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INTRODUCCIÓN
Este capítulo abarca los siguientes acontecimientos:


CAMPAÑA DE ARÉVALO 1771



ACCIÓN DEL 2 DE OCTUBRE DE 1753



ACCIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 1755



ACCIONES DE 1751



ALZAMIENTO DE GUAGUA 1762



ALZAMIENTO EN SAN JAVIER – ARGENTINA 1758



ANIQUILACIÓN EN LA ESTANCIA DE YAPEYÚ 1754



ASALTO Y TOMA DE KUNJPURA 1761



ASEDIO DE ACRE 1775



ASEDIO DE ARCOT 1751



ASEDIO DE AVA 1754



ASEDIO DE BEIRUT 1772-1773



ASEDIO DE BEIRUT 1773 -1774



ASEDIO DE COLONIA DEL SACRAMENTO 1762



ASEDIO DE COVELONG 1752



ASEDIO DE FORT DETROIT 1763



ASEDIO DE FORT DOBBS 1760



ASEDIO DE FORT LOUDOUN 1760



ASEDIO DE FORT NINETY SIX 1760



ASEDIO DE FORT PITT 1763



ASEDIO DE FORT PRINCE GEORGE 1760



ASEDIO DE KAUNGTON 1766



ASEDIO DE KAUNGTON 1768



ASEDIO DE KENGTUNG 1765



ASEDIO DE LA HABANA 1762



ASEDIO DE LAHORE 1761



ASEDIO DE LOS FUERTES DE MAKWANPUR Y DHULIKHEL 1762 - 1763



ASEDIO DE LOUISBOURG 1758



ASEDIO DE MADRAS 1758 – 1759
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ASEDIO DE MASULIPATAM 1759



ASEDIO DE MELILLA – PEÑÓN DE LA GOMERA - AFRICA 1774-1775



ASEDIO DE PONDICHERRY 1760 - 1761



ASEDIO DE PROME (PYAY) 1754



ASEDIO DE QUÉBEC 1759



ASEDIO DE TIRUVADI 1753



ASEDIO DE TRICHINOPOLY 1751-1752



ASEDIO DEL FUERTE DE LAHORE 1751



ASEDIO Y BATALLA DE AMBUR 1767



ASEDIO y BATALLA DE AYUTTHAYA 1760



ASEDIO Y BATALLA DE AYUTTHAYA 1766 – 1767



ASEDIO Y BATALLA DE BANGALORE 1768



ASEDIO Y BATALLA DE KUNJPURA 1760



ASEDIO Y TOMA DE DELHI 1757



ASEDIO Y TOMA DEL FUERTE CHINO EN SHWENYAUNGBIN 1769



ATAQUE A APESI – COLOMBIA 1775



ATAQUE A BELICE 1754



ATAQUE A CUYUNI – GUAYANA – VENEZUELA 1758



ATAQUE A DHULIA 1751



ATAQUE A GOLETA HURÓN 1763



ATAQUE A LA MISIÓN DE SAN DIEGO DE ALCALÁ - ALTA CALIFORNIA 1775



ATAQUE A LA MISIÓN EN TONGLO O TONGDO - BAGUIO – FILIPINAS 1756 1759



ATAQUE A LA REDUCCIÓN SAN JOSÉ DE PETACAS – ARGENTINA 1751 - 1756



ATAQUE A LAS COSTAS DE CALEDONIA Y YAVIZA 1754



ATAQUE A LAS MISIONES DEL PILAR Y LOS DESAMPARADOS – ARGENTINA
1751



ATAQUE A LAS POBLACIONES DE PISQUI, SANTA BÁRBARA Y SANTA CRUZ –
ECUADOR 1766



ATAQUE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CALERA DEL REY 1751



ATAQUE A LOS FLATTS ALEMANES 1757



ATAQUE A LOS FUERTES DE NASIK 1751



ATAQUE A MOCODOME – NUEVA ESCOCIA 1753
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ATAQUE A MONTEVIDEO – URUGUAY 1751



ATAQUE A MOYTOY 1758



ATAQUE ABORIGEN EN ECUADOR 1760



ATAQUE AL FUERTE DE SAN RAFAEL DE TARABIE 1751



ATAQUE AL FUERTE DE SAN RAFAEL DE TERABLE 1751 - 1775



ATAQUE AL FUERTE DE SANTA BÁRBARA - RÍO GRANDE DEL SUR BRASIL
1774



ATAQUE AL GOLFO DE URABÁ Y EL RÍO SINÚ - PANAMÁ 1772



ATAQUE AL PUEBLO DE TALLAPOOSA 1761



ATAQUE APACHE A LA MISIÓN DE SAN SABÁ 1758



ATAQUE APACHE EN EL RÍO GILA 1754



ATAQUE DE ABIPONES A PUEBLOS DE MOCOVÍES SAN PEDRO Y SAN JAVIER
– ARGENTINA 1770



ATAQUE DE CHANTABURI 1767



ATAQUE DE INDIOS APACHES EN TARAHUMARA 1763 - 1771



ATAQUE DE LOS ABORÍGENES DE LOS PANOS DE MANOA – ECUADOR 1757



ATAQUE DE LOS JANAMBRES EN JAUMAVE – MÉJICO 1755



ATAQUE DE PIRATAS EN FILIPINAS 1753 -1757



ATAQUE DE ZAMBOS – MOSQUITOS EN MATINA 1756



ATAQUE EL FUERTE JESÚS MARÍA 1754



ATAQUE EN LA FRONTERA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES –
ARGENTINA 1751 - 1753



ATAQUE EN LOBOS 1758



ATAQUE EN MATINA DE MOSQUITOS 1753



ATAQUE EN MATINA DE MOSQUITOS 1760 - 1769



ATAQUE Y OCUPACIÓN DE BHAMO 1767



ATAQUES APACHES A CHIHUAHUA, DURANGO Y NEW MÉXICO 1753



ATAQUES DE INDIOS EN PANAMÁ 1775



ATAQUES EN NICARAGUA 1760 -1767



ATAQUES EN PIMERÍA ALTA Y OSTIMURI – EXPEDICIÓN DE DOMINACIÓN
1761 - 1762



ATENTADO CONTRA MARTINICA 1759



CAMPAÑA INDIA DE AHMAD SHAH DURRANI DESDE 1751 – 1767
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CAMPAÑA MILITAR CONTRA APACHES 1761



CAMPAÑA MILITAR EN VIZCAYA 1756



CAMPAÑAS CONTRA LAS INVASIONES APACHES EN NUEVA VIZCAYA 1771 1772



CAPTURA BRITÁNICA DE SENEGAL 1758



CAPTURA DE BHAMO 1768



CAPTURA DE CHINGLEPUT 1752



CAPTURA DE DELHI 1753



CAPTURA DE FARRUKHNAGAR 1757



CAPTURA DE KUI BURÍ 1760



CAPTURA DE MERGUI 1759 - 1760



CAPTURA DE OTROS FUERTES 1763



CAPTURA DE PETCHABURI Y RATCHA BURI 1760



CAPTURA DE PORT EGMONT 1770



CAPTURA DE PRANBURI 1760



CAPTURA DE QUI NHƠN 1773



CAPTURA DE SAMAYAPURAM 1753



CAPTURA DE SAVANDRUG O SEVERNDROOG 1755



CAPTURA DE TAVOY 1759



CAPTURA DEL FORTÍN EN LA ORILLA DEL LAGO ERIE 1763



CAPTURA DEL FUERTE DE AGRA 1761



CAPTURA DEL FUERTE MIAMI 1763



CAPTURA DEL FUERTE MICHILIMACKINAC 1763



CAPTURA DEL FUERTE OUIATENON 1763



CAPTURA DEL FUERTE SANDUSKY 1763



CAPTURA DEL FUERTE ST. JOSEPH 1763



CONFLICTO EGIPCIO - OTOMANO 1756 - 1765



CONFLICTOS EN ÁFRICA ORIENTAL - KENIA Y TANZANIA DESDE 1751



CONFLICTOS EN JAPÓN 1751 - 1758



CONFLICTOS FRANCO MARROQUÍES 1765



CONFRONTACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ARGENTINA 1774



CONQUISTA QING DE LOS ZÚNGAROS 1757 – 1758



CONQUISTAS DEL REINO DE TRAVANCORE EN INDIA 1753 - 1763
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CRISIS DE LAS MALVINAS 1770



DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE EGIPTO 1768



GRAN SUBLEVACIÓN DE ESCLAVOS EN SURINAM 1772



GUERRA AFGANO-MAHARANA 1757 - 1759



GUERRA ANGLO-CHEROKEE 1758 – 1761



GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1762-1763



GUERRA BIRMANO-SIAMESA 1759-1760



GUERRA BIRMANO-SIAMESA 1765-1767



GUERRA CHINO-BIRMANA 1765-1769



GUERRA CIVIL EN ETIOPÍA 1769 – 1772



GUERRA CIVIL EN YATENGA - ALTO VOLTA 1754 - 1757



GUERRA CIVIL SIAMESAY REUNIFICACIÓN DE SIAM 1767 – 1771



GUERRA DE LORD DUNMORE O GUERRA DE DUNMORE 1774



GUERRA DE LOS 7 AÑOS EN AMÉRICA 1754 - 1763



GUERRA DE LOS SIETE AÑOS EN AFRICA 1756 -1763



GUERRA DE ROHILLA 1773 – 1774



GUERRA DE SUCESIÓN PÈRSA 1751 – 1775



GUERRA ENTRE ESPAÑA Y BERBERÍA EN ÁFRICA 1751 -1775



GUERRA ENTRE ESPAÑA Y BERBERÍA EN FILIPINAS 1751 -1775



GUERRA FRANCO- INDIA 1755 – 1763



GUERRA FUNJ-ETÍOPE DESDE 1751 -1755



GUERRA HISPANO-ARGELINA 1775-1785



GUERRA KONBAUNG-HANTHAWADDY 1752 - 1759



GUERRA MAMELUCA – OTOMANA 1768



GUERRA MARATHA - NIZAM DE HYDERABAD 1751



GUERRA MARATHA-MYSORE 1770 -1771



GUERRA O CONSPIRACIÓN O REBELIÓN DE PONTIAC 1763



GUERRA O REBELIÓN DE TACKY 1760



GUERRA RUSO – TURCA 1768-1774



GUERRAS AFGANO-SIJ 1761 – 1765



GUERRAS CHICKASAW DESDE 1752 – 1763



GUERRAS DE TÂY SƠN O GUERRA CIVIL VIETNAMITA 1771-1775



GUERRAS EN AMÉRICA 1751 – 1774
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GUERRAS EN ASIA Y OCEANIA 1751 – 1775



GUERRAS GUARANÍTICAS 1754 – 1756



GUERRAS Y LEVANTAMIENTOS EN ÁFRICA 1751 – 1775



INVASIÓN ANGLO-PORTUGUESA AL RÍO DE LA PLATA o PRIMERA
EXPEDICIÓN CEVALLOS 1762 – 1763



INVASIÓN DE ARGEL 1775



INVASIÓN DE GUADALUPE 1759



INVASIÓN DE HÀ TIÊN - BANTEAY MAS 1771



INVASIÓN DE LA COSTA DE TENASSERIM Y SIAM 1759



INVASIÓN DE NAKHON SI THAMMARAT 1769



INVASIÓN DE PHIMAI 1768



INVASIÓN DE PHITSANULOK: 1768



INVASIÓN DE SAWANGBURI 1770



INVASIÓN EN LA FRONTERA ORIENTAL MARATHA 1751



INVASIÓN ESPAÑOLA A LA GUAYANA HOLANDÉS 1768



INVASIÓN ESPAÑOLA A LA GUAYANA HOLANDESA 1758



INVASIÓN INDÍGENA EN CHIHUAHUA 1759 - 1763



INVASIÓN KONBAUNG DE LA BAJA BIRMANIA 1755-1757



INVASIÓN MARATHA DE BENGALA – ACUERDO DE PAZ 1751



LEVANTAMIENTO CAMPESINO EN CHINA 1752



LEVANTAMIENTO DE O'ODHAM O REVUELTA O BROTE DE PIMA 1751



LEVANTAMIENTO EN COLOTLÁN 1754



LEVANTAMIENTO PEHUENCHE DE 1769



LEVANTAMIENTO SERI – MÉJICO 1760



LEVANTAMIENTOS CAMPESINOS 1754 – 1758



LEVANTAMIENTOS DE PIMAS 1768-1770



MOVIMIENTO DE REGULADORES 1766 – 1771



MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS EN AMÉRICA
1751 - 1775



OCTAVA INVASIÓN AFGANA 1764-1767



OCUPACIÓN DE SHAN DE HSENWI Y HSIPAW 1767



OCUPACIONES RUSAS DE BEIRUT



PRIMERA GUERRA ANGLO-MYSORE 1766-1769
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PRIMERA GUERRA BRITÁNICA-MARATHA 1774 - 1775



PRIMERA GUERRA CARIBEÑA 1769-1773



REBELIÓN BALUCHI 1758



REBELIÓN CAMPESINA DE NGUYỄN HỮU CẦUDE – VIETNAM 1751



REBELIÓN DE CISTEIL 1761



REBELIÓN DE ESCLAVOS DE BERBICE 1762 - 1763



REBELIÓN DE ESCLAVOS EN BELIZE 1773



REBELIÓN DE JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA SELVA CENTRAL PERUANA
1751-1756



REBELIÓN DE LA CIUDAD DE FANTE DE KORMANTSE, GHANA CENTRAL 1754



REBELIÓN DE LOS ESCLAVIZADOS DE BERBICE 1763



REBELIÓN DE LOS MONJES O DE SANNYASI 1760



REBELIÓN DE LOS TERBIS 1761



REBELIÓN DE LUISIANA DE 1768



REBELIÓN DE MANIPUR 1770



REBELIÓN DE PALARIS 1762 – 1765



REBELIÓN DE TÂY SƠN 1771 – 1775



REBELIÓN DEL NORTE DE TRAVANCORE 1753



REBELIÓN EN BAJA BIRMANIA 1758



REBELIÓN EN GUANAJUATO 1767



REBELIÓN GUAJIRA - COLOMBIA 1769 – 1775



REBELION MAPUCHE – GUERRA DE ARAUCO 1766



REBELIÓN PEHUENCHE 1769 - 1770



REBELIONES EN EL IMPERIO ASHANTI 1763 - 1764



REVUELTA DE ESCLAVOS EN ANCASH - PERÚ 1768



REVUELTA DE ESCLAVOS EN SURINAM 1757 - 1760



REVUELTA DE SILANG 1762-1763



SAINTE-THÉRÈSE RAID 1760



SUBLEVACIÓN CIVIL EN CATAMARCA – ARGENTINA 1752



SUBLEVACIÓN DE LOS BARRIOS DE QUITO – ECUADOR O LOS MOTINES DEL
AGUARDIENTE Y ADUANA O LA REVOLUCIÓN DE LOS ESTANCOS 1765 - 1766



TERCER BATALLA DE PATNA 1764



TERCERA BATALLA DE PANIPAT 1761
10



TERCERA GUERRA CARNÁTICA 1756- 1763



TERCERA GUERRA DE SUCESIÓN DE JAVA DESDE 1751 – 1757



TERCERA INVASIÓN 1767-1768



TERCERA INVASIÓN AFGANA 1751
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GUERRAS EN ASIA Y OCEANIA 1751 – 1775
CONFLICTOS EN JAPÓN 1751 - 1758

Comienza la era Horeki el 27 de octubre de 1751, (1) donde los héroes del período Kioto (anterior)
se había convertido en los villanos del período Horeki (1751-64), y una de las características más
obvias de la administración de Ieshige, fue el trato relativamente severo del daimyo.

Las reformas se habían concentrado en el nivel shogunal para el anterior Kioto y pocos daimyo
habían han sido llamados a rendir cuentas por mala administración dentro de sus dominios.

Si excluimos aquellos casos en los que los dominios daimyo fueron confiscados o reducidos debido
a la incapacidad del daimyo para producir un heredero, sólo dos daimyo fueron castigados por
Yoshimune por infracciones de la disciplina.

Como sucede, los dos afectados se habían vuelto locos y efectuado el asesinato de personas.
Otras infracciones flagrantes fueron castigadas con simples sentencias de arresto domiciliario en
lugar de confiscación.

Esto fue seguido por el castigo de Uemura Tsunetomo de Katsuura en 1751, Ando Nobutada de
Kano en 1755, Kanamori Yorikane de Gujo en 1758, y Honda Tadanaka de Sagara en el mismo
año.

Todos, a excepción de Norisato, fueron castigados por supuesto desgobierno, ya sea en sus
dominios o en sus hogares personales.

En el verano de 1760, Ieshige dimitió, dejando el cargo a su hijo Ieharu, quien se convierte en el
décimo shogun Tokugawa, quien gobernó hasta 1786.
LEVANTAMIENTOS CAMPESINOS 1754 – 1758

En cierto sentido, la incidencia y la escala de la protesta campesina pueden verse como una
extensión de patrones anteriores. La naturaleza de las protestas, sin embargo, era bastante diferente.
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Anteriormente, tales incidentes habían sido dirigidos contra los gobernantes opresores y el aumento
de impuestos y tuvieron sólo una medida limitada de éxito.

Ahora, en algunos casos, los planes para aumentar los impuestos se paralizaron, y en otros, como en
el caso de Kanamori Yorikane - la protesta campesina fue suficiente para forzar la eliminación del
propio daimyo, junto con una serie de altos funcionarios que habían sido sobornados para guardar
silencio sobre el asunto.

Los dominios también debían ver disputas de facciones entre sus samuráis vinculados con revueltas
campesinas y se hizo eco de ellas, uno de los ejemplos más notables que tuvo lugar en Kurume en
1754. Los Kanamori se enfrentaron a una revuelta campesina de 4 años a partir de 1754 que no
pudieron reprimir, y fueron destituidos de su cargo por el shogunato Tokugawa.

Los castigos de 1758 de Kanamori y Honda llegaron a raíz de los levantamientos campesinos.

GUERRA ENTRE ESPAÑA Y BERBERÍA EN FILIPINAS 1751 -1775
Se burló grandemente de las autoridades españolas el sultán de Joló Almudín, (2) fingiendo raros
deseos de convertirse al cristianismo, dejándose obsequiar en Manila, recibiendo regalos y
esperando momento oportuno para demostrar a traición que era tan moro como siempre. Fue
preciso volver a despachar escuadrillas de escarmiento y reinstalar la armada de las Visayas; tanto
era el estrago hecho por los piratas.
ACCIONES DE 1751

Una de las primeras, estuvo a cargo de D. Tomás de Iturralde, que los desalojó de Basilan, matando
no pocos y quemándoles las embarcaciones; otra, mandada por el capitán D. Pedro Gaztambide,
limpió las costas de Camarines y Albay; la tercera, regida por el capitán D. Pedro Vertiz, venturosa
en derrotar a los tirones sobre Zamboanga, sufrió posteriormente una borrasca en que pereció el jefe
con la galera capitana y un champan con familias que iban a poblar: la cuarta, estacionada en
Mindanao con dos galeras y 12 vintas, vigiló las guaridas, y con todo, se repetían los rebatos,
sorpresas, ruinas y cautiverios sin irles a la mano con los recursos ordinarios o extraordinarios
discurridos.
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ACCIÓN DEL 2 DE OCTUBRE DE 1753

La galera Santiago, mandada por D. Francisco Esteban de Figueroa, se encontraba el 2 de octubre
de 1753, al amanecer, entre 33 embarcaciones de piratas ilanos, que tenían por capitana a la galera
Santa Rita y por almiranta a la falúa San Ignacio, apresadas por ellos anteriormente. Figueroa se
defendió del ataque con heroísmo, hasta que le abordaron por todas partes y se vio perdido, en cuyo
momento dio fuego a la pólvora, pereciendo juntamente con los que le asaltaban.

En 1756 se aumentó la fuerza con cinco galeras, ocho caracoas y tres falúas, situándolas en
Catanduanes, estrecho por donde solían entrar y salir los malhechores. Estos sorprendieron a tan
considerable armamento, rindiendo a tres de las galeras y volando a las dos restantes. Fue día de
luto para las islas.

Por dicha había paz con los de Borneo, y habiéndoles enviado embajada con anuncio de la guerra
que se hacía a los joloanos, tirones y camucones, sus enemigos, se mostraron dispuestos a tomar
parte, haciendo, en testimonio de amistad, cesión perpetua a España de la isla de la Paragua y su
adyacente la pequeña de Balabac, puerto excelente, donde se instaló de seguida estación naval.

España reclamó al Gobierno de Holanda contra la escandalosa compra a los piratas de los cautivos
filipinos que hacían, por pólvora y armas, que aseguraba la regencia de Batavia lo había prohibido
so graves penas; pero agregaba la opinión de ser humanitarias las compras, porque mejoraban la
suerte de los esclavos, que por este medio pasaban de manos infieles a las cristianas, pudiendo ser
así rescatados con más facilidad, aunque no se conocían los rescates correspondientes.
ATAQUE DE PIRATAS EN FILIPINAS 1753 -1757

Desde el año 1753, (3) los piratas moros de Jolo fueron despiadados en sus incursiones, que eran
más extensos. Paragua, Leyte, la costa norte de Mindanao, Rom Blon, Tayabas, Ticao, Mindoro,
Culion y los Calamianes sufrieron severamente.

Los Moros llegaron a dos pueblos de la provincia de Zambales. En 1754 las incursiones se
repitieron en Mindoro, Leyte y Mindanao, y se extendieron a Cebú, Negros, y Panay; este año
también se llegó a las provincias de Albay y Batangas.
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En 1753 una flota de 150 praus fue destruida, con unos 2.000 moros y 500 cautivos liberados. En
1754, se construyó el fuerte de Misamis.

Hubo en el año 1754, (4) por las vandálicas correrías de los moros malayos, que efectuaron
horribles atentados de los moros en las islas Filipinas, grandes destrozos en Hinondayan, Cabalian,
Liloan, Sogor, Maasin y otros pueblos de Leyte, distinguiéndose en el de Biliran, a cuyo vecindario
esclavizan en masa.

Fondean en el río Piloto (Mindoro), jurisdicción de Bongabong, 74 embarcaciones de piratas y se
llevan cautivos a 100 indios, y más de 50 entre Manaol y Bulalacao. Calibo y Asín, Cabalot (isla de
Tablas) sufre análogas tropelías. En Cauit aprehenden a 95 indígenas.

En Mainit (Banton), van por tierra al pueblo y lo incendian, llevándose cuatro cañoncitos y 67
cautivos. Diez y siete embarcaciones saquean Pandan (Panay): ésta, y después otra escuadra de 30
embarcaciones, atacan San Miguel de Tibiao, sin tomarlo, a pesar de haber puesto en tierra 500
hombres. En Odiongan (Romblón), terminado el saqueo e incendio, reúnen l01 cautivos.

En junio, 900 malanaos desembarcados en Baco (Albay) se llevan cautivas a 38 personas en este
punto y 62 en Casang, e incendian y saquean el de Santa Cruz. En la jurisdicción de Taytay
(Calamianes) aprehenden a 130 personas y entre junio y agosto, Busuanga cuenta con 10
invasiones piráticas. Cuyo y la isla de Canipo padecen inauditas violencias. El fuerte de Alutaya
rechaza el ataque de 1000 moros, pero causan grandes destrozos en la campiña. Culion resiste
también la agresión. Atacan al pueblo de Palompong (Leyte) 25 embarcaciones con 1000 malanaos.

Los indígenas, parapetados tras de los muros de la iglesia, sostienen algunos días de fuerte lucha,
causándoles bastantes bajas. El pueblo de Hilongos resiste la invasión de 2000 moros. El de Luban
(Mindoro) queda victorioso del enemigo, pero éste destruye los campos. Se apoderan del fuerte de
Tandag.

En septiembre de 1754, atacan Albay, cabecera de esta provincia y matan ocho personas y
esclavizan 12, aunque con la pérdida de 10 moros.
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Salen de Manila dos escuadras contra los piratas, y combaten en Iligan, haciendo el capitán
Gaztambide, de la escuadra de Faveau, huir en Antique a varios buques piratas. Va Faveau a Joló y
es muy agasajado por Bantilan, quien le devuelve 68 cautivos y dos buques.

En 1755 como protección a los piratas moros, (5) el jesuita José Ducós construyó el fuerte de la
Concepción y del Triunfo (hoy Fort Cotta) y su capilla de la Virgen, en el puerto de Misamis (hoy
Ozamis; N de Mindanao, Filipinas) que aún subsiste. Se edificó un presidio en Misamis bajo su
dirección, quien además reparó el fuerte de Tandác.

En este año los capitanes Simeón Valdez y Pedro Gaztambide con 1.900 hombres atacan Joló,
Filipinas, para poder vengar los ataques de su sultán, pero son derrotados.

En 1756 se informa que 2.500 moros murieron (6) en un ataque a una galera española frente a
Batangas. En 1757 los moros incendiaron el pueblo de Mariveles, en la bahía de Manila, así como
en varias ciudades de las islas del sur y perdieron una flota de Tuboc en un encuentro con galeras
españolas.

Los ataques y represiones españolas siguen durante el resto de los años.
ATAQUE A LA MISIÓN EN TONGLO O TONGDO - BAGUIO – FILIPINAS 1756 - 1759

En 1755, el agustino (7) Refriega Pedro de Vivar estableció una misión en Tonglo (Tongdo) en las
afueras de Baguio. Antes de ser expulsado al año siguiente, este ranchería incluyó 220 personas,
incluidas varias familias baknang.

Los españoles intentaron recuperar la misión en 1759, pero fueron emboscados. Esto llevó al
gobernador general Pedro Manuel de Arandía Santisteban enviar a don Manuel Arza de Urrutia en
una expedición punitiva, que resultó en la quema de la misión.
REVUELTA DE SILANG 1762-1763

Podría decirse (8) que una de las revueltas más famosas en la historia de Filipinas es la Revuelta de
Silang de 1762 a 1763, liderada por la pareja Diego Silang y Gabriela Silang. A diferencia de las
otras revueltas, esta revuelta tuvo lugar durante la ocupación británica de Manila.
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El 14 de diciembre de 1762, Diego Silang declaró la independencia de Ilocandia, nombró al estado
"Ilocos libres" y proclamó a Vigan la capital de este nuevo estado independiente. Los británicos se
enteraron de esta revuelta en Manila e incluso pidieron la ayuda de Silang para luchar contra los
españoles.

La revuelta se extendió a las otras ciudades de la provincia incluyendo Paniqui (entonces todavía
una parte de Pangasinan), Malasiqui, Bayambang, Manaoag, Santa Bárbara, San Jacinto, Dagupan,
Calasiao y Mangaldan.

Sin embargo, Silang fue asesinado el 28 de mayo de 1763 por Miguel Vicos, un amigo de Silang.
Las autoridades españolas pagaron por su asesinato, lo que provocó su muerte en brazos de su
esposa, Gabriela.

Continuó la lucha de su esposo, ganando el título de "Juana de Arco de los Ilocos" debido a sus
muchas victorias en la batalla. Las batallas de la revuelta de Silang son un excelente ejemplo del
uso de divide et impera, ya que las tropas españolas utilizaron en gran medida soldados de
Kapampanga para luchar contra los Ilocanos.

Finalmente, la revuelta terminó con la derrota de los Ilocanos. Gabriela Silang fue ejecutada por las
autoridades españolas en Vigan el 10 de septiembre de 1763.
REBELIÓN DE PALARIS 1762 – 1765

Fue dirigida por Juan de la Cruz Palaris, (9) también conocido como "Pantaleón Pérez", de
Binalatongan (ahora ciudad de San Carlos), Pangasinan, Filipinas.

Pero mientras que antes la gente común encontraba aliados e incluso líderes, como Andrés Malong
entre los funcionarios nativos, esta vez la revuelta de 1762 del pueblo de Binalatongan encontró
muy poca simpatía entre sus funcionarios nativos locales. Su líder, aunque hijo de un cabeza de
barangay, resultó ser alguien descrito como de la clase timaua, la gente común, Juan de la Cruz
Palaris.

Varios factores provocaron la revuelta de Palaris. Mientras que la revuelta de Malong, que tuvo
lugar en 1660-61, tuvo como trasfondo la guerra hispano-holandesa, esta vez la revuelta de Palaris
no sólo se produjo inmediatamente después de la victoria británica sobre la Manila española,
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entonces como ahora el centro del gobierno nacional, sino que se dice fue facilitada por el mismo
evento.

La revuelta surgió directamente de las demandas insatisfechas de la gente común: alivio del trabajo
obligatorio; la devolución de los tributos ya recaudados; la prohibición a los extranjeros de ocupar
cargos locales; destitución de los cargos de funcionarios civiles y policiales, incluido el gobernador
provincial, y el nombramiento de nativos en su lugar.

La gente consideraba que los funcionarios españoles y nombrados por los españoles eran abusivos y
gravosos para ellos. Sin embargo, la carga más pesada fue el pago del tributo, en forma de cosechas
de arroz.

Durante más de 200 años desde el inicio de la colonización española, los agricultores de Pangasinan
se habían tambaleado bajo la responsabilidad de pagar el tributo que continuamente se hacía más
difícil de soportar, incluso cuando la cantidad de cosechas seguía siendo mezquina o en niveles de
subsistencia para la gente común los tributos aumentaban regularmente por parte de los amos
coloniales a fin de satisfacer las crecientes necesidades tanto de la iglesia como del gobierno.

La noticia de la victoria británica sobre los españoles en Manila simplemente convirtió la chispa en
una antorcha encendida.

Inmediatamente antes del evento, Manila había buscado refuerzos de las provincias, y aunque el
resto de Pangasinan no pudo dar una respuesta rápida, se formó inmediatamente un batallón de más
de mil hombres de Binalatongan por orden del gobernador y se envió a Manila.

Fue en su camino hacia allí cuando ocurrió la debacle española a manos de los más poderosos
británicos y la noticia de esto llegó a las tropas. Cuando este último regresó a Pangasinan, la gente
interpretó el hecho como el fin del reinado español que para ellos se tradujo a su vez en el fin de sus
sufrimientos. Con el tiempo, creció en el corazón de la gente la determinación de terminar
finalmente con su miseria negándose a pagar el tributo y exigiendo la reparación de sus otros
agravios de larga data.
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El espíritu de rebelión comenzó a extenderse en Pangasinan, lo que llevó al gobernador provincial a
desalojar la capital y prepararse para la rápida evacuación de él y su familia en cualquier momento.
Un intermediario entre el gobernador y el pueblo llegó en la persona del Vicario de la provincia.

Trató de convencer al gobernador para que continuara en el cargo y reanudara su recorrido por los
distintos pueblos e intentara un compromiso mutuamente satisfactorio con la gente. Se negó a
seguir el consejo del vicario, constituyendo en cambio una comisión que se embarcaría en la
recaudación de impuestos del año.

Esta comisión comenzó a realizar su trabajo sin problemas en todas las ciudades hasta que llegó a la
ciudad de Binalatongan, cuya gente se negó a pagar el tributo, el sufrimiento de sus compañeros de
la ciudad en la marcha a Manila todavía era una herida dolorosa .Después de varios días salieron de
sus casas y comenzaron a congregarse para planificar sus próximos movimientos.

Surgió un líder en la persona de Palaris, quien fue ayudado por uno llamado Colet (que según
algunos relatos era su hermano); los hermanos Hidalgo y Juan de Vera Oncantin. Lideró al pueblo
en agredir a los funcionarios españoles encabezados por el gobernador y obligarlo a ceder a sus
demandas. Ayudado por sus compañeros de pueblo, pudo apoderarse del arsenal y hacerse con las
armas, pero el vicario y los sacerdotes lograron templar el fuego de la rebelión, pero solo por un
tiempo. Mientras tanto, se concedió la demanda de la gente de tener sólo pangasinenses nativos para
servir como funcionarios locales; así, de 1762 a 1763, sólo la profesión sacerdotal estuvo abierta a
los españoles.

Mientras tanto, cuando el conflicto hispano-británico llegó a su fin con la firma de un tratado de paz
en París, los españoles reclamaron Pangasinan a los nativos, se volvió a imponer el sistema de
tributos y se reanudó su campaña militar contra los rebeldes. Esta fase final de la rebelión resultó
ser la más sangrienta, los rebeldes liderados por Palaris se mantuvieron firmes empleando tácticas
de “tierra quemada” para infligir el mayor número de víctimas a los españoles: en un momento
incendiaron la ciudad de Binalatongan y los españoles desatando todo su poderío militar sobre los
rebeldes.

Al final, los rebeldes fueron derrotados, obligados a escapar a los bosques, perseguidos y
capturados. Muchos de ellos fueron ejecutados, sus cuerpos cortados en pedazos y exhibidos para
servir de advertencia e infundir miedo en la gente, para sofocar mejor cualquier levantamiento
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futuro. Se dice que fue traicionado por su propio hermano, Palaris fue capturado y ahorcado el 26
de febrero de 1765.

SEGUNDA GUERRA CARNÁTICA DESDE 1751-1754
A principios del siglo XVIII, (10) el Imperio Mogol de la India estaba en sus últimos estertores. Los
estados principescos de la India, unos cientos en número, se volvieron cada vez más autónomos e
independientes con la supervisión reducida del vasto Imperio Mogol. Las empresas británicas y
francesas de las Indias Orientales, que estaban presentes en la India Mogol debido a la hospitalidad
de los emperadores mogoles, estaban haciendo un comercio vibrante a través de los océanos entre la
India y Europa.

La Compañía Británica de las Indias Orientales representaba los intereses comerciales británicos
con fábricas, puertos en Calcuta, Madrás y Bombay en las tres costas de la India. La Compañía
Francesa de las Indias Orientales operaba desde Pondicherry, en la costa de Madrás.

Ambas potencias europeas celebraron acuerdos con Nawabs locales y estados principescos,
principalmente para contactos comerciales, pero también con la esperanza de ganar influencia sobre
los territorios que proporcionaban bienes comerciales e ingresos fiscales.

Como Inglaterra y Francia eran rivales en Europa, continuaron su rivalidad hasta la nueva frontera
comercial del Este mediante la extensión de su apoyo a los Nawabs rivales en la India.
Los príncipes indios eran ambivalentes hacia los europeos y, por mucho que apreciaran los ingresos
del comercio, principalmente deseaban el poder militar que los europeos pudieran proporcionar para
inclinar el equilibrio de poder local a su favor.

En el Deccan propiamente dicho, Asaf Jah I (también conocido como Nizam-ul-Mulk) había
fundado una dinastía hereditaria, con Hyderabad como capital, que pretendía ejercer autoridad sobre
todo el sur. El Carnatic, es decir, el tramo de tierras bajas entre la meseta central y la Bahía de
Bengala, estaba gobernado por el diputado de Nizam, el Nawab de Arcot.

Más al sur, un rey hindú reinaba en Trichinopoly y otro reino hindú tenía su sede en Tanjore. Tierra
adentro, Mysore se estaba convirtiendo rápidamente en un tercer estado hindú; mientras que en
todas partes vivían jefes, llamados palegars o naiks, en señoríos semi-independientes de ciudadelas

20

o castros de las colinas, que representa a los feudos del antiguo Imperio hindú Vijayanagara y
muchos de ellos habían mantenido una independencia práctica desde su caída en 1565.

Cuando murió el Nizam del Deccan, Asaf Jah I en 1748, los británicos y franceses apoyaron a los
aspirantes al trono rivales y el candidato francés finalmente ganó. En otra disputada sucesión del
Carnatic que fue gobernado por el diputado de Nizam, el Nawab de Arcot.

Los franceses apoyaron a Chanda Sahib en sus intrigas y campañas militares para convertirse en
Nawab de Arcot. El resultado neto de los dos importantes acontecimientos anteriores fue que la
fábrica y el puerto británicos situados en Madrás estaban rodeados de territorio hostil, y acá
comenzó la contienda.

Se libra entre los británicos, los franceses, (11) los Marathas y Mysore en la India. Aunque no
existía un estado de guerra en Europa, la guerra por poderes continuó en India. Por un lado estaba
Nasir Jung, el Nizam y su protegido Muhammad Ali, apoyado por los británicos, y por el otro
estaba Chanda Sahib y Muzaffar Jung, apoyado por los franceses, compitiendo por convertirse en el
Nawab de Arcot. Muzaffar Jung y Chanda Sahib pudieron capturar a Arcot, mientras que la
posterior muerte de Nasir Jung permitió a Muzaffar Jung tomar el control de Hyderabad.

El reinado de Muzaffar fue corto ya que pronto fue asesinado, y Salabat Jung se convirtió en
Nizam. En 1751, sin embargo, Robert Clive llevó a las tropas británicas a capturar Arcot y
defenderlo con éxito. La guerra terminó con el Tratado de Pondicherry, firmado en 1754, que
reconocía a Muhammad Ali Khan Walajah como el Nawab del Carnatic.
Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE VALIKONDAPURAM 1751

En marzo de 1751, (12) Chanda nuevamente comenzó a moverse hacia el sur desde la capital
carnática de Arcot, nuevamente con el apoyo francés. El tamaño de su fuerza incitó a los británicos
en Madrás a enviar tropas adicionales hacia Trichinopoly para interceptar a Chanda.

Después de un breve encuentro cerca de Valikondapuram en julio de 1751, los británicos superados
en número se retiraron a Trichinopoly.
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ASEDIO DE TRICHINOPOLY 1751-1752

Fue dirigido por Chanda Sahib, quien había sido reconocido como el Nawab de Carnatic por
representantes de la Compañía Francesa de las Indias Orientales, contra la ciudad fortaleza de
Trichinopoly, en poder de Muhammed Ali Khan Walajah, entre julio de 1751 y el10 de abril de
1752.

Chanda después de la Batalla de Valikondapuram, siguió con su ejército principal a los británicos y
comenzó a sitiar la ciudad fortaleza de Trichinopoly.

Las operaciones de asedio fueron realizadas principalmente por el contingente francés, primero bajo
D'Auteuil, y luego bajo Law.

En un intento por aliviar el asedio, los británicos en Madrás enviaron al capitán Robert Clive con
una pequeña fuerza para ocupar Arcot, que Chanda había dejado inadecuadamente defendida.

El asedio finalmente se levantó, y las tornas cambiaron, en abril de 1752 con la llegada de refuerzos
británicos liderados por Stringer Lawrence e incluido Clive.

El 9 de abril, Lawrence hizo un cruce con las tropas enviadas desde Trichinopoly y entró dentro de
las líneas. Dos días después, dirigió una salida contra los sitiadores, lo que llevó a Law a levantar el
sitio y retirarse a la isla de Srirangam.
BATALLA DE VOLKONDAH 1751

La batalla de Volkondah (13) ocurrida entre el 19 y el 20 de julio de 1751, fue una victoria francesa
que obligó a la mayoría de los soldados británicos en el sur de la India a refugiarse en Trichinopoly,
donde serían sitiados durante gran parte de los dos años siguientes.

En el verano de 1751, los franceses dominaban el sur de la India. Su candidato era Nizam de
Hyderabad (oficialmente el virrey mogol en el sur de la India). Joseph Dupleix era Nawab de la
parte sur de esta provincia, mientras que Chanda Sahib era Nawab de Carnatic.

Los británicos todavía mantenían Fort St. David y Madrás, y con Gran Bretaña y Francia
oficialmente en paz, Dupleix no podía atacar ninguno de los dos lugares. Los británicos también
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estaban restringidos, ya que solo podían actuar como auxiliares de un líder local, y en el verano de
1751 el único oponente local significativo de los franceses era Mohammad Ali, un aspirante rival
para el puesto de Nawab del Carnatic.

Ocupó el Trichinopoly, y en los primeros meses de 1751 utilizó ese lugar como mostrador de
negociación en las negociaciones con los franceses. Solo cuando finalmente se le prometió el apoyo
británico, Mohammad Ali dejó en claro que tenía la intención de defender la ciudad.

Los británicos enviaron un destacamento para reforzar el Trichinopoly, y luego, en marzo, crearon
una segunda fuerza para cooperar con el ejército de campaña de Mohammad Ali. Esta fuerza estaba
formada por 500 soldados europeos, 100 africanos y 1.000 cipayos, todos bajo el mando del capitán
Gingens, un oficial suizo.

A mediados de mayo, 1.600 soldados de Mohammad Ali se unieron a Gingens. Esto le permitió
fingir que solo estaba actuando como un auxiliar, y la fuerza combinada se trasladó desde Fort St.
David a la pagoda en Verdachelam, en la ruta entre Fort St. David y Trichinopoly. En Verdachelam
Gingens se unieron otros 4.000 de las tropas de Mohammad Ali y 100 soldados europeos del primer
destacamento.

Marzo también vio a los franceses entrar al campo. Chanda Sahib, con alrededor de 8.000 tropas,
decidió atacar Trichinopoly, y se le unieron 400 tropas francesas al mando de D’Auteuil. A
mediados de mayo, esta fuerza combinada se acercaba a la ciudad de Volkondah, al noreste de
Trichinopoly. Esta ciudad se celebró para el Nawab de Carnatic, pero cuando los ejércitos rivales se
acercaron a su ciudad, el gobernador decidió esperar el resultado de la batalla inminente antes de
tomar partido.

Los dos ejércitos se enfrentaron alrededor de Volkondah durante dos semanas, ambos tratando de
ganarse al gobernador, antes de que se agotara la paciencia de Gingens. La tarde del 19 de julio
intentó ocupar la ciudad. Sus tropas pasaron las murallas de la ciudad, pero fueron rechazadas por el
fuerte. Inevitablemente, el gobernador se puso del lado de Chanda Sahib e invitó a sus tropas al
fuerte. En la mañana del 20 de julio, la artillería francesa abrió fuego y las tropas británicas entraron
en pánico y huyeron, dejando a los hombres de Mohammad Ali sin apoyo.
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Solo la falta de una persecución francesa salvó a los británicos del desastre. Como sucedió, la
mayoría de los hombres de Gingens pronto fueron sitiados en Trichinopoly, llegando fuera de las
murallas de la ciudad el 28 de julio.

El asedio prolongado de Trichinopoly dominaría gran parte de los combates restantes en la guerra, y
el fracaso francés en la captura de la ciudad acabaría por deshacer sus primeros éxitos. Gingens
estaba entre las tropas sitiadas dentro de Trichinopoly, pero Clive escapó y jugaría un papel
importante en el resto de la guerra.
ASEDIO DE ARCOT 1751

Tuvo lugar entre el 23 de septiembre y el 14 de noviembre de 1751, (14) en Arcot, India entre las
fuerzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales dirigida por Robert Clive y las fuerzas de
Nawab del Carnatic, Chanda Sahib, asistidas por un pequeño número de tropas de la Compañía
Francesa de las Indias Orientales.

Fue una victoria para la Compañía Británica de las Indias Orientales, que anexó la ciudad de Arcot.
BATALLA DE ARNEE O DE ARNI 1751

La pérdida de la capital, Arcot, (15) dañó significativamente el prestigio de Chandra Sahib y sus
aliados franceses y a pesar de la victoria, sin embargo, la región carnática siguió siendo un lugar
muy disputado en la lucha en curso entre los británicos y los franceses por la hegemonía.

Menos de tres semanas después de Arcot, Clive se encuentra con la fuerza franco-india cerca de la
pequeña ciudad de Arni, a unas veinte millas al sur de Arcot el 3 de diciembre.

El ejército de Raza Sahib, que se había retirado a la cercana Vellore, había sido reforzado por los
franceses. Por otro lado, las fuerzas de Clive habían sido complementadas por los Marathas bajo el
mando de Morari Rao, quien estaba convencido de que el precio ofrecido por su participación era lo
suficientemente alto y en la batalla Robert Clive derrotó a una fuerza franco-india mucho más
grande bajo el mando de Raza Sahib.

Tan completo fue el triunfo que cientos de cipayos enemigos desertaron a Clive, quien felizmente
aceptó a muchos de ellos. Al hacerlo, creía que, según la evidencia proporcionada por la
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combinación de victorias en Arcot y Arni, la posición británica se había solidificado lo suficiente
como para permitir la declaración de una victoria regional y para que él regresara felizmente a
Madrás.
BATALLA DE CHINGLEPUT 1752

Fue un breve asedio a principios de 1752, (16) cuando aproximadamente 700 reclutas y cipayos de
la Compañía Británica de las Indias Orientales al mando de Robert Clive capturaron la fortaleza de
Chingleput, cerca de Madrás, defendida por una guarnición de la Compañía Francesa de las Indias
Orientales de unos 40 europeos y 500 soldados.
BATALLA DE KAVERIPAK 1752

Rajah Sahib, hijo de Chanda Sahib, (17) devastó el país entre Arcot y Madrás, pero fue emboscado
por Clive el 23 de febrero de 1752, obteniendo la victoria.
BATALLA DE GINJEE 1752

Confiado después de la victoria en Seringham, (18) el gobernador Thomas Saunders de Madrás
envió al Mayor James Kinneer, con solo 200 tropas europeas y unos 2.000 cipayos, contra Ginjee,
tierra adentro de Pondicherry, la más poderosa fortaleza en el sureste de la India. Interceptado por
una columna francesa al mando del coronel Jacques Kerjean, Kinneer estaba abrumado y fue
rechazado con grandes pérdidas el6 de agosto de 1752.
BATALLA DE BAHUR 1752

Ocurrió el 6 de septiembre de 1752, (19) en Bahur, Tamil Nadu, cuando De Kerjean, que había sido
enviado por Dupleix para bloquear Fort St David fue derrotado por Lawrence que lo atrajo a Bahur,
15 oficiales y 100 hombres fueron capturados.
ASEDIO DE COVELONG 1752

Ocurrió entre el 10 y el 13 de septiembre de 1752, (20) en Kovalam, Tamil Nadu, cuando Clive
logró capturar este fuerte a pesar de tener una fuerza de reclutas en bruto.
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CAPTURA DE CHINGLEPUT 1752

Ocurrió el 31 de octubre de 1752, (21) cuando Clive que había comenzado el asedio de este fuerte,
que queda en Tamil Nadu, se encontró con que el comandante francés se ofreció a capitular. A la
guarnición se le permitió retirarse con honores.
CAPTURA DE SAMAYAPURAM 1753

Samayapuram es un suburbio de la ciudad de Tiruchirappalli (22) en Tamil Nadu, India y fue
capturado el 17 de abril de 1753, por las tropas británicas.
BATALLA DE GOLDEN ROCK 1753

Se libró entre las fuerzas de las Compañías de las Indias Orientales británicas (23) y francesas el 26
de junio de 1753, cuando las tropas francesas, asistidas por las tropas de Mysore dirigidas por
Hyder Ali, asaltaron un puesto de avanzada británico cerca de Trichinopoly, atrayendo a la principal
fuerza británica que defendía Trichinopoly. Los británicos, comandados por Stringer Lawrence,
salieron victoriosos.
BATALLA DE SRIRANGAM O SERINGHAM 1753

Los británicos aprovecharon entonces la oportunidad (24) para actuar contra un oponente indeciso,
y sitiaron a los franceses en la isla. Chanda finalmente negoció una rendición a las fuerzas
tanjoreanas que habían llegado para ayudar a los británicos, creyendo que era preferible a rendirse a
los británicos. Los tanjoreanos violaron sus promesas de ayudarlo a escapar y lo decapitaron el 14
de junio. Law rindió a las tropas francesas el mismo día.
ASEDIO DE TIRUVADI 1753

Atacando las comunicaciones británicas en el sureste de la India, (25) el coronel francés Maissin y
2000 Marathas bajo Morari Rao sitió Tiruvadi del 14 de enero al 5 de mayo de 1753 en el
Poonaiyar.

Refuerzos bajo el mando del Mayor Stringer Lawrence fueron rechazados el 12 de abril de 1753 y
después de que Lawrence fuera enviado a Trichinopoly, en una atrevida salida de Tiruvadi quedó
completamente destruida. La guarnición británica luego se rindió.
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BATALLA DE SUGARLOAF ROCK O TERCERA BATALLA DE TRICHINOPOLY 1753

Lawrence partió en busca de suministros que regresaran (26) el 18 de agosto no solo con un convoy,
sino también con 5.000 soldados de Tanjore y 170 europeos y 300 cipayos de Fort St David. M.
Brennier, que había reemplazado a M. Astruc, desplegó sus fuerzas entre Golden Rock y Sugarloaf
Rock para evitar el acceso a la ciudad.

En la acción que siguió, los franceses y sus aliados fueron derrotados el 2 de octubre de 1753 y fue
un gran éxito británico durante el asedio de Trichinopoly de 1753-54 aunque no logró levantar el
asedio.
BATALLA DEL BOSQUE DE TONDEMAN 1754

Ocurrió el 14 de febrero de 1754, (27) cuando un convoy para abastecer Trichinopoly, escoltado por
180 soldados británicos y 800 nativos, fue atacado por 12.000 caballos Mysore y Maratha, al mando
de Hyder Ali y Morari Rao, apoyados por una pequeña fuerza francesa.

Los cipayos inmediatamente depusieron las armas, pero los europeos hicieron una valiente defensa,
hasta la llegada de la fuerza francesa, cuando, desesperadamente superados en número, también se
rindieron. El convoy y todo el destacamento fueron capturados.
REBELIÓN CAMPESINA DE NGUYỄN HỮU CẦUDE – VIETNAM 1751

Debido a que los funcionarios académicos (28) estaban exentos de pagar un impuesto territorial,
cuanta más tierra adquirían, mayor era la carga que recaía sobre los campesinos que habían podido
retener su tierra. Además, el campesinado enfrentó nuevos impuestos sobre artículos básicos como
carbón, sal, seda y canela, y sobre actividades comerciales como la pesca y la minería. La situación
dispar de la economía llevó también al descuido de la extensa red de sistemas de riego.

A medida que caían en mal estado, se produjeron inundaciones desastrosas y hambrunas, lo que
provocó que un gran número de personas hambrientas y sin tierra vagaran sin rumbo fijo por el
campo. El sufrimiento generalizado en Vietnam del Norte provocó numerosas revueltas campesinas
entre 1730 y 1770, destacando la rebelión campesina de Nguyễn Hữu Cầude de 1751.
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Aunque los levantamientos se produjeron en todo el país, fueron fenómenos esencialmente locales,
surgidos espontáneamente por causas locales similares.

La coordinación ocasional entre los movimientos locales no dio como resultado ninguna
organización o liderazgo nacional. Además, la mayoría de los levantamientos fueron conservadores,
ya que los líderes apoyaron la restauración de la dinastía Lê.

Sin embargo, sí presentaron demandas de reforma agraria, impuestos más equitativos y arroz para
todos. Los campesinos sin tierra representaron la mayor parte del apoyo inicial para las diversas
rebeliones, pero a menudo se les unieron más tarde artesanos, pescadores, mineros y comerciantes,
que habían sido exonerados de sus ocupaciones con impuestos.

TERCERA GUERRA DE SUCESIÓN DE JAVA DESDE 1751 – 1757
Fue un conflicto armado que se desarrolló entre 1749 y 1757 (29) en la isla de Java y condujo a la
partición del Sultanato de Mataram (antiguo Estado que dominó el centro de la isla de Java, en la
actual Indonesia) en dos, y luego tres, "Estados principescos" nominalmente independientes:
Surakarta, Yogyakarta y Mangkunegara.

La causa de la tercera guerra de sucesión javanesa fue el mal trato por parte del gobernador general
de Imhoff al hermano del gobernante Pakubuwana II de Surakarta e implicó que Jason Mangku
Bumi o Mangka, se revelara contra la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que lo había
menospreciado a sus ojos, y contra su hermano, que consideraba demasiado complaciente con los
holandeses.

Mangkubumi estaba en su lucha contra los holandeses apoyado por Raden Mas Said, su primo, un
brillante soldado, que había estado en una guerra de guerrillas contra la Compañía Holandesa de las
Indias Orientales.

El 11 de diciembre de 1749, Pakubuwana II, que se encontraba muy enfermo, firmó un acuerdo en
el que la "soberanía" de Mataram fue otorgada a VOC. Mangku Bumi, que se veía a sí mismo como
el legítimo heredero del trono, exigió el título de gobernante. Por su parte, la VOC continuó un
títere impotente, Pakubuwana III de Surakarta en el trono.
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Pero la gente de Mataram entendía que Mangku Bumi (Hamengkubuwana), era el único gobernante
real de Mataram y considerado como un luchador por la libertad. Después de años de lucha
cambiante con batallas en Grobogan, Demak y los miembros holandeses bajo el mando de De
Clerck sufrieron una aplastante derrota en el río Bogowonto.

En lo sucesivo, el gobernador general Mossel decidió entablar negociaciones de paz con
Hamengkubuwana. Esto finalmente llevó a la conclusión del ' Tratado de Giyanti, llamado así por el
lugar al este de Surakarta donde se llevaron a cabo las negociaciones: el Reino de Mataram se
dividió entre las dos partes en conflicto. La antigua capital Kartasura, que como resultado del
fratricida había tenido lugar como un lugar cargado de fatalidad, fue considerada abandonada.

En 1757 se firma el tratado de Salatiga entre el príncipe Sambernyawa y Pakubuwono III y
Hamengkubuwana a través del cual se establece el Gran Ducado de Mangkunegara.

Ocurrieron las siguientes batallas:
BATALLA DE GROBOGAN O JENAR 1751

P. Mangkubumi formó un centro de defensa (30) en la aldea de Pandak Karangnongko, área de
Sukowati, mientras que Panembahan Puger se centró en la aldea de Glagah, área de Grobogan.

En un momento, las tropas de Panembahan Puger recibieron un gran ataque de las fuerzas
combinadas de Kumpeni y Sunan. En esa batalla, las tropas de Puger obtuvieron una gran derrota.
El equipo está sumido en el caos. Incluso él mismo huyó a Semarang.

Está claro que el nombramiento de BPH Mangkubumi como Susuhunan Kabanaran coincidió con la
firma del acuerdo entre Sunan Paku Buwono II y el holandés Kumpeni el 11 de diciembre de 1749.

A Susuhunan Kabanaran no le importaba el contenido del acuerdo. Continuó su resistencia contra
los holandeses. La aldea de Banaran se convirtió en el centro de la resistencia de Mangkubumi.

Rápidamente, las tropas de Mangkubumi pudieron controlar las áreas costeras del norte de Java
Occidental. En 1752 las áreas controladas eran las áreas del Capitán Juana.
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Después de la coronación, se ordenó al duque de Puger que regresara a Grobogan para conquistar
las áreas circundantes y luego invadió Surakarta.

El 12 de diciembre de 1751, después de que terminó la guerra en Jenar, Sunan Kabanaran nombró a
Abdi Dalem Lebet al rango de mantri y se convirtió en Regente con el nombre de T. Kartonadi
debido a sus servicios en la muerte del Mayor Clerk en la batalla de Jenar. T. Kartonadi fue
nombrado más tarde regente de Grobogan con el nombre de T. Sosronagoro.
BATALLA DE DEMAK 1751

Durante la guerra, el príncipe Mangkubumi (31) fue ayudado por el legendario comandante del
ejército Raden Mas Said, quien luchó de manera estratégica y efectiva. Mangkubumi ganó batallas
decisivas en Grobogan, Demak y Bogowonto River. Durante la guerra de 1749, Pakubuwono II
murió y el príncipe heredero Mangkubumi se convirtió en sultán.
BATALLA DEL RÍO BOGOWONTO 1751

En la batalla del río Bogowonto el 12 de diciembre de 1751, (32) el comandante holandés Johan
von Hohendorff envió al ejército holandés al mando de Clerck, apodado Kapten Klerek por los
javaneses, contra líder rebelde Mangkubumi. Atacado en el río Bogowonto cerca de Jenar, los
aliados javaneses de Clerck huyeron y él fue asesinado, con su columna prácticamente destruida.
Los holandeses finalmente reconocieron a Mangkubumi y ganó territorio en el norte de Java.
BATALLA DE TJILEDUG 1752

En apoyo de Ratu Sjarifa de Bantam, en el noroeste de Java, fuerzas holandesas al mando del
coronel Willem von Ossenberch atacaron al rebelde Kjahi Tapa, que se había reunido con un
considerable éxito y amenazó a la propia Batavia.

El holandés aseguró una victoria decisiva en Tjiledug, al sureste de Cheribon y luego entró en
Bantam, para efectivamente poner fin a la independencia del Sultanato, el 13 de Julio de 1752.
BATALLA NAVAL DE CALICUT 1752

Ocurrió el 11 de diciembre de 1752, y (33) fue una batalla entre los Nau portugueses Nossa Senhora
da Misericordia, comandados por João de Melo Saraiva y 21 barcos Maratha que intentaron
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conquistar la ciudad de Calicut. Los portugueses salieron victoriosos y lograron hacer que los
Marathas se retiraran.
LEVANTAMIENTO CAMPESINO EN CHINA 1752

A medida que pasaba el tiempo, (34) el emperador presionó cada vez más para que se consideraran
los principios de adjudicación militarizada en casos al margen de las fuerzas armadas, como la
ejecución de personas no militares que habían sido parte del levantamiento campesino de Ma
Chaozhu que comenzó en Hubei el 16 de mayo de 1752 (QL 17/4/3), una “rebelión” (en palabras
del emperador), que involucró quizás a menos de cien personas.
El emperador emitió un edicto, señalando que el caso era obviamente un caso de “rebelión” y
exhortaba a los funcionarios provinciales a que no mostraran indulgencia. Advirtió a sus
funcionarios que no siguieran el procedimiento ordinario (xunchang 尋常) en tal caso. Pre-autorizó
a sus oficiales para ejecutar a los prisioneros bajo el estándar imperial una vez que hubieran sido
juzgados, un ejercicio de autoridad de adjudicación militarizada.

Esta fue una autorización imperial para adjudicación militarizada en un caso militar no institucional.
Este caso no reflejaba el enfoque estratégico de simplemente ejecutar a los rebeldes en el campo de
batalla, sino que se componía de ejecutar a individuos bajo el estándar imperial, un fuerte indicio de
la clásica adjudicación militarizada en el campo de batalla. Este caso fue mucho más allá del
estatuto de rebelión que no preveía tal disposición para la ejecución sumaria.

El emperador continuó reduciendo los límites entre la adjudicación militarizada y el proceso
criminal rutinario al margen de la actividad militar.

GUERRA KONBAUNG-HANTHAWADDY 1752 - 1759
Fue la guerra librada entre la dinastía Konbaung (35) y el reino restaurado Hanthawaddy de
Birmania (Myanmar) de 1752 a 1757. La guerra fue la última de varias guerras entre el norte de
habla birmana y el sur de habla Mon, que puso fin al dominio de siglos del pueblo Mon sobre el sur.

La guerra comenzó en abril de 1752 como movimientos de resistencia independientes contra los
ejércitos de Hanthawaddy que acababan de derrocar a la dinastía Toungoo. Alaungpaya, que fundó
la dinastía Konbaung, emergió rápidamente como el principal líder de la resistencia y,
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aprovechando los bajos niveles de tropas de Hanthawaddy, pasó a conquistar toda la Alta Birmania
a fines de 1753.

Hanthawaddy lanzó tardíamente una invasión total en 1754, pero vaciló. La guerra cada vez más
volvió carácter étnico entre la Burman (Bamar) norte y el sur lun. Las fuerzas de Konbaung
invadieron la Baja Birmania en enero de 1755, capturando el delta del Irrawaddy y Dagon (Yangon)
en mayo.

Los franceses defendieron la ciudad portuaria de Siria (Thanlyin) que resistió otros 14 meses, pero
finalmente cayó en julio de 1756, poniendo fin a la participación francesa en la guerra.

La caída del reino del sur de 16 años pronto siguió en mayo de 1757 cuando su capital Pegu (Bago)
fue saqueada. La resistencia mon desorganizada retrocedió a la península de Tenasserim (actual
estado de Mon y región de Tanintharyi) en los próximos años con la ayuda de los siameses, pero fue
expulsada en 1765 cuando los ejércitos de Konbaung capturaron la península de los siameses.

La guerra resultó decisiva. Las familias de etnia birmana del norte comenzaron a establecerse en el
delta después de la guerra.

A finales de marzo de 1752, las fuerzas de Hanthawaddy habían abierto una brecha en las defensas
exteriores de Ava y habían empujado las defensas de Avan dentro de los muros del palacio. En
Moksobo, en el valle de Mu, a unas 60 millas al noroeste de Ava, un jefe de aldea llamado Aung
Zeya persuadió a 46 aldeas de la región de origen para que se unieran a él en la resistencia.

Aung Zeya se proclamó rey con el estilo real de Alaungpaya (el futuro Buda) y fundó la dinastía
Konbaung. Preparó las defensas amontonando su aldea, ahora rebautizada como Shwebo, y
construyendo un foso a su alrededor. Limpió la jungla fuera de la empalizada, destruyó los
estanques y llenó los pozos.

Konbaung era sólo una entre muchas otras fuerzas de resistencia, en Salín a lo largo del Irrawaddy
central y Mogaung en el extremo norte, que había surgido de forma independiente en la aterrorizada
Alta Birmania.
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Afortunadamente para las fuerzas de resistencia, el comando de Hanthawaddy equiparó
erróneamente su captura de Ava con la victoria sobre la Alta Birmania, y retiró dos tercios de la
fuerza de invasión a Pegu, dejando solo un tercio (menos de 10,000 hombres) para lo que
consideraron una operación de limpieza.

Además, el liderazgo de Hanthawaddy estaba preocupado por la anexión siamesa de la península de
Tenasserim superior (actual estado de Mon) mientras las tropas de Hanthawaddy estaban sitiando
Ava.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE AVA 1752

Luego de una prolongada campaña para conquistar el norte de Birmania, (36) el rey Mon Binnya
Dala, con ayuda francesa, se apoderó de Pegu en 1751, luego dirigió una ofensiva masiva final
contra la capital, Ava. La ciudad fue capturada, con el último rey Toungoo tomado y luego
ejecutado, marcando el final de los 250 años de la dinastía Toungoo. Binnya Dala fue derrocado en
1757 después de la caída de Pegu en abril de 1752.
BATALLA DE SHWEBO 1752

El oficial de Hanthawaddy estacionado en Singu, (37) a unas 30 millas al norte de Ava, envió un
destacamento de 50 hombres para asegurar la lealtad del valle de Mu. Alaungpaya condujo
personalmente a cuarenta de sus mejores hombres a encontrarse con el destacamento en Halin, al
sur de Shwebo, y los aniquiló. Era el 20 de abril de 1752.

Mientras Upayaza se preparaba para enviar el cuerpo principal de sus tropas río abajo, dejando una
guarnición a las órdenes de su próximo al mando, Talaban. Antes de partir recibió la desagradable
noticia de que uno de sus destacamentos, enviado para exigir la lealtad de Moksobo, había sido
despedazado por los habitantes.

Se envió otro destacamento más grande. También fue derrotado, con solo media docena de personas
que regresaron con vida a Ava. En mayo, el propio general Talaban dirigió una fuerza de varios
miles de soldados bien armados para tomar Shwebo.
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Pero el ejército carecía de cañones para superar la empalizada y se vio obligado a sitiar. Un mes
después del asedio, el 20 de junio de 1752, Alaungpaya estalló al frente de una salida general y
derrotó a los sitiadores. Las fuerzas de Hanthawaddy se retiraron en desorden, dejando su equipo,
incluidos varios mosquetes, que "valían su peso en oro en estos días críticos"
CONSOLIDACIÓN DE LA ALTA BIRMANIA 1752-1753

La noticia se difundió. Pronto, Alaungpaya estaba reuniendo un ejército adecuado de todo el valle
de Mu y más allá, utilizando sus conexiones familiares y nombrando a sus compañeros líderes de la
nobleza como sus lugartenientes clave. El éxito atraía nuevos reclutas todos los días de muchas
regiones de la Alta Birmania.

Alaungpaya luego seleccionó a 68 hombres más capaces para ser los comandantes de su creciente
ejército. Muchos de los 68 demostraron ser brillantes comandantes militares en las campañas
internas y externas de Konbaung, y formarían el liderazgo central de los ejércitos de Konbaung
durante los próximos treinta años.

En octubre de 1752, se había convertido en el principal rival de Hanthawaddy y expulsó a todos los
puestos de avanzada de Hanthawaddy al norte de Ava, y a sus aliados Gwe Shans de Madaya.
También derrotó a un líder de la resistencia rival, Chit Nyo de Khin-U.

A pesar de los repetidos reveses, Pegu increíblemente todavía no envió refuerzos incluso cuando
Alaungpaya consolidó sus logros en toda la Alta Birmania. En lugar de enviar todas las tropas que
tenían, simplemente reemplazaron a Talaban, el general que ganó a Ava, por otro general, Toungoo
Ngwegunhmu.

A finales de 1753, las fuerzas de Konbaung controlaban toda la Alta Birmania excepto Ava. El 3 de
enero de 1754, el segundo hijo de Alaungpaya, Hsinbyushin, de solo 17 años, retomó con éxito
Ava, que quedó arruinada y quemada.

Toda la Alta Birmania estaba libre de tropas de Hanthawaddy. Alaungpaya luego se dirigió a los
estados Shan más cercanos para asegurar la retaguardia y obtener nuevas levas. Recibió homenaje
de los sawbwas más cercanos (saophas o jefes) tan al norte como Momeik.
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BATALLA DE MYINGYAN 1754

En marzo de 1754, Hanthawaddy envió a todo el ejército y comenzó la contraofensiva. Al
principio, la invasión salió según lo planeado. Las fuerzas de Hanthawaddy dirigidas por Upayaza,
el heredero aparente, y el general Talaban derrotaron a los ejércitos de Konbaung liderados por los
hijos de Alaungpaya, Naungdawgyi y Hsinbyushin, en Myingyan.
ASEDIO DE AVA 1754

Un ejército de Hanthawaddy persiguió a Hsinbyushin hasta Ava y sitió la ciudad. Otro ejército
persiguió al ejército de Naungdawgyi, avanzando hasta Kyaukmyaung, a unas pocas millas de
Shwebo, donde residía Alaungpaya. La flotilla de Hanthawaddy tenía el control total de todo el río
Irrawaddy.

Pero no pudieron seguir avanzando. Se encontraron con una fuerte resistencia de Konbaung en
Kyaukmyaung y perdieron a muchos hombres que intentaban tomar una Ava fuertemente
fortificada.

Dos meses después de la invasión, la invasión no iba a ninguna parte. Las fuerzas de Hanthawaddy
habían perdido muchos hombres y barcos, y tenían escasez de municiones y suministros.

En mayo de 1754, Alaungpaya dirigió personalmente a sus ejércitos (10.000 hombres, 1.000 jinetes,
100 elefantes) en el contraataque de Konbaung y empujó a los invasores a Sagaing, en la orilla
occidental del Irrawaddy, frente a Ava.

En la orilla este, Hsinbyushin también rompió el sitio de Ava. Con la temporada de lluvias a solo
unas semanas de distancia, el comando de Hanthawaddy decidió retirarse.
TOMA DE PROME (PYAY) 1754

Mientras tanto, los refugiados birmanos que habían escapado de la masacre general del delta Mons
se apoderaron de Prome (Pyay), la histórica ciudad fronteriza entre la Alta Birmania y la Baja
Birmania, y cerraron las puertas a los ejércitos de Hanthawaddy en retirada.
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ASEDIO DE PROME (PYAY) 1754

Sabiendo la importancia de Prome para la seguridad de su reino, el rey Binnya Dala de
Hanthawaddy ordenó a sus fuerzas que volvieran a tomar Prome a cualquier precio. Dirigidas por
Talaban, las fuerzas de Hanthawaddy consistían en 10.000 hombres y 200 barcos de guerra sitiaron
Prome.

A finales de 1754, el asedio de Prome no iba a ninguna parte para los hombres de Talaban. Los
sitiadores habían podido luchar contra los intentos de Konbaung de levantar el asedio, pero tampoco
pudieron tomar la ciudad fortificada.
COMPLOT 1754

En Pegu, algunos de los comandantes de Hanthawaddy ahora temían la invasión a gran escala del
sur de Alaungpaya y buscaron una alternativa. Prefiriendo el gobierno flexible de un rey débil,
intentaron liberar al rey cautivo, Mahadhammaraza Dipati en el trono de Hanthawaddy.

El complot fue descubierto por Binnya Dala, quien ejecutó no solo a los conspiradores, sino
también al ex rey y a otros cautivos de Ava en octubre de 1754. Esta acción miope eliminó al único
rival posible de Alaungpaya y permitió a los que se habían mantenidos leales al primer rey para
unirse a Alaungpaya con la conciencia tranquila.
INVASIÓN KONBAUNG DE LA BAJA BIRMANIA 1755-1757

Mientras que el liderazgo de Hanthawaddy alienó a su distrito electoral birmano en el sur,
Alaungpaya reunió tropas de toda la Alta Birmania, incluidas las levas de Shan, Kachin y Chin.

En enero de 1755, estaba listo para lanzar una invasión a gran escala del sur. El ejército invasor
ahora tenía una considerable ventaja de mano de obra. Las tropas de Hanthawaddy todavía tenían
mejores armas de fuego y armamento moderno.
BATALLA DE PROME 1754 - 1755

El primer objetivo de Alaungpaya fue Prome, que había estado sitiada por las tropas de
Hanthawaddy durante siete meses. Las tropas de Hanthawaddy estaban bien atrincheradas en sus

36

empalizadas de terraplenes que rodeaban Prome. Habían rechazado a las tropas de Konbaung que
intentaban aliviar el asedio a lo largo de 1754.

En enero, el propio Alaungpaya regresó con un gran ejército. Aun así, los asaltos de Konbaung no
pudieron avanzar en medio del fuerte fuego de mosquete de las determinadas defensas de
Hanthawaddy.

Luego, a mediados de febrero, las tropas de Konbaung se abrieron paso detrás de cestas rodantes en
medio de una fuerte matanza por fuego de mosquete, y capturaron el fuerte Mayanbin, aliviando el
asedio. Capturaron muchos mosquetes, cañones y municiones, que Hanthawaddy había adquirido de
los europeos en Thanlyin, junto con 5000 prisioneros de guerra. Las tropas de Hanthawaddy se
retiraron al delta.

La batalla ocurrió entre junio de 1754 y febrero de 1755.
BATALLA DEL DELTA DEL IRRAWADDY 1755

La batalla ocurrió entre abril y mayo de 1755, debido a que lanzó la invasión del delta del
Irrawaddy en un bombardeo. Ocupó Lunhse, renombrándolo Myanaung (Speedy Victory).

Avanzando río abajo, la vanguardia derrotó a la resistencia Hanthawaddy en Hinthada y capturó
Danubyu a mediados de abril, justo antes de las festividades del año nuevo birmano.

A finales de abril, sus fuerzas habían invadido todo el delta, luego, los ejércitos de Konbaung
volvieron la mirada hacia la principal ciudad portuaria de Syriam (Thanlyin), que se interponía en
su camino hacia Pegu.

El 5 de mayo de 1755, las tropas de Konbaung derrotaron a una división de Hanthawaddy en
Dagon, en la orilla opuesta del Syriam.
BATALLA DE SIRIA 1755 - 1756

La batalla ocurrió entre mayo y julio de 1756. El puerto fortificado de Syriam estaba custodiado
por tropas de Hanthawaddy, ayudadas por el personal y las armas francesas. El primer intento de los
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ejércitos de Konbaung de tomar la ciudad en mayo de 1755 fue un fracaso. Sus robustos muros y
sus modernos cañones dificultaban cualquier intento de asaltar la fortaleza.

En junio, Hanthawaddy lanzó una contraofensiva, atacando el bastión de Konbaung en Yangon.
Durante este tiempo, Konbaung y la Compañía Británica de las Indias Orientales bajo el mando del
capitán George Baker habían estado en negociaciones y los británicos tanto en Negrais como en
Siria se habían declarado a favor de Alaungpaya.

Mientras que los asentamientos británicos se unieron con las fuerzas Konbaung, tres naves
británicas, las Indias Orientales Compañía barcos Arcot, Hunter y Elizabeth se unieron a las fuerzas
de Hanthawaddy, aparentemente sin órdenes de sus superiores.

El contraataque no tuvo éxito. Los británicos, temiendo las represalias de Alaungpaya, enviaron
rápidamente al Capitán Baker a Alaungpaya en Shwebo con obsequios de cañones y mosquetes y
con órdenes de concluir una amistad.

Aunque Alaungpaya sospechaba profundamente de las intenciones británicas, también necesitaba
asegurar las armas modernas contra el Syriam defendido por los franceses. Estuvo de acuerdo en
que los británicos podrían quedarse en su asentamiento en Negrais, que habían ocupado desde 1753,
pero pospuso la firma de cualquier tratado inmediato con la compañía.

En cambio, propuso una alianza entre los dos países. Los británicos que estaban a punto de entrar en
la Guerra de los Siete Años contra los franceses parecían aliados naturales. A pesar de lo que
Alaungpaya consideró como un gesto magnánimo hacia Negrais, no se materializó ninguna ayuda
militar directa de ningún tipo.

Las tropas de Konbaung ahora tendrían que tomar el Syriam por las malas. El asedio continuó
durante el resto de 1755. Los franceses del interior estaban desesperados por refuerzos desde su
cuartel general de la India en Pondicherry.

Alaungpaya regresó al frente en enero de 1756 con sus dos hijos, Naungdawgyi y Hsinbyushin. En
julio, Alaungpaya lanzó otro ataque por agua y por tierra, capturando el único barco francés que
quedaba en el puerto y la fábrica francesa en las afueras de la ciudad.
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El 14 de julio de 1756 Minhla Minkhaung Kyaw, el jefe del cuerpo de mosquetes y alto general de
Konbaung, resultó gravemente herido por fuego de cañón. El líder de los franceses, Sieur de Bruno ,
trató en secreto de negociar con Alaungpaya, pero fue descubierto y encarcelado por los
comandantes de Hanthawaddy. El asedio continuó.

Para Alaungpaya, la preocupación era que pronto llegarían refuerzos franceses. Decidió que había
llegado el momento de asaltar la fortaleza. Sabía que los franceses y los Mons, sin esperar cuartel,
resistirían ferozmente y que cientos de sus hombres morirían en cualquier intento de romper las
murallas.

Llamó a voluntarios y luego seleccionó a 93, a quienes nombró Compañía Dorada del Sirio, un
nombre que encontraría un lugar de honor en la mitología nacionalista birmana. Incluían guardias,
oficiales y descendientes reales de Bayinnaung.

Esa noche, el 25 de julio de 1756, cuando las tropas de Konbaung golpeaban los tambores y tocaban
música a todo volumen para animar a los defensores del Syriam a pensar que las festividades
estaban en marcha y para relajar la guardia, la Compañía Dorada escaló las murallas.

Al amanecer del 26 de julio de 1756, después de sangrientos combates cuerpo a cuerpo, lograron
abrir las grandes puertas de madera y, en la oscuridad, entre los gritos de guerra de las tropas de
Konbaung y los gritos de las mujeres y los niños dentro, la ciudad fue invadida.

El comandante de Hanthawaddy apenas escapó de la carnicería. Alaungpaya presentó los montones
de oro y plata capturados en la ciudad a los 20 hombres supervivientes de la Compañía Dorada y a
las familias de los 73 que murieron.

El 29 de julio de 1756, llegaron dos barcos de socorro francés, el Galatee y el Fleury, cargados con
tropas, así como con armas, municiones y alimentos de Pondicherry. Los birmanos se apoderaron
de los barcos y reunieron a 200 oficiales y soldados franceses en el ejército de Alaungpaya.

También a bordo se encontraban 35 cañones de barco, cinco cañones de campaña y 1300
mosquetes. Fue un botín considerable. Más importante aún, la batalla puso fin a la participación
francesa en la guerra civil birmana.

39

BATALLA DE THANLYIN 1756

Es una importante ciudad portuaria de Myanmar, (38) ubicada al otro lado del río Bago de la ciudad
de Yangon, y en la década de 1740, Thanlyin se hizo la base de la Compañía Francesa de las Indias
Orientales por su ayuda en la lun restablecimiento de Hanthawaddy Unido.

El arreglo duró hasta 1756 cuando el rey Alaungpaya de la dinastía Konbaung capturó la ciudad y
se quedó con el cuerpo de cañones dirigido por los artilleros franceses.
BATALLA DE PEGU 1756 - 1757

Ocurrió entre octubre de 1756 y mayo de 1757. (39) En septiembre, un ejército de Konbaung
marchó desde Syriam en el sur, mientras que otro ejército marchó desde Toungoo en el norte. El
avance fue lento con grandes pérdidas ya que las defensas de Hanthawaddy todavía tenían cañones
y literalmente luchaban de espaldas a la pared.

A mediados de octubre, los ejércitos combinados convergieron en Pegu. Los barcos de guerra de
Konbaung también se lanzaron desde las balsas contra incendios de Hanthawaddy y completaron la
línea de Konbaung alrededor de la ciudad.

En enero de 1757, la ciudad estaba hambrienta y Binnya Dala pidió condiciones. Alaungpaya exigió
nada menos que una rendición incondicional total. Los que rodeaban a Binnya Dala estaban
decididos a seguir luchando y a poner al rey bajo control.

La hambruna solo empeoró. El 6 de mayo de 1757 los ejércitos de Konbaung desataron su asalto
final sobre la ciudad hambrienta. Los ejércitos de Konbaung se abrieron paso a la salida de la luna y
masacraron a hombres, mujeres y niños sin distinción.

Alaungpaya entró por la Puerta Mohnyin, rodeado por una multitud de sus guardias y artilleros
franceses, y se postró ante la Pagoda Shwemawdaw. Las murallas de la ciudad y las 20 puertas de
Tabinshwehti y Bayinnaungdos siglos antes fueron arrasadas.

Después de la caída de Pegu, los gobernadores de Martaban (Mottama) y Tavoy (Dawei) que habían
buscado protección siamesa, ahora dieron marcha atrás y enviaron tributo a Alaungpaya.
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El mapa que antecede corresponde a la Guerra Konbaung-Hanthawaddy de 1755 a 1757 y se
encuentra en
https://en.wikipedia.org/wiki/Konbaung%E2%80%93Hanthawaddy_War#/media/File:Konbaunghanthawaddy-war-1755-1757.png

Después de la caída de Pegu, los restos de la resistencia Mon retrocedieron a la península superior
de Tenasserim y permanecieron activos allí con el apoyo de los siameses.

Sin embargo, la resistencia estaba desorganizada y no controlaba ninguna ciudad importante.

Permaneció activo solo porque el control de Konbaung de la península superior de Tenasserim en
1757-1759 todavía era en gran parte nominal.
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REBELIÓN EN BAJA BIRMANIA 1758

En 1758 estalló una rebelión en toda la Baja Birmania, pero fue sofocada por las guarniciones
locales de Konbaung.
INVASIÓN DE LA COSTA DE TENASSERIM Y SIAM 1759

La ventana de oportunidad llegó a su fin en la segunda mitad de 1759 cuando los ejércitos de
Konbaung, habiendo conquistado Manipur y los estados del norte de Shan, regresaron al sur,
preparándose para la invasión de la costa de Tenasserim y Siam.

Los ejércitos de Konbaung se apoderaron de la costa superior de Tenasserim y empujaron a la
resistencia Mon hacia la costa. (Alaungpaya murió en la guerra). La resistencia fue expulsada de
Tenasserim en 1765 cuando el hijo de Alaungpaya, Hsinbyushin, se apoderó de la costa inferior
como parte de la guerra entre Birmania y Siam (1765-1767).

GUERRA DE SUCESIÓN PÈRSA 1751 – 1775
Cuando el reinado de Nader Shah (40) llegó a su fin, debido a que fue asesinado, el desorden y la
rebelión regresaron a Astarābād y la lucha por el poder destrozó al país.
En 1750/1751, Šāhroḵ Afshar, se declaró rey en Khorasan, y Astarābād, Māzandarān y Gilan
cayeron bajo el dominio de Mohammad Hasan Khan Qajar.

En la lucha entre los generales de Nader, Karim Khan Zand capturó Isfahán y derrotó a Ali-Mardan
Khan, quien fue apoyado por Mohammad Hasan Khan Qajar.
Posteriormente, Mohammad Hasan Khan se retiró a la fortaleza de Astarābād, posteriormente En
1752 Karim Khan asedió la fortaleza, pero Mohammad Hasan Khan rechazó sus propuestas de paz
y lo derrotó con la ayuda de las tribus turcomanas.

Mohammad Hasan Khan tenía la intención de expandir su dominio. Dirigió una expedición exitosa
contra Urmia en 1755-56, y en su camino de regreso a Astarābād una vez más derrotó al ejército de
Zand, que lo había interceptado.
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En 1758-59, en represalia, Mohammad Hasan Khan dirigió una expedición militar a Isfahán, pero
encontró la ciudad en ruinas y, sintiendo la deslealtad entre sus mercenarios afganos, decidió
retirarse a Astarābād.
Sin embargo, en su ausencia, Mohammad Ḥoseyn Khan Qajar del clan Yukāribāš había tomado
posesión de Astarābād, pero en el enfrentamiento que siguió, Mohammad Hasan Khan se lo
arrebató de las manos, pero poco después fue asesinado por soldados de Zand en Jomada en febrero
de 1759 y Karim Khan acusó a Shaikh Ali Khan de tomar Astarābād y restaurar el orden.
Mientras tanto, Karim Khan nombró a Mohammad Ḥoseyn Khan Qajar como gobernador de
Astarābād. En 1759-60, envió a su propio hermano, Zaki Khan Zand, al frente de un poderoso
ejército para asumir el cargo de gobernador de Māzandarān y establecer el orden en Astarābād, lo
que hizo al sofocar otra rebelión de algunos miembros de la tribu Qajar y afganos hasta finales del
verano de 1760.
Las dificultades del gobierno de Zand en Astarābād emanaron esencialmente de los disturbios de las
tribus Qajar, que se agravaron con la muerte de Mohammad Hasan Khan y el ascenso de su hijo,
Agá Mohammad Khan, en la escena política.

Los enfrentamientos continuaron hasta 1763-64, cuando Agá Mohammad Khan y su hermano,
Ḥosaynqoli Khan Qajar, apodado Jahānsuz, fueron llevados a Karim Khan en Shiraz.
En 1769, Karim Khan nombró a Ḥosaynqoli Khan Qajar gobernador de Damghan, pero el
antagonismo entre su clan y el clan Davallu continuó y Astarābād se convirtió en el objetivo de
repetidos ataques. Finalmente, en 1774 logró extender su control a ciertas partes de Māzandarān y
Astarābād. Fue asesinado en enfrentamientos con la tribu Yukāribāš.

Además deben enfrentar la GUERRA PERSA-AFGANAS 1751 -1755, en un intento de
Ahmad Shah Durrani, de conquistar Persia, aprovechándose de la guerra de sucesión en que estaban
involucrados.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
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BATALLA DE CHAHAR MAHALL 1751

En la lucha por el control de Persia después del asesinato de Nadir Shah, (41) el cacique de Zand
Karim Khan y su hermano Sadeq Khan se apoderaron de Isfahán (enero de 1751) y luego se
volvieron contra su antiguo aliado, el Bakhtiyari Ali Mardan Khan. En la batalla al suroeste de
Isfahán en Chahar Mahall, Ali Mardan fue derrotado y huyó. Karim tomó el poder como regente del
niño, Shah Ismail III.
BATALLA DE NISHAPUR 1751

Después de la muerte de Nadir Shah de Persia (junio de 1747), (42) el afgano Ahmad Shah Durrani
capturó Herat, luego asedió Nishapur (moderno Neyshabur) defendido por Jafar Khan Bayat y,
cuando fue asesinado, por su hijo adolescente Abbas Kuli Khan. Mientras Ahmad se retiraba ante
un invierno extremo, al año siguiente sitió Nishapur y la tomó por asalto. Pronto volvió a ganar en
Torbat-i-Jam.
BATALLA DE TORBAT-I-JAM 1751

En medio de la confusión política que siguió a la muerte de Nadir Shah de Persia, (43) Mir Alum
Khan de Seistan tomó el gobierno del nieto de 14 años de Nadir, Shah Rukh, y marchó hacia el
sureste desde Meshed para recuperar Herat. En el camino a Torbat-i-Jam fue derrotado por Timur
Shah, hijo del gobernante afgano Ahmad Shah Durrani. Ahmad luego capturó a Meshed y restauró
a Shah Rukh bajo su soberanía.
BATALLA DE ASTERABAD 1752

En medio de la lucha por el control de Persia después del asesinato de Nadir Shah, (44) el regente
Karim Khan Zand derrotó a Ali Mardan Khan en 1751 en Chahar Mahall, luego bloqueó el Qajar
Mohammad Hasan Khan, en Asterabad (actual Gorgan), al sureste del Caspio.

Con la ayuda de los aliados turcomanos, Mohammad Hasan Khan derrotó en gran medida a los
Zands en una poderosa salida y se retiraron a Teherán.
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BATALLA DE ASTERABAD 1752

En medio de la lucha por el control de Persia (45) después del asesinato de Nadir Shah, el regente
Karim Khan Zand derrotó a Ali Mardan Khan en 1751 en Chahar Mahall, luego bloqueó el Qajar
Mohammad Hasan Khan, en Asterabad (actual Gorgan), al sureste del Caspio.

Con la ayuda de los aliados turcomanos, Mohammad Hasan Khan derrotó en gran medida a los
Zands en una poderosa salida y se retiraron a Teherán.
BATALLA DE KERMANSHAH 1752 – 1753

En la lucha por la sucesión tras el asesinato de Nadir Shah, (46) el regente Karim Khan envió a su
general Mohammad Khan Zand contra la fortaleza de Kermanshah, al sureste de Yadz, en manos de
su rival Ali Mardan Khan por Abdul Ali Khan, quien finalmente se rindió después de dos años. El
propio Ali Mardan fue atacado y derrotado en las cercanías (junio de 1753) y más tarde fue
asesinado por Mohammad Khan.
BATALLA DE QOMSHEH 1753

En la lucha por el control de Persia, (47) Azad Khan Afghan de Azerbaiyán capturó Isfahán y luego
envió a su aliado Fath Ali Afshar al sur de Qomsheh, donde fue rechazado por el regente Karim
Khan Zand.

Sin embargo, después de que Azad llegó con refuerzos (y el hermano de Karim, Eskender Khan,
murió al intentar asesinarlo), Karim luchó en una valiente acción de retaguardia y se retiró.
BATALLA DE MESHED 1754

Ocurrió entre julio y noviembre de 1754, (48) cuando el gobernante afgano Ahmad Shah Durrani
avanzó hacia el noreste de Persia, donde sitió Meshed (moderno Mashad), que estaba en poder del
cacique independiente Sharokh Shah Afshar. Sharokh murió de hambre y se rindió después de un
largo asedio, aunque luego fue reintegrado para gobernar el Khorasan como vasallo afgano.

Ahmad Shah fue derrotado un año después cerca de Sabzavar.
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BATALLA DE KAMAREJ 1754

Ocurrió en octubre de 1754, cuando en medio de la lucha por el control de Persia, (49) Azad Khan
Afghan de Azerbaiyán capturó a Shiraz después de derrotar al regente Karim Khan Zand en
Qomsheh, y luego lo llevó más al suroeste.

En un desfiladero en Kamarej, cerca de Kazerun, Karim y Rostam Soltan de Khost tendieron una
emboscada y derrotaron al ejército de Azad al mando de Fath Ali Khan Afshar. Azad tuvo que
abandonar Shiraz y Karim también recapturó Isfahán.
BATALLA DE SABZAVAR 1755

En un nuevo avance hacia el noreste de Persia (50) después de capturar a Meshed (noviembre de
1754), el gobernante afgano Ahmad Shah Durrani marchó hacia el oeste a través de Sabzavar contra
Muhammad Hasan Khan de Qajar.

Sin embargo, en la cercana Mazinan, las unidades de avance de Ahmad lideradas por Shahpas y
Khan fueron fuertemente derrotadas por parte del ejército de Muhammad al mando de Hosayn Khan
Develu. Luego, los afganos se retiraron de Persia.
BATALLA DE KAZZAZ 1756

Ocurrió el 27 de marzo de 1756, (51) cuando en medio de la lucha por el control de Persia, el
regente Karim Khan Zand enfrentó una nueva ofensiva al oeste de Isfahán por parte de Mohammad
Hasan Khan de Qajar.

En Kazzaz, cerca de Kashan, el general de Karim, Mohammad Khan Zand, fue derrotado y
capturado de manera decisiva y Mohammad Hasan ocupó rápidamente Isfahán. El gran general
Zand fue asesinado más tarde después de escapar del cautiverio.
BATALLA DE RUDSAR 1757

Fath-Ali Khan Afshar fue un cacique Afsharid (52) que controló el kanato de Urmia en el norte de
Irán desde 1747 hasta 1763, quien avanzó a Rasht pero fue derrotado en Rudsar y evacuó Rasht en
febrero de 1757. Los Qajar marcharon a través de Talysh y sitiaron Urmia en abril.
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BATALLA DE URMIYA 1757

Mohammad Hasan Khan de Qajar derrotó (53) a Azad Khan Afghan de Azerbaiyán en invierno en
Lahijan (10 de febrero), luego capturó Tabriz y marchó hacia el oeste para sitiar Urmiya (la actual
Orumiyeh), en poder de Azad por Yusef Khan. Azad se acercó para aliviar el asedio y fue derrotado
cuando sus aliados cambiaron de bando. Urmiya se rindió rápidamente en julio de 1757 y
Mohammad Hasan volvió a tomar Isfahán.
BATALLA DE LAHIJAN 1757

Ocurrió el 10 de febrero de 1757, (54) cuando Mohammad Hasan Khan de Qajar lideró una
brillante ofensiva de invierno al sur del Caspio, donde atacó repentinamente a su rival Azad Khan
Afghan, que había avanzado hacia Persia desde Azerbaiyán.

Atacando a Rudsar, Mohammad Hasan derrotó a la guarnición en la cercana Lahijan, luego tomó
Rasht. Azad huyó con terribles pérdidas y fue derrotado nuevamente en el verano en Urmiya.
BATALLA DE SHIRAZ 1758

Con Isfahán recapturado después de la victoria sobre Azad Khan Afghan (55) en Urmiya en julio de
1757, Mohammad Hasan Khan de Qajar marchó para sitiar Shiraz, en poder del regente Karim
Khan Zand y su brillante general Shaykh Ali Khan. Mohammad Hasan se retiró tras sufrir grandes
pérdidas por salidas y ataques por la retaguardia de afganos y uzbekos. Fue derrotado a principios
del año siguiente en Ashraf.
BATALLA DE ASHRAF 1759

Ocurrió el 14 de febrero de 1759, (56) cuando Mohammad Hasan Khan de Qajar se recuperó de la
derrota en Shiraz en 1758 y avanzó al sur del Caspio hacia Ashraf (la moderna Bihshahr) para
atacar al ejército de Zand de Shaikh Ali Khan antes de que el regente Karim Khan Zand pudiera
traer refuerzos desde Teherán.
Mohammad Hasan fue derrotado y luego asesinado en la persecución hacia Astarābād, que
rápidamente se rindió a Karim.
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BATALLA DE MARAGHEH 1760

Azad Khan de Azerbaiyán (57) se recuperó de su terrible derrota en Urmiya en julio de 1757,
reuniendo nuevas fuerzas en Kurdistán para avanzar hacia Tabriz. Al sureste de Tabriz en
Maragheh, Azad se reunió con una confederación de sus antiguos aliados liderados por Fath Ali
Khan Afshar y Shahbaz Khan Donboli. El líder azerbaiyano fue derrotado por completo en una
batalla decisiva en julio de 1760 y se refugió en Georgia.
BATALLA DE QARA CHAMAN 1762

Ocurrió en junio de 1762, (58) cuando decidido a finalmente asegurar el control en Azerbaiyán, el
regente persa Karim Khan Zand marchó hacia Tabriz y fue recibido al sureste en Qara Chaman
(actual Siah Chaman) por Fath Ali Afshar, cuya caballería inicialmente rechazó al ejército de Zand.
El general de Karim Khan, Shayk Ali Khan, se reunió para obtener una gran victoria y el regente se
movió para sitiar a Fath Ali en Urmiya.
BATALLA DE URMIYA 1762 – 1763

Ocurrió entre el 24 de julio de 1762 y el 20 de febrero de 1763, (59) cuando en la lucha final por el
control de Persia, el regente Karim Khan Zand derrotó a su rival Fath Ali Afshar en Qara Chaman
(junio de 1762) y luego lo asedió en Urmiya (actual Orumiyeh), al oeste del lago Urmiya.

Las terribles condiciones invernales obligaron a Fath Ali a rendirse, asegurando finalmente el oeste
de Persia para Karim. Fath Ali fue indultado, pero luego ejecutado.

CAMPAÑA INDIA DE AHMAD SHAH DURRANI DESDE 1751 – 1767
Ahmad Shah Durrani invadió la India ocho veces entre 1748 y 1767. (60) Después del asesinato de
Nadir Shah, Ahmad Shah Durrani sucedió en el trono de Afganistán y comenzó a saquear riquezas
de las regiones cercanas.

En Chota Ghalughara y Vada Ghalughara Abdali logró masacrar a muchos mediante una
emboscada, pero al final, Abdali se retiró cuando se encontró con los sijs en su camino a la India a
orillas del río Chenab. Esa fue la última invasión que haría poco después de su muerte. Después de
que Durrani regresó a Afganistán, los sijs se rebelaron y anexaron varias ciudades en la región de
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Punjab. Sus repetidas incursiones destruyeron el Imperio Mogol y en Panipat, asestó un gran golpe
a las pretensiones de Maratha en el norte y creó un vacío de poder. Sus objetivos se cumplieron a
través de las redadas (tomar las riquezas y destruir lugares sagrados pertenecientes a los indios) y
provocaron problemas políticos en la India.

Abarca además las siguientes guerras:

GUERRA MARATHA - NIZAM DE HYDERABAD 1751
Con la muerte de Nizam-ul-Mulk, Deccan (61) perdió a uno de los políticos más astutos de la
época. Aunque el enfrentamiento entre los Marathas y los sucesores de Nizam-ul-Mulk, no llegó a
su fin con la muerte de Nizam-ul-Mulk, perdió su brío porque los sucesores de Nizam-ul-Mulk
carecieron de las cualidades que este poseía.

Por otro lado, con la muerte de Shahu, la realeza Maratha debilitó a ésta. Los Peshwa, como
representantes del Estado, tenían libertad para tratar con los enemigos del Estado de la manera que
consideraran más conveniente para el Estado.

Después de la muerte de Shahu, Ramaraja fue instalado en el trono. Nizam-ul-Mulk fue sucedido
por su hijo Nasir Jung en el virreinato del Deccan.

Sin embargo, fue asesinado por sus aliados Pathan el 5 de diciembre de 1750 y Muzaffar Jung, el
hijo de su hermana, fue elevado a la oficina.

Se encontró con un destino similar el 31 de enero de 1751 cuando Salabat Jung, otro hijo de Nizamul-Mulk, fue proclamado Nizam por Bussy, el general francés y partidario de Salabat Jung en
Hyderabad.

El Peshwa estaba observando con interés estos desarrollos y decidió hacer el mejor uso de ellos en
beneficio del poder de Maratha y comenzó nuevamente la guerra.

GUERRA AFGANO-MAHARANA 1757 - 1759
La conquista de Maratha del noroeste de la India ocurrió entre 1757 y 1759, (62) cuando el Imperio
Maratha capturó las partes noroccidentales del subcontinente indio (en el actual Pakistán) del
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Imperio Afgano Durrani y tuvo efectos duraderos sobre la futura geopolítica del subcontinente
indio. A los Marathas se les atribuye el fin del dominio mogol sobre la mayor parte del
subcontinente indio

GUERRAS AFGANO-SIJ 1761 – 1765
Fueron una serie de guerras entre el Imperio islámico Durrani (63) (centrado en el actual
Afganistán) y el Imperio sij (ubicado en la región de Punjab). El conflicto tuvo sus orígenes en los
días de Dal Khalsa. Y la primera fase ocurrió de noviembre de 1751 al mayo de 1765.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
ATAQUE A DHULIA 1751

El Maratha dio órdenes para ocupar el territorio de Khandesh de Nizam-ul-Mulk (64) entre
Aurangabad y Burhanpur. Se mudó a Warda Aurangabad, pero sin embargo, no deseaba una
confrontación directa con la artillería bien entrenada de Bussy, que había marchado a Aurangabad
con Salabat Jung, ya que estaba profundamente preocupado por los acontecimientos en los
alrededores de Satara y Pune.

Tarabai (la esposa de Rajaram), que aún vivía, no aprobó la asunción del poder por parte de
Peshwa. También mantuvo correspondencia secreta con los Nizam y portugueses.

Dhanaji Gaekwad, con 15.000 soldados, atacó Dhulia y la devastó y siguió con las incursiones
depredadoras en la zona.
BATALLA DE BAHADURPURA 1751

Al enterarse de las incursiones depredadoras de Dhanaji Gaekwad, Hari Damodar Nevalkar,
Balvantrav Mehandale y Mahipatrav Kavade se apresuraron a llegar a Khandesh desde Pune.

El 18 de febrero de 1751 se libró una acción en Bahadurpura entre las fuerzas de Gaekwad y las de
Peshwa. Las fuerzas de este último fueron derrotadas.

Dhanaji avanzó hacia Pune devastando todo en el camino. Luego marchó hacia Satara.
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El Peshwa, por lo tanto, entró apresuradamente en un Acuerdo con Salabat, con quien acordó pagar
una suma de 17 lakhs.
BATALLA DE SATARA 1751

El Peshwa regresó a Satara para lidiar con el recalcitrante Dhanaji Gaekwad, a quien atacó, derrotó
y lo convirtió en cautivo. Los asuntos en Satara se resolvieron a satisfacción del Peshwa.
ATAQUE A LOS FUERTES DE NASIK 1751

Después se dirigió a subyugar los fuertes de Nasik que pertenecían al Nizam. Instó a Ghazi uddin,
el hijo mayor del difunto Nizam-ul-Mulk para que viniera al Deccan y afirmara su derecho al
dominio de su padre.

Los Peshwa regresaron a Satara desde Panagal y Salabat Jang y también se trasladó a su capital.

El 22 de abril de 1751, Ramdaspant capturó y se apoderó en las cercanías de Aurangabad de un
tesoro de 5 lacs que venía a por los Peshwa desde el norte, cometiendo así una violación
desenfrenada del entendimiento amistoso. Cuando se exigió una explicación, Salabat Jang preparó
excusas tan insignificantes para la guerra si Ghazi-ud-din llegaba a reclamar la posesión del Estado.

Pero como el Peshwa debía mantenerse desprevenido. Bussy y Ramdaspant delegaron a Janoji
Nimbalkar en Pune durante tres meses fingiendo llevar a cabo negociaciones de paz para poder
tomar a los Peshwa por sorpresa en un ataque repentino. Pero el Peshwa entendió el juego, se negó
a entrar en la trampa y se preparó para enfrentar la contingencia.

A los pocos meses, Bussy logró, mediante una estricta disciplina y una vigilancia incesante,
establecer los asuntos de Salabat Jang sobre una base sólida. Eligió para su campamento un lugar
conveniente en una esquina de la ciudad de Aurangabad y allí fortificó bien su posición.

Entrenó rápidamente grandes tropas frescas, les pagó generosamente y con regularidad, y así logró
una eficiencia militar excepcional desconocida para los ejércitos indígenas. Su rigurosa disciplina
en general comenzó a tener un efecto revelador en la administración, e incluso el propio Salabat
Jang comenzó a temblar ante él, de modo que se puso fin a las maquinaciones de los demás
funcionarios estatales. Para sus gastos, Bussy obtuvo la posesión de algunos de los mejores distritos
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del noreste, que se conocieron como los Sarkars del Norte y que pasaron a ser administrados
íntegramente por la Agencia Francesa.

La guerra esperada con los Marathas estalló en noviembre de 1751. Los Peshwa ya habían dejado
Pune y marcharon hacia Ahmadnagar en octubre.

Después de que Muzaffar Jung (65) fuera asesinado por los afganos el 13 de febrero de 1751, Mir
Sa'id Muhammad Khan fue proclamado como el nuevo Nizam cerca del paso de Lakkireddipalli,
por los franceses al mando de Bussy con el título de Asaf-ad-Daulah, Nawab Said.

Muhammad Khan Bahadur, Salabat Jung, Zafar Jung, Nawab Subahdar del Deccan. Fue ascendido
al título de Amir-ul-Mamalik por el emperador Alamgir II. Fue el gobernante del estado de
Hyderabad en India desde 1751 hasta 1762.

En marzo de 1751, Salabat Jung cedió a los franceses las aldeas de Nizampatnam y Alamanava en
el distrito de Krishna, Kondavid, Narsapur en el distrito de Godavari, junto con Yanaon y
Mahfuzbandar.
BATALLA DE QADIRGANJ 1751

Wazir Safdar Jang de Delhi (66) perdió ante la invasión de Pathan en el norte de la India en
Farrukhabad y Kasganj ante Jayapa Sindhia y Mulhar Rao Holkar llevó 20.000 tropas maratha en su
ayuda. En Qadirganj, al sur de Budaun, encaminaron el ejército Bangash de Sādil Khan. Ahmad
Khan Bangesh luego tuvo que levantar su sitio de Allahabad y los Patanes pronto volvieron a perder
en Farrukhabad, ocurrió el 20 de marzo de 1751.
BATALLA DE FARRUKHABAD 1751

Cuando se produjo un ataque de Bangash en el norte de la India derrotado en Qadirganj, Rohilla
Pathan que fue a ayudar a sus hermanos musulmanes sunitas fue atacado cerca de Farrukhabad por
los Marathas bajo Gangadhar Jaswant y Jawahir Singh Jat.

Después el general Pathan Sadulla Khan huyó y Bahadur Khan fue asesinado, junto con 10000
Rohillas, la invasión fue rechazada a través del Ganges el 28 de abril de 1751.
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DEVASTACIÓN DE TERRITORIOS MARATHA 1751

El 15 de noviembre de 1751, (67) Bussy abandonó Aurangabad y, tras cruzar el Godavari, comenzó
a devastar los territorios de Maratha. Los Peshwa adoptaron tácticas de guerrilla, quemaron y
desolaron sus propios pueblos para matar de hambre al enemigo, cuya fuerza principal residía en su
artillería, cuyo alcance los Marathas evitaban cuidadosamente. Bussy deseaba ardientemente hacer
volar a Pune con sus armas.
CONTRA ATAQUE MOGOL 1751

Dejando Aurangabad a su suerte, (68) el príncipe mogol se trasladó a Golkonda y, después de pasar
algunos días allí preparándose, marchó a través de Pabal, Khedal y Ahmednagar hasta Bedar en el
camino a Poona. Mientras marchaba, se las arregló para enviar mensajes a Tara Bai en Satara y
recibió de la vieja reina respuestas favorables y alentadoras.

Cerca de Parner, De Bussy se enteró del acercamiento de un ejército maratha. Balaji, enojado por la
audacia del plan de Nizam, había sido lo suficientemente afectado por él como para separar a
40.000 jinetes del ejército principal y dirigirlos en su persecución.

Las fuerzas mogoles consistían en grandes levas irregulares, bastante inadecuadas para enfrentarse a
la caballería de Balaji. Pero con ellos iban 500 infantes franceses y 5000 Sipahis altamente
disciplinados dirigidos por oficiales franceses. Ante la noticia de la vecindad del enemigo, los
musulmanes se formaron para esperar el ataque de los Maratha.
BATALLA DE POONA 1751

De Bussy lideró a los mogoles en Poona, destruyendo todas las aldeas por las que pasaron. Los
Peshwa tomaron represalias haciendo que sus agentes difundieran entre los mogoles rumores de
traición francesa intencionada. La respuesta de Bussy fue un brillante golpe de Estado.

El 22 de noviembre, los Marathas estaban comprometidos en Kukadi en devociones inspiradas por
un eclipse de luna, y De Bussy los sorprendió con un ataque, el ejército de Maratha no sufrió
mucho, pero abandonaron su campamento, del cual los mogoles saqueadores obtuvieron un botín
considerable. Entre sus trofeos se encontraban los utensilios de oro utilizados por Balaji Baji Rao
para él y sus dioses.
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SAQUEO DE RANJANGAON Y DESTRUCCIÓN DE TALEGAON DAMDHERE 1751

El 27 de noviembre de 1751, el general francés tomó y saqueó Ranjangaon y destruyó por completo
Talegaon Damdhere. El plan de campaña de Bussy había tenido éxito.
BATALLA DEL RÍO GHODNADI 1751

Lejos de invadir los dominios de Nizam, Balaji Baji Rao estaba perplejo sobre cómo salvar a Poona.
Reforzó su ejército convocando al contingente Scindia, dirigido por Datta y Madhav Rao Scindia,
dos hijos de Ranu Scindia; y el 27 de noviembre de 1751 atacó al ejército mogol en las orillas del
río Ghodnadi con la mayor determinación.

De Bussy, cambiando de frente, apuntó sus armas al flanco de la caballería que cargaba con tal
efecto que permitió a los mogoles reagruparse; y, aunque las pérdidas de Maratha fueron menores
que las de sus enemigos, finalmente se retiraron del campo, llevándose consigo el howdah de
Salabat Jung, cuatro elefantes y setecientos caballos.

INVASIÓN EN LA FRONTERA ORIENTAL MARATHA 1751

Al día siguiente, De Bussy se dirigió a Koregaon en el río Bhima, una pequeña ciudad a solo 25
kilómetros de Poona.

Balaji Baji Rao ahora decidió seguir el ejemplo de su enemigo y salvar su capital llevando la guerra
al país de Nizam. Indicó a Sadashivrao Rao Bhau que entablara negociaciones con el diwan hindú
de Nizam, Ram Das, a quien Dupleix le había dado el título de Raja Raghunath Das.

Los plenipotenciarios se reunieron, pero las negociaciones, sin duda por orden de Balaji, se
prolongaron deliberadamente. Antes de que se llegara a un asentamiento, el Nizam se sintió
consternado al escuchar que un oficial de Maratha había escalado el fuerte de Trimbak.

Mientras el Nizam protestaba en vano contra el ultraje y exigía la devolución de su propiedad, le
llegó la noticia de que Raghoji Bhonsle estaba invadiendo, su frontera oriental, todo el país entre
Pendanga y Godavari.
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Salabat Jung que pidiera un armisticio para asegurar su retirada a sus propios dominios. El 7 de
enero de 1752, Balaji en Shingwa aceptó un armisticio a cambio de una cesión de tierra prometida.
INVASIÓN MARATHA DE BENGALA – ACUERDO DE PAZ 1751

Alivardi Khan, era el Nawab de Bengala, (69) de 1740 a 1756, y tuvo una guerra prolongada con el
Imperio Maratha. Desde octubre de 1749 hasta marzo de 1751, los Marathas no permitieron que
Alivardi descansara. Ellos lo acosaron evitando una guerra abierta cuando salió con un gran ejército
de Murshidabad y los oficiales que estaban estacionados en Midnapur estaban nerviosos e incapaces
de controlar las incursiones de los Marathas.

Esta guerra prolongada fue un gran drenaje para Alivardi de recursos y hombres, que era un hombre
de 75 años, físicamente enfermo.

Como la situación era intolerable, su astuta esposa le aconsejó que negociara con los Marathas. El
viejo Alivardi aceptó el consejo de su esposa y delegó a Mir Jafar reunirse con Janoji y Mir Habib
para establecer los términos de la paz.

El tratado fue firmado en mayo de 1751 y contenía lo siguiente:


Mir Habib (un ex cortesano de Alivardi Khan, que había desertado a los Marathas) iba a
ser confirmado en el Gobierno de Orissa como subdirector adjunto de Murshidabad.



El Nawab de Bengala, debía pagar anualmente 12 lacs de rupias a los Bhosles de Nagpur
por los cauthai de Bengala y Bihar.



Cuando estas cantidades se pagaran con regularidad, los Bhosles no debían hostigar a las
dos provincias.



El distrito de Katak, es decir, el territorio hasta el río Suvarnarekha debía considerarse
como posesión de los Bhosles.

Raghoji I Bhonsle, el general Maratha que tomó el control del Reino de Nagpur en el centro-este de
la India durante el reinado de Chattrapati Shahu, después de la larga lucha que duró casi diez años,
Raghoji pudo establecer su derecho de recolectar cauthai en Bengala y Bihar.

La provincia de Katak hasta Suvarnarekha estuvo bajo su posesión y este fue su mayor logro.
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Los estados más pequeños como Raipur, Ratanpur, Bilaspur y Sambalpur del área de Chattisgad
fueron conquistados por su hijo ilegítimo, Bhakkar Ram durante las dos primeras incursiones de
Bengala.

Los fuertes estratégicos de Gavillad y Narnala con el territorio adjunto a ellos, y el fuerte de
Manikdurg en el área de Mahur, estuvieron bajo posesión exclusiva de Raghoji.
DISPUTAS DE SUCESIÓN DEL REINO DE NAGPUR 1755 - 1759

Raghoji falleció el 14 de febrero de 1755, (70) tuvo cuatro hijos, Mudhoji: y Bimbaji de la esposa
mayor, y Janoji y Sabaji de la menor. Janoji era el mayor de estos hermanos. Era el deseo de
Raghoji que Janoji lo sucediera y que otros obtuvieran la parte que les correspondía de su vasto
territorio.

Sin embargo, Mudhoji reclamó el gadi de su padre alegando que era hijo de la esposa mayor de
Raghoji. Por la práctica de primogenitura que prevalecía entonces, esta afirmación era inadmisible.
Janoji contó con el apoyo de varios cortesanos La disputa de los dos hermanos se remitió al Pesva
Balaji Bajirav. Ambos fueron llamados a Poona.

El título de Senasaheb Subha fue conferido a Janoji mientras que el nuevo título de Senadhurandhar
fue creado para Mudhoji, quien recibió Candrapur o Canda y Chattisgad con el primero como su
sede de administración.

Janoji y Mudhoji pelearon entre ellos cuando sus negociaciones estaban en progreso en Poona, e
incluso después de que Pesva resolviera su disputa.
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El mapa que antecede corresponde al mapa político de Asia del Sur hacia el año 1760 (el Imperio
Maratha se encuentra en verde) y se halla en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:India_1760es.svg,
BATALLA DE RAHATGANV 1759

Hacia 1759, los dos hermanos intentaron resolver sus diferencias recurriendo a las armas. Se libró
una batalla cerca de Rahatganv en la que Mudhoji se vio obligado a retirarse.
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En el tratado que siguió, se decidió que Mudhoji debería participar activamente en la administración
y Raghoji Karande, Trimbakji Raje (Wavikar), Bhosles y Piraji Nimbalkar deberían actuar como
mediadores con miras a evitar cualquier ruptura en el futuro. Piraji Nimbalkar junto con su fuerza
de seis mil fue puesto al servicio de Janoji por Divakarpant.

En 1760 Janoji y Mudhoji apelaron a Sadashivrao para resolver su disputa. Sadashivrao se ofreció a
resolverlo, pero les pidió que corrieran en su ayuda en Udgir en su guerra contra los Nizam. Ambos
hermanos se apresuraron a ayudar a Sadashivrao, pero este último había concluido un tratado con el
Nizam antes de que los ejércitos de los Bhosles pudieran ser llevados al campo.
TERCERA INVASIÓN AFGANA 1751

En el invierno de 1751, (71) invadió la India por tercera vez con el pretexto de que Mir Mannu, el
gobernador mogol de la provincia de Punjab, se había negado a pagarle los impuestos que había
prometido pagar mensualmente.
ASEDIO DEL FUERTE DE LAHORE 1751

Abdali comenzó sitiando con éxito a Mannu en el Fuerte de Lahore. Aunque Mannu escribió al
emperador mogol Ahmad Shah Bahadur pidiendo ayuda, no recibió refuerzos de Delhi. Al no
oponer resistencia, se rindió a Abdali el 6 de marzo de 1752. Después de firmar el instrumento de
rendición, las fuerzas de Abdali saquearon la ciudad.
BATALLA DE MALTHAN 1751

Ocurrió el 27 de noviembre de 1751, (72) durante la reanudación de la guerra entre Majarashtra e
Hyderabad, Maratha Peshwa Balaji Rao marchó hacia Ahmadnagar.

Después de perder una escaramuza en Parner (21 de noviembre), atacó al ejército de Nizam al
mando de Saiyad Lashkar Khan, al sur de Ahmadnagar. Cerca de Malthan, en el río Ghod, los
Marathas consiguieron una sangrienta victoria y Nizam Salabat Jang pronto hizo la paz.
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El mapa que antecede corresponde al Mapa de la India de 1751 del "Atlas histórico de la India",
realizado por Charles Joppen y se encuentra en https://en-m-wikipediaorg.translate.goog/wiki/File:1751_map_of_India_from_%22Historical_Atlas_of_India%22,_by_Ch
arles_Joppen.jpg?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui
BATALLA DE LAHORE 1752

Ocurrió entre el 6 de marzo y el 3 de abril de 1752, (73) y fue una batalla que tuvo lugar entre el
invasor Ahmed Shah Abdali y Mir Mannu, el gobernador mogol de Punjab.
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Bajo sus órdenes, novecientos sijs que estaban atrapados en el fuerte de Ram Rauni fueron
asesinados. Pero Abdali quedó impresionado por la "lucha heroica" presentada por el gobernador
mogol; así que lo nombró gobernador de la provincia en su propio nombre. Abdali también le
confirió el título de "Farzand Khan Bahadur Rustam-e-Hind".

En consecuencia, Mannu celebró una recepción en Lahore en honor a Abdali. También firmó un
tratado de paz en virtud del cual los dos territorios de Punjab, Multan y Lahore, serían cedidos al
imperio afgano de Abdali.

Una vez que se firmó el tratado, Abdali envió sus tropas a Multan para tomar posesión de la ciudad
y algunos de sus hombres a Delhi para confirmar el tratado con el emperador mogol Ahmad Shah
Bahadur. Bahadur, con el consejo del consejero real Javed Khan, selló el tratado el 3 de abril, que
separó al Punjab del Imperio Mogol. En ese momento, el wazir de Delhi Safdar Jang estaba en
Awadh para reprimir una rebelión. Regresó a finales de mes con nuevos reclutas para enfrentarse a
Abdali, pero se enteró del tratado y se retiró.
BATALLA DE GHASERA 1753

Se libró entre Jat (74) y el gobernante Pathan contra el gobernante Rajput. Esta batalla fue el
resultado de la rebelión Mogol. Los Jats y Pathan derrotaron a Rajput en Ghasera y mataron a su
jefe Bahadur Singh Bargujar.

Inicialmente surajmal y Mir Muhammad Panah tenían un ejército de 20.000 hombres, pero durante
el asedio murieron sus 1.500 hombres. Bahadur Singh tenía un ejército de 8 mil, pero durante el
asedio, que duró meses, al final se quedó con solo 25 soldados. Entonces todas las mujeres del
fuerte cometieron johar por miedo. Victoria del estado de Jat de Bharatpur.
CAPTURA DE DELHI 1753

El Maharajá Suraj Mal atacó Delhi (75) el 9 de mayo de 1753. El Nawab de Delhi Ghazi al-Din III
fue derrotado el 10 de mayo de 1753 y Delhi fue ocupada por Jats. Mucha gente salió de Delhi y se
dirigió a lo que ahora es Nueva Delhi. El ejército mogol no pudo protegerlos.

El 13 de mayo, Safdar Jang fue destituido como wazir y nombrado en su lugar Intijam, con Imad
como Mir Bakshi. Siguiendo el consejo de Suraj, Safdar Jang reaccionó nombrando emperador a
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Akbar Adilshahi. El 14 de mayo, los Jats saquearon Chārbāg, Bāg-e-kultāt y el puente Hakīm
Munīm, y al día siguiente Jaisinghpura, quemando varias áreas.
El 16 de mayo, los Jats atacaron Delhi y derrotaron a Sādil Khan y Raja Devidatta en una batalla. El
17 de mayo, los Jats capturaron al Shah Kotla. En la lucha contra los Rohillas, Najib Khan resultó
herido y murieron 400 Rohillas. El Nawab de Delhi pidió ayuda a los Marathas.
BATALLA DE KUMHER 1754

Ocurrió entre el 20 de enero y el 18 de mayo de 1754, (76) cuando el emperador mogol Alamgir II
y su cortesano rebelde Siraj ud-Daulah estaban teniendo una disputa entre facciones. Suraj Mal se
había puesto del lado de Siraj. Alamgir buscó la ayuda de los Holkar Marathas de Indore.
Khanderao Holkar, hijo del maharajá de Indore, Malhar Rao Holkar, asedió el Kumher de Suraj Mal
en 1754.

Mientras inspeccionaba a las tropas en un palanquín abierto en la batalla de Kumher, Khanderao fue
alcanzado y asesinado por una bala de cañón del ejército de Bharatpur. El asedio se levantó y se
firmó un tratado entre Jats y Marathas, que más tarde resultó útil para Suraj Mal en la consolidación
de su gobierno.
PRIMERA BATALLA DE SIKANDARABAD 1754

Ocurrió en mayo de 1754 (77) y los Marathas derrotan al Ejército Imperial Mogol y matan a 15000
tropas de mogoles.
CUARTA INVASIÓN 1756 -1757

En el año 1755, (78) el aclamado virrey mogol de Punjab, Mir Mannu murió, su viuda Mughlani
Begum buscó desesperadamente la ayuda de Ahmad Shah Durrani para detener cualquier lucha de
sucesión y sofocar a los rebeldes sijs en las regiones orientales.

Ahmad Shah Durrani y sus fuerzas marcharon hacia Lahore en el año 1756 y designaron a su hijo
Timur Shah Durrani como nuevo virrey en Lahore, bajo la protección del comandante Jahan Khan y
también colocaron a Adina Beg como Faujdar de Doab. Ahmad Shah Durrani luego saqueó a los:
sij e hindúes en las inestables y proscritas regiones orientales del Punjab.
Ocurre junto con una Rebelión Maratha.
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BATALLA DE SAVANUR 1756

Ocurrió el 18 de marzo de 1756, (79) cuando el general maratha Muzaffar Khan Gardi se rebeló
contra Peshwa Balaji Rao y buscó una alianza con los Nawab de Savanur, en el oeste de la India. En
causa común contra el rebelde, los Peshwa y Nizam Salabat Jang de Hyderabad sitiaron Savanur y
lo sometieron a un bombardeo de artillería occidental. Muzaffar Khan huyó y los Nawab se
rindieron.
CAPTURA DE FARRUKHNAGAR 1757

Los sucesivos Nawabs (80) gobernaron una gran extensión de tierra en el área, durante más de 70
años hasta que fueron derrocados por el gobernante Jat de Bharatpur, Farrukhnagar fue capturado
por Suraj Mal de Bharatpur, un estado de Jat alrededor de 1757, derrotando a Musa Khan, hijo de
Bharatpur, Kamgar.
BATALLA DE NARELA 1757

Tuvo lugar el 16 de enero de 1757, en Narela, (81) en las afueras de Delhi, entre el Ejército Maratha
dirigido por Antaji Mankeshwar y una columna de avanzada del ejército de Ahmad Shah Abdali, en
la que ganó el Ejército Maratha.

Los Marathas habían firmado un tratado con el emperador mogol en 1752 para protegerlo del
invasor extranjero. El Maratha Peshwa había designado a Antaji Mankeshwar junto con 50.000
efectivos maratha para proteger al emperador. Sin embargo, las tropas de Maratha fueron llamadas
de regreso por los Peshwa para las operaciones de Deccan.

Como resultado, la mayor parte de la fuerza Maratha abandonó Delhi dejando atrás unas 3.400
tropas al mando de Antaji Mankeshwar.

Entonces, la pequeña guarnición de Marathas junto con las fuerzas de Imad-ul-Mulk y Najib-udDaula tenía la responsabilidad de proteger la capital mogol de Durrani.

El 14 de enero de 1757, Durrani había llegado a Sonipat y decidió quedarse allí. Envió a Rahim
Khan con 5.000 efectivos afganos para capturar las regiones alrededor de Delhi. Se le pidió a Antaji

62

que se moviera junto con su contingente por el camino hacia Karnal para verificar el avance del
invasor afgano.

Marathas y afganos chocaron en una feroz batalla en Narela, en las afueras de Delhi. Los afganos
fueron derrotados y finalmente se retiraron a Sonipat, donde se alojaba su emperador.
BATALLA EN LAS AFUERAS DE DELHI 1757

Después de su victoria inicial sobre la vanguardia del invasor, Antaji regresaba de Narela cuando
sus tropas fueron interceptadas por un enorme ejército en las afueras de Delhi en la noche del 16 al
17 de enero.

Los marathas fueron tomados completamente por sorpresa, pero lucharon desesperadamente y se
retiraron apresuradamente hacia Faridabad, a 30 km de Delhi con una pérdida de alrededor de 1000
soldados.

Al día siguiente, se supo que el enemigo no identificado que había liderado traidoramente un ataque
sorpresa contra los Marathas, la noche anterior era Najib-ud-Daula, cortesano del emperador mogol.

Najib traicionó al emperador y su wazir en el momento más crítico y se mudó de Delhi con sus
20.000 tropas bien equipadas para unirse al campamento del invasor. Como resultado, el emperador
se quedó solo una vez más y Abdali marchó con éxito al Fuerte Rojo sin oposición y saqueó la
ciudad capital mogol.
BATALLA DE BHARATPUR 1757

Jats derrota al Imperio Durrani, (82) en la Batalla de Bharatpur 1757, el 12 de febrero de 1757.
ASEDIO Y TOMA DE DELHI 1757

Ahmad Shah Durrani asaltó Indostán (83) y tomó y saqueó Delhi en enero de 1757.
BATALLA DE DELHI 1757

También conocida como la Segunda Batalla de Delhi, (84) fue una batalla librada el 11 de agosto de
1757 entre el Imperio Maratha bajo el mando de Raghunath Rao y los Rohillas bajo el mando de
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Najib-ud-Daula, quien estaba bajo el mando de la soberanía afgana y, al mismo tiempo, el "Amo de
pago" de lo que quedaba del ejército mogol.

La batalla fue librada por los Marathas por el control de Delhi, la antigua capital mogol que ahora
estaba bajo el control del jefe de Rohilla, Najib-ud-Daula, como consecuencia de la cuarta invasión
de la India por Ahmad Shah Abdali. Delhi capturada por los Marathas.
BATALLA DE AMRITSAR 1757

Se libró entre el Imperio Durrani y Shaheedan Misl de Dal Khalsa (Sij) (85) el 11 de noviembre de
1757.
Ahmad Shah Durrani regresaba a Afganistán en enero de 1757, y en el camino su ejército fue
atacado por Baba Deep Singh. Se las arregló para escapar junto con el ejército que le quedaba y, en
represalia por el ataque, atacó Amritsar y profanó el Templo Dorado, el sitio más sagrado de los
sijs, al verter desechos en el estanque junto con las entrañas de las vacas sacrificadas para lastimar a
la gente.

A su regreso a Kabul, Abdali envió a su hijo Timur Shah Durranipara castigar a los sijs. La noticia
de la profanación del sagrado Templo Dorado había llegado a Baba Deep Singh, por lo que Baba
Deep Singh juró vengar la profanación del sitio Sikh más sagrado y prometió limpiar y defender el
templo incluso si eso significaba sacrificar su propia vida.

Baba Deep Singh, junto con un ejército de 5.000 voluntarios, partió y comenzó a marchar hacia
Amritsar. El ejército afgano se reunió con el ejército sij y se libró una batalla en la aldea de
Gohalwar, donde los sijs expulsaron a los afganos. Baba Deep Singh, el líder de los sijs, murió
durante la batalla.
BATALLA DE SINDKHED 1757

Ocurrió entre el 12 y el 16 de diciembre de 1757, (86) cuando en una nueva guerra contra
Hyderabad, Maratha Peshwa Balaji Rao envió a su hijo adolescente Viswas Rao y al veterano
general Dattaji Sindhi a sitiar Sindkhed cerca de Jalna, en poder del renegado Ramachandra Jadhav.

Una fuerza de socorro al mando de Nizam Ali e Ibrahim Gardi Khan llegó a Sindkhed, donde
fueron derrotados en una terrible batalla de cuatro días. Nizam Ali pidió la paz.
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BATALLA DE ATTOCK 1758

Tuvo lugar el 28 de abril de 1758 entre el Imperio Maratha (87) y el Imperio Durrani. Los
Marathas, al mando de Raghunath Rao, obtuvieron una victoria decisiva y Attock fue capturado. La
batalla se considera un gran éxito para los Marathas que izaron la bandera de Maratha en Attock.

Raghunath Rao dejó Punjab después de tres meses de nombrar a Maratha Sardar Narsoji Pandit con
4000 tropas de Maratha para proteger el fuerte de los afganos. Fue conquistada por las fuerzas
combinadas de las Tropas Huzurati y el Ejército Shinde. Las Tropas Shinde estaban bajo el hábil
mando de Shreenath Mahadji Shinde, su hermano mayor Tukojirao y su tío Shambhuji Shinde
BATALLA DE PESHAWAR 1758

Tuvo lugar el 8 de mayo de 1758 (88) entre el Imperio Maratha y el Imperio Durrani. Los Marathas
obtuvieron la victoria en la batalla y Peshawar fue capturado y finalmente anexado al Imperio
Maratha.

Antes de eso, el fuerte de Peshawar estaba siendo custodiado por las tropas de Durrani al mando de
Timur Shah Durrani y Jahan Khan. Cuando Raghunath Rao y Malhar Rao Holkar dejaron Punjab,
nombraron a Tukoji Rao Holkar como su representante en esta zona del subcontinente. Junto con
Kanhoji Kadam derrotó a la guarnición afgana.

La victoria en esta batalla se considera un gran éxito para los Marathas, ya que ahora su gobierno se
había extendido hasta la frontera de Afganistán, ubicada a 2000 km de su capital, Pune.
REBELIÓN BALUCHI 1758

Después de las derrotas en el Punjab (89) para el gobernante afgano Ahmad Shah Durrani, su ex
general, Baluchi Nasir Khan, declaró la independencia de Ahmad. En apoyo de Nasir Khan, todas
las tribus baluchi se unieron, armadas con gente lista para tomar las armas contra Ahmad Shah.
BATALLA DE PEDANGABAD 1758

Ahmed Shah tuvo que enviar un ejército contra Nasir Khan Baluchi bajo el mando de su primer
ministro Shah Wali Khan, la batalla tuvo lugar en Pedangabad cerca de Mastung, las tropas de Shah
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Wali fueron derrotadas por Nuri Nasir Khan y se vieron obligadas a retirarse a treinta millas del
campo de batalla.
BATALLA DE MASTUNG 1758

Al escuchar la noticia de la derrota, Ahmed Shah Durrani llegó con un enorme ejército de tribus
afganas y derrotó a Nuri Nasir Khan en el área de Mastung. Nasir Khan se retiró a Kalat, Ahmad
Shah no lo siguió y no asaltó Kalat, ya que era una táctica común de los Baluchi, descubrió que era
una trampa.

Ahmad Shah cambió a tácticas más astutas, su enorme ejército se dirigió al bloqueo de la ciudad de
Kalat. Bitter Nasir Khan sabía que sus tácticas eran en vano, ya que Ahmad Shah no procedió al
asalto a Kalat, y Nasir Khan cambió a otro plan, Nasir Khan envió al Mullah Khaizat con una
solicitud de perdón, pero Ahmad Shah exigió la rendición, Nasir Khan cedió a la demanda.
QUINTA INVASIÓN 1759 – 1761

En esta invasión, los Marathas (90) perdieron la batalla de Panipat y perdieron Delhi, Punjab,
Lahore, Multan y Attock. Perdieron a muchos civiles y soldados y Ahmed Shah Durrani los saqueó
libremente. Más tarde, en todas sus próximas invasiones luchó contra los sijs en cada ocasión y tuvo
menos éxito y los sijs se hicieron más fuertes. Al final, los sijs lo expulsaron de la India hasta el
Indo.
BATALLA DE LAHORE 1759

Ahmad Shah Durrani (91) asaltó la India por quinta vez en 1759. Los pastunes comenzaron a
organizarse para la lucha armada contra los marathas. Los pastunes no tuvieron tiempo de pasar
información a Kabul en busca de ayuda. El general Jahan Khan avanzó y capturó una guarnición de
Maratha en Peshawar.

Entonces, los invasores invadieron Attock. Mientras tanto, Sabaji Shinde se retiró y llegó a Lahore
con tropas frescas y un gran número de ejércitos sij de Sukerchakia y Ahluwalia Misls. En la feroz
batalla, ocurrida en agosto de 1759, los afganos fueron derrotados por las fuerzas combinadas de los
Marathas y los Sukerchakia y Ahluwalia Misls. En la batalla, Jahan Khan perdió a su hijo y él
mismo también resultó herido.
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BATALLA DE BARARI GHAT 1760

Ocurrió el 9 de enero de 1760, (92) en la historia de la India, uno de una serie de victorias afganas
sobre los Marathas en su guerra para hacerse con el control del decadente Imperio Mogol, lo que
dio a los británicos tiempo para consolidar su poder en Bengala.

En el Barari Ghat (estación de ferry) del río Jumna (Yamuna), a 10 millas (16 km) al norte de Delhi,
el jefe de Maratha Dattaji Sindhia, al retirarse del Punjab ante el ejército afgano de Aḥmad Shah
Durrani, fue sorprendido por las tropas afganas que, ocultas por altos juncos, cruzaron el río y
Dattaji murió y su ejército se dispersó. Su derrota abrió el camino a la ocupación afgana de Delhi.
SEGUNDA BATALLA DE SIKANDARABAD 1760

Malhar Rao Holkar (93) fue derrotado decisivamente por la caballería del Imperio Durrani dirigido
por Jahan Khan en la Segunda Batalla de Sikandarabad en 1760.
ASEDIO Y BATALLA DE KUNJPURA 1760

Se produjeron muchas escaramuzas (94) entre los dos ejércitos (maratha y afgano), particularmente
en Karnal y Kunjpura. Kunjpura, a orillas del río Yamuna, a cien kilómetros de Delhi, fue asaltada
por los Marathas y toda la guarnición afgana fue exterminada o tomada prisionera.

Los Marathas ganaron una fácil victoria en Kunjpura contra un equipo de unos 15.000 afganos
estacionados allí. Algunos de los generales más capaces de Abdali fueron asesinados.

Aḥmad Shah estaba acampado en la orilla izquierda del río Yamuna, que había sido hinchado por
las lluvias, y no podía hacer nada para ayudar a la guarnición. La masacre de la guarnición
Kunjpura, claramente visible desde el campamento Durrani, exasperó a Abdali hasta tal punto que
ordenó a sus hombres que cruzaran el río a cualquier precio.
BATALLA DE SAMBALKA 1760

Ahmed Shah y sus aliados abandonaron Shahdara el 17 de octubre de 1760, dirigiéndose al sur.
Tomando un riesgo calculado, Abdali se sumergió en las aguas del río, seguido por su
guardaespaldas y tropas.
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Entre el 23 o el 25 de octubre pudieron vadear el río en Baghpat (una pequeña ciudad a unos 40-45
kilómetros del Yamuna) sin encontrar resistencia de los Marathas, que todavía estaban ocupados
saqueando Kunjpura.

Después de que los Marathas no pudieron contrarrestar el cruce del río a las fuerzas de Abdali, sin
embargo, se encargaron de organizar trabajos defensivos en el suelo cerca de Panipat, bloqueando
así el regreso del enemigo a Afganistán, al igual que las fuerzas de Abdali estaban bloqueando su
camino hacia el sur.

Sin embargo, en la tarde del 26 de octubre, la avanzada de Ahmed Shah llegó a Sambalka, a medio
camino entre Sonepat y Panipat, donde se enfrentaron con la vanguardia Maratha. Un feroz
enfrentamiento, en el que los afganos perdieron cerca de 1,000 hombres, pero empujó el Marathas
hacia el grueso de sus tropas, que comenzó un lento retiro que duró varios días. Esto implicó un
cerco parcial del ejército maratha.
BATALLA DE MEERUT 1760

En las riñas subsiguientes, Gobind Pant Bundele, con su caballería ligera de 10.000 hombres (no
entrenados adecuadamente) fue a cuidar el forraje para los animales, trayendo consigo unos 500
soldados. Sin embargo, fueron sorprendidos por una fuerza afgana cerca de Meerut, y en la batalla
subsiguiente Bundele fue asesinado. Esto fue acompañado por la muerte de un contingente de 2000
soldados maratha que habían dejado Delhi para llevar dinero y raciones a Panipat.

Esto completó el cerco, ya que Ahmed Shah había logrado cortar las líneas de suministro del
ejército maratha. Con la disminución de los suministros, las tensiones comenzaron a aumentar en el
campamento maratha. Inicialmente habían movido más de 150 piezas de artillería de largo alcance,
construidas en Francia. Con un alcance de varios kilómetros, estos cañones eran prácticamente los
mejores que existían en ese momento.
ASALTO Y TOMA DE KUNJPURA 1761

El plan maratha era sacar de una distancia segura a la confrontación armada a los afganos, que solo
tenían artillería de corto alcance. Durante los siguientes dos meses de las escaramuzas de asedio y
duelos tuvieron lugar entre las unidades opuestas. En una de esas ocasiones, Najib al - Dawla perdió
3.000 de sus Rohillas y se arriesgó a ser asesinado.
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Ante un posible choque, Abdali pensó en llegar a un compromiso, que Bhau no era reacio a aceptar.
Sin embargo, Najib Khan rechazó cualquier posibilidad de ajuste debido a un atractivo religioso que
logró inspirar la fuerte duda de que los Marathas de hecho honrarían cada acuerdo.

Después de que los Marathas se movieran hacia Panipat, Diler Khan Marwat, con una fuerza de
2500 Pashtuns, atacaron y tomaron el control de Kunjpura, donde había una guarnición maratha de
700-800 soldados.
TERCERA BATALLA DE PANIPAT 1761

En ese momento Atai Khan Baluch, hijo del visir de Abdali, llegó de Afganistán con 10.000 jinetes
y cortó las líneas de suministro a los Marathas. Los Marathas en Panipat estaban rodeados por
Abdali al sur, tribus Pashtuns al este, Shuja Khan al norte y otras tribus Pashtuns al oeste.

Incapaz de continuar sin suministros o de esperar por ellos durante mucho tiempo, Bhau decidió
romper el asedio. Su plan era pulverizar las formaciones enemigas en el suelo con fuego de artillería
y no emplear caballería hasta que la resistencia de los afganos se hubiera debilitado. Con los
afganos doblegados, movería a los hombres en formación defensiva hacia Delhi, donde sería
posible encontrar los suministros necesarios.

Con los comandantes maratha presionando a Sadashivrao Bhau para que se moviera a la batalla en
lugar de morir de hambre, el 13 de enero los Marathas abandonaron su presencia antes del amanecer
y marcharon hacia el sur contra el campamento afgano, en un intento desesperado por romper el
asedio.

La batalla ocurrió el 14 de enero de 1761, fue una batalla de considerable tamaño y de gran
importancia para la historia de la India y llevó a graves pérdidas entre las fuerzas del Imperio
Durrani, y las del Imperio Maratha.

La batalla duró varios días e involucró a más de 125.000 combatientes. Hubo escaramuzas
prolongadas, con fracasos y ventajas tácticas en ambos lados. Las fuerzas bajo el mando de Aḥmad
Shah Durrani salieron victoriosas después de destruir la mayoría de las tropas desplegadas en los
flancos del ejército maratha.
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CAPTURA DEL FUERTE DE AGRA 1761

Agra fue la ciudad más rica durante ese período. (95) El Maharajá Suraj Mal decidió capturar el
fuerte de Agra para restablecer su influencia en la región de Doab. El 3 de mayo de 1761, el ejército
Jat de Suraj Mal con 4000 soldados Jat llegó a Agra bajo el mando de Balram y dio el mensaje del
Maharajá Suraj Mal al kiledar (a cargo) del fuerte de Agra de que el ejército quería cruzar el
Yamuna y necesitaba acampar en el lugar.

El kiledar dio la sanción por acampar. Mientras tanto, el ejército de Jat comenzó a ingresar al fuerte,
que fue resistido por los guardias en el que murieron 200 personas. El ejército de Jat comenzó la
guerra desde Jamamasjid. Durante este período, el Maharajá Suraj Mal se quedó en Mathurapara
observar las situaciones.

El 24 de mayo de 1761, el Maharajá Suraj Mal junto con Imad y Gangadhar Tantya se trasladaron
desde Mathura, cruzaron Jamuna y llegaron a Aligarh, y desde allí, su ejército se trasladó y capturó
las áreas del gobernante Jat koīl y Jalesar.

Llegaron a Agra para ayudar a su ejército en Agra en la primera semana de junio y el Maharajá
Suraj Mal arrestó a los familiares de los guardias que se encontraban en la ciudad de Agra y
presionó a los guardias del fuerte para que se rindieran. Por fin, el kiledar acordó rendirse
recibiendo un soborno de 1 lakhs de rupias y Jagir de cinco aldeas. Así, después de una toma de un
mes, el Maharajá Suraj Mal capturó el Fuerte de Agra el 12 de junio de 1761
ESCARAMUZA DE GOINDWAL O RESCATE DE MUJERES HINDÚES 1761

En abril de 1761, (96) Abdali regresaba triunfante después de haber destruido al ejército de Maratha
en la tercera batalla de Panipat. Su botín incluyó a 22.000 mujeres hindúes (algunas también
musulmanas) que fueron llevadas a Afganistán para ser vendidas como esclavas.

Hasta ahora, los sijs habían observado este teatro desde la distancia al no tomar partido en esta
batalla. Los sijs estaban en Sarbat Khalsa, su reunión bianual en Amritsar cuando los familiares de
las mujeres pidieron ayuda. Se enteraron de la matanza de inocentes, las violaciones de mujeres y la
captura de más de veinte mil mujeres maratha por los afganos. Se enteraron del destino de las hijas
de su país que fueron expulsadas como recompensa de Abdali.
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Su ira se despertó. Todos los Khalsa Misls se reunieron y aprobaron una "resolución" de que Abdali
está tomando mujeres indias como esclavas a su país después de saquear la ciudad de Panipat y
liberarán a todos los esclavos.

Organizándose en pequeñas bandas, los sijs decidieron atacar la retaguardia del ejército de Abdali
llevando cautivas a las mujeres indias.

Jassa Singh Ahluwalia lideró la fuerza de voluntarios y alcanzó a los afganos en el río Sutlej en
Goindwal. Los afganos fueron tomados por sorpresa por la rapidez y ferocidad del ataque sij. Antes
de que pudieran reunirse para contrarrestar el ataque, los sijs habían rescatado a las mujeres
Maratha y se llevaron gran parte del botín de Abdali.
BATALLA DEL RÍO CHENAB 1761

Se libró entre el Imperio Durrani y Sukerchakia Misl de Dal Khalsa en agosto de 1761, (97) cuando
Timur Shah Durrani avanzó con sus tropas para castigar a los sijs, pero fue rechazado en la batalla
librada en el río Chenab.
BATALLA DE SIALKOT 1761

Tras la repulsión, Timur Shah Durrani se retiró bajo asedio a Sialkot, al noreste de Lahore, capital
de Punjab. Más tarde fue atacado por los sijs en Sialkot. El ataque fue tan feroz que Timur Shah
Durrani perdió a la mayoría de sus hombres en el ataque. Pero él, junto con el ejército que le
quedaba, continuó luchando contra los sijs. Los sijs fueron muy efectivos en la batalla ya que
usaban tácticas de guerra de guerrillas de golpe y fuga contra el ejército afgano. Pronto, los sijs
rodearon Sialkot e iniciaron un bloqueo de suministros provenientes de Kabul a Sialkot.

El bloqueo fue muy eficaz ya que comenzó a hacer morir de hambre al ejército afgano que se estaba
quedando sin alimentos. La escasez de alimentos hizo que los Durrani se desesperaran por escapar
de Sialkot. Pronto, Timur Shah Durrani encontró una abertura y condujo a su ejército fuera de
Sialkot. Su ejército cansado y fatigado se vio obligado a rendirse y rápidamente se retiraron.

Sin embargo, los sijs no los persiguieron. En cambio, capturaron Sialkot. Los afganos junto con
Timur Shah Durrani habían huido a Kabul, por lo que la batalla fue una clara victoria para los sijs.
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BATALLA DE GUJRANWALA 1761

Se libró entre el Imperio Durrani (98) y la Confederación Sikh en septiembre de 1761.
Tan pronto como Nur-ud-din llegó a las orillas del Chenab, entró en conflicto con Sardar Charat
Singh de Sukerchakia Misl. Charat Singh, anticipándose al problema, se había trasladado desde su
cuartel general en Gujranwala para detener el avance del general afgano.

Fue asistido por los otros Sikh Misldars que habían hecho una causa común con él. Asumiendo así
la defensiva con su ejército de hombres entrenados, Charat Singh esperó la embestida de los
afganos a quienes rechazó después de una batalla de considerable duración. Siguió su victoria
manteniendo una vigorosa persecución de los fugitivos. Cuando todo terminó, Charat Singh hizo
una entrada triunfal en su capital, Gujranwala.
ASEDIO DE LAHORE 1761

Los sijs ganaron suficiente (99) confianza para capturar Lahore después de victorias consecutivas.
Se reunieron en Amritsar el 27 de octubre de 1761, el día de Diwali, y decidieron capturar Lahore.
Los sijs sitiaron Lahore, Khwaja Obed no se opuso al ataque sij, los sijs entraron en la ciudad de
Lahore, saquearon la ciudad, capturaron la Casa de la Moneda Real y acuñaron.
ESCARAMUZA DE GOKUL 1761

Abdali invadió Gokul (100) con una banda de 40.000 afganos y tenía la intención de destruir el
templo del Señor Krishna (Gokul Nath). 4000 Naga Sadhus de Gokul salieron de sus Akharas y
pusieron una valiente defensa de la ciudad santa.

En esta lucha desesperada contra una fuerza afgana numérica y técnicamente superior, 2000 Naga
Sadhus murieron en el campo de batalla oponiéndose al avance de los afganos. Finalmente, Abdali
tuvo que ceder y retirarse de Gokul sin destruir los templos y monasterios. Este fue un raro revés
para Abdali, cuya carrera en la India estuvo marcada por victorias, esclavitudes y matanzas
masivas.
BATALLA DE MANGROL 1761

Ocurrió entre el 29 y el 30 de noviembre de 1761, (101) cuando alentados por el desastre de
Maratha en Panipat (14 de enero), los principados de Rajput del norte de la India intentaron
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reafirmar su poder bajo el liderazgo de Madho Singh de Jaipur. En Mangrol, al noreste de Kota, el
general de Maratha Mulhar Rao Holkar derrotó decisivamente a los aliados de Rajput. Sin embargo,
luego tuvo que regresar a Majarashtra y el poder de Maratha en el norte declinó.
SEXTA INVASIÓN AFGANA 1762- 1762

Se desplegaron soldados afganos (102) para contrarrestar las rebeliones de Jats y Naga Sadhus en
Mathura y sus alrededores. Los Naga Sadhuds lucharon con valentía pero fueron aplastados
fuertemente por los afganos.
BATALLA DE KUP 1762

Se libró el 5 de febrero de 1762 (103) entre las fuerzas afganas de Ahmad Shah Abdali (40.000
soldados) y civiles sijs. Los afganos lanzaron un ataque sorpresa contra un campamento civil sij,
formado principalmente por mujeres, niños y ancianos. El Campamento Sikh solo tenía alrededor
de 5000-7000 guerreros Sikh. Estos guerreros formaron un escudo humano alrededor de los civiles
sij y lucharon con valentía contra los afganos, matando a miles de soldados afganos. Sin embargo,
Abdali pudo romper el anillo y llevó a cabo una masacre a gran escala. Las fuerzas de Ahmad Shah
mataron a varios miles de civiles sij.
VADDA GHALUGHARA 1762

Fue el asesinato en masa de sijs desarmados (104) por las fuerzas afganas del Imperio Durrani
durante los años de influencia afgana en la región de Punjab del subcontinente indio debido a las
repetidas incursiones de Ahmad Shah Durrani en febrero de 1762. Se distingue de la Chhota
Ghalughara (la masacre más pequeña).

La mayoría de los no combatientes murieron en el evento y se estima que entre 10.000 y 20.000 sijs
fueron asesinados el 5 de febrero de 1762.
SÉPTIMA INVASIÓN AFGANA 1762 - 1763

Al mismo tiempo que la invasión afgana, (105) ocurre la muerte de Maratha Peshwa Balaji Rao, y
comienza la GUERRA DE SUCESIÓN DE MARATHA 1762 - 1775
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BATALLA DE HARNAULGARH 1762

Se libró entre el Imperio Durrani (106) islámico afgano y los misls sij de Dal Khalsa en mayo de
1762 cuando los sijs se reunieron y saquearon el equipaje del gobernador mogol de Sirhind, Zain
Khan Sirhind. La fuerza sij luego marchó y libraron una dura batalla con los Durrani en
Harnaulgarh, un lugar a 30 millas de Sirhind. Los sijs aseguraron una victoria decisiva en
Harnaulgarh al expulsar a los afganos y el gobernador derrotado de Sirhind, Zain Khan Sirhind, se
vio obligado a pagar tributo de Rs. 50.000 a los sijs como penalización por su pérdida.
BATALLA DE AMRITSAR 1762

Se libró a la luz gris de un sol en eclipse total. (107) Terminó cuando el día sin sol fue oscurecido
por una noche sin luna y los adversarios se retiraron del campo: los sikhs a la fortaleza de las selvas
de Lakhi (los bosques de cien mil árboles ubicados en el Punjab central) y Abdali detrás del muro
amurallado seguridad de Lahore.
BATALLA DE ALEGAON 1762

Ocurrió el 12 de noviembre de 1762, (108) tras la muerte de Maratha Peshwa Balaji Rao, su hijo
adolescente Madhav Rao se peleó con su ambicioso tío Raghunath Rao, quien estableció una
alianza con Nizam Ali de Hyderabad.

Madhav Rao fue fuertemente derrotado en Alegaon en el centro de Majarashtra y se sometió a su
tío, mientras que Nizam Ali fue recompensado con la tierra que había perdido después de la derrota
en la cercana Udgir.
BATALLA DE MIRAJ 1762 – 1763

Ocurrió entre el 29 de diciembre de 1762 (109) y el 3 de febrero de 1763, ya que habiendo
derrotado a su sobrino Madhav Rao en Alegaon en noviembre de 1762, el ambicioso Maratha
Regente Raghunath Rao se movió contra los Patwardhans en el oeste de India en Miraj, defendido
por el veterano general Govind Hari.

La lucha de dos meses vio a Govind Hari rendirse, pero los Marathas pronto remendaron una
alianza para hacer frente a una nueva invasión de Hyderabad.
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BATALLA DE RAKSHASBHUVAN 1763

Se libró el 10 de agosto de 1763. (110) Mientras los Marathas luchaban entre ellos durante una
guerra civil, los Nizam decidieron atacar. Sin embargo, el Nizam fracasó. El Nizam cedió el
territorio que ganó durante la Batalla de Alegaon en un intento de pedir la paz.
BATALLA DE SIALKOT 1763

Se libró entre el Imperio Durrani dirigido por Jahan Khan (111) y el Sukerchakia Misl de Dal
Khalsa (Ejército Sikh) dirigido por Charat Singh el 12 de noviembre de 1763 cuando Durrani envió
a uno de sus generales de mayor confianza, Jahan Khan, para eliminar la creciente amenaza de los
sijs.

Jahan Khan y sus fuerzas se encontraron con los sijs en la ciudad de Sialkot, al noreste de Lahore.
En la batalla que siguió, Jahan Khan y sus fuerzas fueron recibidos con mucha más ferocidad por
los sijs como lo habían hecho 2 años antes en esta misma ciudad. Los ataques sij obligaron a los
afganos a retirarse. La batalla terminó con una victoria sij.

OCTAVA INVASIÓN AFGANA 1764-1767 (112)
BATALLA DE DELHI 1764

Los sijs bajo Bajel Singh habían estado atacando Delhi (113) desde 1764 pero sin éxito.
BATALLA DE SIRHIND 1764

Se libró entre el Imperio Durrani y Ahluwalia Misl (114) (estado soberano en la confederación sij
de la región de Punjab) el 26 de febrero de 1764, debido a que Ahmad Shah Durrani regresó a
Afganistán después de nombrar a Zain Khan Sirhindi como gobernador de Sirhind.

Zain Khan Sirhindi, el gobernador afgano fue atacado por una fuerza bien equipada de 40.000 sijs.
En la batalla, los sijs mataron a Zain Khan Sirhindi y a muchos otros oficiales destacados del
ejército afgano. Luego establecieron su dominio entre el río Satluj y Yamuna. Los sijs capturaron
Sirhind y luego entregaron la tierra al Maharajá Ala Singh del estado de Patiala.
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BATALLA DE AMRITSAR 1766

En noviembre de 1766, Abdali (115) llegó al Punjab por octava vez con el objetivo declarado de
"aplastar a los sijs". Los sijs recurrieron a su antiguo juego de tácticas Dhai-phut ('golpear, correr y
volver para golpear de nuevo'). Dejaron Lahore, pero se enfrentaron directamente al general afgano
Jahan Khan en Amritsar. Infligiendo una derrota humillante y obligándolo a retirarse, con cinco mil
soldados afganos muertos. Jassa Singh Ahluwalia con un ejército de unos veinte mil sijs vagaban
por los alrededores del campamento afgano, saqueándolo.
BATALLA DE KASEGAUM 1774

Ocurrió el 26 de marzo de 1774, (116) cuando en guerra con Raghunath Rao, que había asesinado a
su sobrino Narayan Rao, los ministros Maratha en Poona enviaron al general Trimbak Rao Pethe
para proteger a la viuda de Narayan Rao en Purandar. En un ataque sorpresa cerca de Kasegaum, al
sur de Pandharpur, Raghunath derrotó por completo a Pethe, quien murió a causa de las heridas. El
usurpador fue depuesto un año después de la derrota en Adas.
BATALLA DE PANCHGAUM 1775

Ocurrió el 26 de enero de 1775, (117) durante la guerra civil contra Raghunath Rao (que había
asesinado a su sobrino para convertirse en Peshwa), Sabaji Sindhia, en nombre del gobierno
legítimo de Poona, luchó contra su propio hermano Mudhoji en Panchgaum, diez millas al sur de
Nagpur. El usurpador consiguió una gran victoria cuando Mudhoji derrotó y mató a Sabaji, pero
Raghunath pronto fue derrotado y depuesto en Adas.
BATALLA DE ADAS 1775

Ocurrió el 17 de febrero de 1775, (118) cuando los ministros Maratha en Poona se recuperaron de la
derrota en Kasegaum en marzo de 1774 y enviaron al general Hari Pant Phadke contra el usurpador
en Adas, cerca de Napar en el Mahi. Raghunath fue fuertemente derrotado y depuesto. Una nueva
acción en Adas cuatro meses después no logró restaurarlo.

CONQUISTAS DEL REINO DE TRAVANCORE EN INDIA 1753 - 1763
El Reino de Travancore en India o Reino de Thiruvithamkoor, (119) fue un reino indio desde. 1729
hasta 1949. Fue gobernado por la Familia Real Travancore de Padmanabhapuram y más tarde
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Thiruvananthapuram. En su apogeo, el reino conquistó otros reinos ya que Marthanda Varma, su
rey, pasó a conquistar la mayoría de los pequeños principados de los gobernantes nativos.

Ocurren las siguientes batallas:
REBELIÓN DEL NORTE DE TRAVANCORE 1753

En 1753, (120) las partes del norte del recién creado estado de Travancore se rebelaron bajo la
influencia de las rajas exiliadas de Ambalapuzha, Thekkumkur y Vadakkumkur. Los rebeldes
fueron ayudados por el maharajá de Cochin y los holandeses, y su ejército estaba al mando de
Palliyil Idikkela Menon, un cortesano del maharajá de Cochin. Hacia fines de 1753, el ejército de
Cochin ocupó Purakkad.
BATALLA DE ANADESWARAM 1754

El 3 de enero de 1754, los rebeldes, respaldados por los ejércitos de Cochin y los holandeses, se
encontraron con las fuerzas de Travancore dirigidas por el príncipe Rama Varma, Ramayyan
Dalawa y De Lennoy en la batalla de Anadeswaram.

Aunque la batalla fue un punto muerto tácticamente, fue una victoria estratégica para Travancore,
ya que los aliados se vieron obligados a retirarse a Ambalapuzha.
BATALLA DE AMBALAPUZHA 1754

En la batalla de Ambalapuzha, los aliados fueron derrotados decisivamente y un gran número de la
nobleza de Cochin fueron asesinados o capturados. El comandante aliado Idikkela Menon fue
capturado y ejecutado.

Las fuerzas de Travancore capturaron todos los territorios de Cochin hasta Arukutti, Udayamperur
en el sur y Mamala en el este.
PRIMERA BATALLA DE PURAKKAD 1754

Había un puerto antiguo en Purakkad. (121) Purakkad se conocía como Burkkare en la antigüedad.
Los comerciantes extranjeros solían quedarse en el lugar y compraban productos locales como la
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pimienta negra. El significado literal de Purakkad es "fuera del bosque". El pueblo de Purakkad fue
escenario de batallas entre las fuerzas de Travancore y Cochin en 1754.
SEGUNDA BATALLA DE PURAKKAD 1756

El pueblo de Purakkad fue escenario de batallas entre las fuerzas de Travancore y Zamorin en 1756.

https://en.wikipedia.org/wiki/Travancore%E2%80%93Dutch_War
El Cochin Raja pidió la paz y en 1757, bajo los auspicios de los holandeses y el primer ministro de
Cochin, Paliath Komi Achan, se firmó un tratado de paz.
BATALLA DE THRISSUR 1763

Tuvo lugar en Thrissur en 1763 (122) entre las fuerzas del Reino de Travancore y Zamorin de
Calicut y fue una victoria de Travancore.

Paliath Achan del Reino de Cochin y el Maharajá Rama Varma del Reino de Travancore hicieron
una alianza para expulsar a los Zamorin de Calicut de los territorios pertenecientes al Raja de Kochi
y el Reino de Cochin aceptó ceder partes de estos territorios a Travancore después de la conquista.

TERCERA GUERRA CARNÁTICA 1756- 1763
Fueron una serie de conflictos militares durante el siglo XVIII (123) entre el Reino Unido, Francia
y los marathas por el control de la línea costera entre Nellore y Tamil Nadu, en la costa oriental de
India. En esa época la región de Karnataka era una dependencia de Hyderabad en el Imperio mogol.

El estallido de la Guerra de los Siete Años en Europa dio lugar a la reanudación del conflicto entre
Francia y las fuerzas británicas en la India y en Filipinas. La Tercera guerra carnática se propagó
más allá de la India meridional hasta Bengala, donde las fuerzas británicas capturaron el
asentamiento francés de Chandernagore (actualmente Chandernagore) y vencieron en la batalla de
Plassey en 1757.

Sin embargo, la guerra se decidió en el sur del país, cuando el comandante británico Eyre Coote
derrotó al francés Thomas Arthur en la batalla de Wandiwash en 1760. Al año siguiente la capital
francesa, Pondicherry cayó en poder británico.
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La guerra concluyó con la firma del tratado de París (1763), que devolvió Chandernagore y
Pondicherry a Francia, y permitió que los franceses tuviesen factorías, aunque sin soberanía.
Francia aceptó respetar al gobierno británico, lo que puso fin a sus ambiciones sobre la India, y
habilitó al Reino Unido como potencia dominante en esa región.
Abarca la GUERRA DE BENGALA 1756 – 1765

Fue librada por el príncipe de la corona imperial mogol, (124) el príncipe Ali Gohar, más tarde
conocido como Shah Alam II para recuperar el Nawab de Bengala de manos de la Compañía
Británica de las Indias Orientales. Las hostilidades comenzaron en 1756 y terminaron en 1765.

Formaron las batallas (125) parte de la GUERRA DE LOS SIETE AÑOS 1756-1763 que fue
un conflicto global, "una lucha por la primacía global entre Gran Bretaña y Francia", que también
tuvo un gran impacto en el Imperio Español y en las colonias de todas las potencias en conflicto.
Gran Bretaña, Francia y España lucharon tanto en Europa como en el extranjero con ejércitos
terrestres y fuerzas navales

Además dentro del territorio de la India, sucedieron al mismo tiempo otras rebeliones, como la de
Sannyasi.

Ocurrieron las siguientes batallas:
CAPTURA DE SAVANDRUG O SEVERNDROOG 1755

En la guerra contra los piratas de Malabar, (126) mientras hacía campaña contra el jefe pirata
Tulaji Angria, activo en la costa india de Malabar entre Bombay y Goa, comodoro señor
William James del Bombay Marine se unió a las fuerzas terrestres de Maratha para atacar y capturar
la base pirata en Savandrug (actual Savandurg). Savandrug luego fue entregada a los Marathas y
Angria fue derrotada nuevamente un año después en Gheria, ocurrió el 2 de abril de 1755.
BATALLA DE GHERIA, BOMBAY 1756

Ocurrió el 13 de febrero de 1756, (127) cuando en la campaña contra los piratas en la costa india de
Malabar, al sur de Bombay, el almirante británico Charles Watson y el coronel Robert Clive, con el
apoyo de Maratha, siguieron a la captura de Savandrug atacando el bastión pirata en Gheria (actual
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Vijayadurg). Forzando su camino hacia el puerto, Watson tomó la fortaleza por la retaguardia y el
Jefe Tulaji Angria finalmente fue derrotado.
BATALLA DE CALCUTA 1756

Ocurrió entre el 16 y el 20 de junio de 1756, (128) cuando en un movimiento preventivo contra los
británicos en Bengala, Nawab Siraj-ud-Daula, apoyado por los franceses, atacó Calcuta, donde la
mayoría de los europeos huyeron, dejando menos de 200 para defender Fort William. La guarnición
se rindió después de cuatro días y solo 23 de 146 sobrevivieron a un encarcelamiento nocturno en el
<i> "Agujero negro de Calcuta" </i>. La ciudad fue retomada en enero siguiente.
BATALLA DE BOBBILI 1757

El 24 de enero de 1757, (129) Bussy con su ejército y el ejército de Pusapati Vijayarama Gajapati
Raju I marchó a remolque hacia el fuerte Bobbili (es un evento histórico significativo en el estado
principesco de Vizianagaram, el actual distrito de Vizianagaram de Andhra Pradesh, India)

El ejército de Gopalakrishna Ranga Rao no podía competir con los ejércitos combinados de
Marqués de Bussy-Castelnau (de la Compañía Francesa de las Indias Orientales) y Pusapati
Vijayarama Gajapati Raju I.

Gopalakrishna Rayudu fue dirigido por su general de ejército Tandra Paparayudu y su ejército,
quienes lucharon valientemente hasta el final. El general francés sabía que sería imposible llegar a
Bobbili vía Rajam ya que Paparayudu estaba acampando allí y tomó una ruta diferente para llegar al
fuerte. Rani Mallamma Devi, esposa de Ranga Rao y hermana de Paparayudu, le envió un mensaje
al enterarse del avance del enemigo hacia el fuerte. Sin embargo, el enemigo interceptó al
mensajero y el mensaje no llegó a Paparayudu.

Triunfo de los ejércitos combinados de Marqués de Bussy-Castelnau (de la Compañía Francesa de
las Indias Orientales) y Pusapati Vijayarama Gajapati Raju I.
COMBATE DE CALCUTA O CHITPORE 1757

A principios de 1757, (130) en respuesta a la reconquista de Calcuta por una fuerza expedicionaria
británica, el Nawab Siraj Ud Daulah avanzó sobre Calcuta y acampó frente a la ciudad el 2 de
febrero de 1757.
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Robert Clive había tomado posición cerca de la ciudad con su pequeño Ejército. Cortado de
cualquier suministro adicional, Clive decidió atacar al ejército del Nawab antes de que hubiera
cruzado por completo la "Fosa de Maratha". Victoria marginal india.

Las pérdidas británicas ascendieron a 27 infantes europeos, 12 marineros y 18 cipayos muertos; 70
infantería europea, 12 marineros y 35 cipayos heridos. Los capitanes Pye y Bridges of the Madras
Service, y el Sr. Belcher, secretario privado del coronel Clive, fueron asesinados. Las pérdidas de
Nawab ascendieron a 600 hombres y 500 caballos.

Esa misma noche, las tropas británicas regresaron a su campamento fortificado, marchando
audazmente a menos de 400 m. de la posición del enemigo.

Después de unos días, a pesar de su victoria marginal, el Nawab se vio obligado a llegar a un
acuerdo con Clive porque tuvo que irse para hacer frente a una invasión de Afganistán.
EXPEDICIÓN BRITÁNICA CONTRA CHANDERNAGORE O CHANDANNAGAR 1757

El 18 de febrero, (131) Clive cruzó el río Hugli con toda su fuerza disponible, pero surgió una
dificultad inesperada. Los franceses, alarmados por los preparativos británicos, rogaron al Nawab
"por su propia seguridad" que les prestara su protección; señalando que si permitía que los
británicos destruyeran los intereses franceses en Bengala, perdería la alianza de este último y los
británicos lo tendrían entonces completamente a su merced. Estas representaciones tuvieron el
efecto deseado.

El Nawab no había visto las cosas desde ese punto de vista anteriormente; De modo que, ahora
calentándose para la ocasión, le escribió a Clive prohibiéndole que atacara a los franceses,
demostrando su seriedad y fe enviando al señor Renault, el gobernador francés en Chandernagore,
una gran suma de dinero para ayudarlo en sus preparativos para defensa, así como una fuerza de
1.500 hombres, bajo el mando de Rajah Dulab Ram, para fortalecer su guarnición.

El 15 de marzo de 1757, las tropas británicas ocuparon la ciudad que rodea el fuerte de
Chandernagore. Los franceses tenían un total de 16 cañones contra el HMS Kent (1746), el HMS
Tiger (1747) y el HMS Salisbury (1746) de Watson y las fuerzas terrestres de Clive. Aunque "los
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cañones del fuerte hicieron un gran daño", incluidos 37 muertos y 74 heridos en el Tiger, el ataque
fue un éxito.

Para tomar el Fuerte de Orleans que custodiaba la ciudad, Kent y Tiger lograron bordear el río
Hooghly, aunque los franceses habían intentado bloquearlo con barcos hundidos, barreras y
cadenas. Cuando estuvieron cerca del fuerte, abrieron fuego con todas las armas, pero recibieron un
gran castigo de los franceses en el proceso. Los franceses que escaparon se refugiaron con el
Nawab, en Plassey.
BATALLA DE TRICHINOPOLY 1757

Ocurrió entre el 14 y el 25 de mayo de 1757, (132) cuando Francia reanudó la guerra en el sureste
de la India, el coronel Louis D’Auteuil tomó 4.000 hombres contra el Trichinopoly (actual
Tiruchirappalli) defendido por el capitán británico Joseph Smith con un puñado de europeos y
menos de 2.000 cipayos. Con una pequeña columna de relevo al mando del capitán John Caillaud
acercándose, D’Auteuil se retiró a Pondicherry y perdió el mando.
BATALLA DE PLASSEY 1757

Fue una victoria decisiva de la Compañía Británica de las Indias Orientales (133) sobre una fuerza
mucho mayor de los Nawab de Bengala y sus aliados franceses el 23 de junio de 1757, bajo el
liderazgo de Robert Clive. La batalla ayudó a la Compañía a tomar el control de Bengala. Durante
los siguientes cien años, tomaron el control de la mayor parte del subcontinente indio, Myanmar y
Afganistán.

La batalla tuvo lugar en Palashi (versión inglesa: Plassey) a orillas del río Hooghly, a unos 150
kilómetros (93 millas) al norte de Calcuta y al sur de Murshidabad, entonces capital de Bengala
(ahora en el distrito de Nadia en Bengala Occidental).

Los beligerantes fueron el Nawab Siraj-ud-Daulah, el último Nawab independiente de Bengala, y la
Compañía Británica de las Indias Orientales. Sucedió a Alivardi Khan (su abuelo materno).

Siraj-ud-Daulah se había convertido en el Nawab de Bengala el año anterior, y había ordenado a los
ingleses que detuvieran la extensión de su fortificación. Robert Clive sobornó a Mir Jafar, el
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comandante en jefe del ejército de Nawab, y también prometió convertirlo en Nawab de Bengala.
Clive derrotó a Siraj-ud-Daulah en Plassey en 1757 y capturó Calcuta.
BATALLA NAVAL DE CUDDALORE 1758

En marzo de 1757, (134) un escuadrón naval al mando del almirante d'Aché fue enviado desde
Francia para reforzar los puestos franceses en la India. Este escuadrón se retrasó en su camino,
llegando a Île Maurice solo el 17 de diciembre.

El 27 de enero de 1758, d'Aché zarpó de Île Maurice y se dirigió a la costa de Coromandel en la
India. Debido al monzón, se retrasó mucho.

El 28 de abril al amanecer, el escuadrón de d'Aché finalmente llegó a la rada del Fuerte St. David. A
su llegada, la escuadra francesa, compuesta por 11 buques, ya había perdido a unos 350 hombres
por enfermedad.

La batalla, tuvo lugar el 29 de abril de 1758 cerca de Cuddalore frente a la costa Carnática de la
India y fue una batalla indecisa entre un escuadrón británico al mando del vicealmirante George
Pocock y el escuadrón francés al mando del Comte d'Aché. Las bajas británicas fueron 29 muertos
y 89 heridos, mientras que Francia perdió 99 muertos y 321 heridos. Aunque la batalla en sí fue
indecisa, la flota francesa pudo lograr su objetivo principal de entregar los refuerzos que esperaban
los defensores de Pondicherry.
BATALLA DE FORT ST DAVID 1758

Ocurrió entre el 29 de abril y el 2 de junio de 1758, (135) cuando se reanudó la guerra contra Gran
Bretaña en la India, el gobernador general francés recién llegado, Conde Thomas Lally, tomó una
gran fuerza contra el poderoso británico Fort St David, al sur de Pondicherry. Después de graves
daños de artillería y la llegada de una flota francesa, la guarnición desmoralizada y mal dirigida se
rindió. Lally luego se trasladó tierra adentro para sitiar Tanjore (29 de abril-2 de junio de 1758).
BATALLA DE NEGAPATAM 1758

El 25 de julio, (136) el vicealmirante Pocock había zarpado de Madrás (actual Chennai) con un
viento favorable hacia el sur a lo largo de la costa para buscar la flota del almirante d'Aché. Avistó
al escuadrón francés en la carretera de Pondicherry en la tarde del 27 de julio.
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Al día siguiente, los franceses se hicieron a la mar. Durante varios días, Pocock intentó en vano
entablar combate con los franceses. El 3 de agosto a las 5:00 a.m., los británicos avistaron el
escuadrón de d'Aché frente a Negapatam, a unos 5 km a barlovento, formado en línea de batalla por
delante, con las viras de estribor a bordo.

El combate, considerando su carácter indeciso, fue muy sangriento, especialmente del lado de los
franceses, que perdieron 540 hombres muertos o heridos (entre ellos d'Aché y su capitán).

El Zodiaque solo perdió 183 muertos o peligrosamente heridos. Los franceses no parecían haber
sufrido mucho en su aparejo.

En este enfrentamiento, los británicos perdieron 130 hombres muertos y 116 heridos (incluidos el
comodoro Stevens y el capitán Martin). En lo alto, los británicos sufrieron más que los franceses; y,
si el tiempo no hubiera sido bueno, muchos de ellos habrían perdido sus mástiles.

D'Aché reacondicionó en Pondicherry y, temiendo un ataque allí, ancló sus barcos cerca de la
ciudad y los fuertes. Sintiendo también que no podría, en su estado de entonces, volver a luchar
contra los británicos, y que su permanencia en la costa podría conducir al desastre, volvió a
anunciar su intención de dirigirse a Île de France (actual Mauricio).

El señor de Lally y los oficiales militares y civiles franceses estaban asombrados por esta nueva
determinación y se esforzaron por disuadirlo, pero sus capitanes lo apoyaron y, habiendo
desembarcado 500 infantes de marina y marineros para reforzar el ejército en tierra, navegó hacia su
destino, el 3 de septiembre.
BATALLA DE TANJORE 1758

Ocurrió entre el 18 de julio (137) y el 10 de agosto de 1758, cuando el gobernador general francés,
el conde Thomas Lally, capturó el fuerte británico St. David, en la costa sureste de la India, y luego
marchó tierra adentro para sitiar Tanjore (la actual Thanjavur). Sin embargo, carecía de munición
suficiente para sus armas.

Cuando el almirante Ann-Antoine d'Aché fue rechazado en la batalla frente a Negapatam (3 de
agosto), Lally abandonó el sitio y regresó a la costa.
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ASEDIO DE MADRAS 1758 – 1759

El asedio tuvo lugar desde diciembre de 1758 (138) hasta febrero de 1759, por tropas francesas, ya
que Madrás, estaba bajo dominio inglés.

En septiembre de 1758, Bussy, que estaba al mando de un cuerpo francés en Deccan, fue llamado
con su tropa para reforzar a Lally y apoyarlo durante el asedio de Madrás. La única presencia
militar francesa en esta región consistía ahora en un cuerpo muy pequeño al mando del señor de
Conflans que ocupaba las Circars del Norte. Además, un rajá local se rebeló contra los franceses.

Clive aprovechó de inmediato esta oportunidad y envió a 2.600 hombres al mando del teniente
coronel Forde en una expedición contra Deccan.

La guarnición británica pudo resistir hasta que fue relevada. Los británicos dispararon 26.554 balas
de cañón y más de 200.000 cartuchos en defensa de la ciudad.
BATALLA DE CONDORE O RAJAHMUNDRY 1758

Del 6 al 8 de diciembre, (139) el ejército de Forde y Conflans se enfrentaron en la carretera que
conduce al sur a Rajahmundry. El 8 de diciembre, ambos comandantes enmarcaron
simultáneamente diseños independientes para salir del estancamiento.

El plan de Conflans era enviar 6 cañones con fuerza suficiente a una altura que dominara el campo
británico, y que Forde había omitido ocupar.

Forde, por su parte, había decidido hacer un desvío de 5 km hasta Condore, desde donde podría
girar en la posición de Conflans y recuperar la carretera principal a Rajahmundry.

La batalla tuvo lugar cerca de Masulipatam el 9 de diciembre de 1758. Una fuerza anglo-india bajo
el mando del coronel Francis Forde atacó y derrotó a una fuerza francesa de tamaño similar bajo el
mando de Hubert de Brienne, conde de Conflans, capturando todo su equipaje y artillería.

La victoria permitió a los británicos sitiar Masulipatam, que asaltaron el 25 de enero de 1759.
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BATALLA DE PATNA 1759

Ocurrió entre el 4 y el 5 de abril de 1759, (140) animado por Nawab Shuja-ud-Daula de Oudh, el
Shahzada Ali Gauhar (hijo del emperador Alamgir II) invadió Bengala contra Nawab Mir Jafar,
apoyado por los ingleses, y sitió Patna, defendida por Raja Ramnarian. Con una fuerza británica
acercándose bajo Robert Clive, un asalto final de Shahzada y Muhammad Kuli de Allahabad fue
fuertemente rechazado y se retiraron.
ASEDIO DE MASULIPATAM 1759

Fue un asedio británico de la ciudad francesa de Masulipatam (141) que comenzó el 6 de marzo de
1759 y duró hasta el asalto de la ciudad por parte de los británicos el 7 de abril. Los británicos
estaban al mando del coronel Francis Forde, mientras que los defensores franceses estaban bajo el
mando de Conflans. La toma británica de la ciudad ayudó a aliviar el asedio de Madrás.
BATALLA DE PONDICHERRY 1759

Fue una batalla naval entre un escuadrón británico (142) al mando del vicealmirante George Pocock
y el escuadrón francés al mando del Comte d'Aché frente a la costa carnática de la India cerca de
Pondicherry. La batalla tuvo lugar el 10 de septiembre de 1759. El resultado fue indeciso.
BATALLA DE CHINSURAH O DE BIDERRA O DE HOOGLY 1759

Tuvo lugar cerca de Chinsurah, (143) India el 25 de noviembre de 1759 entre una fuerza de tropas
británicas principalmente de la Compañía Británica de las Indias Orientales y una fuerza de la
Compañía Holandesa de las Indias Orientales que había sido invitada por el Nawab de Bengala Mir
Jafar para ayudarlo a expulsar a los británicos y establecerse como la compañía comercial líder en
Bengala.

A pesar de que Gran Bretaña y la República Holandesa no estaban formalmente en guerra, los
holandeses avanzaron río arriba por el río Hooghly. Se encontraron con una fuerza mixta de tropas
británicas e indias en Chinsurah, en las afueras de Calcuta. Los británicos, al mando del coronel
Francis Forde, derrotaron a los holandeses y los obligaron a retirarse. Los británicos se enfrentaron
y derrotaron a los barcos que los holandeses utilizaron para entregar las tropas en una batalla naval
separada el 24 de noviembre.
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BATALLA DE FORT ST. DAVID 1759

La mayoría de las batallas de la Guerra de Bengala tuvieron lugar alrededor de la ciudad de Patna,
cuyos líderes Ramnarian era un aliado de la Compañía de las Indias Orientales y fue derrotado en
1759.
REBELIÓN DE LOS MONJES O DE SANNYASI 1760

Se refiere a las actividades de los Sannyasi (hindúes) en Bengala, (144) India, contra la
administración de la Compañía de las Indias Orientales a fines del siglo XVIII, que tuvo lugar
alrededor de los bosques de Murshidabad y Baikunthupur de Jalpaiguri. Entre los hindúes Sannyasi,
el akharaa de Dashanami Sampradaya fue el principal participante.

Un gran número de Sannyasi hindúes viajaba desde el norte de la India a diferentes partes de
Bengala para visitar santuarios. En el camino a los santuarios, era costumbre que muchos de estos
ascetas exigieran un impuesto religioso a los caciques y zamindars o terratenientes regionales. En
tiempos de prosperidad, los caciques y zamindars solían obedecer. Sin embargo, dado que la
Compañía de las Indias Orientales había recibido el Diwanio (derecho a cobrar el impuesto),
muchas de las demandas de impuestos aumentaron y los terratenientes y caciques locales no
pudieron pagar tanto a los ascetas como a los ingleses.

Las malas cosechas y la hambruna, que mató a diez millones de personas o aproximadamente un
tercio de la población de Bengala, agravaron los problemas, ya que gran parte de la tierra cultivable
estaba en barbecho.
BATALLA DE WANDIWASH 1760

Fue una batalla en la India (145) entre los franceses y los británicos, que ocurrió el 22 de enero de
1760 y tuvo lugar en Vandavasi en Tamil Nadu. Habiendo logrado avances sustanciales en Bengala
e Hyderabad, los británicos, después de recaudar una gran cantidad de ingresos, estaban
completamente equipados para enfrentar a los franceses en Wandiwash, a quienes derrotaron.
BATALLA DE UDGIR 1760

Ocurrió el 3 de febrero de 1760, (146) cuando Sadashivrao Bhao, primo de Peshwa Balaji Baji Rao,
marchó hacia el este contra Nizam Salabat Jang de Hyderabad. En una aplastante victoria en Udgir,
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al noroeste de Hyderabad, el ejército de Nizam fue completamente derrotado, pero los Marathas se
vieron obligados a girar hacia el norte contra una fuerza afgana, que acababa de derrotarlos en
Punjab en Barari Ghat.
BATALLA DE MASUMPUR 1760

Ocurrió el 9 de febrero de 1760, (147) cuando la invasión mogol de Bengala fue renovada, después
de la derrota en Patna (abril de 1759), y el emperador Shah Alam II y el general Kamgar Khan
marcharon sobre Patna, defendida por Raja Ramnarian, quien los encontró en Masumpur, al este de
Futwar. Ramnarian fue fuertemente derrotado cuando tres de sus comandantes divisionales
desertaron en el campo de batalla, pero los Imperiales fueron derrotados dos semanas después en
Sherpur.
BATALLA DE SHERPUR 1760

Ocurrió el 22 de febrero de 1760, (148) cuando el emperador Shah Alam II y el general Kamgar
Khan lanzaron una nueva invasión de Bengala, donde derrotaron a Raja Ramnarian en Masumpur.
Dos semanas más tarde, se enfrentaron a un gran ejército británico-indio al mando del mayor John
Caillaud y Miran, hijo de Nawab Mir Jafar de Bengala. El Emperador fue derrotado en una acción
brusca al sureste de Patnaat Sherpur y se retiró al sur a la ciudad de Bihar.
BATALLA DE KARIKAL 1760

Ocurrió entre febrero y el 5 de abril de 1760, (149) debido a la victoria británica en Wandiwash, en
el sureste de la India (22 de enero), el coronel Joseph Smith fue enviado al sur para unirse al mayor
George Monson que asediaba Karikal, al norte de Negapatam. Varios meses después, el
comandante Pierre Renault se vio obligado a entregar el segundo puerto marítimo local más
importante de Francia. Posteriormente, Renault fue sometido a consejo de guerra y destituido.
BATALLA DE HAJIPUR 1760

Ocurrió el 16 de junio de 1760, (150) cuando el emperador mogol Shah Alam II se retiró al sur a
través de Bengala, perseguido por el mayor John Caillaud después de la derrota en Sherpur (22 de
febrero), la propia Patna fue amenazada por el aliado imperial Khadem Husain Khan de Purnea.
Una pequeña fuerza cipayo británica al mando del capitán Ranfurlie Knox marchó hacia el noreste
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para derrotar a Khadem Husain en Hajipur y una semana más tarde, una nueva acción aseguró
Patna.
ASEDIO DE PONDICHERRY 1760 - 1761

Fue un asedio que ocurrió (151) entre el 4 de septiembre de 1760 y el 15 de enero de 1761, las
fuerzas terrestres y navales británicas sitiaron Pondicherry y, finalmente, obligaron a la guarnición
francesa defensa de la colonial francés avanzada de Pondicherry a la rendición. La ciudad se estaba
quedando sin suministros y municiones cuando el comandante francés Lally se rindió. Fue la tercera
victoria británica en la región que estuvo bajo el mando de Robert Clive.
BATALLA DE MANILA 1762

Se libró durante la Guerra de los Siete Años, (152) del 24 de septiembre de 1762 al 6 de octubre de
1762, entre el Reino de Gran Bretaña y el Reino de España en y alrededor Manila, la capital de
Filipinas, colonia española en ese momento. Los británicos ganaron, lo que llevó a una ocupación
de Manila durante veinte meses.

La flota del almirante Cornish, catorce buques, de los cuales diez llevaban más de cincuenta
cañones cada uno, anclaron en la bahía de Manila el 23 de septiembre.

Fort Polverina fue capturado el 25 de septiembre. Un reconocimiento posterior reveló que las
fortificaciones de Manila no eran formidables, de hecho estaban incompletas. "En muchos lugares
la zanja nunca se había terminado, el camino cubierto estaba descompuesto, el glacis era demasiado
bajo, algunas de las obras exteriores estaban sin cañón.

El 30 de septiembre, llegó un buque de carga británico con herramientas de atrincheramiento, pero
fue empujado a tierra por un vendaval. Había encallado de modo que protegió la parte trasera del
campamento de Draper de una gran fuerza de filipinos. Sus provisiones fueron desembarcadas con
mayor velocidad y seguridad de lo que hubiera sido posible si hubiera permanecido a flote porque el
vendaval continuó durante varios días y prohibió el paso de botes a través de las olas.

Un fuerte vendaval comenzó el 1 de octubre, cortando la comunicación con la flota británica. En la
mañana del 4 de octubre, una fuerza de 1.000 Pampangos locales atacó un acantonamiento
recientemente construido, pero fue rechazado con 300 bajas. Después de este fracaso, todos excepto
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1.800 de los Pamgangos abandonaron la ciudad. "El fuego de la guarnición ahora se debilitó,
mientras que el de los sitiadores era más fuerte que nunca, y pronto se hizo factible una brecha".
El 6 de octubre, 60 voluntarios al mando del teniente Russell avanzaron a través de la brecha en el
Bastión de San Andrés. Le siguieron ingenieros y pioneros, luego vinieron el coronel Monson y el
mayor More con dos divisiones de la 79, los marineros y luego otra división de la 79.

Para evitar más bajas en ambos lados (de acuerdo con sus creencias católicas), el gobernador
general interino, el arzobispo Manuel Rojo del Río y Vieyra, entregó Manila y Cavite a Draper y
Cornish.
BATALLA DE CAVITE O ACCIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DE 1762

Fue una batalla naval menor (153) que se libró en el Estrecho de San Bernardino frente a la costa de
Manila ocupada por los británicos en las Filipinas entre dos barcos de la Royal Navy y un barco
español; el barco de 60 cañones de la línea HMS Panther al mando del capitán Hyde Parker y la
fragata HMS Argo al mando de Richard King capturaron el galeón del tesoro español Santísima
Trinidad, fuertemente armado.

Cuando ''Trinidad'' pasó por el estrecho de San Bernardino, el barco HMS Panther y el HMS Argo
pronto la descubrieron y alcanzaron al barco español. Siguió una acción con ''Argo'' y ''Panther''
concentrando su fuego en los mástiles y aparejos. Para asombro de Parker, los disparos de ''Panther''
causaron muy poca impresión en la madera dura del galeón. Sin embargo, ''Trinidad'' pronto quedó
discapacitado y no pudo maniobrar quedó destrozado.

A pesar de esto, ''Trinidad'' logró oponer una fuerte resistencia y continuó durante un total de 2
horas, pero el barco estaba abarrotado para su tamaño de casi 800 tripulantes, infantes de marina,
civiles y su gran carga. De hecho, tenía menos de la mitad de las armas necesarias para luchar.

Pronto el comandante español se dio cuenta de que cualquier nueva resistencia era inútil y se rindió
poco después.

El costo para los españoles fue de 18 muertos y 10 heridos y 750 capturados, mientras que las bajas
británicas fueron 35 muertos y 37 heridos.
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ALZAMIENTO DE GUAGUA 1762

La colonia china de Guagua (154) tomó partido por el invasor, enfrentándose al incipiente ejército
formado por Simón de Anda y Salazar tras su fracasado intento en la noche de Navidad de 1762 de
asesinar a Anda y a todos los españoles. La conspiración fue descubierta a tiempo y abortada, no sin
lucha.
EXPEDICIÓN DE LOS INGLESES A BULACÁN 1763

Tras el primer fracaso se organiza en Manila una división anglo-china. Parte de la ciudad ocupada
para entrar en Bulacán por la barra de Malolos. El asturiano Bustos ataca la retaguardia, hostigando
a los ingleses, los cuales, tras haber incendiado el convento e iglesia de Bulacán, se retiran a
Manila. En este ataque a Bulacán muere su alcalde, el artillero Ibarra y otros defensores.

Bustos establece su cuartel general en Malinta, desde donde hace excursiones hasta los arrabales de
Manila, en la que escasean los víveres.
BATALLA DE MALINTA 1763

Hubo frecuentes y sangrientas escaramuzas (155) entre las fuerzas españolas y británicas. Los
bosques tropicales densos y familiares proporcionaron cobertura para que las tropas de Anda
dispararan flechas y balas a las patrullas enemigas y mantuvieran el dominio sobre las carreteras y
vías fluviales que atravesaban el interior de Manila y, por lo tanto, el acceso al arroz, el trigo y el
ganado. En el caluroso verano de 1763, estallaron importantes batallas en Bulacán y Malinta, pero
la fundición que Anda construyó en Bacolor suministró a sus soldados suficiente artillería para
hacer retroceder a los británicos a Manila.
PRIMERA BATALLA DE PATNA 1763

Ocurrió el 25 de junio de 1763, Mir Kasim, (156) el nuevo Nawab belicoso de Bengala, amenazó a
William Ellis, el agente local de la Compañía de las Indias Orientales, que dirigía una pequeña
columna de tropas que sorprendió y capturó a Patna. Sin embargo, un contraataque de las tropas
bengalíes al mando del mercenario armenio Maskarian los expulsó y la mayoría fueron capturados.
Los prisioneros, incluido Ellis, fueron posteriormente asesinados.
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BATALLA DE KATWA 1763

Ocurrió el 19 de julio de 1763, (157) cuando Nawab Mir Kasim de Bengala destruyó una fuerza
británica en Patna (25 de junio) se enfrentó a una columna británica al mando del mayor Thomas
Adams, que había sido enviado para restaurar a su rival Nawab Mir Jafar. Cerca de la fortaleza de
Katwa, en el Bhagirathi al norte de Calcuta, Adams derrotó y mató al general Mohammed Taki
Shah de Mir Kasim. Luego avanzó contra el propio Mir Kasim en Gheria.
BATALLA DE GHERIA O GIRIA 1763

Ocurrió el 2 de agosto de 1763, (158) después que el mayor británico Thomas Adams restauró a Mir
Jafar como Nawab de Bengala, luego tomó su fuerza mixta contra el usurpador Mir Kasim, quien
estableció una fuerte posición defensiva en la llanura de Gheria cerca de Jangipur en Hollín.
Después de una lucha muy dura, con pérdidas costosas en ambos lados, Mir Kasim fue expulsado y
se retiró a su fortaleza en el Ganges en Udaynala.
BATALLA DE UDAYNALA 1763

Ocurrió el 5 de septiembre de 1763, (159) cuando el mayor británico Thomas Adams derrotó a Mir
Kasim, depuesto Nawab de Bengala, cerca de Gheria (2 de agosto), luego tomó su fuerza mixta
contra un desfiladero fuertemente defendido en el Ganges en Udaynala, aguas abajo de Rajmahal.
Cambiando la posición bengalí, Adams la tomó por asalto, infligiendo grandes pérdidas de muertos
o ahogados, luego capturó a Monghyr y avanzó hacia Patna.
SEGUNDA BATALLA DE PATNA - MASACRE DE PATNA 1763

Ocurrió el 6 de noviembre de 1763, (160) cuando Mir Kasim, Nawab depuesto de Bengala, asesinó
a los prisioneros capturados anteriormente en Patna, y luego se enfrentó a una fuerza sustancial
cipayo británica al mando del mayor Thomas Adams, que avanzó para sitiar Patna. Adams capturó
la ciudad después de intensos combates que causaron graves pérdidas bengalíes

Fue el asesinato de 45 miembros (161) de la Compañía de las Indias Orientales, principalmente
ingleses, el 6 de octubre de 1763, en Patna, India, por orden de Nawab Mir Qasim . Estos hombres
habían sido encarcelados por Mir Qasim desde el fallido intento de William Ellis de apoderarse de
Patna para la Compañía de las Indias Orientales el 25 de junio y posteriormente. Tras la derrota de
Mir Qasim, se erigió un pilar sobre el lugar del pozo al que fueron arrojados sus cuerpos y sobre las
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casas donde se cometió la masacre, pero hoy en día hay un hospital sobre el lugar donde estaba el
monumento.

200 cipayos, anteriormente pagados por la Compañía de las Indias Orientales, y también
encarcelados después de la fallida toma de Patna y sus consecuencias, también fueron asesinados
por negarse a unirse a las filas de Mir Qasim, aunque tradicionalmente no se incluyen en la
narrativa de la masacre. El doctor William Fullerton, un cirujano escocés de la Compañía de las
Indias Orientales, sobrevivió a la masacre de Patna debido a la intercesión de Ghulam Hussain
Khan, y puede haber sido el único sobreviviente de la masacre.
TERCER BATALLA DE PATNA 1764

Ocurrió el 3 de mayo de 1764, (162) cuando avanzando para atacar Nawab Shuja-ud-Daula de
Oudh, el coronel británico John Carnac se retiró a posiciones preparadas fuera de Patna cuando
Shuja contraatacó. Una acción de todo el día vio a Shuja repelido con grandes pérdidas. Sin
embargo, Carnac no persiguió y el Nawab permaneció un mes antes de que las lluvias lo obligaran a
retirarse.
BATALLA DE BUXAR 1764

Se libró entre el 22 y el 23 de octubre de 1764, (163) entre las fuerzas bajo el mando de la
Compañía Británica de las Indias Orientales, dirigida por Héctor Munro y los ejércitos combinados
de Mir Qasim, Nawab de Bengala; el Nawab de Awadh Shuja-ud-Daula ; y el emperador mogol
Shah Alam II acompañado por Raja Balwant Singh de Kashi.

La batalla se libró en Buxar, una "pequeña ciudad fortificada" dentro del territorio de Bihar, ubicada
a orillas del río Ganges, a unos 130 kilómetros (81 millas) al oeste de Patna; fue una victoria
decisiva para la Compañía Británica de las Indias Orientales.
BATALLA DE KORA 1765

Ocurrió el 3 de mayo de 1765, (164) el mayor John Carnac persiguió a Mir Kassim de Bengala y
Shujah-ud-Daula de Oudh hasta el Doab, donde se unieron a Marathas al mando de Mulhar Rao
Holkar. En la llanura de Kora, al sur de Cawnpore, la artillería británica destruyó al ejército de
Maratha. Mulhar Rao huyó a Kalpi y los Nawab hicieron las paces.
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La guerra terminó con el Tratado de Allahabad en 1765. Después de la batalla de Buxar, los
mogoles y los Nawab de Bengala perdieron el control efectivo sobre los territorios que entonces
constituían la provincia de Bengala, que actualmente comprende los estados indios de Bengala
Occidental, Bihar, Jharkhand, Odisha y también algunas partes de Bangladesh.

A la Compañía de las Indias Orientales se le concedieron los derechos diwani (derecho a recaudar
ingresos), es decir, el derecho a administrar la recaudación y gestión de los ingresos de la provincia
de Bengala y partes de Oudh, que actualmente comprenden una gran parte de Uttar Pradesh. Los
derechos diwani fueron otorgados legalmente por Shah Alam, quien gobernaba entonces al
emperador mogol soberano de la India indivisa.

CONQUISTA QING DE LOS ZÚNGAROS 1757 – 1758
La dinastía Qing (165) entró en guerra con los zúngaros en la guerra Zúngaro-Qing. Los zúngaros
habitaban en el área del lado oeste de la Gran Muralla de China al territorio actual de Kazajistán
oriental y del actual Kirguistán del norte a Siberia (la mayoría en actual Sinkiang).

Fue el último imperio nómada que amenazaba a China, desde el principio del siglo XVII hasta el
medio del siglo XVIII.

La campaña Qing durante 1757–58 "equivale a la destrucción completa de no sólo el estado
Zúngaro, sino también del pueblo Zúngaro". Después de vencer a los zúngaros en 1755, el
emperador Qianlong originalmente planeó partir el kanato Zúngaro en cuatro tribus al mando de
cuatro Kanes.

La tribu Joit tendría el líder Zúngaro Amursana como su Kan. Amursana rechazó el arreglo de los
Qing y se rebeló porque quería ser el líder de una nación zúngara unida. El emperador Qianlong se
puso furioso y, por consiguiente, emitió órdenes para la erradicación de la nación zúngara entera y
el nombre Zúngaro. Las banderas mongolas y los manchúes recibirían a los niños y mujeres como
esclavos. Los zúngaros restantes serían asesinados.

El príncipe Khalkha de Mongolia Exterior, Chingünjav, conspiró con Amursana para sublevarse
contra la Qing en 1755. Chingünjav consiguientemente fomentó su propia rebelión en Mongolia
Exterior contra la Qing en 1756, pero se aplastó por la Qing en 1757. Chingünjav y su familia
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entera fueron ejecutados por el Qing después de que la rebelión fuera sofocada. El emperador
Qianlong ordenó a las ocho banderas manchúes conquistar a los zúngaros.

Qianlong emitió sus órdenes muchas veces porque algunos oficiales suyos eran reticentes a llevarlas
a cabo. Algunos fueron castigados por perdonar a zúngaros y dejarlos huir, como Agui y Hadada,
mientras que otros que participaron en la masacre fueron recompensados, como Tangkelu y
Zhaohui.

El emperador especialmente eligió como objetivo a los hombres zúngaros jóvenes. Los Khalkha
lealistas recibieron a mujeres zúngaras Joit como esclavas de Chebudengzhabu, y se dieron órdenes
de privar a los zúngaros hambrientos de comida. Manchúes y mongoles lealistas recibieron a
mujeres, niños, y viejos zúngaros como siervos, cuya identidad zúngara fue borrada. Había órdenes
de "exterminar completamente" a las tribus zúngaras, y el genocidio dejó Zungaria generalmente
despoblada.

El emperador no vio ningún conflicto entre emitir su orden de exterminación y conservar los
principios pacíficos del confucianismo. Apoyó su posición por retratar a los zúngaros como
bárbaros subhumanos. El emperador Qianlong proclamó que "eliminar a los bárbaros es la manera
de llevar estabilidad al interior", que los zúngaros "abandonaron la civilización", y que "el cielo
apoya al emperador" en su destrucción.

El emperador Qianlong trasladó a los demás zúngaros a otros sitios en China. Les ordenó a sus
generales matar a todos los hombres zúngaros en Barkol y Suzhou, luego les dividió a los soldados
Qing las mujeres y los niños. El genocidio Qing contra el Dzungar despobló la tierra.

GUERRA BIRMANO-SIAMESA 1759-1760
Fue el primer conflicto militar (166) entre la dinastía Konbaung de Birmania (Myanmar) y la
dinastía Ban Phlu Luang del Reino Ayutthaya de Siam. Reavivó el conflicto de siglos entre los dos
estados del sudeste asiático que duraría otro siglo. Los birmanos estaban "al borde de la victoria"
cuando de repente se retiraron de su sitio de Ayutthaya, porque su rey Alaungpaya había caído
enfermo. Murió tres semanas después, poniendo fin a la guerra.
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Los casus belli estaban sobre el control de la costa de Tenasserim y su comercio, y el apoyo siamés
a los rebeldes de la etnia Mon del caído Reino Restaurado de Hanthawaddy. La dinastía Konbaung
recién fundada había querido restablecer la autoridad birmana en la costa superior de Tenasserim
(actual estado Mon) donde los siameses habían brindado apoyo a los rebeldes Mon y desplegado
sus tropas. Los siameses se habían negado a las demandas birmanas de entregar a los líderes mon
rebeldes o de detener sus intrusiones en lo que los birmanos consideraban su territorio.

La guerra comenzó en diciembre de 1759 y terminó en mayo de 1760, cuando 40.000 tropas
birmanas dirigidas por Alaungpaya y su hijo Hsinbyushin invadieron la costa de Tenasserim desde
Martaban (Mottama). Su plan de batalla era rodear las posiciones siameses fuertemente defendidas
a lo largo de rutas de invasión más cortas y directas.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
MASACRE DE NEGRAIS 1759

En 1757, Alaungpaya, (167) concluyó un tratado con los británicos East India Company,
otorgándole generosas concesiones comerciales. Pero la empresa, en guerra con los franceses en
India, no estaba dispuesta a involucrarse en un segundo frente en Myanmar.

En octubre de 1759, las tropas del rey masacraron a los comerciantes británicos en Negrais,
sospechosos de ayudar a una revuelta local. Después de esa acción, se suspendieron las relaciones
entre Gran Bretaña y Myanmar.
CAPTURA DE TAVOY 1759

El 21 de diciembre de 1759, (168) Alaungpaya y su ejército de invasión, formado por 46.000
hombres y 3.500 jinetes, partieron de Yangon hacia Martaban en la frontera. En Martaban, en lugar
de tomar la ruta habitual a través del Paso de las Tres Pagodas, los birmanos invadieron el sur, con
Hsinbyushin a la cabeza de la vanguardia de seis regimientos (5.000 hombres, 500 caballos) hasta
Tavoy.

Tavoy fue fácilmente ocupado, y su desventurado gobernador, que se debatió entre dos poderes
mayores y pagó doble tributo, fue ejecutado. El ejército birmano se detuvo durante tres días para
que el resto del ejército llegara por tierra y por mar.
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CAPTURA DE MERGUI 1759 - 1760

Después de que llegó el resto del ejército birmano, el ejército de Alaungpaya marchó y sitió Mergui.
La guarnición siamesa ampliamente superada en número de 7.000 hombres y 300 jinetes fue
fácilmente invadida por el ejército birmano. En menos de dos semanas de la guerra, los birmanos
habían capturado tanto Mergui como la ciudad de Tenasserim, y controlaban toda la costa de
Tenasserim.
CAPTURA DE KUI BURÍ 1760

Sabiendo que los principales ejércitos siameses se desplazarían hacia el sur para enfrentarse a sus
ejércitos, Alaungpaya no se detuvo. Las tropas birmanas se movieron rápidamente hacia el este,
cruzaron las colinas de Tenasserim y llegaron a la actual provincia de Prachuap Khiri Khan en la
costa del golfo de Siam.

El flanco sur fue defendido por un ejército siamés de 20.000, 1.000 jinetes y 200 elefantes, además
del ejército siamés de 7.000 hombres que se retiró de Tenasserim. Asimismo, debido a la mínima
resistencia siamesa en la costa, el ejército birmano de 40.000 efectivos todavía estaba prácticamente
intacto, aunque el ejército de invasión estaba encerrado en la estrecha franja costera del Golfo.

Las defensas siamesas se encontraron con la fuerza invasora afuera de Kui Buri, pero fueron
derrotados y obligados a retirarse.
CAPTURA DE PRANBURI 1760

Después de derrotar al ejército siamés en Kui Buri, los birmanos marcharon 40 km y se enfrentaron
a otro ejército en Pranburi. Los birmanos ganaron la batalla y tomaron la ciudad. Después de
capturar Pranburi, los birmanos encontraron una resistencia siamesa mucho más dura.
CAPTURA DE PETCHABURI Y RATCHA BURI 1760

Al ver el éxito de la invasión birmana, Ekkathat reforzó el frente con una fuerza terrestre y naval
compuesta por 60.000 hombres con 4.000 cañones. Los cañones de la fuerza terrestre se montaron
en carruajes y elefantes, mientras que los de la fuerza naval se colocaron en barcos de guerra.
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Durante los dos meses siguientes (febrero y marzo de 1760), las fuerzas birmanas endurecidas por
la batalla vencieron varias posiciones siameses enérgicas y tomaron Petchaburi y Ratcha Buri.
BATALLA DE SUPHAN BURI 1760

Al capturar Ratcha Buri, los birmanos habían luchado para salir del estrecho istmo de Kra y llegar
al continente Siam a finales de marzo de 1760.

Mientras las fuerzas birmanas marchaban hacia Ayutthaya, se envió una fuerza siamesa de 30.000
hombres y 3.000 jinetes para impedir que el ejército birmano cruzara el río Tha Chin en Suphan
Buri.

Los birmanos lanzaron un ataque de tres frentes (dirigido por Hsinbyushin en el centro, flanqueado
por los generales Minkhaung Nawrahta y Minhla Thiri) contra posiciones siameses fuertemente
fortificadas alrededor de la ciudad. Los birmanos sufrieron grandes pérdidas pero finalmente
prevalecieron, llevándose a cinco comandantes siameses de alto rango y sus elefantes de guerra.
ASEDIO y BATALLA DE AYUTTHAYA 1760

Pero las fuerzas birmanas endurecidas por la batalla superaron las defensas siamesas
numéricamente superiores y llegaron a las afueras de la capital siamesa el 11 de abril de 1760.

Para evitar un largo asedio, el rey birmano envió enviados a la ciudad, pidiendo al rey siamés que se
rindiera, prometiendo que no sería destronado. Ekkathat envió sus propios enviados para negociar,
pero consideró inaceptables los términos de Alaungpaya y las negociaciones se rompieron por
completo.

A partir del 14 de abril, durante las celebraciones del año nuevo birmano y siamés, los birmanos
comenzaron a bombardear la ciudad durante los tres días siguientes.

Pero solo cinco días después del asedio, el rey birmano Alaungpaya fue mortalmente herido y el
mando birmano decidió retirarse. Una operación de retaguardia efectiva por parte del general
Minkhaung Nawrahta permitió una retirada ordenada.
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La guerra no fue concluyente. Si bien los birmanos recuperaron el control de la costa superior hasta
el Tavoy (Dawei), no habían eliminado la amenaza a su control sobre las regiones periféricas, que
seguían siendo débiles. Se vieron obligados a enfrentarse a las rebeliones étnicas apoyadas por los
siameses en la costa (1762, 1764) y en Lan Na (1761-1763). Los birmanos lanzarían su próxima
invasión en 1765 y derrocarían el reino de Ayutthaya, de tres siglos de antigüedad, en 1767.

GUERRA CHINO-BIRMANA 1765-1769
También conocida como las invasiones Qing de Birmania (169) o la campaña de Myanmar de la
dinastía Qing, fue una guerra entre la dinastía Qing de China y la dinastía Konbaung de Birmania
(Myanmar).

China, bajo el emperador Qianlong, lanzó cuatro invasiones de Birmania entre 1765 y 1769, que
fueron consideradas una de sus Diez Grandes Campañas. No obstante, la guerra, que se cobró la
vida de más de 70.000 soldados chinos y cuatro comandantes, a veces se describe como "la guerra
fronteriza más desastrosa que jamás haya librado la dinastía Qing", y una que "aseguró la
independencia de Birmania". La exitosa defensa de Birmania sentó las bases para la frontera actual
entre los dos países.

Al principio, el Emperador imaginó una guerra fácil y envió solo las tropas del Estándar Verde
estacionadas en Yunnan. La invasión Qing se produjo cuando la mayoría de las fuerzas birmanas se
desplegaron en su última invasión de Siam. No obstante, las tropas birmanas endurecidas por la
batalla derrotaron las dos primeras invasiones de 1765-1766 y 1766-1767 en la frontera.

El conflicto regional ahora se convirtió en una gran guerra que involucró maniobras militares en
todo el país en ambos países. La tercera invasión (1767-1768) dirigida por la élite Manchú
Bannermen casi tuvo éxito, penetrando profundamente en el centro de Birmania a pocos días de
marcha desde la capital, Ava (Inwa). Pero los abanderados del norte de China no pudieron hacer
frente a terrenos tropicales desconocidos y enfermedades endémicas letales, y fueron rechazados
con grandes pérdidas.

Después de la llamada cercana, el rey Hsinbyushin reasignó sus ejércitos de Siam al frente chino.
La cuarta y mayor invasión se estancó en la frontera. Con las fuerzas Qing completamente
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rodeadas, se alcanzó una tregua entre los comandantes de campo de los dos lados en diciembre de
1769.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
PRIMERA INVASIÓN 1765-1766

A principios de 1765, un ejército birmano de 20.000 efectivos estacionado en Kengtung, dirigido
por el general Ne Myo Thihapate, abandonó Kengtung para otra invasión birmana de Siam.

Con el principal ejército birmano desaparecido, Liu utilizó algunas disputas comerciales menores
entre los comerciantes locales chinos y birmanos como excusa para ordenar una invasión de
Kengtung en diciembre de 1765.
ASEDIO DE KENGTUNG 1765

La fuerza de invasión, que consistía en 3.500 tropas del Estándar Verde junto con Tai -Las milicias
de Shan, sitió Kengtung pero no pudieron igualar a las aguerridas tropas birmanas en la guarnición
de Kengtung, liderada por el general Ne Myo Sithu. Los birmanos levantaron el asedio.
BATALLA DE PU'ER 1765

Los birmanos persiguieron a los invasores hasta la prefectura de Pu'er y los derrotaron allí. Ne Myo
Sithu dejó una guarnición reforzada y regresó a Ava en abril de 1766.

El gobernador Liu, en su vergüenza, primero trató de ocultar lo que había sucedido. Cuando el
emperador comenzó a sospechar, ordenó el retiro inmediato y la degradación de Liu.

En lugar de obedecer, Liu se suicidó cortándose la garganta con un cuchillo de escritorio,
escribiendo mientras la sangre brotaba de su cuello: "No hay forma de devolver el favor del
emperador. Merezco la muerte con mi crimen". Si bien este tipo de suicidio ante el fracaso
burocrático aparentemente no fue inusual en Qing China, al parecer enfureció al Emperador.

La clasificación del Mien (la palabra china para "birmano") era ahora una cuestión de prestigio
imperial. El Emperador ahora nombró a Yang Yingju, un oficial fronterizo experimentado con un
largo servicio en Xinjiang y Guangzhou.
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SEGUNDA INVASIÓN 1766-1767

Yang llegó en el verano de 1766 para tomar el mando. A diferencia de la invasión de Kengtung por
parte de Liu, ubicada lejos del corazón de Birmania, Yang estaba decidido a atacar a la Alta
Birmania directamente.

Según los informes, planeaba colocar a un reclamante Qing en el trono birmano. La ruta de invasión
planeada por Yang fue a través de Bhamo y por el río Irrawaddy hasta Ava. Los birmanos conocían
de antemano la ruta de la invasión y estaban preparados.

El plan de Hsinbyushin era atraer a los chinos al territorio birmano y luego rodearlos. Al
comandante birmano en el campo, Balamindin, se le ordenó que abandonara Bhamo y, en su lugar,
se quedara en la empalizada birmana de Kaungton, a unas pocas millas al sur de Bhamo en el
Irrawaddy.

El fuerte de Kaungton había sido especialmente equipado con el cuerpo de cañones dirigido por los
artilleros. Para reforzarlos, otro ejército dirigido por Maha Thiha Thura y apostado en la guarnición
birmana más oriental en Kengtung ( actual- día Jinghong, Yunnan), se le ordenó marchar hacia el
teatro Bhamo en los estados del norte de Shan.
ASEDIO DE KAUNGTON 1766

Como estaba previsto, las tropas Qing capturaron fácilmente Bhamo en diciembre de 1766 y
establecieron una base de suministros. Los chinos procedieron entonces a sitiar la guarnición
birmana en Kaungton. Pero las defensas de Balamindin detuvieron los repetidos ataques chinos.
TRAMPA EN BHAMO – KAUNGTON 1766

Mientras tanto, dos ejércitos birmanos, uno dirigido por Maha Sithu y otro dirigido por Ne Myo
Sithu, rodearon a los chinos. El ejército de Maha Thiha Thura también llegó y tomó posición cerca
de Bhamo para bloquear la ruta de escape de regreso a Yunnan.

El impasse no favoreció a las tropas chinas que no estaban en absoluto preparadas para luchar en el
clima tropical de la Alta Birmania. Según los informes, miles de soldados chinos fueron abatidos
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por el cólera, la disentería y la malaria. Un informe de Qing indicó que 800 de cada 1.000 soldados
de una guarnición habían muerto de enfermedad y que otros cien estaban enfermos.

Con el ejército chino muy debilitado, los birmanos lanzaron su ofensiva. Primero, Ne Myo Sithu
volvió a tomar fácilmente el Bhamo que sostenía ligeramente. El principal ejército chino estaba
ahora totalmente escondido en el corredor Kaungton-Bhamo, sin todos los suministros.

Luego, los birmanos procedieron a atacar al ejército chino principal desde dos lados: el ejército de
Balamindin fuera de la fortaleza de Kaungton y el ejército de Ne Myo Sithu desde el norte.

Los chinos se retiraron hacia el este y luego hacia el norte, donde esperaba otro ejército birmano
dirigido por Maha Thiha Thura. Los otros dos ejércitos birmanos también siguieron, y el ejército
chino fue destruido por completo.

El ejército de Maha Sithu que había estado protegiendo el flanco occidental del Irrawaddy, luego
marchó al norte de Myitkyina y derrotó a otras guarniciones chinas levemente controladas en la
frontera. Los ejércitos birmanos procedieron a ocupar ocho estados chinos Shan dentro de Yunnan.

Los victoriosos ejércitos birmanos regresaron a Ava con las armas, mosquetes y prisioneros
capturados a principios de mayo. En Kunming, Yang comenzó a recurrir a la mentira. Informó que
Bhamo había sido ocupado; que sus habitantes habían comenzado a usar coletas al estilo manchú y
que el comandante birmano, Ne Myo Sithu, después de perder 10,000 hombres había pedido la paz.

Recomendó que el emperador aceptara amablemente la oferta de paz para restablecer las relaciones
comerciales normales entre los dos países. Sin embargo, el emperador Qianlong se dio cuenta de la
falsedad del informe y ordenó a Yang que regresara a Beijing. A su llegada, Yang se suicidó por
orden del Emperador.
TERCERA INVASIÓN 1767-1768

Después de las dos derrotas, el emperador y su corte no pudieron comprender cómo un país
relativamente pequeño como Birmania podía resistir el poder de los Qing. Para el Emperador, era
hora de que los propios manchúes entraran en escena. Siempre había dudado del valor de batalla de
sus ejércitos chinos del Estándar Verde. Los manchúes se veían a sí mismos como una raza guerrera
y conquistadora y los chinos como un pueblo ocupado. Encargó un estudio de las dos primeras
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invasiones, y el informe reforzó sus prejuicios: que el bajo valor de batalla de los ejércitos del
Estándar Verde fue la razón de los fracasos.

En 1767, el emperador nombró al veterano comandante manchú Ming Rui, un yerno suyo, como
gobernador general de Yunnan y Guizhou, y jefe de la campaña de Birmania. Su nombramiento
significó que esto ya no era una disputa fronteriza sino una guerra en toda regla.

Ming Rui llegó a Yunnan en abril. Una fuerza de invasión compuesta por tropas mongoles y de élite
manchú se precipitó desde el norte de China y Manchuria. Miles de Estándares Verdes de las
milicias de Yunnan y Tai-Shan acompañaron a esta fuerza. Se movilizaron provincias de China para
proporcionar suministros.

La fuerza total de la fuerza de invasión fue de 50.000 hombres, la gran mayoría de infantería. Las
montañas y las espesas selvas de Birmania redujeron al mínimo el uso de las fuerzas de caballería.
La corte Qing ahora consideró seriamente la amenaza de enfermedades entre sus tropas; como
precaución, la campaña se planificó para los meses de invierno, cuando se creía que las
enfermedades eran menos frecuentes.

Los birmanos ahora se enfrentaban al ejército chino más grande que se había movilizado contra
ellos.

Sin embargo, el rey Hsinbyushin no pareció darse cuenta de la gravedad de la situación y mantuvo
parte de las tropas en Siam durante los meses de la temporada de lluvias para acabar con la
resistencia siamesa restante durante los meses de invierno más tarde ese año. De hecho, permitió
que muchos shan y laosianos batallones para desmovilizar al inicio de la temporada de lluvias.
ATAQUE Y OCUPACIÓN DE BHAMO 1767

La tercera invasión (170) comenzó en noviembre de 1767 cuando el ejército chino más pequeño
atacó y ocupó Bhamo.
OCUPACIÓN DE SHAN DE HSENWI Y HSIPAW 1767

En ocho días, el ejército principal de Mingrui ocupó los estados Shan de Hsenwi y Hsipaw en 1767.
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BATALLA DE GOTEIK GORGE 1767 - 1768

Ocurrió entre finales de diciembre de 1767 o principios de enero de 1768, y fue la primera gran
batalla en la tercera invasión de los chinos que previamente habían invadido sin éxito Birmania en
1765 y 1766.

La victoria china despejó el camino para que el principal ejército chino llegara a Ava, la capital de
Birmania. El principal ejército birmano se disuelve y se ve obligado a participar en una guerra de
guerrillas.

Hsinbyushin finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación y llamó urgentemente a los
ejércitos birmanos de Siam.
CONTRA ATAQUE BIRMANO 1767

En Ava, (171) Hsinbyushin no entró en pánico ante la perspectiva de un gran ejército chino, con
unos 30.000 hombres en la puerta de su casa. La corte instó al rey a huir, pero él se negó con
desdén, diciendo que él y sus hermanos príncipes, hijos de Alaungpaya, lucharían solos contra los
chinos si fuera necesario.

En lugar de defender la capital, Hsinbyushin envió tranquilamente un ejército a tomar posiciones en
las afueras de Singu, conduciendo personalmente a sus hombres hacia la línea del frente.

Resultó que Ming Rui se había estirado demasiado y no estaba en posición de seguir adelante.
Ahora estaba demasiado lejos de su principal base de suministros en Hsenwi, a cientos de millas de
distancia en el norte de Shan Hills.

Los ataques de la guerrilla birmana en las largas líneas de suministro a través de las selvas de las
colinas de Shan obstaculizaron seriamente la capacidad del ejército Qing para avanzar. Las
operaciones de la guerrilla birmana fueron dirigidas por el general Teingya Minkhaung, diputado de
Maha Thiha Thura.

Ming Rui recurrió ahora a tácticas defensivas, jugando a ganar tiempo para permitir que el ejército
del norte acudiera en su ayuda. Pero no iba a ser. El ejército del norte había sufrido numerosas bajas
en sus repetidos ataques contra el fuerte de Kaungton. Su comandante E'erdeng'e, en contra de las
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órdenes expresas de Ming Rui, se retiró a Yunnan. El comandante fue luego públicamente
avergonzado y ejecutado (cortado hasta la muerte) por orden del Emperador.

Reforzados por los refuerzos, dos ejércitos birmanos liderados por Maha Thiha Thura y Ne Myo
Sithu lograron retomar Hsenwi. El comandante Qing en Hsenwi se suicidó. El ejército principal de
Qing ahora estaba aislado de todos los suministros.

Ahora era marzo de 1768. Miles de abanderados de las heladas praderas a lo largo de la frontera
rusa, comenzaron a morir de malaria y de ataques birmanos en el clima caluroso del centro de
Birmania. Ming Rui renunció a toda esperanza de avanzar hacia Ava y, en cambio, trató de regresar
a Yunnan con la mayor cantidad de soldados posible.
BATALLA DE MAYMYO 1768

Librada en marzo de 1768, (172) fue la batalla final y el final de la Tercera invasión Qing de
Birmania. El ejército birmano al mando de Maha Thiha Thura lo alcanzó en Maymyo, la actual
Pyinoolwin, y prácticamente aniquiló a la fuerza de invasión con la excepción de unos pocos
supervivientes.

Aparte de unos 2500 hombres capturados, todo el ejército Qing fue aniquilado por completo.
Mingrui resultó gravemente herido y un pequeño grupo de soldados Qing logró abrirse paso.
Aunque podría haber escapado, Mingrui cortó su cola y se la envió al emperador como muestra de
su lealtad y luego se ahorcó en un árbol.
CUARTA INVASIÓN 1768 - 1769

Fuheng llegó a Yunnan en abril de 1769 (173) para tomar el mando de una fuerza de 60.000
efectivos. Estudió las expediciones pasadas de Ming y mongol para formar su plan de batalla, que
requería una invasión de tres frentes a través de Bhamo y el río Irrawaddy. El primer ejército
atacaría de frente a Bhamo y Kaungton, lo que sabía que sería difícil.

Pero otros dos ejércitos más grandes evitarían Kaungton y marcharían por el Irrawaddy, uno en
cada orilla del río, hasta Ava. Los ejércitos invasores gemelos a cada lado del río estarían
acompañados por barcos de guerra tripulados por miles de marineros de la Armada de Fujian.
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Para evitar que se repitiera el error de Ming Rui, estaba decidido a proteger sus líneas de suministro
y comunicación, y avanzar a un ritmo sostenible.

Evitó una ruta de invasión a través de las selvas de las colinas de Shan para minimizar los ataques
de la guerrilla birmana en sus líneas de suministro. También trajo un regimiento completo de
carpinteros que construirían fortalezas y barcos a lo largo de la ruta de la invasión.

Para los birmanos, el objetivo general era detener al enemigo en la frontera y evitar otra penetración
china en su corazón. Maha Thiha Thura era el comandante general, el papel que había asumido
desde la segunda mitad de la tercera invasión.

Como de costumbre, Balamindin comandaba el fuerte de Kaungton. En la última semana de
septiembre, se enviaron tres ejércitos birmanos para enfrentarse de frente a los tres ejércitos chinos.
Se organizó un cuarto ejército con el único propósito de cortar las líneas de suministro enemigas.

Hsinbyushin también había organizado una flotilla de barcos de guerra para encontrarse con los
barcos de guerra chinos. Las defensas birmanas ahora incluían mosqueteros y artilleros franceses
bajo el mando de Pierre de Milard, gobernador de Tabe, que había regresado del teatro siamés.

Basándose en los movimientos de sus tropas, los birmanos sabían al menos la dirección general de
donde vendría la fuerza de invasión masiva. Maha Thiha Thura se movió río arriba en bote hacia
Bhamo.
CAPTURA DE BHAMO 1768

En octubre de 1768, hacia el final de (pero aún durante) la temporada de monzones, Fuheng lanzó la
invasión más grande hasta el momento. Los tres ejércitos chinos atacaron y capturaron
conjuntamente Bhamo.

Se dirigieron hacia el sur y construyeron una enorme fortaleza cerca de la aldea de Shwenyaungbin,
a 12 millas al este de la fortaleza birmana de Kaungton.

Como estaba previsto, los carpinteros construyeron debidamente cientos de barcos de guerra para
navegar por el Irrawaddy.
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ASEDIO DE KAUNGTON 1768

Un ejército cruzó a la orilla occidental del Irrawaddy, como estaba planeado. Pero el comandante de
ese ejército no quiso marchar lejos de la base. Cuando se acercó el ejército birmano asignado para
proteger la orilla occidental, los chinos se retiraron a la orilla este. Asimismo, el ejército asignado
para marchar por la orilla oriental tampoco procedió.

Esto dejó a la flotilla china expuesta. La flotilla birmana remontó el río y atacó y hundió a todos los
barcos chinos. Los ejércitos chinos ahora convergieron en atacar Kaungton. Pero durante cuatro
semanas consecutivas, los birmanos pusieron una defensa notable, resistiendo las valientes cargas
de los Bannermen para escalar los muros.

Poco más de un mes después de la invasión, toda la fuerza de invasión Qing estaba empantanada en
la frontera. Como era de esperar, muchos soldados y marineros chinos enfermaron y comenzaron a
morir en grandes cantidades.

El propio Fuheng fue golpeado por la fiebre. Más inquietante para los chinos, el ejército birmano
enviado para cortar la línea de comunicación enemiga también logró su propósito y se acercó a los
ejércitos chinos por la retaguardia. A principios de diciembre, las fuerzas chinas estaban
completamente rodeadas.
ASEDIO Y TOMA DEL FUERTE CHINO EN SHWENYAUNGBIN 1769

Los ejércitos birmanos atacaron el fuerte chino en Shwenyaungbin, que cayó después de una feroz
batalla. Las tropas chinas que huían volvieron a caer en el bolsillo cerca de Kaungton, donde
estaban estacionadas otras fuerzas chinas.

Los ejércitos chinos estaban ahora atrapados dentro del corredor entre los fuertes de
Shwenyaungbin y Kaungton, completamente rodeados por anillos de fuerzas birmanas.

El comando chino, que ya había perdido 20.000 hombres y una cantidad de armas y municiones,
pidió ahora términos de una tregua. Los comandantes no estaban convencidos pero Maha Thiha
Thura, bajo su propia responsabilidad y sin informar al rey, exigió que los chinos aceptaran los
siguientes términos:
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Los chinos entregarían a todos los sawbwas y demás rebeldes y fugitivos de la justicia
birmana que se habían refugiado en territorio chino;



Los chinos se comprometerían a respetar la soberanía birmana sobre los estados shan que
históricamente habían sido parte de Birmania;



Todos los prisioneros de guerra serían puestos en libertad;



El emperador de China y el rey de Birmania reanudarían las relaciones amistosas,
intercambiando embajadas regularmente con cartas de buena voluntad y regalos.

Los comandantes chinos decidieron aceptar los términos. En Kaungton, el 13 de diciembre de 1769
bajo una sala pirata de siete techos, 14 oficiales birmanos y 13 chinos firmaron un tratado de paz.

Los chinos quemaron sus barcos y fundieron sus cañones. Dos días después, mientras los birmanos
se levantaban en armas y miraban hacia abajo, los soldados chinos hambrientos marcharon
hoscamente por el valle de Taiping; empezaron a morir de hambre a miles en los pasos.

Aunque cesaron las hostilidades, se produjo una tregua incómoda. Ninguno de los puntos del
tratado fue respetado por ambas partes. Debido a que los chinos no devolvieron los sawbwas, los
birmanos no devolvieron a los 2.500 prisioneros de guerra chinos, que fueron reasentados.

Los Qing habían perdido a algunos de los expertos fronterizos más importantes de la generación,
incluidos Yang Yingju, Ming Rui, Aligun y Fuheng (que finalmente murió de malaria en 1770). La
guerra le costó al tesoro Qing 9,8 millones de taeles de plata.

GUERRA BIRMANO-SIAMESA 1765-1767
Fue el segundo conflicto militar (174) entre la dinastía Konbaung de Birmania (Myanmar) y la
dinastía Ban Phlu Luang del Reino de Ayutthaya de Siam, y la guerra que terminó con el Reino de
Ayutthaya de 417 años.

Entre 1765 y 1767 (175) Birmania invadió Siam y destruyó a Ayutthaya completamente y esto
terminó una era de una orgullosa Siam.

Esta invasión a Siam por la vecina Birmania, la nación más poderosa del sudeste de Asia por aquel
entonces, fue una de muchas a lo largo de la historia.
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En enero de 1765, (176) los ejércitos birmanos se concentraron en Tavoy en el sur y Chiang Mai en
el norte, preparándose para una guerra inminente.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
PRIMERA OFENSIVA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 1765

La invasión comenzó el 23 de agosto de 1765 en el apogeo de la temporada de lluvias cuando los
20.000 efectivos del ejército birmano del norte invadieron Siam por el río Wang.

Los ejércitos del sur se quedaron quietos. El avance del ejército del norte se vio muy frenado por el
tiempo lluvioso y los "pequeños jefes" que se opusieron a la lucha, lo que obligó a Thihapate a
asaltar ciudad tras ciudad. No obstante, Thihapate se abrió camino por el Wang, y finalmente se
llevó a Tak y Kamphaeng Phet al final de la temporada de lluvias.

Mientras tanto, Maha Nawrahta abrió el frente sur el 23 de octubre de 1765 en tres direcciones, por
el Paso de las Tres Pagodas hacia Suphan Buri, por la costa de Tenasserim hacia la ciudad de
Mergui (Myeik) y Tenasserim (Tanintharyi) y el ejército sureño de 20.000 efectivos que invadió a
través del paso de Myitta. Kanchanaburi cayó con poca resistencia.
BATALLA DE NONTHABURI 1765

Ocurrió entre noviembre y diciembre de 1765, cuando el ejército birmano, se enfrentó a una seria
línea defensiva siamesa que custodiaba la ruta a la capital, y Maha Nawrahta estableció una
guarnición.

La primera gran batalla del teatro del sur se produjo cuando los siameses realizaron un ataque
conjunto tierra-naval contra la guarnición birmana. La fuerza naval estaba formada por varios
barcos de guerra y un barco británico que se utilizó para bombardear posiciones birmanas. Pero las
defensas birmanas se mantuvieron y los siameses se retiraron. El barco británico huyó al mar.

El ejército birmano luego marchó hacia el norte y se encontró con una fuerza siamesa de 60.000
soldados cerca del oeste de la ciudad. Superado en número 3 a 1, el ejército birmano más
experimentado derrotó sin embargo al ejército siamés obligando a las tropas siameses restantes a
retirarse a la capital.
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OPERACIONES DEL NORTE 1765 -1766

Ocurrieron entre noviembre de 1765 y enero de 1766, tomó Kamphaeng Phet y capturó las
principales ciudades del norte de Sukhothai y Phitsanulok donde hizo una pausa para volver a
llenar las filas porque en aproximadamente 4 meses, ya había perdido a muchos hombres por la
agotadora campaña y por "enfermedades prevenibles".

Se obligó a los jefes locales a beber el agua de la lealtad y proporcionar reclutas al ejército birmano
y recaudar impuestos locales.
INTENTO DE RETOMAR PHITSANULOK 1765

El comando siamés envió tardíamente otro ejército para retomar Phitsanulok. Pero el ejército siamés
fue rechazado con grandes pérdidas. Fue la última gran resistencia de los siameses en el norte. La
defensa siamesa se derrumbó después.

TOMA DE PHICHAI, PHICHIT, NAKHON SAWAN Y ANG THONG 1766

El ejército birmano luego se movió en bote por el río Nan, tomando Phichai, Phichit, Nakhon
Sawan y por el Chao Phraya, tomando Ang Thong. Llegaron a los alrededores de Ayutthaya el 20
de enero de 1766, estableciendo contacto con el ejército de Maha Nawrahta.
BATALLA DE BANG RACHAN 1766

El ejército del norte de Ne Myo Thihapate fue retenido durante cinco meses en Bang Rachan, un
pequeño pueblo al noroeste de Ayutthaya por un grupo de simples aldeanos, que paralizaron el
avance del ejército del norte, combatiendo al ejército birmano.
ASEDIO Y BATALLA DE AYUTTHAYA 1766 – 1767

Ocurrió entre Febrero de 1766 (177) y el 7 de abril de 1767, cuando el rey Hsinbyushin de Birmania
sitió la capital de Siam, Ayutthaya, al norte de Bangkok, el príncipe Uthumphon defendió la ciudad
y el comandante birmano Maha Nawrahta fue asesinado.
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Pero Ayutthaya cayó y fue destruida. El rey Suriyamurin murió y Uthumphon fue exiliado,
poniendo fin a una dinastía de 400 años. El general siamés Pya Taksin pronto retomó la ciudad.

El país se dividió en seis partes, Phimai, Phitsanulok, Sawangburi, Nakhon Si Thammarat y
Thonburi, dirigido por Taksin, que finalmente prevalecería, subyugando a sus rivales para reunificar
con éxito Siam en 1771.

Taksin, junto con Thongduang, ahora Chao Phraya Chakri, finalmente logró hacer retroceder a los
birmanos, que en realidad se tuvieron que ir debido a la invasión de China de su territorio.

GUERRA CIVIL SIAMESAY REUNIFICACIÓN DE SIAM 1767 – 1771
Después de que los birmanos se fueron, (178) cinco organizaciones políticas siamesas —
Phitsanulok, Sawankhalok, Nakhon Si Thammarat, Phimai y Chantaburi (más tarde Thonburi) compitieron por llenar el vacío de poder.

El 3 de enero de 1767, (179) tres meses antes de la caída de Ayutthaya, Taksin salió de la ciudad a
la cabeza de 500 seguidores hacia Rayong, en la costa este del golfo de Tailandia. Esta acción
nunca se explicó adecuadamente, ya que el complejo real y Ayutthaya propiamente dicha estaban
en una isla.

Cómo Taksin y sus seguidores lucharon para salir del cerco birmano sigue siendo un misterio.
Primero viajó a Chonburi, una ciudad en la costa este del golfo de Tailandia, y luego a Rayong,
donde formó un pequeño ejército y sus seguidores comenzaron a llamarlo Príncipe Tak.

Planeaba atacar y capturar Chantaburi, según una versión popular de la historia oral, dijo: "Vamos a
atacar Chantaburi esta noche. Destruye toda la comida y los utensilios que tenemos, porque
tendremos nuestra comida en Chantaburi mañana por la mañana".
ATAQUE DE CHANTABURI 1767

Taksin, con sus soldados se trasladó a Chantaburi, siendo rechazado por el gobernador de la ciudad,
realizó un ataque nocturno sorpresa y capturó Chantaburi el 15 de junio de 1767. Su ejército estaba
aumentando rápidamente en número, ya que los hombres de Chantaburi y Trat, que no habían sido
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saqueados y despoblados por los birmanos, naturalmente constituían una base adecuada para que él
hiciera los preparativos para la liberación de su patria.
RECONQUISTA DE THONBURI 1767

El 6 de noviembre de 1767, habiendo acumulado 5.000 soldados, Taksin navegó por el río Chao
Phraya y se apoderó de Thonburi, un área frente a la actual Bangkok.

Ejecutó al gobernador títere tailandés, Thong-in, a quien los birmanos habían puesto a cargo.
BATALLA DE PHO SAM TON 1767

Siguió su victoria rápidamente atacando el principal campamento birmano en la Batalla de Pho Sam
Ton cerca de Ayutthaya. Los birmanos fueron derrotados y Taksin recuperó a Ayutthaya del
enemigo siete meses después de su destrucción.
BATALLA DE BANG KUNG 1767

Hsinbyushin de Birmania nunca había abandonado su plan de obligar a Siam a arrodillarse y tan
pronto como se le informó de la fundación de Thonburi como capital de Taksin, ordenó al
gobernador de Tavoy, Maengki Manya que lo subyugara en 1767.

El ejército birmano de 2.000 hombres avanzó hasta el distrito de Bang Kung en la provincia de
Samut Songkhram al oeste de la nueva capital, pero fue derrotado por el rey tailandés en la batalla
de Bang Kung en 1767.

Cuando más tropas chinas invadieron Birmania, Hsinbyushin se vio obligado a retirar a la mayoría
de sus tropas para resistir a los chinos.
INVASIÓN DE PHITSANULOK: 1768

En 1768, Taksin envió un ejército para atacar Phitsanulok. Taksin resultó herido durante la campaña
y tuvo que retirarse, sin embargo, fue una gran victoria para el Estado de Phitsanulok ya que se
debilitó hasta el punto de que fue subyugado por el Estado de Sawangburi.
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INVASIÓN DE PHIMAI 1768

En el mismo año, Taksin envió a dos comandantes, Thongduang (más tarde Rama I) y Bunma,
ambos hermanos, para atacar el estado de Phimai. La invasión fue un éxito y obligó a Thepphiphit,
el gobernante de Phimai a huir a Vientiane. Thepphiphit fue capturado y luego ejecutado.
INVASIÓN DE NAKHON SI THAMMARAT 1769

En 1769, Thongduang, ahora Phraya Chakri, atacó Nakhon Si Thammarat, pero se empantanó en
Chaiya. Taksin envió a su ejército para ayudar a capturar a Nakhon Si Thammarat y finalmente
ganó.

El gobernador de Pattani hizo prisionero al gobernador de Nakhon Si Thammarat y lo entregó a
Taksin. Taksin indultó al gobernador de Nakhon Si Thammarat y le dio una residencia en la capital
en Thonburi.
INVASIÓN DE SAWANGBURI 1770

En 1770, Chao Phra Fang, el gobernante del estado de Sawangburi invadió el estado de Thonburi.
Las fuerzas de Sawangburi llegaron hasta Chai Nat. Taksin vio la invasión como una amenaza para
su gobierno.

Decidió ocuparse de este asunto y ordenó una invasión del estado de Sawangburi. Taksin estuvo
acompañado por Phraya Phichai, quien dirigió el ejército del oeste y Bunma, quien dirigió el
ejército del este.

Las fuerzas de Thonburi tomaron fácilmente Phitsanulok y capturaron a Sawangburi en los
siguientes 3 días. Thonburi finalmente había reunificado a Siam como un reino. Se desconoce el
destino de Chao Phra Fang, ya que desapareció tras la captura de Sawangburi.
INVASIÓN DE HÀ TIÊN - BANTEAY MAS 1771

En 1771, hubo repetidos intentos fallidos hechos por el gobernante comerciante cantonés de
Hà Tiên (Banteay Mas), Mạc Thiên Tứ, para socavar a Taksin en un intento por expandir su propio
territorio en Siam y Camboya, que no logró y Taksin lanzó una represalia terrestre y un asalto naval
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en Hà Tiên, que resultó en la huida de Mo Thien Tu, poniendo así fin a la última amenaza seria para
el gobierno temprano de Taksin.

Mạc Thiên Tứ más tarde regresaría y retomaría Hà Tiên, con ayuda vietnamita , dos años más tarde.
REBELIÓN DE MANIPUR 1770

La agitación sociopolítica (180) y las guerras, en particular las persistentes y devastadoras guerras
anglo-birmanas, afectaron la demografía cultural y religiosa de Manipur, que se rebeló contra las
fuerzas Birmanas en 1770.

En enero de 1770, marcharon a Manipur, los generales birmanos, para aplastar la rebelión, que
habia comenzado, aprovechando los problemas birmanos con los chinos. Después de una batalla de
tres días cerca de Langthabal, los Manipuri fueron derrotados y su raja huyó a Assam.
REBELIÓN DE TÂY SƠN 1771 – 1775

Fue una rebelión campesina masiva (181) y un interregno a finales del siglo XVIII en Dai Viet
(actual Vietnam) contra las élites y monarcas vietnamitas gobernantes, durante el contexto del
período de desintegración de 250 años.

La rebelión fue dirigida por tres hermanos Tayson, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ y Nguyễn Lữ, y
finalmente derrocó a todos los clanes gobernantes y a la dinastía Lê reinante en el sur y el norte de
Dai Viet.

La revuelta ganó poco a poco más partidarios a medida que descendía a la región de las tierras bajas
y la ciudad de Qui Nhơn en los dos años siguientes.
BATALLA DE QUY NHƠN 1773

Una victoria decisiva para las fuerzas de Tay Son aseguró gran parte del país. En septiembre de
1773, Nguyễn Nhạc y sus seguidores finalmente tomaron la ciudadela de Qui non. Su número
aumentó a 25.000 hombres, preparándose para sus ambiciosas empresas militares en las próximas
décadas.
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En 1774, los hermanos Tayson organizaron un consejo de guerra en Qui Nhơn y luego marcharon a
Hội An. El gobernante del norte, el señor Trịnh Sam, vio eso como una buena oportunidad para
deshacerse de su antiguo rival, enviando al sur a 30.000 hombres para unirse a los Tayson y atacar
al señor Nguyễn.

Lord Nguyễn Phúc Thuần y la familia Nguyễn corrieron para salvar sus vidas, escaparon de Huệ en
barcos a Saigón. El ejército del norte avanzó hacia Huệ y Hội An, capturando Trương Phúc Loan.

El líder de Tayson, Nguyễn Nhạc, demandó a Trịnh Sam por la paz en 1775 y pretendió alinear a su
fuerza rebelde Tayson con el señor de Trịnh en la bandera de perseguir al régimen remanente de
Nguyễn.

PRIMERA GUERRA ANGLO-MYSORE 1766-1769
Fue el primer conflicto bélico (182) (183) que se desencadenó en la India entre la Compañía
Británica de las Indias Orientales y el Reino de Mysore, durante los años 1766 y 1769.

Esta guerra iniciaría una serie de guerras que tenían como objetivo el control político en el sur de la
India.

Hyder Ali o Haidar Ali fue un militar y conquistador indio de origen musulmán chiita, (184) y se
alzó el poder como gobernante de facto del Reino de Mysore, una nación independiente localizada
al suroeste de la India.

En 1766 hace una alianza con el Nizam de Hyderabad y con los Marathas para sumar tropas que
tendrían como objetivo iniciar la Primera Guerra Anglo-Mysore. La alianza indo-británica consistía
en una fuerza de 50.000 hombres y 100 armas, pero que sólo los británicos consistían en un
centenar de hombres.

Ocurren las siguientes batallas:
BATALLA DE CHENGAM 1767

La alianza indo-británica cosechó victorias en la batalla de Chengam, (185) el 3 de septiembre de
1767.
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BATALLA DE TIRUVANNAMALAI 1767

La alianza indo-británica cosechó victorias en la batalla de Tiruvannamalai (Trinornalai), en 1767
ASEDIO Y BATALLA DE AMBUR 1767

Ocurrió (186) entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre de 1767, debido a que al principio de
la guerra, Haidar Ali de Mysore se recuperó de la derrota en Trincomalee para sitiar Ambur en el
río Palar en la región carnática del sudeste de la India, al suroeste de Vellore.

El capitán Matthias Calvert del ejército de Madrás se vio obligado a retirarse al fuerte superior de la
ciudad, pero resistió hasta que fue relevado por el ejército principal bajo el mando del coronel
Joseph Smith.
BATALLA DE OOSCOTA 1768

Tuvo lugar la noche del 22 al 23 de agosto de 1768. (187) Ooscota, el lugar de la batalla, es el
moderno Hoskote, distrito rural de Bangalore, Karnataka, India.

Los británicos al mando del coronel Donald Campbell y las fuerzas del Imperio Maratha al mando
de Morari Rao estaban en marcha y acamparon cerca de Ooscota. El contingente británico invitó a
los maratha a acampar dentro de sus líneas defensivas, pero debido a la enfermedad de Mohammed
Ali, los Nawab de Arcot, Rao declinaron y lanzaron su propio piquete a poca distancia. Mientras
tanto, Hyder Ali estaba cerca y decidió atacar a las fuerzas de Maratha por la noche.

La caballería de Mysore atacó detrás de los elefantes de guerra de Hyder Ali, que derribaron las
defensas. Rao ordenó a su caballería que permaneciera sin montar, para que sus fuerzas pudieran
derribar a las tropas montadas; sabiendo que son enemigos. En el caos, el elefante estatal de Rao se
soltó y, empuñando su cadena como arma, arrojó a la caballería a la cara de la infantería de apoyo.
Desanimados, las tropas de Mysore se retiraron, con una pérdida de unas 300 tropas en
comparación con las pérdidas de Maratha de 18.

Como los británicos habían sido alertados y avanzaban para relevar al Maratha, Hyder Ali decidió
no realizar más ataques.
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Los británicos perdieron al ayudante de campo de Cambell Gee, quien había cabalgado hasta el
campamento de Maratha para investigar, y fue derribado bajo las órdenes generales de Rao de matar
a hombres montados.
BATALLA DE MULWAGUL O MULBAGAL 1768

Ocurrió el 4 de octubre de 1768, (188) cuando Haidar Ali de Mysore capturó el fuerte británico en
Mulbagal, al este de Kolar, el coronel Joseph Smith envió al coronel John Wood con una fuerza de
5.000 soldados europeos y cipayos.

Rodeado y muy superado en número, Wood perdió a más de 200 hombres que rechazaron los
ataques de Mysore antes de que Smith llegara con la fuerza principal y expulsara a Haidar Ali. La
guerra terminó a principios del año siguiente.
ASEDIO Y BATALLA DE BANGALORE 1768

La severidad del conflicto (189) convenció al coronel Smith de que no sería capaz de asediar
Bangalore de manera efectiva sin antes infligir una gran derrota a Hyder en una batalla abierta. Los
funcionarios de la compañía culparon a Smith por no haber derrotado de manera decisiva a Hyder y
lo llamaron a Madrás.

Hyder aprovechó la oportunidad para sitiar a Hosur, y el coronel Wood marchó en relevo de la
ciudad. Cuando Wood se acercó, Hyder levantó el asedio, se escabulló alrededor de la columna de
Wood y atacó su tren de equipaje cerca de Bangalore. Hyder capturó con éxito suministros y armas,
y condujo a Wood en desgracia hacia Venkatagiri. En consecuencia, Wood fue retirado del mercado
y reemplazado por el coronel Lang.

La batalla ocurrió entre el 22 y el 23 de noviembre de 1768, cuando Hyder reunió fuerzas
adicionales en Mysore y pasó a la ofensiva. En noviembre de 1768 dividió su ejército en dos y
cruzó los Ghats hacia el Carnatic, recuperando el control de muchos puestos menores ocupados por
los británicos.

En el camino a Erode Hyder abrumó a un contingente de británicos, que fueron enviados como
prisioneros a Seringapatam cuando se estableció que uno de sus oficiales estaba luchando en
violación de un acuerdo de libertad condicional.
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LOS GURKHAS CONQUISTAN NEPAL 1762 - 1768

Antes de la unificación, (190) Nepal estaba dividido en varios reinos pequeños, como Baise rajyas
(22 reinos) en el oeste, Chaubisi Rajyas (24 reinos) en la región de Gandaki, Reinos Malla en el
valle de Katmandú, y otros reinos para extenderse a Sikkim.

El Gurkha era un reino independiente en Gandaki, que fue fundado en 1559 por Dravya Shah, el
segundo hijo de Yasho Brahma Shah, rey de Kaski y Lamjung. El 3 de abril de 1743, Prithvi
Narayan Shah, de 20 años, ascendió al trono del Gurkha después de la muerte de su padre Nara
Bhupal Shah y comenzó la conquista de Nepal.

Los Gurkhas codiciaban el valle debido a su rica cultura, comercio, industria y agricultura.

Durante 5 años (191) el ritmo y la ferocidad de la expansión de los gurkhas, en Nepal, había sido
tal que el Shah había devorado las diez ciudades principales y Katmandú capitularía pronto, ya que
los gurkhas se habían apoderado de los principales suministros de cereales de la ciudad y el inicio
de la hambruna era inminente.
ASEDIO DE LOS FUERTES DE MAKWANPUR Y DHULIKHEL 1762 - 1763

En 1762 y 1763, (192) los gurkhas invadieron Makwanpur y Dhulikhel respectivamente, que
rodeaban el valle de Katmandú desde el oeste, sur y este.

En un intento de causar una hambruna, montaron un bloqueo impidiendo que ningún grano pasara
hacia el valle. Corredores de bloqueo fueron colgados de los árboles en las carreteras.

Como resultado, el hambre se enfrentó a los 18.000 hogares en Katmandú, 24.000 de Lalitpur,
12.000 de Bhaktapur y 6.000 de Thimi.
BATALLA DE MAKWANPUR 1762

Se libró el 21 de agosto de 1762 (193) en Makwanpurgadhi, Nepal, entre el Reino de Gurkha y el
Reino de Makwanpur. La batalla duró unas ocho horas y resultó en la victoria de Gurkha. 60
soldados Gurkha sufrieron bajas y 400 soldados murieron en el lado de Makwanpur.
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BATALLA DE SINDHULI 1767

Se libró el 6 de noviembre de 1767 (194) cerca de Sindhuli Gadhi. La batalla fue parte de la
unificación de Nepal dirigida por Prithvi Narayan Shah, y fue una victoria de este.
BATALLA DE KIRTIPUR 1767

Ocurrió en 1767 (195) y fue peleada en Kirtipur, una de las ciudades principales en el valle de
Katmandú. Kirtipur era entonces una ciudad amurallada de 800 casas y parte del reino de Lalitpur.
Kirtipur se encuentra a lo largo de la parte superior de un risco

La batalla entre los Newars del valle y los gurkhas invasores marcó un punto de inflexión en la
guerra de expansión lanzada por el rey Gorkha Prithvi Narayan Shah. Esto llevó a la subyugación
del resto del preciado valle y el fin del control de los Newars.

La Batalla de Kirtipur es también conocida por ser una lucha particularmente sanguinolenta y de
gran crueldad. El ejército victorioso del Shah cortó las narices y labios de los vencidos en represalia
por la resistencia feroz que ofrecieron.
BATALLA DE KATMANDÚ 1768

Se produjo (196) durante la conquista gurkha de Nepal. La batalla se libró en Katmandú en el año
1768, y dio lugar a la derrota de su rey Jaya Prakash Malla por Prithvi Narayan Shah, rey del
contiguo Reino Gurkha.

La victoria de Shah marcó el establecimiento de la dinastía Shah de Nepal y el fin del Estado de los
Newars indígenas. Los pacíficos Newars, más inclinado hacia la cultura y el comercio, perdieron
ante los belicosos gurkhas, que había logrado su expansión y el saqueo del reino.
BATALLA DE LALITPUR 1768

Terminó con la conquista Gurkha de Lalitpur, (197) uno de los tres reinos de Nepal centrado en el
Valle de Katmandú y la pérdida del gobierno de los indígenas Newars.
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Agotados por un asedio prolongado y muchos combates sangrientos, los Newars se rindieron
cuando los Gurkha amenazaron con cortarles la nariz, como durante la Batalla de Kirtipur y también
el brazo derecho.

Los vencedores luego entraron en la ciudad y la saquearon. Mataron a todos los nobles y hombres
importantes. También desmantelaron el palacio real y saquearon las casas de los habitantes ricos e
incluso los templos.
BATALLA DE BHAKTAPUR 1769

Fue la última campaña de la conquista de Nepal (198) por parte de los Gurkha y tuvo lugar en
Bhaktapur en 1769, y resultó en la victoria del rey Gurkha Prithvi Narayan Shah, dándole el control
de todo el Valle de Katmandú y áreas adyacentes.

El derrotado rey de Bhaktapur, Rana jit Malla, fue enviado al exilio en la India. El reinado de Shah
comenzó en Nepal en 1768 y duró hasta 2008 cuando el país se convirtió en república.

GUERRA RUSO – TURCA 1768-1774
El principal objetivo de Rusia (199) en esta campaña era ayudar a las fuerzas locales lideradas por
el gobernante autónomo de Egipto, Ali Bey al-Kabīr, quien estaba en abierta rebelión contra el
Imperio Otomano.
Abarca la GUERRA MAMELUCA – OTOMANA 1768

En 1768, (200) Ali Bey Al-Kabir declaró su independencia de los otomanos. Sin embargo, los
otomanos aplastaron el movimiento y mantuvieron su posición tras su derrota. En ese momento, se
introdujeron nuevos reclutas de esclavos de Georgia en el Cáucaso.

Abarca los siguientes acontecimientos en Asia:
BATALLA DE DAMASCO 1771

El 6 de junio de 1771, Ali Bey, (201) ahora gobernador rebelde de Egipto, había enviado un ejército
al mando de los comandantes Abu al-Dahab e Ismail Bey para someter a Damasco. Junto con Zahir,
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los ejércitos combinados de Egipto y Palestina derrotaron al ejército de Uthman en las afueras de
Damasco y Uthman huyó al norte hacia la ciudad de Homs.

La ciudad cayó poco después, aunque no capturaron la Ciudadela de Damasco, que posteriormente
fue sitiada.

Sin embargo, Abu al-Dahab se retiró repentinamente del área, citando sus temores de violar los
principios islámicos ya que tomar una provincia otomana era en efecto un desafío directo a la
autoridad del sultán otomano , quien tenía el más alto honor religioso como califa del Islam

Ali Bey y regresó apresuradamente a Egipto. Como resultado, Ali Bey perdió el poder en 1772. Al
año siguiente, fue asesinado en El Cairo.
LIBERACIÓN DE ZONAS DE PALESTINA 1771

Tras el regreso de Uthman Pasha (202) a Damasco el 26 de junio, lanzó una expedición para
reafirmar su autoridad sobre las zonas de Palestina que Zahir tenía bajo su control tras la ofensiva
egipcia.

Sus fuerzas liberaron al clan Jarrar del asedio de Zahir a Sanur y recapturaron Gaza y Ramla.
Uthman Pasha no pudo recuperar Jaffa.

Regresó a Damasco, donde se pusieron en marcha planes para someter a Zahir y Nasif. Se trazó un
plan por el cual Uthman Pasha lanzaría una ofensiva contra las fuerzas de Zahir en el este de Galilea
y sería apoyado por sus hijos Darwish Pasha de Sidón y Muhammad Pasha de Trípoli y, más
críticamente, Emir Yusuf Shihab.
BATALLA DEL LAGO HULEH 1771

Ocurrió el 2 de septiembre de 1771, cuando las fuerzas rebeldes de Zahir al-Umar y Nasif alNassar derrotaron al ejército de Uthman Pasha al-Kurji, el gobernador otomano de Damasco, en el
lago Huleh en el este de Galilea.

La mayor parte del ejército de 10.000 hombres de Uthman Pasha se ahogó en el río Jordán cuando
intentaban huir de las fuerzas de Zahir comandadas por su hijo Ali al-Zahir.
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BATALLA DE NABATIEH 1771

Tras su victoria, Zahir y Nasif derrotaron decisivamente a las tropas del Emir Yusuf en Nabatieh el
20 de octubre de 1771 y entraron en Sidón el 23 de octubre tras la retirada de Darwish Pasha y unas
3.000 fuerzas drusas comandadas por Ali Jumblatt.

El 22 de octubre, Uthman Pasha, Darwish Pasha y Muhammad Pasha fueron destituidos de sus
cargos de gobernador. Uthman Pasha fue sucedido por Muhammad Pasha al-Azm.
BATALLA DE JAFFA 1772 – 1773

Ocurrió entre julio de 1772 y el 17 de febrero de 1773, (203) expulsado de El Cairo por su antiguo
lugarteniente Abu'l-Dhahab, el gran mameluco Ali Bey huyó con su aliado Shayk Zahir al-Umar de
Acre y apoyó su asedio de la Jaffa otomana, que resistió a pesar de un bombardeo naval ruso (6 de
agosto) .

Mientras Abul Dhahab envió cuatro barcos con suministros, la ciudad finalmente se rindió de
hambre. Fue retomado dos años después.
OCUPACIONES RUSAS DE BEIRUT

Fueron dos expediciones militares (204) separadas por escuadrones de la Armada Imperial Rusa,
con la primera tendrá lugar en junio de 1772 y el segundo desde octubre 1773 hasta principios de
1774. El principal objetivo de Rusia en esta campaña era ayudar a las fuerzas locales lideradas por
el gobernante autónomo de Egipto, Ali Bey al-Kabir , quien estaba en abierta rebelión contra el
Imperio Otomano.
ASEDIO DE BEIRUT 1772-1773

Después de ayudar a repeler una ofensiva otomana en Sidón, (205) el escuadrón ruso zarpó hacia
Beirut. Bombardearon la ciudad en junio de 1772 y la ocuparon del 23 al 28 de junio de 1772.
BATALLA DE SALIHIYYA 1773

Ocurrió el 1 de mayo de 1773, (206) cuando el gran mameluco Ali Bey huyó con su aliado Shayk
Zahir al-Umar de Acre y, después de ayudarlo a capturar Jaffa, reunió un nuevo ejército e intentó
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recuperar el poder en Egipto. En el este del delta del Nilo en al-Salihiyya, Ali Bey fue derrotado y
herido de muerte, y murió una semana después en El Cairo. En 1775 Abu'l-Dhahab recuperó Jaffa.
ASEDIO DE BEIRUT 1773 -1774

Un bombardeo comenzó el 2 de agosto de 1773 (207) y duró todo el día, destruyendo la zona del
puerto y sus torres. Gran parte de Beirut fue destruida, pero Jazzar se negó a rendirse. Kozhukhov
ordenó el desembarco de tropas y unidades de artillería para un asalto terrestre.

Se rompieron las murallas en varios lugares, pero Shihab no comprometió sus fuerzas a asaltar la
ciudad, citando el acuerdo que le dio a Kozhukhov la tarea de entregar la ciudad a los drusos a
cambio de un pago. Kozhukhov optó por mantener el bloqueo naval y terrestre, cortando la ciudad
de su suministro de alimentos.

Las tropas de Shihab y Zahir derrotaron a un ejército de socorro otomano comandado por el Pasha
de Trípoli que se acercaba desde la Beqaa.

Jazzar inició negociaciones con los atacantes a finales de septiembre. Temiendo que la sumisión a
Shihab o Kozhukhov eventualmente lo llevara a su ejecución, se ofreció a entregarse a Zahir y
servir bajo su mando. Jazzar se rindió a Beirut el 10 de octubre de 1773, después de lo cual partió
hacia Acre con su guarnición de 800 magrebíes.

Al final de su ofensiva, los rusos habían perdido 34 hombres muertos y 96 heridos. Kozhukhov se
limitó a apoderarse de dos medias galeras y algunas armas después de atracar, de acuerdo con su
acuerdo con Shihab.

Cuando este último no pudo pagar la cantidad total prometida a los rusos, Kozhukhov amenazó con
matar a Mansur, su rehén druso. Shihab logró hacer un pago parcial, que Kozhukhov aceptó,
pendiente del pago del saldo.

El comandante ruso y su escuadrón partieron hacia el Egeo, dejando atrás a 300 mercenarios
albaneses para proteger a Mansur, que estaba bajo arresto domiciliario, y permanecer en la ciudad
como ocupantes.
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Los albaneses ocuparon Beirut hasta finales de enero o principios de febrero de 1774, aunque no
está claro si recibieron el saldo del tributo adeudado. Según informes consulares franceses de Sidón,
los ocupantes mantuvieron izada la bandera rusa sobre Beirut, junto con un gran retrato de Catalina
la Grande sobre la puerta principal de la ciudad, al que los viajeros se vieron obligados a presentar
sus respetos.

Jazzar y sus mercenarios magrebíes desertaron del campamento de Zahir a los otomanos poco
después de rendir Beirut. Con la partida de los rusos a principios de 1774 y la firma del Tratado de
Küçük Kaynarca el mismo año, Zahir tuvo que afrontar él mismo la retribución de la Puerta.

El tratado de paz ruso-turco permitió a Rusia establecer consulados donde quisiera en el
Mediterráneo, abrir rutas comerciales con Oriente Medio y garantizar la seguridad de los peregrinos
cristianos en Tierra Santa, pero no mencionó a Zahir ni a Rusia y ganancias territoriales en tiempo
de guerra en la región.
ASEDIO DE ACRE 1775

Zahir fue asesinado en agosto de 1775 durante un asedio de Acre por las fuerzas otomanas, que
inicialmente fueron dirigidas por Abu al-Dhahab de Egipto. Shihab fue perdonado rápidamente por
los otomanos, ya que nunca se rebeló directamente contra ellos.

Pero fue presionado para que se rindiera Beirut en 1776 debido a los fuertes impuestos de Jazzar,
quien había sido nombrado recientemente por el gobierno otomano como el Pasha de Sidón.
BATALLA DE JAFFA 1775

Ocurrió el 29 de mayo de 1775, (208) habiendo derrotado a su ex comandante Ali Bey en Egipto en
Salihiyya (1 de mayo de 1773), el mameluco Abu'l-Dhahab, con el apoyo otomano, marchó contra
el otrora aliado Shayk Zahir al-Umar en Palestina. Abu'l Dhahab sitió y capturó Jaffa, seguido de
una terrible masacre.

Luego murió mientras sitiaba Acre (8 de junio) y su lugarteniente Murad Bey condujo al ejército a
casa.
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GUERRAS DE TÂY SƠN O GUERRA CIVIL VIETNAMITA 1771-1775
El descontento (209) contra las dos familias gobernantes Trịnh y Nguyễn se extendió por todo el
país. En 1771, tres hermanos Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ y Nguyễn Huệ en An Khê, Bình Định, con
el apoyo de los campesinos locales, se rebelaron contra el señor Nguyễn.
En 1773, los Tây Sơn capturaron el fuerte de Quy Nhơn en 1773, les dieron apoyo financiero y de
mano de obra, hicieron la rebelión y se generalizaron.

En 1774, el ejército de Trịnh del norte lanzó una ofensiva contra Nguyễn. Incapaz de librar una
guerra en dos frentes, Lord Nguyễn Phúc Thuần perdió el control de Cochinchina y huyó en barco
al delta del Mekong. La capital de NguyễnPhú Xuân fue capturada por el señor Trịnh.

Fueron una serie de conflictos militares (210) que siguieron al levantamiento campesino vietnamita
de Tây Sơn liderado por tres hermanos Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ y Nguyễn Lữ. Comenzaron en
1771 y terminaron en 1802 cuando Nguyễn Phúc Ánh o el emperador Gia Long, un descendiente
del señor Nguyễn, derrotó a Tay Son y reunió a Đại Viet, luego renombró el país a Vietnam.

Los conflictos ocurrieron debido a la crisis económica existente en el país. De 1700 a 1772, los
ejércitos vietnamitas del sur intervinieron ocho veces en Camboya, lo que resultó costoso. Para
resolver el problema de la demanda de moneda, el señor Nguyễn Phúc Khoát ordenó lanzar
monedas de zinc por valor de 72.396 Quan (tael, cada barra de oro cuesta 150 tael) de 1746 a 1748,
pero privado las fundiciones podrían duplicar las cifras oficiales.

Porque el zinc era mucho más barato y estaba más disponible en el sur de Vietnam que el cobre, lo
que provocó una inflación masiva y provocó una fuerte disminución en el número de chatarra en el
extranjero en las próximas dos décadas. Robert Kirsop informó en 1750 que después de la
introducción de las monedas de zinc, el precio del oro en Hội An aumentó de 150 a 190 Quan por
barra a 200-225 Quan por barra, mientras que el costo del alquiler en Hội An también aumentó
notablemente.

Su intento de 1740 trajo resultados económicos desastrosos y socavó el régimen de Nguyễn. La
crónica real registró que hubo grandes hambrunas en el sur de Vietnam en 1752 y 1774.
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En 1771, Nguyễn Nhạc y sus compañeros se rebelaron contra el señor Nguyễn dominado por
Trương Phúc Loan. Su movimiento atrajo a montañeses, Cham y vietnamitas, junto con piratas
chinos, todos con sus propios intereses, para proceder a destruir Trương Phúc Loan y su régimen.

De estos dos grupos, los más importantes, económica y militarmente, eran los chinos étnicos ,
muchos de los cuales eran miembros de la importante comunidad comercial costera. Los
comerciantes de etnia china, en particular, estaban cada vez más descontentos con la caída del
comercio y con las políticas fiscales de Nguyễn y esperaban que el Tây Sơn pudiera proporcionar
una mejora.
La región de An Khê, a la que se retiraron los hermanos Tây Sơn, era un lugar ideal para los líderes
rebeldes que buscaban ganar fuerza y seguidores. Era relativamente remoto, accesible solo a lo
largo de una ruta estrecha y traicionera, fácilmente defendible contra posibles ataques de las tropas
Nguyễn.

Esta región montañosa atravesaba importantes rutas comerciales que se extendían desde el puerto
costero de Qui Nhơn hacia el oeste hacia Camboya y los territorios del sur de Laos, proporcionando
acceso a los bienes que se transportaban a lo largo de ellos.

An Khê también era un área rica en recursos que podía suministrar madera, hierro, azufre al Tây
Sơn., caballos y elefantes.

Nguyễn Nhạc ya tenía numerosos contactos en la región que ahora le proporcionaron refugio e,
igualmente importante, reclutas para su ejército. Durante los dos años siguientes, Nhạc y su
creciente grupo de seguidores permanecieron en An Khê trabajando para consolidar su base y atraer
seguidores adicionales.

La fuerza de su posición permitió a los hermanos obtener algunas victorias tempranas en su entorno
inmediato, ganando experiencia militar y realzando su prestigio, sin arriesgar poco. Finalmente,
Nhạc decidió que su ejército estaba listo para aventurarse en las tierras bajas y desafiar directamente
a las fuerzas Nguyễn.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
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CAPTURA DE QUI NHƠN 1773

Buscando establecerse en las regiones costeras de las tierras bajas de su provincia natal, los rebeldes
de Tây Sơn necesitaban capturar la ciudad amurallada de Qui Nhơn, capital de la prefectura del
mismo nombre, la que capturaron ingresando con un subterfugio en septiembre de 1773, acabando
rápidamente con el contingente militar apostado en la ciudad, incendiando sus cuarteles.

El gobernador provincial Nguyễn Khắc Tuyên huyó de la ciudad con tanta prisa que dejó caer su
sello, la marca oficial de su derecho a gobernar.
Las fuerzas de Tây Sơn pudieron apoderarse de varias prefecturas adyacentes antes de encontrar
resistencia por parte de las fuerzas de Nguyễn.
CAÍDA DE NGUYỄN COCHINCHINA

Aprovechando los disturbios en Vietnam del Sur, los Trịnh (rivales políticos del gobernante)
invadieron a fines de 1774, la región y el joven gobernante Nguyễn Phúc Thuần con su sobrino,
Nguyễn Phúc Ánh, huyeron en barcos hacia Saigón y la región del delta del Mekong, que serviría
como centro de su resistencia hasta el final del período Tây Sơn.

Las fuerzas de Trịnh extendieron su ataque para capturar a Huệ y luego cruzar el paso de Hải Van,
con el objetivo de ocupar posiciones de Tây Sơn en el norte de Quảng Nam.
Bajo la presión del avance de Trịnh en el norte y de los Nguyễn en el sur, el líder de Tây Sơn,
Nguyễn Nhạc, se rindió pragmáticamente al Trịnh en mayo de 1775 por demandar la paz.

Por su parte, el ejército de Trịnh retrocedió y marchó hacia el norte de regreso a Huệ, donde una
epidemia casi lo aniquila.

Los siguientes diez años estuvieron marcados por una serie de campañas militares de ida y vuelta
entre las fuerzas de Tây Sơn y Nguyễn, pero no serán desarrolladas en éste capítulo.
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GUERRA MARATHA-MYSORE 1770 -1771
Las hostilidades iniciales (211) entre los bandos comenzaron en 1770, pero previo existieron otros
acontecimientos:
BATALLA DEL FUERTE RUTEHALLI 1764

En 1764, (212) tras el ataque de Hyder Ali a los Nawabs de Savanur, que eran tributarios de los
Marathas, el ejército de Maratha dirigido por Peshwa Madhav Rao se encontró con las fuerzas de
Hyder Ali en el Fuerte Rutehalli.

Hyder Ali trató de evitar batallas campales contra las fuerzas de Maratha, sin embargo, las fuerzas
de Maratha interceptaron a las fuerzas de Mysore cerca del Fuerte Rutehalli en Carnatic y se les
impuso una derrota aplastante, Hyder Ali perdió más de 1000 hombres y él mismo huyó al bosque
local para salvar su vida.
BATALLA DE SIRA Y MADGIRI 1767

En 1767, el ejército de Maratha dirigido por Peshwa Madhav Rao derrotó a las fuerzas de Hyder
Ali en Sira y Madgiri. Marathas conquistaron los fuertes de Haskote y Nandigarh y sitiaron Bednur
donde Hyder Ali se estaba refugiado.
BATALLA DE CHINKURLI 1771

Ocurrió el 5 de marzo de 1771, (213) cuando en su campaña final, el Maratha Peshwa Madhav Rao
marchó hacia el Carnatic en el sureste de la India contra su enemigo perenne, Haidar Ali de Mysore.

El Peshwa devastó Mysore y luego cayó fatalmente enfermo. Su general, Trimbak Rao Pethe,
concluyó la campaña con una victoria decisiva en Chinkurli, cerca de Seringapatam. Fue la peor
derrota de Haidar Ali y pronto pidió la paz.

GUERRA DE ROHILLA 1773 – 1774
Fue una campaña punitiva de Shuja-ud-Daula, (214) Nawab de Awadh en nombre del Emperador
Mogol contra los Rohillas, los montañeses afganos se establecieron en Rohilkhand, en el norte de
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la India. El Nawab fue apoyado por tropas de la Compañía Británica de las Indias Orientales, en una
exitosa campaña provocada por el incumplimiento de los Rohillas de una deuda con los Nawab.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE MIRANPUR KATRA 1774

Ocurrió el 23 de abril de 1774, (215) cuando los afganos Rohillas se unieron a Marathas contra
Nawab Shuja-ud-Daula de Oudh, el gobernador de Bengala, Warren Hastings, prestó las tropas de
la Compañía de las Indias Orientales Nawab al mando del coronel Alexander Champion.

El día de San Jorge en Miranpur Katra, cerca de Bareilly, Champion derrotó y mató a Hafiz Rahmat
Khan y se aseguró un botín masivo.

PRIMERA GUERRA BRITÁNICA-MARATHA 1774 - 1775
Fue la primera de las tres guerras anglo-marathas libradas (216) entre la British East India Company
y el Imperio Maratha en la India.

Tras la muerte de Madhav Rao Peshwa en 1772, su hermano Narayan Rao se hizo Peshwa del
Imperio Maratha. No obstante, Raghunath Rao, el tío de Narayan Rao, había mandado asesinar a su
sobrino en una conspiración de palacio que resultó en que Raghunath Rao se convirtiese en Peshwa,
aunque él no era el heredero legal.

La viuda de Narayan Rao, Gangabai, dio a luz a un hijo póstumo, que era el heredero legal al trono.
El recién nacido fue nombrado 'Sawai' Madhav Rao (Sawai significa “Uno y cuarto”). Doce jefes
maratha, dirigidos por Nana Phadnis nombraron al niño como el nuevo Peshwa y gobernaron en
virtud de él como regentes.

Raghunath Rao, no quiso renunciar a su posición de poder, buscó la ayuda británica en Bombay y
firmó el Tratado de Surat el 6 de marzo de 1775. Según el tratado, Raghunath Rao cedió el territorio
de Salcete y Vasai a los británicos, junto con parte de los ingresos de los distritos de Surat y
Bharuch. A cambio, los británicos prometieron proporcionar a Raghunath Rao 2.500 soldados.
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El Consejo Británico de Calcuta condenó el Tratado de Surat, enviando al Coronel Upton a Pune
para que lo anule y haga un nuevo tratado con la regencia.

Ocurren las siguientes batallas:
BATALLA DE THANA 1774

Ocurrió entre el 2 y el 28 de diciembre de 1774, (217) cuando al atacar la antigua colonia de islas
portuguesas de Salcete, al norte de Bombay, una gran fuerza británica al mando del general Robert
Gordon asedió la ciudad fortaleza de Thana, en poder de Maratha Anand Rao Ram Bivalkar.
Con una fuerza de relevo de Maratha acercándose desde Poona, el coronel William Cockburn lideró
un asalto decisivo para capturar el fuerte y con él la isla.
BATALLA DE ADAS 1775

Ocurrió el 18 de mayo de 1775, (218) cuando interviniendo en una guerra civil de Maratha, las
fuerzas británicas al mando del coronel Thomas Keating marcharon hacia Áhmedabad para apoyar
al depuesto Peshwa Raghunath Rao.

Fueron interceptados en el Mahi cerca de Napar en Adas por una fuerza del gobierno de Maratha al
mando de Hari Pant Phadke. Una acción reñida pero indecisa con grandes pérdidas en ambos lados
hizo que Phadke finalmente retrocediera.

GUERRAS Y LEVANTAMIENTOS EN ÁFRICA 1751 – 1775
GUERRA FUNJ-ETÍOPE DESDE 1751 -1755
Badi IV de Funj inició una gran campaña contra Etiopía, (219) donde él y su aliado Shaykh Kamis
de Nubia derrotaron a un ejército etíope cerca de Sennar. El Funj entró en Kordofan y después de
una pérdida inicial, el general Muhammad Abu Likaylik tomó el mando y se aseguró la victoria.
Likaylik luego depuso a Badi, quien luego fue asesinado.
GUERRA CIVIL EN YATENGA - ALTO VOLTA 1754 - 1757

Con la muerte del hijo de Naaba Nabasere, (220) Naaba Piiyo en 1754, su hermano, Naaba Kango,
llegó al poder, pero fue impugnado por los príncipes liderados por Naaba Wobgo. Por lo que tuvo
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que exiliarse con un puñado de fieles compañeros, en Ségou, donde consiguió el apoyo de los
koulibali para reconquistar su trono.

En 1757, al mando de un ejército de mercenarios compuesto por marines Bambara y arqueros
bwaba y samo, regresó a Yatenga, derrotando a Naaba Wobgo, quien se exilió.

Para imponer el orden, debido a años de inestabilidad, Naaba Kango reprimió implacablemente el
bandidaje. Los ladrones y asesinos eran quemados vivos; el mismo destino estaba reservado para
los mercenarios Bambara que habían sido utilizados para reasumir el poder y luego fueron acusados
de convertirse en agitadores.
CONFLICTO EGIPCIO - OTOMANO 1756 - 1765
Después de la muerte de Ibrāhim Bey y Ridwān Kāhya, Kazdughlīya fue destrozada por terribles
conflictos. Durante un breve período, una serie de beis sucedieron a su mando, todos antiguos
Mamalik de Ibrāhim Kāhya.

El título honorífico de Shaykh al-balad, inusual hasta entonces, se le dio a uno de ellos, a Husayn
Bey Sābundjī en 1756, quien eliminó a Husayn Bey, en 1757 y se encontró con la oposición de un
grupo dirigido por 'Abd al-Rahman, influyente Kāhya jenízaro.

Este último, deseando conservar su influencia entre bambalinas de los asuntos políticos, decidió
reemplazar a todos los Ghazzāwī para un bey a quien consideraba su hombre, 'Alī Bey alias alDjinn (el diablo), e hizo que su hombre fuera aceptado por los beys como el nuevo sheij al-balada.
INTERVENCIÓN MILITAR OTOMANA DE EGIPTO 1761

Estableció sólidamente su posición en Egipto y, gracias a sus relaciones con la Sublime Puerta,
logró ser considerado por Estambul como el único hombre capaz de poner orden en la desastrosa
situación de Egipto. En el momento del ascenso al poder de 'Alī Bey, las relaciones entre Egipto y
la Sublime Puerta estaban relativamente tensas, debido al continuo aumento del déficit de la harina
egipcia, cuya cantidad total alcanzó varias decenas de millones de párr.

Es la razón por la que el gobierno de Estambul decidió intervenir militarmente en Egipto en 1761.
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"Alī Bey exploró los disturbios que reinaban en el Lado egipcio y la creciente irritación de la corte
para obtener, en 1763, además de una ayuda financiera, autorización para mantener todos los
activos confiscados de sus oponentes, a cambio de la promesa de poner orden en la provincia contra
todas sus obligaciones financieras. Comprometidas en el pago de la deuda acumulada hasta el techo
Debido a la harina en los últimos diez años (91 millones de paras) y en la entrega de la suma de 50
millones de paras recaudados por la venta de privilegios confiscados.

La dureza de las medidas represivas, impuestas por él a todos los titulares de grandes fortunas o
influencia política, llevó a la formación de una oposición.

Además Salih Bey, partió hacia el Alto Egipto en 1765 para unirse a Shaykh Human, un jefe
virtualmente independiente de los árabes Hawwāra que ya estaban dando asilo a un número
considerable de adversarios de 'Alī Bey.

GUERRA MAMELUCA – OTOMANA 1768
En 1768, Ali Bey Al-Kabir (221) declaró su independencia de los otomanos. Sin embargo, los
otomanos aplastaron el movimiento y mantuvieron su posición tras su derrota. En ese momento, se
introdujeron nuevos reclutas de esclavos de Georgia en el Cáucaso.

Abarca los siguientes acontecimientos en África:
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE EGIPTO 1768
En 1768, (222) Ali Bey depuso al gobernador otomano Rakım Mehmed Pasha y asumió el cargo de
gobernador interino.

Detuvo el tributo anual a la Sublime Puerta y en una usurpación sin precedentes de los privilegios
del sultán otomano hizo que su nombre se inscribiera en monedas locales en 1769 (junto con el
emblema del sultán), declarando efectivamente la independencia de Egipto del dominio otomano.

En 1770 obtuvo el control del Hijaz y un año después ocupó temporalmente Siria, reconstituyendo
así el estado mameluco que había desaparecido en 1517.
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BATALLA DE TANTA 1768

El líder mameluco Ali Bey (223) regresó del exilio en el Alto Egipto para asegurar El Cairo de sus
rivales Khalil Bey y Husayn Bey Kashkash (octubre de 1767), luego envió al general Abu'l-Dhahab
al noroeste para sitiar a los rebeldes en Tanta, en mayo de 1768.

Khalil y Kashkash finalmente fueron derrotados y asesinados (según los informes, mientras
intentaban rendirse) y Ali Bey continuó afirmando su independencia de los otomanos.
BATALLA DE EL CAIRO 1772

Ocurrió en abril de 1772, (224) cuando el general mameluco Abu'l-Dhahab capturó La Meca y
Jeddah en Arabia, y gran parte de la Siria otomana, incluida Damasco, y luego regresó a Egipto para
atacar a su maestro, el sultán Ali Bey.

Ali Bey fue derrotado en una batalla cerca de El Cairo y huyó a Shayk Zahir al-Umar de Acre,
apoyando su sitio de Jaffa otomano, antes de regresar a Egipto y la derrota final en mayo de 1773 en
Salihiyya.

GUERRA DE LOS SIETE AÑOS EN AFRICA 1756 -1763
CAPTURA BRITÁNICA DE SENEGAL 1758

Tuvo lugar entre abril y mayo de 1758 (225) durante la Guerra de los Siete Años con Francia, como
parte de una estrategia británica concertada para debilitar la economía francesa dañando su
comercio internacional.

Con este fin, una sucesión de pequeñas expediciones militares británicas desembarcaron en Senegal
y capturaron Fort Saint Louis, el fuerte de esclavos francés ubicado en Saint-Louis y el de Gorée,
confiscando barcos y suministros franceses.

A finales de 1758, toda la colonia francesa en la costa senegalesa había sido capturada por los
británicos, y los asuntos administrativos estaban a cargo del primer (y único) gobernador británico
de Senegal, el teniente coronel Richard Worge.
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BATALLA DE SENEGAL 1758

Ocurrió entre el 23 y el 30 de abril de 1758, (226) cuando en guerra con los franceses en África
occidental, Gran Bretaña envió seis barcos al mando del capitán Henry Marsh, que navegó hasta el
río Senegal con 200 infantes de marina.

Port Louis cayó después de duros combates, produciendo 230 prisioneros y 92 cañones, así como
oro y marfil, aunque el escuadrón fue insuficiente para capturar la cercana Gorée. Al final de la
guerra, Gran Bretaña retuvo Senegal.
BATALLA Y CAPTURA DE GORÉE 1758

Ocurrió el 29 de diciembre de 1758 (227) cuando una expedición naval británica dirigida por
Augustus Keppel contra la isla francesa de Gorée frente a la costa de Senegal durante la Guerra de
los Siete Años.

Keppel bombardeó la fortaleza y luego desembarcó a sus marines para tomar posesión. El
comandante francés Blaise Estoupan de Saint-Jean entregó la fortaleza y la isla. La guarnición de
300 hombres se convirtió en prisioneros de guerra y se capturaron 110 cañones y morteros.

La isla fue ocupada por los británicos hasta 1763 cuando fue devuelta tras el Tratado de París.
EXPEDICIÓN BRITÁNICA A GAMBIA 1758

Durante finales del siglo XVII (228) y durante todo el siglo XVIII, el Imperio Británico y el
Imperio Francés lucharon continuamente por la supremacía política y comercial en las regiones del
río Senegal y el río Gambia.

El Imperio Británico ocupó Gambia cuando una expedición liderada por Augustus Keppel aterrizó
allí después de la captura de Senegal en 1758.
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CONFLICTOS EN ÁFRICA ORIENTAL - KENIA Y TANZANIA DESDE 1751
REBELIÓN DE LA CIUDAD DE FANTE DE KORMANTSE, GHANA CENTRAL 1754

Coromantee, (229) derivado del nombre del fuerte de esclavos de Ghana Fort Kormantine en la
ciudad de Fante de Kormantse, Ghana central, era el nombre en inglés para las personas
esclavizadas de la etnia Akan de la Costa de Oro en la Ghana moderna.

Las Fante están relacionadas con las Asante. Ambos son parte del pueblo Akan. Muchas mujeres
Fante también fueron vendidas inicialmente como esclavas. Principalmente a Jamaica y otras islas
del Caribe. Una vez que llegó a la Costa Dorada la noticia de las horribles condiciones de esclavitud
en las Américas y el Caribe, la resistencia de Fante a la presencia de europeos en sus tierras se
generalizó.

Aunque los estados Fante eran en gran medida independientes, siempre se movilizaron durante los
tiempos de guerra. Esta fuerte resistencia condujo a la formación de la moderna Confederación
Fante alrededor de 1754.

El ejército de la Unión Fante después de varias batallas con los holandeses sitió la ciudad comercial
de Elmina. Al rodear toda la ciudad, los holandeses y los daneses finalmente abandonaron Gold
Coast.

GUERRA O REBELIÓN DE TACKY 1760
Fue un levantamiento de esclavos (230) Coromantee originarios de la Región Central de Ghana que
ocurrieron en la Colonia de Jamaica en la década de 1760, y fueron dirigidos por un rey llamado
Tacky en el este de Jamaica.

Tacky concertó durante mucho tiempo una rebelión con otros tres caciques de su país, en la noche
del lunes de Pascua el 14 de abril de 1760.

El plan fue trazado para una insurrección general en toda la isla por los negros Coromantee que eran
los más numerosos y decididos; pero se llegó a frustrar, debido a que el gobernador envió un
destacamento y los derrotaron.
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GUERRA ENTRE ESPAÑA Y BERBERÍA EN ÁFRICA 1751 -1775
ASEDIO DE MELILLA – PEÑÓN DE LA GOMERA - AFRICA 1774-1775

Fue un intento del Sultanato de Marruecos (231) respaldado por los británicos de capturar la
fortaleza española de Melilla en la costa mediterránea marroquí. Mohammed ben Abdallah,
entonces sultán de Marruecos, invirtió Melilla en diciembre de 1774 con un gran ejército de
soldados reales marroquíes y mercenarios argelinos.

La ciudad fue defendida por una pequeña guarnición dirigida por el gobernador de origen irlandés
Don Juan Sherlocke hasta que el asedio fue levantado por una flota de socorro en marzo de 1775.
Victoria española.

REBELIONES EN EL IMPERIO ASHANTI 1763 - 1764
Durante el siglo XVIII, (232) el Imperio Ashanti fue acosado por una serie de rebeliones. Esto se
debió en gran parte a la política del imperio de permitir a los gobernantes conquistados una buena
cantidad de autonomía siempre que pagaran tributo y proporcionaran contingentes militares cuando
se les ordenara.

En 1763, el reino vasallo Asante de Akyem bajo su rey Pobi Asomaning II, el Okyenhene, se puso
en contacto con el Reino de Dahomey mientras planeaba una rebelión con otros disidentes dentro
del imperio, incluidos los Kwahu y Brong.

Mientras tanto, el bantamahene, uno de los principales oficiales militares de Asante, había estado
presionando implacablemente a Asantehene Kusi Oboadum para la guerra. Bantamahene Adu
Gyamera incluso había llegado a amenazar la acusación del gobernante. Sin embargo, el
Asantehene no ordenó una invasión hasta que se enteró de que los Akyem habían buscado ayuda del
Imperio Oyo.
BATALLA DE ATAKPAMÉ – TOGO 1764

Fue un enfrentamiento armado entre el Imperio Ashanti y los Aliados Akan vecinos bajo el
liderazgo del Reino de Akyem que se unieron al Imperio Oyo y el Reino de Dahomey en Atakpamé
y sus alrededores en Togo.
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En algún momento de 1764, el ejército Ashanti marchó para invadir Dahomey. De lo que los
historiadores están seguros es que el ejército Ashanti fue emboscado en Atakpamé o cerca de él, en
lo que hoy es Togo.

Una fuerza de infantería de Dahomey, que incluía el cuerpo de élite de mujeres soldados Ahosi del
reino, así como las levas del Imperio Oyo, infligió una aplastante derrota al ejército Ashanti.

Durante la batalla, el Juabenhene (jefe del clan real de Oyoko) fue asesinado. El ejército Ashanti
nunca llegó a Dahomey y se vio obligado a retirarse.

CONFLICTOS FRANCO MARROQUÍES 1765
El conflicto se produjo porque Francia y Marruecos (233) habían estado negociando la paz durante
varios años, de los cuales hubo varias negociaciones preliminares y propuestas de ambas partes.
Pero como las propuestas del sultán de Marruecos fueron quiméricas y las dificultades se
sucedieron. Los franceses decidieron cancelar las negociaciones por el momento ya que los
corsarios marroquíes estaban controlando mucho el comercio francés, e iniciar una acción punitiva.
INCURSIÓN SOBRE SALÉ 1765

Salé es una ciudad en el noroeste de Marruecos, en la margen derecha del río Bou Regreg, frente a
la capital nacional Rabat, para la que sirve como ciudad de cercanías.

Las tropas de la armada francesa, lanzaron una incursión sobre Salé porque sus corsarios se estaban
apoderando de muchos de los buques mercantes franceses. La incursión comenzó el 31 de mayo de
1765 cuando Louis-Charles de Besné ancló su barco frente a Salé y bombardeó la ciudad del 2 de
junio al 11 de junio, pero las bombas no pudieron alcanzar a los corsarios y por lo tanto los
franceses comenzaron su viaje a Mehdya el 17 Junio.
EXPEDICIÓN DE LARACHE 1765

Se produjo en junio de 1765 cuando las tropas de la Armada francesa intentaron invadir la ciudad
marroquí de Larache tras un bombardeo de Salé y Rabat. Es un ejemplo del fracaso esporádico de
las armas occidentales contra las fuerzas locales en las campañas coloniales.
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Tras el final de la Guerra de los Siete Años, Francia centró su atención en los corsarios de Berbería,
especialmente los de Marruecos, que se habían aprovechado del conflicto para atacar la navegación
europea.

El 25 de junio de 1765, los franceses llegaron frente a Larache alrededor de las tres de la tarde.
Varios barcos marroquíes se encontraban en el puerto, incluido uno completamente armado a la
entrada del río. La fuerza francesa estaba muy bien posicionada y podría destruir el barco.

Se decidió que la destrucción del barco se llevaría a cabo por la noche. Se enviaron algunos barcos
para atacar un castillo fortificado como distracción mientras el resto de la flota intentaba ingresar al
puerto, pero debido a la marejada y las condiciones, el ataque se pospuso hasta el día siguiente.

El 26 de junio de 1765, la escuadra francesa logró destruir fortificaciones y baterías marroquíes que
no pudieron tomar represalias. Los franceses lograron entrar en el río y prender fuego a un barco
marroquí que se encontraba en el puerto.

En la noche del 26 de junio al 27 de junio de 1765, después de lanzar dos expediciones en las que
fue bombardeada Larache, Duchaffault decidió despegar ocho lanchas para incendiar una
embarcación marroquí que se encontraba en la entrada del río. La expedición fue un semi-fracaso ya
que los franceses lograron prender fuego al barco que se acercaba sin oposición, solo un hombre
resultó herido durante la operación.

Cuando las lanchas se reincorporaron a los barcos, los franceses vieron que los marroquíes
detuvieron rápidamente el fuego y que la operación era innecesaria. Según Maurville, las fuerzas
francesas estaban preparadas para hacer otro intento, pero la falta de agua en el río imposibilitó el
paso de los barcos. La marea también fue uno de los factores que ayudó a repeler el intento.

Se inició la nueva operación, las lanchas arribaron a la barra, y durante el viaje en el paso del río,
varios fuertes fueron bombardeados. A medida que avanzaban las lanchas, se revelaron varias
embarcaciones marroquíes escondidas detrás de las rocas que bordean la entrada y el interior del
río. Las tropas francesas luego abrieron fuego contra las tropas marroquíes. Después de ser
abordado, los barcos marroquíes rodearon a los franceses.
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Siete barcos franceses fueron capturados, mientras que nueve pudieron regresar al escuadrón. 200
soldados murieron y 48 fueron capturados. Según Lewis, se perdieron 300 soldados. Uno de los
cautivos, Bidé de Maurville, que permaneció en cautiverio durante dos años, escribió en 1775 un
relato de la expedición, en Relation de l'affaire de Larache. Derrota de Francia.

GUERRA CIVIL EN ETIOPÍA 1769 – 1772
Iyoas I fue Emperador de Etiopía (234) desde el 27 de junio de 1755 hasta el 7 de mayo de 1769, y
miembro de la dinastía Salomónica, fue depuesto el 7 de mayo de 1769 y asesinado, debido al
asesinato de Ya Mariam Bariaw, ex gobernador de Begemder.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tekle_Haymanot_II
El nuevo emperador fue Tekle Haymanot II, desde el 18 de octubre de 1769 hasta el 13 de abril de
1777, y miembro de la Dinastía salomónica.

Tekle Haymanot se convirtió en Emperador a la edad de 15 años cuando su padre Iyoas I fue
asesinado por Ras Mikael Sehul, el anciano señor de la guerra de Tigray.

Se unió a Ras Mikael para derrotar a Fasil en la Batalla de Faggeta el 9 de diciembre de 1769.
Perdió el trono brevemente en 1770 cuando él y Ras Mikael dejaron la ciudad capital de Gondar
para Tigray, y Susenyos II fue nombrado Emperador por caudillos rivales en Gondar, pero lo
recuperó cuando Ras Mikael regresó a Gondar el 23 de diciembre de ese año.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE NEFAS MEWCHA 1769

Varita Bewossen, (235) figura destacada en Etiopía, fue un general que lucho en la Batalla de Nefas
Mewcha en 1769, perdiendo la batalla.
BATALLA DE FAGGETA 1769

Se libró en Etiopía en Faggeta Lekoma (236) el 9 de diciembre de 1769. Ras Mikael Sehul, Tekle
Haymanot II y Wand Bewossen lucharon y derrotaron a Fasil de Damount en una batalla grande y
costosa.
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MASACRE EN GONDAR 1769

Al regresar a la capital, (237) Ras Mikael mató de inmediato a una tropa de actores ambulantes que
habían realizado una sátira de él.

Cincuenta y siete personas murieron públicamente a manos del verdugo en Gondar, en el transcurso
de unos días; muchos desaparecieron y fueron asesinados en privado o enviados a prisiones, nadie
sabía dónde.

Los cuerpos de los muertos a espada fueron cortados en pedazos y esparcidos por las calles,
negándoseles el entierro.
TRES BATALLAS DE SARBAKUSA – ETIOPÍA 1771

Las tres batallas de Sarbakusa (238) se libraron en Etiopía en mayo de 1771. Wand Bewossen y
Fasil de Damot libraron tres batallas con las fuerzas del emperador Tekle Haymanot II y Ras Mikael
Sehul y las derrotaron.

Esto condujo al fin de la hegemonía de Mikael Sehul en la política imperial y a la marginación de
Tekle Haymanot.

Ras Mikael Sehul, se rindió a Wand Bewossen el 4 de junio de 1771. Wand Bewossen encarceló a
Ras Mikael durante un año, luego lo envió de regreso a Tigray para vivir sus últimos años como
gobernador de esa provincia.
BATALLA DE CHECHEHO 1772

El control de Wand Bewossen (239) sobre el gobierno etíope duró poco; fue derrotado en 1772 por
la coalición de Fasil, Ras Goshu y Dejazmach Hailu Eshte en Checheho y obligado a retirarse a
Lasta.

Durante los años siguientes, Tekle Haymanot luchado contra los conflictos cambiantes entre las
cuatro nobles primordiales de Etiopía-Fasil, Ras Goshu, Hailu Eshte y Varita Bewossen-quien
formaría alianzas contra el uno al otro, sólo para romperlas y unirse con sus antiguos enemigos
siempre que fuera para su beneficio inmediato.
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GUERRA HISPANO-ARGELINA 1775-1785
Fue un conflicto entre el Imperio español y el Deylik de Argel (240) y solo se analiza hasta 1775.
En 1766, algún tiempo después de que Baba Mohammed ben-Osman (también conocido como
Muhammad V) fuera elegido por el diwan de Argel para ser el Dey de Argel, España intentó firmar
un tratado de paz con ellos, pero eso solo terminó con el intercambio de cautivos en 1767 y 1768.

En 1775, después de que las redadas no se detuvieran, España de -jure declaró la guerra y en mayo
envió a Alejandro O'Reilly a dirigir una expedición contra Argel.
INVASIÓN DE ARGEL 1775

Fue un intento anfibio masivo y desastroso en julio de 1775 (241) por una fuerza combinada
española y toscana para capturar la ciudad de Argel, la capital de El Deylik de Argelia. El asalto
anfibio fue dirigido por el general español Alexander O'Reilly y el almirante toscano Sir John
Acton, al mando de un total de 20.000 hombres junto con 74 buques de guerra de varios tamaños y
230 barcos de transporte que transportaban las tropas para la invasión.

Baba Mohammed ben-Osman dirigía las fuerzas argelinas defensoras. El asalto fue ordenado por el
Rey de España, Carlos III, que intentaba demostrar a los Estados de Berbería el poder del
revitalizado ejército español después de la desastrosa experiencia española en la Guerra de los Siete
Años.

El asalto también estaba destinado a demostrar que España defendería sus enclaves norteafricanos
contra cualquier invasión otomana o marroquí, y reduciría la influencia que los estados berberiscos
tenían en el Mediterráneo.

Las fuerzas españolas partieron de Cartagena en 1775 y navegaron hacia Argel. En la costa, cerca
de la ciudad, O'Reilly ordenó a las fuerzas españolas desembarcar en las costas y capturar la ciudad,
mientras que los buques de españoles y toscanos protegerían la lancha de desembarco cuando
aterrizaran en la costa.

Sin embargo, el aterrizaje fue defectuoso desde el principio, ya que la zona elegida por los
españoles para el aterrizaje no fue la de los pilotos de la lancha de desembarco, ya que navegó hacia
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un nuevo lugar de aterrizaje, que era totalmente inadecuado para llevar a tierra la artillería pesada
que se iba a utilizar para bombardear las murallas de la ciudad de Argel, y la mayoría de los
cañones se atascaron en la arena húmeda, lo que provocó su ausencia en la pelea que siguió.

A pesar de esto, las fuerzas españolas asaltaron a las fuerzas argelinas, que procedieron a retroceder
a posiciones más hacia el interior. Los españoles optaron por perseguir, pero cayeron en una trampa
cuidadosamente colocada y sufrieron bajas masivas, perdiendo una cuarta parte de su fuerza total en
comparación con bajas leves en el lado argelino.

Obligados a retirarse a sus barcos que esperaban en alta mar, el asalto terminó en un fracaso
espectacular y la campaña resultó ser un golpe humillante para la reorganización militar española.
Victoria argelina.

GUERRAS EN AMÉRICA 1751 – 1774
LEVANTAMIENTO DE O'ODHAM O REVUELTA O BROTE DE PIMA 1751

Fue una revuelta de los nativos americanos Pima en 1751, (242) contra las fuerzas coloniales en la
Arizona española y uno de los principales conflictos fronterizos del norte a principios de la Nueva
España.

La revuelta culminó con décadas de violencia de los colonos españoles locales contra los indígenas
que se caracterizó por la pérdida gradual de autonomía y territorio de los indígenas locales. Los
tratados que permitían a los españoles explotar y pastorear en tierras nativas llevaron a una
afluencia de nuevos colonos; en 1760, los hispanos se habían convertido en una presencia sustancial
en el actual suroeste de Estados Unidos.

Sin embargo, la provincia colonial de Sonora se caracterizó por una mayor población nativa y un
conflicto más frecuente entre ellos y los españoles. La revuelta de los indios pima fue precedida
directamente por la revuelta de los indios Seri en Sonora.

Si bien el pueblo pima no tenía una autoridad central, el carismático Luis Oacpicagigua (Luis de
Sáric) inició la tarea de unir —con diversos grados de éxito— a los grupos dispares, de al menos
15.000 personas, bajo un solo plan de guerra.
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El acto inicial de rebelión fue la masacre de 18 colonos atraídos a la casa de Oacpicagigua en Sáric.
En los siguientes tres meses, Oacpicagigua y más de cien hombres atacaron la misión en Tubutama
y otros asentamientos españoles, y más de cien colonos murieron.

Oacpicagigua se rindió al capitán José Díaz del Carpio el 18 de marzo de 1752 después de una paz
negociada.

Cuando los líderes pima culparon de la revuelta a los misioneros jesuitas (que serían expulsados de
España y sus colonias en 1767) fueron indultados por el gobernador colonial Ortiz Parrilla.

Sin embargo, el conflicto a pequeña escala pronto comenzó de nuevo y Oacpicagigua finalmente
murió en una prisión española en 1755.

MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS EN AMÉRICA
1751 - 1775
A partir de mediados del siglo XVIII, principia un cambio substancial en los planteos para la
solución del “problema indígena”, que no se adaptaban, según las autoridades civiles y militares en
toda América, a que les quitaran sus tierras, y los utilizaran como esclavos.

Por lo cual, crecieron los movimientos de resistencia y rebeliones contra los invasores en toda
América.

Y como solución, existían distintas opiniones, los que confiaban en el recurso de las misiones y los
que entendían que dada la frecuencia de los ataques la única solución era la militar.
Castillero Calvo, Alfredo (243 ) indica que “En las zonas tradicionalmente conflictivas, como en la
Guajira —en la frontera caribeña entre Nueva Granada y Venezuela—, en Darién, en la Mosquitia,
en las vastedades territoriales dominadas por los elusivos indios apaches, o en el Río de la Plata, el
rol del misionero era cada vez menos importante y en muchos de los nuevos proyectos fronterizos
— sobre todo cuando son esencialmente militares—, queda virtualmente excluido o reducido a un
rol insignificante.”

Ocurren los siguientes acontecimientos:
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CAMPAÑA CONTRA LOS INDIOS HOSTILES EN NUEVA VIZCAYA 1751

Realizada por Juan Ignacio Domínguez, (244) en la vecindad de San Nicolás de Carretas, debido a
que indios saquearon una casa en el valle de Basuchil, dejando a sus propietarios completamente
desnudos y a las continuas invasiones de los indios bárbaros.
ATAQUE AL FUERTE DE SAN RAFAEL DE TARABIE 1751

Ataque de los indios darienitas (245) al fuerte de San Rafael de TarabIe en Panamá en 1751.
ATAQUE A LAS MISIONES DEL PILAR Y LOS DESAMPARADOS – ARGENTINA 1751

El cacique tehuelche Cangapol el Bravo (246) arrasa las reducciones de los Desamparados de
Tehuelches y de Nuestra Señora del Pilar en Argentina, en 1751 y los caciques Yahattí dejaron de
contar con la protección que hasta entonces habían tenido en ellas.
EXPEDICIÓN CONTRA LOS GUENOA-MINUANOS – RIO DE LA PLATA 1751

Tras un ataque "infiel" (247) que dejó numerosas víctimas una parte de los guenoa-minuanos que
habían optado por la paz decidió alejarse de Montevideo, probablemente temiendo represalias de la
sociedad colonial. Ello habría servido como pretexto para perseguirlos y " queriendo la vanguardia
pasar a hablar con ellos para saber cuál era el motivo de su retirada, se opusieron dichos indios al
paso, queriéndolo impedir con flechas que dispararon, por lo que fue preciso echarse sobre ellos y
romperlos a fuerza, y mataron 22 indios".

Los atacantes "recogieron la chusma, que son 82 almas entre grandes y pequeñas". Tales mujeres y
niños fueron repartidos entre vecinos de Montevideo y una vez más aumentaron los problemas de
"potencial reproductivo" de los "infieles" y a los derrotados se les quitó 160 "caballos, yeguas y
potros, todos de los de la gente de la tierra".

Contra el grueso de esos "infieles" guenoa-minuanos, se organizó una expedición con hombres
seleccionados para ese tipo de guerra, el 20 de febrero de 1751.

Los indígenas sin tiempo para más, se refugiaron en el monte. Cabe conjeturar que en esas
circunstancias perdieron el acceso a sus caballadas. Durante ese primer ataque los "infieles"
sufrieron muchas bajas. Además, como ya se ha expresado, perdieron 91 mujeres y niños que se
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sumaron a las 82 que habían sido previamente capturadas cuando el ataque a los que se habían
alejado temerosos de las represalias, el 16 de abril de 1751. El "botín" de los vencedores también
incluyó 325 caballos.
ATAQUE EN LA FRONTERA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – ARGENTINA
1751 - 1753

En agosto los serranos atacaron el Zanjón y Magdalena (248) y en abril y agosto de 1751 los
serranos atacaron Pergamino Buenos Aires y en diciembre Magdalena.

Durante dos años se habían sucedido constantes malones sobre la frontera, dividida entonces en tres
zonas, Salto, Luján y Magdalena. La situación era percibida por el Cabildo como grave.
INSURRECCIÓN DE PIMAS ALTOS – MÉJICO 1751 - 1755

El capitán general de la Pimería Alta, (249) Luis Macchipigua, que colaboraba con los españoles,
confederado con Sanavivo, cacique de los Pápagos, promovió una formidable insurrección de los
pimas altos, que estalló en el pueblo de Sáric, el 20 o 21 de noviembre de 1751.

En la propia casa de Luis se dio muerte a un grupo de españoles que en unión con el padre Juan
Nentuig o Neutwig habían ido a investigar el objeto de las reuniones clandestinas de los indios.

Además en la Misión Caborca los insurrectos dieron muerte al padre Tomás Tello y en la misión
Sonoita al padre Enrique Ruhen.

Después de dos días de combate en la misión de San Ignacio perecieron sacerdotes y buen número
de españoles en diversos pueblos de la región.

El gobernador acudió en auxilio de los misioneros y aprehendió y ejecutó a varios de los
implicados y realizó un tratado de paz con un familiar de Luis en 1752.

Nuevamente en principio de 1755, hubo una nueva insurrección de los pimas altos, encabezada por
Sanavivo, y en la cual se confederaron los seris, los Pápagos y 53 rancherías pima del río Gila.
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La misión de Caborca fue atacada por más de 300 seris y Pápagos y en el propio lugar el
gobernador hizo ejecutar a 3 insurrectos y llevó su campaña hasta Gila.
ATAQUE A LA REDUCCIÓN SAN JOSÉ DE PETACAS – ARGENTINA 1751 - 1756

En las cercanías del río Salado, (250) en el límite sur occidental de la llanura chaqueña, los jesuitas
fundaron un grupo de reducciones comenzando por San José de Petacas (provincia de Santiago del
Estero) con indígenas vilelas en 1735, creada por el padre Joseph Theodoro Bravo.

En 1751 fue reedificada tras ser destruida en un ataque y tomó el nombre de San Joseph de Vilelas
y haciéndose cargo de la misma el jesuita Martín Bravo.

Fue incendiada en un ataque toba en 1756, muriendo el padre Francisco Ugalde en ese ataque.
REDADA EN PICKAWILLANY 1752

En el invierno de 1751-1752, (251) Charles Michel de Langlade , un mestizo de 23 años que
buscaba avanzar en su carrera militar, comenzó a reunir un grupo de guerreros de Ottawa,
Potawatomi y Ojibwa aliados con Francia, que viajaban tan lejos como Saginaw Bay para conseguir
el apoyo de Ottawa allí.

Langlade sabía que el gobernador de Nueva Francia había estado intentando implementar un plan
para atacar y destruir la aldea, pero que no había podido reclutar guerreros indios.

Langlade estaba bien conectado con Ottawa (su abuelo materno era Nissowaquet, un jefe de guerra
de Ottawa) y hablaba el dialecto Odawa con fluidez. Pudo persuadir a los guerreros de Ottawa para
que atacaran a Pickawillany caracterizando la incursión como un gesto de amistad hacia Onontio, el
gobernador francés.

El plan de Langlade para atacar Pickawillany se llevó a cabo sin el conocimiento del gobierno
canadiense. En el momento de la redada, él era solo un cadete en los regulares coloniales y no tenía
rango oficial.

El 7 de junio, Langlade y una fuerza de 272 Ottawa llegaron a Detroit, donde unos 30 de los indios
desertaron, habiendo oído que había una epidemia de viruela entre los aborígenes Miami. Más
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tarde, los aborígenes Miami alegaron que treinta soldados franceses acompañaron a los indios pero
no participaron en la incursión.

Temprano en la mañana del 21 de junio de 1752, Langlade llegó al pueblo con 240 indios y otro
francés no identificado. Estuvieron al acecho hasta que la mayor parte de la población de la aldea
estuvo fuera del fuerte o trabajando en los campos de maíz. Al lanzar su ataque alrededor de las 9
am, los guerreros mataron a 13 hombres de Miami y capturaron a cuatro mujeres.

Unos veinte hombres y niños, incluidos cinco comerciantes ingleses, se refugiaron en el fuerte, pero
tres comerciantes se encerraron en una cabaña y, aunque tenían armas y municiones, estaban
demasiado asustados para abrir fuego y finalmente fueron capturados.

Los atacantes negociaron los términos de la rendición con los que estaban dentro del fuerte,
presentando cinturones de wampum como muestra de buena fe y prometiendo que si entregaban a
los comerciantes, los atacantes devolverían a las cuatro mujeres capturadas de Miami, se llevarían a
los comerciantes y se irían.

Como estaban muy superados en número y no tenían agua, el pozo del fuerte se había secado, los
Miami decidieron entregar a tres de los cinco comerciantes ingleses, uno de los cuales (un herrero)
resultó gravemente herido por una herida de bala en el abdomen.

Los aborígenes Ottawa mataron a este hombre, le cortaron el corazón y se lo comieron frente a los
hombres de Miami, para expiar la muerte de los guerreros de Ottawa muertos en el ataque. Entre los
pueblos algonquinos e iroqueses, los corazones de las víctimas a menudo eran devorados para
agregar el poder del difunto a quien lo consumiera.

Otros dos comerciantes, el armero Thomas Burney y Andrew McBryer, "a quienes escondieron los
indios", escaparon con la ayuda de los Miami, huyeron "durante la noche" y se dirigieron a Lower
Shawneetown.

Luego, los hombres de Langlade se apoderaron del jefe de Miami, Memeskia, y lo asesinaron, lo
hirvieron y se lo comieron "a cien metros del fuerte" frente a los hombres de Miami. Este acto
representó una reincorporación simbólica de Memeskia a la alianza francesa.
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Una fuente informa que mataron a dos más de los comerciantes ingleses.

Después, Ottawa liberó a las mujeres de Miami, así como a la esposa e hijo de Memeskia, quemó la
empalizada inglesa y el puesto comercial y se fue a Detroit con los ingleses capturados y bienes
comerciales por valor de £ 3000 (más de $ 300,000 en dólares de hoy ).
ATAQUES APACHES A CHIHUAHUA, DURANGO Y NEW MÉXICO 1753

Bandas apaches dirigidas por Pascual y Ligero, (252) en 1753, incursionan por varias comunidades
del norte de Nueva Vizcaya, los actuales Chihuahua, Durango y New México que entonces incluía
el oeste de Texas y parte de Arizona y Colorado.

En Chihuahua, los apaches atacaron la hacienda del Carrizal [municipio de Ahumada] donde
mataron a ocho personas; asaltaron dos veces el presidio de Los Pilares, ubicado temporalmente en
la hacienda de Agua Nueva [municipio de Chihuahua]; incursionaron por el sur hasta las
inmediaciones de Ciudad Chihuahua; asaltaron la hacienda de Casas Grandes [municipio de Casas
Grandes] y los ranchos del Valle de San Buenaventura [municipio de Buenaventura], a 80 y 145 km
respectivamente de Janos [Chihuahua].

En el ataque a Casas Grandes participaron unos 300 apaches cuando una compañía de soldados de
Janos los interceptó y mató a siete apaches escapando los demás.

El 5 de julio de 1753, un grupo de apaches lipanes mata a fray Francisco Javier de Silva y a ocho
españoles que le acompañaba, en un lugar llamado San Ambrosio, cerca del Río Grande.
ATAQUE EN MATINA DE MOSQUITOS 1753

En mayo de 1753, (253) un ejército grande de mosquitos, invade y ocupa las haciendas de Matina,
para tomar prisioneros y cacao y en junio del mismo año, un ejército pequeño de mosquitos invade
y continúa su ruta por el río y ataca las haciendas de cacao en Matina.
ATAQUE A LAS COSTAS DE CALEDONIA Y YAVIZA 1754

Los indios darienitas atacan las costas de Caledonia y Yaviza, (254) en Panamá en 1754.
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LEVANTAMIENTO EN COLOTLÁN 1754

Los pactos de alianza (255) que se dieron entre los indios y su capitán protector, llegaron a
romperse por el incumplimiento de alguna de las partes, siendo por lo regular el capitán protector el
primero en incumplir lo pactado.

Tal como sucedió en el año de 1754, cuando un grupo de indios de Huejúcar pugnaron por que las
elecciones de sus autoridades se realizaran en su pueblo y no en la cabecera, esto es, en Colotlán.

El capitán protector, Juan Antonio Romualdo Fernández de Córdoba, no estuvo de acuerdo con el
hecho, debido a que era él quien decidía cuáles personas del pueblo tomarían los cargos de
gobernador, y demás oficiales de República, y no los indios.
ATAQUE APACHE EN EL RÍO GILA 1754

Una banda apache, en 1754, (256) mata al sacerdote de Fronteras (Sonora) durante una incursión,
mientras los españoles realizan una campaña por la zona entre Zuñi (McKinley County, New
México) y el río Gila, llevando unos 100 exploradores zuñi atacando la ranchería del jefe apache
Chafalote.
ATAQUE A BELICE 1754

El Sargento Mayor Melchor de Mencos y Varón, (257) en 1754 viajó con un pequeño contingente
de tropas coloniales españolas desde lo que hoy es Antigua, Guatemala hasta la costa de la actual
Belice, allí para combatir a los "piratas" ingleses que se establecieron en esa región y establecieron
una comunidad autónoma.

Además en 1754, (258) recuperaría el castillo de San Felipe de Lara; y posteriormente, en la costa
atlántica, capturaría cuatro bergantines, y los desalojaría de la zona de los ríos Nuevo y Hondo; para
finalmente obtener la victoria definitiva al tomar el fuerte de San Felipe de Bacalar.
DESTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE SAN LORENZO 1755

El 4 de octubre de 1755, (259) los apaches lipanes que estaban instalados en las cercanías de la
misión de San Lorenzo (cerca de Zaragoza, Coahuila), la queman y la destruyen.
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El fraile Alonso Giraldo de Terreros, que estaba a cargo de la misión, se había ido a trabajar en un
proyecto de mayor envergadura en una misión en la zona de San Sabá, Texas.

Varios meses después de su partida, los lipanes dieron muestras de inadaptación. A pesar de los
esfuerzos de los misioneros, saquearon e incendiaron los edificios, abandonando definitivamente la
misión.
ATAQUE DE LOS JANAMBRES EN JAUMAVE – MÉJICO 1755

En 1755 los janambres atacaron a Antonio Puga, (260) un importante capitán español que estaba
festejando la Semana Santa en Jaumave con su esposa; lo hirieron severamente y mataron a su
esposa cuando ambos iban en un convoy frente a un desfiladero.

En respuesta el general Escandón pidió inmediatamente su castigo. Después de tres meses de
persecución los españoles supieron que se habían refugiado entre los Maratines. Entonces los
españoles les exigieron a aquellos que devolvieran a los guerreros janambres de lo contrario habría
guerra; sin embargo los Maratines se negaron y estalló la batalla con los españoles. Después de
haber tenido seis bajas los indígenas huyeron a la sierra.

Después de dichos sucesos los janambres fueron a Cañada Honda donde se encontraron nuevamente
con los conquistadores el 13 de abril de 1755, los cuales les preguntaron que si querían paz o
guerra, a lo que respondieron que guerra era lo que deseaban.

Entonces se armó al última batalla, la cual tuvo tres horas de duración, murieron 31 guerreros y 6
mujeres; nueve fueron capturados y llevados a México a trabajos forzados.
CAMPAÑA MILITAR EN VIZCAYA 1756

Organizada por el gobernador de la Nueva Vizcaya, (261) Mateo Antonio de Mendoza, debido a las
muertes, robos y despueble de haciendas que causan los indios.

Entre esas medidas destacan la realización de una campaña militar con el apoyo económico de
hacendados y mineros, la formación de compañías milicianas y la defensa de la hacienda del
Carrizal.
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ATAQUE DE ZAMBOS – MOSQUITOS EN MATINA 1756

Fernández de la Pastora, Francisco, (262) gobernador y capitán general de la provincia de Costa
Rica, llegó a Matina, en una embarcación española con armamento y en compañía de soldados,, que
apresaron a tres zambos-mosquitos en una goleta.

Algunos zambos llegaron a Matina, hablaron con el gobernador por algún tiempo. Sus soldados
recibieron la orden de no acercarse mientras Fernández de la Pastora dialogaba con los extranjeros.
En ese momento un grupo aproximado de veinte zambos-mosquitos salieron del monte, armados
con fusiles y se acercaron al gobernador.

Fernández de la Pastora solicitó a alguien que hablara mejor el español para escuchar las quejas de
los zambos-mosquitos. El traductor le indicó que los extranjeros estaban molestos por la captura de
sus tres compañeros y una de sus canoas. Los visitantes solicitaron hablar con el teniente del valle
de Matina y acudió ante la orden de Fernández de la Pastora. Tanto el gobernador como su
subalterno, estaban sin armas.

Rompieron fuego los visitantes contra la sede de los españoles y se llevaron a una canoa al
gobernador y su teniente. Se nombraron a dos funcionarios para negociar el rescate: Dionisio
Salmón Pacheco y Joaquín González y sólo alcanzaron a ver las canoas de los zambos-mosquitos.

Por un tiempo se desconoció la suerte de Fernández de la Pastora y García de Miranda, su teniente.
Posteriormente se supo que los zambos-mosquitos se los habían llevado a una isla, en donde los
mataron a lanzadas.
EMBOSCADA APACHE 1757

El 30 de enero de 1757, (263) cerca de San Buenaventura (municipio de Buenaventura, Chihuahua),
una banda apache emboscó el tren de suministros del presidio de la ciudad de Chihuahua.

Los soldados de la escolta rechazaron a los apaches hacia las montañas cercanas a la vez que otra
partida de apaches recorría el Valle de San Buenaventura, al sureste de Janos, Chihuahua, robando
dos vacas y varios caballos. Un vecino de dicho valle fue al presidio de Janos para dar la alarma,
donde la impresión general era que había sido la banda chihenne de Chafalote.
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Un destacamento de 32 soldados al mando del capitán Santiago Ruiz de Ael, ensilló sus caballos,
llevando cada hombre uno más de repuesto, más las provisiones, saliendo de Janos cuando se ponía
el sol. Cabalgaron durante toda la fría noche dejando atrás el asentamiento abandonado de Casas
Grandes, cruzaron el río del mismo nombre y llegaron al Valle de San Buenaventura.

A media mañana alcanzaron a los apaches, entablándose un enfrentamiento que duró todo el día.
Pelearon por las laderas cubiertas de rocas, donde falleció el soldado Basilio Pacheco. Al llegar la
noche unos pocos apaches consiguieron llevarse la mayoría del ganado robado mientras el resto se
perdía en la oscuridad. Los soldados regresaron a Janos sin haber cumplido su objetivo.

Tuvieron más suerte el 24 de marzo de 1757, cuando 15 soldados salieron del presidio de Janos en
busca de otro grupo que había robado varios novillos de la Casa de Janos, municipio de Janos,
Chihuahua, 48 km al suroeste del presidio. Tras una persecución de unos 72 km, los españoles
alcanzaron a los apaches que rápidamente huyeron a las montañas, dejando los animales atrás.

El 21 de octubre de 1757, una joven española capturada por los apaches 10 años antes en la
Hacienda del Carmen, hoy Flores Magón, municipio de Buenaventura, Chihuahua, se presentó en
Janos, huyendo de ellos. Dos horas más tarde una mujer apache llegó para buscarla informando que
gente de su ranchería traería pronto a cuatro cautivos para intercambiarlos por la joven. Ruiz de Ael
no aceptó pero le dio regalos para su jefe. Tres días más tarde la mujer apache regresó a su
campamento sin la joven.

Al día siguiente, 25 de octubre, los apaches buscaron venganza. Un grupo de apaches asaltó la
Hacienda de Casas Grandes. Un destacamento les siguió hacia el sureste, hasta el Valle de San
Buenaventura, donde los guerreros viraron al oeste y desaparecieron en las sierras.

Los apaches estaban de regreso en la hacienda seis días después. Fueron perseguidos por 20
soldados hasta “El Ojo del Suma” un campamento apache hacia el este, donde el rastro desaparecía
en dirección al río Gila.
ATAQUE DE LOS ABORÍGENES DE LOS PANOS DE MANOA – ECUADOR 1757

En el año de 1757 los padres franciscanos Santa Rosa, (264) Fresneneda y Cabello acompañados de
300 neófitos del alto Huallaga trataron a entrar al plano del Sacramento, pero fueron rechazados por
los panos de Manoa con flechas y macanas y se trabó un combate del cual quedaron varios muertos
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de uno y otro bando, entre ellos el P. Cabello. Los religiosos capturaron entonces varios indígenas,
entre los que se encontraban dos niñas.

Las estadísticas de los misioneros hijos de San Francisco indican que en ese año de 1757 habían
sido matados por los indios 57 sacerdotes y 15 legos.
ATAQUE APACHE A LA MISIÓN DE SAN SABÁ 1758

Para principios del siglo XVIII, (265) la alianza entre españoles y los indios texas (cados), papayas
y ervipiames en torno de las poblaciones de San Antonio y el este de Texas sugería ya la dificultad
del acercamiento entre españoles y apaches, dada la enemistad natural entre los mencionados
grupos indígenas.
Así, desde principios de siglo, en virtud de esta convivencia “los españoles se volvieron enemigos
de los apaches” dado que en la diplomacia con los grupos indígenas “no existía la posibilidad de
una lealtad dual”; aunque a mediados de siglo los españoles trataron de apoyar la idea de establecer
misiones entre los apaches que pedían la paz presionados por los comanches, la fallida experiencia
de la misión de San Sabá (destruida por los ataques de comanches y wichitas en 1758) demostró
que en el noreste novohispano el grupo con la mayor capacidad de organización y poderío era el de
los comanches.
ALZAMIENTO EN SAN JAVIER – ARGENTINA 1758

En 1758 se produce un alzamiento del cacique Citaalin (266) y su parcialidad de San Javier contra
las autoridades, por haberse designado como Corregidor del pueblo al cacique Domingo
Nevedagnac.

Una expedición punitiva de los santiagueños, favoreció por esa época, el incremento de la población
de San Javier; los hechos derivados permitieron la reducción en el lugar de los caciques Diaquin e
Izinquin.

En la misma fecha, hubo ataques las estancias de Francisco Antonio de Vera Mujica, Bernardo
Garmendia, Juan de Basaldúa, Pedro Rivera, Manuel Arias y el obraje de Manuel Núñez, con robo
de ganado que, cuando por cansancio no se podía arrear, era sacrificado a lanzazos.
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ATAQUE EN LOBOS 1758
En 1758, también en Argentina, (267) se produce un nuevo ataque de los “serranos” y otro de los
“aucas” chilenos a los pagos de Lobos.
ATAQUE A CUYUNI – GUAYANA – VENEZUELA 1758

La disputa entre España y los Países Bajos (268) sobre la posesión del territorio al oeste de la
cascada del Cuyuni, en el interior, y del Esequibo, en la costa, fue ocasionada primeramente por
haber los holandeses estacionado un Agente de Comercio en el Cuyuni en un punto situado a unas
50 millas de su boca, o de 35 a 40 millas por encima de las cascadas que marcaban el límite del
establecimiento de los holandeses.

El Comandante español de Guayana, aseverando que ésta era una intrusión en territorio español,
destruyó la posta en 1758 e hizo prisioneros a sus ocupantes, sobre lo cual entablaron una
reclamación los Países Bajos.

En ella no se insistió, ni en ella se ocupó nunca España, que con posterioridad mantuvo una patrulla
activa en el interior y en el territorio de la costa hasta los límites del establecimiento holandés.
BATALLA DE RÍO BUENO – GUERRA DE ARAUCO 1759

Ocurrió el 27 de enero de 1759 (269) y fue un enfrentamiento militar entre las fuerzas coloniales
españolas y Huilliche local en el Río Bueno del centro-sur de Chile, con las fuerzas españolas
dirigidas por Juan Antonio Garretón, en el contexto de la Guerra de Arauco.

La batalla de 1759 fue una excepción a la política general de entablar amistad con las comunidades
indígenas en nombre de las autoridades españolas en Valdivia.

Después de la batalla capturada, Huilliche le contó a los españoles sobre la existencia de
asentamientos españoles aislados más dentro del territorio indígena, lo que revitalizó la creencia
entre la población de Valdivia sobre la legendaria Ciudad de los Césares, victoria española.
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INVASIÓN INDÍGENA EN CHIHUAHUA 1759 - 1763

Invasión robos y muertes en 1759, (270) cometidos por indios han dado lugar al despoblamiento de
numerosas haciendas y ranchos en la villa de San Felipe el Real de Chihuahua.

En 1762, indios fugitivos de la misión de San Borja y de diversos curatos, salen de noche a robar a
los carboneros.

Los indios, en menos de dos meses, en 1763, han ejecutado continuos asaltos en las haciendas de
San Juan de las Encinillas y en la hacienda de Agua nueva, y en esos asaltos cometieron varias
muertes, secuestros y robos, además de dedicarse deliberadamente a matar el ganado mayor
ATAQUE ABORIGEN EN ECUADOR 1760

Los franciscanos descubrieron en 1760 (271) a los manoitas y convirtieron a los setibos, sipiros y
coniros, en donde fueron asesinados otros seis sacerdotes y cuatro legos, entre ellos el P. Francisco
Francés, en 1763.
ATAQUE EN MATINA DE MOSQUITOS 1760 - 1769

En octubre de 1760, en julio de 1761, (272) en junio y agosto de 1762, un ejército de mosquitos,
invade en Matina, para tomar prisioneros y cacao.

En septiembre de 1762, un ejército grande de mosquitos e ingleses, invade en Matina, para tomar
prisioneros y cacao; entran por el interior e intentan atacar a Cartago, pero retroceden sin alcanzar el
destino.

En 1763, hubo ataques en febrero, cuando un ejército grande de mosquitos e ingleses; invaden y
ocupan las haciendas para robarles la cosecha de cacao y dos en junio, cuando el Almirante Dilson;
invade con un ejército encabezado por él y toma prisioneros y retrocede a la boca del Río San Juan,
posteriormente, libera a los prisioneros tomados anteriormente y hace una propuesta de paz.

En junio de 1765, llega una flota pidiendo bastimentos y un tributo de 200 pesos; los matineros
acceden al tributo para mantener la paz.
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En agosto de 1766, invade Matina, un ejército de zambos, mosquitos e ingleses; que toman cacao y
herramientas, pero no toman prisioneros.

Y en 1769 llega una delegación del Almirante Dilson; visita Cartago para negociar un acuerdo de
comercio y paz.
LEVANTAMIENTO SERI – MÉJICO 1760

El gobernador Mendoza, en 1760, (273) durante un levantamiento Seri en el Cerro Prieto, fue
herido gravemente y falleció en el hospital.

A partir de su muerte un pelotón de pimas y seris se internó a hostilizar las inmediaciones del Real
de Zaracachi, además de las cercanías del pueblo de Nacori, distante más de 60 leguas y otros
atacaron los territorios de Pimería Alta, la Hacienda del Sauce, en la provincia de Ostimuri,
realizando varios destrozos.

Atacaron a soldados que habían salido a su encuentro, los cuales resistieron el ataque.
ENFRENTAMIENTO DE OPELUSAS Y ATACAPAS - PUNTA CORTADA 1760

Los atacapas vivían al oeste del río Misisipi. (274) Eran un pueblo oriundo de la región, distinto de
otras familias nativas de la cuenca del Misisipi. Su nombre aludía a la práctica del canibalismo
ritual, que los misioneros europeos se preocuparon de erradicar.

En origen se dividían en distintas tribus: En el delta del río Misisipi y las orillas de los ríos Sabine o
Atchafalaya vivían los ciwat, otse, teche, tsikip y opelousa; hacia el oeste las tribus eran más
numerosas.

Los opelusas eran una comunidad asentada en la margen occidental del río Misisipi, integrados en
el grupo de tribus atacapas desde un punto de vista lingüístico y cultural, aunque ello no evitó la
existencia de conflictos inter tribales.

Su denominación en lengua choctaw hace alusión a la coloración negra de su piel, relacionada a su
vez con unos lagos próximos a su principal área de asentamiento, de aguas oscuras, y a la práctica
de oscurecer algunas zonas de su cuerpo.
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Los franceses llegaron a su territorio atraídos por el comercio de pieles y se establecieron en la
región.

La rivalidad entre algunas de estas tribus era notoria y, de hecho, los opelusas y los atacapas más
orientales se enfrentaron en torno a 1760, acelerando un declive poblacional ya iniciado por el
impacto de las enfermedades transmitidas por los europeos. A finales de la centuria los grupos
supervivientes de opelusas y atacapas se integraron en comunidades caddo y koasati.
ATAQUES EN NICARAGUA 1760 -1767

En 1760, (275) Lóvago fue atacado y en 1762 lo fueron Camoapa y Lovigüisca por los zambos y
los ingleses.

Fray Francisco Sarria, también del Colegio de Cristo Crucificado, pero oriundo de León, consiguió
reunir a 52 indios en su reducción de Nuestra Señora del África, a orillas del río Olama, ayudado
por Don Francisco Antonio de Urtecho.

La invasión de los mosquitos y zambos del 20 de julio de 1762, quienes atacaron las reducciones de
Guadalupe y de Nuestra Señora del África, junto con los ingleses. El indujo a las autoridades a
ordenar su traslado. Durante algunos años, la actividad misionera estuvo interrumpida.

En 1767, los indios de la montaña del norte incendiaron la iglesia y once casas de Lovigüisca,
llevándose de regreso a once prisioneros.
REBELIÓN DE LOS TERBIS 1761

Las acciones de los misioneros (276) se vieron interrumpidas en marzo de 1761, cuando los
indígenas del pueblo de la Luz de Cabagra, en asocio con indígenas terbis, abandonaron este pueblo
y marcharon hacia Francisco de Térrabas.

Mientras la mayor parte de los indígenas de esta población se encontraba en el interior de la iglesia,
los sublevados atacaron con lanzas y flechas y mataron a cuatro de los habitantes del pueblo.

También lograron dar fuego al convento de los frailes y a la propia iglesia. Según las
investigaciones realizadas para averiguar lo sucedido, los misioneros que se encontraban en
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Térrabas también hubieran perecido, si no hubiese sido que uno de los frailes tomó una escopeta,
con la que, haciendo fuego, logró contener y ahuyentar a los indígenas rebeldes.

En la refriega perecieron igualmente seis de los atacantes. Aparentemente, como consecuencia de
esta rebelión huyeron también treinta y un indígenas del pueblo de San José de Orosi.

Durante la rebelión indígena, los doscientos cincuenta habitantes de Cabagra huyeron hacia las
montañas en compañía de los terbis. En cambio los indígenas de Térrabas, que hablaban castellano
y, por tanto, habían sido más aculturados, en su mayoría permanecieron en el pueblo.

Según la documentación, estos indígenas perdieron sus hachas y otras herramientas de hierro, pues
les fueron robadas por los rebeldes.
REBELIÓN DE CISTEIL 1761

Se llama así, (277) a una sublevación ocurrida el 19 de noviembre de 1761 en el poblado de Cisteil,
ubicado cerca de la ciudad de Sotuta, Capitanía General de Yucatán, Nueva España (hoy Yucatán,
México). Jacinto Canek el instigador, llamó en la iglesia a los indígenas mayas a levantarse contra
los españoles que dominaban la región.

Los colonos españoles fueron atacados y Cisteil cayó en manos de los rebeldes mayas. El fraile
Miguel Ruela, cura de la iglesia, escapó y pidió ayuda en Sotuta al capitán Tiburcio Cosgaya, quien
de inmediato organizó una expedición punitiva para sofocar la rebelión.

Sin embargo, al llegar a Cisteil, las fuerzas españolas fueron emboscadas y como resultado de la
refriega que siguió, fue muerto el comandante y otros militares que intentaron inútilmente aplacar a
los rebeldes.

La victoria de los mayas fue efímera. Reforzadas las tropas gubernamentales por instrucciones del
gobernador, un nuevo destacamento bajo las órdenes de Cristóbal Calderón sostuvo una segunda
batalla. Esta vez murieron seiscientos indígenas y cuarenta españoles. Aproximadamente,
trescientos rebeldes, incluido Canek, lograron escapar.

Poco tiempo después, el líder maya cayó preso en las inmediaciones de Cisteil, siendo conducido a
Mérida junto con los otros rebeldes. Ahí, él y sus colegas fueron sujetos a juicio sumarísimo
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organizado por el entonces gobernador de Yucatán José Crespo y Honorato y a la postre ejecutados
en la plaza pública el 14 de diciembre -menos de un mes después de la alzada-, por rebelión y actos
sacrílegos, ya que se dijo que Canek había tomado la indumentaria de la virgen de la iglesia de
Cisteil para coronarse rey de los mayas, gesto que dijeron se había confirmado por las versiones de
los testigos mayas que fueron ajusticiados simultáneamente, previa confesión obtenida bajo
suplicio.

Todo esto con el claro propósito de que las penas sirvieran de escarmiento a la población maya de
toda la región. Por ese entonces, la población blanca de Yucatán vivía atemorizada por constantes
amagos de rebelión por parte de los mayas conquistados en el siglo XVI y sometidos desde
entonces por sus dominadores. Posteriormente a la ejecución, el pueblo de Cisteil, íntegro, fue
arrasado e incendiado por las tropas virreinales y finalmente cubierto de sal "para perpetua memoria
de su traición".
CAMPAÑA MILITAR CONTRA APACHES 1761

En 1761, (278) los apaches atacaron violentamente el Pueblo de Taos, Nuevo México. Para
castigarlos por eso, Manuel Portillo y Urrizola, el gobernador, lanzó una campaña militar contra los
apaches, que terminó con el asesinato de 400 personas de esta etnia. Por otra parte, Urrisola
reprimió a un grupo de comanches que comerciaban con Taos.
ATAQUE AL PUEBLO DE TALLAPOOSA 1761

En febrero de 1761 (279) los alabamas atacan el pueblo de los Tallapoosa (también creek, pero
amigos de los españoles) de Punta Rasa, en Garçon Point (bahía de Pensacola; Florida), resultando
muertos varios soldados, una mujer y un niño y meses después emboscan en la misma Garçon Point
a un destacamento, matando a 2 soldados y capturando a 4, que luego torturan y asesinan, salvo a
José Joaquín Mexía, que se hace el muerto y a pesar de arrancarle el cuero cabelludo, sobrevive.
DESTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE SAN JOSÉ DE ESCAMBE 1761

San Joseph de Escambe (280) era una comunidad misionera Apalache establecida en 1741 en la
comunidad actual de Molino, Florida, a lo largo del río Escambia al norte de Pensacola, prestando
su nombre tanto al río como más tarde al condado de Escambia, Florida.
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Después de veinte años a lo largo de la frontera del norte de España, la misión fue incendiada en
una incursión de los indios creek el 9 de abril de 1761, y sus habitantes se reasentaron con los indios
Yamasee residentes de San Antonio de Punta Rasa (también quemada esa primavera) junto a la
moderna Pensacola antes de mudarse a Veracruz, México junto con los residentes españoles de
Pensacola en 1763.

Apalache y Yamasee fueron ayudados a formar un nuevo pueblo al norte de Veracruz llamado San
Carlos de Chachalacas a lo largo del río del mismo nombre, y este pueblo todavía existe hoy,
aunque no hay documentación que demuestre si alguno de los indios de Florida quienes
comenzaron la ciudad todavía tienen descendientes vivos allí.
ATAQUES EN PIMERÍA ALTA Y OSTIMURI – EXPEDICIÓN DE DOMINACIÓN 1761 1762

Entre octubre de 1761 y diciembre de 1762, (281) Bernardo de Urrea, capitán del presidio de Santa
Gertrudis del Altar, informa al virrey marqués de Cruillas, de las invasiones de los apaches en la
Pimería Alta y de los ataques y depredaciones ejecutados por los seris y pimas en la provincia de
Ostimuri. Los apaches y seris en el real de Bacuachí, realizaron robos y muertes.

Se realizó una expedición militar a Sonora, compuesta de tres mil infantes de tropa reglada, para
dominar a los rebeldes seris y pimas y contener las invasiones de las tribus apaches.
ATAQUE DE INDIOS APACHES EN TARAHUMARA 1763 - 1771

En 1763, (282) los apaches realizaban continuos robos de mulada y caballada en la Tarahumara, y
ocasionaban daños irreparables en muchas misiones y el despoblamiento de ranchos, aldeas y
haciendas, con el consiguiente deterioro de la minería regional.

Debido a las invasiones apaches de 1766, se concretó la formación y mantenimiento de escoltas de
indios armados para la defensa de las poblaciones de villa de San Felipe el Real de Chihuahua y del
Real de Santa Eulalia.


Las invasiones abarcaban una amplitud del espacio hostilizado por los apaches y muchos
sitios de entrada y salida de los mismos cuando invaden la provincia, difíciles de controlar.
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Son muchas las distintas parcialidades apaches que suelen participar en esas acciones, como
los natajes, sumas, cholomes y mezcaleros, por lo cual es difícil negociar.



Causan al despoblamiento de varios establecimientos españoles, entre los que se cuentan la
estancia del padre Becerra, la misión de Casas Grandes, la hacienda del padre Becerra, la
hacienda de Torreón de Domínguez, la hacienda-de San Isidro de Ortiz, la hacienda de
Francisco Parra, la hacienda de José García, la hacienda de las Cruces de Servando.



Atacan la misión jesuita de San Rafael de Matáchic, y Las Cruces en Chihuahua; México,
en 1764.



Apaches lipanes (283) entran en la villa de San Fernando de Austria (hoy Zaragoza;
Coahuila), donde matan a 7 personas y roban 40 caballos, en 1763.



Los apaches aniquilan a la población de la misión de San Pedro de Alcántara de Namiquipa
(hoy Namiquipa; Chihuahua), en 1763.



Ataque comanche a Ojo Caliente (Nuevo México), dirigido por el cacique Cuerno Verde,
quién muere en el combate, en 1768.



En 1770, una banda apache destruye la misión de San Xavier del Bac (Pima, Nuevo
México).



El 8 de abril de 1770, 200 apaches atacan un convoy con suministros que se dirigía a
Guasabas (Huásabas, Sonora) escoltado por un destacamento formado por un sargento y 10
fusileros. (Los apaches mataron al sargento y a dos soldados pero la firme defensa del resto
de los fusileros salvó el convoy, aunque los apaches robaron 40 cabezas de ganado).



El 9 de abril de 1770, un grupo de 97 apaches ataca la hacienda de Los Sauces, muy
cercana a Santa Cruz de Tapacolmes.



El 29 de noviembre de 1770, los apaches liderados por Canastrín y Malaoreja capturan
1.000 animales de una reata de mulas en La Jabonera ([municipio de Valle de Zaragoza,
Chihuahua]. El mismo día asaltan Carretas, San Andrés y La Laguna de Castillo
[Chihuahua], matando a siete hombres y quemando vivas a 23 personas refugiadas en la
capilla de San Antonio, además de llevarse a otros 700 animales.



En diciembre, una banda apache destruye completamente una caravana de suministros
procedente de Nuevo México, llevándose también una manada de caballos del presidio de
Janos (Chihuahua).
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ATAQUE A LAS POBLACIONES DE PISQUI, SANTA BÁRBARA Y SANTA CRUZ –
ECUADOR 1766

El 6 de enero de 1765 el P. Juan de Fresneda (284) fundó el pueblo de Santo Domingo de Pisqui y
en él trabajaron mucho el P. José Caballero y el hermano Alejandro de las Casas; el primero fundó
el pueblo de Santa Bárbara en la margen derecha del río Pisqui y el segundo el de Santa Cruz de
Aguaitia; se abrió un camino de Pampa Hermosa a Manoa por donde entraron en 1766 el visitador
general Fr. José Amich y los padres Santa Rosa, Juan Bonamó, Roque Aznar y José Jaime.

Todo presagiaba un porvenir durable, cuando un indio shipibo de nombre Rungato que había sido
castigado por una falta grave, se dedica de misión en misión a inculcar la discordia en el corazón de
los neófitos y a provocar la sublevación que amenaza la destrucción de todos los misioneros.

Perecieron 15 religiosos - seis sacerdotes y nueve legos - de las poblaciones de Pisqui, Santa
Bárbara y Santa Cruz.
EXPEDICIÓN CONTRA LOS APACHES 1771

El 26 de febrero de 1771, (285) el comandante Bernardo de Gálvez emprende otra campaña contra
los apaches. Salió de Chihuahua al mando de un destacamento de 110 soldados y un contingente de
indios auxiliares, incluyendo un apache como guía.

El 10 de abril, la expedición de Bernardo de Gálvez continuó por la orilla del río Pecos, y el 21 de
abril sorprendieron a los apaches, capturando a 13 de ellos y matando al resto. Gálvez siguió con 40
hombres hasta un cañón de la sierra, donde habían atacado a los guías, y encontró gran número de
flechas, carcajes y arcos, y grandes charcos de sangre, prueba de las grandes bajas sufridas.
Terminada la campaña llegaron a Chihuahua el 4 de mayo.

El 11 de octubre, el comandante Bernardo de Gálvez resulta herido a manos de los apaches.
En octubre, Juan Bautista de Anza, comandante del presidio de Tubac (Nuevo México) lucha contra
los apaches en el río Gila.
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REBELION MAPUCHE – GUERRA DE ARAUCO 1766

Ocurrió entre el 25 de diciembre de 1766 y el febrero de 1767 (286) y fue el último gran conflicto
hispano- mapuche en la Araucanía, en el contexto de la Guerra de Arauco.

El gobernador pasó gran parte de 1766, de abril a noviembre, en los alrededores de Concepción
intentando acelerar la fundación de pueblos. A pesar de los intentos de las autoridades españolas de
obligar a los mapuches a trabajar en su plan, los mapuches no estaban dispuestos a contribuir a la
fundación de pueblos en sus tierras.

Los mapuches buscaban conscientemente retrasar las obras pretendiendo estar en buenos términos
con los españoles mientras se preparaba en secreto un gran alzamiento.

Luego, el 25 de diciembre de 1766, los mapuches conspiradores lanzaron una serie de ataques
sorpresa contra los asentamientos y propiedades españolas en general. El maestre de campo
Salvador Cabrito fue sitiado en la localidad de Angol.

El 30 de diciembre una fuerza española de relevo llegó a Angol procedente de Nacimiento
rompiendo el cerco y evacuando Angol que estaba abandonada por estar rodeada de hostiles
mapuches. En enero de 1767, los pehuenches, una tribu que habitaba los Andes, atacaron a los
mapuches de las tierras bajas.

Posiblemente los españoles podrían haber instigado este ataque. Como los mapuches parecían
haberse contentado con revertir la penetración española de los años anteriores, el levantamiento se
convirtió en un conflicto inter-indígena.

En febrero de 1767, Guill y Gonzaga firmó un acuerdo de paz con los mapuches rebeldes.
REBELIÓN PEHUENCHE 1769 - 1770
Durante la “rebelión pehuenche” (287) que tuvo lugar en Chile en 1769, “pehuenches” y
“ranqueles” al mando de los caciques Lebian y Pilmigerenan, lanzaron un malón sobre Mendoza y
en febrero de 1770 los “pehuenches” realizaron otro, esta vez sin ser acompañados por los
ranqueles.
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Por disputas internas surgidas entre los “pehuenches” al finalizar la rebelión que protagonizaron en
Chile en 1769, un grupo de ellos, en 1770, cruzó los Andes y se estableció en la zona del río
Malargüe (Malalhue), constituyéndose en los “pehuenches de Malargüe”

Por orden del virrey VÉRTIZ, el capitán Juan A. Hernández realiza una expedición punitiva contra
aborígenes “tehuelches” que insistían en robar ganado de los establecimientos ubicados al sur de
Buenos Aires.

El maestre de campo Manuel Pinazo firmó un Tratado de Paz con los aucas y así le fue posible
realizar, sin ser molestado por éstos, numerosas expediciones en busca de sal a las Salinas Grandes
En diciembre de 1770, los “aucas” atacaron el Fuerte de San Carlos”, erigido ese año para
consolidar la frontera de Mendoza.
HUELGA MINERA – MÉJICO 1766 - 1773

Fue una huelga laboral en las minas de Pachuca y Real del Monte (288) surgida después de que
Pedro Romero de Terreros, pretendió suprimir el partido y reducir los jornales de 4 a 3 reales por
jornada laboral y aumentar al doble las cargas de trabajo para obtener mayores ganancias.

Los jornales eran los pagos en dinero que se hacían a los operarios en forma de asignación diaria y
pago semanal. El Partido era un incentivo libre para los mineros (barretero), este consistía en que el
último costal de mineral que se subía el trabajador de la jornada lo dividía entre él y el dueño de la
mina.

Los mineros de protestaron por esto, que incluyó la presentación de un pliego de peticiones y el
paro de labores. La inconformidad de los mineros fue planteada primero a las autoridades de
Pachuca, quienes nada resolvieron, orillando a que estos solicitaran justicia ante el Virrey, Joaquín
Juan de Montserrat y Cruillas, pero la respuesta de este fue también insatisfactoria, debido a lo cual
se desencadenan los hechos violentos del 15 de agosto de 1766.

Día en que los peones comenzaron a organizarse, porque su situación permanecía igual y muchos
barreteros, plantearon su solidaridad a los peones. Hostigados por los recogedores, acuden a la mina
La Palma, donde se encuentra Romero de Terreros, este se niega a escucharlos.
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Una multitud de mineros y sus familias se concentraron en el atrio de la Parroquia de la Asunción.
Y el Cura José Rodríguez Díaz, los contiene y ofrece mediar ante Romero de Terreros, va en su
busca y da con él en la Mina de San Cayetano.

Tras un par de horas de discusión, llegan a un acuerdo: se respetará el partido si para el turno de la
noche las minas volverán a estar pobladas. No obstante al poco rato, dos recogedores entran en una
taberna y secuestraron a palos a un grupo de operarios y se los llevaron a trabajar a la Veta
Vizcaína. La noticia se esparce, la multitud después de liberar a los presos en Pachuca, se moviliza
y el paro de labores volvió a generalizarse en la Vizcaína, San Cayetano y La Joya.

Al anochecer, Romero de Terreros y el alcalde mayor de Pachuca José Ramón de Coca, se
encuentran con un gran contingente armados con palos y piedras que gritaban maldiciones.

Romero de Terreros logró escapar a su hacienda de San Miguel Regla. Pero el alcalde mayor no, al
tratar de defenderse golpeó con un palo a un minero y la turba se enardeció, llenándolo de piedras y
palos hasta matarlo; al grito de ¡viva el rey!, ¡muera el mal gobierno! Los operarios buscaban al
rayador Francisco Lira y a Cayetano Celis. Únicamente encontraron al capataz, Manuel Barbosa,
quien fue lapidado por los operarios.

El 16 de agosto de 1766 arribaron a Pachuca 330 hombres armados, provenientes de Atotonilco el
Grande, Zempoala y Tulancingo. El virrey envío a la zona de conflicto al abogado Francisco Javier
Gamboa quien en ese tiempo fungía como alcalde de corte de la Real Audiencia.

Llegando a Pachuca el 17 de agosto, a efecto de realizar toda gestión necesaria para regularizar la
situación, escuchó a mineros, operarios y administradores y dictó unas ordenanzas exclusivas para
Real del Monte, aprehendió a algunos cabecillas y logró, en apariencia, restablecer el orden.

Las ordenanzas contenían 19 capítulos en los que se regulaban las condiciones de trabajo y se
mantenía el partido, y fueron publicadas en octubre de 1766.

Las ordenanzas dejaron inconforme a Romero de Terreros y encontró tres aliados para combatir por
su causa: José Antonio de Areche, fiscal de su majestad; José de Gálvez, visitador del reino, y Pedro
José de Leos, alcalde mayor de Tulancingo, dentro de cuya jurisdicción se encontraban varias de las
haciendas de beneficio del Conde.
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Los tres hicieron acuciosos informes en los que culpaban a los partidos de la actitud de los operarios
y de ser la ruina de la minería. Desde agosto de 1766 hasta febrero de 1767 se presentaron una serie
de motines en la región

El conflicto se prolongó hasta 1773, en que el Virrey Antonio María de Bucareli y Urzúa, aprobó
diversas medidas a fin de que se reanudaran las labores en las minas de Pachuca y Real del Monte.

En noviembre de 1775, había rastros de los hechos, como se desprende de las medidas contra los 18
cabecillas del movimiento, que para independientemente de haber purgado ya pena de prisión en La
Habana por 10 años, se les prohibió "trabajar juntos en cualquier actividad y a ninguno en lo
particular, en mina alguna de estos reinos, por considerarlos de alto peligro para la Corona".
INSURRECCIÓN DE SERIS Y PIMAS ALTOS – MÉJICO 1766 - 1768

En 1766, (289) los Seris en compañía de pimas altos atacaron el presidio de San Carlos de Buena
Vista y fueron rechazados y castigados.

Y en 1767, se sublevaron nuevamente los Seris y fue nombrado el coronel Domingo Elizondo para
combatirlos, les dio batalla, pero no los pudo reducir.

En 1768, estalló otra rebelión en Cerro Prieto y nuevamente y fue nombrado el coronel Domingo
Elizondo para combatirlos. A ellos se le unieron los Pimas y los suaques y lucharon en Cajón de la
Palma de la Sierra de Santa Rosa o Cerro Prieto y la tropa española logró desalojarlos.
REBELIÓN EN GUANAJUATO 1767

Los españoles y sus indios aliados del territorio de Colotlán (290) en ocasiones respondían al
llamado de la Corona para someter a cualquier grupo de indios sublevados, no solamente en la
región fronteriza, sino allende sus fronteras, donde había importantes intereses mineros.

Así se confirmó con la rebelión que se suscitó en Guanajuato, el 1º de julio de 1767, la cual, se ha
atribuido al descontento de la población por la expulsión de los jesuitas.

El entonces Visitador, José de Gálvez, previendo las posibles consecuencias de dicha rebelión, se
dio a la tarea de proteger como fuera las minas de la región del bajío. Para esto, envió un
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comunicado al Corregidor de Bolaños, en julio de 1767, en el que le ordenaba que reclutara el
mayor número de gente armada posible, a efecto de dar un digno castigo a los sublevados.

La buena respuesta que dieron los habitantes de Bolaños y del resto de las fronteras de Colotlán al
llamado de las autoridades coloniales, sin duda se debió al interés de los mineros por exterminar
con cualquier intento de insubordinación que se presentara en las regiones mineras de cualquier
parte del virreinato, puesto que, de llegar a extenderse, podría afectar los intereses que tenían en
dicho real tanto la Corona como la élite de la región de Colotlán.
LEVANTAMIENTOS DE PIMAS 1768-1770

Rebelión india, de Pimas, entre 1768 y 1770, cuyo origen se encuentra, al igual que en Bolaños, en
los abusos y despojo de tierras que los españoles cometieron en su contra. Dichas tierras debían
servir para fortalecer actividades sustantivas como la agricultura, ganadería y minas.
LEVANTAMIENTO PEHUENCHE DE 1769

En la primavera austral de 1769, (291) los pehuenches volvieron sus ataques contra los españoles en
la Isla del Laja, en el contexto de la Guerra de Arauco.

Durante la guerra, en 1769 Lebian (toqui de los pehuenches) (292) lideró un malón contra la región
del río Laja y Los Ángeles llevándose ganado y destruyendo todas las estancias a su paso. Las
tropas españolas enviadas contra él fueron derrotadas y obligadas a retirarse a Los Ángeles.
Alentados por la victoria, Lebian atacó el fuerte de Santa Bárbara dos días después, aunque repelido
con algunas bajas, lograron incendiar el pueblo y llevarse el ganado encontrado en la zona.

Al final de la guerra formó parte de la delegación enviada a Santiago para hacer la paz en 1774.
REBELIÓN GUAJIRA - COLOMBIA 1769 – 1775

Fue un levantamiento indígena de los wayuu, (293) llamados por los españoles guajiros, producido
en la península de la Guajira contra las autoridades del Imperio Español.

Los indios solo se alzaban en armas cuando se sentían víctimas de abusos por las autoridades
españolas. En 1769 se dio una de esas ocasiones. El nuevo gobernador de Riohacha, Gerónimo de
Mendoza, decidió mandar a Juan de Amáis contra los indios cocinas, que frecuentemente atacaban
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los hatos criollos. Pero los soldados no se internaron en territorio hostil, sino que fueron contra los
entonces pacíficos guajiros.

Además, quiso fundar baluartes dentro de la península. Por último, requeridas de mano de obra para
las fortificaciones de Cartagena de Indias, las autoridades españolas en Riohacha secuestraron a 22
guajiros. El jefe de la partida de secuestradores fue el cabo José Antonio de Sierra.

El 2 de mayo se produce la reacción indígena. Los guajiros de Orino, Boronata y Laguna de Fuentes
asaltan el pueblo de El Rincón, cerca de la capital provincial, donde matan a dos españoles
quemados en la iglesia. El altar y los vasos sagrados son profanados.

El cabo Sierra es enviado con 25 soldados a rescatar al cura del pueblo, pero los indios le reconocen
y le asedian en la casa del religioso. Los indios le prenden fuego a la vivienda y mueren el cabo con
8 de sus hombres. En Mancornado una familia murió quemada en su rancho y los rebeldes
secuestraron tres niños, una mujer y dos hombres. El 7 de mayo es avistada una goleta inglesa que
les vendía armas a los guajiros en Auyamas.

Pronto todas las poblaciones de la región cayeron en manos de los sublevados, resultando en la
muerte de un centenar de españoles. Los indios capturaron numerosas cabezas de ganado y
prisioneros que llevaron a la Alta Guajira. Los misioneros son expulsados. Los indios solo atacaban
así cuando tenían superioridad numérica y la mayoría de las fuentes indican que no hubo reuniones
previas entre los caciques para coordinar sus movimientos.

Son arrasados los pueblos de Maravilla, El Paso, Cavis, Melones, Arenal, Menores, Rincón,
Moreno, El Loco, La Soledad, San Antonio, San Bernardo y más hasta un total de 70 poblados
destruidos. Solo Riohacha resistió, convertida en el último refugio de los colonos. El gobernador
envió peticiones de auxilio a Cartagena, Santa Marta, Maracaibo y Valledupar. Los marabeños
enviaron algunos refuerzos y a comienzos de junio los cartageneros despacharon 100 soldados de su
batallón Fijo.
COMBATE EN LA SOLEDAD 1769

Mientras tanto, los indios empezaron a dividirse. El cabo Sierra era mestizo y sus parientes guajiros
decidieron vengarlo siguiendo las leyes de su pueblo liderados por un tal Blancote. Así se dio un
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gran combate entre indígenas en un lugar llamado La Soledad, lugar abandonado por los españoles.
Muchos indios murieron en el encuentro.

Estas disensiones y la llegada de refuerzos hicieron que la revuelta se fuera apagando lentamente,
permitiendo a los españoles recuperar puertos y caminos. Las tácticas tradicionales de los indios
incluían retirarse cuando el enemigo los atacaba con fuerzas considerables.
CAMPAÑA DE ARÉVALO 1771

En 1771 el gobierno colonial ordena organizar una expedición de castigo. Se concentran en
Riohacha 700 soldados y 340 milicianos mandados por el coronel José Benito Encio. Las tropas de
línea venían de Cartagena, Maracaibo y Riohacha, en cambio, las milicias de Riohacha y
Valledupar.

Encio estaba preparándose para salir de campaña cuando se enteró que más de 6.000 indios armados
con fusiles lo esperaban en las cercanías de la villa. Sin ser un cobarde, el coronel se dio cuenta de
que no tenía fuerza para vencerlos y pidió al virrey un refuerzo mínimo de dos mil soldados para
salir de campaña. Los riohacheros no eran favorables a la campaña, se defenderían de los ataques
indígenas pero sabían que su conquista significaría el final del lucrativo contrabando.

Sabiendo que la península seguía siendo un punto vulnerable en la defensa del litoral, el virrey
Manuel Guirior insistió en los planes de pacificar la zona. Encio fue reemplazado con el brigadier
Antonio de Arévalo y para 1774 las hostilidades habían disminuido.

Arévalo estableció pueblos de españoles en zonas estratégicas de la Guajira. El primero fue San
José de Bahía Honda, en la costa norte de la península, en 1772. Inicialmente, los indios no se
opusieron mucho a la fundación pero si lo hicieron cuando los europeos trataron de establecerse en
Chimare y Macuira, al oriente de la nueva villa y zonas fértiles densamente pobladas por guajiros.

El gobernador procedió a negociar con Antonio Paredes, cacique de Apiesi, Chimare y Macuira,
logrando nombrar capitanes y tenientes entre los locales y fundar un pueblo para ellos, San Juan
Bautista de Bahía Honda, cerca de San José.

Luego fundó la reducción de San Pablo de Tucuraca, cerca de la laguna homónima, al sur de El
Carrizal, donde vivía una tribu de indios insumisos al mando de Pacho Gámez, forzándolos a
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establecerse ahí. El problema es que los pueblos que iba fundado Arévalo incluían varios clanes a la
vez (muchos enfrentados entre sí), sus muertos no estaban enterrados ahí y había poca agua lo que
llevó a que el mismo Gámez fundara al sur San Lorenzo de Toco.

El plan de pacificación se completaba fundando otras tres colonias. Para 1775 se habían fundado o
planeaban cuatro pueblos de colonos con pequeñas guarniciones: el ya mencionado San José de
Bahía Honda, San Bartolomé de Sinamaica, Villa de San Carlos de Pedraza y Santa Ana de Sabana
del Valle para hacer avanzar la frontera y aumentar la influencia en los guajiros.

Con esta política el eje de preocupación de los españoles se desplazó al noroeste del lago
Maracaibo, lo que llevó a la ciudad homónima a aunar fuerzas con Riohacha para reducir a los
guajiros y traer colonos hispanos, e incluso a comprometerse con socorrer con sus milicias
vecinales Sinamaica en caso de necesidad.

Aquella nueva villa era fundamental, pues controlaba un territorio fértil perfecto para establecer una
agricultura permanente y las comunicaciones entre la costa del lago Maracaibo y el interior,
prometiendo un rico comercio.

Esta colonización provocó la obvia resistencia indígena, pero en este sector las etnias no eran
solamente guajiros sino que también cocinas, paraujanos, garabuyas, antañocos, yercuas y caracas
que vivían en rancheríos alrededor de las muchas pequeñas lagunas de la zona. Como efecto
positivo para los marabeños, su influencia comercial se extendió al oeste, penetrando en la Nueva
Granada, sirviendo de punto de intercambio entre neogranadinos y el centro de Venezuela.

Los cocinas, parientes de los guajiros pero que no habían adoptado las armas de fuego, el caballo, la
ganadería ni la agricultura. Se dedicaban a robar a los españoles56 y estaban en conflicto tanto con
los europeos como con los guajiros por no querer que sus ganados pastaran en sus tierras, además
de las luchas internas entre sus clanes.

Los hacendados querían eliminarlos como obstáculo y comenzaron a desplazarlos por la fuerza,
mientras los indios se defendían matando a sus animales con flechas untadas de veneno de raya en
emboscadas nocturnas. Lo que llevó a Arévalo a centrar sus fuerzas en exterminarlos. Uno por uno,
fue cazando sus pequeños clanes ocultos en riachuelos en medio de los montes hasta acorralarlos en
la costa del golfo de Venezuela para 1775.
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DESTRUCCIÓN DE LA MISIÓN SAN XAVIER DEL BAC – 1770

Misión San Xavier del Bac (294) ubicada a unas 10 millas (16 km) al sur del centro de la ciudad
Tucson, Arizona, sobre el Nación Tohono O'odham Reserva india de San Xavier, en 1770, fue
arrasada por una incursión apache.
ATAQUE DE ABIPONES A PUEBLOS DE MOCOVÍES SAN PEDRO Y SAN JAVIER –
ARGENTINA 1770

En mayo de 1770 (295) una gran sequía asolaba la región de Corrientes, Argentina y el 7 de mayo
de 1770, el Sargento Mayor de Plaza y Capitán a Guerra interino Zavala, marchó al fuerte de la
frontera al auxilio de los pueblos de mocovíes San Pedro y San Javier, contra quienes se habían
confederado los indios abipones de Corrientes y algunos de San Jerónimo.
CAMPAÑAS CONTRA LAS INVASIONES APACHES EN NUEVA VIZCAYA 1771 - 1772

El virrey Antonio María de Bucareli (296) nombró al capitán de infantería, Bernardo de Gálvez,
comandante militar de las fronteras de la Nueva Vizcaya, para que hiciese la guerra a los indios
bárbaros.

Bernardo de Gálvez, al igual que su antecesor el capitán Lope de Cuéllar, únicamente han
contribuido a precipitar la pérdida de dicha provincia, en 1771, ya que fracaso una de las campañas
de Lope de Cuéllar, y ese fracaso tuvo por consecuencia la muerte de veintitrés soldados y un
aumento considerable de las hostilidades de los indios enemigos.

En 1772, hubo derrotas continuas de las tropas frente a los invasores apaches.
ATAQUE AL GOLFO DE URABÁ Y EL RÍO SINÚ - PANAMÁ 1772

El control hispánico (297) quedó limitado a los territorios situados al sur de Yaviza, y el pueblo
cuna siguió dominando el alto Chucunaque y el alto Bayano. Al fuerte de Yaviza siguieron luego
los de Chapigana, Cana y el Real de Santa María.

Ante la eficacia del acoso español, y siguiendo una táctica oscilante que durante generaciones les
había rendido frutos, el cacique Bartolomé Estrada decidió hacer las paces, aceptando reunir cien
familias y fundar el pueblo de Cupé.
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Su ejemplo fue seguido por otros caciques vecinos que aceptaron congregarse en los pueblos de
Molineca y Tichichí.

Pero las paces duraron poco tiempo. Seguros en sus comunidades a orillas del Caribe, a partir de
1772 los de la región de Caimán reiniciaron nuevamente las hostilidades, atacando varios puntos del
Golfo de Urabá y sitios tan lejanos como el río Sinú, e invadiendo incluso territorios de la provincia
de Cartagena.
ATAQUES DE INDIOS EN PANAMÁ 1775

Hubo un conato de invasión de los indios mosquitos a Veraguas, (298) en 1775.

El 19 de abril de 1775, (299) los indios cunas asaltan el centro minero de Pásiga en la región del
alto Bayano donde trabajaban 450 personas. Escaparon con vida sólo 50, entre ellos el cura
doctrinero.
MASACRE DE INDIOS EN EL RÍO DE LA PLATA 1775

Ocurrió en el año 1775, (300) cuando el sargento mayor Manuel de Pinazo encabezó un número de
tropas que, aunque no lo conozcamos con precisión, resultó suficiente para terminar con la vida de
cuarenta y cuatro personas, mientras que los agresores solo debieron lamentar las heridas leves de
un miliciano, atacando los Toldos del Cacique Chaynaman, en el área inter-serrana bonaerense.
ATAQUE A LA MISIÓN DE SAN DIEGO DE ALCALÁ - ALTA CALIFORNIA 1775

En Noviembre de 1775, (301) hubo un ataque a la misión de San Diego de Alcalá (Alta California).
El teniente Ortega, comandante del presidio de San Diego, se había desplazado a la nueva misión de
San Juan Capistrano junto al sargento Carrillo y doce dragones de cuera para ayudar a los frailes
franciscanos en los trabajos de construcción de la iglesia y de los nuevos edificios. Dos cabos y diez
soldados habían quedado en el presidio como guarnición. Pero la tranquilidad de aquel día se iba a
ver alterada por las brumas de la tragedia.

En la lejanía a todo galope, un mensajero traía las tristes noticias de lo sucedido en la misión de San
Diego de Alcalá situada a escasos kilómetros del presidio del mismo nombre. Los indios kumeyaay,
en número de 600 a 1000, habían atacado la misión, la habían incendiado y la habían destruido
completamente.
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Ortega ensilló inmediatamente su caballo, ordenó a cuatro soldados que lo acompañaran y dijo a los
frailes y al resto de dragones de cuera que enterraran las campanas de la nueva iglesia y los objetos
de valor que no pudieran ser transportados, y que con los carros y el resto de bagajes les siguieran
en cuanto estuvieran listos. «Era una noche de luna llena y las llamaradas de los edificios
incendiados permitían a los defensores elegir sus tiros en la dantesca escena.

Al salir el sol, los indios se retiraron. Aparecieron entonces los indios cristianos que se habían
mantenido en sus chozas amenazados por los atacantes. Los dos soldados heridos de gravedad, se
curarían. Pocas ocasiones presenta la Historia de una defensa más exitosa. Cuatro soldados de
Cuera habían sobrevivido con éxito, por más de seis horas, el ataque continuo de más de 600
indios».

La misión de San Diego había sido totalmente destruida. Cuando el teniente Ortega apareció en el
fuerte, pudo comprobar con alivio que su hijo y su sobrino y todos sus soldados se encontraban con
vida.
ATAQUE A APESI – COLOMBIA 1775

Los aborígenes de La Guajira, Colombia, (302) atacaron a la población blanca de Apesí en 1775, y
más de 40 soldados españoles perecieron en la acción. En una operación militar conjunta, entre
Arguasi, jefe aborigen de Apesí, junto con los jefes de Macuira y Chimare y el apoyo de los nativos
de La Cruz, El Rincón Calabazo y Boronata, atacaron la población defendida por 65 milicianos.
Atacaron la iglesia y dieron muerte a su capuchino.
ATAQUE AL FUERTE DE SAN RAFAEL DE TERABLE 1751 - 1775

Darién, incluía, además de a la provincia actual, (303) a San Blas, el Alto Bayano y amplias zonas
hoy colombianas. Y suponía un vasto territorio verde en abierto contraste con la árida meseta
ibérica de los conquistadores, donde los caminos de piedra eran suplantados por caudalosos ríos, y
la escasa población se transportaba y comerciaba no a caballo sino en canoas.

Aunque Darién fue la primera región istmeña atravesada por los españoles, nunca fue realmente
conquistada. Los tenaces indígenas gunas, sobre todo, libraron guerra sin cuartel al invasor. La
colonización española tuvo que volcarse hacia las provincias centrales y el eje interoceánico, con la
agricultura como principal actividad económica.
173

En la provincia rebelde no existía la paz indispensable para el desarrollo de la agricultura, pero sus
minas de oro eran demasiado atractivas para dejarlas sin explotar, aún en medio de una población
hostil. Las principales minas eran las de Cana en el Darién profundo, pero también las hubo en el
Alto Bayano.

Para asegurar el acceso a ellas, los españoles construyeron una serie de fortines ubicados sobre las
vías fluviales. El Fuerte de San Rafael de Terable fue construido sobre el río Bayano en 1685 y
reforzado en 1745.

Tomó su nombre de un pequeño y cercano tributario del gran río. Su misión principal era proteger a
la población de San Cristóbal de Chepo de los ataques indígenas que provenían del norte y este de
la provincia. Además, controlar la ruta de salida del oro desde las minas del Alto Bayano, como las
de Pásiga.

En 1751 el Fuerte Terable fue asaltado y tomado por rebeldes gunas. Los ataques eran a muerte. En
1750, 1754 y sobre todo en 1775, más de 400 pobladores de las zonas de las minas fueron pasados a
cuchillo. Hacia finales del siglo los españoles simplemente se retiraron.

GUERRAS CHICKASAW DESDE 1752 – 1763
Se libraron en el siglo XVIII entre Chickasaw (304) aliados con los británicos contra los franceses y
sus aliados Choctaw y la Confederación de Illinois.

Las incursiones se reanudaron en 1752, cuando Vaudreuil envió un ejército de 700 regulares con un
gran número de aliados nativos al Tombigbee para destruir Chickasaw. Esta era la misma ruta que
había utilizado Bienville en 1736, y el resultado fue el mismo. Incapaces de expulsar a los
Chickasaw de sus fuertes, los franceses se vieron obligados a abandonar el esfuerzo y retirarse.

Las incursiones ocasionales molestas continuaron durante los años restantes de la presencia francesa
en América del Norte, pero las tribus del norte gradualmente perdieron interés, y 1752 marcó el
último intento francés serio de derrotar a los Chickasaw.
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Aunque el resultado ya no estaba en duda después de la caída de Quebec ante los británicos en
1759, la guerra francesa e india (1755-63) no terminó oficialmente hasta la firma del Tratado de
Fontainebleau en febrero de 1763.

Francia se había ido, pero en un acuerdo secreto de última hora, negó a Gran Bretaña Luisiana al
oeste del Mississippi transfiriéndola a España. Casi en bancarrota después de la Guerra de los Siete
Años, Gran Bretaña necesitaba la paz más que toda Luisiana.
ATAQUE A MOCODOME – NUEVA ESCOCIA 1753

El 21 de febrero de 1753, 6 aborígenes Mi'kmaq fueron asesinados (305).
GUERRAS GUARANÍTICAS 1754 – 1756

La Guerra Guaranítica (306) fue el conflicto armado en el territorio de las Misiones Orientales
(actual Estado de Río Grande del Sur), pertenecientes a la Banda Oriental (actual Uruguay), y que
enfrentó, entre 1754 y 1756, a los indígenas guaraníes de las misiones jesuíticas y las fuerzas
españolas y portuguesas, como consecuencia del Tratado de Madrid (o Tratado de Permuta),
firmado en 1750.

Las Misiones Orientales abarcaban cerca de 500.000 kilómetros cuadrados de territorios, dentro del
cual estaban los siete prósperos pueblos de: San Luis Gonzaga, San Nicolás, San Francisco de
Borja, San Miguel, San Lorenzo, San Juan Bautista y Santo Ángel, además de estancias
pertenecientes a las reducciones de: Concepción, Apóstoles, Santo Tomé, Yapeyú y La Cruz que se
hallaban al occidente del río Uruguay, debían ser entregados a Portugal y en el término de un año,
29.191 guaraníes debían salir de la región con todos sus bienes y trasladarse al occidente del río
Uruguay o quedarse y aceptar la soberanía portuguesa.

Ocurren los siguientes acontecimientos, Preludio de la guerra:
ATAQUE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CALERA DEL REY 1751

Los parciales del Cacique Canamazán (307) se habrían avenido a reducirse, pero el 14 de enero de
1751 los caciques guenoas Barualá y Manuá habrían atacado inesperadamente los establecimientos
de la Calera del Rey matando 10 personas, apresando dos, y robando ganado y herramientas.
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ATAQUE A MONTEVIDEO – URUGUAY 1751

En febrero de 1751 (308) los caciques minuanes y charrúas rompen la paz, tras 9 años del acuerdo
con Juan Antonio de Artigas y atacan Montevideo.
BATALLA DE TACUARÍ - ARGENTINA 1751

José Joaquín de Viana, (309) fue nombrado primer gobernador de Montevideo por Fernando VI, el
3 de febrero llegó a Buenos Aires en el navío "Nuestra Señora de la Concepción"; allí juró el cargo
ante el gobernador del Río de la Plata José de Andonaegui.

Tomó posesión ante el Cabildo de su ciudad el 14 de Marzo. En abril debe enfrentar una
sublevación de charrúas y minuanes, los derrota el 16 de abril en la Batalla del río Tacuarí, curso de
agua que hoy marca el límite entre los Departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres.

Causa 120 muertes de nativos, iniciaba la "limpieza de los campos", con la disposición de: "sujetar
a los charrúas a la cruz y a la campana o pasarlos a cuchillos a todos los varones mayores de doce
años".
DESTRUCCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN DEL NARANJO –
VENEZUELA 1752

En 1752 (310) ocurre la destrucción del pueblo por los aborígenes caribe, bari, arawakos y
motilones.
REBELIÓN DE JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA SELVA CENTRAL PERUANA
1751-1756

La rebelión de Juan Santos Atahualpa (311) Apu Inca Huayna Cápac se desarrolló en la selva
central, entre los departamentos de Huánuco, Junín, Pasco y Ayacucho.

Fue una de las más importantes del siglo XVIII, no sólo por su larga duración (1742-1752), sino
también por su propuesta mesiánica y sus éxitos militares.
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TOMA DE LOS POBLADOS DE SONOMORO Y ANDAMARCA 1752

Juan Santos realizó la acción militar más importante, al tomar los poblados de Sonomoro y
Andamarca en 1752, la zona más cercana a la sierra a la que logró llegar la rebelión.
INTENTO DE TOMA DE JAUJA 1752

Juan Santos buscó tomar la región de Jauja y establecer una cabecera de playa desde la cual
organizar un ataque final a Lima, con la ayuda de las poblaciones serranas que se habrían plegado al
movimiento. Sin embargo, advertido de un contraataque de las fuerzas coloniales, dejaron el pueblo
tan sólo dos días después de haberlo tomado.

Para ese entonces, los españoles ya habían optado por una nueva estrategia defensiva. Se basaba en
convertir a Jauja y Tarma en bastiones militares para evitar que Juan Santos alcanzara la sierra y
que su movimiento influyera en una zona articulada con la capital, lo que hubiese comprometido el
abastecimiento de alimentos a Lima.

También se quería evitar que el fenómeno escalara a un levantamiento pan Andino. Así es que se
dispuso utilizar cinco compañías de infantería y caballería, apoyadas por milicias locales y patrullas
de la región. Y el virrey designó a militares profesionales como corregidores de la zona. Sin
embargo, las fuerzas españolas y rebeldes nunca se volverían a enfrentar.

El movimiento de Juan Santos Atahualpa, luego de la toma de Andamarca, se diluyó hasta
desaparecer, y se dice que su líder murió luchando contra un curaca local en Metraro, alrededor de
1756.
INCURSIÓN EN ENTRE RÍOS – ARGENTINA 1752

En una incursión a Entre Ríos, (312) Vera Mujica, en 1752, tomó prisioneros 53 charrúas, que
repartió entre los expedicionarios como servidumbre.
SUBLEVACIÓN CIVIL EN CATAMARCA – ARGENTINA 1752

El gobernador Juan Victoriano Martínez de Tineo, (313) realizó sus operaciones con milicias
catamarqueñas y tucumanas. Debió sofocar una sublevación en Catamarca, pues los habitantes de
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esa provincia se negaban a defender las fronteras de otras provincias, como las de Santiago del
Estero y Salta.

En 1752 la tropa catamarqueña estaba lista para partir cuando estalló la rebelión. Los soldados se
amotinaron por ese motivo y se dispersaron. Los promotores de esa rebelión fueron unos sacerdotes
y vecinos catamarqueños de fortuna, con influencia en su provincia. Como no le fue fácil manejar
esa sublevación civil, el gobernador Martínez de Tineo renunció a su cargo argumentando
problemas de salud por las frecuentes salidas y luchas.
EL CABILDO Y LOS CACIQUES DE SAN JUAN BAUTISTA SE DECLARARON EN
REBELDÍA 1752 - 1753

Entre marzo y abril de 1752 (314) Nusdorffer comunicó oficialmente a los cabildos y caciques de
los siete pueblos y de los cinco que tenían estancias en el territorio que tenían un año de plazo para
abandonar su tierra, recibiendo por respuesta una negativa rotunda.

A mediados de 1752 el cabildo y los caciques de San Juan Bautista se declararon en rebeldía y
tomaron las armas de fuego que se mantenían bajo llave por los jesuitas, poco después ocurrió lo
mismo en San Miguel, Santo Angel y luego los demás pueblos.

La situación quedó fuera de control y en mayo de 1753 los rectores jesuitas de cada pueblo
presentaron sus renuncias, pero fueron rechazadas por el obispo y por el gobernador de Buenos
Aires.

El 27 de febrero de 1753 los demarcadores del territorio, según el Tratado, llegaron al punto de
inicio del territorio misionero en la capilla del puesto de Santa Tecla, dependiente de San Miguel
(actual Bagé).

En ese lugar debía encontrarse el jesuita Tadeo Ennis para recibir a los demarcadores, pero estos se
encontraron con una guarnición armada guaraní que les impidió el paso a sus territorios. Los
trabajos de demarcación se suspendieron, retirándose los portugueses hacia Colonia y los españoles
hacia Montevideo.

Luis Altamirano se dirigió a los pueblos para intentar convencerlos de cumplir la orden de
abandono, pero debió regresar a Buenos Aires el 3 de marzo de 1753 sin lograrlo.
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El marqués de Valdelirios y el padre Luis Altamirano, de la Compañía de Jesús, integrantes de la
comisión de demarcación, fueron incapaces de hacer desistir a los habitantes de las Misiones
Orientales de pasar a ser súbditos de la corona portuguesa, expresamente los pueblos (de habla
guaraní) declararon en el parlamento de Santa Tecla que querían mantenerse dentro del área
hispana, los españoles se consideraron obligados a cumplir las estipulaciones del tratado con la
corona portuguesa dando origen al conflicto a principios de 1754.
DESARROLLO DE LA GUERRA 1754

A principios de 1754 el marqués de Valdelirios llegó a Buenos Aires procedente de España
portando una Real Cédula por la que el rey ordenaba al gobernador de Buenos Aires, José de
Andonaegui, tomar inmediatamente por la fuerza los siete pueblos y entregárselos a los
portugueses. En una junta celebrada en la isla Martín García entre Valdelirios, Gomes Freyre y
Andonaegui, se acordó que además de los cuerpos veteranos se convocarían milicias de
Montevideo, Santa Fe y Corrientes.
ANIQUILACIÓN EN LA ESTANCIA DE YAPEYÚ 1754

Andonaegui en mayo de 1754 concentró 1.500 soldados en el lugar denominado Rincón de las
Gallinas (hoy Rincón de Haedo en la confluencia del río Negro con el Uruguay) y avanzó hacia la
estancia de Yapeyú, a donde llegó en junio. Sin embargo el mal tiempo imposibilitó la campaña y
una columna destacada hacia Yapeyú fue aniquilada por los guaraníes al mando de Rafael Paracatú,
cacique de Yapeyú.
COMBATE DE DAYMÁN 1754

Andonaegui desistió de continuar y se retiró desde el río Ibicuy hasta el Salto Chico del río Uruguay
el 10 de agosto, siendo hostilizadas sus tropas por los rebeldes, aunque lograron capturar a Paracatú
en el combate del Daymán y llevarlo a Buenos Aires.
ATAQUE EL FUERTE JESÚS MARÍA 1754

Las fuerzas portuguesas sufrieron los mismos problemas climáticos y los ataques guaraníes al
mando del capitán José Sepé Tiarayú, quien atacó el Fuerte Jesús, María, José de Río Pardo donde
fue vencido y capturado entre marzo y abril de 1754, pero la noche anterior a su ejecución burló la
guardia y logró escapar.
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Los portugueses también debieron abandonar la campaña tras un armisticio celebrado en noviembre
de 1754 en el río Yacuí. Charrúas, guenoas y minuanes hicieron causa común con los guaraníes y
hostilizaron a los aliados además de vigilar sus movimientos.

Las fuerzas españolas, mandadas por el gobernador de Buenos Aires, José de Andonaegui y el
flamante gobernador de Montevideo José Joaquín de Viana, y las portuguesas, dirigidas por el
gobernador de San Pablo y Río de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, decidieron combatir juntas
contra los sublevados en diciembre de 1755, quienes siguieron como jefe supremo al cacique Sepé o
Sepee, cuyo nombre de bautismo era José Sepé Tiarayú.

Los guaraníes evitaron dar batalla y se limitaron a realizar una guerra de guerrillas.
BATALLA DEL CERRO CAIBATÉ 1756

El 10 de febrero de 1756, al pie del cerro Caibaté, el ejército aliado, de unos 2500 hombres, cercó a
Ñanguirú y sus hombres y los exterminó. Quedaron en el campo de batalla 1.511 guaraníes muertos,
entre ellos el propio caudillo Ñanguirú y 154 prisioneros, unos pocos centenares lograron huir.

El ejército aliado sufrió solo 4 muertos (3 españoles y un portugués) y 30 heridos (10 españoles,
entre ellos Andonaegui y 20 portugueses, entre ellos el capitán Luis Osorio). Al día siguiente
entraron en San Miguel e instaron la rendición de los demás pueblos, que la aceptaron excepto San
Lorenzo.
COMBATE DE CHUMIEBÍ 1756

Luego de este sangriento encuentro, cesó la resistencia, y las misiones jesuíticas se despoblaron,
volviendo los indios a los montes para escapar de los portugueses. El 22 de marzo en Chumiebí se
produjo otro combate en donde fueron dispersados los guaraníes.
ÚLTIMOS COMBATES 1756

Grupos guaraníes continuaron hostilizando el avance de los aliados y practicando la táctica de la
tierra arrasada, quemando los pueblos de San Miguel y San Luis, aunque San Lorenzo fue
capturado antes de que pudieran incendiarlo.
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En mayo se produjo el último combate en San Miguel. El 8 de junio Andonaegui dio por terminada
la guerra y supervisó la evacuación de los indígenas al occidente del río Uruguay, permaneciendo el
ejército aliado durante diez meses en las Misiones, retirándose los portugueses hacia Río Pardo sin
lograr ponerse de acuerdo sobre el límite en las cabeceras del río Ibicuy y sin entregar la Colonia
del Sacramento a España el 12 de diciembre de 1757.
REVUELTA DE ESCLAVOS EN SURINAM 1757 - 1760
De Groot (315) indica que “Aproximadamente al mismo tiempo, a lo largo del río Maroni, se formó
la comunidad Okanisi. Este grupo algo más pequeño se expandió, después de que unos cientos de
insurgentes del área de Tempati se unieran a ellos en 1757, reduciendo así la brecha numérica entre
Okanisi y Saramaka. Más tarde, se formaron comunidades más pequeñas, como los Kwinti, los
Matawai y los Boni o Aluku.

Las principales comunidades (es decir, Saramaka y Okanisi) se dividieron según clanes, que
comprenden miembros de varias familias matrilineales, la bere o abeja (panza). El líder político de
un lo era jefe o capitán (kabiten o kapten). El jefe de toda la tribu era el granman o gaanman
(hombre grande).

Una práctica muy reveladora de los cimarrones en Surinam fue que después de haber desertado, se
identificaron por su plantación de origen. Los esclavos que habían huido de la plantación dirigida
por la viuda de Johan (Dyan) Bosseliers se llamaban a sí mismos Misidyan.

Esclavos que habían escapado de la familia L'Espinasse se llamaban Pinasi-lo, y los Dikan procedía
de la plantación Nessenkamp de la familia De Camp.
Cuando los clanes acogieron a nuevos fugitivos (Lowéman), prefirieron esclavos de “Su propia
plantación”. Los cimarrones de diferentes plantaciones eran muy desconfiados unos de otros, lo que
a veces da lugar a conflictos armados.

Por tanto, las deserciones masivas se basaron en la homogeneidad local o étnica. Cada lo construyó
su propia aldea o aldeas y comprendía entre unas pocas docenas y unos cientos de viviendas. A
veces se construían empalizadas y torres de vigilancia.
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Debido a que los fugitivos eran predominantemente hombres, las aldeas tenían una severa escasez
de mujeres y de instrumentos metálicos (ollas y teteras, hachas, etc.) y sal.

Por lo tanto, los cimarrones atacaban regularmente plantaciones y les quitaban a las mujeres sus
implementos. Las autoridades coloniales tomaron represalias repetidamente lanzando medidas
enérgicas, matando cimarrones, y prendiendo fuego a sus aldeas y terrenos de provisión, pero no
consiguen detener los ataques.

En 1757, (316) tuvo lugar una gran revuelta de esclavos en seis plantaciones de madera cerca de
Tempati Creek. Los esclavos fugitivos se unieron al grupo existente de cimarrones. El gobierno de
Surinam y los colonos estaban preocupados por el creciente tamaño y fuerza de los cimarrones, por
lo que el 30 de julio de 1759 se envió al Capitán Zobre para negociar.

Zobre regresó con un acuerdo temporal de alto el fuego e información de que la tribu estaba
formada por seis aldeas con una población estimada de 2.000 personas.

La segunda expedición fue menos exitosa: los Ndyuka se decepcionaron con regalos como espejos
y dijeron que preferían armas y municiones. También querían la presencia de los propietarios de las
plantaciones de Jodensavanne en las negociaciones.

El 10 de octubre de 1760, los Ndyuka firmaron un tratado con los colonizadores holandeses,
reconociendo la autonomía territorial. El 10 de octubre sigue siendo un día celebrado entre algunos
cimarrones de Surinam.

Esta medida también inspiró tratados de paz en Surinam, (317) primero con los Okanisi (1760) que
vivían a lo largo del río Maroni, y algo más tarde con los Saramaka (1762) que vivían a lo largo del
río Surinam, y Matawai (1767) a lo largo del río Saramaka. Estos tres grupos fueron llamados los
"negros pacificados de Bush".
ENFRENTAMIENTO ESPAÑOL – MOXO EN EL RÍO ITÉNEZ 1762

Los españoles de Santa Cruz (318) 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
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indígenas, sino que organizaban malocas o cazas de esclavos a pesar de las protestas de los
religiosos.

En 1762, se despachó una expedición militar de Santa Cruz hacia Moxos y se produjo un
enfrentamiento armado a orillas del río Iténez.

En 1766, se llevó a cabo una nueva expedición militar. En ambas ocasiones, los indígenas de las
misiones se hicieron cargo de sustentar a los expedicionarios, les prestaron servicios de retaguardia
e incluso lucharon con ellos, lo que redujo las misiones a un estado de penuria y aceleró su
decadencia, como muestra el movimiento demográfico de las mismas.

GUERRA DE LOS 7 AÑOS EN AMÉRICA 1754 - 1763
La guerra, de hecho, (319) había comenzado en 1754 en América del Norte y la India, donde
Francia y Gran Bretaña luchaban por la supremacía colonial. En América del Norte, los primeros
años del conflicto beneficiaron a Francia.

En América, la marea cambió en 1758. La GUERRA DE LOS SIETE AÑOS también se libró en el
Caribe y Gran Bretaña conquistó con éxito Guadalupe (1759), Canadá (1759-60), Dominica (1761),
Martinica (1762) y Cuba (1762).

Parte de la GUERRA DE LOS SIETE AÑOS, son las siguientes guerras:

GUERRA FRANCO- INDIA 1755 – 1763
Tuvo lugar principalmente en las provincias británicas de Nueva York, Massachusetts Bay (que en
ese momento incluía Maine y Massachusetts), New Hampshire (que en ese momento incluía
Vermont) y Nueva Escocia. Cuando los nativos americanos aliados con los colonos y tropas
francesas atacaron colonias de otros países europeos.
“Los preparativos para la guerra (320) continuaban entre los británicos en Estados Unidos. Shirley,
un hombre enérgico pero no general, fue nombrada primero y luego reemplazada como comandante
en jefe por Lord Loudoun, quien resultó ser un general pero ciertamente no era un hombre enérgico.
Bajo Loudoun estaban Abercromby y Webb. Loudoun nunca hizo nada decidido, Webb lo menos
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que pudo y Abercromby invariablemente cometió errores. El plan de Shirley consistía en tomar Fort
Duquesne y los puestos franceses a lo largo del lago Ontario, sorprender a Ticonderoga a principios
de año con una expedición a través del hielo y amenazar a Quebec desde la línea del Chaudière.

Pero Shirley tuvo que entregar el mando a Webb, quien se lo entregó a Abercromby, quien se lo
entregó a Loudoun. Loudoun remitió los preparativos tanto como pudo. Siete mil levas de Nueva
York y Nueva Inglaterra, bajo Winslow, se reunieron y avanzaron contra Ticonderoga en el verano;
pero nunca llegaron más allá de la línea de fuertes británicos.

A fines de junio, Abercromby llegó a Albany, donde Shirley lo instó a fortalecer a Oswego. Pero
mantuvo a sus hombres ocupados cavando trincheras en Albany. A finales de julio, Loudoun
también llegó, trastornó por completo los planes de Shirley y emitió una orden de que ningún oficial
provincial debería tener un rango superior a un capitán en los regulares. Incluso Loudoun vio la
imprudencia de poner a hombres que habían demostrado cierta habilidad como generales, como
Johnson, Lyman y Winslow, bajo algún comandante posiblemente confuso que nunca había estado
en servicio activo. Pero los simples políticos ordenaban esas cosas en casa, y el Gran Estadista aún
no manejaba las fuerzas del Imperio. ¡No es de extrañar que Pitt escribiera 'Me da miedo recibir
noticias de Estados Unidos'!

Mientras que las colonias británicas estaban tan desunidas y malhumoradas como de costumbre, el
gobierno nacional británico era incluso más obtuso de lo habitual y Loudoun marcaba el tiempo con
doce mil hombres, los franceses estaban listos y haciéndolo. En marzo, Vaudreuil envió una
expedición que destruyó Fort Bull, un puesto en la línea entre Albany y Oswego. En mayo envió a
Coulon de Villiers, el victorioso oponente de Washington en Fort Necessity, a interceptar los
suministros británicos para Oswego. Esta redada fue parcialmente exitosa. Pero Bradstreet, un
excelente oficial colonial, tuvo un roce exitoso con algunos de los asaltantes y aprendió los planes
franceses y la fuerza de un par de prisioneros. Inmediatamente informó a Loudoun, quien lo pensó
durante un mes, y luego envió a Webb cuando ya era demasiado tarde.”

GUERRA ANGLO-CHEROKEE 1758 – 1761
La guerra (321) fue un conflicto entre las fuerzas británicas en América del Norte y las bandas
Cherokee durante la Guerra de Francia e India.
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Durante la Guerra Francesa e India, los Cherokee fueron buscados como aliados por los gobiernos
coloniales provinciales y británicos para ayudar a disputar las fronteras contra los franceses y sus
aliados indios. Se formó una alianza y ambas partes inicialmente cumplieron las expectativas del
otro.

Los Cherokee proporcionaron guerreros y, a cambio, los británicos y los provinciales
proporcionaron suministros y protección a las tierras de los guerreros. Sin embargo, la alianza se
deshizo y pronto los incidentes de ambos lados provocaron la Guerra Anglo-Cherokee en 1758.

GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1762-1763
Fue un conflicto militar entre Gran Bretaña y España (322) como parte de la Guerra de los Siete
Años. Duró desde enero de 1762 hasta febrero de 1763 cuando el Tratado de París lo puso fin.

Después de que Carlos firmó el acuerdo con Francia y se apoderó de la navegación británica junto
con la expulsión de los comerciantes británicos, Gran Bretaña declaró la guerra a España y comenzó
a atacar las capitales coloniales en las Indias Occidentales e Indias Orientales españolas.

INVASIÓN ANGLO-PORTUGUESA AL RÍO DE LA PLATA o PRIMERA
EXPEDICIÓN CEVALLOS 1762 – 1763
Fue una operación enmarcada en la guerra de los Siete Años por la cual, (323) en 1763, el Imperio
portugués -gobernado por José I de Portugal y su ministro el Marqués de Pombal- y Gran Bretaña en los primeros años del reinado de Jorge III del Reino Unido- pretendieron tomar control de la
Gobernación del Río de la Plata, que pertenecía al inmenso Virreinato del Perú del Imperio
Español.

Ocurrieron los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE JUMONVILLE GLEN 1754

A finales de mayo de 1754, (324) Washington había llegado a un gran claro natural conocido como
Great Meadows. Hizo de este su campamento base. Allí, la hierba podía proporcionar alimento a
sus animales y había agua disponible.
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Poco después de su llegada, recibió la noticia de que un grupo de soldados franceses estaba
acampado en un barranco no lejos de su posición. En la tormentosa noche del 27 de mayo de 1754,
Washington y unos 40 hombres comenzaron una marcha nocturna para enfrentarse a los franceses y
conocer sus intenciones. Viajaron a través de bosques tan oscuros que los hombres a veces pasaban
casi media hora tratando de encontrar el rastro.

Hacia el amanecer, Washington se reunió con un amistoso jefe de Séneca, el Medio Rey, e hizo
planes para ponerse en contacto con el campamento francés. Como el comandante francés no había
apostado centinelas, Washington y sus hombres rodearon fácilmente a los desprevenidos franceses.

Se disparó un tiro, nadie sabe realmente por quién, y pronto la tranquila cañada se llenó con el
estruendo de los fusiles y el olor sulfuroso de la pólvora. La escaramuza duró unos 15 minutos.
Cuando terminó, 13 franceses murieron y 21 fueron capturados. Uno escapó y regresó a Fort
Duquesne en las bifurcaciones del Ohio. Las bajas de Washington fueron un hombre muerto y dos o
tres heridos. Victoria británica.
BATALLA DE FORT NECESSITY O GREAT MEADOWS 1754

Fue un enfrentamiento (325) de la guerra franco-india que se desarrolló el 3 de julio de 1754 en el
oeste del Estado de Pensilvania. Es considerado, junto con la batalla de Jumonville Glen, como el
inicio de la guerra que pronto se extendió a Europa, donde se conoció como guerra de los Siete
Años (Esta guerra fue un choque de las culturas india británica, francesa y americana). Esta batalla
llevó a la única rendición de George Washington en su vida militar, y fue una importante victoria
francesa.

Incluso antes de enterarse de la negativa francesa a abandonar el valle de Ohio, el gobernador
Dinwiddie envió una pequeña fuerza de soldados de Virginia para construir un fuerte en las
bifurcaciones del Ohio, donde ahora se encuentra Pittsburgh. En abril de 1754, la empalizada
apenas estaba terminada cuando una fuerza francesa expulsó a los virginianos y construyó un fuerte
más grande en el sitio. Los franceses lo llamaron Fort Duquesne en honor al marqués de Duquesne,
el nuevo gobernador de Nueva Francia.

Ese mismo mes George Washington, recién comisionado como teniente coronel, partió hacia el
oeste desde Alejandría con parte de un regimiento de virginianos recién reclutados. Debían
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construir un camino hacia el río Monongahela en Redstone Creek, lo que hoy es Brownsville,
Pensilvania. Luego debía ayudar a defender el fuerte inglés en Ohio.

Cuando Washington llegó a Wills Creek, se enteró de que las bifurcaciones del Ohio estaban en
manos francesas. Decidió seguir hasta Redstone Creek y esperar más instrucciones. A fines de
mayo, la fuerza de Washington estaba mucho más allá de Wills Creek cuando el comandante de la
expedición, el coronel Joshua Fry, llegó allí con el resto del regimiento de Virginia.

Washington, se comprometió a fortalecer su posición en Great Meadows. Durante los dos últimos
días de mayo y los tres primeros de junio, construyó un fuerte circular con empalizadas, al que
llamó Fort Necessity.

A principios de junio, Washington se enteró de que el coronel Joshua Fry murió en Wills Creek el
31 de mayo. Washington fue ascendido a coronel y asumió el mando del regimiento de Virginia.

Se fortalecieron las trincheras fuera de la empalizada, en el fuerte. En la mañana del 3 de julio, una
fuerza de unos 600 franceses y 100 indios se acercó al fuerte. Después de que los franceses tomaron
posiciones en el bosque, Washington retiró a sus hombres a las trincheras. La lluvia cayó durante
todo el día, inundando el terreno pantanoso. Ambos lados sufrieron bajas, pero las pérdidas
británicas fueron mayores que las pérdidas francesas e indias.

La lucha continuó esporádicamente hasta las 8 p.m. Entonces el capitán Louis Coulon de Villiers,
comandante de la fuerza francesa y hermano de Jumonville, solicitó una tregua para discutir la
rendición del mando de Washington.
EXPULSIÓN DE LOS ACADIANOS 1755 – 1764

Fue la deportación sistemática por parte del Imperio británico (326) de los pobladores de Acadia
(los acadianos se rehusaron a firmar un juramento de lealtad incondicional a Gran Bretaña), las
actuales provincias marítimas canadienses de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la Isla del
Príncipe Eduardo.

La expulsión tuvo lugar de 1755 a 1764, y fue parte de la campaña militar británica en contra de
Nueva Francia. Inicialmente, los británicos deportaron a los acadianos a las Trece Colonias, y más
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adelante en 1758 trasladaron a más acadianos a Gran Bretaña y a Francia. En total, de los 14100
acadianos que vivían en la región, aproximadamente 11 500 fueron deportados.

A lo largo del proceso de expulsión, los acadianos y la Confederación Wabanaki continuaron una
guerra de guerrillas en contra de los británicos en respuesta a la continua agresión británica.
CAMPAÑA DE LA COSTA NORESTE DE 1755

Ocurrió hacia el final de la guerra del padre Le Loutre (327) y el comienzo de la guerra francesa e
india, en la que la Confederación Wabanaki de Acadia atacó las comunidades británicas a lo largo
de la antigua frontera de Nueva Inglaterra y Acadia en el actual Maine.
ACCIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 1755

Fue una batalla naval entre Francia y Gran Bretaña (328) a principios de la Guerra de Francia e
India. Los británicos capturaron los barcos franceses de tercera categoría Alcide y Lys frente a Cape
Ray, Terranova en el Golfo de San Lorenzo. La batalla contribuyó a las eventuales declaraciones de
guerra que en 1756 comenzaron formalmente la Guerra de los Siete Años.
BATALLA DE FORT BEAUSÉJOUR 1755

Fue la primera gran ofensiva británica de la guerra franco-india. (329) Tuvo lugar entre el 3 y el 16
de junio de 1755 cuando el teniente coronel Robert Monckton, comandando una flota de 31 barcos
de transporte y tres navíos de guerra que transportaban 270 regulares británicos y 2.000 milicianos
entró en la Bahía Cumberland. Los barcos anclaron en la desembocadura del Río Missaguash y las
tropas desembarcaron sin oposición.

Usaron el cercano fuerte británico Fort Lawrence para descansar. La ofensiva comenzó el 3 de junio
con un avance cuidadoso y metódico hacia la fortificación francesa de Beauséjour. Cuando las
tropas estaban suficientemente cerca, Monckton comenzó a bombardear el fuerte con morteros.

Aunque el comandante de Fort Beauséjour desafió a los ingleses durante dos semanas, había poco
que los franceses podían hacer contra un ejército tan numeroso como el que les atacaba. El 16 de
junio el fuego de mortero terminó de destruir las defensas francesas y malhirió a muchos soldados.
Los franceses capitularon el 16 de junio.
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Al día siguiente, los franceses abandonaron el fuerte cediendo la frontera con Acadia con lo que los
ingleses prácticamente controlaban Nueva Escocia.

Los acadios se habían declarado neutrales en la guerra, pero durante esta batalla algunos se vieron
envueltos en el combate del lado francés. Esto sembró las dudas sobre su neutralidad y conllevó una
represión por parte de los ingleses, quienes los deportaron de sus tierras. Muchos de estos acadios se
trasladaron a Luisiana, surgiendo así el pueblo cajún.
BATALLA DE RÍO MONONGAHELA O EXPEDICIÓN BRADDOCK 1755

El 11 de junio de 1755, (330) el general de división Edward Braddock avanzaba a través de los
bosques de las Alleghenies al frente de una fuerza británica de unos 2.200 hombres en una
expedición contra Fort Duquesne (actual Pittsburgh, Pensilvania) para arrebatárselo a los franceses.

El 19 de junio, seleccionó a 1.200 tropas escogidas, dejando al coronel Dumbar a la cabeza del tren
de equipajes y reanudó su avance sobre Fort Duquesne.

El 7 de julio, la columna de Braddock llegó a la desembocadura de Turtle Creek, una corriente que
entra en Monongahela a unos 13 km de su unión con el río Allegheny, donde se encontraba Fort
Duquesne. El camino más directo y corto pasaba por un país difícil y un desfiladero peligroso. En
consecuencia, Braddock prefirió vadear el Monongahela dos veces para llegar a su destino.

Los franceses decidieron tender una emboscada a la columna británica que avanzaba con unos 900
hombres y obtuvieron la victoria.
MASACRE DE DRAPER'S MEADOW 1755

Ocurrió el 8 de julio de 1755, (331) cuando 5 colonos asesinados por indios Shawnee en Draper's
Meadow, en Virginia, Estados Unidos.
CAMPAÑA DE LA BAHÍA DE FUNDY 1755

La primera ola de deportaciones comenzó el 10 de agosto de 1755, (332) en esta campaña, que
comenzó en Chignecto y rápidamente se trasladó a Grand-Pré, Piziquid (Falmouth/Windsor, Nueva
Escocia) y finalmente a Annapolis Royal.
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El 17 de noviembre de 1755, 700 soldados al mando de George Scott, atacaron veinte casas en
Memramcook, arrestaron a los acadianos que quedaban y mataron doscientas cabezas de ganado
para privar a los franceses de suministros.
BATALLA DE PETITCODIAC 1755

Los acadianos (333) trataron de escapar de la expulsión huyendo hacia los ríos Saint John y
Petitcodiac, y al Miramichi en Nueva Brunswick.

El 4 de septiembre de 1755, después de la captura de Fort Beauséjour durante la Guerra de los Siete
Años en un intento por hacerse con el control de la región, los británicos enviaron una expedición
punitiva que consistía en dos compañías de tropas coloniales británicas en el valle del río
Petitcodiac para destruir el Acadia y los asentamientos ubicados allí.

Mientras el cuerpo principal terminaba su operación en la orilla oriental, se envió un destacamento a
la orilla occidental. Cuando el destacamento al mando del mayor Frye se acercó a un pequeño
asentamiento acadiense ubicado cerca de donde ahora se encuentra Hillsborough, se encontró con
fuerzas francesas bajo el mando del capitán Charles Deschamps de Boishébert y fue expulsado con
grandes pérdidas.
BATALLA DEL LAGO GEORGE 1755

A principios de septiembre de 1755, (334) el barón de Dieskau, comandante de la fuerza francesa en
el lago Champlain, con un ejército francés acompañado de canadienses e indios, decidió atacar el
fuerte Lyman, porque estaba convencido de que la fuerza principal de William Johnson ya se había
retirado de las orillas del lago George. Durante su avance, pronto se enteró de que Johnson todavía
estaba acampado en el lago George. Dieskau luego cambió su plan y avanzó hacia el campamento
de Johnson.

Tras ser repelidos en el centro de las posiciones británicas, los franceses realizaron un segundo
intento sobre la derecha británica contra los regimientos de los coroneles Williams, Ruggles y
Titcomb, que murió en la batalla. Este nuevo ataque también fue rechazado. Mientras tanto, los
disparos se habían generalizado en toda la línea. Johnson resultó herido y Lyman tomó el mando.
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Los indios aliados franceses lograron ganar altura más allá del pantano a la derecha y abrieron
fuego de flanco. Sin embargo, la artillería los persiguió de esta posición. Luego, Dieskau fue herido
dos veces. Fue un triunfo británico.
MASACRE DE PENN'S CREEK 1755

Ocurrió el 12 de octubre de 1755, (335) cuando los indios Lenape atacaron un asentamiento en
Penn’s Creek. Fue la primera de una serie de incursiones en los asentamientos de Pensilvania por
parte de tribus nativas americanas aliadas con los franceses en la Guerra de Francia e India. Hubo
14 colonos muertos, 11 capturados entre colonos alemanes y suizos.
MASACRE DE GREAT COVE 1755

Ocurrió entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 1755, cuando 100 indios Lenape y Shawnee,
liderados por el capitán de guerra de Lenape, Shingas el Terrible, atacaron una serie de
asentamientos en Great Cove y Little Cove y a lo largo de Conolloway Creeks cerca de la frontera
de Maryland.

Esta fue una continuación de las hostilidades de las tribus nativas americanas aliadas con los
franceses en la guerra francesa e india, hubo 47 muertos o capturados (colonos escoceses e
irlandeses) en el asentamiento de Great Cove; al menos 10 más en Little Cove y Conolloway
Creeks.
MASACRE DE MORAVIA - NEW GNADENHUTTEN – PENSILVANIA 1755

Los indios Lenape (Munsee) atacaron un asentamiento misionero moravo (incluidos los conversos
de Lenape y Mohicanos) en la actual Lehighton, Pensilvania, el 24 de noviembre de 1755. Fue una
continuación de una serie de redadas en los asentamientos de Pensilvania por parte de tribus nativas
americanas aliadas con los franceses en las primeras etapas de la guerra francesa e india. Hubo 10
muertos, 1 capturado y luego muerto (misioneros y familias de Moravia alemana).
MASACRE EN WALDEN – NUEVA YORK 1756

El 2 de marzo de 1756, los justicieros blancos asesinaron a 9 indios Munsee amistosos en Walden,
Nueva York, siendo una nueva masacre en la zona.
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BATALLA DE FORT BULL 1756

Ocurrió el 27 de marzo de 1756 (336) y fue un ataque francés al fuerte británico Fort Bull,
realizado por el teniente Gaspard Joseph Chaussegros de Lery, quien lideró un conjunto de hombres
de la marina francesa, milicianos canadienses y aliados indios.

De repente, en contra de las órdenes, los indios dieron un grito de guerra y llevaron a de Lery a
atacar el fuerte antes de tiempo. Clavaron sus mosquetes por las rendijas del fuerte y dispararon a
los sorprendidos defensores.

Lery ofreció varias veces la rendición a los ingleses hasta que al final la puerta se rompió y los
franceses y los indios entraron y mataron a todos los que vieron. Los franceses saquearon lo que
pudieron y prendieron fuego al fuerte.

Un ojeador avisó de que se acercaba un grupo de apoyo desde Fort William y los franceses se
retiraron con algunos prisioneros. William Johnson llegó demasiado tarde y no pudo más que
reportar la destrucción del fuerte.

El fuerte fue reconstruido en 1756 y destruido por los ingleses ese mismo año cuando recibieron
noticias de que un grupo francés se acercaba.
SEGUNDA CAMPAÑA DE LA COSTA NORESTE 1756

Tuvo lugar durante la guerra francesa e india, (337) en la que la Confederación Wabanaki de
Acadia asaltó las comunidades británicas a lo largo de la antigua frontera de Nueva Inglaterra y
Acadia en el actual Maine.

Williamson informa que los nativos habían matado a cientos de colonos británicos en la campaña.
El 24 de marzo, los nativos asaltaron la actual Cushing, mataron a dos hombres y arrancaron el
cuero cabelludo a un tercero que sobrevivió.

Luego capturaron a un hombre en North-Yarmouth y mataron a otro hombre y capturaron a una
mujer en Flying Point.
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El 3 de mayo tendieron una emboscada a tres hombres y lograron llevar a un prisionero a Canadá
(que finalmente se dirigió a Halifax, donde murió de viruela). El 14 de mayo, unos 20 nativos
liderados por el jefe Polonia tendieron una emboscada a otros dos hombres, matando a uno y
arrancando el cuero cabelludo a otro que sobrevivió.

En Georgetown, los nativos mataron a dos padres y se llevaron a sus tres hijos cautivos. Los nativos
atacaron el fuerte sin éxito, sin embargo, mataron a todo el ganado en la isla.

Cuatro nativos atacaron y mataron a dos soldados en Fort Halifax. También saquearon barcos
pesqueros, matando a su tripulación.

El 26 de septiembre quemaron una goleta en St. Georges, matando a tres hombres mientras otros
tres desaparecieron. El 14 de octubre, los nativos atacaron el barco del Capitán Rouse, matando a
diez de su tripulación.

Como resultado de la campaña, numerosos colonos británicos abandonaron sus granjas y
propiedades. Había 260 soldados en las guarniciones que se dividieron en cinco grupos de distancia.
Los británicos tenían dos barcos que protegían la costa este.
BATALLA DEL ABREVADERO 1756

Fue una escaramuza que ocurrió en marzo o abril de 1756, (338) entre los nativos americanos y los
colonos angloamericanos en el valle del río South Branch Potomac en lo que ahora es el norte de
Hardy. Condado, West Virginia, EE. UU.

La batalla pronto comenzó, y se prolongó con gran furia durante algún tiempo en ambos bandos,
pero los blancos descubrieron que estaban superados en general y en gran medida en número;
pronto fueron rechazados y obligados a abrirse paso a la fuerza a través del enemigo en su
retaguardia.

Al hacerlo, muchos perdieron la vida y muchos resultaron heridos. Aquellos que lograron abrirse
paso, cada uno tuvo que moverse por sí mismo: algunos se sumergieron en el río, que no estaba
lejos del manantial; algunos subieron al fondo, por la ruta que habían perseguido a los indios.
Victoria india.
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BATALLA DE SIDELING HILL 1756

Ocurrió el 4 de abril de 1756, (339) y fue un enfrentamiento entre la milicia colonial de Pensilvania
y una banda de nativos americanos que recientemente había atacado Fort McCord y tomado
cautivos a varios colonos coloniales. El 1 de abril de 1756, una banda de Delaware, probablemente
bajo el mando del Capitán Jacobs o Shingas, asaltó Fort McCord en el oeste de Pensilvania, donde
capturaron o mataron a 27 colonos.

En respuesta a la redada, se enviaron tres bandas de milicianos en su persecución. La compañía del
capitán Alexander Culbertson, que ascendía a unos 50, alcanzó a los Delaware tres días después. En
un enfrentamiento de dos horas, ambos bandos sufrieron numerosas bajas, pero los colonos fueron
expulsados por la llegada de refuerzos. El capitán Culbertson murió y su unidad sufrió un 80 por
ciento de bajas.
BATALLA DEL GRAN CACAPON 1756

También conocida como (340) Masacre de Mercer - se libró el 18 de abril de 1756 entre miembros
del Regimiento de Virginia del Coronel George Washington y los indios Shawnee y Delaware,
aliados franceses.

El capitán Mercer y una compañía de sus hombres estaban persiguiendo a algunos indios cuando
fueron emboscados por un mayor número de asaltantes indios. Mercer y al menos 16 de sus
hombres murieron. Los indios continuaron haciendo incursiones en el área durante toda la guerra.
INCURSIÓN EN LUNENBURG - NUEVA ESCOCIA 1756

Ocurrió cuando los combatientes de Mi'kmaw y Maliseet (341) atacaron un asentamiento británico
en Luneburgo, Nueva Escocia, el 8 de mayo de 1756.

La milicia nativa asaltó dos islas en las afueras del norte del municipio fortificado de Lunenburg, la
isla John Rous y la isla Payzant (en la actualidad Covey Island).] Según informes franceses, el
grupo mató a veinte colonos y tomó cinco prisioneros.
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Esta incursión fue la primera de las nueve que los nativos y los acadianos realizarían contra la
península durante un período de tres años durante la guerra. La Confederación Wabanaki tomó
prisioneros a John Payzant y Lewis Payzant, quienes dejaron un relato escrito de sus experiencias.
BATALLA DE FORT OSWEGO 1756

Montcalm (342) había retomado los hilos de su complicado trabajo en mayo de 1756. En junio se
había apresurado a la defensa de Ticonderoga, donde había dejado una guarnición para protegerla
contra Winslow.

En julio estaba preparando su contragolpe contra Oswego. Nuevo en el país, sus costumbres y sus
hombres, al principio se inclinaron a dudar de su capacidad para tomar el fuerte con los medios a su
disposición. El 20 de julio, escribió al ministro de Guerra de Francia diciéndole que no podía
asegurarse de que los detalles se combinaran correctamente antes de tener que partir de Montreal
hacia Frontenac.

En su camino se detuvo para parlamentar con los jefes iroqueses en La Présentation, desde donde
los envió de regreso a Vaudreuil, quien los mantuvo bajo vigilancia, ya que nadie sabía de qué lado
tomarían. El día 29 estaba en Frontenac, donde sus hombres fueron aclamados por la noticia de la
incursión de De Villiers a principios de mes.

Su avanzada ya había aterrizado en la bahía de Niaouaré, ahora puerto de Sackett, que era el punto
de encuentro designado de toda su fuerza de 3.000 hombres, mitad regulares, mitad milicia, con 250
indios. El 8 de agosto todos se concentraron allí, y marchó para sorprender a Oswego, moviéndose
de noche y escondiendo a sus hombres y material de día.

Hacia la medianoche del día 10 llegó a la distancia de ataque, comenzó una batería a su derecha y
acampó entre ella y un pantano protector a su izquierda. Había tres fuertes en la desembocadura del
Oswego, uno en la orilla derecha, Fort Ontario, uno opuesto a la izquierda, Fort Oswego, y un
tercero a media milla más adelante, Fort George.

Las guarniciones contaban con 1.700 hombres. Fort Ontario era insostenible contra la artillería de
asedio, sus doce cañones pronto quedaron fuera de combate y su guarnición cruzó hacia Fort
Oswego, en el que Montcalm concentró inmediatamente su ataque.
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Fort George era pequeño y débil y no servía para ninguno de los dos bandos. Los 1.700
provinciales, en parte hombres más o menos experimentados, en parte reclutas en bruto, tenían una
buena fortaleza, treinta y tres cañones y un líder capaz, el coronel Mercer.

Pero Mercer no fue rival para Montcalm, quien abrió sus baterías al otro lado del río a 450 yardas, y
envió a sus canadienses e indios una y otra vez para atacar en la retaguardia. Mercer fue asesinado,
la guarnición se desmoralizó y no hubo noticias de los refuerzos de Webb.

El 14, los británicos capitularon y entregaron 1.600 hombres, 121 cañones, municiones en
abundancia, y los 6 buques armados y otras 200 embarcaciones se prepararon para la expedición
propuesta por Shirley contra Niagara y Frontenac.
BATALLA O EXPEDICIÓN KITTANNING O ARMSTRONG 1756

Ocurrió el 8 de agosto de 1756, (343) y fue un asalto que llevó a la destrucción del poblado
amerindio de Kittanning, que había servido de punto de partida de varios ataques de los Delaware y
Shawnee contra los colonos europeos en Pensilvania. Fue liderado por el teniente coronel John
Armstrong y fue el único ataque llevado a cabo por colonos pensilvanos durante la guerra, fue una
victoria británica.
BATALLA DEL FUERTE WILLIAM HENRY 1757

El 9 de agosto de 1757, (344) tras la caída del fuerte William Henry, los indios aliados con los
franceses mataron entre 70 y 180 prisioneros británicos y coloniales.
EXPEDICIÓN DE LOUISBOURG 1757

Fue un fallido intento británico de capturar (345) la fortaleza francesa de Louisbourg en Île Royale
(ahora conocida como isla del Cabo Bretón). Los líderes militares franceses tenían información de
inteligencia temprana de que los británicos estaban planeando una expedición, y también supieron
en una fecha temprana que Louisbourg sería el objetivo.

Entre enero y abril de 1757, los escuadrones zarparon de Brest y Toulon, algunos de los cuales
fueron a reforzar el escuadrón con base en Louisbourg.
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Dubois de La Motte comandó un escuadrón de nueve barcos de línea y dos fragatas en Louisbourg,
al que se unió el de Joseph de Bauffremont de Saint-Domingue con cinco barcos de línea y una
fragata, y cuatro barcos y dos fragatas de Toulon. bajo Joseph-François de Noble Du Revest.

El almirante Holburne estaba al tanto de la llegada de refuerzos franceses, pero la expedición aún
no estaba lista y solo zarpó a principios de agosto. A mediados de mes, sus barcos patrullaban frente
a Louisbourg, pero Dubois de La Motte decidió quedarse en el puerto. A medida que avanzaban los
días, el clima se deterioró.

El 24 de septiembre de 1757, la flota británica fue dispersada por un vendaval, pero los franceses no
pudieron perseguirlos debido a una epidemia de tifus. Dubois de La Motte regresó a Brest con sus
hombres enfermos el 30 de octubre de 1757. Los británicos lograron capturar Louisbourg al año
siguiente.
BATALLA NAVAL DE CAP-FRANÇAIS 1757

Fue un enfrentamiento naval durante la Guerra de los Siete Años (346) librado entre las fuerzas
francesas y británicas, fuera del puerto de Cap-Français, Santo Domingo, actual Haití, ocurrido el
21 de octubre de 1757.

La fuerza británica, que constaba de tres barcos de línea al mando del comodoro Arthur Forrest,
había sido enviada a navegar frente a Saint-Domingue con la esperanza de interceptar un convoy
mercante francés con destino a Francia, pero descubrió que la escolta del convoy, había sido
fuertemente reforzada.

Los franceses salieron para expulsar a los británicos, tras lo cual los barcos británicos los atacaron.

Luchando contra una fuerza sustancialmente superior, los británicos infligieron un daño
considerable a sus oponentes, pero a su vez resultaron gravemente dañados y, después de varias
horas, los franceses se separaron y regresaron a puerto.

El escuadrón británico también regresó a puerto para realizar reparaciones, y el convoy francés
partió al mes siguiente. La batalla fue tácticamente indecisa.
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ATAQUE A LOS FLATTS ALEMANES 1757

El 12 de noviembre de 1757, (347) durante la Guerra Francesa e India, una compañía de guerreros
franceses e indios organizó un ataque contra los Flatts alemanes, en el lado norte del río Mohawk en
la provincia británica de Nueva York.

El asentamiento de refugiados alemanes palatinos y sus familias fue destruido, y muchos de los
hombres, mujeres y niños fueron hechos prisioneros
BATALLA DE BLOODY CREEK 1757

Se libró el 8 de diciembre de 1757, (348) una milicia de Acadia y Mi'kmaq derrotó a un
destacamento de soldados británicos del 43 ° Regimiento en Bloody Creek (antes río René Forêt),
que desemboca en el río Annapolis en la actualidad Carleton Corner, Nueva Escocia. Canadá.

La batalla ocurrió en el mismo sitio que una batalla en 1711 durante la Guerra de la Reina Ana.
ESCARAMUZA DE RAQUETAS DE NIEVE 1758

El 28 de febrero, el coronel Haviland, (349) al mando de Fort Edward, envió guardabosques al
mando del capitán Israel Putnam de las provincias de Connecticut para reconocer los dos fuertes
franceses. Haviland también anunció la partida de los Rangers de Rogers tan pronto como regresó
Putnam.

El 6 de marzo, Putnam regresó de su misión durante la cual un hombre había desaparecido. El
mismo día, los franceses tendieron una emboscada a un convoy británico en el Hudson, cerca de
Saratoga.

El 10 de marzo, el coronel Haviland envió a 184 guardabosques de Rogers, hombres y oficiales,
reforzados por varios voluntarios en un grupo de exploración hacia Fort Carillón.

El 12 de marzo, los guardabosques reanudaron su avance sobre el lago George. Se vio un perro y,
temiendo que pudiera acompañar a una fiesta india, Rogers abandonó el lago y se internó en el
bosque. Rogers marchó al amparo de la noche. Su grupo llegó a Sabbath Day Point a las 10:00 am y
descansó hasta la oscuridad. El mismo día, Hébecourt, al mando de Fort Carillón, recibió un
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refuerzo de 200 indios de la misión (en su mayoría iroqueses) y 30 hombres de las Compagnies
Franche de la Marine. Apenas llegaron los indios, enviaron exploradores.

Durante la noche del 12 al 13 de marzo, la fuerza de Rogers marchó hasta las inmediaciones de
Montagne Pelée. El 13 de marzo, mientras se acercaban a los puestos de avanzada franceses, los
guardabosques siguieron su camino por tierra detrás de Rogers Rock y las otras montañas de la
costa occidental. Salieron a las 7:00 am y se detuvieron a las 11:00 am.

A la 1:00 pm, los exploradores indios regresaron a Fort Carillon declarando que habían encontrado
una gran cantidad de huellas en la nieve.

Por lo cual los franceses partieron inmediatamente para enfrentar al enemigo que se acercaba y
obtuvieron el triunfo. Rogers informó de sus pérdidas totales en 125 hombres.
ATAQUE A MOYTOY 1758

La Guerra Anglo-Cherokee estalló en 1758 (350) cuando la milicia de Virginia atacó a Moytoy
(Amo-adawehi) (líder Cherokee) de Citico en represalia por el supuesto robo de algunos caballos
por parte de los Cherokee.

Moytoy lideró redadas de represalia contra ciudades coloniales a lo largo de los ríos Yadkin y
Catawba en Carolina del Norte. Esto inició rondas de represalias.
CAMPAÑA DE LUNENBURG 1758

Fue ejecutada, la campaña, por la milicia Mi'kmaq (351) y la milicia acadia contra los protestantes
extranjeros que los británicos habían establecido en la península de Lunenburg.

Los británicos desplegaron a Joseph Gorham y sus Rangers junto con el Capitán Rudolf Faesch y
tropas regulares del 60º Regimiento de Infantería para defender Lunenburg.

La campaña tuvo tanto éxito que, en noviembre de 1758, que los miembros de la Cámara de la
Asamblea de Lunenburg declararon que "no recibieron ningún beneficio de las tropas o los
guardabosques de Su Majestad" y requerían más protección.
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ASEDIO DE LOUISBOURG 1758

En 1758, (352) los ingleses decidieron lanzar un ataque contra Louisbourg. Quince mil hombres del
ejército, diez mil de los cuales eran regulares, iban a ser empleados en la expedición contra
Louisbourg; estaban bajo el mando de Jeffrey Amherst.

Y una gran flota inglesa de veleros se reunió en Halifax, a solo dos días de navegación al sur de
Louisbourg. Se emplearon ciento veinte transportes y otros buques auxiliares, junto con 23 buques
de guerra y 16 buques más pequeños, que transportaban tripulaciones de unos 14.000 hombres.

El 8 de junio de 1758, los británicos habían realizado un desembarco en las costas justo debajo de
Louisbourg y el asedio de Louisbourg de 1758 había comenzado.

En Louisbourg, en 1758, habría trece regimientos ingleses y cinco regimientos franceses, y el 26 de
julio se rindieron los franceses, fue una victoria británica.
EXPEDICIÓN FORBES 1758

Fue una expedición militar británica, (353) dirigida por el general de brigada John Forbes en 1758,
quien estaba al mando de unos 6.000 hombres, incluido un contingente de virginianos liderados por
George Washington.

Forbes, muy enfermo, no siguió el avance de su ejército, pero lo confió a su segundo al mando, el
teniente coronel Henry Bouquet, un oficial mercenario suizo al mando de un batallón del
Regimiento Real Americano.

La expedición construyó metódicamente Forbes Road a través de lo que ahora es la parte sur de la
región de la meseta de los Apalaches de Pensilvania, partiendo de Carlisle y aprovechando el
ascenso a través de una de las pocas brechas al sur del Allegheny a través del Frente Allegheny, en
el territorio disputado de la Ohio Country, que entonces era un territorio tributario amerindio en
gran parte despoblado de la Confederación Iroquesa.

Trabajando durante la mayor parte del verano en la construcción de la carretera y en los depósitos
de suministros fortificados periódicos, la expedición no se acercó a Fort Duquesne hasta septiembre
de 1758.
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BATALLA DE CARILLON 1758

La captura de Fort Carillon (354) fue uno de los principales objetivos de la campaña británica de
1758 en Norteamérica. En consecuencia, el general Abercromby había reunido un gran ejército de
más de 15.000 hombres a la cabeza del lago George para la expedición proyectada contra Fort
Carillon.

El 5 de julio, las tropas de Abercromby se embarcaron a bordo de una flota y cruzó el lago George.

Al mediodía del 6 de julio, toda la fuerza británica había desembarcado cerca del estrecho canal que
conducía al lago Champlain. Un avance inicial hacia Fort Carillon se vio obstaculizado por un
grupo francés que tendió una emboscada a la columna principal en el bosque.

Abercromby tuvo que retirarse a su lugar de aterrizaje y reunir a sus tropas. El 7 de julio, el ejército
de Abercromby se dirigió a las cercanías de Carillon.

Al amanecer del 8 de julio de 1758, los ingenieros británicos reconocieron los atrincheramientos
construidos apresuradamente por los franceses el día anterior y concluyeron que podían ser
asaltados. Abercromby resolvió entonces atacar los atrincheramientos franceses.

Los británicos intentaron infructuosamente atacar a los franceses, teniendo los guardabosques y
otros provinciales una pelea prolongada, disparando desde el borde del bosque y detrás de los
tocones, arbustos y árboles caídos frente a las líneas. Sus únicos objetivos eran cubrir a sus
camaradas, que estaban recogiendo y sacando a los heridos, y proteger la retirada de los habituales,
que retrocedían desordenados a las Cataratas.

Montcalm pasó por las líneas francesas y dio a los soldados cansados el agradecimiento que
merecían noblemente. Se les sirvió cerveza, vino y comida, y vivaquearon para pasar la noche en el
terreno llano entre el parapeto y el fuerte.

Cuando llegó el crepúsculo, los últimos combatientes se retiraron y no quedaron más que los
muertos. Victoria francesa.
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Durante ese mismo invierno, la mayoría de los franceses fueron trasladados a Quebec, Montreal y
otros fuertes al oeste para defenderlos de los ataques ingleses. El fuerte pasó a llamarse Fort
Ticonderoga.
BATALLA DE FORT FRONTENAC 1758

Tuvo lugar del 26 al 28 de agosto de 1758 (355) y el lugar de la batalla fue Fort Frontenac, un fuerte
francés y un puesto comercial que se encuentra en el sitio de la actual Kingston, Ontario, en el
extremo oriental del lago Ontario, donde desemboca en el río San Lorenzo.

El teniente coronel británico, John Bradstreet dirigió un ejército de más de 3.000 hombres, de los
cuales unos 150 eran regulares y el resto milicia provincial.

El ejército sitió a las 110 personas dentro del fuerte y obtuvo su rendición dos días después,
cortando una de las dos principales líneas de comunicación y suministro entre los principales
centros orientales de Montreal y la ciudad de Quebec y los territorios occidentales de Francia (la
ruta norte, a lo largo del río Ottawa). Los británicos capturaron mercancías por valor de 800.000
libras del puesto comercial.
BATALLA DE FORT DUQUESNE 1758

Fue un asalto británico, (356) por parte de la Expedición Forbes, al fuerte francés del mismo
nombre que fue rechazado con grandes pérdidas el 14 de septiembre de 1758.

Después de rechazar a este grupo de avanzada, los franceses, abandonados por algunos de sus
aliados nativos y ampliamente superados en número por los Forbes que se acercaban, volaron sus
revistas y quemaron Fort Duquesne. En noviembre, los franceses se retiraron del valle de Ohio y los
colonos británicos erigieron Fort Pitt en el sitio.
BATALLA DE FORT LIGONIER O DE LOYALHANNA O DE LOYAL HANNON 1758

El 12 de octubre de 1758, (357) las fuerzas francesas e indias dirigidas desde el cercano Fuerte
Duquesne fueron rechazadas en un ataque contra el puesto de avanzada británico de Fort Ligonier,
entonces todavía en construcción. Victoria británica.
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CAMPAÑA DEL RÍO PETITCODIAC 1758

Fueron una serie de operaciones militares británicas (358) de junio a noviembre de 1758 para
deportar a los acadianos que vivían a lo largo del río Petitcodiac o se habían refugiado allí de
operaciones de deportación anteriores. Bajo el mando de George Scott, la compañía de Rogers
Rangers de William Stark, Benoni Danks y los Rangers de Gorham llevaron a cabo la operación.

Según un historiador, el nivel de sufrimiento de los acadianos aumentó considerablemente a finales
del verano de 1758. Junto con las campañas en el cabo Sable, el golfo de San Lorenzo y el río St.
John, los británicos atacaron el río Petitcodiac.
CAMPAÑA DE ILE SAINT-JEAN 1758

Fueron una serie de operaciones militares en el otoño de 1758, (359) para deportar a los acadianos
que vivían en Ile Saint-Jean (actual Isla del Príncipe Eduardo) o se habían refugiado allí de
operaciones de deportación anteriores.

El teniente coronel Andrew Rollo dirigió una fuerza de 500 tropas británicas (incluido James
Rogers que lideraba su compañía de Rogers Rangers) para tomar posesión de Ile Saint-Jean.

El porcentaje de acadianos deportados que murieron durante esta expulsión la convirtió en la más
mortífera de todas las deportaciones durante la Expulsión (1755-1762). El número total de
acadianos deportados durante esta campaña fue superado solo por el de la campaña de la Bahía de
Fundy (1755).
CAMPAÑA DEL GOLFO DE SAN LORENZO O EXPEDICIÓN GASPÈ 1758

Ocurrió cuando las fuerzas británicas (360) asaltaron aldeas a lo largo del actual Nuevo Brunswick
y la costa de la península de Gaspé en el Golfo de San Lorenzo. Sir Charles Hardy y el general de
brigada James Wolfe estaban al mando de las fuerzas navales y militares, respectivamente.

Después del asedio de Louisbourg, Wolfe y Hardy llevaron una fuerza de 1.500 soldados en nueve
barcos a la bahía de Gaspé, llegando allí el 5 de septiembre.
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Desde allí enviaron tropas a la bahía de Miramichi (12 de septiembre), Grande-Rivière, Quebec y
Pabos (septiembre 13) y Mont-Louis, Quebec (14 de septiembre). Durante las semanas siguientes,
Sir Charles Hardy tomó 4 balandras o goletas, destruyó alrededor de 200 barcos pesqueros y tomó
alrededor de doscientos prisioneros.
CAMPAÑA DE CAPE SABLE 1758

Ocurrió en el otoño de 1758. (361) Los británicos intentaron neutralizar el apoyo acadiense a los
franceses deportándolos. El coronel Roger Morris dirigió una fuerza de 325 soldados británicos,
ayudados por el capitán Joseph Gorham con 60 guardabosques y guardabosques de Rogers, para
destruir los asentamientos acadienses en el actual condado de Shelburne y el condado de Yarmouth,
Nueva Escocia, Canadá.
CAMPAÑA DEL RÍO ST. JOHN 1758 – 1759

Se produjo cuando el coronel Robert Monckton (362) dirigió una fuerza de 1150 soldados
británicos para destruir los asentamientos acadianos, desde noviembre de 1758, a lo largo de las
orillas del río Saint John hasta llegar al pueblo más grande de Sainte-Anne des Pays-Bas (actual
Fredericton, New Brunswick) en febrero de 1759.

Monckton estuvo acompañado por el Capitán George Scott, así como por los Rangers de Nueva
Inglaterra liderados por Joseph Goreham, el Capitán Benoni Danks, así como por William Stark y
Moses Hazen, ambos de los Rangers de Rogers.

Bajo el mando naval de Silvanus Cobb, los británicos comenzaron en el fondo del río atacando
Kennebecasis y Managoueche (Ciudad de Saint John), donde los británicos construyeron Fort
Frederick. Luego avanzaron río arriba y asaltaron Grimross (Gagetown, New Brunswick), Jemseg,
y finalmente llegaron a Sainte-Anne des Pays-Bas.

La milicia acadia estaba dirigida por el oficial francés Charles Deschamps de Boishébert et de
Raffetot y el acadiense Joseph Godin dit Bellefontaine. Había alrededor de 100 familias acadienses
en el río Saint John, con una gran concentración en Ste Anne. La mayoría de ellos se habían
refugiado allí de operaciones de deportación anteriores, como la campaña de Ile Saint-Jean.
También había alrededor de 1000 Maliseet.
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INVASIÓN DE GUADALUPE 1759

La expedición británica contra Guadalupe (363) fue una acción militar de enero a mayo de 1759,
como parte de la Guerra de los Siete Años. Una gran fuerza británica había llegado a las Indias
Occidentales con la intención de apoderarse de las posesiones francesas. Después de una batalla de
seis meses para capturar Guadalupe, finalmente recibieron la rendición formal de la isla, pocos días
antes de que llegara una gran fuerza de socorro francesa al mando del almirante Maximin de
Bompart.

Aunque la isla había sido capturada, las enfermedades que abundaban en la isla resultaron fatales
para muchas tropas británicas. Al final de los siete meses que quedaban del año 1759, cerca de 800
oficiales y hombres de la guarnición habían encontrado sus tumbas en Guadalupe. La isla fue
devuelta al control francés después del Tratado de París, a cambio de que Francia cediera sus
colonias en Canadá
ATENTADO CONTRA MARTINICA 1759

El objetivo principal del ataque fue Martinica. Hopson desembarcó sus tropas cerca de Fort Royal y
libró una batalla contra los franceses, dejando 100 británicos muertos o heridos. El terreno por
delante se consideró tan difícil que se decidió volver a embarcar a las tropas de inmediato. Se
consideró un segundo desembarco en Saint-Pierre, pero las defensas eran tan formidables que
Hopson decidió abandonar el ataque a Martinica y dirigirse a Guadalupe.
BATALLA DE LA BELLE-FAMILLE 1759

Ocurrió el 24 de julio de 1759, (364) a lo largo del sendero de transporte del río Niágara. La fuerza
de socorro francesa de François-Marie Le Marchand de Lignery para la guarnición francesa sitiada
en Fort Niagara cayó en la emboscada británica e iroquesa de Eyre Massey. Esta acción formó parte
de la batalla más grande de Fort Niagara. Los franceses fueron emboscados, su fuerza fue derrotada,
con muchas bajas. El capitán Le Marchand de Lignery resultó mortalmente herido en la batalla.
BATALLA DE TICONDEROGA 1759

Tuvo lugar el 27 de julio de 1759, (365) Sir Jeffrey Amherst, decidido a no volver a cometer los
errores del año pasado, se trasladó al norte del Lake George para cortar las líneas de suministro
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francesas. Los franceses perdieron las comunicaciones y el 22 de julio Amherst alcanzó el fuerte y
comenzó el asedio. Los franceses pronto abandonaron la resistencia y se rindieron a los ingleses.

Durante la batalla, el teniente Roger Townshend, comandante de Fort Edward, falleció debido a una
bala de cañón. Su muerte afectó mucho a Amherst, quien lo consideraba un buen amigo.
BATALLA DE FORT NIAGARA 1759

El ataque británico a Fort Niagara (366) fue parte de la campaña de expulsar a los franceses de sus
fortificaciones de los Grandes Lagos y del territorio del Ohio, permitiendo así una invasión a Nueva
Francia desde el oeste para unirse al general James Wolfe, que avanzaba por el este, la batalla
ocurrió entre el 6 y el 26 de julio de 1759 y fue una victoria inglesa.
ASEDIO DE QUÉBEC 1759

El 24 de junio de 1759, (367) día en que los lugareños solían encender hogueras, unos 30.000
británicos se asentaron cerca de Quebec. El día anterior, al pasar por la Île d’Orleans, habíamos
podido contar 29 grandes barcos, incluidos 3 a 3 puentes, 12 fragatas y corbetas, 2 galiots bomba,
80 barcos de transporte y 50 a 60 pequeñas embarcaciones o goletas ancladas en dos líneas, desde
Pointe Lévy hasta Île Madame.

Los británicos lanzaron alrededor de 30 botes planos, cada uno con entre 80 y 100 hombres y más
de 80 barcazas de desembarco. Unos 1900 cañones apuntan a la ciudad. Los 8.500 soldados que
acompañan a los 13.500 marineros y tripulantes de la flota están listos para la batalla. El general
Montcalm pudo oponerse a ellos con cerca de 15.000 hombres, regulares, tropas navales y
milicianos, sin mencionar el apoyo de casi mil amerindios.

A fines de julio de 1759, el asedio de Quebec por el ejército británico del general de división James
Wolfe ya había durado más de un mes y Wolfe no estaba más cerca de su objetivo que al
desembarcar el 27 de junio.
El 27 de junio, Wolfe trasladó a la mayoría de sus soldados a Saint-Laurent, en Île d’Orleans. Al día
siguiente, estableció otro grupo en la costa sur, en Beaumont. Poco después, cuatro regimientos
comandados por Robert Moncton se instalaron en Pointe Lévy, justo enfrente de Quebec; su misión
es proteger la flota y luego bombardear la ciudad. Desde la instalación de los ingleses cerca de
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Quebec hasta el día del desembarco que los trajo a las llanuras, el 13 de septiembre, se asiste a una
guerra de posiciones.

Desde el principio hasta el final del sitio de Quebec en 1759, Montcalm y Wolfe estaban
convencidos de que la costa de Beauport ofrecía la mejor zona de desembarco. Por su parte,
Montcalm se apresuró a ejecutar atrincheramientos impresionantes en la costa de Beauport. Incluso
tenía allí la mayor parte de su ejército, es decir, 12.500 hombres distribuidos a lo largo de las orillas
del río, desde el río Saint-Charles hasta el Sault Montmorency.

Mientras tanto, el ejército inglés comienza a bombardear la ciudad desde su campamento en Pointe
Lévy. Del 12 al 19 de julio, Quebec fue bombardeada diariamente por una batería, compuesta por 5
morteros de 13 pulgadas, 6 morteros de 32 libras y algunos cañones. Al final de la primera semana,
más de 240 viviendas fueron destruidas. Las ursulinas y las monjas del Hôtel-Dieu se refugiaron en
el Hospital General, poco amenazadas por las bombas. El 24 de julio, se calcula que se lanzaron
aproximadamente 15.000 bombas y balas de cañón.
BATALLA DE BEAUPORT 1759

El general Wolfe también está interesado en la región aguas arriba de Quebec. En la noche del 18 al
19 de julio ordenó a tres barcos y dos botes que remontaran el río. Esta operación se llevó a cabo
bajo la atenta mirada del comandante Dumas, quien, instalado en el promontorio con sus 600
hombres, tenía la tarea de evitar cualquier aterrizaje en el lado de Sillery.

Dos días después, los británicos asaltaron Pointe-aux-Trembles, cerca de Neuville, y capturaron a
200 mujeres y niños. A bordo de los barcos, los prisioneros fueron bien tratados y liberados al día
siguiente, pero en un lugar que Wolfe quería reconocer, Anse-des-Mères. El Chevalier de Lapause
escribe que los británicos "vieron con placer que las mujeres a las que liberaban ascendían con
inigualable valentía y en muy poco tiempo".

El 31 de julio, Wolfe intentó una acción al este del río Montmorency y ocurre la batalla de
Beauport. El asalto dejó unos 400 muertos. Las reglas de ciudadanía militar significan que los
soldados heridos de los dos ejércitos son tratados en el Hôpital Général de Quebec; por lo que
Wolfe estaba muy agradecido.
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La victoria de Montmorency pronto se vio ensombrecida por la noticia de que los fuertes de
Carillon, Saint-Frédéric y Niagara habían pasado a manos de los británicos.
BATALLA DE LLANURAS DE ABRAHAM O DE QUEBEC 1759

Hacia la una de la noche del 13 de septiembre de 1759, las tropas designadas para el desembarco de
Anse-au-Foulon se dejaron descender lentamente con la marea.

Un poco antes de las 4 a.m., las fragatas ancladas frente a Quebec iniciaron un violento bombardeo
de la ciudad. El brigadier James Murray y unos cuarenta hombres aprovecharon la oportunidad para
llegar a la orilla de Anse-au-Foulon. Los soldados de guardia, que vigilan la costa, se engañan:
creían que se trataba de barcos franceses que traían comida. Una vez en tierra, Murray da la señal
acordada a los ocupantes de las otras barcazas.

Aparecen el general Wolfe y unos sesenta valientes. Un primer destacamento sube a la llanura.
En las alturas, los hombres de Murray toman el puesto de guardia de Vergor donde hay una
treintena de franceses y canadienses, muchos de los cuales duermen. Vergor es herido y varios de
sus hombres son hechos prisioneros; los demás logran escapar al maizal que rodea el puesto y se dio
la alerta en Quebec.

En el puente sobre el río Saint-Charles, el general francés ordenó al resto del regimiento de
Guyenne que marchara hacia el enemigo. Siguieron los regimientos de La Sarre, Languedoc y
Béarn, dos destacamentos del Real Rosellón y las milicias del gobierno de Quebec. Los soldados y
milicianos llegan a las Llanuras de Abraham alrededor de las 8:00 am y se colocan inmediatamente
en orden de batalla.

Mientras los dos generales preparan su ejército para el enfrentamiento, se producen escaramuzas en
el lado norte del promontorio. La batalla, de menos de una hora de duración, fue la culminación al
asedio de tres meses efectuado por los británicos. El comandante británico, el general James Wolfe,
rompió con éxito la columna de avance de las tropas francesas y de los milicianos de Nueva Francia
a las órdenes de Louis-Joseph de Montcalm. Ambos generales fueron heridos de muerte durante el
enfrentamiento; Wolfe murió en el campo de batalla, mientras que Montcalm falleció a la mañana
siguiente. Fue una decisiva victoria británica.
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INCURSIÓN DE SAN FRANCISCO 1759

El 4 de octubre de 1759, (368) ocurrió en represalia por el rumoreado asesinato de un hombre de
Stockbridge capturado y la detención del capitán Quinten Kennedy de los Rogers Rangers, el mayor
Robert Rogers dirigió un grupo de aproximadamente 150 regulares ingleses, voluntarios y
Mohicanos hacia la aldea de Odanak, Quebec. Mataron a 30 personas Abenakis, entre ellas mujeres
y niños, según se confirmó a través de informes contradictorios.
ASEDIO DE FORT DOBBS 1760

Fort Dobbs fue un fuerte del siglo XVIII (369) en la región de la cuenca del río Yadkin-Pee Dee de
la provincia de Carolina del Norte, cerca de lo que ahora es Statesville en el condado de Iredell.
Utilizado para la defensa de la frontera durante y después de la guerra francesa e india, el fuerte fue
construido para proteger a los colonos estadounidenses de la parte occidental de lo que entonces era
el condado de Rowan y sirvió como un puesto de avanzada vital para soldados, comerciantes y
funcionarios coloniales.

El 27 de febrero de 1760, el fuerte fue el escenario de un enfrentamiento entre guerreros Cherokee y
soldados provinciales que terminó con una victoria para los provinciales. Después de esta batalla y
otros ataques de los guerreros Cherokee en los asentamientos de Carolina del Norte, los
Provinciales infligieron varios contraataques exitosos contra los Cherokee, sofocando en gran
medida sus incursiones.
ASEDIO DE FORT NINETY SIX 1760

El Cherokee también atacó Fort Ninety Six, (370) en 1760, pero el fuerte resistió el asedio.
ASEDIO DE FORT LOUDOUN 1760

Fue un compromiso durante la Guerra Anglo-Cherokee (371) librada desde febrero de 1760 hasta
agosto de 1760 entre los guerreros Cherokee liderados por Ostenaco y la guarnición de Fort
Loudoun (en lo que ahora es Tennessee) compuesta por soldados británicos y coloniales
comandados por el Capitán Paul Demeré.

Al comienzo del asedio, los guerreros dispararon sus rifles durante unos días contra los soldados en
el fuerte, pero pronto cesaron para conservar valiosas municiones. El Cherokee impidió que los
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soldados y colonos abandonaran el fuerte para cazar o recolectar alimentos. Sin embargo, algunos
soldados estaban casados con mujeres indias y a estas mujeres se les permitió ir y venir porque los
Cherokee no deseaban iniciar peleas con las tribus y familias de mujeres.

Las mujeres pudieron pasar de contrabando algunos alimentos que tanto necesitaban. Sin embargo,
esto no fue suficiente para mantener indefinidamente a la guarnición y Demeré había informado a
Littleton en enero que sus suministros solo podrían durar cuatro meses.

El Cherokee aisló a la guarnición de cualquier otra ayuda o comunicaciones externas. Cuando
varios de los mensajeros de Demeré fueron asesinados o capturados y todos los demás colonos
blancos se negaron a ofrecerse como voluntarios, Demeré recurrió a un esclavo afroamericano
llamado Abram, a quien prometió libertad como recompensa, si podía llevar mensajes a través de
las líneas indias y a través de las montañas a Carolina del Sur.

Abram hizo el paso peligroso y angustioso varias veces y fue liberado por la Cámara de los
Comunes de Carolina del Sur en un proyecto de ley de impuestos en 1761.

El gobernador Littleton pidió ayuda a Jeffrey Amherst, el comandante británico en América del
Norte, quien envió a Archibald Montgomery con un ejército de 1300 a 1500 soldados, incluidos 400
en cuatro compañías de los Royal Scots y un batallón de 700 hombres de los montañeses de
Montgomery a Carolina del Sur para montar una segunda expedición contra los Cherokee, que no
pudo llegar.

El hecho de no poder relevar a Fort Loudon obligó a la guarnición a rendirse. El Cherokee permitió
que el Capitán Demeré y la guarnición conservaran sus armas y municiones suficientes para hacer
el viaje de regreso a la colonia de Carolina del Sur, siempre que dejaran las armas restantes y las
reservas de municiones al Cherokee dirigido por Ostenaco.

La guarnición salió del fuerte el 9 de agosto con una escolta Cherokee. Cuando los Cherokee
entraron al fuerte, encontraron 10 bolsas de pólvora y balas enterradas, y el cañón y las armas
pequeñas arrojados al río para evitar su uso. Enfurecido por el acuerdo roto, el Cherokee fue tras la
guarnición.
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A la mañana siguiente, la escolta se había alejado y la guarnición fue atacada en el bosque por unos
700 indios. Unos 22 soldados, igual al número de rehenes jefes Cherokee muertos en Fort Prince
George, y 3 civiles murieron, y 120 fueron hechos prisioneros.

Los residentes de Charleston entraron en pánico cuando se enteraron de estos eventos. Los
británicos y Cherokee hicieron una tregua de seis meses, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre
la paz.
BATALLA DE ECHOEE 1760

Fue una batalla el 27 de junio de 1760, (372) entre la fuerza británica y colonial bajo Archibald
Montgomery y una fuerza de guerreros Cherokee bajo Seroweh. Tuvo lugar cerca del actual
municipio de Otto, en el condado de Macon, Carolina del Norte y fue una victoria Cherokee.
ASEDIO DE FORT PRINCE GEORGE 1760

Fort Prince George fue un fuerte construido en 1753 (373) en el noroeste de Carolina del Sur, en
Cherokee Path a través del río Keowee desde la ciudad Cherokee de Keowee.

El fuerte sirvió como punto de parada para tres asaltos británicos contra Cherokee durante la Guerra
Anglo-Cherokee. También fue el sitio de un asedio de los guerreros Cherokee en febrero de 1760,
simultáneamente con los ataques a Ninety-Six, Fort Dobbs y Fort Loudoun. Las hostilidades
terminaron en 1761 y el fuerte fue abandonado en 1768
BATALLA DE SAINTE FOY O DE QUEBEC 1760

Tuvo lugar el 28 de abril de 1760 en Quebec, (374) Canadá y supuso una victoria para los franceses
bajo el mando del Caballero de Lévis frente a los británicos comandados por James Murray.
Cuando se la compara con la Batalla de las Llanuras de Abraham del septiembre del año anterior,
esta batalla fue claramente más sangrienta que la primera. Fue la última victoria francesa de la
Guerra Franco-india.
BATALLA DE RESTIGOUCHE 1760

Fue una batalla naval librada en 1760 (375) en el río Restigouche entre la Royal Navy británica y la
pequeña flotilla de buques de la Armada francesa, la milicia acadia y las milicias Mi'kmaq. La
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pérdida de los barcos franceses, que habían sido enviados para apoyar y reabastecer a las tropas en
Nueva Francia después de la caída de Quebec, marcó el final de cualquier intento serio de Francia
de mantener sus colonias en América del Norte. La batalla fue el último gran enfrentamiento de las
milicias Mi'kmaq y Acadia antes de la Ceremonia del Enterramiento del Hacha entre los Mi'kmaq y
los británicos.
SEGUNDO ASEDIO DE QUEBEC 1760

Fue un fallido intento francés (376) de retomar la ciudad de Quebec en Nueva Francia, que había
sido capturada por Gran Bretaña el año anterior. El asedio duró desde el 29 de abril hasta el 15 de
mayo, cuando los barcos británicos llegaron para relevar la ciudad, lo que obligó al comandante
francés Francis de Gaston, Chevalier de Lévis a romper el asedio y retirarse.
BATALLA NAVAL DE POINTE-AUX-TREMBLES 1760

Fue un enfrentamiento naval y terrestre (377) que tuvo lugar el 16 de mayo de 1760 en la costa
norte del río San Lorenzo, cerca de la actual aldea de Neuville, en Nueva Francia, durante la Asedio
francés de Quebec.

Una fuerza de socorro de la Royal Navy, habiendo forzado un paso por el San Lorenzo, logró
destruir los barcos franceses liderados por Jean Vauquelin que asistieron en el asedio.

La victoria británica obligó a los franceses al mando de Chevalier de Lévis a levantar el sitio y
retirar los intentos de retomar la ciudad de Quebec.
SAINTE-THÉRÈSE RAID 1760

Fue un ataque militar en la ciudad de Sainte-Thérèse (378) en el Canadá francés realizado por
fuerzas de élite británicas conocidas como Rogers 'Rangers que tuvo lugar del 3 al 18 de junio de
1760.

Dirigido por Robert Rogers la redada fue un ataque preventivo ordenado por el mayor general
Jeffrey Amherst como preludio de su ataque de tres frentes en Montreal el mes siguiente. Victoria
británica.
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BATALLA DE LAS MIL ISLAS 1760

Se libró del 16 al 24 de agosto de 1760, (379) en la parte superior del río San Lorenzo, entre las Mil
Islas, a lo largo de la actual frontera entre Estados Unidos y Canadá, entre tropas británicas y
fuerzas francesas.

El combate tuvo lugar en Fort Lévis, Point au Baril y en las aguas circundantes y las islas. La
pequeña guarnición francesa en Fort Lévis aguantó la ofensiva británica en la bahía durante más de
una semana, hundiendo dos buques de guerra británicos y paralizando un tercio de la flota inglesa
anclada en la bahía. Su resistencia retrasó el avance británico al oeste de Montreal. Victoria
británico-iroquesa.
CAMPAÑA DE MONTREAL 1760

También conocida como la Caída de Montreal, (380) fue una ofensiva británica de tres frentes
contra Montreal que tuvo lugar del 2 de julio al 8 de septiembre de 1760. La campaña, que se
enfrentó a un ejército francés superado en número y con más suministros, llevó a la capitulación y
ocupación de Montreal, la ciudad más grande que queda en el Canadá francés. Victoria británica,
rendición de Montreal y Conquista de Nueva Francia.
BATALLA DEL PASAJE DE BARLOVENTO 1760

Fue una pequeña acción naval (381) entre la flota francesa y británica que ocurrió del 17 al 19 de
octubre de 1760 y tuvo lugar en el Caribe entre Cap-François y el este de Cuba y resultó en una
victoria británica.
BATALLA DE ECHOEE PASS 1761

En 1761, (382) Montgomery fue reemplazado por el oficial del ejército británico James Grant.
Lideró un ejército de 2.600 hombres (la fuerza más grande en entrar en los Apalaches del sur hasta
la fecha) contra los Cherokee. Su ejército se movió a través de las Ciudades Inferiores, derrotó a los
Cherokee en Echoee Pass y procedió a arrasar alrededor de 15 Ciudades Intermedias mientras
quemaba campos de cultivos en el camino.

En noviembre de 1761, Cherokee firmó el Tratado de Long-Island-on-the-Holston con la Colonia
de Virginia. Hicieron las paces con Carolina del Sur al año siguiente en el Tratado de Charlestown.
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BATALLA POR EL RÍO SAN JUAN DE NICARAGUA 1761 – 1763

Fue una de varias batallas (383) importantes que tuvieron lugar durante la Guerra Anglo-Española,
un sub conflicto de la Guerra de los Siete Años, que duró desde diciembre de 1761 hasta febrero de
1763.

El conflicto, que tuvo lugar en Julio-agosto de 1762, comenzó cuando William Littleton, el
gobernador británico y comandante en jefe de Jamaica, envió una expedición naval a Nicaragua con
el objetivo principal de capturar la ciudad de Granada.

La fuerza expedicionaria arribó a la fortaleza el 26 de julio de 1762. A las 4 de la madrugada, el
vigía de guardia escuchó disparos de cañones desde el este, en dirección a un puesto de observación
que estaba ubicado en el cruce de la Bartola y San Ríos Juan. Poco después, los invasores
capturaron el puesto de observación y sus defensores.

El comandante británico se enteró por los prisioneros españoles que la fortaleza estaba en desorden
debido a la reciente muerte de su comandante. Unas horas más tarde, con su flota anclada en el río,
el comandante británico envió un enviado para exigir la rendición incondicional de la fortaleza a
cambio de evitar nuevas hostilidades.

El segundo al mando de la guarnición, un sargento, estaba a punto de acceder a la solicitud cuando
intervino Herrera, de 19 años. Al ver lo que percibía como la actitud cobarde de los defensores,
Herrera reprendió: "¿Se han olvidado de los deberes que impone el honor militar? ¿Van a permitir
que el enemigo se robe esta fortaleza, que es la salvaguarda de la Provincia de Nicaragua y de sus
familias? “Animada por el espíritu de su difunto padre y antepasados y conociendo el riesgo para su
honor y virginidad con la barbarie del Miskito Sambu, se opuso firmemente a la rendición del fuerte
e insistió en que cada soldado tomara su lugar luchando. Ordenó que se cerraran las puertas de la
fortaleza, tomó las llaves y colocó centinelas.

Inspirado por los actos de heroísmo de Herrera, el teniente Juan de Aguilar, comandante de la
guarnición pro tempore, llevó a los defensores a la victoria en una batalla que duró seis días.

Herrera manejó los cañones de la fortaleza y los españoles lograron defender la posición estratégica,
pero los británicos finalmente levantaron su asedio después de ser llamados al servicio en otras
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áreas más importantes de la Guerra de los Siete Años y se retiraron a la desembocadura del río San
Juan, donde su imponente presencia impidió durante algún tiempo el flujo de los barcos hacia el
mar Caribe.
ASEDIO DE LA HABANA 1762

Fue un exitoso asedio británico contra La Habana (384) gobernada por los españoles que duró de
marzo a agosto de 1762. Después de que España abandonara su anterior política de neutralidad al
firmar el pacto familiar con Francia, que resultó en una declaración de guerra británica a España en
enero de 1762, el gobierno británico decidió montar un ataque contra la importante fortaleza
española y base naval de La Habana, con la intención de debilitar la presencia española en el Caribe
y mejorar la seguridad de sus propias colonias norteamericanas.

Una fuerte fuerza naval británica compuesta por escuadrones de Gran Bretaña y las Indias
Occidentales y la fuerza militar de tropas británicas y estadounidenses que convocó, pudieron
acercarse a La Habana desde una dirección que ni el gobernador español ni el almirante esperaban y
pudieron atrapar a los soldados. La flota española en el puerto de La Habana y sus tropas
desembarcan con relativamente poca resistencia.

Las autoridades españolas decidieron una estrategia para retrasar el ataque británico hasta que la
fuerza de las defensas de la ciudad y el inicio de lluvias estacionales que infligen enfermedades
tropicales redujeran significativamente el tamaño de la fuerza británica a través de enfermedades,
junto con el inicio de la temporada de huracanes que obligaría a la Flota británica en busca de un
fondeadero seguro.

Sin embargo, la principal fortaleza de la ciudad, el Castillo del Morro, estaba dominada por una
colina que el gobernador había olvidado fortificar; los británicos instalaron baterías allí y
bombardearon la fortaleza a diario con fuertes bombardeos.

La fortaleza finalmente cayó después del oficial a cargo del Castillo del Morro, Luis Vicente de
Velasco, fue herido de muerte por una bala perdida. La toma del Castillo del Morro provocó la
eventual caída del resto de las fortificaciones y la rendición de la ciudad, la guarnición restante y las
fuerzas navales presentes, antes de que comenzara la temporada de huracanes.

La Habana ocupada por los británicos hasta el Tratado de París.
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BATALLA DEL RÍO SAN JUAN DE NICARAGUA 1762

Ocurrió entre el 26 de julio y el 3 de agosto de 1762, (385) y fue una de las batallas de la guerra
anglo-española de 1761-1763. La batalla, tuvo lugar cuando William Littleton, gobernador británico
y comandante jefe de Jamaica, envió una expedición naval a Nicaragua con el objetivo principal de
la captura de la ciudad de Granada y asentar su dominio en América Central.

La fuerza expedicionaria llegó a la fortaleza el 26 de julio de 1762. A la mañana, el vigía de guardia
del fuerte oyó cañonazos dando la alarma. Poco después, los invasores capturaron el puesto de
observación y a sus defensores. El comandante británico, al corriente por los prisioneros españoles,
se enteró de que en la fortaleza cundía el desorden debido a la reciente muerte de su comandante.

Unas horas más tarde, con su flota anclada en el río, el comandante británico envió un emisario para
exigir la rendición incondicional de la fortaleza a cambio de evitar nuevas hostilidades. El segundo
al mando de la guarnición, un sargento, estaba a punto de acceder a la petición cuando Herrera
intervino rechazando la petición de rendición.

En respuesta al rechazo de sus demandas, los británicos formaron una línea de escaramuza,
creyendo que esto sería suficiente para lograr el efecto deseado. Herrera, entrenado en el manejo de
armas, disparó uno de los cañones y logró matar al comandante británico.

El ejército, enfurecido por la muerte de su líder, comenzó un vigoroso ataque contra la fortaleza que
continuó durante toda la noche. La guarnición, vigorizada por el heroísmo de Herrera, opuso una
resistencia feroz que causó grandes pérdidas a los británicos en hombres y barcos.

Al caer la noche, Herrera ordenó a las tropas lanzar algunas hojas empapadas con alcohol al río en
ramas flotantes a las que prendieron fuego. La corriente arrastró el material en llamas hacia la flota
enemiga. Esta acción inesperada obligó a las tropas invasoras británicas a suspender su ataque para
el resto de la noche y retirarse a posiciones defensivas. Al día siguiente, los británicos volvieron a
asediar a la fortaleza, pero con pocos avances y muchas bajas.

Inspirado por Herrera, el teniente Juan de Aguilar llevó a los defensores a la victoria en una batalla
que duró seis días. Los británicos, finalmente, levantaron el cerco y se retiraron el 3 de agosto de
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1762. Se retiraron a la desembocadura del río San Juan, donde su presencia impidió el transporte
marítimo en el mar Caribe durante algún tiempo.
BATALLA DE SIGNAL HILL 1762

Se libró el 15 de septiembre de 1762 (386) y fue la última batalla del teatro norteamericano de la
Guerra de los Siete Años. Una fuerza británica al mando del teniente coronel William Amherst
recapturó St. John's, que los franceses habían tomado a principios de ese año en un ataque sorpresa.
ASEDIO DE COLONIA DEL SACRAMENTO 1762

El 1 de octubre de 1762, (387) la fuerza expedicionaria española se encontraba a una milla y media
de Colonia del Sacramento, proclamando sus intenciones de atacar el asentamiento portugués y al
mismo tiempo erigir un campo de asedio. Los defensores portugueses comenzaron a apuntar a la
fuerza expedicionaria con la artillería del asentamiento el 5 de octubre después de que los españoles
se acercaran a las murallas de la ciudad.

Respondiendo con un disparo acalorado de su propia artillería, los españoles exigieron a los
defensores del asentamiento que se rindieran el 6 de octubre, lo que fue rápidamente rechazado. El
elemento naval de la expedición española mantuvo un bloqueo flexible del asentamiento, lo que
permitió a los barcos portugueses reabastecer continuamente a la guarnición sitiada.

El 11 de octubre, dos baterías de cañones españoles de 24 y 18 libras comenzaron a bombardear las
murallas de la ciudad mientras los morteros lanzaban proyectiles detrás de las murallas portuguesas.
Para el 20 de octubre, el bombardeo había causado dos agujeros en las murallas de la ciudad, y una
semana después Cevallos inició negociaciones para la rendición de la ciudad con el comandante de
la guarnición portugués herido, el general de brigada Vicente da Silva da Fonseca en lugar de
intentar asaltar las murallas.

Para el 30 de octubre, ambas partes acordaron los términos de la capitulación, y tres días después,
2.355 soldados y marineros portugueses marcharon fuera del asentamiento con todos los honores de
guerra.; 1.600 civiles también abandonaron el asentamiento.
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Las bajas españolas durante el asedio ascendieron a 12 muertos y 200 heridos, mientras que sus
premios de guerra incluían 87 piezas de artillería y 26 barcos anclados en la rada de Colonia del
Sacramento, en su mayoría mercantes británicos.
CAMPAÑA DEL RÍO DE LA PLATA 1762

El 2 de noviembre de 1762 llegó a Río de Janeiro una expedición anglo-portuguesa; el componente
británico de la expedición consistió en los corsarios Lord Clive y Ambuscade. Ambos barcos
habían sido comprados a la Royal Navy por un grupo de inversores británicos en Londres.

Durante una escala en Lisboa, se unió a la expedición una flota portuguesa de 2 buques de
transporte de tropas y 5 buques de carga bajo el mando del teniente coronel Vasco Fernandes Pintos
Alpoim llevando 500 soldados. La expedición, que esperaba atacar los asentamientos españoles en
el Río de la Plata antes de que las autoridades coloniales fueran informadas del estallido de la
guerra entre España y Portugal, había zarpado hacia Brasil el 3 de agosto de 1762.

El 21 de noviembre llegó al Río de la Plata la fuerza expedicionaria anglo-portuguesa, reforzada por
la fragata Gloria de la Armada portuguesa de 38 cañones. McNamara decidió no lanzar un ataque
tras descubrir que los defensores españoles ya estaban informados del estallido de la guerra. Luego
ordenó a su flota navegar hacia Colonia de Sacramento con la esperanza de retomar el asentamiento
capturado.

El 6 de enero de 1763, los buques de guerra anglo-portugueses anclaron en alta mar cerca de las
fortificaciones de Colonia de Sacramento y comenzaron a bombardearla, mientras los buques de
tropas portugueses y los buques de carga esperaban en el mar más lejos.

Después de un bombardeo de tres horas de las murallas de la ciudad, el contraataque de los
defensores españoles provocó un incendio en el Lord Clive, extendiéndose finalmente al polvorín
que explotó, destruyendo el barco y matando a 272 miembros de la tripulación, incluido
McNamara.

La Ambuscade dañada, que había sufrido bajas que ascendían a 40 miembros de la tripulación
muertos y 105 heridos, condujo a la expedición derrotada de regreso a Río de Janeiro.
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TOMA DEL FUERTE PORTUGUÉS DE SANTA TEREZA 1763

En enero de 1763, después de haber completado su remodelación de Colonia del Sacramento,
Cevallos encabezó dos columnas en un barrido a lo largo de la región del actual Uruguay contra
otros puestos avanzados portugueses. El fuerte portugués de Santa Tereza, guarnecido con sólo 150
soldados desmoralizados y sin sueldo, fue rápidamente capturado el 19 de febrero.
TOMA DEL FUERTE SAN MIGUEL 1763

Los españoles se movilizaron para atacar el fuerte de San Miguel. La guarnición de la fortaleza
lanzó un éxito de 400 hombres incursión contra los 3.000 españoles que asediaban fuertes, lo que
resultó en 305 soldados portugueses convertirse en prisioneros de guerra y la captura de la fortaleza.

Estas ofensivas resultaron en el gobernador portugués Eloy Madureira ordenando el abandono del
pueblo de Río Grande ante el avance de los españoles, que ocuparon el asentamiento el 24 de abril.

Allí, Cevallos se enteró de la firma del Tratado de París, que estipulaba que todas las hostilidades
entre las potencias beligerantes cesarían en abril. Como resultado de esto, Cevallos concluyó su
campaña, poniendo fin a las hostilidades en la región
BATALLA O MASACRE DE DEVIL'S HOLE o DEL AGUJERO DEL DIABLO 1763

El ataque fatal de algunos indios, (388) al mando de Séneca, aliado de los franceses, tuvo lugar el
14 de septiembre de 1763, cuando un tren de carretas desde Fort Schlosser en la parte superior del
río hasta Lewiston Landing fue asaltado en Devil's Hole a lo largo del desfiladero. Todos menos
tres de los 25 escoltas de la caravana murieron.

Algunos historiadores señalan que algunos sénecas, que habían ganado dinero transportando
mercancías por el transporte, estaban molestos por ser despedidos cuando el maestro de transporte
John Stedman mejoró el camino e instituyó el uso de vagones para transportar las mercancías.
Algunos dicen que fue el primer caso de disturbios laborales en la nación.
PRIMERA MASACRE DE MAGDALENA 1757

Fue un ataque de los nativos americanos Seri (389) contra el pueblo misionero español de
Magdalena de Kino, en el actual norte de México. El ataque ocurrió el 3 de noviembre de 1757 y
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fue la primera de dos masacres en la ciudad. No se sabe mucho, excepto por la muerte de treinta y
un hombres, mujeres y niños, así como de misioneros jesuitas
INVASIÓN ESPAÑOLA A LA GUAYANA HOLANDESA 1758

En 1758, (390) una expedición de unos 100 soldados españoles invadió territorio holandés en la
parte superior de Cuyuni y asaltó el Correo Holandés. La expedición se llevó a cabo en secreto y
fue seguida por una retirada apresurada. Dos holandeses con sus esposas y un esclavo africano
fueron llevados prisioneros.

Los españoles afirmaron que los holandeses habían establecido un asentamiento allí con el
propósito de comerciar con esclavos amerindios en el distrito español de la Misión, y fue por esta
razón que actuaron contra él. La redada fue claramente un acto de agresión, pero no resultó en
ninguna adición al área de ocupación o control español. Holanda protestó.
MASACRE DE LA MISIÓN DE SAN SABA 1758

Un gran grupo de indios Comanche, Tonkawa y Hasinai (391) atacaron la misión de San Saba, en
Texas, el 16 de marzo de 1758, matando a 8 misioneros y quemando la misión.
REBELIÓN DE ESCLAVOS DE BERBICE 1762 - 1763

En 1762, (392) se produjo una rebelión de 36 esclavos y esclavas en Berbice, entonces una colonia
holandesa. Pero después de que los esclavos repelieron una fuerza de milicia enviada por el
gobernador, Van Hoogenheim, la rebelión fue finalmente reprimida por una fuerza más fuerte de la
milicia holandesa.

Algunos de los esclavos escaparon pero al menos uno fue ejecutado. Pero las técnicas represivas de
los hacendados estaban llevando las cosas a un punto de ebullición, y pocos meses después,
alrededor del 23 de febrero de 1763, se produjo una revuelta más organizada. Este levantamiento se
conoció como la rebelión de esclavos de Berbice.

El levantamiento estalló inicialmente en Magdalenenburg, una plantación en la parte superior del
río Canje propiedad de una viuda, Madame Vernesobre. Los esclavos mataron al administrador y al
carpintero, incendiaron la casa del propietario y se trasladaron a las plantaciones vecinas, y hasta el
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Corentyne, para pedir el apoyo de los esclavos allí, algunos de los cuales atacaron a sus dueños y se
unieron a los demás o escaparon al bosque.

Muy rápidamente, los africanos rebeldes fueron organizados como una fuerza de combate por
Coffy, que era un esclavo doméstico en otra plantación de Canje, Lilienburg, donde los esclavos
también se habían levantado. Coffy había sido traído a esta plantación desde que era un niño y fue
entrenado como tonelero por el propietario, Barkey.

Al enterarse de la noticia del estallido del levantamiento, el gobernador Van Hogenheim envió
inmediatamente a los plantadores del Canje toda la ayuda militar disponible que tenía a su
disposición (12 soldados y 12 marineros de uno de los cinco barcos en el puerto).

En ese momento, toda la colonia tenía solo 346 blancos (incluidas mujeres y niños) y 3.833
esclavos africanos. Los mulatos, que también formaron una parte de la población, por lo general se
pusieron del lado de los blancos durante todo el período de la rebelión.

La rebelión, que comenzó en propiedades privadas, pronto atrajo a los esclavos en las plantaciones
propiedad de la Asociación Berbice. Los rebeldes quemaron edificios y campos de caña y atacaron
y mataron a varios hombres y mujeres blancos.

Mientras tanto, aquellos entre la población blanca que lograron escapar buscaron refugio en los
cinco barcos en el río Berbice. El sentimiento de desesperanza se vio agravado por una epidemia de
disentería que afectó a los blancos.

El 3 de marzo de 1763, un grupo rebelde, de más de 500 esclavos, liderado por Cósala, lanzó un
ataque contra la casa de ladrillos en Peerboom, que estaba fuertemente fortificada por los
defensores blancos. Los rebeldes arrojaron bolas de algodón ardiendo sobre el techo que comenzó a
arder, pero los defensores lograron apagar el fuego.

Durante un período de inacción, el gerente de Plantación Bearestyn exigió saber por qué los
africanos atacaban a los "cristianos". Cósala les gritó que ya no tolerarían la presencia de blancos o
cristianos en Berbice ya que ellos (los rebeldes africanos) ahora tenían el control de todas las
plantaciones.

221

Después de un período de negociaciones, los rebeldes acordaron permitir que los blancos salieran
ilesos de la casa de ladrillos y partieran hacia sus botes en el río. Pero cuando los blancos se iban,
los rebeldes abrieron fuego matando a muchos de ellos y tomando muchos prisioneros. Entre los
prisioneros estaba la esposa del gerente de Plantación Bearestyn, a quien Coffy mantuvo como su
esposa.

Coffy, aceptado por todos los rebeldes como líder de la rebelión, se declaró gobernador de Berbice
y estableció su administración en Hollandia y Zeelandia. Eligió a Akara como su adjunto y se
dispuso a entrenar a sus tropas y establecer la disciplina. También se organizaron bandas de trabajo
entre los africanos para cultivar las tierras de la finca y producir alimentos para sustentar a la
población.

Pero desde el principio, Coffy tuvo dificultades con sus fuerzas, ya que algunas secciones sintieron
que derrotar a los blancos significaba que ahora podían actuar como quisieran. Pequeños grupos
deambulaban por el campo saqueando fincas abandonadas, mientras que algunos otros pasaban la
mayor parte del tiempo bebiendo ron y vistiéndose con ropas europeas saqueadas de las
plantaciones.

Varios esclavos criollos, nacidos en la colonia, no apoyaron de todo corazón la rebelión y se
entregaron a las plantaciones alejadas del área de actividad rebelde.

El gobernador pidió ayuda y dos barcos bien armados con 158 soldados llegaron a Berbice.
BATALLA DE DAGERAAD 1763

Ocurrió el 13 de mayo de 1763 cuando Coffy, accedió a atacar Dageraad. Sus fuerzas sumaban
alrededor de 2.000 mientras que los blancos tenían alrededor de 150 hombres armados. Los tres
barcos en el río mantuvieron un disparo constante de sus cañones pesados contra los atacantes y, a
media tarde, se vieron obligados a retirarse tras sufrir una pérdida de 58 muertos. Ocho blancos
murieron durante esta batalla.

Después de esta derrota, Coffy le escribió a Van Hoogenheim nuevamente ofreciéndole su
propuesta de partición que esperaba traería la paz con honor. En un comunicado muy firme, insistió
en que "en ningún caso volveremos a ser esclavos".
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Pero la derrota de los Black ayudó a abrir divisiones en sus filas. Los que habían sido esclavos del
campo comenzaron a expresar su desaprobación hacia Coffy, que era un esclavo doméstico. Atta
era el líder de esta facción de "esclavos de campo".

También surgieron celos tribales y estallaron peleas entre miembros de diferentes tribus. Los negros
criollos también atacaron en ocasiones a los recién llegados de África. Estas divisiones socavaron
gravemente la fuerza militar de los rebeldes y ayudaron a animar a los blancos a reagrupar sus
fuerzas.

Mientras tanto, las diferencias entre Coffy y Atta continuaron creciendo y, finalmente, Atta lo
desafió por el liderazgo. Los partidarios opuestos lucharon entre sí y después de que ganó la facción
de Atta, Coffy mató a sus propios partidarios cercanos antes de dispararse a sí mismo.

Atta, ahora el nuevo líder, nombró a Accabre como su comandante militar, y otros tres líderes,
Quacco, Baube y Goussari se alzaron entre las filas. Pero para entonces llegaban refuerzos para
apoyar a los blancos. Una fuerza combinada amerindia ya se movía a través del bosque desde el sur,
y desde el 19 de diciembre de 1763 los soldados que habían llegado de Holanda subían por los ríos
Canje y Berbice y recuperaban el control de las plantaciones.

Un gran número de africanos se rindió mientras que otros huyeron al bosque. Pero algunos
montaron resistencia, pero fueron rápidamente reprimidos por los soldados holandeses.

Sin embargo, en dos batallas, incluida una en Wikki Creek, las fuerzas africanas consiguieron
victorias.

Atta y Akara fueron pronto hechos prisioneros, pero Accabre con una banda disciplinada resistió a
las fuerzas holandesas utilizando una estrategia militar innovadora. Al final, él mismo fue
traicionado por Akara y Goussari, para entonces prisioneros de los holandeses, y fue abrumado por
el número superior de soldados holandeses y fue capturado. Cuando fue llevado ante Van
Hoogenheim, admitió con orgullo su papel como líder de la rebelión.

Accabre, Atta, Akara, Quacco, Baube y Goussari, así como muchos otros rebeldes fueron
ejecutados. Entre marzo y abril de 1764, 40 de ellos fueron ahorcados, 24 rotos al volante y 24
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quemados hasta morir. Otros que fueron detenidos fueron re-esclavizados y puestos nuevamente a
trabajar en las plantaciones, ahora nuevamente bajo el control de sus dueños blancos.

La rebelión de esclavos de Berbice, que duró 10 meses, marcó el primer intento serio de un gran
grupo de esclavizados por ganar su libertad en Guyana. Significativamente, también fue el primer
intento organizado de ganar la libertad en todo el continente americano. A pesar de la división en
las filas y el eventual fracaso de la rebelión, de ella surgió el primer grupo de héroes revolucionarios
guyaneses que iniciaron la lucha contra la opresión colonial.
REBELIÓN DE LOS ESCLAVIZADOS DE BERBICE 1763

Ocurrió en 1763, (393) liderados por Cuffy, héroe nacional de Guayana.

GUERRA O CONSPIRACIÓN O REBELIÓN DE PONTIAC 1763
El 27 de abril de 1763 (394) (o el Decimoquinto de la Luna según el calendario indio), el Consejo
de Guerra Inter Tribal, también llamado Consejo Pontiac, se reúne a lo largo del río Ecorse, diez
millas al sur de Fort Detroit.

Pontiac se dirige a una audiencia de unas 500 personas, entre ellos jefes y guerreros de las naciones
de Ottawa, Potawatomi y Wyandot (o Huron). Es probable que algunos franceses también
estuvieran reunidos, considerando que había aprox. 2.000 franceses que viven ahora en Detroit.

Aún no habían llegado noticias de cuáles eran exactamente los términos del Tratado de París de
1763. Pontiac todavía cree que los franceses son jugadores importantes y que acudirán en su ayuda.
Pontiac primero recita una lista de agravios contra los británicos.

Luego muestra un cinturón de wampum rojo y púrpura, un cinturón de guerra, que afirma haber
recibido de su padre francés, el rey de Francia, para unirse y luchar contra los británicos. Y,
finalmente, Pontiac cita al Profeta de Delaware, quien dejó perfectamente claro que el hombre
blanco debería ser expulsado y todos los asistentes están de acuerdo.

Naturalmente, el centro y el foco de las operaciones de Pontiac es Detroit, el puesto británico más
fuerte al oeste de Niagara.
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Ocurren las siguientes batallas:
ASEDIO DE FORT DETROIT 1763

El 1 de mayo de 1763, Pontiac y 40 guerreros aparecen en la puerta principal de Fort Detroit. Piden
permiso para entrar para poder demostrar su lealtad a los británicos bailando el calumet, o baile de
la paz, una variación de fumar el calumet o la pipa de la paz. De hecho, se trata de una misión de
reconocimiento. Mientras algunos de los guerreros realizan la danza, otros evalúan con atención la
fuerza y vulnerabilidad del fuerte.

El primer ataque planificado de Pontiac es reunirse con el comandante de Fort Detroit, el mayor
Henry Gladwin, el 7 de mayo de 1763. Fingiendo venir en paz, Pontiac y sus hombres, a su señal,
atacarían repentinamente a los 130 soldados y oficiales británicos guarnecidos en el fuerte.

Pero un informante, o unos informantes, un día antes, filtran a Gladwin que la reunión de mañana
con Pontiac es en realidad una estratagema para masacrar a toda la guarnición. Pontiac se da cuenta
de que todo el fuerte está en alerta máxima y que su plan ha sido descubierto. Decide no dar la señal
para el ataque.

El 9 de mayo de 1763, Pontiac y sus hombres regresan a Fort Detroit con 65 canoas. Esta vez,
Gladwin no abre las puertas. Pontiac comienza el asedio de seis meses de Fort Detroit. Esto también
se llama Asedio de Pontiac. Aunque superados en número, Gladwin y sus hombres podrán mantener
el fuerte.

Los asentamientos desprotegidos alrededor del fuerte, sin embargo, son rápidamente violados, se
rompen las tiendas y se hacen existencias. Nueve colonos británicos y un colono francés, Francois
Goslin, que fue confundido con un inglés, mueren. El resto está capturado.

El 31 de octubre de 1763, Pontiac levanta el asedio de Fort Detroit y se retira al río Maumee. Pide la
paz.
EXPEDICIÓN DE SONDEOS EN EL RIO ST CLAIR 1763

El 7 de mayo de 1763, el capitán Charles Robertson y Sir Robert Davers , un aventurero británico,
encabezan una expedición de sondeos en la parte superior del río St. Clair, cerca de la actual Port
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Huron, cuando son atacados por un grupo de Saginaw Chippewa que están en ruta para unirse a
Pontiac en Detroit. Robertson y Davers mueren junto con casi todos sus soldados.

Uno de los supervivientes, John Rutherford, de diecisiete años, es llevado cautivo y adoptado por
una familia Chippewa.

El 13 de mayo de 1763 una unidad de soldados y guardabosques británicos, 96 hombres en total,
dirigidos por el teniente Abraham Cuyler, partió de Fort Niagara hacia Fort Detroit, sin darse cuenta
de las hostilidades. El 28 de mayo de 1763, muchos de ellos serán asesinados.
CAPTURA DEL FORTÍN EN LA ORILLA DEL LAGO ERIE 1763

Antes de que otros puestos de avanzada británicos supieran del asedio de Pontiac en Detroit, los
indios capturaron cinco pequeños fuertes en ataques entre el 16 de mayo y el 2 de junio.

Fort Sandusky, un pequeño fortín en la orilla del lago Erie, fue el primero en ser tomado. El 16 de
mayo de 1763, un grupo de Wyandot ingresó con el pretexto de celebrar un consejo, la misma
estratagema que había fracasado en Detroit nueve días antes.

Detuvieron al comandante y mataron a 15 soldados y varios comerciantes británicos, entre los
primeros de unos 100 comerciantes que murieron en las primeras etapas de la guerra. Ritualmente
arrancaron el cuero cabelludo a los muertos y quemaron el fuerte hasta los cimientos, como habían
amenazado los Wyandot un año antes.
CAPTURA DEL FUERTE SANDUSKY 1763

En mayo de 1763, (395) un grupo de Wyandot entró en el puesto de avanzada británico Fort
Sandusky con pretextos pacíficos. Los Wyandot se apoderaron del fuerte y mataron a su guarnición
de 15 miembros junto con varios comerciantes británicos.
CAPTURA DEL FUERTE ST. JOSEPH 1763

Potawatomis capturó Fort St. Joseph (396) (sitio del actual Niles, Michigan) el 25 de mayo de 1763,
usando el mismo método que en Sandusky. Se apoderaron del comandante y mataron a la mayor
parte de la guarnición de quince hombres.
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CAPTURA DEL FUERTE MIAMI 1763

Fort Miami (actual Fort Wayne, Indiana) fue el tercer fuerte en caer. El 27 de mayo, el comandante
del fuerte fue atraído por su amante india y Miami lo mató a tiros. La guarnición de nueve hombres
se rindió después de que el fuerte fuera rodeado.
BATALLA DE POINT PELEE 1763

Fue un compromiso militar ocurrido el 28 de mayo de 1763. (397) En las primeras horas del 29 de
mayo de 1763, los cañones de Fort Detroit dispararon una salva. Sin embargo, no estaba dirigido a
los sitiadores nativos. Más bien, tenía la intención de advertir a la goleta británica anclada en el río
Detroit de un supuesto ataque de las fuerzas de Pontiac. Dio la casualidad de que la goleta ya había
zarpado y estaba fuera de peligro.

La goleta había zarpado en un esfuerzo por encontrar y proteger una flotilla británica llena de
suministros para Fort Detroit. Sin embargo, la goleta llegaría demasiado tarde. Viajando a través del
lago Erie desde el fuerte Niagra, la flotilla de suministros, liderada por el teniente John Cuyler y
tripulados por un sargento y 96 hombres. En la noche del 27 de mayo, acamparon en Point Pelee en
la orilla norte del lago.

A la mañana siguiente, los guerreros nativos atacaron el campamento. Solo dos escaparon. El resto,
junto con los suministros, fueron llevados al campamento de Pontiac al norte de Detroit.

El 30 de mayo, la indignidad se sumó a la derrota, ya que los defensores británicos de Detroit
tuvieron que ver la comida, los suministros militares que tanto necesitaban y sus camaradas
capturados navegar a su lado.

Sin embargo, hubo un punto positivo para los británicos. Uno de los barcos se acercó a la costa
controlada por los británicos, y los soldados británicos capturados aprovecharon la oportunidad para
empujar a sus guardias nativos por la borda y remar en el barco hasta la orilla.

Este esfuerzo no solo les dio a los soldados su libertad, sino que también trajo siete barriles de cerdo
y un barril de harina a los hambrientos defensores de Detroit.
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CAPTURA DEL FUERTE OUIATENON 1763

En el país de Illinois, Weas, Kickapoo y Mascouten (398) tomaron el fuerte Ouiatenon, a unas 5
millas al oeste de la actual Lafayette, Indiana, el 1 de junio de 1763. Atrajeron a los soldados fuera
para un consejo, luego tomaron la guarnición de 20 hombres cautivo sin derramamiento de sangre.

Estos indios tenían buenas relaciones con la guarnición británica, pero emisarios de Pontiac los
habían convencido de atacar. Los guerreros se disculparon con el comandante por tomar el fuerte,
diciendo que "estaban obligados a hacerlo por las otras naciones". A diferencia de otros fuertes, los
indios no mataron a sus cautivos en Ouiatenon.
CAPTURA DEL FUERTE MICHILIMACKINAC 1763

El quinto fuerte en caer, fue el fuerte Michilimackinac (actual Mackinaw City, Michigan), fue el
fuerte más grande tomado por sorpresa. El 4 de junio de 1763, Ojibwa organizó un juego de
stickball con Sauks de visita. Los soldados presenciaron el partido, como lo habían hecho en
ocasiones anteriores.

Los indios golpearon la pelota a través de la puerta abierta del fuerte, luego se apresuraron a entrar
y se apoderaron de las armas que las mujeres indígenas habían introducido de contrabando en el
fuerte. Mataron a unos 15 de la guarnición de 35 hombres en la lucha; luego torturaron a cinco más
hasta la muerte.
CAPTURA DE OTROS FUERTES 1763

Tres fuertes en Ohio Country fueron tomados en una segunda ola de ataques a mediados de junio.
Sénecas tomó el fuerte Venango (cerca de la actual Franklin, Pensilvania) alrededor del 16 de junio
de 1763.

Mataron a toda la guarnición de 12 hombres, manteniendo vivo al comandante para que escribiera
las quejas de Séneca y luego lo quemaron en la hoguera.

Posiblemente los mismos Senecas atacaron el fuerte Le Boeuf (actual Waterford, Pensilvania) el 18
de junio, pero la mayor parte de la guarnición de 12 hombres escapó a Fort Pitt.
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El octavo y último fuerte en caer, fue el fuerte Presque Isle (actual Erie, Pensilvania), que fue
rodeado por unos 250 indios Ottawa, Ojibwa, Wyandot y Senecas el 19 de junio.

Después de resistir durante dos días, la guarnición de 30 a 60 hombres se rindió con la condición de
que pudieran regresar a Fort Pitt. Los indios estuvieron de acuerdo, pero luego tomaron cautivos a
los soldados, matando a muchos.
MASACRE DE CLENDENIN 1763

La masacre de Shawnee (399) ocurrió el 23 de junio de 1763, cuando hombres adultos de
Clendenin, mujeres y niños capturados, incluido John Ewing de Virginia, fueron asesinados.
BATALLA DE BLOODY RUN 1763

A finales de julio de 1763, (400) los británicos y los indios libraron la batalla más encarnizada del
levantamiento del jefe Pontiac. Mientras el capitán James Dalyell conducía a unos 260 soldados a
través de Parent's Creek, los indios lanzaron un ataque sorpresa que devastó a los británicos. Dalyell
y unos sesenta de sus hombres murieron, y el arroyo se conoció como Bloody Run. Esta batalla
marcó el punto culminante del asedio de Detroit por parte de Pontiac, una lucha que se vio obligado
a abandonar tres meses después.
ASEDIO DE FORT PITT 1763

El asedio de Fort Pitt (401) tuvo lugar desde el 28 de mayo de 1763. Para la guarnición británica,
sitiada por una alianza india, pronto podría convertirse en una tumba. Canadá puede haberse
rendido en 1760, pero eso solo logró enfriar el conflicto entre dos grandes potencias europeas,
Inglaterra y Francia.

Dentro del desierto, la guerra estaba lejos de terminar. Simplemente cambió de nombre. Ahora era
la Rebelión de Pontiac, que lleva el nombre del jefe de Ottawa que forjó una alianza en el Viejo
Noroeste. Con Francia esperando una oportunidad para presentarse, la guerra en el desierto
continuó.

Partiendo de Carlisle, Pensilvania, el 18 de julio de 1763, se encontraba una fuerza de socorro de
unas 450 fuerzas de las tierras altas y la realeza estadounidense, hábilmente lideradas por el coronel
Henry Bouquet, quien anteriormente había tallado este lugar a través del desierto y luego construyó
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Fort Ligonier. Mientras estas tropas marchaban, Fort Pitt, que ya estaba siendo fuertemente
acosado, quedó bajo un asedio total.

Atrapadas en su interior había casi 1400 almas, en su mayoría familias fronterizas aterrorizadas que
habían huido allí en busca de refugio seguro de los merodeadores de las partidas de guerra. Grandes
contingentes de fuerzas nativas hicieron imposible la comunicación, dentro o fuera del fuerte.

Mientras la columna de Bouquet avanzaba hacia el oeste, no tenía idea de lo que le esperaba. Al
llegar al puesto fronterizo en Bedford, 30 hombres de la frontera se inscribieron como exploradores.
Fort Pitt se sintió aliviado, porque llegaron las tropas de auxilio.
BATALLA DE BUSHY RUN 1763

Fue un partido casi igualado, ya que era una fuerza de unos 400 indios oponiéndose a un número
igual de tropas de Su Majestad. Bouquet se decidió por el engaño para el segundo día. Fingió una
retirada, atrajo a los indios y luego los golpeó en los flancos con sus compañías de infantería ligera.

La maniobra triunfó. Aunque las bajas indias fueron más leves que las de los británicos, la batalla
de Bushy Run, entre el 5 y 6 de agosto de 1763, terminó y rompió la espalda de la resistencia india
en estas partes.
ATAQUE A GOLETA HURÓN 1763

Cuando la goleta Huron, (402) entre el 3 y el 4 de septiembre de 1763, cargada con provisiones de
Fort Niagara, está amarrada en la parte baja del río Detroit cerca de la isla de Turquía (hoy isla de
combate), aprox. 340 Guerreros de Ottawa y Chippewa atacan. Dos británicos a bordo mueren. El
capitán del barco, el capitán Horsey, es uno de ellos.
PROCLAMACIÓN DE 1763

Por un decreto del rey británico Jorge III, el territorio entre los Apalaches y el río Mississippi y
desde los Grandes Lagos más o menos hasta el Golfo de México, está reservado exclusivamente
para los indios. Las colonias británicas en América del Norte tienen un límite occidental firme. A
los blancos que ya se han asentado más allá de esta frontera se les ordena que se retiren.
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Aunque esta ley será ignorada por los futuros colonos y legisladores, esta es la primera vez en la
historia colonial de América del Norte que los derechos de propiedad de los indígenas son
reconocidos oficialmente.
MASACRE DE CONESTOGA O LEVANTAMIENTO DE PAXTON BOYS 1763

Ocurre en diciembre de 1763, cerca de Lancaster, PA. Cincuenta y siete hombres de la frontera
borrachos de Paxton matan a 20 indios Conestoga pacíficos e indefensos, y se saldrán con la suya.
PRIMERA MASACRE DE WYOMING - MILL CREEK 1763

Ocurrió el 15 de octubre de 1763, (403) cuando una banda de ciento treinta y cinco nativos
americanos mató a unos veinte colonos (de un estimado de 100) de Connecticut y quemó sus casas
en Mill Creek. Probablemente fue perpetrado por el Capitán Bull y sus guerreros después del
informe de que los colonos habían asesinado el 16 de abril de 1763 a su padre, Teedyuscung, así
como por el hecho de que las tierras de Wyoming (supuestamente reservadas para los nativos
americanos) estaban siendo poseídas y poblado por colonos.
MASACRE EN LA ESCUELA DE ENOCH BROWN 1764

Cuatro indios Lenape mataron a un maestro de escuela, 10 alumnos y una mujer embarazada. A dos
pupilas les cortaron el cuero cabelludo pero sobrevivieron. Ocurrió el 26 de julio de 1764, en el
Condado de Franklin, Pensilvania, Estados Unidos.
SUBLEVACIÓN DE LOS BARRIOS DE QUITO – ECUADOR O LOS MOTINES DEL
AGUARDIENTE Y ADUANA O LA REVOLUCIÓN DE LOS ESTANCOS 1765 - 1766

Zelaya, gobernador de Ecuador, (404) vio interrumpido un año su gobierno en Guayaquil, para
acudir a sofocar lo que se conoce como “los motines del aguardiente y aduana” o “la revolución de
los estancos”.

El 22 de mayo de 1765, aparecieron los carteles en las calles de Quito, anunciando la sublevación
de los barrios. El descontento se debía a la sequía, terremoto, el abandono de las minas, el derrumbe
de los precios, las deudas de los indios heredadas de padres a hijos para siempre y los bajos salarios,
que habían creado un ambiente enrarecido contra los españoles.
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Se debe agregar las irregularidades de las autoridades de turno tanto en el monopolio de la
fabricación de aguardiente, como en el pago de aduana a todo alimento que entrara en la ciudad, por
lo que el movimiento contaba con una amplia base social.

El descontento empezó en las cofradías de artesanos que bebían aguardiente (los indios bebían
chicha) y que decían que este estaba envenenado para acabar con todos los mestizos. Que se
presentaron en la casa del estanco y en la aduana el 22 de mayo de 1765, la apedrearon, la
destrozaron y la incendiaron.

Un mes después volvió a estallar la revuelta convirtiéndose en casa de los españoles y tomaron el
Palacio de la Audiencia y los Oidores, que buscaron refugio en un convento.

Juan Antonio Zelaya, fue enviado como jefe militar para controlar la ciudad, quien recién puede
hacer entrada en la ciudad el 1 de septiembre de 1766, porque temía nuevas revueltas y con el
volvieron los españoles y consiguió la pacificación de la ciudad, que se celebró con 3 días de
fiestas.
MASACRE DEL GRANERO DE ANDERSON 1765

Cinco Cherokee, (405) aliados con el coronel Andrew Lewis, fueron asesinados traidoramente por
los "Augusta Boys", como una emulación declarada del escuadrón de linchamiento de los Paxton
Boys de 1763, el 4 de mayo de 1765, en Staunton, Virginia.
MOVIMIENTO DE REGULADORES 1766 – 1771

También conocido como (406) Insurrección de Reguladores, Guerra de Regulación y Guerra de
Regulación, fue un levantamiento en la provincia de Carolina del Norte de 1766 a 1771 en el que
los ciudadanos tomaron las armas contra los funcionarios coloniales, a quienes consideraban
corruptos.

Aunque la rebelión no cambió la estructura de poder, algunos historiadores la consideran un
catalizador de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Otros como John Spencer Basset
opinan que los reguladores no deseaban cambiar la forma o el principio de su gobierno, sino que
simplemente deseaban que el proceso político de la colonia fuera más equitativo.
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Querían mejores condiciones económicas para todos, en lugar de un sistema que beneficiara en gran
medida a los funcionarios coloniales y su red de propietarios de plantaciones principalmente cerca
de la costa. Basset interpreta los eventos de finales de la década de 1760 en Orange y los condados
circundantes como "... un levantamiento de campesinos, un levantamiento popular…”.

Entre las causas de la rebelión se encuentran, que las provincias de Carolina del Norte y del Sur
experimentaron un crecimiento demográfico espectacular en la década de 1760, tras el aumento de
la migración de colonos que llegaban de las ciudades del este en busca de mayores oportunidades en
el oeste rural emergente.

La sección interior de las colonias estuvo una vez compuesta predominantemente por plantadores
con una economía agrícola. Los comerciantes y abogados comenzaron a moverse hacia el oeste,
alterando la estructura social y política. A ellos se unieron nuevos inmigrantes escoceses-irlandeses,
que poblaban el interior del país.

Al mismo tiempo, la comunidad agrícola del interior local sufrió una profunda depresión económica
debido a las severas sequías durante la década anterior. La pérdida de cultivos les costó a los
agricultores su fuente de alimento, así como su principal medio de ingresos, lo que llevó a muchos a
depender de los productos que traían los comerciantes recién llegados.

Debido a la pérdida de ingresos, los plantadores locales a menudo se endeudaban. Los
comerciantes, a su vez, confiaron en los abogados y el tribunal para resolver las disputas. Las
deudas eran comunes en ese momento, y de 1755 a 1765, los casos llevados al expediente
aumentaron casi dieciséis veces, de siete al año a 111 solo en el condado de Orange, Carolina del
Norte.

Tales casos judiciales a menudo podían llevar a que los plantadores perdieran sus hogares y
propiedades, por lo que comenzaron a resentir la presencia de los recién llegados. El cambio en la
población y la política finalmente condujo a un desequilibrio dentro de los juzgados de la colonia, y
los abogados nuevos y bien educados utilizaron su conocimiento superior de la ley para su ventaja a
veces injusta.
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Una pequeña camarilla de funcionarios adinerados formaba un círculo interno exclusivo a cargo de
los asuntos legales del área. El grupo fue visto como un " círculo de tribunales " compuesto por
funcionarios que se apoderaron de la mayor parte del poder político.

El abuso del sistema judicial fue exacerbado por los alguaciles locales recaudadores de impuestos
apoyados por los tribunales. En muchos casos, los alguaciles y los tribunales tenían el control
exclusivo de sus regiones locales. El historiador William S. Powell escribe que estos funcionarios
locales eran percibidos como "injustos y deshonestos", habiendo participado en extorsión,
malversación y otros planes para beneficiarse a sí mismos.

Una de las primeras protestas fue el Discurso de Nutbush, pronunciado por George Sims el 6 de
junio de 1765. Esta dirección fue una protesta sobre los funcionarios provinciales y del condado y
las tarifas que cobraron a los residentes del condado de Grandville. Esto más tarde condujo al
"Movimiento Regulador" en Carolina del Norte.

El objetivo principal declarado de los reguladores era formar un gobierno honesto y reducir los
impuestos. Los ricos empresarios / políticos que gobernaron Carolina del Norte lo vieron como una
amenaza para su poder. Finalmente, trajeron a la milicia para aplastar la rebelión y ahorcaron a sus
líderes. Se estima que de las 8,000 personas que vivían en el Condado de Orange en ese momento,
entre 6,000 y 7,000 apoyaron a los Reguladores.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
DISOLUCIÓN DE LA CORTE PROVINCIAL 1768

La corte colonial de Carolina del Norte se reunió en Hillsborough. En 1768, los reguladores
entraron en Hillsborough, disolvieron la corte y arrastraron a los que veían como funcionarios
corruptos por las calles. La turba intentó que el juez juzgara los casos que estaban pendientes contra
varios líderes reguladores.

El juez presidente Richard Henderson rápidamente aplazó la sesión del tribunal hasta la mañana
siguiente para evitar verse obligado a tomar una decisión en presencia de una turba enfurecida de
reguladores, y escapó en la noche.
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Los reguladores se amotinaron, destruyendo la propiedad pública y privada por igual. El palacio de
justicia fue objeto de vandalismo sistemático y simbólico.
BATALLA EN EL RÍO YADKIN 1771

Una batalla (407) en el cruce del río Yadkin tuvo lugar durante el Movimiento Regulador, el 9 de
mayo de 1771, y fue una victoria para los reguladores.
BATALLA DE ALAMANCE 1771

Tuvo lugar el 16 de mayo de 1771, (408) fue la batalla final del Movimiento Regulador, llamada así
por el cercano Great Alamance Creek, la batalla tuvo lugar en lo que entonces era el condado de
Orange y desde entonces se ha convertido en el condado de Alamance en el área central de
Piedemonte, a unas 6 millas (9,7 km) al sur de la actual Burlington, Carolina del Norte, fue una
victoria decisiva del gobierno.

Después de la batalla, el ejército de la milicia de Tryon viajó a través del territorio de los
Reguladores, donde hizo que los Reguladores y los simpatizantes de los Reguladores firmaran
juramentos de lealtad y destruyeran las propiedades de los Reguladores más activos. También
aumentó los impuestos para pagar la derrota de los reguladores por parte de su milicia.
INVASIÓN ESPAÑOLA A LA GUAYANA HOLANDÉS 1768

En 1768, los españoles, (409) en secreto y sin quejas previas, asaltaron Barima y destruyeron una
plantación holandesa, que probablemente estaba en Aruka, pero ellos mismos no tomaron ni
ocuparon ese distrito fluvial.
REBELIÓN DE LUISIANA DE 1768

O revuelta de 1768 o la revuelta criolla, (410) fue un intento fallido de la élite criolla de Nueva
Orleans, junto con los colonos alemanes cercanos, para revertir la transferencia del territorio francés
de Luisiana a España, como se había de hecho estipulado en el Tratado de Fontainebleau de 1762.

Fue parte de las secuelas de la Guerra de los Siete Años, y la rebelión tenía como objetivo obligar al
gobernador español, Antonio de Ulloa, a abandonar Nueva Orleans y regresar a España, pero su
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reemplazo, el general Alejandro O’Reilly, pudo aplastar la rebelión, ejecutar a cinco de sus
cabecillas y establecer firmemente el control español sobre el territorio.

En la primavera o principios del verano de 1768, Denis-Nicolas Foucault, quien era el
commaissaire-ordonnateur de Luisiana, el director financiero de la colonia, bajo los franceses, y
había continuado el puesto bajo los españoles durante la transición, y Nicolas Chauvin de La
Fresnière, quien fue el fiscal general de Luisiana bajo los franceses y también continuó bajo los
españoles, tramó un complot para expulsar al gobernador.

La mayoría de las quejas de los conspiradores, que incluían a muchos de los comerciantes de la
colonia y otras élites, se referían a restricciones comerciales y otras cuestiones económicas.

Los conspiradores incluían a muchos parientes, descendientes y suegros de Jean-Baptiste Le
Moyne, Sieur de Bienville, el padre de Nueva Orleans, y muchos de los insurrectos eran miembros
o estaban relacionados con el Consejo Superior, creado por los franceses como la principal
institución judicial de la colonia, que gradualmente, debido al control laxo de la colonia por parte de
París, se había convertido en tanto una entidad legislativa como jurídica.

Joseph Milhet, el hermano de Jean Milhet, fue enviado a aldeas al oeste del Mississippi para
provocar la insurrección. Joseph Villeré fue a las comunidades al noroeste de Nueva Orleans. Pierre
Marquis fue declarado líder de la milicia de Luisiana.

En el proceso, los conspiradores arrestaron al oficial militar francés Gilbert Antoine de St. Maxent
acusado de colaborar con el enemigo cuando el gobernador Ulloa lo envió a la costa alemana para
tranquilizar a los colonos allí. Balthasar Masan se dirigió al territorio británico de West Florida para
solicitar ayuda, que los británicos rechazaron.

El 28 de octubre, cuando estallaron disturbios en Nueva Orleans, Aubry escoltó al gobernador y a
su esposa embarazada al Volante, el buque insignia, barco de carga en el que había llegado a la
colonia. El Consejo Superior votó que el gobernador debía irse dentro de tres días. Cumplió,
partiendo el 1 de noviembre en un buque francés, ya que el Volante estaba siendo reparado.

Con el gobernador español fuera de Luisiana, St. Maxent también fue liberado. El Consejo Superior
redactó el Memorial de los Plantadores y Comerciantes de Luisiana sobre la Revuelta del 29 de
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octubre de 1768, una defensa de sus acciones basada en el supuesto gobierno tiránico de Ulloa y las
políticas destructoras del comercio de la corona española. Estaba destinado al consumo tanto en
Nueva Orleans como en Francia, pero demoraron en enviar una delegación que lo transportara a
través del Atlántico.

No llegaron a París hasta 1769, momento en el que la versión de los hechos descrita por Ulloa quien envió la suya a Madrid nada más pisar Cuba desde Nueva Orleans- y Aubrey -quien envió su
memoria a París casi al mismo tiempo - se había convertido en la historia aceptada. Si bien el
pueblo parisino apoyó las acciones del Consejo Superior, la corte francesa no lo hizo. Muchos
funcionarios se negaron a ver a los delegados de Luisiana y ninguno de ellos regresó nunca a la
colonia.

Alrededor del 6 de julio de 1769, el general español de origen irlandés Alexander (Alejandro)
O’Reilly, que luchó por los ejércitos católicos de Austria, Francia y España contra los ejércitos de
las potencias protestantes europeas, navegó a Luisiana con 23 barcos, cargado con 46 cañones,
150.000 pesos y casi 2.100 soldados, tanto negros como blancos, que reclutó en Cuba.

La flotilla estaba encabezada por el Volante de Ulloa, que ahora servía como el buque insignia de
O'Reilly. Llegaron a La Balice el 21 de julio. Allí O'Reilly aterrizó Francisco Bouligny, su ayudante
de campo de habla francesa, que llevaba una carta para el gobernador Aubrey. Bouligny se dirigió
río arriba hacia Nueva Orleans, donde llegó la noche del 24 de julio.

Lo recibió una multitud sombría, que había sido alertada de su inminente llegada por una lancha
rápida enviada por la guarnición de La Balice. A la mañana siguiente, Aubrey reunió a la gente de
la ciudad y anunció formalmente la llegada de una armada española de barcos comandados por el
general O'Reilly, cuya reputación les era bien conocida.

El 27 de julio, O'Reilly tuvo una reunión "cordial" sobre Volante en La Balice con tres líderes de la
conspiración, La Fresnière, Pierre Marquis y Joseph Milhet. La Fresnière declaró su profundo
respeto por el rey español y señaló que no se había derramado sangre en la rebelión.

Culpó a la "subversión de los privilegios asegurados por el acto de cesión" de Ulloa por hacer
necesaria la rebelión. La respuesta de O'Reilly fue sucinta: "Señores, no me es posible juzgar las
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cosas sin antes conocer las circunstancias anteriores". Prometió que llevaría a cabo una
investigación exhaustiva y que los "sediciosos" serían llevados ante la justicia.

La flotilla de O'Reilly llegó a Nueva Orleans después de varias semanas navegando río arriba.
O'Reilly desembarcó el 18 de agosto, habiéndose reunido previamente con Aubrey para decirle que
deseaba realizar la ceremonia de toma de posesión formal de Luisiana tan pronto como llegara. Un
disparo de cañón anunció el inicio del espectáculo, que incluyó el desembarco de todas las tropas de
O'Reilly, que incluían a 90 jinetes.

Los funcionarios españoles que se habían quedado en Nueva Orleans cuando Ulloa se fue se
unieron al séquito de O'Reilly. Aubrey leyó las órdenes de transferencia de los reyes de Francia y
España y dejó las llaves de las puertas de la ciudad a los pies de O'Reilly. Se arrió formalmente la
bandera francesa y se izó la bandera española, y sonaron disparos de artillería y mosquetes,
mientras los soldados franceses y españoles gritaban "¡Viva los reyes!”. La ceremonia concluyó con
un Tedeum en la catedral.

A la mañana siguiente, el 19 de agosto, O'Reilly solicitó a Aubrey un relato completo de la rebelión,
proporcionando los nombres de los líderes del círculo y sus hechos, y los autores del "Memorial de
los Plantadores y Comerciantes". Aubrey se lo dio a O'Reilly al día siguiente. En la mañana del día
21, tras leer el documento de Aubrey, O'Reilly le informó que planeaba arrestar y juzgar a los
líderes, nueve de los cuales fueron invitados a sus habitaciones con diversos pretextos.
O’Reilly los acusó de traición y les dijo que habían sido arrestados. Ellos entregaron sus espadas y
fueron escoltados. Debido a las muchas conexiones familiares y comerciales entre los conspiradores
y el resto de las élites y comerciantes de Nueva Orleans, había mucha inquietud entre ellos acerca
de lo que les sucedería. O'Reilly los tranquilizó diciéndoles que quería administrar "justicia precisa"
y que no tenían nada que temer. Publicó una proclama de amnistía el día 22, y otra el 24 en la que
decía a los habitantes libres que acudieran a su residencia el día 26 para jurar lealtad a la corona
española.

El juicio en sí comenzó poco después de la detención de los conspiradores y no concluyó hasta el 24
de octubre. Su forma era el 'proceso' español, en el que las declaraciones de los testigos iban
seguidas del interrogatorio de los acusados. Cada uno tenía un abogado designado para ellos,

238

incluso Joseph Villeré, que había fallecido, porque una declaración de culpabilidad podía afectar la
disposición de su patrimonio.

Un minucioso fiscal real y un abogado con formación universitaria que habían venido con O'Reilly
desde La Habana condujeron los procedimientos. El ayudante de campo de O'Reilly, Bouligny, fue
el traductor oficial. Los imputados alegaron que no podían ser juzgados bajo la ley española, porque
Ulloa nunca había recibido formalmente la posesión de la colonia, argumento que perdieron. El
resultado del juicio fue la determinación de sedición y traición para todos los acusados.

O'Reilly dictó su sentencia unos días después del final del juicio. Cinco de los acusados - La
Fresnière, Marquis, Joseph Milhet, Pierre Caresse y Jean-Baptiste de Noyan - fueron condenados a
muerte el 25 de octubre y ejecutados por un pelotón de fusilamiento el 26 de octubre; este también
habría sido el destino de Villeré si no hubiera muerto. Los cinco están representados en un friso en
el frente del exterior de la capital del estado de Luisiana.

Foucault, que era un funcionario francés, fue enviado de regreso a Francia, donde fue interrogado y
luego condenado a prisión indefinida, de la que cumplió dos años. Otros cinco conspiradores fueron
enviados a prisión en Cuba, uno de por vida, dos por 10 años y el resto por 6 años. Fueron puestos
en libertad dos años después. Se confiscaron todas las propiedades de los condenados, excepto sus
dotes.

Otros veintiún conspiradores fueron desterrados de Luisiana, aunque a uno, un hombre mayor, se le
permitió vivir el resto de su vida en Nueva Orleans. Un mes después de las ejecuciones, O'Reilly
promulgó nuevas leyes para la colonia, conocidas como "Código de O'Reilly" o "Código O'Reilly".

Combinó las Leyes de Indias con O'Reilly 's comprensión del castellano- leyes derivadas de España
- las Siete Partidas o "Código de Siete Partes" - pero dejaron en su lugar procedimientos legales
coloquiales franceses que estaban en consonancia con la ley española.

Se reformaron los sistemas administrativo y judicial, se descentralizaron los tribunales, se
establecieron jueces locales y se abolió el Consejo Superior, cuyos miembros eran en gran parte
responsables de la rebelión. Fue reemplazado por el Cabildo, un consejo que se utilizó en toda
Hispanoamérica.
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REVUELTA DE ESCLAVOS EN ANCASH - PERÚ 1768

En la hacienda San Jacinto, (411) ubicada en el valle de Nepeña, Ancash (Perú) hubo una revuelta
de esclavos en 1768, liderada por Francisco Margarito y Julián Grande (en la hacienda San José) y
Lorenzo Mombo (en la hacienda San Jacinto).

PRIMERA GUERRA CARIBEÑA 1769-1773
Fue un conflicto militar (412) entre los habitantes caribes de San Vicente y las fuerzas militares
británicas que apoyaban los esfuerzos británicos de expansión colonial en la isla.

Liderados principalmente por el cacique de los caribes negros Joseph Chatoyer, los caribes
defendieron con éxito el lado de barlovento de la isla contra una expedición de reconocimiento
militar en 1769, y rechazaron las repetidas demandas de que vendieran sus tierras a representantes
del gobierno colonial británico.

Frustrados por lo que vieron como intransigencia, los comisionados británicos lanzaron un asalto
militar a gran escala contra los caribes en 1772 con el objetivo de subyugarlos y deportarlos de la
isla.

La falta de familiaridad británica con las tierras de barlovento de la isla y la eficaz defensa caribeña
del difícil terreno montañoso de la isla embotó el avance británico, y la oposición política a la
expedición en Londres provocó una investigación y pidió que se pusiera fin. Con los asuntos
militares estancados, en 1773 se firmó un acuerdo de paz que delimitaba los límites entre las áreas
británicas y caribeñas de la isla.
MASACRE DE BOSTON 1770

Ocurrió la noche del lunes 5 de marzo de 1770. (413) La tensión ocasionada por la ocupación
militar de Boston, se incrementó tras los disparos que un grupo de soldados realizaron contra un
disturbio que protestaba contra la subida de tasas por parte de la metrópoli Inglaterra para así
recuperarse de las pérdidas económicas tras la Guerra de los Siete Años. John Adams diría más
tarde que, tras la noche de la Masacre de Boston, comenzó el deseo de independencia de los Estados
Unidos de América.
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El incidente comenzó cuando un joven aprendiz de un fabricante de pelucas llamado Edward
Garrick, se acercó a un oficial de la Casa de Aduanas (Royal Custom House) solicitando un pago de
su maestro. Cuando el aprendiz, siendo ignorado, se volvió ruidoso en sus demandas, un centinela
británico, el soldado de primera White, sacó al joven del edificio y lo golpeó. Garrick, furioso,
volvió con un grupo de colonos y arrojaron a White bolas de nieve, hielo y basura.

El alboroto hizo salir al oficial de guardia, el capitán Thomas Preston, que llegó en ayuda de White
con un cabo y un grupo de ocho soldados de primera del 29º Regimiento de a Pie. La muchedumbre
creció en tamaño y continuó lanzando piedras, maderas y trozos de hielo a los soldados británicos.
En medio de la confusión, se escuchó la orden “no disparar” emitida por el capitán Preston. Uno de
los militares, el soldado de primera Hugh Montgomery, cayó al suelo debido a un golpe, lo que le
llevó a disparar “accidentalmente” al aire su mosquete. (Más tarde, sin embargo, admitiría que
disparó deliberadamente a la muchedumbre). A los demás soldados les entró el pánico y
comenzaron a disparar a la multitud.

Murieron cinco personas, los tres colonos Samuel Gray, James Caldwell y Crispus Attucks (un
mulato), morirían al instante y, otros dos, Samuel Maverick (al día siguiente) y Patrick Carr (cerca
de una semana después).

Los soldados implicados fueron juzgados por un jurado compuesto por colonos y con John Adams
(que posteriormente sería el sucesor de George Washington en la presidencia de los Estados
Unidos) y Josiah Quincy II, un famoso abogado estadounidense, como abogados de la defensa.

Seis de los soldados fueron hallados no culpables y otros dos -los dos únicos que se comprobó que
habían cargado dos veces sus mosquetes-, Hugh Montgomery y Matthew Killroy, fueron
encontrados culpables de homicidio involuntario, lo cual se penaba realizando una marca en el
pulgar. El oficial, el capitán Thomas Preston, fue absuelto, ya que el jurado no pudo probar si había
realmente ordenado a sus soldados disparar. La decisión del jurado da a entender que creía que los
soldados fueron claramente provocados pero, que su uso de la fuerza fue desmesurado.

Samuel Adams acuñó el término Masacre de Boston y lo usó para propósitos de propaganda.
Argumentaba que la importancia no radicaba en el pequeño número de víctimas, sino en el hecho de
la participación de la clase trabajadora estadounidense en un acto revolucionario.
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CRISIS DE LAS MALVINAS 1770
Después de la conclusión de la Guerra de los Siete Años, (414) los franceses estaban ansiosos por
mejorar su posición en el Atlántico Sur. Louis de Bougainville aterrizó en las Malvinas en 1764,
con la intención de establecer una base permanente en Port Louis en East Falkland.

En 1765, el uno sin que el otro lo supiera, los británicos bajo el mando de John Byron hicieron su
propio desembarco en Port Egmont, frente a West Falkland. Respondiendo a la presión española,
los franceses entregaron Port Louis a su aliado más cercano en 1767, y fue rebautizado como Puerto
Soledad.

Posteriormente, hubo un enfrentamiento diplomático entre Gran Bretaña y España por la posesión
de las Islas Malvinas en el Océano Atlántico Sur. Estos eventos fueron casi la causa de una guerra
entre Gran Bretaña y España, respaldada por Francia, y los tres países estaban listos para enviar
flotas armadas para defender los reclamos rivales de soberanía de las islas estériles pero
estratégicamente importantes.

En última instancia, la falta de apoyo francés a España calmó la tensión, y España y Gran Bretaña
alcanzaron un compromiso inconcluso en el que ambas naciones mantuvieron sus asentamientos
pero ninguna renunciaba a su reclamo de soberanía sobre las islas.
CAPTURA DE PORT EGMONT 1770

En junio de 1770, (415) el gobernador español de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucareli y
Urzúa, envió cinco fragatas al mando del general Juan Ignacio de Madariaga a Port Egmont.

El 4 de junio, una fragata española ancló en el puerto y fue seguida por otros cuatro, que contenían
unos 1400 infantes de marina. La pequeña fuerza británica estaba bajo el mando del comandante
George Farmer.

Madariaga escribió a Farmer el 10 de junio diciéndole que, con mil cuatrocientos soldados y un tren
de artillería, estaba en condiciones de obligar a los ingleses a retirarse si dudaban más. Farmer
respondió que debería defenderse lo mejor que pudiera; pero cuando los españoles desembarcaron,
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después de disparar sus armas, Farmer capituló en los términos, se hizo un inventario de las
provisiones y se permitió a los británicos regresar a su país en el Favorito.

Los nuevos ocupantes rebautizaron la localidad de Cruzada y asumieron la propiedad. Cuando la
noticia llegó a Gran Bretaña produjo una protesta pública.

Esa disputa se resolvió, en 1771, mediante un tratado con España, que retenía Puerto Soledad y
Gran Bretaña Port Egmont. España devuelve todos los bienes y enseres incautados y hace
restitución. Los españoles afirman más tarde que se llegó a un acuerdo secreto por el cual los
británicos abandonarían la isla, esto es negado por los británicos y nunca se ha presentado ninguna
prueba documental del acuerdo.

En 1774, los británicos deciden evacuar muchos asentamientos en el extranjero debido a las
presiones económicas de la Guerra de Independencia estadounidense. La guarnición británica
abandona las islas, pero deja una placa que afirma el dominio británico.
MASACRE DE BLOODY FALLS 1771

Fue un incidente (416) que se cree que tuvo lugar durante la exploración del río Coppermine, por el
empleado de la Compañía de la Bahía de Hudson, Samuel Hearne, en busca de depósitos de cobre
cerca de la actual Kugluktuk, Nunavut, Canadá, en donde iba acompañado por guías de la etnia
dene, el 17 de julio de 1771.

Justo después de la medianoche del 17 de julio, los dene (debido al conflicto Inuit-Dene) atacaron el
campamento inuit y mataron a aproximadamente 20 hombres, mujeres y niños. Hearne estaba
traumatizado por la masacre y dijo: "Estoy seguro de que mis rasgos deben haber expresado con
sentimiento cuán sinceramente me sentí afectado por la escena bárbara que presencié; incluso a esta
hora no puedo reflexionar sobre las transacciones de ese día horrible sin derramar lágrimas. "
Afirma haber llamado a la cascada Bloody Falls.
GRAN SUBLEVACIÓN DE ESCLAVOS EN SURINAM 1772

El más feroz foco de resistencia ocurrió con los Aluku o Boni; (417) en las décadas de 1770 y 1780
cuando las tropas coloniales libraron una guerra prolongada contra ellos, descrita en detalle por el
mercenario Stedman y examinado en profundidad por historiadores posteriores.
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Sus líderes Boni y Codjo Coromanti fueron asesinados en 1791, los restantes Aluku se dirigieron al
sur y luego a la Guayana Francesa.
REBELIÓN DE ESCLAVOS EN BELIZE 1773

Hubo una revuelta épica de esclavos (418) en el Río Viejo Belize en 1773 publicada en los
Archivos de Sir John Alder Burdon contra el trato de los ingleses.

La revuelta de esclavos africanos de 1773 había sido un asunto muy, muy importante en el
asentamiento de Belize.

El 21 de junio de 1773, los revolucionarios negros habían tomado cinco asentamientos y ejecutado a
seis esclavistas, sus filas se habían aumentado a cincuenta, armados con dieciséis mosquetes,
alfanjes, etc.
El 11 de octubre de 1773, los ’19 rebeldes sobrevivientes ‘trataron de llegar a los españoles, y un
capitán Judd envió a un oficial comisionado, dos suboficiales y doce marines para bloquearlos, pero
once de ellos llegaron a Spanish Lockout en el Rio Hondo.
MOTÍN DEL TÉ 1773

Las Trece Colonias (419) eran un grupo de colonias británicas en la costa este de América del
Norte, fundadas en los siglos XVII y XVIII que declararon su independencia en 1776 y formaron
los Estados Unidos.
MASACRE DE LOS PICOS ESPAÑOLES 1774

Las tropas españolas (420) sorprendieron a una gran aldea comanche fortificada cerca de Spanish
Peaks (Ratón, Nuevo México), en septiembre de 1774 y mataron a casi 300 indios (hombres,
mujeres y niños) y se llevaron a 100 cautivos.
MASACRE DE YELLOW CREEK 1774

Daniel Greathouse mató a miembros de la familia del jefe Logan, el 30 de abril de 1774, en el
Condado de Hancock, Virginia Occidental, Estados Unidos.
244

CONFRONTACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ARGENTINA 1774

El cacique huilliche Guchulep (421) derrotó, mató y desplazó a los tehuelches que estaban
instalados entre el río Colorado y la Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires.

El 30 de julio de 1774, el Gobernador de Tucumán, Jerónimo Matorras, se reúne con los caciques
de las tribus “mocovíes” y “tobas” que actuaban bajo el comando en jefe del famoso cacique
Lachiquirín (también llamado Paikín) y firman una paz y sometimiento al rey de España.

Poco después el cacique Paikín fue muerto por su rival, el cacique Benavides que desde 1747
asolaba la zona de campañas de Córdoba y que luego de matar a su rival, incrementó sus correrías,
ignorando la paz que había firmado Paikín.

Se sabe que esta expedición habría encontrado tres leguas más adelante de Caugayé unos torreones
y murallas, vestigios ruinosos de un antiguo pueblo de cristianos fundado por Ángelo Paredo, en
1670.
ATAQUE AL FUERTE DE SANTA BÁRBARA - RÍO GRANDE DEL SUR BRASIL 1774

El Fuerte de Santa Bárbara (422) se localizaba enfrente a la cascada del arroyo Santa Bárbara,
afluente de la margen derecha del río Vacacay, en el estado de Río Grande del Sur, en el Brasil.

El 2 de enero de 1774 volvió a ser atacado por los portugueses de Río Pardo al mando de Rafael
Pinto Bandeira (hijo de Francisco), quienes utilizando una táctica de guerrillas para impedir el
avance de 600 soldados españoles, atacaron el fuerte, dispersaron a 400 indígenas misioneros y
tomaron prisionero al capitán Antonio Gómez de Velasco con 80 soldados, 1.200 caballos, 300
mulares, 100 bueyes, municiones y el plan completo de la invasión del gobernador de Buenos Aires,
Juan José de Vertiz y Salcedo.

GUERRA DE LORD DUNMORE O GUERRA DE DUNMORE 1774
Fue un conflicto de 1774 (423) entre la colonia de Virginia y las naciones indígenas americanas
Shawnee y Mingo.
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El gobernador de Virginia durante el conflicto fue John Murray, cuarto conde de Dunmore, Lord
Dunmore, pidió a la Casa de Burgueses de Virginia que declarara el estado de guerra con las
naciones indias y llamara a la milicia.

El conflicto resultó de la escalada de violencia entre los colonos blancos, quienes, de acuerdo con
tratados anteriores, exploraban y se trasladaban a tierras al sur del río Ohio (la actual Virginia
Occidental, el suroeste de Pensilvania y Kentucky) y los nativos americanos, que tenían derecho a
cazar allí.

El plan de Dunmore era marchar hacia el valle de Ohio y obligar a los habitantes indígenas a
aceptar el límite del río Ohio que había sido negociado con los iroqueses en el Tratado de Fort
Stanwix de 1768.

Como resultado de las incursiones y los sucesivos ataques de los colonos a las tierras indias, que
provocaron que las bandas de guerra indias tomaran represalias, se declaró la guerra "para pacificar
a las bandas de guerra indias hostiles".

Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE POINT PLEASANT O DE KANAWHA 1774

Fue la única acción importante de la guerra de Dunmore. (424) Se libró el 10 de octubre de 1774
entre la milicia de Virginia y los guerreros Shawnee y Mingo.

A lo largo del río Ohio, cerca de la actual Point Pleasant, Virginia Occidental, las fuerzas del jefe de
Shawnee Cornstalk atacaron a los milicianos de Virginia al mando del coronel Andrew Lewis, con
la esperanza de detener el avance de Lewis hacia el valle de Ohio.

Después de una batalla larga y furiosa, Cornstalk se retiró. Los virginianos tuvieron alrededor de 75
muertos y 140 heridos.

Después de la batalla, los virginianos, junto con una segunda fuerza liderada por Lord Dunmore, el
gobernador real de Virginia, marchó hacia el valle de Ohio y obligó a Cornstalk a aceptar un tratado
que puso fin a la guerra se firmó el Tratado de Camp Charlotte.
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Sin embargo, (425) la paz no prevaleció por mucho tiempo después de este tratado. El 24 de marzo
de 1775, una banda de Shawnee que aparentemente no reconoció el límite del río Ohio atacó a
Daniel Boone en Kentucky a lo largo de Wilderness Road.
MASACRE DE WESTMINSTER 1775

Fue un incidente que ocurrió el 13 de marzo de 1775 (426) en la ciudad de Westminster, Vermont,
entonces parte de New Hampshire Grants, cuyo control se disputaba entre sus residentes y la
provincia de Nueva York.

Resultó en el asesinato de dos hombres, William French y Daniel Houghton, a manos de un
alguacil, después de que una multitud ocupara el Palacio de Justicia de Westminster para protestar
por los desalojos de varios agricultores pobres de sus hogares por parte de funcionarios y jueces de
Nueva York.

La Masacre de Westminster se considera un evento importante en la historia de Vermont y uno de
los eventos clave que ayudaron a desencadenar la Revolución Americana
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