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INTRODUCCIÓN
La Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa al periodo histórico comprendido entre
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, y la actualidad.
En su inicio fue la época de las independencias de las colonias americanas de los reinos europeos,
empezando por Estados Unidos.

INVESTIGACIÓN
Voy a desarrollar los distintos conflictos, algunos como continuación de los iniciados en el capítulo
anterior, que se seguirán en este capítulo, a partir del año 1775 y dividido en 10 años, incluido todo
el mundo, dado el volumen de los conflictos en cada período.

EL INICIO DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA
Abarca los siguientes acontecimientos:


AGITACIÓN EN EL CAÑÓN DE GUACAYA 1778



ALZAMIENTO EN PARIA 1781



ALZAMIENTOS DE 1780-1781



ASONADA DE AREQUIPA 1780



COLONIZACIÓN RUSA DE AMÉRICA DEL NORTE 1775 – 1784



CONFLICTO CHECHENO-RUSO 1785



CONQUISTA DE QUMIS – SEMNAN – DAMGHAN - SHAHRUD Y BASTAM 1780



CONQUISTA DE FUERTES HOLANDESES 1782



CONQUISTA DE GIA ĐỊNH (HỒ CHÍ MINH) 1777



CONQUISTA DE MAZANDARAN 1779



CONQUISTA SIAMESA DE CHAMPASAK 1776



CONQUISTA SIAMESA DE VIENTIANE 1778 -1779



CONSPIRACIÓN DE NEWBURGH 1783



CONSPIRACIÓN DE PLATEROS – CUZCO – PERÚ 1780



CONSPIRACIÓN O MOTÍN DE LOS TRES ANTONIOS 1781



GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1779-1783
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GUERRA ANGLO-FRANCESA 1778-1783



GUERRA APACHE- ESPAÑOLA O APACHE – MEJICANAS 1775-1784



GUERRA BIRMANO-SIAMESA O GUERRA DE LOS NUEVE EJÉRCITOS 1785



GUERRA BIRMANO-SIAMESA O EXPEDICIÓN SIAMESA A CHIANG MAI 17741776



GUERRA CHEROKEE 1776



GUERRA CONTRA LAS NACIONES GENTILES – BRASIL 1775- 1785



GUERRA CONTRA LOS INDIOS PIMENTEIRA 1776 - 1784



GUERRA DE ARAUCO 1775 - 1785



GUERRA DE FORRAJE 1777



GUERRA DE LAS TETERAS O CALDERAS 1784



GUERRA DE SUCESIÓN DE BAVIERA O DE SUCESIÓN BÁVARA 1778-1779



GUERRA DE SUCESIÓN DEL REINO DE NAGPUR – INDIA 1775



GUERRA DE UNIFICACIÓN DE HAWÁI 1782



GUERRA HISPANO-ARGELINA 1775-1785



GUERRA HISPANO-PORTUGUESA O SEGUNDA EXPEDICIÓN DE CEVALLOS
1776-1777



GUERRA INTERNAS O DE SUCESIÓN PERSA 1779 – 1785



GUERRA OMÁN-ZANZÍBAR 1784



GUERRA OTOMANO PERSA O DEL GOLFO TURCO-PÉRSICO 1775 - 1776



GUERRA REVOLUCIONARIA ESTADOUNIDENSE 1775 – 1783



GUERRA SAGBADRE 1784



GUERRAS XHOSAS O DE LA FRONTERA DEL CABO O KAFFIR - SUDÁFRICA
1779 - 1781



INCIDENTE O ASUNTO DE LA PÓLVORA 1775



INSURRECCIÓN DE LOS COMUNEROS DE VENEZUELA 1781 - 1782



INSURRECCIONES CHIRIGUANAS 1775 – 1785



INVASIÓN Y EXPEDICIÓN CONTRA INDIOS PAMPAS 1777



LEVANTAMIENTO DE ESCLAVOS EN ANCASH – PERÚ 1779



LEVANTAMIENTO DE ESPAÑOLES AMERICANOS – CHILE 1776



LEVANTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE SANTA FE Y TUNJA 1781



LEVANTAMIENTO DE MARAS-URUBAMBA 1777



LEVANTAMIENTO DE SHEIKH MANSUR 1785
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LEVANTAMIENTO EN CRIMEA 1781



LEVANTAMIENTO O REVOLUCIÓN DE CHENAUX 1781 - 1783



LEVANTAMIENTOS EN OTROS LUGARES



LEVANTAMIENTOS EN PANAMÁ 1775 – 1782



LEVANTAMIENTOS Y EXPEDICIONES CONTRA INDIOS EN EL RÍO DE LA
PLATA 1775 – 1785



REBELIÓN DE CLOW 1788



REBELIÓN DE ESCLAVOS EN SURINAM 1775 – 1779



REBELIÓN DE MAUGERVILLE 1776 - 1779



REBELIÓN DE ORURO 1781



REBELIÓN DE PARDOS DE LLANOGRANDE 1778



REBELIÓN DE PHRAYA SAN EN SIAM 1781 - 1782



REBELIÓN DE TÂY SƠN – VIETNAM 1775 – 1785



REBELIÓN DE TÚPAC AMARU II 1780 - 1783



REBELIÓN EN HUAMALÍES - PERÚ 1776



REBELIÓN EN MACHA Y EN POCOATA 1781



REBELIÓN EN SOCORRO Y SAN GIL - NUEVA GRANADA 1781



REBELION EN WOLQAYT 1780



REBELIÓN O INSURRECCIÓN O LEVANTAMIENTO O REVUELTA DE LOS
COMUNEROS 1781



REVUELTA DE JAHRIYYA O REVUELTA DE SALAR 1781



REVUELTA DE LOS COMUNEROS -NUEVA GRANADA – COLOMBIA 1781



REVUELTA DE LOS MARINEROS DE LIVERPOOL 1775



SUBLEVACIÓN DE LOS HERMANOS KATARI O DE CHAYANTA - ALTO PERÚ –
BOLIVIA 1777 - 1781



SUBLEVACIÓN DE LOS INDIOS GUEGE 1778



SUBLEVACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE SAN IGNACIO –JUJUY 1781
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
GUERRA DE SUCESIÓN DEL REINO DE NAGPUR – INDIA 1775
A la muerte de Janoji el 21 de mayo de 1772, (1) sus hermanos lucharon por la sucesión, hasta que
Mudhoji Bhonsle le disparó al otro en la batalla de Panchgaon, seis millas (10 km) al sur de Nagpur,
y lo sucedió en la regencia en nombre de su pequeño hijo Raghoji II. Bhonsle, heredero adoptivo de
Janoji.
BATALLA DE PANCHGAON 1775

Se libró el 26 de enero de 1775 (2) por el acceso al trono del Reino de Nagpur en el centro de la
India. Mudhoji Bhonsle mató a su hermano y rival Sabaji, asegurando la regencia indiscutible del
hijo pequeño de Mudhoji, Raghoji II.

La batalla ocurrió seis millas al sur de Nagpur en la actual Majarashtra, India. La fortuna del día se
había declarado para Sabaji, y Mudhoji estaba rodeado por las tropas de su hermano. Animado por
la lucha y su aparente victoria, Sabaji empujó su elefante contra el de su hermano y le pidió que se
rindiera.

Mudhoji respondió con un disparo de pistola, matando a Sadhoji y ganando la regencia indiscutible
en nombre de su pequeño hijo Raghoji II, el heredero adoptivo de Janoji, y el título de Sena
Dhurandhar.

GUERRA OTOMANO PERSA O DEL GOLFO TURCO-PÉRSICO 1775 - 1776
Se libró entre el Imperio Otomano y la dinastía Zand de Persia. (3) Los persas, gobernados por
Karim Khan y dirigidos por su hermano Sadeq Khan Zand, invadieron el sur de Irak y después de
asediar Basora durante un año, tomaron la ciudad de manos de los otomanos en 1776.
ASEDIO Y BATALLA DE BASORA 1775 - 1776

Ocurrió entre el 8 abril de 1775 y el 16 abril de 1776, (4) cuando celoso del puerto turco de Basora,
el regente persa Karim Khan envió una fuerza de asedio al mando de su hermano Sadiq Khan. Una
flota omaní rompió el bloqueo, pero una fuerza de socorro de Bagdad fue rechazada y el gobernador
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Sulaiman Aqa finalmente se rindió por hambre. Cuando murió Karim Khan, Sadiq se retiró para
reclamar el trono y se perdió el puerto del Golfo Pérsico.

GUERRA BIRMANO-SIAMESA O EXPEDICIÓN SIAMESA A CHIANG MAI
1774-1776
Fue un conflicto militar entre la dinastía Konbaung de Birmania (5) (ahora Myanmar) y el Reino
Thonburi de Siam (ahora Tailandia), fundado en 1768 por Taksin I, que ocurrió entre noviembre de
1774 y enero de 1775.

Después de unos doscientos años del reino de Lanna bajo el dominio birmano, los ejércitos
siameses bajo el mando del rey Taksin de Thonburi dirigieron una expedición a la ciudad norteña de
Chiang Mai, debido a que los birmanos del norte de Lanna habían acosado a varios pueblos
fronterizos siameses, incluidos Phichai y Sawankhalok.

Además, la corte de Thonburi se enteró del gran plan de Hsinbyushin para invadir Siam desde las
direcciones norte y oeste, por lo cual, llevó a cabo el ataque preventivo contra los birmanos.

Los siameses lograron tomar Chiang Mai en enero de 1775 y comenzaron la transferencia de Lanna
del dominio birmano al dominio siamés.

Ocurrieron los siguientes acontecimientos:
EXPEDICIÓN SIAMESA A CHIANG MAI 1774-1775

En la expedición a Chiang Mai, 20.000 hombres de Hua Mueang Nuea o pueblos del norte de Siam
fueron reclutados y reunidos en Tak y 15.000 hombres de Thonburi se reunieron para unirse a las
fuerzas reales.

El rey Taksin marchó con su flota real de Thonburi y abandonó la ciudad en noviembre de 1774. La
flota avanzó río arriba y llegó a Kamphangphet y Tak. Desde Tak, Taksin ordenó a Chaophraya
Chakri que dirigiera la vanguardia hacia Thoen.

Thado Mindin informó a la corte birmana que se sospechaba que los dos nobles Lanna, Phaya
Chaban y Kawila, estaban involucrados en la sedición. La corte birmana luego convocó a los dos
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nobles Lanna a Ava. Sin embargo, Nemyo Thihapate protegió a Phaya Chaban y Kawila, negándose
a permitir que Thado Mindin arrestara a esos dos hombres Lanna.

Phaya Chaban, al enterarse de la próxima expedición siamés a Chiang Mai, decidió buscar el apoyo
de los siameses, y envió un mensaje secreto a Kawila en Lampang, instándolo a unirse a su
levantamiento y Kawila cumplió.

Phaya Chaban luego ideó su plan y se ofreció como voluntario a Nemyo Thihapate como
vanguardia contra los siameses. Nemyo Thihapate permitió que Phaya Chaban dirigiera al grupo de
70 hombres birmanos y 50 hombres Lanna río abajo del río Ping para limpiar las vías fluviales de
sedimentos y obstrucciones. Phaya Chaban marchó con su séquito hacia el sur hasta Hot, donde
masacró a los 70 birmanos y corrió para someterse a Chaophraya Chakri en Thoen. Chaophraya
Chakri luego envió a Phaya Chaban a encontrarse con el rey Taksin en Tak.

En Lampang, Kawila organizó un plan para derrocar a los birmanos. Kawila envió a su hermano
menor, Kamsom, a liderar un ejército hacia el sur que pretendía luchar contra los siameses. Kawila
luego se levantó y mató a los funcionarios birmanos. Los birmanos fueron a Kamsom. Kamsom les
dijo a los birmanos que Kawila estaba actuando por su cuenta y que esta rebelión no involucraba a
su familia en su totalidad.

Los birmanos, sin embargo, no estaban convencidos e informaron de los incidentes a Thado Mindin
en Chiang Mai. Thado Mindin se dio cuenta de que Kawila y su familia se estaban rebelando contra
el gobierno birmano. Hizo encarcelar a su padre Saikaew en Chiang Mai. Kamsom envió un
mensaje a Thado Mindin, alegando que su padre no estaba involucrado y que Kawila actuaba solo.
Thado Mindin afirmó que más investigaciones determinarán su lealtad.

El rey Taksin en Tak supervisó de cerca la situación de los refugiados mon. Si el rey marchaba
hacia el norte hasta Chiang Mai, los birmanos podrían seguir a los Mons e invadir a través del paso
de Mae Lanao por la retaguardia. Taksin decidió dejar un puñado de fuerzas para proteger el paso
de Mae Lanao en Tak y procedió con su ejército a Lampang en diciembre de 1774.
BATALLA DE WANG TAN 1774

Chaophraya Chakri envió un ejército de 5000 hombres liderados por Phraya Kamphangphet y
Phaya Chaban para marchar a Chiang Mai a través de Li en otra dirección. Phraya Kamphangphet y
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Phaya Chaban se encontraron con los birmanos en Wang tan, lo que condujo a la Batalla de Wang
tan. Los birmanos prevalecieron y el general siamés tuvo que retirarse.

Chaophraya Chakri dirigió la vanguardia siamesa de Thoen a Lampang. Kawila fue a saludar a
Chakri y Taksin y condujo a los ejércitos siameses a Chiang Mai. Phraya Kamphangphet y Phaya
Chaban atacaron a los birmanos en Wang tan nuevamente, asegurando la victoria.
BATALLA DE LAMPUNG 1775

Los birmanos cavaron trincheras y acamparon contra los siameses, en Lampung, donde ocurrió una
batalla y Chakri y las fuerzas siamesas no pudieron atravesar a los birmanos en Lampung hasta
Chiang Mai.

El rey Taksin instó a sus generales a seguir adelante con la campaña, ya que corrían el riesgo de ser
atacados por la retaguardia por los birmanos desde el paso de Mae Lanao.

Esta campaña de Chiang Mai debe lograrse en un corto período de tiempo. Taksin ordenó que se
levantaran cañones Charong en una torre de batalla para infligir daños a los birmanos. Chaophraya
Chakri logró aplastar a los birmanos en Lampung con cañones y continuó hacia el norte hasta
Chiang Mai, la que fue asediada
ASEDIO DE CHIANG MAI 1775

Chiang Mai (6) con la ayuda de los insurgentes locales fue tomada a Birmania y Taksin los nombró
gobernantes locales: Phraya Chaban como Phraya Vichianprakarn, el Señor de Chiang Mai, Phraya
Kawila como el Señor de Lampang y Phraya Vaiwongsa como Señor de Lampoon. Todos los
señores rindieron homenaje a Thonburi. Los birmanos se retiraron a Chiang Saen.
CAMPAÑA BANGKAEO 1775

Invasión birmana del oeste de Siam, (7) cuando el rey Hsinbyushin ordenó a Maha Thiha Thura que
invadiera Siam. Maha Thiha Thura envió a sus generales a invadir el oeste de Siam a través del
Paso de las Tres Pagodas. El rey Taksin llevó a sus ejércitos a rodear a los birmanos en Bangkaeo,
Ratcha Buri. Los birmanos se rindieron. Victoria siamesa.
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ASEDIO DE PHITSANULOK 1775

En 1775 (8) llegó la invasión más grande de los birmanos dirigida por Maha Thiha Thura. En lugar
de dividir las fuerzas que invadían de varias maneras, el Maha Thiha Thura agrupó la tropa de 30
000 guerreros directamente hacia Phitsanulok, cuyos habitantes eran sólo 10 000.

Paw Thupla y Paw Myunguaun de Chiang Saen intentaron retomar Chiang Mai, pero fueron
detenidos por los dos Chao Phraya, que después de Chiang Mai se apresuraron a volver a
Phitsanulok para defender la ciudad. Los enfrentamientos ocurrieron cerca de Phitsanulok.
BATALLA DE WAT PHRIK 1776

Tanto los birmanos (9) como los siameses sufrieron escasez de alimentos. El suministro prometido
de Chiang Saen no llegó a los birmanos. Los birmanos aún podían recolectar alimentos de la
naturaleza, mientras que los siameses estaban restringidos a los suministros en Phitsanulok y
Thonburi.

A partir de marzo de 1776, el rey Taksin decidió adoptar una estrategia más defensiva y menos
ofensiva. Convocó a Chaophraya Chakri y Surasi para que se reunieran con él. Chakri había estado
enfermo y solo Surasi visitó al rey. Taksin le dijo a Surasi que planeaba trasladar la base real a
Nakhon Sawan para proteger la línea de suministro y esperar a que Maha Thiha Thura se quedara
sin recursos.

Como el rey Taksin había trasladado sus fuerzas de la línea de defensa a la orilla oeste del río Nan y
para proteger la línea de suministro, sin querer las redujo. Maha Thiha Thura aprovechó esta
oportunidad.

Los birmanos asaltaron sorprendentemente desde la orilla oeste para afianzarse con éxito en Wat
Phrik, la primera posesión birmana en la orilla este. La derrota en Wat Phrik fue un gran revés para
los siameses, ya que los birmanos lograron romper la línea de defensa.

El rey Taksin estaba muy alarmado por este incidente que ordenó ejecutar a casi todos los
sobrevivientes de Wat Phrik. Chaophraya Nakhon Sawan instó al rey siamés a retirar todas las
tropas siamesas de Cisjordania hacia el este y lidiar con los birmanos en Wat Phrik, ya que la propia
línea de defensa siamesa en la orilla este corría el riesgo de ser flanqueada por los birmanos.
11

Las fuerzas defensivas en Phitsanulok comenzaron a quedarse sin alimentos. El rey Taksin ordenó
que el suministro real de alimentos de Pakphing, custodiado por una fuerza real, fuera entregado a
Phitsanulok. Sin embargo, el general birmano Pakan Bo se aseguró de que los siameses no pudieran
conectarse para enviar suministros. Pakan Bo atacó los cargamentos de alimentos siameses y los
siameses no pudieron relevar a Phitsanulok con suministros de alimentos. La situación en
Phitsanulok se deterioró para los siameses.
BATALLA DE PAKPHING 1776

Maha Thiha Thura finalmente marchó para enfrentarse al propio Rey Taksin en Pakphing en marzo
de 1776, lo que condujo a la Batalla de Pakphing. Las fuerzas reales siamesas fueron superadas por
los birmanos. El rey Taksin luego decidió retirarse de Pakphing hacia el sur hasta Phichit en marzo
de 1776. Toda la línea de defensa en la orilla este del río Nan se derrumbó y se retiró junto con el
rey a Phichit.
CAÍDA DE PHITSANULOK 1776

Cuando los siameses en Pakphing fueron derrotados y se retiraron a Phichit, Phitsanulok quedó
aislado. Maha Thiha Thura era libre de concentrar sus fuerzas en Phitsanulok, ya que debía terminar
la guerra antes de que se agotaran sus recursos.

Los siameses en Phitsanulok estaban en una condición muy grave ya que sus provisiones de
alimentos se agotaron. Chakri y Surasi no pudieron mantener la ciudad de Phitsanulok por más
tiempo. Al enterarse de que el rey Taksin se había mudado a Phichit, los dos Chaophraya decidieron
planificar la evacuación de Phitsanulok.

El rey Taksin había concedido anteriormente el permiso para abandonar Phitsanulok en caso de
inevitabilidad. Chakri y Surasi retiraron todas las tropas siamesas de las afueras de Phitsanulok
hacia la ciudad y los birmanos atacaron la muralla de la ciudad.

Los dos Chaophraya reunieron a los habitantes de Phitsanulok y dirigieron las tropas de vanguardia
con los habitantes, que estaban todos armados, incluidas las mujeres, en el medio para organizar un
ataque total contra los birmanos en el lado este de Phitsanulok para liberarse.
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Los birmanos resistieron fuertemente pero finalmente cedieron el paso a los siameses. El 15 de
marzo de 1776, Chaophraya s Chakri y Surasi lograron liberarse de los birmanos en Phitsanulok y
se reagruparon en Banmung y Chomphu al este de Phitsanulok. Los habitantes de Phitsanulok
huyeron a Phetchabun, Phichit, se refugiaron en los bosques o fueron capturados por los birmanos.

Maha Thiha Thura finalmente tomó Phitsanulok. Phitsanulok, que había sido el centro político del
norte de Siam desde el siglo XV, fue total y completamente destruido en esta ocasión. Los birmanos
incendiaron la ciudad tan brillante como la luz del día. Todos los edificios, palacios y templos en
Phitsanulok fueron incendiados y destruidos y solo Wat Phra Mahathat quedó en pie. Los birmanos
reunieron objetos de valor siameses y personas de Phitsanulok para enviarlos a Birmania.
RETIRADA BIRMANA Y CONTRAOFENSIVAS SIAMESAS 1776

Después de la caída de Phitsanulok en marzo de 1776, (10) Maha Thiha Thura y los birmanos
ocuparon el norte de Siam. Después de su victoria, los birmanos se enfrentaron a la escasez de
alimentos. Maha Thiha Thura ordenó a sus generales atacar y tomar otras ciudades para encontrar
más provisiones en los preparativos para continuar su campaña para atacar Thonburi. Ordenó a
Pakan Bo que atacara a Kamphangphet y a Pyanchi Yegaung Kyaw que atacara a Phetchabun.

El rey Hsinbyushin de Birmania murió el 10 de junio de 1776.Su hijo, el príncipe Singusa, lo
sucedió como rey Singu Min. El nuevo rey birmano llamó a los generales birmanos Nemyo
Thihapate de Chiang Saen y Maha Thiha Thura en Siam de regreso a Ava, pero estos se habían
aventurado mucho en los territorios siameses. A toda prisa, Maha Thiha Thura decidió dejar a sus
generales y fuerzas en Siam e inmediatamente partió hacia Ava, llevándose cautivos y objetos de
valor de los siameses del norte a Birmania. Las fuerzas birmanas restantes en Siam quedaron
desorganizadas y sin control.

Chaophraya Chakri y Chaophraya Surasi, que anteriormente se habían liberado de los birmanos en
Phitsanulok, se reagruparon en Banmung y Chomphu y continuaron hasta Phetchabun, donde
reunieron recursos y descansaron y luego condujeron a los defensores siameses restantes hacia el
sur hasta Saraburi y marcharon hacia el norte para perseguir a los birmanos en retirada en
Sukhothai.
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El rey Taksin y Phraya Yommaraj Mat estaban estacionados en Phichit, donde recibieron a los
refugiados siameses del norte de Phitsanulok. La noticia de la retirada desorganizada de los
birmanos llegó al rey Taksin.

Ordenó a Chaophraya Nakhon Sawan y Phraya Yommaraj Mat que marcharan contra los birmanos
en Kamphangphet y Phraya Pollathep a Phetchabun. Pakan Bo, el general birmano, estaba en
Kamphangphet con 2000 hombres.

El regimiento birmano se dividió en dos subdivisiones, con 1000 hombres regresando hacia el oeste
a Birmania y otros 1000 hombres fueron al sur y atacaron Uthaithani nuevamente, con la intención
de pasar por el Paso de las Tres Pagodas. El rey Taksin se mudó de Phichit a Nakhon Sawan en
mayo de 1776 y finalmente regresó a Thonburi en junio.
BATALLA DE SALAK PHRA 1776

Phraya Yommaraj Mat llegó a Kamphangphet y descubrió que los birmanos ya habían evacuado y
se habían trasladado al sur. Yommaraj Mat luego marchó hacia el sur para perseguir a los birmanos.

Se reunió con la división birmana de 1.000 hombres en Salak Phra, cerca de Uthaithani, y participó
en la Batalla de Salak Phra en junio de 1776. Los birmanos resistieron mantenerse firmes y
Yommaraj Mat se vio obligado a retirarse.
BATALLA DE NAKHON SAWAN 1776

Otro partido birmano al mando de Pakan Bo atacó a Nakhon Sawan. El rey Taksin ordenó a sus
sobrinos, el príncipe Anurak Songkhram y el príncipe Ramphubet, que lideraran la vanguardia para
rescatar a Nakhon Sawan.

El propio rey Taksin marchó hacia el norte desde Thonburi en agosto de 1776. Los príncipes
Anurak Songkhram y Ramphubet se enfrentaron a Pakan Bo en la batalla de Nakhon Sawan. Los
dos príncipes siameses prevalecieron y Pakan Bo se retiró al oeste hacia Kamphangphet.

El rey Taksin llegó a Nakhon Sawan y, solo, persiguió a Pakan Bo hasta Kamphangphet, Tak y
hasta el paso de Mae Lanao.
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BATALLA DE NAYOM 1776

Phraya Pollathep se reunió con Pyanchi Yegaung Kyaw en Nayom cerca de Phetchabun, lo que
condujo a la Batalla de Nayom. Pyanchi Yegaung Kyaw fue derrotado y se retiró con los birmanos
restantes al norte hacia Luang Phra Bang, que había sido un reino tributario birmano.

Pyanchi Yegaung Kyaw marchó a través de Luang Phra Bang y Chiang Saen para finalmente
regresar a Birmania.

Cuando Maha Thiha Thura regresó a Birmania, las fuerzas birmanas restantes en Siam corrieron
libremente para saquear el campo siamés durante unos cinco meses y la guerra se convirtió en
guerra de guerrillas. Después de una serie de retiradas desorganizadas de los birmanos y de las
persecuciones de los siameses, todos los birmanos abandonaron Siam en septiembre de 1776 y el
rey Taksin ordenó a todas las tropas que regresaran a Thonburi.

Después de esta guerra, Taksin adoptó una estrategia más defensiva al reforzar a Thonburi como el
principal bastión contra los birmanos, ya que se demostró que los siameses no podían derrotar a los
birmanos, que los superaban en número, en campo abierto. Afortunadamente, las invasiones
birmanas no llegaron ya que la corte birmana se vio envuelta en sus propias disputas de sucesión.

En 1776, Taksin, conquistó Khmer Pa Dong (alrededor de la actual ciudad de Surin).
REVUELTA DE LOS MARINEROS DE LIVERPOOL 1775

Fue una revuelta de marineros (11) que se enfrentaron a un recorte de salarios y consistió en
acciones de sabotaje industrial, protestas y fugas de prisión. En el apogeo de la lucha, los marineros
bombardearon el Ayuntamiento de Liverpool.

En agosto de 1775, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos tuvo un gran impacto en la
economía de Liverpool, particularmente en la trata transatlántica de esclavos. En 1773 habían
zarpado hacia África 105 barcos con un tonelaje de carga de 11.056.

Para 1775, esto se había reducido a 81 barcos con un tonelaje total de 9200. Había 3.000 marineros
desempleados en Liverpool y cerca de 40 barcos equipados para el transporte de esclavos estaban
parados.
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Los comerciantes decidieron reducir el salario estándar por aparejar un barco en preparación para
un viaje, que era de 30 chelines al mes. Los marineros que habían sido contratados para aparejar el
Derby descubrieron que se les pagaría solo 20 chelines al mes y se les dijo que había muchos
marineros en el puerto.

Los marineros regresaron al barco, cortaron el aparejo y lo dejaron tirado en cubierta. El resto de los
barcos aparejados en el puerto fueron tratados de la misma manera. Cuando nueve de los hombres
fueron arrestados y enviados a prisión por los magistrados, dos o tres mil marineros rodearon la
prisión y aseguraron la liberación de ocho de los hombres.

Se marcharon, descubrieron que habían dejado atrás a un prisionero y regresaron a la prisión. Aquí
lograron liberar no solo al otro marinero, sino también a una mujer que había sido acusada de
ayudar e instigar a los alborotadores.

La multitud marchó hasta el Ayuntamiento -que también era la Lonja de los comerciantes- con una
bandera roja. Continuaron con sus reuniones y marchas pacíficas y una delegación se reunió con el
alcalde James Clemens el quinto día. Hubo un informe de que los comerciantes acordaron pagar las
tarifas que se les pidió.

Sin embargo, esa tarde los comerciantes contrataron un cuerpo de hombres armados a diez chelines
diarios y apostaron en el Ayuntamiento para arrestar a los líderes de la huelga. Por la noche,
dispararon contra los huelguistas desarmados que rodeaban el edificio. Los muertos fueron
reportados diversamente en dos o siete, los heridos en diez o varios.

Los marineros subieron a bordo de los barcos recogiendo cañones, y luego los pusieron en posición
para bombardear el Ayuntamiento. Engalanaron sus sombreros con cintas rojas, izaron la bandera
roja y, a la 1 de la tarde del día siguiente, comenzaron a bombardear el Ayuntamiento. Cuatro
personas murieron.

Los comerciantes enviaron un mensaje a los militares en Manchester y dos días después, 100 jinetes
con seis oficiales partieron hacia Liverpool. Los marineros asistían al funeral de las víctimas del
tiroteo. Las tropas persiguieron y arrestaron de cuarenta a sesenta marineros y los llevaron a
Lancaster para su acusación y juicio.
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Sólo doce de los marineros fueron acusados en Lancaster. Ocho fueron declarados culpables, pero
todos fueron dados de alta al aceptar alistarse en la Marina.

PRIMERA GUERRA ANGLO-MARATHA 1775 – 1782
Fue la primera de las tres Guerras Anglo-Maratha (12) libradas entre la Compañía Británica de las
Indias Orientales y el Imperio Maratha en India y ocurrió desde 1775 y hasta 1782. En 1775, la
Compañía Británica de las Indias Orientales intervino en una lucha de sucesión en Pune, que se
convirtió en la Primera Guerra Anglo-Maratha.

La guerra comenzó con el Tratado de Surat y terminó con el Tratado de Salbai. La guerra que se
libró entre Surat y Pune Kingdom vio la derrota británica y la restauración de las posiciones de
ambas partes antes de la guerra. Warren Hastings, el primer presidente y gobernador general de las
provincias de la Compañía de las Indias Orientales en la India, decidió no atacar a Poona
directamente.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
TRATADO DE SURAT 1775

Bajo el ministro Maratha, Nana Phadnavis, (13) se formó un ejército de doce jefes de Maratha
(conocido como Baarbhai), para liderar al infante como el nuevo Peshwa. Por otro lado, Raghunath
Rao se mostró reacio a renunciar a su puesto como Peshwa, por lo que pidió ayuda a los británicos.
Como resultado de esto, se firmó el Tratado de Surat (1775), según el cual cedió los territorios de
Salcete y Bassein por el trato de 2500 soldados de los ingleses. Unidos, atacaron a los Peshwa y
ganaron.

Por otro lado, el Consejo Británico de Calcuta, bajo las órdenes del Coronel Keating, censuró el
Tratado de Surat y lo anuló. El coronel Upton fue enviado a firmar un nuevo tratado con la
regencia.
SEGUNDA BATALLA DE ADAS 1775

Partieron hacia Pune y fueron controlados por Hari Pant Phadke en Adas, donde fueron
completamente derrotados el 17 de mayo de 1775. En total, 96 hombres de las fuerzas de Keating y
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Raghunath Rao murieron en este ataque. Por otro lado, 150 hombres del ejército de Marathas
murieron en la Batalla de Adas (Gujarat).
TRATADO DE PURANDAR 1775

Se firmó en 1776 entre el Consejo de Calcuta y Nana Phadnavis bajo Warren Hastings, lo que
resultó en la anulación del Tratado de Surat. Raghunath Rao recibió solo una pensión y los ingleses
reservaron el distrito de Salcete, disolviendo por completo la causa de Raghunath Rao.

Pero el gobierno inglés en Bombay negó este tratado y proporcionó un lugar seguro a Raghunath
Rao.

En 1777, Nana Phadnavis asignó a los franceses un puerto en la costa oeste, incumpliendo así su
tratado con el Consejo de Calcuta. Los británicos contraatacaron asaltando una fuerza hacia Pune.
BATALLA DE WADGAON 1779

Se libró entre el 12 y el 13 de enero de 1779, entre el Imperio Maratha y la Compañía Británica de
las Indias Orientales cerca de la aldea de Wadgaon Maval en Majarashtra.

Los británicos comenzaron a retirarse de Talegaon en medio de la noche, pero los marathas atacaron
y los obligaron a detenerse en el pueblo de Wadgaon, donde la fuerza británica fue rodeada el 12 de
enero de 1779.

Pero al final del día siguiente, los británicos estaban listos para discutir los términos de la rendición,
y el 16 de enero firmaron el "Tratado de Wadgaon", cuyos términos obligaron al gobierno de
Bombay a ceder todos los territorios adquiridos por la oficina de Bombay de la Compañía de las
Indias Orientales desde entonces, la detención de una fuerza británica que marchaba hacia Pune
desde Bengala; y una parte de los ingresos del distrito de Broach (Bharuch). Victoria del Imperio
Maratha.
BATALLA DE AHMADABAD 1780

Ocurrió el 15 de febrero de 1780, (14) después de la derrota británica en Wadgaon a manos de la
Confederación Maratha, el general Thomas Goddard atacó la fuerte fortaleza de Ahmadabad, en el
Sabarmati en Gujarat. Defendida por las tropas de Maratha y Scinde, la ciudad cayó ante un valiente
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asalto del coronel James Hartley, con 106 británicos y 300 maratha muertos. Goddard pasó a
capturar otras fortalezas clave de Maratha.
BATALLA DE KALYAN 1780

El general Thomas Goddard (15) marchó hacia el noreste desde Bombay y envió al capitán Richard
Campbell a sorprender y capturar a Kalyan, entre el 10 y el 15 de mayo de 1780, que mantuvo
contra un poderoso contraataque de Maratha por parte de Bajipant Joshi y Sakharampant Panase.
BATALLA DE VITHALWADI 1780

En la cercana Vithalwadi el 24 de mayo de 1780, una fuerza de socorro al mando del coronel James
Hartley derrotó a los marathas, que se retiraron hacia Malanggad.
BATALLA DE GWALIOR 1780

En un desvío al sur de Agra (16) luego de su captura de Ahmadabad, el general Thomas Goddard
destacó al capitán William Popham contra la poderosa fortaleza Maratha de Gwalior, cerca de
Lashkar, en poder de Mahadji Sindhia, el 3 de agosto de 1780. En un notable asalto nocturno,
ayudado por la traición, la pequeña fuerza de Popham escaló las murallas y la sorprendida
guarnición de Ambuji Ingle se rindió rápidamente.
BATALLA DE MALANGGAD 1780

Gran Bretaña (17) atacó la poderosa fortaleza montañosa de Malanggad al sur de Sharavati, en
poder de Pandurang Sambhaji Ketkar, entre el 4 de agosto y noviembre de 1780. Una fuerza de
socorro de Maratha al mando de Gangadhar Ram Karlekar fue rechazada en Sharavati por el
coronel James Hartley, pero los asaltos repetidos fracasaron. Los británicos finalmente levantaron el
sitio y avanzaron contra Bassein, India.
BATALLA DE BASSEIN - INDIA 1780

El general británico Thomas Goddard (18) intentó asegurar los accesos al puerto de Bombay,
asediando la antigua fortaleza costera portuguesa de Bassein (actual Vasai) entre noviembre y el 12
de diciembre de 1780, incautada por los marathas en 1739. La guarnición de 4.000 efectivos de
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Visaji Pant Lele resistió los terribles bombardeos, pero se rindió cuando una fuerza de socorro
Maratha fue derrotada en Doogaur.
ESCARAMUZA EN PADAGHE 1780

Mientras las fuerzas británicas sitiaban Bassein, (19) frente a Bombay, el coronel James Hartley
maniobró contra un ejército de socorro de Maratha al mando de Ramachandra Ganesh, y tuvo una
escaramuza en Padaghe
BATALLA DE DOOGAUR 1780

El coronel James Hartley entre el 10 y el 12 de diciembre de 1780, se reunió con 20.000 marathas
al noroeste en Doogaur, donde Ganesh resultó herido de muerte. Bassein cayó después de más
combates en Vajreshwari y los Marathas se retiraron.
BATALLA DE ARNALA 1780 - 1781

El general Thomas Goddard estaba sitiando Bassein, (20) frente a Bombay, cuando envió fuerzas al
norte contra la pequeña fortaleza de Arnala en la isla de Maratha. Incluso después de la caída de
Bassein, Madhav Rao Belose resistió y rechazó un asalto muy costoso. Pero se había quedado sin
municiones y se vio obligado a rendirse. Los otros fuertes terrestres cercanos rápidamente siguieron
su ejemplo. Ocurrió entre noviembre de 1780 y el 18 de enero de 1781.
BATALLA DE BHOR GHAT 1781

Bhor Ghat, (21) es un paso de montaña ubicado entre Palasdari y Khandala para el ferrocarril y
entre Khopoli y Khandala en la ruta por carretera en Majarashtra, India, situado en la cresta de los
Ghats occidentales.

En febrero de 1781, Bhor Ghat fue el escenario de una batalla entre el Imperio Maratha centrado en
Pune y las potencias extranjeras en Mumbai. Enviaron una gran fuerza para capturar Pune, que tuvo
que pasar por el paso de Bhor Ghat, donde fueron interceptados por las fuerzas de Maratha. En la
batalla que siguió, los Marathas infligieron una aplastante derrota a los británicos en lo que se
conocería como la Batalla de Bhor Ghat.
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BATALLA DE SIPRI 1781

En febrero de 1781, (22) los británicos vencieron a Shinde en la ciudad de Sipri, pero cada
movimiento que hicieron después de eso fue ensombrecido por su ejército mucho más grande, y sus
suministros fueron cortados, hasta que realizaron una incursión nocturna desesperada a fines de
marzo, capturando no solo suministros, sino incluso armas y elefantes. A partir de entonces, la
amenaza militar de las fuerzas de Shinde a los británicos se redujo mucho.
BATALLA DE DURDAH 1781

La lucha estaba equilibrada (23) ahora en ambos lados. Mahadji aseguró una gloriosa victoria
contra Camac en Sironj, mientras que Camac tomó represalias a través de la Batalla de Durdah, el
24 de marzo de 1781.

El coronel Murre (24) llegó con nuevas fuerzas en abril de 1781 para ayudar a Popham y Camac.
Después de su derrota en Sipri, Mahadji Shinde se alarmó. Finalmente, aplastó decisivamente a las
fuerzas de Murre el 1 de julio de 1781. Mahadji parecía ser demasiado poderoso para ser derrotado
ahora.
TRATADO DE SALBAI 1782

Se firmó el 17 de mayo de 1782 y fue ratificado por Hastings en junio de 1782 y por Nana
Phadnavis en febrero de 1783. El tratado puso fin a la Primera Guerra Anglo-Maratha, restauró el
statu quo y estableció paz entre las dos partes durante 20 años.
BATALLA DE RATNA GIRI 1783

Sin saber que se había firmado la paz (25) con los británicos, el comandante naval Maratha, Anand
Rao Dhulap, tomó su flota y atacó a un escuadrón al mando de la balandra Ranger frente a la costa
al sur de Bombay, el 8 de abril de 1783.

Una acción muy reñida cerca de Ratna Giri costó alrededor de 100 vidas Maratha y 30 británicas y
Dhulap capturó cinco barcos británicos. Sin embargo, fueron devueltos rápidamente y se aseguró la
paz.
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GUERRA HISPANO-ARGELINA 1775-1785
Fue un conflicto entre el Imperio español y el Deylik de Argel, (26) que ocurrió entre 1775 y 1785.
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 incursiones no se detuvieran, España de -jure declaró la guerra, y en
mayo envió a Alejandro O'Reilly a dirigir una expedición contra Argel.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
BOMBARDEO DE ARGEL 1783

Ocurrió en agosto de 1783 y (27) fue un intento fallido de España de poner fin al corso argelino
contra la navegación española. Una flota española de 70 barcos, navegando al mando del
contraalmirante Antonio Barceló, bombardeó la ciudad ocho veces entre el 4 y el 8 de agosto, pero
solo infligió daños menores al ejército argelino.

Tanto españoles como argelinos lucharon mal, pero Barceló, achacando a las desfavorables
condiciones meteorológicas, dio la orden de retirada. Su expedición fue juzgada un fracaso en la
corte española, siendo descrita como una " fiesta de fuegos artificiales demasiado costosa y larga
para lo poco que entretenía a los moros y cómo era utilizada por quien la pagaba”. Victoria argelina.
BOMBARDEO DE ARGEL 1784

El 2º Bombardeo de Argel tuvo lugar entre el 12 y el 21 de julio de 1784. (28) Fue una operación
militar conjunta entre Portugal, Malta, Nápoles, Sicilia, Toscana y España llevada a cabo por
Antoine Barceló en 1784 tras su fracaso el año anterior, que fue la base principal de los corsarios de
Berbería, con el objetivo de obligarles a interrumpir sus actividades.

Se infligieron grandes pérdidas a los barcos aliados conjuntos, lo que los llevó a hacer un tratado
con Argelia. Solo los barcos conjuntos destruyeron algunas casas. Esto hizo que los barcos se
retiraran inmediatamente. Victoria de Argel.
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España concluye con Argelia un tratado y paga reparación por los daños causados a Argelia por la
expedición de 1775 y los bombardeos de 1783 y 1784.

COLONIZACIÓN RUSA DE AMÉRICA DEL NORTE 1775 – 1784
Abarca el período de 1732 a 1867, (29) cuando el Imperio ruso reclamó los territorios de la costa
norte del Pacífico en las Américas. Las posesiones coloniales rusas en las Américas se conocen
colectivamente como la América rusa. La expansión rusa hacia el este comenzó en 1552 y en 1639
los exploradores rusos llegaron al Océano Pacífico.

En 1725, el emperador Pedro el Grande ordenó al navegante Vitus Bering que explorara el Pacífico
Norte en busca de una posible colonización. Los rusos estaban principalmente interesados en la
abundancia de mamíferos con pelaje en la costa de Alaska, ya que las poblaciones se habían
agotado por sobre la caza en Siberia. El primer viaje de Bering se vio frustrado por una espesa
niebla y hielo, pero en 1741 un segundo viaje de Bering y Alekséi Chirikov avistó el continente
norteamericano.

Los promyshlenniki rusos (tramperos y cazadores) desarrollaron rápidamente el comercio marítimo
de pieles, que instigó varios conflictos entre aleutianos y rusos en la década de 1760. El comercio
de pieles resultó ser una empresa lucrativa, captando la atención de otras naciones europeas. En
respuesta a los posibles competidores, los rusos extendieron sus reclamos hacia el este desde las
islas Commanders hasta las costas de Alaska.

En 1784, con el apoyo de la emperatriz Catalina la Grande, el explorador Grigory Shelekhov fundó
el primer asentamiento permanente de Rusia en Alaska en Three Saints Bay. Diez años más tarde, el
primer grupo de cristianos ortodoxos comenzaron a llegar misioneros, evangelizando a miles de
nativos americanos, muchos de cuyos descendientes continúan manteniendo la religión. A fines de
la década de 1780, las relaciones comerciales se habían abierto con los tlingit.
MASACRE DE AWA'UQ O DE LA ROCA DEL REFUGIO O LA RODILLA HERIDA DE
ALASKA 1784

Desde 1775, (30) Shelekhov había estado comerciando con los nativos de Alaska en las islas
Kuriles y Aleutianas de la actual Alaska. En abril de 1784 volvió a fundar un asentamiento en la isla
de Kodiak y la costa del continente.
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Las personas que ocupaban el área inicialmente resistieron y huyeron a la apartada isla Stack
Refuge Rock (Awa’uq en idioma Alutiiq, que significa aproximadamente 'donde uno se adormece'
de Partition Cove en la isla Sitkalidak. Fue al otro lado del puerto viejo en el archipiélago de
Kodiak.

Los promyshlenniki rusos atacaron a la gente de la isla en abril de 1784, disparando armas y
cañones, matando entre 200 y 500 hombres, mujeres y niños en Refuge Rock. Algunas fuentes
afirman que el número de muertos llegó a 2.000, o 3.000 personas. Tras el ataque de Awa'uq,
Shelekhov afirmó haber capturado a más de 1.000 personas, deteniendo a unas 400 como rehenes,
incluidos niños. Los rusos no sufrieron bajas.

GUERRA REVOLUCIONARIA ESTADOUNIDENSE 1775 – 1783
Ocurrió entre el 19 de abril de 1775 y el 3 de septiembre de 1783, (31) también conocida como
Guerra Revolucionaria o Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se libró para asegurar la
independencia de Gran Bretaña. Los colonos estadounidenses eran apoyados por Francia y España y
la lucha tuvo lugar principalmente en América del Norte, el Caribe y el Océano Atlántico.

Establecidas por carta real en los siglos XVII y XVIII, las colonias americanas eran en gran medida
autónomas en asuntos internos y comercialmente prósperos, comerciando con Gran Bretaña y sus
colonias caribeñas, así como con otras potencias europeas a través de sus puntos de venta caribeños.

Con la excepción de Georgia, el 5 de septiembre de 1774, los delegados de las colonias
establecieron el Primer Congreso Continental que redactó una Petición al Rey y organizó un boicot
a los productos británicos. Los intentos de lograr una solución pacífica fracasaron y el 19 de abril de
1775 estallaron los combates entre el ejército británico y la milicia colonial en Lexington y
Concord.

En junio de 1775, el Segundo Congreso Continental nombró a George Washington para crear un
Ejército Continental y en julio envió la Petición de la Rama de Olivo a Jorge III y el Parlamento,
que lo rechazó, dando lugar a la Declaración de Independencia.

El 19 de abril de 1775 y en junio el Congreso autorizó a George Washington a crear un Ejército
Continental. Aunque una facción dentro del parlamento se opuso a la "política de coerción"
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defendida por el ministerio del Norte, ambas partes vieron cada vez más el conflicto como
inevitable. La Petición de la Rama de Olivo enviada por el Congreso a Jorge III en julio de 1775 fue
rechazada y en agosto el Parlamento declaró las colonias en estado de rebelión.

Abarca además los escenarios europeos y del atlántico, la campaña de la costa del golfo, o la
conquista española de Florida Occidental, de América central y los conflictos con los aborígenes
americanos, que jugaron a favor de alguno de los beligerantes.

Abarca las siguientes guerras:

GUERRA CHEROKEE 1776
Durante la Guerra Revolucionaria, (32) los Cherokee no solo lucharon contra los colonos en la
región de Overmountain, y más tarde en Cumberland Basin, defendiéndose de los asentamientos
territoriales, sino que también lucharon como aliados de Gran Bretaña contra los revolucionarios
estadounidenses.

La estrategia británica se centró en el norte y no tanto en los asentamientos remotos, especialmente
en el oeste. Los Cherokee, por lo tanto, estaban solos, a excepción de los suministros de los puertos
británicos en la costa y algunas operaciones conjuntas en Carolina del Sur.

GUERRA ANGLO-FRANCESA 1778-1783
En 1778, Francia (33) declaró la guerra a los británicos como parte de su esfuerzo por apoyar la
Revolución Americana. La financiación, las municiones, los soldados y las fuerzas navales
francesas, fueron esenciales en la victoria estadounidense sobre la corona británica.

Sin embargo, Francia ganó muy poco y contrajo grandes deudas.

En consecuencia de este conflicto, Gran Bretaña se vio obligada a desviar los recursos utilizados
para luchar en la guerra en América del Norte hacia teatros en Europa, India y las Indias
Occidentales, de manera tal que Francia y Gran Bretaña lucharon por el dominio en el Canal de la
Mancha, el Mediterráneo, el Océano Índico y el Caribe.
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ARMADA DE 1779
Fue una empresa naval combinado franco - española (34) destinada a desviar los activos militares
británicos, principalmente de la Royal Navy, de otros teatros de guerra al invadir el Reino de Gran
Bretaña durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

Esta acción fue parte de la guerra anglo-francesa más amplia (1778-1783). El plan propuesto era
apoderarse de la Isla de Wight y luego capturar la base naval británica de Portsmouth. En última
instancia, no se libraron batallas de flotas en el Canal y la invasión franco-española nunca se
materializó.

CAMPAÑA DE LA COSTA DEL GOLFO O LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE
FLORIDA OCCIDENTAL 1779 – 1781
Fueron una serie de operaciones militares (35) dirigidas principalmente por el gobernador de la
Luisiana española, Bernardo de Gálvez, contra la provincia británica de Florida Occidental.
Comenzó con operaciones contra las posiciones británicas en el río Mississippi poco después de que
Gran Bretaña y España entraran en guerra en 1779, Gálvez completó la conquista del oeste de
Florida en 1781 con el exitoso asedio de Pensacola.

GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1779-1783
Fue parte de guerra de Independencia de los Estados Unidos (36) y fue el conflicto entre España y
Gran Bretaña por la intervención española a favor de los Estados Unidos.

España, aliada con Francia a través de los Pactos de Familia, vio la Revolución de las Trece
Colonias como una oportunidad para debilitar al Imperio británico, que le había causado pérdidas
importantes durante la guerra de los Siete Años.

España comenzó a participar secretamente en el conflicto a partir de 1775 con la ayuda facilitada
por el gobernador Luis de Unzaga y Amezaga quien continuó durante 1776 y meses después a
través de la financiación, junto con Francia, de Roderique Hortalez et Cíe. (Compañía creada por
Luis de Unzaga y Amezaga, su pariente Diego de Gardoqui y Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais, en mayo de 1776 en Nueva Orleans y con sedes en Bilbao y Cádiz, para
proporcionar suministros militares a los rebeldes).
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España entró oficialmente en la Guerra Revolucionaria Americana el 8 de mayo de 1779, con una
declaración formal de guerra por parte del rey Carlos III. Esta declaración fue seguida por otra el 8
de julio que autorizó a sus súbditos coloniales a participar en hostilidades contra los británicos.
Cuando Bernardo de Gálvez, el gobernador colonial de la Luisiana española recibió noticias de esto
el 21 de julio, inmediatamente comenzó a planificar operaciones ofensivas para tomar la Florida
occidental británica.1780.

Ocurrieron los siguientes acontecimientos:
CAMPAÑA DE BOSTON 1775 – 1776

Fue la campaña de apertura de la (37) Guerra de Independencia de los Estados Unidos y tuvo lugar
principalmente en la provincia de la Bahía de Massachusetts.
BATALLA DE LEXINGTON 1775

La batalla se libró el 19 de abril de 1775 (38) en el condado de Middlesex, provincia de la bahía de
Massachusetts, dentro de las ciudades de Lexington.

Alrededor de 700 regulares del ejército británico en Boston, bajo el mando del teniente coronel
Francis Smith, recibieron órdenes secretas de capturar y destruir los suministros militares coloniales
supuestamente almacenados por la milicia de Massachusetts en Concord.

A través de una recopilación de inteligencia efectiva, los líderes Patriot habían recibido noticias
semanas antes de la expedición de que sus suministros podrían estar en riesgo y habían trasladado la
mayoría de ellos a otros lugares.

La noche anterior a la batalla, varios jinetes, incluidos Paul Revere y Samuel Prescott, enviaron
rápidamente una advertencia de la expedición británica desde Boston a las milicias en el área, con
información sobre planes británicos.

El modo inicial de la llegada del Ejército por agua se señaló desde la Iglesia Old North en Boston
hasta Charlestown usando linternas para comunicar "uno si es por tierra, dos si es por mar".
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Los primeros disparos se hicieron justo cuando el sol salía en Lexington. Ocho milicianos murieron,
incluido el alférez Robert Munroe, su tercero al mando. Los británicos sufrieron sólo una baja.
BATALLA DE CONCORD 1775

Ocurrió el 19 de abril de 1775, en las que las milicias coloniales locales interceptaron un intento del
gobierno británico de apoderarse de tiendas y líderes militares en Concord, Massachusetts.
La milicia superada en número, retrocedió, y los regulares se dirigieron a Concord, donde se
dividieron en compañías para buscar suministros.

En North Bridge en Concord, aproximadamente 400 milicianos se enfrentaron a 100 regulares de
tres compañías de las tropas del Rey alrededor de las 11:00 am, lo que provocó bajas en ambos
lados. Los regulares superados en número retrocedieron desde el puente y se reincorporaron al
cuerpo principal de las fuerzas británicas en Concord.

Las fuerzas británicas iniciaron su marcha de regreso a Boston después de completar su búsqueda
de suministros militares, y continuaron llegando más milicianos de las ciudades vecinas. Los
disparos estallaron nuevamente entre los dos bandos y continuaron durante todo el día mientras los
habituales marchaban de regreso a Boston.

Al regresar a Lexington, la expedición del teniente coronel Smith fue rescatada por refuerzos bajo el
mando del general de brigada Hugh Percy, un futuro duque de Northumberland llamado en ese
momento con el título de cortesía Earl Percy. La fuerza combinada de unos 1.700 hombres marchó
de regreso a Boston bajo un intenso fuego en una retirada táctica y finalmente llegó a la seguridad
de Charlestown.
ASEDIO DE BOSTON 1775 - 1776

Las milicias acumuladas bloquearon (39) entonces los estrechos accesos terrestres a Charlestown y
Boston, iniciando el sitio de Boston, que ocurrió entre el 19 de abril de 1775 y el 17 de marzo de
1776.

En julio de 1775, George Washington tomó el mando de la milicia reunida y la transformó en un
ejército más coherente. El 4 de marzo de 1776, el ejército colonial fortificó Dorchester Heights con
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cañones capaces de alcanzar Boston y barcos británicos en el puerto. El asedio (y la campaña)
terminó el 17 de marzo de 1776 con la retirada permanente de las fuerzas británicas de Boston.
INCIDENTE O ASUNTO DE LA PÓLVORA 1775

Fue un conflicto entre Lord Dunmore, (40) el Gobernador Real de la Colonia de Virginia y la
milicia dirigida por Patrick Henry. El 20 de abril de 1775, un día después de las Batallas de
Lexington y Concord (y mucho antes de que las noticias de esos eventos llegaran a Virginia), Lord
Dunmore ordenó el retiro de la pólvora de la revista en Williamsburg, Virginia a un barco de la
Marina Real.

Esta acción provocó disturbios locales y las compañías de milicias comenzaron a reunirse en toda la
colonia. Patrick Henry dirigió una pequeña fuerza de la milicia hacia Williamsburg para forzar la
devolución de la pólvora al control de la colonia. El asunto se resolvió sin conflicto cuando se hizo
un pago de £ 330 a Henry. Dunmore, temiendo por su seguridad personal, luego se retiró a un
buque de guerra, poniendo fin al control real de la colonia.
BATALLA FRENTE A FAIRHAVEN 1775

Fue el primer compromiso naval de la Guerra Revolucionaria Estadounidense. (41) Tuvo lugar el
14 de mayo de 1775 en Buzzards Bay frente a Fairhaven, Massachusetts y resultó en que la milicia
norteamericana recuperara dos barcos que habían sido capturados por el HMS Falcon y también
capturaron a los 13 tripulantes de la Royal Navy, los primeros prisioneros navales de la guerra.
BATALLA DE CHELSEA CREEK 1775

Fue el segundo compromiso militar de la campaña de Boston, (42) también se conoce como la
batalla de la isla de Noddle, la batalla de la isla Hog y la batalla del estuario de Chelsea y se libró el
27 y 28 de mayo de 1775 en Chelsea Creek y en marismas, marismas e islas del puerto de Boston,
al noreste de la península de Boston.

Los británicos se dieron cuenta por primera vez cuando vieron el humo del heno ardiendo. El
vicealmirante Graves en su buque insignia, el HMS Preston , vio humo del heno ardiendo alrededor
de las 2 p. Graves también ordenó a la goleta Diana , bajo el mando de su sobrino, el teniente
Thomas Graves , navegar por Chelsea Creek para apoyar la operación y cortar el escape de los
colonos. Eventualmente, una fuerza combinada de aproximadamente 400 marines desembarcó,
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formó filas y comenzó a hacer retroceder sistemáticamente a los hombres de Stark hacia el este. Los
colonos huyeron sin luchar hasta que llegaron a Crooked Creek. Allí se arrojaron a zanjas
pantanosas y dispararon contra sus perseguidores desde fuertes posiciones defensivas. Siguió una
batalla campal, en la que los colonos "se agacharon en una zanja en el pantano" y se enfrentaron en
"un fuego caliente hasta que los regulares se retiraron".

Los colonos no sufrieron víctimas fatales, con solo un pequeño número de heridos, y su moral se
incrementó enormemente por la exitosa captura y destrucción de Diana. La acción también fue un
impulso para Israel Putnam, cuyo nombramiento por el Segundo Congreso Continental como
General en el Ejército Continental fue aprobado por unanimidad, en parte debido a los informes de
esta escaramuza.
BATALLA DE BUNKER HILL 1775

Al amanecer del 17 de junio, (43) los británicos se dieron cuenta de la presencia de fuerzas
coloniales en la Península y ese día lanzaron un ataque contra ellas. Dos asaltos a las posiciones
coloniales fueron rechazados con importantes bajas británicas; el tercer y último ataque llevó al
reducto después de que los defensores se quedaron sin municiones. Los colonos se retiraron sobre
Bunker Hill, dejando a los británicos con el control de la península

Tras la pérdida de Boston en marzo de 1776, Sir William Howe, el nuevo comandante en jefe
británico, lanzó la campaña de Nueva York y Nueva Jersey. Capturó la ciudad de Nueva York en
noviembre, antes de que Washington obtuviera victorias pequeñas pero significativas en Trenton y
Princeton, que restauraron la confianza de los patriotas.

En el verano de 1777, Howe logró tomar Filadelfia, pero en octubre una fuerza separada bajo el
mando de John Burgoyne se vio obligada a rendirse en Saratoga. Esta victoria fue crucial para
convencer a potencias como Francia y España de que los Estados Unidos independientes eran una
entidad viable.
INVASIÓN DE QUEBEC 1775

Fue la primera gran iniciativa militar (44) del recién formado Ejército Continental y el objetivo de
la campaña era obtener el control militar de la provincia británica de Quebec (parte del actual
Canadá) y convencer a los canadienses de habla francesa de unirse a la revolución del lado de las
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Trece Colonias. Una expedición salió de Fort Ticonderoga bajo el mando de Richard Montgomery,
sitió y capturó Fort St. Johns, y casi capturó al general británico Guy Carleton al tomar Montreal.
La otra expedición salió de Cambridge, Massachusetts, bajo el mando de Benedict Arnold, y viajó
con gran dificultad a través del desierto de Maine hasta la ciudad de Quebec. Las dos fuerzas se
unieron allí.
CAPTURA DEL FUERTE TICONDEROGA 1775

Ocurrió el 10 de mayo de 1775, (45) cuando una pequeña fuerza de Green Mountain Boys dirigida
por Ethan Allen y el coronel Benedict Arnold sorprendió y capturó la pequeña guarnición británica
del fuerte. Los cañones y otros armamentos en Fort Ticonderoga fueron transportados más tarde a
Boston por el coronel Henry Knox y se utilizaron para fortificar Dorchester Heights y romper el
enfrentamiento en el asedio de Boston.
BATALLA DE MACHIAS O MARGARETTA 1775

Ocurrió entre el 11 y el 12 de junio de 1775 (46) y fue uno de los primeros enfrentamientos navales
de la Guerra Revolucionaria Estadounidense, librada alrededor del puerto de Machias, Maine. Las
fuerzas norteamericanas capturan la goleta HMS Margaretta.
ATAQUE CORSARIO EN LA BAHÍA DE FUNDY 1775

El corsario estadounidense Joseph O'Brien (47) capturó estos dos barcos británicos el 12 de julio de
1775 en la bahía de Fundy. El mes siguiente, los corsarios estadounidenses de Machías ejecutaron
su tercera victoria consecutiva en la región al asaltar St John.

En represalia por las victorias estadounidenses en Machias y St. John, los británicos ejecutaron el
incendio de Falmouth (actual Portland, Maine) en octubre de 1775.
CAPTURA DEL DEPÓSITO DE TURTLE BAY 1775

Ocurrió el 20 de julio de 1775, (48) en Nueva York y Sons of Liberty captura almacén y revista,
victoria norteamericana.

31

BATALLA DE GLOUCESTER 1775

Fue una escaramuza (49) que se libró a principios de la Guerra Revolucionaria Estadounidense en
Gloucester, Massachusetts, el 8 o 9 de agosto de 1775. El capitán de la Royal Navy John Linzee, al
mando de la balandra de guerra HMS Falcon, vio dos goletas que regresaban de las Indias
Occidentales. Después de capturar una goleta, Linzee persiguió a la segunda hasta el puerto de
Gloucester, donde quedó varada. La gente del pueblo llamó a su milicia, marineros británicos
capturados enviados para apoderarse de la goleta encallada y también recuperaron el barco
capturado.
ASEDIO DE FORT ST. JEAN 1775

Fue realizado (50) por el general de brigada estadounidense Richard Montgomery en la ciudad y
fuerte de Saint-Jea El Ejército Continental gana el control del territorio de Quebec entre el lago
Champlain, Montreal y la ciudad de Quebec en la provincia británica de Quebec y duró del 17 de
septiembre al 3 de noviembre de 1775.
BATALLA DE LONGUE-POINTE 1775

Fue un intento de Ethan Allen (51) y una pequeña fuerza de la milicia estadounidense y de Quebec
de capturar Montreal de las fuerzas británicas el 25 de septiembre de 1775. Allen, a quien solo se le
habían dado instrucciones para reclutar fuerzas de milicia entre los habitantes locales, había
pensado durante mucho tiempo en tomar la ciudad defendida a la ligera. Cuando llegó a la orilla sur
del río San Lorenzo con unos 110 hombres, aprovechó la oportunidad para intentarlo. Mayor John
Brown, quien Allen afirmó que se suponía que debía proporcionar fuerzas adicionales, no apareció
como lo habían planeado, aislando a Allen y sus hombres en el lado norte del río. Victoria británica.
QUEMA O BURNING DE FALMOUTH 1775

Ocurrió el 18 de octubre de 1775 (52) y fue un ataque de una flota de buques de la Royal Navy en la
ciudad de Falmouth, Massachusetts (sitio de la moderna ciudad de Portland, Maine). La flota estaba
comandada por el capitán Henry Mowat. El ataque comenzó con un bombardeo naval que incluyó
disparos incendiarios, seguido de un grupo de desembarco destinado a completar la destrucción de
la ciudad. El ataque fue el único evento importante en lo que se suponía sería una campaña de
represalia contra los puertos que apoyaron las actividades de Patriot en las primeras etapas de la
Guerra Revolucionaria Americana.
32

BATALLA DEL DESEMBARCO DE KEMP O DE KEMP'S LANDING O ESCARAMUZA
DE KEMPSVILLE 1775

Fue una escaramuza que ocurrió el 15 de noviembre de 1775. (53) Las compañías de milicias del
condado de Princess Anne en la Provincia de Virginia se reunieron en Kemp's Landing para
contrarrestar las tropas británicas bajo el mando del último gobernador colonial de Virginia, John
Murray, Lord Dunmore, que había aterrizado en el cercano Gran Puente. Dunmore estaba
investigando los rumores sobre la llegada de tropas Patriot desde Carolina del Norte y eso resultó
ser falso; en cambio, se movió contra la milicia de la Princesa Ana, derrotando su intento de
emboscada y derrotándolos. Victoria británica.
INCURSIÓN EN CHARLOTTETOWN 1775

Ocurrió del 17 al 18 de noviembre de 1775 (54) e involucró a dos corsarios estadounidenses del
Regimiento de Marblehead que atacaron y saquearon Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo,
entonces conocida como Isla de San Juan. La redada motivó al gobernador de Nueva Escocia,
Francis Legge, a declarar la ley marcial. A pesar del éxito de la redada, George Washington
inmediatamente liberó a los altos funcionarios coloniales que los corsarios habían traído como
prisioneros a Cambridge, Massachusetts.
CAMPAÑA DE NIEVE 1775

Fue una de las primeras operaciones militares (55) importantes en las colonias del sur, que ocurrió
entre noviembre y diciembre de 1775, cuando un ejército de hasta 3.000 milicianos patriotas al
mando del coronel Richard Richardson marchó contra los centros de reclutamiento leales en
Carolina del Sur, expulsándolos y frustrando los intentos de los leales de organizarse. La expedición
Patriot se conoció como la Campaña de la Nieve debido a las fuertes nevadas en las últimas etapas
de la campaña. Victoria norteamericana.
ASEDIO DE LOS VIEJOS CAMPOS DE SAVAGE O DE SAVAGE'S OLD FIELDS O
PRIMER ASEDIO DE NINETY SIX 1775

Ocurrió del 19 al 21 de noviembre de 1775 (56) y fue un encuentro entre las fuerzas patriotas y
leales en la ciudad rural de Ninety Six, Carolina del Sur. Fue el primer conflicto importante en
Carolina del Sur en la guerra, habiendo sido precedido por incautaciones incruentas de varias
fortificaciones militares en la provincia. Las fuerzas patriotas bajo el mando del mayor Andrew
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Williamson habían sido enviadas al área para recuperar un envío de pólvora y municiones
destinadas a los Cherokee, que había sido incautado por los leales. La fuerza de Williamson, que
suman más de 500 hombres, estableció una fuerte empalizada cerca de Ninety Six, donde fue
rodeada por unos 1.900 leales.

Después de dos días, los leales se retiraron, habiendo perdido cuatro muertos y 20 heridos frente a
un patriota muerto y 12 heridos. Los patriotas también se retiraron hacia la costa, pero una gran
expedición patriota no mucho después resultó en el arresto o la huida de la mayoría de los líderes
leales. Poco concluyente.
INCURSIÓN EN YARMOUTH - NUEVA ESCOCIA 1775

Tuvo lugar el 5 de diciembre de 1775 (57) y la redada involucró a corsarios estadounidenses de
Salem, Massachusetts, que atacaron Yarmouth, Nueva Escocia en Cape Forchu. Los corsarios
tenían la intención de detener la exportación de suministros que se enviaban desde Nueva Escocia a
los leales en Boston.

Enviados para unirse al Capitán Jeremiah O'Brien en la Bahía de Fundy, cinco barcos partieron de
Salem hacia Nueva Escocia. Las goletas tomaron cuatro premios en la Bahía de Fundy y enviaron
tres a Salem. Dos de las goletas fueron a Yarmouth. Una de estas goletas tenía prisionero al
gobernador interino Phillips Callbeck, habiendo sido capturado en el Raid on Charlottetown.
BATALLA DE GRAN FRENO DE CAÑA 1775

Fue una escaramuza que se libró el 22 de diciembre de 1775 (58) en lo que entonces era el Distrito
Noventa y Seis, Carolina del Sur, el actual condado de Greenville, victoria americana.
BATALLA DEL GRAN PUENTE O DE GREAT BRIDGE 1775

Se libró el 9 de diciembre de 1775 en el área de Great Bridge, Virginia, y fue una victoria de las
fuerzas de la milicia colonial de Virginia que condujo a la partida del gobernador real Lord
Dunmore y cualquier vestigio restante del poder británico sobre la Colonia de Virginia durante los
primeros días del conflicto.
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BATALLA DE QUEBEC 1775

Se libró el 31 de diciembre de 1775 (59) entre las fuerzas del Ejército Continental Estadounidense y
los defensores británicos de la ciudad de Quebec. La batalla fue la primera gran derrota de la guerra
para los estadounidenses y se produjo con grandes pérdidas. El general Richard Montgomery murió,
Benedict Arnold resultó herido y Daniel Morgan y más de 400 hombres fueron hechos prisioneros.
La guarnición de la ciudad, un variado surtido de tropas regulares y milicias dirigidas por el
gobernador provincial de Quebec, el general Guy Carleton, sufrió un pequeño número de bajas.
INCENDIO DE NORFOLK 1776

Fue un incidente que ocurrió el 1 de enero de 1776, (60) cuando los barcos de la Marina Real
Británica en el puerto de Norfolk, Virginia, comenzaron a bombardear la ciudad y los grupos de
desembarco llegaron a tierra para quemar propiedades específicas. La ciudad, cuya población
significativamente Tory (Lealista) había huido, fue ocupada por fuerzas Whig (Revolucionarias) de
Virginia y Carolina del Norte. Aunque estas fuerzas trabajaron para expulsar a los grupos de
desembarco, no hicieron nada para impedir el avance de las llamas y comenzaron a quemar y
saquear las propiedades de los conservadores. Destrucción de la ciudad por la acción combinada
de las fuerzas británicas y whig.
BATALLA DEL PUENTE DE MOORE'S CREEK 1776

Fue un conflicto menor que se libró cerca de Wilmington (61) (actual condado de Pender), Carolina
del Norte, el 27 de febrero de 1776. La victoria de la milicia del Congreso Provincial de Carolina
del Norte sobre el gobernador británico Josiah Los refuerzos de Martin en Moore's Creek marcaron
el punto de inflexión decisivo de la Revolución en Carolina del Norte. La independencia americana
sería declarada menos de cinco meses después.
BATALLA DE LOS BOTES DE ARROZ O DE YAMACRAW BLUFF 1776

Fue una batalla terrestre y naval (62) que tuvo lugar en y alrededor del río Savannah en la frontera
entre la provincia de Georgia y la provincia de Carolina del Sur el 2 y 3 de marzo de 1776. La
batalla enfrentó a la milicia patriota de Georgia y Carolina del Sur contra una pequeña flota de la
Royal Navy y fue una victoria táctica británica y estratégica colonial.
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La batalla y la partida del gobernador Wright marcaron el fin del control británico sobre Georgia
hasta que las fuerzas británicas recuperaron Savannah en diciembre de 1778. El gobernador Wright
regresó y Savannah permaneció en manos británicas hasta 1782
INCURSIÓN DE NASSAU 1776

Ocurrió entre el 3 y el 4 de marzo de 1776 (63) y fue una operación naval y un asalto anfibio de las
fuerzas estadounidenses contra el puerto británico de Nassau, Bahamas, durante la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos. La incursión, diseñada para resolver el problema de la
escasez de pólvora, se apoderó de dos fuertes y grandes cantidades de suministros militares antes de
retirarse a Nueva Inglaterra.

El 17 de marzo de 1776, la flota zarpó hacia Block Island frente a Newport, Rhode Island, con
Browne y otros funcionarios coloniales como prisioneros de guerra. El viaje de regreso transcurrió
sin incidentes hasta que la flota llegó a las aguas de Long Island, donde se enfrentaron sin éxito con
una fragata británica en la Batalla de Long Island.
BATALLA DE SAN PEDRO 1776

Fue un enfrentamiento militar el 25 de marzo de 1776, (64) cerca del pueblo de Saint-Pierre en
Quebec, al sur de la ciudad de Quebec. Esta confrontación, que ocurrió durante el asedio de Quebec
por parte del Ejército Continental después de su derrota en la Batalla de Quebec, fue entre fuerzas
que estaban compuestas en gran parte por milicianos canadienses, incluidos individuos de ambos
lados del conflicto que habían sido reclutados en el mismo comunidades Las fuerzas patriotas
derrotaron a las fuerzas leales, matando al menos a 3 y capturando a más de 30.
BATALLA DE BLOCK ISLAND O DE LA ISLA DE BLOQUES 1776

Fue una escaramuza naval (65) que tuvo lugar en las aguas de Rhode Island durante la Guerra
Revolucionaria Estadounidense. La Marina Continental bajo el mando del comodoro Esek Hopkins
regresaba de una incursión exitosa en Nassau cuando se encontró con el HMS Glasgow, un barco
de despacho de la Marina Real. Glasgow escapó de la flota de siete barcos, aunque sufrió daños
importantes, y la batalla se considera una victoria para los británicos. Varios capitanes de la flota
continental fueron criticados por sus acciones durante la batalla, y uno finalmente fue despedido
como resultado. El comodoro Hopkins fue criticado por otras acciones relacionadas con el crucero,
incluida la distribución de bienes incautados, y también fue despedido.
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BATALLA DE LOS CEDROS 1776

Fueron una serie de enfrentamientos militares (66) durante la invasión de Canadá por parte del
Ejército Continental que había comenzado en septiembre de 1775. Las escaramuzas, que
involucraron un combate limitado, ocurrieron en mayo de 1776 alrededor de los cedros, 45 km (28
millas) al oeste de Montreal, América británica. Las unidades del Ejército Continental se opusieron
a una pequeña fuerza de tropas británicas que lideraban una fuerza más grande de indios
(principalmente iroqueses) y milicias. Victoria británica e iroquesa.
CAMPAÑAS CHEROKEE 1776

A fines de junio de 1776, (67) partidas de guerra de las Ciudades Bajas comenzaron a atacar la
frontera de Carolina del Sur.

El 1 de julio, Out, Middle y Valley Towns enviaron partidas de guerra que atacaron los
asentamientos fronterizos de Carolina del Norte al este de Blue Ridge que bajaban por el río
Catawba. Mientras tanto, los comerciantes advirtieron a los colonos de Overmountain de los
inminentes ataques de Overhill Towns. Habían venido de Chota trayendo noticias de Nancy Ward,
la Mujer Amada (líder o Anciana). La ofensiva Cherokee resultó ser desastrosa para los atacantes.

El 3 de julio, un pequeño grupo de guerra de Cherokee sitió un pequeño fuerte en la frontera de
Carolina del Norte. La guarnición logró evitar ser invadida hasta que un gran cuerpo de milicianos
llegó a la retaguardia de los sitiadores, quienes luego se retiraron.
BATALLA DE TROIS-RIVIÈRES 1776

Se libró el 8 de junio de 1776, (68) cuando un ejército británico bajo el mando del gobernador de
Quebec, Guy Carleton, derrotó un intento de unidades del Ejército Continental bajo el mando del
general de brigada William Thompson de detener un avance británico por el valle del río San
Lorenzo.

La batalla ocurrió como parte de la invasión de Quebec por parte de los colonos estadounidenses,
que había comenzado en septiembre de 1775 con el objetivo de sacar a la provincia del dominio
británico.
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BATALLA DE LA ISLA DE SULLIVAN O DE FORT SULLIVAN 1776

Se libró el 28 de junio de 1776, (69) cerca de Charleston, Carolina del Sur, durante el primer intento
británico de capturar la ciudad de las fuerzas estadounidenses, que no pudieron realizarlo y los
británicos no intentaron volver a tomar el fuerte.
BATALLA DE TURTLE GUT INLET 1776

Ocurrió el 29 de junio de 1776 (70) y fue una importante victoria naval temprana para la Armada
Continental y el Capitán John Barry. Fue la primera batalla de corsarios de la Guerra
Revolucionaria Estadounidense y se libró en el condado de Cape May, victoria norteamericana.
BATALLA DE LA ISLA DE GWYNN 1776

Ocurrió del 8 al 10 de julio de 1776, (71) cuando Andrew Lewis lideró a los soldados patriotas de
Virginia contra John Murray, el pequeño escuadrón naval del cuarto conde de Dunmore y las tropas
leales británicas. En esta acción el fuego de cañón preciso desde el cercano continente de Virginia
persuadió a Dunmore de abandonar su base en la isla de Gwynn. Mientras acampaban en la isla, los
leales sufrieron una gran mortalidad por viruela y una fiebre desconocida, particularmente entre los
esclavos fugitivos que Dunmore reclutó para luchar contra los rebeldes estadounidenses. Victoria
norteamericana.
BATALLA DEL FUERTE DE LINDLEY 1776

Ocurrió el 15 de julio de 1776 (72) y fue parte de una campaña de las fuerzas Leales y Cherokee
para obtener el control del interior de Carolina del Sur de manos de las fuerzas Patriot. Los
Cherokee estaban involucrados porque la continua invasión de su territorio en el área los había
llevado a tomar las armas.

Estas actividades llevaron a los colonos a buscar refugio en Lindley's Fort en el actual condado de
Laurens. Una fuerza conjunta de Cherokee y leales adornados con pintura de guerra india descendió
al fuerte un día después de que unos 150 milicianos llegaran al fuerte de la empalizada. Los
defensores rechazaron a los atacantes, y cuando se retiraron, hicieron una salida y los persiguieron.
Dos leales fueron asesinados y 13 hechos prisioneros.
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BATALLA DE LONG ISLAND O DE BROOKLYN O DE BROOKLYN HEIGHTS O DE
ISLA LARGA 1776

Fue una acción que se libró el martes 27 de agosto de 1776 (73) en el borde occidental de Long
Island en el actual Brooklyn, Nueva York. Los británicos derrotaron a los estadounidenses y
obtuvieron acceso al puerto de Nueva York, de importancia estratégica, que mantuvieron durante el
resto de la guerra. Fue la primera gran batalla que tuvo lugar después de que Estados Unidos
declarara su independencia el 4 de julio, y en el despliegue de tropas y el combate, fue la batalla
más grande de la guerra.
DESEMBARCO EN KIP'S BAY 1776

Fue un desembarco anfibio británico (74) durante la Campaña de Nueva York 15 de septiembre de
1776, que tuvo lugar en la costa del East River de Manhattan al norte de lo que entonces constituía
la ciudad de Nueva York.

El fuerte fuego de avance de las fuerzas navales británicas en el East River hizo que la milicia
inexperta que custodiaba el área de aterrizaje huyera, lo que hizo posible que los británicos
desembarcaran sin oposición en Kip's Bay. Las escaramuzas posteriores al desembarco dieron como
resultado la captura británica de algunas de esas milicias. Las maniobras británicas que siguieron al
desembarco casi cortaron la ruta de escape de algunas fuerzas del Ejército Continental estacionadas
más al sureste de la isla. La huida de las tropas estadounidenses fue tan rápida que George
Washington, que intentaba reunirlas, quedó peligrosamente expuesto cerca de las líneas británicas.

La operación fue un éxito británico. Obligó al Ejército Continental a retirarse a Harlem Heights,
cediendo el control de la ciudad de Nueva York en la mitad inferior de la isla. Sin embargo, el
general Washington estableció fuertes posiciones en Harlem Heights, que defendió en una feroz
escaramuza entre los dos ejércitos al día siguiente. El general Howe, que no estaba dispuesto a
arriesgarse a un costoso ataque frontal, no intentó avanzar más hacia la isla durante otros dos meses.
BATALLA DE LAS ALTURAS DE HARLEM 1776

Se libró durante la campaña de Nueva York (75) y Nueva Jersey y la acción tuvo lugar el 16 de
septiembre de 1776, en lo que ahora es el área de Morningside Heights y hacia el este hacia los
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futuros vecindarios de Harlem del noroeste de la isla de Manhattan en lo que ahora es parte de la
ciudad de Nueva York.

El Ejército Continental, bajo el mando del comandante en jefe, el general George Washington, el
general de división Nathanael Greene y el general de división Israel Putnam, con un total de
alrededor de 9.000 hombres, ocuparon una serie de posiciones elevadas en el alto Manhattan.
Inmediatamente enfrente estaba la vanguardia del ejército británico que sumaba unos 5.000
hombres bajo el mando del mayor general Henry Clinton.

Una escaramuza matutina entre una patrulla de Knowlton's Rangers y piquetes de infantería ligera
británica se convirtió en una pelea mientras los británicos perseguían a los estadounidenses a través
del bosque hacia la posición de Washington en Harlem Heights.

Las tropas ligeras británicas demasiado confiadas, habiendo avanzado demasiado lejos de sus líneas
sin apoyo, se habían expuesto al contraataque. Al ver esto, Washington ordenó una maniobra de
flanqueo que no logró aislar a la fuerza británica pero, ante este ataque y la presión de las tropas que
llegaban desde la posición de Harlem Heights, los británicos superados en número se retiraron.

Al encontrarse con los refuerzos que venían del sur y con el apoyo adicional de un par de piezas de
campo, la infantería ligera británica se volvió y se mantuvo firme en campos abiertos en
Morningside Heights. Los estadounidenses, también reforzados, entraron con fuerza y siguió un
largo intercambio de disparos.

Después de dos horas, con la escasez de municiones, la fuerza británica comenzó a retirarse a sus
líneas. Washington interrumpió la persecución, no dispuesto a arriesgarse a un enfrentamiento
general con la fuerza principal británica, y se retiró a sus propias líneas. La batalla ayudó a restaurar
la confianza del Ejército Continental después de sufrir varias derrotas. Fue el primer éxito de
Washington en el campo de batalla de la guerra.
BATALLA FRENTE A PORT MEDWAY 1776

Tuvo lugar el 27 de septiembre de 1776 (76) cuando el corsario estadounidense Hannah and Molly
(8 cañones, 14 hombres), bajo el mando del Capitán Agreen Crabtree, capturó cinco barcos de
Nueva Escocia.

40

INCURSIÓN EN CANSO 1776

Tuvo lugar del 22 de septiembre al 22 de noviembre de 1776 (77) y la redada involucró al corsario
estadounidense John Paul Jones, atacando Canso, Nueva Escocia (ahora parte de Canadá) y los
pueblos pesqueros circundantes y destruyó quince barcos y dañó muchas propiedades en tierra. Allí
reclutó hombres para llenar las vacantes creadas por la dotación de sus presas, quemó una goleta de
pesca británica, hundió una segunda y capturó una tercera además de una chalupa que usó como
bote auxiliar. Victoria estadounidense.

En 1776, dos corsarios estadounidenses tomaron cuatro barcos en Cabo Forchu, Nueva Escocia y
tomaron prisioneros a la gente de la aldea.
BATALLA DE LA ISLA DE VALCOUR 1776

Fue un enfrentamiento naval que tuvo lugar el 11 de octubre de 1776 (78) en el lago Champlain. La
acción principal tuvo lugar en Valcour Bay, un estrecho entre el continente de Nueva York y la isla
de Valcour. La batalla es generalmente considerada como una de las primeras batallas navales de la
Guerra Revolucionaria Estadounidense, y una de las primeras libradas por la Armada de los Estados
Unidos. La mayoría de los barcos de la flota estadounidense bajo el mando de Benedict Arnold
fueron capturados o destruidos por una fuerza británica bajo la dirección general del General Guy
Carleton. Sin embargo, la defensa estadounidense del lago Champlain estancó los planes británicos
para llegar a la parte superior del valle del río Hudson.
EXPEDICIÓN DE CABALLOS LIGEROS DE RUTHERFORD O RUTHERFORD LIGHT
HORS 1776

Fue una excursión militar punitiva lanzada contra los asentamientos (79) Cherokee Inferior, Medio
y Overhill de los indios Cherokee en la región de los Apalaches de Carolina del Norte. Esto fue en
represalia por los ataques de los indios nativos contra los asentamientos europeos estadounidenses
de la Asociación Watauga en julio de 1776, en una acción temprana de la Guerra de Independencia
de los Estados Unidos.

La expedición, que tuvo lugar en la frontera estadounidense y resultó en la destrucción de seis
pueblos Cherokee, se llevó a cabo del 17 de octubre al 16 de noviembre de 1776. La aventura sólo
concluyó cuando la tropa se vio obligada a dar marcha atrás por falta de suministros. Fue dirigida
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por el Capitán William Moore del 2.º Regimiento del Condado de Rowan, actuando directamente
bajo el mando del General de Brigada Griffith Rutherford.
BATALLA DE PELL'S O DE PELHAM 1776

Ocurrió el 18 de octubre de 1776, (80) y fue una escaramuza librada entre tropas británicas y
estadounidenses durante la campaña de Nueva York y Nueva Jersey. El conflicto tuvo lugar en lo
que ahora es parte de Pelham Bay Park en el Bronx, Nueva York y las ciudades de Pelham Manor y
Pelham en el condado de Westchester, Nueva York.

El 12 de octubre, las fuerzas británicas desembarcaron en Throgs Neck para ejecutar una maniobra
de flanqueo que atraparía al general George Washington, comandante en jefe de las fuerzas
revolucionarias americanas, y cuerpo principal del Ejército Continental en la isla de Manhattan. Los
estadounidenses frustraron el desembarco y el general Sir William Howe, comandante en jefe de las
fuerzas británicas en América del Norte, buscó otro lugar a lo largo de Long Island Sound para
desembarcar sus tropas.

El 18 de octubre, desembarcó 4.000 hombres en Pelham, 3 millas (4,8 km) al norte de Throgs Neck.
Tierra adentro se encontraban 750 hombres de una brigada al mando del coronel estadounidense
John Glover, quien colocó a sus tropas detrás de una serie de muros de piedra y atacó a las unidades
de avanzada británicas. Cuando los británicos invadieron cada posición, las tropas estadounidenses
retrocedieron y se reorganizaron detrás del siguiente muro. Después de varios ataques de este tipo,
los británicos se separaron y los estadounidenses se retiraron.

La batalla retrasó los movimientos británicos el tiempo suficiente para que Washington trasladara el
ejército principal a White Plains y evitara ser rodeado en Manhattan.
BATALLA DE MAMARONECK O ESCARAMUZA DE HEATHCOTE HILL 1776

Fue una escaramuza en la campaña de Nueva York y Nueva Jersey (81) que se libró el 22 de
octubre de 1776 en Mamaroneck, condado de Westchester, Nueva York. Tras la retirada del ejército
de George Washington a White Plains, el general británico William Howe desembarcó tropas en el
condado de Westchester, con la intención de cortar la ruta de escape de Washington. Para cubrir el
flanco este de su ejército, Howe ordenó al mayor Robert Rogersy sus Rangers para apoderarse del
pueblo de Mamaroneck que había sido abandonado recientemente por el ejército continental. En la
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noche del 22 de octubre, 750 hombres al mando del coronel John Haslet atacaron el campamento
británico. Los hombres de Haslet lograron una sorpresa total, pero los Rangers de Rogers se
recuperaron y expulsaron a los atacantes. Victoria británica.
REBELIÓN DE MAUGERVILLE 1776 - 1779

En 1776, George Washington (82) envió una carta al Maliseet del río Saint John pidiendo su apoyo
en su contienda con Gran Bretaña. Dirigidos por el jefe Ambroise Saint Aubin, los Maliseet
inmediatamente comenzaron a saquear a los británicos en la comunidad, quemando algunas de sus
casas y tomando prisioneros a otros de regreso a Nueva Inglaterra. (Poco después, la rebelión
continuó en la cercana batalla de Fort Cumberland). En 1779, Maugerville fue asaltada nuevamente
por Maliseet que trabajaban con John Allan en Machias, Maine. Se capturó una embarcación y se
saquearon las casas de dos o tres vecinos.
BATALLA DE WHITE PLAINS O DE LAS LLANURAS BLANCAS 1776

Fue una batalla en la campaña de Nueva York y Nueva Jersey, (83) librada el 28 de octubre de 1776
cerca de White Plains, Nueva York. Tras la retirada del Ejército Continental de George Washington
hacia el norte desde la ciudad de Nueva York, el general británico William Howe desembarcó
tropas en el condado de Westchester, con la intención de cortar la ruta de escape de Washington.
Alertado de este movimiento, Washington se retiró más lejos, estableciendo una posición en el
pueblo de White Plains, pero no logró establecer un control firme sobre las tierras altas locales. Las
tropas de Howe expulsaron a las tropas de Washington de una colina cerca del pueblo; tras esta
pérdida, Washington ordenó a los estadounidenses que se retiraran más al norte.
BATALLA DE FUERTE CUMBERLAND 1776

También conocida como la Rebelión de Eddy, (84) fue un intento de un pequeño número de
milicianos comandados por Jonathan Eddy de llevar la Guerra Revolucionaria Estadounidense a
Nueva Escocia a fines de 1776.

Con un apoyo logístico mínimo de Massachusetts y de cuatrocientos a quinientos milicianos
voluntarios y nativos, Eddy intentó sitiar y asaltar Fort Cumberland en el centro de Nueva Escocia
(cerca de la frontera actual entre Nueva Escocia y Nuevo Brunswick) en noviembre de 1776.
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Los defensores del fuerte, el Royal Fencible American Regiment dirigido por Joseph Goreham, un
veterano de la Guerra Francesa e India, repelieron con éxito varios intentos de la milicia de Eddy de
asaltar el fuerte, y el asedio finalmente se alivió cuando la RFA más los refuerzos marinos
expulsaron del fuerte a los sitiadores el 29 de noviembre.

En represalia por el papel de los lugareños que apoyaron el asedio, se destruyeron numerosas casas
y granjas, y los simpatizantes de los patriotas fueron expulsados del área. La defensa exitosa de Fort
Cumberland preservó la integridad territorial de las posesiones marítimas británicas y Nueva
Escocia permaneció leal durante la guerra.
BATALLA DEL FUERTE WASHINGTON 1776

Después de derrotar al Ejército Continental (85) bajo el Comandante en Jefe General George
Washington en la Batalla de White Plains, las fuerzas del Ejército Británico bajo el mando del
Teniente General William Howe planearon capturar Fort Washington, el último bastión
estadounidense en Manhattan. El general Washington emitió una orden discrecional al general
Nathanael Greene para que abandonara el fuerte y retirara su guarnición, que entonces contaba con
1200 hombres pero que luego aumentó a 3000, a Nueva Jersey. Coronel Roberto Magaw, al mando
del fuerte, se negó a abandonarlo porque creía que podía defenderse de los británicos. Las fuerzas
de Howe atacaron el fuerte antes de que Washington lo alcanzara para evaluar la situación.

Howe lanzó su ataque el 16 de noviembre. Lideró un asalto desde tres lados: el norte, el este y el
sur. Las mareas en el río Harlem impidieron que algunas tropas desembarcaran y retrasaron el
ataque. Cuando los británicos se movieron contra las defensas, las defensas estadounidenses del sur
y del oeste cayeron rápidamente. Las fuerzas estadounidenses en el lado norte ofrecieron una fuerte
resistencia al ataque de Hesse, pero finalmente también fueron abrumadas. Con el fuerte rodeado
por tierra y mar, el coronel Magaw decidió rendirse. Un total de 59 estadounidenses murieron en
acción y 2.837 fueron tomados como prisioneros de guerra. Terrible derrota estadounidense.
BATALLA DE FORT LEE 1776

La Batalla de Fort Lee el 20 de noviembre de 1776 (86) marcó la exitosa invasión de Nueva Jersey
por parte de las fuerzas británicas y hessianas y la subsiguiente retirada general del Ejército
Continental durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense.
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EMBOSCADA DE GEARY O ESCARAMUZA DE AMWELL 1776

Fue una escaramuza que se libró el 14 de diciembre de 1776 (87) en el municipio de Amwell del
condado de Hunterdon, Nueva Jersey. Cornet Francis Geary, líder de una compañía de dragones,
recibió un disparo en una emboscada preparada por milicianos locales dirigidos por el capitán John
Schenck y esto significó que los británicos dejaran de enviar grupos de reconocimiento y búsqueda
de alimento, lo que contribuyó al éxito final del cruce del río Delaware de George Washington.
BATALLA DE IRON WORKS HILL O DE MOUNT HOLLY 1776

Fueron una serie de escaramuzas menores que tuvieron (88) lugar el 22 y 23 de diciembre de 1776.
Tuvieron lugar en Mount Holly, Nueva Jersey, entre una fuerza estadounidense compuesta
principalmente por milicias coloniales al mando del coronel Samuel Griffin y una fuerza de 2.000
hessianos y regulares británicos al mando de Carl von Donop.

Si bien la fuerza estadounidense de 600 hombres, finalmente se vio obligada a abandonar sus
posiciones por la fuerza hessiana más grande, la acción impidió que von Donop estuviera en su base
asignada en Bordentown, Nueva Jersey y en una posición para ayudar a la brigada de Johann Rall
en Trenton, Nueva Jersey cuando fue atacado y derrotado por George Washington después de que
sus tropas cruzaran el Delaware en la noche del 25 al 26 de diciembre de 1776.
CRUCE DEL RÍO DELAWARE DE GEORGE WASHINGTON 1776

Ocurrió la noche del 25 al 26 de diciembre de 1776 (89) y fue el primer movimiento de un ataque
sorpresa organizado por George Washington contra las fuerzas de Hesse (auxiliares alemanes al
servicio del ejército británico) en Trenton, Nueva Jersey, en la mañana del 26 de diciembre.
Planificado en secreto parcial, Washington dirigió una columna de tropas del Ejército Continental a
través del helado río Delaware en una operación logísticamente desafiante y peligrosa.

Otros cruces planeados en apoyo de la operación fueron cancelados o ineficaces, pero esto no
impidió que Washington sorprendiera y derrotara a las tropas de Johann Rall acuarteladas en
Trenton, posteriormente, el ejército volvió a cruzar el río de regreso a Pensilvania, esta vez cargado
de prisioneros y pertrechos militares tomados como resultado de la batalla.
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BATALLA DE TRENTON 1776

Fue una batalla pequeña pero fundamental (90) que tuvo lugar la mañana del 26 de diciembre de
1776 en Trenton, Nueva Jersey. Después de que el general George Washington cruzara el río
Delaware al norte de Trenton la noche anterior, Washington dirigió el cuerpo principal del Ejército
Continental contra los auxiliares de Hesse guarnecidos en Trenton. Después de una breve batalla,
casi dos tercios de la fuerza de Hesse fueron capturados, con pérdidas insignificantes para los
estadounidenses. La batalla impulsó significativamente la moral menguante del Ejército Continental
e inspiró los reenganches.
BATALLA DE ASSUNPINK CREEK O LA SEGUNDA BATALLA DE TRENTON 1777

Fue una batalla entre tropas estadounidenses y británicas (91) que tuvo lugar en Trenton, Nueva
Jersey y sus alrededores el 2 de enero de 1777 y resultó en una victoria americana.

Washington y el consejo de guerra, esperaban un fuerte contraataque británico y decidieron
enfrentar este ataque en Trenton y establecieron una posición defensiva al sur de Assunpink Creek.

El teniente general Charles Cornwallis condujo a las fuerzas británicas hacia el sur después de la
batalla del 26 de diciembre. Dejando 1.400 hombres al mando del teniente coronel Charles
Mawhood en Princeton, Cornwallis avanzó hacia Trenton con unos 5.000 hombres el 2 de enero. Su
avance se vio significativamente frenado por las escaramuzas defensivas de fusileros
estadounidenses bajo el mando de Edward Hand, y la vanguardia no llegó a Trenton hasta
crepúsculo. Después de asaltar las posiciones estadounidenses tres veces y ser rechazado cada vez,
Cornwallis decidió esperar y terminar la batalla al día siguiente.
BATALLA DE PRINCETON 1777

Se libró cerca de Princeton, Nueva Jersey el 3 de enero de 1777 (92) y terminó con una pequeña
victoria para los coloniales. El general Lord Cornwallis había dejado 1.400 soldados británicos bajo
el mando del teniente coronel Charles Mawhood en Princeton. Luego de un ataque sorpresa en
Trenton temprano en la mañana del 26 de diciembre de 1776, el general George Washington del
Ejército Continental decidió atacar a los británicos en Nueva Jersey antes de ingresar a los cuarteles
de invierno. Y sus tropas lo siguieron el 3 de enero de 1777, cuando Washington avanzó a Princeton
por una carretera secundaria, donde hizo retroceder a una fuerza británica más pequeña, pero tuvo
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que retirarse antes de que llegara Cornwallis con refuerzos. Las batallas de Trenton y Princeton
fueron un impulso para la moral de la causa patriota, lo que llevó a muchos reclutas a unirse al
Ejército Continental en la primavera. Esa derrota llevó a los británicos a retirarse de la mayor parte
de Nueva Jersey durante el invierno.
GUERRA DE FORRAJE 1777

Fue una campaña partidista (93) que constaba de numerosas escaramuzas pequeñas que tuvieron
lugar en Nueva Jersey entre enero y marzo de 1777, luego de las batallas de Trenton y Princeton.
Después de que las tropas británicas y del ejército continental ingresaran a sus cuarteles de invierno
a principios de enero, los regulares del ejército continental y las compañías de milicias de Nueva
Jersey y Pensilvania participaron en numerosas operaciones de exploración y hostigamiento contra
las tropas británicas y alemanas acuarteladas en Nueva Jersey. Tuvo un resultado indeciso.
BATALLA DE MILLSTONE O DEL MOLINO DE VAN NEST O DE PIEDRA DEL
MOLINO 1777

Fue una escaramuza (94) que ocurrió cerca del molino de Abraham Van Nest en Weston, Nueva
Jersey el 20 de enero de 1777, cuando un grupo de forrajeo británico fue flanqueado y expulsado
por fuerzas compuestas principalmente por milicianos de Nueva Jersey, lo que privó a los británicos
de sus carros y suministros.
BATALLA FRENTE A YARMOUTH 1777

Tuvo lugar el 28 de marzo de 1777 (95) frente a la costa de Yarmouth, Nueva Escocia. La batalla es
el primer buque armado estadounidense en enfrentarse a la Marina británica. El buque británico
HMS Milford obligó a encallar al estadounidense USS Cabot y la tripulación estadounidense
escapó entre los habitantes de Yarmouth. Victoria británica.
CAMPAÑA DE FILADELFIA 1777 – 1778

Fue un esfuerzo británico (96) para hacerse con el control de Filadelfia, que entonces era la sede del
Segundo Congreso Continental. El general británico William Howe, después de no poder atraer al
ejército continental bajo el mando del general George Washington a una batalla en el norte de
Nueva Jersey, embarcó a su ejército en transportes y los desembarcó en el extremo norte de la bahía
de Chesapeake. Desde allí, avanzó hacia el norte hacia Filadelfia.
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La campaña de Howe fue controvertida porque, aunque capturó la capital estadounidense de
Filadelfia, avanzó lentamente y no ayudó a la campaña simultánea de John Burgoyne más al norte,
que terminó en un desastre en Saratoga para los británicos y llevó a Francia a la guerra. Howe
renunció durante la ocupación de Filadelfia y fue reemplazado por su segundo al mando, el general
Sir Henry Clinton. Clinton evacuó a las tropas de Filadelfia a la ciudad de Nueva York en 1778 para
fortalecer las defensas de esa ciudad contra un posible ataque franco-estadounidense. Al final de la
campaña, los dos ejércitos estaban aproximadamente en las mismas posiciones que estaban al
principio.
BATALLA DE BOUND BROOK 1777

Fue un ataque sorpresa (97) llevado a cabo por las fuerzas británicas y de Hesse contra un puesto de
avanzada del Ejército Continental en Bound Brook, Nueva Jersey con el objetivo británico de
capturar toda la guarnición, que no se cumplió, aunque se tomaron prisioneros.

El comandante estadounidense, mayor general Benjamin Lincoln, partió a toda prisa, abandonando
papeles y efectos personales. Victoria británica.

La respuesta del Ejército Continental fue inmediata; Washington envió una gran fuerza al mando
del mayor general Nathanael Greene para volver a ocupar Bound Brook. Los británicos ya se habían
marchado cuando llegaron; Greene envió un destacamento para acosar a su retaguardia. Este
destacamento alcanzó a los británicos cerca de Raritan Landing, donde mataron a 8 y capturaron a
16.

Washington reconoció que Bound Brook mismo era un lugar difícil de defender. El 26 de mayo
retiró la guarnición y el 28 de mayo trasladó parte de su ejército de Morristown a un nuevo
campamento atrincherado cerca de Middle Brook, justo al norte de Bound Brook pero bien
protegido entre la primera y la segunda cordillera de Watchung; otras tropas estaban estacionadas
cerca de Princeton.

Desde la cima de las Montañas Watchung, Washington monitoreaba los movimientos británicos
mientras los dos bandos continuaban sus escaramuzas. Ambos lados también participaron en la
recopilación de inteligencia, cada uno tratando de determinar la fuerza y las intenciones del otro.
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BATALLA DE RIDGEFIELD 1777

Fue una batalla (98) y una serie de escaramuzas entre las fuerzas estadounidenses y británicas. La
batalla principal se libró en el pueblo de Ridgefield, Connecticut, el 27 de abril de 1777. Al día
siguiente se produjeron más escaramuzas entre Ridgefield y la costa cerca de Westport,
Connecticut.

El 25 de abril de 1777, una fuerza británica aterrizó entre Fairfield y Norwalk bajo el mando del
gobernador real de Nueva York, el mayor general William Tryon.

Marcharon a Danbury, donde destruyeron los suministros del Ejército Continental después de
ahuyentar a una pequeña guarnición de tropas. Se corrió la voz sobre los movimientos de tropas
británicas y los líderes de las milicias de Connecticut entraron en acción. Mayor general David
Wooster, general de brigada Gold Selleck Silliman y general de brigada Benedict Arnold reunió una
fuerza combinada de aproximadamente 700 milicias locales regulares e irregulares del Ejército
Continental para oponerse a los asaltantes, pero no pudieron llegar a Danbury a tiempo para evitar
la destrucción de los suministros.

En cambio, se dispusieron a hostigar a los británicos en su regreso a la costa. La expedición fue un
éxito táctico para las fuerzas británicas, pero la incursión impulsó el apoyo de los patriotas en
Connecticut.
BATALLA O MASACRE DE THOMAS CREEK 1777

Ocurrió el 17 de mayo de 1777 (99) y fue una emboscada de una pequeña fuerza de caballería de la
milicia de Georgia por una fuerza mixta del ejército británico, la milicia lealista e indios cerca de la
desembocadura de Thomas Creek en el norte de Florida del Este. El encuentro fue el único
compromiso importante en el segundo de los tres intentos fallidos de las fuerzas estadounidenses de
invadir el este de Florida y fue una victoria británica. La fuerza estadounidense tuvo de 4 a muertos,
9 heridos y entre 31 y 34 cautivos (de los cuales muchos fueron asesinados más tarde).
INCURSIÓN DE MEIGS O BATALLA DE SAG HARBOR 1777

Fue una incursión militar (100) de las fuerzas del Ejército Continental Estadounidense, bajo el
mando del Coronel de Connecticut Return Jonathan Meigs, en una partida de forrajeo de los leales
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británicos en Sag Harbor, Nueva York el 24 de mayo de 1777. Seis leales murieron y 90 fueron
capturados, mientras que los estadounidenses no sufrieron bajas. La incursión se realizó en
respuesta a una exitosa incursión británica en Danbury, Connecticut, a fines de abril, a la que se
opusieron las fuerzas estadounidenses en la Batalla de Ridgefield.
CAMPAÑA DE SARATOGA 1777

Fue un intento del alto mando británico (101) para América del Norte de obtener el control militar
del valle del río Hudson, estratégicamente importante, y que terminó con la rendición del ejército
británico, y que ocurrió del 14 de junio al 17 de octubre de 1777.

El impulso principal de la campaña fue planeado e iniciado por el general John Burgoyne. Al
mando de una fuerza principal de unos 8.000 hombres, se trasladó al sur en junio desde Quebec,
navegó hacia el sur por el lago Champlain hasta Fort Ticonderoga y desde allí navegó hacia el sur
por el lago George, luego marchó por el valle de Hudson hasta Saratoga. Inicialmente tuvo
escaramuzas allí con los defensores de Patriot con resultados mixtos.
BATALLA DE SHORT HILLS O DE METUCHEN MEETINGHOUSE O DE LAS
COLINAS CORTAS 1777

Fue un conflicto entre una fuerza del Ejército Continental (102) comandada por el general de
brigada William Alexander y una fuerza británica opuesta comandada por el teniente general
William Howe que tuvo lugar el 26 de junio de 1777, en Scotch Plains y Edison, Nueva Jersey. La
fuerza superada en número de Stirling se retiró, pero Washington, alertado del movimiento
británico, ya se había retirado a las colinas. Victoria británica y estratégica norteamericana.
ASEDIO DEL FUERTE TICONDEROGA 1777

Ocurrió entre el 2 y el 6 de julio de 1777 en Fort Ticonderoga, (103) cerca del extremo sur del lago
Champlain en el estado de Nueva York. El ejército de 8.000 hombres del teniente general John
Burgoyne ocupó un terreno elevado sobre el fuerte y casi rodeó las defensas. Estos movimientos
precipitaron al Ejército Continental de ocupación, una fuerza insuficiente de 3.000 hombres bajo el
mando del general Arthur St. Clair, a retirarse de Ticonderoga y las defensas circundantes. Se
intercambiaron algunos disparos y hubo algunas bajas, pero no hubo asedio formal ni batalla
campal. El ejército de Burgoyne ocupó Fort Ticonderoga y Mount Independence, las extensas
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fortificaciones en el lado del lago de Vermont, sin oposición el 6 de julio. Las unidades de avanzada
persiguieron a los estadounidenses en retirada. Victoria británica.
BATALLA DE HUBBARDTON 1777

Fue un compromiso en la campaña de Saratoga (104) que se libró en el pueblo de Hubbardton,
Vermont, que era entonces un territorio en disputa, a veces llamado New Hampshire Grants,
reclamado por Nueva York, New Hampshire y el gobierno recientemente organizado y aún no
reconocido pero independiente de facto de Vermont . En la mañana del 7 de julio de 1777, las
fuerzas británicas, bajo el mando del general Simon Fraser, alcanzaron a la retaguardia
estadounidense de las fuerzas que se retiraban tras la retirada de Fort Ticonderoga.

Fraser llegó a Hubbardton, donde sorprendió a algunos elementos de la retaguardia estadounidense,
mientras que otros elementos lograron formar líneas defensivas. En una batalla enérgica, los
estadounidenses fueron rechazados, pero casi habían logrado doblar el flanco izquierdo de Fraser
cuando llegaron Riedesel y sus refuerzos alemanes, lo que finalmente dispersó a las fuerzas
estadounidenses.

La batalla cobró un precio lo suficientemente grande en las fuerzas británicas que no siguieron
persiguiendo al principal ejército estadounidense. Los muchos prisioneros estadounidenses fueron
enviados a Ticonderoga mientras que la mayoría de las tropas británicas se dirigían a Skenesboro
para reunirse con el ejército de Burgoyne. La mayoría de los remanentes estadounidenses dispersos
se dirigieron para reunirse con el ejército de St. Clair en su camino hacia el río Hudson.
BATALLA DE FORT ANNE 1777

Fue librada el 8 de julio de 1777, (105) y fue un enfrentamiento entre las fuerzas del Ejército
Continental en retirada de Fort Ticonderoga y elementos avanzados del ejército británico mucho
más grande de John Burgoyne que los había expulsado de Ticonderoga, y fue una victoria británica.
CAPTURA DEL USS HANCOCK 1777

Ocurrió del 8 al 9 de julio de 1777, (106) cuando la fragata estadounidense USS Hancock fue
capturada por la Royal Navy británica en una batalla naval y los dos oficiales navales de más alto
rango de la guerra se enfrentaron frente a la costa de Nueva Escocia. El HMS Rainbow (44
cañones), bajo el mando del almirante británico George Collier, capturó al USS Hancock (34
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cañones), bajo el mando del capitán John Manley. Los que siguieron atacando a favor de la
independencia fueron los corsarios estadounidenses.
ASEDIO DE FUERTE STANWIX O FORT SCHUYLER 1777

El asedio comenzó el 2 de agosto y finalizó el 22 de agosto. (107) Fort Stanwix, en la parte
occidental del valle del río Mohawk, era entonces el principal punto de defensa del Ejército
Continental contra las fuerzas británicas. El fuerte fue ocupado por fuerzas del Ejército Continental
de Nueva York y Massachusetts bajo el mando del coronel Peter Gansevoort. La fuerza de asedio
estaba compuesta por regulares británicos, y soldados de arpillera de Hesse -Hanau e indios, bajo el
mando del general de brigada británico Barry St. Leger y el líder iroqués Joseph Brant. La
expedición de St. Leger fue una distracción en apoyo de la campaña del general John Burgoyne
para hacerse con el control del valle del río Hudson hacia el este. Victoria americana.
BATALLA DE ORISKANY 1777

Fue una de las batallas más sangrientas (108) y un compromiso significativo de la campaña de
Saratoga. El 6 de agosto de 1777, un grupo de leales y varios cientos de aliados indígenas en varias
naciones tendieron una emboscada a un grupo militar estadounidense que marchaba para aliviar el
asedio de Fort Stanwix. Esta fue una de las pocas batallas en la que la mayoría de los participantes
eran estadounidenses; los patriotas y los oneidas aliados lucharon contra los leales y los iroqueses
aliados, en ausencia de soldados regulares británicos. También había un destacamento de hessianos
en la fuerza británica, así como de indios occidentales, incluidos miembros del pueblo de
Mississauga.

El resultado fue indeciso, pero la fuerza de socorro estadounidense al asedio de fuerte Stanwix fue
bloqueada, aunque la ofensiva británica finalmente fue rechazada y el fuerte no fue tomado.
BATALLA DE MACHIAS 1777

Ocurrió entre el 13 y el 14 de agosto de 1777 (109) y fue un asalto anfibio a la ciudad de Machias,
en Massachusetts por parte de las fuerzas británicas. La milicia local, con la ayuda de los aliados
indios, impidió con éxito el desembarco de las tropas británicas.

La incursión, dirigida por el comodoro Sir George Collier, se ejecutó en un intento de evitar un
segundo asalto planificado en Fort Cumberland, que había sido sitiado en noviembre de 1776.
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Las fuerzas británicas desembarcaron debajo de Machias, se apoderaron de un barco y asaltaron un
almacén. Ambos bandos reclamaron la victoria.
BATALLA DE BENNINGTON 1777

Ocurrió el 16 de agosto de 1777, (110) y fue parte de la campaña de Saratoga, que tuvo lugar en
Walloomsac, Nueva York, a unas 10 millas (16 km) de su homónimo, Bennington, Vermont. Una
fuerza rebelde de 2.000 hombres, principalmente milicianos de New Hampshire y Massachusetts,
dirigidos por el general John Stark, y reforzados por milicianos de Vermont dirigidos por el coronel
Seth Warner y miembros de los Green Mountain Boys, derrotó decisivamente a un destacamento
del general John Burgoyne y el ejército dirigido por el teniente coronel Friedrich Baum (fuerza
mixta de 700 hombres principalmente dragones de Brunswick desmontados, canadienses leales e
indios que fue enviada por Burgoyne para atacar a Bennington) y apoyado por hombres adicionales
bajo el mando del teniente coronel Heinrich von Breymann. Victoria americana.
BATALLA DE SETAUKET 1777

Fue un ataque fallido el 22 de agosto de 1777, (111) en un puesto fortificado Lealista en Setauket,
Long Island, Nueva York, por parte de una fuerza de tropas del Ejército Continental de Connecticut
bajo el mando del general de brigada Samuel Holden Parsons. Victoria británica.
BATALLA DE STATEN ISLAND 1777

Fue una incursión fallida de las tropas del Ejército Continental (112) bajo el mando del Mayor
General John Sullivan contra las fuerzas británicas en Staten Island el 22 de agosto de 1777,
después de que el teniente general británico William Howe zarpara con la mayor parte de su ejército
desde la ciudad de Nueva York en julio, Sullivan reconoció que la posición británica en Staten
Island era vulnerable y planeó un ataque.

Lo llevó a cabo a pesar de la solicitud del comandante general George Washington de que Sullivan
reforzara el ejército principal con sus tropas lo antes posible para apoyar el asalto colonial planeado
por Washington en la Filadelfia controlada por los británicos. Aunque Sullivan fue acusado de
administrar mal la redada, un generoso consejo de guerra celebrado más tarde en 1777 lo exoneró
de todos los cargos. Victoria táctica británica. Estratégicamente sin importancia.
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ASEDIO DE FORT HENRY 1777

Fue un ataque a los milicianos estadounidenses (113) cerca del puesto avanzado de Virginia
conocido como Fort Henry por un grupo mixto de indios el 1 de septiembre de 1777. El fuerte,
llamado así por el gobernador de Virginia Patrick Henry, fue defendido al principio por solo un
pequeño número de milicianos, ya que los rumores del ataque indio se habían movido más rápido
que los indios, y varias compañías de milicianos habían abandonado el fuerte. Los colonos
estadounidenses lograron repeler el ataque indio. Victoria norteamericana.
BATALLA DEL PUENTE DE COOCH O DE IRON HILL 1777

Fue una batalla librada el 3 de septiembre de 1777 (114) entre el Ejército Continental y la milicia
estadounidense y principalmente soldados alemanes que sirvieron junto al Ejército Británico. Fue la
única acción militar significativa durante la guerra en el suelo de Delaware. Algunas tradiciones
afirman que esta fue la primera batalla en la que se vio la bandera de los EE. UU.

Después de aterrizar en Maryland el 25 de agosto como parte de una campaña para capturar
Filadelfia, la sede del Congreso Continental, las fuerzas británicas y alemanas bajo el mando
general del general William Howe comenzaron a moverse hacia el norte. Su avance fue
monitoreado por un cuerpo de infantería ligera del Ejército Continental y las fuerzas de la milicia
que se habían establecido en Cooch's Bridge , cerca de Newark, Delaware.

El 3 de septiembre, las tropas alemanas que lideraban el avance británico se encontraron con fuego
de mosquete de la infantería ligera estadounidense en los bosques a ambos lados de la carretera que
conducía al puente de Cooch. Pidiendo refuerzos, expulsaron a los estadounidenses y los
condujeron a través del puente.

La batalla duró gran parte del día; en Cooch's Bridge, los hombres de Maxwell resistieron hasta que
"se quedaron sin municiones" y "la lucha se llevó a cabo con la espada" y la bayoneta.

Después de siete horas de lucha, los estadounidenses se vieron obligados a retirarse de Iron Hill a
través de Cooch's Bridge, tomando una posición en el otro lado y el puente fue tomado. El ejército
de Maxwell luego se retiró hacia Wilmington.
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BATALLA DE BRANDYWINE O DE BRANDYWINE CREEK O DE BRANDIVINO 1777

Se libró entre (115) el Ejército Continental Estadounidense del General George Washington y el
Ejército Británico del General Sir William Howe el 11 de septiembre de 1777, cuando las fuerzas se
reunieron cerca de Chadds Ford, Pensilvania. Más tropas pelearon en Brandywine que en cualquier
otra batalla de la Revolución Americana. También fue la segunda batalla de un solo día de la
guerra, después de la Batalla de Monmouth, con combates continuos durante 11 horas. Victoria
británica.

Aunque Howe había derrotado al ejército estadounidense, su falta de caballería impidió su
destrucción total. Washington había cometido un grave error al dejar su flanco derecho
completamente abierto y podría haber provocado la aniquilación de su ejército de no haber sido por
las divisiones de Sullivan, Stirling y Stephen, que les ganaron tiempo.
BATALLA DE LAS NUBES O DE WARREN O DE WHITEHORSE TAVERN O DE
GOSHEN 1777

Fue un compromiso abortado de la campaña de Filadelfia (116) de la Guerra Revolucionaria
Estadounidense el 16 de septiembre de 1777, en el área que rodea la actualidad. Malvern,
Pensilvania. Después de la derrota estadounidense en la batalla de Brandywine, el ejército británico
permaneció acampado cerca de Chadds Ford. Cuando el comandante británico William Howe fue
informado de que la fuerza estadounidense debilitada estaba a menos de diez millas (16 km) de
distancia, decidió presionar para obtener otra victoria decisiva. Victoria británica.
BATALLA DE LA GRANJA DE FREEMAN 1777

Tanto el británico Burgoyne (117) como el estadounidense Arnold comprendían la importancia del
ala izquierda americana. Burgoyne pensaba que la posición americana podría rodearse y dividió sus
fuerzas enviando un gran destacamento hacia el oeste el 19 de septiembre. Arnold, asumiendo la
probabilidad de un ataque británico por la izquierda, solicitó permiso a Gates para sacar sus fuerzas
de la Granja Freeman anticipando la maniobra. Gates denegó esta petición, ya que esperaba un
ataque frontal; pero permitió a Arnold enviar a los tiradores de Daniel Morgan y alguna infantería
ligera para un reconocimiento. Cuando este grupo se encontró con los británicos se produjo la
batalla de la Granja de Freeman, que permitió a los ingleses hacerse con la granja pero tras perder
600 hombres, un 10% de sus efectivos.
55

Tras la batalla, la disputa entre Gates y Arnold explotó. Gates ni siquiera mencionaba a Arnold en el
relato oficial de la batalla que envió al Congreso, sino que transfirió a toda la compañía de Morgan,
técnicamente independientemente, pero que actuaba bajo control de Arnold, a su mando. Arnold y
Gates mantuvieron una acalorada discusión en la que Gates anunció a Arnold que sería reemplazado
por Lincoln. Tras la discusión, Arnold escribió una carta a Gates resaltando sus diferencias y
solicitando ser transferido bajo el mando de George Washington. Gates entregó a Arnold un pase
para irse y continuó infligiéndole pequeñas humillaciones. Si Arnold no abandonó el campamento,
fue únicamente porque el resto de la oficialidad le convenció para que se quedara.
ATAQUE A TICONDEROGA 1777

El General Lincoln y el Coronel John Brown habían iniciado un ataque contra el Fuerte
Ticonderoga. Lincoln había reclutado 2.000 hombres en Bennington a comienzos de septiembre.
Tras marchar hacia el norte sobre Pawlet, recibieron noticias de que se podría sorprender a la
guarnición de Ticonderoga. Lincoln envió tres destacamentos de 500 hombres cada uno para
"irritar, dividir y distraer al enemigo." Uno se dirigió a Skenesboro, abandonado por los británicos.
El segundo intentaría capturar Mount Independence, al este del Lago Champlain, mientras que el
tercero, comandado por John Brown, haría el intento sobre Ticonderoga.

En la mañana del 18 de septiembre de 1777, Brown sorprendió a los defensores británicos en el
extremo sur del camino que conectaba Lago George y Lago Champlain. Moviéndose rápidamente,
sus hombres continuaron sorprendiendo a los británicos y capturando piezas de artillería hasta llegar
a una elevación del terreno justo antes de Ticonderoga, donde ocuparon las "antiguas líneas
francesas" Por el camino, los continentales liberaron a una centena de prisioneros, incrementando
así sus fuerzas y capturaron a casi 300 enemigos. Exigieron la rendición del fuerte sin conseguirlo y
durante los siguientes cuatro días se produjo un intercambio de cañonazos con poco efecto. Puesto
que no había efectivos suficientes para intentar un asalto directo, Brown se retiró al Lago George,
donde intentó sin éxito capturar un almacén de suministros en una isla cercana.
BATALLA DE PAOLI O DE PAOLI TAVERN O LA MASACRE DE PAOLI 1777

Fue una batalla en la campaña de Filadelfia (118) que se libró el 20 de septiembre de 1777, en el
área que rodea la actual Malvern, Pensilvania. Después de las retiradas estadounidenses en la
Batalla de Brandywine y la Batalla de las Nubes, George Washington dejó una fuerza al mando del
general de brigada Anthony Wayne para monitorear y hostigar a los británicos mientras se
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preparaban para avanzar hacia la capital revolucionaria de Filadelfia. En la noche del 20 de
septiembre, las fuerzas británicas al mando del mayor general Charles Gray dirigieron un ataque
sorpresa contra el campamento de Wayne cerca de la taberna Paoli. Aunque hubo relativamente
pocas bajas estadounidenses, se afirmó que los británicos no tomaron prisioneros ni dieron cuartel,
y el enfrentamiento se conoció como la "Masacre de Paoli".
ASEDIO DE FORT MIFFLIN O DE MUD ISLAND FORT 1777

Ocurrió del 26 de septiembre al 16 de noviembre de 1777 (119) cuando con baterías terrestres
británicas comandadas por el capitán John Montresor y un escuadrón naval británico bajo el mando
del vicealmirante Lord Richard Howe intentaron capturar un fuerte estadounidense en el río
Delaware comandado por el teniente coronel Samuel Smith. La operación finalmente tuvo éxito
cuando el sucesor del herido Smith, el mayor Simeón Thayer, evacuó el fuerte la noche del 15 de
noviembre y los británicos ocuparon el lugar a la mañana siguiente.
BATALLA DE BEMIS HEIGHTS – RENDICIÓN 1777

Además de los 2.000 hombres de Lincoln, (120) varias unidades de milicianos fueron alcanzando el
campamento americano, elevando la cifra de efectivos hasta los 15.000. Burgoyne, que había
racionado su ejército el 3 de octubre, convocó una reunión al día siguiente para realizar un
movimiento hacia el flanco americano con 1.700 hombres. Burgoyne y Fraser encabezaron el
destacamento a primera hora de la tarde del día 7 de octubre de 1777. Sus movimientos fueron
detectados y Gates ordenó a los hombres de Daniel Morgan que tomaran posiciones. Arnold
consideró insuficiente esta orden y solicitó más efectivos, pero Gates, irritado con la réplica, le
despidió diciendo "Estos no son tus asuntos." No obstante, cuando el consejo fue dado por Lincoln,
Gates accedió. Además de los hombres de Morgan, envió también a la brigada de Enoch Poor.

El ataque inicial de los americanos fue muy eficaz, y Burgoyne intentó ordenar retirada, pero su
asistente fue abatido antes de poder transmitir la orden. Durante el intenso tiroteo, el flanco de
Burgoyne quedó expuesto, mientras que los mercenarios de Brunswick en el centro tenían que
soportar la decidida carga de Learned. Fraser resultó mortalmente herido en esta fase de la batalla.
Tras la caída de Fraser, Burgoyne ordenó a sus hombres que se retiraran a sus líneas.

Arnold, frustrado por no poder intervenir en la batalla, galopó desde el campamento americano para
meterse en la refriega y llevó la lucha hasta las posiciones británicas. La derecha de las líneas
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británicas estaba formada por dos pequeños terraplenes levantados en la Granja Freeman y estaban
defendidos por los alemanes de Heinrich Breymann y la infantería ligera de Lord Balcarres.

Arnold reunió sus tropas para atacar en primer lugar el emplazamiento de Balcarres, aunque sin
éxito. Se dirigió entonces al hueco entre los dos reductos, un espacio protegido por una pequeña
compañía de irregulares canadienses. Su caballo fue abatido, rompiéndose la pierna en la caída.
Breymann entre tanto resultó muerto en la acción, y su posición ocupada. Sin embargo, con la caída
de la noche, la batalla llegó a su fin. Fue un baño de sangre para Burgoyne, que perdió casi 900
hombres entre muertos, heridos y prisioneros frente a sólo 150 de los americanos.

Simon Fraser falleció al día siguiente a consecuencia de las heridas sufridas. Burgoyne ordenó
entonces la retirada de sus hombres bajo el constante acoso continental. Tardó casi dos días en
alcanzar Saratoga en un viaje en el cual la pesada lluvia y los ataques británicos ralentizaron la
marcha del ejército. Burgoyne se vio aliviado por problemas de logística en el campamento
americano, donde la distribución de las raciones complicaba el avance de las tropas.

Sin embargo, Gates envió destacamentos para ocupar posiciones en la ribera este del Hudson para
evitar que se cruzara el río. En la mañana del día 13, el ejército británico se hallaba totalmente
rodeado, por lo que su mando decidió abrir negociaciones. Se llegó al acuerdo el día 16 y el día 17,
en una ceremonia en que Burgoyne entregó su espada a Gates y este se la devolvió, el ejército de
Burgoyne (unos 6.000 hombres) se rindió definitivamente mientras los americanos tocaban
"Yankee Doodle"
BATALLA DE GERMANTOWN 1777

Fue un compromiso importante en la campaña de Filadelfia (121) que se libró el 4 de octubre de
1777 en Germantown, Pensilvania, entre el ejército británico dirigido por Sir William Howe y el
ejército continental estadounidense, con el 2º Regimiento canadiense, bajo el mando de George
Washington.

Howe superó a Washington y se apoderó de Filadelfia, la capital de los Estados Unidos, el 26 de
septiembre. Howe dejó una guarnición de unos 3.000 soldados en Filadelfia, mientras trasladaba la
mayor parte de su fuerza a Germantown, luego a una comunidad periférica de la ciudad. Al
enterarse de la división, Washington decidió enfrentarse a los británicos. En el campo principal,
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Wilhelm von Knyphausen comandaba la izquierda británica, mientras que el propio Howe dirigía
personalmente la derecha británica.

Una densa niebla causó mucha confusión entre los estadounidenses que se acercaban. Después de
una dura competencia, la columna de Sullivan derrotó a los piquetes británicos. Invisibles en la
niebla, alrededor de 120 hombres del 40th Foot británico hicieron barricadas en Chew House.
Cuando la reserva estadounidense avanzó, Washington tomó la decisión errónea de lanzar repetidos
asaltos a la posición, todos los cuales fracasaron con numerosas bajas.

Penetrando varios cientos de metros más allá de la mansión, el ala de Sullivan se desanimó, se
quedó sin municiones y escuchó disparos de cañón detrás de ellos. Cuando se retiraron, Anthony
Wayne La división de Greene chocó con parte del ala de Greene que llegó tarde en la niebla.
Confundiéndose con el enemigo, abrieron fuego y ambas unidades se retiraron.

Mientras tanto, la columna del centro-izquierda de Greene hizo retroceder a la derecha británica.
Con la columna de Sullivan rechazada, los británicos flanquearon a la izquierda la columna de
Greene. Las dos columnas de la milicia solo habían logrado desviar la atención de los británicos y
no habían hecho ningún progreso antes de que se retiraran. Victoria británica.
BATALLA DE LOS FUERTES CLINTON Y MONTGOMERY 1777

Fue una batalla que se libró en las (122) Tierras Altas de Hudson del valle del río Hudson, no lejos
de West Point, el 6 de octubre de 1777.

Las fuerzas británicas bajo el mando del general Sir Henry Clinton capturaron Fort Clinton y Fort
Montgomery y luego desmantelaron la primera iteración de la cadena del río Hudson. El propósito
del ataque era crear una distracción para atraer tropas estadounidenses del ejército del general
Horatio Gates, cuyo ejército se oponía al general británico John Burgoyne .intento de hacerse con el
control del Hudson. Fue una victoria británica.

Pero la acción llegó demasiado tarde para ayudar a Burgoyne, quien entregó su ejército el 17 de
octubre. Las únicas consecuencias notables de la acción fueron las bajas sufridas y la destrucción
británica de los dos fuertes a su partida.

59

QUEMA DE KINGSTON 1777

El incendio de Kingston, (123) Nueva York, tuvo lugar el 17 de octubre de 1777, como parte de la
Campaña de Saratoga, en un intento por aliviar la presión sobre las fuerzas del general John
Burgoyne en Saratoga, Nueva York, las unidades británicas bajo el mando de Henry Clinton
atacaron y capturaron Fort Montgomery y Fort Clinton en las Tierras Altas de Hudson. Después de
esta batalla, Clinton envió fuerzas bajo el mando de John Vaughn para asaltar el valle de Hudson.
Vaughn atacó e incendió Kingston, Nueva York, entonces la capital del estado de Nueva York,
destruyendo más de 300 edificios. El gobierno estatal huyó a Hurley, Nueva York.
BATALLA DEL BANCO ROJO O RED BANK 1777

Ocurrió el 22 de octubre de 1777 (124) y fue una batalla librada en la que se envió una fuerza
británica y de Hesse para tomar Fort Mercer en la orilla izquierda (o lado de Nueva Jersey) del río
Delaware, justo al sur de Filadelfia, pero fue decisivamente derrotado por una fuerza muy inferior
de defensores coloniales. Aunque los británicos tomaron Fort Mercer un mes después, la victoria
proporcionó un impulso moral muy necesario para la causa estadounidense, retrasó los planes
británicos para consolidar las ganancias en Filadelfia y alivió la presión sobre el ejército del general
George Washington al norte de la ciudad.
BATALLA DE GLOUCESTER 1777

Fue una escaramuza librada entre el 25 de noviembre de 1777 (125) y la madrugada del 26 de
noviembre de 1777, durante la campaña de Filadelfia y fue el primer mando en el campo de batalla
del marqués de Lafayette, quien obtuvo el triunfo para los estadounidenses.
BATALLA DE PANTANO BLANCO O DE WHITE MARSH O DE EDGE HILL 1777

Fue una batalla de la campaña de Filadelfia (126) que se libró del 5 al 8 de diciembre de 1777 en el
área que rodea el municipio de Whitemarsh, Pensilvania.

La batalla, que tomó la forma de una serie de acciones de escaramuza, fue el último enfrentamiento
importante de 1777 entre las fuerzas británicas y estadounidenses y no fue concluyente para
ninguna de las dos fuerzas.
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BATALLA DEL FORD DE MATSON 1777

Fue una batalla que se libró el 11 de diciembre de 1777 (127) en el área que rodea a Ford de
Matson.

En esta serie de acciones de escaramuzas menores, las patrullas de avanzada de la milicia de
Pensilvania se encontraron con una expedición de búsqueda de alimento británica y fueron
invadidas. Los británicos avanzaron hacia Matson's Ford, donde las unidades del Ejército
Continental cruzaban el río Schuylkill.

Los estadounidenses se retiraron al otro lado, destruyendo su puente temporal sobre el Schuylkill.
Los británicos abandonaron el área al día siguiente para continuar buscando comida en otros
lugares; los continentales cruzaron el río en Swede's Ford (actual Norristown), a unas pocas millas
río arriba de Matson's Ford.
EXPEDICIÓN AL RÍO ST. JOHN 1777

Fue un intento de un pequeño (128) número de milicianos comandados por John Allan de llevar la
Guerra Revolucionaria Estadounidense a Nueva Escocia a fines de 1777.

Con un apoyo logístico mínimo de Massachusetts y aproximadamente 100 milicianos voluntarios y
nativos, las fuerzas de Allan ocuparon el pequeño asentamiento en la desembocadura del río Saint
John (actual Saint John, New Brunswick, entonces parte del condado de Sunbury, Nueva Escocia)
en junio de 1777.

La defensa del asentamiento se vio debilitada por el esfuerzo de guerra y los estadounidenses lo
ocuparon rápidamente y tomaron prisioneros a los simpatizantes británicos.

Casi un mes después, bajo el mando del comandante de brigada Studholme y el coronel Francklin,
las fuerzas británicas expulsaron con éxito a los ocupantes estadounidenses, lo que obligó a Allan a
realizar un difícil viaje por tierra de regreso a Machias, Maine.

La incursión de Allan fue el último asalto terrestre estadounidense importante en Nueva Escocia
durante la guerra, que permaneció leal durante toda la guerra.
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BATALLA FRENTE A BARBADOS 1778

Se libró el 7 de marzo de 1778 (129) durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense. Mientras
escoltaba una flota de barcos estadounidenses en las Indias Occidentales, la fragata USS Randolph
fue atacada por el navío de línea británico HMS Yarmouth y fue hundida.

Después de hundir el Randolph, el Capitán Vincent intentó perseguir a los otros barcos
estadounidenses, sin éxito, ya que se dispersaron por caminos separados. El daño a la vela del
Yarmouth también les dio a los estadounidenses la ventaja de escabullirse. Los cuatro
estadounidenses supervivientes no fueron capturados hasta cinco días después; El HMS Yarmouth
los encontró el 12 de marzo mientras perseguía un barco hacia el oeste. Los cuatro sobrevivientes
fueron encontrados aferrados a los escombros y sobrevivieron absorbiendo agua de lluvia de una
manta.
BATALLA DEL PUENTE DE QUINTON 1778

Fue una batalla menor (130) que se libró el 18 de marzo de 1778, durante la ocupación británica de
Filadelfia. Las compañías de milicias de Nueva Jersey que defendían un puente que cruza Alloway
Creek en el condado de Salem, Nueva Jersey, fueron atraídas a una trampa por el teniente coronel
británico Charles Mawhood y sufrieron bajas significativas. Victoria táctica británica.
REBELIÓN DE CLOW 1788

Fue una insurrección lealista (131) que tuvo lugar a mediados de abril de 1778, que tuvo lugar en el
lado de Delaware de la frontera entre Maryland y Delaware y fue dirigido por Cheney. La rebelión
fue reprimida por las milicias de Maryland y Delaware.

La insurrección fue impulsada por un grupo de forrajeo que llegó al área a fines de febrero bajo el
mando de Henry Lee, quien recolectó suministros para el Ejército Continental estacionado en
Valley Forge, Pensilvania. El descontento por el grupo de forrajeo llevó a la formación de una
insurrección en marzo, que se hizo más grande a mediados de abril y se unió bajo el mando de
Clow. Los insurgentes estaban activos tanto en Maryland como en Delaware. Al mando de unos
200 leales, Clow construyó un fuerte en su propiedad, al noroeste de Dover, cerca de lo que hoy es
Kenton, Delaware. El general Guillermo Smallwood envió al coronel Charles Pope para sofocar la
insurrección a principios de abril. Reunió a la milicia local y se acercó al fuerte de Clow para
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investigar el 14 de abril. Clow respondió enviando a 150 de sus hombres para oponerse a la milicia
de Pope, y estalló "un incendio inteligente" que dejó un muerto en cada lado. Pope se vio obligado a
retirarse y pidió refuerzos para dispersar la fuerza de Clow. Pope recibió refuerzos de las milicias de
Maryland y Delaware, y atacó nuevamente el fuerte de Clow el 16 o 17 de abril y dispersó a los
leales. Luego, la milicia quemó el fuerte y capturó a muchos de los insurgentes leales, aunque Clow
escapó.

En 1782, Clow fue acusado de traición por el estado de Delaware. Clow fue declarado culpable y
condenado a la horca en 1783, aunque la ejecución no se llevó a cabo hasta 1788.
ACCIÓN NAVAL DE FREDERICA 1778

Fue una batalla naval (132) en la que tres galeras de la Marina del Estado de Georgia derrotaron a
un grupo de asalto británico frente a la costa de Georgia. La acción ocurrió el 19 de abril de 1778.
Victoria norteamericana.
BATALLA FRENTE A LIVERPOOL - NUEVA ESCOCIA 1778

El 24 de abril de 1778, (133) el buque de guerra de la Royal Navy HMS Blonde bajo el mando del
capitán John Milligan encalló el barco francés Duc de Choiseul (llamado así por Étienne François,
duc de Choiseul ) bajo el mando del capitán Jean Heraud en el puerto de Liverpool. Hubo un
intercambio de cañonazos que duró más de tres horas. Varios miembros de la tripulación francesa
murieron, se ahogaron y resultaron heridos. Los 100 tripulantes franceses restantes fueron hechos
prisioneros. Las armas que estaban en el barco naufragado continuaron atrayendo a los corsarios
estadounidenses durante el mes siguiente.
DUELO NAVAL DEL CANAL DEL NORTE 1778

Fue una acción de un solo barco (134) entre la balandra de guerra Ranger de la Marina Continental
de los Estados Unidos (Capitán John Paul Jones) y la balandra de guerra de la Marina Real
Británica Drake (Capitán George Burdon) en la noche del 24 de abril de 1778, en el Canal del
Norte, que separa Irlanda de Escocia y fue el primer éxito naval estadounidense en aguas del
Atlántico y también casi la única victoria naval estadounidense en la Guerra Revolucionaria,
logrado sin una abrumadora superioridad de la fuerza. La acción fue una de una serie de acciones de
Jones que llevaron la Guerra de Independencia de los Estados Unidos a aguas británicas. Victoria
norteamericana.
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ASALTO DE LIVERPOOL 1778

El 1 de mayo, (135) los corsarios estadounidenses asaltaron Liverpool, devastando y saqueando
varias casas y tiendas, incluida la tienda de Simeón Perkins, un importante líder de la ciudad. Tres
semanas después, el 21 de mayo, los mismos corsarios regresaron e intentaron remolcar los restos
del Duc de Choiseul mar adentro. Perkins reunió a diez hombres en la orilla. La milicia británica y
los corsarios estadounidenses intercambiaron fuego de cañón. Los corsarios continuaron disparando
contra el pueblo durante casi una hora. Perkins hizo marchar a sus hombres a lo largo de la orilla,
más cerca de los corsarios. Uno de los milicianos resultó herido en los intercambios posteriores. Los
corsarios permanecieron en alta mar durante varios días. Perkins mantuvo a un sargento y seis
hombres de guardia las veinticuatro horas del día hasta que los corsarios abandonaron el área.
BATALLA DE CROOKED BILLET O DE TOCHO TORCIDO 1778

Fue una batalla en la campaña de Filadelfia (136) que se libró el 1 de mayo de 1778 cerca de
Crooked Billet Tavern, Pensilvania. En la acción de escaramuza, las fuerzas británicas bajo el
mando del mayor John Graves Simcoe lanzaron un ataque sorpresa contra el general de brigada
John Lacey y tres regimientos de la milicia de Pensilvania, que fueron atrapados literalmente
durmiendo. Los británicos infligieron daños significativos y Lacey y sus fuerzas se vieron obligados
a retirarse al vecino condado de Bucks.
BATALLA DE BARREN HILL O DE LA COLINA ESTÉRIL 1778

Fue un enfrentamiento menor ocurrido el 20 de mayo de 1778, (137) cuando una fuerza británica
intentó rodear una fuerza continental más pequeña bajo el mando del marqués de Lafayette. La
maniobra fracasó y los continentales escaparon de la trampa, pero los británicos tomaron el campo.
INCURSIONES DE MOUNT HOPE BAY 1778

Fueron una serie de incursiones militares exitosas, (138) realizadas por tropas británicas contra
comunidades en las costas de Mount Hope Bay el 25 y 31 de mayo de 1778. Las ciudades de Bristol
y Warren, Rhode Island sufrieron daños significativos y Freetown, Massachusetts también fue
atacada, aunque su milicia resistió los ataques británicos con más éxito.

Los británicos destruyeron las defensas militares en el área, incluidos los suministros que habían
sido almacenados en caché por el Ejército Continental en previsión de un asalto a Newport ocupado
64

por los británicos, Rhode Island. En los allanamientos también resultaron destruidas viviendas y
edificios municipales y religiosos.
BATALLA O MASACRE DE COBLESKILL 1778

Fue una incursión de la Guerra Revolucionaria Estadounidense (139) en el asentamiento fronterizo
de Cobleskill, Nueva York, el 30 de mayo de 1778. La batalla, marcó el comienzo de una fase en la
que los leales y los iroqueses, alentados y provistos por las autoridades británicas en la provincia de
Quebec, asaltaron y destruyeron numerosas aldeas en lo que entonces era el oeste de los Estados
Unidos, frontera de Nueva York y Pensilvania.

Un pequeño grupo de iroqueses entró en Cobleskill y atrajo a los defensores locales a una trampa
tendida por un grupo mucho mayor de iroqueses y leales bajo el mando de Joseph Brant. Después
de matar a varios miembros de la milicia y expulsar al resto, las fuerzas de Brant destruyeron gran
parte del asentamiento. Los defensores de Nueva York tomaron represalias contra las acciones de
Brant contra Cobleskill y otras comunidades al destruir pueblos iroqueses a finales de año, y las
fuerzas del Ejército Continental destruyeron más pueblos iroqueses en la Expedición Sullivan de
1779. Victoria británica.
COMISIÓN DE PAZ DE CARLISLE 1778

Fue un grupo de comisionados de paz británicos (140) que fueron enviados a América del Norte en
1778 para negociar términos con el Congreso Continental rebelde durante la Guerra Revolucionaria
Estadounidense. La comisión presentó una oferta de autogobierno, incluida la representación
parlamentaria dentro del Imperio Británico. El Segundo Congreso Continental, consciente de que
las tropas británicas estaban a punto de ser retiradas de Filadelfia, insistió en exigir la plena
independencia, que la comisión no estaba autorizada a conceder.

Johnstone navegó a Gran Bretaña en agosto, y los otros comisionados regresaron en noviembre de
1778. Los británicos, al no poder llevar al Ejército Continental del General George Washington a un
enfrentamiento decisivo, reanudaron la campaña militar y recurrieron a una Estrategia del Sur como
su estrategia. Un nuevo intento en diciembre de 1780 de buscar una paz diplomática en la forma de
la comisión de paz Clinton-Arbuthnot fracasó, y no hubo más propuestas de paz sustantivas hasta la
victoria estadounidense en Yorktown en 1781.
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Además de ser pasado por alto para la promoción y el dinero que los británicos le prometieron para
capturar West Point, el fracaso de ese esfuerzo de negociación fue una causa que contribuyó a que
Benedict Arnold abandonara a sus camaradas y se pasara al lado de los británicos durante la
Revolución Americana.
ACCIÓN DEL 17 DE JUNIO DE 1778 O LUCHA DE BELLE POULE Y ARETHUSA 1778

Fue una acción naval menor que ocurrió el 17 de junio de 1778 (141) y que tuvo lugar frente a las
costas de Francia entre fragatas británicas y francesas, con victoria británica. La acción fue
ampliamente celebrada tanto por Francia como por Gran Bretaña y fue la primera entre las dos
fuerzas navales durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos antes de que se
anunciara una declaración formal de guerra.

Arethusa sufrió 44 bajas de su tripulación de 198 hombres, pero los mástiles y el aparejo habían
sufrido daños tan graves que el barco tuvo que ser remolcado por barcos británicos recién llegados.
Mientras se acercaban otros barcos de la flota de Keppel, Belle Poule se retiró hacia la costa
francesa habiendo tenido 30 muertos y 72 heridos, entre ellos su capitán, el teniente Jean Isaac
Chadeau de la Clocheterie.
BATALLA DE MONMOUTH O DE MONMOUTH COURT HOUSE 1778

Se libró cerca de Monmouth Court House el 28 de junio de 1778, (142) y enfrentó al Ejército
Continental, comandado por el General George Washington, contra el Ejército Británico en
América del Norte, comandado por el General Sir Henry Clinton.

La batalla comenzó mal para los estadounidenses cuando Lee falló en un ataque a la retaguardia
británica en Monmouth Court House. Un contraataque de la columna británica principal obligó a
Lee a retirarse hasta que llegó Washington con el cuerpo principal. Clinton se retiró cuando
encontró a Washington en una posición defensiva inexpugnable y reanudó la marcha hacia Sandy
Hook.

La batalla fue tácticamente inconclusa y estratégicamente irrelevante; ninguno de los bandos asestó
el golpe que esperaban dar al otro, el ejército de Washington siguió siendo una fuerza eficaz en el
campo y los británicos se redesplegaron con éxito en Nueva York. Ambos bandos sufrieron bajas
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considerables, aunque la mayoría se debieron a enfermedades y agotamiento relacionados con el
calor más que al combate.

Se estima que el Ejército Continental infligió más pérdidas de las que recibió, y fue una de las raras
ocasiones en las que retuvo la posesión de un campo de batalla. Había demostrado haber mejorado
mucho después del entrenamiento al que se sometió durante el invierno, y los británicos observaron
ampliamente la conducta profesional de las tropas estadounidenses durante la batalla. Washington
pudo presentar la batalla como un triunfo.
BATALLA DEL PUENTE DE ALLIGATOR CREEK O DE ALLIGATOR BRIDGE 1778

Tuvo lugar el 30 de junio de 1778 (143) y fue el único enfrentamiento importante en una campaña
fallida para conquistar el este de Florida británico durante la Guerra Revolucionaria
Estadounidense. Un destacamento de milicianos de Georgia bajo el mando del general James
Screven persiguió a la compañía lealista de Thomas Brown hasta una gran posición de regulares
británicos establecida por el mayor británico Mark Prevost y fueron rechazados.
GRAN FUGITIVO O THE BIG RUNAWAY 1778

Fue una evacuación masiva en junio y julio de 1778 (144) de colonos de las áreas fronterizas del
centro norte de Pensilvania durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Una gran
campaña de los leales y los nativos americanos aliados con los británicos devastó las pequeñas
comunidades en los brazos norte y oeste del río Susquehanna, lo que llevó a los líderes de las
milicias locales a ordenar la evacuación. La mayoría de los colonos se trasladaron a Fort Augusta en
la actual Sunbury en la confluencia de las ramas norte y oeste del río Susquehanna, mientras que sus
casas y granjas abandonadas fueron quemadas.
CAMPAÑA DE ILLINOIS O DEL NOROESTE DE CLARK 1778

Fueron una serie de eventos (145) en los que una pequeña fuerza de milicianos de Virginia,
dirigidos por George Rogers Clark, tomaron el control de varios puestos británicos en Illinois, país
de la Provincia de Quebec, en lo que ahora son Illinois e Indiana en el Medio Oeste de los Estados
Unidos. La campaña es la acción más conocida del teatro occidental de la guerra y la fuente de la
reputación de Clark como uno de los primeros héroes militares estadounidenses.
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BATALLA O MASACRE DE WYOMING 1778

Fue un encuentro durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense (146) entre estadounidenses y
leales acompañados por asaltantes iroqueses que tuvo lugar en el Valle de Wyoming de Pensilvania
el 3 de julio de 1778, en Exeter y Wyoming, Pensilvania. Más de 300 patriotas murieron en la
batalla.

Después de la batalla, los colonos afirmaron que los invasores iroqueses habían cazado y matado a
los patriotas que huían, y luego cometieron torturas rituales contra 30 o 40 que se habían rendido,
hasta que murieron.
TOMA DE KASKASKIA - VINCENNES Y VARIAS OTRAS ALDEAS EN TERRITORIO
BRITÁNICO 1778

En julio de 1778, (147) Clark y sus hombres cruzaron el río Ohio desde Kentucky y tomaron el
control de Kaskaskia, Vincennes y varias otras aldeas en territorio británico. La ocupación se logró
sin disparar un tiro porque la mayoría de los habitantes canadienses y nativos americanos, que
coexistieron pacíficamente entre sí, no estaban dispuestos a tomar las armas en nombre del Imperio
Británico. Para contrarrestar el avance de Clark, Henry Hamilton, el vicegobernador británico en
Fort Detroit, volvió a ocupar Vincennes con una pequeña fuerza.
BATALLA DE QUESSANT O PRIMERA BATALLA DE QUESSANT 1778

Tuvo lugar el 27 de julio de 1778, (148) durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos
entre las flotas francesas y británica a 160 km (100 millas) al oeste de Quessant, una isla en la
desembocadura del Canal de la Mancha frente al punto más al noroeste de Francia y tuvo un
resultado incierto.
ASEDIO DE PONDICHERRY 1778

Fue la primera acción militar (149) en el subcontinente indio tras la declaración de guerra entre
Gran Bretaña y Francia en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Una fuerza británica
sitió el puerto de Pondicherry (ahora Puducherry) controlado por los franceses entre el 21 agosto y
el 19 octubre de 1778, que capituló después de diez semanas de asedio. Victoria británica Comienza
la ocupación británica de la India francesa.
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BATALLA DE RHODE ISLAND 1778

Tuvo lugar el 29 de agosto de 1778. (150) El ejército continental y las fuerzas de la milicia bajo el
mando del general John Sullivan habían estado sitiando a las fuerzas británicas en Newport, Rhode
Island, que está situada en la isla Aquidneck, pero finalmente habían abandonado su sitio y se
retiraban a la parte norte de la isla. Luego, las fuerzas británicas partieron, apoyadas por barcos de
la Royal Navy recién llegados, y atacaron a los estadounidenses en retirada. La batalla terminó de
manera inconclusa, pero las fuerzas continentales se retiraron al continente y dejaron la isla
Aquidneck en manos británicas.
INVASIÓN DE DOMINICA 1778

Fue una exitosa invasión francesa (151) de la isla de Dominica en las Indias Occidentales
Británicas, durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense. La acción tuvo lugar antes de que las
autoridades británicas en el Caribe supieran que Francia había entrado en la guerra como aliado de
los Estados Unidos de América. El gobernador francés en las Indias Occidentales, François Claude
Amour, marqués de Bouillé, fue notificado el 17 de agosto de que Francia estaba en guerra y
organizó la invasión, infiltrando espías para reunir el apoyo dominicano de habla francesa. Victoria
francesa.
ASEDIO DE BOONESBOROUGH 1778

Tuvo lugar en septiembre de 1778. (152) El ataque al asentamiento de Boonesborough en Kentucky
fue dirigido por el jefe Blackfish, un líder Shawnee aliado de los británicos. Meses antes de la
batalla, Blackfish había capturado y adoptado a Daniel Boone, el fundador de Boonesborough.
Boone escapó de los Shawnee a tiempo para liderar la defensa del asentamiento. El asedio de
Blackfish no tuvo éxito y se levantó después de diez días. Boone luego fue juzgado por una corte
marcial por compañeros oficiales que sospechaban que tenía simpatías británicas. Boone fue
absuelto, pero pronto se alejó de Boonesborough.
INCURSIÓN DE GREY 1778

Ocurrió entre el 5 y el 12 de septiembre de 1778, (153) cuando el mayor general Charles Gray
allanó las comunidades de Massachusetts de New Bedford, Fairhaven y Martha's Vineyard como
parte de las operaciones británicas en la Guerra Revolucionaria Estadounidense. La incursión
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exitosa, fue una de las primeras de una serie entre 1778 y 1781 ejecutada por los británicos contra
las comunidades costeras estadounidenses.

Gray asaltó New Bedford y Fairhaven y encontró una resistencia significativa solo en Fairhaven.
Sus tropas destruyeron almacenes, envíos y suministros en New Bedford, donde encontraron una
ligera resistencia de la milicia local; dañaron menos bastiones estadounidenses en Fairhaven, donde
la resistencia de las milicias tuvo tiempo adicional para organizarse.

Luego navegó hacia Martha's Vineyard, que estaba indefenso. Entre el 10 y el 15 de septiembre, sus
habitantes entregaron 10.000 cabezas de ovejas y 300 bueyes, así como la mayor parte de las armas
de la isla.
TRATADO DE FORT PITT O CON LOS DELAWARES O DE DELAWARE O EL
CUARTO TRATADO DE PITTSBURGH 1778

Se firmó el 17 de septiembre de 1778 (154) y fue el primer tratado escrito entre los nuevos Estados
Unidos de América y cualquier indio americano, en este caso los Lenape (indios de Delaware).
Aunque se celebraron muchos tratados informales con los nativos americanos durante la Revolución
Americana de 1775 a 1783, el único que resultó en un documento formal se firmó en Fort Pitt,
Pensilvania, ahora el sitio del centro de Pittsburgh. Era esencialmente un tratado formal de alianza.

Los firmantes del tratado fueron White Eyes, Captain Pipe (Hopocan) y John Kill Buck
(Gelelemend) por Lenape, y Andrew Lewis y Thomas Lewis por los estadounidenses. Los testigos
incluyeron al general de brigada Lachlan McIntosh, el coronel Daniel Brodhead y el coronel
William Crawford.
MASACRE DE BAYLOR O DE TAPPAN O ESCARAMUZA CERCA DE TAPPAN O
PUESTO REBELDE CERCA DE OLD TAPAN O RAID ON OLD TAPPAN 1778

Fue un ataque británico el 27 de septiembre de 1778, (155) que sorprendió al 3er Regimiento de
Dragones Ligeros Continentales bajo el mando del Coronel George Baylor durante la Guerra
Revolucionaria Americana. Ocurrió en la ciudad actual de River Vale, Nueva Jersey.

Los continentales tuvieron 69 soldados muertos, heridos o capturados. Un soldado británico murió.
Victoria británica.
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BATALLA DE EDGAR'S LANE 1778

Fue una escaramuza en la Guerra Revolucionaria Estadounidense (156) el 30 de septiembre de 1778
entre una fuerza de 80 hessianos y 120 dragones continentales al mando del mayor Henry Lee. La
escaramuza se libró en el pueblo de Hastings-on-Hudson, Nueva York y fue una victoria
continental.
ATAQUE A FLATTS ALEMANES O GERMAN FLATTS 1778

Fue una incursión (157) en el asentamiento fronterizo de German Flatts, Nueva York (que entonces
también abarcaba lo que ahora es Herkimer) durante la Guerra de Independencia de los Estados
Unidos. El ataque fue realizado por una fuerza mixta de leales e iroqueses bajo el mando general del
líder mohawk Joseph Brant, y resultó en la destrucción de casas, graneros y cultivos, y la captura de
ganado para uso de los asaltantes. Los colonos, advertidos por la heroica carrera de Adam Helmer,
se refugiaron en los fuertes locales pero eran demasiado débiles militarmente para detener a los
asaltantes. Exitosa incursión británica.

El regimiento de Klock no llegó hasta que los asaltantes se marcharon. La milicia persiguió a los
asaltantes, pero no pudo alcanzarlos. Algunos amistosos Oneidas y Tuscarora, sin embargo,
aprovecharon la ausencia de Brant de Unadilla para asaltar esa ciudad, liberando a los prisioneros
que Brant había tomado mientras se dirigía a German Flatts.
INCURSIÓN EN UNADILLA Y ONAQUAGA 1778

Fueron una serie de operaciones militares de las fuerzas del Ejército Continental (158) y la milicia
de Nueva York contra los pueblos iroqueses de Unadilla y Onaquaga en lo que ahora es el norte del
estado de Nueva York. A principios de octubre de 1778, más de 250 hombres bajo el mando del
Teniente Coronel William Butler del 4º Regimiento de Pensilvania descendieron sobre los dos
pueblos (que habían sido abandonados a causa de su avance) y los destruyeron, arrasando la
mayoría de los edificios y tomando o destruyendo provisiones, incluidas las provisiones de invierno
del pueblo.

Llevaron a cabo la redada en represalia por una serie de redadas en comunidades fronterizas
dirigidas por el jefe mohawk Joseph Brant y los leales apoyados por los británicos durante la
primavera y el verano de 1778. Unadilla estaba ubicada en lo que ahora es la aldea de Unadilla,
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ciudad de Unadilla, Otsego. County y Onaquaga estaba ubicado en lo que ahora es la ciudad de
Windsor, condado de Broome.
BATALLA DE CUELLO CASTAÑO O CHESTNUT NECK 1778

Se libró el 6 de octubre de 1778 (159) en el sur de Nueva Jersey, en Chestnut Neck, un
asentamiento en el río Little Egg Harbor cerca de la actual ciudad de Port Republic, Nueva Jersey,
que fue utilizada como base por corsarios. Los británicos recuperaron algunos suministros y
destruyeron otros, además de destruir algunas residencias y otros edificios.
ASUNTO EN LITTLE EGG HARBOR 1778

Tuvo lugar el 15 de octubre de 1778, (160) en el sur de Nueva Jersey, cuando los leales británicos
mataron a casi 50 hombres estadounidenses, golpeándolos con bayonetas mientras dormían. La
batalla tuvo lugar aproximadamente una semana después de la Batalla de Chestnut Neck, una
incursión británica destinada a reprimir a los corsarios que usaban el área como base para hostigar y
apoderarse de los barcos británicos y sus cargamentos. Victoria británica.
ACCIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 1778

Fue un enfrentamiento inconcluso (161) entre el navío de línea francés Tritón y el navío de línea
británico Júpiter con una fragata Medea que tuvo lugar frente al cabo Finisterre en el Golfo de
Vizcaya. La oscuridad separó a los combatientes antes de que se obtuviera ningún resultado
decisivo.
INCURSIÓN DE CARLETON 1778

Ocurrió entre el 24 de octubre y el 14 de noviembre de 1778, (162) y fue una exitosa incursión
británica dirigida por el mayor Christopher Carleton lanzada desde la provincia de Quebec contra
objetivos en el norte de la provincia de Nueva York.

Una flota de barcos partió de Ile aux Noix hacia la parte sur del lago Champlain, que fueron
apoyados por dos cañoneras y muchos Bayeaux.

La incursión había destruido suficientes suministros para 12.000 hombres para una campaña de
cuatro meses. Esto incluía 1 aserradero, 1 molino, 47 casas, 48 graneros, 28 montones de trigo y 75
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montones de heno. Más de 80 cabezas de ganado fueron capturadas y devueltas a Quebec. Treinta y
nueve prisioneros fueron llevados a Saint-Jean-sur-Richelieu y cuarenta a la ciudad de Quebec por
tierra a través del norte de Vermont por indios.
MASACRE DE CHERRY VALLEY 1778

Fue un ataque de las fuerzas británicas e iroquesas (163) contra un fuerte y el pueblo de Cherry
Valley en el centro de Nueva York el 11 de noviembre de 1778, y fue una masacre fronteriza de las
más horribles de la guerra. Una fuerza mixta de Leales, soldados británicos, Séneca y Mohawks
descendió sobre Cherry Valley, cuyos defensores, a pesar de las advertencias, no estaban
preparados para el ataque. Durante la redada, Séneca en particular apuntó a no combatientes, y los
informes indican que 30 de esas personas fueron asesinadas, además de varios defensores armados.
BATALLA DE SANTA LUCÍA O DE CUL DE SAC 1778

Fue una batalla naval librada frente a la isla de Santa Lucía (164) en las Indias Occidentales durante
la Guerra Revolucionaria Estadounidense el 15 de diciembre de 1778, entre la Marina Real
Británica y la Marina Francesa y fue una victoria británica.
BATALLA DE MORNE DE LA VIERGE 1778

Batalla de Morne de la Vierge, Santa Lucía. (165) La pequeña fuerza británica de unos 1.400
hombres, incluidas las compañías de flanco del 40. º Regimiento (más tarde 1. º South Lancashire),
inflige una dolorosa derrota a un cuerpo francés de 5.000 efectivos que intenta desalojarlos de la
isla, el 18 de diciembre de 1778.
CAPTURA DE SANTA LUCÍA 1778

Fue el resultado de una campaña del 18 al 28 de diciembre de 1778 (166) por parte de las fuerzas
terrestres y navales británicas para apoderarse de la isla, que era una colonia francesa. Las acciones
de Gran Bretaña siguieron a la captura de la isla de Dominica, controlada por los británicos, por
parte de las fuerzas francesas en una invasión sorpresa en septiembre de 1778. Al darse cuenta de
que pronto llegaría otra flota británica con refuerzos, la guarnición francesa se rindió. Las tropas
francesas restantes fueron evacuadas y la flota francesa regresó a Martinica, otra colonia francesa.
Santa Lucía quedó en manos de los británicos.
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CAPTURA DE SAVANNAH O PRIMERA BATALLA DE SAVANNAH O LA DE
BREWTON HILL 1778

Fue una batalla librada el 29 de diciembre de 1778 (167) que enfrentó a los patriotas
estadounidenses locales y a milicias y unidades del Ejército Continental, sosteniendo la ciudad,
contra una fuerza de invasión británica bajo el mando del teniente coronel Archibald Campbell. La
captura británica de la ciudad condujo a una ocupación prolongada y fue el movimiento inicial en la
estrategia británica del sur para recuperar el control de las provincias rebeldes del sur apelando al
sentimiento lealista relativamente fuerte allí. Victoria británica.
BATALLA DE BEAUFORT O DE LA ISLA DE PORT ROYAL 1779

Se libró el 3 de febrero de 1779, (168) cerca de Beaufort, Carolina del Sur, y tuvo lugar poco
después de que las fuerzas británicas consolidaran el control de Savannah, Georgia, que habían
capturado en diciembre de 1778.

El general de brigada Augustine Prevost envió a 200 regulares británicos para apoderarse de la isla
Port Royal en la desembocadura del río Broad en Carolina del Sur a fines de enero de 1779. El
general de división Benjamin Lincoln, el comandante estadounidense en el sur, envió al general de
brigada de Carolina del Sur William Moultrie desde Purrysburg, Carolina del Sur con una fuerza
mixta compuesta principalmente por milicianos, pero con unos pocos hombres del Ejército
Continental, para hacer frente al avance británico. La batalla no fue concluyente, pero los británicos
se retiraron primero y sufrieron más bajas que los estadounidenses.
BATALLA DE VAN CREEK 1779

Fue un pequeño enfrentamiento el 11 de febrero de 1779, (169) cerca de Elberton, Georgia, cuando
unos 100 milicianos patriotas intentaron impedir que una fuerza leal de unos 600 hombres cruzara
el río Savannah para reunirse con una fuerza británica que había capturado recientemente Augusta,
Georgia. La fuerza lealista pudo flanquear y derrotar a la milicia patriota y cruzar el río. Sin
embargo, los leales perdieron alrededor de 100 hombres, casi todos por deserciones.
BATALLA DE KETTLE CREEK 1779

Fue la primera gran victoria de los patriotas en el interior de Georgia (170) que tuvo lugar el 14 de
febrero de 1779. Se libró en el condado de Wilkes cuando una fuerza de milicias de patriotas
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derrotó decisivamente y dispersó a una fuerza de milicias leales que se dirigía a Augusta, controlada
por los británicos.
BATALLA DE LA BAHÍA DE KEALAKEKUA 1779

El Capitán Cook (171) había visitado anteriormente Hawái, que entonces era un reino gobernado
por nativos hawaianos y regresó en 1779, aterrizando en la bahía de Kealakekua. Después de una
estadía de un mes, Cook reanudó su exploración del Pacífico Norte. Sin embargo, el trinquete de
uno de sus barcos se rompió y la expedición regresó a la bahía de Kealakekua para repararlo. Para
entonces, Makahiki había terminado, y el repentino regreso de Cook no fue bienvenido, y
aumentaron las tensiones entre la expedición de Cook y los habitantes. Estallaron varias disputas
entre los europeos y los hawaianos.

El 14 de febrero, un grupo de hawaianos se apoderó de uno de los botes pequeños de Cook. Cook se
había ocupado previamente de los robos tomando rehenes hasta que se devolvieran los artículos
robados. Sin embargo, intentó tomar al rey hawaiano Kalaniʻōpuʻu como rehén. Los hawaianos lo
impidieron y obligaron a los hombres de Cook a retirarse a la playa, perseguidos por los aldeanos
hawaianos. Cuando Cook dio la espalda para ayudar a botar los botes, fue golpeado en la cabeza y
apuñalado hasta la muerte. Cuatro de los marines de Cook también murieron y otros dos resultaron
heridos.
ASEDIO DE FUERTE SACKVILLE 1779

Clark y sus hombres marcharon hacia Vincennes (172) al atardecer del 23 de febrero, ingresando a
la ciudad en dos divisiones, una comandada por Clark y la otra por Bowman. Aprovechando una
ligera elevación de tierra que ocultaba a sus hombres pero permitía ver sus banderas, Clark
maniobró a sus tropas para crear la impresión de que se acercaban 1.000 hombres. Mientras Clark y
Bowman aseguraban la ciudad, se envió un destacamento para comenzar a disparar contra Fort
Sackville después de que su pólvora negra húmeda fuera reemplazada por el residente local
François Busseron. A pesar de la conmoción, Hamilton no se dio cuenta de que el fuerte estaba
siendo atacado hasta que uno de sus hombres resultó herido por una bala que atravesó una ventana.

El 24 de febrero, Clark envió un mensaje al fuerte exigiendo la rendición de Hamilton. Hamilton se
negó y el tiroteo continuó durante otras dos horas hasta que Hamilton envió a su prisionero, el
capitán Helm, para ofrecer condiciones. Clark envió a Helm de regreso con una demanda de
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rendición incondicional dentro de los 30 minutos, o de lo contrario asaltaría el fuerte. Helm regresó
antes de que expirara el tiempo y presentó la propuesta de Hamilton de una tregua de tres días. Esto
también fue rechazado, pero Clark acordó encontrarse con Hamilton en la iglesia del pueblo.

Antes de la reunión en la iglesia, ocurrió el incidente más controvertido en la carrera de Clark. Sin
saber que Clark había retomado Vincennes, un grupo de guerra de indios y canadienses llegó a la
ciudad. Hubo una escaramuza y los hombres de Clark capturaron a seis. Dos de los prisioneros eran
canadienses y fueron liberados a pedido de los aldeanos y uno de los seguidores canadienses de
Clark. Clark decidió hacer un ejemplo de los cuatro prisioneros indios restantes. Los obligaron a
sentarse a la vista del fuerte y luego los mataron con un hacha; los cuerpos fueron desollados y
luego arrojados al río.

En la iglesia, Clark y Bowman se reunieron con Hamilton y firmaron los términos de rendición. A
las 10:00 am del 25 de febrero, la guarnición de 79 hombres de Hamilton salió del fuerte. Los
hombres de Clark izaron la bandera estadounidense sobre el fuerte y lo rebautizaron como Fort
Patrick Henry. Un equipo de soldados de Clark y la milicia local fue enviado río arriba en el
Wabash, donde se capturó un convoy de suministros, junto con refuerzos británicos y Philippe
DeJean, juez de Hamilton en Detroit. Clark envió a Hamilton, siete de sus oficiales y otros 18
prisioneros a Williamsburg. Los canadienses que habían acompañado a Hamilton fueron puestos en
libertad condicional después de prestar juramento de neutralidad.
BATALLA DE BRIER CREEK 1779

Se libró el 3 de marzo de 1779 (173) cerca de la confluencia de Brier Creek con el río Savannah en
el este de Georgia. Una fuerza patriota mixta compuesta principalmente por milicias de Carolina del
Norte y Georgia junto con algunos regulares continentales fue derrotada y sufrió bajas
significativas. La derrota dañó la moral de los patriotas.
ASEDIO Y CAPTURA DE MAHÉ 1779

Picot de la Motte (174) pidió ayuda a Haidar Ali para defender a Mahé, retrasando un asalto
británico a través de sus súplicas, lo que no ocurrió y los soldados británicos finalmente se
movieron contra Mahé, que a principios de 1779 era el único asentamiento francés que quedaba en
la India. Aislado, sin personal y sin esperanza de ayuda externa, Mahé se rindió en marzo de 1779.
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Ubicado precariamente entre Tellicherry y Mysore, el asentamiento seguiría siendo un sitio
disputado durante la guerra.
INVASIÓN DE JERSEY 1779

El 1 de mayo de 1779, (175) una fuerza francesa intentó desembarcar en la bahía de St Ouen, en
Jersey, Estados Unidos, controlada por los británicos, pero falló.
BATALLA DE CHILICOTHE 1779

En mayo de 1779, (176) el coronel John Bowman de la milicia del condado de Kentucky,
acompañado por Benjamin Logan y Levi Todd, dirigió entre 160 y 300 milicianos contra la ciudad
de Shawnee en Chillicothe. Al dividir sus fuerzas, Bowman y Logan atacaron la ciudad desde dos
lados, pero finalmente fueron rechazados.

Incapaz de sacar a los Shawnee de su único fortín, Bowman quemó gran parte de la ciudad y se fue
con entre 30 y 300 caballos valorados en $ 32,000. Aunque inicialmente se les culpó de una derrota,
así como de las ocho o diez bajas sufridas, Bowman y Logan finalmente fueron acreditados por
algunos con una gran victoria para los habitantes de Kentucky. Con la destrucción de un
asentamiento importante de Shawnee y la muerte del Jefe Blackfish, se desalentó a los grupos de
guerra adicionales de moverse contra los colonos de Kentucky.
ACCIÓN DEL 13 DE MAYO DE 1779

Fue una batalla en Cancale Bay, (177) cerca de St Malo, entre un escuadrón de fragatas francés y
uno británico. La fuerza francesa de tres fragatas, dos balandras, un bergantín y un cúter había sido
parte de la escolta destinada a la invasión de Jersey por Karl Heinrich von Nassau-Siegen. Cuando
esa invasión fracasó el 1 de mayo, los franceses se retiraron a Coutances. Los británicos reunieron
un gran escuadrón de fragatas al mando del capitán Sir James Wallace y el capitán John Gidoin, que
luego se partió en dos para atacar a la escuadra francesa contra la costa en una maniobra de pinza.

El 13 de mayo, el escuadrón de Gidoin persiguió a los franceses desde Coutances por la costa hasta
St Malo, donde los esperaba el escuadrón de Wallace. Wallace siguió a los franceses a Cancale Bay
y los atacó; en respuesta, los franceses vararon sus barcos y desembarcaron después de haber sido
cañoneados durante una hora y media. Wallace capturó la fragata Dánae y dos buques mercantes,
pero se vio obligado a quemar las otras fragatas, balandras, bergantín y cúter debido a los disparos
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de las baterías de cañones en la costa. El escuadrón de Wallace sufrió bajas mínimas en la acción
altamente efectiva que obligó a los franceses a abandonar nuevos ataques contra Jersey. Dánae
pasaría a formar parte de la Marina Real; la balandra Guepe fue el único barco francés que los
franceses pudieron recuperar.
INCURSIÓN DE CHESAPEAKE 1779

Fue una campaña de las fuerzas navales británicas (178) bajo el mando del comodoro Sir George
Collier y las fuerzas terrestres dirigidas por el mayor general Edward Mathew. Entre el 10 y el 24
de mayo de 1779, estas fuerzas asaltaron objetivos económicos y militares en la bahía de
Chesapeake. La velocidad con la que se movieron los británicos tomó por sorpresa a muchas de las
comunidades de la bahía, por lo que hubo poca o ninguna resistencia. Los británicos destruyeron
suministros económicamente importantes de tabaco y carbón, y destruyeron barcos navales,
instalaciones portuarias y almacenes llenos de suministros militares.
THE LITTLE RUNAWAY 1779

Algunos colonos de las áreas fronterizas del centro norte de Pensilvania, (179) regresaron poco
después, pero los ataques se renovaron al año siguiente, lo que llevó a una segunda evacuación
conocida como The Little Runaway. Estos ataques en la frontera de Pensilvania llevaron a tácticas
de tierra arrasada de represalia por parte del ejército estadounidense contra los nativos americanos,
que destruyó más de 40 pueblos iroqueses.
INTENTO DE CAPTURA DE RÍO HONDO 1779

El río Hondo (180) fue un asentamiento propiedad del Reino de Gran Bretaña desde principios del
siglo XVIII. En 1779, los españoles atacaron repetidamente los asentamientos británicos en
Honduras Británica. El río Hondo, en Bélica, fue atacado, pero los británicos nunca fueron
expulsados. Sin embargo, abandonaron su colonia hasta 1783.
BATALLA EN MIRAMICHI 1779

Al comienzo de la Revolución Americana, (181) Mi'kmaq y Maliseet apoyaron a los
estadounidenses contra los británicos. Participaron en la Rebelión de Maugerville y la Batalla de
Fort Cumberland en 1776. Tres años más tarde, en junio de 1779, Mi'kmaq en Miramichi atacó y
saqueó a algunos de los británicos en el área. Al mes siguiente, el capitán británico Augustus
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Harvey, al mando del HMS Viper, llegó a la zona y luchó contra los Mi'kmaq. Un Mi'kmaq fue
asesinado y 16 fueron hechos prisioneros en Quebec. Los prisioneros finalmente fueron llevados a
Halifax, donde luego fueron liberados luego de firmar un juramento de lealtad a la Corona británica
el 28 de julio de 1779.

Después de la batalla, Davidson encontró refugio temporalmente a lo largo del río Saint John. Un
tratado posterior firmado el 22 de septiembre de 1779 aseguró una convivencia más pacífica.
BATALLA DE MINISINK 1779

Se libró en Minisink Ford, Nueva York, (182) el 22 de julio de 1779 y fue la única escaramuza
importante en el norte del Valle de Delaware. La batalla fue una victoria británica decisiva, ya que
la milicia colonial se reunió apresuradamente, mal equipada e inexperta.
EXPEDICIÓN SULLIVAN O SULLIVAN-CLINTON O CAMPAÑA SULLIVAN 1779

Fue una campaña militar ordenada por George Washington (183) durante la Guerra Revolucionaria
Estadounidense. El Ejército Continental llevó a cabo una campaña de tierra arrasada, en lo que
ahora es el oeste del estado de Nueva York, contra los leales y las cuatro naciones de los iroqueses
(también conocidos como Haudenosaunee) que se habían puesto del lado de los británicos.

La campaña comenzó en junio y finalizó en septiembre y se llevó a cabo principalmente en las
tierras de la Confederación Iroquois (también conocida como la Confederación Longhouse). La
expedición tuvo un gran éxito en ese objetivo, ya que destruyó más de 40 pueblos iroqueses y sus
reservas de cultivos de invierno, rompiendo el poder de las seis naciones en Nueva York hasta los
Grandes Lagos, e hizo que 5.000 iroqueses huyeran a Canadá en busca de la protección de los
británicos.
CAPTURA DE SAN VICENTE 1779

Fue una invasión francesa (184) que tuvo lugar entre el 16 y el 18 de junio de 1779 durante la
Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Un comandante de la fuerza francesa llamado
Charles-Marie de Trolong du Rumain desembarcó en la isla de San Vicente en las Indias
Occidentales y rápidamente se hizo cargo de gran parte de la parte de la isla controlada por los
británicos, con la ayuda de los caribes negros locales que ocupaban la parte norte de la isla.
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BATALLA DE STONO FERRY 1779

Fue librada el 20 de junio de 1779, (185) cerca de Charleston, Carolina del Sur. La retaguardia de
una expedición británica que se retiraba de un intento fallido de tomar Charleston detuvo un asalto
de las milicias mal entrenadas bajo el mando del general estadounidense Benjamin Lincoln.
Victoria británica.
GRAN ASEDIO DE GIBRALTAR 1779 – 1783

Fue un intento fallido de España y Francia (186) de capturar Gibraltar de los británicos durante la
Guerra de la Revolución Americana. La guerra estadounidense había terminado con la derrota
británica en Yorktown en octubre de 1781, pero la derrota de los Borbones en su gran asalto final a
Gibraltar no llegaría hasta septiembre de 1782. El asedio se suspendió en febrero de 1783 al
comienzo de las conversaciones de paz con la corona británica.
INCURSIÓN DE TRYON 1779

Ocurrió en julio de 1779, (187) en la que 2700 hombres, dirigidos por el mayor general británico
William Tryon, asaltaron los puertos de Connecticut de New Haven, Fairfield y Norwalk.
Destruyeron tiendas militares y públicas, casas de suministros y barcos, así como casas particulares,
iglesias y otros edificios públicos. Las incursiones fueron resistidas ineficazmente por las fuerzas de
la milicia.

La incursión fue parte de una estrategia más amplia diseñada por el comandante en jefe británico, el
teniente general Sir Henry Clinton, para atraer al Ejército Continental del Mayor General George
Washington a un terreno en el que podría participar de manera más efectiva. La estrategia fracasó y
ambos bandos criticaron al general Tryon por la severidad de su acción. Aunque la redada tuvo
ramificaciones económicas y afectó los suministros militares, los esfuerzos de Clinton no tuvieron
un impacto estratégico a largo plazo.
CAPTURA DE GRANADA 1779

Fue una expedición anfibia del 2 al 4 de julio de 1779 (188) durante la Guerra de Independencia de
los Estados Unidos. Charles Héctor, conde D'Estaing dirigió las fuerzas francesas contra la isla de
Granada, en las Indias Occidentales, controlada por los británicos. Las fuerzas francesas
desembarcaron el 2 de julio y el asalto ocurrió la noche del 3 al 4 de julio. Las fuerzas francesas
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asaltaron las fortificaciones británicas en Hospital Hill, con vistas a la capital de la isla, Saint
George’s. Los cañones británicos fueron capturados y se volvieron contra Fort George. El
gobernador británico Lord McCartney abrió negociaciones para rendirse. Victoria francesa.
BATALLA DE GRANADA 1779

Tuvo lugar el 6 de julio de 1779 (189) entre la Armada Real Británica y la Armada Francesa, frente
a la costa de Granada, recién capturada por los franceses, cuando la flota británica del almirante
John Byron intentó recuperar Granada, no pudiendo realizarlo. Victoria francesa.
BATALLA O QUEMA DE FAIRFIELD 1779

Acción en Fairfield, Connecticut, (190) el 7 de julio de 1779, cuando una fuerza de desembarco
británica bajo el mando del General William Tryon atacó la ciudad, se enfrentó y derrotó a sus
milicias y quemó la gran mayoría de los edificios en Fairfield.
BATALLA DE NORWALK O DE WEST ROCKS O BATALLA DE LAS ROCAS 1779

Fueron una serie de escaramuzas entre las Trece Colonias y Gran Bretaña (191) y el ataque fue
parte de una serie de redadas en las ciudades costeras de Connecticut conocidas colectivamente
como la redada de Tryon. La batalla se libró en Norwalk, Connecticut, el 12 de julio de 1779. El 70.
º Regimiento de infantería de Gran Bretaña (Surrey) comandado por el general de división William
Tryon llegó el 10 de julio de 1779. Marcharon en un ataque de dos frentes en ambos lados del río
Norwalk y siguieron un camino a lo largo de lo que hoy son las avenidas Este y Oeste quemando
todo a lo largo del camino. Solo se salvaron seis casas dentro del distrito comercial de Head of
River.
BATALLA DE STONY POINT 1779

Tuvo lugar el 16 de julio de 1779, (192) durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense. En un
ataque nocturno bien planificado y ejecutado, un grupo selecto altamente capacitado de las tropas
del Ejército Continental de George Washington bajo el mando del general de brigada "Mad
Anthony" Wayne derrotó a las tropas británicas en un asalto rápido y audaz en su puesto de
avanzada en Stony Point, Nueva York, aproximadamente 30 millas (48 km) al norte de la ciudad de
Nueva York.
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Los británicos sufrieron grandes pérdidas en una batalla que sirvió como una importante victoria en
términos de moral para el Ejército Continental. Si bien el general Washington ordenó evacuar el
fuerte rápidamente después de la batalla, este sitio de cruce clave fue utilizado más adelante en la
guerra por unidades del Ejército Continental para cruzar el río Hudson en su camino hacia la
victoria sobre los británicos.
EXPEDICIÓN PENOBSCOT 1779

La Expedición Penobscot (193) fue una armada naval estadounidense de 44 barcos reunida por el
Congreso Provincial de la Provincia de la Bahía de Massachusetts. La flotilla de 19 buques de
guerra y 25 buques de apoyo zarpó de Boston el 19 de julio de 1779 hacia la parte superior de la
bahía de Penobscot en el distrito de Maine con una fuerza expedicionaria de más de 1000 infantes
de marina coloniales estadounidenses y milicianos. También se incluyó un destacamento de
artillería de 100 hombres bajo el mando del teniente coronel Paul Revere.

El objetivo de la expedición era recuperar el control de la costa media de Maine de los británicos
que la habían capturado un mes antes, nombrando al nuevo territorio británico Nueva Irlanda y la
lucha tuvo lugar en tierra y mar alrededor de la desembocadura de los ríos Penobscot y Bagaduce en
Castine, Maine, durante un período de tres semanas en julio y agosto. La Expedición fue la peor
derrota naval de Estados Unidos, ya que la flota estadounidense fue destruida el 14 de agosto de
1779 y fue una victoria británica.
BATALLA DE CHEMUNG 1779

Ocurrió el 13 de agosto de 1779 (194) y fue la única otra gran batalla de la Expedición Sullivan
donde la fuerza Continental tuvo seis muertos y nueve heridos.
ACCIÓN DEL 17 DE AGOSTO DE 1779

Fue una batalla naval (195) entre un escuadrón francés y uno británico en el Canal de la Mancha el
17 de agosto de 1779, con un triunfo franco – español.

El 14 de agosto, una flota franco-española, estaba frente al Lizard y el 16 de agosto estaba frente a
Plymouth con algunas de las fragatas enemigas ancladas en Cawsand Bay.
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El barco HMS Ardent se volvió a poner en servicio bajo el mando del capitán Phillip Boteler y
zarpó de Plymouth el 14 de agosto para unirse a Sir Charles Hardy observando a las fuerzas francoespañolas muy superiores en el Canal de la Mancha, y luego se encontró con esta flota dos días
después de zarpar, y después de recibir las respuestas correctas a la señal codificada, ambos barcos
corrieron a su encuentro asumiendo que eran británicos.

En cambio, la flota con la que se encontraron era francesa y española, en posesión de un libro de
códigos de señales de la Royal Navy que permitía la respuesta correcta del " ¿quién eres?" de
Ardent, con Ardent dentro del alcance, la fragata francesa Junon disparó dos andanadas antes de
levantar sus colores.

En respuesta, Ardent ofreció fuego de respuesta esporádico e inexacto y después de otras tres
fragatas francesas y un navío de línea español, Princesa se unió a la acción, golpeó sus colores.
Mientras tanto, Marlborough se alejó de la acción y escapó ileso a Gran Bretaña y el Ardent fue
capturado.
BATALLA DE PAULUS GARFIO O PAULUS HOOK 1779

Se libró el 19 de agosto de 1779 (196) entre el Ejército Continental y las fuerzas británicas. Los
revolucionarios americanos, estaban dirigidos por el mayor Light Horse Harry Lee y lanzaron una
incursión nocturna en el fuerte controlado por los británicos en lo que hoy es el centro de la ciudad
de Jersey.

Sorprendieron a los británicos, tomaron 158 prisioneros y se retiraron al acercarse la luz del día. A
pesar de conservar el fuerte y sus cañones, los británicos perdieron gran parte de su control sobre
Nueva Jersey. Lee fue recompensado por el Segundo Congreso Continental con una medalla de oro,
el único no general en recibir tal premio durante la guerra.
BATALLA DE NEWTOWN 1779

Fue una gran batalla de la Expedición Sullivan, (197) ocurrida el 29 de agosto de 1779, una
ofensiva armada dirigida por el general John Sullivan que fue ordenada por el Congreso Continental
para acabar con la amenaza de los iroqueses que se habían puesto del lado de los británicos. John
Butler y Joseph Brant no querían resistir en Newtown, sino que propusieron hostigar al enemigo en
la marcha, pero Sayenqueraghta y otros jefes indios los rechazaron.
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Esta batalla, que fue el enfrentamiento militar más importante de la Campaña Sullivan de 1779 y
desempeñó un papel crucial en la Guerra Revolucionaria de Estados Unidos, y tuvo lugar al pie de
una colina a lo largo del río Chemung, en las afueras de lo que ahora es Elmira, Nueva York, fue
una victoria de los revolucionarios americanos.
CAPTURA DE FORT BUTE 1779

Marcó el inicio de la intervención española (198) en la Guerra Revolucionaria Americana del lado
de Francia y los Estados Unidos. Reuniendo un ejército ad hoc de regulares españoles, milicias
acadianas y levas nativas bajo el mando de Gilbert Antoine de St. Maxent, Bernardo de Gálvez, el
gobernador de la Luisiana española irrumpió y capturó el pequeño puesto fronterizo británico en
Bayou Manchac el 7 de septiembre de 1779.
BATALLA DEL LAGO PONTCHARTRAIN1779

Fue una acción de un solo barco el 10 de septiembre de 1779, (199) parte de la guerra angloespañola. Se libró entre la balandra de guerra británica HMS West Florida y la goleta USS Morris
de la Armada Continental en las aguas del lago Pontchartrain, entonces en la provincia británica de
Florida Occidental.

West Florida estaba patrullando en el lago Pontchartrain cuando se encontró con Morris, que había
partido de Nueva Orleans con una tripulación española y estadounidense encabezada por el Capitán
de la Armada Continental William Pickles.

La tripulación más grande de Morris abordó con éxito West Florida, infligiendo una herida mortal a
su capitán, el teniente John Payne. La captura de West Florida eliminó la principal presencia naval
británica en el lago, lo que debilitó el ya tenue control británico sobre los tramos occidentales de
West Florida.
ACCIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1779

Fue un enfrentamiento naval menor (200) que tuvo lugar frente a Charles Town en la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos entre la Armada francesa y la Armada Real. La batalla
terminó con la captura del barco de correos británico Ariel por Amazone. Victoria francesa.
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EMBOSCADA DE BOYD Y PARKER 1779

Fue un enfrentamiento militar menor en Groveland, Nueva York, (201) el 13 de septiembre de
1779, cuando un grupo de exploradores de la Expedición Sullivan fue emboscado y capturado por
los leales y sus aliados indios Seneca liderados por Little Beard, victoria británica.
ACCIÓN DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1779

Fue un enfrentamiento naval menor (202) que se produjo el 14 de septiembre de 1779 frente a las
Azores entre la fragata de la Royal Navy HMS Pearl al mando de George Montagu y la fragata de
la Armada Española Santa Mónica al mando de Miguel de Nunes, con el Perla capturando al Santa
Mónica tras un breve enfrentamiento. Victoria británica.
CAPTURA DE CAYO COCINA O SAINT GEORGE'S CAYE 1779

Fue el resultado de una operación militar española el 15 de septiembre de 1779 (203) contra un
asentamiento británico en Saint George's Caye, frente a la costa de la actual Belice, durante la
guerra anglo-española. El asentamiento era en ese momento el principal centro de población
británica en el área, hasta que las fuerzas españolas de la Capitanía General de Guatemala lo
atacaron.

Los españoles sacaron a toda la población (140 Baymen junto con 250 de sus esclavos), los
obligaron a marchar por tierra desde Bacalar a Mérida, y luego los transportaron por mar a La
Habana. Los colonos que habían estado trabajando en el continente finalmente se dirigieron a otros
asentamientos británicos cercanos en Roatán o Black River.

En 1782 los españoles liberaron a los prisioneros y los enviaron a Jamaica. Todo el territorio de
Belice fue abandonado hasta 1784, después de que los derechos de tala británicos fueran
confirmados en el Tratado de París de 1783.
ASEDIO DE SAVANNAH O SEGUNDA BATALLA DE SAVANNAH 1779

Fue un encuentro en 1779, (204) debido a que el año anterior, la ciudad de Savannah, Georgia,
había sido capturada por un cuerpo expedicionario británico bajo el mando del teniente coronel
Archibald. Campbell. El asedio en sí consistió en un intento conjunto franco-estadounidense de
retomar Savannah, del 16 de septiembre al 18 de octubre de 1779.
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El 9 de octubre fracasó un gran asalto contra las obras de asedio británicas. Durante el ataque, el
noble polaco Conde Casimir Pulaski, al frente de la caballería combinada de fuerzas del lado
estadounidense, fue herido de muerte. Con el fracaso del ataque conjunto, se abandonó el sitio y los
británicos mantuvieron el control de Savannah hasta julio de 1782, cerca del final de la guerra.
BATALLA DE BATON ROUGE 1779

Fue un breve asedio durante la guerra anglo-española (205) que se decidió el 21 de septiembre de
1779. Baton Rouge fue el segundo puesto de avanzada británico en caer en manos de los españoles
durante la marcha de Bernardo de Gálvez hacia el oeste británico de Florida.
CAPTURA DEL FUERTE NUEVO RICHMOND 1779

El fuerte fue capturado el 21 de septiembre de 1779, (206) cuando Bernardo de Gálvez, el
gobernador colonial de la Luisiana española, tras capturar Fort Bute dirigió su fuerza de
aproximadamente 1.000 hombres (reducidos por las penurias de la marcha desde Nueva Orleans)
contra Baton Colorete. La rendición de Fort New Richmond expulsó a los británicos del área del río
Mississippi.
CAPTURA DE FUERTE PANMURE O FORT ROSALIE 1779

Los británicos controlaron el fuerte durante 16 años, (207) desde esa cesión en 1763, hasta la
campaña española de Gálvez en 1779. Después de que Bernardo de Gálvez conquistara Baton
Rouge en 1779, Fort Panmure capituló sin más acciones españolas.
BATALLA DE FLAMBOROUGH HEAD 1779

Fue una batalla naval que tuvo lugar el 23 de septiembre de 1779 (208) en el Mar del Norte frente a
la costa de Yorkshire entre un escuadrón combinado franco-estadounidense, dirigido por el oficial
de la Armada Continental John Paul Jones, y dos barcos de escolta británicos que protegían una
gran convoy mercante.

Se convirtió en una de las acciones navales más célebres de la guerra en América, a pesar de su
tamaño relativamente pequeño y una disputa considerable sobre lo que realmente había ocurrido.
Victoria táctica franco-estadounidense pírrica, victoria estratégica británica.
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ACCIÓN DEL 6 DE OCTUBRE DE 1779

Fue un enfrentamiento naval menor (209) pero famoso y furioso que participó en las primeras
etapas de la guerra entre Gran Bretaña y Francia en la Guerra Revolucionaria Estadounidense entre
la fragata de la Marina Real Británica HMS Quebec y la fragata Surveillante de la Armada
francesa. La batalla terminó con una victoria francesa cuando Quebec fue destruida por una
explosión.
BATALLA DE SAN FERNANDO DE OMOA 1779

Fue un asedio breve y la batalla (210) entre las fuerzas británicas y españolas se libró poco después
de que España entrara en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos del lado
estadounidense. El 16 de octubre de 1779, luego de un breve intento de asedio, una fuerza de 150
soldados y marineros británicos asaltó y capturó las fortificaciones de San Fernando de Omoa en la
Capitanía General de Guatemala (ahora Honduras) en el Golfo de Honduras, el 29 de noviembre las
fuerzas británicas se retiraron y la fortaleza fue posteriormente reocupada por España.
ACCIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1779

La acción del 11 de noviembre de 1779 (211) fue un enfrentamiento naval menor entre la fragata
naval real británica HMS Tartar y la fragata española Santa Margarita frente a Lisboa durante la
guerra anglo-española y fue una victoria británica.
ACCIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1779

Fue un enfrentamiento naval del teatro europeo (212) de la Guerra Revolucionaria Americana que
tuvo lugar frente a Lisboa en el Atlántico. Se libró entre un buque de la Marina Real de 50 cañones
contra un buque mercante de registro español armado que llevaba 26 cañones. Victoria británica.
ACCIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1779

Fue un enfrentamiento naval menor (213) que tuvo lugar en la Bahía de Honduras durante la Guerra
de Independencia de los Estados Unidos entre un barco de cincuenta cañones de cuarta categoría de
la Royal Navy británica y un corsario español de cincuenta cañones. Victoria británica.
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BATALLA O COMBATE DE MARTINICA 1779

Fue un encuentro naval el 18 de diciembre de 1779 (214) entre un escuadrón británico de 13 barcos
al mando del almirante Hyde Parker y una división francesa de tres barcos al mando del almirante
Lamotte-Picquet cerca de la isla de Martinica y fue una victoria británica.
BATALLA DE GUADALUPE O ACCIÓN DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DE 1779

Fue un enfrentamiento naval (215) que tuvo lugar frente a la isla francesa de Guadalupe en el
Caribe durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos entre tres barcos de la Marina
Real y tres fragatas de la Marina francesa. La Royal Navy bajo el mando de Joshua Rowley avistó y
persiguió rápidamente a las fragatas francesas, todas las cuales fueron capturadas después de una
breve pelea.
ACCIÓN DEL 8 DE ENERO DE 1780

Fue un encuentro naval frente al cabo Finisterre (216) entre una flota naval real británica al mando
del almirante Sir George Rodney y una flota de mercantes españoles que navegaban en convoy con
siete buques de guerra de la Compañía de Caracas, bajo el mando de mando del comodoro don Juan
Agustín de Yardi. Durante la acción se capturó todo el convoy español. Victoria británica.
BATALLA DEL CABO SAN VICENTE O DE LA LUZ DE LA LUNA 1780

Fue una batalla naval (217) que tuvo lugar frente a la costa sur de Portugal el 16 de enero de 1780
durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Una flota británica al mando del
almirante Sir George Rodney derrotó a una escuadra española al mando de Don Juan de Lángara.
También fue la primera gran victoria naval de los británicos sobre sus enemigos europeos en la
guerra y demostró el valor del revestimiento de cobre en los cascos de los buques de guerra.

El almirante Rodney escoltaba una flota de barcos de suministro para aliviar el asedio español de
Gibraltar con una flota de una veintena de barcos de línea cuando se encontró con el escuadrón de
Lángara al sur del cabo de San Vicente. Cuando Lángara vio el tamaño de la flota británica, intentó
dirigirse a la seguridad de Cádiz, pero los barcos británicos revestidos de cobre persiguieron a su
flota. En una batalla continua que duró desde media tarde hasta pasada la medianoche, los
británicos capturaron cuatro barcos españoles, incluido el buque insignia de Lángara. Rodney
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reabasteció con éxito a Gibraltar y Menorca antes de continuar hacia la estación de las Indias
Occidentales.
BATALLA DE LA CASA DE YOUNG 1780

Fue una escaramuza que se libró (218) en las afueras de la ciudad de Nueva York entre las fuerzas
británicas y estadounidenses el 3 de febrero de 1780 cuando una fuerza británica atacó y destruyó
un puesto de avanzada del Ejército Continental en el condado de Westchester, Nueva York.
ACCIÓN DEL 24 DE FEBRERO DE 1780

Fue una batalla naval menor (219) que tuvo lugar frente a la isla de Madeira cuando un convoy
francés fue interceptado y perseguido por un escuadrón de la Royal Navy británica que terminó con
la captura del barco francés de 64 cañones Protée junto con tres transportes.
BATALLA DE FORT CHARLOTTE O ASEDIO DE FORT CHARLOTTE 1780

Fue un asedio que ocurrió del 2 al 14 de marzo de 1780, (220) llevado a cabo por el general
español Bernardo de Gálvez contra las fortificaciones británicas que custodiaban el puerto de
Mobile en la provincia británica de Florida Occidental.

Fort Charlotte era el último puesto fronterizo británico que quedaba capaz de amenazar a Nueva
Orleans en la Luisiana española. Su caída expulsó a los británicos de los confines occidentales del
oeste de Florida y redujo la presencia militar británica en Florida Occidental a su capital, Pensacola.
EXPEDICIÓN DE SAN JUAN 1780

Se llevó a cabo entre el 17 de marzo y el 30 de noviembre de 1780 (221) durante la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos cuando una fuerza británica al mando de John Polson y el
Capitán Horatio Nelson desembarcaron en la costa de la actual Nicaragua, con el objetivo de
remontar el San Juan. Río Juan para capturar los pueblos estratégicamente cruciales de Granada y
León, ubicados en la orilla noroeste del lago de Nicaragua.

La fuerza de Polson nunca llegó al lago de Nicaragua y, diezmada por la fiebre amarilla, se vio
obligada a regresar a Jamaica. La campaña terminó en un fracaso total y costó la vida a más de 2500
hombres, lo que la convirtió en el desastre británico más costoso de toda la guerra.
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BATALLA DE MONCK'S CORNER O ESQUINA DE MONCK 1780

Se libró el 14 de abril de 1780, (222) en las afueras de la ciudad de Charleston, Carolina del Sur,
que estaba sitiada por las fuerzas británicas bajo el mando del general Sir Henry Clinton. La Legión
británica lealista, bajo el mando del teniente coronel Banastre Tarleton, sorprendió a una fuerza
estadounidense estacionada en Monck's Corner y los ahuyentó. La acción cortó una vía de escape
para el ejército sitiado de Benjamin Lincoln. Victoria británica.
SEGUNDA BATALLA DE MARTINICA O COMBATE DE LA DOMINIQUE 1780

Tuvo lugar el 17 de abril de 1780 (223) durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense en las
Indias Occidentales entre la Armada Real Británica y la Armada Francesa y fue indeciso.
CAPTURA DE LA FORTALEZA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 1780

Durante la Expedición de San Juan, (224) el coronel John Polson y el capitán Horatio Nelson
dirigieron un ataque británico contra la fortaleza. En ese momento, la guarnición española constaba
de 228 hombres al mando de Juan de Ayssa y la fuerza expedicionaria logró capturar la fortaleza el
29 de abril de 1780, a pesar de que constaba de sólo 200 hombres.

Nelson, de 22 años, al mando del barco HMS Hinchinbrook, fue responsable de conducir a sus
hombres a través de la densa jungla para atacar la fortaleza desde una colina en la parte trasera. Los
británicos capturaron la fortaleza y la ocuparon durante nueve meses, abandonándola finalmente en
enero de 1781.
BATALLA DE FUERTE REAL 1780

Fue una batalla naval librada frente a Fort Royal, (225) Martinica en las Indias Occidentales durante
la guerra anglo-francesa el 29 de abril de 1781, entre las flotas de la Armada Real Británica y la
Armada francesa.

Después de un enfrentamiento que duró cuatro horas, el escuadrón británico al mando del almirante
Samuel Hood se separó y se retiró. El almirante de Grasse ofreció una persecución inconexa antes
de ver a los convoyes franceses a salvo en el puerto.
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BATALLA DEL FERRY DE LENUD 1780

Se libró el 6 de mayo de 1780 (226) en el actual condado de Berkeley, Carolina del Sur. Todos los
soldados británicos que participaron en la Batalla del Ferry de Lenud eran, de hecho, leales que
habían nacido y crecido en la colonia de Carolina del Sur, con la única excepción de su oficial al
mando Banastre Tarleton. La unidad era conocida como la Legión Británica Lealista, la que
dispersó una compañía de Patriot milicia en Lenud's Ferry, un punto de cruce en el río Santee, al
norte del cual se encuentra el actual condado de Georgetown. Victoria británica.
INVASIÓN DE KENTUCKY POR PARTE DE BIRD 1780

Ocurrió del 25 de mayo al 4 de agosto de 1780 (227) y fue una fase de una extensa serie de
operaciones planeadas por los británicos en 1780, en las que todo el oeste, desde Quebec hasta el
Golfo de México, sería barrido de la resistencia tanto española como colonial.

Desde Fort Detroit, el Capitán Henry Bird dirigió un ejército indio americano de 1000 hombres,
acompañado por 150 hombres blancos, contra los colonos de Kentucky en junio de 1780. Cuando
llegaron a la confluencia de los ríos Miami y Ohio, su gran contingente indio, preocupado porque
Clark, una presencia formidable en su opinión, estaba en las cataratas, insistió en atacar fuertes y
estaciones más pequeñas y Bird no pudo convencerlos de mantener el plan original.

Abriéndose camino sin oposición a lo largo del río Licking, la vanguardia de la fuerza de Bird llegó
a la estación de Ruddle y la rodeó la noche del 21 de junio. El propio Bird llegó al día siguiente con
el cuerpo principal de su fuerza, y el fuego de los cañones atravesó rápidamente las paredes de
madera de la estación Isaac Ruddle insistió en que las personas bajo su protección fueran tratadas
como cautivos británicos, bajo la protección del pequeño contingente británico.

Los indios ignoraron esto y se precipitaron al fuerte para saquear y saquear. Después de que los
indios hubieron repartido los prisioneros y el botín a su satisfacción, quisieron continuar hasta la
siguiente estación. Bird logró que acordaran que los prisioneros tomados en el futuro les serían
entregados a discreción británica.

La estación de Martin, se sorprendió de manera similar y se rindió. Los indios cumplieron el trato
con Bird y los prisioneros fueron entregados a los soldados británicos. Un grupo de guerra de
aproximadamente sesenta hombres se separó de la campaña más grande para atacar la estación de
91

Grant. Aunque se enviaron cuarenta hombres desde la estación de Bryan para brindar socorro, la de
Grant se quemó y dos hombres y una mujer murieron.

Luego la expedición luego volvió sobre sus pasos. Después de cruzar el Ohio, los indios que vivían
en la zona (Delaware, Shawnee y Miami) comenzaron a abandonar la expedición, llevándose
consigo su botín y prisioneros. Cuando Bird llegó a Fort Detroit el 4 de agosto, la fuerza todavía
tenía 300 prisioneros tomados de las dos estaciones, incluidos muchos esclavos que fueron
separados de sus dueños y mantenidos como botín de guerra por los comandantes de la redada.
BATALLA DE ST. LOUIS O DE FORT SAN CARLOS 1780

Fue un ataque fallido liderado por los británicos en St. Louis (228) (un asentamiento francés en la
Luisiana española, fundada en Cisjordania del río Mississippi después del Tratado de París de 1763)
el 26 de mayo de 1780. Un excomandante de la milicia británica dirigió una fuerza principalmente
de indios y atacó el asentamiento. Fernando de Leyva, el teniente gobernador de la Luisiana
española, dirigió a la milicia local para fortificar la ciudad lo mejor que pudo y resistió con éxito el
ataque. Victoria española.
BATALLA DE WAXHAWS O MASACRE DE WAXHAW O MASACRE DE BUFORD 1780

Ocurrió el 29 de mayo de 1780, (229) cerca de Lancaster, Carolina del Sur, entre una fuerza del
Ejército Continental dirigida por Abraham Buford y una fuerza principalmente lealista dirigida por
el oficial británico Banastre Tarleton. Buford rechazó una demanda inicial de rendición, pero
cuando sus hombres fueron atacados por la caballería de Tarleton, muchos arrojaron las armas para
rendirse.

Buford aparentemente intentó rendirse. Sin embargo, el oficial al mando británico Tarleton recibió
un disparo durante la tregua, lo que provocó que su caballo cayera y lo atrapara. Los leales y las
tropas británicas se indignaron por la ruptura de la tregua de esta manera y procedieron a caer sobre
los estadounidenses, matando a los soldados continentales, incluidos los soldados que no se
resistían. Los británicos dieron poco cuartel a los rebeldes.

De los aproximadamente 400 continentales, 113 fueron asesinados con sables, 150 tan gravemente
heridos que no pudieron ser movidos, y los británicos y leales tomaron 53 prisioneros. A partir de
entonces, el "barrio de Tarleton" significó negarse a tomar prisioneros. En batallas posteriores en las
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Carolinas, ninguno de los bandos tomó prisioneros significativos. Esta Batalla de Waxhaws se
convirtió en el tema de una intensa campaña de propaganda por parte del Ejército Continental para
reforzar el reclutamiento e incitar el resentimiento contra los británicos.
ACCIÓN DEL 7 DE JUNIO DE 1780

La acción del 7 de junio de 1780 (230) tuvo lugar entre las fragatas Hermione y el barco HMS Iris.
Los barcos intercambiaron disparos durante una hora y media antes de partir. La batalla se reanudó
por escrito cuando Hawker publicó su relato de la batalla en un periódico, que Latouche impugnó
acaloradamente. Poco concluyente.
BATALLA DE CONNECTICUT Y CONCUR O DE LAS GRANJAS DE CONNECTICUT
1780

Librada el 7 de junio de 1780, (231) fue una de las últimas batallas importantes entre las fuerzas
británicas y estadounidenses en las colonias del norte durante la Guerra de Independencia de los
Estados Unidos. El general de Hesse Wilhelm von Knyphausen, al mando de la guarnición británica
en la ciudad de Nueva York, intentó llegar al campamento principal del Ejército Continental en
Morristown, Nueva Jersey.

El avance de Knyphausen fue fuertemente respondido por compañías de la milicia de Nueva Jersey
en Connecticut Farms (actual Union Township). Después de una dura resistencia, la milicia se vio
obligada a retirarse, pero la batalla y las escaramuzas que la precedieron retrasaron lo suficiente el
avance de Knyphausen que permaneció allí durante la noche. Después de darse cuenta de que un
mayor avance en Morristown probablemente encontraría aún más resistencia, Knyphausen se retiró
hacia Nueva York.
BATALLA DE LA CASA DE REUNIONES DE MOBLEY O CASA DE REUNIONES DE
GIBSON 1780

Fue un compromiso que ocurrió en el Asentamiento de Mobley, (232) condado de Fairfield,
Carolina del Sur, durante la campaña del sur de Lord Cornwallis, cuando 8 de junio de 1780, un
pequeño cuerpo de la milicia Whig dirigido por el coronel William Bratton sorprendió un punto de
reunión de la milicia Tory en Mobley's Meeting House. Muchos de los conservadores intentaron
escapar descendiendo por un terraplén empinado; este intento provocó más bajas que las causadas
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por el tiroteo real. Unos cuantos conservadores se escondieron en un blocao, pero fueron expulsados
y derrotados. Victoria norteamericana.
ACCIÓN DEL 15 DE JUNIO DE 1780

Fue un enfrentamiento naval (233) menor que tuvo lugar durante la Guerra de Independencia de los
Estados Unidos entre una fragata corsaria francesa y un HMS Apollo de quinta categoría de 32
cañones de la Royal Navy frente a la costa cerca de Ostende y fue una victoria británica.
BATALLA DEL MOLINO DE RAMSOUR O BATALLA DE RAMSOUR'S MILL 1780

Tuvo lugar el 20 de junio de 1780 en la actual Lincolnton, (234) Carolina del Norte, durante la
campaña británica para hacerse con el control de las colonias del sur de los Estados Unidos. El
número de combatientes en cada lado de la batalla sigue siendo un tema de discusión, pero los
milicianos leales (muchos de ellos emigrantes palatinos alemanes y colonos en el área local)
superaban en número a la milicia norteamericana y habían capturado a un grupo de norteamericanos
que planeaban ahorcar en la mañana del 20 de junio.

El 18 de junio de 1780, el general Griffith Rutherford , que estaba acampado cerca de Charlotte,
Carolina del Norte , se enteró de que una gran fuerza de leales se estaba reuniendo en Ramsour's
Mill, cerca de la actual Lincolnton y comenzó a mover sus tropas en esa dirección, y el 19 de junio
envió órdenes al teniente coronel Francis Locke y otros líderes de la milicia local para llamar a su
milicia, quien reunió una fuerza de 400 soldados de caballería e infantería en Mountain Creek,] a
unas 16 millas (26 km) al noreste de Lincolnton.

Su inteligencia mostró que la fuerza Lealista era más de tres veces su tamaño, pero se decidió atacar
temprano a la mañana siguiente sin esperar a que las fuerzas de Rutherford se unieran debido al
temor de refuerzos a la fuerza británica.

El coronel patriota Francis Locke no pudo reformar su línea en la cresta y ordenó a sus hombres que
retrocedieran. Sin embargo, el capitán John Dickey se negó y condujo a su compañía a un terreno
más alto, donde la puntería con rifle de los hombres del capitán John Hardin convirtió la batalla en
victoria Al Capitán Dickey se le atribuye haber salvado el día en la batalla. Ninguno de los bandos
en la batalla vestía uniformes militares. Los leales a la corona británica, fueron encarcelados y,
posteriormente, sus propiedades fueron confiscadas.
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BATALLA DE SPRINGFIELD 1780

Se libró el 23 de junio de 1780 en el condado de Essex, Nueva Jersey. (235) Después de la batalla
de las granjas de Connecticut, el 7 de junio de 1780, había frustrado la expedición del teniente
general Wilhelm, el barón von Knyphausen para atacar al ejército del general George Washington
en Morristown, Nueva Jersey, Knyphausen y el teniente general Sir Henry Clinton, comandante
británico- en jefe en América del Norte, se decidió por un segundo intento.

Aunque los británicos inicialmente pudieron avanzar, finalmente se vieron obligados a retirarse
frente a las fuerzas rebeldes recién llegadas, lo que resultó en una victoria continental. La batalla
terminó efectivamente con las ambiciones británicas en Nueva Jersey.
BATALLA FRENTE A HALIFAX 1780

Ocurrió el 10 de julio de 1780, (236) cuando el corsario británico Resolution luchó contra el
corsario estadounidense Viper y ambos bandos sufrieron grandes bajas. La batalla fue "una de las
batallas más sangrientas en la historia del corso... la pérdida de 51 vidas en una sola batalla fue
prácticamente inaudita". Victoria americana.
DERROTA DE HUCK O LA BATALLA DE LA PLANTACIÓN DE WILLIAMSON 1780

Fue un enfrentamiento (237) que ocurrió en el actual condado de York, Carolina del Sur el 12 de
julio de 1780, y fue una de las primeras batallas de la campaña del sur en ser ganada por la milicia
norteamericana.

A principios de julio, Turnbull ordenó a Christian Huck, un abogado de Filadelfia oriundo de
Alemania, y capitán de la Legión Británica de Tarleton, que encontrara a los líderes rebeldes y
persuadiera a otros residentes del área para que juraran lealtad al rey.

El estilo de Huck en el valle del río Catawba era maltratar a las mujeres del campo, confiscar
alimentos y caballos y, en general, amenazar con prisión y muerte a cualquiera que se atreviera a
resistir a los británicos. Esto simplemente alentó a más hombres a unirse a los rebeldes, que estaban
organizando una brigada de milicias bajo el mando del general de brigada Thomas Sumter.
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El 11 de julio de 1780, Huck allanó la casa del líder partidista Capitán John McClure en Fishing
Creek en el actual condado de Chester, atrapó a su hermano y a su cuñado con balas recién hechas y
los condenó a la horca como traidores al amanecer del día siguiente.

Poco tiempo después, uno de los soldados de Huck colocó un garfio en el cuello de la esposa del
coronel Bratton, Martha, en un intento fallido de descubrir el paradero de Bratton. Luego, Huck
arrestó a tres vecinos ancianos de los Bratton, incluido el hermano mayor del coronel Bratton,
Robert, y les dijo que ellos también serían ejecutados al día siguiente.

Luego, Huck avanzó un cuarto de milla al sureste de la plantación de Bratton hasta la casa vecina de
un anciano whig llamado James Williamson, donde él y sus aproximadamente 115 hombres
acamparon para pasar la noche. Los cinco prisioneros fueron asegurados en un granero a la espera
de su ejecución.

Con inteligencia proporcionada por la hermana menor de John McClure, Mary, y un esclavo de la
familia Bratton llamado Watt, las fuerzas patriotas poco organizadas se abalanzaron sobre Huck.
Alrededor de 150 llegaron a las inmediaciones de la plantación de Williamson esa noche,
comandados por oficiales de la milicia experimentados. Después de un breve reconocimiento y
algunas discusiones, acordaron atacar a Huck desde tres direcciones simultáneamente.

Las tropas británicas y leales fueron cogidas completamente por sorpresa; muchos todavía estaban
dormidos. Los partisanos apoyaron sus rifles en una cerca de riel dividido, desde la cual "apuntaron
infalible y mortalmente" a sus oponentes cuando emergieron. Huck montó un caballo para reunir a
sus tropas y John Carroll le disparó en la cabeza, quien había cargado dos balas en su rifle.

Algunos de los leales se rindieron mientras que otros huyeron, perseguidos por los Whigs en busca
de venganza. Las pérdidas conservadoras fueron muy altas. Tarleton informó más tarde que solo
veinticuatro hombres escaparon. Las pérdidas de los patriotas fueron un muerto y un herido; los
cinco prisioneros también fueron liberados de los graneros ilesos. Victoria norteamericana.
BATALLA DE BULL'S FERRY 1780

Fue una escaramuza que se libró entre el 20 y 21 de julio de 1780 (238) cuando dos brigadas
estadounidenses bajo el mando del general de brigada Anthony Wayne atacaron a un grupo de
estadounidenses leales liderados por Thomas Ward. Los leales defendieron con éxito un fortín
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contra un bombardeo ineficaz de cuatro piezas de artillería estadounidenses y un intento fallido de
asaltar la posición por parte de la infantería de Wayne. Durante la acción, los dragones ligeros
estadounidenses al mando del mayor Light Horse Harry Lee ahuyentaron una gran cantidad de
ganado que se mantenía en el área para uso del ejército británico en la ciudad de Nueva York.
BATALLA DEL MOLINO DE COLSON O COLSON'S MILL 1780

Tuvo lugar en Carolina del Norte el 21 de julio de 1780. (239) Una milicia norteamerica al mando
de William Lee Davidson dispersó una reunión de leales en Colson's Mill, cerca del cruce de Rocky
y Pee Dee Ríos en el actual condado de Stanly, Carolina del Norte, victoria norteamericana.
BATALLA DEL MONTE ROCOSO O BATALLA DE ROCKY MOUNT 1780

Tuvo lugar el 1 de agosto de 1780 (240) cuando 600 leales comandados por el teniente coronel
George Turnbull que ocupaban un puesto de avanzada en el norte de Carolina del Sur resistieron un
ataque de 300 patriotas estadounidenses dirigidos por el coronel Thomas Sumter. Victoria británica.
BATALLA DE LA ROCA COLGANTE O DE HANGING ROCK 1780

Ocurrió el 6 de agosto de 1780 (241) entre los patriotas estadounidenses y los británicos. Era parte
de una campaña del general de milicias Thomas Sumter para hostigar o destruir los puestos de
avanzada británicos en el interior de Carolina del Sur que se habían establecido después de la caída
de Charleston en mayo de 1780 y fue una victoria norteamericana.
BATALLA DE PIQUA O PECKOWEE O PEKOWI O PECKUWE O PICKAWAY 1780

Fue un enfrentamiento militar que se libró (242) el 8 de agosto de 1780 en la aldea india de Piqua a
lo largo del río Mad en el oeste de Ohio Country entre la milicia de Kentucky bajo el mando del
general George Rogers Clark y Shawnee Indians bajo el mando del Jefe Black Hoof. Los indios
fueron expulsados y el pueblo y los campos circundantes quemados, pero Clark sufrió bajas
abrumadoras.

Esta derrota diezmó tanto a los Shawnee que, en lugar de reconstruir el pueblo, se mudaron al río
Great Miami, donde se establecieron justo al norte de lo que hoy es la ciudad moderna de Piqua,
Ohio, y llamaron a su pueblo Peckuwe.
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ACCIÓN DEL CABO DE SANTA MARÍA O DEL 9 DE AGOSTO DE 1780

Fue un enfrentamiento naval frente al Cabo San Vicente, (243) en el que una flota española, dirigida
por el almirante Luis de Córdova y Córdova, junto con una escuadra de barcos franceses, se
encontró con un gran convoy británico. La fuerza española y francesa capturó casi todos los buques
mercantes del convoy, lo que asestó un duro golpe al comercio de Gran Bretaña.

La flota de Córdova capturó 50 hombres de las Indias Occidentales, con un total de 55 barcos
capturados. El navío de 120 cañones de línea Santísima Trinidad, buque insignia del Almirante de
Córdova, disparó contra Mountstuart y Godfrey para inducirlos a atacar.

Los barcos ingleses capturados fueron llevados a Cádiz, lo que supuso un espectáculo insólito ya
que la captura de un convoy enemigo tan numeroso por parte de cualquier armada era un hecho
poco habitual; todos los barcos, se incorporaron a la flota mercante española.
ACCIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 1780

Fue un enfrentamiento naval (244) menor que tuvo lugar frente a Brest entre una fragata de la
Marina Real y una fragata de la Marina francesa. Este fue el primer compromiso que se pensó que
involucraba el uso de la carronada. Victoria británica.
ACCIÓN DEL 13 DE AGOSTO DE 1780

Fue una batalla naval menor librada (245) en Old Head of Kinsale (Condado de Cork, Irlanda) en la
que un corsario francés de 64 cañones Comte d'Artois luchó contra dos barcos de la Marina Real
Británica, el Bienfaisant y el Charon, durante la Guerra Revolucionaria Americana. Victoria
británica.
BATALLA DE CAMDEN O DE CAMDEN COURT HOUSE 1780

Ocurrió el 16 de agosto de 1780 (246) y fue una gran victoria para los británicos en el teatro del sur
estadounidense, cuando las fuerzas británicas bajo el mando del teniente general Charles, Lord
Cornwallis derrotaron a las fuerzas estadounidenses numéricamente superiores dirigidas por el
general de división Horatio Gates a unas cuatro millas al norte de Camden, Carolina del Sur,
fortaleciendo así el control británico sobre las Carolinas tras la captura de Charleston.
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BATALLA DE FISHING CREEK O DE CATAWBA FORD 1780

Fue una batalla que se libró el 18 de agosto de 1780 (247) entre las fuerzas estadounidenses y
británicas y se luchó cerca del cruce de Fishing Creek y el río Catawba en Carolina del Sur. Las
fuerzas británicas al mando de Banastre Tarleton sorprendieron a la compañía de milicias de
Thomas Sumter, matando a un número significativo, tomando unos 300 cautivos y casi capturando
a Sumter, victoria británica.
BATALLA DE MUSGROVE MILL 1780

La batalla ocurrió el 19 de agosto de 1780, (248) cerca de un vado del río Enoree, cerca de la
frontera actual entre los condados de Spartanburg, Laurens y Union en Carolina del Sur. Durante el
transcurso de la batalla, 200 milicianos norteamericanos derrotaron a una fuerza combinada de
aproximadamente 300 milicianos leales y 200 regulares provinciales.
INCURSIÓN DE CORSARIOS EN LIVERPOOL 1780

Otra incursión de corsarios en Liverpool (249) ocurrió el 13 de septiembre de 1780. Dos corsarios
estadounidenses, Surprize al mando del Capitán Benjamin Cole y Delight, al mando del Capitán
Lane, descargaron casi 70 hombres en Ballast Cove poco después de la medianoche. A las 4 am
habían capturado el fuerte Fort Morris y tomado a Howard, otros dos oficiales y todos menos seis
de la guarnición de KOR como prisioneros.

Perkins llamó a la milicia, planeó la captura de Cole y negoció con Lane la recuperación del fuerte
y la liberación de los prisioneros. En unas pocas horas, "todo restaurado a su situación anterior sin
ningún derramamiento de sangre". Liverpool no fue molestado por corsarios durante el resto de la
guerra.
BATALLA DE MINGO NEGRO O DE BLACK MINGO 1780

Tuvo lugar el 14 de septiembre de 1780, (250) y fue una escaramuza, en las cercanías de Dollard's
Tavern en Willtown, cerca de Rhems, Carolina del Sur. El general Francis Marion atacó y dispersó
un contingente de tropas leales a los británicos, que el coronel Banastre Tarleton había dejado para
asegurar la región después de su marcha destructiva por la zona. Los leales, bajo el mando del
coronel John Coming Ball, fueron conducidos al pantano Black Mingo después de sufrir bajas
significativas.
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BATALLA DE LA PLANTACIÓN DE WAHAB 1780

Fue un ataque sorpresa a un campamento británico, (251) que incluía elementos de la legión
británica comandados por Banastre Tarleton (aunque en el momento de la batalla Tarleton tenía
fiebre amarilla y no estaba al mando), por milicias norteamericanas bajo el mando de William R.
Davie el 21 de septiembre de 1780. El dueño de la plantación era el capitán de la milicia James A.
Walkup, quien sirvió como guía para Davie antes del ataque.

Los británicos estaban acampados en el lado oeste del río Catawba mientras el general del ejército
de Charles Cornwallis había acampado en el lado este. Davie, de manera oportunista, decidió atacar
el campamento británico y logró hacerlos retroceder con total sorpresa y con muchas bajas. Se retiró
antes de que llegaran los habituales británicos, este último, en venganza por el ataque, quemó la
casa del Capitán Walkup.
BATALLA DE CHARLOTTE 1780

Fue una batalla que se libró en Charlotte, (252) Carolina del Norte el 26 de septiembre de 1780. La
batalla tuvo lugar en el Palacio de Justicia del Condado de Mecklenburg; cuando una vanguardia
del ejército del general Charles Cornwallis entró en la ciudad y se encontró con una milicia
norteamericana bien preparada bajo el mando de William R. Davie frente al palacio de justicia. Se
produjo una escaramuza en la que George Hanger, al frente de la caballería británica, resultó herido.
La pequeña fuerza norteamericana, que no había pretendido más que una resistencia simbólica, se
retiró al norte hacia Salisbury a la llegada de Cornwallis y el ejército principal. Victoria británica.
ACCIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1780

Fue un enfrentamiento naval (253) menor frente a las Bermudas, donde el HMS Pearl capturó
Espérance, una fragata francesa de 32 cañones botada en 1779, que tuvo 20 muertos y 24 heridos,
así como la tripulación y los infantes de marina capturados, mientras que las pérdidas de Pearl
fueron seis muertos y diez heridos. La fragata francesa capturada fue puesta en el servicio naval real
y rebautizado como HMS Clinton.
BATALLA DE LA MONTAÑA DE LOS REYES O DE KINGS MOUNTAIN 1780

Fue un enfrentamiento militar (254) entre las milicias norteamericanas y leales británicas en
Carolina del Sur, que resultó en una victoria decisiva para los norteamericanos. La batalla tuvo
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lugar el 7 de octubre de 1780, 9 millas (14 km) al sur de la actual ciudad de Kings Mountain,
Carolina del Norte y la milicia patriota derrotó a la milicia leal comandada por el mayor británico
Patrick Ferguson del 71st Foot. La batalla ha sido descrita como "la pelea estadounidense más
grande de la guerra".
BATALLA DE VADO POCO PROFUNDO O DE SHALLOW FORD 1780

Fue una escaramuza que tuvo lugar el 14 de octubre de 1780 (255) en Huntsville, Carolina del
Norte, cuando una compañía de 600 milicianos leales británicos, dirigida por el coronel Gideon
Wright y su hermano, el capitán Hezikiah Wright, intentaba cruzar el río Yadkin para unirse al
general Cornwallis en Charlotte, que las fuerzas británicas habían capturado dos semanas antes. El
coronel Joseph Williams reunió a 300 milicianos patriotas norteamericanos y tendió una emboscada
en el vado, obteniendo la victoria.
INCURSIÓN O REDADA DE ROYALTON 1780

Fue una incursión india dirigida (256) por los británicos el 16 de octubre de 1780 contra varias
ciudades a lo largo del valle del río White en la República de Vermont y fue parte de la Guerra
Revolucionaria Estadounidense. Fue la última gran incursión india en Nueva Inglaterra. Victoria
británica.
BATALLA DEL CAMPO DE KLOCK O KLOCK'S FIELD O DE FAILING'S ORCHARD
O DE NELLIS FLATTS O DE STONE ARABIA 1780

Fue un encuentro entre la milicia del condado de Albany, (257) Nueva York y una expedición de
indios y leales apoyada por los británicos dirigida por el teniente coronel Sir John Johnson y el
capitán Joseph Brant, y fue una victoria de los revolucionarios americanos.
BATALLA DEL PANTANO TEARCOAT O DE TEARCOAT SWAMP 1780

Fue una batalla (258) entre la milicia norteamericana del teniente coronel Francis Marion y una
milicia leal británica dirigida por el teniente coronel Samuel Tynes. La batalla tuvo lugar el 25 de
octubre de 1780 en el actual condado de Clarendon, Carolina del Sur y fue un triunfo
norteamericano.
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BATALLA O DERROTA DE LA BALME 1780

Fue una batalla breve (259) pero decisiva ocurrida el 5 de noviembre de 1780 entre los colonos
franceses en el país de Illinois dirigidos por el oficial de caballería francés Augustin de La Balme y
las fuerzas de Miami bajo el liderazgo de Little Turtle. El objetivo de La Balme era el Fuerte
Detroit ocupado por los británicos, pero después de que saqueó la gran ciudad de Kekionga en
Miami, los miamenses promulgaron su venganza.

La victoria ganó notoriedad para Little Turtle, quien se convertiría en uno de los comandantes
militares nativos americanos más exitosos en comprometerse con el ejército de los Estados Unidos.
Fue una derrota para La Balme y una victoria para Miami.
BATALLA DE FISHDAM FORD 1780

Fue un intento de ataque sorpresa (260) de las fuerzas británicas bajo el mando del mayor James
Wemyss contra un campamento de la milicia norteamericana bajo el mando del general de brigada
local Thomas Sumter alrededor de la 1 am de la mañana del 9 de noviembre de 1780, a última hora
de la mañana. Wemyss resultó herido y capturado en el ataque, que fracasó debido a la mayor
seguridad en el campamento de Sumter y porque Wemyss no esperó hasta el amanecer para
comenzar el ataque. Victoria norteamericana.
BATALLA DE LA GRANJA DE BLACKSTOCK O DE BLACKSTOCK'S FARM 1780

Un encuentro (261) que tuvo lugar en lo que hoy es el condado de Union, Carolina del Sur, a pocas
millas de Cross Anchor, el 20 de noviembre de 1780, entre las fuerzas británicas al mando del el
teniente coronel Banastre Tarleton y norteamericanas, al mando del coronel Henry Hampton, junto
con Sumter un desertor, quien colocó a Hampton y sus hombre, en las dependencias de la granja.

Algunas unidades las colocó detrás de sólidas vallas y otras las protegió en los bosques
circundantes. Tarleton llegó a última hora de la tarde de otoño y optó por realizar un ataque frontal
contra una fuerza numéricamente superior, sin esperar a que su infantería y artillería los alcanzaran.
Al principio tuvo éxito. La milicia norteamericana disparó a demasiada distancia y, antes de que
pudieran recargar, el comandante John Money, los golpeó con la bayoneta. Sin embargo, al hacerlo,
avanzó demasiada cerca de los edificios de la granja y fue atacado por los hombres de Hampton en
el interior. Money y dos de sus lugartenientes murieron y también un tercio de los soldados rasos.
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Mientras tanto, otros partisanos se abrieron paso alrededor de su flanco derecho y atacaron a los
dragones de Tarleton que estaban en sus monturas pero solo viendo la acción. Victoria
norteamericana.
BATALLA DEL FUERTE SAN JORGE 1780

Fue la culminación de una expedición de incursión (262) del Ejército Continental dirigida por
Benjamin Tallmadge contra un puesto de avanzada fortificado Lealista y depósito de
almacenamiento en Manor St. George en la costa sur de Long Island el 23 de noviembre de 1780, y
la incursión de Tallmadge tuvo éxito; la guarnición fue sorprendida y se tomaron muchas
provisiones y prisioneros.
INCURSIÓN EN RICHMOND 1781

Fueron una serie de acciones militares británicas (263) contra la capital de Virginia, Richmond y
sus alrededores, dirigida por el traidor estadounidense Benedict Arnold, la Campaña de Richmond
se considera uno de sus mayores éxitos mientras sirvió en el ejército británico, y una de las acciones
más notorias que Arnold haya realizado. Victoria británica y severo daño hecho a Richmond.
CAMPAÑA DE YORKTOWN O VIRGINIA 1781

Fueron una serie de maniobras y batallas militares (264) desde enero de 1781. El resultado de la
campaña fue la rendición de la fuerza del ejército británico del general Charles Earl Cornwallis, un
evento que condujo directamente al comienzo de negociaciones de paz serias y al eventual final de
la guerra. La campaña estuvo marcada por desacuerdos, indecisión y falta de comunicación por
parte de los líderes británicos, y por un notable conjunto de decisiones cooperativas, a veces en
violación de órdenes, por parte de franceses y estadounidenses.

La campaña involucró fuerzas terrestres y navales de Gran Bretaña y Francia y fuerzas terrestres de
los Estados Unidos. Las fuerzas británicas fueron enviadas a Virginia entre enero y abril de 1781 y
se unieron al ejército de Cornwallis en mayo, que llegó al norte de una campaña extendida a través
de los estados del sur. Estas fuerzas fueron primero opuestas débilmente por la milicia de Virginia,
pero el general George Washington envió primero al Marqués de Lafayette y luego al "Loco"
Anthony Wayne con el Ejército Continental con tropas para oponerse a las incursiones y los
estragos económicos que los británicos estaban causando. Las fuerzas estadounidenses combinadas,
sin embargo, eran insuficientes en número para oponerse a las fuerzas británicas combinadas, y fue
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solo después de una serie de órdenes controvertidas y confusas del general Sir Henry Clinton, el
comandante en jefe británico, que Cornwallis se mudó a Yorktown en julio y construyó una
posición defensiva que era fuerte contra las fuerzas terrestres a las que entonces se enfrentaba, pero
que era vulnerable al bloqueo y asedio naval.

Las fuerzas navales británicas en América del Norte y las Indias Occidentales eran más débiles que
las flotas combinadas de Francia y España y, después de algunas decisiones críticas y errores
tácticos de los comandantes navales británicos, la flota francesa de Paul de Grasse obtuvo el control
de la bahía de Chesapeake.
ACCIÓN DEL 4 DE ENERO DE 1781

Fue una batalla menor (265) de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Una división de
fragatas francesas, que partía de Brest, se encontró con dos barcos de línea británicos de 74
cañones. Las fragatas intentaron huir de sus oponentes más fuertes, que los persiguieron. Una de las
fragatas se sacrificó para permitir que las demás escaparan. Victoria británica.
BATALLA DE JERSEY 1781

Tuvo lugar el 6 de enero de 1781 (266) cuando las fuerzas francesas invadieron sin éxito la isla de
Jersey, gobernado por los británicos, para eliminar la amenaza que representaba para la navegación
francesa y estadounidense. Jersey proporcionó una base para los corsarios británicos, y Francia
participó en la guerra como aliado de los Estados Unidos recién creados. Victoria británica.
SEGUNDA BATALLA DE MOBILE O DE LA ALDEA 1781

Fue un intento británico de recuperar la ciudad de Mobile, (267) en la provincia británica de Florida
Occidental, de manos de los españoles. Los españoles habían capturado previamente Mobile en
marzo de 1780. El 7 de enero de 1781, un ataque británico contra un puesto de avanzada español en
la costa este de la bahía de Mobile fue rechazado y el líder alemán de la expedición murió.
BATALLA DE CORRALES DE VACAS O DE COWPENS 1781

Fue un enfrentamiento (268) que se libró el 17 de enero de 1781 cerca de la ciudad de Cowpens,
Carolina del Sur, entre las fuerzas estadounidenses al mando del general de brigada Daniel Morgan
y las fuerzas británicas al mando del teniente coronel Banastre Tarleton, como parte de la campaña
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en las Carolinas ( Norte y Sur ). La batalla fue un punto de inflexión en la reconquista
estadounidense de Carolina del Sur de los británicos. Victoria norteamericana.
ASALTO AL FUERTE SAN JOSÉ - NILES – MICHIGAN 1781

Durante la Guerra Revolucionaria Americana, (269) los británicos usaron el Fuerte San José, para
abastecer a sus aliados indios americanos contra los continentales rebeldes. Los españoles asaltaron
el fuerte en 1781 y lo reclamaron brevemente junto con el río St. Joseph como su territorio, pero
volvió a los británicos.
BATALLA O ESCARAMUZA EN LA TABERNA DE TORRENCE O EN LA TABERNA
DE TARRANT 1781

Fue un enfrentamiento menor (270) que tuvo lugar en lo que fue la parte occidental del condado de
Rowan, Carolina del Norte y ocurrió en Torrence's Tavern. El enfrentamiento tuvo lugar el 1 o el 2
de febrero de 1781 y resultó en una victoria para las unidades de caballería británicas bajo el mando
del coronel Banastre Tarleton. La victoria británica sirvió para desmoralizar a los partidarios de
Patriot en el oeste de Carolina del Norte y obligó al general Nathanael Greene, comandante del
Ejército Continental en el teatro de operaciones del sur, a retirar sus fuerzas más al este. Esta
retirada permitió a Greene unir su ejército con varias fuerzas Patriot separadas en Piedmont.
MASACRE O DERROTA DE PYLE O EL PARTIDO DE PIRATERÍA DE PYLE O LA
BATALLA DEL RÍO HAW 1781

Se libró en el condado de Orange, (271) Carolina del Norte (actual condado de Alamance) el 24 de
febrero de 1781, entre patriotas estadounidenses y tropas leales británicas de la milicia de Carolina
del Norte.

El comandante de caballería patriota, el coronel del ejército continental Henry Lee, sorprendió a la
milicia lealista bajo el mando del Dr. John Pyle, quien pensó que Lee era el comandante de
caballería británico enviado a encontrarse con Pyle.

Luego, los hombres de Lee abrieron fuego, sorprendiendo y dispersando la fuerza de Pyle, con el
coronel Lee persiguiéndolos en dirección a Hillsborough, Carolina del Norte, con la intención de
capturar o matar a su comando.
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ACCIÓN DEL 25 DE FEBRERO DE 1781

Fue un enfrentamiento naval frente al Cabo Finisterre (272) entre la fragata naval española de sexta
clase Graña de 30 cañones y la fragata de quinta clase de la Royal Navy HMS Cerberus de 32
cañones. Graña se rindió después de una dura lucha.
BATALLA DEL MOLINO DE WETZELL O DE WETZELL'S MILL 1781

Se libró el 6 de marzo de 1781(273) entre destacamentos del Ejército Continental y la milicia de
Nathanael Greene y la milicia de Banastre Tarleton, quienes el 6 de marzo, intentaron acercarse
sigilosamente a la posición de Williams, luego a unas diez millas al sur del vado. Después de una
breve escaramuza, las dos fuerzas corrieron hacia el vado. Williams mantuvo a Harry "Light Horse"
Lee en la retaguardia para cubrir su retirada y llegó al vado por delante de Tarleton. Su ejército
cruzó, momento en el que decidió hacer una parada en el cruce.

El primer intento de cruzar de Tarleton fue rechazado, pero el segundo tuvo éxito y Williams se
retiró. Indeciso.
ESCARAMUZA EN WATERS CREEK 1781

Fue una acción menor que se libró el 8 de marzo de 1781, (274) cerca de Waters Creek en Newport
News, Virginia, entre un grupo de milicianos patriotas locales y tropas del ejército británico.
Victoria norteamericana.
ASEDIO DE PENSACOLA 1781

Ocurrió entre el 9 de marzo y el 8 de mayo de 1781, (275) y la culminación de la conquista
española de la provincia británica de Florida Occidental durante la campaña de la Costa del Golfo.
Los británicos contaban con 500 indios nativos que los apoyaban.

Pero, a principios de mayo, Gálvez se sorprendió al recibir a los jefes de los Tallapoosa Creeks, que
venían ofreciendo abastecer de carne al ejército español. Gálvez arregló la compra de ganado
vacuno de ellos y también solicitó que apelaran a los creeks y choctaw, aliados británicos, para que
cesaran sus ataques. El 8 de mayo, un proyectil de obús golpeó el cargador en Fort Crescent, lo
explotó y envió una nube de humo negro. Cincuenta y siete soldados británicos murieron a causa de
la devastadora explosión, y Ezpeleta rápidamente dirigió a la infantería ligera en una carga para
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tomar el fuerte afectado. Los españoles movieron obuses y cañones hacia lo que quedaba y abrieron
fuego contra los siguientes dos fuertes británicos. Los defensores de Pensacola regresaron
disparados desde Fort George, pero pronto se vieron abrumados por la enorme potencia de fuego
española.

Dos días después, al darse cuenta de que su última línea de fortificación no podría sobrevivir al
bombardeo, el general John Campbell entregó a regañadientes el Fuerte George y el Reducto del
Príncipe de Gales. La guarnición izó una bandera blanca sobre Fort George a las 3 de la tarde del 10
de mayo de 1781. Más de 1.100 soldados británicos y coloniales fueron hechos prisioneros y se
produjeron 200 bajas. El ejército español tuvo 74 muertos, con otros 198 heridos.

Gálvez aceptó personalmente la rendición, poniendo fin a la soberanía británica en el oeste de
Florida. La flota española partió de Pensacola hacia La Habana el 1 de junio para preparar asaltos a
las restantes posesiones británicas en el Caribe. Gálvez nombró a O'Neill gobernador español de
Florida Occidental y su regimiento Hibernia partió con la flota.
BATALLA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GUILFORD 1781

Ocurrió el 15 de marzo de 1781, (276) en un sitio que ahora se encuentra en Greensboro, la sede del
condado de Guilford, Carolina del Norte cuando una fuerza británica de 2.100 hombres bajo el
mando del teniente general Charles Cornwallis derrotó a los 4.500 estadounidenses del mayor
general Nathanael Greene. El ejército británico, sin embargo, sufrió bajas considerables (con
estimaciones de hasta el 27% de su fuerza total).
REVUELTA DE LOS COMUNEROS -NUEVA GRANADA – COLOMBIA 1781

Fue un levantamiento popular (277) en el Virreinato de Nueva Granada (ahora Colombia y partes
de Venezuela) contra las autoridades españolas desde el 16 de marzo hasta octubre de 1781, cuando
en Socorro, en el noreste de Colombia, la almacenera Manuela Beltrán derribó edictos publicados
sobre nuevos aumentos de impuestos y otros cambios que habrían reducido las ganancias de los
colonos y ampliado los beneficios de España. La revuelta fue una reacción al aumento de los
impuestos para recaudar fondos para la defensa de la región frente a los británicos, la subida del
precio del tabaco y del brandy, que formaron parte de las reformas borbónicas de finales del siglo
XVIII.
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Muchos otros pueblos de la Nueva Granada comenzaron a tener los mismos sucesos con los colonos
furiosos por las condiciones del gobierno de turno. Los residentes locales comenzaron a reunirse y
elegir un cuerpo de funcionarios conocido como el común, o un comité central "para dirigir el
movimiento".

Los rebeldes se unificaron bajo el liderazgo de Juan Francisco Berbeo, un criollo élite. A pesar de
provenir de las clases altas de la sociedad, los rebeldes introdujeron la idea de unificar y organizar
las diversas clases sociales que componen la gente común; el respaldo de las élites mejoró los
esfuerzos de unificación de los rebeldes, donde Berbeo consolidó entre 10.000 y 20.000 soldados
rebeldes para marchar sobre Bogotá, la capital.

Una vez que los rebeldes derrotaron a los soldados rivales enviados desde Bogotá, llegaron a un
pueblo un poco al norte de este, donde los oficiales españoles acordaron reunirse con los comuneros
y firmar un acuerdo que establece las condiciones y quejas de los rebeldes. Sin embargo, una vez
que los rebeldes se disolvieron, los funcionarios del gobierno español firmaron un documento que
descartaba el acuerdo sobre la base de que se les impuso.

Una vez que llegaron los refuerzos para el gobierno español, fueron enviados a las ciudades y
pueblos rebeldes para hacer cumplir la implementación de los impuestos aumentados. José Antonio
Galán, uno de los líderes de la rebelión, continuó con un pequeño número de rebeldes, incluido José
Manuel Ortiz Manosalvas, pero fueron rápidamente derrotados y ejecutados, mientras que otros
líderes de la rebelión fueron condenados a cadena perpetua por traición.

La influencia de la revuelta condujo a levantamientos similares, con un resultado similar, tan al
norte como Mérida y Timotes, ahora en Venezuela pero en ese momento bajo la jurisdicción del
Virreinato de la Nueva Granada. La ciudad de Barinas derrotó a los Comuneros de los Andes
venezolanos en 1781.
BATALLA DEL CABO ENRIQUE O DE CAPE HENRY 1781

Fue una batalla naval (278) que tuvo lugar cerca de la desembocadura de la bahía de Chesapeake el
16 de marzo de 1781 entre un escuadrón británico dirigido por el vicealmirante Mariot Arbuthnot y
una flota francesa al mando del almirante Charles René Dominique Sochet, Chevalier. Destoques.
Destouches, con sede en Newport, Rhode Island, había navegado hacia Chesapeake como parte de
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una operación conjunta con el Ejército Continental para oponerse al ejército británico del general de
brigada Benedict Arnold que estaba activo en Virginia.

El general George Washington le pidió a Destouches que llevara su flota a Chesapeake para apoyar
las operaciones militares contra Arnold por parte del marqués de Lafayette. Navegando el 8 de
marzo, fue seguido dos días después por el almirante Arbuthnot, quien zarpó desde el este de Long
Island. La flota de Arbuthnot superó a la de Destouches y llegó a los cabos de Virginia .justo por
delante de Destouches el 16 de marzo.

Después de maniobrar durante varias horas, se entabló la batalla y ambas flotas sufrieron algunos
daños y bajas sin perder ningún barco. Sin embargo, Arbuthnot estaba posicionado para ingresar a
Chesapeake cuando las flotas se retiraron, frustrando el objetivo de Destouches. Destouches regresó
a Newport, mientras Arbuthnot protegía la bahía para la llegada de tropas terrestres adicionales para
reforzar al general Arnold.

Fue una victoria táctica británica. Las bajas francesas fueron 72 muertos y 112 heridos, mientras
que los británicos sufrieron 30 muertos y 73 heridos. Arbuthnot se detuvo en la bahía de
Chesapeake, frustrando así la intención original de la misión de Destouches, mientras que la flota
francesa regresaba a Newport. Después de que los transportes enviaran 2000 hombres para reforzar
a Arnold, Arbuthnot regresó a Nueva York. Renunció a su puesto como jefe de estación debido a la
edad y la enfermedad en julio y se fue a Inglaterra, poniendo fin a una relación tormentosa, difícil e
improductiva con el general Clinton.
EXPEDICIÓN COSHOCTON DE BRODHEAD 1781

Fue una campaña de los Estados Unidos en abril de 1781 (279) contra los indios Lenape cerca de
Coshocton, Ohio. Dirigidos por Daniel Brodhead IV, los estadounidenses masacraron Lenape, así
como quemaron Coshocton y el entonces asentamiento abandonado de Lichtenau hasta los
cimientos, victoria norteamericana.
CAPTURA DEL HMS ST. FERMÍN 1781

Fue un enfrentamiento naval (280) que tuvo lugar frente a Málaga el 4 de abril de 1781, durante la
Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Los jabeques españoles San Antonio y San Luis
capturaron la balandra de guerra HMS St Fermín, barco británico que tenía una tripulación de 138
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hombres, que fueron hechos prisioneros, una vez marinados por un contingente español al mando
del teniente Miguel Pedrueca. Los españoles llevaron el barco capturado a Cartagena. Luego fue
destinado al servicio naval en la Armada Española como San Fermín de 16 cañones.
BATALLA DE PORTO PRAYA 1781

Fue una batalla naval (281) que tuvo lugar durante la Guerra de Independencia de los Estados
Unidos el 16 de abril de 1781 entre un escuadrón británico al mando del comodoro George
Johnstone y un escuadrón francés al mando del Bailli de Suffren, en Praia, colonia portuguesa de
Cabo Verde.

La batalla fue inconclusa, la flota francesa sufrió más daños que la británica, aunque no se perdieron
barcos. Johnstone intentó perseguir a los franceses, pero se vio obligado a cancelarlo para reparar el
daño que habían sufrido sus barcos.
ASEDIO DE FUERTE WATSON 1781

Fue un enfrentamiento en Carolina del Sur (282) que comenzó el 15 de abril de 1781 y duró hasta el
23 de abril de 1781. Las fuerzas del Ejército Continental al mando de Henry "Light Horse Harry"
Lee y la milicia de Carolina del Sur al mando de Francis Marion sitiaron Fort Watson, un puesto de
avanzada británico fortificado que formaba parte de la cadena de comunicación y suministro entre
Charleston y otros puestos de avanzada británicos más al interior.

Los atacantes, carentes de artillería, no pudieron hacer mella en las obras fortificadas y fracasaron
en los intentos de negar a la guarnición el suministro de agua. Luego idearon un plan para construir
una torre desde la cual los francotiradores pudieran disparar contra las paredes del fuerte. Fort
Watson fue atacado una vez más por los estadounidenses el 23 de abril, y las fuerzas británicas no
pudieron controlar los muros debido al fuego de mosquete desde la torre. Se rindieron poco
después.
BATALLA DE BLANDFORD O DE PETERSBURG 1781

Tuvo lugar cerca de Petersburg, Virginia, (283) el 25 de abril de 1781, cuando aproximadamente
2.300 regulares británicos bajo el mando del general de brigada William Phillips derrotaron a unos
1.000 milicianos bajo el mando del mayor general Baron von Steuben.
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BATALLA DE LA COLINA DE HOBKIRK O SEGUNDA BATALLA DE CAMDEN 1781

Se libró el 25 de abril de 1781, (284) cerca de Camden, Carolina del Sur. Una pequeña fuerza
estadounidense al mando de Nathanael Greene que ocupaba Hobkirk's Hill, al norte de Camden, fue
atacada por tropas británicas dirigidas por Francis Rawdon. Después de un feroz enfrentamiento,
Greene se retiró, dejando a la fuerza más pequeña de Rawdon en posesión de la colina.
ACCIÓN DEL 1 DE MAYO DE 1781

Fue un enfrentamiento naval (285) a casi 210 millas del puerto de Brest en el que el barco HMS
Canada, un tercer tipo de 74 cañones de la Royal Navy al mando del capitán George Collier
persiguió, interceptó y capturó la fragata española Santa Leocadia de 40 cañones, capitaneada por
Don Francisco Wenthuisen, victoria británica.
ASEDIO DE FORT MOTTE 1781

Fue una operación militar que ocurrió del 8 al 12 de mayo de 1781, (286) cuando una fuerza de
patriotas dirigida por el general Francis "Swamp Fox" Marion y el teniente coronel "Light Horse"
Harry Lee partieron para capturar el puesto británico en Fort Motte, el nombre informal de una
mansión fortificada por los británicos para su uso como depósito, por su ubicación estratégica en la
confluencia de los ríos Congaree y Wateree. Los británicos guarnecieron aproximadamente a 175
soldados británicos al mando del teniente Daniel McPherson en el fuerte.

Las fuerzas estadounidenses invadieron el lugar y querían capturar el fuerte antes de que llegara
Rawdon. Dos días después, Marion pidió a los británicos que se rindieran y McPherson se negó. Al
día siguiente, el coronel Lee informó a la Sra. Motte que tenía la intención de quemar la mansión
para expulsar a los británicos.

El 12 de mayo de 1781, las fuerzas estadounidenses se habían atrincherado lo suficientemente cerca
de la mansión como para golpear el techo con flechas incendiarias. La Sra. Motte, una patriota,
aceptó el plan de Lee y ofreció sus propias flechas para ello.

La mansión fue incendiada. El fuego de artillería de Marion se sumó a la desesperación de los
británicos y, a la una de la tarde, el teniente McPherson entregó la guarnición a los patriotas.
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BATALLA DEL PUENTE DE PINE O DE PINE'S BRIDGE 1781

Fue un enfrentamiento menor (287) en la ciudad de Yorktown, Nueva York, el 14 de mayo de 1781.
Las fuerzas leales bajo el mando de James De Lancey sorprendieron una posición defensiva
estadounidense que custodiaba Pine's Bridge, cruce del río Croton en poder del Regimiento de
Rhode Island (que tenía algunos soldados afroamericanos) junto con soldados destacados de la
Línea Continental de Massachusetts y la Línea Continental de New Hampshire en la orilla norte del
río Croton, matando y capturando a muchos de los soldados estadounidenses. Victoria británica.
BATALLA DE BLOMINDON 1781

Tuvo lugar el 21 de mayo de 1781 (288) y fue una batalla naval que involucró a tres barcos de
corsarios estadounidenses armados contra tres barcos de Nueva Escocia frente al Cabo Split, Nueva
Escocia. American Privateers capturó dos barcos de Nueva Escocia. El primer buque de Nueva
Escocia fue recapturado por el teniente Benjamin Belcher. El segundo buque de Nueva Escocia fue
alcanzado por la tripulación capturada bajo el mando del Capitán Bishop. Los corsarios fueron
llevados a Cornwallis y juzgados. Victoria británica.
RUTA REVOLUCIONARIA WASHINGTON-ROCHAMBEAU 1781

Fueron una serie de caminos de 680 millas (1090 km) utilizados en 1781 (289) por el Ejército
Continental bajo el mando de George Washington y la Expédition Particulière bajo el mando de
Jean-Baptiste de Rochambeau durante su marcha de 14 semanas, desde Newport, Rhode Island,
hasta Yorktown, Virginia, con 4.000 soldados franceses y 3.000 estadounidenses que iniciaron la
marcha.

En 1780, el rey francés Luis XVI envió a Rochambeau, 450 oficiales y 5300 hombres para ayudar a
Washington y las fuerzas coloniales. Llegaron a la bahía de Narragansett frente a Newport, Rhode
Island, el 10 de julio de 1780 y en junio de 1781, Rochambeau se preparó para marchar desde
Rhode Island para unirse al Ejército Continental bajo el mando de George Washington en el río
Hudson en Dobbs Ferry, Nueva York.
SITIO DE AUGUSTA 1781

Comenzó el 22 de mayo de 1781 (290) y fue conducido por el general Andrew Pickens y el coronel
Henry "Light Horse Harry" Lee contra las tropas británicas que ocupaban la ciudad de Augusta,
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Georgia. Fort Cornwallis, las defensas principales, se expusieron con éxito al fuego de los cañones
mediante la construcción de una torre de 30 pies (9,1 m) de altura en la que los estadounidenses
montaron un pequeño cañón. La guarnición se rindió el 6 de junio.
INVASIÓN DE TOBAGO 1781

Fue una invasión francesa de la isla de Tobago, (291) controlada por los británicos, durante la
guerra anglo-francesa. El 24 de mayo de 1781, la flota del conde de Grasse desembarca tropas en la
isla al mando del general marqués de Bouillé. Para el 2 de junio de 1781, habían obtenido con éxito
el control de la isla.
ASEDIO DE NOVENTA Y SEIS 1781

Del 22 de mayo al 18 de junio de 1781, (292) el general de división del ejército continental
Nathanael Greene dirigió a 1000 soldados en un asedio contra los 550 leales en la aldea fortificada
de Ninety Six, Carolina del Sur. El asedio de 28 días se centró en una fortificación de tierra
conocida como Star Fort. A pesar de tener más tropas, Greene no logró tomar la ciudad y se vio
obligado a levantar el sitio cuando Lord Rawdon se acercó desde Charleston con tropas británicas.
BATALLA DEL ORDINARIO DE SPENCER 1781

Fue una escaramuza inconclusa que tuvo lugar el 26 de junio de 1781, (293) cuando las fuerzas
británicas al mando del teniente coronel John Graves Simcoe y las fuerzas estadounidenses al
mando del coronel Richard Butler, destacamentos ligeros de los ejércitos del general Lord
Cornwallis y el marqués de Lafayette respectivamente, se enfrentaron cerca de una taberna (la "
ordinaria ") en un cruce de carreteras no lejos de Williamsburg, Virginia.
BATALLA DE LA PRIMAVERA VERDE O DE GREEN SPRING 1781

Tuvo lugar cerca de Green Spring Plantation (294) en el condado de James City, Virginia, el 6 de
julio de 1781, cuando el general de brigada estadounidense "Mad" Anthony Wayne, al frente de las
fuerzas de avanzada del marqués de Lafayette, fue emboscado cerca de la plantación por el ejército
británico de Earl Charles Cornwallis en la última gran batalla terrestre de la campaña de Virginia
antes del asedio de Yorktown, victoria británica.
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LA PELEA DE FRANCISCO O FRANCISCO'S FIGHT 1781

Ocurrió entre el entre el 9 y el 24 de julio de 1781, (295) una supuesta escaramuza entre un
destacamento de Tarleton's Raiders y Peter Francisco, un soldado del Ejército Continental con un
largo historial de servicio, quien documentó la escaramuza y resultó en la muerte de al menos un
hombre y la herida de varios otros.
ACCIÓN DEL 21 DE JULIO DE 1781

Fue una escaramuza naval (296) frente al puerto de Spanish River, Cabo Bretón, Nueva Escocia
cuando dos fragatas ligeras de la Armada francesa, capitaneadas por La Pérouse y Latouche
Tréville, se enfrentaron a un convoy de 18 barcos británicos y sus escoltas de la Royal Navy. Los
franceses capturaron a dos de las escoltas británicas mientras el resto del convoy británico escapó.
Victoria francesa.
BATALLA DE LA CASA EN LA HERRADURA 1781

Fue un enfrentamiento menor (297) entre la milicia lealista bajo el mando de David Fanning y la
milicia patriota bajo el mando de Phillip Alston, el dueño de la Casa en la Herradura. La batalla,
que tuvo lugar el 29 de julio o el 5 de agosto de terminó con una victoria para los leales. Los
términos de rendición entre los combatientes fueron negociados por la esposa de Alston en nombre
de los patriotas y por Fanning en nombre de los leales.
BATALLA DE DOGGER BANK 1781

Fue una batalla naval que tuvo lugar el 5 de agosto de 1781 (298) durante la Cuarta Guerra AngloHolandesa, contemporáneamente relacionada con la Guerra Revolucionaria Estadounidense, en el
Mar del Norte. Fue un encuentro sangriento entre un escuadrón británico al mando del
vicealmirante Sir Hyde Parker y un escuadrón holandés al mando del vicealmirante Johan Zoutman,
ambos escoltando convoyes. Fue una batalla tácticamente indecisa, dado que no se perdieron barcos
en ninguno de los bandos (a excepción del Holland) y ambos convoyes escaparon.

Sin embargo, estratégicamente, la batalla fue una victoria británica ya que la flota holandesa se
retiró a Texel y no volvió a abandonar el puerto durante la guerra; además, el comercio mercante
holandés permaneció paralizado gracias a la constante captura de sus mercantes por parte de los
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corsarios británicos. Al menos un convoy llegó al Báltico, pero volaba bajo bandera sueca y estaba
acompañado por una fragata sueca.
CAPTURA DE USS TRUMBULL 1781

Fue capturada el 28 de agosto de 1781, (299) cuando la última fragata restante de las 13 originales
autorizadas por el Congreso en 1775, finalmente partió de los cabos de Delaware en compañía de
un corsario de 24 cañones y una carta de marca de 14 cañones. Bajo su protección había un convoy
mercante de 28 barcos, en ese momento los vigías de los barcos estadounidenses divisaron tres
velas hacia el este; dos virando para dar caza al convoy.

Al caer la noche, una tormenta de lluvia golpeó con una fuerza terrible y se llevó el palo mayor de
Trumbull y su mástil de juanete mayor. Obligada a correr a favor del viento, la fragata se separó del
convoy y sus escoltas, y pronto se encontró comprometida con la fragata Iris (la antigua fragata
continental Hancock) y el barco de 18 cañones General Monk (el antiguo corsario continental
General Washington). Incluso con el "máximo esfuerzo", los mástiles y las velas destrozados no
pudieron retirarse. Sabiendo que no podía correr, Nicholson decidió pelear.

Atrapado, Trumbull golpeó a los cuartos, pero las tres cuartas partes de la tripulación no
respondieron y, en cambio, huyeron hacia abajo. Sin desanimarse, Nicholson reunió valientemente
el resto. Durante una hora y 35 minutos, Trumbull e Iris permanecieron comprometidos. Once
estadounidenses resultaron heridos y cinco muertos durante el enfrentamiento antes de que
Trumbull se rindiera. Iris informó que había perdido a un hombre muerto y seis heridos, mientras
que Trumbull tenía dos hombres muertos y 10 heridos.
INVASIÓN DE MENORCA 1781 – 1782

El 25 de junio de 1781, (300) una fuerza francesa de unos 20 buques de guerra, comandada por el
almirante Guichen, partió de Brest en una patrulla costera, que implicaba navegar hacia el
Mediterráneo. Iban a brindar protección adicional a la flota de invasión española (51 transportes de
tropas, 18 buques de suministro, 3 buques hospital, 3 "víveres", 2 buques de bombardeo, un brulote
y 13 escoltas armadas), partió de Cádiz el 23 de julio de 1781, inicialmente se dirigía hacia el oeste
para parecer que su destino era América, pero giró en la noche y pasó por Gibraltar el 25 de julio.
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Ante vientos contrarios en el Mediterráneo, el 29 de julio el convoy comenzaba a fragmentarse y se
vio obligado a refugiarse en la cala La Subida, cerca de Cartagena. En algún momento durante los
días siguientes, los buques de guerra franceses se unieron discretamente a los españoles. La flota
combinada partió de La Subida el 5 de agosto, avistó Alicante el 14 de agosto, luego, en la noche
del 17 de agosto, se alejó de la costa española y navegó paralela a Formentera.

El 18 de agosto, a su paso por el islote de Cabrera, al sur de Mallorca, se incorporaron a la flota
otros 4 buques de guerra, procedentes de Palma, Menorca fue avistada a la mañana siguiente.
ASEDIO DEL FUERTE DE SAN FELIPE 1781

Ocurrió desde el 19 de agosto de 1781, (301) como parte de la invasión de Menorca, y pronto
comenzaron los trabajos en los emplazamientos de armas para sitiar el castillo de San Felipe, siendo
los más importantes en La Mola, en el lado opuesto de la boca del puerto, y en Binisaida, cerca de
Georgetown. Los británicos no lo pusieron fácil; apuntaron sus propias armas a los lugares de
trabajo y, ocasionalmente, también enviaron tropas fuera del fuerte.

La más notable de estas salidas tuvo lugar el 11 de octubre, cuando entre 400 y 700 soldados
cruzaron el puerto de La Mola y capturaron a ochenta soldados con ocho oficiales.

Se enviaron tropas españolas en su persecución, pero demasiado tarde; los oficiales fueron liberados
más tarde después de dar su palabra de honor de que no volverían a entrar en combate a menos que
los intercambiaran por oficiales británicos capturados. Tres soldados británicos murieron en la
acción.

El 11 de noviembre comenzaron a funcionar las baterías de morteros de los sitiadores. Los artilleros
del castillo también lograron hundir un barco de suministro que intentaba descargar en el muelle de
Georgetown.

Después de casi dos meses dedicados al debilitamiento del fuerte con artillería, el 6 de enero de
1782 fue la fecha fijada para el comienzo de un asalto final, pero del personal del fuerte, 560
mostraron síntomas de escorbuto y varios hombres murieron mientras estaban de guardia, habiendo
optado por no informar su condición a los oficiales médicos.
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Tras una serie de informes urgentes de su equipo médico, el 4 de febrero de 1782 el general Murray
aceptó un acuerdo final, el 5 de febrero y firmado el 6 de febrero, que permitía a los hombres
convertirse en prisioneros de guerra temporales mientras esperaban los barcos de transporte, e
incluso estipulaba que "en consideración de la constancia y el valor que el general Murray y sus
hombres, se les permitirá salir con los brazos al hombro y tambores sonando. La isla fue
reconquistada para España.
BATALLA O MASACRE O DERROTA DE LOCHRY 1781

Fue una batalla que se libró el 24 de agosto de 1781, (302) cerca de la actual Aurora, Indiana, en los
Estados Unidos, donde los indios americanos entraron en guerra como aliados británicos.

La batalla fue breve y decisiva: unos cien indios de las tribus locales liderados por Joseph Brant, un
líder militar Mohawk que se encontraba temporalmente en el oeste, tendieron una emboscada a un
número similar de milicianos dirigidos por Archibald Lochry, de Pensilvania.

Brant y sus hombres mataron o capturaron a todos los habitantes de Pensilvania sin sufrir bajas.
Victoria británica –india.
INCURSIÓN EN ANNAPOLIS ROYAL 1781

Tuvo lugar el 29 de agosto de 1781 (303) e involucró a dos corsarios estadounidenses, el Resolution
(comandado por William Morgan) y el Reprisal (comandado por John Curtis), que atacaron y
saquearon Annapolis Royal, Nueva Escocia, en venganza por la derrota de la Expedición
Penobscot. Los corsarios tomaron cautivo al comandante de la milicia John Ritchie, descrito como
el "Gobernador de Annapolis". Victoria corsaria.
BOMBARDEO EN RICHMOND – VIRGINIA 1781

La aldea de Richmond (Virginia) (304) se incendia por el bombardeo de la Armada británica
capitaneada por Benedict Arnold.
ACCIÓN DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1781

Fue un enfrentamiento naval menor (305) frente a Cape Ann cuando el HMS Chatham capturó la
fragata francesa Magicienne después de una lucha de unas horas, victoria británica.
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BATALLA DE CHESAPEAKE O DE LOS CABOS DE VIRGINIA O DE LOS CABOS 1781

Fue una batalla naval crucial (306) que tuvo lugar cerca de la desembocadura de la Bahía de
Chesapeake el 5 de septiembre de 1781. Los combatientes eran una flota británica dirigida por el
contralmirante Sir Thomas Graves y una flota francesa dirigida por el contralmirante François
Joseph Paul, conde de Grasse.

La batalla fue estratégicamente decisiva, ya que impidió que la Royal Navy reforzara o evacuara a
las fuerzas sitiadas del teniente general Lord Cornwallis en Yorktown, Virginia. Los franceses
pudieron lograr el control de las rutas marítimas contra los británicos y proporcionaron al ejército
franco-estadounidense artillería de asedio y refuerzos franceses. Estos resultaron decisivos en el
Sitio de Yorktown, asegurando efectivamente la independencia de las Trece Colonias. Victoria
francesa.
BATALLA DE LAS ALTURAS DE GROTON O DE GROTON HEIGHTS O DE FORT
GRISWOLD 1781

Se libró el 6 de septiembre de 1781 (307) entre una pequeña fuerza de la milicia de Connecticut
dirigida por el teniente coronel William Ledyard y las fuerzas británicas más numerosas dirigidas
por el general de brigada Benedict Arnold y el teniente coronel Edmund Eyre, quienes obtuvieron la
victoria.
CAPTURA DEL HMS SAVAGE 1781

Ocurrió el 6 de septiembre de 1781, (308) frente a Charleston, Carolina del Sur, fue una batalla
naval en la que participaron el Congreso de Corsarios y la balandra de guerra británica HMS
Savage y fue una victoria norteamericana.
BATALLA DE EUTAW SPRINGS 1781

Fue el último enfrentamiento importante de la guerra en las Carolinas. (309) Ambos bandos
reclamaron la victoria.

Ninguno de los ejércitos abandonó los alrededores durante al menos un día completo después de la
batalla. Cuando Greene se retiró, dejó un fuerte piquete para oponerse a un posible avance británico,
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mientras que Stewart retiró los restos de su fuerza hacia Charleston. Aparentemente, su retaguardia
estuvo bajo fuego constante al menos hasta que se reunió con refuerzos cerca de Moncks Corner.

A pesar de obtener una victoria táctica, los británicos perdieron estratégicamente. Su incapacidad
para detener las operaciones continuas de Greene los obligó a abandonar la mayoría de sus
conquistas en el sur, dejándolos en control de un pequeño número de enclaves aislados en
Wilmington, Charleston y Savannah.

El intento británico de pacificar el sur con el apoyo de los leales había fracasado incluso antes de
que Cornwallis se rindiera en Yorktown
MASACRE DE LONG RUN 1781

Ocurrió el 13 de septiembre de 1781 (310) en la intersección de Floyd's Fork Creek con Long Run
Creek, a lo largo de Falls Trace, un sendero en lo que ahora es el este del condado de Jefferson,
Kentucky.

Un grupo de colonos fue emboscado en el árbol de trece millas, a 8 millas (13 km) de la estación de
Linn. Al menos siete colonos fueron asesinados; Se desconocen las pérdidas indias. Los
supervivientes huyeron y llegaron a la estación de Linn al anochecer.

Durante el segundo enfrentamiento, al día siguiente, al menos 60 personas murieron y solo unas
pocas escaparon, sin embargo, un jefe Wyandot presente fue asesinado, lo que condujo a la
dispersión de las fuerzas indias y al final de la incursión.
BATALLA DEL MOLINO DE LINDLEY O DE LINDLEY'S MILL O DE CANE CREEK
1781

Tuvo lugar en el condado de Orange, Carolina del Norte (311) el 13 de septiembre de 1781. La
batalla tomó su nombre de un molino que se encontraba en el sitio de la batalla en Cane Creek, que
se encontraba a lo largo de una carretera que conectaba lo que entonces era la capital temporal del
estado, Hillsborough, con Wilmington, Carolina del Norte.
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Durante la acción en Lindley's Mills, el coronel McNeill y el mayor John Nall se enfrentaron en
combate singular, ambos dispararon en el mismo instante, la bola de McNeill golpeó a Nall cerca
del pap izquierdo y la bola de Nall penetró a McNeill en la frente; ambos murieron en el acto.

Entre 200 y 250 hombres murieron o resultaron heridos en la batalla, y la fuerza Tory sufrió debido
a la pérdida de McNeill y las graves heridas recibidas por Fanning, quien se vio obligado a
esconderse en el bosque cuando su columna avanzó. Entre los heridos se encontraba el Dr. John
Pyle, que antes había estado al mando de un regimiento desafortunado de milicias leales en la
Masacre de Pyle. Después de recuperarse de sus heridas, Pyle ayudó a curar a muchos otros
hombres heridos, tanto patriotas como leales, para que recuperaran la salud, por cuyo servicio el
gobernador Alexander Martin perdonaría más tarde las actividades leales de Pyle. Victoria
británica.
ASEDIO DE YORKTOWN O BATALLA DE YORKTOWN O RENDICIÓN EN
YORKTOWN O BATALLA ALEMANA 1781

Comenzó el 28 de septiembre de 1781 (312) y finalizó el 19 de octubre de 1781, en Yorktown,
Virginia y fue una victoria decisiva de una fuerza combinada de las tropas del Ejército Continental
Estadounidense dirigidas por el general George Washington y Gilbert du Motier, marqués de
Lafayette y las tropas del ejército francés dirigidas por el conde de Rochambeau sobre un ejército
británico comandado por un par británico y Teniente General Charles Cornwallis.

La culminación de la Campaña de Yorktown, el asedio resultó ser la última gran batalla terrestre de
la Guerra Revolucionaria Estadounidense en la región de América del Norte, ya que la rendición de
Cornwallis y la captura de él y su ejército llevaron al gobierno británico a negociar el fin del
conflicto.

A fines de septiembre, llegaron Washington y Rochambeau, y el ejército y las fuerzas navales
rodearon completamente Cornwallis.

Después de los preparativos iniciales, los estadounidenses y los franceses construyeron su primer
paralelo y comenzaron el bombardeo. Con la defensa británica debilitada, el 14 de octubre de 1781,
Washington envió dos columnas para atacar las últimas defensas exteriores británicas importantes
que quedaban.
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Una columna francesa al mando de Guillermo del Palatinado-Zweibrücken tomó el Reducto n.° 9 y
una columna estadounidense al mando de Alexander Hamilton tomó el Reducto n.° 10. Con estas
defensas tomadas, los aliados pudieron terminar su segundo paralelo. Con la artillería francoestadounidense más cerca y su bombardeo más intenso que nunca, la posición británica comenzó a
deteriorarse rápidamente.

Cornualles pidió los términos de la capitulación el 17 de octubre. Después de dos días de
negociación, la ceremonia de rendición se produjo el 19 de octubre; Cornwallis estuvo ausente de la
ceremonia.

Con la captura de más de 7.000 soldados británicos, comenzaron las negociaciones entre Estados
Unidos y Gran Bretaña, que dieron como resultado el Tratado de París de 1783
BATALLA DEL FUERTE SLONGO O SALONGA 1781

Se libró el 3 de octubre de 1781 (313) entre las fuerzas del Ejército Continental Estadounidense,
bajo el mando de Benjamin Tallmadge y Lemuel Trescott, y los defensores británicos de Fort
Salonga. El fuerte estaba ubicado cerca de la frontera de los actuales Huntington Township y
Smithtown, Nueva York, con vista a Long Island Sound. Fue una victoria estadounidense.
BATALLA DE JOHNSTOWN 1781

Fue una de las últimas batallas (314) en el teatro del norte de la Guerra Revolucionaria
Estadounidense, con aproximadamente 1400 combatientes en Johnstown, Nueva York, el 25 de
octubre de 1781. Las fuerzas estadounidenses locales, dirigidas por el Coronel Marinus Willett de
Johnstown, finalmente pusieron a vuelo las fuerzas británicas bajo el mando del Mayor John Ross
del Regimiento Real del Rey de Nueva York y el Capitán Walter Butler de Butler's Rangers.

Esta fue la primera vez que tantas tropas del ejército regular británico participaron en una redada
fronteriza en esta área. Los británicos se retiraron hacia el norte y Marinus Willett marchó a
German Flatts para intentar aislarlos.

Los británicos lograron escapar, pero Walter Butler fue asesinado. Victoria de los revolucionarios
americanos.
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SEGUNDA BATALLA DE QUESSANT 1781

Fue una batalla naval librada (315) entre escuadrones franceses y británicos cerca de Quessant, una
isla frente a la costa de Bretaña, el 12 de diciembre de 1781, como parte de la guerra revolucionaria
estadounidense y fue una victoria británica, cuando la escuadra de Kempenfelt avistó un convoy
francés el Bussy-Castelnau con un escuadrón compuesto por el Saint-Michel de 64 cañones y el
Ilustre de 74 cañones, escoltando tres transportes, para hacer su unión en Tenerife en las Islas
Canarias.

Inicialmente, la flota de Guichen estaba situada a favor del viento del convoy, lo que permitió a los
barcos británicos barrer y capturar 15 barcos que transportaban tropas y suministros antes de que los
barcos franceses pudieran intervenir.

La fuerza de Kempenfelt no era lo suficientemente fuerte como para atacar a las 19 escoltas
francesas, pero el convoy francés, que se arriesgó deliberadamente a zarpar en la temporada de
tormentas del Atlántico Norte en un intento fallido de evitar las fuerzas británicas, se dispersó en un
vendaval poco después, y la mayor parte de la barcos obligados a regresar a puerto. Victoria
británica.
BATALLA DEL PUENTE DE VIDEAU 1782

Fue un enfrentamiento que se libró (316) el 3 de enero de 1782 en el distrito de Charles Town,
actualmente el condado de Berkeley, Carolina del Sur. Los británicos derrotaron a una fuerza
estadounidense que se oponía a una expedición de forrajeo que enviaron desde Charleston. Los
británicos afirmaron haber matado a 57 y capturado a 20 estadounidenses.
ACCIÓN DEL 15 DE ENERO DE 1782

Fue un enfrentamiento naval menor (317) que ocurrió cerca de la isla de Jamaica durante la Guerra
de Independencia de los Estados Unidos. Una fragata de la Marina Real, HMS Fox, interceptó y
enfrentó a dos fragatas mercantes españolas, una de 26 cañones y otra de 20. Victoria británica.
CAPTURA DE DEMERARA Y ESEQUIBO 1782

Fue una expedición militar francesa (318) llevada a cabo en enero de 1782 como parte de la Guerra
Revolucionaria Americana. En 1781, el almirante Lord Rodney envió dos balandras de su flota en
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Sint Eustatius para tomar posesión de las colonias holandesas de Esequibo y Demerara. En 1782,
los franceses tomaron posesión de estos asentamientos y obligaron al gobernador británico Robert
Kingston a rendirse. El Tratado de París en 1783 restauró estos territorios a los holandeses.
BATALLA DE SAN CRISTÓBAL O DE FRIGATE BAY 1782

Fue una batalla naval que se libró (319) entre el 25 y el 26 de enero de 1782 durante la Guerra
Revolucionaria Estadounidense entre una flota británica bajo el mando del Contralmirante Sir
Samuel Hood y una flota francesa más grande bajo el Comte de Grasse, triunfo de la flota británica.

Los daños en ambos lados fueron graves, aunque los franceses sufrieron más bajas. Sin embargo,
Hood no pudo detener a los franceses y solo pudo observar la acción terrestre de la invasión de San
Cristóbal.
ASEDIO DE BRIMSTONE HILL O INVASIÓN FRANCESA DE SAN CRISTÓBAL 1782

Ocurrió del 19 de enero al 13 de febrero de 1782 (320) y fue parte de la Guerra Revolucionaria
Estadounidense. Después de desembarcar en San Cristóbal, las tropas francesas del marqués de
Bouillé asaltaron y sitiaron la fortaleza de Brimstone Hill. Después de un mes de batalla, la
guarnición británica, muy superada en número y aislada, se rindió. El conde de Grasse, que entregó
las tropas del comandante De Bouillé y apoyó el asedio, fue superado y privado de su fondeadero
por el almirante Samuel Hood.

Aunque la fuerza de Hood era inferior en un tercio, de Grasse fue derrotado cuando intentó
desalojar a Hood. Los intentos de Hood de aliviar el asedio en curso no tuvieron éxito y la
guarnición capituló después de un mes. Aproximadamente un año después, el Tratado de París
restauró Saint Kitts y Nevis adyacente al dominio británico.
BATALLA DE SADRAS 1782

Fue la primera de cinco batallas navales (321) en gran medida indecisas que se libraron entre una
flota británica (bajo el mando del almirante Sir Edward Hughes) y una flota francesa (bajo el mando
del almirante Pierre Suffren) frente a la costa este de la India durante la guerra anglo-francesa.
Luchó el 17 de febrero de 1782 cerca de la actual Kalpakkam, la batalla fue tácticamente indecisa,
pero la flota británica sufrió el mayor daño. Bajo la protección de Suffren, los transportes de tropas
franceses pudieron aterrizar en Porto Novo.
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CAPTURA O TOMA DE MONTSERRAT 1782

Fue realizada por una expedición naval francesa (322) que se apoderó de la isla de Montserrat de
los británicos el 22 de febrero de 1782 durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
BATALLA DE WAMBAW 1782

Fue un enfrentamiento que se libró el 24 de febrero de 1782 (323) cerca de Charleston, Carolina del
Sur. Los británicos se enfrentaron y derrotaron a una fuerza estadounidense de dragones e infantería
cerca de Charleston.

Los británicos afirmaron haber matado a 40 y capturado a 4 estadounidenses, mientras que los
estadounidenses afirmaron no conocer sus pérdidas, aparte de 35 caballos.
MASACRE DE GNADENHUTTEN O DE MORAVIA 1782

Fue el asesinato de (324) 96 indios cristianos moravos pacifistas desarmados (principalmente
Lenape y Mohicano) por milicianos estadounidenses de Pensilvania, bajo el mando de David
Williamson, el 8 de marzo de 1782 en la aldea misionera de Moravia de Gnadenhutten, Ohio
Country, durante la Guerra Revolucionaria Americana.

El misionero moravo David Zeisberger declaró a los creyentes Lenape y Mohicanos asesinados
como mártires cristianos, a quienes se recuerda en el cristianismo moravo. Más de un siglo después,
Theodore Roosevelt llamó a la masacre "una mancha en el carácter fronterizo que el paso del
tiempo no puede borrar".
BATALLA DE ROATÁN 1782

Fue una batalla de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (325) que se libró el 16 de
marzo de 1782 entre las fuerzas británicas y españolas por el control de Roatán, una isla frente a la
costa caribeña de la actual Honduras, cuando una fuerza expedicionaria española al mando de
Matías de Gálvez, el Capitán General de la Guatemala española, obtuvo el control de la isla
controlada por los británicos después de bombardear sus principales defensas.
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La guarnición británica se rindió al día siguiente. Los españoles evacuaron a los soldados
capturados, 135 civiles y 300 esclavos y destruyeron su asentamiento, que según ellos había sido
utilizado como base para la piratería y el corso.
ACCIÓN DEL 16 DE MARZO DE 1782

Fue un enfrentamiento naval (326) entre una fragata naval real británica HMS Success y una fragata
española Santa Catalina en el Estrecho de Gibraltar durante la Guerra de Independencia de los
Estados Unidos, de 300 hombres, el Santa Catalina tuvo 25 muertos y ocho heridos, y el Success
uno muerto y cuatro heridos.

Pero Santa Catalina sufrió graves daños y quedó agujereado por debajo de la línea de flotación.

Al día siguiente, se avistaron seis velas españolas. El capitán Pole, temiendo que los españoles
hubieran tramado un plan para tomar posesión del Success y del Santa Catalina, decidió que una
vez que todos los objetos de valor y prisioneros hubieran sido retirados, era necesario destruirlo. En
consecuencia, la fragata Santa Catalina fue incendiada y volado.
BATALLA DE LA PEQUEÑA MONTAÑA O DE LITTLE MOUNTAIN O DERROTA DE
ESTILL 1782

Se libró el 22 de marzo de 1782, (327) cerca de Mount Sterling en lo que ahora es el condado de
Montgomery, Kentucky. Uno de los enfrentamientos más sangrientos de la frontera de Kentucky,
cuando Estill y sus milicianos se encontraron con el grupo de asalto Wyandot.

Después de dispararse unos a otros a través del arroyo durante algún tiempo, ambos bandos
sufrieron numerosas bajas, y la batalla ha sido durante mucho tiempo objeto de controversia como
resultado de las acciones de uno de los oficiales del capitán James Estill, William Miller, quien
ordenó una retirada que dejó abrumado al resto del mando de Estill, por los atacantes Wyandot,
quienes obtuvieron el triunfo.

Solo quedó un puñado de hombres en cada lado, James Estill murió y William Miller fue culpado
por ello.
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BATALLA DE LOS SANTOS O BATALLA DE SAINTES O BATAILLE DE LA
DOMINIQUE O DE DOMINICA 1782

Fue una importante batalla naval (328) en el Caribe entre británicos y franceses que tuvo lugar del 9
al 12 de abril de 1782. La victoria británica fue considerada la más grande sobre los franceses
durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
BATALLA DE PROVIDENCIA O BATALLA DE PROVIDIEN 1782

Fue la segunda de una serie de batallas navales (329) libradas entre una flota británica, bajo el
mando del vicealmirante Sir Edward Hughes y una flota francesa, bajo el mando del Bailli de
Suffren, frente a las costas de la India durante la guerra anglo-francesa. La batalla se libró el 12 de
abril de 1782 frente a la costa este de Ceilán, cerca de un islote rocoso llamado Providien, al sur de
Trincomalee y fue una victoria francesa.
BATALLA DEL PASAJE DE LA MONA 1782

Fue un enfrentamiento naval el 19 de abril de 1782 (330) que tuvo lugar después de la Batalla de
Saintes entre Gran Bretaña y Francia durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
Una flota británica al mando del contraalmirante Sir Samuel Hood, persiguió a una pequeña flota
francesa al mando de Georges-François de Framond que había logrado escapar de la victoriosa flota
británica una semana antes.

Las dos flotas se encontraron y se enfrentaron en el Pasaje de Mona, donde los británicos
alcanzaron y capturaron cuatro barcos franceses, dos de los cuales eran barcos de línea de 64
cañones.
TERCERA BATALLA DE QUESSANT O ACCIÓN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 1782

Fue una batalla naval librada, (331) entre una flota naval francesa de tres barcos de línea que
protegían un convoy y dos barcos de la Armada Real Británica de la línea frente a Quessant, una
isla francesa en la desembocadura del Canal de la Mancha frente al punto más al noroeste de
Francia.

Esta fue la tercera batalla que se produjo en esta región durante el transcurso de la guerra y fue una
victoria británica.
126

BATALLA DEL RÍO NEGRO O BLACK RIVER 1782

Fueron una serie de conflictos entre abril y agosto de 1782 (332) durante la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos entre las fuerzas británicas y españolas por el control del
asentamiento de Black River, ubicado en la costa caribeña de la actual Honduras. Las fuerzas
españolas expulsaron a una pequeña guarnición británica y a la mayoría de los colonos en abril de
1782. Los británicos respondieron en agosto, reagrupando a los colonos y reforzándolos con tropas
de Jamaica. Recuperaron con éxito el asentamiento de la fuerza española agotada por la
enfermedad.
EXPEDICIÓN O DERROTA CRAWFORD O EXPEDICIÓN SANDUSKY 1782

Fue una campaña de Estados Unidos de mayo a junio de 1782 (333) en el frente occidental de la
Guerra Revolucionaria Estadounidense y una de las operaciones finales del conflicto. Dirigida por
el coronel William Crawford, quien condujo 500 hombres voluntarios, con el objetivo de destruir
los pueblos nativos americanos enemigos a lo largo del río Sandusky en el país de Ohio, con la
esperanza de poner fin a los ataques indios contra los colonos estadounidenses.

La expedición fue una de una larga serie de incursiones contra asentamientos enemigos que ambos
bandos habían llevado a cabo durante la guerra y fue un gran fracaso.

Después de un día de lucha indecisa cerca de las ciudades de Sandusky, los estadounidenses se
vieron rodeados e intentaron retirarse. La retirada se convirtió en una derrota, pero la mayoría de los
estadounidenses lograron encontrar el camino de regreso a Pensilvania. Cerca de 70
estadounidenses fueron asesinados; Las pérdidas indias y británicas fueron mínimas.

Durante la retirada, Crawford y un número desconocido de sus hombres fueron capturados. Los
indios ejecutaron a muchos de estos cautivos en represalia por la masacre de Gnadenhutten que
ocurrió a principios de año, en la que milicianos de Pensilvania asesinaron a unos 100 indios
pacíficos.

La ejecución de Crawford fue particularmente brutal: fue torturado durante al menos dos horas
antes de ser quemado en la hoguera. Su ejecución fue ampliamente publicitada en los Estados
Unidos, lo que empeoró la ya tensa relación entre los nativos americanos y los europeos
americanos.
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BATALLA FRENTE A HALIFAX 1782

Tuvo lugar el 28 de mayo de 1782 (334) e involucró al corsario estadounidense Jack y al bergantín
naval real de 14 cañones HMS Observer frente a Halifax, Nueva Escocia. El capitán David Ropes
estaba al mando de Jack, y el teniente John Crymes estaba al mando del Observer. La batalla fue
"un compromiso largo y severo" en el que murió el capitán David Ropes. Fue una victoria británica.
CAPTURA DE LAS BAHAMAS 1782

Tuvo lugar en mayo de 1782 (335) durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos
cuando una fuerza española bajo el mando de Juan Manuel Cajigal llegó a la isla de Nueva
Providencia cerca de Nassau, la capital de las Bahamas. El comandante británico en Nassau, John
Maxwell, decidió entregar la isla sin luchar cuando se enfrentó a la fuerza superior.
INCURSIÓN EN CHESTER - NUEVA ESCOCIA 1782

Ocurrió cuando el corsario estadounidense, (336) el Capitán Noah Stoddard de Fairhaven,
Massachusetts, y otros cuatro barcos corsarios atacaron el asentamiento británico en Chester, Nueva
Escocia, el 30 de junio de 1782. La ciudad fue defendida por el capitán Jonathan Prescott y el
capitán Jacob Millett y fue una victoria británica.
INCURSIÓN O SAQUEO EN LUNENBURG - NUEVA ESCOCIA 1782

Ocurrió cuando el corsario estadounidense, (337) el Capitán Noah Stoddard de Fairhaven,
Massachusetts, y otros cuatro barcos corsarios atacaron el asentamiento británico en Lunenburg,
Nueva Escocia el 1 de julio de 1782. La redada fue el último gran ataque de corsarios a una
comunidad de Nueva Escocia durante la guerra y fue una victoria del corsario estadounidense.
BATALLA DE NEGAPATAM 1782

Fue la tercera de una serie de batallas libradas (338) entre una flota británica, bajo el mando del
vicealmirante Sir Edward Hughes y una flota francesa, bajo el mando del Bailli de Suffren, frente a
las costas de la India durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La batalla se libró
el 6 de julio de 1782. Aunque la batalla fue indecisa, Hughes detuvo a Suffren en su objetivo y se
retiró a Cuddalore, mientras que los británicos mantuvieron el control de Negapatam.
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ACCIÓN DEL 29 DE JULIO DE 1782

Fue un enfrentamiento naval menor que tuvo lugar (339) hacia el final de la Guerra de
Independencia de Estados Unidos. La fragata de la Royal Navy británica HMS Santa Margarita
capturó la fragata francesa Amazone de 36 cañones frente al cabo Henry, pero al día siguiente
intervino el escuadrón al mando de Louis-Philippe de Vaudreuil y recuperó la fragata.
EXPEDICIÓN A LA BAHÍA DE HUDSON 1782

Ocurrió el 8 de agosto de 1782 (340) y fueron una serie de incursiones militares en los puestos de
comercio de pieles y fortificaciones de la Compañía Británica de la Bahía de Hudson en las costas
de la Bahía de Hudson por parte de un escuadrón de la Marina Real Francesa bajo el mando del
Conde de Lapérouse. Zarpando de Cap-Français, Saint-Domingue en 1782, la expedición fue parte
de una serie de conflictos navales a nivel mundial entre Francia y Gran Bretaña durante la Guerra
de Independencia de los Estados Unidos y fue una victoria francesa.
ACCIÓN DEL 12 DE AGOSTO DE 1782

Fue una acción menor (341) de un solo barco que opuso a la fragata francesa Bellone de 32 cañones
a los HMS Coventry británicos de 28 cañones en el período previo a la Batalla de Trincomalee.
Aunque ambos barcos eran fragatas, Bellone pertenecía a la clase Iphigénie y era una fragata
comparativamente grande para su época, que llevaba una batería de cañones largos de 18 libras,
mientras que Coventry era una fragata de sexta categoría armada solo con cañones largos de 9
libras. Además, Bellone tenía la ventaja del viento.

La tripulación nominal de Coventry era como las terceras partes de la de Bellone, pero en la ocasión
fue reforzada por las tropas que transportaba. A pesar de estas probabilidades abrumadoras,
Coventry logró infligir muchas bajas en Bellone y lo que es más decisivo, disparar a la mayoría del
personal superior. La confusión resultante sobre Bellone permitió a Coventry escapar a Madrás.
BATALLA DE BLUE LICKS 1782

Fue librada el 19 de agosto de 1782 (342) en una colina junto al río Licking en lo que ahora es el
condado de Robertson, Kentucky, cuando una fuerza de unos 50 leales junto con 300 indios
americanos tendió una emboscada y derrotaron a 182 milicianos de Kentucky. Fue la última victoria
de los leales y los indios durante la guerra fronteriza.
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BATALLA DE TRINCOMALEE 1782

Ocurrió del 25 de agosto al 3 de septiembre de 1782 (343) y se libró entre una flota británica al
mando del vicealmirante Sir Edward Hughes y una flota francesa al mando del Bailli de Suffren
frente a la costa de Trincomalee, entonces Ceilán (actual Sri Lanka). Fue la cuarta en una serie de
batallas libradas entre las dos flotas frente a la costa del subcontinente indio durante la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos y tuvo un resultado indeciso.
BATALLA DEL RÍO COMBAHEE 1782

Se libró el 27 de agosto de 1782, (344) cerca de Beaufort, Carolina del Sur, uno de los muchos
enfrentamientos que se produjeron después del asedio de Yorktown antes de que los británicos
evacuaran Charleston en diciembre de 1782. Teniente coronel John Laurens , un abolicionista
sureño de 27 años , anteriormente diplomático y ayudante de campo de George Washington , quien
fue elogiado como "uno de los oficiales estadounidenses más valientes y valientes", murió durante
el enfrentamiento, victoria británica.
ACCIÓN DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1782

Fue un pequeño enfrentamiento naval frente a la Île de Batz (345) entre una fragata naval francesa,
Hébé, y una fragata naval real, HMS Rainbow. Esta batalla fue notable como el primer uso
adecuado de una carronada y esta arma fue tan efectiva que el comandante francés se rindió
rápidamente justo después de la primera andanada, victoria británica.
ACCIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1782

Tuvo lugar durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (346) entre dos fragatas de la
Armada francesa, Aigle y Gloire y un solitario barco británico de 74 cañones de la línea HMS
Héctor. En una batalla de dos días, las dos fragatas dañaron severamente a Héctor y solo fallaron en
capturarla cuando un escuadrón británico apareció en el horizonte. Los franceses se retiraron, pero
Héctor se hundió unos días después del huracán del Atlántico central de 1782.
ACCIÓN DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1782

Fue un enfrentamiento menor (347) entre cinco buques mercantes, cuatro hombres de las Indias
Orientales de la Compañía Británica de las Indias Orientales y un barco de campo, por un lado, y
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una fragata francesa por el otro. La acción resultó en solo unas pocas bajas y no fue concluyente. Lo
notable fue que los indios buscaron al buque de guerra francés y lo atacaron; habría sido más
habitual que los mercantes evitaran el combate, ya que tenían poco que ganar en una batalla.
SEGUNDO ASEDIO DE FORT HENRY 1782

Tuvo lugar del 11 al 13 de septiembre de 1782 (348) cuando una fuerza de unos 300 indios
Wyandot, Shawnee, Seneca y Delaware sitiaron Fort Henry, un puesto de avanzada estadounidense
en lo que ahora es Wheeling, West Virginia, acompañados por una fuerza de 50 oficiales británicos
y leales de Butler's Rangers. La fuerza nativa y británica partió al día siguiente del primer ataque,
cuando el Capitán John Boggs llegó con 70 soldados para ayudar a Fort Henry. Victoria
norteamericana.
ACCIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1782

Fue una acción naval (349) en la desembocadura de la bahía de Delaware en la que cuatro buques
de la Marina Real bajo el mando de George Elphinston persiguieron y atacaron tres buques de
guerra franceses que incluían dos fragatas bajo el mando del conde de la Touche Tréville. La
fragata francesa de 38 cañones Aigle fue puesta a tierra y capturada junto con el Comte de la
Touche. Victoria británica.
ACCIÓN DEL 18 DE OCTUBRE DE 1782

Fue un enfrentamiento naval menor (350) de la Guerra Revolucionaria Estadounidense, en la que el
barco de línea francés de 74 cañones Scipion, acompañado por la fragata de 40 cañones Sibylle, fue
perseguido por dos barcos de línea de la Royal Navy, el HMS London de 98 cañones y el Torbay de
82 cañones. Superando a sus oponentes más grandes, Scipion obtuvo una posición favorable que le
permitió arrasar Londres, causando daños severos y permitiéndole continuar huyendo de la superior
fuerza británica. Scipion fue a fondear en Bahía de Samaná pero al hacerlo golpeó una roca y se
hundió, mientras que Sibylle logró escapar del área.
BATALLA DEL CABO ESPARTEL 1782

Fue una batalla naval indecisa (351) entre una flota franco - española al mando del almirante Luis
de Córdova y Córdova y una flota británica al mando del almirante Richard Howe. Estas fuerzas se
reunieron el 20 de octubre de 1782 después de que Howe reabasteciera con éxito a Gibraltar,
131

entonces bajo el asedio de las fuerzas borbónicas durante la Guerra de Independencia de los Estados
Unidos.

El 19 de octubre se avistó la flota aliada al este de Gibraltar. El 20 la furgoneta de la flota francoespañola abrió fuego. Los británicos respondieron al fuego, mientras que Howe hizo la señal de
"retirada a toda vela", lo que hizo que al menos 14 barcos franco-españoles fueran redundantes,
entre ellos dos de tres cubiertas. Ningún barco británico participó realmente, a pesar de los
esfuerzos de los barcos de Córdova, que persiguieron a la flota británica.

El día 21, ambas flotas se encontraban a unas 12 millas de distancia. De Córdova hizo reparaciones
y estaba listo para reanudar la acción. Sin embargo, no tuvo lugar ninguna batalla al día siguiente ya
que Howe había navegado de regreso a Gran Bretaña de acuerdo con sus órdenes.
INCURSIÓN DE CLARK 1782

En noviembre de 1782, (352) Clark dirigió una expedición al país de Ohio, destruyendo varias
aldeas indígenas a lo largo del río Great Miami, incluida la aldea Shawnee de Piqua, condado de
Miami, Ohio.
BATALLA DE LA ISLA JAMES 1782

Fue un enfrentamiento menor (353) el 14 de noviembre de 1782, en las afueras de Charleston,
Carolina del Sur, entre las fuerzas estadounidenses y británicas. Las tropas británicas estaban en
movimiento intentando evacuar. En un esfuerzo por fomentar la evacuación de las tropas británicas,
las fuerzas estadounidenses intentaron tender una emboscada a las tropas británicas que cortaban
madera; sin embargo, los refuerzos llegaron rápidamente al lado británico y los soldados
estadounidenses se vieron obligados a retirarse.

Los británicos, después de recibir refuerzos, contaban con más de 300 soldados y superaban
ampliamente a los estadounidenses. Varios estadounidenses murieron, incluido el capitán William
Wilmont, el último soldado continental muerto en las Carolinas. Además de Wilmont, un
afroamericano esclavizado, William Smith, fue tomado cautivo por las fuerzas británicas y murió en
cautiverio británico. Cuando terminó la escaramuza, las tropas estadounidenses restantes se
retiraron.
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BATALLA DEL ESTRECHO DE KEDGES O DE LAS BARCAZAS 1782

Tuvo lugar el 30 de noviembre de 1782 (354) cerca de Tangier Sound en la bahía de Chesapeake,
cerca de la ciudad de Onancock, Virginia, entre las fuerzas de la milicia naval de la colonia
británica rebelde de Maryland y la Royal Armada de Gran Bretaña y fue una victoria británica.
ACCIÓN DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1782

Fue un encuentro naval librado (355) principalmente entre los HMS Ruby y el barco francés
Solitaire frente a la costa de Martinica. Ruby derrotó fácilmente a Solitario.
ACCIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1782

Fue un enfrentamiento naval (356) frente a las costas de España cerca de Ferrol, en el que los HMS
Mediator británicos de 40 cañones de quinta categoría atacaron con éxito un convoy de cinco barcos
armados. Mediator logró capturar a un corsario estadounidense, el Alexander, y luego capturó al exbarco francés de la línea La Ménagère. El convoy formaba parte de la cadena de suministro de
Pierre Beaumarchais a los colonos estadounidenses. Victoria británica.
BATALLA DE LOS CABOS DE DELAWARE O TERCERA BATALLA DE LA BAHÍA DE
DELAWARE 1782

Fue un enfrentamiento naval (357) que se libró frente al río Delaware hacia el final de la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos. La batalla tuvo lugar el 20 y 21 de diciembre de 1782, unas
tres semanas después de la firma de los artículos preliminares de paz entre Gran Bretaña y las
antiguas colonias americanas.

Fue un enfrentamiento entre tres fragatas de la Armada Real Británica HMS Diomede , Quebec y
Astraea por un lado, y la fragata de 40 cañones de la Armada de Carolina del Sur Carolina del Sur,
los bergantines Hope y Constance y la goleta Seagrove en el otro. Los británicos obtuvieron la
victoria, y solo Seagrove escapó de la captura.
BATALLA DE CEDAR BRIDGE 1782

Si bien el asedio de Yorktown (358) y la rendición de Cornwallis se consideran el último gran
conflicto en suelo estadounidense durante la Revolución Americana, se produjeron docenas de
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pequeños enfrentamientos y escaramuzas hasta la firma del Tratado de París. El último conflicto
tuvo lugar en la costa de Jersey en 1782.

El 27 de diciembre de 1782, se informó a las fuerzas de la nueva república dirigidas por los
capitanes Richard Shreve y Edward Thomas que el notorio lealista John Bacon se encontraba en las
inmediaciones de la taberna.

Se enfrentaron a Bacon y sus bandidos leales (conocidos ahora como "Refugiados") en Cedar
Bridge. Se produjo un breve intercambio de disparos y Bacon y sus hombres pudieron escapar. Un
patriota murió y cuatro resultaron heridos. Cuatro leales resultaron heridos, incluido Bacon.
ACCIÓN DEL 2 DE ENERO DE 1783

Fue una batalla naval menor (359) que tuvo lugar en el Mar Caribe durante las últimas etapas de la
Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Los intensos combates entre una fragata de la
Royal Navy HMS Magicienne y una fragata francesa Sibylle se prolongaron durante casi dos horas,
pero en ese tiempo ambas fragatas quedaron reducidas a ruinas.
ACCIÓN DEL 22 DE ENERO DE 1783

Fue una acción (360) de un solo barco librada frente a la Bahía de Chesapeake. La fragata británica
Hussar, bajo el mando de Thomas McNamara Russell, capturó a la fragata francesa Sybille, bajo el
mando de Kergariou-Locmaria.

Las circunstancias de la batalla incluyeron violaciones controvertidas de las reglas de guerra
aceptadas con respecto al vuelo de banderas falsas y señales de socorro.
ACCIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 1783

Fue un pequeño enfrentamiento naval (361) de la Guerra Revolucionaria Estadounidense, que
involucró a la fragata Concorde de la Armada francesa de 36 cañones y al barco de línea
Magnificent de la Armada Real de 74 cañones.

Los británicos obtuvieron la victoria cuando el Concorde fue revisado y capturado.
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ACCIÓN DEL 17 DE FEBRERO DE 1783

Fue un enfrentamiento naval menor (362) entre Jamaica y Cuba en el mar Caribe entre una fragata
de la Armada Real HMS Fox y una fragata de la Armada Española Santa Catalina. Victoria
británica.
BATALLA DE GRAN TURCA 1783

Fue una batalla que ocurrió el 9 de marzo de 1783 (363) durante la Guerra Revolucionaria
Americana. Francia se había apoderado del archipiélago de las Islas Turcas y Caicos, islotes de
ricas salinas, tomando la isla de Gran Turca en febrero de 1783.

Los británicos respondieron desplegando la fragata HMS Albermarle de 28 cañones con una fuerza
de más de 100 hombres bajo el mando del Capitán Horatio Nelson. Aunque la misión fracasó, las
islas fueron devueltas a Gran Bretaña en el segundo Tratado de París que concluyó formalmente la
guerra seis meses después.
CONSPIRACIÓN DE NEWBURGH 1783

Fue un aparente golpe militar (364) planeado por el Ejército Continental en marzo de 1783, al final
de la Guerra Revolucionaria Estadounidense. La conspiración pudo haber sido instigada por
miembros del Congreso de la Confederación, quienes hicieron circular una carta anónima en el
campamento del ejército en Newburgh, Nueva York, el 10 de marzo de 1783.

Los soldados estaban descontentos porque no les habían pagado durante algún tiempo y que las
pensiones que se habían prometido seguían sin financiarse. La carta sugería que deberían tomar
medidas no especificadas contra el Congreso para resolver el problema. Se decía que la carta había
sido escrita por el mayor John Armstrong, ayudante del general Horatio Gates, aunque la autoría y
las ideas subyacentes son temas de debate histórico.

El comandante en jefe George Washington detuvo cualquier conversación seria sobre rebelión
cuando dirigió un emotivo discurso a sus oficiales pidiéndoles que apoyaran la supremacía del
Congreso.
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No mucho después, el Congreso aprobó un acuerdo de compromiso que había rechazado
anteriormente: financió parte de los pagos atrasados y otorgó a los soldados cinco años de salario
completo en lugar de una pensión vitalicia de medio salario.
CAPTURA DE LAS BAHAMAS 1783

Tuvo lugar entre el 14 y el 18 de abril de 1783, (365) al final de la Guerra Revolucionaria
Estadounidense, cuando una expedición leal bajo el mando de Andrew Deveaux se dispuso a
recuperar las Bahamas de manos de los españoles. La expedición tuvo éxito y Nassau cayó sin que
se disparara un solo tiro. Fue una de las últimas acciones de toda la guerra.
BATALLA DEL PUESTO DE ARKANSAS O COLBERT RAID O COLBERT INCIDENTE
1783

Fue una batalla (366) que se libró en Arkansas Post el 17 de abril de 1783. Fue parte de una serie de
pequeñas batallas libradas entre las fuerzas españolas y británicas, en la región del Bajo Mississippi
desde 1779, cuando España entró en guerra del lado de los Estados Unidos, hasta el final de la
misma. La batalla consistió en un ataque al puesto controlado por los españoles por partisanos
británicos dirigidos por James Colbert.

El compromiso principal de la batalla, fue un asedio de seis horas del fuerte del puesto y una salida
posterior de los defensores españoles, lo que provocó la derrota de las fuerzas británicas. Victoria
española. Ataque repelido con bajas mínimas, tráfico en el río Mississippi en gran parte sin
perturbaciones.
MOTÍN DE PENSILVANIA O DE FILADELFIA 1783

Fue una protesta antigubernamental (367) de casi 400 soldados del Ejército Continental en junio de
1783. El motín y la negativa del Consejo Ejecutivo de Pensilvania a detenerlo finalmente, resultó en
Congreso de la Confederación que desocupó Filadelfia y la creación de un distrito federal para que
sirviera como capital nacional.

REBELIÓN DE TÂY SƠN – VIETNAM 1775 – 1785
La Rebelión de Tây Sơn (368) fue una rebelión campesina masiva y un interregno a fines del siglo
XVIII Dai Viet (actual Vietnam) contra las élites y monarcas vietnamitas gobernantes, durante el
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contexto de un período de desintegración de 250 años. La rebelión fue dirigida por tres hermanos
Tayson, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ y Nguyễn Lữ, y finalmente derrocaron a todos los clanes
gobernantes y a la dinastía Lê reinante en el sur y el norte de Dai Viet.

De 1776 a 1783, los Tayson ocasionalmente lanzaron cuatro ofensivas hacia el sur contra el
remanente de Nguyễn durante la estación seca.
CONQUISTA SIAMESA DE CHAMPASAK 1776

En 1776, (369) un gobernador de Nangrong, el moderno Nakhon Nayok, guerreó con el gobernador
de Nakhon Ratchasima la ciudad cabecera de la región. El gobernador entonces buscó el apoyo del
rey Sayakumane de Champasak. Esto se convirtió en un casus bellum para que Taksin enviara a
Chao Phraya Chakri a conquistar Champasak.

El rey Sayakumane huyó, pero fue capturado y detenido en Thonburi durante dos años hasta que fue
enviado a gobernar su reino de nuevo en 1780 en homenaje a Thonburi. La campaña de Champasak
le valió a Chakri el título de Somdet Chao Phraya Maha Kasatseuk. Taksin inventó el título Somdet
Chao Phraya para un mandarín con el mismo honor que una realeza.
CAPTURA Y EJECUCIÓN DE LA FAMILIA NGUYỄN - VIETMAN 1777

En 1777, los Tayson, (370) capturaron y ejecutaron con éxito a toda la familia Nguyễn, dejando
solo a Nguyễn Ánh que pudo escapar con la ayuda del obispo francés Pigneau de Behaine. La
familia Nguyễn, que una vez gobernó el reino del sur durante 250 años, ahora se derrumbó bajo la
revolución. Sin embargo, cuando los Tayson se retiraron durante la temporada de lluvias, los leales
y partisanos de Nguyễn en el delta del Mekong se unieron para que Nguyễn Anh regresara y
reafirmara sus fuerzas a principios de 1778.
CONQUISTA DE GIA ĐỊNH (HỒ CHÍ MINH) 1777

A fines del siglo XVIII, (371) estalló una rebelión en el sur de Vietnam. Los señores Nguyễn, los
gobernantes hereditarios del sur de Vietnam, fueron derrocados por los hermanos Tây Sơn: Nguyễn
Nhạc, Nguyễn Huệ y Nguyễn Lữ en 1777.
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Con la ayuda de partidarios, Nguyễn Ánh, sobrino del último señor de Nguyễn, reconquistó Gia
Định (actual ciudad de Hồ Chí Minh) como Đại Nguyễn súy Nhiếp quốc chính ("Comandante en
jefe y regente") y luego se proclamó a sí mismo Nguyễn Vương ("Rey de Nguyễn").
CONQUISTA SIAMESA DE VIENTIANE 1778 -1779

A Rama I (372) (noble del reino de Ayutthaya, que fue rey de Siam desde 1782) Taksin, le asignó la
tarea de conquistar los reinos de Laos en 1778 y los tres reinos que lo conformaban (Vientiane,
Luang Prabang y Champasak) cayeron bajo el régimen de Siam en el mismo año.

En 1779, (373) Taksin envió a las tropas encabezadas por los dos famosos hermanos comandantes,
Phraya Chakri y su hermano, Phraya Surasi, para subyugar a Vientiane. Al mismo tiempo, el rey
Suriyavong de Luang Prabang se sometió a Thonburi y se unió a la invasión de Vientiane.

El rey Bunsan huyó y se escondió en los bosques, pero más tarde se entregó a los siameses y la
familia real de Vientiane fue deportada a Thonburi como rehenes. Las fuerzas de Thonburi se
llevaron dos valiosas imágenes de Buda, los iconos simbólicos de Vientiane, como son el Buda
Esmeralda y Phra Bang, a Thonburi.

Entonces los tres reinos laosianos se convirtieron en tributarios siameses y permanecieron bajo su
dominio durante otros cien años.
RECONQUISTA DE BAJO MEKONG 1780

En 1780, (374) Nguyễn Anh restauró el control de Nguyễn sobre el bajo Mekong.
REBELIÓN DE PHRAYA SAN EN SIAM 1781 - 1782

La rebelión de Phraya San (375) había conseguido deponer al rey Taksin. Tras llegar a la capital en
1782, Rama I (entonces llamado Chao Phraya) derrotó a Phraya San. Más tarde, algunas fuentes
hablan de que el general ordenó matar a Taksin, aunque otras fuentes lo contradices.

Con la fuerza y apoyos que había reunido a lo largo de su vida, Chao Phraya se proclamó rey,
estableciendo la dinastía Chakri que actualmente sigue reinando en Tailandia.
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ATAQUE CONTRA SAIGÓN 1782

Los Tayson (376) liderados por Nhạc y Huệ lanzaron un ataque contra Saigón en mayo de 1782 y
destruyeron gran parte de los esfuerzos de Nguyễn. Nhạc luego llevó a cabo una gran masacre
contra la comunidad china en la ciudad, asesinó al menos a diez mil civiles chinos.

Nguyễn Anh y sus partidarios huyeron a Siam, donde continuaron las luchas contra Tayson con la
ayuda del monarca siamés Rama I.
GIA ĐỊNH RECONQUISTADA 1783
En 1783, (377) las fuerzas rebeldes de Tây Sơn recuperaron Gia Định. Nguyễn Ánh tuvo que huir a
la isla de Phú Quốc, mientras que su ejército fue atacado y derrotado por un ejército de Tây Sơn.
Uno de los generales de Ánh, Châu Văn Tiếp, fue enviado a Siam para solicitar ayuda.

Entre 1784 y 1785, (378) el último de los señores Nguyễn, Nguyễn Ánh, convenció a Rama I para
unir fuerzas y atacar Vietnam, que estaba bajo el régimen de los hermanos Tây Sơn.
INTENTO DE CONQUISTA SIAMESA DE VIETMAN 1785

Nguyễn Ánh y los siameses (379) planearon un ataque decisivo contra Tay Son. Según los registros
vietnamitas, en abril de 1784, un ejército de 30.000 soldados al mando de los generales siameses
Lục Côn y Sa Uyển fue enviado a Camboya y se preparó para atacar a Gia Dinh.

Otra fuerza bajo el mando del ministro camboyano Chiêu Thùy Biện también se preparó para la
batalla. El 25 de julio, una flota siamesa de 300 buques de guerra y 20.000 hombres zarpó hacia Gia
Dinh. El contingente estaba encabezado por altos comandantes de la flota, Chiêu Tăng, sobrino del
rey siamés, como comandante en jefe y Chiêu Sương, como vanguardia.

Según Royal Thai Chronicles, en marzo de 1784, se envió una flota con cinco mil hombres al
mando de Chao Fa Krom Luang Thepharirak para atacar y recuperar Saigón para Nguyễn Ánh.
Phraya Wichitnarong dirigió la infantería siamesa a Camboya y tomó el mando del ejército
camboyano. Chaophraya Aphaiphubet reclutó a otros cinco mil soldados para unirse a las tropas
siamesas.
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Los contingentes de infantería siameses-camboyanos al mando de Phraya Wichitnarong atacaron Sa
Đéc (Piamchopsadaek), donde derrotaron a varios destacamentos de Tay Son.

Phraya Wichitnarong luego marchó hacia Ba Lai (Piambarai) y atacó a un ejército de Tay Son en
Ban Payung (Ba Giồng).

Después de varias victorias, los generales siameses comenzaron a menospreciar al ejército de Tây
Sơn y trataron a Nguyễn Ánh sin respeto. Los soldados siameses cometieron atrocidades contra los
colonos vietnamitas.
Sin embargo, los invasores siameses encontraron una creciente resistencia del ejército de Tây Sơn.
Trương Văn Đa luchó valientemente contra los invasores siameses. El 30 de noviembre de 1784,
derrotó a la flota siamesa-Nguyễn, mató a Châu Văn Tiếp (el comandante supremo de la flota
Nguyễn) e hirió al general siamés Thát Xỉ Đa en el río Mân Thít. Lê Văn Quân sucedió a Tiếp
como el comandante supremo de la flota de Nguyễn.
A fines de 1784, los siameses habían tomado Rạch Gia, Trần Giang, Ba Thắc, Trà Ôn, Sa Đéc, Mân
Thít y controlaba Hà Tiên, An Giang y Vĩnh Long. Pero lugares importantes, incluidos Mỹ Tho y
Gia Định, todavía estaban controlados por el ejército de Tây Sơn. Al darse cuenta de que no podía
repeler al enemigo, Trương Văn Đa envió a Đặng Văn Trấn a Quy Nhơn en busca de ayuda.
BATALLA DE RẠCH GẦM-XOÀI MÚT 1785
Los refuerzos de Tây Sơn dirigidos por Nguyễn Huệ marcharon hacia el sur desde Quy Nhon y
llegaron al territorio de Cochinchina alrededor de enero de 1785. Huệ estableció su cuartel general
en Mỹ Tho, no lejos de Trà Tân, el cuartel general de las tropas siamesas.
Pequeños grupos de la armada Tây Sơn hostigaron los puntos fortificados siameses durante la
marea alta y se retiraron durante la marea baja. Reunieron inteligencia sobre la armada siamesa y
fingieron ser vulnerables. Después de muchas victorias, el ejército y las fuerzas navales siameses
estaban demasiado confiados.

Nguyễn Huệ lo notó y decidió evitar un ataque directo a una fuerte fuerza siamesa. Envió una
pequeña fuerza naval, bajo bandera de tregua, para ofrecerse a parlamentar con los siameses. Huệ le
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dio muchos tesoros a Krom Luang Thepharirak (Chiêu Tăng) y le pidió que no apoyara a Nguyễn
Ánh. Huệ también prometió que Tây Sơn rendiría tributo a Siam. Thepharirak recibió estos regalos.

Durante las negociaciones, se invitó a los soldados siameses a visitar los buques de guerra de la
armada Tây Sơn. Nguyễn Huệ les mostró armas sofisticadas y les dio muchos tesoros antes de que
regresaran. Al escuchar eso, Nguyễn Ánh sospechó que los siameses tenían intenciones siniestras.
Thepharirak tuvo que explicarle a Nguyễn Ánh que solo era una estratagema.

Thepharirak confiaba en que Nguyễn Huệ estaba esperando los resultados de las negociaciones,
porque vio que los buques de guerra de Tây Sơn se retiraban ordenadamente a Mỹ Tho. Thepharirak
planeó un ataque sorpresa contra la armada de Tây Sơn.

La fecha se fijó el 19 de enero de 1785 y se notificó a Nguyễn Ánh. Ánh tuvo el presentimiento de
que la armada siamesa sería derrotada. Envió a Mạc Tử Sinh a Trấn Giang para preparar un barco,
si eran derrotados, podrían huir.

Sin embargo, Thepharirak estaba demasiado confiado, en realidad era una trampa tendida por Huệ.
Nguyễn Huệ, anticipando un movimiento de los siameses, había colocado en secreto su infantería y
artillería a lo largo del río Mekong (área de Rạch Gầm-Xoài Mút de la actual provincia de Tiên
Giang y en algunas islas en el medio, enfrentándose a otras tropas en el orillas del norte con
refuerzos navales a ambos lados de las posiciones de infantería.
En la mañana del 20 de enero de 1785, Chiêu Tăng (Thepharirak) y las principales fuerzas siamesas
partieron de Trà Tân para atacar Mỹ Tho, donde se encontraba el cuartel general de Huệ. Solo
quedó un pequeño grupo de infantería dirigido por Sa Uyển en Sa Đéc. Se ordenó a la armada del
señor Nguyễn dirigida por Lê Văn Quân que tomara la delantera.

Cuando la armada del frente llegó al río Rạch Gầm y la armada de la retaguardia llegó al río Xoài
Mút, los barcos de Nguyễn Huệ se precipitaron contra las tropas siamesas que no estaban
preparadas, impidiendo su avance o retirada.
Mientras tanto, la artillería Tây Sơn abrió fuego. Una de las armas secretas de la fuerza Tây Sơn era
el Hỏa Hổ Thần Công, que podía lanzar una corriente de fuego a muy larga distancia.
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La batalla terminó con una casi aniquilación de la fuerza siamesa, ya que, según fuentes
vietnamitas, todos los barcos de la armada siamesa fueron destruidos. Chiêu Tăng (Thepharirak) y
Chiêu Sương desembarcaron en la orilla norte del río Mỹ Tho, luego en Quang Hỏa, a través de
Camboya y llegaron a Bangkok en marzo de 1785.

Solo escaparon entre 2000 y 3000 hombres de la expedición original. Otros sobrevivientes robaron
los botes de civiles y huyeron a Camboya. El 4 de febrero de 1785, Rama recibió la información de
que la armada siamesa había sido derrotada. Envió una docena de barcos para rescatar a los
soldados siameses. Solo hubo diez mil sobrevivientes.

GUERRA HISPANO-PORTUGUESA O SEGUNDA EXPEDICIÓN DE
CEVALLOS 1776-1777
Se libró entre 1776 y 1777 (380) en la frontera entre la América del Sur española y portuguesa.

Mapa de los territorios portugueses y españoles en la región de Rio Grande do Sul en 1775 y se
encuentra en https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/File:Guerra_HispanoPortuguesa_de_1776-1777.jpg?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419
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Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA EN LA FORTALEZA DE RIO GRANDE DE SÃO PEDRO 1776

A lo largo de los años, los portugueses construyeron un ejército de 6000 hombres,
considerablemente más que las 1450 tropas españolas en el área. El asunto se intensificó en febrero
de 1776 cuando dos flotas portuguesas al mando de Robert McDougal y Jorge Hardcastle
desembarcaron tropas cerca de la fortaleza de Rio Grande de São Pedro y comenzaron a
bombardear la fortaleza española. Una flota española al mando de Francisco Javier Morales
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ahuyentó a la flota portuguesa tras una batalla de tres horas donde la flota española sufrió dieciséis
hombres muertos y 24 heridos, mientras que los portugueses perdieron dos barcos.

Sin embargo, las fuerzas terrestres portuguesas pudieron avanzar sobre la posición fortificada y el
comandante español Juan José de Vertiz y Salcedo se vio obligado a retirarse y entregar toda el área
de Río Grande.
EXPEDICIÓN DE CEVALLOS 1776 - 1777

Cevallos estuvo en España y organizó personalmente la expedición desde Cádiz. Tenía 9.000
hombres, y una flota de seis navíos de guerra, seis fragatas, varias de menor porte y cien barcos de
transporte a su disposición. El comandante de la flota era Francisco Javier Everardo Tilly y García
de Paredes, marqués de Casa Tilly. La flota partió de Cádiz el 20 de noviembre y llegó a
Sudamérica el 18 de febrero de 1777, capturando en el camino varios barcos portugueses.

Allí se encontraron con la flota portuguesa de Robert McDougal, que era mucho más pequeña y
logró escapar.
TOMA DE LA ISLA DE SANTA CATARINA 1777

Cevallos decidió tomar la isla de Santa Catarina como su base norte el 23 de febrero. Cuando los
portugueses vieron desembarcar a sus tropas la formidable flota española, la guarnición huyó a
tierra firme sin disparar un tiro.

El 20 de marzo, Cevallos zarpó hacia su segundo objetivo, Río Grande de São Pedro, pero la flota
fue dispersada por un temporal y tuvo que regresar a Montevideo.
ASEDIO DE COLONIA DE SACRAMENTO 1777

Allí dividió sus fuerzas y navegó con toda la artillería hasta Colonia de Sacramento y sitió a los
portugueses el 23 de mayo. La villa capituló el 3 de junio.

El resto de la flota fue enviada a controlar la flota de McDougal, que seguía siendo una amenaza
con la que contar. De hecho esta flota sorprendió y capturó al solitario San Agustín, y rebautizó al
navío Santo Agostinho. El nuevo capitán, que también jugó un papel importante en la captura del
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barco, fue un inglés al servicio de Portugal, Arthur Phillip, quien más tarde fundó Port Jackson
(Sydney).

Después de tomar Sacramento, Cevallos marchó hacia Rio Grande de São Pedro, uniéndose a las
tropas de Juan José Vertiz en Santa Teresa, pero se le ordenó retroceder cuando se iniciaron las
negociaciones de paz.

El 24 de febrero de 1777 muere el rey José I y su hija y sucesora María I destituye a Pombal y
concluye el 1 de octubre el Primer Tratado de San Ildefonso con España.

España devolvió la isla de Santa Catarina a Portugal y reconoció Río Grande de São Pedro como
territorio portugués, pero mantuvo la ciudad portuaria del Río de la Plata de Colonia del
Sacramento, que los portugueses habían fundado en 1680, con el resto de la Banda Oriental
(Uruguay), y también mantuvo las Misiones Orientales. A cambio, España reconoció que los
territorios portugueses en Brasil se extendían mucho más al oeste de la línea que se había fijado en
el Tratado de Tordesillas.

En el Tratado de El Pardo, firmado el 11 de marzo de 1778, España ganó Guinea Española (Guinea
Ecuatorial), que sería administrada desde Buenos Aires desde 1778 hasta 1810 y estuvo en poder de
España hasta 1968.

SEGUNDA GUERRA MARATHA – MYSORE 1783-1785
Las Guerras Maratha-Mysore (381) fueron un conflicto en la India del siglo XVIII, entre el Imperio
Maratha y el Reino de Mysore y estalló como resultado del deseo de los Marathas en constante
expansión de recuperar territorios perdidos desde el estado de Mysore.

En la segunda guerra, Hyder Ali unió fuerzas con los Marathas en 1780 y nuevamente devastó
Karnataka. La marea cambió con el envío de ayuda británica desde Calcuta (ahora Kolkata) y con la
muerte de Hyder Ali en diciembre de 1782.

La ayuda francesa llegó demasiado tarde para afectar el problema. Se hizo la paz con el hijo de
Hyder AliTippu Sultán por el Tratado de Mangalore de 1784.
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Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE SAUNSHI 1777

Se libró entre el Sultanato de Mysore (382) y el Imperio Maratha en 1777. Hyder Ali intentó
recuperar sus territorios perdidos de Malabar y Coorg de los Marathas y tuvo éxito al hacerlo.
Hyder Ali decidió atacar a los Marathas en Saunshi y envió a su general de confianza Muhammad
Ali a atacar la guarnición de Maratha estacionada en Saunshi.

El resultado de la batalla fue una victoria decisiva para Mysore y Hyder Ali contra las fuerzas de
Maratha. El jefe de Maratha, Konher Rao, murió en la batalla y Padurang Rao fue capturado y
hecho prisionero por las fuerzas de Mysore.
TOMA DE NARGUND 1778

En 1778, Tipu Sultán (383) derrotó a los Marathas y capturó Nargund. Tipu decidió mantener a su
gobernante brahmán, Vyankatrao Bhave, siempre que reconozca la supremacía de Tipu Sultán y
pague un tributo anual.

El gobernante brahmán más tarde se volvería incumplidor y buscaría ayuda con el gobernante
Maratha, Nana. Nana apoyaría a Bhave con 5.000 soldados.
BATALLA DE HALANI 1783

Se libró en 1783 (384) entre la tribu Baluch Talpurs y la tribu Sindhi Kalhora cerca de la aldea de
Halani por el control de la región de Sindh, en el actual Pakistán. Los Talpurs, dirigidos por Mir
Fateh Ali Khan Talpur, ganaron la batalla sobre Mian Abdul Nabi Kalhoro de la dinastía Kalhora y
establecieron la dinastía Talpur.

La dinastía Kalhora de Nawabs fue apoyada por el Emirato Durrani. Mientras que los Talpur
rastrearon sus raíces hasta Nader, Shah tenía Qajar y posiblemente un ligero apoyo nominal del
Gran Mogol.

En la Batalla de Halani, ambos bandos desplegaron ferozmente el uso de armas de pólvora. La
batalla fue descrita por un futuro cronista con una palabra Atishfishan (que significa "llama
ardiente"), esta batalla incluso se libró entre cañoneras en el río Indo.
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ASEDIO DE NARGUND 1785

Ocurrió entre febrero y julio de 1785, (385) cuando el Reino de Mysore envió a su general
Burhanuddin, a sitiar Nargund.

Burhanuddin sitió Nargund y el 29 de julio de 1785, Nargund fue conquistada una vez más por el
Reino de Mysore después de Vyankatrao Bhave y Kalopant Pethe, la rindieran.

GUERRA DE SUCESIÓN DE BAVIERA O DE SUCESIÓN BÁVARA 1778-1779
Fue una disputa entre la Monarquía de los Habsburgo de Austria (386) y una alianza de Sajonia y
Prusia sobre la sucesión del Electorado de Baviera tras la extinción de la rama bávara de la Casa de
Wittelsbach, debido a que el 30 de diciembre de 1777, Maximilian Joseph, el último de la línea
junior de Wittelsbach, murió de viruela, sin dejar hijos.

La guerra ocurrió entre el 3 de julio de 1778 y el 13 de mayo de 1779. Los Habsburgo buscaron
adquirir Baviera y la alianza se les opuso, favoreciendo a otra rama de los Wittelsbach. Ambos
bandos movilizaron grandes ejércitos, pero los únicos combates en la guerra fueron algunas
escaramuzas menores. Sin embargo, miles de soldados murieron por enfermedades y hambre, lo que
le valió al conflicto el nombre Kartoffelkrieg ( Guerra de la Papa ) en Prusia y Sajonia; en la Austria
de los Habsburgo, a veces se le llamaba Zwetschgenrummel ( Plum Fuss ).

Carlos IV Teodoro, descendiente de una rama principal de la Casa de Wittelsbach, tenía el derecho
de parentesco más cercano, pero tampoco tenía hijos legítimos que lo sucedieran y había llegado a
un acuerdo con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico José II, quien codiciaba el
territorio bávaro y se había casado con la hermana de Maximiliano José, María Josefa en 1765. En
este acuerdo del 3 de enero de 1778, Carlos IV Teodoro cedió la Baja Baviera a Austria a cambio
de la sucesión indiscutible del resto del ducado.

Pero, su primo, Carlos II de agosto, duque de Zweibrücken, por lo tanto tenía un reclamo legal
legítimo como presunto heredero de Carlos Teodoro.

Para Federico el Grande, el reclamo de Maximiano José amenazaba la ascendencia prusiana en la
política alemana, pero se preguntaba si debía preservar el statu quo a través de la guerra, la
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diplomacia o el comercio. La emperatriz María Teresa, que co-gobernó con José, consideró que
cualquier conflicto sobre el electorado bávaro no valía el derramamiento de sangre, y ni ella ni
Federico vieron ningún sentido en proseguir las hostilidades. Joseph no abandonaría su reclamo a
pesar de la insistencia en contrario de su madre.

Federico Agosto III, elector de Sajonia, quería preservar la integridad territorial del ducado para su
cuñado, Carlos Augusto, y no tenía interés en que los Habsburgo adquirieran territorio adicional en
sus fronteras sur y oeste.

A pesar de su disgusto por Prusia, que había sido enemiga de Sajonia en dos guerras anteriores,
Carlos Augusto, buscó el apoyo de Federico, quien estaba feliz de desafiar a los Habsburgo. Francia
se involucró para mantener el equilibrio de poder.

Finalmente, la amenaza de Catalina la Grande de intervenir del lado de Prusia con cincuenta mil
tropas rusas obligó a José a reconsiderar su posición. Con la ayuda de Catalina, él y Federico
negociaron una solución al problema de la sucesión bávara con el Tratado de Teschen., firmado el
13 de mayo de 1779.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
OCUPACIÓN DE MINDELHEIM 1778

El 3 de enero de 1778, pocos días después de la muerte de Max Joseph, el escudero ducal proclamó
la sucesión de Carlos Teodoro. Los dragones cabalgaron por las calles de Múnich, algunos
golpeando tambores y algunos tocando trompetas, y otros gritando: "Larga vida a nuestro elector
Carlos Teodoro”.

Según el acuerdo del 3 de enero, quince mil soldados austríacos ocuparon Mindelheim, en última
instancia, más territorio del que se le había concedido a Maximiliano José. Carlos Teodoro, que
había soñado con reconstruir el imperio de Borgoña, se dio cuenta de que Joseph no estaba
planeando seriamente cambiar Baviera, ni siquiera una parte de ella, por la totalidad de los Países
Bajos austríacos.

En el mejor de los casos, podría adquirir algunas porciones, tal vez Henao o Güeldres, Luxemburgo,
Limburgo o varias posesiones dispersas en la Austria anterior, la mayoría de las cuales se
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encuentran en el suroeste de Alemania, pero José nunca liberaría una porción considerable de
territorio, y ciertamente ningún territorio de valor militar o comercial estratégico.
ANEXIÓN DE BAVIERA 1778

Mientras el sueño de Carlos Teodoro de un renacimiento de Borgoña se desvanecía, José continuó
su camino para anexar parte de Baviera. La viuda, la viuda de Max Joseph o la suegra o ambas,
presentó una petición a Prusia en nombre de Carlos II de agosto. Los enviados de Federico al
presunto heredero convencieron a este príncipe despreciado de presentar protestas ante la Dieta
Imperial en Ratisbona.

Las tropas de Maximiliano José permanecieron en partes de Baviera, incluso estableciendo una
administración austríaca en Straubing, lo que precipitó una crisis diplomática.

La ocupación austríaca de Baviera era inaceptable para Federico de Prusia. Las tropas prusianas se
movilizaron cerca de la frontera de Prusia con Bohemia. Mientras tanto, los franceses se
escabulleron de sus obligaciones diplomáticas con Austria y le dijeron a José que no habría apoyo
militar de París para una guerra contra Prusia.

Gran Bretaña, el aliado más fuerte de Prusia, ya estaba sumida en una guerra en América del Norte,
pero el ejército de Prusia se había recuperado de la Guerra de los Siete Años y Federico no
necesitaba ayuda. El otro aliado de Prusia, Sajonia, alineada por dos matrimonios con Charles
August, estaba estratégicamente preparada para la guerra contra Austria y dispuesta a contribuir con
veinte mil soldados.

Mirando desde San Petersburgo, Catalina II estaba dispuesta a absorber el botín de guerra para el
Imperio Ruso, pero no quería involucrarse en otro costoso conflicto europeo.
FRACASO DE NEGOCIACIONES DIPLOMÁTICAS 1778

Durante cuatro meses, los negociadores viajaron entre Viena y Berlín, Dresde y Ratisbona, y
Zweibrücken, Múnich y Mannheim. A principios de la primavera de 1778, Austria y Prusia se
enfrentaron con ejércitos varias veces el tamaño de sus fuerzas durante la Guerra de los Siete Años,
y su confrontación tenía el potencial de estallar en otra guerra en toda Europa.
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Cuando quedó claro que otros monarcas no aceptarían una partición de facto de Baviera,
Maximiliano José y su ministro de Relaciones Exteriores, Anton von Kaunitz, recorrieron el reino
de los Habsburgo en busca de tropas y concentraron seiscientos cañones y un ejército austríaco de
180.000 a 190.000 hombres en Bohemia, Moravia y Silesia austríaca.

Esto ascendió a la mayor parte de los doscientos mil efectivos de Austria, dejando gran parte de las
regiones fronterizas de los Habsburgo con el Imperio Otomano bajo vigilancia.

El 6 de abril de 1778, Federico de Prusia estableció su ejército de ochenta mil hombres en la
frontera de Prusia con Bohemia, cerca de Neisse, Schweidnitz y el condado de Glatz, que Federico
había adquirido del contendiente de Wittelsbach en 1741 a cambio de su apoyo electoral a Carlos
VII.

En Glatz, Federico completó sus preparativos para la invasión: reunió suministros, organizó una
línea de marcha, trajo su artillería y entrenó a sus soldados.

Su hermano menor, el príncipe Enrique, formó un segundo ejército de setenta y cinco a cien mil
hombres al norte y al oeste, en Sajonia. En abril, Federico y José se unieron oficialmente a sus
ejércitos en el campo y terminaron las negociaciones diplomáticas.
ATAQUE A LA CIUDAD FORTIFICADA DE NÁCHOD 1778

A principios de julio de 1778, el general prusiano Johann Jakob von Wunsch, cruzó a Bohemia
cerca de la ciudad fortificada de Náchod con varios cientos de hombres. La guarnición local,
comandada por Friedrich Joseph, entonces un capitán de caballería, incluía solo cincuenta húsares.

A pesar de las pocas probabilidades numéricas, el comandante salió para enfrentarse a los hombres
de Wunsch.

Cuando su pequeña fuerza llegó a la de Wunsch, saludó a los prusianos como amigos; cuando los
prusianos estuvieron lo suficientemente cerca como para darse cuenta de la lealtad de los húsares, el
comandante y su pequeña banda habían tomado la delantera. Wunsch se retiró; al día siguiente y el
comandante fue ascendido a mayor.
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INVASIÓN DE BOHEMIA 1778

Pocos días después Federico entró en Bohemia. Sus ochenta mil tropas ocuparon Náchod pero no
avanzaron más. El ejército de los Habsburgo se encontraba en las alturas del río Elba,
nominalmente bajo el mando de José pero con el conde Franz Moritz von Lacy al mando práctico.
Lacy estableció el ejército austríaco en la posición más defendible disponible: centrado en Jaroměř,
una triple línea de reductos se extendía 15 kilómetros (9,3 millas) al suroeste a lo largo del río hasta
Königgrätz. Los austriacos también aumentaron esta línea defensiva con sus seiscientas piezas de
artillería.

Mientras que el ejército principal de los Habsburgo se enfrentaba a Federico en el Elba, un ejército
más pequeño bajo el mando del barón Ernst Gideon von Laudon protegía los pasos de Sajonia y
Lusacia a Bohemia. Laudon era otro comandante cauteloso y curtido en la batalla con una amplia
experiencia de campo, pero ni siquiera él podía cubrir la larga frontera por completo.

Poco después de que Federico cruzara a Bohemia, el príncipe Enrique, un brillante estratega por
derecho propio, maniobró alrededor de las tropas de Laudon y entró en Bohemia por Hainspach.

Para evitar ser flanqueado, Laudon se retiró a través del río Iser, pero a mediados de agosto, el
ejército austríaco principal estaba en peligro de ser flanqueado por Enrique en su ala izquierda. En
su centro y derecha, se enfrentaba a un ejército bien disciplinado comandado por Federico,
posiblemente el mejor general táctico de la época.
ESCARAMUZAS EN BIEBERDORF 1778

Mientras su ejército principal permanecía atrincherado en las alturas sobre el Elba, José alentó las
incursiones contra las tropas prusianas. El 7 de agosto de 1778, con dos escuadrones de su
regimiento, el intrépido "novato", ahora comandante Nauendorf, dirigió una incursión contra un
convoy prusiano en Bieberdorf, en el condado de Glatz.

El convoy sorprendido se rindió y Nauendorf capturó a sus oficiales, 110 hombres, 476 caballos,
240 vagones de harina y trece vagones de transporte. Este tipo de acción caracterizó toda la guerra.
No hubo grandes batallas; la guerra consistió en una serie de incursiones y contraataques durante
los cuales los bandos opuestos vivían del campo y trataban de negarse mutuamente el acceso a
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suministros y forraje. Los soldados dijeron más tarde que pasaban más tiempo buscando comida
que peleando.
ATAQUES SIMULTÁNEOS EN LAS ALTURAS DE KÖNIGGRÄTZ 1778

El príncipe Enrique le escribió a su hermano, sugiriendo que completaran sus operaciones para el 22
de agosto, momento en el cual estimó que habría agotado los suministros locales de alimentos para
sus hombres y forraje para sus caballos y Federico estuvo de acuerdo.

Se ejecutaron ataques simultáneos en las alturas de Königgrätz, pero tal plan expuso a Enrique a un
ataque de flanqueo de Laudon.

Desde su altura ventajosa por Königgrätz, los austriacos bombardearon con frecuencia al ejército
prusiano acampado debajo de ellos.

Nauendorf continuó sus incursiones, los soldados buscaron comida y desenterraron la cosecha local
de papas, y José y Frederick se miraron con ira por Königgrätz.
ATAQUE A WITTELSBACH 1778

Nombrado comandante del cordón de invierno austriaco, Dagobert Sigmund von Wurmser ordenó
una pequeña columna de asalto bajo el mando del coronel Wilhelm Klebeck para atacar el pueblo
de Wittelsbach.

Klebeck condujo una columna de croatas al pueblo. Durante la acción, cuatrocientos prusianos
fueron asesinados, otros cuatrocientos hechos prisioneros y ocho colores fueron capturados. Tras
sus éxitos contra los prusianos en 1778, José otorgó a Wurmser la Cruz de Caballero de la Orden
Militar de María Teresa el 21 de octubre de 1778.
INCURSIÓN EN ZUCKMANTEL 1779

En otra incursión, el 1 de enero de 1779, el coronel Franz Levenehr condujo a 3200 hombres
(cuatro batallones, seis escuadrones y 16 de artillería) a Zuckmantel, un pueblo en Silesia en la
frontera con Prusia, 7 kilómetros (4 millas) al sur de Ziegenhals.
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Allí corrió contra una fuerza prusiana de 10.000 hombres comandada por el general von Wunsch;
los austriacos derrotaron decisivamente a los prusianos, con una pérdida de 20 hombres (heridos)
frente a las pérdidas prusianas de 800.
ASALTO DE HABELSCHWERDTDEL 1779

Entre el 17 y el 18 de enero de 1779, Wurmser avanzó hacia el condado de Glatz en cinco
columnas, dos de las cuales, al mando por el general de división Franz Joseph, el conde Kinsky,
rodeó Habelschwerdtdel.

Mientras una columna aseguraba el acceso, la otra, bajo el mando del coronel Pallavicini, asaltó el
pueblo y capturó al príncipe de Hessen-Philippsthal, 37 oficiales, más entre 700 y 1000 hombres,
tres cañones y siete colores; en esta acción, los prusianos perdieron 400 hombres muertos o heridos.
ATAQUE A OBERSCHWEDELDORF Y HABELSCHWERDTDEL 1779

Wurmser dirigió la tercera columna en un asalto al llamado fortín sueco en Oberschwedeldorf. Este
y el pueblo de Habelschwerdtdel fueron incendiados por obuses. Mayor General Terzy, que cubría
con las dos columnas restantes, hizo retroceder el apoyo enemigo y tomó trescientos prisioneros
prusianos.

Mientras tanto, Wurmser mantuvo su posición en los pueblos cercanos de Rückerts y Reinerz. Sus
patrullas de avanzada llegaron a las afueras de Glatz y patrullaron gran parte de la frontera de
Silesia con Prusia cerca de Schweidnitz, Halberschwerdt y Oberschwedeldorf fueron destruidos.
NUEVO ASALTO DE BIEBERDORF 1779

El 3 de marzo de 1779, Nauendorf volvió a asaltar Bieberdorf con una gran fuerza de infantería y
húsares y capturó toda la guarnición prusiana. José le otorgó la Cruz de Caballero de la Orden
Militar de María Teresa el 19 de mayo de 1779.
TRATADO DE TESCHEN 1779

Por este tratado, que puso fin a la guerra de sucesión bávara, María Teresa devolvió la Baja Baviera
a Carlos Teodoro, pero mantuvo el llamado Innviertel, una franja de tierra de 2200 kilómetros
cuadrados (850 millas cuadradas) en la cuenca de drenaje del río Inn. Ella y José se sorprendieron al
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descubrir que el pequeño territorio tenía 120.000 habitantes. Sajonia recibió una recompensa
económica de seis millones de florines de los principales combatientes por su papel en la
intervención.

A pesar de su corta duración, la guerra en sí le costó a Prusia 33 millones de florines y el costo para
los austriacos, fue mayor: 65 millones de florines, para un estado con un ingreso anual de 50
millones de florines.

DISTURBIOS DE GORDON 1780
Fueron varios días de disturbios en Londres (387) motivados por un sentimiento anticatólico.
Comenzaron con una protesta amplia y ordenada contra la Ley Papistas de 1778, cuyo objetivo era
reducir la discriminación oficial contra los católicos británicos promulgada por la Ley del Papado
de 1698.

Lord George Gordon, jefe de la Asociación Protestante, argumentó que la ley permitiría a los
católicos unirse al ejército británico y tramar traición. La protesta provocó disturbios y saqueos
generalizados, incluidos ataques a la prisión de Newgate y al Banco de Inglaterra y fue el más
destructivo en la historia de Londres.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
MARCHA SOBRE EL PARLAMENTO 1780

El 2 de junio de 1780, una gran multitud, estimada en 40.000 a 60.000 personas, se reunió y marchó
hacia las Casas del Parlamento. Muchos portaban banderas y pancartas que proclamaban " No al
papado ", y la mayoría llevaba escarapelas azules que se habían convertido en el símbolo de su
movimiento.

Mientras marchaban, su número aumentó. Intentaron entrar a la fuerza en la Cámara de los
Comunes, pero sin éxito. Gordon, con la petición en la mano y luciendo en su sombrero la
escarapela azul de la Asociación Protestante, entró en la Cámara de los Comunes y presentó la
petición. Afuera, la situación rápidamente se salió de control y estalló un motín. Los miembros de la
Cámara de los Lores fueron atacados cuando llegaron y varios carruajes fueron destrozados y
destruidos.
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SAQUEO Y LA QUEMA DE CAPILLAS CATÓLICAS 1780

La violencia comenzó el 2 de junio de 1780, con el saqueo y la quema de capillas católicas en
embajadas extranjeras. Los magistrados locales tenían miedo de provocar la ira de la mafia y no
emitieron la Ley Antidisturbios. No hubo represión hasta que el Gobierno finalmente envió al
Ejército, lo que resultó en unas 300-700 muertes. La principal violencia duró hasta el 9 de junio de
1780.

Los disturbios se acercaron al apogeo de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, cuando
Gran Bretaña, sin aliados importantes, luchaba contra los rebeldes estadounidenses, Francia y
España. La opinión pública, especialmente en los círculos de clase media y élite, repudió el anti
catolicismo y la violencia de la clase baja, y se unió al gobierno de Lord North. Se hicieron
demandas para una fuerza policial de Londres.
ATAQUE A CASAS DE IRLANDESES 1780

El área de Moor Fields, una de las partes más pobres de la ciudad, era el hogar de muchos
trabajadores inmigrantes irlandeses y tenía una gran área de terreno abierto donde podían reunirse
multitudes. A pesar de la apelación de un destacado comerciante irlandés, James Malo, al Lord
Mayor, Brackley Kennett, no se ofreció protección adicional al área. Durante el 3 de junio, una
multitud se había reunido en Moor Fields y, al caer la noche, comenzó a alborotar. La casa de Malo
fue una de las muchas que fueron saqueadas y quemadas.

SEGUNDA GUERRA ANGLO-MYSORE 1780 – 1784
Fue un conflicto (388) entre el Reino de Mysore y la Compañía Británica de las Indias Orientales de
1780 a 1784. En ese momento, Mysore era un aliado francés clave en la India, y el conflicto entre
Gran Bretaña contra los franceses y holandeses en la Guerra de Independencia de los Estados
Unidos provocó las hostilidades anglo-mysoreanas en la India.

La gran mayoría de los soldados del lado de la compañía fueron criados, entrenados, pagados y
comandados por la compañía, no por el gobierno británico. Sin embargo, las operaciones de la
compañía fueron reforzadas por tropas de la Corona enviadas desde Gran Bretaña y por tropas
enviadas desde Hannover, que también fue gobernada por el rey Jorge III de Gran Bretaña.
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Que abarca también la CUARTA GUERRA ANGLO-HOLANDESA 1780 – 1784

Fue un conflicto (389) entre el Reino de Gran Bretaña y la República Holandesa. La guerra,
contemporánea a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, estalló por desacuerdos
británicos y holandeses sobre la legalidad y conducta del comercio holandés con los enemigos de
Gran Bretaña en esa guerra.

Aunque la República Holandesa no entró en una alianza formal con los Estados Unidos y sus
aliados, el embajador de los EE. UU (y futuro presidente) John Adams logró establecer relaciones
diplomáticas con la República Holandesa, convirtiéndolo en el segundo país europeo en reconocer
diplomáticamente al Congreso Continental, en abril de 1782. En octubre de 1782, también se
concluyó un tratado de amistad y comercio.

La mayor parte de la guerra consistió en una serie de operaciones británicas contra los intereses
económicos coloniales holandeses, aunque las fuerzas navales británicas y holandesas también se
encontraron una vez frente a la costa holandesa. La guerra terminó desastrosamente para los
holandeses y expuso la debilidad de los cimientos políticos y económicos de la república.

La guerra resolvió el declive del Imperio holandés y consolidó aún más a Gran Bretaña como la
principal potencia comercial. República Holandesa cede Negapatam a Gran Bretaña.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
ASEDIO DE TELLICHERRY 1779 - 1782

Fue un embargo militar que ocurrió en Thalassery (North Malabar). (390) El comandante en jefe de
la provincia de Mysore Calicut, Sirdar Ali, asedió el cuartel militar británico de Thalassery durante
18 meses. Los administradores británicos y locales fueron bloqueados dentro de Thalassery por
tierra y por mar. El asedio continuó hasta que los refuerzos de Bombay bajo el mando del Mayor
Abington atacaron al ejército de Mysore y los derrotaron.

El mayor Abington luego se trasladó al sur, capturando Calicut. El asedio de Tellicherry condujo a
la caída de las fortalezas de la primera conquista de Mysore, dirigida por Hyder Ali. Aunque luego
el sultán Tipu, vino de Mysore para restablecer el área conquistada al estado anterior.
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Hyder Ali, gobernante de Mysore ya había librado una guerra con los británicos y su objetivo
durante la segunda guerra era expulsar a los británicos del sur de la India y conquistar todo el sur de
la India.

Por lo cual, decidió conquistar Tellicherry y ordenó a su vasallo Rama Varma, rajá de Chirakkal,
que sitiara a Tellicherry en 1778. El rajá lo hizo con un gran ejército, pero el oponente de Hyder, el
rajá de Kerala, Varma Pazhassi aliado de los británicos, salió al campo y rodeó a los sitiadores de
Tellicherry y cortó todos sus suministros y comunicaciones y los obligó a retirarse.

En 1779, el ejército de Chirakkal de 4.000 hombres, apoyado por un contingente de Mysore de
2.500 hombres derrotó al ejército de Kottayam y luego invadió el reino vecino pro-británico de
Kadathanad e instaló a un rajá títere en el trono que puso esa parte del ejército de Kadathanad
(2.000 hombres) que apoyaba él a disposición de Hyder.

El contingente británico y su aliado Kottayam lucharon en una defensa desesperada durante meses:
cada asalto del ejército de Mysore fue repelido y el asedio continuó hasta 1782.

Cuando las tropas británicas y de Kottayam lanzaron un furioso asalto contra los sitiadores en 1782,
como estaba previsto, la aparición repentina de otros 1000 hombres de Kottayam Rajah en la
retaguardia resultó fatal para el ejército de Mysore y sus aliados, que se dividieron en dos mitades.
Enemigo se retiró en la confusión y el pánico y un número considerable fue hecho prisionero.

Sirdar Khan gravemente herido y enfermo cayó prisionero y respiró por última vez en cautiverio.
Este desastre para el ejército de Mysore incitó a los rebeldes de todo Malabar a una rebelión masiva
y diezmó a todos los regimientos de ocupación de Mysore y recuperó su libertad por un breve
período.
ASEDIO DE ARCOT 1780

En julio de 1780, (391) Hyder Ali invadió Carnatic con un ejército de 80.000. Descendió a través de
los pasos de los Ghats orientales, quemando pueblos a su paso, antes de asediar los fuertes
británicos en el norte de Arcot. Los británicos respondieron enviando una fuerza de 5.000 para
levantar los asedios. Desde su campamento en Arcot, Hyder Ali envió parte de su ejército bajo el
mando de su hijo mayor, Tipu Sultán, para interceptar una fuerza británica de Guntur, bajo el
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mando del coronel William Baillie, que había sido enviada para reforzar al coronel Héctor Munro, a
233 kilómetros (145 millas) al norte en Madrás.

Después de la batalla de Pollilur, Hyder Ali renovó el sitio en Arcot , que capturó el 3 de
noviembre. Esta decisión dio tiempo a los británicos para reforzar sus defensas en el sur y enviar
refuerzos bajo el mando de Sir Eyre Coote a Madrás.
PRIMERA BATALLA DE POLLILUR O PERAMBAKAM 1780

Tuvo lugar (392) el 10 de septiembre de 1780 en Pollilur cerca de Conjeevaram, la ciudad de
Kanchipuram en el actual estado de Tamil Nadu, India, entre dos fuerzas comandadas por Tipu
Sultán del Reino de Mysore y el teniente coronel William Baillie de la Compañía Británica de las
Indias Orientales. El ejército de la Compañía de las Indias Orientales se rindió y sufrió un alto
número de bajas.
ASEDIO DE VELLORE 1780 – 1782

Fueron una serie intermitente de asedios y bloqueos (393) realizados por las fuerzas del Reino de
Mysore contra una guarnición de la Compañía Británica de las Indias Orientales que ocupaba la
fortaleza de Vellore, ubicada en el actual estado indio de Tamil Nadu.

Sitiado por primera vez en 1780, el gobernante de Mysore, Hyder Ali, finalmente redujo el asedio a
un bloqueo debido a la necesidad de tropas en otros lugares. El bloqueo se mantuvo ineficazmente
hasta 1782 antes de ser abandonado. Los británicos reabastecieron con éxito la guarnición del
coronel Ross Lang cuatro veces.
CAPTURA DE SINT EUSTATIUS 1781

Tuvo lugar en febrero de 1781 (394) cuando el ejército británico y las fuerzas navales bajo el
mando del general John Vaughan y el almirante George Rodney se apoderaron de la isla caribeña de
Sint Eustatius, de propiedad holandesa. La captura fue controvertida en Gran Bretaña, ya que se
alegó que Vaughan y Rodney habían aprovechado la oportunidad para enriquecerse y habían
descuidado deberes militares más importantes.

Posteriormente, la isla fue tomada por las fuerzas francesas aliadas holandesas a fines de 1781, lo
que puso fin a la ocupación británica.
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ACCIÓN DEL 4 DE FEBRERO DE 1781

Fue un enfrentamiento naval menor (395) que ocurrió el 4 de febrero de 1781 frente a Sombrero,
Anguila, entre una fuerza británica de dos navíos de línea y una fragata bajo el mando del capitán
Francis Reynolds-Moreton, tercer barón Ducie y un fragata holandesa que escoltaba a treinta barcos
mercantes bajo el mando del contraalmirante Willem Krull, y resultó en la captura de todos los
barcos holandeses presentes por parte de los británicos.

La batalla se produjo poco después de que una fuerza expedicionaria británica bajo el mando del
almirante George Brydges Rodney había capturado la colonia holandesa de Sint Eustatius.
INCURSIÓN EN ESEQUIBO Y DEMERARA 1781

Tuvo lugar entre el 24 y el 27 de febrero de 1781 (396) cuando seis corsarios británicos que se
habían enterado del estallido de la guerra entre Gran Bretaña y la República Holandesa, decidieron
aprovechar la situación. No tenían cartas de marca que autorizaran la acción ofensiva, pero igual,
entraron en los ríos y capturaron 15 barcos holandeses antes de retirarse.
ACCIÓN DEL 30 DE MAYO DE 1781 O BATALLA NAVAL DEL CABO SANTA MARÍA

Fue una batalla naval (397) librada entre dos fragatas de la Royal Navy y dos de la República
Holandesa frente a la costa de Berbería. y que duró más de dos horas, el Capitán William Peere
Williams-Freeman del Flora (36 cañones), obligó al Castor del Capitán Pieter Melvill (36 cañones)
a lucir sus banderas.

Poco después, el capitán Gerardus Oorthuys de den Briel (36 cañones) obligó a Thomas
Pakenhampara atacar a Crescent (28 cañones). Sin embargo, Flora acudió al rescate de Crescent
antes de que Oorthuys pudiera abordarla y lo obligó a retirarse, victoria británica. Ocurrió en el
Atlántico cerca de las Islas Canarias.
BATALLA DE PORTO NOVO 1781

Se libró el 1 de julio de 1781 (398) entre las fuerzas del Reino de Mysore y la Compañía Británica
de las Indias Orientales en el lugar llamado Porto Novo en el subcontinente indio, la fuerza
británica, que sumaba más de 8.000 bajo el mando de Sir Eyre Coote, derrotó a una fuerza estimada
en 40.000 bajo el mando de Hyder Ali.
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BATALLA DE LA BAHÍA DE SALDANHA 1781

Fue una acción naval (399) que ocurrió frente a la Colonia Holandesa del Cabo el 21 de julio de
1781 cuando un escuadrón de buques de guerra de la Royal Navy bajo el mando del comodoro
George Johnstone capturó cinco barcos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales; su
propia tripulación destruyó un sexto. Las bajas en el lado holandés fueron mínimas, si las hubo, y
no hubo bajas británicas, victoria británica.
BATALLA DE DOGGER BANK 1781

Fue una batalla naval (400) que tuvo lugar el 5 de agosto de 1781, en el Mar del Norte. Fue un
encuentro sangriento entre un escuadrón británico al mando del vicealmirante Sir Hyde Parker y un
escuadrón holandés al mando del vicealmirante Johan Zoutman, ambos escoltando convoyes.
Victoria estratégica británica tácticamente indecisa.
SEGUNDA BATALLA DE POLLILUR 1781

Se libró el 27 de agosto de 1781, (401) entre las fuerzas del Reino de Mysore al mando de Hyder
Ali y las fuerzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales dirigidas por el general Eyre
Coote, el ejército de la compañía se organizó en dos líneas. Una línea luchó contra las tropas bajo
Tipu Sultán, y el ejército de Hyder Ali enfrentó graves bajas y se retiró a Kanchipuram.

Después de la batalla, la escasez de provisiones llevó a Coote a trasladar sus fuerzas hacia
Tripassore. Ambos bandos se retiraron en una batalla empatada y ambos reclamaron la victoria
disparando un saludo, aunque los ingleses reclamaron una "dudosa victoria".
BATALLA DE SHOLINGHUR 1781

Se libró el 27 de septiembre de 1781 (402) en Sholinghur, 80 kilómetros (50 millas) al oeste de
Chennai (Madras), entre las fuerzas del Reino de Mysore dirigidas por Hyder Ali, que fueron
sorprendidas por las fuerzas de la compañía y fueron expulsadas del Carnatic con muchas bajas.
ASEDIO DE NEGAPATAM 1781

Fue la primera gran acción militar (403) ofensiva en el subcontinente indio luego de la llegada de la
noticia de que se había declarado la guerra entre Gran Bretaña y la República Holandesa,
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comenzando la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa. Una fuerza británica sitió el puerto de Negapatam,
controlado por los holandeses, la capital de la holandesa Coromandel, en la costa este de la India,
que capituló después de que se rompieron los muros de la fortificación. La guarnición holandesa
constaba de 500 tropas europeas, 5500 tropas locales y 2000 tropas de Hyder Ali, el gobernante de
Mysore.
CAPTURA DE TRINCOMALEE 1782

Ocurrió el 11 de enero de 1782 (404) y fue el segundo enfrentamiento importante entre Gran
Bretaña y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en las Indias cuando una fuerza británica
asaltó el puerto de Trincomalee, controlado por los holandeses, en la costa este de Ceilán y asaltó
con éxito Fort Fredrick y Fort Ostenburg para hacerse con el control de la ciudad y el puerto. Al
obtener el control del puerto, también capturaron los barcos allí en ese momento.
EXPEDICIÓN A LA COSTA DORADA DE SHIRLEY 1782

La expedición zarpó a fines de 1781 (405) y llegó a la costa de África en enero de 1782. De acuerdo
con las órdenes, Shirley se detuvo primero en el principal puesto avanzado británico del castillo de
Cape Coast el 5 de febrero, donde se desarrollaron planes para tomar el principal castillo holandés
en Elmina por tierra mientras Leander realizaba un ataque de distracción en el cercano castillo de
St. Jago.
EXPEDICIÓN Y BATALLA DE ELMINA 1782

La expedición llegó a Elmina el 15 de febrero, pero el oleaje alto impidió que los 500 soldados
desembarcaran hasta el 18 de febrero, y los vientos contrarios impidieron que Leander se acercarse
lo suficiente a la costa para apuntar con sus cañones a los fuertes hasta el 20 de febrero. Ese día,
Shirley izó la bandera de señales acordada que indicaba el comienzo de su ataque y abrió fuego
contra St. Jago poco después del mediodía.

El barco y el fuerte intercambiaron fuego hasta que oscureció y se reanudaron a la mañana
siguiente, cuando comenzó el ataque terrestre contra el castillo de Elmina. El fuego de Elmina y St.
Jago se dirigió a la fuerza atacante de Mackenzie, que Shirley informó que "se retiró muy rápido”.
Después de que quedó claro que el ataque había fallado, Shirley cesó el fuego alrededor de las
11:30 am.
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BATALLA DE KUMBAKONAM 1782

Con la ayuda del mayor francés Henri Lally, (406) Tipu Sultán, heredero del gobernante de Mysore,
Eel 18 de febrero de 1782, rodeó al coronel británico John Brathwaite en el sureste de la India cerca
de Kumbakonam en el río Coleroon (actual Kolidam). Con menos de 2000 hombres, Brathwaite se
vio abrumado y se rindió después de una terrible matanza. Tipu luego marchó hacia el norte para
capturar el puerto de Cuddalore.
BATALLA DE CUDDALORE 1782

Animado por su abrumadora derrota (407) en febrero de una pequeña fuerza británica en el sureste
de la India en Kumbakonam, Tipu Sultán, heredero del gobernante de Mysore, en abril de 1782,
avanzó con sus aliados franceses contra el puerto marítimo clave de Cuddalore, al sur de
Pondicherry. Con la ayuda en el mar del almirante Pierre André Suffren, Tipu superó a la
guarnición de 400 hombres y el puerto se convirtió en una base clave contra los británicos.
CONQUISTA DE FUERTES HOLANDESES 1782

Durante las siguientes semanas, (408) la expedición se apoderó, con una resistencia mínima, de
cuatro pequeños fuertes holandeses: Moree (Fuerte Nassau - 20 cañones), Kormantin (Courmantyne
o Fuerte Ámsterdam - 32 cañones), Apam (Fuerte Lijdzaamheid o Fuerte Patience - 22 cañones),
Senya Beraku (Fuerte Goede Hoop - 18 cañones) y Accra (Fuerte Crêvecoeur - 32 cañones).

Dejando esas instalaciones guarnecidas con personal de Cape Coast, Shirley luego navegó hacia las
Indias Occidentales. Cerca de la costa africana frente al actual Senegal, capturó y destruyó el barco
de almacenamiento francés Officeuse, que se suponía que valía 30.000 libras esterlinas, antes de
cruzar el Atlántico para unirse a la flota de las Indias Occidentales Británicas.
BATALLA DE TRIKALUR 1782

Ocurrió el 3 de abril de 1782, (409) cuando el coronel Thomas Humberston estaba haciendo
campaña en la costa de Malabar, en el suroeste de la India, y avanzó tierra adentro contra el general
de Mysoreano Mukhdum Ali, cuñado de Haidar Ali de Mysore. A pesar de la superioridad
numérica masiva, Mukhdum Ali fue fuertemente derrotado y asesinado en Trikalur.
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BATALLA DE ARNI 1782

Ocurrió el 7 de junio de 1782, (410) cuando las tropas británicas al mando de Sir Eyre Coote se
enfrentaron nuevamente con Haidar Ali de Mysore, en un enfrentamiento inconcluso en Arni, en el
centro de Madrás.
BATALLA DE PANIANI 1782

Ocurrió el 27 de noviembre de 1782, (411) cuando el coronel Thomas Humberston avanzó
nuevamente tierra adentro desde la costa de Malabar en el sur de la India, luego tuvo que retirarse
frente a 20,000 marathas al mando de Tipu Sultán (hijo de Haidar Ali de Mysore). Recurriendo a la
posición británica en Paniani, rechazó un gran ataque de Maratha y Tipu se retiró tras la muerte de
su padre.
ASEDIO DE BEDNORE 1783

Los británicos habían capturado Bednore (412) y otros bastiones en la costa de Malabar desde
Mysore a principios de 1783, mientras que el líder de Mysore, Tipu Sultán, dirigía su ejército en
una campaña en el Carnatic.

El comandante británico, general de brigada Richard Matthew, formó una pequeña guarnición de
1.600 hombres en Bednore y dividió el resto de la fuerza en destacamentos para saquear la región
circundante. Tipu Sultán llevó a su ejército de más de 100.000 hombres al oeste y logró acercarse a
6 kilómetros (4 millas) de Bednore sin ser detectado el 9 de abril de 1783.

Matthew desplegó sus tropas en el campo a las afueras de Bednore y fue rápidamente derrotado y
abandonó la ciudad y se retiró al fuerte que rápidamente fue sitiado por el ejército de Mysore.

Matthew perdió gran parte de su munición en la retirada y le faltaron provisiones. Al sufrir pérdidas
por enfermedades, arregló un alto el fuego con Mysore el 24 de abril y se rindió el 28 de abril. Los
términos de la rendición fueron generosos, lo que permitió que la guarnición marchara con todos los
honores de la guerra, proporcionando paso libre a Bombay y permitiendo que los oficiales
conservaran sus bienes personales, pero Matthew dividió el tesoro de la guarnición, que debería
haberse entregado, entre sus oficiales, lo que indignó a Mysore.
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Los oficiales superiores de Matthew fueron capturados y luego envenenados y las búsquedas
recuperaron la mayor parte del tesoro perdido. Los oficiales subalternos fueron llevados a
Chittledroog y el maltrato resultó en algunas muertes. Los prisioneros sobrevivientes fueron
liberados en marzo de 1784 bajo el Tratado de Mangalore.
ASALTO DE HYDERGHUR 1783

Las fuerzas británicas (413) al mando del general Mathews continuaron su exitosa carrera y
tomaron el 28 de enero de 1783, posesión de la primera batería, o barrera armada, se halló otra
similar cerca de ella igualmente indefensa; pero, después de avanzar dos millas más arriba de las
colinas, se descubrió que el enemigo en retirada se había reunido y se había apoderado de una
fuerte obra, detrás de la cual una sucesión de barreras y baterías llegaban al fuerte principal en la
cima del Hyderghur.

El general Mathews con su pequeño ejército logró conducir al enemigo, y finalmente llevó
Hyderghur por asalto, luchando todo el día y solo le costó 50 hombres entre muertos y heridos.
ASEDIO DE CUDDALORE 1783

Fue un intento de asedio (414) que ocurrió entre el 7 de junio y el 25 de julio de 1783, de las tropas
británicas contra una guarnición francesa y mysoreana combinada en la fortaleza de Cuddalore y
terminó cuando llegaron noticias de un tratado de paz preliminar entre Francia y Gran Bretaña.
BATALLA DE CUDDALORE 1783

Fue una batalla naval (415) entre una flota británica, bajo el mando del almirante Sir Edward
Hughes con el almirante LJ Weiland, y una flota francesa más pequeña, bajo el mando del Bailli de
Suffren, frente a las costas de la India durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

Esta guerra provocó la Segunda Guerra de Mysore en la India. En la batalla, que tuvo lugar cerca de
Cuddalore el 20 de junio de 1783, Suffren comandó el enfrentamiento desde la fragata Cléopâtre y
obtuvo lo que generalmente se considera una victoria.

La paz ya se había acordado en Europa, pero esa noticia aún no había llegado a la India, por lo que
esta era la batalla final de la guerra.
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ASEDIO AL FUERTE DE PALAKKAD 1783

El fuerte de Palakkad (416) es un antiguo fuerte situado en el corazón de la ciudad de Palakkad, en
el estado de Kerala, al sur de la India. Fue reconquistado y reconstruido por el sultán Hyder Ali en
1766 y fue reconquistado por el coronel Fullarton en 1783, tras un asedio que duró once días pero
que fue abandonado al año siguiente.
ASEDIO DE MANGALORE 1784

Fue llevado a cabo (417) por Tipu Sultán y las fuerzas del Reino de Mysore contra una guarnición
de la Compañía Británica de las Indias Orientales dirigida por el Coronel Campbell. La ciudad
portuaria de Mangalore en la costa oeste de la India estuvo sitiada desde el 20 de mayo de 1783
hasta que la guarnición capituló el 30 de enero de 1784 después de morir de hambre; de la
guarnición original de 700 soldados británicos y 2000 tropas indias, solo quedaron 850
supervivientes.

El asedio fue una de las últimas acciones importantes de la guerra; Mangalore fue donde se firmó el
tratado que puso fin a la guerra en marzo de 1784.

GUERRA INTERNAS O DE SUCESIÓN PERSA 1779 – 1785
La salud de Karim Khan se deterioró en 1779, (418) falleciendo el 2 de marzo, al enterarse de que
el gobernante de Zand había exhalado su último aliento, Agá Mohammad Khan Qajar con un
puñado de sirvientes de confianza llegó a Isfahán, donde la guerra de sucesión había estallado
incluso antes de que se enterrara el cadáver de Karim.

Zaki Khan (hermanastro de Karim Khan) (419) fue un participante importante en las luchas por el
poder político que siguieron a la muerte de Karim Khan el 2 de marzo de 1779. Había logrado en
los años anteriores casar a su hija con Muhammad Ali Khan, el segundo hijo de Karim Khan, que
aún era un niño. En el momento de la muerte de Karim Khan, lógicamente estaba a la cabeza de la
facción que presionaba para que Muhammad Ali fuera proclamado gobernante nominal. El hijo
mayor, Abol Fath Khan, de tan solo 13 años, también contaba con partidarios entre los principales
miembros de la familia real.
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Sin embargo, tan pronto como Karim Khan murió, Zaki Khan hizo matar a la mayoría de ellos y
encarceló a Abol Fath. Entre los partidarios de Abol Fath, solo Sadiq Khan Zand logró escapar de la
capital, Shiraz. Muhammad Ali fue proclamado gobernante nominal y Zaki Khan regente con pleno
poder sobre el Imperio. Pero la madre de los niños intervino a favor de Abol Fath, y Zaki Khan,
para ganar su apoyo, tuvo que aceptar que ambos hijos de Karim Khan fueran investidos con el
supremo honor.

El gobierno de Sadiq Khan fue cuestionado desde el principio, primero, el príncipe Qajar Agha
Muhammad Khan, a quien Karim Khan había retenido como rehén en Shiraz para evitar nuevas
rebeliones de su poderoso clan del norte, escapó y se dirigió a su fortaleza. Para atraparlo, Zaki
Khan envió a su sobrino, Ali Murad Khan. Sin embargo, tan pronto como llegó a Isfahán, Ali
Murad Khan se amotinó contra su tío y le dio su lealtad a Abol Fath. Sadiq Khan estaba reuniendo
un ejército en el sureste con un propósito similar. Zaki Khan decidió tratar primero con Ali Murad
Khan y dirigió un ejército hacia Isfahán.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
CONQUISTA DE MAZANDARAN 1779

Aga Muhammad Khan, (420) viajó a la provincia de Mazandaran, donde su primera tarea fue
establecer su soberanía entre sus hermanos Qoyunlu. Esto dio lugar a un enfrentamiento con sus
hermanos Reza Qoli y Morteza Qoli, a quienes derrotó el 2 de abril de 1779, conquistando
Mazandaran.

Pero, el príncipe Zand Ali Murad Jan Zand envió un ejército Zand y tropas afganas bajo el hijo de
Azad Khan Afghan Mahmud Khan a Mazandaran, que el hermano de Aga Muhammad Khan, Jafar
Qoli Khan, logró repeler. Aga Muhammad Khan, junto con los hijos de Husein Qoli Kan, Fath-Ali
Qoli y Hosayn Qoli, se encontraban ahora en una posición firme en Babol, la capital de
Mazandaran.
ATROCIDADES EN EL ASENTAMIENTO DE IZADKHVAST 1779

En 1779, (421) Zaki Khan de la dinastía Zand cometió tales atrocidades aquí que sus propios
hombres y un grupo de líderes tribales entre ellos finalmente lo asesinó mientras descansaba en su
tienda todavía en el pueblo de Izadkhvast.
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Después de su eliminación, la guerra continuaría entre Sadiq Khan y Ali Murad Khan, quienes
reclamarían el trono en los años siguientes.
INVASIÓN DE BABOL 1779

Algún tiempo después, (422) Reza Qoli invadió Babol con un ejército de hombres de Lahijan,
donde capturó a Aga Muhammad Khan. Cuando Morteza Qoli se enteró de esto, avanzó con un
ejército de turcomanos y liberó a su hermano. Los tres hermanos intentaron resolver sus problemas;
Aga Muhammad Khan y Reza Qoli tuvieron éxito, mientras que Morteza Qoli estaba descontento y
huyó con Ali Murâd Jan en Isfahán, y luego con Mohammad Sadegh Jan en Shiraz. Murió en
Jorasán.

Sus antiguos partidarios se unieron a Aga Muhammad Khan. En ese momento, Aga Muhammad
Khan se había involucrado una vez más en un conflicto con su hermano Reza Qoli, a quien derrotó
en varias batallas, y posteriormente estableció la paz con él una vez más: Morteza Qoli fue admitido
como gobernante de facto de Astarābād.
CONQUISTA DE QUMIS – SEMNAN – DAMGHAN - SHAHRUD Y BASTAM 1780

La paz no duró mucho. Ali Murâd Jan pronto invadió Mazandaran, lo que llevó a Aga Muhammad
Khan a marchar desde Babol con un ejército de Mazandaran y Kayars y atacar a Ali Murâd Jan, a
quien logró repeler de la provincia.

Aga Muhammad Khan se apoderó de Qumis, Semnan, Damghan, Shahrud y Bastam. Además,
también hizo de Hedayat-Allah Khan, el gobernante de Gilan, su vasallo. Posteriormente, otorgó
tierras en Semnan a su hermano Ali Qoli como recompensa por su ayuda en la conquista de las
ciudades.
BATALLA DE SHIRAZ 1780 – 1781

Durante la guerra de sucesión (423) que siguió al asesinato del usurpador Zaki Khan de Persia, su
sobrino Ali Murad asedió a su tío Sadiq Khan, que había regresado de Basora y ocupado Shiraz,
entre agosto de 1780 y febrero de 1781. La ciudad cayó por traición después de ocho meses,
después de lo cual Ali Murad asesinó a su tío. Luego, su familia tomó el trono y trasladó la capital a
Isfahán.
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PRIMERA INVASIÓN DE GILAN 1782

Agha Mohammad Khan invadió y conquistó Gilan en 1782 (424).
ASEDIO Y TOMA DE MAZANDARAN 1782

Ali Murâd Khan, en represalia por el ataque de Agha Mohammad Khan a Teherán el año anterior,
envió a Mazandaran un gran ejército dirigido por su hijo Shaykh Vais Khan, lo que hizo que su
gente se rindiera rápidamente. Agha Mohammad Khan y algunos de sus partidarios huyeron a
Astarābād, donde trató de fortificar la ciudad lo más posible. Mientras tanto, Morteza Qoli cambió
su lealtad y comenzó a servir a la dinastía Zand.
ASEDIO DE ASTARĀBĀD 1783
Ali Murâd Khan luego envió un ejército bajo su pariente Mohammad Zahir Khan a Astarābād, y
puso sitio a la ciudad. Agha Mohammad Khan ya había almacenado provisiones en caso de asedio.

Todos los días, sus tropas intentaban arrasar el campo para limitar las disposiciones de los
asediadores. Al final, esto hizo que la situación de los asediadores fuera insostenible, y permitió que
Agha Mohammad Khan abandonara la ciudad para atacarlos. Mohammad Zahir Khan huyó hacia el
desierto de Karakum, pero fue capturado por los aliados de Agha Mohammad Khan en Yamut. Sólo
unos pocos de sus hombres lograron sobrevivir.
BATALLA DE ASHRAF 1784

Mientras tanto, Agha Mohammad Khan derrotó a una guarnición Zand cerca de Ashraf y luego
marchó hacia Sari. A principios de noviembre de 1784, Agha Mohammad había expulsado a las
fuerzas Zand de Mazandaran.
ATAQUE DE MAZANDARAN 1785

Mientras tanto, Ali Murad Khan había levantado otro ejército, que envió a Mazandaran bajo el
mando de su primo Rustam Khan Zand, tuvo el mismo final que el anterior, fue completamente
derrotado.

168

PRIMERA GUERRA CON JAFAR JAN ZAND 1785

Ali Murad Khan murió el 11 de febrero de 1785. Cuando Agha Mohammad Khan se enteró de su
muerte, marchó a Teherán para intentar ocuparla. Cuando llegó a la ciudad, los habitantes cerraron
rápidamente las puertas y le dijeron que abrirían la puerta solo para el rey de Irán, quien según ellos
era Jafar Khan Zand, quien había sucedido a Ali Murad Khan.

Así, Agha Mohammad Khan tenía que derrotar a Jafar Khan para ser reconocido como el rey de
Irán. Posteriormente marchó rápidamente hacia Isfahán. Jafar Khan envió hombres para detener su
avance hacia la ciudad, pero se retiraron en Qum sin oponer resistencia.
BATALLA DE KASHAN 1785

Jafar Khan luego envió un ejército Zand aún más grande hacia Agha Mohammad Khan, quien
derrotó al ejército cerca de Kashan. Luego huyó a Shiraz. Agha Mohammad llegó a Isfahán, donde
descubrió lo que quedaba del tesoro de Zand y del harén de Jafar Khan. Las tropas Qajar saquearon
la ciudad.

Durante el verano de 1785, Agha Mohammad Khan hizo de la ciudad su sede para sus expediciones
en el Irak persa, en las que logró atraer a los jefes de Bakhtiyari bajo su soberanía. Luego se fue a
Teherán, nombrando a un excomandante de Zand para gobernar. Cuando llegó a Teherán, la ciudad
finalmente se sometió a él. Al mismo tiempo, sus hombres capturaron Hamadan y obligaron a
muchos jefes kurdos y turcos a someterse a la regla Qajar.
ANEXIÓN DEL KANATO DE CRIMEA POR RUSIA 1783

El territorio de Crimea, (425) anteriormente controlado por el Kanato de Crimea, el 8 de abril de
1783 mediante un manifiesto emitido por Catalina II se anexiono Crimea, Taman y Kuban.

Esto fue precedido por una serie de enfrentamientos y guerras con Turquía. Como resultado de la
última guerra, se concluyó la paz Kyuchuk-Kainarji: Rusia recibió las tierras entre Bug y Dniéper,
así como las fortalezas de Kerch, Yenikale y Kinburn. Además, Rusia recibió acceso al Mar Negro
y también confirmó sus derechos sobre las tierras de Azov conquistadas por Pedro I.
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Pero, quizás, uno de los principales resultados es que el Kanato de Crimea se separó del Imperio
Otomano y se proclamó independiente. Formalmente, de hecho, la lucha por la influencia en la
península no se detuvo ni un minuto. Y para el Imperio Ruso, que, además de las consideraciones
geopolíticas, también tenía aspiraciones muy mundanas de asegurar sus fronteras del sur, que eran
asaltadas regularmente por el Kanato de Crimea, esta era una oportunidad real de cambiar
radicalmente el rumbo.

La tarea de garantizar la seguridad de las fronteras del sur de Rusia y el desarrollo de las tierras
recién adquiridas fue encomendada por la emperatriz G.A. Potemkin. A fines de 1782, al evaluar las
ventajas de unir Crimea a Rusia, Potemkin expresó su opinión en una carta a Catalina II: solo traerá
la paz.

Poco después, Catalina II emitió un manifiesto sobre la anexión de Crimea, según el cual se
prometía a los residentes de Crimea "santos e inquebrantables para ellos y los sucesores de nuestro
trono para apoyarlos en pie de igualdad con nuestros súbditos naturales, para proteger y proteger sus
rostros, bienes, templos y su fe natural...”.

La Emperatriz vaciló hasta el final, temiendo tanto una nueva guerra con Turquía como la reacción
de los gobernantes europeos. Sin embargo, la posición inestable del último Khan de Crimea, Shagin
Giray, que destruyó las tradiciones y los cimientos tártaros de Crimea, llevó a una serie de
levantamientos y a la conclusión inequívoca de la élite local: es mejor que Crimea sea gobernada
por uno de los imperios, ya sea ruso u otomano.

Después de 1783, las órdenes europeas comenzaron a introducirse en el territorio de Crimea: en
particular, se eliminó la trata de esclavos. Los campesinos de las provincias centrales y ucranianas
se mudaron al territorio.

Además, se abolieron los derechos de comercio interno para desarrollar y apoyar la agricultura, la
industria y el comercio. Otro paso que facilitó las relaciones comerciales fue la restauración por
parte de Potemkin de la ceca en Feodosia, donde comenzaron a emitirse monedas Tauride. Además,
según el decreto de Catalina II, que siguió en los primeros años después de la anexión de la
península, todos los puertos de Crimea quedaron exentos del pago de derechos de aduana por un
período de cinco años.
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HISTORIA PREVIA DE CRIMEA DE 1776 A 1782

En noviembre de 1776, (426) aprovechando que las tropas turcas no abandonaron Crimea, como
prescribía el acuerdo Kyuchuk-Kaynardzhi, sino que permanecieron en Kaffa, el cuerpo ruso del
teniente general Alexander Prozorovsky entró en Crimea y, sin encontrar resistencia, fortificado en
Perekop. Al mismo tiempo, un nuevo protegido ruso de la familia Girey: Shahin Girey, que se
convirtió en el Khan de Kuban, se estableció en la península de Taman. Prozorovsky negoció con
Devlet-Giray en el tono más conciliador, pero los Murzas y los habitantes de Crimea comunes no
ocultaron su simpatía por el Imperio Otomano.

Devlet-Giray incluso exigió al sultán otomano que rescindiera el acuerdo sobre la independencia de
Crimea concluido con Rusia, devolviera la península bajo su dominio y tomara Crimea bajo su
protección, pero temiendo una nueva guerra con Rusia, no se atrevió a hacerlo.

Devlet Giray concentró sus tropas en Karasubazar y en el río Indole. Se le opuso el teniente general
Alexander Suvorov, quien llegó a Crimea el 17 de diciembre de 1776 con los regimientos de su
división de Moscú bajo el mando de Prozorovsky y el 17 de enero de 1777, tomó el mando
temporal de los cuerpos rusos.

A principios de marzo de 1777, destacamentos de tropas de Suvorov se acercaron a Karasubazar e
Indol. Al enterarse de esto, las tropas tártaras se dispersaron. Devlet-Girey con un pequeño séquito
fue a Bakhchisarai, donde nuevamente comenzó a reunir un ejército.

En este momento en Yenikale Shahin, Giray aterrizó. La mayor parte de la nobleza tártara local se
pasó a su lado. El 20 de marzo, el Regimiento de Infantería Ryazhsky ocupó Kaffa. Devlet-Giray
con el desembarco turco fue a Estambul. Shahin Giray fue elegido Khan de Crimea. A petición
suya, las tropas rusas permanecieron en Crimea, estacionadas en Ak-Meche.

Shahin Giray se convirtió en el último Khan de Crimea, pero gobernó, ignorando las costumbres
tártaras nacionales, trató de llevar a cabo reformas en el estado y reorganizar la administración de
acuerdo con el modelo europeo, igualar los derechos de la población musulmana y no musulmana
de Crimea, y pronto se convirtió en un traidor para su pueblo y un apóstata.

171

Las posesiones de la nobleza tártara, anteriormente casi independientes del Khan, fueron
transformadas por él en 6 gobernaciones y confiscó las tierras del clero de Crimea.
MOTÍN 1777

Cuando Shahin Giray intentó crear un ejército de tipo europeo en noviembre de 1777, comenzó un
motín. En diciembre de 1777, Khan Selim Giray III, designado en Estambul, desembarcó en
Crimea, lo que provocó un levantamiento que abarcó toda la península. El levantamiento fue
aplastado por las tropas rusas.

Suvorov logró obligar a todos los buques de guerra turcos que quedaban frente a la costa de Crimea
a abandonar Crimea: comenzó a construir fortificaciones a la salida de la bahía en la que estaban
ubicados y prohibió a los turcos tomar agua dulce en la orilla del río Belbek. Los barcos turcos
partieron hacia Sinop.

En 1778, Suvorov, bajo la dirección del Príncipe Potemkin, quien en ese momento ocupaba el cargo
de gobernador (gobernador general) de las provincias de Novorossiysk, Azov, Astrakhan y Saratov,
contribuyó a la transición a la ciudadanía rusa y al reasentamiento de los cristianos, población de
Crimea (armenios, griegos, Volkov, georgianos) a las nuevas tierras de la costa del Mar de Azov y
la desembocadura del Don.

Por un lado, esto se debió a la necesidad de acelerar el asentamiento de las tierras fértiles de la
región del Mar Negro del Norte (principalmente las tierras del liquidado Zaporozhian Sich,
abandonado en relación con la partida de parte de los cosacos de Zaporizhzhya más allá del
Danubio y el desalojo del resto al Kuban).

Por otro lado, la retirada de armenios y griegos de Crimea tenía como objetivo el debilitamiento
económico del kanato de Crimea y el fortalecimiento de su dependencia de Rusia. Las acciones de
Suvorov provocaron la furia de Shahin Giray y la nobleza tártara local, ya que con la partida de la
parte económicamente activa de la población, el tesoro perdió importantes fuentes de ingresos.

Como compensación "por la pérdida de súbditos", el Khan, sus hermanos, beys y Murzas recibieron
100 mil rublos del tesoro ruso. De mayo a septiembre de 1778, 31 mil personas fueron reubicadas
desde Crimea hasta el Mar de Azov y Novorossia.
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En julio de 1778, la flota turca apareció en la bahía de Feodosia con la intención de desembarcar
tropas. Los turcos exigieron que se prohibiera a los barcos rusos navegar por la costa de Crimea,
amenazando con hundirlos si no cumplían con el ultimátum. Sin embargo, la posición firme de
Suvorov, que anunció su intención de garantizar la seguridad de Crimea por todos los medios a su
alcance, no permitió que los turcos desembarcaran tropas y la flota turca finalmente se retiró.
El mismo intento se repitió en septiembre de 1778, pero esta vez, gracias a las acciones de Suvorov
para fortalecer la costa de Crimea, los turcos no se atrevieron a desembarcar.

El 10 de marzo de 1779, Rusia y Turquía firmaron la Convención Aynaly-Kavak, según la cual
Rusia debía retirar sus tropas de la península de Crimea "en tres meses". Turquía reconoció a
Shahin Giray como el Khan de Crimea, confirmó la independencia de Crimea y el derecho de paso
libre a través del Bósforo y los Dardanelos para los barcos mercantes rusos.

Las tropas rusas, dejando una guarnición de seis mil soldados en Kerch y Yenikale, abandonaron
Crimea y Kuban a mediados de junio de 1779.

La Puerta Otomana, sin embargo, no aceptó las pérdidas bajo el tratado de paz Kyuchuk-Kainarji y
trató de devolver tanto el Kanato de Crimea como las tierras de la región del Mar Negro del Norte a
su esfera de influencia.
LEVANTAMIENTO EN CRIMEA 1781

En el otoño de 1781, tuvo lugar otro levantamiento en Crimea, provocado por Turquía, que esta vez
fue dirigido por los hermanos mayores del khan, Batyr Giray y Arslan Girey.

Solo a fines de mayo de 1782, Potemkin, que en ese momento estaba en Moscú, llegó a las noticias
alarmantes sobre los eventos que tenían lugar en Crimea. Ahora debemos brindar la protección
prometida al khan, nuestras fronteras y protegerlo, nuestro amigo.

El 3 de agosto, en una carta a Shahin Giray, la emperatriz prometió enviar tropas para ayudarlo a
pacificar a los rebeldes y garantizar su seguridad, e invitó al khan a visitar la Fortaleza de Peter.,
donde se suponía que Potemkin, que tenía la autoridad necesaria, vendría.

El propio Potemkin creía que una nueva rebelión era consecuencia de la " incitación inminente y
constante de los tártaros contra Rusia " e insistía en la introducción de tropas en Crimea.
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El 23 de septiembre, Potemkin se reunió con Shahin Giray en la Fortaleza de Petrovsk y le dio un
mensaje personal de la Emperatriz, quien decidió enviar tropas a Crimea, arriesgándose a un
conflicto abierto con Turquía. Cuatro días después, el teniente general Conde de Balmain recibió la
orden de Potemkin de entrar en Crimea, y tuvo que prestar especial atención a la actitud hacia la
población local.

El Khan, que recibió ayuda militar rusa, se mudó a Perekop y multitudes de rebeldes huyeron al
acercarse los regimientos rusos.

El mismo Potemkin, después de haber visitado Crimea en estos días, estaba convencido de que la
personalidad de Shahin Giray causaba tal descontento entre la nobleza tártara que, tal vez, habría
aceptado el protectorado de Rusia con mayor deseo que tal "independencia".

La extraordinaria crueldad con la que Shahin Giray trató a los rebeldes tuvo una influencia especial
en el estado de ánimo de los residentes de Crimea. Batyr y Arslan Giray fueron capturados, y solo la
intervención de Potemkin y Catherine los salvó de la ejecución por orden del Khan, pero dos
capataces y diez mulás fueron ejecutados el 29 de diciembre por lapidación.

Posteriormente se realizó la anexión de Crimea por Rusia y el Imperio Otomano lo reconoció el 28
de diciembre de 1783, por medio de una Ley de Paz y Rusia, mediante este acto, confirmó que las
fortalezas Ochakov y Sudzhuk-Kale pertenecían a Turquía.

Cuando Rusia informó a Europa de la anexión, solamente Francia, protestó. La población de
Crimea, que era de 707 mil personas en 1700, disminuyó a 92 mil en 1785. El declive demográfico
también estuvo asociado a la desaparición de una fuente demográfica tan específica como las
incursiones en tierras vecinas y la trata de esclavos.

GUERRAS XHOSAS O DE LA FRONTERA DEL CABO O KAFFIR - SUDÁFRICA
1779 - 1781
Fueron una serie de nueve guerras desde 1779 (427) entre el Reino Xhosa y el Imperio Británico y
los Boers, además de invadir a los colonos europeos en lo que ahora es el Cabo Oriental en
Sudáfrica y fueron la acción militar de mayor duración en la historia del colonialismo europeo en
África.
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Existían tensiones entre los diversos europeos en la región del Cabo, entre la administración del
Imperio y los gobiernos coloniales, y tensiones dentro del Reino Xhosa, ya que jefes rivalizaban
entre sí, lo que generalmente llevó a los europeos a aprovechar la situación para entrometerse en la
política Xhosa, como es el caso del jefe Ngqika y su tío, el jefe Ndlambe.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
PRIMER CONFLICTO 1779-1781

El primer conflicto estalló en 1779 entre los hombres de la frontera Bóer y los Xhosa. En diciembre
de 1779 se produjo un enfrentamiento armado a raíz de las denuncias de robo de ganado por parte
del pueblo xhosa. En noviembre de 1780, el gobernador del Cabo, el barón Van Plettenberg, declaró
que la frontera oriental de la colonia del Cabo ocupaba toda la longitud del río Great Fish, a pesar
de que ya se habían establecido muchas entidades políticas xhosa al oeste del río, y no se celebraron
negociaciones en torno a esta decisión.

Plettenberg nombró a Adreaan Van Jaarsveld para liderar comandos para obligar a los xhosa a
moverse al este del río, si no respondían a las solicitudes para hacerlo. Esto condujo a múltiples
ataques por parte de los comandos para sacar por la fuerza a las entidades políticas xhosa del área.

Cuando el imiDange se negó a moverse, Jaarsveld y sus comandos hicieron que su jefe, Jalamba,
aceptara otra reunión para discutir.

Durante la reunión esparció grandes cantidades de tabaco y dejó que los xhosa lo tuvieran. Mientras
algunos estaban distraídos recogiendo el tabaco, Jaarsveld y sus hombres armados procedieron a
dispararles, lo que provocó un número de muertos de entre 100 y 200, incluido Jalamba.

Poco después de esto, los comandos de Jaarsveld comenzaron a atacar y saquear el ganado de
muchos otros cacicazgos en Zuurveld, que incluían amaGwali, amaNtinde y amaMbalu.

Una gran cantidad de la población xhosa al oeste del río se dispersó y Jaarsveld disolvió sus
comandos el 19 de julio de 1781 sintiendo que había cumplido con su trabajo de expulsar a los
xhosa, aunque muchos de ellos pudieron regresar al área poco después.
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BATALLA DEL RÍO FISH 1781

Ocurrió entre el 23 de mayo y el 19 de julio de 1781, (428) cuando Xhosa cruzó el río Fish hacia
Zuurveld en la Sudáfrica holandesa (las modernas Bathurst y Albany) y el comandante de la
frontera oriental, Adriaan van Jaarsveld, atacó con 92 blancos y 40 khoi. El hermano de Rarabe,
Langa, se retiró, pero otros jefes no lo harían. Después de dos meses de lucha a lo largo del Pez, los
Xhosa fueron expulsados, poniendo fin a la primera Guerra Fronteriza.

GUERRAS - MOVIMIENTOS – INSURRECCIONES - LEVANTAMIENTOS
SUBLEVACIONES O REBELIONES EN AMÉRICA 1775- 1785
Hubo movimientos, sublevaciones o rebeliones, con reclamaciones parecidas en casi toda la
Sudamérica, española, portuguesa y de otras nacionalidades y voy a analizar las ocurridas desde
1775 y hasta 1785.

Fuera del aspecto económico, que tuvo como fin la lucha contra los impuestos, las revueltas
abarcaron aspectos sociales y políticos, como la preferencia de los americanos para la provisión de
ciertos empleos, lo que implicaba ya una cierta alteración importante en el régimen colonial. Por
otra parte, también se aspiró a rehabilitar la raza indígena.

Abarca los siguientes conflictos:

GUERRA APACHE- ESPAÑOLA O APACHE – MEJICANAS 1775-1784
Se refieren a los conflictos (429) entre las fuerzas españolas o mexicanas y los pueblos Apache. Las
guerras comenzaron en la década de 1600 con la llegada de los colonos españoles al actual Nuevo
México.

La respuesta española al problema de los apaches en la década de 1770 fue reorganizar sus defensas
fronterizas, retirarse de algunas áreas, establecer un "cordón de presidios " (fuertes) a lo largo de la
frontera norte, emprender misiones punitivas contra los apaches, generalmente con aliados indios, y
fomentar la paz con los apaches.
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La cadena de 18 presidios ubicados a unas 100 millas (160 km) de distancia en Sonora, Chihuahua,
Texas, Nuevo México y el futuro Arizona fue la columna vertebral de la defensa contra las
incursiones apaches.

Las misiones punitivas de los españoles contra los apaches se cobraron una gran cantidad de vidas,
pero fueron ineficaces para detener las incursiones de los apaches. La intensidad del conflicto
alcanzó su punto máximo entre 1771 y 1776 cuando en Chihuahua y Coahuila "murieron 1.674
españoles, 154 fueron capturados, más de cien ranchos fueron abandonados y más de sesenta y ocho
mil animales robados". Las bajas de Apache también fueron numerosas.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
CAMPAÑA MILITAR ESPAÑOLA EN SONORA - MÉJICO 1775

En 1775, hubo campañas, (430) de Agustín de Vildósola y del coronel Domingo Elizondo para
combatir a los seris, pinas, Pápagos y siguapas y los apaches, que ocasionan daños a la economía de
Sonora.
PRIMERA BATALLA DE TERRENATE 1776

Ocurrió el 7 de julio de 1776 (431) y fue un enfrentamiento militar durante el período español de
Arizona, que se libró entre soldados españoles y guerreros apaches, cerca del Presidio Santa Cruz
de Terrenate en el actual sur de Arizona.

Los apaches comenzaran a hostigar el asentamiento, atacando a cualquiera que se aventurara a
buscar agua o a aquellos que intentaran plantar cultivos en los campos cercanos.

Los apaches se sintieron atraídos por la gran cantidad de caballos que se mantenían en el
asentamiento y huían de las manadas cuando no estaban vigilados. Los apaches también quemaron
los campos de cultivo y los jacales.

La batalla se desarrolló a lo largo del río San Pedro, a cierta distancia del fuerte incompleto, y dejó
muertos al comandante y 29 de sus hombres después de una larga lucha. Según esta nueva
información, los españoles vieron a los apaches vadear el San Pedro a día y medio del presidio, y
aunque desprevenidos, los persiguieron.
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Armado con arcos y flechas, el Apache resistió el ataque, haciendo retroceder a los españoles. Los
españoles finalmente vadearon el río, pero luego se vieron abrumados.

Algunos apaches también resultaron muertos o heridos; los números exactos son desconocidos.
Unos pocos españoles sobrevivieron para contar la historia.
SEGUNDA MASACRE DE MAGDALENA 1776

Fue un ataque de los apaches (432) contra el pueblo misionero español de Magdalena de Kino, en el
actual norte de México. El ataque ocurrió en algún momento a mediados de noviembre de 1776, la
mayoría o todos los habitantes de Magdalena de Kino fueron asesinados por lo que nunca se sabrá
una fecha exacta.
COMBATE CONTRA APACHES 1777

Combate que sostuvo (433) el capitán de la compañía volante de Sonora, Luis del Castillo, con una
partida de cuatrocientos apaches, en 1777.
PRIMERA BATALLA DE TUCSON 1779

Fue un enfrentamiento en Tucson, (434) Arizona, el 6 de diciembre de 1779, cuando el capitán
Pedro Allande y Saavedra con una fuerza de sólo quince hombres derrotó a un ejército de unos 350
efectivos apaches.
SEGUNDA BATALLA DE TUCSON O ATAQUE DEL PRIMERO DE MAYO 1782

Fue una batalla en Tucson, Arizona (435) y el pueblo vecino, y ocurrió el 1 de mayo de 1782, entre
una pequeña guarnición de soldados españoles y cientos de guerreros Apache, y fue una victoria
española.
TERCERA BATALLA DE TUCSON 1782

Fue una batalla (436) durante la colonización española de Sonora, ahora la actual Arizona en los
Estados Unidos, el 25 de diciembre de 1782, y enfrentó a los guerreros apaches para asaltar las
manadas de ganado, contra la guarnición de caballería española de Tucson. Victoria española.
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ATAQUE DEL MOCHO 1784

En enero de 1784, (437) el Mocho o Tosche ("Mano Izquierda"), quien fue el jefe principal de los
indios Tonkawa desde 1779 hasta 1784, comenzó a liderar partidas de guerra contra los
asentamientos españoles, llevándose cautivos y robando caballos. Los aliados indios de los
españoles intentaron detener estos ataques, pero fueron derrotados por los Tonkawa. En julio de
1784 El Mocho fue invitado a una conferencia en el presidio de La Bahía y allí fue asesinado.
CUARTA BATALLA DE TUCSON 1784

Fue una incursión (438) durante las largas guerras entre los colonos españoles en Arizona y su
región y los indios apaches. Al romper el día, el 21 de marzo de 1784, una fuerza de no más de 500
apaches y navajos atacó a los guardias de caballería española que protegían una manada de ganado
en el Presidio San Agustín del Tucson en el sur de Arizona. Victoria Apache/Navajo, se completa la
incursión de los nativos americanos en el corral de ganado.
BATALLA DEL RÍO CATALINA 1784

Fue un enfrentamiento militar (439) librado el 21 de marzo de 1784 durante la conquista española
de la actual Arizona. Los combatientes eran guerreros apaches y navajos, soldados españoles y
milicianos de Tucson y fue un triunfo español.
EXPEDICIÓN DE DICIEMBRE DE 1784

En diciembre de 1784, (440) destacamentos de dragones del capitán Sanz Rico y del teniente Ullate
tuvieron algunos éxitos. El primero, en un reconocimiento con 60 hombres de varios cajones de
Cerro Prieto, encontró y atacó a un grupo en el cajón de Cara Pintada, matando a dos e hiriendo a
varios, aunque los demás se refugiaron en las escabrosidades. El segundo, saliendo del Pitic con 45
hombres, localizó enemigos en el Tenaque, matando a tres y capturando una mujer.
ATAQUE APACHE CERCA DE LA SIERRA DE LA RANCHERÍA 1785

En febrero de 1785, 22 soldados de San Eleceario, que se iban a reunir con los del Carrizal para
salir a campaña, fueron atacados por gran multitud de apaches cerca de la sierra de la Ranchería, y,
aunque sostuvieron la acción dos horas, les robaron todos los caballos y mulas, quedando dos
soldados muertos y otros dos heridos, sospechándose que también perdieron la vida dos apaches.
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LEVANTAMIENTOS EN PANAMÁ 1775 – 1782

Detrás de los ataques aborígenes (441) estaba la mano británica, en guerra no declarada, aunque
abierta, con España desde que ésta decidiera apoyar a las colonias norteamericanas en su lucha por
la independencia.

Por su parte, Inglaterra trató de hacer daño al imperio español en sus propias colonias, usando como
punta de lanza a los grupos indígenas que históricamente habían sido sus aliados y eran hostiles a
España, como los mosquitos, los cunas y los guajiros, sobre todo los dos primeros, y con quienes,
inveteradamente había mantenido relaciones mercantiles, y a los que armaba y mimaba, sobre todo
por la importancia estratégica de las regiones que habitaban.

La ocasión de la guerra contra el enemigo común parecía propicia para estimular a los indios a que
atacaran cualquier blanco sensible. Y así lo hicieron.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
MATANZA DE PASIGA – PANAMÁ 1775

Los conatos de invasión que en 1775 (442) hacían los indios mosquitos por el Atlántico obligaron al
Gobernador de Veraguas (Panamá) a crear un regimiento de milicias para defender los pueblos de la
provincia; por su parte los salvajes de la región del alto Bayano asaltaron el 19 de abril 1775, el
establecimiento minero de Pásiga en el cual trabajaban 450 personas, de las cuales sólo escaparon
con vida 50, entre ellas el cura doctrinero.

Cuando aún estaba latente el horror de aquella matanza, llegó al país el nuevo Gobernador don
Pedro Carbonell y Pinto, quien entre otras medidas para contener los desmanes de los salvajes hizo
construir en 1777 el fuerte de San Carlos de Bocachica en la desembocadura del Tuira y dio todas
las providencias para asentar en ese mismo año la paz con los mosquitos.
RESISTENCIA CUNA 1775

A fin de apoyar la resistencia cuna, (443) en ese momento bajo el liderazgo de Bernardo Estola, el
gobierno inglés despachó en su apoyo al puerto de Acla una embarcación con armas y municiones
para que se las entregaran, así como tres oficiales ingleses que le servirían como asesores militares.
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Cientos de indios fueron armados. Se enfrentaron a los españoles en varios combates y los arrojaron
de todo el territorio del actual Kuna Yala, del Darién del Norte y gran parte del Darién del Sur.
MASACRE CUNA DEL REGIMIENTO DE LA CORONA 1782

En 1782, nuevamente los aborígenes cunas ocasionan una masacre que obligó a acelerar un plan de
acción, por parte de los españoles. Según la relación del propio arzobispo-virrey Antonio Caballero
y Góngora, los cunas "asesinaron inhumanamente a cerca de 140 hombres del regimiento de la
Corona que. . . fueron arrojados por un temporal a aquellas costas...”

La fuerza viajaba de La Habana para Nueva Granada y estaba compuesta por dos compañías de
regulares del Regimiento de la Corona.

LEVANTAMIENTOS Y EXPEDICIONES CONTRA INDIOS EN EL RÍO DE LA
PLATA 1775 – 1785
Todos los eventos examinados, (444) en cuanto a masacres de indios en el Río de la Plata,
ocurrieron en el transcurso de unas pocas horas, durante las cuales se exterminaba a la mayoría de
los hombres en edad de combatir y también a no combatientes, y los sobrevivientes –en su mayoría
mujeres y niños− eran distribuidos por los perpetradores, quienes los conservaban para sí o los
entregaban a terceros, con el propósito de servirse de su fuerza de trabajo.

Aunque hubo grupos perpetradores que trataron de ocultar los sucesos; otros, en cambio, optaron
por dar a conocer un relato propagandístico, utilizando un lenguaje marcial y destacando su valentía
y los buenos resultados materiales de la empresa. Pero las bajas de ambos bandos no hablan de una
batalla desarrollada en paridad de condiciones.

En realidad, son eventos en los que muere casi la totalidad de los indígenas en edad de combatir,
suele no haber combatientes heridos o prisioneros, y tampoco sobrevivientes que logren abandonar
el escenario de la matanza. Esto contrasta fuertemente con la pequeña o inexistente cantidad de
pérdidas experimentadas por los hispanos criollos, que a menudo solo registran heridas y
contusiones.
“Hacia el último cuarto del siglo XVIII (445) las autoridades del virreinato del Río de la Plata
debieron afrontar dos problemas territoriales concretos: los malones indígenas sobre la campaña de
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Buenos Aires y la amenaza de naciones europeas rivales sobre los territorios sin ocupación formal
por la corona española, como eran las pampas y Patagonia (Weber, 1998 Navarro Floria, 1994). A
las tradicionales medidas sugeridas para consolidar los dominios en espacios de frontera como el
emplazamiento de puestos militares y misiones, se sumaron otras propuestas como la fundación de
poblados y ofensivas armadas conjuntas, aunque estas últimas nunca llegaron a efectuarse (Ceballos
[1778], 1973).
En 1778 asumía el virrey Vertiz, quien dispuso una serie de medidas tendientes a “pacificar la
frontera”. Estas incluyeron desde las expediciones de exploración territorial, pasando por el
reforzamiento de la línea defensiva de puestos militares a lo largo del río Salado y junto a ello, el
cierre del comercio interétnico y el apresamiento de líderes indígenas (Mayo y Latrubesse, 1998
Barba, 2004).

Estas medidas, lejos de lograr su cometido de pacificación, desataron un período de violencia
inusitada sobre la frontera de Buenos Aires con una nueva oleada de malones durante toda la década
de 1780 (Carlón, 2013).”

Ocurren los siguientes acontecimientos:
CAMPAÑA CONTRA LOS INDÍGENAS 1775

En abril de 1775, (446) Manuel de Pinazo importante hacendado y comandante de milicias español,
hizo campaña contra los indígenas que halló en la rastrillada de los chilenos que conducía a las
Salinas Grandes, matando a unos 40: "sorprendió con sus tropas las tolderías de los caciques
Cheymán u Camioí, que con los indios en facción habían hostilizado esas campañas, dejando
muertos en el campo a cuantos resistieron rendirse a nuestras armas y remitiendo a la Capital un
crecido número de indios de todas edades y sexos". La expedición que emprendió Pinazo en 1775
generó desconfianza entre algunos caciques aliados.
EXPEDICIÓN DE CLEMENTE LÓPEZ DE OSORNIO 1776

En 1776, (447) López Osornio realizó una expedición contra los Toldos del Cacique Caullamant, en
el área inter serrana bonaerense, y tuvo 30 heridos de bola y uno de lanza, pero “ninguno de
peligro”. Con 200 indios muertos incluyendo 6 caciques.
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EXPEDICIÓN DE PINAZO 1776

El Cabildo de Buenos Aires (448) decidió anticiparse a una probable invasión y Pinazo "en el mil
setecientos setenta y seis hizo otra salida a mi orden en seguimiento de los mismos enemigos, que
logrando alcanzarlos tuvo igual felicidad y efecto que en la antecedente". La expedición de 800
hombres al mando de los sargentos mayores Pinazo, Clemente López Osornio y Bernardino
Antonio de Lalinde, que partió en agosto de 1776.

La columna de López Osornio estaba compuesta por 2 compañías de blandengues y milicianos de
Luján, luego de expedicionar por Palantelén, Cruz de Guerra y las sierra del Guayrú, el 13 de
septiembre atacó una toldería matando unos 200 indígenas, incluyendo a 6 caciques.

La columna de Pinazo estaba integrada por 200 blandengues y milicianos, que el 24 de septiembre
mataron unos 100 indígenas y un cacique en las tolderías de la Laguna Blanca (actual Partido de
Olavarría). En represalia a fines de diciembre unos 300 indígenas invadieron el pago de La Matanza
y dieron muerte a 23 personas y llevaron 40 cautivos.
INVASIÓN Y EXPEDICIÓN CONTRA INDIOS PAMPAS 1777

En 1777 se renovaron las conversaciones de paz entre el lenguaraz Villaseñor, enviado por Pinazo a
los toldos, y los caciques pampas. Pero ese mismo año, tras una fuerte invasión realizada en enero
Pedro de Cevallos quien asumía el gobierno del nuevo Virreinato del Río de la Plata, envió
instrucciones al Cabildo para que estableciera guardias en lugares estratégicos para poner inmediato
remedio a las invasiones de los indios.

En octubre de 1777 Manuel Pinazo, salió nuevamente a campaña bajo el mando de Diego de Salas:
"en el mil setecientos setenta y siete repitió su salida para separarlos de estas fronteras y hallándose
amenazada, para un próximo y general insulto, y sabiendo yo en persona en el mismo año, a
contener a los indios y asegurar las haciendas y cosechas que tanto importaba guardarlas y
conservarlas en aquella estación para el abasto de las topas y crecida expedición del Marqués que
trajo dicho señor excelentísimo Don Pedro de Cevallos para la rendición de Santa Catalina y
Colonia del Sacramento me acompañó y sirvió a mis órdenes con las milicias a su cargo por espacio
de cinco meses que hasta conseguir el fin permaneció el ejército en el campo".
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En noviembre numerosas partidas de indios de lanza se concentraron en arroyo Dulce y laguna de
Melincué con intención de atacar Areco, Salto y Pergamino. Pese a ser época de cosechas, la
población se replegó sobre los fuertes.

Esto último impulsó a Cevallos que deseaba una solución radical a solicitar a la Corte autorización
para preparar una ofensiva general sobre toda la extensión de la frontera con un ejército de 10 o 12
mil hombres que reuniría las milicias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis,
Mendoza y algunos de Santiago del Estero.
EXPEDICIÓN A LAS SALINAS GRANDES 1778

En 1778 efectuó una nueva expedición a las Salinas Grandes (Guamaní, Epecuén, Monte), la más
importante de las efectuadas hasta entonces por los recursos involucrados: 400 dragones y
blandengues, 1000 picadores y boyeros, 12000 bueyes, 2600 caballos y 600 carretas componían la
caravana. La sal, a fines de evitar la especulación, pertenecía al Cabildo de Buenos Aires que la
vendía dando un porcentaje a los expedicionarios.

Los objetivos de Pinazo eran esta vez, no solo proveer de sal a la ciudad, sino disponer si juzgara
factible y conveniente la ocupación del territorio. La baja calidad de la sal y los riesgos inherentes a
mantener esa posición avanzada hicieron que Pinazo desistiera y resolviera regresar. Pero la
expedición generó considerable alarma entre todas las tribus ya que las Salinas eran en ese
momento uno de los principales centros de comunicación, descanso e intercambio para los indios.

Pinazo supo por el ulmén Chenquihuala que se había formado una confederación de pampas,
tehuelches y ranqueles, unas mil lanzas, que evaluaba dos posibles respuestas: un ataque a la
expedición salinera o un malón sobre algún puesto fronterizo. Finalmente, Chenquihuala mismo
encabezaría el ataque contra la Guardia del Monte masacrando la guarnición en la Nochebuena de
1778.
MALÓN EN MELINCUÉ Y ROJAS 1781
“En 1781 (449) se producía un nuevo malón sobre los pagos bonaerenses de Melincué y Rojas y
enseguida se enviaba una propuesta de paz desde las tolderías de Calpisqui que sería ratificada por
las embajadas de Francisco de Viedma y Pablo Zizur a sierra de la Ventana, epicentro de la jefatura
de Calpisqui.”
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MASACRE EN EL MARGEN NORTE DEL RÍO NEGRO 1784

Manuel Bores en 1784, (450) atacó dos tolderías en la margen norte del Río Negro, con 4 indios,
11 chinas y 4 criaturas muertas en la primera toldería; 1 cacique, 7 indios, 3 chinas y 4 criaturas
muertas en la segunda. Sobrevivió una criatura en el primer ataque y tres en el segundo.
Manuel Bores, tuvo un peón muerto y tres heridos –en total y en ambos ataques−. Los atacados se
defendieron con boleadoras o palos.
EXPEDICIÓN A SIERRA DE LA VENTANA 1784 -1785

La expedición la condujo Juan de la Piedra, (451) quien en diciembre de 1784, llegó a las
inmediaciones de la Sierra de la Ventana, estableció allí De la Piedra su cuartel general, y destacó
una gruesa fracción de su fuerza contra las tolderías cercanas.

Esto fue aprovechado por los indios para atacar el desguarnecido campamento de De la Piedra, en
una feroz e incontenible embestida, en la que cayó muerto este último, que fue reemplazado en el
mando superior por el alférez Lázaro Gómez, quien procediendo juiciosamente, decidió retroceder y
fortificarse, como lo hizo, a orillas del río Sauce que corre al Sur de la Sierra de la Ventana y
desemboca en el Océano a la altura de Bahía Blanca, a esperar allí la incorporación de la fracción
de fuerza destacada por el malogrado De la Piedra.

Aquella había salido al mando del piloto Villarino, a quien prestaban su cooperación los alféreces
Piera y Ortiz de Rozas.

Sorprendidas las tolderías, fueron rápidamente asaltadas y no difícilmente derrotados sus habitantes,
que sufrieron el consiguiente estrago. Cargados de botín y ufanos de la victoria regresaban, cuando
a mitad de camino fueron sorprendidos y asaltados a su vez por numerosos indios con los que se
trabó recio combate.

La refriega fue terrible por sus resultados: en aquel campo quedaron tendidos Villarino, el alférez
del Regimiento de Dragones, Francisco Javier Piera, el sargento del mismo cuerpo Manuel Bores y
otros muchos después de pelear desesperadamente; y quedaron prisioneros de guerra los alféreces
León Ortiz de Rozas y Domingo Piera, el capellán Francisco Montañés y varios individuos de tropa.
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Pero afortunadamente, los indios se comportaron con los cristianos que cayeron en su poder en una
forma inusitada: el cacique Lorenzo Calpisqui se presentó al alférez Gómez y a nombre de sus
compañeros ofreció condiciones de amistoso arreglo que diera fin al estado de guerra y consolidara
definitivamente la concordia entre indios y cristianos.

Gómez se apresuró a aceptar la proposición, pues solucionaba su dificilísima situación personal y
pactó con los indios un armisticio, apresurándose a despachar desde aquel punto con pliegos para el
Virrey, noticiándole lo ocurrido, al sargento Juan Antonio Chichón; emprendiendo poco después de
enterrar en la costa armamento, municiones y otros enseres de que los enemigos se apoderaron, la
retirada a Patagones, donde comunicó el desenlace de la campaña al comandante Bermúdez, quien
le ordenó en el acto se trasladara a Buenos Aires a dar cuenta de ello personalmente al Virrey
Loreto. Se ajustó, pues, la paz con los indios y los prisioneros de más importancia que éstos tenían
fueron canjeados.

GUERRA DE ARAUCO 1775 - 1785
Bajo el gobierno en Chile, (452) de Agustín de Jáuregui, en relación con el problema indígena, y las
alarmantes noticias sobre la agitación de los mismos, el gobernador, nunca pensó en fortalecer las
defensas del Biobío ni en llevar a la guerra a Arauco. El motivo de la agitación, dice, es
consecuencia de malos tratos y de la postergación de un nuevo Parlamento, y decide que cada
butalmapu designaría un embajador con residencia permanente en Santiago y que la Caja Real
correría con sus gastos de traslado, alimentación, vestido y hospedaje, inclusive el de sus parientes o
familiares. La idea de Jáuregui fue aceptada y aplaudida por el virrey Amat e incluso por Carlos III.

Se incorporó el sistema de remunerar a varios caciques para que impidieran revueltas de las tribus y
dieran aviso de ellas a los comandantes de plaza. Este gasto que subsistió hasta la total pacificación
de la Araucanía chilena, no significaba otra cosa que pagar la adhesión de algunos jefes indígenas
de influencia. En el fondo, eran el espionaje y la traición remunerados.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
IRRUPCIÓN EN PUNTA DEL SAUCE Y EN EL FORTÍN SAN BERNARDO 1775

Las operaciones de malocas (453) ocurrían por parte de los indios que residen en la falda de la
Cordillera y que implicaban desplazamientos por grandes extensiones.
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En setiembre de 1775 tuvo lugar una irrupción, sin duda de considerable envergadura para esta
frontera, simultáneamente en Punta del Sauce y en el fortín San Bernardo, situado al noroeste de
Punta del Sauce, dentro de la jurisdicción de Córdoba, resultando en la primera alrededor de 15
muertos y 57 cautivos que incluían mujeres y niños.

En San Bernardo también hubo muertos y cautivos, además de llevarse los indios, miles de cabezas
de ganado.

Las incursiones en la frontera sur de Córdoba se concentraron principalmente entre los años 1764 y
1785, y fueron realizadas fundamentalmente contra las tropas de comercio, más que contra los
núcleos de población.
LEVANTAMIENTO DE ESPAÑOLES AMERICANOS – CHILE 1776

En la capitanía general de Chile, (454) los que se levantaron fueron los españoles americanos. En
1776 se produjo un amplio levantamiento de criollos contra el aumento de los controles fiscales y la
alcabala. El estallido fue en realidad, resultante de un conflicto anterior suscitado por el
establecimiento del estanco (prohibición de libre venta y circulación) del tabaco, que solo finalizó
con la renuncia del contador González Blanco, el encargado de llevar a cabo las reformas.
ATAQUES A LAS TOLDERÍAS DEL CAMPANARIO 1780

El militar José Francisco de Amigorena, (455) desde 1779, llevó adelante una serie de acciones
punitivas pero luego inició y mantuvo un proceso de relaciones pacíficas, en una primera etapa, con
los pehuenches de Malalgüe (1780-83) y luego con los pehuenches de los Piñones, en 1787.

En la tercera campaña, realizó ataques a las tolderías del Campanario, donde murieron 106 indios,
en que se deben contar algunas mujeres y chicos, que en la confusión no se pudo evitar su estrago; y
se tomaron 123 prisioneros entre mujeres, niñas y niños de 10 a 11 años para abajo; y de las
primeras una nieta del cacique Guentenau, que ya era reconocida entre ellos por cacica.

Se les han tomado 99, entre caballos y yeguas, 17 vacas lecheras, 1114 ovejas, 200 cabras, que unas
y otras se les dieron de raciones a nuestra gente y no se ha traído indio grande alguno, porque los
que no pudieron escaparse en la acción (que fueron pocos) quisieron más bien morir que entregarse.
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Como entre los cautivos tomados en esa ocasión se encontraban las esposas, hijos y parientes de los
caciques, lo que le permitió a Amigorena tener un motivo para extorsionar y así iniciar las
relaciones diplomáticas.
CONSPIRACIÓN O MOTÍN DE LOS TRES ANTONIOS 1781

Fue el primer proyecto serio (456) de una revolución independentista en Chile y el primer intento
republicano en América Latina. Fue una conjura surgida en Santiago —la capital de la Capitanía
General de Chile— en 1780, y denominada de dicha forma por sus tres principales involucrados: los
franceses Antonio Berney y Antonio Gramusset, y el criollo José Antonio de Rojas.
Pretendía derribar el gobierno colonial monárquico en Chile y establecer allí un régimen
republicano, cuyo gobierno sería ejercido por un cuerpo colegiado popularmente elegido.

Aunque la conspiración fue descubierta y no pasó de ser un hecho anecdótico en su momento, ha
sido considerada la precursora de los movimientos emancipadores en Chile.

La conspiración fue denunciada el 1 de enero de 1781, y se dictó una orden de detención contra los
dos franceses y un gallego apellidado Pacheco. El 10 de enero siguiente, Berney y Gramusset
fueron detenidos y procesados en secreto.
Pese a que los fiscales pidieron para ambos la pena de muerte, la Real Audiencia de Chile —
convencida por el regente Tomás Álvarez de Acevedo de las ventajas de «conservar la inocencia e
ignorancia del pueblo»— envió a los franceses a Lima a disposición del Consejo de Indias y
suspendió los procedimientos contra Rojas y Orejuela, ignorando su eventual participación.
Posteriormente, Berney y Gramusset fueron enviados a España para ser juzgados.
INTENTO DE INVASIÓN AL FUTAHUILLIMAPU 1784

Producto de la instrucción real de 1784 (457) que ordenaba al Gobernador de Chiloé, Francisco
Hurtado, y el Gobernador de Chile, Ambrosio O'Higgins, la apertura del camino hacia Valdivia, y
que los gobernadores que planteaban una invasión al Futahuillimapu (‘Gran tierra del sur’) es la
denominación mapuche de las tierras que quedaban al sur de las que habitadas en el Meli Witran
Mapu, por el Sur, es decir, desde Chiloé
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Esto incita a los Huilliche de los Llanos de Osorno a aliarse con sus antiguos enemigos de los
Llanos de Rao Bueno y Ranco, acordando acudir a Valdivia para solicitar la intervención del
Gobernador de Valdivia, Mariano Pusterla; quien quería continuar con la política de campaña
misional, promoviendo el contacto pacífico con los indígenas y descartando la construcción de
fuertes y la guerra abierta que propugnaba Francisco Hurtado.

Por lo cual se desechó la invasión al Futahuillimapu y se comenzaron las reuniones por la paz.

GUERRA CONTRA LAS NACIONES GENTILES – BRASIL 1775- 1785
EXPEDICIÓN DE LA CAPITANÍA DE PIAUÍ A LAS NACIONES GENTILES 1775

En las guerras hechas contra las naciones gentiles, (458) que fueron conquistadas desde la cabecera
del río Piauí hasta la barra de Parnaíba, ya que los aborígenes ocupaban dichas tierras, el maestre de
campo de la conquista, fue Antônio da Cunha Souto Maior.

Que en esta expedición se hundió el navío, muriendo la mayoría de los ocupantes del mismo.

GUERRA CONTRA LOS INDIOS PIMENTEIRA 1776 - 1784
En 1776, comienza la guerra contra los indios Pimenteira, que habitaban las riberas del río Piauí,
casi en su cabecera, con cuatro expediciones y que sólo llegó a su fin en agosto de 1784.
PRIMERA EXPEDICIÓN 1776

Desde el 1 de agosto de 1776, una fuerte expedición militar, parte contra los indios Pimenteira,
desde la ciudad de Oeiras, bajo el mando del coronel João do Rego Castelo Branco, a pesar de ser
anciano y casi ciego, pero regresaron avergonzados, pero no completamente desanimados.
SEGUNDA EXPEDICIÓN 1779

El 15 de abril de 1779, parte de la ciudad de Oeiras una fuerza bajo el mando del Teniente Coronel
João do Rego Castelo Branco, destinado a vencer a los indios Pimenteira, por las hostilidades que
practicaron con los pueblos cabeceras de Piauí. La tropa expedicionaria estaba formada por 134
hombres, 40 soldados de caballería, y el resto un contingente de indios Guegue, Acoroás y jaicós,
comandados por sus jefes. Marcharon como ayudantes Antonio y Félix do Rego Castelo Branco,
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hijos del comendador, y, como capellán, el padre João de Barros Teixeira. No teniendo buenos
resultados.
TERCERA Y CUARTA EXPEDICIONES 1783 – 1784

Hubo una tercera expedición, que partió de Oeiras el 1 de abril de 1783, y una cuarta al año
siguiente, siendo cabeza de la última Manuel Ribeiro Soares y Manuel da Rocha Rajão, y ambas no
llegaron a nada.
SUBLEVACIÓN DE LOS INDIOS GUEGE 1778

El 9 de julio de 1778, se levantan los indios de la nación Guege, que estaban pacificados y
asentados desde 1771, en la misión de São Gonçalo de Amaírnte a orillas del río Mulato.

El 9 de septiembre de 1780, parte una expedición de Oeiras, para llamar a la obediencia a los indios
sublevados de las misiones, comandada por Rodrigues Bezerra.

REBELIÓN DE ESCLAVOS EN SURINAM 1775 – 1779
“La profunda brecha entre la población esclava, (459) la élite colonial y la madre patria abarcaba
mucho más que la cuestión religiosa. Los esclavos, que al igual que los hacendados constituían una
población de inmigrantes, desarrollaron su propia cultura afrocaribeña: forma de pensar, religión,
música, danza, narrativa y todo tipo de costumbres. La esclavitud, como cabe esperar, provocó
resistencia por parte de los esclavos, y el Caribe holandés no estuvo exento de ella.

Los hacendados de Surinam tuvieron que enfrentar la constante fuga de sus esclavos hacia el
interior de la selva. Con el tiempo allí se formaron grandes comunidades cimarronas que lograron
resistir los intentos de las autoridades coloniales por volverlos a subyugar y que una que otra vez
pusieron en peligro la existencia misma de Surinam como colonia plantacionista. La resistencia se
tradujo en especificidad cultural, aunque no hay razón para interpretar toda la cultura afrocaribeña
como un modo de resistencia.”

Los líderes de la rebelión fueron Bokilifu Boni (460) (nacido en Cottica de una madre africana
esclavizada que escapó de su amo holandés, creció con ella entre los cimarrones en el bosque) y
Codjo Coromanti, a quienes más tarde se los conoció como los Aluku.
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Boni y sus guerreros operaban desde una gran fortaleza con un muro de cuatro metros de altura, a la
que llamaron Fuerte Boekoe, que se encuentra en los humedales de la región costera de
Commewijne, y lleva el nombre de Boekoe Creek. Los humedales proporcionaron defensas
estratégicas y armaron a la guarnición con rifles y cañones.

Era casi imposible para la milicia holandesa rastrear o alcanzar. Desde esta fuerte posición, los
Aluku, realizaron numerosas incursiones en las plantaciones del este de Surinam, especialmente en
la zona del río Cottica. Durante estos allanamientos se llevaron víveres, herramientas, armas y
mujeres. Debido a los muchos éxitos de Boni y sus tropas, algunos esclavos intentaron escapar y
unirse a él.

Para los hacendados, la pérdida de esclavos significó una considerable pérdida de capital. Debido a
las redadas y redadas que se llevaron a cabo desde Boekoe, y las expediciones punitivas que
consumieron dinero que siguieron, la fortaleza se convirtió en una gran preocupación para los
colonos. La milicia de la colonia no pudo contrarrestar las tácticas guerrilleras de Boni.

Conociendo los humedales y el territorio, Boni y sus guerreros móviles confundieron y derrotaron
repetidamente a los europeos y sus mercenarios.

El coronel Fourgeoud, que comandaba un grupo de marines que llegó como refuerzo, que había
servido anteriormente en Berbice, logró hacer retroceder a las fuerzas de Boni, aunque nunca fueron
derrotadas. Finalmente, se retiraron a la Guayana Francesa.

Los Boni restantes se trasladaron hacia el sur y se asentaron a lo largo del río Lawa, un río que
formaba la frontera entre la Guayana Francesa y Surinam. Los Ndyuka inicialmente los atacaron
por invadir su territorio. A fines de 1779, luego de negociaciones, se firmó un tratado de paz entre
las dos tribus. A Boni se le ofreció una hija del granman Ndyuka como esposa.

INSURRECCIONES CHIRIGUANAS 1775 – 1785
El clima de guerra (461) aparece en la cordillera, a medida que los españoles fueron tomando, paso
a paso, nuevas posiciones en la misma y se reavivó en los Chiriguano el tradicional celo por
defender sus formas propias de vida y convivencia dentro del marco social y religioso que ofrecía el
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territorio. Como resultado, desde 1770 se incrementaron los choques guerreros, tanto de carácter
local como general.

Entre 1773 y 1774 los Chiriguano del Guapay que todavía se mantenían independientes, aliados a
Guarikaya, amenazaron varias veces con tomar la ciudad de Santa Cruz e invadir las misiones de
Avapó y Pirai.

Por aquellos años, el camino de Santa Cruz-La Laguna es escenario de nuevas emboscadas de los
seguidores de Guarikaya hacia las caravanas de comerciantes. Varias estancias de colonos
españoles, contiguas a esta ruta, fueron asaltadas.

Las acciones de lucha aisladas fueron preparando el ambiente que desembocaría, en 1778, en los
movimientos de guerra promovidos por los hombres-tumpa o profetas inspiradores de unos nuevos
tiempos de liberación.

Desde 1778 a 1781, la Cordillera experimentó una de las etapas anti-españolas más vibrantes y
dinámicas de toda la historia. Este sentimiento anti-colonial cobraba fuerza al comprobarse el ritmo
progresivo de penetración que iban teniendo la hacienda y la misión.

La súbita aparición de varios hombres-tumpa, en el norte, en el sur y en el sector occidental de la
Cordillera, fue la oportunidad propicia para acrecentar, de forma generalizada, el espíritu de
autonomía étnica y de oposición sin rodeos a la presencia intrusa e incordiante de los españoles.

De modo particular, el rechazo se orientó hacia las haciendas, que restringían el ámbito territorial
chiriguano, y contra las vacas, que hacían estragos en los maizales de los campos de cultivo.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
ASALTO A LAS ESTANCIAS DE TAPERASI - LOS SAUCES Y LA LAGUNA 1775

En diciembre de 1775, una agrupación de doce pueblos, entre los que figuraban los de Sauces,
Taputá, Takuarembó, Pirití y Ovai, tomó por asalto -de nuevo bajo la conducción de Guarikaya- las
estancias de Taperasi (Taperasi), Los Sauces y La Laguna, siendo muertos y heridos varios
hacendados y peones españoles.
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En Taperasi, los Chiriguano se apoderaron de más de 600 cabezas de ganado. Una caravana de
comerciantes, que procedía desde Santa Cruz y que llegó al pueblo de Los Sauces, fue desbaratada
y saqueada, muriendo todos los cruceños que formaban parte de ella.

En los valles de Tomina, el pánico producido por la amenaza chiriguana, obligó a muchas familias
de españoles a abandonar sus casas para buscar refugio en los cerros.

En aquel año, el pueblo español de Pomabamba (Azurduy) estuvo en pie de guerra, pese a disponer
de escasos recursos para la defensa.
ASALTOS CONTRA LAS HACIENDAS DEL VALLE DE SALINAS 1776

Por la frontera tarijeña, en 1776, los Chiriguano de aquel sector de la Cordillera, estando casi
desprotegido el Fuerte de San Carlos, emprendieron diversos asaltos contra las haciendas del Valle
de Salinas. Los propietarios de las mismas debieron escapar hacia las montañas con sus familias,
produciéndose muchos muertos por causa del hambre. Se calcula que los Chiriguano se hicieron
con un botín de unas 600 cabezas de ganado.

Conocidos estos sucesos, el Cabildo de la Villa de Tarija se puso rápidamente en movimiento para
reclutar voluntarios y reunir municiones con la finalidad de que el coronel Luis Hurtado de
Mendoza saliera con 400 hombres hacia los Valles de Salinas para proteger el Fuerte de Santiago y
construir otros dos fuertes más, en las proximidades de Chiquiaca y Serere.
ATAQUE A SAIPURÚ 1776

En 1776, algunos colonos de hacienda, cercanos a Saipurú, fueron asaltados y saqueados por
Chapoke, el jefe de la comunidad de Taputá. Durante este mismo año los grupos aliados de
Guarikaya amenazaron nuevamente con apoderarse de las misiones del Guapay, con la promesa de
adueñarse de todo el ganado y de convertir a los neófitos en sus propios sirvientes.
REBELIÓN EN HUAMALÍES - PERÚ 1776

Hubo una revuelta que en 1776 (462) se produjo contra el corregidor de Huamalíes, Don Josef de la
Cajiga, el cual junto con su primo Don Domingo resultaron muertos, y fue atribuida a problemas de
reparto, pero además los Cajiga administraban el obraje de Quivilla, por lo cual, durante la revuelta
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incendiaron las casas y oficinas del obraje, en las que se incluyen almacenes y despensas de ropa,
améis y muebles, en los cuales perecieron 17 personas.
ATAQUE EN EL CENTRO MINERO DE CASAPALCA – MATUCANA – PERU 1777

En 1777 el centro minero de Casapalca (Matucana) estuvo conmocionado, los trabajadores de la
mina concurrieron a casa del minero chapetón Don Miguel Cubero con el fin de matarlo, saqueando
paralelamente sus propiedades.

El enfrentamiento se suscitó a consecuencia de que Cubero encarcelo a uno de sus herreros, quien
se negaba a trabajar, argumentando que se le debía su salario. Los operarios de la mina apoyaron las
demandas del herrero, centralizándose en Cubero.
LEVANTAMIENTO DE MARAS-URUBAMBA 1777

El levantamiento de Urubamba, (463) ocurrido en noviembre de 1777, fue directamente en contra
del establecimiento de aduanas y del cobro de alcabalas, y se desarrolló en el pueblo de Maras,
donde el corregidor -principal víctima de los levantamientos anticoloniales- logró salvarse y se
liberaron a los presos de las cárceles, muchos de los cuales cumplían condenas por deudas.
AGITACIÓN EN EL CAÑÓN DE GUACAYA 1778

En 1778, (464) se señala mucha agitación en el cañón de Guacaya al norte del Pilcomayo y riñas
entre indígenas y españoles; en marzo, los chiriguanos de Caiza matan a dos españoles y el 7 de
octubre los de Chimeo asaltan a otros dos y es el año, en efecto, que vio la rebelión del tumpa de
Caiza que sacudió todo el Pilcomayo sur, mientras otro tumpa, igualmente anónimo, hacía lo propio
más al norte, en Masaví en la provincia Cordillera de Santa Cruz.
HOMBRES-TUMPA 1778-1781
Tumpa significa “sagrado”, “dios” en guaraní; fue el nombre dado por los Chiriguanos a personajes
que Métraux (1967) calificó de “hombres-dioses”, profetas o mesías, que encabezaron diferentes
rebeliones anti-españolas a lo largo de la historia chiriguana –la última siendo la de 1892 liderada
por Apiaguaiqui-Tumpa (Sanabria 1972).
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En 1778, el tumpa de Caiza logró convocar a los pueblos de Itaú, Zapatera, Chimeo, Pilcomayo y
Guacaya. Fue acogido en Guacaya, Caaruruti y Caraparí y al año siguiente, son 22 los caciques
Chiriguanos coligados contra Salinas; todos son originarios del Pilcomayo sur, y se informa que la
parcialidad de Tariquea es solidaria con ellos.
“En abril de 1778, (465) los Chiriguano de Caiza, en el Pilcomayo-Sur, mataron a varios colonos
del Valle de Salinas y a un capitán español.

En septiembre de 1778, en el mismo sector del Pilcomayo-Sur, el Capitán de Tarija, Aguilera y sus
treinta soldados fueron sorprendidos por una emboscada chiriguana, de la que lograron escapar a
duras penas. Al siguiente mes, octubre, el mismo capitán, por la parte de Chimeo, fue nuevamente
atacado sufriendo varias bajas entre sus soldados.

Casi coincidiendo con la aparición del tumpa de Caisa, apareció otro tumpa en la comunidad de
Masaví, al norte de Saipurú. Es probable que entre ambos tumpa hubiera habido alguna relación o
que se hubieran conocido anteriormente.

Masaví hasta entonces se había distinguido por ser una comunidad de marcada radicalidad en la
defensa de sus propios valores, aunque, poco a poco, veía amenazada su independencia por el acoso
de los colonos vecinos a sus tierras, llegados de Santa Cruz y Vallegrande.

Esta situación de amenaza debió actuar favorablemente para que en la comunidad, como de la
noche a la mañana, se hiciera presente un hombre-tumpa, seguido por numerosos adictos. Iba
acompañado de una mujer, que decía ser la Virgen María, y de un hombre, probablemente de origen
quechua, que se hacía pasar por el hermano del Inka.

La noticia del advenimiento del tumpa de Masaví circuló por las comunidades de aquel sector e
incluso por las misiones de Avapó y Pirai. Todas ellas se fueron concentrando alrededor de sus
proclamas proféticas, en medio de un clima de sensibilidad y comunicación especial. Incluso unos
800 neófitos de Avapó abandonaron la misión para ir a conocer y escuchar los oráculos del tumpa.

Este invitaba a la guerra religiosa para aniquilar a todos los españoles y destruir todas sus
haciendas, al mismo tiempo que auguraba la liberación para todos los Chiriguano.
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La atmósfera de euforia y movilización guerrera irradió hasta la Cordillera Occidental, por cuyas
comunidades unos cuatro o cinco tumpa, simultáneamente, promovían convites de gran solemnidad,
al tiempo que despertaban el celo apasionado por la defensa de las tierras y pronosticaban la muerte
de todas las reses de los españoles.

Por el mes de noviembre, los Chiriguano de aquel sector destruyeron un buen número de estancias
de Los Sauces (Monteagudo), Sapirangui (Muyupampa), Huacareta, Saucimayo y San Juan del
Pirai, quitaron la vida a unos cuantos colonos y tomaron a varias mujeres como cautivas. Tan solo
en San Juan del Pirai se apropiaron de más de 1500 cabezas de ganado. En Sapirangui, además,
arrebataron y dejaron muertas por el camino a más de cien reses.”
ATACAN EL VALLE DE SALINAS 1779
“En enero, las haciendas de los Valles de Salinas y de los alrededores del Río Pilaya fueron
tomadas por una numerosa tropa de kereimba chiriguanos, quienes llegaron a apoderarse de más de
4.500 cabezas de ganado. El fortín de Salinas cayó en poder de los Chiriguano. En último término,
sin embargo, el coronel tarijeño, Luis Hurtado de Mendoza, se hizo presente por aquellos valles y
causó algunas bajas a los Chiriguano y dispersó momentáneamente a varios grupos de combate
chiriguanos.

Transcurridos dos meses, reinició los combates pero halló la aguerrida resistencia de 2000 kereimba
de Caisa, Chimeo, Zapatera e Itaú. Por otra parte, las lluvias intensas del mes de marzo obligaron al
militar tarijeño a interrumpir su campaña y a regresar a Tarija.

También en marzo, los de El Ingre se pusieron en movimiento para infligir serios daños a los
dueños de hacienda de Sauces, San Juan del Pirai y Tarvita.

En abril, nuevamente los Chiriguano del Pilcomayo-Sur atacaron uno de los fuertes de Salinas,
causando algunas bajas entre los soldados que lo custodiaban.

Mientras tanto, los seguidores del tumpa de Masaví habían atacado las haciendas cruceñas, vecinas
a la misión de Pirai, consiguiendo un buen botín de prisioneros, sobre todo de niños y mujeres. La
misma misión de Avapó también fue atacada, aunque pudo ser defendida por unos 200 neófitos
armados, llegados de la misión de Pirai, y por algunos soldados de Santa Cruz, enviados como
refuerzo por el Gobernador de Santa Cruz, D. Tomás de Leso.
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La mayoría de los neófitos de Avapó, seguidores del tumpa, le dieron la espalda a éste, cuando se
vieron confundidos y desengañados después de su ataque frustrado a la misión, de tal forma que se
reincorporaron paulatinamente a la vida misional.

Por el mes de abril, los Chiriguano de la Cordillera Occidental, probablemente haciéndose eco de
los pronósticos de liberación predicados por sus tumpa, atacaron a las comunidades chiriguanas de
Angostura, Trinchera e Iti momentáneamente aliadas de los españoles, y les produjeron una buena
cantidad de muertos como también se apropiaron de muchas de sus mujeres y niños. No obstante,
las tropas españolas de aquella frontera respondieron con un duro castigo, causando la pérdida de
una buena parte de las tierras pertenecientes a los Chiriguano independientes del sector.

A principios de Junio, el tumpa de Masaví, apoyado por un crecido número de seguidores, volvió a
intentar un nuevo ataque a la misión de Avapó, pero otra vez no tuvo éxito. Los neófitos de la
misión, previamente preparados por el Hermano del Pilar y a las órdenes de este, lograron rechazar
a los kereimba del tumpa.

Al poco tiempo, se hacía presente en el sector de Charagua-Saipurú el Gobernador, D. Tomás de
Leso, con un nutrido ejército conformado por cruceños, vallegrandinos, neófitos de Buenavista y de
las misiones del Guapay o Río Grande. En agosto, la mayoría de las comunidades chiriguanas, que
habían seguido al tumpa, sufrieron la destrucción total de sus pueblos.

Todas ellas se fueron retirando desde Muchirí a Masaví y, posteriormente, a Takurú. Finalmente
tuvieron que retroceder hasta Saipurú, donde ya no pudieron hacer frente a las armas españolas:
cien chiriguanos perdieron la vida y otros doscientos fueron heridos. Ninguna de las comunidades
adictas al tumpa escapó a la destrucción e incendio de un buen número de sus viviendas.

Transcurrida la masacre de Saipurú, un último residuo de Chiriguano, con el apoyo de los Isoseños,
se refugió en la comunidad de Taputá con la finalidad de seguir resistiendo a los españoles, pero
acabó por ser desbaratado.

Un grupo de unos ocho mburuvicha, o jefes, fue apresado por Tomás de Leso y, en Santa Cruz, o
quizás en Avapó, sufrieron la humillación de ser castigados en el cepo. Entre ellos, se hallaba el jefe
de Saipurú, Maruama.
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REBELIÓN DE PARDOS DE LLANOGRANDE 1778

Fue una protesta diferente, (466) debido a quienes se negaron a pagar su contribución en trabajo
para la construcción del camino del Chocó, en Colombia. Lo interesante de todos estos
movimientos es que terminaron en soluciones negociadas de tal manera que se suprimieron las
contribuciones individuales y se mantuvo la contribución colectiva.
LEVANTAMIENTO DE ESCLAVOS EN ANCASH – PERÚ 1779

En 1779, (467) en la hacienda de San José de la Pampa (plantación de caña de azúcar e ingenio) en
Ancash (Perú) se da un levantamiento encabezado por Domingo Chillón, Estanislao Criollo, y
Úrsula Conga, entre otros.

El mapa contiene la ubicación de las principales comunidades chiriguanas y chanés excepto para el
Itiyuro, y corresponde al siglo XVIII. y se encuentra
https://www.redalyc.org/pdf/2470/247016522012.pdf
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CONSPIRACIÓN DE PLATEROS – CUZCO – PERÚ 1780

Bernardo Pumayalli Tambohuacso, (468) noble inca, junto al criollo Lorenzo Farfán de los Godos,
se involucró en este levantamiento en protesta contra la instalación de la aduana en el Cuzco.
Debido a su gran ascendiente sobre la población indígena, se convirtió en un dinámico dirigente que
convocaba mestizos, reunía caciques y hablaba sin tapujos en las reuniones reclamando valentía.

Sobre la base social del levantamiento, Tambohuacso estaba de acuerdo en darle prioridad a una
política de alianzas entre indios, mestizos y criollos para impedir la instalación de la aduana, para
ser exentos del repartimiento y los tributos que oprimían a los indios y los hacían cada vez más
pobres, y esto podía unirlos con los españoles (criollos) en el odio común contra las autoridades
españolas.

Delatada la conspiración, Tambohuacso logró eludir la persecución gracias a sus informantes que lo
avisaban de los movimientos de los españoles. Se posesionó de los sectores de Acchapata e
Intihuatana en la montaña al lado del pueblo de Pisac, haciéndose fuerte en dichas construcciones
líticas.

El 20 de abril de 1780, en horas de la noche, el Cacique se presentó ante el cura del pueblo, Juan de
Dios Niño de Guzmán, a quien le dijo que contaba con miles de indios y que estaba dispuesto a
tomar el Cuzco.

El corregidor de Calca, Diego de Olano, embargó los bienes del cacique y envió soldados a
capturarlo. Al enterarse del ahorcamiento de sus compañeros de conspiración en la horca (30 de
junio), se presentó con un escrito ante Olano, quien dispuso remitirlo al Cuzco.

Sin embargo, la noche del 9 de julio, Tambohuacso se presentó en la casa de su cuñado Sebastián de
Unzueta, cacique de Taray, y luego buscó asilo eclesiástico colocándose en la puerta de la iglesia
del pueblo, pero Unzueta igual lo tomó preso, enviándolo a su destino.
ALZAMIENTOS DE 1780-1781

En 1780 los Guaraní de El Ingre (469) debieron ser protagonistas de algún alzamiento bélico de
repercusión en los pueblos de frontera españoles, ya que se tiene noticia de que fueron reprimidos
por las tropas del Corregidor de Cinti, D. Martín de Asco.
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Por la parte de Sauces, el Fuerte de Aquío fue asaltado por un una tropa de kereimba chiriguanos,
quienes lograron llevarse una apreciable cantidad de ganado vacuno y caballar.

En 1781 hubo de nuevo ataques chiriguanos en las haciendas de El Ingre, de la región de Sauces y
de los Valles de Salinas. Los españoles tuvieron que lamentar varias muertes. Un año después, los
de El Ingre aceptaron pactar las paces con los españoles.

SUBLEVACIÓN DE LOS HERMANOS KATARI O DE CHAYANTA - ALTO
PERÚ – BOLIVIA 1777 - 1781
En 1777, en Chayanta, (470) al norte de Potosí comenzaba una rebelión que sería llevada adelante
por Tomás Katari. Este levantamiento tuvo tres etapas:


La primera etapa, se inicia en las ciudades de Anasaya y Urisaya de Macha en reclamo de
sustituir a sus jefes étnicos y lograr el nombramiento de Tomas Katari como cacique de la
región. Los enfrentamientos entre los indígenas locales y los españoles duraron hasta agosto
de 1780, cuando se produjo el levantamiento masivo en el pueblo de Pocoata, logrando
expulsar al corregidor español de Chayanta, y logrando la liberación del líder aymara
Tomas Katari.



La segunda etapa cuando Tomas Katari regresa a la provincia de Macha como cacique en
septiembre de 1780. Para esta época, las comunidades tenían el control de las áreas rurales
y la violencia colectiva se había extendido a otras zonas de la puna y los valles. A fines de
1780, Tomas Katari intento recomponer la relación con los funcionarios españoles por
medio del diálogo, pero los enfrentamientos habían llegado a un punto de no retorno.

Esta etapa finaliza cuando en 1781 el líder aymara es capturado y asesinado, coincidiendo
con la expansión de la rebelión que Túpac Amaru encabezaba en el Cusco, el levantamiento
en la ciudad de La Paz encabezado por Túpac Katari, y la exitosa sublevación en la ciudad
de Oruro.


La tercera etapa es la que alcanzó la mayor insurrección y violencia cuando miles de
indígenas encabezados por los hermanos de Tomas Katari, luego de atacar varios pueblos
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en la provincia de Chayanta fueron derrotados con relativa rapidez, y entre abril y mayo de
1781 los españoles comenzaron a tomar de nuevo el control cuando capturaron y ejecutaron
a los principales caciques de la revuelta.
“La Revolución india de 1780, (471) impuso, obligó al Rey de España a suprimir: a) los
Corregimientos; b) las alcabalas; c) los "repartimientos"3; y d) restituyó los cacicazgos a los indios
de la realeza Inka. El Virreinato después de 1780, como sistema económico, como sistema social y
como poder estatal, quedó totalmente maltrecho. El Virreinato de esta contienda salió lleno de
grietas para luego hundirse a escasos cinco lustros (1784-1809) en la borrasca de la Revolución y la
Guerra de la Independencia americana…

Cuando el levantamiento de Manco II, cuando la Revolución de Tupaj Amaru y Tupaj Katari,
cuando la Revolución de Pedro Pablo Atusparia y Pedro Ushcu, y cuando la Revolución de Zárate
Willka, keswas y aymaras, aymaras y keswas eran un solo puño y un solo corazón. En estos
grandiosos levantamientos, y muy en particular, en el siglo XVIII y XIX (1780-1898) los indios
lucharon, aymaras y keswas lucharon como un solo hombre y como una sola voluntad”.

La muerte del jefe indígena Tomas Acho, (472) por órdenes del corregidor, y las persecuciones
contra Tomás Katari, que reclama sus derechos ancestrales, hacen estallar masivas sublevaciones de
pueblos originarios en la provincia de Chayanta.

Túpac Katari (473) luego de muchos sacrificios emprendió viaje a Buenos Aires. Allí se entrevistó
con el virrey José Vertiz, quien se comprometió a darle una recomendación para que le atendieran
las autoridades de Charcas y Potosí. Katari se presentó ante la real audiencia de Charcas enseñando
la recomendación del Virrey, el fiscal de la Audiencia, José Castillo; al hacerse cargo de dicha
recomendación pidió informe al corregidor de Chayanta, el informe de éste fue justificar el aumento
y desprestigiar y humillar a Katari.

Cuando Katari regresó a su casa fue tomado preso y se lo acusó de provocar perturbaciones en el
cobro de los impuestos. Este hecho exacerbó los ánimos de los originarios, quienes atacaron la
guardia que custodiaba a Katari, hasta poner a éste en libertad.

Luego de esto vengaron la humillación degollando al recaudador de impuestos de apellido Bernal.
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Ocurren los siguientes acontecimientos:
ASONADA DE AREQUIPA 1780

"El 15 de enero a las diez de la noche (474) ya se dejó oír el tumulto con un gran número
considerable de indios y mujeres. Se encaminó a la casa de Antonio de Lassaria, vista de Aduana y
se contentó con sólo golpear la puerta de la calle. De allí tiró a la casa del corregidor y la saquearon
de tal manera que no dejaron un solo clavo en la pared... La gente que componía el motín, que
concurrió al saqueo y ocupaba la calle principal de la casa era toda de la plebe de la ciudad y los
extramuros o arrabales, compuesta de mestizos, zambos, negros e indios.

La asonada terminó a las cuatro de la mañana del 16 de enero, 1780. En Arequipa los indios
tipifican su movimiento proclamando Rey al indio Casimiro Inka.”
CONMOCIÓN DE LA PAZ 1780
“Los indios, la plebe urbana y los criollos de la mejor posición social, el día 15 de enero, 1780, se
reunieron en cabildo abierto y resolvieron; suspender la Aduana y encargar a las Cajas Reales el
cobro del derecho de alcabala, y en vez del seis por ciento establecido, dispusieron el cuatro por
ciento como se pagaba antes. Cuatro días después, entregaron a Fray Manuel Maso una carta; y el
cuatro de marzo, en un pasquín por primera vez se grita desembozadamente, a voz en cuello:
"MUERA EL REY DE ESPAÑA". La mayor parte de las conmociones y levantamientos de indios
y mestizos, gritaba: "VIVA EL REY Y MUERA La Paz, dignos antecesores del gran Tupaj Katari,
pedían la muerte del Rey de España. En su testimonio del 17 de marzo, 1780, el Corregidor Fermín
de Gil y Alipassaga, dice: los tumultuantes "querían sacudir el yugo".
REBELIÓN EN MACHA Y EN POCOATA 1781

En 1780 (475) en Tungasuca (Cusco, Perú) se emite el Bando de libertad en el que por primera vez
en América se proclama la abolición de la esclavitud.

El 24 de agosto de 1780 (476) el corregidor de Chayanta dispuso que en el pueblo de Pocoata se
levante las nóminas de los indios que debían viajar a las minas de Potosí en el carácter de mitayos.
Para el efecto, Alòs y Brú se trasladó personalmente a aquel pueblo.
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Cuando ya se iniciaba el empadronamiento, uno de los indígenas se encontraba en el grupo de los
que debía viajar a Potosí, dio el grito de rebelión. E inmediatamente, todos se levantaron contra el
reducido número de españoles encargados de su custodia. Dieron muerte a casi todos y al resto lo
detuvieron entre ellos al corregidor a quien condujeron preso hasta el pueblo de Macha.

A la llegada de los insurrectos a esta población no hubo resistencia, los españoles que allí se
encontraban escondieron o escaparon dejando el pueblo a los rebeldes.

Consumada la rebelión en Macha y en Pocoata, lo mismo que en algunos caseríos y poblados
indígenas, en los que en breve tiempo circulo la noticia de sublevación, asumieron la jefatura del
movimiento Dámaso y Nicolás Catari, hermanos de Tomás.
ASESINATO TOMÁS KATARI EN ALTO PERÚ 1781

Es asesinado el líder indígena Tomás Katari, (477) el 16 de marzo de 1781, lo que reanima la
sublevación dirigida por sus hermanos Dámaso y Nicolás, que llegan a poner cerco a la ciudad de
La Plata (hoy Sucre). Luego son capturados y ejecutados entre abril y mayo, por los españoles. Casi
al mismo tiempo estalla la masiva rebelión del aimara Julián Apaza, de origen humilde, que adopta
el nombre de Túpac Katari.
BATALLA DEL CERRO PUNILLA 1781

Después de una semana de asedio (478) el 20 de febrero, las fuerzas rebeldes fueron derrotadas en
la Batalla del Cerro Punilla, 400 insurgentes murieron, el resto se dispersó. Un mes después, la
posición de los hermanos Katari se debilitó claramente. Los líderes que fueron entregados a los
españoles por los traidores fueron ejecutados, sus cuerpos desmembrados y expuestos al público.
ASEDIO DE CHUQUISACA 1781

Los hermanos Katari levantaron un ejército de 5.000 hasta 7,000 aimaras, y sitiaron Chuquisaca (en
la Bolivia actual).

REBELIÓN DE TÚPAC AMARU II 1780 - 1783
Fue la primera gran revolución (479) acontecida dentro del proceso emancipador que tuvo lugar en
el virreinato del Perú y significó un precedente para las guerras de independencia que emergerían en
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América a inicios del siglo XIX. Originada como reacción a la imposición de las Reformas
borbónicas en las colonias españolas en América.

Fue iniciada en la región del Cusco por el curaca José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru II, el
cual es reconocido como «rey de América» y por ser quien marcó el inicio de la etapa
emancipadora de la historia del Perú. Entre las proclamas de la revolución se hallan las
reivindicaciones de la población indígena e, incluso, el primer decreto que abolía la esclavitud de
los negros.

Luego de estallar la rebelión el 4 de noviembre de 1780 que buscaba eliminar la mita, los repartos,
las alcabalas, las aduanas y un cambio social en favor de los indígenas, y lograda la captura y
posterior ejecución del corregidor de Tinta, Túpac Amaru decreta, el 16 de noviembre, la abolición
de la esclavitud.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE SANGARARÁ 1780

Fue el primer enfrentamiento (480) entre el ejército español contra el revolucionario encabezado
por Túpac Amaru II y tuvo lugar el 18 de noviembre del año 1780 en la localidad ubicada en el
distrito de Sangarará, donde salen victoriosos los rebeldes.

Al llegar la noticia al Cusco, los realistas envían un ejército al mando de Tiburcio Landa que se une
al del corregidor de Quispicanchis, Fernando de Cabrera, y un batallón de indios encabezado por el
cacique Pedro Sahuaraura. El ejército español llega a Sangarará y se ubica en la iglesia principal
localizada en la plaza de armas.

Túpac Amaru, para evitar muertos y heridos, envió emisarios para que los realistas se rindieran,
ofreciéndoles respetar su vida, la cual no fue aceptada por el corregidor Cabrera.

Al iniciar el día 18 de noviembre se inició la feroz batalla donde murieron cientos de realistas, otros
huyeron y la iglesia sufrió grandes daños a consecuencia de una explosión provocada por el
polvorín que habían ubicado dentro de ella.
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Esta batalla es la primera que se lleva a cabo en esta revolución y la cual pone en alerta a las
autoridades coloniales, debido a que crean un ambiente en busca de libertad entre los indígenas,
mestizos, esclavos y criollos que se unían al movimiento.

Después de esta victoria, el levantamiento se extendió a la mayor parte del Bajo Perú. La noticia de
la derrota de las tropas españolas causó pánico en Cusco, donde los leales establecieron las
Compañías Nobles Voluntarias. También se estableció en la ciudad un consejo de guerra,
encabezado por el teniente coronel Manuel de Villalta. Los españoles se preparaban para defenderse
recogiendo comida y armas.
SITIO Y BATALLA DE CUZCO 1781

Túpac Amaru II procedió a sitiar la ciudad de Cusco. (481) El 3 de enero, el inca exigió la rendición
de la ciudad, amenazando con matar a sus defensores. Ese día tuvo lugar la primera escaramuza, a
consecuencia de la cual los españoles infligieron grandes pérdidas a los insurgentes. Los combates
en las afueras de la ciudad continuaron durante la semana siguiente, trayendo pérdidas a ambos
bandos.

El 8 de enero tuvo lugar la batalla decisiva por la ciudad. Los indios intentaron conquistar el cerro
Rejo, fuertemente fortificado, defendido por 300 hombres del coronel Laisequilla.

Una docena de indios murieron en una dura lucha. Los españoles tuvieron 40 muertos y 100
heridos, pero no fueron rechazados. Pronto llegaron más tropas de la ciudad para ayudar y atacaron
a los insurgentes.

En una sangrienta batalla que resultó en la muerte de 17 mulatos, los españoles empujaron a los
indios colina abajo, obligándolos a huir. La derrota de los indios se completó con un ataque de
caballería que se prolongó hasta el anochecer.

El asedio del Cusco no trajo ninguna victoria decisiva a ninguno de los bandos, pero su resultado
claramente destruyó a los insurgentes, rebajando su moral.

Después de varias escaramuzas menores en la noche del 9 de enero, el ejército de Túpac Amaru II
se retiró de la ciudad y regresó a su base en la provincia de Canas.
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ASEDIO DE PAUCARTAMBO 1781

Entre enero y febrero fuerzas patriotas y realistas (482) lucharon en distintos frentes. Diego
Cristóbal sitió Paucartambo y saqueó la mayoría del área, aunque tuvo poco éxito en tomar Calca en
el Valle Sagrado.
EMBOSCADA EN CHAHUAYTIRI 1781

El 25 de enero, las fuerzas de Parvina emboscaron al comandante realista Isidoro Gutiérrez en
Chahuaytiri y lo ejecutan. La cuarta columna logró triunfos sucesivos en Cochiriguay y Accha,
logrando la captura de Francisco Torres y el anciano Francisco Túpac Amaru, tío del caudillo.

Mientras las columnas: primera y sexta experimentaron choques menores, las columnas que
marchaban por el centro fueron constantemente asediadas mientras experimentaban la inclemencia
del clima, la falta de víveres y la escasez de servicios médicos.
SUBLEVACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE SAN IGNACIO –JUJUY 1781

En la Reducción de San Ignacio de los Tobas (483) la subsistencia de los indígenas reducidos
dependía crecientemente del conchabo en las haciendas vecinas, de lo obtenido en los montes por
medio de la caza y recolección, de auxilios extraordinarios proporcionados por las autoridades y de
una dotación de tres reses semanales que le suministraba el ramo de sisa para el sostenimiento del
cura, viejos, niños, viudas y enfermos.
El trabajo indígena en los “ingenios de cañaverales” de las haciendas era la base del sostenimiento
de la Reducción.

En 1781 la sociedad de frontera fue sacudida por un hecho violento: la sublevación de los tobas de
la Reducción de San Ignacio. Este levantamiento, ocurrido el mismo año que la gran rebelión de
Túpac Amaru en el Alto Perú, por mucho tiempo fue interpretado como su epígono en la frontera de
Tucumán, aunque los análisis historiográficos más recientes centran sus causas en los reclamos de
los grupos indígenas reducidos frente a las demandas y los abusos de los funcionarios coloniales.

Desde el levantamiento de los tobas, las autoridades virreinales se preocuparon porque no volviera a
ocurrir un hecho similar mediante el reforzamiento de las milicias de Salta y Jujuy.
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CAMPAÑA HACIA COTABAMBAS (APURÍMAC) 1781

Al finalizar el Sitio del Cusco, (484) Túpac Amaru II se replegó hacia Tungasuca llegando el 13 de
enero de 1781. Aquí reorganizó sus fuerzas y envió tropas al mando de Ramón Ponce hacia Paruro
y Tomás Parvina hacia Urubamba. Poco después el Inca encabezó una campaña hacia Cotabambas
(Apurímac).

Avanzó por Acos, Pillpinto, Accha, Omacha, Piti, Maras, Chuquibambilla y llegó a Cotabambas. A
su paso reclutó hombres y acopió provisiones. Al saber que se acercaba el mariscal José del Valle al
mando de un ejército formado en Lima, el Inca regresó a Tungasuca a mediados de febrero de 1781.
Del Valle llegó al Cusco el 24 de febrero de 1781. Lo acompañaba el visitador Antonio de Areche.
ESCARAMUZA DE PUCACASA 1781

En el Cusco, los realistas organizaron su gran ofensiva con gran rapidez y el 4 de marzo de 1781
salieron las primeras columnas rumbo a Tungasuca. Mientras tanto Túpac Amaru II cometió el error
de no convocar a las tropas que actuaban en diversos frentes; es decir, no reforzó sus posiciones. El
22 de marzo, el avance realista sufrió un golpe al pasar por Pucacasa, donde recibieron una gran
descarga de fuego y piedras que los obligó a retroceder hasta Quiquijana. En su retirada, muchos
hombres desertaron.
BATALLA DE TUNGASUCA 1781

Informado por sus espías, (485) el principal objetivo del caudillo era destruir el destacamento del
centro, donde estaba el alto mando realista, para lo cual urdió una treta. El 18 de marzo mandó
avisos a Del Valle que con ocasión de la fiesta de San José, santo de ambos, desencadenaría un
vigoroso ataque al día siguiente.

Del Valle puso en constante alerta a sus hombres y aminoró su marcha por precaución, lo que le
hizo perder de vista a los rebeldes, situación que aprovechó Túpac Amaru para ocultar sus tropas y
despistar el comando realista.

El 22 de marzo se presentó la ocasión propicia para una sorpresa en la helada región de Pucacasa.
Pero, mientras las fuerzas rebeldes plantaban sus tiendas para enfrentar el mal tiempo, un prisionero
fugado llega al campamento realista y da aviso de la maniobra sorpresa que se desarrollaría en esa
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noche. Prevenido del ataque, Del Valle adoptó toda clase de precauciones y se mantuvo en acecho.
Por lo que, cuando Túpac Amaru creyó realizar un sorpresivo ataque se encontró con un nutrido
fuego de fusilería iniciándose la batalla entre la gran vanguardia negra de Del Valle y la caballería e
infantería de Lima, contra los combatientes indígenas de Túpac Amaru. Los rebeldes no lograron
dominar el campo realista y se retiran a las 8 de la mañana del día siguiente.

Pese al aviso, las tropas de Del Valle apenas lograron repeler el ataque, confiando su suerte a la
llegada de una columna dirigida por Juan Manuel Campero. No obstante, Del Valle fue testigo de
cómo sus tropas caían exhaustas en la nieve, debido al cansancio de días sin dormir, el hambre y el
frío extremo, razón por la cual inició su retirada hacia el valle, donde el general sufrió la deserción
de las tropas indígenas de Chincheros, Anta, Abancay y Huamanga, aunque los miembros de la
milicia negra y las fuerzas de Pumacahua permanecieron leales a los realistas.
TOMA DE QUIQUIJANA 1781

Después del desastre de Pucacasa, Del Valle dirigió a sus tropas hacia Tinta, el centro rebelde. En
Urcos los rebeldes cortaron el puente, por lo que los realistas perdieron varios días cruzando el río
Vilcanota. Los realistas tomaron Quiquijana, que había sido abandonada por los rebeldes,
encontrando solo mujeres y ancianos, donde como represalia el comandante español ahorcó a Luis
Pomainga, pariente distante de Túpac Amaru, y otros que consideraba rebeldes.
TOMA DE COMBAPATA 1781

En la madrugada del 06 de abril (486) las tropas del rebelde se desplazaban sobre la columna al
mando del Coronel Villalta y el cuerpo de reserva del Coronel Avilés, cuando fueron descubiertos y
atacados los flancos. A las cuatro de la madrugada, las unidades de Túpac Amaru que participaron
en el ataque, habían sido aisladas y eran aniquiladas por los españoles. Túpac Amaru trató de evitar
su captura, cruzando a nado al río Combapata, pero fue traicionado y apresado junto con su familia
y Combapata, fue tomada.
BATALLA DE LLOCLLORA 1781

El 05 de abril de 1781 en la batalla de Llocllora, Pumacahua batió a las guerrillas de Diego
Cristóbal Túpac Amaru.
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BATALLA DE CHECACUPE 1781

Creyendo, que la campaña de Del Valle había terminado, (487) el Inca cometió otro error: envió
parte de su ejército a reforzar a los que combatían en Chumbivilcas, Caylloma y Urubamba. Pero
los realistas se reorganizaron rápidamente y retomaron su ofensiva. El 6 de abril llegaron al llano de
Checacupe, donde encontraron al ejército tupacamarista y lo rodearon.

La columna indígena del realista Mateo Pumacahua inició el ataque, siendo seguidos por la
vanguardia del ejército virreinal. Los rebeldes acudieron al choque, pero el fuego de los mosquetes
y las embestidas de la caballería realista los arrasó completamente. Muchos tupacamarista fueron
muertos en el campo de batalla y los sobrevivientes huyeron dejando sus armas y municiones.

El mismo Túpac Amaru II estuvo cerca de ser capturado, pero su habilidad de jinete y la destreza de
su caballo lo pusieron a salvo. Al llegar al río Vilcanota, el Inca se arrojó a las aguas y la cruzó
nadando. Pudo haber muerto arrastrado, pero logró salvarse y buscó refugio en el pueblo de Langui
donde fue traicionado por dos partidarios suyos, el mestizo Francisco Santa Cruz y el español
Ventura Landaeta, siendo capturado el mismo día 6 de abril de 1781.
EJECUCIÓN DE TUPAC AMARO II Y MICAELA BASTIDAS CUZCO 1781

Túpac Amaru (488) fue llevado con su familia íntima y sus principales jefes, y puesto en prisión en
el antiguo convento de los jesuitas (actual Local Central de la Universidad San Antonio de Abad del
Cusco), junto con su esposa, hijos y colaboradores. Juzgado inhumanamente, en medio de
indecibles torturas por el juez y oidor Benito de Matta Linares, fue condenado a muerte, junto con
su estado mayor, su esposa y su hijo Hipólito.

El 18 de mayo de 1781, en la Plaza de Armas del Cusco, en un día lluvioso y tormentoso, fue
ejecutado mediante la bárbara pena de descuartizamiento, por medio de cuatro caballos, pena que
solo se aplicaba en Europa a los regicidas.

Antes de su terrible muerte, su hijo Hipólito, su esposa Micaela Bastidas y sus colaboradores:
Andrés Castelo, José Berdejo, Antonio Oblitas, Tomasa Tito Condemayta fueron también
ejecutados por los españoles en forma inhumana.
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Con la muerte del caudillo, cuyos restos fueron descuartizados, quemados y esparcidos al viento,
los españoles pensaron que habían terminado con la sangrienta rebelión, pero no fue así.
SITIO DE SORATA 1781

Andrés Mendigure Túpac Amaru, (489) sobrino de José Gabriel Túpac Amaru, aparece como nuevo
líder junto a su tío Diego Cristóbal Túpac Amaru, su primo Mariano Túpac Amaru y otros
comandantes quechuas y aimaras.

El 4 de mayo de 1781 inició el sitio de Sorata al mando de 20.000 indígenas. Para vencer la
resistencia de la ciudad, Andrés Túpac Amaru recurrió a la estrategia de desviar tres ríos y construir
una represa para lanzar sus aguas contra las defensas realistas. El 5 de agosto se abrió la represa y la
inundación rompió las barricadas del pueblo y neutralizó sus defensas.
ASEDIO Y BATALLA DE LA PAZ 1781

Vinculado sentimentalmente a Gregoria Apaza, hermana de Túpac Catari, Andrés acudió en auxilio
del líder aimara tras la captura de Sorata, llevando sus fuerzas a La Paz donde, a inicios de octubre,
intentaría repetir la estrategia de Sorata represando el río Choquepayu para inundar la paz, pero el
proyecto fracasó porque un muro de contención se rompió antes de poder desviar el agua.

Con la llegada de 10.000 efectivos de refuerzo a La Paz, Andrés Túpac Amaru se retiró a Azángaro.
Con la firma del pacto de amnistía del 26 de enero de 1782, entre Diego Cristóbal y los realistas,
miles de indígenas alcanzaron Sicuani para confirmar su aceptación de la paz. Andrés llegó a
Sicuani el 1 de marzo para presentarse en persona a Del Valle y aceptar el cese al fuego.

En marzo de 1783, Andrés y toda su familia fueron arrestados y su tío Diego Cristóbal, ejecutado.
El resto de la familia fue condenada a diez años de prisión y destierro perpetuo del Virreinato, ya
que él y los demás líderes buscaban la independencia del Tahuantinsuyo en contra de los intereses
del Virreinato peruano.

Fue embarcado junto a su primo, Fernando Túpac Amaru, y otros prisioneros a bordo del navío de
línea español San Pedro Alcántara. Habiendo zarpado del Callao por segunda vez el 16 de
diciembre de 1784, la nave sufrió numerosas inundaciones hasta que, el 2 de febrero de 1786,
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finalmente encalló cerca de Peniche, Portugal.4 Andrés y otros 17 prisioneros no lograron
sobrevivir, salvándose solamente 6, entre ellos su primo Fernando.

REBELIÓN EN SOCORRO Y SAN GIL - NUEVA GRANADA 1781
En 1781, (490) se produjo en Nueva Granada una rebelión que comenzó vinculada a sectores
mestizos y otras castas empobrecidas, pero pronto se convirtió en un levantamiento liderado por
facciones de la élite local de españoles americanos, entre los cuales se encontraban propietarios y
funcionarios, grupos que terminaron moderando lo que parecía una revuelta social de magnitudes
impredecibles.

Abarcan los siguientes acontecimientos:

NEGATIVA A PAGAR IMPUESTOS 1781
Con epicentro en Socorro y San Gil, los rebeldes se negaron a pagar los impuestos, expulsaron a las
autoridades españolas y nombraron a sus propios dirigentes.

Sin embargo, estos grupos no tenían intenciones separatistas, tal como lo expresa el grito de guerra
utilizado: «muera el mal gobierno, viva el Rey».

Dirigidos por un hacendado, Juan Francisco Berbeo, terminaron firmando las Capitulaciones de
Zipaquirá el 8 de junio de 1781, en las que se obtuvieron algunas concesiones, como la reducción
de la alcabala y la posibilidad de acceder a algunos cargos para los locales, tal como lo muestra el
nombramiento de Berbeo como corregidor de Socorro.
LEVANTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE SANTA FE Y TUNJA 1781

Pero las capitulaciones no tuvieron en cuenta al otro actor social de la rebelión: los pueblos
indígenas. Esto motivó el levantamiento de las comunidades de Santa Fe y Tunja, que se sublevaron
ante las autoridades y también ante el clero, negándose a pagar el tributo y exigiendo la restitución
de sus tierras.

También en otras regiones, como en Antioquía, estallaron revueltas vinculadas a las castas más
desfavorecidas, mestizos, mulatos y esclavos.
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Quién dirigía a esos sectores sociales oprimidos fue José Antonio Galán, que interpretó que las
capitulaciones eran una estrategia para evitar el ingreso de los comuneros en Bogotá.

Los dirigentes criollos rápidamente entrevieron el peligro de una revolución social y se plegaron a
las autoridades coloniales, rompiendo la primitiva alianza y persiguiendo a Galán y a sus
seguidores, que fueron ejecutados.

REBELIÓN O INSURRECCIÓN O LEVANTAMIENTO O REVUELTA DE LOS
COMUNEROS 1781
Tuvo su epicentro en la localidad de El Socorro, (491) perteneciente a lo que hoy es el
departamento de Santander (Colombia). La insurrección se desencadenó por la implementación de
reformas fiscales y económicas en el nivel virreinato que implicaron una mayor carga fiscal sobre la
población, el avance sobre ciertos privilegios y exenciones y la restricción del cultivo de tabaco y
aguardiente favoreciendo al fabricado en España, lo que afectó sensiblemente a los productores
locales.

Medidas que alimentaron un clima generalizado de descontento que cristalizó en la insurrección y
se dirigió especialmente contra las autoridades locales que implementaron las reformas, con
participación indígena encabezada por Ambrosio Pizco, un cacique rico.

En sus comienzos los protagonistas visibles eran los pobres, tanto mujeres como hombres. Las
revueltas comenzaron luego a ser dirigidas por personas un poco mejor ubicadas sociales y
económicamente (comerciantes, carniceros, pequeños agricultores) y la rebelión tomó forma. La
presión logró que algunos hombres de prestigio se comprometieran en ella. Ellos agregaron al
pliego de demandas la devolución de tierras tomadas a las comunidades amerindias.

Como general de los insurrectos fue elegido el terrateniente Juan Francisco Berbeo, regidor local,
junto con Salvador Plata, Antonio Monsalve, y Francisco Rosillo, quienes constituyeron la junta
llamada “El Común” de donde les vino el nombre de “Comuneros”.

Se reunieron en el Socorro cerca de 4.000 hombres de la Provincia de Tunja que marcharon, al
mando de Juan Agustín Niño y Álvarez, en dirección a Santafé (hoy Bogotá). La pretensiones
iniciales buscaban reducir impuestos y dar mayor participación a los criollos.
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En el camino se agregaron voluntarios de otras poblaciones hasta completar un cuerpo de 18.000 o
20.000 hombres y en el Puente Real (hoy Puente Nacional), cerca de Vélez, se encontraron con la
pequeña tropa enviada desde Santa Fé a órdenes de José Osorio y del capitán Joaquín de la Barrera,
quienes no pudieron interrumpir el avance de los comuneros y, mientras el regente Gutiérrez de
Piñeres salía en precipitada marcha hacia Cartagena de Indias para buscar la protección del Virrey
Flórez, el gobierno acordó impedir la llegada comunera a Santa Fe y designó como legatarios
negociadores al oidor Vasco y Vargas y al alcalde don Eustaquio Galaviz.

El arzobispo (y después virrey) Antonio Caballero y Góngora ayudó en las negociaciones con su
presencia y sus discursos a la muchedumbre. Juan Francisco Berbeo exigió que los tunjanos
lideraran las negociaciones por parte de los insurrectos.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
CAPITULACIONES DE ZIPAQUIRÁ 1781

A mediados de mayo de 1781 el arzobispo Caballero y Góngora accedió a la firma del documento
(aunque él mismo no rubricó lo pactado con los comuneros, sino que lo hicieron el alcalde Galaviz
y el oidor Vasco) que fue llamado las Capitulaciones de Zipaquirá. Este nombre se le dio por estar
el documento dividido en capítulos y no porque la firma de los insurrectos significara de algún
modo una rendición de su parte. Las capitulaciones constaban de 35 puntos, 25 concretaban la
supresión y reducción de tributos; 8 se referían a cuestiones administrativas y los 2 restantes,
aunque discriminatorios, eran de aspecto político.

Entre otros, los puntos más destacados del documento fueron:


Derogación o disminución de los impuestos que no habían sido consultados con la
población. De forma unánime, se exigió la eliminación del tributo de la Armada de
Barlovento, y la disminución en las tarifas de las contribuciones sobre el tabaco y el
aguardiente.



Devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas, reducción de la tarifa
de sus tributos y la derogación del diezmo.
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Restitución de los criollos en algunos cargos públicos que habían sido ocupados por los
españoles después de las reformas borbónicas, y que se les permita mantener milicias
comuneras



Eliminación del tributo que debían pagar los negros libertos.

Un sector del movimiento representado por los criollos, en su mayoría, aceptó las capitulaciones y
regresaron tranquilamente a sus casas.

Sin embargo algunos miembros de la revuelta, encabezados por José Antonio Galán, desconfiaron
de la celeridad con que fueron aceptados las condiciones por parte de los negociadores y el
arzobispo y prosiguieron la lucha.
PRISIÓN Y EJECUCIÓN DE COMUNEROS 1782

En una reunión posterior de las autoridades de Santa Fe se acordó la nulidad de las Capitulaciones,
y el Virrey desde Cartagena ordenó la captura de Galán y la de los demás comuneros que aún
proseguían con el movimiento. En febrero de 1782 Galán fue apresado y ejecutado junto a Lorenzo
Alcantuz y a otros comuneros. El movimiento comunero fracasó.
PLIEGO DE 35 DEMANDAS ACEPTADAS 1782

La comisión de negociadores parlamentó con los jefes de los sublevados en El Mortiño (cerca de
Zipaquirá, Cundinamarca), quienes presentaron un pliego de 35 demandas. La comisión decidió
acceder a todas las demandas y se firmaron unas capitulaciones que fueron aprobadas por la
Audiencia.

En ellas se rebajaban ciertos impuestos, se suprimían otros, se atenuaban sus recaudos y se convenía
en dar preferencia a los americanos sobre los españoles para algunos cargos en los que éstos eran
mal vistos. También se acordó perdonarles toda falta a los comuneros.

La negociación finalizó con un juramento ante los Evangelios y una misa solemne presidida por el
Arzobispo Caballero y Góngora, quien procedió a convencer a los insurrectos de marchar a sus
hogares.
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NUEVO LEVANTAMIENTO COMUNERO 1782

El virrey Manuel Antonio Flórez, quien se encontraba en Cartagena de Indias, desconoció las
capitulaciones con el argumento de que habían sido firmadas bajo amenaza, y envió el regimiento
fijo desde esa ciudad para implantar la autoridad en Santa fe. Todo volvió a su antiguo estado.

Un grupo de comuneros al mando de José Antonio Galán decidió levantarse de nuevo. En
represalia, él y sus compañeros Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz, y Manuel Ortiz, recibieron
castigos ejemplares.

Galán fue ejecutado en enero de 1782 junto con los otros tres jefes comuneros; se les quitaron los
pies, las manos y la cabeza y éstas fueron expuestas en jaulas en las plazas públicas de la capital
virreinal y de los pueblos más activos de la rebelión. Sus descendientes fueron declarados infames,
todos sus bienes fueron confiscados y sus hogares destruidos y regados con sal.

El cacique Ambrosio Pisco fue encarcelado en Cartagena y pese a que luego fue indultado, nunca
pudo volver al interior del país. Otros dirigentes fueron sentenciados a sufrir 200 latigazos,
vergüenza pública y prisión en África. Muchos campesinos sin tierra fueron enviados a Panamá,
donde perecerían por cuenta de las inclemencias del malsano clima tropical.

Las pocas penas impuestas a los participantes más ricos fueron mucho menos horrendas; algunos
simplemente fueron encarcelados en Cartagena y después fueron indultados. Mucha gente se
dispersó a las zonas periféricas por temor a las represalias.
LEVANTAMIENTOS EN OTROS LUGARES

En junio de 1781 fue muerto por un levantamiento en Pasto motivado por la imposición del
"Estanco", don José Ignacio Paredo, teniente gobernador de Popayán. Igualmente se sublevaron
Neiva, Guarne, Tumaco, Hato de Lemos, Casanare y Mérida con los Comuneros de Los Andes
como reflejo del movimiento en Socorro.

La revuelta también se extendió a la región de Antioquia con los comuneros de Guarne, con los de
Sopetrán y Sacaojal, quienes pedían también el libre cultivo del tabaco.
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Los de Guarne solicitaban igualmente que se reconociera el derecho de mazamorreo (lavar el oro en
las arenas de los ríos), como también que en el valle de San Nicolás de Rio Negro no gobernaran los
forasteros en el ramo de la justicia.

INSURRECCIÓN DE LOS COMUNEROS DE VENEZUELA 1781 - 1782
Fue un movimiento revolucionario (492) que buscaba liberar a Venezuela del colonialismo del
Imperio Español, bajo la búsqueda de la rebaja de los impuestos decretados por el intendente
general José Ábalos que apoyaba el monopolio comercial de la Real Compañía Guipuzcoana.

Esta insurrección tiene sus raíces en la crisis del sistema de dominación colonial en la segunda
mitad del siglo XVIII y que el rey Carlos III de Borbón intentó controlar mediante políticas
económicas, tendientes a fortalecer su poder político y a aumentar las rentas fiscales. Sin embargo,
estas medidas, agudizaron las tensiones sociales y estimularon el estallido de revueltas a los largo
del imperio.

Para mayo de 1781, por San Antonio, San Cristóbal, en junio en La Grita circulan los primeros
panfletos que instan a la insurrección: “los principales lugares de este reino, cansados de sufrir las
continuas presiones con que el mal gobierno de España nos oprime, con la esperanza de ir a peor
según noticia, hemos resuelto sacudir tan pesado yugo y seguir otro partido para vivir con alivio”.
Aunado a esto, desde Cúcuta y Pamplona legarían emisarios de los comuneros de El Socorro en la
Nueva Granada.

La comuna y su expresión social, los comuneros, no representa un fenómeno nuevo en los anales de
la historia de Venezuela. La presencia de sectores de la población vinculados a ideologías
comunales viene desde los mismos momentos en que estas cobran vida en el antiguo continente y es
de ser así, los colonialistas europeos no lograron desarraigar del todo las prácticas de producción
colectivas usadas entre los descendientes de las culturas originarias en América.

En las políticas de poblamiento del Nuevo Mundo, los colonialistas hubieron de aceptar en los
repartos, encomiendas y lugares de fundación de pueblos, áreas para la producción colectiva
llamadas resguardos indígenas donde las prácticas de producción eran realmente colectivas, de allí,
sobrevive ese espíritu colectivo, que más adelante se expresara en el movimiento de insurrección de
los comuneros de los Andes venezolanos.
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Ocurren los siguientes acontecimientos:
CONSTITUCIÓN DE UN GOBIERNO REBELDE 1781

El 30 de junio de 1781, se reúnen al margen del Río Táchira los representantes de la ciudad de San
Antonio del Táchira y los rebeldes de la Villa de Cúcuta y Pamplona, constituyéndose un gobierno
rebelde.
ASEDIO DE LA CIUDAD DE LA GRITA 1781

Desde allí se extendió a Lobatera, se organiza una nueva administración integrada por labradores de
modestos recursos. Para el 11 de julio los insurrectos de San Antonio, San Cristóbal y Lobatera
entran a La Grita y sitian la ciudad, despojan de su cargo a José Trinidad Noguera, administrador de
la Real Hacienda, se posesionan del dinero existente en las arcas reales, reparten el tabaco entre el
pueblo, someten a prisión a los españoles y gritenses opuestos al movimiento. Al día siguiente
organizan el gobierno rebelde bajo el mando de Juan José García de Hevia.
TOMA DE VARIAS CIUDADES 1781

Entre el 15 y el 25 de julio tomarían Bailadores, Guaraque, Pregonero, Tovar, Estanques,
Lagunillas, El Morro, Acequias, Pueblo Nuevo y Ejido esta última liderada por Francisco Javier de
Angulo, persona de gran prestigio en los sectores populares.
TOMA DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 1781

El 27 de julio llega a las afueras de Mérida una caravana de 600 hombres armados con escopetas,
lanzas, sables y garrotes.

Al día siguiente la Expedición Comunera conformada por hombres y mujeres, toman la ciudad.
Estaban ahí representado todos los pueblos y comunas desde San Antonio del Táchira, hasta el
cercano Ejido, una multitud de 1500 merideños encabezados por Tomás de Contreras, salieron a la
entrada a darle la bienvenida.

Se dirigieron a la plaza mayor y levantaron la Horca, se leyeron las Capitulaciones y se aclamaron
las nuevas autoridades. Entre las primeras medidas estuvo dejar sin efecto los aumentos de
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impuestos y demás órdenes de la intendencia incluyendo derogar el estanco del tabaco, libertad de
destilación del aguardiente y supresión del derecho dulce que gravaba la panela de azúcar.

Detuvieron a funcionarios de la Real Hacienda, entre ellos a Don José Cornelio de la Cueva, a quien
obligaron a entregar el papel sellado, barajas y dinero que tenía en su poder.

Saben los rebeldes que es indispensable seguir llevando la insurrección a los pueblos vecinos. La
meta era extender el movimiento hasta Trujillo, Barinas, e incluso pretendía llegar hasta Caracas,
bajo el lema "Viva el Rey y muera el mal gobierno”.
TOMA DE TIMOTES 1781

Hechos los preparativos en Mérida para marchar hacía Trujillo, partieron más de mil rebeldes el 7
de agosto de 1781 rumbo a Timotes, no sin antes remitir con esa misma fecha un mensaje al
Ayuntamiento trujillano, dándole cuenta de sus éxitos y los beneficios que implicaban las
Capitulaciones, explicándole sus intenciones de incorporar a los trujillanos al movimiento y la
disposición de utilizar cualquier medio para cumplir dicho cometido.

Sin oposición alguna, los rebeldes se apoderaron el 8 de agosto Timotes, pero el ambiente de
tensión popular que existía en Trujillo era contraproducente, ya que los sectores desposeídos
acogieron con agrado las noticias sobre el movimiento comunero, pero los ricos hacendados
respondieron negativamente. Sin embargo los pasquines del movimiento llegaron a Caracas y
Maracaibo.

Luego de la toma de Timotes por los comuneros, el 8 de agosto de 1781, los mismos intercambiaron
comunicaciones con una delegación del mantuanaje trujillano, que se había instalado en la cercana
población de La Mesa de Esnujaque con el fin de evitar el ingreso de los rebeldes a dicho territorio.
EXPEDICIÓN DE LA FRONTERA A TRUJILLO 1781

El Gobernador de Maracaibo Manuel de Ayala, como medida preventiva, ordena una expedición
para evitar la invasión de Trujillo. El Capitán General de Venezuela Unzaga y Amezaga, es el que
remite las instrucciones de la expedición en contra de los comuneros insurgentes, también desde la
capital se emprende la llamada "Expedición de la Frontera", comandada por Juan de Salas.
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La llegada a La Mesa de las fuerzas militares veteranas enviadas desde Maracaibo por el
gobernador de la Provincia, Manuel de Ayala, el 16 de agosto, determinó que los comuneros
desistieran de su propósito de entrar por la fuerza al territorio trujillano, retirándose los mismos a
Mérida donde se atrincheraron, pusieron guardias y cortaron los caminos.

Aunque Francisco Javier de Angulo se convirtió en el alma de la resistencia, con esto se truncaba la
fase de expansión del movimiento rebelde y se daba inicio al proceso que culminaría con la
desbandada de los insurgentes y la posterior campaña represiva desatada contra los mismos por las
autoridades realistas.

A pesar de la derrota, los revolucionarios Vicente Aguiar, Juan José García de Hevia, Luis Vidalle y
otros siguieron preparando un nuevo movimiento. Contreras afirma que en síntesis, la rebelión de
los comuneros venezolanos fue mayoritariamente un movimiento de protesta contra los impuestos y
abusos de los españoles, pero en su seno se generó un ala radical que llegó a plantear una crítica al
régimen borbónico de dominación colonial.

El levantamiento, aunque se orientó fundamentalmente contra los representantes de la Real
Hacienda, tenía una tendencia general a cuestionar las duras condiciones de vida a que era sometida
la mayoría popular.

Para el 11 de septiembre de 1781, la revuelta se encuentra prácticamente derrotada; el Gobernador
de Maracaibo propone escuchar a los insurgentes e interceder en favor de aquellos que depongan las
armas. Mientras tanto, en San Cristóbal el Ayuntamiento acuerda mantener su lealtad al Rey.
Posteriormente el Cabildo de San Antonio apoya la decisión del organismo tachirense y el pueblo
de Mérida redacta un comunicado dirigido a los jefes comuneros para que se sometieran a los
planteamientos del Gobernador Ayala.

El 20 de enero de 1782, se inicia el expediente en contra de dichos jefes de la revuelta comunera de
los Andes venezolanos. Para el 30 de junio de 1782, se pone en práctica el plan de captura de los
rebeldes comuneros, obteniendo como resultado la detención de 27 de los 69 implicados, quienes
son encarcelados en diferentes lugares de la ciudad de Caracas.
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El 31 de enero de 1783 el Rey Carlos III "resuelve conceder indulto a los implicados en la rebelión
de la provincia de Maracaibo, exceptuando a los cabecillas Juan García de Hevia, Silvestre Carnero,
José Joaquín Medina, Miguel Suárez y Joaquín Yánez Caballero”.

REBELIÓN DE ORURO 1781
Tuvo lugar en Oruro, Bolivia (493) contra los españoles el 10 de febrero de 1781 a causa de la
rivalidad que había en la villa entre los europeos, por un lado, los criollos y mestizos por el otro. En
1781, el Corregimiento de Oruro formaba parte de la Provincia de Charcas, dentro del Virreinato
del Río de la Plata.

La formación de los partidos contendientes en esta rebelión se había producido a partir del
levantamiento de Juan Vélez de Córdova en 1739, y el proceso judicial subsiguiente.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
ALZAMIENTO EN PARIA 1781

En respuesta a la rebelión de Túpac Amaru II se habían movilizado milicias indígenas; la resistencia
de algunos líderes menores de éstos fue castigada por el corregidor Bodega de Paria. Los indígenas
se convocaron en la Villa pidiendo la libertad de los prisioneros el 14, en número tan alto que
provocó la rendición del grupo que seguía a Bodega; pese a que el cura Beltrán evitó un
enfrentamiento improvisando una procesión, el corregidor fue matado por los indígenas.

En los días siguientes, las tropas escapadas de la inminente masacre difundieron por toda la región
que el alzamiento en Paria era especialmente peligroso, aunque advertían que el cacique Chungara
se había comportado humanamente con ellos. Hubo varios movimientos sediciosos más, que en
términos generales no revistieron la misma importancia, aunque en uno de ellos fue asesinado un
maestro.
CONCENTRACIÓN DE MILICIAS 1781

En la Real Villa de San Felipe de Austria (Oruro), el cabildo decidió extremar las precauciones ante
la posibilidad de un próximo alzamiento indígena; estas prevenciones incluían el acuartelamiento de
las tropas, con especial cuidado de no dar oportunidad a los indígenas de sublevarse.
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El 9 de febrero de 1781, el corregidor Ramón de Urrutia y Las Casas concentró las milicias de
mestizos, cholos, 3 criollos, españoles y negros en el cuartel. Dado el peligro de sublevación de los
indígenas, éstos fueron acuartelados bajo llave; y debido al largo enfrentamiento entre españoles y
criollos, éstos también quedaron bajo llave, pese a los insistentes pedidos de sus mujeres e hijas.
Los negros se consideraban leales a los españoles, que eran en su gran mayoría sus amos.

Al día siguiente, por la madrugada, las milicias de cholos, mestizos y criollos fueron liberados;
inmediatamente acudieron a Jacinto Rodríguez y Herrera, considerado el líder del partido criollo, y
le solicitaron intercediera para no volver a ser encerrados bajo llave en las siguientes convocatorias
de las milicias. Pero Rodríguez abandonó la Villa.

Por la mañana y la tarde hubo una tensa calma, y por la noche, cuando Urrutia volvió a convocar a
las milicias, los indígenas y criollos desoyeron el llamado. Tras confirmar que no sería obedecido,
el corregidor Urrutia ordenó formar barricadas en torno a la Plaza y especialmente defendiendo el
edificio de las Cajas Reales.

Los españoles prefirieron reunirse en la Iglesia y en la casa de Endeiza, en la Plaza del Regocijo,
tratando de salvar a sus familias. También los caudales de las Cajas Reales fueron trasladados a esta
casa. El corregidor Urrutia huyó a Cochabamba.
ASALTO A LA CASA DE ENDEIZA 1781

En medio de la tensa situación, un español de apellido Santelices disparó sobre una colina ocupada
por indígenas, desatando el desastre: la colina estaba ocupada solamente por mujeres y niños, por lo
que los indígenas reaccionaron con gran violencia. En la madrugada del día 11, un tumulto asaltó la
casa de Endeiza, donde murieron todos los españoles y negros que ahí se refugiaban.

Durante la mañana del 11, el vicario de la villa convocó a los principales vecinos; siendo nombrado
Jacinto Rodríguez corregidor de la Villa.

Los saqueos continuaron, afectando a las casas de los españoles y de algunos criollos, causándose
varias muertes más. Para evitar ser violentados, muchos criollos se vistieron con ropas indígenas y
circulaban profiriendo vivas a Túpac Amaru. El día 12 fue relativamente más tranquilo.
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El 13 de febrero, el sargento Sebastián Pagador, jefe de la guardia del edificio de las Cajas Reales,
cometió la imprudencia de agredir a uno de los jefes indígenas, lo que provocó la violenta reacción
de los mismos: fue muerto en la misma cuadra.

El día 14 llegó a la Villa el hermano del nuevo corregidor, Juan de Dios Rodríguez y Herrera, al
frente de un grupo de indígenas de Paria, con la intención de apaciguar los ánimos. Finalmente se
decidió distribuir el dinero de las Cajas Reales entre los indígenas en la "cancha" del cacique
Manuel Campoverde (probablemente actual calle Murguía y Pagador), a cambio de la salida de los
mismos de la Villa.

El día 17, los indígenas fueron expulsados a la fuerza de Oruro por los milicianos de Rodríguez.
REPRESIÓN DE LA REBELIÓN DE ORURO 1781

La rebelión de Oruro había concluido y frente a la creciente derrota de las filas rebeldes, los criollos
orureños fingieron lealtad a la monarquía española, elaborando justificaciones ideológicas que
afirmaban centralmente que los criollos y cholos se rebelaron y asesinaron a los chapetones como
autodefensa, pues éstos planeaban asesinarlos.

En la rebelión del 10 de febrero de 1781 y días subsiguientes en la Villa de San Felipe de Austria de
Oruro, fueron asesinados alrededor de treinta y cinco españoles europeos, y unos veinte esclavos
negros. A los masacrados, se les sustrajo barras de plata sellada, objetos de Castilla y otros valores
por un monto calculado en más de 6000 00 pesos.

Con todo, varios españoles que salvaron su vida, entre ellos el corregidor Urrutia consiguieron
llegar a Cochabamba donde denunciaron los crímenes del alzamiento de febrero en Oruro. Desde
allí tomaron camino hacia Chuquisaca, haciendo lo mismo. Por ello, se desarrolló una profusa
correspondencia con el gobernador de Potosí con oidores de La Plata, e incluso con el Virrey del
Río de la Plata, Juan José de Vertiz y Salcedo.

El control de la villa de Oruro por parte de los rebeldes se mantuvo hasta 1783 cuando el virrey
Vertiz dispuso secretamente el indulto de la plebe mestiza de Oruro y ordenó la investigación de los
hechos para determinar los principales cabecillas de la rebelión, comisionando al Coronel José
Sebastián de Segurola para la captura de los principales caudillos, le rogaba moverse con
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precaución y rigurosísima reserva hasta tener todos a los reos en prisión, disimulando sus
movimientos y acciones.

Al año siguiente fueron apresados y enviados a Buenos Aires, en tandas, por tierra y a lomo de
mula, un número impreciso de reos, mayormente criollos y cholos, siendo confinados por su
presunta peligrosidad en calabozos especialmente construidos en las Casas Redituantes de la
Universidad, o de Temporalidades, situadas en la actual Manzana de las Luces.

El virrey Vertiz mandó levantar al arquitecto y brigadier portugués José Custodio de Sáa y Faría en
1782, una serie de casas llamadas Casas Redituantes, en el solar ocupado por la actual Manzana de
las Luces (actuales Perú, Moreno, Alsina y Bolívar), cuyo primer destino era ser destinadas al
alquiler de particulares.

Las obras estaban comenzadas, cuando debido a la notoriedad de los reos de Oruro y para mayores
recaudos sobre su seguridad, Vertiz ordena en 1784 reformar cuartos de las nuevas casas para
alojarlos, determinándose que sería preciso aplicar la mayor parte de los albañiles y peones
utilizados en la obra principal, colocar puertas y ventanas con los herrajes adecuados y pequeñas
rejas para dar luz a los calabozos.

Primero se construyeron veintiocho calabozos, un cuarto para el oficial de guardia y otro para el
cuerpo de la misma. Luego se añadieron dos más y uno común para servicio de los presos. También
se construyó una sala de declaraciones, blanqueada con cal almagra. Los calabozos fueron formados
en los cuartos y muchas veces en los corredores, añadiendo puertas de una o dos manos, o ventanas
a la obra principal, con las respectivas llaves, cerrojos y rejillas.

El monto total de las refacciones ascendió a dos mil ochocientos veintiún pesos y cuatro reales,
haciéndose notar que las habitaciones ocupadas con calabozos podrían rentar cada una
mensualmente el alquiler de tres pesos y el grave perjuicio que había resultado a las entonces seis
viviendas principales, que quedaban inhabilitadas por la parte ocupada para custodia de dichos reos.

A medida que comenzaron los traslados de reos a la Real Cárcel o hacia otro destino, o se
obtuvieron libertades bajo fianza, se fueron desocupando calabozos. Y en forma paralela se fueron
habilitando casas para darlas en alquiler, según su propósito original.
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Los doctores Antonio Francisco Mutis y Francisco Bruno de Rivarola fueron los abogados
defensores de los principales reos de la causa.

CAUSA DE ORURO EN BUENOS AIRES CARATULADA COMO CRIMEN DE LESA
MAJESTAD 1784

Siendo instrumentada por la recién creada Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, por orden del
rey Carlos III y su delegado, el virrey Juan José de Vertiz y Salcedo a partir de 1784.

Las motivaciones que impulsaron a la corona española a instrumentar tan largo proceso judicial
(1784-1801), situación sin precedentes en la gran sublevación general del Alto y Bajo Perú, dado
que los procesos a los acusados de las castas inferiores fueron sumarísimos, con torturas y rápido
desemboque en el patíbulo, se debería a la cautelosa actitud que se mantuvo para con los criollos.

Justamente, los acusados de ser cabecillas de la rebelión de Oruro eran criollos en su mayor parte, y
tanto el efectivo poder que habían alcanzado, como la crueldad y ambición atribuidas a la masacre,
cuanto la peligrosa alianza con las castas inferiores que la habría producido, movilizaron a los
españoles a indagar sus alcances y motivaciones últimas.

Los resultados de la Causa de Oruro fueron estériles para España. Los largos interrogatorios a los
acusados y multitud de testigos plantearon un laberinto sin respuestas. Sin embargo, parece evidente
el mantenimiento de cierta fórmula legal y la ausencia de torturas durante los interrogatorios en
Buenos Aires, a pesar de que las condiciones penosas que debieron soportar los reos en sus
calabozos, implicaron una coerción psicológica en sus declaraciones, motivando contradicciones,
acusaciones mutuas y desvarío permanente.

Durante los primeros años, gran parte de los reos permanecieron incomunicados, con grilletes,
encerrados día y noche en calabozos lóbregos y húmedos, en condiciones infrahumanas dado que
no se les permitía asearse ni medicarse, custodiados por guardias que hacían requisas cada dos
horas.

REVUELTA DE JAHRIYYA O REVUELTA DE SALAR 1781
En la revuelta de Jahriyya de 1781, (494) la violencia sectaria entre dos subórdenes de los sufíes
Naqshbandi, los musulmanes sufíes de Jahriyya y sus rivales, los musulmanes sufíes Khafiyya,
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llevaron a la intervención de Qing para detener la lucha entre los dos, lo que a su vez condujo a una
rebelión musulmana sufí Jahriyya que la dinastía Qing de China aplastó con la ayuda de los
musulmanes sufíes Khafiyya (Khafiyya).

Debido a las peleas callejeras y los juicios entre las órdenes Jahriyya y Khafiyya Sufí, Ma Mingxin
fue arrestada para detener la violencia sectaria entre los sufís. Luego, los Jahriyya intentaron liberar
violentamente a Ma Mingxin, lo que llevó a su ejecución y al aplastamiento de los rebeldes de los
Jahriyya. Los Qing utilizaron Xinjiang como un lugar para colocar a los rebeldes Jahriyya
deportados.

Los Khafiyya Sufís y Gedimu se unieron contra los Jahriyya Sufís a quienes se opusieron
ferozmente y diferían en sus prácticas. Salar Jahriyya estaba entre los deportados a Xinjiang.
Algunos chinos Han se unieron y lucharon junto a los rebeldes musulmanes Jahriyya Salar en su
revuelta y leales musulmanes lucharon por los Qing.

LEVANTAMIENTO O REVOLUCIÓN DE CHENAUX 1781 - 1783
De 1780 a 1784, (495) por razones económicas, políticas y religiosas, el cantón de Friburgo vivió
un período convulso, del cual el levantamiento de Chenaux (también conocido como la revolución
de Chenaux) en 1781 fue el episodio más espectacular.

El abogado Jean Nicolas André Castella fue probablemente el cerebro del levantamiento, JeanPierre Raccaud uno de sus líderes, pero fue Pierre-Nicolas Chenaux quien dio su nombre a la
revuelta.

El 29 de abril de 1781, al frente de un pequeño grupo reunido en Bulle en el Auberge de L'Epée
Couronnee, imaginó un golpe de estado a favor del cual un puñado de hombres, supervisados por
oficiales y suboficiales, tomaría Friburgo por sorpresa. La fecha prevista era primero Saint-Jean (24
de junio), luego la feria el 3 de mayo.

Pero el gobierno, ya alertado por la efervescencia de 1780 y el asunto de Peter Binno, estaba en
guardia. Informado del plan de Chenaux, ordenó discretamente su arresto. Éste, que tenía sus
antenas en la capital, esquivó el golpe. Ante la noticia de que el 1 de mayo Friburgo había puesto
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precio a su cabeza, Chenaux, lejos de huir, tomó la iniciativa, movilizó a la población y, el 2 de
mayo, llegó a la capital.

Cerradas las puertas de la ciudad, comenzaron las negociaciones; los asaltantes las aprovecharon
para hacer sonar la llamada de los compatriotas (uno contó de 2 a 3000), mientras los sitiados,
presas del pánico, pedían auxilio a Berna. Las autoridades bernesas, temiendo que el levantamiento
de Friburgo se esparciera, enviaron inmediatamente sus tropas en ayuda de su vecino.

El 4 de mayo, el valdense Benjamin Louis Monod de Froideville, ex oficial al servicio de Prusia,
obtuvo sin disparar un tiro la rendición de unos centenares de hombres. Durante la noche del 4 al 5
de mayo, Chenaux, que se había retirado a un bosque, fue arrestado por uno de los suyos, atraído
por la gran recompensa prometida a quien lo entregara.

Se produjo un duelo tras el cual murió Chenaux. Sus restos fueron llevados a la ciudad. No
extinguiendo la muerte la acción de la justicia, el cuerpo del condenado fue decapitado y
descuartizado públicamente.
Poco después, el pueblo llano se reunió ante su tumba e invocó a “San Nicolás Chenaux, mártir de
la libertad”. Esta canonización espontánea fue denunciada por la Iglesia y condenada severamente.

La firmeza del gobierno y la represión (duras sentencias impuestas a los cabecillas fugitivos) dieron
sus frutos: el recuerdo de Chenaux, aparentemente, se desvaneció.

En el plano político, las autoridades de Friburgo, siguiendo el consejo de Berna, Lucerna y
Solothurn, optaron por el apaciguamiento. Se invitó a las “parroquias y comunidades” a expresar
por escrito sus “respetuosas representaciones”. De los que emanaron del campo, ninguno desafió la
institución misma del patriciado, pero varios buscaron la desgravación fiscal así como la
restauración de las fiestas y procesiones religiosas recientemente suprimidas. Por otra parte, la
burguesía común de la capital, mediante hábiles e insistentes representaciones, hizo saber que
aspiraba a una mejor distribución del poder con la burguesía privilegiada.

El conflicto se intensificó; terminó en 1783 con el exilio forzoso de sus principales representantes.
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CONTIENDAS ETÍOPES 1779 - 1784
Estando Tekle Giyorgis I (496) como emperador de Etiopía siendo miembro de la dinastía
salomónica, quien ganó y perdió el trono imperial cinco veces después de que Hailu Adara y Kenfu
Adam lo sacaran de la prisión real en Wehni y lo nombraran emperador en 1779.

Durante su reinado ocurrieron los siguientes acontecimientos:

En el primer año de su reinado, él y Kenfu Adam tuvieron una pelea por el comportamiento del
yerno de Kenfu, Bajrond Tsadalu Egabet, quien poco después de su nombramiento fue derrotado en
la batalla y tenía los signos de su cargo, tambores de guerra nagarit, tomados de él.
REBELION EN WOLQAYT 1780

Un aliado de Kenfu Adam, Gadlu, se rebeló en Wolqayt y el 14 de enero de 1780 el emperador
Tekle Giyorgis marchó sobre Gadlu, poniendo al rebelde bajo asedio y bloqueando el acceso al
suministro de agua del amba. Las negociaciones para la rendición de Gadlu se prolongaron
irregularmente hasta el 18 de marzo, cuando Gadlu huyó con un pequeño grupo de sus hombres a
Bergetta.
INTENTO DE DERROCARLO 1780

Tekle Giyorgis se vio obligado a retirarse cuando se enteró de que Kenfu Adam había traído al ex
emperador, Salomón II, de Wehni para que fuera su candidato para reemplazar a Tekle Giyorgis.
Tekle Giyorgis levantó el campamento para enfrentar esta amenaza, solo para recibir la noticia de
que uno de sus otros nobles leales, Dejazmach Mebaras Boqatu, había derrotado a Kenfu Adam en
Maryam Weha el 25 de mayo, y tanto Kenfu Adam como Hailu Adara estaban ahora bajo custodia.

Aunque Kenfu Adam y su hermano Hailu Adara podrían haber sido ejecutados por sus actos, por
indulgencia, Tekle Giyorgis los cegó.
CAMPAÑA A WOLLO 1781

Ese noviembre, Tekle Giyorgis emprendió otra campaña a Wollo, con la intención de visitar a
Shewa y obligar a su gobernante, Asfa Wossen, a someterse. Fue durante esta campaña que Tekle
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Giyorgis ordenó la construcción de la iglesia Debre Metmaq Maryam en Gondar, delegando la
gestión directa de su edificio a Ras Ayadar. Richard Pankhurst señala que esta iglesia es el último
ejemplo de patrocinio imperial en Gondar en ese siglo.

El primer paso del emperador fue asegurar su flanco contra los hostiles Oromo.
BATALLA DE WUCHALE 1782

La batalla de Wuchale se libró en Wuchale, (497) Etiopía, el 14 de marzo de 1782, entre las fuerzas
del emperador Tekle Giyorgis I y una fuerza de Oromo. Las fuerzas del Emperador ganaron la
batalla.

Posteriormente tuvo que reprimir un complot contra él encadenando a Dejazmach Wolde Gabriel.

Pero una vez que llegaron a Bashilo, sus hombres se amotinaron ante la perspectiva de cruzar a
Shewa, y se vio obligado a dar marcha atrás; dentro de tres semanas, estaba en la corte en Aringo.

El tributo de Asfa Wossen que le llegó meses después fue una pequeña compensación por este
fracaso.
BATALLA DE AFARWANAT 1784

La caída de Tekle Giyorgis de su trono se cuenta concisamente: Dejazmach Ali Gwangul y Ras
Haile Yosadiq conspiraron para deponer al emperador. Tekle Giyorgis marchó de Gondar a Gojjam,
donde esperaba enfrentarse primero a Ras Hailu, pero Ras logró evadirlo y cruzar el Abay para
unirse a Dejazmach Alí.

El emperador se retiró a través del Abay a Afarwanat, donde fue derrotado en la batalla y obligado a
huir al exilio en Ambasell. Posteriormente tuvo un segundo reinado.

GUERRA DE UNIFICACIÓN DE HAWÁI 1782
Kamehameha se crio en la corte real de su tío Kalaniʻōpuʻu. (498) Logró prominencia en 1782, tras
la muerte de Kalaniʻōpuʻu. Si bien la realeza fue heredada por Kīwalaʻō, el hijo de Kalaniʻōpuʻu, a
Kamehameha se le otorgó una posición religiosa prominente como guardián del dios hawaiano de la
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guerra, Kūkāʻilimoku. También se le dio el control del distrito de Waipiʻo Valley. La relación de
los dos primos se tensó después de que Kamehameha se dedicara a los dioses en lugar de permitir
que Kīwalaʻō hiciera eso. Kamehameha aceptó la lealtad de un grupo de jefes del distrito de Kona.

Los cinco jefes de Kona que apoyaban a Kamehameha lo defendieron como el unificador Ka Na`i
aupuni.

Los aliados procedían de comerciantes británicos y estadounidenses, que vendían armas y
municiones a Kamehameha. Otro factor importante en el éxito continuo de Kamehameha fue el
apoyo del jefe de Kauai, Ka`iana, y el capitán Brown, que solía estar con Kaeo okalani.

Le garantizó a Kamehameha pólvora ilimitada de China y le dio la fórmula para la pólvora: azufre,
salitre y carbón vegetal, todos ellos abundantes en las islas. Dos occidentales que vivían en la isla
de Hawái, Isaac Davis y John Young, se casaron con mujeres hawaianas nativas y ayudaron a
Kamehameha.
BATALLA DE MOKUʻŌHAI 1782
La batalla de Mokuʻōhai, (499) que se libró en 1782 en la isla de Hawái, fue una batalla clave en los
primeros días de las guerras de Kamehameha I para conquistar las islas de Hawái. Fue su primera
gran victoria, solidificando su liderazgo sobre gran parte de la isla.

El resto de las batallas y distintos acontecimientos se historiarán en el capítulo siguiente.
REVOLUCIÓN DE GINEBRA 1782

Fue un intento efímero de ampliar el derecho al voto (500) e incluir a hombres de medios modestos
en el gobierno republicano de la ciudad-estado oligárquica de Ginebra.

En 1782, la constitución de la República de Ginebra, una pequeña ciudad-estado suiza, limitó el
sufragio a 1.500 burgueses masculinos acomodados (ciudadanos de clase media alta, en su mayoría
comerciantes).

Alrededor de 5.000 "nativos" de clase media baja: hombres, los ginebrinos nacidos en familias
ginebrinas de larga data vivían en la ciudad pero estaban excluidos de votar u ocupar cargos
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públicos. Estos hombres trabajaban como artesanos y artesanas en diversos oficios, principalmente
relojeros. También se excluyó de la franquicia a un mayor número de "habitantes": residentes cuyas
raíces estaban en el cantón pero fuera de la ciudad, o cuyas familias habían emigrado a Ginebra
desde otros lugares.

La agitación por una franquicia más amplia había estado en curso durante años; el 5 de febrero de
1781, hombres sin derechos, tanto "habitantes" como "nativos", irrumpieron en la armería
municipal y se armaron. En respuesta, el Consejo General de Ginebra, el mayor de los cuerpos
legislativos de la ciudad, votó para otorgar derechos de voto a 100 "nativos" y 20 "habitantes". El
cuerpo legislativo selecto, el Consejo Pequeño de Ginebra, se resistió a ratificar esta oferta
simbólica de otorgamiento de derechos y se demoró durante más de un año antes, en abril de 1782,
de votar para bloquearla.

A las pocas horas de la votación, los revolucionarios ocuparon el Ayuntamiento, cerraron las
puertas de la ciudad, tomaron como rehenes a los "no votantes" (es decir, Négatifs) y convencieron
a los Representantes del Consejo General para que los apoyaran. Se creó una comisión de
seguridad, encabezada por Étienne Clavière y Jacques-Antoine Duroveray.

Los burgueses adinerados de la ciudad respondieron involucrando poderes del Antiguo Régimen.
Charles Gravier, conde de Vergennes, decidió extinguir la Revolución de Ginebra, a pesar del
apoyo continuo de Francia a los Patriotas de la Guerra Revolucionaria Estadounidense y también al
Patriottentijd en los Países Bajos (fue un período de inestabilidad política en la República
Holandesa entre aproximadamente 1780 y 1787. Su nombre deriva de Patriots (Patriotaten) facción
que se opuso al gobierno del estatúder, Guillermo V, Príncipe de Orange, y sus partidarios,
conocidos como orangistas (Orangisten)).

El Reino de Francia, la ciudad-estado de Berna y el Reino de Cerdeña enviaron tropas
profesionales. La ciudad fue devuelta al gobierno por la élite burguesa.

Los líderes del comité revolucionario cruzaron el lago Lemán y, en junio de 1782, se promulgó el
destierro formal contra 21 partidarios destacados. Una selección más grande, unos 500, partieron de
la ciudad. Un grupo de destacados exiliados se estableció primero en Neuchâtel. Fueron expulsados
más adelante en el año, como disruptivos, a través de la influencia de Federico el Grande.
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INVASIÓN DE BANI UTBAH A BAHRÉIN 1783
Condujo al fin del dominio persa en Bahréin (501) y la anexión de Bahréin por parte de los árabes,
cuando los Utubs finalmente se apoderaron de la isla en 1783.

Sayid Majed ibn Sayid Ahmad Al-Jidhafsi fue el vicegobernador de Bahréin y el jefe de Jidhafsi
que a menudo chocaba con su enemigo político, Ahmad ibn Muhammad Al-Biladi, el jefe de la
aldea semiautónoma de Bilad Al-Qadeem. Esta rivalidad llegó a su clímax cuando una discusión
entre los Al Ḵalīfa que llegaron a la isla de Sitra para comprar algunos suministros y un
comerciante escaló en un tiroteo que resultó en la muerte de numerosos Al Khalifas.

Los que quedaron regresaron a Zubarah e informaron a su clan sobre el incidente que provocó la
indignación entre los Utubs, lo que provocó que enviaran una flota naval a Sitra con la intención de
vengar la muerte de sus parientes. Después de que un número desproporcionado de habitantes de
Sitra muriera como resultado del alboroto, los Utubs regresaron a Zubarah.

Después de que la noticia del incidente llegara al gobernador de Bahréin, Nasr Al-Madhkoor,
ordenó un ataque naval contra Zubarah y envió numerosos buques de guerra llenos de soldados bien
equipados para cumplir esta misión. Sin embargo, los espías de los Utub se infiltraron en el círculo
íntimo de Al-Madhkoor y como resultado, los Utub aplastaron a la armada de Al-Madhkoor
después de que les llegaran los planes del ataque que resultaron en una victoria decisiva de los
Utub.

Al-Madhkoor luego se dirigió a Irán para pedir ayuda al atribulado gobierno, que ya estaba
sufriendo sus propios problemas internos, que no llegó debido a las malas condiciones de ese país.

Posteriormente, Sayid Majed Al-Jidhafsi, que estaba sustituyendo a Al-Madhkoor, pidió
personalmente a los Al Ḵalīfa y sus aliados que invadieran el archipiélago de Bahréin y les
prometió ayuda material y victoria, en caso de que lo hicieran. Esta acción demostró tener un efecto
duradero en el condado y, como resultado, se produjo una guerra civil entre las fuerzas leales
dirigidas por Sayid Majid Al-Jidhafsi y Madan Al-Jidhafsi, el visir del gobernador iraní y los
rebeldes dirigidos por Ahmad Al-Biladi. Los leales finalmente ganaron la guerra civil.
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Sin embargo, en ese momento, Al Khalifas y otros Utubs acababan de ingresar al país, mataron al
visir y capturaron con éxito las islas de Bahréin de manos de Nasr Al-Madhkoor. La familia Al
Ḵalīfa había gobernado Bahréin desde entonces. La invasión fue dirigida por Ahmed bin
Muhammad Al Ḵalīfa, por lo que fue nombrado Ahmed Al Fateh ("Ahmed el Conquistador").
El Al Ḵalīfa fue apoyado por una flota naval de Kuwait y varios clanes beduinos con base en
Zubarah en su invasión de Bahréin. Estos clanes incluían al-Fadhil, Al Romaihi, Al-Noaimi, Al-Bin
Ali, Al-Jalahma, Al-Musalem y otras familias y tribus que luego se asentaron en la isla.

Los árabes suníes finalmente comenzaron a tolerar a sus compañeros árabes chiitas y sus ataques
anteriormente basados en la religión ahora se dirigieron principalmente a las áreas habitadas por los
inmigrantes persas recién llegados a quienes denominaron "al-Qajar", es decir, personas de orígenes
extranjeros no reconocidos.

GUERRA DE LAS TETERAS O CALDERAS 1784
Fue un enfrentamiento militar (502) entre las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico y la
República de los Siete Países Bajos el 8 de octubre de 1784. Se la llamó Guerra de las Teteras
porque el único disparo que se disparó dio en una tetera.

José II, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, exigió el desmantelamiento final del
sistema de Barrera y en 1784, la devolución del territorio en Overmaas y los Estados de Flandes, así
como la evacuación holandesa de Maastricht y la reapertura del Escalda. Esto sucedió poco después
del Tratado de París.

Aunque el ejército de los Habsburgo en esa región no estaba muy bien equipado, con falta de
artillería y suministro, el emperador decidió amenazar con la guerra a los holandeses. Convencido
de que los Países Bajos no se atreverían a reaccionar, José II hizo que tres barcos (incluido el barco
mercante Le Louis con la bandera del emperador) zarparan de Amberes hacia el Escalda.

El 9 de octubre de 1784, la guerra parecía inevitable. Ese día, el barco holandés Dolfin fue enviado
para interceptar las naves imperiales. Después de un solo disparo, que dio en una tetera, Le Louis se
rindió. El 30 de octubre el emperador declaró la guerra. El 18 de noviembre, los Estados de Holanda
reaccionaron: se pidió al Conde de Salm que formara un pequeño ejército. Los patriotas utilizaron el
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incidente para la propaganda política y organizaron la milicia Exercitiegenootschappen por todo el
país. El Almirantazgo de Frisia ofreció dos nuevos buques de guerra, pero no pudieron salir del
puerto de Harlingen y fueron desmantelados.

Las fuerzas austríacas invadieron territorio holandés, arrasaron una estación aduanera y ocuparon
fuertemente el antiguo Fuerte Lillo, cuya guarnición rompió los diques, inundando una gran zona y
ahogando a mucha gente.

Como consecuencia de esta breve escaramuza, y bajo la mediación de Francia, se reabrieron las
negociaciones entre los países. Esto condujo en 1785 al Tratado de Fontainebleau. Se decidió que el
Escalda permanecería cerrado al transporte marítimo, pero que la República compensaría al sur de
los Países Bajos por esto.

Según una estimación aproximada, la República pagó 2 millones de florines. Mucho más tarde, se
firmaron acuerdos definitivos entre Bélgica y los Países Bajos sobre el acceso al Escalda. La guerra
contribuyó a la decadencia y caída del duque Luis Ernesto de Brunswick-Lüneburg, consejero del
estatúder holandés, quien fue acusado de favorecer al enemigo debido a sus lazos familiares con
José.

GUERRA OMÁN-ZANZÍBAR 1784
Fue un conflicto de 1784 entre Omán y Zanzíbar. (503) Era la primera vez que luchaban desde
1779. Zanzíbar, una colonia de Omán, se rebeló con el apoyo de las fuerzas africanas de Mombasa
y la isla de Pemba. Omán tuvo que retomar Zanzíbar por la fuerza, capturándola en una guerra
breve. La fuerza omaní fue enviada por Hilal bin Ahmad, el hijo mayor de Ahmad bin Said alBusaidi.

BOMBARDEOS VENECIANOS DEL BEYLIK DE TÚNEZ 1784-1785
Fueron una serie de bombardeos navales venecianos (504) sobre la capital y varias ciudades del
Beylik de Túnez con el fin de obligar a Bey Hammuda ibn Ali a dejar de apoyar a los piratas que
acosaban las rutas comerciales de Túnez. La campaña duró cuatro años, durante los cuales la flota
veneciana a las órdenes de Ángelo Emo aumentó considerablemente tanto en número como en
poder.

234

El 21 de junio de 1784, el Capitán Ángelo Emo, zarpó del puerto de Malamocco. Comandaba un
escuadrón compuesto por dos navíos de línea, el Forza de 70 cañones y el Fama de 66 cañones, su
propio buque insignia, la fragata Palma de 38 cañones , dos buques bomba ( el Polonia y el
Distruzione ), un jabeque de 22 cañones y un galiot de 12 cañones .

Retrasado por las malas condiciones climáticas, el escuadrón, después de una breve parada en
Bocche di Cattaro para embarcar una compañía de infantes de marina y 60 marineros, llegó a Corfú
recién en julio, donde se unió al escuadrón la fragata pesada Concordia de 56 cañones y otra xebec
de 22 cañones .

El 18 de agosto, Emo estaba a la vista de Sicilia. El 26 de agosto pasó la isla de Malta y el 30 de
agosto llegó a la bahía de Túnez. Aquí el escuadrón fue atacado por el terrible clima, incapaz de
moverse durante tres días. El 3 de septiembre, los barcos venecianos, mientras navegaban para
acercarse a la ciudad, encontraron una tartana napolitana (una especie de pequeño barco mercante)
que había sido capturada por los piratas de Berbería poco después y la volvieron a capturar. Fue una
victoria veneciana.

GUERRA SAGBADRE 1784
Fue una expedición punitiva llevada a cabo por Dinamarca (505) y sus aliados nativos contra Anlo
Ewe.

Anlo Ewe es un subgrupo del pueblo Ewe de aproximadamente 6 millones de personas, que habitan
el sur de Togo, el sur de Benín, el suroeste de Nigeria y el sureste de la región de Volta en Ghana.

Ocurrió entre el 30 de marzo y el 18 de junio de 1784, y la guerra recibe su nombre de un
funcionario danés apodado Sagbadre, que significa "tragar" o "tragar" en Ewe, quien fue maltratado
por Anlo Ewe. Este incidente, junto con varias incursiones realizadas en territorio danés contra Ada
en 1783, fue utilizado como justificación por el gobernador danés Kiøge para lanzar una expedición
contra Anlo con el fin de asegurar los derechos comerciales.

Anlo había adquirido previamente una cantidad significativa de territorio de sus vecinos en varias
guerras, y sabiendo esto, los daneses buscaron formar una alianza abrumadora para aplastar
efectivamente a Anlo.
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La fuerza resultante ascendió a 4.000 en total, Little Popo contribuyó con la mayor cantidad de
tropas con 1.100, y Dinamarca contribuyó solo con un puñado, y Oto Brafo, Jefe de Osu, actuando
como comandante. Estos incluyeron al propio gobernador Kiøge y Paul Erdmann Isert, quien más
tarde escribiría sobre su experiencia en el conflicto.

La Alianza Ada-Danesa abrió la campaña navegando a lo largo del río Volta en canoas de guerra
montadas con cañones daneses. Si bien Isert admitió que Anlo mostró tácticas avanzadas, no eran
rival para la fuerza pura de la Alianza. Keta, que inicialmente había comenzado la guerra del lado
de Anlo, abandonó a su aliado cuando se hizo evidente que los aliados estaban ganando.

Durante el curso del conflicto, las ciudades de Woe, Tegbi y Pottebra fueron arrasadas, lo que
culminó con la destrucción de la capital de Anlo, Anloga, cuando los daneses perdieron el control
de sus tropas nativas. Aunque muchos defensores de Anlo habían huido de Anloga antes de la
alianza, los defensores lograron infligir bajas a los aliados con Isert informando de 40 nativos
heridos y varios muertos, incluidos algunos que se suicidaron creyendo que la batalla estaba
perdida.

Ofoly Bussum, Príncipe de Glidji, negoció un tratado con Anlo Ewe el 18 de junio. El tratado
devolvió el territorio que Anlo había adquirido previamente de todas las tribus aliadas y aseguró un
monopolio comercial danés, así como la construcción de Fort Prinzenstein.

Los guerreros de Little Popo protegieron la construcción del fuerte, y el príncipe Ofoly Bussum
recibió un estipendio mensual a partir de entonces. El comandante de Anlo, Adagla, se ahogó en un
río en lugar de regresar a casa después de la derrota.

CONFLICTO CHECHENO-RUSO 1785
Fue el conflicto de siglos, (506) a menudo armado, entre el gobierno ruso (antes soviético) y varias
fuerzas chechenas. Las hostilidades formales se remontan a 1785, aunque los elementos del
conflicto se remontan mucho más atrás.

Inicialmente, el Imperio Ruso tenía poco interés en el Cáucaso del Norte, más que como una ruta de
comunicación con su aliado, el Reino de Kartli-Kakheti (Georgia oriental) y sus enemigos, los
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imperios persa y otomano, pero las crecientes tensiones desencadenadas por las actividades rusas en
el región resultó en un levantamiento de los chechenos contra la presencia rusa en 1785.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
LEVANTAMIENTO DE SHEIKH MANSUR 1785

Alrededor de este tiempo, Sheikh Mansur, un imán checheno, comenzó a predicar una versión
purificada del Islam y alentar a los diversos pueblos de las montañas del norte del Cáucaso a unirse
bajo la bandera del Islam para protegerse de futuras invasiones extranjeras.

Sus actividades fueron vistas por los rusos como una amenaza a sus propios intereses en la región, y
en 1785 enviaron una fuerza para capturarlo. Al no hacerlo, quemó su aldea natal desocupada, pero
la fuerza fue emboscada por los seguidores de Mansur en su viaje de regreso y aniquilada,
comenzando la primera guerra checheno-rusa.

La guerra duró varios años, con Mansur empleando principalmente tácticas de guerrilla y los rusos
realizando más incursiones punitivas en las aldeas chechenas.
BATALLA DE SUNJA O ALDI 1785

Fue una batalla entre el Imperio ruso (507) y las fuerzas chechenas de Sheikh Mansur en 1785. Las
tropas rusas bajo el mando del coronel De Pieri fueron rodeadas y derrotadas por las fuerzas de
Sheikh Mansur. De Pieri y 740 rusos y cosacos murieron, 162 más fueron hechos cautivos, varios
cientos resultaron heridos y el resto de las fuerzas rusas huyeron por el bosque, perseguidos por
combatientes chechenos.

GUERRA BIRMANO-SIAMESA O GUERRA DE LOS NUEVE EJÉRCITOS 1785
El rey Bodawpaya de Birmania (508) emprendió una ambiciosa campaña para expandir sus
dominios en Siam.

En 1785, tres años después de la fundación de Bangkok como la nueva sede real y la dinastía
Chakri, el rey Bodawpaya de Birmania marchó con ejércitos masivos con un número total de
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144.000 para invadir Siam en nueve ejércitos a través de cinco direcciones incluyendo
Kanchanaburi, Ratcha Buri, Lanna, Tak, Thalang (Phuket) y el sur de la península malaya .

El rey Bodawpaya comenzó sus expediciones siameses en julio de 1785. Las fuerzas birmanas
fueron reclutadas de sus diversos estados tributarios, de Shan de Hsenwi, Mongnai, Kengtung,
Banmaw, Mongkawng y Hsipaw.

Bodawpaya primero envió a Mingyi Mingaung Kyaw a liderar un ejército de 10.000 hombres a
Martaban para organizar las provisiones y los suministros para el enorme ejército real y para las
flotas en Mergui.

Sin embargo, la escasez de suministros y las líneas de comunicación fueron el principal problema
para los ejércitos birmanos. Los birmanos no pudieron mover rápidamente la gran cantidad de
hombres y provisiones a tiempo.

Los siameses bajo el rey Rama I y su hermano menor, el príncipe Maha Sura Singha Nat rechazaron
con éxito las invasiones birmanas. A principios de 1786, los birmanos se habían retirado en gran
medida. Los acontecimientos ocurridos desde 1786, se desarrollaran en el capítulo siguiente.
El mapa siguiente corresponde a parte de las guerras birmano – siamesas de 1785 y se encuentra en
https://upload-wikimediaorg.translate.goog/wikipedia/commons/9/9e/Ninearmieswar.jpg?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr
_hl=es-419
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