la 

isla a la que se refirieron como "Isla del Cangrejo".  

 

Miguel Enríquez, corsario español, a las órdenes de España, con el consentimiento del gobierno, 

organizó una fuerza expedicionaria que consistía en dos barcos con siete miembros del Ejército 

español regular y 286 miembros de la milicia puertorriqueña.  

 

Los barcos fueron escoltados por un buque de guerra español al mando del Comandante Naval José 

Rocher. Los hombres de Enríquez lucharon y derrotaron a los británicos en Vieques, llevando a la 

mayoría de sus enemigos al continente de Puerto Rico como prisioneros.  

 

Fue recibido como un héroe nacional cuando devolvió la isla de Vieques al Imperio español y a la 

gobernación de Puerto Rico. El gobierno británico se alarmó y envió un barco de guerra a San Juan, 

pero se evitó un enfrentamiento mayor, cuando devolvieron a los prisioneros. 

GUERRA DE LOS BÁRBAROS – BRASIL 1701 -1725 

 

Lara Eréndira Almeida de Andrade (233) indica que las  “Guerras de los bárbaros” ocurrieron en el 

eje Ipanema-Moxotó, entre 1691 y 1720, y se detallan en el tomo VI, último capítulo, lo 

correspondiente al último cuarto del siglo XVII. 
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Es importante recordar dos cuestiones:  

 

(1) después de la guerra de restauración, las minas de salitre jugaron un papel estratégico, ya que el 

nitrato de potasio era la materia prima para la producción de pólvora para armamento y  

 

(2) la explotación de minas era un monopolio del gobierno colonial, “así como cualquier mineral 

que se pudiera encontrar en la colonia, más aún con el salitre, ya que su producción estaba ligada a 

la seguridad del Estado. El salitre era la materia prima para la fabricación de la pólvora”. 

 

La explotación de las minas de salitre requirió la creación de una columna vertebral para su 

operación, que incluyó: corrales de bueyes para el suministro de alimentos, asentamientos indígenas 

para la provisión de mano de obra y la apertura de caminos para el transporte.  

 

Es a partir de la creación de estas estructuras que se tejió el tejido colonial entre los ríos Moxotó-

Ipanema. 

 

El avance colonial, como era de esperar, generó una serie de conflictos con los numerosos grupos 

indígenas que ocuparon toda la vasta zona de los sertões. La segunda mitad del siglo XVII estuvo 

marcada por numerosos episodios de la guerra de conquista, como como las ocurridas en el litoral 

desde el siglo anterior y los levantamientos indígenas en diferentes capitanías.  

 

El movimiento ganadero se acentuó tras la expulsión de los holandeses: se intensificaron los 

conflictos entre indios y colonos. Esta reacción al movimiento expansionista portugués en tierras 

indígenas, con las consiguientes reacciones miliarias del gobierno colonial, se conoce con el 

nombre de “Guerra dos Bárbaros”.  

 

Los movimientos de resistencia a la colonización, en los que los Ohé-Ohé amenazaron el 

asentamiento de Ararobá en 1691, y asesinaron a hombres blancos- recibieron respuestas militares 

en formato de entradas. Las aldeas indígenas se usaban comúnmente como soldados del rey para 

hacer la guerra contra los indígenas que seguían "libres en la espesura". 

 

La autora indica que  se  pueden observar algunas prácticas de los agentes coloniales en este 

contexto de guerra, entre las que destaca algunos elementos:  
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 El primero es la presencia del célebre pionero paulista Domingos Jorge Velho, quien 

trabajó en la última década del siglo XVII, en este contexto regional, tanto en la guerra 

contra los indígenas como contra la República de Palmares.  

 Un segundo aspecto es cómo, muchas veces, los pioneros paulistas promovieron el 

encarcelamiento de indígenas, incluso en desacuerdo con la corona, lo que se percibe en las 

directrices del gobernador general de Brasil, que orienta a Jorge Velho no solo a “devolver 

“a los presos de Paxicú para no “inquietar a las naciones indígenas “de esa región. 

 Finalmente, un tercer componente que se puede inferir del pasaje es la práctica de capturar 

mujeres indígenas.  

 

En total, cuenta cinco luchas indígenas lideradas por el grupo, con innumerables otros pueblos 

aliados, un promedio de un levantamiento cada diez años. 

 

Los conflictos surgieron debido a: 

 La explotación del salitre en Campos de Buíque, concretamente cómo las estructuras 

creadas para la minería fueron centrales en la colonización de la región, así como los 

conflictos desencadenados por la llegada de este contingente, los primeros diez años del 

siglo XVIII. 

 La estructuración de la red colonial a partir de la creación del “Camino do Ipojuca”, un 

camino que partía de Recife y atravesaba toda la Capitanía de Pernambuco hasta llegar a 

Cariranha, pasando exactamente por la región del dominio Paratió.  

 La formación del primer pueblo al que fueron sometidos los indios Paratió. 

 La reorganización de la vida en los sertões.  

 La implementación del Directorio de Indios, a través de las intenciones de disciplinar los 

cuerpos y espacios indígenas.  

 Esto lleva a los eventos conflictivos que ocurrieron en la región debido a la implementación 

del Directorio de Indios. 

CONFLICTO EN PIAUÍ 1701 

 

R.A. Pereira da Costa (234) indica que termina la guerra contra los indios bárbaros de las naciones 

Precaíis, Cupinhorós, Crateús y Anapurus, por las fuerzas del Capitán General de Piauí Francisco 

Dias de Siqueira, quien habiendo penetrado desde el sertão de São Paulo, su tierra natal, a 

Maranhão, de allí, habiendo incorporado su partido con varios indios católicos de las misiones de 
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ese Estado, penetrando el sertão sin cultivar, vino a continuar la guerra en Piauí contra los indios 

bárbaros, que todos fueron conquistados hasta el año 1701.  

 

Desde hace 50 años y hasta en Piauí, se impone la lucha por el dominio de la tierra. Lucha entre 

ocupantes ilegales y terratenientes. Lucha entre el aldeano oscuro y el titular de las concesiones de 

tierras, que en realidad pertenecían a los aborígenes autóctonos del lugar. 

EXPEDICIÓN CONTRA LA NACIÓN CRATEÚS Y CRATEÚSMIRÍNS 1708 - 1709 

 

El 28 de octubre de 1708, el gobernador de Pernambuco Sebastião de Castro e Caldas, le ordena  al 

Capitán Bernardo Coelho de Andrade, librar una guerra contra los bárbaros paganos de la nación 

Crateús y Crateúsmiríns,  que en su acometida infestaban no solo los centros de Ceará como de 

Piauí, sino que debían ser juzgados, ya que habían cometido faltas graves, por lo cual, había 

ordenado su persecución. 

 

El 9 de abril de 1709,  se notifica la muerte del ayudante Manuel da Silva por los indios Anapurus. 

 

Y se enviaron 600 indios de las montañas de Ibiapaba en 1709, a ayudar en la guerra contra los 

indios Anapurus. 

REBELIÓN DE INDIOS TAPUIAS EN PIAUÍ  1712 – 1716 

 

Capitaneado por el jefe Mandu Ladino, un indio doméstico que había huido de Pernambuco, los 

indios se rebelan en 1712 en Piauí y en su carrera atacan a los habitantes de Maranhão, de la ribera 

del río Parnaíba.  

 

Para contener los levantamientos, parte de Maranhão una expedición al mando de Antônio da 

Cunha Souto Maior, con el rango de maestro de campo de la conquista de los indios, y comenzó la 

guerra con próspero resultado 

 

Pero el cabo Antônio da Cunha Souto Maior en los bosques de Iguará y Parnaíba, traicionado por 

los indios con los que hizo la guerra, quienes se levantaron contra los soldados y los mataron a 

todos. 
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Se envía al coronel Francisco Comes de Sá, en 1713,  con soldados e indios aptos en una expedición 

en las cercanías del río São Francisco, para combatir a los indios rebelados. 

 

La guerra de los tapuias continuó con más animosidad, luego de la muerte del maestro de campo, 

Antônio da Cunha Souto Maior, en 1713, y a medida que aumentaban sus fuerzas, continuaron 

molestando a los pacíficos colonos a ambos lados del río Parnaíba. 

ENFRENTAMIENTOS EN MOXOTÓ 1713 -1715  

 

Ocurre todavía en el contexto de la Guerra de los Bárbaros, (235) y es un episodio en el que se 

vieron involucrados los Paratió y los Ohé-Ohé, entre 1713-1715, y que, en represalia, se 

organizaron inscripciones para su reducción.  

 

El conflicto tuvo lugar en la vasta región semiárida del noreste, entre el este de Maranhão y el norte 

de Bahía, que comprende partes de Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba y Pernambuco. 

 

Aunque todavía escasamente poblado, el sertão del siglo XVIII vio multiplicarse el número de 

fincas y con ellas corrales de bueyes, contratos de exploración de minerales, caminos que se 

construían como ejes vertebrales para el funcionamiento de la economía ganadera que se trasladaba 

del Cariranha (BA) a Recife (PE) y, finalmente, vio una gran reforma del Estado, las Reformas 

Pombalinas, que llevó a cabo el intento de una reforma urbana para la creación de aldeas en los 

sertões y el intento de la política asimilacionista del Directorio de Indios. 

 

Y ocurrió, en el momento, que el contacto entre los conquistadores y los indígenas se estaba 

produciendo más intensamente, tanto a través del aumento en la distribución de mercedes de tierras 

que siguió al final de la llamada Guerra de los Bárbaros, como a través de la implementación de la 

Pombalina política para los indios.  

 

Este período generó una intensificación de los conflictos territoriales y un mayor desplazamiento de 

grupos, ya sea por migración, huida, expediciones militares o reducción.  

 

Así, caracterizado por una mayor dinámica en las relaciones étnicas y un mayor volumen de 

documentos producidos por la burocracia estatal. 
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CAMPAÑA CONTRA LOS TAPUIAS 1716 

 

Durante más de dos años se prolongaron las agresiones de los Tapuias, (236) con vidas sacrificadas, 

y propiedades destruidas, hasta que en 1716, salió de Maranhão Francisco Cavalcante de 

Albuquerque con órdenes finales de detener los sufrimientos de los habitantes del sertão.  

 

Con la aniquilación de Mandu Ladino, el jefe y guía de los indios, que murió en combate en el 

pueblo de Parnaíba, esta parte de la capitanía fue pacificado. 

 

Pero la Guerra de Córcega prosiguió hasta 1721, en otras poblaciones. 

LEVANTAMIENTO DE LOS INDIOS DE PIAUGUI 1720 - 1725 

 

En una orden real al gobernador general de Brasil, se ordena hacer la guerra a los bárbaros de la 

capitanía de Piaugui, levantados en 1720, por lo que se dieron las medidas necesarias, a fin de llevar 

a cabo dicho propósito. 

 

Hacia el año 1722, se seguía con el problema del levantamiento de los indios y el ataque a las 

comunidades establecidas. 

 

El 2 de marzo de 1725, se ordena mediante una disposición del Consejo Ultramar dirigida al 

gobernador de Pernambuco, engrosar el ejército con todos los indios que considere necesarios. 

 

Dicho ejército, es el que se encuentra combatiendo a fin de la conquista de Piauí, con Bernardo 

Carvalho de Aguiar, a cargo del mismo, en la guerra contra los indios rebeldes, que  muchos daños 

que provocan. 

GUERRA DE LOS EMBOABAS 1707 – 1709 

 

Fue una revuelta ocurrida en Brasil de 1707 la 1709, (237) también llamada "la lucha por el oro". El 

término emboaba era peyorativo, dirigida a los extranjeros que trataban de controlar el área de las 

minas de oro. En Tupi, esta expresión fue usada originalmente por los pueblos indígenas 

refiriéndose a todo tipo de aves que tenía plumas en las patas. Con el tiempo, fue reinterpretado 

para referirse a los extranjeros con zapatos o botas que llegaron buscando los metales preciosos. 
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El distrito de Cachoeira do Campo, vivió uno de los episodios más sangrientos y decisivos 

relacionados con los derechos de exploración de oro en la futura capitanía de Minas Gerais, 

conocido como guerra de los Emboabas, entre 1708 y 1709. 

 

A fines de 1707, (238) se extendió el rumor entre los forasteros de Caeté de que los Bandeirantes, 

reunidos en Rio das Velhas, habían acordado exterminar a todos los Emboabas a la vez. La 

intención se llevaría a cabo en las aldeas y campamentos de la región de Minas, cuando todos 

estaban escuchando misa en las iglesias, en un día a convenir, en el mes de enero del año siguiente. 

 

Los Emboabas, en gran número, se reunieron en torno a la casa de Manuel Nunes Viana, un 

acaudalado comerciante que ejercía el monopolio de la carne, y lo aclamaban como "gobernador de 

Minas", para poner fin a la violencia de los paulistas y obligarlos a obedecer la ley. Proclamado 

dictador, Viana estableció la sede de su gobierno en Caeté. 

BATALLA DE SABARA 1707 

 

Los paulistas abandonaron la localidad y difundieron la noticia por el interior, concentrándose en 

Sabará. Al oír esto, Viana, al frente de un destacamento, se dirigió hacia allí. 

 

Los pioneros se atrincheraron dentro del campamento, en 1707. Viana ocupó las elevaciones 

dominantes e intentó incendiar las casas, generando gran confusión entre los sitiados. Entonces los 

indios y mamelucos, armados con arcos y flechas, atacaron el pueblo y los paulistas fueron 

derrotados. Una vez que se rompió la resistencia, todo el valle del Rio das Velhas cayó ante el 

dictador. 

BATALLA DE CACHOEIRA DO CAMPO 1708 

 

Los prófugos de Sabará, junto con otros compatriotas, organizaron la defensa en el campamento de 

Cachoeira do Campo, un lugar estratégico en la región de Vila Rica. En la proporción de uno a 10, 

apoyaron valientemente el ataque de las Emboadas. La lucha fue indecisa cuando Viana, herido, 

ordenó la retirada.  

 

Días después, recibiendo refuerzos de Vila Rica, volvió a atacar y, aprovechando un hueco en la 

defensa, logró llegar a la meta, penetrando en la plaza central, donde se produjo una violenta lucha 

cuerpo a cuerpo, en la que los paulistas,  tomaron una clara ventaja.  
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Heredero de Nuevo, Viana se retiró entregándolo a Fray Francisco de Menezes. El astuto fraile 

ordenó que se apagara el fuego y que muriera el toque del reposo. Estaba oscureciendo. Los 

exhaustos paulistas aprovecharon para descansar; aprovechando este descuido, los religiosos, ante 

la audacia portuguesa, a caballo, avanzaron contra el bastión paulista que, coaccionado por 

sorpresa, no resistió. 

CAPÓN DE LA TRAICIÓN 1708 

 

Después de garantizar su supremacía en la región, (239) los emboabas le encargaron a Bento de 

Amaral de Coutinho expulsar a los paulistas restantes. Los paulistas contraatacaron y asediaron a 

800 de sus enemigos en São João del-Rei, pero debido a las divisiones internas se rindieron después 

de luchar cuando llegaron los refuerzos emboabas.  

 

Durante la expulsión de los paulistas ocurrió el episodio llamado en la historia del Brasil de Capón 

de la Traición: durante la batalla, el emboaba Bento de Amaral propuso un acuerdo de rendición a 

los paulistas. Pero cuando estos depusieron las armas, fueron traicioneramente masacrados. 

EXPEDICIÓN VENGATIVA 1709 

 

Animados por las esposas de los asesinados en Capón de la Traición, (240) 1.300 hombres se 

reunieron en Paço da Câmara, en São Paulo, en abril de 1709, para combinar la venganza. Se 

organizaron en compañías de piquetes de infantería y caballería, eligiendo comandantes, 

subordinados y filas. Fue aclamado comandante general de la expedición Amador Bueno da Veiga, 

quien era juez de huérfanos y estaba autorizado por la Cámara para obtener la licencia. 

 

Los paulistas se encontraron en el paso del río das Mortes, el primer objetivo marcado, bien 

defendido por los Emboabas, que incluso construyeron una fortificación, que pronto fue asediada 

por los paulistas. 

 

Los atacantes iban ganando terreno cuando sus jefes empezaron a pelear, negándose mutuamente el 

apoyo. Algunos hombres del grupo de Amador Bueno hablaban de retirarse a São Paulo, apoyados 

por otros que, a las órdenes de Luís Pedroso de Barros, asediaban actualmente la fortificación. 

Pedroso, al ver caer el desaliento sobre sus seguidores, los instó a continuar la lucha, dado que los 

Emboabas estaban débiles por las innumerables bajas que habían sufrido. El asedio se mantuvo. 
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Luego de una noche de intensos combates y ya pensando en rendirse, los Emboabas, por la mañana, 

salieron a campo abierto para definir la situación. Se sorprendieron al no encontrar al enemigo. Los 

paulistas se habían retirado durante la noche, levantando el cerco, ante la información de que 

llegaba un gran refuerzo desde Vila Rica para ayudar a los Emboabas. 

 

La Guerra de Emboabas había terminado. En São Paulo, se intentó organizar una nueva expedición, 

pero la tarea no se llevó a cabo en vista de las medidas establecidas por el nuevo gobernador general 

para pacificar la región. 

 

Una de las consecuencias de esta guerra civil fue la separación de Minas Gerais y São Paulo del 

gobierno de Río de Janeiro [Carta Real del 9 de noviembre de 1709], nombrándose Gobernador de 

la nueva Capitanía Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, respetado administrador militar y 

experimentado.  

 

Poco después, el 11 de julio de 1711, el Rey elevó la ciudad de São Paulo a la categoría de ciudad. 

GUERRA DE LOS MASCATES – BRASIL 1710 - 1711 

 

Carlos Guillermo Mota, Adriana López y José Manuel Santos Pérez, (241) indican que “A medida 

que el siglo XVII llegaba a su fin, se agravaba la tensión entre los comerciantes portugueses 

residentes en Recife y los productores luso-brasileños, y tomaron la forma de contienda municipal 

entre Recife y Olinda, es decir, entre el acreedor urbano y el deudor rural. 

 

Olinda era la principal ciudad de Pernambuco y funcionaba como sede de las principales 

instituciones locales. Allí tenían sus casas los “seubores de eugeubo”. Por otro lado el puerto de 

Recife, a pocos kilómetros de distancia era el principal lugar de embarque de las exportaciones de 

azúcar de la capitanía. Durante la ocupación holandesa, Recife creció y se hizo cada vez más 

importante. Sus habitantes eran ricos comerciantes portugueses despreciados por la oligarquía de 

Olinda, que los llamaba despectivamente máscales o vendedores ambulantes. 

 

La tensión entre los comerciantes y los seubores de eugeubo, llegó a su punto más alto en el 

momento en que el gobernador de la capitanía se fue a vivir a Recife, que había sido elevada a 

categoría de villa, en 1709, por lo que la situación empeoró, debido a que ya no necesitaba 

someterse a la autoridad de la Cámara de Olinda. 
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En 1710, un grupo de sediciosos intentó asesinar al gobernador, que pudo huir a Bahía. Al mismo 

tiempo,  los seubores de eugeubo, consiguieron movilizar a las milicias rurales y al tercio de Olinda 

contra Recife. La situación continuó siendo tensa en la capitanía hasta la llegada del nuevo 

gobernador Félix Machado en 1711. Traía instrucciones para detener a los jefes de la sedición, 

reprimir a los sublevados y enviarlos a Lisboa. 

 

Once sospechosos fueron embarcados hacia la capital lusitana en octubre de 1713. En noviembre, 

comenzó la represión, del movimiento en el interior. Más de 70 personas fueron arrestadas y sus 

bienes confiscados. Casi todos los presos enviados a Lisboa, murieron en prisión, y solamente 4 de 

ellos recuperaron la libertad. 

 

George F. Cabral de Souza, (242) indica que la acción desmañada del gobernador Sebastião de 

Castro e Caldas, individuo políticamente inhábil, que era reconocidamente simpático al partido de 

los mascates y por eso figura execrada por la nobleza, contribuyó decisivamente al empeoramiento 

de la situación. La manera en la que dio cumplimento al decreto de creación de Recife, levantando 

el pelourinho durante la madrugada y sin comunicárselo a la cámara de Olinda, estimuló los 

disturbios que se siguieron.  

 

Era el estallido del conflicto entre nobles y mascates, que hasta el siglo XIX fue conocido como la 

sedición o las alteraciones de Pernambuco, y que tras la publicación de una novela de José de 

Alencar, pasó a ser denominado Guerra dos Mascates (Hermann, 2000: 272-274). 

GUERRA DE TUSCARORA 1711 - 1715 

 

Ocurrió entre colonos británicos, (243) neerlandeses y alemanes y el pueblo Tuscarora en Carolina 

del Norte. 

 

Desde el principio, hubo un problema con los indios en el condado de Bath. Si bien la enfermedad 

había roto el poder de la tribu Pamticough en el vecindario de Bath, quedaban muchas otras tribus 

pequeñas diseminadas por todo el condado de Bath. Detrás de estas pequeñas tribus se encuentra la 

poderosa Tuscarora, una tribu iroquesa estrechamente relacionada con las Cinco Naciones en Nueva 

York. El movimiento de colonos hacia el condado de Bath y los ríos Pamlico y Neuse había sido 

observado con temor y resentimiento por los Tuscarora y las tribus más pequeñas de esta zona. Los 
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terrenos de caza favoritos estaban siendo invadidos y los sitios selectos de las aldeas se estaban 

convirtiendo en sitios para las ciudades de los colonos. 

 

Si bien el principal peligro para los colonos de los ataques de los indios provenía de los muchos 

Tuscarora, la resistencia inicial que enfrentaron los colonos europeos hambrientos de tierras del 

condado de Bath provino de tribus más pequeñas a cuyo territorio se mudaron por primera vez. 

 

Estos grupos nativos incluían a los indios Core (a veces llamados Coree) y Nynee, que vivían al sur 

del río Neuse. En 1703 fueron declarados enemigos públicos por el gobierno de Carolina, que 

estaba decidido a llevar a cabo una guerra contra ellos. Si bien los registros de este conflicto se han 

ido, los indios evidentemente fueron derrotados, porque la próxima vez que se mencionan en la 

historia, se han trasladado al interior donde los Tuscarora les han otorgado tierras a solo seis millas 

de una de sus principales ciudades. 

 

Durante la primera década del siglo XVIII, los rumores de complots y conspiraciones indias se 

difundieron constantemente por todo el condado de Bath.  

 

En 1703, Lionel Reading escribió que un indio le había dicho a un colono que varias aldeas habían 

"resuelto plenamente hacer un rastro (prueba) para ver cuál es el más difícil".  

Al año siguiente se corrió la voz de que algunos pueblos de Tuscarora cerca del asentamiento de 

Pamlico se estaban volviendo inusualmente amistosos con los indios de Bear River, con la aparente 

intención de incitarlos a atacar a los blancos.  

 

Por esa misma época los indios Machapunga comenzaron a hostigar a los colonos, amenazando, 

robando cerdos e incluso agrediendo a un colono. El colono no dejó de notar que los Machapunga 

trasladaron su aldea "cerca de una zona salvaje donde, con la menor intimidad, pueden reparar 

fácilmente sin ser perseguidos". 

 

A lo largo de este período, los indios Bear River y Machapunga continuaron molestando a los 

colonos y los colonos continuaron pidiendo al gobierno que se hiciera algo al respecto.  

 

En 1707, Robert Kingham informó que los colonos del Pamlico le dijeron que "esperaban que todos 

los días vinieran los indios y les cortaran el cuello y, sin embargo, no tenían a nadie que los 

encabezara o de lo contrario irían y asegurarían todo el Pamticough Indios. 
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Desde el principio, es comprensible que los indios se sintieran resentidos por la invasión de los 

colonos a su tierra y utilizaran todos los medios que tenían para mostrar este resentimiento, a veces 

recurriendo a la guerra.  

 

El Tuscarora, sin duda la potencia indígena dominante en Carolina del Norte, había observado a los 

colonos con desconfianza, furiosos por cada movimiento hacia una nueva área.  

 

Cuando la marea de la civilización europea fluyó hacia la región de Pamlico-Neuse, vieron la 

escritura en la pared y decidieron que debían resistir o ser invadidos gradualmente. En el verano de 

1711, los Tuscarora aparentemente decidieron intentar destruir a los blancos. 

 

Otras acciones de los blancos también provocaron que los indígenas actuaran. Quizás nada les hizo 

odiar más a los colonos del condado de Bath que el secuestro y la esclavitud de su gente por parte 

de los blancos.  

 

Para 1710, esta práctica se había vuelto tan epidémica que Tuscarora solicitó al gobierno de 

Pensilvania que se estableciera en esa colonia para que sus hijos nacidos y los que nacerían pronto 

tuvieran espacio para el deporte y el juego sin peligro de esclavitud. En sus frases pintorescas, 

suplicaron "que cese de asesinarlos y tomarlos, para que, con su asignación, no tengan miedo de un 

alce o de cualquier otra cosa que Ruffles the Leaves”. 

 

Durante el verano de 1711, los habitantes de Carolina del Norte estaban demasiado plagados de 

rebeliones, sequías y enfermedades como para observar de cerca las acciones de los indios.  

 

Hubo una alarma durante el verano cuando se corrió la voz de que los seguidores de Thomas Cary 

estaban intentando incitar a los Tuscarora a atacar a los seguidores del gobernador Hyde. Tanto 

Cary como los indios lo negaron con vehemencia y el incidente fue rápidamente olvidado. 

 

Si bien es dudoso que Cary o alguno de sus seguidores invitaran a los indios a emprender el camino 

de la guerra, sin duda los indios vieron la confusión que creó la rebelión. Era un buen momento para 

atacar. 
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Los indios comenzaron su conspiración en completo secreto, y hasta el momento en que atacaron, 

ningún indicio de sus planes llegó a los colonos. El líder principal de la conspiración parece haber 

sido el rey Hancock, jefe de la ciudad de Catechna en Tuscarora.  

 

Actuando con los hombres principales de las otras tribus en el área de Pamlico-Neuse, Hancock 

pudo persuadir a las tribus de Bay River, Machapunga, Neusiok, Coree Woccon y Pamticough para 

que se unieran a los planes. Juntas, estas tribus podrían contar con una fuerza de combate de unos 

250 hombres. 

 

Hancock, él mismo, pudo proporcionar alrededor de 250 hombres de Tuscarora, aunque la mayoría 

de Tuscarora bajo el mando del Jefe Tom Blunt se negaron a unirse a él. Los planes exigían la 

masacre de todos los colonos y la destrucción completa de todas las plantaciones del condado de 

Bath. Se acordó entre los conspiradores que el ataque caería sin previo aviso en la madrugada del 22 

de septiembre de 1711. 

MASACRE EN BATH 1711 

 

Ocurrió el 22 de septiembre de 1711, (244) en el sur de Tuscarora, los indios Pamplico, 

Cothechneys, Cores, Mattamuskeets y Matchepungoes atacaron a los colonos en varios lugares 

dentro y alrededor de la ciudad de Bath, Carolina del Norte. Cientos de colonos murieron y muchos 

más fueron expulsados. 

BATALLA DE COTECHNA 1712 

 

Después de que los indios Tuscarora atacaron Roanoke, (245) Carolina del Norte pidió ayuda a 

Carolina del Sur, y el coronel John Barnwell dirigió 60 milicias y 500 indios contra la aldea 

principal de Tuscarora en Cotechna, cerca del moderno Grifton. Barnwell infligió grandes pérdidas, 

en la batalla de Cotechna, en enero de 1712, pero fue rechazado dos veces.  Temiendo por la vida de 

los rehenes blancos, estuvo de acuerdo en una breve tregua con el rey Hancock. 

MASACRE EN FORT NARHANTES 1712 

 

La milicia de Carolina del Norte (246) y sus aliados indios atacaron el sur de Tuscarora en Fort 

Narhantes a orillas del río Neuse. Más de 300 Tuscarora fueron asesinados y cien fueron vendidos 

como esclavos.  
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ATAQUE AL FUERTE NEOHEROKA 1713 

 

Ocurrió entre el 20 y el 23 de marzo de 1713, cuando voluntarios de la milicia y aliados indios del 

coronel James Moore atacaron Fort Neoheroka, el principal bastión de los indios Tuscarora, 200 de 

ellos murieron quemados en la aldea y entre 900 y 1000 más fueron posteriormente asesinados o 

capturados. 

GUERRA YAMASI O YAMASEE 1715 - 1717 

 

Fue un ataque indio a la colonia británica de Carolina del Sur, (247) que ocurrió entre el 14 de abril 

de  1715 y 1717, cuando los indios yamasi se rebelaron contra los británicos en protesta por el trato 

que recibían. Junto a ellos lucharon otras tribus indias del interior, entre quienes destacaron los 

indios bajos creek, conocidos como Apalachicola por los españoles. 

 

A raíz de esta guerra, la mayor parte de las tribus indias de Pensacola a Carolina se inclinaron del 

lado español. Es más, en 1717 una delegación de siete jefes creek viajó desde Pensacola a la ciudad 

de Méjico para ofrecer juramento de lealtad al virrey de Nueva España. 

EXPEDICIÓN EN  PORT ROSEWAY 1715 

 

Los indios atacaron a los colonos y mataron a centenares de ellos, devastando y destruyendo casi 

toda la colonia. Luego se retiraron hacia el sur, entraron en la Florida y se unieron a los españoles 

estableciéndose en los alrededores de Pensacola y San Agustín. Agentes españoles aprovecharon la 

rebelión para atraer a los indios creek a la órbita comercial española y alejarla de la británica.  

MASACRE DE POCOTALIGO 1715 

 

Ocurrió el 15 de abril de 1715, (248) cuando los indios Yamassee mataron a 4 comerciantes 

británicos y representantes de Carolina en Pocotaligo, cerca de la actual Yamassee, Carolina del Sur 

y otros 90 comerciantes murieron en las semanas siguientes. 

 

El mapa que se encuentra en la página siguientes y que corresponde a la zona de la Guerra Yamasi 

o Yamasee, se localiza en 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/YamaseeWarMap01.png 
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MASACRE EN LA PARROQUIA DE ST BARTHOLOMEW 1715 

 

Ocurrió en abril de 1715, cuando los indios Yamassee atacaron la parroquia de St Bartholomew en 

Carolina del Sur, matando a más de 100 colonos. Los ataques posteriores alrededor de Charles 

Town mataron a muchos más y, en total, alrededor del 7% de la población blanca de la colonia 

murió en el conflicto. 

ATAQUE EN LA PLANTACIÓN SCHENKINGH 1715 

 

Ocurrió en mayo de 1715, cuando una banda de guerreros Catawba y Cherokee atacaron la 

plantación de Benjamin Schenkingh, donde se habían refugiado unos 20 colonos. Todos los colonos 

murieron. 

 

La marea cambió a principios de 1716 (249) cuando los Cherokee se pusieron del lado de los 

colonos contra los Creek, su enemigo tradicional. Los últimos combatientes nativos americanos se 

retiraron del conflicto en 1717, trayendo una frágil paz a la colonia. 
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MASACRE DE TUGALOO 1716 

 

El 27 de enero de 1716, los habitantes de Carolina del Sur fueron convocados a Tugaloo, donde 

descubrieron que la delegación de Creek había llegado y que los Cherokee habían matado a 11 o 12 

de ellos. El Cherokee afirmó que la delegación de Creek era de hecho un grupo de guerra de cientos 

de Creek y Yamasee, y que casi habían logrado emboscar a las fuerzas de Carolina del Sur. Se 

desconoce exactamente qué sucedió en Tugaloo.  

 

El hecho de que Cherokee y Creek se reunieran en privado sin los habitantes de Carolina del Sur 

presentes sugiere que los Cherokee todavía estaban divididos sobre si unirse a Creek y atacar a 

Carolina del Sur o unirse a los de Carolina del Sur y atacar a Creek.  

 

Es posible que los Cherokee, que eran relativamente nuevos en el comercio con los británicos, 

esperaran reemplazar al Creek como el principal socio comercial de Carolina del Sur. Cualesquiera 

que sean los factores subyacentes, los asesinatos en Tugaloo probablemente resultaron de un debate 

acalorado e impredecible que, como la masacre de Pocotaligo, terminó en un callejón sin salida 

resuelto mediante el asesinato.  

 

Después de la masacre de Tugaloo, la única solución posible fue la guerra entre Cherokee y Creek y 

una alianza entre Cherokee y Carolina del Sur. 

 

La alianza Cherokee con Carolina del Sur condenó la posibilidad de una gran invasión Creek de 

Carolina del Sur. Al mismo tiempo, Carolina del Sur estaba ansiosa por recuperar relaciones 

pacíficas con los Creek y no quería pelear una guerra con ellos. Si bien Carolina del Sur 

proporcionó a los Cherokee armas y bienes comerciales, no proporcionaron el apoyo militar que los 

Cherokee pro-guerra habían esperado.  

 

Hubo victorias Cherokee en 1716 y 1717, pero los contraataques de Creek socavaron la voluntad de 

lucha de los Cherokee, que se había dividido desde el principio. Sin embargo, Creek y Cherokee 

continuaron lanzando incursiones a pequeña escala entre sí durante generaciones. 

 

Carolina del Sur envió un grupo de emisarios a las ciudades de Lower Creek, junto con un gran 

cargamento de buenos regalos comerciales. 
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GUERRA DE LA CUÁDRUPLE ALIANZA EN AMÉRICA 1719 -1720 

 

Las relaciones con Austria —después de la caída de Ripperdá— no se alteraron, (250) pero la 

hostilidad de Inglaterra hacia la política española se hizo patente con Jorge I, quien envió navíos 

británicos a las costas cantábricas. Sin previa declaración de guerra, la escuadra del almirante 

Hozier amenazó las Antillas, el istmo de Panamá y bloqueó Portobello. Patiño preparó un ejército 

de 20000 hombres y se tomaron represalias comerciales contra Gran Bretaña en la península y en 

América. 

 

El corso marítimo español tuvo vigencia territorial en todas las posesiones españolas, por lo que las 

disposiciones que estuvieron vigentes en la época del descubrimiento y en adelante, también lo 

estuvieron en Indias. Por lo cual en la guerra de la Cuádruple Alianza, en América, muchos de los 

combates eran realizados por corsos marítimos. 

 

Corso marítimo, es una operación de guerra marítima (251) llevada a cabo por particulares por su 

cuenta y riesgo, pero bajo la autorización, el control y la responsabilidad de un Estado beligerante, 

condición que distingue al corso de la piratería. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

TOMA DE PENSACOLA 1719 

 

Se produce en mayo de 1719 (252) cuando una fuerza francesa dirigida por Jean-Baptiste Le Moyne 

de Bienville asedia y ocupa el asentamiento de Pensacola en la colonia española de Florida.  

 

Los franceses la ocuparon hasta agosto de 1719, cuando un gran ejército español desembarcó y 

forzó a la pequeña guarnición francesa a rendirse. 

 

Esta ocupación española solo duró hasta el 1 de septiembre de ese mismo año, pues por esa fecha 

una flota francesa llegó para retomar la ciudad.  

 

La guerra terminó en un statu quo ante bellum con el Tratado de La Haya (1720) y Pensacola volvió 

oficialmente a manos españolas. 
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BATALLA DE NASSAU DE NUEVA PROVIDENCIA 1720 

 

Ocurrió el 7 de marzo de 1720, (253) y fue una victoria de la milicia británica al mando del 

Gobernador de las Bahamas, Woodes Rogers, sobre una fuerza invasora española al mando de los 

corsarios Francisco Cornejo y José Cordero, en las cercanías de esta localidad bahameña. 

ATAQUE A LA EXPEDICIÓN DE PEDRO VILLASUR 1720 

 

Al despertar el día en un lejano 18 de agosto de 1720, (254) un oficial español salía de su tienda y 

echó una mirada alrededor del campamento que se había instalado el día anterior. Fue lo último que 

hizo en su vida. Un proyectil lanzado por un arma de fuego francesa, acabó con su vida.  

 

El hecho ocurrió, en medio del estado de Nebraska, en el centro de los actuales Estados Unidos, a 

más de 900 km de Santa Fe, en Nuevo Méjico, que era la última ciudad importante dominada por el 

gobierno español.  

 

El gobierno de Felipe V, envió órdenes al virrey Zúñiga de Nueva España que informara sobre los 

avances de los exploradores franceses procedentes de Canadá. Zúñiga traspasó las órdenes al 

gobernador de la provincia, Antonio Valverde y Cosio que organizó una expedición a través de los 

llanos centrales de América para averiguar qué estaba pasando. Al frente puso a Pedro de Villasur. 

 

Villasur no era un recién llegado. Tenía experiencia en la gestión y administración de El Paso, Santa 

Bárbara y Chiguaga, pero parece que no tenía mucha experiencia en la lucha contra los indios.  

 

Como si Valverde hubiera confiado la expedición más en un diplomático que en un capitán de 

guerra. Sin embargo, aconsejado por sus subordinados preparó una expedición con los mejores 

medios disponibles. 45 Dragones, 12 guías apaches y 70 indios pueblo que hacían de 

porteadores/guerreros y un fraile.  

 

La audacia de los españoles se basaba en un más que aceptable sistema de información. Se sabía 

que en aquella área se habían establecido las tribus Pawnee y estos habían atacado el año anterior a 

los Apaches, o sea que los guías eran más o menos de confianza. Además contaban con José 

Naranjo, hijo de negro e india hopi, que había visitado la región anteriormente y de Francisco 

Sistaca, un Pawnee que en teoría había sido cristianizado. Ese fue el punto débil de la expedición. 
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Encontrar el poblado Pawnee después de un viaje de 900 km tiene un mérito que muchos años más 

tarde los anglosajones fueron incapaces de reproducir, pero entonces el exceso de confianza de 

Villasur provocó la catástrofe.  

 

El 17 de agosto, se envió a Sistaca al poblado Pawnee para negociar y este desapareció. Villasur se 

temió lo peor, pero todavía mantuvo las esperanzas de resolver el conflicto pacíficamente y ordenó 

retroceder unos kilómetros y montar un campamento.  

 

Mientras, Sistaca había pasado información vital sobre los medios militares disponibles por Villasur 

y las costumbres militares españolas. 

 

En la madrugada del 18, los Pawnee atacaron el campamento, probablemente con la ayuda de 

militares o comerciantes franceses.  

 

A pesar de la diferencia numérica, no consiguieron acabar con todo el destacamento y sobrevivieron 

7 soldados españoles, 45 indios pueblo y todos los apaches.  

 

Increíblemente todos lograron retornar a Santa Fe el 6 de septiembre. Esto indica que los españoles 

habían logrado mantener un entramado de contactos en aquellas tierras que les permitían viajar 

recibiendo apoyo y suministros en algunos puntos clave. 

EXPEDICIÓN DEL MARQUÉS DE AGUAYO 1721 – 1722 

 

El marqués de San Miguel de Aguayo (255) era un noble español residente en Coahuila que obtuvo 

su título y su fortuna al casarse con una de las viudas más ricas de Nueva España. Como respuesta a 

la aparente ofensiva francesa en Texas, el marqués ofreció su vida y su fortuna al rey para hacer 

retroceder a los franceses, y evitar así la amenaza que se cernía sobre el norte del virreinato de 

Nueva España tras el ataque francés a Florida y su avance en el este de Texas. 

 

La columna española inició la marcha desde Monclova el 15 de noviembre de 1720. A principios 

del verano de 1721 comenzó a atravesar las calurosas llanuras texanas. A finales de julio de 1721 

encontró a los franceses a orillas del río Neches, en los bosques de los límites de la Luisiana. Desde 

primeros de año el contingente francés del fuerte de Natchitoches estaba al mando del comandante 

Saint-Denis, que se había distinguido en la segunda toma de Pensacola. El francés había planeado 

un ataque a San Antonio, y el gobierno francés lo había aprobado; pero tuvo que desistir de él ante 



 

179 

 

la presencia y superioridad de la columna del marqués de Aguayo, y aceptó retirarse del este de 

Texas. 

 

Tras haber expulsado a los franceses, el marqués de Aguayo se dedicó a organizar y reforzar la 

presencia española en Texas. Entre San Antonio de Béjar y la frontera con Luisiana el marqués 

asentó a 400 familias, procedentes la mitad de Galicia, islas Canarias y la Habana, y la otra mitad de 

indios Tlaxcala leales a España. Cuando abandonó el territorio el 31 de mayo de 1722 Texas 

contaba con cuatro presidios, diez misiones y una villa. 

ATAQUES PIRATAS EN AMÉRICA 

 

Entre 1713 y 1714, (256) una serie de tratados de paz pusieron fin a la Guerra de Sucesión 

Española. Como resultado, miles de marineros, incluidos los corsarios paramilitares de Gran 

Bretaña, fueron relevados del servicio militar, en un momento en que el comercio marítimo colonial 

a través del Atlántico comenzaba a florecer.  

 

Además, los europeos que habían sido empujados por el desempleo a convertirse en marineros y 

soldados involucrados en la esclavitud a menudo estaban entusiasmados con abandonar esa 

profesión y dedicarse a la piratería, lo que les dio a los capitanes piratas un grupo constante de 

reclutas en las aguas y costas de África occidental. 

 

Muchos de los piratas (257) eran corsos marinos, como por ejemplo, Edward Teach o Barbanegra, 

que sirvió como corsario durante la Guerra de la Reina Ana (1702-1713), y más tarde, como 

Barbanegra, nombró a su buque insignia La venganza de la Reina Ana. 

 

https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s18/1717-1.html 

El 1 de Marzo de 1717, en Reino Unido, mediante una proclama real se concede perdón a todos los 

piratas británicos que se rindan. Un importante grupo de piratas residentes en las islas Bahamas se 

acogerá a la amnistía. Con la eliminación de la piratería, el comercio colonial podrá desenvolverse 

con mayor libertad y provecho, pero dura poco. 

 

Juan Bosch (258)  indica que “Los corsarios pulularon por el Caribe. Los había ingleses, franceses, 

holandeses. Los ingleses operaban desde Barbados y desde Jamaica, y los franceses desde 

Martinica. En esa lucha de pequeños propietarios y comerciantes, de artesanos y de pescadores 
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metidos a corsarios, los franceses aventajaban a los ingleses. Y no se trataba de algo sin 

importancia. Los barcos apresados, los esclavos tomados, los cargamentos de mercancías 

apropiados sumaban al año millones de escudos. Se calcula que en un solo año los corsarios 

franceses de Martinica apresaron más de 160 barcos ingleses.” 

INVASIONES PIRATAS A TABASCO 1701 -1705 

 

El 16 de noviembre de 1701, (259) salió una expedición de Campeche, compuesta de dos canoas de 

guerra al mando de Francisco Fernández, Domingo de Arzubide y Archibaldo Magdonel (quien era 

irlandés de origen y se había pasado a los novohispanos desde hacía ya 3 años, y siguió fiel a su 

nueva patria) que el día 19 entraron por el río Chico donde permanecieron escondidos hasta la 

noche del domingo, día 20, que capturaron cinco canoas con doce hombres, luego el capitán 

Fernández destacó a Arzubide y a Magdonel para que sorprendieran un rancho, en el cual tuvieron 

que hacer fuego y mataron a dos enemigos, tras lo cual se volvieron sin encontrar al capitán 

Fernández. 

 

En 1702, se organizó una expedición tabasqueña contra los piratas de la Laguna de Términos. Y en 

el  Archivo General de Indias, se indica que, se organizó una expedición contra los piratas  que 

atacaban en cualquier descuido, y alistaron 128 voluntarios, sin sueldo y con municiones y 

herramientas para un mes, a su costa, que en una lancha y seis piraguas salieron de Villa Hermosa el 

día primero de abril, llevando como cabo principal a Archibaldo Magdonel, en cuya ocasión 

lograron demolerles algunas rancherías y una fortificación en que hicieron prisioneros diez y seis 

ingleses y cuatro irlandeses. 

 

En abril de 1703, desembarcaron por la Barra de Chiltepec 125 hombres piratas ingleses de Laguna 

de Términos, conducidos en ocho balandras entrándose tierra adentro, ya que  habían vuelto a 

desembarcar por el río Tecoluta y tomado el pueblo de Jalpa, fortificándose en la iglesia y casas del 

cura; con lo cual Archibaldo Magdonel y sus hombres, no obstante hallarse a distancia de 35 leguas 

(Tacotalpa) tomó postas y en catorce horas llegó a la cercanía de aquel puerto, y convocando a la 

gente de su entorno ciñó y atacó a los ingleses, de  los cuales se rindieron 108 hombres con sus 

bandera, armas, caja y clarín y a los prisioneros se los trasladó a cárceles seguras . 
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ATAQUE PIRATA A TOLÚ – COLOMBIA 1702 

 

En 1702, (260) cuando, al estallar la guerra con Francia y España, el gobernador de Jamaica 

encargó a varios corsarios, que sirvieran a la corona. Davis embarcó a bordo del Blessing, de 10 

cañones y setenta y nueve hombres, que, con tres consortes, se hicieron a la mar el 24 de julio de 

170’2. 

 

El día 31, atacaron Tolú, en Colombia, la que tomaron, saquearon y quemaron, después de lo cual 

se retiraron a sus barcos.  

ATAQUE PIRATA A TRINIDAD 1702 

 

Saturnino Ullivarri (261) indica que en noviembre de 1702, desembarca en Casilda el corsario 

inglés Charles Gant al frente de 300 hombres, pero los vecinos que los habían visto habían huido 

con todas sus pertenencias hacia las sierras de los alrededores, por lo cual se retiró sin conseguir su 

objetivo.  

ATAQUE DE CORSOS MARINOS AL SERVICIO DE INGLATERRA 1703 

 

El capitán William Dampier (262) fue nombrado comandante de un buque del gobierno de 26 

cañones, el St George, con una tripulación de 120 hombres. A ellos se les unió el galeón de 16 

cañones Cinque Ports, con 63 hombres. Embarcaron el 30 de abril de 1703. 

 

En ruta, atacaron sin éxito a un buque francés, pero capturaron tres pequeños barcos españoles y un 

buque de 550 toneladas. 

 

Dampier nombró a Clipperton (263) capitán de uno de los barcos españoles que habían tomado 

como premio. Este primer viaje de Clipperton no fue bien. Lideró un motín contra Dampier y más 

tarde fue tomado cautivo por los españoles. 

EXPEDICIÓN DE CORSARIOS CON TRAVESÍA 1708 - 1711 

 

Dampier convenció al inglés Woodes Rogers  (264) para llevar a cabo una expedición como 

corsarios, ya que conocía a su padre. Rogers, con el apoyo financiero de muchos comerciantes de 

Bristol, consiguió fletar en 1708 dos fragatas, el Duque y la Duquesa, y contrató a Dampier como 

navegante principal en el Duque, del que él iba como capitán.  
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Este viaje fue exitoso  y la expedición regresó a Inglaterra y anclaron en el Támesis el 14 de octubre 

de 1711, tras haber acumulado casi £ 200.000 (más de 20 millones de libras de 2009) de ganancias. 

Los inversores no estuvieron de acuerdo en el reparto de las ganancias y se entablaron varios 

pleitos.  

 

Dampier murió en Londres en 1715, antes de haber recibido su parte. 

 

Después de apresar algunos buques, (265) se presentaron en abril delante de Guayaquil, en 1709 y 

apoderándose de esta plaza, obtuvieron, junto con las provisiones que necesitaban, un valioso 

rescate en dinero que se les pagó puntualmente para libertar la ciudad de que fuese quemada. 

ATAQUE PIRATA A GUYANA 1708 – 1712 

 

En octubre de 1708, (266) tres corsarios franceses, al mando del capitán Ferry, navegaron por el 

Esequibo y atacaron asentamientos en ambas orillas. El Comandante de Kykoveral se negó a enviar 

ayuda a los asentamientos diciendo que tenía que proteger el Fuerte.  

 

En ese momento solo había 50 soldados bajo su mando. Los corsarios encontraron resistencia en la 

Plantación Vryheid por parte del propietario y sus esclavos africanos, pero esto no duró mucho. 

Solo después de que el capitán Ferry recibió un rescate de 50.000 florines, accedió a irse con sus 

corsarios. 

 

En 1709, otro grupo de corsarios franceses atacó nuevamente a Esequibo. Pomeroon también fue 

atacado el mismo año por los franceses y sus aliados caribes. Sin embargo, el comandante Blake, el 

poseedor del puesto y los pocos soldados bajo su mando pudieron defender el asentamiento después 

de matar a muchos de los invasores.  

 

En diciembre de 1712, Pomeroon fue atacado nuevamente por una fuerza combinada de bucaneros 

franceses y españoles, pero Blake y sus hombres pudieron ahuyentarlos. 

 

En noviembre de 1712, Berbice fue atacado por bucaneros franceses dirigidos por el barón de 

Mouans. Esto fue parte de una expedición organizada por Jacques Cassard, quien en ese momento 

lideraba un ataque a Surinam.  
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Los bucaneros causaron daños considerables en las plantaciones de Berbice y el comandante de 

Waterman se vio obligado a entregar la colonia.  

 

Los bucaneros no se retiraron hasta que se les pagó un gran rescate. Inicialmente habían exigido un 

rescate de 300.000 florines de las propiedades de la familia Van Pere, los propietarios de Berbice, 

pero como solo se podían recaudar 118.024 florines, De Mouans acordó aceptar una letra de cambio 

girada en la cuenta de Van Pere en Ámsterdam. 

ATAQUE PIRATA A SABANILLA – COLOMBIA 1714 

 

En 1714 los aborígenes de Malambo (267) se enfrentaron a los corsarios ingleses que se habían 

apoderado de Sabanilla. 

ATAQUE PIRATA AL GALEÓN DE MANILA 1714 

 

En 1714, el pirata John Clipperton (268) atacó el Galeón de Manila mientras la tripulación 

descansaba en Cabo San Lucas al pie de la península de Baja California. Este incidente llevó al rey 

Felipe V de España a pedir el asentamiento de San Diego, California, presumiblemente como base 

desde la que defender la costa occidental de Nueva España. 

ATAQUE PIRATA CERCA DE FLORIDA 1715 

 

En 1715, (269) los piratas lanzaron una gran incursión contra los buzos españoles que intentaban 

recuperar oro de un galeón del tesoro hundido cerca de Florida. El núcleo de la fuerza pirata era un 

grupo de ex-corsarios ingleses, todos los cuales pronto serían consagrados en la infamia: Henry 

Jennings, Charles Vane, Samuel Bellamy de Whydah Gally, Benjamin Hornigold y Edward 

England.  

 

El ataque tuvo éxito, pero contrariamente a sus expectativas, el gobernador de Jamaica se negó a 

permitir que Jennings y sus cohortes gastaran su botín en su isla. Con Kingston y el decadente Port 

Royal cerrado para ellos, Hornigold, Jennings y sus camaradas fundaron una nueva base pirata en 

Nassau, en la isla de New Providence en las Bahamas, que había sido abandonada durante la guerra.  

 

Hasta la llegada del gobernador Woodes Rogers, tres años después, Nassau sería el hogar de estos 

piratas y sus numerosos reclutas. 
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ATAQUE PIRATA AL GALEÓN WHYDAH 1717 

 

En febrero de 1717 el pirata Samuel Bellamy (270) avistó el galeón Whydah que venía de su viaje 

de vuelta de Londres a Jamaica, cargado de una buena cantidad de oro producto de la venta de 

esclavos. Lo persiguieron por tres días hasta lograr su captura. Black Sam mostró su generosidad 

traspasando la Sultana al capitán del Whydah. 

RAID DEL PIRATA BONNET 1717 

 

Durante el verano de 1717 Stede Bonnet (271) decidió convertirse en pirata, a pesar de no tener 

ninguna experiencia como marino. Compró una balandra de sesenta toneladas largas, la cual equipó 

con diez cañones y bautizó con el nombre de Revenge (Venganza).  

 

El primer crucero de Bonnet le llevó a la costa de Virginia, cerca de la entrada de la bahía de 

Chesapeake, donde capturó y saqueó cuatro barcos, y quemó el navío Turbet para que no llegaran 

noticias de sus fechorías a su isla de origen, Barbados. 

 

Después navegó hacia el norte, hacia Nueva York, trayecto en el cual capturó dos barcos más, 

recogió provisiones y liberó a los cautivos en Gardiner Island.  

 

En agosto de 1717 Bonnet había vuelto a las Carolinas, donde atacó a otros dos barcos, un bergantín 

de Boston y una balandra de los Barbados.  

 

Despojó al bergantín, pero trajo la cargada balandra barbadense a un entrante cerca a Carolina del 

Norte, usándola para carenar y reparar la Revenge. 

 

Entonces la balandra barbadense fue desmontada para la madera, y se quemó lo demás.  

 

En septiembre de 1717, Bonnet emplazó su curso hacia Nassau, que fue en ese entonces un refugio 

infame de los piratas, situado en la isla de Nueva Providencia en las Bahamas.  

 

En tránsito, encontró, luchó, y eludió un navío de guerra español. Se dañó severamente la Revenge, 

Bonnet recibió una herida grave, y se perdió la mitad de la tripulación de la balandra en esta batalla.  
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BATALLA DE CAPE FEAR RIVER  O DE LOS BANCOS DE ARENA 1718 

 

Se libró entre el 26 y 27 de septiembre de 1718 (272) entre una expedición naval británica de la 

provincia de Carolina del Sur contra los barcos piratas de Stede Bonnet. Las fuerzas británicas 

derrotaron a los piratas en el estuario del río Cape Fear, lo que provocó la muerte de Bonnet en la 

horca en Charleston. 

BATALLA DE LA ENSENADA DE OCRACOKE 1718 

 

Después de aceptar un (273) Perdón Real del gobernador de Pensilvania, Alexander Spottswood, 

Edward Teach, más conocido como el intrépido Barbanegra, aparentemente se retiró de la piratería. 

Sin embargo, en realidad continuó con sus hazañas criminales a pesar de eso.  

 

Al operar en aguas costeras, era difícil para los barcos de línea entablar batalla con Teach. Por lo 

tanto, el teniente Robert Maynard ordenó a dos balandras contratadas más pequeñas que rastrearan 

y destruyeran a Barbanegra después de partir de Spottswood, ofreciendo incluso una recompensa de 

£ 100, además de sumas más pequeñas para los miembros de la tripulación menores.  

 

El 11 de noviembre de 1718  zarpó de Maynard James River al mando de treinta hombres de la 

HMS perla a lo largo de veinticinco miembros de la tripulación y un guardiamarina a bordo del 

HMS guardabosques. Finalmente, Maynard encontró a la tripulación de Barbanegra anclada en una 

ensenada de Carolina del Norte en el lado interior de la isla Ocracoke, en la noche del 21 de 

noviembre. Como tal, Maynard y su tripulación decidieron esperar hasta la mañana siguiente ya que 

la marea sería más favorable. La Aventura, el barco de Barbanegra, estaba listo para el ataque. 

 

La Batalla de Ocracoke fue la batalla culminante entre la Tripulación de la Aventura y la Marina 

Real Británica. La batalla también fue conocida porque durante ella, el teniente Robert Maynard 

logró matar al temible Capitán Barbanegra, haciendo de su "muerte" la mejor hazaña de su carrera 

de caza pirata. 

BATALLA CERCA DE NEGRIL - JAMAICA 1720 

 

La captura del balandro William (274) (un pequeño pero rápido balandro de doce toneladas) 

comandado por Rackham. 
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Y la batalla se refiere a una pequeña acción, que ocurrió el 31 de octubre de 1720,  de un solo barco 

entre John "Calico Jack" Rackham y el corsario inglés Jonathan Barnet, que actuaba por orden del 

gobernador de Jamaica, Nicholas Lawes, que quería capturar a Rackham. 

 

La batalla se libró en las cercanías de Negril, Jamaica y terminó con la captura del Rackham y su  

tripulación. 

 

Rackham y su tripulación fueron llevados a Spanish Town, Jamaica, en noviembre de 1720, donde 

fueron juzgados y condenados por piratería a la horca. 

ASALTO PIRATA A LA ISLA DE PRINCIPE 1720 

 

Bartholomew Roberts como  capitán del Royal Rover, (275) recién elegido, armó una partida de 

treinta hombres al mando de Walter Kennedy en su primer asalto como líder de los piratas sobre la 

Isla de Príncipe, colonia portuguesa. Una primera victoria fue lograda sobre la primera línea 

defensiva, y una vez consumada, desearon acabar con la población entera, pero el nuevo capitán, 

por el contrario, frustró sus ansias bajo el argumento que la destrucción de la localidad sería una 

empresa muy arriesgada.  

BATALLA CERCA DE LA BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS 1720 

 

Los piratas al mando de Bartholomew Roberts, avistaron una flotilla portuguesa compuesta por 42 

naves12 con rumbo a Europa que había partido desde Bahía, Brasil. Al parecer, este convoy estaba 

desguarnecido, pues apenas dos buques de guerra iban como custodia. Ambos estaban alejados del 

grupo, puesto que —por la cercanía de la costa— estimaban que la situación era segura.  

Un barco de los piratas, con las armas debidamente escondidas para no levantar sospechas, se 

acercó a una embarcación de la flotilla y logró convencer a su capitán para abordar la nave. El 

huésped, tratado con respeto, fue notificado que su propio barco y tripulación estaban en peligro, a 

menos que revelase cuál de las naves era la que tenía la mayor cantidad de riquezas. 

 

El barco señalado fue el Clemente de Artigo que disponía de mucho más armamento que los piratas. 

No importando esta circunstancia, atacaron la presa en las cercanías de la bahía de Todos los Santos 

sufriendo la pérdida de dos embarcaciones. Las demás naves del convoy abandonaron el sitio, a 

excepción de los navíos de guerra, ante lo cual Roberts dispuso enfrentarlos. Sin embargo, los 

buques portugueses partieron sin presentar batalla. 
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El cuantioso robo incluía cuero, tabaco, azúcar, y un monto estimado de 50 000 libras esterlinas. 

Asimismo, dentro del expolio se encontraba una cruz de oro con diamantes incrustados dirigida al 

rey Juan V de Portugal. 

 

Según una versión, esta valiosa joya fue regalada por los piratas al gobernador de Guinea para 

obtener apoyo de su parte y dejarles navegar a su antojo. Otra fuente asegura que Roberts la usó 

como prenda personal. Sea como fuere, el éxito de la operación fue celebrado en la Isla del Diablo. 

ATAQUE PIRATA EN TERRANOVA 1720 

 

En junio de 1720, Bartholomew  Roberts y su tripulación se dirigieron a Trepassey en Terranova, a 

donde se encontraban concentradas unas 22 naves. Una vez allí, resolvieron atacar la población. En 

la primera acometida destruyeron todas las embarcaciones, a excepción de una galera de Bristol. 

Posteriormente desembarcaron en la localidad hasta dejarla reducida en ruinas. 

ENFRENTAMIENTO CON EL PIRATA FRANCÉS DE VALIZAS – URUGUAY 1720 

 

El pirata francés Etienne Moreau, (276) allá por el año 1717, se dedicaba (entre otras cosas) al 

contrabando de cueros de vacunos que faenaba clandestinamente en esta zona. A orillas del mar, en 

la ensenada de Castillo Grande, tenía sus depósitos y desarrollaba su actividad hasta que, el 25 de 

mayo de 1720, un enfrentamiento con tropas enviadas por Don Bruno Mauricio de Zabala al mando 

de Don Antonio Pando y Patiño pone fin a sus andanzas. 

ATAQUE PIRATA CERCA DE LA ISLA DE SANTA LUCIA 1720 

 

En octubre de 1720, (277) cerca de la isla Santa Lucía, Bartholomew  Roberts y su tripulación, 

atracaron un convoy de naves francesas e inglesas y después partieron a Guadalupe antes de 

dirigirse a Guinea. 

ATAQUE PIRATA CERCA DE LA COSTA DE SENEGAL 1721 

 

En abril de 1721 Bartholomew  Roberts y su tripulación pirata, atacaron una fragata de la Royal 

África Company de nombre Onslow, que rebautizaron como The Royal Fortune y armaron con 

cuarenta cañones. 
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ATAQUE PIRATA CERCA DE BENIN 1721 

 

En 1721, cerca de Port Nova, actual Benín, Bartholomew  Roberts y su tripulación pirata, asaltaron 

una flotilla en la que estaba incluida una nave que transportaba esclavos. Un rescate por esta 

embarcación fue demandado, pero su capitán se rehusó ante el requerimiento.  

 

Ante esto, Roberts ordenó vaciar a los cautivos antes de incendiar el barco. Sin embargo, ante la 

lentitud de la operación —y a pesar de que aún se encontraban ochenta individuos a bordo—, los 

bandidos prendieron fuego a la nave. Muchos infortunados murieron en el siniestro, y otros se 

lanzaron al agua pereciendo en una zona infestada de tiburones. 

BATALLA EN CABO LÓPEZ 1722 

 

Dos buques de guerra británicos estaban buscando a los barcos piratas de Bartholomew  Roberts 

porque estaban causando serios problemas a las compañías navieras británicas. 

 

Los encontraron cerca del Cabo López, hubo un enfrentamiento y Bartholomew  Roberts murió en 

combate y el resto fueron apresados y juzgados. 

ATAQUE PIRATA ENTRE BOSTON Y NUEVA YORK 1722  

 

El capitán Edward "Ned" Low,(278) robó una pequeña chalupa en Rhode Island dirigiendo su 

propio grupo de marineros, y en 1722 fue cuando decidió convertirse en pirata, y atacó la 

concurrida ruta entre Boston y Nueva York, saqueando diversos buques mercantes. 

ATAQUE PIRATA EN NUEVA ESCOCIA 1722 

 

Low y su tripulación atacaron 13 buques pesqueros en Nueva Escocia. Low nombró a un nuevo 

buque, el The Fancy como su barco insignia. 

ATAQUE PIRATA EN BELICE 1722 

 

David Marley (279) indica que en 1722, Esteban de la Barca, pirata español, zarpa del Yucatán con 

40 hombres en una galeota y una piragua, captura a un pequeño buque pirata inglés frente a isla 

Mujeres (México) y a un bergantín y una goleta intrusos frente a Belice, y asola sus aserraderos. 
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CAPTURA DE LA GOLETA FANCY 1723 

 

Fue una famosa victoria británica (280) sobre dos barcos piratas al mando del capitán Edward Low. 

El capitán Edward Low atacó al HMS Greyhound, buque de guerra de la marina británica, en la 

bahía de Delaware, porque lo confundió con un ballenero.  

 

El combate resultante duró varias horas y terminó con la captura de un barco pirata.  De hecho, la 

nave capturada no era la que se llamaba Fancy; de hecho, el combate debería haberse llamado 

"Captura de la balandra Ranger”. 

 

Fueron capturados treinta y siete piratas blancos y seis negros. Veinticinco de ellos, incluido el 

joven Harris, fueron colgados cerca de Newport, Rhode Island el 19 de junio de 1723. 

REVOLUCIÓN EN CAROLINA DEL SUR 1719 

 

Fue un golpe de estado popular (281) incruento en la provincia de Carolina del Sur, dirigido por 

Arthur Middleton y una serie de colonos prominentes, la Revolución de 1719 puso fin al dominio 

de propiedad en Carolina del Sur.  

 

El gobernador propietario Robert Johnson fue depuesto el 21 de diciembre y James Moore, Jr., un 

respetado terrateniente y héroe de guerra, fue proclamado gobernador provisional, preparando el 

escenario para la transformación de Carolina del Sur en una colonia real británica. 

 

Ocurrió debido a que, no podían ver ningún retorno de su inversión después de varias décadas, por 

lo que su liderazgo autoritario se convirtió en una total negligencia. El hecho de que los propietarios 

no ayudaran a Carolina del Sur durante y después de la devastadora guerra de Yamassee (1715-

1718) y contra los piratas (1718-1719) proporcionó a los colonos pruebas irritantes de que los 

hombres de Londres habían puesto el beneficio personal por encima del bienestar público. 

 

Johnson, que había intentado moderar la escalada de la disputa, se vio obligado a disolver la 

asamblea. Cuando se convocó una nueva asamblea en diciembre de 1719, los miembros de la 

asamblea ignoraron la autoridad de Johnson y se consideró a sí mismos una "Convención del 

Pueblo".  
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Como tal, eligieron gobernador de Moore y solicitaron a la corona británica que se convirtiera en 

colonia real. Aunque el primer gobernador real, Francis Nicholson, no fue enviado durante un año y 

medio, el gobierno provisional mantuvo las riendas del poder, bloqueó dos intentos de Johnson de 

derrocarlos y mantuvo una economía sólida. 

SUBLEVACIÓN DE LOS VEGUEROS 1717 -1723 

 

Ocurrió entre 1717 y 1723, (282) cuando los cultivadores de tabaco de los alrededores de la capital 

de Cuba, protagonizaron las llamadas sublevaciones de los vegueros que, aunque fueron cruelmente 

reprimidas, expresaban las crecientes contradicciones y luchas económicas entre los productores del 

país y la metrópoli colonialista. 

 

En el orden económico el régimen implantado en España fue opresivo para Cuba, trajo dos 

monopolios al cuál peor; el del tabaco, primero, y el de todo el comercio exterior de la isla, después. 

 

En 1716 Vicente Rojas fue enviado a Cuba como nuevo Gobernador. Traía la encomienda de 

promover la extensión del cultivo, establecer el monopolio (estanco) del tabaco y eliminar a los 

intermediarios. 

 

En vista en que el tabaco de Cuba tenía gran aceptación en Europa, se ideó que el gobierno se 

hiciera cargo de comprar en Cuba y vender fuera de ella el tabaco de la isla, quitando a los 

particulares ese lucrativo negocio. 

 

Después de ensayar el sistema proyectado mediante la compra de varias grandes partidas de tabaco 

que no cubrieron la demanda, en 1717 se dictó la Real Célula ordenando el estanco del tabaco en 

Cuba, o sea la prohibición de venta libremente. 

 

Por esa disposición el gobierno se reservaba el derecho de comprar el tabaco que quiera, con 

sujeción a una tarifa dictada por el mismo. Para realizar las operaciones de compra y embarque del 

tabaco cubano, se creó una oficina en La Habana; la Factoría, con sucursales en Santiago de Cuba, 

Trinidad y Bayamo. 

 

Entre los vegueros y negociantes del ramo, el anuncio del estanco del tabaco causó general 

disgusto; y cuando se ordenó llevar el tabaco en existencia a los lugares donde habrían de recibirles 
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los funcionarios de la Factoría, muy pocos vegueros cumplieron esa disposición, por el contrario, 

decidieron obtener la delegación del estanco. 

 

El estanco del tabaco perjudicó de modo sensible a los cultivadores, ya que los obligaba a vender 

toda su producción de forma centralizada a los precios que fijaba el monopolio, que después la 

colocaba en los mercados internacionales a precios muy superiores, lo que le reportaba fabulosas 

ganancias pero arruinaba a los cosecheros, excluía del negocio a los antiguos intermediarios, 

poderosos comerciantes con quienes los vegueros habían venido negociando libremente sus 

cosechas y perjudicaba a parte del clero, propietario de las tierras que los vegueros arrendaban para 

su cultivo. 

PRIMERA SUBLEVACIÓN 1717 

 

Poco después se difundió entre los campesinos de la región habanera la noticia de que había 

empezado el embarque de tabaco por cuenta del gobierno. Alrededor de 500 vegueros se reunieron 

en Jesús del Monte y acordaron impedir que continuara esa operación. Armados de machete 

marcharon hacia la capital donde entraron sin hallar resistencia, acompañados por gentes del 

pueblo. 

 

Las tropas habían sido acuarteladas y los sublevados impedían que se le suministraran comida, en 

tanto que comisiones de regidores y sacerdotes trataban de aplacar el motín anunciando a los 

sublevados que se suspenderían las operaciones del estanco y se gestionaría con el rey la renovación 

del decreto que había creado aquel conflicto. 

 

Al fin declarándose impotente para dominar la situación, el capitán general Raja entrego el mando 

al teniente del rey (el cabo subalterno de la copla) y embarco, con los funcionarios de la Factoría, en 

unos de los galeones destinados a cargar tabaco para el gobierno.  

 

Los vegueros regresaron a sus hogares satisfechos del resultado del motín. 

 

La reacción oficial fue un poco tardía, pero ominosa. Consistió a la Capitanía General de Cuba a 

Don Gregorio Guaso Calderón, acreditado por su nervio y templo, con un millar de soldados 

peninsulares. La Factoría empezó a funcionar normalmente. 
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SEGUNDA SUBLEVACIÓN 1720 

 

En 1720 estuvo a punto de estallar una nueva sublevación. La Factoría no compró todo ese año la 

cosecha y se corrió la voz de que los agentes del gobierno no habían adquirido todo el tabaco, para 

obtenerlo por trasmano a precio inferior al de la tarifa oficial como mercancía destinada a perderse, 

ya que estaba prohibida su venta a particulares, y hacerlo aparecer en los libros de la Factoría a 

precio legal; lo que habría de proporcionar un fácil beneficio a los autores del negocio. 

 

Jesús del Monte volvió a ser punto de cita de los resentidos vegueros. Un número de 1000 de ellos 

se disponían a hacer valer su derechos por la fuerza; cuando fueron apaciguados por personas 

influyentes, quienes le aseguraron que se permitiría vender libremente el tabaco no adquirido por la 

Factoría y que, como compensación de las perdidas en el precio, los propietarios de tierra no 

cobrarían a los vegueros la renta de aquel año. 

 

En los años siguientes crecieron las anomalías derivadas del estanco. Se pagó en vales a los 

vegueros por no haber llegado los situados en México. Esos vales eran aceptados por algunos 

comerciantes a cambio de mercancía pero por una cantidad inferior al valor nominal. Volvió a 

quedar el tabaco sin salida. 

TERCERA SUBLEVACIÓN 1723 

 

En 1723 los vegueros de los alrededores de La Habana se pusieron de acuerdo para no vender el 

tabaco sino en efectivo al precio de la tarifa oficial, así como para no hacer nuevas siembras "hasta 

que la falta del género le diese el valor que ellos quisiesen", como reza un documento real de la 

época, o quizás simplemente que el género recuperase un valor normal. 

 

Estos acuerdos quebrantados por varios agricultores, de modo muy general por, los de Bejucal, 

Santiago de las Vegas, los de San Miguel del Padrón, Guanabacoa y Jesús del Monte; resolvieron 

entonces castigar a los disidentes destruyéndoles sus siembras. 

 

Durante días así lo hicieron, en sus propios partidos o distritos, sin atender consejos disuasivos ni 

amenazas de representación. Sus filas engrosaban hasta el punto de sentarse en ellas "800-900 

hombres armados". Se sintieron fuertes para anunciar que destruirán el tabaco de Santiago de las 

Vegas y luego los almacenados en la capital. 
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Informados de los planes de los amotinados, el capitán general Guaso Calderón redoblo la 

guarnición de los castillos de La Habana y dispuso la salida de "200 hombres escogidos" de 

infantería y caballería "a desunir aquellas gentes". La tropa espero acostada en las inmediaciones de 

Santiago de las Vegas, al aproximarse los alzados dispararon los soldados que los esperaban 

matando a unos, hiriendo a muchos - de los cuales ocho murieron en los días siguientes - y 

apresaron a doce, uno de los cuales fue libertado posteriormente. 

 

Guaso Calderón ordenó que se condujera a los prisioneros a Jesús del Monte. Bien entrada la noche, 

partió la caravana por el Camino Real rumbo a dicho poblado. Llego a las cuatro de la tarde del día 

siguiente, inmediatamente fueron encerrados en una casa del poblado. A la una de la madrugada del 

23 de febrero de aquel año 1723 un jinete atravesó al pueblo a todo galope. En la tienda del capitán 

Baratía (jefe de las tropas españolas) el jinete entregó un pliego enviado por el gobernador Guaso en 

el que se les notificaba la sentencia de muerte a los prisioneros y la forma en que debía ejecutarse. 

 

Los soldados no esperaron siquiera a que amaneciera, despertaron a los cautivos y antes de que 

estos se pudieran dar cuenta de lo que pasara les leyeron las sentencia de muerte. Poco después once 

vegueros caían bajo las descargas del pelotón de fusilamiento en la loma de Jesús del Monte frente 

a la iglesia. 

 

Al amanecer del día 23 los vegueros de Jesús del Monte fueron testigos de un cruel espectáculo. 

Los cuerpos de las victimas colgaban de los árboles en los caminos que conducían a Guanabacoa, 

San Miguel del Padrón y Santiago de las Vegas "para que sirviera de escarmiento público". 

 

En la tarde del día 24, cuando ya las auras volaban en círculos sobre los cadáveres el gobernador 

permitió que fueran descolgados y enterrados.  

 

Hubo algunos muertos más a consecuencia de las heridas recibidas y varias decenas de personas 

avecindadas en Guanabacoa, San Miguel del Padrón y Jesús del Monte desaparecieron, de las que 

nunca se supo más. 

 

Esta sublevación quedó como símbolo de la rebeldía de los hombres de campo y como lejano pero 

importante antecedente de las protestas populares y de la lucha armada que aparecerían en el país en 

etapas posteriores, y en la presente también. 
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REVOLUCIÓN DE LOS COMUNEROS PARAGUAY 1717 - 1725 

 

José Manuel Estrada (283) indica 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. 

 

El 5 de febrero de 1717, asumió como gobernador Diego de los Reyes Balmaceda, amigo de los 

jesuitas, que ni bien asumió se apoderó de las riendas del gobierno y los súbditos se quejaron ante la 

audiencia de Charcas que nombró un juez visitador. 

 

Entendió el gobernador que había una conspiración en su contra y procedió el 14 de septiembre de 

1719, a llevar a prisión a dos regidores de Paraguay, José de Ábalos y José de Urrunaga y 

confiscarles los bienes. Posteriormente el Tribunal de Charcas declaró nulos todos los cargos y 

liberó a los presos. 

 

Antonio Zinny (284) indica que los aborígenes payaguaes habían acordado con el anterior 

gobernador establecerse en Tacumbú, pero desde allí, destruían y asolaban la provincia de 

Paraguay, por lo cual Diego de los Reyes Balmaceda de acuerdo con el Cabildo, ordenó 

transportarlos a las reducciones del Uruguay. 

 

Pero en dicho transporte, en chalupas hubo muchos indios muertos y prisioneros y le endilgaron la 

culpa al gobernador, por lo cual este fue a prisión por orden del juez de pesquisa Antequera, pero 

Diego de los Reyes Balmaceda, se fugó de la prisión hacia Buenos Aires. Antequera asumió el 

cargo de gobernador. 

 

Así que las agitaciones (285) que perturbaron la paz sepulcral en que dormía Paraguay, comenzaron 

por las duras enemistades, celos y persecuciones, de los hombres que ocupaban cargos políticos y 

que preludiaban la revolución. 

 

En 1721, la capitulación del gobernador levantó la cuestión a la altura de una crisis política y la 

resistencia armada de Reyes a las órdenes que le comunicaba el Cabildo, llamaban al pueblo a 

participar en la lucha, y continuar un combate, que pudo ser callado y pacífico, por lo cual la crisis 

se generalizaba . 



 

195 

 

Amigos de Reyes llegaron a Lima, donde presentaron su caso ante el juzgado virreinal. Con el 

apoyo de los influyentes jesuitas, convencieron al virrey del Perú Diego Morcillo de que Reyes era 

víctima de un complot de paraguayos celosos y un Antequera ambicioso y el virrey Morcillo 

mantuvo una tormentosa correspondencia con la Audiencia de Charcas, acusándolos de haberse 

extralimitado en su autoridad y de que era ilegal otorgar al juez superior del caso contra Reyes la 

facultad de sucederlo como gobernador.  

 

Desde 1721 a 1723, exigió la reinstalación de Reyes como gobernador y le respondían que se 

trataba de un asunto judicial, y el virrey era el que se sobrepasaba.  

 

Reyes también fue a Corrientes, donde las autoridades reconocieron su reclamo y comenzaron a 

incautar carros y bienes de comerciantes que se negaron a respaldar el reclamo de Reyes. Se 

interrumpió el comercio entre Paraguay y el resto del Imperio español.  

 

La situación degeneró aún más después de que un grupo de hombres leales a Antequera llegaran a 

Corrientes y secuestraran a Reyes en la noche, arrastrándolo de regreso a Asunción, un acto 

altamente ilegal a ojos de los ciudadanos de Corrientes y del Virrey, como lo había hecho el 

gobierno de Paraguay. 

  

El virrey finalmente optó por la fuerza militar, ordenando al gobernador Zavala de Buenos Aires 

que preparara un ejército para marchar sobre Asunción para deponer Antequera. 

 

Antequera reunió a la milicia paraguaya en respuesta, mientras que Zavala envió a su 

vicegobernador Baltasar García Ros para ordenar a los indios de la misión jesuita, sus propias 

tropas de Buenos Aires y refuerzos de Villa Rica.  

BATALLA DE LA FIESTA DE SAN LUIS 1724 

 

El 25 de agosto de 1724, los paraguayos malinterpretaron a los indígenas que celebraban la fiesta de 

San Luis como preparativos para un ataque militar y  atacaron a los indios que bailaban y desfilaban 

y obtuvieron una victoria completa debido al elemento sorpresa.  

 

Cientos de indios murieron, se llevaron todas las armas, municiones y papeles, y el ejército real se 

vio obligado a retirarse por completo. Una banda de ciudadanos de Villa Rica que llegó tarde como 

refuerzo se rindió inmediatamente y vio a su líder ejecutado.  



 

196 

 

La victoria también fue inesperadamente barata; sólo cinco colonos murieron y 20 resultaron 

heridos y 150 indios misioneros capturados fueron distribuidos a los colonos en servidumbre de 

encomienda. 

 

Una segunda expedición fue organizada por Zavala personalmente, con más fuerzas, mientras que 

el obispo de Asunción, que nunca había apoyado a Antequera, imploró al cabildo en los términos 

más enérgicos que retrocediera y aceptara a Zavala sin luchar.  

 

La fuerza más fuerte dejó en claro que seguir luchando sería inútil. Zavala también garantizó que 

los indios de la misión jesuita no entrarían al territorio civil esta vez si los colonos se sometían 

pacíficamente. Zavala tampoco mencionó represalias ni detenciones. El cabildo decidió someterse a 

Zavala; Antequera huyó a Charcas, donde fue detenido. 

 

Zavala siguió una política conciliadora con los colonos paraguayos, sin querer agravar la situación. 

 

En 1725, el nuevo gobernador Barúa, se mostró comprensivo con los colonos y hostil a los jesuitas; 

envió cartas a los jesuitas amenazando con investigar los supuestos abusos de los indios de la 

misión, y también escribió al virrey con preocupaciones similares sobre las misiones jesuitas.  

 

Aseguró al virrey que los paraguayos eran leales servidores de la Corona, y que la carga de defender 

Paraguay contra las incursiones indias hostiles se reduciría si los jesuitas compartieran su misión de 

indios con la encomienda. 

REBELIÓN ABORIGEN EN VENEZUELA 1718 - 1719 

 

Los indios chaimas y ka ’riñas, cuyos jefes, (286) el chaima Areocuar y 2 caciques ka ‘riñas, 

Cunaguaro y Tuapocán, se han aliado, se rebelan y atacan el hato de un rico ganadero hispano, 

Francisco Blanco, conocido por sus asaltos, llamados entradas, en pueblos de estas comunidades. 

 

Los chaimas eran un pueblo indígena venezolano cuya ubicación estaba alrededor de lo que es hoy 

Cariaco, Municipio Ribero del Estado Sucre. Vivían en el noreste de lo que es Venezuela. 

 

La rebelión se extendió hasta destruir a muchos pueblos misionales; los guerreros fueron 

perseguidos por grupos armados del gobierno, encomenderos y misioneros.  
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Los indios prisioneros fueron en parte repartidos; con otros, los misioneros buscaron fundar otra 

misión. Varias familias chaimas se refugiaron en las montañas de Caripe y Punceres. 

BATALLA DEL  RÍO AMANA 1719 

 

El cacique Maturín, al frente de guerreros ka ‘riñas, se enfrenta con los integrantes de la compañía 

de pardos de Cumaná, un grupo armado gubernamental, en las cercanías del río Amana, y es 

derrotado. 

 

Maturín es nombre de origen francés. En la batalla se destacó por su crueldad Gaspar de Brito, jefe 

de la mencionada compañía. 

ALZAMIENTO DE LOS ICAHUATES 1719 

 

Jorge Casanova Velásquez  (287) indica que el padre Jesuita Pablo Maroni escribe en el siglo XVIII 

informes sobre la misión en el Putumayo, tomando como referencia los archivos escritos por otros 

misioneros, y menciona lo siguiente sobre las poblaciones de este fío: 

  

" ... Desde el mismo pueblo de San Miguel,  navegando río abajo, a los cuatro días se hallan las 

juntas del mismo río con Putumayo, que llaman La Laguna, por lo ancho y apacible que tienen al 

juntarse ambos ríos. Allí cerca vive una parcialidad de icahuates,  cuyo cacique  llamado Jacué, en 

el año de 1719 mató a un religioso franciscano que misionaba en aquel río.” 

GUERRA DE DUMMER O GUERRA DEL PADRE RALE O GUERRA DE 

LOVEWELL O GUERRA DE GREYLOCK O GUERRA DE LOS TRES AÑOS O 

CUARTA GUERRA ANGLO-ABENAKI O GUERRA DE WABANAKI-NUEVA 

INGLATERRA 1722-1725  

 

Fueron una serie de batallas (288) entre Nueva Inglaterra y la Confederación Wabanaki 

(específicamente Mi’kmaq, Maliseet y Abenakis) que se aliaron con Nueva Francia.  

 

El teatro oriental de la guerra se libró principalmente a lo largo de la frontera entre Nueva Inglaterra 

y Acadia en Maine, así como en Nueva Escocia; el teatro occidental se libró en el norte de 

Massachusetts y Vermont en la frontera entre Canadá (Nueva Francia) y Nueva Inglaterra.  
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Durante este tiempo, Maine y Vermont fueron parte de Massachusetts. 

 

La causa fundamental del conflicto en la frontera de Maine se refería a la frontera entre Acadia y 

Nueva Inglaterra, que Nueva Francia definía como el río Kennebec en el sur de Maine.  

 

Nueva Escocia continental quedó bajo control británico después del asedio de Port Royal en 1710 y 

el Tratado de Utrecht en 1713 (sin incluir la isla del Cabo Bretón), pero los actuales New 

Brunswick y Maine permanecieron en disputa entre Nueva Inglaterra y Nueva Francia.  

 

Nueva Francia estableció misiones católicas entre las cuatro aldeas indias más grandes de la región: 

una en el río Kennebec (Norridgewock), una más al norte en el río Penobscot (reserva de la isla 

india de Penobscot), una en el río Saint John (aldea india Meductic / Fort Meductic) y uno en 

Shubenacadie, Nueva Escocia (Misión de Santa Ana).  

 

En una reunión en Arrowsic, Maine en 1717, el gobernador Shute y los representantes de los 

Wabanaki intentaron llegar a algún acuerdo sobre la invasión de las tierras de Wabanaki y el 

establecimiento de puestos comerciales operados provincialmente. Kennebec sachem Wiwurna se 

opuso a que los colonos establecieran asentamientos y construyeran fuertes; reclamó el control 

soberano de la tierra, mientras que Shute reafirmó los derechos coloniales para expandirse en el 

territorio.  

 

Los Wabanaki estaban dispuestos a acceder a los asentamientos existentes si se delimitaba un límite 

adecuado, más allá del cual no se permitiría el asentamiento. Shute respondió: "Deseamos sólo lo 

que es nuestro y lo que tendremos. 

 

Durante los siguientes años, los colonos de Nueva Inglaterra continuaron instalándose en tierras 

Wabanaki al este del río Kennebec, y los Wabanaki respondieron robando ganado. Canso, Nueva 

Escocia se estableció como un asentamiento pesquero disputado por las tres partes, pero fortificado 

por Nueva Escocia y ocupado principalmente por pescadores de Massachusetts.  

 

Mi'kmaq y las fuerzas francesas lo atacaron en 1720, aumentando aún más las tensiones.  

 

Shute protestó por la presencia del sacerdote jesuita francés Sébastien Rale, que vivía entre la tribu 

Kennebec en Norridgewock, en el centro de Maine, y exigió que se retirara a Rale.  
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Los Wabanaki se negaron en julio de 1721 y exigieron que se liberara a los rehenes (que habían 

sido entregados en garantía durante las negociaciones anteriores) a cambio de una entrega de pieles 

hechas en restitución por su incursión. Massachusetts no dio una respuesta oficial. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

EXPEDICIÓN DE 1722 

 

El gobernador Shute estaba convencido de que los franceses estaban detrás de las afirmaciones de 

los Wabanaki, por lo que envió una expedición militar al mando del coronel Thomas Westbrook de 

Thomaston para capturar al padre Rale en enero de 1722. 

 

La mayoría de la tribu estaba cazando, y Westbrook, junto con 300 soldados rodearon 

Norridgewock para capturar a Rale, pero fue advertido y escapó al bosque. Sin embargo, 

encontraron su caja fuerte entre sus posesiones, que contenía un compartimento secreto.  

 

Dentro de ese compartimiento encontraron cartas que implicaban a Rale como un agente del 

gobierno de Canadá, prometiendo a los indios suficientes municiones para expulsar a los colonos de 

sus asentamientos. 

ATAQUE AL FUERTE GEORGE 1722 

 

En respuesta a la incursión en Norridgewock, (289) los Abenakis atacaron Fort George el 13 de 

junio de 1722, que estaba bajo el mando del capitán John Gyles. Quemaron las casas de la aldea y 

tomaron 60 prisioneros, la mayoría de los cuales fueron liberados más tarde.  

ASEDIO DEL FUERTE GEORGE 1722 

 

El 15 de julio, el padre Lauverjat de Penobscot condujo entre 500 y 600 indios de Penobscot y 

Medunic (Maliseet) y sitió Fort St. George durante 12 días. Quemaron un aserradero, un balandro 

grande y varias casas, y mataron a muchos de sus ganados.  

 

Cinco habitantes de Nueva Inglaterra murieron y siete fueron hechos prisioneros, mientras que los 

habitantes de Nueva Inglaterra mataron a 20 guerreros Maliseet y Penobscot.  
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Después de la incursión, Westbrook recibió el mando del fuerte y Brunswick fue asaltada 

nuevamente y quemada antes de que los guerreros regresaran a Norridgewock. 

ASEDIO DE ANNAPOLIS ROYAL 1722 

 

En julio, Abenaki y Mi'kmaq (290) bloquearon la capital de Nueva Escocia Annapolis Royal en un 

intento de matarla de hambre. Capturaron 18 barcos pesqueros junto con prisioneros entre el actual 

Cabo Sable y Canso. También capturaron embarcaciones y tomaron prisioneros en la bahía de 

Fundy.  

 

Uno de los barcos capturados había sido enviado desde Canso a Annapolis Royal por el gobernador 

Philipps y contenía provisiones para un año para la capital. El Maliseet se apoderó de otro barco y 

lo usó para transportar 45 guerreros por la bahía para unirse con 120 Mi'kmaq de Shubenacadie y 

Cape Sable en preparación para marchar contra Annapolis Royal. 

 

En respuesta, para proteger la capital de los ataques nativos y asegurar la liberación de los 

prisioneros de Nueva Inglaterra, el vicegobernador John Doucett tomó como rehenes a 22 Mi'kmaq 

en Annapolis Royal.  

 

Poco después de que comenzara el bloqueo, el gobernador de Massachusetts, Shute, declaró la 

guerra a la Confederación Wabanaki. El vicegobernador William Dummer, que da nombre a la 

guerra, asumió el cargo de gobernador interino en 1723. 

ATAQUE A ARROWSIC - MAINE 1722 

 

Entre 400 y 500 hombres de St. Francis (Odanak, Quebec) (291) y los indios Mi'kmaq atacaron 

Arrowsic, Maine el 10 de septiembre, junto con el padre Rale en Norridgewock. El capitán 

Penhallow descargó los fusiles de un pequeño guardia, hiriendo a tres de los indios y matando a 

otro.  

 

Esta defensa dio a los habitantes de la aldea tiempo para retirarse al fuerte, dejando a los indios en 

plena posesión de la aldea. Mataron 50 cabezas de ganado y prendieron fuego a 26 casas fuera del 

fuerte, luego asaltaron el fuerte y mataron a un nuevo inglés, pero por lo demás causaron poca 

impresión. 
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Esa noche, el coronel Walton y el capitán Harman llegaron con 30 hombres, a los que se agregaron 

aproximadamente 40 hombres del fuerte al mando de los capitanes Penhallow y Temple. La fuerza 

combinada de 70 hombres atacó a los indios, pero fueron abrumados por su número. Los habitantes 

de Nueva Inglaterra luego se retiraron al fuerte. Los indios finalmente se retiraron río arriba, 

considerando que nuevos ataques al fuerte eran inútiles.  

ASEDIO DEL FUERTE RICHMOND 1722 

 

Durante su regreso a Norridgewock, los indios atacaron Fort Richmond, con un asedio de tres horas. 

Quemaron casas y mataron ganado, pero el fuerte resistió. Destruyeron Brunswick y otros 

asentamientos cerca de la desembocadura del Kennebec. 

 

El 9 de marzo de 1723, el coronel Thomas Westbrook llevó a 230 hombres al río Penobscot y viajó 

aproximadamente 51 km río arriba hasta Penobscot Village. Encontraron un gran fuerte de 

Penobscot de unas 70 por 50 yardas, con paredes de 14 pies que rodeaban 23 wigwams. También 

había una capilla grande. El pueblo estaba vacío y los soldados lo quemaron hasta los cimientos. 

BATALLA NAVAL DE WINNEPANG 1722 

 

Ocurrió en julio de 1722, (292) cuando las fuerzas de Nueva Inglaterra atacaron Mi'kmaq en el 

actual puerto de Jeddore, Nueva Escocia. La batalla naval fue parte de una campaña ordenada por el 

gobernador Richard Philipps para recuperar a más de 82 prisioneros de Nueva Inglaterra tomados 

por los Mi'kmaq en barcos pesqueros frente a las costas de Nueva Escocia.  

 

La fuerza de Nueva Inglaterra estaba dirigida por el alférez John Bradstreet y el capitán de pesca 

John Elliot. Victoria británica. 

 

Solo unos cinco nativos sobrevivieron a la batalla, y cuando los cuerpos de las aproximadamente 

treinta víctimas nativas se recuperaron de la batalla, los habitantes de Nueva Inglaterra decapitaron 

los cadáveres, colocando las cabezas cortadas en picos que rodeaban el nuevo fuerte de Canso. 

CAMPAÑA DE LA COSTA NORESTE 1723 

 

Ocurrió del 19 de abril de 1723 al 28 de enero de 1724. (293) En respuesta al año anterior, en el que 

Nueva Inglaterra atacó a la Confederación de Wabanaki en Norridgewock y Penobscot, la 



 

202 

 

Confederación de Wabanaki tomó represalias atacando a la costa del actual Maine que estaba 

debajo del río Kennebec, la frontera de Acadia.  

 

Atacaron asentamientos ingleses en la costa del actual Maine entre Berwick y Mount Desert Island. 

Casco (también conocido como Falmouth y Portland) fue el asentamiento principal. La campaña de 

1723 tuvo tanto éxito a lo largo de la frontera de Maine que Dummer ordenó su evacuación a los 

blocaos en la primavera de 1724.  

 

Durante el invierno, Massachusetts asignó 300 soldados más a la frontera con Maine. El gobierno 

puso una recompensa por la cabeza del padre Rale. 

CAMPAÑA DE 1724 

 

Durante la primavera de 1724, (294) la Confederación Wabanaki llevó a cabo diez redadas en la 

frontera de Maine que mataron, hirieron o encarcelaron a más de 30 habitantes de Nueva Inglaterra. 

Tomaron un balandro en el puerto de Kennebunk y masacraron a toda la tripulación.  

 

En la primavera de 1724, el capitán Josiah Winslow tomó el mando del fuerte de St. George en 

Thomaston; era el hermano mayor de John Winslow. El 30 de abril de 1724, Winslow y el sargento 

Harvey abandonaron el Fuerte George con 17 hombres en dos botes balleneros y se dirigieron río 

abajo varias millas hasta Green Island.  

 

Al día siguiente, los dos botes balleneros se separaron y aproximadamente entre 200 a 300 

Abenakis descendieron en el bote de Harvey, matando a Harvey y a todos sus hombres excepto a 

tres guías indios que escaparon al fuerte Georges.  

 

El capitán Winslow fue rodeado por 30 a 40 canoas que se desprendieron de ambos lados del río y 

lo atacaron. Después de horas de lucha, Winslow y sus hombres murieron a excepción de tres indios 

amigos que escaparon de regreso al fuerte. 

 

Los indios mataron a un hombre e hirieron a otro en Purpooduck el 27 de mayo. En junio, los indios 

asaltaron Dover, New Hampshire y llevaron cautiva a Elizabeth Hanson. También participaron en 

una campaña de canoas, asistidos por los Mi'kmaq de la isla de Cabo Sable.  
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En solo unas pocas semanas, habían capturado 22 embarcaciones, matando a 22 habitantes de 

Nueva Inglaterra y tomando más prisioneros. También asediaron sin éxito el Fuerte de San Jorge. 

MASACRE DE NORRIDGEWOCK 1724 

 

Ocurrió el 24 de agosto de 1724, (295) debido a que los capitanes Jeremiah Moulton y Johnson 

Harmon llevaron a 200 guardabosques a la aldea Abenaki de Norridgewock, Maine, para matar al 

padre Sebastián Rale y destruir el asentamiento indio.  

 

Los guardabosques masacraron a 80 Abenakis, incluidas dos docenas de mujeres y niños y 26 

guerreros. Los guardabosques sufrieron 3 muertos. 

INCURSIONES DE LOVEWELL 1724 - 1725 

 

El capitán John Lovewell (296) realizó tres expediciones contra los indios. En la primera 

expedición en diciembre de 1724, él y su compañía de milicianos de 30 hombres (a menudo 

llamados "hombres con raquetas de nieve") salieron de Dunstable, New Hampshire, caminando 

hacia el norte del lago Winnipesaukee hacia las Montañas Blancas de New Hampshire. 

 

El 10 de diciembre de 1724, ellos y una compañía de guardabosques mataron a dos Abenakis. 

 

En febrero de 1725, Lovewell realizó una segunda expedición al área del lago Winnipesaukee. El 

20 de febrero, su fuerza se encontró con wigwams en la cabecera del río Salmon Falls, en 

Wakefield, New Hampshire, donde diez indios fueron asesinados. 

BATALLA DE PEQUAWKET 1725 

 

Ocurrió el 9 de mayo de 1725 en el norte de Nueva Inglaterra. El Capitán John Lovewell dirigió una 

compañía organizada de forma privada de cazadores de cuero cabelludo, organizada en una 

compañía de guardabosques improvisada y el Jefe Paugus dirigió el Abenaki en Pequawket, el sitio 

de la actual Fryeburg, Maine. Y fue una victoria británica. 

 

Solo 20 de los milicianos sobrevivieron a la batalla; tres murieron en la casa de retiro. Se 

desconocen las derrotas de Abenaki a excepción de Paugus. Los Abenaki abandonaron la ciudad de 

Pequawket después de la batalla y huyeron a Canadá (Nueva Francia) 
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