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INTRODUCCIÓN
Este capítulo, incluye respecto a la Edad Contemporánea, el final del siglo XVIII y contiene lo
siguiente:


ALZAMIENTO DE ESCLAVOS DE CARIACO – VENEZUELA 1798



ATAQUE A BOHUSLÄN 1788



ATAQUE A CHOUDHURY 1786



ATAQUE A FORT HAMILTON 1792



ATAQUE A GRANJEROS 1791



ATAQUE A KAMEHAMEHA 1795



ATAQUE A LA GUARNICIÓN ESPAÑOLA DE LA ISLA AMELIA – FLORIDA 1795



ATAQUE A LA ISLA DE AMELIA – ESTADOS UNIDOS 1795



ATAQUE A LUANG PHRABANG 1791



ATAQUE A RÍO TINTO 1800



ATAQUE A SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE ITAÚ 1798



ATAQUE AL FUERTE SAN NICOLÁS 1796



ATAQUE AL ROYAL HOTEL BIRMINGHAM 1791



ATAQUE AL TERRITORIO DE KAMEHAMEHA 1790



ATAQUE CONTRA LOS COLONOS EN EL ESTE DE TENNESSEE 1791



ATAQUE DE ASENTAMIENTOS FRONTERIZOS 1788



ATAQUE DEL FUERTE DE CAROLINA – DARIÉN 1786



ATAQUE EN KENTUCKY 1793



ATAQUE EN LOS PINARES DE TOQUIGUA - CHILE 1787



ATAQUE EN SINAMAICA 1799



ATAQUE RUSO EN EL TEATRO DEL NORTE 1792



ATAQUES DE CAMPAS 1788 – 1789



ATAQUES DE PEMULWUY 1795



CAMPAÑA AL SUR DE VALDIVIA 1792 - 1793



CAMPAÑA DE BLACKBERRY 1791



CAMPAÑA DE TAVOY 1788



CAMPAÑA DE THA DIN DAENG 1786 - 1787
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CAMPAÑA EN ĐẠI VIỆT 1788-1789



CAMPAÑA HARMAR 1790



CAMPAÑA PUNITIVA RUSA 1796



CAMPAÑAS MILITARES DEL IMPERIO QING – CHINA 1786 – 1792



CONFLICTOS ENTRE LA REGENCIA DE ARGEL Y MARRUECOS 1790 -1792



CONFLICTOS ENTRE LOS GUAJIROS Y VECINOS DE SINAMAICA 1797



CONSPIRACIÓN DE ESCLAVOS DE POINTE COUPÉE- LUISIANA ESPAÑOLA
1791



CONSPIRACIÓN DE ESCLAVOS DE POINTE COUPÉE- LUISIANA ESPAÑOLA
1795



CONSPIRACIÓN DE LOS MACHETES 1799



CONSPIRACIÓN DE NICOLÁS MORALES O DE BAYAMO 1795



CONSPIRACIÓN DE PARDOS Y BLANCOS CRIOLLOS O DE GUAL Y ESPAÑA
1797



CONSPIRACIÓN EN MARACAIBO 1799



CUARTA GUERRA ANGLO-MYSORE 1798 -1799



DISTURBIOS DE DUNDAS O DEL CUMPLEAÑOS DEL REY 1792



DISTURBIOS DE PAPEL MONEDA O REBELIÓN DE EXETER 1786



DISTURBIOS DE PRIESTLEY O DE BIRMINGHAM 1791



DISTURBIOS EN EGIPTO 1786



DISTURBIOS EN EL PUENTE DE BRISTOL 1793



DISTURBIOS EN INGLATERRA 1791 - 1797



DISTURBIOS POR ALIMENTOS 1795



GUERRA AFGANO-SIJ 1795 - 1800



GUERRA APACHE-MÉXICO O APACHE MEXICANAS 1788 – 1790



GUERRA BIRMANO-SIAMESA 1797 - 1798



GUERRA BIRMANO-SIAMESA O INVASIÓN SIAMESA DE TAVOY 1792-1794



GUERRA BIRMANO-SIAMESA O GUERRA DE LOS NUEVE EJÉRCITOS DESDE
1786



GUERRA CIVIL EN KONGO – ÁFRICA 1787 - 1800



GUERRA CIVIL EN TONGA 1799



GUERRA CIVIL PROGRESIVA 1786 – 1787



GUERRA CIVIL TRIPOLITANA 1790 – 1797
5



GUERRA DE COTIOTES O DE KOTTAYATHU 1793 – 1800



GUERRA DE KUKIʻIAHU 1794



GUERRA DE LOS INDIOS DE COLDWATER 1786-1787



GUERRA DE LOS INDIOS DEL NOROESTE 1786 – 1795



GUERRA DE SOULIOTE 1789-1793



GUERRA DEL TEATRO 1788



GUERRA ENTRE JAIPUR Y GWALIOR – INDIA 1799 - 1800



GUERRA ENTRE PEHUENCHES DE MALARGÜE Y HUILLICHES 1787 – 1799



GUERRA HABSBURGO-OTOMANA O AUSTRO-TURCA 1788- 1791



GUERRA HISPANO – MARROQUÍ 1790 – 1791



GUERRA MARATHA-MYSORE 1786 – 1787



GUERRA MOGOL – MARATHA O GUERRA DE ISMAIL BEG 1787 - 1788



GUERRA MONTENEGRINA – OTOMANA 1796



GUERRA NIZAM DE HYDERABAD - MARATHA 1795



GUERRA O REBELIÓN O BATALLA DE MENASHI-KUNASHIR – JAPÓN 1789



GUERRA OSAGE - ESPAÑA 1790 – 1794



GUERRA QAJAR-ZAND 1788 - 1796



GUERRA RUSO-CIRCASIANA 1786-1791



GUERRA RUSO-POLACA O DE LA SEGUNDA PARTICIÓN DE POLONIA O EN
DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN 1792 - 1797



GUERRA RUSO-SUECA O DE FINLANDIA EN SUECIA O DE GUSTAVO III 17881790



GUERRA RUSO-TURCA 1787-1792



GUERRA TERRITORIAL MARATHA EN LA INDIA 1790 - 1793



GUERRAS CHEROKEE-ESTADOUNIDENSES O CHEROKEE-AMERICANAS O
CHICKAMAUGA O PEQUEÑA TORTUGA 1786 – 1794



GUERRAS DE HAWKESBURY Y NEPEAN 1788 - 1800



GUERRAS EN EL IMPERIO OYO – ÁFRICA 1789 - 1800



GUERRAS XHOSAS O DE LA FRONTERA DEL CABO O ANGLO-XHOSA O
KAFFIR SUDÁFRICA 1789 - 1800



INSURRECCIÓN DE ESCLAVOS EN GRENADA 1794



INVASIÓN BIRMANA DE CHIANG MAI 1797-1798



INVASIÓN BIRMANA DE TAVOY 1793-94
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INVASIÓN DE AZERBAIYÁN 1791



INVASIÓN DE VIENTIANE 1790



INVASIÓN DEL DISTRITO DE MERO 1792



INVASIÓN DEL TERRITORIO DE QAJAR 1788 - 1789



INVASIÓN NEPALÍ DEL REINO DE KUMAON 1791



INVASIÓN PERSA DE GEORGIA 1795



INVASIÓN PRUSIANA DE HOLANDA 1787



INVASIÓN SIAMESA DE TAVOY 1792



INVASIÓN Y CAPTURA DE LAHORE 1797



MASACRE DE BENARÉS - INDIA 1799



MASACRE DE BIG BOTTOM 1791



MASACRE DE CHENOWETH 1789



MASACRE DE LOS VIEJOS JEFES O MASSACRE OF THE OLD CHIEFS 1788



MASACRE DE OLOWALU 1790



MASACRE DE RECUPERACIÓN DEL FUERTE 1791



MASACRE DE TRANENT 1797



MASACRE DEL FONDO GRANDE O DE BIG BOTTOM 1791



MASACRE EN GRENVILLE Y MARQUIS 1795



PARLAMENTO DE LAS CANOAS 1793



PRIMERA GUERRA DE BANDOLEROS – SANTA LUCÍA 1795 - 1796



PRIMERA GUERRA DE POLYGAR O PALAIYAKKARAR 1799



REBELIÓN DE ESCLAVOS EN EL INGENIO BOCA DE NIGUA - DOMINICANA
1796



REBELIÓN DE ESCLAVOS EN SAINT DOMINGUE 1791



REBELIÓN DE ESCLAVOS EN WEST DEMERARA1795



REBELIÓN DE FRIES 1799



REBELION DE GABRIEL PROSSER O GRAN REBELIÓN DE ESCLAVOS EN
RICHMOND - VIRGINIA 1800



REBELIÓN DE LA ESCUELA DE RUGBY 1797



REBELIÓN DE LIN SHUANGWEN 1786 – 1788



REBELIÓN DE LOS BONI EN SURINAM 1790-1799



REBELIÓN DE SHAYS 1786 – 1787



REBELIÓN DE YUSUF 1790 - 1791
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REBELIÓN DEL ABORIGEN ISOSO EN URUGUAY 1793 - 1796



REBELIÓN DEL LOTO BLANCO 1794 -1800



REBELIÓN DEL WHISKY O INSURRECCIÓN DEL WHISKY 1791 – 1794



REBELIÓN EN COCHINCHINA 1788



REBELIÓN EN LA COSTA DE MALABAR 1789



REBELIÓN EN SANTO DOMINGO 1799



REBELIÓN EN TEXAS 1789



REBELIÓN GENERAL DE LOS INDÍGENAS DEL CAQUETÁ – COLOMBIA 1790



REBELIÓN GUAJIRA 1789



REBELIÓN O REVOLUCIÓN DE FEDON – GRANADA 1795 – 1796



REBELIÓN O REVUELTA DE LAS AMAS DE CASA 1795



REBELIÓN PREVIA A LA GUERRA CIVIL 1788



RESISTENCIA INDÍGENA EN VISCHONGO – PERÚ 1787



REVOLUCIÓN BRABANZONA O DE BRABANTE O BRABANTINA O BELGA O
CONTRA-REVOLUCIÓN 1787 – 1790



REVOLUCIÓN EN LIEJA 1789 - 1791



REVOLUCIÓN EN RAMPUR 1794



REVUELTA CAMPESINA EN GALICIA – ESPAÑA 1790



REVUELTA CHAM 1797



REVUELTA DE ESCLAVOS DE ÁBACO 1787



REVUELTA DE ESCLAVOS DE CURACAO O CURAZAO 1795



REVUELTA DE LOS CAMPESINOS SAJONES 1790



REVUELTA O REBELIÓN DE RADHARAM O DE PRATAPGARH O
LEVANTAMIENTO DE CHARGOLA 1786



SEGUNDA GUERRA CIMARRONA EN JAMAICA 1795-1796



SEGUNDA GUERRA DE KALINAGO - ISLA DE SAN VICENTE 1795 – 1797



SEGUNDA GUERRA ROHILLA 1794



SUBLEVACIÓN CHARRÚA 1800



SUBLEVACIÓN DE CAQUETÍOS 1795



SUBLEVACIÓN DE GHULAM QUADIR O KADIR 1788



SUBLEVACIÓN DE INDIOS EN PARNAGUÁ - ESTADO DO PIAUÍ 1793



SUBLEVACION DE LOS “ESCLAVIZADOS BOZALES” DE LA HACIENDATRAPICHE GUAYABITA 1794
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SUBLEVACIÓN GENERAL DE LOS CHIRIGUANOS 1799



TERCERA GUERRA ANGLO-MYSORE 1789-1792



UNIFICACIÓN DE HAWÁI 1790 - 1795

Pero no abarca la Revolución Francesa, que se desarrollará junto con el Período Napoleónico, en el
capítulo siguiente.

Alguno de los conflictos, que se desarrollan en este capítulo, y que son el inicio de la Edad
Contemporánea, fueron iniciados en el capítulo anterior, debido a que comenzaron antes de 1786 y
se desarrollarán a partir de dicho año y hasta el año 1800, a continuación.

DESARROLLO
PATRIOTTENTIJD O ERA PATRIOTA 1786 – 1787
Fue un período de inestabilidad política en la República Holandesa (1) 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).

Abarca los siguientes acontecimientos:
GUERRA CIVIL PROGRESIVA 1786 – 1787

Los levantamientos políticos en la República Holandesa (2) durante los años 1785, 1786 y 1787
equivalen a una guerra civil, la revolución patriota fue singularmente incruenta y as maniobras
militares generalizadas siguieron siendo la excepción. Pero en realidad hubo acciones militares de
las fuerzas regulares de ambos lados, destinadas a decidir el problema por medios militares, y se
derramó sangre en la batalla.

En mayo de 1786 el vroedschappen de las ciudades de Gelderland de Hattem y Elburg se negó a
admitir a varios candidatos orangistas desafiando el derecho de nombramiento del estatúder, y con
la ayuda de Patriot Free Corps of Kampen, Overijssel, Zwolle y Zutphen, comenzaron a fortificar
las ciudades bajo el mando del joven patriota incendiario Herman Willem Daendels, nativo de
Hattem.
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Los estados pro-orangistas de Gelderland luego pidieron al estatúder que echara una mano para
reprimir esta "insurrección" y el 4 de septiembre un grupo de trabajo de la guarnición de Nijmegen
marchó debidamente a Hattem y entró en esa ciudad con una ligera oposición al día siguiente. Se
permitió a las tropas saquear las dos pequeñas ciudades y profanar las iglesias locales.
BATALLA DE JUTPHAAS O DE VAART O DE VREESWIJK 1787

El 9 de mayo de 1787, (3) se produjo la primera batalla campal cerca de Jutphaas en la provincia de
Utrecht, que resultó en una victoria patriota. Esto aumentó rápidamente las tensiones entre las dos
facciones en toda la República.
MOTÍN DE BIJLTJES O HET BIJLTJESOPROER O HATCHET RIOT O
KATTENBURGPROER 1787

El motín de Bijltjes de 1787 ocurrió en Ámsterdam. (4) Durante este motín, los residentes
particularmente orangistas de Kuttenberg (incluidos muchos carpinteros de barcos bien
organizados, que fueron llamados Bijltjes por sus herramientas), se rebelaron contra los patriotas
regentes de Ámsterdam; el día de este levantamiento sangrientamente aplastado también se llamó
Bijltjesdag.

Por pequeña que fuera su derrota, confirmó que el príncipe ya no podía controlar los asuntos
internos del país por la fuerza. Además, unos días después, Ámsterdam quedó firmemente en manos
de Patriot cuando el Orangist Bijltjesoproer fue derribado el 30 de mayo. El arresto de su esposa
Guillermina de Prusia en Goejanverwellesluis, el 28 de junio subrayó esta impotencia y llevó a
Orange a pedir una vez más a Prusia que interviniera.

El rey Federico Guillermo II de Prusia aumentó la presión diplomática, pero los patriotas no estaban
preparados para hacer ninguna concesión. Mientras tanto, los Estados de Holanda formaron la
Comisión de Defensa con los Utrecht Patriots el 19 de julio por recomendación de los Ámsterdam
Patriots.
INVASIÓN PRUSIANA DE HOLANDA 1787

Fue una campaña militar prusiana (5) en septiembre-octubre de 1787 para restaurar el estatúder de
Orange en la República Holandesa contra el surgimiento del movimiento patriota democrático. Fue
una victoria prusiano-orangista con la Restauración Naranja.
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GUERRA BIRMANO-SIAMESA O GUERRA DE LOS NUEVE EJÉRCITOS
DESDE 1786
Fue la primera guerra (6) entre la dinastía Konbaung de Birmania y el reino siamés de Rattanakosin
de la dinastía Chakri. Los acontecimientos correspondientes al año 1785, se encuentran
desarrollados en el capítulo anterior.

El rey Bodawpaya de Birmania emprendió una ambiciosa campaña para expandir sus dominios en
Siam.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE KHAO NGU 1786

Después de derrotar (7) a los birmanos en Lat Ya en febrero de 1786, el príncipe Maha Sura
Singhanat marchó a Ratchaburi. Envió a sus dos generales Phraya Kalahom Ratchasena y Phraya
Chasaenyakorn como vanguardia. Los dos generales se encontraron con los birmanos en Khao Ngu
y derrotaron a Dawei Wun y al ejército birmano en la Batalla de Khao Ngu. Dawei Wun se retiró
hacia Suan Phueng y fue seguido por los siameses. Nemyo Nawratha en Chom Bueng, al ver la
derrota de Dawei Wun en Khao Ngu, también decidió retirarse tan pronto como recibió órdenes del
rey Bodawpaya.
ASEDIO DE LAMPANG 1786

El príncipe Thado Thiri Maha Uzana (8) se aventuró a reclutar hombres de los estados de Shan y
marchó con el ejército birmano de 30.000 hombres a Chiang Saen. El gobernador birmano de
Chiang Saen llamado Aprakamani también aportó recursos. Como Chiang Mai había sido
abandonado desde 1776, el principal puesto de avanzada del Reino Lanna contra los birmanos era
Lampang. El príncipe Thado Thiri Maha Uzana y Aprakamani marcharon desde Chiang Saen para
atacar Lampang en diciembre de 1785, lo que condujo al asedio de Lampang. El príncipe Kawila,
gobernante de Lampang, defendió la ciudad.

El príncipe Kawila de Lampang había resistido la ciudad contra el asedio birmano durante cuatro
meses. Mahasena Pli y el príncipe Chakchetsada llegaron a Lampang en marzo de 1786. Los
siameses atacaron a los sitiadores birmanos por la retaguardia y el príncipe birmano Thado Thiri
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Maha Uzana se retiró a Chiang Saen. Lampang finalmente fue relevado del asedio birmano.
Entonces, los siameses pudieron repeler las invasiones birmanas en el Teatro del Norte.
BATALLA DE PAKPHING 1786

El príncipe Anurak Devesh marchó con su ejército de 15.000 hombres desde Bangkok para acampar
en Nakhon Sawan. Envió a Chao Phraya Mahasena Pli a Phichit, justo al sur de Pakphing, para
enfrentarse a Nemyo Sithu. El ejército siamés del príncipe Anurak Devesh en Upper Chao Phraya
Plains corría el riesgo de ser atacado desde dos direcciones; de Pakphing por Nemyo Sithu en el
norte y de Tak por Nawratha Kyawgaung desde el oeste. El príncipe Anurak Devesh ordenó a
Phraya Phraklang Hon que se quedara en Chai Nat para defender la retaguardia contra posibles
ataques birmanos de Tak. Sin embargo, cuando tanto los birmanos como los siameses tomaron sus
posiciones, ninguno de los bandos se enfrentó.

El príncipe Maha Sura Singhanat y sus generales regresaron de Ratchaburi a Bangkok en marzo de
1786. El rey Rama I y el príncipe Maha Sura Singhanat idearon el plan de la segunda fase, en el que
el rey Rama I lideraría los ejércitos hacia el norte y el príncipe Maha Sura Singhanat hacia el sur.
El rey Rama I envió un mensaje a su sobrino, el príncipe Anurak Devesh en Nakhon Sawan,
instándolo a iniciar los ataques contra los birmanos.

El rey Rama I hizo marchar al ejército real de 30.000 hombres a Phichit para supervisar las
campañas en el teatro del norte. Cuando el rey fue a Phichit, el príncipe Anurak Devesh también se
mudó a Phichit. El rey Rama I ordenó a su otro sobrino, el príncipe Thepharirak.y Phraklang Hon
en Chai Nat para marchar contra Nawratha Kyawgaung en Tak. El príncipe Anurak Devesh y
Mahasena Pli en Phichit finalmente se enfrentaron a Nemyo Sithu en Pakphing, lo que llevó a la
Batalla de Pakphing el 18 de marzo de 1786. Los birmanos fueron derrotados y Nemyo Sithu se
retiró hacia el oeste. Los birmanos huyeron hacia el oeste cruzando el río Nan, donde fueron
masacrados por los siameses que los perseguían y los cuerpos llenaron el río.
ASEDIO DE THALANG 1786

El asentamiento más grande en la isla de Phuket era la ciudad de Thalang en la parte norte de la isla.
El gobernador de Thalang acababa de morir a causa de una enfermedad. Lady Chan, esposa del
difunto gobernador de Thalang, estaba encarcelada en Phang Nga por algunos cargos.
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Wungyi, el general birmano, atacó rápidamente y tomó las ciudades de Takua Pa y Takua Thung en
la costa de Andaman. Cuando los birmanos saquearon Phang Nga, Lady Chan escapó y regresó a
Thalang. Como Thalang se quedó sin gobernador, Lady Chan, junto con su hermana Lady Mook,
organizaron las defensas de la ciudad contra la invasión birmana. Wungyi puso sitio a Thalang en
febrero de 1786. Los birmanos acamparon y rodearon la ciudad. Después de un asedio de un mes,
los birmanos no pudieron tomar Thalang y decidieron retirarse el 13 de marzo de 1786.
BATALLA DE CHAIYA 1786

El príncipe Maha Sura Singhanat navegó con su flota de 20.000 hombres desde Bangkok hacia el
sur en marzo de 1786. El príncipe llegó a Chumphon y ordenó a sus generales Phraya Kalahom
Ratchasena y Phraya Chasaenyakorn que dirigieran la vanguardia hasta Chaiya. Maha Thiri
Thihathu también envió Sitke-gyiNemyo Gonnarat a Chaiya. Ambos bandos participaron en la
Batalla de Chaiya. Los siameses pudieron rodear a los birmanos, pero las fuertes lluvias
neutralizaron a la mayoría de los cañones siameses. Nemyo Gonnarat logró romper el cerco y huyó
hacia el oeste y fue perseguido de cerca por los dos generales siameses. Muchos birmanos fueron
capturados como prisioneros de guerra y llevados ante el príncipe en Chumphon.

El general birmano Maha Thiri Thihathu en Ligor, al ver la derrota de su subordinado en Chaiya,
decidió llevar a los birmanos a retirarse hacia el oeste a través de Krabi y de regreso a Mergui. El
príncipe Maha Sura Singhanat luego marchó para recuperar la ciudad de Nakhon Si Thammarat.

El príncipe Maha Sura Singhanat ordenó que le trajeran a Chao Phraya Nakhon Phat por el delito de
cobardía. Sin embargo, Nakhon Phat fue indultado debido a la inevitabilidad de su situación y se le
asignó la tarea de restaurar la ciudad. Cuando los últimos birmanos fueron expulsados del sur de
Siam, la Guerra de los Nueve Ejércitos llegó a su fin.
CAMPAÑA DE THA DIN DAENG 1786 - 1787

Fue un conflicto breve que tuvo lugar en 1786 en Tha Din Daeng, (9) ahora en la provincia de
Kanchanaburi en el oeste de Tailandia. Los beligerantes fueron el rey Bodawpaya de la dinastía
birmana Konbaung, contra Phraphutthayotfa Chulalok y Maha Sura Singhanat del reino de
Rattanakosin.
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En septiembre de 1786, el rey Bodawpaya reanudó sus campañas siamesas. Envió a su hijo mayor y
heredero, el príncipe Thado Minsaw o el príncipe Nanda a Martaban para organizar la nueva
invasión de Siam.

El príncipe Nanda Kyawdin tomó el mando del ejército de 50.000 hombres en Martaban, con
Wundauk Nemyo Kyawzwa como su Sitke. El rey Bodawpaya se aseguró de que la escasez de
provisiones no volviera a obstaculizar la campaña. Ordenó que las raciones de cereales de Arakan y
de toda la Baja Birmania se enviaran al frente. Los birmanos también establecieron sólidas líneas de
suministro con puestos avanzados de suministro estacionados a lo largo del camino desde Martaban
hasta Kanchanaburi. A diferencia de la invasión anterior, los birmanos concentran las fuerzas en
una sola dirección en Kanchanaburi en lugar de dispersarlas en muchas direcciones.

El príncipe Nanda Kyawdin envió a Minhla Sithu, el veterano birmano que había sido derrotado por
los siameses en la batalla de Latya, siete meses antes, para liderar la vanguardia de 30.000 hacia
Kanchanaburi.

Envalentonados por sus éxitos a principios de año, los siameses tenían mucha más confianza en sus
respuestas a la invasión birmana. Tanto el rey Rama I como su hermano, el príncipe Maha Sura
Singhanat, marcharon para encontrarse con los birmanos en Kanchanaburi.

El príncipe Maha Sura Singhanat, junto con sus dos generales Phraya Kalahom Ratchasena y
Phraya Chasaenyakorn y Chao Phraya Rattanapipit the Samuha Nayok, marcharon al frente del
ejército de 30.000 hombres. El propio rey Rama I y su sobrino, el príncipe Anurak Devesh del
Palacio Trasero, encabezaron el ejército real de 30.000 hombres.
BATALLA DE THA DIN DAENG 1787

Los ejércitos birmanos entraron en Kanchanaburi a través del Paso de las Tres Pagodas o
Payathonzu. Minha Sithu dividió sus fuerzas para estacionarse en Tha Din Daeng y Samsop, ambas
en Sangkhlaburi, Kanchanaburi. El príncipe Nanda Kyawdin se quedó en las Tres Pagodas. El
Príncipe Maha Sura Singhanat marchó a Sai Yok en Kanchanaburi y acampó. Ordenó a sus
generales Phraya Kalahom Ratchasena y Phraya Chasaenyakorn que marcharan como vanguardia
hacia Sangkhlaburi. Cuando el rey Rama I llegó a Sai Yok, el príncipe Maha Sura Singhanat se
mudó a Sangkhlaburi. Los ejércitos siameses ocultos en las selvas vieron sus movimientos, para
infligir el ataque sorpresa a los birmanos.
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Después de largas marchas, los dos bandos finalmente se encontraron en Tha Din Daeng y Samsop
en marzo de 1787. La lucha fue muy breve y Minhla Sithu fue rápidamente derrotada, nuevamente
por segunda vez. Esta breve guerra se denominó “Campaña de Tha Din Daeng”. Minhla Sithu se
retiró a Payathonzu. El príncipe Nanda Kyawdin, al ver la derrota de Minhla Sithu, también se
retiró a Martaban. Las fuerzas siamesas quemaron todos los suministros de cereales birmanos en
Kanchanaburi.
CAMPAÑA DE TAVOY 1788

Fue un conflicto entre el Reino de Birmania (10) bajo la dinastía Konbaung y el Reino de Siam bajo
la dinastía Chakri sobre la ciudad de Tavoy y la costa de Tenasserim.

Después de la derrota de Birmania en la Guerra de los Nueve Ejércitos, el equilibrio de poder en la
costa de Tenasserim se inclinó a favor de los siameses, que se lanzaron a la ofensiva. El rey Rama I
de Siam, junto con sus generales, marchó a Tavoy en enero de 1788. Envió a sus dos generales
Chao Phraya Mahasena Pli y Chao Phraya Rattanapipit como vanguardia.

Las tropas siamesas cruzaron las colinas de Tenasserim en la moderna Pilok, distrito de Thong Pha
Phum, provincia de Kanchanaburi. Las montañas empinadas de la ruta dificultaban los transportes.
El propio rey Rama I tuvo que trepar por las cuerdas para llegar a la cima de la montaña.
BATALLA DE KALEINAUNG 1788

Los dos generales siameses derrotaron a los birmanos dirigidos por Natmilin en la Batalla de
Kaleinaung.
ASEDIO DE TAVOY 1788

El rey Rama I luego puso sitio a Tavoy, lo que llevó al asedio de Tavoy que duró medio mes. La
ciudad de Tavoy fue defendida por el general birmano Maha Thiri Thihathu y Nemyo Kyawdin, el
gobernador de Tavoy. Los birmanos no cedieron y el rey Rama I finalmente decidió retirarse.

CAMPAÑAS MILITARES DEL IMPERIO QING – CHINA 1786 – 1792
Fueron una serie de campañas militares (11) lanzadas por el Imperio Qing de China a mediados o
finales del siglo XVIII durante el reinado del Emperador Qianlong, para ampliar el área de control
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Qing en el interior de Asia, y abarcan: una para reprimir a los aborígenes taiwaneses, que se habían
levantado, de 1787 a 1788, tres expediciones en el extranjero contra los vietnamitas, de 1788 a
1789 y a los gurkhas en la frontera entre el Tíbet y Nepal de 1790 a1792, con el último contando
como dos.

Las tres expediciones en el extranjero contra los vietnamitas, de 1788 a 1789, incluyen la

GUERRA CIVIL VIETNAMITA O TÂY SƠN–NGUYỄN 1787–HASTA 1800
Que fue un conflicto librado entre dos facciones vietnamitas, (12) los Tayson en el norte y los leales
a Nguyễn en el sur, ambos con la intención de unificar el reino. Después de la rebelión de Tây Sơn
de 1771 a 1789, el reino de Dai Viet se dividió en tres regiones sindicalizadas por los hermanos Tây
Sơn Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ y Nguyễn Lu. (Que se desarrolló en el capítulo anterior de La
Relación Entre Las Crisis Económicas y Las Guerras)

Nguyễn Phúc Anh, un príncipe Nguyễn y descendiente del señor Nguyễn familia aniquilada, que
una vez fue derrocada por Tây Sơn en la década de 1770, regresó a Vietnam en 1787 después de
pasar años de exilio en Tailandia, para reunir leales para su apoyo contra Tây Sơn.

Con intercesiones de su Alianza, Nguyễn Anh y los leales a Nguyễn derrotaron efectivamente a Tây
Sơn, desmantelaron el régimen de Tây Sơn, conquistaron todo el reino y establecieron el estado
vietnamita unificado en 1802.

En 1786, después de haber destruido a la familia Trịnh en el norte y de haber dejado tras de sí a la
dinastía Le Duy, los hermanos Tayson dividieron el reino en tres partes: al norte con Nguyễn Huệ,
al centro con Nhạc y al sur con Lữ.

La imagen siguiente, corresponde a la División política de Vietnam a finales del siglo XVIII:
•

Territorio controlado por Nguyễn Huệ

•

Territorio controlado por Nguyễn Nhạc

•

Territorio controlado por Nguyễn Lữ, luego recapturado por Nguyễn Ánh en 1787

Y se encuentra en
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Vietnam_at_the_end_of_18th_century_(Vi).png
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Ocurren los siguientes acontecimientos, que se desarrollarán en conjunto entre ambos conflictos:
REBELIÓN DE LIN SHUANGWEN 1786 – 1788

Ocurrió entre 1786 y 1788 en Taiwán, (13) y comenzó cuando el gobernador Qing de Taiwán, Sun
Jingsui, prohibió la sociedad anti-Qing Tiandihui y arrestó a los tíos de Lin Shuangwen. Lin luego
formó un ejército para resistir. Las fuerzas de Lin atacaron varios sitios de Taiwán, incluidos los
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hogares de los pueblos Quan Zhou y Hakka. Los Qing enviaron tropas para sofocar la rebelión y
ejecutar a Lin y los rebeldes.

El 16 de enero de 1787, Lin asesinó a Sun Jingsui y a otros funcionarios. El número de insurgentes
se elevó rápidamente a 50.000 personas. En febrero, en menos de un año, los rebeldes ocuparon casi
todo el sur de Taiwán excepto el condado de Zhuluo y Lugangzhen. Se las arreglaron para expulsar
a algunas fuerzas gubernamentales de la base de operaciones de Lin en Changhua y Tamsui.

En respuesta, se enviaron tropas Qing para reprimirlos a toda prisa. Los insurgentes orientales
derrotaron a las tropas mal organizadas y tuvieron que resistir cayendo ante el enemigo. Sin
embargo, Lin comenzó a atacar a la gente de Quan Zhou y Hakka, quienes en conjunto constituían
aproximadamente la mitad de los inmigrantes Han a Taiwán, y la gente de Zhengzhou de Lin
comprendía la otra mitad. Los ataques de Lin finalmente hicieron que los pueblos de Quan Zhou y
Hakka cooperaran con el ejército de Qing para derrotar a Lin.

Lin atacó primero varios sitios de Taiwán habitados por personas de Quan Zhou. Las fuerzas de Lin
estaban formadas principalmente por personas de Zhengzhou, y las personas de Zhengzhou y Quan
Zhou ya estaban peleándose entre sí, por lo que los ataques de Lin provocaron una batalla a gran
escala entre los dos bandos. La facción de Quan Zhou formó su propio ejército para la autodefensa
y cooperó con las fuerzas de Qing para resistir a Lin.

Lin también atacó varios hogares Hakka. En respuesta, muchos Hakka de Taozhumiao y otros
lugares organizaron un ejército de voluntarios Hakka de Taiwán. Los Hakka cooperaron con el
ejército Qing para derrotar a las fuerzas de Lin y defender sus hogares. Bajo el liderazgo de Chen
Ziyun, las fuerzas Qing y Hakka lucharon en Hsinchu y otros lugares.

Eventualmente, el gobierno envió suficiente fuerza para restaurar el orden. Los gobernadores de
Zhejiang y Fujian luego enviaron al general Hengrui de Fuzhou y 4000 soldados a Taiwán para
ayudar a sofocar la rebelión. Después del 23 de abril, se enviaron otras 10.000 tropas Qing a Taiwán
y luego se agregaron otras 7.000.

Finalmente, el 10 de diciembre, la corte imperial Qing envió a Fuk'anggan a sofocar la rebelión con
una fuerza de 20.000 soldados, mientras que Hailancha, Consejero de Policía, desplegó cerca de
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3.000 personas para combatir a los insurgentes. Estas nuevas tropas estaban bien equipadas,
disciplinadas y tenían experiencia en combate que resultó suficiente para derrotar a los insurgentes.

Los Qing aniquilaron al ejército de Lin y capturaron a Lin el 10 de febrero de 1788. Hasta 300.000
participaron en la rebelión. Los leales a Ming habían perdido la guerra, sus líderes fueron
ejecutados y los rebeldes restantes se escondieron entre los lugareños.

Lin Shuangwen fue ejecutado y la Sociedad del Cielo y la Tierra fue dispersada a China continental
o enviada a la clandestinidad. Otros criminales y rebeldes fueron condenados a muerte por Lingchi
(un método de tortura). Se excavaron las tumbas de sus antepasados. Las mujeres parientes de los
rebeldes fueron sentenciadas a transporte penal y enviadas a la frontera para trabajar como esclavas.

El emperador Qianlong y Heshen ordenaron que los hijos de los rebeldes menores de 15 años fueran
llevados a Beijing para ser castrados por el Departamento de la Casa Imperial para trabajar como
esclavos eunucos en el Yuanmingyuan (Palacio de Verano). Los niños que fueron castrados tenían
entre 4 y 15 años y 40 de ellos fueron nombrados en un memorial. Esta nueva política de castrar a
los hijos de asesinos de 3 o más personas y rebeldes ayudó a resolver el suministro de jóvenes
eunucos para el Palacio de Verano de Qing.
DOS CAMPAÑAS CONTRA LOS GURKHAS 1788-1793

A fines de la década de 1760 (14) se vio la creación de un fuerte estado centralizado en Nepal. Los
gobernantes Gurkha de Nepal decidieron invadir el sur del Tíbet en 1788.

Los dos agentes residentes manchúes (ambans) en Lhasa no hicieron ningún intento de defensa o
resistencia. En cambio, llevaron al niño Panchen Lama a un lugar seguro cuando las tropas nepalíes
llegaron y saquearon el rico monasterio de Shigatse en su camino a Lhasa. Al enterarse de las
primeras incursiones nepalesas, el emperador Qianlong ordenó a las tropas de Sichuan que se
dirigieran a Lhasa y restauraran el orden. Cuando llegaron al sur del Tíbet, los Gurkhas ya se habían
retirado. Esto contó como la primera de dos guerras con los Gurkhas.

En 1791, los Gurkhas regresaron con fuerza. Qianlong envió urgentemente un ejército de 10.000
soldados. Estaba compuesto por alrededor de 6.000 fuerzas manchúes y mongolas complementadas
por soldados tribales bajo el mando del general Fuk’anggan, con Hailancha como su lugarteniente.
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Entraron al Tíbet desde Xiningen el norte, acortando la marcha pero haciéndola en pleno invierno
de 1791-1792, cruzando pasos de alta montaña en nieve profunda y frío. Llegaron al Tíbet central
en el verano de 1792 y en dos o tres meses pudieron informar que habían ganado una serie decisiva
de encuentros que empujaron a los ejércitos Gurkha.

Los nepaleses jugaron con tácticas de estiramiento ya que el ejército chino era de 3 a 4 veces más
grande. Los nepalíes comenzaron a retroceder, lo que hizo que los chinos se sintieran incómodos y
en Nuwakot, los chinos recibieron un fuerte contraataque con Khukuri.

Dado que Nepal se estaba expandiendo en el oeste y Fuk'anggan deseaba proteger a su ejército,
ambos firmaron un tratado de paz en Betrawati. El tratado de paz fue más favorable en términos
Qing ya que los términos obligaron a Nepal a pagar tributo al Imperio Qing cada cinco años.
REBELIÓN EN COCHINCHINA 1788

Nguyễn Phúc Anh y su camarada Pigneau de Behaine (15) firmaron el tratado de alianza de
Versalles con el monarca francés Luis XVI en noviembre de 1787, y luego regresaron a Bangkok en
1788, luego llegaron a Saigón con 14 oficiales franceses, 360 soldados y 125 marineros.

Los terratenientes de Cochinchina (sur de Vietnam), la clase aristocrática y los comerciantes chinos,
inmediatamente se rebelaron y se unieron a los leales a Nguyễn. Pudieron obligar al rey Tayson de
Saigón, Nguyễn Lữ, para huir hacia el norte.

El príncipe Nguyễn buscó establecer su dominio sobre el delta del Mekong, fortalecer su ejército y
preparar nuevas campañas contra los Tayson.

Distribuyó tierras a los campesinos, intercambió arroz por armas y reclutó mercenarios de sus
aliados en India, Tailandia, Camboya, Java y Filipinas.

Al mismo tiempo, el líder principal de Tayson, Nguyễn Huệ, ahora conocido como Quang Trung,
acaba de liquidar una intervención china en el norte de Vietnam, consolidó el control de Tayson
sobre Tonkin y la parte superior de Cochinchina (abarca el norte y el centro de Vietnam de hoy en
día).
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CAMPAÑA EN ĐẠI VIỆT 1788-1789
Desde el siglo XVII, (16) Vietnam se dividió en dos partes: la parte sur era Đàng Trong o
Cochinchina, gobernada por los señores Nguyễn y la parte norte era Đàng Ngoài o Tonkin,
gobernada por los señores Trịnh bajo los emperadores títeres Lê.

En 1788, Lê Chiêu Thống fue instalado como nuevo emperador Lê por Huệ. Huệ luego se retiró a
Phú Xuân.

Mientras tanto, Lê Chiêu Thống nunca abandonó su intento de recuperar el trono. Lê Quýnh, la
emperatriz viuda Mẫn y el hijo mayor de Lê Chiêu Thống, huyeron a Longzhou, Guangxi, para
buscar el apoyo de la dinastía Qing de China.

Un gran ejército Qing invadió Vietnam para restaurar a Lê Chiêu Thống en el trono. Sin embargo,
el ejército chino fue derrotado por el ejército de Tây Sơn en la batalla de Ngọc Hồi-Dong Da y,
después de la reconciliación posterior, Qianlong reconoció a Nguyễn Huệ (también conocido como
Quang Trung) como gobernante de Vietnam.
BATALLA DE NGỌC HỒI-ĐỐNG ĐA O DE THANGLONG O VICTORIA DE KỶ DẬU
1789
Se libró entre las fuerzas de la dinastía vietnamita (17) Tây Sơn y la dinastía Qing en Ngọc Hồi (un
lugar cerca de Thanh Trì) y Đống Đa en el norte de Vietnam desde el 28 de enero al 3 de febrero de
1789, que los chinos no lograron restaurar el último gobernante Le Chieu Thonga quien usurpó el
Tay Son. Se considera una de las mayores victorias en la historia militar vietnamita.
INVASIÓN DE VIENTIANE 1790

Después de lograr su victoria sobre Tet en 1789 (18) contra los intervencionistas chinos, Quang
Trung hizo las paces con ellos en 1790. Más tarde ese mismo año, decidió atacar y desalojar
primero a los leales a Nguyễn.

Quang Trung lanzó una invasión de Vientiane, que era un reino tributario siamés. 50.000 soldados
de Tayson saquearon Vientiane mientras intentaban flanquear a Nguyễn Anh desde el noroeste.
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ATAQUE A LUANG PHRABANG 1791

En otoño de 1791, el gobernante Tayson con 10.000 soldados dirigió un nuevo ataque a Luang
Phrabang y una serie de incursiones en la frontera entre Tailandia y Laos antes de retirarse.

Sus invasiones de Laos hicieron que el rey Nanthasen buscara una alianza con Nguyễn Anh en
1792. Parecía infructuoso debido a las derrotas en Laos, Quang Trung convirtió su estrategia en una
guerra de desgaste mientras reclutaba a todos los hombres disponibles de 18 a 61 en el ejército y se
preparaba para una nueva ofensiva masiva contra los Nguyễn que se determinaría en 1793.

Aun así, se creía que planeaba otra invasión masiva del sur de China, con la ayuda de los piratas
chinos. Inesperadamente, el líder de Tayson murió el 16 de septiembre de 1792, dejando a su
heredero de 10 años, Nguyễn Quang Toan y al régimen de Tayson en un entorno turbulento.

La muerte de Quang Trung también fue el cambio de rumbo de la guerra civil en el que los Tayson
nunca lanzaron ningún otro ataque importante contra sus enemigos. Al año siguiente, su hermano
mayor y líder principal de Tayson, Nguyễn Nhạc, murió a la edad de cincuenta años.
OFENSIVAS DE NGUYỄN ANH 1792-1793
El primer objetivo de los leales a Nguyễn fue la capital estratégica del sur de Tayson de Qui Nhơn y
el puerto costero de esa ciudad de Thị Nại.

En el verano de 1792, los Nguyễn lanzaron su propio ataque, que logró rodear a Nguyễn Nhạc en
Qui Nhơn. Junto a Nguyễn Anh estaban los capitanes y oficiales franceses: Jean Marie Dayot, JeanBaptiste Chaigneau, Philippe Vannier y Godefroy de Forsans. Dayot dirigió un contingente de
barcos Nguyễn, abriendo el camino a la flota Nguyễn que luego derrotó a la flota Tây Sơn.

Tomados por sorpresa, los comandantes de Nhạc se vieron obligados a abandonar su armada
sustancial, y todos sus barcos fueron capturados o destruidos por los leales a Nguyễn.

En 1793, un segundo sitio de Nguyễn solo se levantó después de que una súplica desesperada de
Nhạc a su sobrino, el sucesor de Quang Trung, trajera suficientes refuerzos. Desde Huệ, el
gobernante de Tayson, Cảnh Thịnh, envió refuerzos a Nhạc: 18 000 soldados, 80 elefantes y treinta
juncos de guerra.
22

La destrucción de la flota de Nhạc en Thị Nại en 1792, seguida de su muerte en 1793, representó
grandes reveses para los esfuerzos de Tayson por desafiar a los leales a Nguyễn por el control del
sur. A partir de entonces, Tayson dependió cada vez más de los piratas chinos para complementar
su ahora limitada fuerza naval. El agua vietnamita se ha convertido en semillero de piratas y
asaltantes, y fueron protegidos y financiados por el monarca Tayson.

Después de la ofensiva de Nguyễn hacia el norte, los Nguyễn volvieron a ocupar Bình Thuần y
llevaron a la deserción de la causa Tây Sơn de varios líderes Cham allí y, en 1794, a la traición y
asesinato del principal aliado Cham de Tayson, el rey de Pandurang, Po Tisuntiraidapuran.

Nguyễn Anh abolió el título de "rey de Champa" y puso al pro-Nguyễn Po Ladhuanpuguh como
Chương co lĩnh chánh (capitán principal principal).
CONTRAATAQUE CONTRA QUI NHƠN 1794 - 1795
En mayo de 1794, el rey Tayson Cảnh Thịnh lanzó un contraataque contra Qui Nhơn. Avanzaron
inesperadamente hacia el sur profundo, recuperaron Nha Trang, Khánh Hòa, Bình Thuận y muy
lejos como los territorios de Nguyễn Anh de Bà Rịa a principios de 1795, al sureste de Saigón.

Sin embargo, esta fue la última gran campaña militar de Tayson hacia el sur profundo, y el asalto de
Tayson fue breve. 1.500 soldados jemeres, combinados con la milicia de Saigón y otras unidades de
reserva leales a Nguyễn fueron lanzados al frente y detuvieron con éxito la contraofensiva de
Tayson, obligándolos a retroceder.

Mientras los Tayson se retiraban hacia el norte en verano, las fuerzas de Nguyễn Anh los
persiguieron mientras su armada navegaba hacia Nha Trang, con la intención de rodear al ejército
de Tayson en retirada. Los combates continuaron devastando estas provincias en una guerra de
desgaste.

Tayson envió refuerzos para sitiar a los leales a Nguyễn en Nha Trang. Mientras tanto, surgió una
intriga política en la corte de Tayson cuando el mariscal de Tayson Vũ Văn Dũng asesinó al
ministro Bùi Đắc Tuyên y al general de división Ngô Văn Sở, lo que llevó al general de Tayson
Trần Quang Diệu a retirarse para unirse al juego de la lucha por el poder mientras se enfrentaba a
los enemigos Nguyễn en Nha Trang.
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La lucha interna y el faccionalismo permanecieron para inflamar la inestabilidad de la corte de
Tayson hasta el final de la guerra, deterioraron la unificación de Tayson y su esfuerzo de guerra. A
fines de 1795, Nguyễn Anh había retirado su ejército a Saigón para relajarse.
ATAQUES EN 1797

En mayo de 1797, varios barcos Nguyễn navegaron hacia el norte, pasaron por alto el bastión
Tayson de Qui Nhơn y aterrizaron en Da Nang, mientras que Nguyễn Văn Thanh asaltó Hoi An.

Nguyễn Anh estaba tratando de cruzar el paso de Hải Van y tiende a amenazar a la corte de Tayson
en Huệ, pero no logró una ganancia significativa, ya que los leales a Nguyễn se retiraron hacia el
sur en agosto debido a la temporada de tifones y problemas logísticos.
REVUELTA CHAM 1797

Nguyễn Anh sofocó una revuelta Cham en septiembre utilizando tropas siameses de Rama I.
También informó y discutió el plan con Rama I sobre su próxima ofensiva, en la que el ejército
siamés y laosiano atacaría Tayson desde el oeste para coordinar la ofensiva.
PRIMERA BATALLA DE QUI NHƠN 1799

Nguyễn Anh pasó todo el año de 1798 preparando y reconstruyendo su ejército, armada,
suministros para la ofensiva de 1799, ese tiempo para apoderarse de Qui Nhơn y Huệ.

En abril de 1799 se inició la operación, compuesta por tres divisiones:


Nguyễn Ánh dirigió la flota principal, compuesta por tres balandras de guerra, 100 galeras,
40 juncos de guerra, 200 barcos más pequeños, 800 barcos de transporte y suministros,
desde Saigón navegando hacia el norte hasta Qui Nhơn.



El príncipe Nguyễn Phúc Cảnh comandó el avance de las fuerzas terrestres desde Nha
Trang hasta Qui Nhơn y Chà Bàn.



El general Lê Văn Duyệt avanzó más al norte de la provincia de Bình Định, con tropas de
Rade, bloqueando el paso de Nhong.
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En la bahía de Thị Nại, la flota de Nguyễn Ánh derrotó a la flota de Tây Sơn cuando sus fuerzas
terrestres avanzaron y tomaron la antigua capital de Tayson, Chà Bàn, cerca de la ciudad moderna
de An Nhơn.
CAPTURA DE QUI NHƠN 1799
En junio de ese año, Qui Nhơn finalmente fue capturado por los Nguyễn. Ánh cambió el nombre de
la ciudad a Bình Định ("Establecimiento de la pacificación"). Preocupado por la pérdida de Qui
Nhơn, el líder de Tayson, Cảnh Thịnh, envió a dos generales Vũ Văn Dũng y Trần Quang Diệu para
recuperar la ciudad.
Fueron emboscados por Lê Văn Duyệt en el paso de Nhong. El compañero obispo de Nguyễn Anh,
Pigneau, murió en octubre, su cuerpo y Anh navegaron a Saigón para la ceremonia fúnebre, dejaron
la ciudadela de Qui Nhon a Võ Tánh, uno de sus generales.
ASEDIO DE QUI NHƠN 1800

En la primavera de 1800, los Tayson renovaron su ataque con más tropas y marcharon hacia Qui
Nhơn. Cảnh Thịnh ordenó lanzar el asedio de Qui Nhơn mientras se evacuaba a la corte de Tayson
al norte, reunió a sus partidarios y se preparaba para la inminente invasión de Nguyễn.
Aunque eran superiores en número, los Tayson no pudieron recuperar Qui Nhơn de los leales a
Nguyễn durante todo el año 1800.
Los dos generales de Tayson, Vũ Văn Dũng y Trần Quang Diệu, ambos comandaban el asedio y se
peleaban entre sí debido a su poder. Por lo que no cooperaron mientras que las tropas de ambos
bandos sufrieron pérdidas en los combates, las enfermedades y el desierto.

Al escuchar la noticia del ataque de Tayson, Ánh finalmente decidió liderar refuerzos para levantar
el asedio de Tayson.

En junio (temporada de lluvias), sus fuerzas llegaron a Nha Trang y embarcaron las fuerzas
terrestres a Qui Nhơn. Otros 5.000 soldados camboyanos y elefantes fueron enviados por el rey Ang
Eng, aliado de Nguyễn Anh, agrupados en Nha Trang. Anh manejó al príncipe Cảnh para que
dirigiera al ejército camboyano hacia el norte.
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En julio, las tropas laosianas comenzaron a atacar Nghệ An y Thanh Hòa, para hostigar las rutas de
suministro de Tayson. En el mar, los Nguyễn capturaron una flota de suministro de Tayson y sus
piratas chinos.

Aun así, los leales a Nguyễn y sus aliados no pudieron levantar el sitio. Nguyễn Anh decidió
quedarse y acampar cerca de Qui Nhơn durante el monzón de invierno, a diferencia de ocasiones
anteriores y ordenó tropas, suministros de Saigón para que le fueran transportados a través de las
tierras y el mar costero. Rama I también envió suministros de cereales a Nguyễn Anh por mar.

Los acontecimientos correspondientes a los años posteriores al 1800, se desarrollarán en el capítulo
siguiente.

DISTURBIOS EN EGIPTO 1786
Suleiman Bey o Capanoğlu Suleiman Bey (19) líder militar otomano y titular de un cargo de la
familia Capanoğlu, en 1786 envió 1000 soldados para reprimir los disturbios en Egipto.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
EXPEDICIÓN DE AL⁄ BURGHUL 1786
Asma Moalla (20) indica que en 1786, en particular, una expedición encabezada por Al⁄ Burghul
había afirmado la autoridad del sultán en la provincia egipcia, cerca de las regencias del Magreb:
habiendo desembarcado en Alejandría, el Kapudan Pasha obligó a los beys Murâd e Ibrāhim a huir
de El Cairo y restauró, por un tiempo, el dominio otomano directo sobre la provincia.
La expedición de Al⁄ Burghul no se detuvo en Trípoli. Unos pocos meses más tarde, uno de sus
lugartenientes encabezó un ataque en la isla cercana de Jirba, que se había anexado a la Regencia de
Túnez y el Kapudan Pasha Djanim había utilizado el impago del Qat⁄ impuesto a la isla como
pretexto para intervenir en los asuntos internos de la Regencia.
Tropas de Al⁄ Burghul aseguraron una fácil victoria sobre la escasa fuerza militar tunecina en la isla
e hizo que su åmil (gobernador), Ó m⁄da ibn Ayyåd, huyera a la capital.
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BATALLA DE RAHMANIYYA 1786

Ocurrió en julio de 1786, (21) en medio de la anarquía entre facciones en el Egipto mameluco, el
almirante turco Djeza'irli Ghazi Hasan Pasha, que dirigía la gran fuerza expedicionaria, en el brazo
Rosetta del Nilo en al-Rahmaniyya, derrotó a Murad Bey y recuperó Egipto para los otomanos. Sin
embargo, Hasan Pasha pronto tuvo que retirarse y Murad Bey luego recuperó el poder. Ocupó El
Cairo hasta la derrota de Bonaparte en las pirámides en 1798.

REVUELTA O REBELIÓN DE RADHARAM O DE PRATAPGARH O
LEVANTAMIENTO DE CHARGOLA 1786
Fue una insurrección contra la Compañía de las Indias Orientales (22) que tuvo lugar en 1786. Fue
perpetrada por Radharam, el Zamindar de Chargola, en lo que ahora es el estado indio de Assam. La
revuelta fue una de las primeras luchas contra la autoridad británica en el noreste de la India.

Desde 1765, cuando la Compañía de las Indias Orientales obtuvo el Diwani de Bengala del
emperador mogol Shah Alam II, todos los terratenientes debían registrarse como Zamindars,
inicialmente con uno, luego con cinco, seguidos de asentamientos de diez años, antes de que
finalmente se estableciera el asentamiento permanente, promulgada bajo Lord Cornwallis.

Radharam se negó a someterse a la autoridad de la Compañía y se proclamó Nawab independiente
de Chargola. Al escuchar que Ghulam Raja Choudhury había registrado sus propias tierras,
Radharam se enojó y decidió castigar a Choudhury. Comenzó a usar su milicia para tomar el control
de partes de Pratapgarh, con el objetivo final de desalojar a Choudhury de sus tierras.

Abarca los siguientes acontecimientos:
ATAQUE A CHOUDHURY 1786

Choudhury mismo fue atacado en la casa de su familia por los soldados Kuki. Aunque sobrevivió,
hubo numerosas bajas. Cuando él y otros zamindars locales que enfrentaban ataques similares se
quejaron, el recaudador del distrito de Sylhet, Robert Lindsay, creó un puesto de policía en las
fronteras de Chargola para mantener a Radharam bajo control.
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A los pocos meses de su establecimiento en 1786, el puesto de avanzada fue atacado y sus
habitantes asesinados por orden de Radharam, quien luego hizo erigir un fuerte tripulado por sus
soldados Kuki en su lugar.
BATALLA DE SON BEEL 1786

Los británicos colocaron un barco de guerra en el cercano lago Son Beel, aunque este también fue
atacado y todos los cipayos a bordo murieron. Después de una segunda expedición fallida, Lindsay
hizo que una flota de barcos de guerra atacara Chargola en una batalla en Son Beel que duró varios
días.

Al mismo tiempo, la Compañía envió un ejército de infantería para atacar desde otra dirección, y el
comandante de Radharam, su hijo Ranamangal, murió en el conflicto que siguió y sus soldados
huyeron. Chargola fue ocupada y sus otros tres hijos fueron capturados, aunque el propio Radharam
escapó.

DISTURBIOS CIVILES EN LOS ESTADOS UNIDOS 1786 – 1800
Los principales episodios de disturbios civiles en los Estados Unidos, (23) correspondientes a este
capítulo, son los siguientes:
REBELIÓN DE SHAYS 1786 – 1787

Fue un levantamiento armado (24) en el oeste de Massachusetts y Worcester, que ocurrió del 29 de
agosto de 1786 a febrero de 1787, en respuesta a una crisis de deuda entre la ciudadanía y en
oposición a los mayores esfuerzos del gobierno estatal para recaudar impuestos tanto sobre las
personas como sobre sus comercios. La lucha tuvo lugar principalmente en Springfield y sus
alrededores durante 1786 y 1787.

El veterano de la Guerra Revolucionaria Estadounidense Daniel Shays lideró a cuatro mil rebeldes
(llamados Shaysites) en una protesta contra las injusticias económicas y de derechos civiles.

Shays era un granjero de Massachusetts al comienzo de la Guerra Revolucionaria; se unió al
Ejército Continental, que resultó herido en acción.
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DISTURBIOS DE PAPEL MONEDA O REBELIÓN DE EXETER 1786

Forma parte de la Rebelión de Shays (25) y fue un levantamiento armado en Exeter, New
Hampshire, el 20 de septiembre de 1786. Después de la Revolución Americana, la nación, los
estados y muchos individuos estaban profundamente endeudados. La falta de moneda en especie y
papel moneda en circulación dificultó el pago de las deudas de los agricultores pobres. Un grupo
que se hacía llamar Reguladores pidió la impresión de papel moneda, creyendo que la emisión de
billetes de papel a crédito ayudaría a estimular la economía del estado.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
CERRANDO LOS JUZGADOS 1786

Las protestas en las zonas rurales de Massachusetts (26) se convirtieron en acción directa en agosto
de 1786 después de que la legislatura estatal se levantó sin considerar las muchas peticiones que se
habían enviado a Boston. El 29 de agosto, una fuerza bien organizada de manifestantes se formó en
Northampton, Massachusetts e impidió con éxito que la corte del condado se reuniera.

Los líderes de esta fuerza proclamaron que estaban buscando alivio de los onerosos procesos
judiciales que estaban despojando a la gente de sus tierras y posesiones. Se llamaron a sí mismos
Reguladores, una referencia al movimiento Regulador de Carolina del Norte que buscaba reformar
las prácticas corruptas a fines de la década de 1760.

El gobernador Bowdoin emitió una proclamación el 2 de septiembre denunciando tales acciones de
la mafia, pero no tomó medidas militares más allá de planificar una respuesta de las milicias a
acciones futuras. El tribunal fue clausurado en Worcester, Massachusetts por una acción similar el 5
de septiembre, pero la milicia del condado se negó a asistir, ya que estaba compuesta
principalmente por hombres que simpatizaban con los manifestantes.

Los gobernadores de los estados vecinos actuaron con decisión, llamando a la milicia a cazar a los
cabecillas en sus propios estados después de las primeras protestas de este tipo. Los asuntos se
resolvieron sin violencia en Rhode Island porque el "partido del país" obtuvo el control de la
legislatura en 1786 y promulgó medidas que obligaban a sus comerciantes a cambiar instrumentos
de deuda por moneda devaluada. Los comerciantes de Boston estaban preocupados por esto,
especialmente Bowdoin, que tenía más de 3.000 libras esterlinas en billetes de Massachusetts.
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Las protestas también lograron cerrar los tribunales en Great Barrington, Concord y Taunton,
Massachusetts en septiembre y octubre, por lo cual pasaron a estar en un estado de anarquía y
confusión al borde de la Guerra Civil.

Se emitieron órdenes de arresto para varios de los cabecillas de la protesta, y un grupo de unos 300
hombres cabalgó hasta Groton el 28 de noviembre para arrestar a Job Shattuck y otros líderes
rebeldes en el área. Shattuck fue perseguido y arrestado el día 30 y fue herido por un corte de
espada en el proceso. Esta acción y el arresto de otros líderes de la protesta en las partes orientales
del estado enfurecieron a los del oeste, y comenzaron a organizar el derrocamiento del gobierno
estatal. "Las semillas de la guerra ahora están sembradas", escribió un corresponsal en Shrewsbury,
ya mediados de enero de 1787, los líderes rebeldes hablaron de aplastar al "gobierno tiránico de
Massachusetts".
MOTÍN EN EXETER 1786

El 20 de septiembre de 1786, (27) 200 hombres del condado de Rockingham se reunieron en
Kingston. La turba estaba dirigida por tres hombres: Joseph French de Hempstead, James Cochran
de Pembroke y John McKean de Londonderry.

Desde Kingston, la multitud marchó en columna militar hasta Exeter. Su plan era rodear la casa de
reuniones de la ciudad (donde el Tribunal General generalmente realizaba negocios) y obligar a la
asamblea a imprimir moneda. Por casualidad, en este día en particular, la legislatura se reunía en la
Primera Iglesia de Exeter, y el Tribunal Superior estaba en sesión en la casa de reuniones. Cuando
los alborotadores rodearon la corte, el juez presidente, Samuel Livermore, ordenó que la sala los
ignorara. Luego continuó con los asuntos de la corte.

Una vez que los rebeldes finalmente se dieron cuenta de su error, una multitud se congregó para
presenciar el alboroto. Mientras trataban de llegar a la iglesia, se encontraron con la oposición de la
gente de Exeter. Tomó un poco de esfuerzo atravesar la multitud hasta las puertas. Una vez allí, se
colocaron centinelas para evitar que nadie entrara o saliera del edificio.

Muchos de los ciudadanos de Exeter estaban disgustados porque hombres armados habían invadido
su ciudad. Nathaniel Gilman orquestó una artimaña para romper el sitio. Reunió a algunos
habitantes del pueblo y comenzó a hacerlos marchar militarmente hacia los rebeldes. Daban la
impresión de que eran la Compañía de Artillería de Hackett de Portsmouth. La artimaña funcionó, y
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los Reguladores finalmente se dispersaron. Cruzaron el río por la carretera de regreso a Kingston y
acamparon al otro lado.

Ahora que la legislatura tenía libertad para salir de la iglesia, le otorgaron al presidente Sullivan el
poder de enviar un mensaje a las ciudades cercanas y llamar a la milicia. A la mañana siguiente,
aproximadamente 2000 hombres se habían reunido en Exeter. Marcharon hasta que estuvieron cerca
del campamento de los rebeldes, luego un destacamento de caballería bajo el mando de Joseph
Cilley cruzó el río y cortó su retirada. Los insurgentes, ahora rodeados por tropas estatales,
dispararon solo unos pocos tiros antes de dispersarse por el bosque.
BATALLA DE SPRINGFIELD - MASSACHUSETTS 1787

Ocurrió entre el 25 y el 27 de enero de 1787, (28) como parte de la Rebelión de Shays, cuando sin
esperar refuerzos, el general de milicias William Shepard atacó y dispersó a los hombres de Shays.
MARCHA SOBRE LA ARMERÍA FEDERAL DE SPRINGFIELD 1787

En 1787, (29) los rebeldes de Shays marcharon sobre la Armería Federal de Springfield en un
intento fallido de apoderarse de su armamento y derrocar al gobierno. El gobierno confederal se vio
incapaz de financiar tropas para sofocar la rebelión y, en consecuencia, fue sofocada por la milicia
del estado de Massachusetts y una milicia local financiada con fondos privados, al mando de
Lincoln, que derrotó a una fuerza separada al mando de Luke Day, hijo de una familia adinerada de
Springfield

La marcha de Lincoln marcó el final de la resistencia organizada a gran escala. Los cabecillas que
eludieron la captura huyeron a los estados vecinos y continuaron los focos de resistencia local.
Algunos líderes rebeldes se acercaron a Lord Dorchester en busca de ayuda, el gobernador británico
de la provincia de Quebec, quien supuestamente prometió asistencia en forma de guerreros Mohawk
liderados por Joseph Brant. Sin embargo, la propuesta de Dorchester fue vetada en Londres y los
rebeldes no recibieron ayuda.
BATALLA DE PETERSHAM 1787

Ocurrió el 3 de febrero de 1787, (30) cuando el general Benjamin Lincoln se dirigió en una marcha
nocturna a través de una tormenta de nieve para sorprender al líder Daniel Shays en Petersham, al
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norte de Worcester. Shays fue derrotado, con 150 capturados, poniendo fin a la rebelión. Huyó y fue
condenado a muerte, pero luego fue indultado.

El mismo día que Lincoln llegó a Petersham, (31) la legislatura estatal aprobó proyectos de ley que
autorizaban un estado de ley marcial y otorgaban al gobernador amplios poderes para actuar contra
los rebeldes. Los proyectos de ley también autorizaron pagos estatales para reembolsar a Lincoln y
a los comerciantes que habían financiado al ejército y autorizaron el reclutamiento de milicias
adicionales.

El 16 de febrero de 1787, la legislatura de Massachusetts aprobó la Ley de descalificación para
evitar una respuesta legislativa por parte de los simpatizantes rebeldes. Este proyecto de ley
prohibía a los rebeldes reconocidos ocupar una variedad de cargos electos y designados.

Cuatro mil personas firmaron confesiones reconociendo su participación en los hechos de la
rebelión a cambio de amnistía. Varios cientos de participantes fueron finalmente acusados de cargos
relacionados con la rebelión, pero la mayoría de ellos fueron indultados en virtud de una amnistía
general que excluyó solo a unos pocos cabecillas. Dieciocho hombres fueron declarados culpables y
condenados a muerte, pero la mayoría de ellos vieron sus sentencias conmutadas o anuladas en
apelación, o fueron indultadas. John Bly y Charles Rose, sin embargo, fueron ahorcados el 6 de
diciembre de 1787. También fueron acusados de un delito común, ya que ambos eran saqueadores.
MOTÍN DE LOS MÉDICOS 1788

Fue un incidente que ocurrió en abril de 1788 (32) en la ciudad de Nueva York, donde la extracción
ilegal de cadáveres de las tumbas de los recién fallecidos provocó una expresión masiva de
descontento de los neoyorquinos más pobres que se dirigió principalmente a los médicos y
estudiantes de medicina.

Al final de la Revolución Americana, aproximadamente una quinta parte de la población de la
ciudad de Nueva York era negra, la mayoría de los cuales eran esclavos. Su baja posición social
permitía que los cuerpos de los esclavos fueran enterrados solo fuera de los límites de la ciudad.

Los tabúes asociados con la violación de cadáveres dificultaban la obtención de cadáveres para
disección y estudio, y muchos estudiantes y médicos exhumaban cuerpos de los cementerios
cercanos debido a la condición de marginación social de sus ocupantes. La "resurrección", como se
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llamaba el robo de cuerpos o el robo de tumbas, era la forma más barata y segura de obtener los
restos de los recién fallecidos, especialmente en invierno, cuando los cuerpos se descomponían más
lentamente.

En el invierno de 1788, el número de cadáveres exhumados por estudiantes aumentó
sustancialmente. Las actividades de los estudiantes de medicina y de los médicos, conocidos
coloquialmente como "resurreccionistas" en el cementerio negro, fueron advertidas por un grupo de
libertos que, el 3 de febrero, solicitaron al Consejo Común que tomara medidas en su contra. La
petición fue ignorada en gran medida y no se hizo ningún esfuerzo por detener las exhumaciones sin
licencia.

En abril de 1788, un grupo de niños jugaba fuera del Hospital de Nueva York, junto a una
habitación donde un alumno del médico Richard Bayley, conocido por exhumar cadáveres de los
dos cementerios, estaba diseccionando un brazo. Bayley, nacido y criado en Connecticut, recibió su
educación médica en Inglaterra, donde el robo de cuerpos era más común. Hubo rumores sobre él
"cortando a sus pacientes y realizando experimentos crueles con los enfermos".

El estudiante, John Hicks, agitó el brazo hacia los niños y le dijo a un niño cuya madre había
muerto recientemente que le pertenecía. El niño corrió a su casa y se lo contó a su padre. Él,
después de exhumar el ataúd de su esposa y encontrarlo vacío, reunió a un grupo de ciudadanos
preocupados que marcharon hacia el hospital y comenzaron a congregarse alrededor del edificio.

La turba finalmente irrumpió en el hospital y, después de enfurecerse al encontrar varios cuerpos en
diversas etapas de mutilación, sacó al asistente de Richard Bayley, Wright Post, y a varios de sus
estudiantes a la calle, donde intervino el alcalde de la ciudad de Nueva York, James Duane, quien
ordenó que los escoltaran a la cárcel para su protección.

Se había reunido una multitud de 2000 personas y se difundió la noticia de los horrores vistos en el
hospital, lo que provocó disturbios generalizados, y los pocos médicos que quedaban en la ciudad
de Nueva York se vieron obligados a esconderse. Un gran grupo de alborotadores descendió sobre
Broadway en busca de John Hicks, a quien la multitud consideró la principal fuente de culpa.
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Cuando se reunieron frente al palacio de justicia y arrojaron piedras, se llamó a la milicia y la
caballería para repelerlos. El motín duró unos días y cesó cuando el gobernador Clinton envió a la
milicia a patrullar las calles hasta asegurar un ambiente tranquilo.

En el enfrentamiento murieron al menos tres alborotadores y tres milicianos; algunos estiman hasta
20 muertos. Los manifestantes también destruyeron todos los especímenes humanos disponibles.
REBELIÓN DEL WHISKY O INSURRECCIÓN DEL WHISKY 1791 – 1794

Fue una protesta fiscal violenta en los Estados Unidos (33) que comenzó en 1791 y finalizó en 1794
durante la presidencia de George Washington, debido al llamado "impuesto al whisky", que fue el
primer impuesto a un producto nacional por el gobierno federal recién formado.

El "impuesto al whisky" se convirtió en ley en 1791 y estaba destinado a generar ingresos para la
deuda de guerra contraída durante la Guerra Revolucionaria. El impuesto se aplicaba a todos los
licores destilados, pero el consumo de whisky americano se estaba expandiendo rápidamente a fines
del siglo XVIII, por lo que el impuesto especial se hizo conocido como un "impuesto al whisky".

Agricultores de la frontera occidental estaban acostumbrados a destilar sus excedentes de centeno,
cebada, trigo, maíz o mezclas de granos fermentados para hacer whisky. Estos granjeros se
resistieron al impuesto. En estas regiones, el whisky a menudo servía como medio de intercambio.
Muchos de los resistentes eran veteranos de guerra que creían que estaban luchando por los
principios de la Revolución Americana y solicitaron que no se aprobara el impuesto especial al
whisky. Cuando eso fracasó, algunos habitantes del oeste de Pensilvania organizaron convenciones
extralegales para abogar por la derogación de la ley.

Una reunión preliminar celebrada el 27 de julio de 1791 en Redstone Old Fort en el condado de
Fayette pidió la selección de delegados para una asamblea más formal, que se reunió en Pittsburgh a
principios de septiembre de 1791. La convención de Pittsburgh estuvo dominada por moderados
que esperaban evitar el estallido de violencia.

La convención envió una petición de reparación de agravios a la Asamblea de Pensilvania ya la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ambas ubicadas en Filadelfia. Como resultado de
esta y otras peticiones, la ley de impuestos especiales se modificó en mayo de 1792. Los cambios
incluyeron una reducción de 1 centavo en el impuesto que defendió William Findley, un congresista
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del oeste de Pensilvania, pero la nueva ley de impuestos especiales fue sigue siendo insatisfactorio
para muchos occidentales.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
INCIDENTE JOHNSON 1791

Los llamamientos a la resistencia no violenta no tuvieron éxito. El 11 de septiembre de 1791, un
recaudador de impuestos designado llamado Robert Johnson fue embreado y emplumado por una
pandilla disfrazada en el condado de Washington. Un hombre enviado por oficiales para entregar
órdenes judiciales a los atacantes de Johnson fue azotado, alquitranado y emplumado. Debido a
estos y otros ataques violentos, el impuesto no se recaudó en 1791 y principios de 1792.

El impuesto al whisky no se recaudó en todo el estado fronterizo de Kentucky, donde no se pudo
convencer a nadie para hacer cumplir la ley o procesar a los evasores.

En 1792, Hamilton abogó por una acción militar para reprimir la resistencia violenta en el oeste de
Carolina del Norte, pero el fiscal general Edmund Randolph argumentó que no había pruebas
suficientes para justificar legalmente tal reacción.
INSURRECCIÓN 1794

La resistencia llegó a su clímax en 1794. (34) En mayo de ese año, el fiscal de distrito federal
William Rawle emitió citaciones para más de 60 destiladores en Pensilvania que no habían pagado
el impuesto especial. Según la ley vigente en ese momento, los destiladores que recibieran estos
autos estarían obligados a viajar a Filadelfia para comparecer ante un tribunal federal. Para los
agricultores de la frontera occidental, ese viaje era costoso, requería mucho tiempo y estaba fuera de
sus posibilidades.

A instancias de William Findley, el Congreso modificó esta ley el 5 de junio de 1794, permitiendo
que los juicios por impuestos especiales se lleven a cabo en los tribunales estatales locales. Pero en
ese momento, el alguacil estadounidense David Lenox ya había sido enviado para entregar las
órdenes judiciales convocando a los destiladores delincuentes a Filadelfia, lo que provocó el
levantamiento de las comunidades.
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BATALLA DE BOWER HILL 1794

El mariscal federal Lenox entregó la mayoría de los autos sin incidentes. El 15 de julio, se le unió
en sus rondas el general Neville, quien se había ofrecido a actuar como su guía en el condado de
Allegheny. Esa noche, se hicieron disparos de advertencia contra los hombres en la granja Miller, a
unas 10 millas (16 km) al sur de Pittsburgh. Neville regresó a casa mientras que Lenox se retiró a
Pittsburgh.

El 16 de julio, al menos 30 milicianos de Mingo Creek rodearon la casa fortificada de Neville en
Bower Hill. Exigieron la entrega del alguacil federal, quien creían que estaba adentro. Neville
respondió disparando un tiro que hirió de muerte a Oliver Miller, uno de los "rebeldes".

Los rebeldes abrieron fuego pero no pudieron desalojar a Neville, quien contó con la ayuda de sus
esclavos para defender la casa. Los rebeldes se retiraron al cercano Fuerte de Couch para reunir
refuerzos.

Al día siguiente, los rebeldes regresaron a Bower Hill. Su fuerza había aumentado a casi 600
hombres, ahora comandada por el Mayor James McFarlane, un veterano de la Guerra
Revolucionaria. Neville también había recibido refuerzos: 10 soldados del ejército estadounidense
de Pittsburgh bajo el mando del mayor Abraham Kirkpatrick, cuñado de Neville.

Antes de que llegara la fuerza rebelde, Kirkpatrick hizo que Neville saliera de la casa y se
escondiera en un barranco cercano. David Lenox y el hijo del general Neville, Presley Neville,
también regresaron al área, aunque no pudieron ingresar a la casa y fueron capturados por los
rebeldes.

Luego de algunas negociaciones infructuosas, a las mujeres y los niños se les permitió salir de la
casa y luego ambos bandos comenzaron a disparar. Después de aproximadamente una hora,
McFarlane ordenó un alto el fuego; según algunos, en la casa se había ondeado una bandera blanca.

Cuando McFarlane salió a la intemperie, sonó un disparo desde la casa y cayó herido de muerte.
Los rebeldes enfurecidos prendieron fuego a la casa, incluidos los alojamientos de los esclavos, y
Kirkpatrick se rindió. El número de bajas en Bower Hill no está claro; McFarlane y uno o dos
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milicianos más fueron asesinados; un soldado estadounidense puede haber muerto a causa de las
heridas recibidas en la lucha.

Los rebeldes expulsaron a los soldados estadounidenses. Kirkpatrick, Lenox y Presley Neville
fueron mantenidos como prisioneros, pero luego escaparon.
MARCHA SOBRE PITTSBURGH 1794

McFarlane recibió un funeral de héroe el 18 de julio y su asesinato, hizo que los rebeldes se
radicalizaran aún más y se instó a una resistencia violenta. El 26 de julio, un grupo encabezado por
Bradford robó el correo estadounidense cuando salía de Pittsburgh, con la esperanza de descubrir
quiénes en ese pueblo se oponían a ellos y encontrando varias cartas que condenaban a los rebeldes.

El 1 de agosto, unas 7000 personas se reunieron en Braddock Field. La multitud estaba formada
principalmente por gente pobre que no poseía tierras, y la mayoría no poseía alambiques de whisky.
El furor por el impuesto especial al whisky había desatado la ira por otros agravios económicos. En
ese momento, las víctimas de la violencia solían ser propietarios adinerados que no tenían conexión
con el impuesto al whisky. Algunos de los manifestantes más radicales querían marchar sobre
Pittsburgh, a la que llamaron " Sodoma ", saquear las casas de los ricos y luego quemar la ciudad
hasta los cimientos. Otros querían atacar Fort Fayette. Hubo elogios a la Revolución Francesa y
llama a traer la guillotina a América. Se decía que David Bradford se estaba comparando con
Robespierre, un líder del Reino del Terror francés.

Los radicales enarbolaron una bandera especialmente diseñada que proclamaba su independencia.
La bandera tenía seis franjas, una para cada condado representado en la reunión: los condados de
Pensilvania de Allegheny, Bedford, Fayette, Washington y Westmoreland, y el condado de Ohio en
Virginia.

Pero se convenció a la multitud de limitar la protesta a una marcha desafiante por la ciudad. En
Pittsburgh, se quemaron los graneros del comandante Kirkpatrick, pero nada más.
ENCUENTRO EN WHISKEY POINT 1794

El 14 de agosto de 1794, se llevó a cabo una convención de 226 rebeldes del whisky de los seis
condados, celebrada en Parkison's Ferry (ahora conocido como Whiskey Point) en la actual
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Monongahela. La que nombró un comité para reunirse con los comisionados de paz que habían
sido enviados al oeste por el presidente Washington. Allí, Gallatin presentó un elocuente discurso a
favor de la paz y en contra de las propuestas de Bradford para una mayor revuelta.
RESPUESTA FEDERAL 1794

El presidente Washington se enfrentó a lo que parecía ser una insurrección armada en el oeste de
Pensilvania y actuó con cautela mientras estaba decidido a mantener la autoridad gubernamental.
No quería alienar a la opinión pública, por lo que pidió a su gabinete opiniones por escrito sobre
cómo afrontar la crisis. El gabinete recomendó el uso de la fuerza, excepto el secretario de Estado
Edmund Randolph, quien instó a la reconciliación.

Washington hizo ambas cosas: envió comisionados para reunirse con los rebeldes mientras formaba
un ejército de milicias porque creía en una expedición militar para reprimir más violencia.

Antes de que se pudieran reclutar tropas, la Ley de Milicias de 1792 requería que un juez de la
Corte Suprema de los Estados Unidos certificara que la aplicación de la ley estaba fuera del control
de las autoridades locales. El 4 de agosto de 1794, el juez James Wilson emitió su opinión de que el
oeste de Pensilvania se encontraba en estado de rebelión. El 7 de agosto, Washington emitió una
proclama presidencial anunciando, con "el más profundo pesar", que se llamaría a la milicia para
reprimir la rebelión. Ordenó a los insurgentes en el oeste de Pensilvania que se dispersaran el 1 de
septiembre.

A principios de agosto de 1794, Washington envió a tres comisionados al oeste, todos ellos
residentes de Pensilvania: el fiscal general William Bradford, el juez Jasper Yeates de la Corte
Suprema de Pensilvania y el senador James Ross, quienes se reunieron a partir del 21 de agosto con
un comité de occidentales que incluía a Brackenridge y Gallatin.

Los comisionados del gobierno dijeron al comité que debe acordar por unanimidad renunciar a la
violencia y someterse a las leyes estadounidenses y que se debe realizar un referéndum popular para
determinar si la población local apoya la decisión. Aquellos que accedieran a estos términos
recibirían amnistía y no serían enjuiciados.

El comité se dividió entre radicales y moderados, y aprobó por poco una resolución acordando
someterse a los términos del gobierno. El referéndum popular se realizó el 11 de septiembre y
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también produjo resultados mixtos. Algunos municipios apoyaron abrumadoramente someterse a la
ley estadounidense, pero la oposición al gobierno siguió siendo fuerte en áreas donde predominaban
los pobres y los sin tierra.

El 24 de septiembre de 1794, Washington recibió una recomendación de los comisionados de que, a
su juicio, era necesaria que la autoridad civil fuera asistida por una fuerza militar para asegurar la
debida ejecución de las leyes.

El 25 de septiembre, Washington emitió una proclamación convocando a las milicias de Nueva
Jersey, Pensilvania, Maryland y Virginia y advirtió que cualquiera que ayudara a los insurgentes lo
haría bajo su propio riesgo. Sin embargo, la tendencia era hacia la sumisión, y los occidentales
enviaron representantes William Findley y David Redick para reunirse con Washington y detener el
avance del ejército que se aproximaba. Washington y Hamilton se negaron, argumentando que era
probable que resurgiera la violencia si el ejército retrocedía.
PROTESTAS Y DISTURBIOS POR RECLUTAMIENTO FORZADO 1794

Bajo la autoridad de la ley de milicias federal recientemente aprobada, los gobernadores de Nueva
Jersey, Maryland, Virginia y Pensilvania llamaron a las milicias estatales. Relativamente pocos
hombres se ofrecieron como voluntarios para el servicio de la milicia, por lo que se utilizó un
borrador para completar las filas. La evasión del reclutamiento fue generalizada y los esfuerzos de
reclutamiento dieron lugar a protestas y disturbios, incluso en las zonas orientales. Tres condados en
el este de Virginia fueron escenarios de resistencia al reclutamiento armado. En Maryland, el
gobernador Thomas Sim Lee envió 800 hombres para sofocar un motín contra el reclutamiento en
Hagerstown; alrededor de 150 personas fueron arrestadas.

Se levantaron postes de la libertad en varios lugares a medida que se reclutaba la milicia, lo que
preocupó a los funcionarios federales. Se levantó un poste de la libertad en Carlisle, Pensilvania, el
11 de septiembre de 1794.

La milicia federal llegó a esa ciudad más tarde ese mes y detuvo a presuntos levantadores de postes.
Dos civiles murieron en estas operaciones. El 29 de septiembre, un niño desarmado recibió un
disparo de un oficial cuya pistola se disparó accidentalmente. Dos días más tarde, una "persona
itinerante" fue "bayoneada" hasta la muerte por un soldado mientras se resistía al arresto (el hombre
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había tratado de arrebatarle el rifle al soldado al que se enfrentó; es posible que haya sido miembro
de un ejército irlandés de 500 efectivos

El presidente Washington ordenó el arresto de los dos soldados y los entregó a las autoridades
civiles. Un juez estatal determinó que las muertes habían sido accidentales y los soldados fueron
liberados.
EXPEDICIÓN DE LA MILICIA 1794

Washington partió de Filadelfia (capital de los Estados Unidos) el 30 de septiembre para revisar el
progreso de la expedición militar. En el camino viajó a Reading, Pensilvania en su camino para
reunirse con el resto de la milicia que ordenó movilizar en Carlisle y se reunió con los
representantes occidentales en Bedford, Pensilvania, el 9 de octubre antes de ir a Fort Cumberland
en Maryland para revisar el ala sur del ejército.

Estaba convencido de que la milicia federal encontraría poca resistencia, y puso el ejército bajo el
mando del gobernador de Virginia Henry "Lighthorse Harry" Lee, un héroe de la Guerra
Revolucionaria. Washington regresó a Filadelfia; Hamilton permaneció en el ejército como asesor
civil.

Daniel Morgan, el vencedor de la Batalla de Cowpens durante la Revolución Americana, fue
llamado a liderar una fuerza para reprimir la protesta. La demostración masiva de fuerza puso fin a
las protestas sin que se disparara un tiro. Una vez sofocado el levantamiento, Morgan comandó el
remanente del ejército que permaneció hasta 1795 en Pensilvania, unos 1.200 milicianos.
La insurrección colapsó cuando el ejército federal marchó hacia el oeste hacia el oeste de
Pensilvania en octubre de 1794. Algunos de los líderes más destacados de la insurrección, como
David Bradford, huyeron hacia el oeste en busca de seguridad. Se necesitaron seis meses para que
los acusados fueran juzgados. La mayoría fueron absueltos debido a identidad equivocada,
testimonio poco confiable y falta de testigos. Dos fueron condenados a la horca.
ATAQUE A LA GUARNICIÓN ESPAÑOLA DE LA ISLA AMELIA – FLORIDA 1795

En junio de 1795, (35) los merodeadores rebeldes estadounidenses liderados por Richard Lang
atacaron la guarnición española en la isla Amelia. El coronel Charles Howard, un oficial del ejército
español, descubrió que los rebeldes habían construido una batería y enarbolaban la bandera
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francesa. El 2 de agosto, reunió una fuerza española considerable, navegó por Sisters Creek y el río
Nassau y los atacó. Los rebeldes huyeron a través de St. Marys hacia Georgia.
REBELIÓN DE FRIES 1799

Fue una revuelta fiscal armada (36) entre los granjeros holandeses de Pensilvania entre 1799 y
1800.

En julio de 1798, durante la Cuasi-Guerra entre estados Unidos y Francia, el Congreso impuso un
impuesto directo (sobre viviendas, tierras y esclavos; a veces llamado Impuesto Directo a la
Vivienda de 1798) de $2 millones, de los cuales la participación de Pensilvania habría sido de
$237000.

Había muy pocos esclavos en Pensilvania y, en consecuencia, el impuesto se calculaba sobre las
viviendas y la tierra, y el valor de las casas se determinaba por el número y el tamaño de las
ventanas. La naturaleza inquisitorial de los procedimientos, con asesores dando vueltas y contando
ventanas, despertó una fuerte oposición y muchos se negaron a pagar, argumentando
constitucionalmente que este impuesto no se recaudaba en proporción a la población.

El subastador de Pensilvania, John Fries, organizó reuniones a partir de febrero de 1799 para
discutir una respuesta colectiva al impuesto. Como subastador itinerante, Fries estaba bien
familiarizado con los problemas de los germano-estadounidenses en la parte sureste de Pensilvania.
Esto fue importante porque los tres condados en los que se centró la oposición (Bucks,
Northampton y Montgomery) estaban densamente poblados por inmigrantes alemanes que, no
tenían educación y eran fácilmente engañados por rumores.

Muchos defendieron la resistencia en respuesta al impuesto. En el municipio de Milford, en
particular, los asesores no lograron completar sus evaluaciones de impuestos debido a la
intimidación.

A principios de marzo de 1799, una compañía de milicias locales y una fuerza creciente de
irregulares armados se reunieron, marchando con el acompañamiento de tambores y pífanos.
Alrededor de cien partieron hacia Quakertown en busca de los asesores, a quienes tenían la
intención de arrestar. Allí capturaron a varios asesores, los liberaron con una advertencia de que no
regresaran y que le contaran al gobierno lo que les había sucedido.
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Se emitieron órdenes federales y el alguacil de los EE. UU., comenzó a arrestar a personas por
resistencia fiscal en Northampton. Los arrestos se realizaron sin muchos incidentes hasta que el
alguacil llegó a Macungie, entonces conocido como Millerstown, donde se formó una multitud para
proteger a un hombre del arresto. Al no poder hacer ese arresto, el mariscal hizo algunos otros y
regresó a Belén con sus prisioneros.

Dos grupos separados de rebeldes prometieron de forma independiente liberar a los prisioneros y
marcharon sobre Belén. Prevalecieron sin violencia y liberaron a los resistentes a los impuestos que
habían sido arrestados. En respuesta a esta acción, el presidente John Adams llamó a una fuerza de
tropas federales y milicias locales. Marcharon hacia los condados rebeldes y comenzaron a realizar
arrestos masivos de los insurgentes. John Fries estaba entre los hombres capturados. Fueron
juzgados, pero se emitió una amnistía general para todos los involucrados el 21 de mayo de 1800.
REBELION DE GABRIEL PROSSER O GRAN REBELIÓN DE ESCLAVOS EN
RICHMOND - VIRGINIA 1800

Gabriel Prosser, (37) era un herrero esclavo alfabetizado que planeó una gran rebelión de esclavos
en el área de Richmond, Virginia, en el verano de 1800. La información sobre la revuelta se filtró
antes de su ejecución y él y veinticinco seguidores fueron ahorcados.

El levantamiento de Gabriel Prosser fue notable no por sus resultados (la rebelión fue sofocada
antes de que pudiera comenzar) sino por su potencial para el caos masivo y la violencia
generalizada. Hubo otras rebeliones de esclavos, pero esta "enfrentó más directamente" a los Padres
Fundadores "con el abismo entre el ideal de libertad y sus desordenadas adaptaciones a la
esclavitud".

Posteriormente, Virginia y otras legislaturas estatales aprobaron restricciones a los negros libres,
además de prohibir la educación, la reunión y el alquiler de esclavos, para restringir su capacidad y
posibilidades de planear rebeliones similares.

GUERRA DE LOS INDIOS DEL NOROESTE 1786 – 1795
Fue un conflicto armado por el control del Territorio del Noroeste (38) que se libró entre los
Estados Unidos y un grupo unido de naciones nativas americanas conocido hoy como la
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Confederación del Noroeste. El Ejército de los Estados Unidos la considera la primera de las
Guerras Indias de los Estados Unidos.

A fines de la década de 1780, (39) una confederación de indios hostiles, principalmente de Miami,
en la parte norte del actual Ohio e Indiana, restringió la colonización principalmente al valle de
Ohio. Se requirieron tres expediciones separadas para eliminar este obstáculo a la expansión.

A fines de 1790, una fuerza de 320 regulares y 1000 milicianos de Kentucky y Pensilvania al
mando de Brig. El general Josiah Harmar se trasladó al norte desde Fort Washington (Cincinnati) y
fue derrotado gravemente en dos enfrentamientos separados el 18 y el 22 de octubre de 1790 en las
cercanías de la actual Fort Wayne, Indiana.

Luego, el Congreso nombró al gobernador Arthur St. Clair del Territorio del Noroeste como general
de división, y reunió una fuerza de unos 2000 hombres que constaba de dos regimientos de
regulares (300 hombres cada uno), 800 levas y 600 milicianos. Esta fuerza avanzó lentamente hacia
el norte desde Fort Washington en septiembre de 1791, construyendo una carretera y fuertes a
medida que avanzaba.

En la noche del 3 al 4 de noviembre de 1791, unos 1.000 indios rodearon a 1.400 hombres de St.
Clair (un regimiento regular estaba en la retaguardia) cerca de la cabecera del Wabash. La fuerza
fue derrotada.

El Congreso reaccionó ante estos desastres duplicando la fuerza autorizada del Ejército Regular en
1792 y nombrando a Anthony Wayne para suceder a St. Clair. El Mayor General Wayne se unió a
sus tropas cerca de Pittsburgh en junio de 1792 y reorganizó sus Regulares para formar una
"Legión" compuesta por cuatro subregiones, cada una de las cuales era un "equipo de combate"
compuesto por dos batallones de infantería, un batallón de fusileros, una tropa de dragones, y una
compañía de artillería.

Después de un entrenamiento intensivo, la Legión se trasladó a Fort Washington en la primavera de
1793, donde se unió a una fuerza de fusileros montados, levas de Kentucky.

A principios de octubre de 1793, después de que fracasaran las negociaciones de paz, las tropas de
Wayne avanzaron lentamente por la ruta de St. Clair hacia Fort Miami, un nuevo puesto británico
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en el sitio actual de Toledo. Construyeron fortificaciones a lo largo del camino e invernaron en
Greenville. En la primavera de 1794, un destacamento de 150 hombres al mando del capitán
Alexander Gibson fue enviado al lugar de la derrota de St. Clair, donde construyeron Fort
Recovery. A finales de junio, más de 1.000 guerreros asaltaron este fuerte durante diez días, pero
los indios fueron efectivamente derrotados y obligados a retirarse.

Wayne avanzó en julio con una fuerza de unos 3.000 hombres, incluidos 1.400 levas de Kentucky,
se detuvo para construir Fort Defiance en el cruce de Glaize y Maumee, y reanudó la persecución de
los indios el 15 de agosto. En Fallen Timbers, un área cerca de Fort Miami donde un tornado había
arrancado árboles, los indios se resistieron.

El 20 de agosto de 1794, los indios fueron completamente derrotados en una pelea de dos horas que
se caracterizó por las excelentes tácticas de Wayne y el hábil desempeño de sus tropas bien
entrenadas. Los hombres de Wayne destruyeron las aldeas indias, incluidas algunas a la vista de los
cañones británicos de Fort Miami.

El Tratado de Jay (1794) resultó en la evacuación de los puestos fronterizos por parte de los
británicos. Por el Tratado de Greenville, el 3 de agosto de 1795, las tribus occidentales de la región
cedieron sus tierras en el sur y el este de Ohio, y se abrió el camino para un asentamiento rápido en
el Territorio del Noroeste.

Ocurrieron en conjunto con las

GUERRAS CHEROKEE-ESTADOUNIDENSES O CHEROKEE-AMERICANAS O
CHICKAMAUGA O PEQUEÑA TORTUGA 1786 – 1794
Fueron una serie de incursiones, (40) campañas, emboscadas, escaramuzas menores y varias
batallas fronterizas a gran escala en el Viejo Sudoeste, que ocurrieron de 1776 a 1794 entre los
Cherokee y los colonos estadounidenses, en la frontera y en este capítulo se desarrollara lo ocurrido
desde 1786. La mayoría de los eventos tuvieron lugar en la región del Alto Sur. Si bien la lucha se
prolongó durante todo el período, hubo períodos prolongados con poca o ninguna acción.

El conflicto estalló en gran parte debido a la insatisfacción por el Tratado de Hopewell, cuyas
llamas fueron avivadas por Draging Canoe. En el este, involucró principalmente a guerreros de
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Overhill y Valley Towns contra Franklin, mientras que Lower Towns al oeste asaltaron
principalmente Cumberland.

GUERRA DE LOS INDIOS DE COLDWATER 1786-1787
Alrededor de 1785, los guerreros Cherokee y Muscogee comenzaron a reunirse en la ciudad de
Coldwater, quienes luego atacaron los asentamientos estadounidenses a lo largo de Cumberland y
sus alrededores. El contingente de combate finalmente contó con aproximadamente 9 franceses, 35
Cherokee y 10 Muscogee. Debido a que el poblado estaba bien escondido y su presencia no se había
anunciado, James Robertson, comandante de la milicia en los condados de Davidson y Sumner de
Cumberland, al principio acusó al Bajo Cherokee de las nuevas ofensivas.

En 1787, hizo marchar a sus hombres a sus fronteras en una demostración de fuerza, pero sin un
ataque real, luego envió una oferta de paz a Running Water. En respuesta, Draging Canoe envió una
delegación de líderes encabezada por Little Owl a Nashville, bajo bandera de tregua para explicar
que sus Cherokee no eran los responsables. Mientras tanto, los ataques continuaron.

En el momento de la conferencia en Nashville, dos Chickasaw que estaban cazando a lo largo del
Tennessee en las cercanías de Muscle Shoals se encontraron por casualidad con Coldwater Town,
donde fueron cálidamente recibidos y pasaron la noche. Al regresar a casa en Chickasaw Bluffs,
ahora Memphis, Tennessee, informaron a su jefe, Piomingo, de su descubrimiento. Piomingo luego
envió corredores a Nashville. Justo después de que estos corredores llegaran a Nashville, un grupo
de guerra atacó uno de sus asentamientos periféricos y mató al hermano de Robertson, Mark.

En respuesta, Robertson reunió a un grupo de 150 voluntarios y se dirigió hacia el sur por una ruta
terrestre tortuosa, guiado por dos Chickasaw. De alguna manera, tomando al pueblo con la guardia
baja a pesar de que sabían que la fuerza de Robertson se acercaba, persiguieron a sus defensores
hasta el río, matando a la mitad de ellos e hiriendo a muchos del resto.

Luego reunieron todos los bienes comerciales en la ciudad para enviarlos a Nashville en barco,
quemaron la ciudad y partieron. Después de las guerras, Coldwater Town se convirtió en el sitio de
Colbert's Ferry, propiedad del líder de Chickasaw, George Colbert, el lugar de cruce de Natchez
Trace sobre el río Tennessee.

45

Ocurren los siguientes acontecimientos, que se desarrollarán en conjunto:
CONSPIRACIÓN ESPAÑOLA 1786

A partir de 1786, los líderes del Estado de Franklin y el Distrito de Cumberland iniciaron
negociaciones secretas con Esteban Rodríguez Miró, gobernador de la Luisiana española, para
entregar sus regiones a la jurisdicción del Imperio Español.

Los involucrados incluyeron a James Robertson, Daniel Smith y Anthony Bledsoe del distrito de
Cumberland; John Sevier y Joseph Martin del Estado de Franklin; James White, recientemente
nombrado superintendente estadounidense para Asuntos Indígenas del Sur; y James Wilkinson,
gobernador de Kentucky.

La ironía residía en el hecho de que los españoles respaldaron a los Cherokee y Muskogee acosando
sus territorios. Las negociaciones de Miró con Wilkinson, iniciadas por este último, para llevar
Kentucky al control español también fueron separadas pero simultáneas.

La conspiración llegó tan lejos como los funcionarios de Franklin y Cumberland prometieron
prestar juramento de lealtad a España y renunciar a la lealtad a cualquier otra nación. Robertson
incluso solicitó con éxito a la asamblea de Carolina del Norte que creara el "Distrito Judicial de
Mero" para los tres condados de Cumberland (Davidson, Sumner, Tennessee). Se celebró una
convención en el fallido Estado de Franklin sobre la cuestión, y los presentes votaron a su favor.

Una gran parte de su motivación, además del deseo de separarse de Carolina del Norte, era la
esperanza de que este curso de acción trajera alivio de los ataques indios. La serie de negociaciones
involucró a Alex McGillivray, con Robertson y Bledsoe escribiéndole sobre las intenciones
pacíficas del distrito de Miro hacia Muscogee y simultáneamente enviando a White como emisario
a Gardoqui para transmitir la noticia de su propuesta.
ASALTOS A LOS ASENTAMIENTOS DE FRANKLIN 1786

Ocurrió en pequeños grupos durante la primavera de 1786. Primero atacaron una granja en Beaver
Creek cerca del recién establecido White's Fort (en el moderno Knoxville, Tennessee) el 20 de julio,
se dispersaron en pequeños grupos que asaltaron la parte superior de Holston y otras partes de
Franklin.
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A lo largo del verano de 1786, Draging Canoe y sus guerreros junto con un gran contingente de
Muscogee asaltaron la región de Cumberland, con varios grupos asaltando hasta Kentucky.

Después del ascenso de los Cherokee "locales", Sevier respondió con una fuerza bajo el mando
conjunto de Alexander Outlaw y William Cocke, que ahuyentó a los asaltantes del Holston antes de
marchar hacia Coyatee cerca de la desembocadura del Little Tennessee. Una vez allí, quemaron las
cosechas y la casa del ayuntamiento.

Mientras tanto, Sevier dirigió otra expedición a través de las montañas para atacar las Ciudades del
Valle en las cabeceras del Hiwassee. El resultado final fue el Tratado de Coyatee el 3 de agosto de
1786, en el que el estado de Franklin obligó a Corntassel, Hanging Maw, Watts y los otros líderes
de Overhill a ceder la tierra restante entre el límite establecido por el Tratado de Dumplin y el río
Little Tennessee hasta el estado de Franklin.
ESCARAMUZAS ALREDEDOR DE VINCENNES 1786

Vincennes, un puesto avanzado de Nueva Francia en el río Wabash, (41) se convirtió luego del
Tratado de París de 1783 formalmente en un área de los Estados. La afluencia de colonos creó
tensiones con los nativos, quienes generalmente tenían relaciones amistosas con los habitantes
franceses.

El 15 de abril de 1786, milicianos estadounidenses de Vincennes, respondiendo a un ataque a un
barco fluvial, atacaron a los nativos a lo largo del río Embarras; los estadounidenses mataron a tres
hombres en la escaramuza. Mientras continuaban las hostilidades, los estadounidenses apelaron al
oficial de la milicia de Virginia George Rogers Clark en Kentucky para proteger a Vincennes de los
nativos.

Mientras tanto, Jean Marie Philippe Le Gras, el comandante civil francés en Vincennes, trabajó para
mantener la paz entre nativos y estadounidenses. Culpó de la crisis a los ataques estadounidenses
indiscriminados contra nativos amistosos y trató sin éxito de expulsar a los estadounidenses de
Vincennes.

Abarcan:
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La ESCARAMUZA EN EL RÍO EMBARRAS 1786, cuando un grupo de guerra de Piankeshaw
atacó un barco estadounidense en el río Wabash, matando a un hombre e hiriendo a otros dos.

La EXPEDICIÓN HARDIN-PATTON 1786, cuando una expedición de 130 habitantes de
Kentucky dirigida por John Hardin y James Patton estaba en camino, aparentemente acudiendo en
ayuda de Vincennes y antes de llegar a Vincennes, atacaron un campamento de caza de Miami y
Piankeshaw en el río Saline , cerca de la actual Shawneetown, Illinois, matando a seis e hiriendo a
siete. Los habitantes de Kentucky, con un muerto y cuatro heridos, se retiraron a Louisville,
Kentucky. Entre los muertos estaba el suegro de Pacanne, un cacique de Miami, amigo.

La EXPEDICIÓN WABASH DE CLARK 1786, cuando Clark partió de Clarksville el 17 de
septiembre con unos 1.200 hombres, "la fuerza más formidable hasta ahora reunida en Occidente
bajo las armas estadounidenses". La marcha a Vincennes duró ocho días. Incluso antes de llegar a
Vincennes, los milicianos expresaron su descontento. Hubo rumores de que Clark estaba intoxicado
con frecuencia, cuya verdad ha sido debatida.

Los habitantes de Kentucky pasaron ocho días más en Vincennes antes de marchar hacia el norte a
lo largo del Wabash. Ante la disminución de los suministros y los rumores de una formidable fuerza
nativa reunida para enfrentarse a ellos, los milicianos de Kentucky desertaron por cientos. Clark se
vio obligado a regresar a Vincennes sin haber logrado nada. En Vincennes, Clark intentó negociar
la paz con los nativos, pero tampoco tuvo éxito.
INCURSIÓN DE LOGAN 1786

Fue una expedición militar en octubre de 1786 (42) por parte de la milicia de Kentucky bajo el
mando del general Benjamin Logan contra varias ciudades de Shawnee a lo largo de Little Miami y
Mad Rivers en Ohio Country. Las aldeas estaban ocupadas principalmente por no combatientes, ya
que la mayoría de los guerreros se habían ido para defender las aldeas del Jefe Little Turtle de una
fuerza separada que avanzaba río arriba por el río Wabash bajo el mando del general George Rogers
Clark.

Logan se apoderó y quemó trece aldeas (llenas de mujeres y niños en su mayoría), destruyendo los
suministros de alimentos y matando o capturando a muchos, incluido el anciano jefe Moluntha,
quien pronto fue asesinado por uno de los hombres de Logan, supuestamente en represalia por la
Batalla de Blue Licks en la Guerra Revolucionaria Estadounidense.
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Moluntha había firmado recientemente el Tratado de Fort Finley a principios de año y había izado
una bandera estadounidense sobre su logia. Cuando la fuerza de Logan atacó, se entregó
tranquilamente a sí mismo y a su familia, y sostenía una copia del tratado como testimonio de su
relación pacífica con los Estados Unidos.

El coronel de la milicia Hugh McGary había participado en la Batalla de Blue Licks en agosto de
1782, y cuando terminó la débil resistencia ofrecida por los aldeanos de Shawnee, se acercó al
anciano jefe y le preguntó si había estado presente en la batalla. "Moluntha no había estado allí,
pero entendió mal la pregunta y pareció indicar lo contrario. McGary, un soldado impetuoso cuya
irresponsabilidad había sido la causa de esa derrota, derribó enojado al viejo jefe con un hacha y,
mientras intentaba recuperarse, lo mató de un segundo golpe y lo desolló”.

La incursión de Logan y la muerte de su jefe enfurecieron a los Shawnee, quienes tomaron
represalias aumentando aún más sus ataques contra los blancos, intensificando la guerra.
BATALLA DE FRANKLIN 1788

En 1787, los "franklinitas" (43) continuaron expandiendo su territorio hacia el oeste hacia las
montañas Cumberland al apoderarse por la fuerza de tierras de las poblaciones nativas americanas.

A fines de 1787, las lealtades se dividieron entre los residentes del área y llegaron a un punto crítico
a principios de febrero de 1788. El tribunal del condado ordenó a Jonathan Pugh, el sheriff de
Carolina del Norte del condado de Washington, que incautara cualquier propiedad de Sevier para
saldar las deudas tributarias. Carolina del Norte sostuvo que se les debía.

La propiedad incautada incluía varios esclavos, que fueron llevados a la casa de Tipton y asegurado
en su cocina subterránea.

El 27 de febrero de 1788, el gobernador Sevier llegó a la casa de Tipton al frente de una fuerza de
más de 100 hombres. Durante una fuerte tormenta de nieve en la madrugada del 29 de febrero, el
coronel George Maxwell llegó con una fuerza equivalente a la de Sevier para reforzar Tipton.
Después de 10 minutos de escaramuzas, Sevier y su fuerza se retiraron a Jonesborough. Varios
hombres fueron capturados o heridos en ambos lados y tres hombres murieron.
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ATAQUE DE ASENTAMIENTOS FRONTERIZOS 1788

A fines de marzo de 1788, Chickamauga, Chickasaw y otras tribus comenzaron a atacar
colectivamente los asentamientos fronterizos estadounidenses en Franklin. Un Sevier desesperado
buscó un préstamo del gobierno español. Con la ayuda de James White (quien luego se descubrió
que era un agente pagado de España), intentó colocar a Franklin bajo el dominio español. Opuestos
a que cualquier nación extranjera se afianzara en Franklin, los funcionarios de Carolina del Norte
arrestaron a Sevier en agosto de 1788.

Los partidarios de Sevier lo liberaron rápidamente de la cárcel local y se retiraron a "Lesser
Franklin". En febrero de 1789, Sevier, y los últimos reductos del "Estado Perdido", juraron lealtad a
Carolina del Norte después de entregarse. Carolina del Norte envió a su milicia para ayudar a
expulsar a Cherokee y Chickasaw.
MASACRE 1788

En mayo de 1788, (44) un grupo de Cherokee de Chilhowee llegó a la casa de la familia de John
Kirk en Little River, mientras él y su hijo mayor, John Jr., estaban fuera. Cuando Kirk y John Jr.
regresaron, encontraron a los otros once miembros de su familia muertos y arrancados del cuero
cabelludo. Este fue el comienzo de una campaña Cherokee de incursiones en toda la región, a la
que la gente de la frontera respondió retirándose dentro de fuertes y estaciones.
ASEDIO DE LA ESTACIÓN DE HOUSTON 1788

En agosto de 1788, el comandante de la guarnición en la estación de Houston (cerca de la actual
Maryville, Tennessee) recibió la noticia de que una fuerza Cherokee de casi 500 hombres planeaba
atacar su posición. Por lo tanto, envió una gran patrulla de reconocimiento a Overhill Towns.

Al detenerse en la ciudad de Citico en el lado sur de Little Tennessee, que encontraron desierta, la
patrulla se dispersó por el huerto de la ciudad y comenzó a recolectar fruta. Seis de ellos murieron
en la primera descarga, otros diez al intentar escapar por el río.

Con la pérdida de esos hombres, la guarnición de la estación de Houston quedó seriamente
asediada. Solo la llegada de una fuerza de socorro al mando de John Sevier salvó el fuerte de ser
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invadido y sus habitantes masacrados. Con la guarnición uniéndose a su fuerza, Sevier marchó a
Little Tennessee y quemó Chilhowee.
INTENTO DE INVASIÓN DE LAS CIUDADES BAJAS 1788

En agosto de 1788, Joseph Martin, con 500 hombres, marchó hacia el área de Chickamauga, con la
intención de penetrar el borde de las montañas Cumberland para llegar a los Cinco Pueblos
Inferiores. Envió un destacamento para asegurar el paso al pie de Lookout Mountain, que fue
emboscado y derrotado por un gran grupo de guerreros de Draging Canoe, con los Cherokee
persiguiéndolos.
BATALLA DE LA ESTACIÓN DE GILLESPIE Y OTRAS 1788

En octubre de 1788, la banda de Watts avanzó a través del país hacia White's Fort. En el camino,
atacaron la estación de Gillespie en el río Holston después de capturar a los colonos que habían
dejado el recinto para trabajar en los campos, asaltaron la empalizada cuando se agotaron las
municiones del defensor, mataron a los hombres y algunas de las mujeres y se llevaron a 28 mujeres
y niños prisioneros.

Luego procedieron a atacar White's Fort y la estación de Houston, pero fueron rechazados.

Un ataque de otro gran grupo contra la estación de Sherrill en el río Nolichucky fue rechazado por
una fuerza comandada por Sevier. En respuesta a las incursiones Cherokee, los colonos aumentaron
sus ataques de represalia. Las tropas al mando de Sevier invadieron las ciudades del medio y del
valle en Carolina del Norte.
MASACRE DE CHENOWETH 1789

Fue la última gran incursión de nativos americanos (45) en el actual condado de Jefferson,
Kentucky, el 17 de julio de 1789.

El capitán Richard Chenoweth, constructor de Fort Nelson, estaba estacionado con su familia al
noreste de la actual Middleton cuando una gran banda de nativos americanos (probablemente
Shawnee) atacó desde el otro lado del río Ohio. Mataron a tres de los hijos de Chenoweth, Levi,
Margaret y Polly y dos de los soldados. La esposa de Chenoweth, Margaret "Peggy" de soltera
McCarthy, fue atravesada en los pulmones por una flecha y gravemente herida. Ella fingió la
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muerte mientras un atacante le quitaba el cuero cabelludo. Sobrevivió y usó un sombrero por el
resto de su vida para ocultar las cicatrices. Dos soldados fueron capturados vivos y quemados
ritualmente en la hoguera cerca del manantial.
CAMPAÑA HARMAR 1790

Fue un intento de los Estados Unidos en el otoño de 1790 (46) de someter a las naciones nativas
americanas confederadas en el Territorio del Noroeste que se consideraban hostiles. La campaña fue
conducida por el general Josiah Harmar y se considera una campaña importante de la guerra india
del noroeste. La campaña terminó con una serie de batallas del 19 al 21 de octubre de 1790 cerca de
los pueblos de Kekionga en Miami. Todas estas fueron victorias abrumadoras para los nativos
americanos y, a veces, se las conoce colectivamente como la derrota de Harmar.

Harmar llegó a otras aldeas de Miami cerca de Kekionga el 17 de octubre. El Miami había advertido
del ataque y había evacuado sus aldeas con toda la comida que podían llevar. Algunos comerciantes
afiliados a Gran Bretaña habían estado viviendo entre los de Miami; huyeron a Fort Detroit con sus
familias y bienes. Habían distribuido todas las armas y municiones disponibles a los guerreros de
Miami. Los nativos Miami estaban bien informados del tamaño y los movimientos de la fuerza de
Harmar y se habían enterado de la inclinación de Harmar hacia la embriaguez.

Los estadounidenses se apoderaron de la comida dejada por el Miami. En la mañana del 18 de
octubre, una patrulla montada al mando del teniente coronel James Trotter cabalgó hacia los
pueblos de Kickapoo en busca de las personas que habían huido de sus pueblos. La patrulla
encontró, persiguió y mató a dos nativos americanos. Un miembro de la patrulla se separó y
descubrió accidentalmente un gran grupo de guerra, pero después de informarle esto a Trotter, la
patrulla no pudo localizarlos antes de regresar al campamento. Molesto, Hardin recibió permiso
para dirigir una patrulla de reconocimiento similar al día siguiente.

Abarca las siguientes batallas:
BATALLA DEL 19 DE OCTUBRE O DERROTA DE HARDIN 1790

El 19 de octubre, Harmar trasladó su fuerza principal a la ciudad Shawnee de Chillicothe, dos millas
al este de Kekionga en el río Maumee. Harmar envió un grupo de exploración bajo el mando del
coronel Hardin, quien dirigió su patrulla al sur de la actual Churubusco, Indiana. La fuerza constaba
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de 180 milicianos, una tropa de caballería al mando del mayor James Fontaine y 30 regulares al
mando del capitán John Armstrong. Era para estimar la fuerza de los indios y atacar la aldea del
cacique Le Gris. El grupo llegó a unas pocas millas de Kekionga, donde se encontraron con un
indio a caballo, que huyó por un sendero menor que se alejaba del pueblo.

Hardin ordenó a su fuerza que lo persiguiera, pero envió de regreso a la caballería del mayor
Fontaine para traer a la compañía del capitán William Faulkner, que se había quedado atrás. El
indio era un señuelo y condujo a Hardin a una tierra baja pantanosa bordeada por árboles caídos y el
río Eel a 13 millas al noroeste de Kekionga, donde los caballos no podían perseguir ni retirarse
fácilmente.

La milicia se extendía casi media milla cuando Hardin, a la cabeza de la columna, entró cabalgando
en el prado. El prado estaba cerca del pueblo de Little Turtle, que lo había cebado con baratijas y
bienes. La milicia se reunió alrededor de un fuego ardiente y comenzó a recoger los artículos
cuando fueron emboscados.

La primera ráfaga provino de la derecha de la milicia y mató a varios miembros de la milicia,
incluido el hijo del general de Kentucky Charles Scott. La fuerza estadounidense se alejó hacia su
izquierda, donde se encontraron con más fuego a quemarropa.

El capitán Armstrong llegó al campamento a la mañana siguiente. Culpó a Hardin y a la milicia por
la derrota y afirmó que solo habían estado involucrados unos 100 indios. Este era el número
aproximado de guerreros disponibles de Kekionga y el pueblo de Le Gris. El general Harmar
rechazó la solicitud de Hardin de regresar al lugar de la batalla. En cambio, insistió en que el
ejército completara su misión de destruir aldeas y se preparara para regresar a Fort Washington. La
batalla del 19 de octubre a veces se conoce como la derrota de Hardin.
BATALLA DE KEKIONGA 1790

El 21 de octubre de 1790, Harmar anunció que su objetivo estaba completo y ordenó a su fuerza
estadounidense que comenzara su retirada a Fort Washington. Marcharon unas ocho millas y
acamparon en el mismo sitio que habían usado el 16 de octubre. Esa noche, los exploradores
llegaron al campamento e informaron que alrededor de 120 nativos americanos habían regresado a
Kekionga.
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Ansioso por tomar represalias por sus pérdidas anteriores y con la esperanza de disuadir a los
nativos americanos de atacar la marcha de regreso, Harmar organizó una fuerza bajo el mando del
mayor John Wyllys. La fuerza constaba de 60 regulares, 40 soldados montados al mando del mayor
Fontain y 400 milicianos al mando del coronel Hardin y el mayor Horatio Hall. El mayor Wyllys, el
mayor Fontaine y el mayor de Kentucky James McMullan cruzaron el Maumee, planeando asustar a
los indios para que cruzaran el St. Joseph, donde los estarían esperando Hardin y Hall.

Las milicias al mando de Hardin y Hall encontraron indios americanos mientras se acercaban a su
posición. No está claro quién disparó primero, pero el sonido alarmó a los que estaban en Kekinga.
Wyllys ordenó un ataque completo, pero los guerreros que se escondían en la orilla opuesta
atacaron mientras su fuerza cruzaba. El mayor Fontaine condujo una carga de caballería hacia el
área boscosa y murió, quizás porque sus propios hombres no se unieron a la carga.

La fuerza sin líder de Fontaine se retiró. Una vez que Wyllys y McMullan se reagruparon, fueron
hostigados por pequeños grupos que dispararon contra la milicia y luego se retiraron. La milicia de
McMullan mordió el anzuelo y se desplazó hacia el norte hasta que los regulares al mando de
Wyllys quedaron aislados. Tras un breve intercambio de disparos, quedaron atrapados y obligados a
luchar en campo abierto a quemarropa, con resultados tan devastadores como el 19 de octubre. Los
sobrevivientes huyeron cruzando el St. Joseph para unirse a los destacamentos estadounidenses bajo
el mando de Hardin.

Shawnee y Miami atacaron a Hardin desde tres lados. Esperando refuerzos de Harmar, Hardin
defendió su posición durante más de tres horas antes de finalmente retroceder para unirse al resto
del ejército.

Mientras tanto, el Mayor Hall cruzó el St. Joseph hacia el norte y se unió al Mayor McMullan.
Marcharon juntos a Kekionga y se prepararon para otro enfrentamiento, pero al encontrarlo
tranquilo, regresaron para unirse a la fuerza principal al mando del general Harmar. Tanto Hardin
como Hall se reunieron con el comandante de Kentucky James Ray, a solo 3 millas del
campamento. El general Harmar había enviado a Ray para ayudar en la batalla, junto con los únicos
30 hombres dispuestos a ir. En esta batalla, a veces conocida como la derrota de Harmar por los
estadounidenses, 180 hombres estadounidenses resultaron muertos o heridos.
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Las fuerzas del ejército informaron de 129 hombres muertos en acción (14 oficiales, incluidos el
mayor Wyllys y el mayor Fontaine, y 115 hombres alistados) y 94 heridos (incluidos 50 de los
regulares). Las estimaciones de las bajas indias oscilan entre 120 y 150 en total. Las pérdidas de
Harmar fueron la peor derrota de las fuerzas estadounidenses por parte de los indios hasta ese
momento.
MASACRE DEL FONDO GRANDE O DE BIG BOTTOM 1791

Ocurrió el 2 de enero de 1791, (47) cerca de la actual Stockport, ahora en el condado de Morgan,
Ohio.

Pronto estalló el conflicto armado en Ohio, por el control de las tierras tribales, que todavía estaba
en disputa entre los colonos y las tribus nativas americanas que querían expulsarlos.

Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos vendió vastas extensiones de tierra en el país
de Ohio para recaudar dinero después de la guerra y satisfacer los deseos de numerosos colonos por
tierras a lo largo de las Montañas Apalaches. Las tensiones aumentaron cuando los colonos
estadounidenses comenzaron a ingresar al área. La Compañía de Asociados de Ohio, formada por
un grupo de varios veteranos de Nueva Inglaterra de la Revolución Americana, organizada para la
especulación y el desarrollo de la tierra.

Un grupo de unos treinta y seis colonos de la Compañía había ido río arriba desde Marietta,
ocupando tierras al este de Muskingum en las que la Compañía no tenía título. Las tensiones
estaban aumentando con los indígenas estadounidenses en el área.

A fines de diciembre de 1790, el coronel William Stacy, un veterano de guerra, patinó sobre hielo
30 millas río arriba de Muskingum congelado para advertir a dos de sus hijos en el asentamiento de
Big Bottom sobre el riesgo de un ataque.

Varios días después, el 2 de enero de 1791, los guerreros Lenape y Wyandot asaltaron el
asentamiento desde el norte y mataron a varios colonos. Esto pasaría a ser apodado la "Masacre del
Gran Fondo" por los colonos y otros estadounidenses. Según la Sociedad Histórica de Ohio, nueve
hombres, una mujer y dos niños murieron en el ataque.
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ASEDIO DE LA ESTACIÓN DE DUNLAP 1791

Fue una batalla que tuvo lugar el 10 y 11 de enero de 1791, (48) en la región suroeste del estado
estadounidense de Ohio. Este fue uno de los pocos ataques fallidos de los indios durante este
período. Fue poco después de los ataques de la Campaña Harmar y la derrota sin precedentes de las
fuerzas del Ejército de EE. UU. Unos meses después del asedio, el ejército de los Estados Unidos
sufrió una gran derrota a manos de los indios.

Dunlap Station, más tarde conocida como Fort Colerain, estaba en la orilla este del río Great Miami
y se estableció a principios de 1790 en medio de lo que también se llamó Little Turtle War. Sirvió
para tres funciones principales: como base para la expansión estadounidense en territorio indio, la
especulación de tierras en Nueva Jersey y un asentamiento para los agricultores estadounidenses
con sus campos y pastos.

Todo comenzó, el 8 de enero de 1791, dos días antes del asedio real, cuando una incursión
topográfica transfronteriza, en su mayoría por civiles y militares no de la estación de Dunlap, fue
atacada. John S. Wallace, el capitán John Sloan, el topógrafo Abner Hunt y el Sr. Cunningham de la
estación estaban inspeccionando un claro cercano cuando fueron sorprendidos y asaltados por los
exploradores nativos.

Cunningham fue asesinado y desollado, y Abner Hunt fue capturado. Sloan resultó herido y
Wallace lo ayudó a regresar a la estación.

Los colonos y soldados bajo el mando del teniente Jacob Kingsbury, se reunieron en los fortines
para prepararse para el asalto. Esto incluyó a las mujeres derritiendo cucharas para balas.

El 10 de enero, los nativos se acercaron a la estación, alardeando de que estaban dirigidos por el
"villano" multilingüe Simon Girty, y exigieron la rendición utilizando a su cautivo como intérprete.
Este parlamento duró aproximadamente una hora en el lado este del Fuerte. Los disparos estallaron
en el lado opuesto por la parte profunda del río mientras se hacían las demandas. Luego, el tiroteo
continuó durante otras dos horas, pero estas demandas de batalla fueron ignoradas. Los atacantes se
retiraron hasta la noche, pero probablemente usaron el tiempo para sacrificar su ganado. El cautivo
Hunt fue asesinado en circunstancias controvertidas.

56

La lucha se reanudó al amanecer del día siguiente, 11 de enero, sin embargo, los nativos carecían de
armas de asedio y se retiraron alrededor de las 8:00 a.m. antes de que llegara una fuerza de socorro
de Fort Washington alrededor de las 10:00 a.m.
CAMPAÑA DE BLACKBERRY 1791

Es el nombre que se le dio a una expedición de mayo de 1791 (49) dirigida por Charles Scott contra
los nativos americanos del valle inferior de Wabash, principalmente Wea, Kickapoo, Miami y
Potawatomi. La intención de la campaña era demostrar la vulnerabilidad de las aldeas nativas
americanas en el Territorio del Noroeste, tomar cautivos que pudieran usarse para negociaciones de
paz y mantener a las fuerzas de la Confederación Occidental fuera de balance en preparación para
un 1791 más grande dirigido por Arthur.

La fuerza montada de Scott cruzó el río Ohio el 19 de mayo de 1791, cerca de la desembocadura del
río Kentucky. El 23 de mayo, la milicia comenzó su marcha hacia el norte, quemando pueblos a lo
largo del camino. Las fuerzas nativas americanas, conscientes de una invasión pendiente,
supusieron que el objetivo de la expedición de Scott era Kekionga, como lo había sido la Campaña
Harmar el año anterior. Según el agente británico Alexander McKee, aproximadamente 2000
guerreros se reunieron en Kekionga para enfrentarse a los invasores.

El 1 de junio, a cien millas de distancia, las fuerzas de Scott fueron avistadas a unas 5 millas de la
ciudad Wea de Ouiatenon, en el río Wabash. Habiendo sido visto, Scott ordenó a sus columnas que
avanzaran rápidamente. Un destacamento bajo el mando de John Hardin se separó para atacar dos
pueblos más pequeños de Kickapoo, mientras que Scott dirigió el ataque principal en Ouiatenon.

Un número desconocido de habitantes escapó a un pueblo Kickapoo al otro lado del río, pero Scott
llegó al pueblo antes de que se completara la evacuación. Un batallón al mando de James Wilkinson
se apresuró al río y disparó contra los botes de evacuación abarrotados, que según Scott
"prácticamente destruyó a todos los ocupantes de cinco canoas”.

Scott hizo quemar la ciudad y destruir los cultivos. Informó de 32 nativos americanos asesinados.
Solo 6 prisioneros fueron capturados en Ouiatenon, pero Hardin regresó con 52 prisioneros
adicionales de las dos aldeas más pequeñas, en su mayoría mujeres y niños.
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La milicia permaneció en la zona de Ouiatenon hasta el 4 de junio, incendiando varios pueblos.
Llegaron cerca de Louisville 10 días después. Scott liberó a 16 de los cautivos más débiles y les
envió un mensaje de que los prisioneros restantes podrían recuperarse si los nativos americanos se
presentaban en el fuerte estadounidense en el río Great Miami para "enterrar el hacha y fumar la
pipa de la paz".
BATALLA DE KENAPACOMAQUA O DE OLD TOWN 1791

Fue una incursión en 1791(50) por parte de las fuerzas de los Estados Unidos bajo el mando del
Teniente Coronel James Wilkinson en la ciudad de Miami (Wea) de Kenapacomaqua en el Eel
River, aproximadamente seis millas aguas arriba de la actual Logansport, Indiana.

La milicia de Kentucky partió de Fort Washington el 1 de agosto de 1791. Recorrieron unas 70
millas en dos días y medio, y llegaron a Kenapacomaqua el 7 de agosto de 1791.

Wilkinson inmediatamente cruzó el río Eel y atacó. Dos habitantes de Kentucky murieron y otro
resultó herido. Nueve Miami murieron en el encuentro.

Wilkinson cortó los cultivos de maíz y quemó las casas del pueblo. La milicia acampó para pasar la
noche, pero decidió no seguir adelante por temor a represalias. Wilkinson siguió la misma ruta a
Kentucky utilizada por el general Scott meses antes, deteniéndose en Ouiatenon para destruir los
cultivos recién plantados desde la redada de junio.
DERROTA DE ST. CLAIR O BATALLA DE WABASH O DEL RÍO WABASH O DE LOS
MIL ASESINADOS 1791

Fue una batalla que se libró el 4 de noviembre de 1791 (51) en el Territorio del Noroeste de los
Estados Unidos de América. El Ejército de EE. UU., se enfrentó a la Confederación Occidental de
Nativos Americanos, y fue "la derrota más decisiva en la historia de las fuerzas armadas
estadounidenses " y su mayor derrota jamás a manos de los nativos americanos.

Los nativos americanos estaban dirigidos por Little Turtle of the Miamis, Blue Jacket of the
Shawnee y Buckonahelas of the Delawares (Lenape). El grupo de guerra contaba con más de 1,000
guerreros, incluidos muchos Potawatomis del este de Michigan y Saint Joseph. La fuerza de
oposición de unos 1.000 estadounidenses fue dirigida por el general Arthur St. Clair.
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Las fuerzas de la confederación de indios americanos atacaron al amanecer y tomaron por sorpresa
a los hombres de St. Clair. De los 1000 oficiales y hombres que St. Clair condujo a la batalla, solo
24 escaparon ilesos. Como resultado, el presidente George Washington obligó a St. Clair a
renunciar a su cargo y el Congreso inició su primera investigación del poder ejecutivo.

Victoria decisiva de la Confederación Occidental.
ATAQUE CONTRA LOS COLONOS EN EL ESTE DE TENNESSEE 1791

A partir de 1791, (52) Benge y su hermano The Tail, con sede en Willtown, comenzaron a liderar
ataques contra los colonos en el este de Tennessee, el suroeste de Virginia y Kentucky, a menudo
junto con Doublehead y sus guerreros de Coldwater. Con el tiempo, se convirtió en uno de los
guerreros más temidos de la frontera.
BATALLA DE WABASH O DEL RÍO WABASH O DE LOS MIL ASESINADOS O
DERROTA DE ST. CLAIR 1791

Fue una batalla que se libró el 4 de noviembre de 1791 (53) en el Territorio del Noroeste de los
Estados Unidos de América.

El Ejército de EE. UU., se enfrentó a la Confederación Occidental de Nativos Americanos, como
parte de la Guerra de los Indios del Noroeste. Fue "la derrota más decisiva en la historia de las
fuerzas armadas estadounidenses " y su mayor derrota jamás a manos de los nativos americanos.

Los nativos americanos estaban dirigidos por Little Turtle of the Miamis, Blue Jacket of the
Shawnee y Buckonahelas of the Delawares (Lenape). El grupo de guerra contaba con más de 1000
guerreros, incluidos muchos Potawatomis del este de Michigan y Saint Joseph. La fuerza de
oposición de unos 1.000 estadounidenses fue dirigida por el general Arthur St. Clair.

Las fuerzas de la confederación de indios americanos atacaron al amanecer y tomaron por sorpresa
a los hombres de St. Clair. De los 1000 oficiales y hombres que St. Clair condujo a la batalla, solo
24 escaparon ilesos.

Como resultado, el presidente George Washington obligó a St. Clair a renunciar a su cargo y el
Congreso inició su primera investigación del poder ejecutivo.
59

INCURSIONES DE COLDWATER TOWN 1792

Coldwater Town, (54) Doublehead's Town era diverso, con Cherokee, Muscogee, Shawnee y
algunos Chickasaw. Rápidamente creció más allá de los 40 guerreros iniciales, que llevaron a cabo
muchas incursiones pequeñas contra los colonos en Cumberland y en Kentucky.

Durante una incursión en junio de 1792, sus guerreros tendieron una emboscada a una canoa que
transportaba a los tres hijos de Valentine Sevier (hermano de John) y otros tres en una expedición
de exploración en busca de su grupo. Mataron a los tres Sevier y a otro hombre; dos escaparon.
ATAQUE A FORT HAMILTON 1792

En noviembre de 1792, (55) siguiendo la decisión de un Gran Consejo Nativo Americano en la
desembocadura del río Auglaize, Little Turtle dirigió una fuerza de 200 Miami y Shawnee más allá
de los puestos avanzados de los Estados Unidos de Fort Jefferson y Fort St. Clair, y llegó a Fort
Hamilton el 3 noviembre con la intención de un ataque cerca de los asentamientos de los Estados
Unidos en el aniversario de la derrota de St. Clair.

Capturaron a dos prisioneros y se enteraron de que un gran convoy de caballos de carga había
partido hacia Fort Jefferson y debía regresar en cuestión de días.

Little Turtle se movió hacia el norte y encontró el convoy, casi 100 caballos y 100 milicianos de
Kentucky dirigidos por el mayor John Adair, acampados en las afueras de Fort St. Clair. Little
Turtle atacó al amanecer, justo cuando el Mayor Adair llamó a sus centinelas.

La milicia realizó una retirada organizada al fuerte, perdiendo seis muertos y cuatro desaparecidos,
mientras que otros cinco resultaron heridos. El mayor Adair luego criticó al comandante de Fort St.
Clair, el capitán Bradley, por no haber acudido en su ayuda.

La fuerza de Little Turtle perdió dos guerreros, pero capturó el campamento y todas las provisiones.
Todos los caballos fueron asesinados, heridos o ahuyentados; solo 23 fueron recuperados
posteriormente. Wilkinson consideró que los caballos eran una pérdida que haría que los fuertes
avanzados fueran indefendibles.
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ASEDIO DE FORT JEFFERSON 1792

La derrota del ejército estadounidense a finales de 1791 (56) dejó a Fort Jefferson en territorio
enemigo. Decidido a hacer retroceder a los soldados estadounidenses al río Ohio, una fuerza de
nativos americanos (posiblemente bajo el mando de Simon Girty) asaltó el fuerte a principios del
verano de 1792.

Esta incursión comenzó el 25 de junio de 1792, con un ataque de cien guerreros contra un grupo
que recogía heno para los suministros del fuerte y dejó dieciséis soldados muertos o desaparecidos.
Es posible que poco tiempo después se realizara otro ataque con la intención de capturar o matar al
Capitán Shaylor. El capitán Shaylor escapó de la persecución que siguió, pero su hijo murió.

El fuerte estuvo sitiado de forma intermitente durante tres años, ya que se realizaron continuos
ataques de nativos americanos para neutralizar el puesto de avanzada.
INVASIÓN DEL DISTRITO DE MERO 1792

El 7 u 8 de septiembre de 1792, (57) un consejo de Cherokee reunido en Running Water declaró
formalmente la guerra contra los Estados Unidos. Watts orquestó una gran campaña con la
intención de atacar el Distrito de Washington con un gran ejército combinado en cuatro bandas de
200 cada una. Sin embargo, cuando los guerreros se estaban reuniendo en Stecoyee, se enteró de
que se esperaba su ataque planeado y decidió apuntar al distrito de Mero. El ejército que Watts
condujo a la región de Cumberland tenía casi 1000 efectivos, incluido un contingente de caballería.

Desde su punto de lanzamiento, Tahlonteeskee (hermano de Doublehead) y The Tail (hermano de
Bob Benge) lideraron un grupo para tender una emboscada en Kentucky Road. Doublehead llevó a
otro a Cumberland Road. Middle Striker llevó a su grupo a hacer lo mismo en Walton Road. Watts
dirigió la fuerza principal, compuesta por 280 guerreros Cherokee, Shawnee y Muscogee más la
caballería, con la intención de ir contra el fuerte de Nashville. Envió a George Fields y John
Walker, Jr., como exploradores al frente del ejército, y mataron a los dos exploradores enviados por
James Robertson desde Nashville.

Cerca de su objetivo en la noche del 30 de septiembre, la fuerza combinada de Watts se encontró
con un pequeño fuerte conocido como la estación de Buchanan, comandada por John Buchanan.
Talotiskee, líder de los Muscogee, quería atacarlo de inmediato, mientras que Watts argumentaba a
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favor de reservarlo para el regreso al sur. Después de muchas discusiones, Watts cedió alrededor de
la medianoche. El asalto resultó ser un desastre para Watts. Watts resultó herido y muchos de sus
guerreros murieron, incluido Talotiskee y algunos de los mejores líderes de Watts; Shawnee
Warrior, Kitegisky y el hermano de Dragging Canoe, Little Owl, estaban entre los que murieron en
el encuentro.

El grupo de 60 de Doublehead tendió una emboscada a un grupo de 6 y tomó un cuero cabelludo y
luego se dirigió hacia Nashville. En el camino, fueron atacados por una milicia y perdieron 13
hombres. Mientras tanto, el grupo de Tahlonteeskee permaneció hasta principios de octubre,
atacando Black's Station en Crooked Creek, matando a tres, hiriendo a más y capturando varios
caballos. El grupo de Middle Striker tendió una emboscada a una gran fuerza armada que llegaba al
distrito de Mero por Walton Road en noviembre y la derrotó por completo sin perder a un solo
hombre.
ATAQUE EN KENTUCKY 1793

En venganza por las muertes en la estación de Buchanan, Benge, Doublehead y su hermano
Pumpkin Boy dirigieron un grupo de 60 personas hacia el suroeste de Kentucky a principios de
1793 durante el cual sus guerreros, en un acto iniciado por Doublehead, cocinaron y se comieron a
los enemigos que acababan de matar.
CAMPAÑAS DE PRIMAVERA Y VERANO 1793

Un grupo de Muscogee bajo el mando de un guerrero mestizo llamado Lesley comenzó a atacar
granjas aisladas. El partido de Lesley continuó acosando a los asentamientos de Holston hasta el
verano de 1794. El grupo de Lesley no era el único partido de Muscogee, ni los Muscogee estaban
solos. Los guerreros de Upper Towns y algunos de Overhill y Valley Towns también asaltaron los
distritos del este en la primavera y el verano de 1793.

En el distrito de Mero, además de las redadas de reventa, dos grupos atacaron la estación de
Bledsoe y la estación de Greenfield en abril de 1793. Otro grupo atacó la estación de Hays en junio.
En agosto, los Coushatta de Coosada asaltaron el país alrededor de Clarksville, Tennessee, atacando
la granja de la familia Baker, matando a todos menos a dos que escaparon y a un prisionero que
luego fue rescatado en Coosada Town.
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INVASIÓN DE LOS DISTRITOS DEL ESTE 1793

Watts respondió a la absolución de Beard invadiendo el área de Holston con una de las fuerzas
indias más grandes jamás vistas en la región, más de 1000 Cherokee y Muscogee, más algunos
Shawnee, con la intención de atacar Knoxville.

En agosto, Watts atacó la estación de Henry con una fuerza de 200 hombres, pero retrocedió
después de recibir disparos abrumadores provenientes del fuerte. Las cuatro columnas convergieron
un mes más tarde cerca de la actual Loudon, Tennessee, y procedieron hacia su objetivo. En el
camino, los líderes Cherokee discutían entre ellos si matar a todos los habitantes de Knoxville, o
solo a los hombres, James Vann abogaba por lo último mientras que Doublehead defendía lo
primero.

Más adelante en el camino, se encontraron con un pequeño asentamiento llamado Estación de
Cavett el 25 de septiembre de 1793. Después de rodear el lugar, Benge negoció con los habitantes y
acordó que si se rendían, se les perdonaría la vida. Sin embargo, después de que los colonos se
retiraron, el grupo de Doublehead y sus aliados Muscogee atacaron y los mataron a todos.
BATALLA DE HIGHTOWER 1793

Sevier contrarrestó la invasión con una invasión y ocupación de Ustanali, que había sido desierta;
allí no hubo más lucha que una escaramuza indecisa con un grupo de exploración CherokeeMuscogee. Él y sus hombres luego siguieron a la fuerza Cherokee-Muscogee hacia el sur hasta la
ciudad de Etowah, lo que condujo a la " Batalla de Hightower " el 17 de octubre de 1793. Su fuerza
derrotó a sus oponentes rotundamente, luego destruyó varias aldeas Cherokee al oeste antes de
retirarse al Territorio del Suroeste. La batalla fue la última batalla campal de las guerras entre los
Cherokee y la gente de la frontera estadounidense.
INCURSIONES EN EL DISTRITO DE MERO 1794

Entre enero y septiembre de 1794, hubo más de cuarenta incursiones de partidas de guerra tanto de
Cherokee como de Muscogee en el distrito de Mero. Estas incursiones precipitaron la expedición
Nickajack en septiembre, que puso fin a las guerras Cherokee-estadounidenses de una vez por
todas.
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Mientras tanto, Bob Benge atacó el distrito de Washington y el suroeste de Virginia, perdiendo la
vida en este último el 6 de abril de 1794. La milicia envió su cabellera pelirroja al gobernador
Henry Lee III. Benge no fue el único que asaltó los Distritos del Este. Cincuenta caballos fueron
robados en la región ese mismo mes. Veinticinco guerreros atacaron el fortín de Town Creek. Una
familia entera excepto uno fue masacrada al sur de French Broad. Hubo muchos otros ataques.

Frustrado con el llamado de moderación del gobernador, John Beard, líder del grupo de persecución
que atacó al grupo diplomático, organizó un grupo de 150 hombres en el distrito de Washington y
atacó los pueblos de Hiwassee, quemando dos, incluido Great Hiwassee, y matando a varios
Cherokee. En contra de las órdenes, George Doherty de la milicia del distrito de Hamilton reunió a
sus hombres y atacó Great Tellico, quemándolo hasta los cimientos, luego cruzó las montañas hacia
Valley Towns, en el que quemaron al menos dos pueblos y varios acres de cultivos.

El 9 de junio de 1794, un grupo de Cherokee al mando de Whitemankiller (George Fields) superó a
un grupo fluvial al mando de William Scott en Muscle Shoals. Mataron a sus pasajeros blancos,
saquearon las mercancías y se llevaron cautivos a los esclavos afroamericanos.
BATALLA DE FORT RECOVERY 1794

Ocurrió del 30 de junio al 1 de julio de 1794, (58) que se libró en el pueblo actual de Fort Recovery,
Ohio. Una gran fuerza de guerreros de la Confederación Occidental atacó el fuerte controlado por
soldados de los Estados Unidos en las profundidades del territorio de Ohio. Estados Unidos sufrió
grandes pérdidas, pero mantuvo el control del fuerte. La batalla expuso una división en la estrategia
militar de la Confederación Occidental en un momento en que parecían tener la ventaja, y Estados
Unidos presionó más hacia el Territorio del Noroeste y obtuvo la retirada de la Confederación
Occidental.
BATALLA DE MADERAS CAÍDAS O FALLEN TIMBERS 1794

Ocurrió el 20 de agosto de 1794 (59) y fue la batalla final de la Guerra de los Indios del Noroeste.
La batalla tuvo lugar en medio de árboles derribados por un tornado cerca del río Maumee en el
noroeste de Ohio en el sitio de la actual ciudad de Maumee, Ohio.

La Legión de los Estados Unidos del Mayor General "Mad Anthony" Wayne, apoyada por la
Milicia de Kentucky del General Charles Scott, obtuvo la victoria contra una fuerza combinada de
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nativos americanos de Shawnee bajo el mando de Blue Jacket, nativos Ottawa bajo el mando de
Egushawa y muchos otros. La batalla fue breve, duró poco más de una hora, pero dispersó a las
fuerzas nativas confederadas. La victoria de Estados Unidos puso fin a las principales hostilidades
en la región. El siguiente Tratado de Greenville y el Tratado de Jay forzaron el desplazamiento de
los nativos americanos de la mayor parte del actual Ohio, abriéndolo a los estadounidenses blancos
.asentamiento, junto con la retirada de la presencia británica de la región sur de los Grandes Lagos
de los Estados Unidos.
EXPEDICIÓN NICKAJACK 1794

Con el deseo de poner fin a las guerras de una vez por todas, (60) Robertson envió un destacamento
de tropas regulares de EE. UU., la milicia del distrito de Mero y voluntarios de Kentucky a las
Cinco Ciudades Inferiores bajo el mando del Mayor del Ejército de EE. UU. James Ore. El ejército
viajó por el Camino de Cisca y San Agustín hacia los Cinco Pueblos Inferiores.

El 13 de septiembre de 1794, el ejército atacó Nickajack, matando a muchos de los habitantes,
incluido su jefe. Después de incendiar las casas, los soldados subieron río arriba y quemaron Agua
Corriente. Joseph Brown luchó junto a los soldados pero trató de salvar a mujeres y niños. Las bajas
de Cherokee fueron relativamente leves, ya que la mayoría de la población de ambas ciudades
estaba en Willtown asistiendo a un importante juego de stickball.

GUERRA MARATHA-MYSORE 1786 – 1787
Esta es la última guerra y comenzó en 1785 (61) (desarrollada en el capítulo anterior y finalizó en
1787, fue un conflicto en la India del siglo XVIII, entre el Imperio Maratha y el Reino de Mysore.

Una vez que terminó la guerra con East India Co, (62) la ministra guardiana de Maratha, Nana
Phadnavis, decidió recuperar las áreas ocupadas por el hijo de Hyder Ali, Tipu Sultán. Dado que los
Scindia estaban ocupados en su guerra contra Rohillas, Tukoji Rao Holkar, maharajá de Indore, se
le pidió que dirigiera el frente de batalla contra Tipu Sultán para ser asistido por el teniente general
Peshwa Haripant Phadke y Malojeare Ghorpade de Mudhol. Nizam Ali, Asifjah de Hyderabad
también se unieron a Marathas y asaltaron Gajendragarh en junio de 1786.

Las fuerzas de Tipu no pudieron resistir el ataque de artillería dirigido por Ganesh Vyankaji. Su
infantería berad fue derrotada por la caballería Maratha dirigida por Haripant y Malojeare.
65

Finalmente, Tipu ofreció una tregua y se firmó un tratado en abril de 1787. Como parte del tratado,
Gajendragad con 14 pueblos fue entregado a Daulatrao, hermano menor de Murarrao Ghorpade y la
mitad del Talhuq fue entregado a Nizam.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
ASEDIO DE BADAMI 1786

Ocurrió del 1 al 20 de mayo de 1786 (63) y fue llevado a cabo por las fuerzas del Imperio Maratha
y el Nizam de Hyderabad contra una guarnición de Mysore en Badami, una ciudad fortificada en el
actual norte de Karnataka en India. El ejército aliado, que ascendía a 50.000 soldados y estaba
dirigido por el líder maratha Hari Pant, asaltó la ciudad el 20 de mayo; la fortaleza se rindió
inmediatamente después.
ASEDIO DE ADONI 1786

Ocurrió entre las fuerzas de Tipu Sultán del Reino de Mysore (64) y el Imperio Maratha aliado con
Nizam de Hyderabad. Tipu Sultán sorprendió a Haripant cuando decidió avanzar por Adoni. Un
grupo de fuerzas de Maratha y Nizam se dirigió hacia Adoni para brindar ayuda. El 20 de mayo,
Tipu Sultán había aniquilado el Phet de Adoni y había devastado e infligido inmensas pérdidas a la
caballería de Adoni. El 29 de junio, Tipu tomó el fuerte por sorpresa y "sin disparar un tiro".
BATALLA DE GAJENDRAGAD 1786

Se libró en junio de 1786, (65) cuando un ejército del Imperio Maratha dirigido por Tukoji Rao
Holkar capturó la ciudad y la fortaleza de Gajendragad.
BATALLA DE SAVANUR 1786

Ocurrió entre el Sultanato de Mysore (66) contra el Imperio Maratha desde septiembre de 1786
hasta octubre de 1786. El ejército de Haripant, general de Maratha, decidió trasladarse a Savanur
debido a la creciente enfermedad y la falta de recursos entre sus tropas de Maratha. Su ejército fue
perseguido por las fuerzas de Tipu Sultán, quien realizó dos ataques a principios de septiembre en el
campamento de Maratha, que resultó ser indeciso.
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El 15 de septiembre de 1786, el ejército de Tipu acampó aproximadamente a 5 millas de Savanur.
El 1 de octubre de 1786, el ejército de Tipu se dividió en cuatro columnas y atacó por sorpresa la
posición de Maratha. Los Marathas, sin embargo, fueron informados por sus espías sobre el ataque
sorpresa de Tipu que había evacuado su posición. Los Marathas se trasladaron a una altura desde la
que atacaron a las fuerzas de Tipu con artillería. Tipu ordenó a sus tropas que no respondieran al
fuego para engañar a los Marathas haciéndoles creer que no poseía armas de largo alcance.

Hizo esto para atraer a los Marathas a hacer una ofensiva. La estrategia había demostrado ser
efectiva y los Marathas avanzaron a la posición de Mysore. Cuando los marathas se acercaron lo
suficiente, el ejército de Tipu desató una fuerte andanada de fuego pesado sobre ellos. Los intensos
disparos de Tipu contra los Marathas continuaron durante aproximadamente 7 horas. Los marathas
se vieron obligados a retirarse y Tipu Sultán entró en Savanur el 10 de octubre de 1786 con el
apoyo de los habitantes de la ciudad.
ASEDIO DE BAHADUR BENDA 1787

Ocurrió entre las fuerzas de Tipu Sultán de Mysore (67) y las fuerzas de Maratha de Haripant. El 1
de enero de 1787, los marathas tomaron posiciones entre Gajendragad y Koppal. El 3 de enero,
Tipu Sultán puso sitio al fuerte de Bahadur Benda, que estaba ocupado por los marathas en ese
momento.

Haripant intentó detener los avances de Tipu, pero no pudo hacerlo. Las fuerzas de Maratha
capitularon con la condición de salvar sus vidas. Después de conquistar Bahadur Benda, Tipu
continuó sus esfuerzos contra los Marathas y los Nizam. Estas hostilidades continuarían hasta el 10
de febrero. Esta fue la batalla final entre el Imperio Maratha y el Reino de Mysore.

Después de esta batalla y la derrota de los Marathas por las fuerzas de Tipu Sultán, y cuando los
británicos no pudieron brindar ayuda a los Marathas, los Marathas bajo Nana decidieron pedir la
paz.

En una serie de intercambios, el acuerdo de paz solidificaría que Tipu liberaría a Kalopant y
devolvería a Adoni, Kittur y Nargund a sus gobernantes anteriores. Badami sería cedida a los
Marathas. Tipu también pagaría un tributo anual de 12 lakhs por año a los Marathas. A cambio,
Tipu obtendría todos los lugares que habían capturado en la guerra, incluidos Gajendragarh y Dhar
War.
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Los Marathas también se dirigirían a Tipu con un título honorífico de " Nabob Tipu Sultán, Fateh
Ali Khan”. El acuerdo de paz ha sido criticado como demasiado fácil para los Marathas, que habían
perdido la guerra contra el Reino de Mysore. Tipu Sultán, sin embargo, parecía mucho más
preocupado por los británicos que por los marathas.
BATALLA DE LALSOT 1787

Se libró entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 1787, (68) por los Rajput de Jaipur y Jodhpur contra
los Marathas bajo Mahadji Scindia para recaudar impuestos de los estados de Rajput. Mahadji,
como Vakil-i-Mutlaq del emperador mogol, exigió 63.000.000 rupias de la corte de Jaipur, sin
embargo, estas demandas fueron rechazadas, por lo que Mahadji marchó contra Jaipur con su
ejército. Una parte del ejército mogol al mando de Hamdani desertó y pasó al ejército de Rajput
antes de la batalla, con lo cual los Rajput obtuvieron el triunfo. Mahadji se vio obligado a retirarse
el 1 de agosto de 1787

GUERRA RUSO-CIRCASIANA 1786-1791
De 1787 a 1791, (69) durante la guerra ruso-turca, el jeque Imán Sheikh Mansur (guerrero checheno
y místico musulmán) se mudó a Circasia y comenzó la resistencia circasiana occidental contra
Rusia. Lideró a los circasianos en asaltos contra las fuerzas rusas, apoyado por los turcos.

La guerra ruso-circasiana, (70) dado que los Circasianos estaban protegidos por los turcos, tuvo su
desenvolvimiento al mismo tiempo que la Guerra Ruso Turca de 1787 a 1792, que comenzó como
un conflicto ruso-turco, pero debido a que el emperador austríaco José II había concluido una
alianza con los rusos en 1781, se vio obligado a ayudar a los rusos con todas sus fuerzas, lo que
significó la Guerra Austro Turca de 1788 a 1791 que se libró entre la monarquía de los Habsburgo y
el Imperio Otomano, por lo que los acontecimientos que abarcan las tres guerras, se desarrollaran en
conjunto.
HUELGA DE TEJEDORES DE CALTON 1787

La población de Glasgow (71) en este período era de alrededor de 60.000 personas. Tejer fue la
ocupación principal en Glasgow y los distritos circundantes después del colapso del comercio del
tabaco debido a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La huelga de tejedores de 1787
fue la primera huelga registrada en la historia de Glasgow.
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Alrededor de junio de 1787, los tejedores de Glasgow y los de los alrededores se enteraron de que
se reducirían los pagos por tejer muselina. Este sería el segundo recorte en los ingresos de los
tejedores en ocho meses.

Alrededor de los distritos se llevaron a cabo reuniones. El 30 de junio de 1787 siete mil tejedores
asistieron a una reunión en Glasgow Green. El día 4 de julio luego de una resolución unánime de la
reunión apareció en una carta impresa en el Glasgow Mercury. La carta fue enviada por James
Mirrie en nombre del comité designado por los tejedores. La carta señalaba que el recorte sugerido
por los fabricantes reduciría los ingresos de los tejedores en una cuarta parte, mientras que otros
oficios habían aumentado legítimamente frente al aumento de los alquileres de las casas y otros
medios de subsistencia. También declaró que no 'ofrecerían violencia a ningún hombre ni a su
trabajo'.

La huelga comenzó en junio y se prolongó durante julio, agosto, septiembre y octubre. Calton era
entonces un distrito a las afueras de los límites de Glasgow. La mayoría de la población del distrito
era tejedora. Alrededor del mediodía del lunes 3 de septiembre, las autoridades de Glasgow se
enteraron de que se había formado una gran multitud de tejedores en Calton, cerca del límite de la
ciudad en Gallowgate. El Lord Preboste y los Magistrados llegaron para dispersar a la multitud,
pero los tejedores los hicieron retroceder con piedras. Más tarde ese mismo día se informó a las
autoridades que los tejedores se estaban reuniendo nuevamente y propusieron marchar a la Catedral
de Glasgow.

Luego del alboroto, se envió el Regimiento de Infantería, bajo el mando del Coronel Kellet. Con
ellos iban el Lord Provost, el Sheriff-Substituto, un Magistrado y otros con la intención de dispersar
a los tejedores. Los grupos se reunieron en un lugar cerca del puente Drygate. Se ordenó a los
soldados que abrieran fuego y 3 tejedores murieron en el acto y tres resultaron heridos de muerte.
Un número considerable resultó herido.

Ahora se acepta que no se leyó la Ley antidisturbios, se afirma que el Sheriff-Sustituto se estaba
preparando para leer la Ley antidisturbios cuando los soldados abrieron fuego en defensa propia.

Después de los disturbios, los magistrados ofrecieron recompensas por información que condujera
al arresto de activistas. Además de James Granger, otros fueron arrestados pero no llevados a juicio
y el día 4 de septiembre los Magistrados trajeron otro regimiento de Beith.
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Hacia fines de septiembre, el coronel Kellet y el comandante Powlet recibieron la Libertad de la
Ciudad. En la Taberna Tontine se ofreció una cena para los oficiales. Cada soldado estacionado en
Glasgow recibió un nuevo par de zapatos y medias.

El juicio de James Granger, que entonces tenía 38 años, estaba casado y tenía seis hijos, tuvo lugar
en Edimburgo en el año 1788. Fue el primer caso de “formación de combinaciones ilegales” en
Escocia. Fue declarado culpable el martes 22 de julio y sentenciado el viernes 25. La sentencia fue
que lo llevaran al Peaje, para permanecer allí hasta el día 13 de agosto, en cuyo día ser
públicamente azotado por las calles de la ciudad a manos del Verdugo Común; que entonces debe
ser puesto en libertad y permitido hasta el día 15 de octubre para arreglar sus asuntos, después de lo
cual se desterrará de Escocia por siete años, bajo las certificaciones usuales, en caso de que regrese
nuevamente durante ese término. Un alto precio a pagar por tratar de evitar un recorte salarial.
CONJURA O REVUELTA O CONSPIRACIÓN DE LOS PINTOS 1787

Fue una rebelión contra el dominio portugués en Goa en 1787. (72) Los líderes del complot fueron
tres sacerdotes prominentes del pueblo de Candolim, en el concelho de Bardez, Goa. Pertenecían al
clan Pinto, de ahí el nombre de la rebelión.

José Antônio y Caetano visitaron Roma y Portugal para abogar por su nombramiento como obispos
en las diócesis del sur de la India, pero estos sacerdotes de Goa fueron ignorados a favor de los
clérigos locales de Santo Tomás del sur de la India (por ejemplo, el obispo Joseph Kariattil) para el
nombramiento de las sedes vacantes de Cranganore y Mylapore. A raíz de esta negativa, tramaron
la conspiración junto con el Abbé Faria. También lograron obtener la simpatía de cristianos
igualmente descontentos en el ejército y el clero local.

Los conspiradores también negociaron en secreto con Tippu Sultán, el gobernante de Mysore,
invitándolo a invadir y conquistar Goa después de que la habían sumido en el desorden.

La conspiración fue revelada por un panadero católico de Goa de Salcette a las autoridades (los
conspiradores se habían acercado a él para envenenar los suministros de pan del ejército), evitando
así la invasión del sultanato musulmán y malos tratos similares a los católicos de Goa como los que
estaban ocurriendo durante el Cautiverio de los católicos mangaloreanos en Seringapatam.
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Al darse a conocer la conspiración a las autoridades, tomaron medidas enérgicas para adelantarse a
ella. Algunos de los conspiradores huyeron disfrazados a territorio británico. Sin embargo, las
autoridades arrestaron y castigaron a 47 personas, incluidos 17 sacerdotes y siete oficiales del
ejército.

El área alrededor de la actual GPO (Oficina General de Correos) en Panjim se llama Santo Tomé. El
edificio actual de GPO solía ser la antigua casa de tabaco, y el edificio a su derecha era la Casa de la
Moneda del Gobierno. El área frente a estos edificios era la antigua picota de Panjim y solía ser el
lugar de ejecuciones públicas, y fue donde fueron ejecutados quince conspiradores de la revuelta
fallida.

Gonçalves huyó a territorio británico y vivió el resto de su vida como profesor de inglés en Calcuta.
Abbé Faria se asoció con los revolucionarios franceses y participó junto con los clérigos "jurados"
en la brutal persecución de la Iglesia católica por parte de los revolucionarios en Francia y en otros
lugares.

GUERRA CIVIL EN KONGO – ÁFRICA 1787 - 1800
Kongo era un estado cuyo territorio (73) se extendía hacia el oeste de lo que ahora es la República
Democrática del Congo, la República del Congo y Angola y era gobernada por un manikongo.

Alfonso V, (74) toma posesión del trono sin oposición del 5 de enero de 1784.El rey que tiene una
gran reputación por atributos piedad en su correspondencia el pomposo título de "rey de Kongo,
pero murió en 1787, envenenado por sus enemigos.

La lucha por el trono (75) había sido desencadenada por la muerte inesperada de Afonso V en 1787.
Álvaro XII de Kinlaza del Sur tomó el control por un período de tiempo desconocido pero, después
de su muerte o derrota en una fecha incierta entre 1787-1793, el trono pasó de una casa a otra sin
ningún orden en particular, y los registros que cubrían a los reyes y al propio reino continuaron
siendo muy escasos y escasos.

Se vio una gran cantidad de luchas internas durante el período, Alexio I Mpanzu a Mbandu, ganó el
trono de Álvaro XII de Kinlaza del Sur, de 1793 a 1794, posteriormente, Joaquim I, toma el trono,
pero solo en 1794, donde Enrique II Alfonso Masaki ma Mpanzu, comenzó a reconstruir el reino.
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En un esfuerzo por poner fin a la lucha entre facciones por el trono, Enrique acuerda una política de
sucesión con García y este se proclama rey único, siendo García V quien finalmente terminó con la
amenaza de que Kinlaza del Sur retomara el control. La capital siguió siendo São Salvador
(renombrada en 1570 de Mbanza-Kongo, y ahora la capital de la provincia de Zaire en Angola).

GUERRA RUSO-TURCA 1787-1792
Se debió al intento frustrado del Imperio Otomano (76) por reconquistar territorios cedidos a Rusia
en el curso de la guerra de 1768 a 1774. Se saldó con el Tratado de Jassy de 1792, por el cual el este
reconoció la anexión de Kanato de Crimea y cedió Yedisán. El río Dniéster se convirtió en una
nueva frontera internacional entre ambos países.

Abarca la Guerra Habsburgo-Otomana o Austro-Turca de 1788 a 1791 y la Guerra de Souliote de
1789 a1793 y se desarrollarán en conjunto.

GUERRA HABSBURGO-OTOMANA O AUSTRO-TURCA 1788- 1791
Fue un conflicto bélico (77) en el que se enfrentaron el Imperio austríaco y el otomano, y la
decisión para iniciar la guerra fue tomada por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
José II de Habsburgo, pero los turcos tomaron la iniciativa militar, hicieron replegarse a los
austríacos de Mehadia e invadieron el Banato en 1789. Más tarde, el equilibrio cambió en favor de
Austria, sin embargo, en el resultado final reflejado en el Tratado de Svishtov, las ganancias de
Austria fueron magras.

Del lado turco, la guerra fue un desastre no debido a las pérdidas de territorio en favor de Austria
(que fueron recuperadas en gran parte en la negociación), sino debido a las victorias del aliado de
Austria en la guerra ruso turca de 1787-1792.

GUERRA DE SOULIOTE 1789-1793
Fue un conflicto armado entre Ali Pasha de Ioánnina (78) y una coalición de Souliotes y sus aliados
musulmanes. La guerra duró entre febrero de 1789 y abril de 1793 y se libró en el contexto de la
guerra ruso-turca (1787-1792) y las luchas por el poder local. Los Souliotes lograron una victoria
defensiva pero no lograron fomentar una gran insurrección cristiana como se planeó originalmente.
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Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE JILEHOY 1787

Ocurrió el 22 de septiembre de 1787, (79) cuando los rusos decidieron hacer un gran ataque y esto
resultó en la Batalla de Jilehoy. Al principio, los rusos estaban perdiendo, pero ganaron cuando
llegaron fuerzas adicionales.

El ejército ruso ingresó a Circasia (80) después de la Batalla de Jilehoy y asaltó las regiones de
Abaza, Besleney, Chemguy y Hatuqway en 1787, derrotó con éxito a los ejércitos regionales de
Circasia e incendió cerca de cien pueblos.

En 1787, los enviados circasianos dirigidos por Tatarkhan Kurighoqo y Sidak Jankat solicitaron una
reunión con los rusos para asegurar una solución, pero se les negó. Los rusos enviaron a los
enviados de regreso.
BATALLA DE KINBURN 1787

Se libró el 12 de octubre de 1787 (81) como parte de la guerra ruso-turca, cerca de Ochakov en un
banco de arena que forma parte del delta del río Dniéper. El motivo del ataque otomano a Kinburn
fue privar al enemigo de una base para el asedio de la base de la flota de Ochakov y Kherson.

Fue una victoria rusa y las pérdidas rusas fueron 2 oficiales y otros 136 muertos y 17 oficiales y
otros 300 heridos, y las de los turcos, unos 4000, incluidos dos oficiales franceses vestidos de turcos
que fueron enviados a Siberia.
SERBIA OCUPADA POR LOS HABSBURGO 1788-1792

La frontera de Koca, (82) se refiere al territorio serbio establecido en el Sanjak de Smederevo,
Imperio Otomano, durante la Guerra Austro-Turca (1787-1791). El Cuerpo Libre de Serbia
organizado por los Habsburgo, entre los que Koca Anđelković era un capitán destacado (de ahí el
nombre historiográfico), inicialmente ocupó la parte central del sanjak, entre febrero y el 7 de
septiembre de 1788; después de que los austriacos entraran en conflicto, el territorio se amplió y se
convirtió en un protectorado de los Habsburgo bajo administración militar, llamado Serbia.
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Se había establecido un Cuerpo Libre Serbio de 5.000 soldados en Banat, compuesto por refugiados
que habían huido de conflictos anteriores en el Imperio Otomano. El Cuerpo lucharía por la
liberación de Serbia y la unificación bajo el gobierno de los Habsburgo.

El 8 de octubre de 1789, Ernst Gideon von Laudon se hizo cargo de Belgrado. Las fuerzas
austríacas ocuparon Serbia y muchos serbios lucharon en los cuerpos libres de los Habsburgo,
adquiriendo organización y habilidades militares. La ocupación fue acompañada por la Iglesia
Católica que buscaba convertir a los serbios ortodoxos, lo que hizo que los serbios buscaran ayuda
en Rusia después de que los otomanos recuperaran el área en 1792.

Sin embargo, en 1791 los austriacos (los Habsburgo) se vieron obligados a retirarse a través de los
ríos Danubio y Sava, junto con miles de familias serbias que temían la persecución otomana. El
Tratado de Sistova puso fin a la guerra.
ASEDIO DE OCHAKOV 1788

A mediados de mayo de 1788, (83) 50 mil personas del ejército de Yekaterinoslav, destinadas al
asedio de Ochakov, se concentraron cerca de Olviopol (ahora la ciudad de Pervomaisk). El 25 de
mayo, cruzaron el río Bug y avanzaron lentamente hacia Ochakov, recorriendo una distancia de 200
millas en 33 días.

Suvorov propuso tomar Ochakov por asalto en estrecha cooperación con la flotilla de Liman. Sin
embargo, Potemkin prefirió el plan de "asedio formal", de acuerdo con todas las reglas de ataque
por el método de paralelos y bombardeo de artillería. La idea principal del plan era organizar
primero baterías de imposición separadas en forma de reductos para asegurar los flancos del ejército
de asedio. Luego tome posesión de los suburbios, haga avanzar las baterías, conéctelas con una
trinchera y comience un bombardeo de artillería metódico de la fortaleza, obligándola a rendirse.
BATALLA DE LIMAN 1788

Ocurrió entre el 7 y el 17 de junio de 1788, (84) cuando ocho meses después de que los turcos
fueran derrotados cerca de la desembocadura del Dniéper en Kinburn, el almirante Hassan el Ghazi
se enfrentó al comandante ruso Charles Nassau-Siegen en el mar frente al Liman, cerca de
Ochakov. Se vio obligado a retirarse tras la intervención del estadounidense John Paul Jones en el
servicio ruso. Diez días después, los rusos fueron sorprendidos y destruyeron la flota turca.
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ACCIONES NAVALES DURANTE EL SITIO DE OCHAKOV 1788

Fueron una serie de acciones (85) principalmente de barcos pequeños que ocurrieron a lo largo de la
costa de lo que ahora es Ucrania durante la guerra ruso-turca (1787-1792) cuando los barcos y
barcos rusos y turcos apoyaron a sus ejércitos terrestres en la lucha por el control de Ochakov, una
posición estratégica. Las principales acciones en el mar ocurrieron el 17, 18, 28 y 29 de junio y el 9
de julio de 1788. El 9 de julio también partieron los barcos turcos más grandes y el 14 de julio
lucharon contra la flota rusa de Sebastopol a unas 100 millas al sur.
BATALLA DE LA ISLA THEDONISI 1788

Ocurrió el 3 de julio de 1788, (86) cuando a pesar de la derrota frente al Liman, en el Dniéper, el
almirante turco Hassan el Ghazi atacó al comandante ruso Charles Nassau-Siegen, ahora reforzado
por el almirante Mark Voynovich. Después del éxito turco inicial, un contraataque de la vanguardia
del comodoro Fyodor Ushakov derrotó al Kapudan Pasha, que retiró su flota. Ochakov sitiado cayó
al asalto terrestre cinco meses después.
CONTINÚA EL ASEDIO DE OCHAKOV 1788

El 12 de julio, (87) se construyó la primera batería para 10 cañones de artillería de asedio en la costa
del Mar Negro, y el 20 de julio, el ejército rodeó la fortaleza, junto a la batería construida en el
flanco derecho y el estuario del Dniéper en el izquierdo. El 11 de agosto se entregó una batería de
cuatro cañones para bombardear la costa del mar. Durante los días 8 y 9 de agosto, a una distancia
de 2 verstas de la fortaleza, para repeler una incursión enemiga y cubrir los trabajos de asedio, se
construyeron cuatro reductos, tres de los cuales estaban armados con quince cañones y el cuarto con
ocho cañones de artillería de campaña.

Desde Ochakov periódicamente se organizaban salidas e interferían con el trabajo de asedio.
El comando turco enviaba constantemente refuerzos desde Ochakov. El número de infantería
enemiga aumentó a tres mil personas. Luego, el general en jefe Suvorov dirigió personalmente dos
batallones de granaderos al ataque, construyéndolos en un cuadrado. El ataque tuvo éxito, los turcos
huyeron.
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Los rusos capturaron varias fortificaciones de tierra frente a la fortaleza. Suvorov quería irrumpir en
la fortaleza sobre los hombros de los que se retiraban. Pero Potemkin no solo no envió refuerzos a
Suvorov, sino que tres veces le ordenó retirarse. Mientras tanto, la fuerza de los turcos crecía.

El príncipe austríaco de Ligne, que estaba al lado de Potemkin, se ofreció a asaltar inmediatamente
las fortificaciones que quedaban casi sin protección. Pero el mariscal de campo se mantuvo firme.
El herido Suvorov tuvo que entregar el mando al teniente general Bibikov, quien ordenó apagar las
luces. Durante esta batalla, los rusos tuvieron 154 muertos y 211 heridos.

Comenzó el asedio formal el 14 de agosto de 1788, en el flanco izquierdo, a una milla y media de la
trinchera, se colocó una batería para 20 cañones, el 15 de agosto, para 10 cañones. En total, se
equiparon 14 baterías durante agosto. Las baterías de artillería se acercaron cada vez más a la
fortaleza y dispararon contra el atrincheramiento y las fortificaciones.

Durante septiembre se equiparon y armaron 10 baterías más, y en total de agosto a noviembre, los
sitiadores equiparon y armaron 30 baterías de artillería, sobre las que se colocaron 317 piezas de
artillería de campaña y de asedio. La fuerza del fuego de las baterías rusas crecía constantemente.

Sin embargo, la fortaleza no se rindió. La defensa obstinada, numerosas salidas de la guarnición
infligieron grandes pérdidas al ejército ruso. En la noche del 11 de noviembre, dos mil turcos
hicieron una incursión a la batería rota del ala izquierda.

Durante la salida, el Mayor General S.P. Maximov, tres oficiales y varias decenas de soldados. Por
la mañana encontraron 70 cadáveres turcos, pero esto no consoló al Príncipe Serenísimo, quedó
claro que el enemigo ni siquiera pensaba en rendirse.

Ahora Potemkin tuvo que aceptar el asalto. Pasar el invierno bajo los muros de Ochakov significaba
perder la mayor parte del cuerpo de asedio por el frío y las enfermedades.

El 6 de diciembre de 1788, los rusos atacaron y capturaron el palacio de Hasan Pasha, obligando a
sus guardias a rendirse.

Más de 9.500 turcos murieron durante el asalto, más de 4.000 fueron hechos prisioneros, incluido el
propio Hasan Pasha, pero la mayor parte de la guarnición de la ciudad murió en la pelea callejera,
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habiendo perdido unos 20.000 hombres. Los rusos perdieron 956 soldados y 1829 resultaron
heridos al final de la operación. Victoria rusa.
PRIMER ASEDIO DEL CASTILLO DE BIGHURQAL – ANAPA 1788

En 1788, (88) los rusos sitiaron el castillo de Bighurqal (Anapa), pero fracasaron.
ASEDIO DE KHOTIN O CHOCIM 1788

Ocurrió del 2 de julio al 19 de septiembre de 1788, (89) cuando un ejército austriaco de los
Habsburgo dirigido por el príncipe Josías de Saxe-Coburg-Saalfeld y un ejército imperial ruso
comandado por Ivan Saltykov, sitiaron una guarnición turca otomana en la fortaleza de Khotyn. Los
aliados finalmente forzaron la rendición de la fortaleza. El asedio fue parte de la Guerra RusoTurca.
BATALLA DE FIDONISI 1788

Tuvo lugar el 14 de julio de 1788 (90) entre las flotas del Imperio Ruso y el Imperio Otomano
durante la Guerra Ruso-Turca (1787-1792) en el área de la Isla de las Serpientes, que en griego se
llamaba Fidonisi. Fue una victoria rusa.
BATALLA DE ORSOVA 1788

Ocurrió el 9 de agosto de 1788, (91) cuando para apoyar a Rusia contra Turquía, el barón austríaco
Gideon Ernst von Laudon invadió Bosnia, donde rápidamente capturó Dubitza y Novi. Sin
embargo, en el desfiladero del río Danubio cerca de Orsova, él y el general Leopold Wartensleben
fueron fuertemente rechazados por los turcos. Como resultado, se vieron obligados a retirarse hasta
que la ofensiva del año siguiente los llevó a la victoria en Belgrado.
BATALLA DE KARÁNSEBES 1788

Fue un incidente de fuego amigo entre soldados austriacos, (92) que supuestamente tuvo lugar la
noche del 21 al 22 de septiembre de 1788, durante la guerra austro-turca (1788-1791) y significó
que la ciudad de Karánsebes, cerca del río Timiș, en la Rumanía moderna, fue capturada por los
otomanos. Victoria estratégica otomana.
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COMIENZO DE HOSTILIDADES SOULIOTE - TURCAS 1789

Las hostilidades comenzaron en febrero de 1789, (93) cuando los hombres de Ali Pasha atacaron a
un grupo de Souliotes en Louro y robaron su ganado. Los Souliotes respondieron lanzando una
ofensiva desde el pueblo de Lakka y matando a cualquier musulmán que encontraran. Ali Pasha
envió un ejército de 3.000 turco-albaneses para perseguir a los Souliotes de regreso a sus fortalezas
en las montañas.

Con la esperanza de dividir las tierras de Ali entre ellos, Ibrahim Pasha de Vlorë, Mustapha Pasha
de Delvinë, Cham Aghas y los Beys de Gjirokastër ayudan en secreto a los Souliotes y abren un
nuevo frente contra él en Korçë. Los Souliotes se encontraron así temporalmente aliados con sus
antiguos enemigos.

En mayo de 1789, Ali Pasha recibe un firman del sultán otomano, apoyando su guerra contra los
Souliotes. Ali Pasha captura las tierras de Souliote que se encuentran más allá del monte Tomaros,
sin embargo, les ofrece paz para centrar su atención en sus aliados. Al ver que la ayuda rusa aún no
ha llegado y que el tratado resultará en su nombramiento como armatoloi, los Souliotes firman el
acuerdo de paz en junio.

Una pequeña minoría de Souliotes que no estaban incluidos en el tratado continúa su lucha armada,
robando y masacrando a civiles independientemente de su afiliación religiosa hasta Makrynoros y
Pindus. Ali Pasha vence a Mustapha Pasha e Ibrahim Pasha en una serie de enfrentamientos que
tienen lugar en las inmediaciones de Kastoría y Korçë que duran todo el verano.
BATALLA DE FOCȘANI 1789

Fue una batalla en la Guerra Ruso-Turca (1787-1792) (94) librada el 1 de agosto de 1789 entre el
Imperio Otomano y la alianza del Imperio Ruso y la monarquía de los Habsburgo cerca de Focșani,
Moldavia (ahora en Rumania). Los rusos estaban dirigidos por Alexander Suvorov, los austriacos
por el príncipe Josías de Coburg y los otomanos por Osman Pasha.

El ejército austríaco contaba con 18.000 soldados austríacos y húngaros. El contingente ruso estaba
formado por 7.000 soldados. Los otomanos reunieron 30.000 soldados. Los aliados asaltaron el
campamento atrincherado otomano y expulsaron a los turcos de Moldavia. Victoria austro-rusa.
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ASEDIO DE BELGRADO 1789

Ocurrió del 15 de septiembre al 8 de octubre de 1789, (95) cuando un ejército austriaco de los
Habsburgo dirigido por Feldmarschall Ernst Gideon von Laudon sitió a una fuerza turca otomana al
mando de Osman Pasha en la fortaleza de Belgrado. Después de una liga de tres semanas, los
austriacos forzaron la rendición de la fortaleza. Durante la campaña que formó parte de la guerra
austro-turca, el ejército austríaco se vio gravemente obstaculizado por la enfermedad. Austria ocupó
la ciudad hasta 1791, cuando devolvió Belgrado a los otomanos según los términos del tratado de
paz.
BATALLA DE RÍMNIK 1789
Ocurrió el 22 de septiembre de 1789 y tuvo lugar en Valaquia, (96) cerca de Râmnicu Sărat (ahora
en Rumania), durante la guerra ruso-turca de 1787-1792. El general ruso Alexander Suvorov,
actuando junto con el general de los Habsburgo, el príncipe Josías de Coburg, atacó al principal
ejército otomano bajo el mando del gran visir Cenaze Hasan Pasha. El resultado fue una aplastante
victoria ruso-austríaca. Valaquia fue ocupada y anexada por las fuerzas de los Habsburgo.
SEGUNDO ASEDIO DEL CASTILLO DE BIGHURQAL – ANAPA 1790
En 1790, (97) un gran ejército ruso dirigido por el general Yury Bogdanović Bibikov cruzó el río
Kuban y entró en el territorio de la Circasia Occidental. Bibikov logró llegar a Anapa, pero no pudo
capturar el castillo. También sufrió grandes pérdidas durante su retirada. Después de esta derrota,
Bibikov fue destituido de su cargo y los ataques circasianos a los fuertes rusos aumentaron
significativamente. El mismo año, los ejércitos rusos entraron en la región de Bzhedugh y quemaron
varias aldeas.

Los rusos introdujeron tribunales en Kabarda a principios de la década de 1790 y declararon que el
Adyghe Xabze, la ley circasiana, había sido eliminado. Esto enfureció mucho a los circasianos.
BATALLA DE ANDROS O DE KAFIREAS 1790

Se libró del 17 al 18 de mayo de 1790, (98) durante la guerra ruso-turca de 1787 a 1792, entre el
cabo Kafireas y la isla de Andros, entre los barcos de Lambros Katsonis, un corsario griego al
servicio del Imperio Ruso y una flota otomana - argelina de 30 a 32 embarcaciones. La batalla fue
una gran victoria para los otomanos, ya que Katsonis perdió cinco barcos y su flotilla dejó de existir
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como unidad operativa. Por otro lado, los otomanos también sufrieron muchas bajas, y Katsonis
pudo escapar y reconstituir sus fuerzas, permaneciendo activo hasta el final de la guerra.
ALIVIO O RELIEVE DE CENTÍGRADO 1790

Fue un conflicto militar entre el Cuerpo (99) croata del Ejército de la Monarquía de los Habsburgo,
dirigido por Feldzeugmeister Joseph Nikolaus Baron de Vins y el ejército otomano, dirigido por
Dizdar -Agha Ali-Bey Beširević (bajo el mando superior de Kayserili Hacı Salih Pasha, gobernador
de Bosnia), que se ocupa de la posesión del castillo de Cetin y sus alrededores, en el centro de
Croacia (en ese momento ocupada por los turcos otomanos, formando la llamada Croacia turca).

El conflicto fue parte de una campaña militar dentro de la guerra austro-turca (1788-1791). Las
fuerzas de los Habsburgo sitiaron el castillo desde el 22 de junio hasta el 20 de julio de 1790 y,
después de casi un mes, la operación terminó victoriosamente para las tropas de los Habsburgo.

Centígrado, una importante base militar en la zona fronteriza croata que había caído en manos de
los conquistadores otomanos en el siglo XVI volvió a formar parte del Reino de Croacia.
BATALLA NAVAL DEL ESTRECHO DE KERCH O DE YENIKALE 1790

Tuvo lugar el 19 de julio de 1790 cerca de Kerch, (100) Crimea y fue una victoria de la Rusia
Imperial sobre el Imperio Otomano durante la Guerra Ruso- Turca.
BATALLA NAVAL DE TENDRA 1790

Fue una acción naval que se libró los días 8 y 9 de septiembre de 1790 (101) en el Mar Negro como
parte de la Guerra Ruso- Turca, que terminó con una victoria de los rusos sobre los otomanos.
ASEDIO DE IZMAIL 1790

Fue un sitio a Izmail, (102) en la región de Budjak (ahora en Ucrania), en el Mar Negro durante la
Guerra Ruso- Turca. Los rusos estaban dirigidos por Alexander Suvorov, que había derrotado a los
otomanos en Kinburn, Ochakov y Focșani. La flotilla del Mar Negro estaba comandada por el
almirante español José de Ribas.

Toda la guarnición otomana de 40000 soldados fue asesinada, victoria rusa.
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BATALLA DE BABADAG 1791

Ocurrió el 3 de junio de 1791, (103) cuando el general ruso Mikhail Kutuzov dirigió una ofensiva
de primavera en la desembocadura del Danubio, donde avanzó hacia el sur desde Izmail y cruzó el
delta con 12.000 hombres para atacar a los turcos en Babadag, en la actual Rumania. Los turcos
fueron expulsados de su campamento con pérdidas costosas y Kutuzov luego marchó hacia el
noroeste para unirse al ejército ruso principal en su victoria en Matchin.
ASEDIO DE ANAPA 1791

Tuvo lugar el 22 de junio de 1791 (104) cuando el Imperio ruso atacó el fuerte de Anapa regulado
por Turquía como parte de la fortaleza de Circasia.

El 29 de mayo de 1791, (105) las tropas rusas dirigidas por Ivan Gudovich cruzaron el Kuban y
entraron en Circasia para capturar el castillo de Anapa. El campamento ruso se estableció en junio.

Después de esto, tuvo lugar el asedio de Anapa y los rusos tomaron el castillo de Anapa. Una vez
que el ejército ruso entró en la fortaleza, según las órdenes de Gudovich, la fortaleza de Anapa fue
arrasada, los pozos fueron envenenados y las casas quemadas.

Todo el fuerte fue destruido. El 10 de julio, las tropas rusas abandonaron Anapa. Sheikh Mansur fue
capturado en el fuerte y llevado a San Petersburgo y encarcelado de por vida en duras condiciones.
En abril de 1794 murió, según los informes, debido al mal trato.

La batalla duró más de 5 horas. De la guarnición, murieron unas 8.000 personas, 13.532 defensores
fueron hechos prisioneros. Una pequeña parte (unas 150 personas) escapó en barcos. Casi toda la
artillería fue capturada o destruida (83 cañones y 12 morteros), se tomaron 130 pancartas.

En el lado ruso, según documentos gubernamentales rusos, 23 oficiales y 1215 soldados fueron
asesinados, 71 oficiales y 2401 soldados resultaron heridos.

La pérdida de Anapa llevó al gobierno turco a abandonar Circasia y hacer las paces con Rusia y por
lo tanto se firmó el Tratado de Jassy.
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BATALLA DE MACÍN O MATCHIN 1791

Fue una batalla de la Guerra Ruso-Turca (106) librada el 9 de julio de 1791 entre el Imperio
Otomano y el Imperio Ruso. El ejército ruso de 30.000 hombres estaba comandado por el príncipe
Nicolás Repnin, mientras que los turcos, que contaban con unos 80.000 hombres, estaban dirigidos
por Koca Yusuf Pasha. Fue una victoria rusa.

El mapa que antecede corresponde al Tratado de Jassy y la región cedida a Rusia (rayada) por
Turquía y se encuentra en https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/File:RussoTurkish_war,_1787-1792.svg?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419
BATALLA NAVAL DEL CABO KALIAKRA 1791

Fue la última batalla naval de la Guerra Ruso-Turca (107) y tuvo lugar el 11 de agosto de 1791
frente a la costa del cabo Kaliakra, Bulgaria, en el Mar Negro. Ninguno de los bandos perdió un
barco, pero los otomanos se retiraron a Estambul después.
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Victoria rusa, fin de la Guerra Ruso-Turca y firma del Tratado de Jassy.

El tratado fue firmado el 9 de enero de 1792 por el Gran Visir Koca Yusuf Pasha y el Príncipe
Bezborodko (quien había sucedido al Príncipe Potemkin como jefe de la delegación rusa cuando
Potemkin murió). El Tratado de Jassy reconoció formalmente la anexión del Kanato de Crimea por
parte del Imperio Ruso a través del Tratado de Küçük Kaynarca de 1774 y transfirió Yedisán (el
territorio entre los ríos Dniéster y Bug) a Rusia, convirtiendo al Dniéster en la frontera ruso-turca en
Europa y dejando la frontera asiática (río Kuban) sin cambios.
BATALLA EN KIAFA 1792

El 27 de julio de 1792, (108) los Souliotes se enfrentan en Kiafa, con los turcos, y Ali Pasha es
derrotado y obligado a retirarse a Ioánnina e iniciar conversaciones de paz. Según Christoforo
Perraivos, la batalla resultó en la muerte de 2.000 turco-albaneses y 74 Souliotes, mientras que 97
Souliotes resultaron heridos. Una crónica veneciana sitúa las bajas otomanas en 600. Las
conversaciones duran hasta abril de 1793, cuando se firma el tratado de paz final. Se respetan los
derechos de los Souliotes y Ali Pasha les paga un rescate por los prisioneros de guerra que habían
tomado en Kiafa.

CONSPIRACIÓN DE ESCLAVOS Y ABORÍGENES EN AMÉRICA 1786 - 1800
Numerosas rebeliones e insurrecciones de esclavos, (109) tuvieron lugar en América del Sur, del
Norte y el Caribe, durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Hay evidencia documental de más de 250
levantamientos o intentos de levantamientos que involucraron a diez o más esclavos.

También tuvieron lugar levantamientos de los nativos americanos contra la opresión europea.

Entre ellas se encuentran:
ATAQUE DEL FUERTE DE CAROLINA – DARIÉN 1786
Alfredo Castillero Calvo (110 indica que los aborígenes cunas recibieron a los expedicionarios que
habían partido desde Cartagena en julio de 1785 y arribaron el 8 de agosto al antiguo asiento de la
Calidonia para fundar Carolina del Darién, con aparentes demostraciones de paz. Pero en 1786
atacaron el fuerte de Carolina, aunque fueron rechazados. Siguieron frecuentes escaramuzas con
pérdidas para ambos lados, pero esto no impidió que el plan español se cumpliese completamente.
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Tras el asalto a La Carolina de 1786, en efecto, siguieron varias misiones de castigo contra poblados
indígenas, que las fuerzas realistas sistemáticamente destruyeron, arrasando con cosechas, canoas y
otros medios de vida. Finalmente, para mediados de 1787, el agotamiento venció a los cunas y, con
la mediación de Enrique Hooper, un mercader inglés que residía en la región desde hacía una
veintena de años, los cunas anunciaron su voluntad de llegar a términos y el 21 de julio de 1787, se
firmó la paz.
REVUELTA DE ESCLAVOS DE ÁBACO 1787

Los esclavos (111) eran llevados a varias de las islas de Bahamas, donde a veces se les negaba
comida, vestido y cobijo. Fueron objeto de muchos abusos. Cuando objetaron el trato inhumano,
fueron ahorcados.

Decidiendo que no soportarían más el trato, se rebelaron. La primera revuelta tuvo lugar en Abaco
en 1787, seguida de revueltas en Cat Island, San Salvador, Eleuthera y mi isla natal, Exuma, donde
ocurrieron las revueltas de esclavos más graves.
OFENSIVA ESPAÑOLA EN MÉJICO 1787

Ataque de las tropas de la provincia de Coahuila (112) contra la ranchería del capitán ZapatoTuerto, Guajoquilla, ocurrida el 13 de abril de 1787.
RESISTENCIA INDÍGENA EN VISCHONGO – PERÚ 1787
Scarlett O' Phelan Godoy (113) expresa que la resistencia del campesinado no sólo se dio contra el
empadronamiento de tributarios, que tenía como finalidad registrar a la población indígena
masculina entre los 18 y 50 años que estaba sujeta al pago del tributo.

También en algunas ocasiones los indios repelieron abiertamente el cobro de los Reales Tributos,
que se efectuaba dos veces al año: en junio (tercio de San Juan) y en Diciembre (tercio de Navidad).

Así en 1787 en la localidad de Vischongo, Vilcashuamän, al toque de campana salieron más de 200
indios y apedrearon al teniente visitador Pedro Lisborna, negándose a pagarle los tributos y
rodearon los indios la casa del cura Melchor Peralta, donde se habia resguardado el teniente
visitador.
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ATAQUE EN LOS PINARES DE TOQUIGUA - CHILE 1787

El cacique Analican, de la parcialidad de Repocura, (114) con doscientos hombres sorprendió en
los pinares de Toquigua el 28 de noviembre de 1787, no muy distante del río Caiten a Francisco
José Marán, obispo de Concepción y su comitiva. Se apoderaron de los equipajes, de las caballerías
y de las mulas. Los criados y mozo de mulas se ocultaron en aquellos bosques mientras, pero Felipe
Tejada y Jacinto Quiroga, dragones veteranos que acompañaban al reverendo obispo quisieron
defenderse y perecieron a manos de la multitud.
GUERRA ENTRE PEHUENCHES DE MALARGÜE Y HUILLICHES 1787 – 1799
La guerra entre los “pehuenches de Malargüe” (115) y los “huilliches” instalados en La Pampa se
había desatado por el control de los pasos cordilleranos de Villacura, Antuco, Alico, Anegado,
Cerro Colorado y Curicó, que estaban en poder pehuenche.

Ocurren los siguientes acontecimientos:


En septiembre de 1787, los “los pehuenches de Malargüe” y de “Varvarco” marcharon
hacia las tolderías de Llanquitur, quien ya había despedido a sus aliados chilenos y lo
derrotaron matando a su hermano Ñancucheo y a los caciques Antemain, Carripil y Ancain.
Después de regresar de la expedición contra los “huilliches”, que el invierno anterior habían
devastado sus territorios, los “pehuenches” de Varvarco y de Malargüe pidieron realizar un
parlamento. El 17 de octubre, Amigorena se reúne con los “pehuenches de Malargüe cerca
del río Salado, e inicia un parlamento, del que participaron los caciques pehuenches
Pinchintur, Cañihuán, otros 9 caciques de Malargüe, y otros 13 caciques más. En ese
“parlamento”, Pinchintur fue electo como “gobernador de la Nación Pehuenche” y
Amigorena se comprometió a enviar al Neuquén a dos soldados bien armados para proteger
durante un mes las tolderías de Currilipi, que había sido amenazado de muerte por Paillatur.



A fines de enero de 1788 el comandante del Fuerte de San Carlos, Francisco Esquivel y
Aldao, salió con 50 milicianos y unos cien guerreros de la tribu de Pinchintur, para realizar
la que fue la primera campaña sobre el territorio del Neuquén. Recorrieron 2.000 km
llegando hasta Peña Haichel (hoy Las Lajas) y Pincún Leufú y en el trayecto atacaron 7
tolderías huilliches.
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El cacique huilliche ranquel Llanquitur, continuó en 1788, en guerra atacando los toldos de
Currilipi, pero fue rechazado por los soldados mendocinos de Amigorena allí asentados y
luego pidió la paz.



En 1790, se firmó un nuevo Tratado de Paz, con los “·serranos”, fijándose la frontera en el
río Salado, permitiéndose a los indígenas comerciar con las poblaciones fronterizas.
Además se firmó otro Tratado de Paz con el cacique Lorenzo Calpisqui de los “tehuelches”
y en 1796 se firmó uno con los ranqueles.



El comandante Amigorena llega hasta las 200 leguas al sur de Mendoza en 1792 y logra
batir a una poderosa fuerza de indígenas al mando del cacique Nuyegaley.



Los huilliches, que no aceptaban la alianza de los “pehuenches” con las autoridades, luego
de ser vencidos en repetidas oportunidades por éstos, habían conseguido reponerse como
para volver a amenazarlos, por lo que el cacique “pehuenche” Pinchintur solicitó auxilios
a Mendoza, que envió al comandante Aldao con una división que contó con el apoyo de
caciques pehuenches, que avanzaron hasta cerca de la confluencia de los ríos Limay y
Neuquén y el 3 de junio de 1792 atacaron a 6 tribus huilliches en el paraje Nuyegaley,
matando a 5 caciques con unas 50 familias y tomando 160 prisioneros, 1.500 caballos y
ganado.



El “Parlamento de Lonquilmo”, que ocurrió el 04/03/1793. En Negrete, Chile, las
autoridades españolas y cacique de las tribus de aborígenes mapuches chilenos, firman un
acuerdo mediante el cual se decide incorporar al “Butalmapu” pehuenche, el “Puel Mapu”,
con lo cual se logra detener los ataques que llevaban a cabo los aucas sobre poblados
españoles en esos territorios y en uno de sus artículos (el 3º), dejan establecido que “los de
las fronteras de la ciudad de Mendoza, Malalhue, Mamey Mapu, Puelche, Wijiches
Serranos y demás habitantes de las Pampas de Buenos Aires habían de formar una
parcialidad con los Pehuenches de Maule, Chillán, Antuco y Villacura.



En marzo de 1794, para poner fin a las guerras ancestrales entre “huilliches” y “ranqueles”,
por un lado, y “pehuenches” por el otro, los caciques principales de los primeros,
Canapayún y Carripilún pidieron la paz a los pehuenches del cacique Roco. La paz, que
finalmente se aprobó y que en 1796 fue refrendada por el virrey Vertiz, quien convocó al
cacique Carripilún para que se presentase a firmarla también él.



A fines de 1795, estalla una guerra entre los “pehuenches de Malargüe” y los de
“Varvarco”, situados a ambos lados de la cordillera de los Andes, resultando en la muerte
de Pinchintur a manos de Rayguán.
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El 16 de mayo de 1795, Amigorena reunió a los caciques representantes de los “pehuenches
de Malargüe” y los “pehuenches de Varvarco” y luego de conminarlos a que pongan fin al
enfrentamiento que lo ha llevado a la guerra entre hermanos, logra que firmen la paz. Poco
después fue asesinado el cacique principal Rayguán de los “pehuenches” de Varvarco por
Millanguir (que fue electo cacique gobernador de los pehuenches) y la paz se rompió.



A pedido del capitán general de Chile se hizo una reunión general de paz en Chillán, el 3 de
marzo de 1798. Como Millanguir y Roco (los dos caciques más ancianos y respetados de
los pehuenches) faltaron a la reunión, ésta fracasó en su intento de llevar la paz a estos
pueblos.



Culmina la exitosa gestión del maestre de campo Amigorena y el 1 de junio de 1798, se
logra la paz entre los “pehuenches”. Se leen las cláusulas del acuerdo y en reemplazo del
cacique Millanguir se nombra a Pichicolemilla como nuevo Gobernador de los “pehuenches
de Malargüe” y dependencias y al cacique Paiñichiñé como su Teniente.



Amigorena, en San Carlos, firma un Tratado que establece la paz entre los ranqueles y
Mendoza, el 6 de julio de 1799, pero los “huilliches”, desconociendo el Tratado de Paz
firmado con las autoridades de Mendoza, continuaron con sus ataques a los españoles.



El cacique de los “huilliches” Colimilla firma la paz con Mendoza, con De Rosas, el 11 de
noviembre de 1799.

ATAQUES DE CAMPAS 1788 – 1789

El padre Izaguirre, (116) da a entender que aún en los años 1788 y 1789, a 46 años del alzamiento
de Juan Santos Atahualpa, los Campas hacían sentir su acción destructora en Monobamba, donde
producían incendios con daños para los moradores de la zona.
MASACRE DE LOS VIEJOS JEFES O MASSACRE OF THE OLD CHIEFS 1788

En represalia por la masacre de Kirk, Old Tassel (117) y otros 4 jefes de la facción de paz Cherokee
fueron atraídos a una trampa y cortados bajo una bandera de tregua en Chilhowee, en Tennessee en
1788.
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GUERRA APACHE-MÉXICO O APACHE MEXICANAS 1788 – 1790
Se refieren a un conflicto (118) 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.

En 1786, el virrey de la ciudad de México, Bernardo de Gálvez, emitió una Instrucción para
continuar la guerra con los apaches, pero también para persuadirlos de hacer las paces. Las
operaciones militares se intensificaron, pero, al mismo tiempo, los apaches que se rindieron
voluntariamente y se instalaron en los presidios fueron tratados con amabilidad y se les
proporcionaron raciones.

Otro factor que indujo a los apaches a hacer las paces pudo haber sido el hecho de que Nuevo
México había hecho las paces con los comanches en 1786, y los comanches ahora se estaban
uniendo a los españoles en las operaciones militares contra los apaches.

Hacia 1790, la mayoría de las bandas apaches, que no tenían un liderazgo central, estaban en paz
con los españoles. Para 1793, casi 2000 apaches estaban asentados en una docena de presidios,
incluidos 400 en Janos y 800 en El Norte (El Paso, Texas).

Ocurren los siguientes acontecimientos:
EXPEDICIÓN ESPAÑOLA 1788

Desde el 31 de mayo de 1788 hasta el 24 de junio, (119) el capitán Pablo Romero del ejército
español dirigió una fuerza de 208 hombres de las tropas de Sonora que mataron a once guerreros
apaches y cuatro mujeres y niños. Treinta y cuatro hombres, mujeres y niños apaches fueron
capturados. Entre los apaches asesinados se encontraba un cacique llamado Quilcho. La expedición
de Romero recuperó dos pimas cautivos de Tucson y once animales, con una pérdida de dos
hombres muertos.
BATALLA DE LAS MONTAÑAS PINAL 1788
Se desconoce la fecha exacta de la batalla, pero ocurrió un día a mediados de junio de 1788, en las
Montañas Pinal del centro este de Arizona, que fue el punto culminante de la expedición española y
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fue una batalla en las montañas Pinal. El alférez José Moraga con unos diez hombres de su escolta
del tren de carga decidió explorar por delante del tren de carretas.

Después de explorar un rato en el frente extremo a caballo, la fuerza avistó y atacó una ranchería,
protegida por " no más de 100 enemigos”. Después de que Moraga matara a un Apache en un
combate cuerpo a cuerpo, el Capitán Romero, al mando de la fuerza principal, escuchó los disparos
y corrió al lugar, llegando justo antes de que terminara la batalla donde sus hombres estaban
peleando un poco.

Los españoles perdieron un hombre, pero mataron a seis guerreros apaches. El Capitán Romero, el
30 de junio de 1788, fue atrapado por una banda de apaches que lo mató en el cerro de San Borja
entre Sonora y Bacuachí.
REBELIÓN EN TEXAS 1789

Juan de Ugalde, (120) comandante oriental de las provincias internas del norte de Nueva España,,
tuvo que enfrentar una nueva rebelión apache en Texas, que le obligó a emprender una dura
campaña contra ellos iniciada el 20 de agosto de 1789. Al mando de una numerosa tropa en la que
se incluían indios aliados, logró derrotar a trescientos indios lipanes y apaches en el arroyo de la
Soledad.
REBELIÓN GUAJIRA 1789
Eiver Miguel Durango Loaiza (121) indica que en 1789, ocurrió una rebelión que terminó con
algunos puntos estratégicos y poblados controlados por los españoles, la rebelión del 89. En esta
rebelión, los indios guajiros, que se habían mantenido con cierta “paz” y “armonía”, se levantaron
contra los vecinos y amenazaron sus vidas y propiedades, justo en un momento de alto optimismo
para las autoridades españolas. En ese año se había separado las dos provincias, Rio Hacha y Santa
Marta, y se esperaba que con un gobierno independiente, a cargo de un gobernador experimentado,
Álvarez de Veriñas, se pusiera fin a las hostilidades.

Sin embargo, la llegada del nuevo gobernador había agravado la crisis y se esperaba una rebelión
general. Según las averiguaciones posteriores, Álvarez de Veriñas se había apartado de las
indicaciones de Santafé, así como de las recomendaciones de los tenientes y gobernadores
anteriores. En vez de dar regalos y mantener en buenos términos a los guajiros, el nuevo gobernador
les quemó “muchas rancherías, o chozas” y les quitó “384 reses de todas especies” para conseguir
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su sumisión. En respuesta a este nuevo levantamiento, Ezpeleta -el nuevo virrey- con apoyo de Gil
y Lemus comisionó y envió a Antonio Narváez para que trajera de nuevo la paz entre españoles e
indios. En su comisión tenía órdenes de hacer entender a los guajiros que la actuación del
gobernador no correspondía a la voluntad de las autoridades hispanas.

Por medio de regalos y diplomacia, Narváez logró calmar los ánimos de los guajiros. Al mismo
tiempo, el virrey buscó un nuevo gobernador que pudiera manejar una “buena política” con los
indios, un gobernador que trataría a los guajiros de “otro modo sin darles nuevo motivo de queja”.
Es decir, uno que continuara con las donaciones de regalos y propiciara el comercio entre españoles
e indígenas. Esta nueva rebelión dejó en claro el poder con el que contaban los indios guajiros,
frente a los cuales los "métodos duros" no tendrían efecto. Según las reflexiones del virrey, los
ataques armados traerían gastos para la Real Hacienda, y solo por medio del comercio recíproco se
mantendría la tranquilidad.
GLORIOSA ACCIÓN CONTRA LOS APACHES DE NUEVA VIZCAYA 1789
Soldados del presidio de Janos, (122) tuvieron un enfrentamiento al que denominaron “gloriosa
acción” que sostuvieron con los apaches cuando regresaban de Bavispe, cerca del Cerro Grande de
San Buenaventura.
INCONFIDÊNCIA MINEIRA - O CONSPIRACIÓN DE MINAS GERAIS -BRASIL 1789
“La Inconfidência Mineira (123) fue una de las mayores revueltas organizadas contra la Corona
portuguesa durante el período colonial e involucró a parte de la élite de la capitanía de Minas
Gerais.

Fue una conspiración organizada por la élite socioeconómica de la capitanía de Minas Gerais. En
palabras de las historiadoras Lília Schwarcz y Heloísa Starling, el grupo que formó los
conspiradores de la conspiración eran personas que “tenían lazos familiares, de amistad o
económicos que se vinculó a la “Cumbre de la Sociedad Minera”.

Señalan también que, a pesar de estar formado en su mayoría por miembros de la élite
socioeconómica, el grupo estaba integrado por personas de las más diversas profesiones, tales como
poetas, canónigos, ingenieros, médicos, militares, comerciantes, etc. El miembro más humilde de la
conspiración era Joaquim José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes, comandante de la tropa
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que vigilaba el camino (Caminho Novo) que unía Río de Janeiro con Minas Gerais. Él, a su vez, fue
uno de los miembros más participativos de la conjuración.

Los reclamos de los inconfidentes fueron variados, pero en general se pueden resumir en los
siguientes puntos:
•

Proclamación de una república a la manera de los Estados Unidos;

•

Celebración de elecciones anuales;

•

Incentivo a la instalación de manufacturas como forma de diversificar la producción

económica de Minas Gerais;
•

Sobre el tema del trabajo esclavo, no hubo consenso entre los conspiradores. Así, unos

defendían la liberación de los esclavos, pero otros defendían la permanencia de la esclavitud si la
capitanía lograba su independencia. Formación de una milicia nacional compuesta por los
ciudadanos de Minas Gerais.”

La insurrección fue descubierta y los insurrectos fueron juzgados.
BATALLA DEL CAÑÓN DE UGALDE O DEL RÍO SABINAL O ARROYO DE LA
SOLEDAD 1790

Ocurrió el 9 de enero de 1790, (124) debido a que el general Juan de Ugalde, gobernador español de
Coahuila, había hecho campaña durante varios años contra los indios en el oeste de Texas antes de
tomar una gran fuerza de tropas y aliados indios contra unos 300 apaches en el Arroyo de la
Soledad (Cañón del río Sabinal), cerca de la ciudad moderna. Los apaches sufrieron una derrota
decisiva y el campo de batalla pasó a llamarse Cañón de Ugalde.
REBELIÓN GENERAL DE LOS INDÍGENAS DEL CAQUETÁ – COLOMBIA 1790

A finales del siglo XVIII, (125) no se produce ningún progreso de las misiones. Al contrario,
precisamente al terminar el siglo, en 1790, ocurre una rebelión general de los indios del Caquetá.
GUERRA OSAGE - ESPAÑA 1790 – 1794

En 1770 los Osage, (126) pueblo originario de los Estados Unidos afincado principalmente en el
condado de Osage, Oklahoma, fueron amenazados por los españoles de Luisiana, quienes les
enviaron misioneros. Por este motivo en 1790 declararon la guerra a España, y en 1794 destruyeron
la fortificación de Santa Genoveva.
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REBELIÓN DE LOS BONI EN SURINAM 1790-1799
Marcel van der Linden (127) indica que a diferencia de los Okanisi, los Bonis no hicieron las paces
con los colonos y siguió asaltando las plantaciones. En abril 1790 las tropas coloniales ocuparon los
pueblos de Boni. Los Boni respondieron asentándose 40 kilómetros más al sur y construyendo
nuevas aldeas. En agosto 1791 los holandeses reanudaron la guerra y los Boni se adentraron más en
la selva. Los Okanisi se mantuvieron al margen de estos conflictos, por lo que se hicieron enemigos
de los Boni.

En 1799 algunos de los Rangers se rebelaron, porque se esperaban nuevas medidas del Gobernador
General que deterioraban su prestigio y sus condiciones de vida. Después de haber saqueado varias
plantaciones y mataron a algunos blancos, huyeron tierra adentro.
MASACRE DE BIG BOTTOM 1791

Ocurrió el 2 de enero de 1791, (128) cuando un grupo de guerra indio mató a 14 colonos en
Stockport, condado de Morgan, Ohio.

MASACRE DE RECUPERACIÓN DEL FUERTE 1791

Ocurrió el 4 de noviembre de 1791, en Fort Recovery, Ohio, cuando un ejército de 1500 hombres
liderado por Arthur St. Clair, fue emboscado por un ejército de indios de Miami liderados por el
jefe Little Turtle. Murieron de 200 a 250 hombres.
CONSPIRACIÓN DE ESCLAVOS DE POINTE COUPÉE- LUISIANA ESPAÑOLA 1791

El 25 de junio de 1791, (129) un grupo de Mina esclavizada se reunió en la finca de la viuda
Robillard en New Roads, parroquia de Pointe Coupée. Jean-Louis, que fue esclavizado allí,
organizaba bailes regulares para los hombres de Mina. Durante la reunión, se hizo un plan para que
los de Mina se levantaran y se liberaran, reuniendo picos, cuchillos y otras armas para atacar a un
comerciante que podría ser allanado en busca de pistolas, pólvora, perdigones y otras armas. Las
únicas dos personas que no eran Mina involucradas fueron César, de Jamaica (étnicamente un
Ashanti) y Pedro Chamba, que era étnicamente Chamba, pero había sido criado por la Mina.

Los conspiradores planearon lanzar el ataque la noche del 7 de julio de 1791 pero el mal tiempo y la
necesidad de reunir a Mina de otras plantaciones en Pointe Coupée retrasaron el levantamiento
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hasta el 9 de julio. Con la demora, Jacó intentó reclutar más partidarios, entre ellos un esclavo
llamado Dique. Dique dudaba en unirse a la conspiración y confió en Venus, quien como él era
Ado, no Mina. Venus no confiaba en la Mina e informó de los planes a su dueño de esclavos,
Georges Oliveau, quien a su vez pasó el mensaje a un oficial de la milicia local.

La milicia colocó guardias en las carreteras de la zona y envió tropas para capturar a los
conspiradores. En total, 17 hombres esclavizados, incluido Jacó, fueron arrestados y enviados a
Nueva Orleans para ser juzgados. Su juicio comenzó en marzo de 1792, pero los funcionarios
coloniales españoles carecían de los intérpretes necesarios para los testigos y acusados que solo
hablaban francés o criollo. En junio de 1794, 16 de los conspiradores (uno se había ahogado antes
de llegar a Nueva Orleans) fueron devueltos a las plantaciones donde fueron esclavizados.
REBELIÓN DE ESCLAVOS EN SAINT DOMINGUE 1791

Unos 200 esclavos de la plantación de Turpin, (130) en Saint Domingue, colonia francesa desde
1697, simulan realizar una ceremonia voudou y, a instancias de un esclavo procedente de Jamaica,
acuerdan rebelarse el 14 de agosto de 1791 contra sus amos, los colonos franceses, descontentos por
el rechazo de éstos a la nueva política de la Francia revolucionaria, que reconoce ciertos derechos a
los esclavos.
LEVANTAMIENTO GENERAL DE ESCLAVOS EN HAITÍ 1791

Estalla un levantamiento general de esclavos, (131) ex esclavos y mestizos, acaudillados por
Boukman, un esclavo jamaiquino, Jean François Biassou y Toussaint Louverture, un ex esclavo.

A la rebelión se sumaron también los libertos y cimarrones, y los mulatos, con lo que el movimiento
se convirtió en una guerra entre blancos y la población de origen africano.

LEVANTAMIENTO HUILLICHE DE 1792 - 1793
Fue un levantamiento de aborígenes, (132) de septiembre de 1792 a 14 de enero de 1793, contra la
penetración española en Futahuillimapu territorio en el sur de Chile que había estado de facto libre
del dominio español desde 1602. La primera parte del conflicto fue una serie de ataques Huilliche
contra los colonos españoles y la misión en la frontera junto al río Bueno. Después de esto, una
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milicia a cargo de Tomás de Figueroa partió de Valdivia asolando el territorio huilliche en una
búsqueda para someter a los elementos antiespañoles en Futahuillimapu.

A partir de mediados del siglo XVIII el enclave español de Valdivia inició un período de expansión
agrícola. La expansión se dirigió principalmente hacia el sur y se hizo principalmente por medios
pacíficos, pero se produjeron hostilidades con los indígenas Huilliches. En 1758 el cacique
Huilliche Huarán solicitó a los soldados españoles que defendieran sus tierras contra sus enemigos
Cunco.

La expansión de Valdivia incluyó un proceso de mestizaje, la compra de tierras indígenas por parte
de descendientes de europeos y la transformación de antiguos propietarios indígenas en trabajadores
en condiciones de servidumbre. En contraste, el asentamiento español en el archipiélago de Chiloé
tenía una historia de conflictos con los pueblos indígenas del norte. Después de que la colonización
valdiviana había llegado al río Bueno, las autoridades españolas presionaron para conectar la ciudad
de Valdivia y los asentamientos en el canal Chacao con una carretera. De esta manera esperaban
hacer posible que Valdivia y Chiloé se brindaran ayuda mutua en caso de invasión de una potencia
europea.

Ocurrieron los siguientes acontecimientos:
ASALTOS EN RÍO BUENO Y LAGO RANCO 1792

El levantamiento comenzó en septiembre de 1792, con una serie de asaltos contra los colonos
españoles en Río Bueno y Lago Ranco. Se quemaron casas y se robaron animales. Se informa que
diez colonos españoles fueron asesinados. Los mensajeros y sacerdotes españoles fueron tomados
por sorpresa y brutalmente asesinados. Los refugiados españoles escaparon hacia el norte llegando a
Valdivia.
CAMPAÑA AL SUR DE VALDIVIA 1792 - 1793

Una vez que las autoridades se dieron cuenta de que se trataba de un levantamiento y no de un
crimen común, un destacamento al mando de Tomás de Figueroa fue enviado al sur de Valdivia el 3
de octubre, siguiendo el río Futa. El primer paso de la campaña fue a Daglipulli donde la milicia de
Figueroa debía absorber a los 22 soldados apostados para llegar a un total de 104 hombres.
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Cuando Figueroa llegó a la zona de conflicto, los huilliches locales se presentaron como amigos. Al
considerar que esto era una táctica para evitar represalias, Figueroa hizo ejecutar al cacique local
Manquepán junto con sus dos hijos y diecisiete de sus hombres. Estos hombres rechazaron el
bautismo antes de su muerte.

Posteriormente, los españoles tomaron la custodia de mujeres y niños, mientras que los animales
fueron confiscados. A continuación la milicia siguió cruzando el río Bueno. A partir de entonces,
avanzó lentamente en medio de fuertes lluvias, obstáculos en su camino y emboscadas menores.

Figueroa llegó a las ruinas de Osorno el 22 de noviembre, cuya vista le causó una fuerte impresión.
La campaña continuó asolando el territorio Huilliche en persecución de elementos rebeldes hasta
que llegó de regreso a Valdivia el 14 de enero de 1793.
PARLAMENTO DE LAS CANOAS 1793

Después de que los españoles reprimieran el levantamiento, el gobernador real de Chile, Ambrosio
O’Higgins, convocó a los jefes locales al Parlamento de Las Canoas. El parlamento es
históricamente relevante ya que el tratado firmado al final de la reunión permitió a los españoles
restablecer la ciudad de Osorno y asegurar los derechos de tránsito entre Valdivia y los
asentamientos españoles continentales junto al archipiélago de Chiloé (Carelmapu). Los indígenas
signatarios reconocieron al rey de España como su soberano pero mantuvieron una considerable
autonomía en las tierras que no habían cedido.
SUBLEVACIÓN DE INDIOS EN PARNAGUÁ - ESTADO DO PIAUÍ 1793
Pereira da Costa (133) indica que en el año 1793, los indios Tapacoás y Tapacoás-Mirin se
levantaron en los campos de Parnaguá y el capitán Manuel Ribeiro Soares trató de apaciguarlos, y
sin lograrlo, los venció por completo y los hizo ir hacia Goiás.
REVUELTAS EN PERÚ 1793 - 1799

Scarlett O' Phelan Godoy (134) indica que las revueltas en Perú ocurren por los siguientes motivos:


POR TOMAS DE TIERRAS
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El problema de la distribución y propiedad de la tierra estuvo presente como una constante durante
la colonia.

La aludida «escasez de tierras» que parece haberse agudizado durante el siglo XVIII, respondió a
varios factores como el crecimiento demográfico global, la expansión de las haciendas a costa de las
tierras comunales y el incremento de los cobros fiscales y eclesiásticos, lo cual intensificaba la
demanda de tierras por parte de las comunidades con el fin de hacer frente a las exacciones.

Las revueltas por toma de tierras generalmente se presentaron a dos niveles, por enfrentamientos
entre dos comunidades que litigaban por la posesión de una misma parcela de tierras ο por
conflictos entre las comunidades por un lado y los propietarios de haciendas por otro. En el segundo
caso, el eje del argumento era el despojo de tierras del que habia sido objeto la comunidad, por parte
de una determinada hacienda.

Es importante subrayar que en muchos casos los pleitos por la posesión de tierras quedaron a nivel
de juicios entre las partes interesadas y sólo en contadas ocasiones trascendieron al plano de la
revuelta social.

En 1793, hubo un alboroto y resistencia por parte del ayllu de Julcamarca (Angaraes) a tiempo de
intimarle Don Manuel Mavila un auto de orden del presbítero Don Luis Huaso, para despojar a los
indios de las tierras de Ayariquen y Guacracay en Acobamba.

En 1799 Don Manuel de Cáceres, cirujano, denunció como propias ciertas tierras situadas en el
valle de Nepena (Santa), provocando la abierta oposición de los indios de la comunidad de Nepena,
a la posesión, dado que el demandante trataba de tomar las tierras de las Animas que pertenecían a
dicha comunidad.


CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS
COLONIALES

Este tipo de enfrentamientos se ubicaban a nivel de los obrajes (fábricas textiles) y de las minas, que
se situaron geográficamente en el espacio serrano del Virreinato.
Estuvieron en manos de propietarios ο arrendatarios privados (incluyendo las órdenes religiosas
para el caso de los obrajes).
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Emplearon una mano de obra mixta: criollos, mestizos, indios, mulatos, que ο bien se asentaban en
el centra productivo (como los indios yanaconas en el caso de los obrajes), ο bien se desplazaban
temporalmente desde los poblados adyacentes al centro productivo, en calidad de jornaleros libres
ο bajo el sistema de mita.

En situaciones en que el obraje entraba «en crisis» debido a los conflictos internos, emergían
problemas previos que habían quedado sin resolver y estaban latentes en el malestar que se habia
generado. Por ejemplo, la retención de salarios a la que se veía expuesta la mano de obra, cuya
implícita contraparte era el endeudamiento «de por vida» de los operarios, y los castigos corporales
a que estos eran sometidos.

En la revuelta que en 1794 convulsionó el obraje de Carabamba (Huamachuco), y Julcän
(Huamachuco) debido al hecho de que «era mucho lo que a los indios se les debía» y que el
administrador, había cerrado el obraje con el fin de trasladar a la mano de obra a las minas que
poseía en Yangay, a lo que los indios se negaban.


ANTICLERICALES

Estallaron contra los curas doctrineros y estuvieron determinadas por conflictos previos, como
resultado de los cuáles las comunidades levantaban acusaciones contra sus curas de estarles
expropiando tierras y aguas, y apropiándose de la fuerza de trabajo comunal en forma gratuita o los
curas párrocos eran denunciados por estar negociando con el cobro de obvenciones ο derechos
parroquiales (bautizos, matrimonios, defunciones etc.), solicitándose en más de una ocasión la
destitución del clérigo.

Los pobladores de Pion, en Cajamarca en 1797, encabezados por el indio Ambrosio Gil, se
amotinaron contra su cura Manuel Hurtado.
REBELIÓN DEL ABORIGEN ISOSO EN URUGUAY 1793 - 1796

Isabelle Combès (135) indica que en 1793, el jefe Ñaguájai (o Ñaguapaí, o Ñaguayai) de Parapití
Chico (frente al Gran Parapití) se enfrentó violentamente contra los franciscanos, y por este motivo
debió exiliarse a la comunidad de Sipotindi. Desde ahí, Ñaguájai fomentó una rebelión contra las
misiones. Según Comajuncosa, Ñaguájai “influyó en los indios bárbaros de Izozo, de Uruguay y de
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otros pueblos” para atacar a los misioneros, pero los Isoseños “no quisieron meterse en este
negocio” (Comajuncosa y Corrado, 1884: 237).

De hecho, el Isoso parece haber optado en estos años por una actitud resueltamente anti-Karai.
Participó, en este mismo año de 1793, en la gran asamblea (el “convite”) de Iti organizada por el
mburuvicha chañé Guaricaya como preludio a una sublevación general. Tres años después, al
parecer convocados por Maruama, el Isoso fue uno de los pueblos aliados contra los españoles.
INSURRECCIÓN DE ESCLAVOS EN GRENADA 1794

En nombre de las ideas republicanas, (136) estalla en esta isla una insurrección general de los
esclavos de las plantaciones contra sus amos ingleses.
SUBLEVACION DE LOS “ESCLAVIZADOS BOZALES” DE LA HACIENDA-TRAPICHE
GUAYABITA 1794
José Marcial Ramos Guédez (137) indica que la “Sublevación de los esclavos bozales” en el
trapiche de Guayabita, ocurrió la noche del 4 de enero de 1794, se han levantaron contra su
mayordomo Joseph Antonio Medina, y en la refriega que han tenido han resultado dos de los negros
heridos y el Mayordomo muy maltratado de pedradas y palos. Se formó proceso sumario, y apresó a
ocho esclavos.

El mayordomo Joseph Antonio Medina, era sumamente cruel y violento con los esclavizados que se
encontraban en la hacienda-trapiche de Guayabita, y por tales motivos los “esclavizados bozales”,
reaccionaron también violentamente en contra de este personaje.
DESTRUCCIÓN DE MISIÓN NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO - TEXAS 1794

Tennis, Cynthia L. (138) indica que la Misión Refugio sufrió un devastador ataque indio durante el
viaje del padre Silva a Chihuahua. Cuando regresó a Texas en agosto de 1794, el P. Silva descubrió
que a principios de verano, la banda de Karankawas capitaneada por Fresada Pinta había atacado la
misión, matado ganado, saqueado la casa del ministro, esparciendo su contenido y aterrorizando a
los ocupantes.

Como resultado de la devastación, todo el personal de la misión y posesiones habían sido
trasladados apresuradamente al “Rancho de los mosquitos.”
98

CONSPIRACIÓN DE ESCLAVOS DE POINTE COUPÉE- LUISIANA ESPAÑOLA 1795

La conspiración de esclavos de Pointe Coupée de 1795 (139) fue un intento de rebelión de esclavos
que tuvo lugar en la Luisiana española en 1795. El 4 de mayo de 1795, 57 esclavos y tres hombres
blancos locales fueron juzgados en Point Coupee después de un intento de insurrección de esclavos
en la plantación de Julien de Lallande Poydras. El juicio terminó con 23 esclavos ahorcados (y sus
cabezas decapitadas colocadas a lo largo del camino) y 31 esclavos condenados a flagelación y
trabajos forzados. Los tres hombres blancos fueron deportados y dos sentenciados a seis años de
trabajos forzados en La Habana.
CONSPIRACIÓN DE NICOLÁS MORALES O DE BAYAMO 1795

Fue un movimiento liderado (140) por el mulato libre y pequeño propietario rural, Nicolás Morales
e iniciado en Bayamo a mediados de 1795.Con adeptos en algunos poblados próximos, entre los
que figuraban criollos blancos, como el abogado Manuel J. de Estrada y el cadete Gabriel J. de
Estrada, y mulatos libres.

El objetivo de los complotados era lograr que se aplicara en la Isla la real cédula de "gracias al
sacar", dictada en Aranjuez el 10 de febrerode1795.Supuestamente en virtud de la cual y previo
pago de determinada suma, los mulatos libres serían dispensados de la condición de pardos por lo
que gozarían de los mismos derechos que los blancos, así como conseguir la suspensión de
alcabalas y alcanzar un mejor reparto de las tierras comunales. Para ello, Morales y su medio
centenar de seguidores se proponían secuestrar al teniente gobernador de Bayamo, Francisco
Sánchez Griñán, obligarlo a publicar la real cédula e informar al monarca sus peticiones.

Uno de los conjurados delató la conspiración el 14 de agosto de 1795 y aunque Morales huyó a
Holguín, fue capturado el 27 en Guaurabo, a dos leguas de aquella villa, juzgado sumariamente y
ejecutado. Los Estrada no fueron encausados y el traidor recibió seis caballerías de tierra y 300
pesos para comprar un esclavo a cambio de su delación.
REVUELTA DE ESCLAVOS DE CURACAO O CURAZAO 1795

Tula, también conocido como Tula Rigaud, (141) fue un hombre africano esclavizado en la isla de
Curacao, en las Indias Occidentales Holandesas, que se liberó y lideró la Revuelta de esclavos de
Curacao de 1795. La revuelta, que comenzó el 17 de agosto de 1795, duró más de un mes.
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Los rebeldes restantes iniciaron una campaña de guerrilla, (143) envenenando pozos y robando
alimentos. El 19 de septiembre, Tula y Karpata fueron traicionados por Caspar Lodewijk. Fueron
hechos prisioneros y la guerra terminó efectivamente. Después de la captura de Tula, fue torturado
públicamente hasta la muerte el 3 de octubre de 1795, casi siete semanas después de que comenzara
la revuelta. También fueron ejecutados Karpata, Louis Mercier y Pedro Wakao. Además, muchas
personas esclavizadas habían sido masacradas en la represión anterior. Después de que la revuelta
fue aplastada, el gobierno colonial otorgó algunos derechos a las personas esclavizadas en la isla
para evitar otra revuelta.
SUBLEVACIÓN DE CAQUETÍOS 1795

Los caquetíos del pueblo de Jacura, (143) en la provincia de Coro, son descubiertos cuando
preparan una sublevación.

Estaban descontentos por una disposición que los obligaba a pagar nuevos tributos a partir de enero,
y por el mal trato que les daban los recaudadores de la alcabala. El oficial de justicia mayor de
Coro, Mariano Ramírez Valdenain, condenó a los cabecillas a servir al rey a ración y sin sueldo
durante 10 años, o a pagar su falta en los barcos de guerra. No se les condenó a muerte por temor a
un levantamiento de indios caquetíos.
LEVANTAMIENTO EN SANTA ANA DE CORO – VENEZUELA 1795

José Leonardo Chirino (144) fue un zambo libre que ayudó a liderar un levantamiento de 1795 en
Santa Ana de Coro, Venezuela, en 1795.

1795 fue quizás el año más revolucionario en la historia del Caribe, con rebeliones en Granada,
Santa Lucía, San Vicente, Curazao, Dominica, Guyana, Trinidad, Jamaica y el desarrollo de la
Revolución Haitiana.

La rebelión de Coro surgió y contribuyó a esta coyuntura revolucionaria, especialmente bajo el
liderazgo de Chirino, quien había viajado recientemente a Saint-Domingue y escuchó noticias de la
rebelión allí, así como de la Revolución Francesa más lejana y también el liderazgo de José Caridad
González, un hombre congoleño que había estudiado la filosofía, la estrategia y las tácticas de la
Revolución Francesa en desarrollo.
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La rebelión de Coro tenía cuatro objetivos principales:
•

En primer lugar, la aplicación del nuevo ordenamiento jurídico de la Revolución Francesa,

es decir, la abolición de la monarquía y el colonialismo y la constitución de una república
democrática e independiente.
•

Segundo, la libertad de todos los africanos esclavizados y la abolición de la esclavitud.

•

Tercero, la abolición de los pagos de tributos que se habían impuesto a la población

indígena de la colonia bajo el dominio español.
•

Cuarto, la abolición de la supremacía blanca, o los privilegios y prejuicios basados en el

color de la piel.
Después de sofocada la rebelión, Chirino fue traicionado por un socio, capturado y condenado a
muerte. Sus hijos fueron vendidos como esclavos. Fue ejecutado el 10 de diciembre de 1796.
LEVANTAMIENTO DE COLIHAULT – DOMINICA 1795

Durante el dominio británico de Dominica, (145) se trajeron a la isla al menos 100 000 esclavos, 40
000 de los cuales llegaron entre 1763 y 1778. A partir de la década de 1760, se importaron 10 551
esclavos. Muchos de los esclavos traídos a Dominica fueron intercambiados con cultivadores en
Guadalupe, Martinica y Santa Lucía.

Con la reocupación francesa de la isla entre 1778 y mediados de mayo de 1783, solo un barco de
esclavos llegó a Dominica a fines de 1781. Después de la reocupación británica entre mayo de 1783
y finales de 1789, se reanudó el comercio de esclavos y se trajeron 38.328 nuevos esclavos a
Dominica.

En la década de 1790 llegaron 11.776 esclavos más. La gran cantidad de esclavos en Dominica en
1795 provocó una rebelión de esclavos, influenciada por la revolución haitiana, llamada
Levantamiento de Colihault. La revuelta no tuvo éxito y en los primeros ocho años del siglo XIX
llegaron a Dominica 7.734 esclavos africanos más.
REBELIÓN DE ESCLAVOS EN WEST DEMERARA1795

En Guyana hubo la Rebelión de Esclavos en Demerara en 1795, (146) que fue fácil y
sangrientamente aplastada.
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ATAQUE A LA ISLA DE AMELIA – ESTADOS UNIDOS 1795

En junio de 1795, (147) los merodeadores rebeldes estadounidenses dirigidos por Richard Lang
atacaron la guarnición española en la isla de Amelia. El coronel Carlos Howard, gobernador de
Florida Occidental, una vez más oficial del ejército español, descubrió que los rebeldes habían
construido una batería y enarbolaban la bandera francesa. El 2 de agosto, reunió una fuerza
española considerable, navegó por Sisters Creek y el río Nassau y los atacó. Los rebeldes huyeron a
través de St. Marys hacia Georgia.
PRIMERA GUERRA DE BANDOLEROS – SANTA LUCÍA 1795 - 1796

La Convención Nacional, en Francia, (148) abolió la esclavitud el 4 de febrero de 1794, pero Santa
Lucía cayó ante una invasión británica encabezada por el vicealmirante John Jervis el 1 de abril de
1794. Morne Fortune se convirtió en Fort Charlotte. Pronto, un ejército patriota de resistencia,
L'Armee Francaise dans les Bois, comenzó a contraatacar. Así comenzó la Primera Guerra de
Bandoleros.

Poco tiempo después, los británicos invadieron en respuesta a las preocupaciones de los ricos
propietarios de las plantaciones, que querían mantener la producción de azúcar. El 21 de febrero de
1795, un grupo de rebeldes, encabezados por Victor Hugues, derrotó a un batallón de tropas
británicas.

Durante los siguientes cuatro meses, un grupo de esclavos recién liberados conocidos como los
bandidos expulsaron no solo al ejército británico, sino a todos los propietarios de esclavos blancos
de la isla (los propietarios de esclavos de color se quedaron solos, como en Haití).

Los ingleses finalmente fueron derrotados el 19 de junio y huyeron de la isla. Los plantadores
realistas huyeron con ellos, dejando a los santalucenses restantes para disfrutar de “l'Année de la
Liberté”, “un año de liberación de la esclavitud…”. Gaspard Goyrand, un francés que fue comisario
de Santa Lucía, luego se convirtió en gobernador de Santa Lucía y proclamó la abolición de la
esclavitud. Goyrand llevó a juicio a los hacendados aristocráticos. Varios perdieron la cabeza en la
guillotina, que había sido traída a Santa Lucía con las tropas. Luego procedió a reorganizar la isla.

Los británicos continuaron albergando esperanzas de recuperar la isla y en abril de 1796 Sir Ralph
Abercromby y sus tropas intentaron hacerlo. Castries se quemó como parte del conflicto y, después
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de aproximadamente un mes de amargos combates, los franceses se rindieron en Morne Fortune el
25 de mayo. El general Moore fue elevado al cargo de gobernador de Santa Lucía por Abercromby
y se quedó con 5.000 soldados para completar la tarea de someter a toda la isla.

Brigadier británico. El general John Moore fue nombrado gobernador militar el 25 de mayo de 1796
y participó en la Segunda Guerra de Bandoleros. Algunos bandoleros comenzaron a rendirse en
1797, cuando se les prometió que no serían devueltos a la esclavitud. La libertad definitiva y el fin
de las hostilidades llegaron con la Emancipación en 1838.
SEGUNDA GUERRA CIMARRONA EN JAMAICA 1795-1796

Fue un conflicto de ocho meses entre los cimarrones de Cudjoe Town, (149) un asentamiento
cimarrón más tarde renombrado en honor al gobernador Edward Trelawny al final de la Primera
Guerra Cimarrona, ubicado cerca de la parroquia de Trelawny, Jamaica y los colonos británicos que
controlaban la isla. Las comunidades de Windward de cimarrones de Jamaica se mantuvieron
neutrales durante esta rebelión y su tratado con los británicos siguió vigente.

El enfoque combativo del gobernador llevó a que un problema menor se convirtiera en una guerra
de guerrillas a gran escala. Accompong Town, sin embargo, se puso del lado de las milicias
coloniales y luchó contra Trelawny Town.

La guerra duró ocho meses y terminó en un sangriento punto muerto. Los británicos desplegaron
5.000 soldados y milicianos, que superaban en número a los cimarrones diez a uno, pero la
topografía montañosa y boscosa de Jamaica resultó ideal para la guerra de guerrillas contra los
británicos.

Alexander Forbes, el superintendente blanco de Accompong Town, envió a un oficial de
Accompong Maroon, el Capitán Chambers, a Trelawny Town para persuadirlos de que se rindieran,
pero Palmer le disparó a Chambers y le cortó la cabeza.

Por lo cual, el coronel William Fitch movilizó sus fuerzas, que incluían guerreros Accompong, para
atacar Trelawny Town. Sin embargo, Fitch no siguió el consejo de sus rastreadores de Accompong
y los condujo a una emboscada en Trelawny, que resultó en 18 muertes, incluidas las de dos
rastreadores de Accompong. El propio Fitch murió en una emboscada de los cimarrones.
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En las dos primeras semanas del conflicto, los cimarrones de Trelawny Town habían matado a 65
soldados británicos sin que se informara de ninguna muerte de cimarrones. Los guerreros
cimarrones también arrasaron varias haciendas azucareras en el oeste de Jamaica.

Las bajas sufridas por las milicias coloniales fueron superiores a las sufridas por los cimarrones.
Hubo una serie de enfrentamientos entre los cimarrones y las fuerzas británicas durante los meses
restantes de 1795, durante los cuales los británicos sufrieron entre 8 y 12 muertos o heridos en cada
escaramuza. No se dio ninguna cifra final de las pérdidas totales de los británicos. Sin embargo, se
creía que las bajas británicas eran cientos.

Cuando el general George Walpole empleó una estrategia de tierra arrasada contra Trelawny Town,
los cimarrones descubrieron que tenían dificultades para acceder a alimentos, agua y municiones
cuando comenzó la estación seca a finales de año. Cuando el gobernador Balcarres importó unos
cien sabuesos y sus adiestradores de Cuba, Montague James y sus lugartenientes vieron esto como
la gota que colmó el vaso y aceptaron las propuestas de paz de Walpole.

Los cimarrones tuvieron la mejor de las escaramuzas, por lo que solo depusieron las armas y se
rindieron en diciembre de 1795 con la condición de que no fueran deportados. Walpole dio a los
cimarrones su palabra de que no serían transportados fuera de la isla.

En 1796, alrededor de 581 Trelawny Maroons fueron transportados a Nueva Escocia, pero otros 58
se quedaron en Jamaica y forjaron carreras como personas de color libres o se unieron a
Accompong Town.

Cientos de esclavos fugitivos aseguraron su libertad escapando y luchando junto a los Maroons de
Trelawny Town. Los fugitivos que luchaban del lado de Trelawny Town pueden haber superado en
número a los guerreros Trelawny Maroons. Aproximadamente la mitad de estos fugitivos se
rindieron con los cimarrones y muchos fueron ejecutados o revendidos como esclavos a Cuba.

Sin embargo, unos pocos cientos se quedaron en los bosques de Cockpit Country y se unieron a
otras comunidades cimarronas no oficiales. En 1798, un esclavo llamado Cuffee (Jamaica) se
escapó de una hacienda del oeste y estableció una comunidad fugitiva que pudo resistir los intentos
de someterlos por parte de las fuerzas coloniales y los cimarrones oficiales que quedaban en
Jamaica.
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REBELIÓN O REVOLUCIÓN DE FEDON – GRANADA 1795 – 1796

Ocurrió entre el 2 de marzo de 1795 y el 19 de junio de 1796 (150) y fue un levantamiento contra
el dominio británico en Granada. Aunque estuvo involucrado un número significativo de esclavos,
lucharon en ambos lados (la mayoría del lado de Fedon y sus fuerzas). Predominantemente liderada
por francófonos mestizos libres, el propósito declarado era crear una república negra como ya había
ocurrido en el vecino Haití en lugar de liberar esclavos, por lo que no se denomina propiamente una
rebelión de esclavos, aunque la libertad de los esclavos habría sido una consecuencia de su éxito.

Bajo el liderazgo de Julien Fedon (hijo de una esclava y un hacendado francés, de quien heredó
Belvidere), propietario de una plantación en el interior montañoso de la isla, y alentados por los
líderes revolucionarios franceses en Guadalupe, los rebeldes tomaron el control de la mayor parte
de la isla (St. George’s, la capital, fue nunca tomado), pero finalmente fueron derrotados por una
expedición militar dirigida por el general Ralph Abercromby.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
MASACRE EN GRENVILLE Y MARQUIS 1795

En el este, en el pequeño pueblo de Grenville, un grupo de alrededor de 100 insurgentes atacó e
invadió los pequeños pueblos de Grenville y Marquis, a unas siete millas de Belvidere. A
medianoche, Fedon y Besson, al frente de un grupo de unos 100 libertos —algunos de los cuales
vigilaban las entradas al pueblo para evitar que nadie escapara— atacaron. Sacaron a la fuerza a 20
residentes blancos de sus camas y los llevaron a la plaza del mercado, donde les dispararon a todos
y luego cortaron los cuerpos con machetes. Dos blancos escaparon y el pueblo fue saqueado. Fedon
y su fuerza se retiraron con rehenes a Camp Liberté. En el camino, más esclavos y franceses
blancos se unieron a los rebeldes, mientras que algunos rehenes, incluido un anciano sacerdote y un
piloto, fueron asesinados.

También regresaron a Belvidere, capturando más rehenes y reuniendo más apoyo como lo hicieron:
deteniéndose a descansar en la hacienda Balthasar, el administrador de la hacienda les abasteció de
azúcar y ron; un sacerdote que le trajo el abrigo y los pantalones del gerente, que fue asesinado a
tiros.
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INCIDENTE EN LA CIUDAD DE RIO HACHA 1795

Eiver Miguel Durango Loaiza (151), indica que el 15 de marzo de 1795 ocurrieron dos incidentes
que preocuparon a las autoridades de la ciudad de Rio Hacha. El primero de ellos fue el conflicto
entre dos grupos indígenas a pocos metros de la ciudad. Según comunicó el gobernador de Rio
Hacha, José Medina Galindo, los guajiros se enfrentaron “matándose atrozmente y cortándose las
cabezas a golpe de machete”. Este enfrentamiento dejó un saldo de diez guajiros muertos y un
herido: un vecino de Rio Hacha que recibió un disparo. Al final, “felizmente”, como narran los
vecinos del cabildo, el gobernador intercedió y detuvo la riña, con el acompañamiento de gente
voluntaria de la plaza. Sin embargo, la dicha no fue duradera, el gobernador debió tomar medidas
inmediatas para contener otro hecho.
SEGUNDA GUERRA DE KALINAGO - ISLA DE SAN VICENTE 1795 – 1797

La incómoda paz entre los británicos y los caribes negros (152) condujo a la Segunda Guerra de
Kalinago, que duró de 1795 a 1796. Los caribes negros fueron dirigidos por el jefe supremo
garífuna Joseph Chatoyer y apoyados por los franceses, en particular el radical Victor Hugues de la
isla de Martinica. Su revuelta y el levantamiento finalmente fueron sofocados en 1797 por el
general británico Sir Ralph Abercromby; se firmó un tratado de paz que resultó en el exilio de casi
5.000 caribes negros a Roatán, una isla frente a la costa de Honduras, y a Belice y Baliceaux en las
Granadinas.
ATAQUE AL FUERTE SAN NICOLÁS 1796

El Fuerte San Nicolás (1740-1817) (153) se encontraba en el actual Jacksonville, condado de Duval,
Florida. En 1796, John H. McIntosh capturó y destruyó el fuerte como venganza por las
apropiaciones españolas de su propiedad.
ASALTO A GOUYAVE 1796

Gouyave, (154) donde Fedon poseía una gran propiedad, estaba en la costa oeste de la isla y fue
atacada al mismo tiempo que Grenville, aunque con mucha menos violencia. Esta fuerza estaba
dirigida por Philip y Ventour, e incluía tanto a franceses blancos como a hombres de color. El
sacerdote católico local también estaba en su grupo, armado y vistiendo el uniforme de un artillero
francés. No hubo muertos en Gouyave, la ciudad también fue saqueada, con casas saqueadas e
incendiadas.
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Ashby sugiere que la captura más disciplinada de Gouyave se debió a que una gran parte de la
fuerza estaba compuesta por plantadores, que habían recibido un grado de entrenamiento militar;
algunos vestían uniformes reglamentarios del ejército francés. En lugar de matar a los blancos que
no habían tenido oportunidad de escapar, Philip y Ventour los tomaron como rehenes.
ASEDIO EN EL SUR DE LA CAPITAL ST. GEORGE 1796

Los británicos, sitiados en el sur de la capital, St. George, fueron tomados por sorpresa, y esto
frustró sus esfuerzos por dar una respuesta concertada. La guarnición británica comprendía 190
soldados y oficiales de los Regimientos de Infantería 9 y 58, y una pequeña sección de Artillería
Real.

Aproximadamente la mitad de la guarnición no estaba en condiciones de trabajar debido a una
enfermedad. Aunque en desorden, cuando los rebeldes pidieron a la administración que se
disolviera, los británicos se negaron. Aunque las negociaciones de Nogues y Philip con Mackenzie
duraron tres horas, se fueron sin nada tangible que demostrar, y es probable que el vicegobernador
esperara refuerzos en breve. Mackenzie ofreció una recompensa de 20 Johannes a cualquiera que
capturara a un rebelde.
REBELIÓN DE ESCLAVOS EN EL INGENIO BOCA DE NIGUA - DOMINICANA 1796

En 1796, (155) Diego de Ocampo, Juan Sebastián Lemba, Diego Vaquero y los cimarrones de Boca
de Nigua se alzaron en armas para romper las cadenas de la esclavitud, en una rebelión cruelmente
reprimida. La rebelión propugnaba por la emancipación individual de los rebeldes y por la abolición
de la esclavitud.

Marcados como ganado, sobrevivientes de una larga y mortífera travesía en condiciones
infrahumanas, tambaleantes, con grilletes, los esclavos muertos de hambre, sucios, deprimidos, sin
entender otro idioma que el de los golpes y aterrorizados frente al porvenir tocaron esta tierra seres
humanos que fueron vendidos como mercancías en la plaza cerca del puerto o en la calle La
Negreta.
MOTÍN A BORDO DEL HMS HERMIONE 1797

El guardiamarina David Casey (156) era un guardiamarina experimentado que había servido con
crédito bajo el mando del Capitán Pigot durante los meses anteriores, pero su desprecio fue el
107

detonante principal del motín. Aproximadamente una semana antes del motín, Casey estaba en su
puesto en la parte superior principal, y el capitán notó un nudo de arrecife que no había sido atado
por uno de los marineros bajo su supervisión. Casey fue llevado ante el capitán y, aunque asumió
toda la responsabilidad, Pigot exigió que Casey se arrodillara y suplicara perdón. Esto habría sido
un insulto terrible para un caballero, y Casey se negó. El capitán le dio 12 latigazos y fue
despreciado, lo que acabaría con su carrera como oficial naval. La tripulación sintió que Casey fue
castigado injustamente, y los topmen comenzaron a planear un motín.

Pigot también había desarrollado la práctica de azotar al último marinero que estaba trabajando en
el aire. El 20 de septiembre de 1797, Pigot ordenó que se arrollaran las gavias después de que una
tormenta golpeara el barco. Insatisfecho con la rapidez de la operación porque "estos serían los
hombres de la yarda, los topmen más hábiles", dio la orden de que los últimos hombres fuera de la
yarda serían azotados. Tres jóvenes marineros, en su prisa por bajar, cayeron muertos en cubierta,
uno de los cuales golpearon e hirió al capitán Southcott. Pigot ordenó que arrojaran sus cuerpos al
mar con las palabras "tirar los lubbers por la borda". "Lubbers" significaba "tontos torpes" y era un
insulto grave en el vocabulario del marinero. Luego ordenó a dos compañeros de contramaestre que
azotaran al resto de los capitanes cuando se quejaran. Esta sentencia se ejecutó a la mañana
siguiente.

La humillación de Casey, la muerte de los topmen y el severo castigo del resto de los marineros
desencadenaron el motín. La noche del 21 de septiembre de 1797, varios miembros de la
tripulación, borrachos de ron robado, se precipitaron a la cabina de Pigot y entraron a la fuerza
después de dominar a los marines apostados en el exterior. Atacaron a Pigot con cuchillos y alfanjes
antes de tirarlo por la borda, probablemente mientras aún estaba vivo.

Los amotinados, probablemente liderados por un grupo central de solo 18, asesinaron a otros ocho
de los oficiales de Hermione : el primer teniente Samuel Reed, el segundo teniente Archibald
Douglas, el tercer teniente Henry Foreshaw, el comandante de la Marina, el teniente McIntosh;
Bosun William Martin, Purser Pacey y Surgeon Sansum. El secretario del capitán y dos
guardiamarinas también murieron y todos los cuerpos fueron arrojados por la borda. Tres
suboficiales sobrevivieron, el artillero y el carpintero se salvaron porque se los consideraba útiles
para el barco, y Southcott, el capitán, se salvó para que pudiera navegar. Southcott vivió para ser un
testigo clave, junto con Casey, quien también se salvó, y sus relatos y testimonios fueron clave para
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los juicios de muchos de los amotinados. Tres suboficiales se unieron al motín, un guardiamarina, el
ayudante de cirujano Cronin y el ayudante de maestro Turner.

Temiendo represalias por sus acciones, los amotinados decidieron navegar el barco hacia aguas
españolas. Una de las razones por las que se salvó la vida del capitán fue porque Turner no podía
navegar correctamente en el barco sin su ayuda. El Hermione zarpó hacia La Guaira, donde
entregaron el barco a las autoridades españolas. Los amotinados afirmaron que habían dejado a los
oficiales a la deriva en un bote pequeño, como había sucedido en el motín en el Bounty unos ocho
años antes.

Los españoles dieron a los amotinados solo $ 25 a cada uno, y les presentaron las opciones de
unirse al ejército español, realizar trabajos pesados o reacondicionar su barco. La Hermione fue
puesta en servicio con los españoles y rebautizada como Santa Cecilia. El barco estaba tripulado por
25 de sus antiguos marineros bajo la guardia española.

Mientras tanto, la noticia del destino del Hermione llegó a Sir Hyde Parker cuando el navío HMS
Diligence capturó una goleta española. Parker escribió al gobernador de La Guaira, exigiendo la
devolución del barco y la rendición de los amotinados.

También envió al HMS Magicienne al mando del capitán Henry Ricketts para comenzar las
negociaciones. También estableció un sistema de informantes y publicó recompensas, lo que
finalmente llevó a la captura de 33 de los amotinados, algunos de los cuales fueron juzgados a
bordo del navío HMS York. De estos, 24 fueron ahorcados y anquinados, uno fue transportado y
ocho fueron absueltos o perdonados.

Para furia de Parker, el almirante Richard Rodney Bligh había otorgado indultos a varios ex
miembros de la tripulación del Hermione; incluido el criado anciano de Pigot y el hijo de doce años
de este último, sobre la base de que al menos no se podía esperar razonablemente que resistieran a
los amotinados armados. Parker obligó a Bligh a dimitir y regresar a Gran Bretaña. Mientras tanto,
la Hermione estaba sentada en Puerto Cabello hasta que el capitán Edward Hamilton, a bordo del
navío HMS Surprise, la sacó del puerto el 25 de octubre de 1799.

Los españoles perdieron 119 muertos y 231 fueron hechos prisioneros, mientras que otros 15
saltaron o cayeron al agua. Hamilton tuvo 11 heridos, cuatro de gravedad, pero ninguno murió.
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Parker hizo que la reconquistada Hermione cambiara el nombre de HMS Retaliation, después de lo
cual el Almirantazgo ordenó que pasara a llamarse HMS Retribution el 31 de enero de 1800.
CONFLICTOS ENTRE LOS GUAJIROS Y VECINOS DE SINAMAICA 1797

En 1797, (157) se había iniciado una guerra entre españoles e indios debido a la muerte de El
Negro, hermano de Yaurepara y Panieme. Según los relatos españoles, El Negro dio una puñalada a
un soldado español para robarle un fusil, y en su defensa, el soldado le dio un disparo que acabó con
su vida. Este evento trajo conflictos que duraron algunos meses; ya que al no ser pagados como
correspondía, los indios decidieron robar ganado y matar a algunos vecinos. Finalmente, la paz se
restauró gracias a la intervención de gobernador de Rio Hacha, quien “consiguió un ajuste de paz” y
restableció la tranquilidad según la política del sistema pacifico.

En 1798, los españoles se comprometieron a hacer los pagos correspondientes a las muertes dadas
en el lado indígena.
CONSPIRACIÓN DE PARDOS Y BLANCOS CRIOLLOS O DE GUAL Y ESPAÑA 1797

Es descubierta (158) la conspiración de pardos y blancos criollos organizada por Manuel Gual y
José María España el 12 de julio de 1797.

El programa del movimiento tenía 44 puntos, entre ellos: proclamar la independencia americana;
declarar la libertad del cultivo del tabaco y de otras industrias; abolir diversos impuestos entre ellos
la alcabala; abolir la esclavitud; se profesaba la religión católica, y se adoptaba como símbolo una
escarapela blanca, azul, amarilla y encarnada, como expresión de la unidad entre blancos, pardos,
negros e indios.

Los conjurados habían preparado manifiestos, documentos doctrinarios, ordenanzas, invitaciones a
los pueblos a incorporarse y tenían hasta una Carmañola y una Canción americana.
ALZAMIENTO DE ESCLAVOS DE CARIACO – VENEZUELA 1798

Es descubierto (159) en la población de Cariaco un alzamiento de esclavos con vinculaciones en las
haciendas de los alrededores, el cual debía estallar el 10 de enero de 1798.
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El plan de los alzados era asaltar Carúpano y apoderarse del parque militar, acción en la que
matarían a los blancos y proclamarían la libertad de los esclavos. Al tener noticias de este
levantamiento, el gobernador y capitán general Pedro Carbonell envió desde Caracas al capitán Luis
Mejías con tropas y armamentos para detener a los cabecillas y ordenar su ajusticiamiento.
CONJURA E INCONFIDENCIA BAHIANA O CONJURAÇÃO BAIANA O REVOLTA
DOS ALFAIATES O REVOLTA DOS BUZIOS – BRASIL 1798

Uno de los líderes de la revuelta (160) fue el médico, político y filósofo local Cipriano Barata. A su
alrededor, se reunieron representantes de las clases sociales más bajas, como pequeños agricultores
y esclavos. Al movimiento se unieron mulatos, negros, artesanos, soldados y comerciantes. Otros
líderes fueron: el soldado Luís Gonzaga das Virgens y dos sastres: Manuel Faustino dos Santos Lira
y João de Deus do Nascimento.

El 12 de agosto de 1798 aparecieron en los muros de Salvador las primeras inscripciones, dirigidas
al "pueblo republicano de Bahía", pidiendo la liberación del dominio portugués, así como
expresando las consignas tomadas de la Revolución Francesa, es decir, "igualdad, libertad y
fraternidad", especialmente en relación con negros y mulatos. También aparecieron folletos con
lemas similares en las puertas de las iglesias.

Los postulados de la revuelta incluyeron:
•

Abolición de la esclavitud

•

Lucha contra los prejuicios raciales

•

Independencia de Portugal y proclamación de la República

•

Reducción de impuestos

•

Apertura de puertos y libre comercio

•

Aumentos salariales para soldados

El gobernador de Bahía recibió una denuncia del lugar donde se iban a reunir los conspiradores el
25 de agosto. Al día siguiente, 47 personas fueron encarceladas, incluidos 9 esclavos. Los líderes de
la conspiración fueron llevados a juicio. Los intelectuales, entre ellos el médico Cipriano Barata,
fueron absueltos, mientras que los pobres conspiradores fueron condenados a muerte.

El 8 de noviembre de 1799, cuatro de ellos fueron ahorcados y luego desmembrados en la Praça da
Piedade de Salvador. Para evitar más revueltas y ahuyentar a los imitadores, las autoridades de
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Bahía ordenaron que los cuerpos mutilados fueran expuestos al público en varias partes de la
ciudad.
ATAQUE A SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE ITAÚ 1798

Indios chañé atacan la misión chiriguana (161) San Miguel Arcángel de Itaú (Bolivia) en 1798
HOSTILIDADES SERI EN SONORA - MÉJICO 1799

Las diferencias irreconciliables (162) entre españoles y seris se reafirmaron una vez más a fines del
siglo XVIII, por lo cual, el comandante general de las Provincias Internas Pedro de Nava, propone
una gran expedición a la isla Tiburón, donde se han refugiado 250 hombres de Comcáac con sus
familias.

Pero la expedición nunca se llevó a cabo, a pesar de que los soldados se reunieron en la costa de
Sonora durante el verano de 1799. Una de las razones dadas fue que los seris y los tiburones se
enteraron de las tropas y almacenaron balsas para escapar. Otro fue que los barcos ingleses entraron
en el Golfo de California; España estaba en guerra con Gran Bretaña y se alió con la Francia
napoleónica en ese momento.
CONSPIRACIÓN EN MARACAIBO 1799

El 11 de mayo de 1799 (163) tres embarcaciones arribaron al puerto de Maracaibo, dos corsarios
galos (El Bruto y La Patrulla Republicana procedentes de Saint-Domingue) y la última una presa
inglesa (El Arlequín) capturada por los franceses al entrar al golfo. Los capitanes franceses de estas
embarcaciones aprovecharon la alianza entre España y Francia y solicitaron ayuda para reparar las
averías de sus embarcaciones y así retomar su rumbo a San Tomás (isla danesa). El gobernador de
Maracaibo los aceptó y les dio todos los auxilios necesarios para mantener la amistad entre los
Estados…

El 19 de mayo, el cabo Tomas Ochoa se acercó al gobernador de Maracaibo y le hizo delación del
intento de sublevación planeado por los marineros franceses… Por esta razón, se atacó a las
embarcaciones y se capturaron más de ochenta personas que luego fueron interrogadas. De los
interrogatorios surge que los franceses habían tenido contactos con los guajiros, y que estos últimos
estaban listos para acometer por tierra.
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Sinamaica, fue el lugar donde empezaron los ataques de los indios. Al momento de la sublevación,
muchos milicianos se encontraban en Sinamaica intentando detener el ataque que los guajiros
habían hecho en estas fechas. Por esta razón, la ciudad de Maracaibo estaba poco guarnecida, y el
gobernador debió contar con algunos vecinos para capturar a los “insubordinados” del 19 de mayo.
ATAQUE EN SINAMAICA 1799

En diferentes oficios escritos entre el primero y veinte de mayo, unos días antes de los hechos en
Maracaibo, el gobernador de esta provincia informó al Capitán General de Caracas sobre los
ataques que los paraujanos habían hecho a la villa de Sinamaica.

El primer enfrentamiento tuvo lugar el primero de mayo en el sitio de Puertecitos (a una legua de la
villa). En este enfrentamiento, “un cuerpo de indios de más de 300” (armados con arcos, flechas y
fúsiles) asesinaron a cuatro vecinos, hirieron a otros cuatro y robaron “más de 2.000 reses” que
pastaban en ese sitio.

Como se enterarían días después los españoles, los enfrentamientos también dejaron importantes
saldos en el lado guajiro: dos indios ricos fueron heridos de muerte.
SUBLEVACIÓN GENERAL DE LOS CHIRIGUANOS 1799
Thierry Sajones (164) indica que “Los indios de Ingre eran temidos por su agresividad: hablan
participado en los dos grandes levantamientos del siglo (1727-1735, 1774-1780) y habían sido
escarmentados por una expedición represiva en julio de 1780. Una larga sequía complicada con
epidemias afectó toda la cordillera entre 1788 y 1794, pero ya a partir de 1796 la agitación
recomenzó, particularmente entre los pueblos del Parapití.

En abril de 1799 se presenta ante la Audiencia de Charcas «el capitán Cumbay de los siete pueblos
de Ingre» para denunciar las molestias provocadas por los estancieros vecinos. Unos meses después
estalla la <sublevación general» que abarca unos treinta grupos locales.

Cinco misiones y muchas estancias son quemadas y saqueadas, pero se frustra el cerco al fuerte de
Zaypum.
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Sin embargo, en razón de la debilidad de las represalias españolas, las hostilidades persisten en los
años siguientes. Cumbay no solamente no participó en la coalición guerrera, sino que recorrió los
pueblos predicando la paz. Luego va a La Plata a pedir y recibir regales (costales, herramientas) por
su actitud conciliadora.”
CONSPIRACIÓN DE LOS MACHETES 1799

En los últimos años del siglo XVIII, (165) las premuras que pasaban los reyes españoles hicieron
cargar de nuevos impuestos a sus súbditos novohispanos. Cansado de que a un impuesto le
agregaran otro, y sintiéndose en la bancarrota, no obstante tener una posición medianamente
privilegiada, el recaudador Pedro de la Portilla, sin ningún conocimiento de estrategia, el 10 de
noviembre de 1799 encabezó una rebelión contra las autoridades virreinales de la ciudad de
México.

La intención era capturar al virrey y que el propio De la Portilla lo sucediera. Sin embargo, él y sus
seguidores contaban tan solo con dos armas de fuego y cincuenta sables, por lo que el pueblo
bautizó a la frustrada rebelión como "La rebelión de los machetes". La susodicha rebelión fracasó
porque Isidoro Francisco de Aguirre, un primo de Pedro de la Portilla, la denunció.
REBELIÓN EN SANTO DOMINGO 1799

Rosendo José Antonio Porlier y Asteguieta, (166) marino y militar español, en mayo de 1799 se
incorporó en el arsenal de Cartagena a la escuadra francesa del almirante Bruix, con la que realizó
la salida para la bahía de Cádiz, continuando luego al puerto de Brest. Poco después, desde Brest
transbordó junto con su general al navío Neptuno. Se hicieron a la mar con una flota compuesta de
cinco navíos, una fragata y un bergantín, juntándose con la escuadra francesa del almirante Villaret.
Prestando escolta y protección en la expedición que transportaba tropas para sofocar la rebelión de
la isla de Santo Domingo.
SUBLEVACIÓN CHARRÚA 1800

Diego Bracco indica que hacia fin del siglo XVIII (167) hubo un nuevo punto alto en la interacción
hostil entre sociedad colonial e "infieles" que eran preponderantes en un espacio decreciente situado
principalmente al oeste del río Uruguay y al norte del río Negro.
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Para ejemplificar con algunos sucesos un comandante que operaba bajo las órdenes del teniente
gobernador de Yapeyú, había tenido un "encuentro" con los "infieles". Les había arrebatado 266
caballos y capturado dos mujeres, una de ellas con un hijo.". No mucho más tarde -el 7 de enero de
1800- ese comandante había "avanzado" "una toldería de minuanes en la costa del Ibiriapitá con 30
hombres, habiendo muerto en la refriega cinco de dichos minuanes y a otros heridos, que se
escaparon... aprisionados treinta y dos familias. Entre ellas dos cristianas cautivas, el hijo de una de
ellas, y un muchacho del pueblo de San Borja como de 10 años".

Por supuesto, la iniciativa en la interacción hostil no correspondió a uno solo de los bandos. Así, el
17 y 18 de enero del año 1800 los "infieles" habían avanzado hacia el río Queguay y arroyo
Guayabo, en el norte del actual Uruguay.

Las estancias quemadas y asoladas habían sido seis, donde "hasta las gallinas mataron". Pocos días
más tarde tocó el turno a las del arroyo Salsipuedes.

En una mataron un hombre y llevaron a su mujer; en otra también quitaron la vida a un hombre y
aprisionaron a un muchacho. Tales estancias y otras habían quedado enteramente abandonadas.

Las hostilidades no cesaban: el 29 de diciembre los charrúas atacaron una estancia del pueblo de La
Cruz y a continuación "se han llevado en su retirada todos los caballos, así de la comunidad como
de particulares que se hallaban en aquellos campos". También se llevaron prisionera "una china con
dos hijitos que habían concurrido a llevar una muda de ropa a su marido y respectivo padre".
IRRUPCIÓN EN EL FUERTE DE SAN MARCOS DE APALACHE 1800

En 1800, (168) el ex oficial británico William Bowles trató de unificar y liderar a 400 indios creek
contra los españoles, y finalmente capturó San Marcos. Una flotilla española llegó cinco semanas
después y reasumió el control del fuerte.
ATAQUE A RÍO TINTO 1800

George II, rey de los zambos-mosquitos ataca (169) y destruye la guarnición de Río Tinto en el año
1800.
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REVOLUCIÓN BRABANZONA O DE BRABANTE O BRABANTINA O BELGA O
CONTRA-REVOLUCIÓN 1787 – 1790
Tuvo lugar en los Países Bajos austríacos entre 1787 y 1790, (170) durante el reinado del
emperador José II, en la época del gobierno de la archiduquesa María Cristina y su esposo, el
príncipe Alberto de Sajonia, duque de Teschen. Este movimiento comenzó tan pronto como José II
tomó el poder tras la muerte de Marie-Thérèse en 1780 y se sintió en todas las ciudades y regiones
de los Estados Belgas.

Esta revolución conduce al rechazo de las reformas de José II que pretendía suprimir una serie de
leyes y reglamentos a favor de una política centralizadora impuesta desde Viena. Pero algunos de
los líderes revolucionarios profesaron principios democráticos análogos a los que, al mismo tiempo,
aplicó la Revolución Francesa.

La otra parte de los jefes revolucionarios querían, por el contrario, restaurar los principios de
gobierno que en su tiempo habían representado un avance contra el feudalismo al arrancarle cierto
número de privilegios en beneficio de los poderes locales, pero mientras manteniendo el poder de la
nobleza y de los muchos otros cuerpos privilegiados de las villas.

Unidos provisionalmente a pesar de sus diferencias, los revolucionarios lograron, en 1790, derrotar
al ejército imperial en la Batalla de Turnhout, lo que supuso la desaparición del poder imperial en
Bélgica y la proclamación de los Estados Unidos Belgas. Pero estos solo durarán un año. Namur
será la primera ciudad recapturada por la fuerza austríaca. La bandera de la Bélgica independiente
será herencia de los Estados belgas de 1789-1790, al igual que el lema nacional: “La unión hace la
fuerza”.

En 1787, José II derribó toda la estructura administrativa y judicial heredada de la Edad Media:
abolió los tres consejos colaterales y creó el Consejo General del Gobierno de los Países Bajos,
presidido por un ministro dependiente del emperador. Las antiguas provincias son reemplazadas por
9 círculos, ellos mismos divididos en 64 distritos.

José II abolió la pena de muerte, así como la servidumbre y el derecho de los nobles a castigar a sus
súbditos; la nobleza y el clero estaban sujetos a impuestos, creando así nuevas fuentes de ingresos
para el estado. José II abolió aún más la censura y permitió la libertad de expresión.
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También se suprimen las jurisdicciones existentes (señorial, urbana y eclesiástica) y se sustituye por
una organización jerárquica: tribunales de primera instancia en el Cercles y dos tribunales de
apelación, uno en Bruselas y otro en Luxemburgo, todo ello supervisado por un Consejo Soberano
de Justicia en Bruselas.

Es esta reforma drástica de las instituciones tradicionales del país, decidida 'desde arriba' y sin
consultar a los Estados, lo que enciende la pólvora y desencadena la revolución de Brabante.

José II intenta restablecer la circulación en el Escalda liberándolo del control de los holandeses,
pero fracasa.

La revolución, (171) que se produjo al mismo tiempo que las revoluciones en Francia y Lieja,
condujo al breve derrocamiento del gobierno de los Habsburgo y a la proclamación de una política
de corta duración, los Estados Unidos Belgas.

Dentro de los propios Países Bajos austriacos, los abogados Jan Frans Vonck y Verlooy formaron
una sociedad secreta llamada Pro Aris et Focis en abril o mayo de 1789 para planificar un
levantamiento armado contra el dominio austriaco. Se distribuyeron armas y panfletos
revolucionarios. La mayoría de los miembros de la organización procedían de profesiones liberales
(como abogados, escritores y comerciantes).

La mayoría eran moderados que no se opusieron a las reformas de José II en principio sino porque
se habían impuesto en los territorios sin consulta. Fueron apoyados financieramente por el clero.
Inicialmente, los miembros de la oposición estaban divididos sobre cómo debería ocurrir el
levantamiento. A diferencia de Van der Noot, Vonck creía que Bélgica debería liberarse en lugar de
depender de la ayuda exterior.

Con el apoyo del clero belga, todas las facciones de la oposición (incluyendo a Van der Noot)
acordaron unirse y se formó un Comité Patriota de Brabante (Brabants patriottisch Comité) en
Hasselt. El 30 de agosto, Pro Aris et Focis votó para instalar a Jean-André van der Mersch (o
Vandermersch), un militar retirado, como comandante del ejército de emigrados en Breda. El
Comité acordó que la rebelión debía comenzar en octubre de 1789.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
117

PEQUEÑA REVOLUCIÓN 1787

Creció la resistencia, centrada en los estados autónomos y ricos de Brabante y Flandes. Después de
los disturbios y disturbios de 1787, conocidos como la Pequeña Revolución, muchos disidentes se
refugiaron en la vecina República Holandesa, donde formaron un ejército rebelde.
CRUCE A LOS PAÍSES BAJOS AUSTRIACOS 1789

La revolución de Brabante estalló el 24 de octubre de 1789 cuando el ejército patriota emigrado al
mando de Van der Mersch cruzó la frontera holandesa hacia los Países Bajos austríacos. El ejército,
que contaba con 2.800 hombres, cruzó a la región de Kempen al sur de Breda. El ejército llegó a la
ciudad de Hoogstraten donde se leyó en el ayuntamiento un documento especialmente preparado, el
Manifiesto del Pueblo de Brabante (Manifieste du peuple brabançon). El documento denunciaba el
gobierno de José II y declaraba que ya no tenía legitimidad.
BATALLA DE TURNHOUT 1789

Ocurrió el 27 de octubre de 1789, (172) y fue un enfrentamiento militar decisivo entre las fuerzas
revolucionarias belgas y austriacas en Turnhout, en los Países Bajos Austriacos (actual Bélgica).
Fue el primer compromiso de la Revolución de Brabante y tuvo lugar poco después de que el
ejército revolucionario (patriota) de Jean-André van der Mersch cruzara la frontera de la República
Holandesa, donde había estado exiliado anteriormente. Su improbable victoria en el enfrentamiento
condujo al rápido colapso del dominio austríaco en el sur de los Países Bajos ya la retirada temporal
de las fuerzas austríacas de la región a Luxemburgo. Victoria Belga.

La noticia de la victoria en Turnhout se extendió por Flandes y Brabante y aumentó la resistencia.
La revolución de Brabante se hizo realidad. Las ciudades de Gante, Diest, Tirlemont y Bruselas
cayeron en manos de los rebeldes. Las fuerzas austríacas se retiraron al Ducado de Luxemburgo.

El 31 de diciembre, Brabante declaró su propia independencia y, en enero de 1790, se le unieron
muchos otros estados belgas, lo que condujo a la creación de los Estados Unidos Belgas.
CUATRO DÍAS DE GANTE 1789

Se refiere a una batalla en Gante, (173) la capital de Flandes, del 13 al 16 de noviembre de 1789, en
la que fue conducido el ejército imperial del Sacro Imperio Romano Germánico fuera de la ciudad.
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Fue un acontecimiento crucial durante la Revolución de Brabante: los patriotas recibieron un gran
impulso al tomar esta primera gran ciudad, y la autoridad de los Países Bajos austríacos comenzaba
a desintegrarse.

En dos semanas, se redactó el Tratado de Unión, que estableció la república independiente de los
Estados Unidos Belgas, el 11 de enero de 1790. El 4 de enero de 1790, Flandes declaró su
independencia de la monarquía de los Habsburgo mediante el Manifiesto de la Provincia de
Flandes.

Debido a la conquista de Gante, el resto del condado de Flandes se puso del lado de los patriotas en
cuestión de días. Las fuerzas imperiales, plagadas de deserciones, rindieron Bruselas casi sin luchar.
En varias semanas, fueron empujados más allá del Príncipe-Obispado de Lieja (que en ese momento
estaba controlado por la República pro-Patriota de Lieja) hacia la Fortaleza de Luxemburgo. Al
emperador José II no le hizo gracia: después de la pérdida de Gante, suspendió a Schröder,
deshonró a d'Alton y obligó a Arberg a dimitir.

El emperador pronto entró en su lecho de muerte y le dijo al príncipe Carlos de Ligne que se debía a
la Revolución de Brabante: ('Vuestra patria me ha matado: la toma de Gante fue mi agonía, y el
abandono de Bruselas fue mi muerte').

Después de la muerte de Joseph, los Estados Unidos Belgas lograron consolidarse durante varios
meses. Sin embargo, los patriotas sufrirían conflictos internos en este momento y no se prepararon
para una nueva ofensiva austriaca. El general Bender pondría fin relativamente rápido a la primera
aventura belga de independencia en noviembre y diciembre de 1790. La Primera Restauración de
Austria duraría hasta que el ejército revolucionario francés al mando de Dumouriez aplastara
nuevamente a los imperiales en la batalla de Jemappes (6 de noviembre de 1792).
REVOLUCIÓN EN LIEJA 1789 - 1791

En agosto de 1789, (174) el Antiguo Régimen se derrumba en el Principado de Lieja. El 18 de
agosto, el ayuntamiento de Lieja fue invadido por una masa de proletarios y semi proletarios
encabezados por burgueses radicales como Fabry, abogado, Gossuin, jefe armero, y algunos nobles,
como el barón de Chestret, representante de la nobleza baja y media.
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La multitud deja a los burgomaestres y sus consejeros y nombra a Fabry y de Chestret en su lugar.
Simultáneamente, un grupo de insurgentes armados neutraliza y luego despide, sin el menor
derramamiento de sangre, la guarnición militar alojada en la ciudadela. Entonces, de Chestret,
presionado por las masas, buscará al príncipe-obispo en su castillo de Seraing, a media docena de
kilómetros de la ciudad.

Por la tarde, este último será llevado al ayuntamiento, donde firmará un acta de reconocimiento a
las nuevas autoridades municipales. En los días siguientes, el impulso revolucionario se extendió a
las otras veintidós localidades del principado, donde fueron sustituidos los principales magistrados
del Antiguo Régimen.

Seiscientas mil personas vivían entonces en el principado, y su capital tenía unos sesenta mil
habitantes, que son tantos como Amberes y Gante, y un poco menos que Bruselas. Junto con los
Países Bajos austriacos, también conocidos como las provincias belgas, el Principado de Lieja era la
región económicamente más avanzada en el camino hacia el capitalismo manufacturero en el
continente europeo.

En los cuatro rincones del principado, el alto clero y las órdenes religiosas, junto a la nobleza de
sangre, en decadencia, conservaron no obstante un poder económico muy importante gracias a las
vastas haciendas agrícolas explotadas para ellos por un gran número de familias campesinas. Pero el
papel económico de este alto clero y de las órdenes religiosas fue en gran medida parasitario,
porque los importantes ingresos que extraían del campesinado se reinvertían sólo muy parcialmente,
y aún en la agricultura.

La burguesía revolucionaria de Lieja impugnó violentamente este régimen político. le reprochó su
carácter no representativo y parasitario, cuestionando especialmente el hecho de que el alto clero y
la nobleza estuvieran exentos de impuestos.

En vísperas de la revolución, la crisis económica golpeó muy duro a los trabajadores de las ciudades
y del campo. El precio del pan se disparó y hubo un importante desempleo en las ciudades. En
Verviers, donde una cuarta parte de la población estaba desamparada, la situación bordeaba el
desastre.
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Las masas se radicalizaron rápidamente, tanto que Fabry, que se había vuelto mucho menos radical
después de tomar el poder, escribió el 5 de septiembre de 1789: "No sería imposible que las cosas se
confundieran aún más aquí y que una segunda revolución más sustancial que la primera conducía a
otro orden de cosas. »

La actitud negativa del príncipe-obispo bloqueó las posibilidades de transición fría deseada por los
nuevos burgomaestres. Por lo tanto, se vieron obligados a lograr una ruptura revolucionaria en parte
a pesar de sí mismos, y mientras temían al pueblo.

Buscaron constantemente una conciliación, primero con el Príncipe-Obispo, luego con el Rey de
Prusia, no sin éxito con este último hasta abril de 1790. Su objetivo seguía siendo el establecimiento
de una monarquía constitucional basada en una asamblea de los tres estados. El hecho es que,
empujados por las masas y por ciertos líderes plebeyos, como el coronel Ransonet, cumplieron una
misión revolucionaria.

Los prusianos ocuparon Lieja y otras grandes ciudades del principado entre noviembre de 1789 y
abril de 1790, con la misión de mediar entre los revolucionarios y el Círculo de Baja RenaniaWestfalia imperial. Resultó imposible conciliar las aspiraciones liberales del pueblo liejense y la
obstinación autoritaria del exiliado Hoensbroeck.
ESTADOS UNIDOS BELGAS 1790

Van der Noot declaró Brabante independiente, (175) y todas las demás provincias de los Países
Bajos austriacos (excepto Luxemburgo) pronto siguieron su ejemplo. El 11 de enero de 1790
firmaron un pacto, estableciendo una confederación bajo el nombre de Vereenigde Nederlandse
Staten / États-Belgiques-Unis (Estados Unidos Belgas) y un órgano de gobierno conocido como el
Congreso Soberano.

El Acta de Abjuración Holandesa en 1581 y la Declaración de Independencia Americana en 1776
sirvieron como modelos para la Declaración de Independencia de Flandes y algunas de las otras
provincias entre noviembre de 1789 y principios de 1790. Poco después, los Artículos de
Confederación sirvieron como modelo para el Tratado de los Estados Unidos Belgas del 11 de
enero de 1790.
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RECONQUISTA DE BÉLGICA Y LIEJA 1790

El 27 de febrero de 1790 muere José II y le sucede como emperador su hermano Leopoldo II.
Leopoldo II se movió rápidamente para recuperar los Países Bajos austriacos. El 24 de octubre de
1790 las tropas imperiales toman la ciudad de Namur, obligando a la provincia de Namur a
reconocer la autoridad del emperador. Dos días después, la provincia de Flandes Occidental hizo lo
mismo y, en diciembre, todo el territorio estaba nuevamente en manos imperiales.

El emperador de Austria Leopoldo II, después de haber ocupado de nuevo los Países Bajos,
intervino para restablecer el poder episcopal en su integridad.
BATALLA DE FALMAGNA O DE FALMAGNE 1790

Fue una batalla que ocurrió (176) entre el Sacro Imperio Romano Germánico y los Estados Unidos
belgas el 22 de septiembre de 1790.

Una fuerza voluntaria de 5.000 revolucionarios belgas con cuatro cañones, dirigida por el general
Koehler, cruzó el río Maas en Moniat el 22 de septiembre de 1790 para atacar las alturas de
Anseremme y Falmagne.

Una segunda fuerza de 2.000 soldados cruzó el Maas más al sur en Hastière para evitar que las
tropas austriacas estacionadas en Blaimont reforzaran las tropas atacadas en Falmagne. Las tropas
belgas capturaron brevemente las alturas de Anseremme y tomaron posesión de varios cañones
enemigos.

Cuando las tropas de caballería austriacas reforzaron el puesto de avanzada y dos de los carros de
pólvora belgas explotaron, pronto se vieron obligados a retroceder sobre el río Maas.

En el frente sur, las tropas belgas capturaron tres cañones y tomaron cautivas a 30 tropas enemigas,
pero pronto cayeron en desorden y también se retiraron al otro lado del río.

El general Schönfeldt atacó el flanco derecho de los austriacos con una ventaja numérica sustancial,
pero su ataque fue repelido. Victoria austríaca.
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PRIMERA RESTAURACIÓN 1791-1792

Las tropas republicanas voluntarias de Lieja (177) fueron claramente incapaces de contener al
ejército austríaco, que entró en Lieja el 12 de enero de 1791. Hoensbroeck recuperó así su trono y
tomó varias represalias, confiscando bienes y propiedades de los demócratas y obligando a la
mayoría de ellos a huir a Francia. Fue entre estos exiliados donde la Francia revolucionaria encontró
sus más entusiastas seguidores.

Hoensbroeck llegó a ser conocido por su pueblo como 'el tirano de Seraing' y sus rigores y errores
de 1791 a 1792 crearon un estado de fomento y buenas condiciones para que Francia tomara el
control de Lieja, que había sido un estado pro-francés desde el siglo XV.

Hoensbroeck murió el 3 de junio de 1792 y fue sucedido por François-Antoine-Marie de Méan. El
21 de septiembre de 1792 Francia, ya en guerra con Austria y Prusia, abolió su monarquía. La
guerra pronto se extendió a lo que ahora es Bélgica, incluida Lieja.
PRIMER PERÍODO FRANCÉS 1792-1793

El 6 de noviembre de 1792, el general francés Dumouriez infligió una dura derrota a los austriacos
en la batalla de Jemappes; luego entró en Lieja el 28 de noviembre, en medio del entusiasmo
popular, aunque las ciudades flamencas estaban más apagadas en su entusiasmo. Los liberales de
Lieja exiliados por el regreso de Hoensbroeck volvieron a entrar en la ciudad con el ejército francés
y François-Antoine-Marie de Méan huyó. Sin embargo, más importante que estas muestras de
entusiasmo fue la contribución efectiva que los franceses obtuvieron ahora por primera vez de la
población y sus líderes, como el establecimiento de una nueva asamblea por sufragio universal.
PLEBISCITO PARA LA ANEXIÓN POR FRANCIA 1793

Se realizó un plebiscito, para aceptar la anexión a Francia. Las elecciones estaban abiertas a todos
los hombres mayores de 18 años.

Por número de votantes, las elecciones en el antiguo principado de Lieja parecen haber sido más
libres e importantes que en los Países Bajos austriacos. Hubo un voto masivo del 'sí' y una
participación electoral considerable, cuando la participación no era obligatoria.
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SEGUNDA RESTAURACIÓN 1793-1794

En marzo de 1793, el ejército francés fue derrotado en Neerwinden y los austriacos reinstalaron al
príncipe-obispo, pero esta restauración resultó ser de corta duración. El 26 de junio de 1794, las
tropas republicanas francesas derrotaron a los austriacos en Fleurus. El 27 de julio de 1794, las
tropas austriacas abandonaron Lieja después de bombardear e incendiar el distrito de Amercœur. El
último príncipe-obispo, François-Antoine-Marie de Méan, se exilió.
SEGUNDO PERÍODO FRANCÉS 1794

Con la segunda ocupación francesa desde 1794 y con el país desmembrado y considerado como
territorio conquistado por Francia, que estaba entonces en el apogeo del Reino del Terror. Esa
segunda ocupación terminó con la rápida integración de los territorios valones del principado en la
propia Francia, acabándose la independencia del principado.

En 1795, la Convención Nacional decretó la anexión de Lieja tras una votación a favor de tal acción
por parte de los habitantes de Lieja, dividiéndola en tres departamentos llamados Ourthe, MeuseInférieure y Sambre-et-Meuse.

GUERRA RUSO-SUECA O DE FINLANDIA EN SUECIA O DE GUSTAVO III
1788-1790
Se libró entre Suecia y Rusia (178) desde junio de 1788 hasta agosto de 1790. La guerra fue
iniciada por Gustavo III de Suecia por motivos internos. Después de llegar al poder mediante un
golpe de Estado en 1772, su gobierno era muy impopular. Su vecino y rival, Rusia, apoyaba a la
oposición interna a su régimen.

En los días finales de junio de 1788, las tropas suecas, sin una previa declaración de guerra,
atravesaron la frontera con Rusia bajo el pretexto de un conflicto fronterizo de dimensiones
insignificantes y provocado por los mismos suecos.

El rey Gustavo confiaba en la victoria, amparado en la atención que la emperatriz Catalina II de
Rusia fijaba en las hostilidades con el Imperio Otomano y en la sorpresa del atrevimiento sueco,
hasta entonces en buena situación diplomática con Rusia.
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La guerra terminó con el Tratado de Várala (179) el 14 de agosto de 1790 y se llevó a cabo
simultáneamente con las guerra Austro-Turca de 1788 a1791, la Guerra ruso-turca de 1787 a 1792
y formaron parte de la misma, la Guerra del Teatro, la Conspiración de Anjala, y la Conspiración de
1789, por lo cual las batallas que se ven desarrolladas las mismas se detallan en conjunto.

Abarca las siguientes guerras:

GUERRA DEL TEATRO 1788
Fue una breve guerra entre Dinamarca-Noruega y Suecia, (180) que comenzó el 24 de septiembre
de 1788 y duró formalmente hasta el 9 de julio de 1789.

Aunque la decisión de lanzar el ataque se tomó en Dinamarca, la mayoría de los soldados atacantes
eran noruegos del ejército danés-noruego.

El ataque se dirigió hacia la región conocida como Bohuslän en Suecia, y se suponía que actuaría
como una distracción para aliviar a Rusia, que era aliada de Dinamarca-Noruega y había sido
atacada recientemente por Suecia. Esto obligó a Dinamarca-Noruega a honrar su alianza entre los
dos estados que se había firmado en 1773.

CONSPIRACIÓN DE ANJALA 1788
Fue un plan de oficiales suecos (181) descontentos para poner fin a la guerra rusa de Gustavo III de
1788-1790. Declarar a Finlandia un estado independiente no era parte del complot original, pero
uno de los conspiradores, Johan Anders Jägerhorn, quien entregó la nota a la emperatriz Catalina la
Grande, hizo tales afirmaciones en San Petersburgo.

Al mismo tiempo que Jägerhorn llegó a Petersburgo, se declaró e imprimió la llamada Ley de
Anjala, que fue escrita en la mansión de Anjala junto al río Kimi. El Acta correspondiente a la nota
de Liikkala fue firmada por 113 oficiales y decía lo siguiente:

1. La paz será tratada con Rusia.
2. El Riksdag de los Estados iba a ser convocado
3. El Instrumento de Gobierno debe ser seguido
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4. Se debía buscar un armisticio, porque de lo contrario la marina rusa incendiaría la costa sueca
y finlandesa.
5. El Ejército debía retirarse del frente.
6. Los firmantes de la Ley estaban dispuestos a sacrificar todo por el reino, incluida su propia
sangre, y no tenían ningún deseo de iniciar una revolución.

En un apéndice que se envió al ejército, los conspiradores hablaron con cierta extensión de lo que
buscaban. Se iba a convocar el Riksdag, pero también debía incluir a todos los oficiales. Se
deberían hacer ciertos cambios en el gobierno, el Appanage de los reyes se fijaría y no podría ser
invadido, y el Consejo Privado de Suecia se establecería de acuerdo con el Instrumento de Gobierno
de 1720. También declararon que el Riksdag debería convocarse después de un número fijo de años
y que debería seguirse la Ley de libertad de prensa de 1766. Además, exigieron que se cerrara la
Oficina de Policía de Estocolmo bajo Nils Henric Liljensparre.

De esto se puede sacar la conclusión de que hubo una crítica del poder real y que los conspiradores
querían volver a la forma de gobierno que había existido bajo la Era de la Libertad de Suecia. El 25
de agosto se difundió un documento adicional, el anuncio que pedía la abdicación del rey.

Sin embargo, la opinión estaba cambiando, las acciones de Jägerhorn en San Petersburgo y sus
acciones de dividir Suecia y Finlandia se consideraron traición, y esto hizo que la conspiración
flaqueara.
CONSPIRACIÓN DE 1789

Fue un complot en Suecia en 1789, (182) con el propósito de deponer a Gustavo III de Suecia y
colocar a su hermano Carlos XIII de Suecia en el trono. El complot fue instigado por un grupo de
conspiradores en la corte real, que constaba, entre otros, de la cuñada del rey, la esposa de Carlos,
Hedvig Elisabeth Charlotte de Holstein-Gottorp, el hermano menor del rey, el príncipe Federico
Adolfo, duque de Östergötland y el favorito de Charles, Gustaf Adolf Reuterholm.

El complot estuvo influenciado por la oposición de la nobleza contra Gustav III debido a la Ley de
Unión y Seguridad durante la Guerra Ruso-Sueca (1788-1790) y el plan era convencer a Charles
para que actuara como figura central y símbolo de esta oposición. El complot se interrumpió porque
Charles, cuando se le informó, se negó a participar en él. La trama nunca fue expuesta oficialmente
y no resultó en ninguna acción legal.
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Ocurren las siguientes batallas:
BATALLA DE HOGLAND 1788

La batalla de Hogland (183) se libró el 17 de julio de 1788, donde la armada sueca se encontró con
los rusos bajo el mando del almirante Samuil Karlovitj Greigh. Greigh era un oficial experimentado
y las dos armadas eran iguales en fuerza y potencia de fuego.

Durante toda la batalla, el duque Karl (líder inexperto y cuidadoso) pasó el tiempo en su propia
cabina fortaleciéndose con vino y tratando de persuadir al capitán para que sacara el barco de la
línea de fuego.

El feroz duelo de artillería se prolongó hasta la madrugada y las dos flotas se separaron tras haber
librado la batalla en empate. 200 suecos perdieron la vida en este primer enfrentamiento de la
guerra del mar y 600 rusos.

La armada sueca se refugió en Sveaborg, donde no había reservas de municiones ni instalaciones
para reparar barcos. Los rusos, sin embargo, se recuperaron rápidamente después de la batalla y, a
partir de entonces, pudieron navegar ilesos en el mar Báltico y la bahía de Finlandia. Los suecos no
pudieron hacer nada.
ATAQUE A BOHUSLÄN 1788

La primera fuerza danesa de unos 8.000 a10.000 hombres (184) bajo el mando del Príncipe Carlos
de Hesse atacó Bohuslän desde Noruega el 24 de septiembre de 1788, durante la Guerra del Teatro
y avanzó rápidamente hacia Vänersborg encontrando una débil resistencia sueca.
BATALLA DE KVISTRUM O DEL PUENTE KVISTRUM 1788

El coronel Johan Werner Tranefelt (sueco) se acomodó en Kvistrum al norte de Uddevalla con sus
700 hombres, pero fue derrotado el 29 de septiembre de 1788, durante la Guerra del Teatro, por una
fuerza danesa-noruega mucho mayor dirigida por el general de división Johann Friedrich von und
zu Mansbach.

Los suecos perdieron la batalla y tuvieron cinco muertos y el resto capturados con 60 heridos, los
daneses y noruegos habían sufrido 5 muertos y 16 heridos.
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CONQUISTAS DANESAS – NORUEGAS 1788

En una semana, los daneses-noruegos tomaron Uddevalla, Vänersborg y Åmål y el 6 de octubre de
1788, exigieron la rendición de Gotemburgo, durante la Guerra del Teatro.

Las tropas invasoras encontraron poca resistencia y ocuparon Uddevalla, Vänersborg y Åmål en una
semana, pero luego fueron detenidas en Gotemburgo. De 10.000 soldados, los noruegos perdieron
solo 8 en los enfrentamientos posteriores.
DEFENSA DE GOTEMBURGO 1788

Gustavo III había llegado a la ciudad de Gotemburgo y tomó medidas resueltas; durante la Guerra
del Teatro, destituyó al teniente general pasivo Anders Rudolf du Rietz y lo reemplazó por el
teniente general Johan Sparre af Söfdeborg.

Las defensas de Gotemburgo se reforzaron rápidamente. Además, el embajador británico en
Copenhague, Sir Hugh Elliot, llegó a Gotemburgo y negoció un breve armisticio con el comandante
danés-noruego el 9 de octubre de 1788. Las tácticas dilatorias y dilatorias prolongaron el armisticio
por etapas hasta mayo de 1789.

El 9 de julio de 1789, ante la amenaza de un poder combinado de Gran Bretaña y Prusia,
Dinamarca-Noruega acordaron cesar su participación activa en el conflicto. Dinamarca-Noruega
emitió una declaración de neutralidad, no un tratado de paz formal.
RIKSDAG DE LOS ESTADOS 1789

Fue el nombre utilizado para los Estados de Suecia (185) cuando se reunieron. Hasta su disolución
en 1866, la institución fue la máxima autoridad en Suecia junto al Rey. Era una Dieta formada por
los Cuatro Estados, que históricamente fueron las líneas de división en la sociedad sueca:


Nobleza



Clero



Burgueses



Agricultores
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En 1789, el Riksdag aceptó una adición al instrumento de gobierno de 1772. Esta nueva ley, la Ley
de Unión y Seguridad, abolió la mayoría de los privilegios nobles y los plebeyos,
independientemente de su rango, podían ocupar prácticamente cualquier cargo en Suecia.
BATALLA DE PORRASSALMI 1789

Fue una batalla que se libró cerca de la ensenada de Porrassalmi (186) en Savonia el 13 de junio de
1789, cuando una fuerza sueca de unos 750 hombres logró detener el avance hacia el norte de una
fuerza rusa de 5.000 hombres.

Las fuerzas suecas bloquearon el camino a Mikkeli en un estrecho cruce de agua con un puente
cerca de la ensenada de Porrassalmi y se enfrentaron a soldados de infantería rusos dirigidos por
Ivan Ivanovich Michelson y Georg Magnus Sprengtporten, un oficial sueco que había ingresado al
servicio ruso y recibió el mando del cuerpo de ejército ruso dirigido contra Finlandia. Sprengtporten
convenció a los rusos de que las tropas finlandesas eran desleales a la corona sueca y no iban a
luchar, pero su columna fue recibida con disparos.

Los rusos perdieron 425 hombres muertos y heridos, incluido su comandante, el general Georg
Magnus Sprengtporten, que resultó gravemente herido y los suecos perdieron en total 203 hombres,
entre muertos o heridos.
BATALLA DE BORNHOLM 1789

Ocurrió 26 de junio de 1789, (187) las fuerzas navales suecas se retiraron a Sveaborg cerca de
Helsinki después de la batalla cerca de Hogland (julio de 1788). El almirante sueco Karl Ehrensvärd
rompió el bloqueo de Rusia y se reunió con el almirante Paul Vasili Tchitchakov en el sur de
Suecia, cerca de Bornholm. Los suecos se vieron obligados a regresar a la cercana Karlskrona, y un
mes después se encontraron nuevamente con los rusos frente a Öland.
BATALLA DE UTTISMALM 1789

Tuvo lugar el 28 de junio de 1789, (188) enfrentando a las tropas suecas que estaban bajo el mando
personal del rey, Gustavo III y contaban con unos 2.500 hombres, contra las tropas rusas eran del
mismo tamaño. La batalla terminó con una victoria sueca y los rusos tuvieron alrededor de 100
muertos y 300 heridos en la batalla. Los suecos tuvieron 14 muertos y 88 hombres heridos.
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BATALLA DE KAIPIAIS 1789

Tuvo lugar el 15 de julio de 1789, (189) entre Suecia y el Imperio Ruso y os suecos perdieron la
batalla y tuvieron que retirarse con una pérdida de 265 hombres.
BATALLA DE PARKUMÄKI 1789

Durante el tiempo en que el general ruso Ivan Ivanovich Michelson (190) retiró sus fuerzas, el
comandante sueco Curt von Stedingk con unos 1.300 hombres inició su ofensiva contra el general
ruso restante Schultz y sus 1.000 soldados que estaban junto a Parkumäki y otros 500 junto a Puiko
y el 21 de julio de 1789, Stedingk flanqueó y abrumó las dos posiciones rusas y capturó su
artillería. Los rusos tuvieron 200 hombres muertos, 130 heridos y 500 capturados durante la lucha
junto con toda su artillería, equipaje y dos estandartes perdidos ante los suecos, que sufrieron 186
hombres muertos y heridos.
BATALLA DE ÖLAND 1789

Cuando el duque Karl partió de Sveaborg, (191) la armada rusa ya estaba cazando a lo largo de las
costas del sur de Suecia. Escania (Skåne) sufrió graves daños cuando los rusos atacaron objetivos
terrestres. La armada sueca entró en contacto con los rusos el 26 de julio de 1789, justo al sur de
Öland.

La segunda división de la armada sueca en Öland no llegó a tiempo a los combates, esto
principalmente debido a que su comandante, Per Lilliehorn, no siguió las órdenes de atacar (por lo
que luego fue juzgado, condenado y escapó por los pelos a la muerte ya que el gobierno le perdonó
la vida). La batalla terminó en otro empate, pero los rusos regresaron al este.
PRIMERA BATALLA DE SVENSKSUND 1789

La guerra continuó en el verano de 1789 (192) y Ehrensvärd había sido llamado para dirigir las
operaciones de la flota costera con base en Sveaborg. Durante el verano, los suecos observaron los
movimientos de los rusos en la frontera entre ambos países. Ehrensvärd planeó evitar que la flota
costera rusa continuara más hacia el oeste bloqueando el camino hacia el oeste y uniendo a los rusos
en inútiles duelos de artillería. El rey era de otra opinión y dio la orden de que se diera batalla
inmediatamente. La primera batalla de Svensksund se libró el 24 de agosto de 1789 contra viento y
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marea abrumadores y terminó con una gran derrota sueca. El propio rey observó la lucha desde una
isla cercana.
BATALLA DE HOGFORS 1789

Ocurrió el 1 de septiembre de 1789, (193) cuando un intento sueco de invadir Finlandia fue
rechazado en agosto en tierra en Fredrikshamn y en el mar en Svensksund, el almirante sueco Karl
Ehrensvärd retiró su flotilla hacia Hogfors (actual Karkkila) en el sur de Finlandia, al noroeste de
Helsinki. Allí sufrió una nueva derrota y tanto la armada como el ejército se vieron obligados a
retirarse a su propia frontera.
BATALLA DE ELGSÖ 1789

En septiembre de 1789, (194) una fuerza sueca al mando de Gustaf Mauritz Armfelt de 4.000
hombres fue enviada hacia Barösund, donde suecos y rusos habían estado luchando activamente
entre sí con barcos de varios tamaños. Los rusos amenazaron a los suecos con una operación de
desembarco, mientras que se suponía que Armefelt interrumpiría sus planes.

El 30 de septiembre lanzó un ataque con 500 hombres contra los rusos estacionados en la isla de
Elgsö compuesto por 10 cañones y 440 hombres bajo el mando general de James Trevenen. En la
batalla, los suecos tuvieron 12 muertos y 46 heridos, los rusos tuvieron alrededor de 150 muertos y
heridos y 52 capturados. La artillería de campo rusa fue capturada y tuvieron que evacuar la isla y
ya no representaba una gran amenaza para los suecos. Victoria sueca.
BATALLA DE VALKEALA 1790

Tuvo lugar en la guerra rusa de Gustav III (195) el 29 de abril de 1790 en Valkeala en Kymenlaakso
en el sur de Finlandia.

El 28 de abril de 1790, un cuerpo de ejército sueco de 4000 hombres bajo el mando de Gustav III y
varios de sus oficiales más cercanos cruzaron el río Kymi en el pueblo de Pörille, en un puente
construido apresuradamente sobre un vado. Al día siguiente, continuaron su marcha hacia Valkeala,
donde una fuerza rusa de 3000 hombres estaba lista para enfrentarlos, y terminó con una victoria
sueca.
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BATALLA DE PARDAKOSKI – KÄRNAKOSKI 1790

Tuvo lugar el 30 de abril de 1790, (196) cuando las tropas suecas estaban bajo el mando de Gustaf
Mauritz Armfelt y contaban con unos 1.400 hombres. Las tropas rusas contaban entre 4.000 y 5.000
hombres y estaban comandadas por Iosif Igelström. En la batalla, los suecos tuvieron 222 muertos y
heridos con otros 17 hombres capturados, los rusos tuvieron 194 muertos, 285 heridos y 91 más
capturados.
BATALLA NAVAL DE REVAL 1790

Tuvo lugar el 13 de mayo de 1790, (197) frente al puerto de Reval (ahora Tallin, Estonia), y fue una
contundente victoria rusa. Los suecos perdieron dos barcos de línea y se vieron obligados a retirarse
a pesar de su superioridad numérica de casi el doble. Las pérdidas suecas fueron 51 muertos, 81
heridos y 250 capturados. Las bajas rusas fueron 8 muertos y 27 heridos.

Después de la batalla, la flota sueca se refugió parcialmente en el mar y luego zarpó al este de la isla
Hogland.
BATALLA NAVAL DE FREDRIKSHAMN 1790

Fue un ataque de la flota del archipiélago sueco (198) contra sus homólogos rusos cerca de la
ciudad de Fredrikshamn, el 15 de mayo de 1790, cuando la flota sueca se acercó a Fredrikshamn. La
flota rusa en Fredrikshamn se apresuró y zarpó para enfrentarlos y comenzó un tiroteo de varias
horas con resultados devastadores para los rusos.

La batalla costó a los rusos 26 barcos hundidos o capturados, incluida la fragata tipo turuma del
archipiélago de Sällan Värre que entró en servicio sueco por segunda vez después de que fuera
capturada originalmente por los rusos en la Primera Batalla de Svensksund. Los barcos más pesados
que los defensores no pudieron navegar hasta las aguas poco profundas de la bahía y fueron
capturados fácilmente por el atacante.

Después de la batalla, los barcos suecos entraron en el puerto de Fredrikshamn y pidieron al
comandante de las fortificaciones de la ciudad que se rindiera junto con el resto de la flota rusa.
Cualquier iniciativa sorpresa de los suecos después de la batalla se perdió cuando Gustav III
concedió al comandante ruso la solicitud de una hora de respiro para considerar las solicitudes de
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rendición. Cuando se reanudó el ataque a la ciudad ese mismo día, la guarnición estaba reforzada y
lista. Cualquier otro ataque sueco resultó infructuoso y en la noche del 15 de mayo la flota sueca se
retiró a Svensksund.
BATALLA DE KELTIS O CUARTEL DE LA BATALLA DE KELTIS 1790

Tuvo lugar entre el 19 y el 20 de mayo de 1790 en Keltis, (199) en la actual Finlandia.
En la noche entre el 19 y el 20 de mayo, los suecos atacaron y después de una corta pero sangrienta
batalla, los sorprendidos y conmocionados rusos se retiraron.

200 rusos muertos permanecieron en el campo de batalla. Los suecos habían sufrido 40 soldados
muertos, cuatro oficiales y 60 heridos. Victoria sueca.
BATALLA DE SAVITAIPAL 1790

Ocurrió el 3 junio 1790, (200) en Savitaipale, Finlandia y tuvo como resultado una victoria rusa.
BATALLA DE LA BAHÍA DE KRONSTADT 1790

La lucha en el mar se volvió seria en 1790 (201) cuando el rey Gustavo III trató de construir un
terreno para un acuerdo de paz bueno y honorable.

El 3 y 4 de junio de 1790, la armada sueca trató de aplastar a los rusos en una batalla violenta pero
indecisa en Kronstadt.
BATALLA DE URANSARI O DE KACHIS CAPEL1790

Tuvo lugar el 16 de junio de 1790 (202) y fue parte de una operación militar sueca más grande que
tenía como objetivo destruir la flota báltica rusa, anclada más profundamente en la bahía de Víborg,
en Vysotsk (al norte de la isla de Uransari). Para esta tarea, Gustav III de Suecia ordenó a tres
divisiones de la Armada Sueca y la Flota del Archipiélago que penetraran en los estrechos pasajes,
que estaban custodiados por baterías costeras rusas. William Sídney Smith, un inglés, comandó la
división sueca de derecha que se encontró con una batería en el borde de la isla Uransari, llamada
Kachis Capel y fue una victoria sueca.
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Después de una breve lucha, los guardias rusos se retiraron, con una pérdida de cuatro hombres
muertos y 26-28 capturados. Otros 55 rusos cayeron sobre la propia batería. Los guardias suecos
perdieron quince muertos y heridos en acción, mientras que la flota perdió siete; en total, cuatro
muertos y dieciocho heridos. La batalla no tuvo ningún efecto estratégico ya que las otras divisiones
suecas no habían zarpado debido al mal tiempo y Smith, al no tener apoyo, pronto fue expulsado de
la isla por los rusos.
BATALLA DE BJÖRKÖSUND 1790

Tuvo lugar el 2 y 3 de julio de 1790, (203) debido a que los rusos, que tenían a su armada oponente
sueca junto con su flota del archipiélago atrapada dentro de la bahía de Víborg, planearon atacar a
los barcos suecos desde diferentes direcciones causando una derrota decisiva en su armada antes de
que el viento les permitiera escapar de la trampa.

En la noche del 2 al 3 de julio comenzó el ataque Karl Heinrich von Nassau-Siegenque, con su flota
costera de 81 barcos de varios tamaños, zarpó al encuentro de los suecos estacionados en el estrecho
de Björkösund.

Los suecos con tres divisiones en su mayoría botes salvavidas bajo el mando del teniente coronel
Klas Hjelmstierna con el mayor Leijonankar y el capitán Scharff asistiendo en sus divisiones, tenían
alrededor de 42 botes (14 en cada división) bajo su mando. El estrecho junto a la isla de Kantasari,
desde donde se suponía que atacarían los rusos, estaba apretado y a las 11 de la noche del 2 de julio
fue recibido por fuego feroz de barcos suecos. La lucha continuó hasta las 4 de la mañana del 3 de
julio, hasta que se ordenó al teniente sueco que se retirara a los principales barcos suecos cuando
estaba a punto de comenzar el desvío de la bahía de Víborg. Inicialmente se dejó un escuadrón del
teniente coronel Stedingk formado por turumas para cubrir su retirada, pero como los rusos optaron
por no continuar, también se dirigieron a los principales barcos suecos.

En la batalla, los suecos perdieron solo 3 muertos y otros 8 heridos. Los rusos, por otro lado,
perdieron hasta 400 hombres muertos y heridos según sus propios números proporcionados por los
prisioneros después de la Batalla de Svensksund (principalmente por el estrecho que tenían que
cruzar), además de una fragata y un jabeque, también se perdió otro barco más grande y algunos
más pequeños. Los suecos tuvieron éxito ya que lograron mantener a raya a la flota costera rusa el
tiempo suficiente para los preparativos de gran avance y así, el 3 de julio, Gustavo III de Suecia y
su armada finalmente estallaron, aunque con grandes pérdidas
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BATALLA DE LA BAHÍA DE VYBORG 1790

Después de la batalla de Kronstadt, (204) la flota costera sueca y la armada se unieron en Viborg y
los rusos aprovecharon la oportunidad cuando los vientos cambiaron y no permitieron que los
barcos suecos abandonaran la bahía. Los suecos fueron bloqueados a principios de junio en Viborg
cuando la armada rusa bloqueó la salida de la bahía y permaneció allí durante un mes entero.

Los ojos del mundo se dirigieron ahora a la bahía de Viborg, donde se decidiría la fe del norte de
Europa. Para gran deleite del rey sueco, los vientos ahora cambiaron y llegaron desde el norte,
creando una espléndida oportunidad para que los suecos libraran batalla.

En la mañana del 3 de julio Johan af Puke, a bordo de su barco "Dristigheten", de 64 cañones,
navegó frente al masivo convoy sueco que ahora iba a romper el bloqueo ruso.

Las flotas suecas combinadas, con la armada costera navegando en el flanco más cercano a la costa
protegida por los navíos de línea y las fragatas, todas bajo el mando del rey, rompieron el bloqueo
en una dura pero audaz operación. La armada sueca perdió seis barcos de línea y tres fragatas y tuvo
que regresar a Sveaborg para reparaciones. La armada de alta mar quedó así fuera de la guerra.
BATALLA NAVAL DE SVENSKSUND 1790

Fue una batalla naval (205) que se libró en el golfo de Finlandia en las afueras de la actual ciudad
de Kotka entre el 9 y 10 de julio de 1790. Las fuerzas navales suecas enfrentaron a la flota rusa una
derrota devastadora que puso fin a la Guerra ruso-sueca de 1788-1790.

La batalla es la mayor victoria naval sueca y la batalla naval más grande que jamás haya tenido
lugar en el Mar Báltico.

Los rusos jugaron todo en una sola carta (206) y las buenas posiciones defensivas suecas, así como
las tripulaciones rusas cansadas por la guerra, estaban a favor de la suecos Como el 9 de julio era el
cumpleaños de la emperatriz rusa, el comandante de las fuerzas rusas en Svensksund, el noble
alemán Nassau Siegen, prometió a la emperatriz Catalina que le daría una espléndida victoria sobre
los suecos en su cumpleaños.
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Las fuerzas rusas se concentraron en 32 embarcaciones más grandes y 206 más pequeñas; llevando
alrededor de 14.000 soldados. La flota sueca era un poco más pequeña, unos 200 barcos, que
transportaban 12.000 soldados. A las 4 de la mañana del 9 de julio, los rusos formaron para la
batalla pero fueron bombardeados desde dos lados, así como desde las islas donde los suecos habían
montado artillería. A las 10, la batalla se libró con todo su poder cuando los rusos se acercaban para
un ataque completo. Aproximadamente a las 3 de la tarde, el ala derecha rusa maniobró y esto fue
malinterpretado como una señal de retirada por parte de los otros barcos rusos.

Muchos de los barcos rusos se retiraron y fue imposible para los comandantes rusos hacer que los
hombres que remaban en las galeras regresaran. La victoria sueca ahora quedó clara, pero los
últimos barcos rusos se rindieron a las 7 de la mañana del día siguiente, después de una dura y
valiente lucha.

Los rusos habían perdido un tercio de su flota costera; 50 barcos y al menos 9000 hombres
(principalmente prisioneros). Los suecos perdieron seis barcos y 300 hombres. Este fue "El día más
grande de la marina sueca". Svensksund es también la mayor batalla naval que jamás haya tenido
lugar en la historia escandinava.
TRATADO DE VÁRALA O DE WERELOE 1790

Se firmó en Värälä, municipio de Elimäki, Finlandia, (207) entre Rusia (representada por Otto
Heinrich Igelström) y Suecia (representada por Gustaf Mauritz Armfelt), el 14 de agosto de 1790 y
concluyó la Guerra Ruso-Sueca. El tratado confirmó el statu quo ante bellum con respecto a las
fronteras; sin embargo, el derecho de Rusia a interferir en los asuntos interiores suecos del Tratado
de Nystad fue revocado expresamente. Se confirmaron básicamente las disposiciones del anterior
Tratado de Abo.

Un año después, el 19 de octubre de 1791, se firmó en Estocolmo una convención por la que los
países se comprometían a ayudarse mutuamente en caso de ataque extranjero. El tratado anticipó la
Primera Coalición en su dirección contra la Francia Revolucionaria. Catherine se comprometió a
pagar a su nuevo aliado subsidios anuales por valor de 300.000 rublos. Gustav III había enviado a
su prima, Catalina II de Rusia, una carta en la que le rogaba que "olvidara la guerra como una nube
pasajera" e invocaba su sangre común como su derecho a disfrutar de la amistad con su prima.
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GUERRA MOGOL – MARATHA O GUERRA DE ISMAIL BEG 1787 - 1788
La Confederación Maratha (208) fue una potencia dominante en muchas regiones de la India
durante el siglo XVIII. El gobierno de Marathas presentó quizás el desafío más formidable para el
gobierno mogol tanto en Deccan como en el norte.

En 1772, los Marathas habían escoltado al trono al emperador de Delhi Shah II, a quien no se le
había permitido entrar en la capital durante doce años.

Los Marathas han desempeñado el papel de hacedores de reyes y se les atribuye la anexión de
muchos territorios del Imperio mogol. La consolidación del poder de los Marathas fue de la mano
con el declive del poder mogol y así es como los Marathas adquirieron prominencia.
Luego, en 1788, bajo el liderazgo de Mahadaji Scindhia, los mogoles recuperaron Delhi
nuevamente de los Rohillas. Así fue como tomó forma el auge y la caída de Marathas, en manos de
los mogoles.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
ASEDIO DE AGRA 1787 – 1788

Ocurrió entre noviembre de 1787 y el 18 de junio de 1788, (209) cuando después de desertar de los
marathas en Lasot en junio de 1787, el señor de la guerra mogol Ismail Beg y el jefe de Rohilla,
Ghulam Kadir, sitiaron Agra, defendida por Lakwa Dada Lad.
SUBLEVACIÓN DE GHULAM QUADIR O KADIR 1788

Bernd Marquardt (210) indica que en el año de 1788, cuando se combinaron, casi de modo casual,
varios factores de debilitamiento: se sublevó un vasallo, el Rohilla Ghulam Quadir, entre otros en
vista de la derrota de 1774 y para restaurar la función ministerial de su abuelo, conquistando, en una
alianza con los sijes, a la capital de Delhi, destituyendo y deslumbrando al longevo Emperador Sha
Alam II en beneficio de la marioneta Sha Jahan IV, lo que provocó la intervención del Rey Maratha
Mahadji Scindia de Gwalior. Este último conquistó a Delhi, restauró a Sha Alam II, ejecutó a los
usurpadores y recibió como agradecimiento el título y poder de un vice regente del Imperio Mogol.
El monarca ciego fue un símbolo preciso de la debilitación sufrida y de la transmisión del poder real
a Gwalior.
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BATALLA DE CHAKSANA 1788

Se libró el 22 de abril de 1788, (211) entre las fuerzas Marathas dirigidas por el famoso general
Mahadaji Shinde y las fuerzas mogoles dirigidas por el general uigur del ejército mogol, Isma'il
Beg. Después de una larga y feroz batalla, terminó con la retirada de los Marathas.
BATALLA DE BAGH DERA 1788

Ocurrió el 18 de junio de 1788, cuando el ejército maratha de Rana Khan Bai y Benoit de Boigne
que avanzaba para aliviar el asedio mogol de Agra, en el norte de la India, se enfrentó al renegado
Ismail Beg Hamadani, que estaba solo después de que sus aliados patanes se retiraran un mes antes
tras la batalla en Chaksana. Ismail fue derrotado en una acción decisiva en Bagh Dera, un suburbio
de Agra, y luego huyó nadando el Jumna.

ERA ZEMENE MESAFINT – ETIOPÍA 1788 - 1799
Gérard Prunier, Éloi Ficquet (213) expresa que fue un Período de la historia de Etiopía entre
mediados del siglo XVIII y mediados del XIX, cuando el país estaba dividido de facto dentro de sí
mismo en varias regiones sin una autoridad central efectiva. Fue un período en el que los
emperadores de la dinastía salomónica se redujeron a poco más que testaferros confinados a la
ciudad capital de Gondar.

En medio de toda la desintegración, el caos y la anarquía, los señores de Yejju (o señores Were
Sheh) gobernaron el país en nombre de la dinastía salomónica.

El Imperio del techo del África (213) se convirtió en una zona bélica con guerras civiles frecuentes
entre fracciones de los rases regionales, que instauraron, destituyeron y asesinaron a Emperadores
marionetas.

Ocurrieron los siguientes acontecimientos:
RESTAURACIÓN DE TEKLE GIYORGIS EN EL TRONO 1788

Antes de que Tekle Giyorgis (214) fuera restaurado como emperador el 24 de abril de 1788, habían
aparecido dos rivales por el trono: Iyasu y Baeda Maryam, apoyados por rivales de Ras Ali.
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BATALLA DE MADAB 1788

Se libró en junio de 1788 en Etiopía (215) entre las fuerzas de Ras Ali, el emperador Tekle Giyorgis
y Haliu Eshte contra las fuerzas de Ras Haliu Yosadiq, Wolde Gabriel y Dejazmach Gebre. Wolde
Gabriel murió en la batalla y las fuerzas aliadas ganaron.
BATALLA DE LA ALDEA DE SALAM 1789

Tekle Giyorgis, (216) que estaba en el campo haciendo campaña contra varias revueltas, el 26 de
julio de 1789 fue removido como emperador por lo que partió de Aringo para reprimir esta
amenaza, pero Dejazmaches Amade y Ali Borshe, con destacamentos de seguidores de Ras Aligaz,
lo encontraron en la aldea de Salam e intentaron rodear su ejército.

Tekle Giyorgis logró escapar y cruzó el Abay para encontrar refugio en Gojjam. Mientras tanto,
Hezqeyas fue elegido emperador y nombró gobernador de Gojjam a Ras Haile Yosadiq y Fitawrari
Ikonyan Dejazmach de Damot.
RESTAURACIÓN DE TEKLE GIYORGIS EN EL TRONO 1794

Hezqeyas fue emperador hasta 1794, (217) cuando fue derrotado. En enero de 1794, Tekle Giyorgis
derrotó al señor de la guerra Ras Haile Yosadiq y una vez más fue emperador. Fue a la provincia de
Dembiya en la parte noroeste de Begemder para buscar el apoyo de Dejazmach Gadlu, pero
Dejazmach no lo recibió; sin embargo, Ras Aligaz, el hermano de Ras Ali y que tenía un gran
ejército acampado en Chat Weha, lo recibió y, con su ayuda, Tekle Giyorgis pudo mantener el trono
hasta el 15 de abril de 1795.

Tekle Giyorgis fue restaurado como emperador por cuarta vez en diciembre de 1795 y siguió siendo
emperador hasta el 20 de mayo de 1796. Su quinto período como emperador fue del 4 de enero de
1798 al 20 de mayo de 1799, y el último fue del 24 de marzo de 1800 a junio de ese año.

MOTÍN EN EL BOUNTY 1789
El motín en el buque de la Royal Navy HMS Bounty (218) ocurrió en el Océano Pacífico Sur el 28
de abril de 1789. Los tripulantes descontentos, encabezados por el teniente interino Fletcher
Christian, tomaron el control del barco de manos de su capitán, el teniente William Bligh y lo
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enviaron junto con dieciocho leales a la deriva en la lancha abierta del barco. Los amotinados se
asentaron de diversas formas en Tahití o en la isla de Pitcairn. Bligh navegó más de 3500 millas
náuticas (6500 km; 4000 millas) en la lancha para ponerse a salvo y comenzó el proceso de llevar a
los amotinados ante la justicia.

Después de que Bligh llegara a Inglaterra en abril de 1790, el Almirantazgo envió al HMS Pandora
para detener a los amotinados. Catorce fueron capturados en Tahití y encarcelados a bordo del
Pandora, que luego buscó sin éxito al grupo de Christian que se había escondido en la isla de
Pitcairn. Después de dar la vuelta hacia Inglaterra, Pandora encalló en la Gran Barrera de Coral, con
la pérdida de 31 tripulantes y cuatro prisioneros del Bounty.

Los diez detenidos supervivientes llegaron a Inglaterra en junio de 1792 y fueron sometidos a
consejo de guerra; cuatro fueron absueltos, tres fueron indultados y tres fueron ahorcados.

El grupo de Christian permaneció sin ser descubierto en Pitcairn hasta 1808, momento en el que
solo un amotinado, John Adams, seguía vivo. Casi todos sus compañeros amotinados, incluido
Christian, habían sido asesinados, ya sea entre sí o por sus compañeros polinesios.

GUERRA O REBELIÓN O BATALLA DE MENASHI-KUNASHIR – JAPÓN 1789
Fue una batalla en 1789 (219) entre Ainu y Wajin en la península de Shiretoko en el noreste de
Hokkaido. Comenzó en mayo de 1789 cuando los ainus atacaron a Wajin en la isla de Kunashir y
partes del distrito de Menashi, así como en el mar. Más de 70 Wajin fueron asesinados. El Wajin
ejecutó a 37 ainu identificados como conspiradores y arrestó a muchos otros. Los motivos de la
revuelta no están del todo claros, pero se cree que incluyen la sospecha de envenenamiento el sake
se entrega a los ainu en una ceremonia de lealtad y otros comportamientos objetables por parte de
los comerciantes de Wajin.

Wajin: (220) antiguo nombre del grupo étnico del pueblo Yayoi que vivía en el archipiélago
japonés.

CRISIS DE NUTKA O ARMAMENTO ESPAÑOL 1789
Fue un incidente internacional (221) y una disputa política entre la Nación Nuu-chah-nulth, el
Imperio español, el Reino de Gran Bretaña y los incipientes Estados Unidos de América
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desencadenado por una serie de eventos que tuvieron lugar durante el verano de 1789 en el puesto
avanzado español de Santa Cruz de Nuca, en Nutka Sound, actual Columbia Británica, Canadá.

El comandante de la avanzada, José Esteban Martínez, se apoderó de algunos barcos comerciales
británicos que habían venido para el comercio marítimo de pieles y para construir un puesto
permanente en Nutka Sound.

La protesta pública en Gran Bretaña condujo a la movilización de las armadas británica y española
y la posibilidad de una guerra. Ambos bandos llamaron a sus aliados, y aunque Francia, el aliado
clave de España, también movilizó su armada, pronto anunciaron que no irían a la guerra. Sin la
ayuda francesa, España tenía pocas esperanzas contra las fuerzas aliadas de los británicos y los
holandeses, lo que provocó que España buscara una solución diplomática e hiciera concesiones.

Nutka Sound es una red de ensenadas en la costa oeste de la isla de Vancouver, hoy parte de la
Columbia Británica de Canadá. La crisis giró en torno a reclamos de soberanía y derechos de
navegación y comercio. Entre 1774 y 1789, España envió varias expediciones al noroeste del
Pacífico para reafirmar sus reclamos territoriales y de navegación de larga data en el área. Los
derechos territoriales se afirmaban según actos de soberanía, costumbre de la época.

Sin embargo, algunos años después, varios barcos británicos de comercio de pieles entraron en el
área que España había reclamado. Una serie compleja de eventos llevó a que estos barcos británicos
fueran capturados por la Armada española en Nutka Sound. Cuando la noticia llegó a Europa, Gran
Bretaña solicitó una compensación y el gobierno español se negó. Ambos bandos se prepararon
para la guerra y buscaron la ayuda de los aliados. La crisis se resolvió pacíficamente pero con
dificultad a través de un conjunto de tres acuerdos, conocidos colectivamente como las
Convenciones de Nutka. (1790-1795).

Luego, los súbditos británicos pudieron comerciar hasta diez leguas desde partes de la costa ya
ocupadas por España y pudieron formar asentamientos relacionados con el comercio en áreas no
ocupadas. España entregó a Gran Bretaña muchos de sus reclamos comerciales y territoriales en el
Pacífico, poniendo fin a un monopolio de doscientos años sobre el comercio asiático-pacífico.
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El resultado fue una victoria para los intereses mercantiles de Gran Bretaña y abrió el camino a la
expansión británica en el Pacífico. España transfirió sus reclamos históricos a los Estados Unidos en
el Tratado Adams-Onís de 1819.

GUERRAS EN EL IMPERIO OYO – ÁFRICA 1789 - 1800
El Imperio Oyo (222) fue un poderoso imperio yoruba de África occidental formado por partes del
actual Benín oriental y el oeste de Nigeria (incluida la zona suroeste y la mitad occidental de la zona
norte central). Creció hasta convertirse en el estado de habla yoruba más grande y se levantó gracias
a las habilidades organizativas y administrativas sobresalientes del pueblo yoruba, la riqueza
obtenida del comercio y una poderosa caballería.

El Imperio Oyo fue uno de los estados políticamente más importantes en toda África occidental
desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, y dominó no solo sobre la mayoría de
los otros reinos en Yorubaland, pero también sobre los estados africanos cercanos, en particular el
Reino Fon de Dahomey en la moderna República de Benín en su oeste.

Alaafin Abiodun durante su reinado también había llevado a cabo campañas fallidas contra Borgu
en 1783 y Nupe en 1789, perdiendo el equivalente a 11 y 13 generales y sus hombres
respectivamente. Posteriormente, Abiodun fue asesinado por su propio hijo Awole, quien
posteriormente ascendió al trono de su padre.

Los eventos que llevaron a la secesión de Ilorin comenzaron en 1793. Ilorin era un campo de guerra
encabezado por Are-Ona Kakanfo Afonja. Afonja hizo causa con Awole cuando este último le
ordenó atacar la casa materna de Alaafin Abiodun, Iwere-Ile. Afonja, al estar obligado por un
juramento y también deseoso de no caer bajo una maldición de un Alaafin anterior hecha en el
sentido de que cualquier Aare Ona Kakanfo que atacara Iwere-Ile (su hogar paterno) moriría
miserablemente, se negó a cumplir.

Se dio otra causa en 1795, cuando Awole ordenó a Afonja que atacara la ciudad comercial de
Apomu, una parte de Ile-Ife. A todos los Alaafin, debido a la creencia yoruba de que Ife era el hogar
espiritual de los yorubas, se les hizo previamente un juramento de nunca atacar a Ife. Afonja
cumplió la orden de Awole y saqueó Apomu, pero al regreso del ejército de la campaña, marchó
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sobre la capital Oyo-Ile (que en sí misma era un tabú) y exigió que Awole abdicara. Awole
finalmente se suicidó ritualmente.

Después de la muerte de Awole, numerosos contendientes lucharon por el trono; se informó que
algunos habían pasado menos de seis meses en el trono; también hubo un período de interregno de
casi veinte años en el que las distintas facciones no pudieron ponerse de acuerdo sobre un
candidato. Este vacío de poder condujo al ascenso de poderosos comandantes militares y regionales.

GUERRAS XHOSAS O DE LA FRONTERA DEL CABO O ANGLO-XHOSA O
KAFFIR SUDÁFRICA 1789 - 1800
Fueron una serie de nueve guerras (de 1779 a 1879) (223) entre el Reino Xhosa y el Imperio
Británico, así como Trekboers en lo que es ahora el Cabo Oriental en Sudáfrica. Estos eventos
fueron la acción militar de mayor duración en la historia del colonialismo europeo en África.

La realidad de los conflictos entre europeos y xhosa implica un equilibrio de tensión. A veces,
existían tensiones entre los diversos europeos en la región del Cabo, tensiones entre la
administración del Imperio y los gobiernos coloniales, y tensiones dentro del Reino Xhosa, por
ejemplo, jefes que rivalizaban entre sí, lo que generalmente llevó a los europeos a aprovechar la
situación para entrometerse en la política Xhosa. Un ejemplo perfecto de esto es el caso del jefe
Ngqika y su tío, el jefe Ndlambe.
SEGUNDA GUERRA 1789-1793

La segunda guerra involucró un territorio más grande. Comenzó cuando los clanes Gqunukhwebe
de Xhosa comenzaron a penetrar nuevamente en Zuurveld, un distrito entre Great Fish y Sundays
Rivers. Algunos hombres de la frontera, bajo Barend Linde que, se aliaron con Ndlambe (regente de
los Xhosas occidentales) para repeler a los Gqunukhwebe. Se produjo el pánico y las granjas fueron
abandonadas.
TERCERA GUERRA 1799-1800

La tercera guerra comenzó en enero de 1799 con una rebelión xhosa que el general TP Vandeleur
aplastó. Los khoikhoi descontentos se rebelaron, se unieron a los xhosa en Zuurveld y comenzaron
a atacar, asaltando granjas ocupadas por colonos europeos y holandeses, llegando a Oudtshoorn en
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julio de 1799. Los comandos de Graaf-Reinet y Swellendam comenzaron a luchar en una serie de
enfrentamientos.

Luego, el gobierno hizo las paces con los xhosa y les permitió quedarse en Zuurveld. En 1801, otra
rebelión de Graaff-Reinet comenzó a forzar más deserciones Khoi y abandono de granjas. Los
comandos no pudieron lograr ningún resultado, por lo que en febrero de 1803 se concertó la paz,
dejando a los xhosas todavía en Zuurveld.

Ocurren las siguientes batallas:
BATALLA DE TROMPETTERSDRIFT 1793

Cuando los xhosa al mando de Ndlambe (224) volvieron a entrar en Zuurveld en la provincia
oriental del Cabo, se encontraron con un comando holandés al mando de Landdrost Honoratus CD
Maynier, que ganó una serie de acciones a lo largo del río Fish, incluida una notable victoria en
Trompettersdrift, donde murieron 40 xhosa. Sin embargo, Maynier no pudo obligar a los xhosa a
retirarse y aceptó la paz el 8 de octubre de 1793.

TERCERA GUERRA ANGLO-MYSORE 1789-1792
En 1788, (225) la Compañía Británica de las Indias Orientales obtuvo el control del Circar de
Guntur, el más meridional de los Northern Circars, que la empresa había adquirido en virtud de
acuerdos anteriores con Nizam. A cambio, la compañía proporcionó al Nizam dos batallones de
tropas de la compañía. Ambos actos colocaron a las tropas británicas más cerca de Mysore, pero
también garantizaron que Nizam apoyaría a los británicos en caso de conflicto.

Fue un conflicto en el sur de la India (226) entre el Reino de Mysore y la Compañía Británica de las
Indias Orientales, el Reino de Travancore, el Imperio Maratha y el Nizam de Hyderabad.
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El mapa del teatro de guerra es el que antecede y se encuentra en https://en-m-wikipediaorg.translate.goog/wiki/File:Anglo-Mysore_War_3.png?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es419
Ocurren los siguientes acontecimientos:
REBELIÓN EN LA COSTA DE MALABAR 1789

En 1789, Tipu Sultán envió fuerzas a la costa de Malabar para sofocar una rebelión. Muchas
personas huyeron a Travancore, un estado independiente de Mysore y a Cochin, un estado que paga
tributo a Tipu, a raíz de su avance. Para seguirlos, Tipu comenzó en el otoño de 1789 a reunir tropas
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en Coimbatore en preparación para un asalto a Nedumkotta, una línea de defensa fortificada
construida por Darma Raja de Travancore para proteger su dominio.

Cornwallis, al observar esta acumulación, reiteró al sucesor de Campbell, John Holland, que un
ataque a Travancore debería considerarse una declaración de guerra y recibió una fuerte respuesta
británica. Tipu, consciente de que Holland no era el oficial militar experimentado que era Campbell,
y que no tenía la relación cercana que tenían Campbell y Cornwallis (ambos habían servido en
América del Norte en la Guerra Revolucionaria Americana), probablemente decidió que este era un
momento oportuno de atacar.
BATALLA DE TRAVANCORE 1789

Tuvo lugar el 29 de diciembre de 1789, (227) debido a que Tipu Sultan del Reino de Mysore, no
estaba satisfecho con la paz de 1784 y buscó la ayuda francesa para reanudar la guerra. El detonante
fue una disputa por Cochin en la que Tipu atacó el protectorado británico de Travancore. Fue
ahuyentado con costosas pérdidas y Francia no brindó ninguna ayuda real en la guerra que siguió.
BATALLA DE NEDUMKOTTA 1789 – 1790

Tuvo lugar entre diciembre de 1789 y mayo de 1790, (228) y fue motivo del inicio de las
hostilidades en la Tercera Guerra Anglo-Mysore. Esta batalla se libró entre Tipu Sultán del Reino
de Mysore y Darma Raja, maharajá de Travancore. El ejército de Mysore atacó la línea fortificada
en el distrito de Thrissur en la frontera de Travancore conocida como Nedumkotta. El ejército de
Mysore fue rechazado con éxito por el ejército de Travancore bajo el liderazgo de Raja Kesavadas,
Dewan de Travancore.
CONQUISTA DE COIMBATORE 1790

El general William Medows (229) se hizo cargo de las fuerzas británicas, y desarrolló un plan de
ataque que requería un ataque de dos frentes, con el ataque principal contra el distrito de
Coimbatore y un ataque de distracción hacia Mysore desde el noreste. Cornwallis no estaba
contento con este plan, debido en parte a lo avanzado de la temporada (el combate es mucho más
difícil durante la temporada de los monzones) y las largas líneas de suministro desde Madrás que
implicaba el plan. Sin embargo, estaba dispuesto a darle a Medows la oportunidad de tener un
mando independiente.
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Medows se mudó de Trichinopoly a fines de mayo. Obstaculizado por problemas climáticos y de
equipo, su progreso fue lento. Encontró poca resistencia, ya que Tipu había retirado sus fuerzas
principales a las tierras altas de Mysore.

El 21 de julio, Medows entró en Coimbatore sin oposición, después de haber tomado algunas de las
fortificaciones más pequeñas del distrito por abandono o por la rendición inmediata de la
guarnición.

Su única oposición consistió en 4.000 jinetes al mando de Sayed Sahib que Tipu había destacado
para observar y hostigar sus operaciones; la mayoría de estos finalmente fueron conducidos a través
del río Bhavani por la caballería de Medows. Cayeron más puntos fuertes en el distrito, y Palghat y
Dindigul requirieron una acción significativa para capturar.

Aunque la campaña logró obtener el control total del distrito de Coimbatore, Medows tuvo que
dividir sus fuerzas para mantenerlo, con los destacamentos más grandes en Coimbatore, Palghat y
Sathyamangalam.

El ataque de Bengala, y un tercero de Bombay, tardaban en comenzar cuando Tipu hizo su
contraataque.
BATALLA DE SATHINUNGULUM O SITTIMUNGULUM 1790

Ocurrió el 13 de septiembre de 1790, (230) después de que las fuerzas británicas en el sur de la
India capturaran Coimbatore, el coronel John Floyd avanzó hacia el paso de Gajalhatti, donde Tipu
Sultan realizó un brillante descenso sorpresa. Floyd perdió sus armas y más de 500 hombres en un
fuerte asalto cerca de Sathinungulum. Sin embargo, la muerte del general Burhan-ud-din de Tipu
retrasó el avance de las tropas de Mysore y los sobrevivientes escaparon de regreso a Coimbatore.
BATALLA DE TIRURANGADI O DE CALICUT 1790

Fueron una serie de enfrentamientos (231) que tuvieron lugar entre el 7 y el 12 de diciembre de
1790 en Tirurangadi cerca del puerto de Calicut en la costa de Malabar de la India, durante la
Tercera Guerra Anglo-Mysore.
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Una fuerza del ejército británico de Bombay aterrizó en Tellicherry y, con la ayuda de cipayos y
caballos proporcionados por Travancore, derrotó al comandante de Tipu, Hussain Ali Khan, en
Calicut. Abercromby luego pasó a capturar "todo Malabar”.
BATALLA DE TIAGAR 1790

Ocurrió en diciembre de 1790, (232) cuando Tipu Sultan de Mysore reanudó la guerra contra Gran
Bretaña en el sur de la India y marchó hacia el norte desde Trichinopoly para atacar la fortaleza de
Tiagar, defendida por una guarnición obstinada al mando del capitán William Flint. Tipu se rindió
después de grandes pérdidas en asaltos fallidos y cruzó el río para saquear la ciudad indefensa de
Trincomalee.
CAPTURA DE CANNANORE 1790

Tuvo lugar el 17 de diciembre de 1790. (233) Las fuerzas de la Compañía Británica de las Indias
Orientales, dirigidas por el general Robert Abercromby, comenzaron a asediar Cannanore (ahora
conocido como Kannur), en poder de las tropas de Mysore y del Sultán Ali Raja de Cannanore el 14
de diciembre. Después de hacerse con el control del terreno elevado que dominaba el fuerte
principal de la ciudad, los defensores se rindieron. La victoria británica, junto con la toma de
Calicut por una fuerza separada unos días antes, aseguró su control sobre la costa de Malabar.
ASEDIO DE DARWAR 1790 - 1791

Fue un asedio de veintinueve semanas del fuerte de Darwar en 1790 y 1791, (234) entonces cerca
de la frontera, entre el Reino de Mysore y el Imperio Maratha. Los Marathas, asistidos por fuerzas
de la Compañía Británica de las Indias Orientales, comenzaron el asedio el 18 de septiembre de
1790 y resultaron con la rendición de la guarnición de Mysore el 3 de abril de 1791.
ASEDIO DE KOPPAL 1790 – 1791

Ocurrió el asedio desde el 28 de octubre de 1790 al 7 de abril de 1791, (235) se llevó a cabo por
fuerzas del Nizam de Hyderabad bajo el mando de Mahabat Jung, asistido por un contingente de
fuerzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales. El asedio se llevó a cabo de manera
deficiente y la guarnición se rindió principalmente porque Bangalore había caído en febrero de
1791.
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ASEDIO DE BANGALORE 1791

Ocurrió entre el 5 de febrero y el 21 de marzo de 1791 (236) y fue un asedio de la ciudad y las
fortificaciones de Bangalore por las fuerzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales,
dirigida por Charles, Earl Cornwallis contra una guarnición de Mysore, mientras que Tipu Sultán, el
gobernante de Mysore, hostigaba a los campamentos y posiciones de los sitiadores.

Al llegar a la ciudad el 5 de febrero de 1791, Cornwallis capturó la ciudad por asalto el 7 de febrero
y, después de seis semanas de asedio, asaltó la fortaleza el 21 de marzo.
BATALLA DE ARAKERE O ARIKERA 1791

Fue una batalla que se libró cerca de la capital de Mysorean, Seringapatam, (237) el 15 de mayo de
1791 cuando un ejército dirigido por Charles, Earl Cornwallis, formado por la Compañía Británica
de las Indias Orientales y las fuerzas del Ejército Británico, junto con las fuerzas aliadas del Nizam
de Hyderabad, llegó cerca de Seringapatam y buscó un cruce del río Kaveri cerca del pueblo de
Arakere.

El sultán Tipu, el gobernante de Mysore, había establecido una línea defensiva allí, y Cornwallis, en
un ataque que comenzó temprano el 15 de mayo, expulsó a Tipu de su posición. Tipu se retiró a
Seringapatam; Cornwallis, cuyo ejército se estaba quedando sin comida, luchó contra las fuerzas de
Tipu y fue derrotado en una batalla decisiva. Luego, las fuerzas británicas se retiraron a Bangalore
después de la batalla.
ASEDIO DE COIMBATORE 1791

Fue un asedio realizado por las fuerzas del Reino de Mysore (238) contra una guarnición de la
Compañía Británica de las Indias Orientales y las tropas de Travancore que ocupaban la fortaleza de
Coimbatore en el sur de la India.

El asedio comenzó en mayo de 1791, y un intento de asaltar el fuerte fue rechazado el 11 de junio,
después de lo cual se reforzó la guarnición del teniente John Chalmers y se llevó contra ella una
fuerza mayor de Mysorean. La guarnición finalmente se rindió el 2 de noviembre y el sultán Tipu
rompió los términos de la rendición y mantuvo prisioneros a los oficiales al mando de la guarnición.
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John Chalmers también fue hecho prisionero por Tipu Sultán y sus fuerzas. Se cree que alrededor
de 100 soldados británicos fueron ejecutados en cautiverio por las fuerzas de Mysorean.
ASEDIO DE GOORUMCONDA O GURRUMKONDA 1791

Ocurrió del 15 de septiembre al 25 de diciembre de 1791 (239) y fueron una serie de conflictos que
se libraron en Goorumconda, un fuerte en una colina al noreste de Bangalore, cuando un ejército de
Nizam de Hyderabad, asistido por las fuerzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales,
capturó las obras exteriores de la ciudad el 20 de noviembre, después de un asedio de un mes. A
continuación, las tropas británicas, que habían asaltado las obras, entregaron la ciudad a un
destacamento de tropas de Nizam.

Estos fueron sorprendidos y masacrados por un destacamento de tropas de Mysorean dirigidas por
el hijo de Tipu Sultan el 20 de noviembre de 1791, quien reabasteció el fuerte. Las obras fueron
nuevamente capturadas por los británicos el 25 de diciembre de 1791.
BATALLA DE LA DROGA NANDI O NANDI DRUG 1791

Ocurrió del 22 de septiembre al 17 de octubre del 1791, (240) cuando Tipu Sultan de Mysore
reanudó la guerra contra Gran Bretaña y el gobernador general Charles Earl Cornwallis capturó
Bangalore en marzo y luego envió al general William Medows al norte contra la fortaleza
montañosa de Nandi Drug, cerca de Chik Balapur. La posición supuestamente inexpugnable cayó
ante un valiente asalto y Earl Cornwallis marchó sobre Seringapatam.
ASEDIO DE NUNDYDROOG 1791

Fue realizado por las fuerzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales (241) bajo el mando
del general Charles Cornwallis en octubre de 1791. La fortaleza de Nundydroog estaba en manos de
las fuerzas de Tipu Sultan, el gobernante de Mysore. Tipu Sultan logró defender con éxito el fuerte
y los británicos finalmente se retiraron.
BATALLA DE TELLICHERRY 1791

Fue una acción naval librada frente al puerto indio de Tellicherry (242) entre buques de guerra
británicos y franceses el 18 de noviembre de 1791 durante la Tercera Guerra Anglo-Mysore. Gran
Bretaña y Francia no estaban en guerra en el momento del enfrentamiento, pero el apoyo francés al
150

Reino de Mysore en el conflicto con la Compañía Británica de las Indias Orientales había llevado a
las patrullas de la Royal Navy a detener y registrar los barcos franceses que navegaban hacia el
puerto de Mangalore en Mysore .

Cuando un convoy francés procedente de Mahé pasó por el puerto británico de Tellicherry en
noviembre de 1791, el comodoro William Cornwallis envió un pequeño escuadrón para interceptar
los barcos franceses.

Cuando la fuerza británica al mando del capitán Sir Richard Strachan se acercó al convoy, la fragata
de escolta Résolue abrió fuego. Siguió una acción general, con Strachan logrando obligar al barco
francés a rendirse en veinte minutos y ambos bandos sufrieron daños y bajas.

Todos los barcos franceses fueron registrados y posteriormente devueltos a Mahé, las autoridades
francesas locales reaccionaron con furia ante lo que percibieron como una violación de su posición
neutral.

Se enviaron mensajes a Francia informando la acción del comodoro Saint-Félix, pero provocaron
poca respuesta. Aunque en circunstancias normales la batalla podría haber provocado un incidente
diplomático, los trastornos de la Revolución Francesa en curso significaba que los despachos tenían
poco efecto.
CAPTURA DE HOLY HONORE 1791

La captura de Holy Honore, (243) una ciudad y fortaleza en poder de las fuerzas del Reino de
Mysore, ocurrió el 21 de diciembre de 1791, después de dos días de asedio por las fuerzas
combinadas de la Compañía Británica de las Indias Orientales y el Imperio Maratha. La batalla fue
parte de una campaña durante la Tercera Guerra Anglo-Mysore del líder de Maratha, Purseram
Bhow, para recuperar los territorios de Maratha tomados por Hyder Ali en un conflicto anterior
entre Mysore y Marathas.
ASEDIO DE SAVENDROOG O SAVANDRUG 1791

Fue llevado a cabo (244) por las fuerzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales bajo el
mando del general Charles Cornwallis en diciembre de 1791. La fortaleza de Savendroog, estaba en
manos de las fuerzas de Tipu Sultan, el gobernante de Mysore. Los británicos finalmente se
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retiraron después de que Tipu Sultan defendiera con éxito el fuerte liderando una carga de caballería
contra las fuerzas británicas.
CAPTURA DE SHIMOGA 1792

Shimoga, una ciudad y fortaleza en poder de las fuerzas del Reino de Mysore, fue capturada el 3 de
enero de 1792, después de una batalla preliminar con las fuerzas atacantes de la Compañía Británica
de las Indias Orientales y los Marathas, no lejos de la ciudad el 29 de diciembre, que había
dispersado gran parte de su ejército defensor. Los defensores se rindieron después de que se
rompieron los muros del fuerte. Al final del asedio, Reza Sahib, un líder de Mysore comandante,
estaba entre los capturados.
ASEDIO DE SERINGAPATAM 1792

Fue una batalla y asedio de la ciudad capital de Mysorean, (245) Seringapatam (Srirangapatna), al
final de la Tercera Guerra Anglo-Mysore.

Un ejército dirigido por Charles, Earl Cornwallis, formado por la Compañía Británica de las Indias
Orientales y las fuerzas del ejército británico, junto con las fuerzas aliadas del Imperio Maratha y el
Nizam de Hyderabad, llegó a Seringapatam el 5 de febrero de 1792, y después de menos de tres
semanas de batalla y asedio, obligó a Tipu Sultan a capitular.

Con su acuerdo al Tratado de Seringapatam el 18 de marzo de 1792, la guerra llegó a su fin.

GUERRA TERRITORIAL MARATHA EN LA INDIA 1790 - 1793
Ocurrió en 1790, (246) entre el Reino Maratha de Gwalior apoyado por Peshwa & Holkar y la
alianza formada por el Reino Rajput de Jaipur, el Reino de Jodhpur y Mogoles bajo Ismail Beg.

Ocurren las siguientes batallas:
BATALLA DE PATÁN 1790

Ocurrió el 20 de junio de 1790. Las fuerzas de la alianza Rajput tenían 12.000 caballería Rathore,
6.000 caballería Kachwaha, 7.000 caballería mogol y 30.000 infantería con 129 piezas de artillería.
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Al anochecer, los Rajput y sus aliados, se retiraron a sus respectivos campamentos. Sin embargo, el
ejército de Maratha mantuvo sus posiciones en la boca del paso, pero la verdadera batalla se
precipitó al anochecer por una escaramuza imprevista.

Algunos Maratha Pindaris del ala izquierda de las líneas Maratha lograron apoderarse de animales
que formaban parte del contingente de Ismail Beg. Esto inevitablemente condujo a una pequeña
escaramuza con los hombres de Ismail Beg. El general de Boigne luego dirigió sus armas al
contingente de Ismail Beg. Tomado por sorpresa, el fuego asesino de las armas Maratha resultó ser
mortal.

Gopal Bhau y de Boigne, sintiendo la victoria, fueron a matar y los Marathas descendieron sobre los
campamentos enemigos. Desconcertados por la rapidez y la ferocidad del ataque de Maratha, la
resistencia de Rajput capituló, muchos fueron asesinados mientras dormían mientras que otros
estaban demasiado intoxicados para luchar.

El único evento digno de mención fue la carga de Rathore en el ala derecha de Maratha. El
contingente Holkar de 4.000 hombres fue salvado por rápidos refuerzos enviados por Gopal Bhau.

Los Jaipur Nagas fueron forzados en sus posiciones por los dos batallones enviados por Boigne. De
Boigne, después de derrotar al centro y al ala izquierda de la alianza, giró todas sus fuerzas hacia la
derecha. Los Rathore pronto fueron rodeados y derrotados, lo que resultó en grandes pérdidas y la
muerte del general Gangaram de Jodhpur.

La victoria en Patan destruyó los ejércitos de los dos reinos Rajput más poderosos de la India y los
obligó a pagar fuertes tributos a los Peshwa y Scindia. El ejército de Ismail Beg también se redujo a
unos pocos cientos de hombres y se vio obligado a huir.
CONQUISTA DE AJMER Y MALWA 1790

Los Marathas estaban armados y entrenados en Francia, los estados de Rajput capitularon uno tras
otro y los Marathas lograron conquistar Ajmer y Malwa de los Rajput. Aunque Jaipur y Jodhpur
permanecieron sin conquistar. La batalla de Patan terminó efectivamente con las esperanzas de
Rajput de independizarse de la interferencia externa.
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BATALLA DE MERTA 1790

Se libró el 10 de septiembre de 1790 (247) entre el Imperio Maratha y los Rajput de Jodhpur, lo que
resultó en una victoria decisiva de Maratha.

Después de la Batalla de Patan, Scindia había exigido a Jodhpur que pagara tributo y entregara el
distrito de Ajmer, el rajá de Jodhpur estaba listo para pagar tributo, pero la rendición de Ajmer era
algo que no quería hacer ya que Ajmer era una ciudad estratégica ubicada en el centro de Rajasthan.

La guerra se volvió inevitable ya que Scindia no estaba listo para negociar y envió a su ejército bajo
el mando de su general de confianza Benoit De Boigne para invadir Marwar y llevar a Vijay Singh
a un acuerdo. El rajá de Jodhpur pidió a todos sus guerreros Rathore de entre 16 y 70 años que se
unieran a él en la protección de Marwar.

A diferencia de los otros estados de Rajput, los Rathore de Marwar todavía luchaban con lanzas y
espadas y armas despreciables. La infantería de Jodhpur también estaba mal equipada y no tenía
disciplina, los soldados eran en su mayoría irregulares, pocos de ellos tenían mechas y el resto
estaba armado con espadas y lanzas.

El ejército de Maratha bajo la fuerza de Boigne marchó hacia Merta pero su artillería quedó
atrapada en el río Luni. Algunos de los generales de Jodhpur querían atacar a los Marathas en este
punto, pero Bakshi negó esta propuesta, lo que permitió a los Marathas sacar su artillería del río. A
diferencia de Bakshi, Boigne quería atacar lo antes posible debido a los suministros limitados y al
calor del desierto.

También hubo una amenaza de refuerzos de los otros estados de Rajput y Boigne quería asegurarse
de aislar al ejército de Jodhpur. De Boigne condujo silenciosamente a sus hombres 2 horas antes del
amanecer y atacó a la infantería de Jodhpur, tomándolos por sorpresa.

Boigne capturó toda la artillería de Jodhpur a través de esta escaramuza y derrotó a la infantería
enemiga. . El general del ejército de Jodhpur, Bhimraj Bakshi, huyó del campo de batalla con sus
jinetes antes de que comenzara la batalla, pero los jefes locales de Rathore se negaron a retirarse sin
lucha.
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La caballería de Deccan que estaba estacionada en ese momento no pudo enfrentar la carga de los
Rathore y huyó al primer golpe. Sin embargo, la caballería de Holkar resistió la carga y comenzó
una sangrienta lucha cuerpo a cuerpo entre las dos fuerzas y duró casi 2 horas, en ese momento
tanto Sindhia como Boigne se habían recuperado y se unieron a Holkar, rodearon lentamente a los
Rathore y los hicieron retroceder.

Los Rathore ahora estaban agotados, Boigne aprovechó esta oportunidad para dirigir sus armas a los
Rathore y los derribó en gran número.

La mayor parte del ejército de Rathore ahora se había retirado al fuerte de Merta, que fue sitiado por
Boigne y los Rathore adentro pidieron la paz cuando Boigne amenazó con bombardearlo. Boigne
permitió que los Rathore vaciaran el fuerte y se fueran con sus armas. Luego, Merta fue saqueada
durante 3 días, el botín fue amplio aunque menor que Patan.

Después de la batalla, Vijay Singh aceptó los términos de Mahadji Scindia, le dio a los Scindia la
rica provincia de Ajmer y millones de rupias.
BATALLA DE LAKHAIRI 1793

En campaña contra Mahadji Sindhia, (248) el general maratha Tukoji Holkar y el caballero
Dudrenec marcharon contra el virrey Gopal Rao Bhao, quien contó con el apoyo de Benoit de
Boigne y el veterano general Lakwa Dada. Los duros combates en suelo húmedo en el paso de
Lakhairi, cerca de Ajmer, vieron al ejército de Holkar destrozado y Mahadji fue el gobernante
indiscutible de Maratha en el Indostán. La batalla ocurrió el 20 de septiembre de 1793.
REVUELTA DE LOS CAMPESINOS SAJONES 1790

Fue un conflicto militar entre la nobleza y los campesinos. (249) Los puntos calientes de la
insurrección fueron grandes áreas alrededor de Dresde, Leipzig y Zwickau.

Las disputas sobre los derechos de caza dentro de las reservas de caza establecidas por la nobleza
provocaron inicialmente disturbios en la caza en Wehlen, que se extendieron rápidamente a otros
distritos (Ämter). Sin embargo, el gobierno de Sajonia pudo controlar estos disturbios a principios
de julio.
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Pero, el duro invierno anterior de 1789/1790 y la sequía de 1790 aumentaron el potencial de
conflicto. Entonces, en el verano de 1790, más y más campesinos se rebelaron contra el estado
sajón, centrándose la revuelta en Wechselburg.

Uno de los portavoces más conocidos de los campesinos fue Christian Benjamin Geißler, también
llamado "el Rebelde de Liebstadt". A mediados de agosto, los campesinos habían tomado el control
de quince distritos judiciales patrimoniales, con una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados.

Las áreas alrededor de Stolpen, Dresde, Radeberg, Dippoldiswalde, las dos Lusacias y Torgau ahora
se vieron afectadas por el levantamiento.

Los disturbios se desarrollaron de manera desorganizada y muy espontánea. Así, en la zona de
Königsstein y en la Alta Lusacia se retiró la mano de obra.

Incluso hubo asaltos a castillos y unidades militares sajonas fueron desarmadas por los campesinos.
El 23 de agosto en Meissen, 2000 campesinos, armados con mayales, garrotes y hachas, forzaron la
liberación de los rebeldes encarcelados.

Las principales demandas de los campesinos fueron la abolición de los privilegios de caza, la
abolición del socage, la prohibición de la conversión de las contribuciones en especie en intereses
financieros por parte de los señores o las oficinas de distrito sajonas.

Inicialmente, los campesinos lograron que los señores renunciaran a todos los derechos, derechos e
intereses. Algunos señores fueron incluso expulsados por sus campesinos. Pero una importante
operación militar en septiembre de 1790 finalmente derrocó la rebelión.

GUERRA HISPANO – MARROQUÍ 1790 – 1791
Fue un enfrentamiento armado (250) entre el Reino de España y el Reino de Marruecos durante la
Guerra Hispano-Marroquí de 1790-1791 y el asedio a la ciudad de Ceuta, fue el episodio central de
este conflicto.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
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BOMBARDEO DE CEUTA 1790

El 25 de septiembre de 1790, el ejército marroquí comenzó a bombardear la ciudad. Dado que un
ataque por mar era imposible, el objetivo del bombardeo era abrir una brecha en algún lugar de las
murallas de la ciudad y penetrarla.
ASEDIO DE CEUTA 1790-1791

El asedio ocurrió entre el 25 de septiembre de 1790 y el 14 de septiembre de 1791. Los sitiadores
establecieron su cuartel general en el serrallo de la ciudad e instalaron 14 baterías. Sin embargo,
desde el principio el bombardeo no fue continuo ya que había negociaciones de paz en curso entre
los dos países.

Durante el asedio, las fuerzas españolas se desplazaron hacia Ceuta para reforzar la situación allí.
La mayoría de estos regimientos llegaron en 1791 entre un alto el fuego y el regreso a las
hostilidades. Las fuerzas navales también estuvieron presentes en Ceuta, proporcionando una
comunicación continua entre Ceuta y la España peninsular; las cañoneras inventadas por Antonio
Barceló fueron particularmente efectivas.

Las reuniones entre representantes españoles y marroquíes se alternaron con enfrentamientos
militares hasta el 14 de octubre de 1790, cuando se estableció un alto el fuego.

El sultán Yazid de Marruecos propuso la suspensión de hostilidades para negociar con el gobierno
español en Madrid. El alto el fuego duraría desde octubre de 1790 hasta el 15 de agosto de 1791.
Durante estas negociaciones, los dos países aprovecharon el alto el fuego para reabastecer a sus
tropas y aumentar sus fuerzas. El sultán marroquí intentó conseguir la rendición de Ceuta y algunas
guarniciones menores, o un pago monetario a cambio de la paz.

Carlos IV rechazó estos términos y declaró formalmente la guerra a Marruecos, reiniciando el
conflicto el 15 de agosto de 1791.

Los sitiados notaron que las baterías no estaban custodiadas por una gran guarnición mientras la
ciudad no estaba siendo bombardeada y organizaron una fuga el 25 de agosto. La ofensiva se llevó a
cabo en conjunto con la marina, que escoltó a las fuerzas terrestres que abandonaron la ciudad para
causar ataques masivos y daños a las baterías marroquíes. En respuesta, los marroquíes lanzaron
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una gran ofensiva contra las murallas de la ciudad el 30 de agosto, cuando 8.000 hombres
acompañados de las baterías de asedio intentaron sin éxito entrar en la ciudad.

El 14 de septiembre, siguiendo las directivas del sultán, Sharif Ali pidió negociar con el gobernador
de Ceuta ante la baja moral en sus filas. Además de la desmoralización, enfrentó un enorme costo
económico asociado con el asedio y un levantamiento de los hermanos del sultán que se disputaban
el trono.

Las tropas marroquíes comenzaron a retirarse en los días siguientes y la ciudad ya no estaba bajo
bombardeo. Sin embargo, gran parte de la artillería en posición no fue retirada. Ante esta negativa a
retirarlos, los españoles partieron dos veces durante septiembre y octubre, provocando escaramuzas
y bajas en ambos bandos. Las escaramuzas en torno a las zonas utilizadas por los sitiadores
continuarían hasta la firma de un tratado de paz.
BOMBARDEO DE TÁNGER 1791
Fue una acción militar (251) de la armada española durante la guerra hispano marroquí de 1790 –
1791, que ocurrió el 27 de septiembre de 1791.

Ante la ruptura de las negociaciones de paz entre España y Marruecos el gobierno español decidió
optar por la iniciativa bélica. La ciudad de Tánger era un punto de salida de corsarios marroquíes
que apresaban o entorpecían a los mercantes españoles. El bombardeo pretendía detener estas
actividades y alentar una rebelión de la población contra el sultán que sitiaba Ceuta desde 1790.

La flota española al mando de Francisco Javier Morales de los Ríos partió el día 25 de septiembre
hacía Tánger pero a su llegada a la ensenada debió esperar hasta que la flota estuviera preparada
para disparar. Después de bombardear durante tres horas Morales se retiró. La ciudad, que se había
reforzado ya que conocía la inminencia del ataque, apenas resultó dañada.

GUERRA CIVIL TRIPOLITANA 1790 – 1797
Fue un conflicto que ocurrió de julio de 1790 al 20 de enero de 1795, (252) en la Tripolitania
otomana, dentro de lo que hoy es el país de Libia. Involucró una guerra de sucesión entre los
principales miembros de la dinastía Karamanli, una intervención del oficial otomano Ali Burghul,
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quien afirmó estar actuando por orden del sultán y controló Trípoli durante 17 meses y una
intervención del bey de Túnez Hammuda ibn Ali para restaurar los Karamanli al poder.

Ali ibn Mehmed, hijo del fundador de la dinastía Karamanli, que manejaba Tripolitana, en1787
cayó gravemente enfermo, y tanto Hasan como Yusuf, sus hijos y herederos, formaron facciones
armadas y se prepararon para tomar el poder por la fuerza; pero 'Ali se recuperó y la inminente
crisis de sucesión se pospuso.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
REBELIÓN PREVIA A LA GUERRA CIVIL 1788

El clan Sayf Al Nasr con base en Fezzán explotó la lucha por el poder al rebelarse en 1788; Hasan
apenas pudo repeler su ataque a la capital, y solo con la ayuda de otros grupos tribales.

Esquemas otomanos para una campaña anfibia dirigida por el almirante Hasan Pasha de Argel para
retomar todas las semiindependientes de la costa mediterránea, incluida Karamanli Tripolitania,
fueron abandonados cuando la repentina muerte del sultán Abdul Hamid I en abril de 1789 también
provocó una lucha por el poder en Estambul.
REBELIÓN DE YUSUF 1790 - 1791

En julio de 1790, el hijo menor de 'Ali, Yusuf, asesinó al hijo mayor de 'Ali y designó al sucesor
Hasan Bey, atrayéndolo desarmado a las habitaciones de su madre con el pretexto de la
reconciliación. La población de Trípoli se indignó por este acto cobarde, y una rebelión armada
obligó a Yusuf y sus seguidores a huir a Mahdiyya antes de que pudieran consolidar su poder.

El hijo mediano de 'Ali, Ahmad (Hamet Karamanli ), fue ascendido a bey, lo que Yusuf reconoció
inicialmente en un intento de restaurar su reputación manchada, pero en junio de 1791 declaró una
rebelión abierta.
ASEDIO DE TRÍPOLI 1793

Yusuf reclamó el trono para sí mismo y fue apoyado por los árabes. En 1792-1793, él mismo se
proclamó gobernador. Notables de Trípoli y algunos comandantes del ejército solicitaron al sultán
otomano que interviniera en el conflicto.
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Yusuf sitió Trípoli en junio de 1793, llegando los informes al sultán de la revuelta de Yusuf, la
misma estuvo preocupada de que las potencias europeas, particularmente Francia, interfirieran
militarmente en Tripolitania.
INTERVENCIÓN DE ALI BURGHUL – SAQUEO DE TRÍPOLI – REBELIÓN 1793

Ali Burghul trató de explotar esta situación y aseguró que contaba con la aprobación del gobierno
otomano para su invasión de Tripolitania sin ninguna ayuda del imperio con el entendimiento de
que lo gobernaría en nombre del sultán. Su posición en la administración otomana era incierta, pero
afirmó que el sultán lo había designado debidamente pachá de Trípoli.

Algunos autores lo describen como 'un usurpador argelino quien afirmó ser apoyado por el sultán,
rechazando la idea de que Burghul fuera un representante legítimo del gobierno otomano de
Tripolitania y otros lo caracterizan como un 'funcionario turco' enviado por 'Estambul' para 'retomar
el control efectivo de Trípoli.

El 29 de julio de 1793, Burghul entró en Tripolitania con una flota de nueve barcos mercantes que
transportaban 300 mercenarios, en su mayoría turcos, griegos y españoles. Expulsó a 'Ali ibn
Mehmed Karamanli el 30 de julio de 1793, quien huyó a Túnez.

Con el apoyo de algunos lugareños, Burghul derrotó a los guardias de Hamet y declaró la
reincorporación de Tripolitania al Imperio Otomano, y se declaró a sí mismo como el pachá
legítimo de Trípoli. Luego procedió a saquear Trípoli, lo que provocó una rebelión en la ciudad.
RECUPERACIÓN DE TRÍPOLI – NUEVA DESTITUCIÓN 1794 – 1795

El bey de Túnez, Hammuda ibn Ali, recibió bien a los Karamanli, pero debido a que Burghul afirmó
actuar bajo la autoridad del sultán, Hammuda dudó en tomar medidas contra él. Esto cambió cuando
Burghul ocupó Djerba (Jirba), una isla bajo la jurisdicción de Hammuda, el 30 de septiembre de
1794.

El 19 de enero de 1795, Hamet y su hermano Yusuf regresaron a Trípoli con la ayuda del Bey de
Túnez y los rebeldes y tomaron el control del trono. Burghul huyó a Egipto. 'Ali ibn Mehmed
renunció a la gobernación de Trípoli en favor de su hijo Hamet.
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Tras el final de la guerra, Hamet Karamanli fue inicialmente devuelto al trono, gobernando
nuevamente como Ahmad II Pasha desde el 20 de enero de 1795 hasta el 11 de junio de 1795,
cuando su hermano Yusuf lo depuso, tomó el trono y envió a Hamet al exilio.

Hamet huyó a Malta, mientras que Yusuf se había proclamado gobernador de Tripolitania en
noviembre de 1796. En 1797, la posición de Yusuf fue confirmada por el firman (orden o
documento oficial) de investidura del sultán.
ACCIÓN DEL 16 DE MAYO DE 1797

Fue una batalla naval (253) que tuvo lugar cerca de Trípoli en la Tripolitania otomana (actual
Libia). La escuadra danesa venció a una escuadra tripolitana que los superaba en número de buques.
El resultado fue un tratado de paz entre el Bey de Trípoli y Dinamarca-Noruega.

Ocurrió debido a que el recién nombrado Bey de Trípoli, Sidi Yussuf, exigiera un mayor tributo
(esencialmente un soborno para evitar que los tripolitanos se aprovecharan de los barcos mercantes
daneses) y capturara dos barcos daneses, cuyas tripulaciones vendió como esclavas, Dinamarca
envió al Capitán Lorenz Fisker en el 40 -cañón fragata Thetis a Trípoli.

Tenía dos misiones: primero, escoltar el "barco de regalo" anual a Argel, y segundo, organizar la
liberación de los dos barcos daneses y sus tripulaciones. Llegó a Trípoli el 30 de agosto de 1796,
pero no pudo liberar a los marineros capturados, ni siquiera acordar un precio de rescate.

Por lo tanto, los daneses decidieron hacer un segundo intento. Enviaron al capitán Steen Andersen
Bille en la fragata Najaden 40, al mando del capitán John Hoppe, a Malta, donde llegó el 2 de mayo
de 1797. Allí los daneses se encontraron con el bergantín Sarpen 18, al mando del capitán Charles
Christian De Holck. También contrataron un jabeque de seis cañones y pusieron una tripulación
danesa al mando del teniente Hans Munck, de Sarpen.

Este escuadrón luego zarpó de Malta hacia Trípoli. El 12 de mayo, frente a la costa de Lampedusa,
se encontraron con Fisker y Thetis. Fisker transfirió el mando de las fuerzas danesas en el
Mediterráneo a Bille y navegó de regreso a casa. El pequeño escuadrón de Bille pasó frente a los
fuertes que custodiaban Trípoli el 15 de mayo de 1797. Entre los cañones que disparaban contra los
barcos daneses desde los fuertes había cuatro cañones daneses que el enviado libio Abderramán al
Bidiri había obtenido del rey de Dinamarca en 1772.
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El 16 de mayo, Najaden entró en el puerto y atacó a los seis barcos armados que había allí. Las
fuerzas tripolitanas estaban formadas por el xebec Meshuda de 28 cañones, otros dos xebec de
tamaño similar y tres embarcaciones más pequeñas. Aunque el fuego de los cañones daneses causó
muchas bajas entre los tripolitanos, se acercaron a los barcos daneses y casi lograron abordar
Najaden. Las hábiles maniobras de Hoppe evitaron la derrota. Aunque los dos barcos daneses más
pequeños fueron más un obstáculo que una ayuda, los tripolitanos se retiraron después de dos horas.
Las bajas danesas fueron un muerto y un herido.

Bille luego bloqueó el puerto, deteniendo el comercio. Las negociaciones posteriores dieron como
resultado un tratado de paz el 25 de mayo. Dinamarca acordó continuar pagando tributo, pero a una
tasa reducida. Bille también pudo comprar la libertad de los prisioneros daneses.

UNIFICACIÓN DE HAWÁI 1790 - 1795
Kamehameha I, (254) también conocido como Kamehameha el Grande, fue un monarca hawaiano
que unificó las Islas de Hawái y estableció formalmente el Reino de Hawái. Estableció lazos de
amistad con las principales potencias del Pacífico, preservando así la independencia de Hawái. La
figura de Kamehameha se destaca especialmente por la vehemencia de su defensa de los valores
tradicionales hawaianos y del sistema kapu que regía las leyes y la religión. También ha pasado a la
historia por la mamalahoe o Ley del remo astillado, precedente de los derechos humanos de los no
combatientes en tiempos de guerra, que después han sido reconocidos internacionalmente.

A fin de unificar Hawái, ocurren los siguientes acontecimientos:
MASACRE DE OLOWALU 1790

Fue una masacre que tuvo lugar en Maui en 1790. (255) En 1789, el capitán estadounidense Simon
Metcalfe partió en una misión marítima de comercio de pieles con dos barcos: el gran Eleanora y el
tierno Fair American, una goleta bajo el mando de su hijo Thomas. El Fair American fue capturado
por los españoles durante la Crisis de Nutka y llevado a México, pero liberado rápidamente. Los
Metcalfe habían acordado anteriormente reunirse en las islas hawaianas en la bahía de Kealakekua.
Eleanora había llegado en enero de 1790 y se reunió con el jefe Kameʻeiamoku, quien abordó el
barco para darles la bienvenida. Una acción desconocida del cacique ofendió a Simon Metcalfe,
quien lo mandó azotar, lo que luego tendría graves consecuencias.
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El Eleanora luego navegó hacia el norte a la isla de Maui para comerciar y reabastecerse. Una noche
robaron un pequeño bote y mataron al vigilante nocturno. El capitán Metcalfe disparó sus cañones
contra el pueblo y capturó a algunos hawaianos que le dijeron que el barco había sido tomado por
personas del pueblo de Olowalu.

Navegó a Olowalu pero descubrió que el barco había sido roto por sus clavos. Los clavos eran un
tesoro en la antigua Hawái, que carecía de tecnología de fundición de metales. Metcalfe invitó a los
aldeanos a encontrarse con el barco, indicando que quería comerciar con ellos. Sin embargo, tenía
todos los cañones cargados y listos en el lado por donde dirigía las canoas para que se acercaran.
Abrieron fuego, mataron a unos cien hawaianos e hirieron a muchos otros.
CAPTURA DEL FAIR AMERICAN 1790
Unas cinco o seis semanas después, el Fair American llegó a la isla de Hawaiʻi, donde
Kameʻeiamoku estaba esperando en Kaʻūpūlehu. La tripulación de cinco personas de la goleta se
vio abrumada fácilmente y cuatro murieron, incluido Thomas Metcalfe. El único sobreviviente fue
Isaac Davis. El rey Kamehameha se había enterado de la masacre cuando otro marinero, John
Young, fue capturado por los hombres de Kamehameha cuando desembarcó del Eleanora para
preguntar por el Fair American.

Kamehameha decidió salvar la vida de Davis y Young, quienes se convirtieron en valiosos asesores
militares durante sus batallas y negociaciones posteriores con visitantes posteriores.

Los mosquetes del Fair American fueron rescatados y la goleta reflotada. Simon Metcalfe
finalmente abandonó la isla sin darse cuenta de que indirectamente había causado la muerte de su
propio hijo.
BATALLA DE KEPANIWAI 1790

Se libró en 1790 entre las islas de Hawái y Maui. (256) Las fuerzas de Hawái fueron dirigidas por
Kamehameha I, mientras que las fuerzas de Maui fueron dirigidas por Kalanikūpule. Es conocida
como una de las batallas más amargas libradas en la historia de Hawái.

Mientras el rey Kahekili II de Maui estaba en Oahu, la flota de guerra de Kamehameha aterrizó en
Kahului, a pocos kilómetros de la base del valle de ʻĪao. Un ejército formado por alrededor de mil
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doscientos hábiles guerreros dirigidos por Kamehameha y Kekuhaupiʻo, avanzó hacia el hijo de
Kahekili, Kalanikūpule, y otros jefes de Maui que bloqueaban el valle de ʻĪao.

Los dos ejércitos estaban igualados y ninguno de los bandos se rompió después de dos días de
lucha. El tercer día, el ejército de Kamehameha fue ayudado por el uso de dos cañones operados por
John Young e Isaac Davis, dos de los consejeros reales de Kamehameha.

Aunque ninguno de los principales jefes de Maui murió, muchas personas murieron y los cadáveres
que flotaban en el río "represaron las aguas". Se decía que el río "corría rojo con la sangre de los
muertos". La jefa Kalola y su nieta Keōpūolani pudieron escapar hacia el oeste a través del valle
hasta Olowalu y hacia el norte hasta Lahaina.

Después de la batalla, Kalola le ofreció a Kamehameha a su nieta de 11 años como futura esposa.
ATAQUE AL TERRITORIO DE KAMEHAMEHA 1790
La Batalla de Mokuʻōhai de 1782 (257) le dio a Kamehameha I el control de los lados oeste y norte
de la isla de Hawái, pero Keōua Kuahuʻula y su tío Keawemauhili pudieron escapar.

Durante unos años, Kamehameha estuvo ocupada con Maui y la llegada de los europeos a Kona,
Keōua gobernó Kaʻū y Keawemauhili gobernó Hilo.

Para 1790, Keawemauhili y Kamehameha habían hecho las paces, Keawemauhili ayudó a
Kamehameha a invadir Maui ese año. Esta cooperación rompió un acuerdo entre Keawemauhili y
Keōua.
Keōua, enojado, asaltó algunas de las tierras de Kamehameha mientras estaba en Maui y luego
atacó y mató a su tío en Hilo, pero regresó rápidamente a la Isla Grande, cuando supo de la Batalla
de Kepaniwai.
EMBOSCADA EN EL BOSQUE DE PAʻAUHAU 1790
Keōua les tendió una emboscada en un espeso bosque de Paʻauhau, pero la batalla no fue
concluyente (cerca de las coordenadas 20°3′45″N 155°26′59″W).
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BATALLA DE KOAPAPAʻA 1790
Kamehameha contraatacó e hizo retroceder a Keōua, en lo que se conoce como la Batalla de
Koapapaʻa. Kamehameha había traído un cañón rescatado del barco Fair American 'capturado en
Kaʻūpūlehu. Keōua capturó la pieza, pero no tenía pólvora ni experiencia para usarla de manera
efectiva. Después de grandes pérdidas en ambos lados, los comandantes decidieron retirarse a su
territorio seguro.
Keōua sería asesinado más tarde en 1791 en Kawaihae.
BATALLA DE KEPUWAHAʻULAʻULA 1791

La noticia del gran número de seguidores de Kamehameha (258) se había extendido a las otras
islas, que unieron fuerzas e intentaron invadir desde el noreste, siendo guiados por Kahekili. Los
dos europeos habían instruido al ejército de Kamehameha en el uso de mosquetes y habían montado
cañones en canoas de doble casco. Los invasores no fueron rival para la artillería y fueron repelidos
en lo que se conoció como la Batalla de Kepuwahaʻulaʻula (arma de boca roja), justo al norte del
valle de Waipiʻo.
ACUERDO CON KAHEKILI II 1792

Alrededor del año 1792, el capitán William Brown, (259) un comerciante inglés, desembarcó en el
puerto de Honolulu. Como comerciante marítimo de pieles y vendedor de armas, realizó varios
viajes desde la costa noroeste del Pacífico hasta las islas hawaianas al mando del Escuadrón
Butterworth.

Después de desembarcar, hizo un acuerdo con Kahekili II (el jefe de la isla en ese momento) de que
ofrecería su ayuda militar contra Kamehameha para el uso del puerto.

Asimismo, Kamehameha solicitó asistencia militar y el uso de artillería al capitán George
Vancouver y, a cambio, "cedió" la isla de Hawái a Gran Bretaña en febrero de 1794.

Los dos jefes rivales nunca se volvieron a encontrar, ya que Kahekili II murió a mediados de 1794 y
el hijo de Kahekili, Kalanikūpule, tenía el control de la isla de Oahu y su medio hermano,
Ka'eokulani, tenía el control de las islas de Kauai (a través de su esposa), Maui, Lana'i y Molokaʻi.
165

GUERRA DE KUKIʻIAHU 1794
Después de la muerte de Kahekili, Ka’eokulani decidió visitar Kauai, su isla natal. Para lograr esto,
tuvo que viajar por el camino de Oahu. Kalanikūpule luego instaló trincheras y movimientos de
tierra en el lado de barlovento de Oahu, por donde pasarían las canoas de Ka'eokulani.
Ambos bandos lucharon, pero Kalanikūpule detuvo la batalla y los dos jefes se reunieron para llorar
la muerte de Kahekili.
Ka’eokulani luego descubrió un complot para ser arrojado por la borda por sus jefes en el camino a
Kauai. Para resolver el problema, propuso la guerra contra Kalanikūpule.
Esta guerra se llamó Kukiʻiahu y duró desde el 16 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 1794.

Ordenó a sus hombres que hicieran una marcha terrestre hacia donde estaba estacionado
Kalanikūpule.
A principios de diciembre de 1794, el ejército de Ka’eokulani se enfrentó al de Kalanikūpule, junto
con la artillería de los barcos del capitán Brown. Con Ka’eokulani siendo superado en número y
maniobra, sus fuerzas huyeron y se dispersaron por las montañas. Sin embargo, el ejército de
Ka’eokulani fue destruido.
ATAQUE A KAMEHAMEHA 1795
Después de la derrota de Ka’eokulani, surgió una disputa con el Capitán Brown sobre el pago.
Brown y varios de sus hombres fueron asesinados y Kalanikūpule tomó posesión del Chacal y el
Príncipe Lee Boo, junto con todas sus armas.
Después de 3 semanas de preparación, el 4 de enero de 1795 Kalanikūpule zarpó hacia Hawái con
una flota de canoas y dos barcos, con la intención de atacar a Kamehameha.

Pero las tripulaciones de los barcos recuperaron los barcos mientras estaban anclados frente a
Waikīkī. Navegaron hacia Hawái donde le contaron a Kamehameha todo lo que había sucedido.
Cambiaron a Kamehameha todas las armas de Kalanikūpule, que habían permanecido en los barcos,
a cambio de suministros.
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Kalanikūpule había recibido advertencias previas de la inminente invasión de los jefes de Maui y
Molokaʻi y había comenzado a construir varias líneas de fortificaciones en Oahu. Ya había
comenzado a comprar mosquetes y cañones a comerciantes europeos, pero tenía muchos menos que
Kamehameha.
CONQUISTA DE MAUI 1795
Aproximadamente en febrero de 1795, (260) mujeres y niños escaparon a Molokaʻi, debido a que
Kamehameha I acababa de conquistar Maui. En su persecución, la vasta flota de canoas de guerra se
extendía a lo largo de la costa desde Kawela pasando Kaunakakai hasta el área conocida como
Kalamaʻula. El ejército encontró poca resistencia esta vez.
BATALLA DE NU'UANU 1795

Se libró en mayo de 1795 (261) en la parte sur de la isla de Oahu y fue una batalla clave en los
últimos días de las guerras del rey Kamehameha I para unificar las islas hawaianas. Es conocido en
el idioma hawaiano como Kalelekaʻanae, que significa "salmonete saltando" y se refiere a una serie
de guerreros de Oahu arrojados por el acantilado en la fase final de la batalla.

Comenzó cuando las fuerzas de Kamehameha aterrizaron en la parte sureste de Oahu cerca de
Waiʻalae y Waikīkī. Después de pasar varios días reuniendo suministros y explorando las
posiciones de Kalanikūpule, el ejército de Kamehameha avanzó hacia el oeste y se encontró con la
primera línea de defensa de Kalanikūpule cerca del cráter Punchbowl.

Dividiendo su ejército en dos, Kamehameha envió una mitad en una maniobra de flanqueo
alrededor del cráter y la otra directamente a Kalanikūpule. Presionadas por ambos lados, las fuerzas
de Oahu se retiraron a la siguiente línea de defensa de Kalanikūpule cerca de La'imi.

Mientras Kamehameha lo perseguía, separó en secreto una parte de su ejército para despejar las
alturas circundantes del valle de Nu’uanu de los cañones de Kalanikūpule. Kamehameha también
trajo sus propios cañones para bombardear a La’imi.
Durante esta parte de la batalla, tanto Kalanikūpule como Ka’iana resultaron heridos, Ka’iana
fatalmente. Con su liderazgo en el caos, el ejército de Oahu retrocedió lentamente hacia el norte a
través del valle de Nu'uanu hasta los acantilados de Nu'uanu Pali.
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Atrapados entre el ejército hawaiano y una caída de 1000 pies, más de 700 guerreros de Oahu
saltaron o fueron empujados por el borde del Pali (acantilado). Aunque escapó de la batalla,
Kalanikūpule fue capturado más tarde.
LEVANTAMIENTO EN LA ISLA GRANDE 1795

Kamehameha, en 1795, tuvo que sofocar un levantamiento en la Isla Grande y luego comenzó sus
preparativos para la conquista de las islas vecinas de Kauai y Niʻihau, pero el rey Kaumualiʻi de
Kauai y Niʻihau, se sometió a Kamehameha, dándole un control efectivo sobre las islas hawaianas.

GUERRA QAJAR-ZAND 1788 - 1796
En 1779, tras la muerte de Mohammad Karim Khan Zand, (262) gobernante de la dinastía Zand del
sur de Irán, Agha Mohammad Khan (reinó entre 1779 y 1797), líder de la tribu turcomana Qajar, se
dispuso a reunificar Irán.
Abarca la TERCERA GUERRA RUSO – PERSA 1796

Fueron una serie de conflictos entre 1651 y 1828, (263) en torno a Persia (Irán) y el Imperio Ruso.
Rusia y Persia pelearon estas guerras por el gobierno en disputa de territorios y países en el
Cáucaso.

Los principales territorios en disputa fueron Aran, Georgia y Armenia, así como gran parte de
Daguestán, generalmente conocida como Transcaucasia, considerada parte del Irán Safávida, antes
de las Guerras Ruso-Persas.

Y la GUERRA CIVIL EN IRÁN 1789

Ocurrida debido a que Jafar Khan Zand, (264) murió envenenado el 23 de enero de 1789, lo que
inició una guerra civil de cuatro meses entre varios príncipes Zand que lucharon por la sucesión al
trono. En mayo, el hijo de Jafar Khan, Lotf Ali Khan, salió victorioso en esta guerra civil.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
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INVASIÓN DEL TERRITORIO DE QAJAR 1788 - 1789

Un gobernante local llamado Amir Mohammad Khan, (265) quien con otro gobernante local
llamado Taqi Khan (el gobernante de Yazd), había derrotado a Jafar Khan, se apoderó de muchas
riquezas, invadió el territorio de Qajar y marchó hacia Isfahán. Jafar Qoli Khan, que todavía era el
gobernador de Isfahán, abandonó la ciudad antes de que Taqi Khan pudiera alcanzarla y derrotó a
este último.

Agha Mohammad Khan luego se dirigió hacia el sur una vez más. Conoció a Jafar Qoli Khan en
Isfahán en 1788 y, después de un tiempo, hizo que Taqi Khan aceptara la soberanía de Qajar y
luego castigó a algunas tribus Qashqai, que huyeron a las montañas.

Agha Mohammad Khan luego se acercó a Shiraz, donde esperaba atraer a Jafar Khan para que
saliera de la ciudad, que estaba fuertemente fortificada, lo que dificultaba el asedio, pero este
permaneció en la ciudad. Agha Mohammad Khan regresó a Isfahán, donde nombró a su hermano
Ali Qoli como su gobernador, sucediendo a Jafar Qoli Khan.

Luego partió hacia Teherán, con Agha Mohammad Khan una vez más en el norte, en otoño Jafar
Khan comenzó a formar un ejército para preparar otro ataque contra Isfahán y sus alrededores. Jafar
salió de Shiraz el 20 de septiembre y marchó hacia Isfahán.

Cuando Ali Qoli se enteró, envió un grupo de miembros de la tribu a Qomsheh, una ciudad al sur de
Isfahán. Sin embargo, Jafar Khan los derrotó fácilmente. A partir de entonces, Ali Qoli se retiró a
Kashan. Luego, Jafar Khan pudo ocupar Isfahán el 20 de octubre. Agha Mohammad Khan, al
enterarse de esto, marchó rápidamente hacia Isfahán, lo que llevó a Jafar Khan a retirarse a Shiraz
una vez más y llegó a la ciudad el 30 de noviembre.

Agha Mohammad Khan regresó a Teherán en lugar de atacando a Shiraz de nuevo. Jafar Khan fue
asesinado el 23 de enero de 1789, lo que inició una guerra civil de cuatro meses entre varios
príncipes Zand que lucharon por la sucesión al trono.

En mayo, el hijo de Jafar Khan, Lotf Ali Khan, resultó vencedor en esta guerra civil. Lotf Ali Khan
huyó a Bushehr y logró reclutar a los jefes locales de Dashestan a su lado. Lotf Ali pudo marchar
contra Sayed Morad Khan el 22 de abril y entrar en Shiraz el 8 de mayo de 1789.
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PRIMER ATAQUE A SHIRAZ 1789 - 1790

Ahora que la dinastía Zand ya no estaba bajo el gobierno de Jafar Khan Zand, Agha Mohammad
Khan vio la oportunidad de capturar Shiraz de una vez por todas. Marchó hacia la ciudad y, cuando
se acercaba, fue atacado por Lotf Ali Khan. Se libró una batalla el 25 de junio de 1789, que terminó
con la retirada de Lotf Ali Khan a Shiraz, mientras que Agha Mohammad Khan lo siguió y asedió la
ciudad.

El asedio duró hasta el 7 de septiembre. Estableció un campamento y regresó a Teherán. El 17 de
mayo de 1790, Agha Mohammad Khan marchó una vez más hacia Shiraz.

Cuando llegó a Fars, el gobernador de Bihbahan reconoció su autoridad. Lotf Ali Khan una vez más
abandonó Shiraz para detener el avance de Agha Mohammad Khan, pero el gobernante Qajar se
retiró a Qazvin y sus alrededores, donde tuvo que resolver algunos problemas.

Agha Mohammad Khan luego se peleó con Jafar Qoli Khan, quien se veía a sí mismo como el
mejor heredero de la dinastía Qajar. Agha Mohammad lo hizo ejecutar, lo que creía necesario al ver
en la familia Zand lo rápido que una dinastía podía declinar debido a disputas por el trono.
INVASIÓN DE AZERBAIYÁN 1791

Mientras Lotf Ali Khan estaba teniendo problemas con Kerman, Agha Mohammad Khan podía
concentrarse libremente en Azerbaiyán. Nombró a Baba Khan como gobernador del Irak persa y
marchó hacia Azerbaiyán en la primavera de 1791.

Se detuvo en Tarum y envió a su pariente Suleiman Khan Qoyunlu para que el Khan Talysh
reconociera la autoridad de Qajar. Agha Mohammad Khan luego fue a Sarab, donde obligó al Khan
de Sarab a someterse.

Luego fue a Ardabil, donde sometió al kanato de Ardabil y visitó el santuario de la ciudad.
Finalmente fue a Qarabagh, donde puso fin a toda resistencia en su contra. Nombró al noble de
Donboli Hosayn Qoli Donboli como gobernador de Khoy y Tabriz.
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CONQUISTA DE FARS 1791 - 1792

Mientras Agha Mohammad Khan conquistaba Azerbaiyán, Lotf Ali Khan aprovechó la oportunidad
para atacar Isfahán. Sin embargo, Hajji Ebrahim Shirazi, el popular gobernador de Shiraz,
aprovechó la ausencia de Lotf Ali Khan de la ciudad para dar un golpe de estado, mientras que su
hermano Mohammad-Hosayn Shirazi, que era el general del gobernante Zand, se amotinó junto con
muchas otras tropas.

Lotf Ali Khan corrió a Shiraz, pero cuando llegó a la ciudad, sus habitantes se negaron a abrir las
puertas. Fue a las montañas y reunió un ejército lo suficientemente grande como para capturar
Shiraz. Hajji Ebrahim luego envió un emisario a Agha Mohammad Khan, pidiéndole que se
convirtiera en el gobernante de Fars, ofreciéndole darle 3.000 yeguas .si aceptaba; inmediatamente
lo hizo.

Cuando Agha Mohammad Khan llegó a Fars, nombró a Hajji Ebrahim como gobernador de toda la
provincia y envió a uno de sus hombres a llevar a la familia de Lotf Ali Khan a Teherán y tomar las
posesiones de la familia Zand. Además, también ordenó a Baba Khan que estableciera una
guarnición en la cercana Shiraz para estar preparado para ayudar a Hajji Ebrahim si fuera necesario.

El jeque de Bushehr también aprovechó esta oportunidad para desertar a los Qajar. Sheikh Naser II
logró establecer el control sobre Dashestan, Kharg y Bandar Rig. También intentó tomar Khesht de
enero a junio de 1792, pero su intento de capturarlo fracasó y regresó a Bushehr el 27 de junio.

Mientras tanto, Lotf Ali Khan había derrotado a los hombres enviados por Hajji Ebrahim y había
avanzado hacia la fortaleza de Kazerun a fines de octubre y la capturó. Luego marchó al campo en
las afueras de Shiraz y se preparó para matar de hambre a la ciudad.

Algún tiempo después, el ejército de Qajar de la guarnición cercana atacó a los hombres de Lotf Ali
Khan y estaban ganando, hasta que el propio Lotf Ali Khan decidió participar en la batalla y el
ejército de Qajar fue derrotado. Cuando Agha Mohammad Khan se enteró de esto, envió 7.000
jinetes para reforzar las fuerzas de Hajji Ebrahim y también ordenó a las fuerzas supervivientes de
Qajar de la guarnición cercana que hicieran lo mismo.
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Lotf Ali Khan dejó que los refuerzos llegaran a Shiraz, esperando que tan pronto como se
fortalecieran las fuerzas de Hajji Ebrahim, salieran de Shiraz y podría ser abrumado en una batalla
abierta. Tenía razón en su predicción: en breve tuvo lugar una batalla al oeste de Shiraz, donde Lotf
Ali Khan derrotó a las fuerzas unidas de Hajji Ebrahim y sus refuerzos Qajar. Esto tuvo lugar a
fines de 1791 o principios de 1792.

Los habitantes de Shiraz ahora enfrentaban dificultades extremas por el asedio, y era cuestionable si
resistirían. Gran parte de Fars fue devastada por la guerra, y durante tres o cuatro años una
pandemia se extendió por todo el paisaje. Aunque las fuerzas de Lotf Ali Khan habían pasado por
tantas dificultades como las fuerzas de Hajji Ebrahim, cuyas fuerzas habían comenzado a desertar a
Zands. Agha Mohammad Khan reunió un gran ejército y marchó hacia Fars.

El 5 de junio de 1792, Lotf Ali Khan, con una pequeña fuerza de sus hombres, realizó una audaz
incursión nocturna en el campamento de Agha Mohammad Khan cerca de Persépolis.

Al principio, esta elección parecía estar a favor de Lotf Ali Khan: estaba seguro de que los Qajar
habían sido derrotados. En su deleite por esto, dejó que sus hombres se dispersaran y descansaran
por la noche, solo para descubrir al amanecer que Agha Mohammad Khan aún se mantenía firme.

Lotf Ali Khan luego huyó a Tabas a través de Neyriz. Agha Mohammad Khan puso un pie en
Shiraz el 21 de julio de 1792 y permaneció allí durante un mes, manteniendo su séquito en Bagh-e
Vakil.

Antes de partir de Shiraz, nombró a Hajji Ebrahim como gobernador de Fars e hizo exhumar y
volver a enterrar el cuerpo de Karim Khan Zand en Teherán, a donde fue después de su estadía en
Shiraz. Se enviaron fuerzas a Kerman, Sistan y Bam (aunque el gobierno de Qajar no se consolidó
en los dos últimos lugares).
ASEDIO DE KERMAN 1794

Fue la captura de la ciudad de Kerman (266) por las fuerzas Qajar, dirigidas por Agha Mohammed
Khan Qajar contra las fuerzas de Zand dirigidas por Lotf Ali Khan (el último Shah de la dinastía
Zand) que resultó en una victoria decisiva de Qajar.

172

Los jefes afganos de Bam invitaron a Lotf Ali Khan a regresar y expulsar el yugo Qajar. Con su
ayuda, Lotf Ali Khan regresó a Kerman y capturó la ciudad el 30 de marzo. Agha Mohammad Khan
Qajar se enteró rápidamente de esto y marchó hacia Kerman el 14 de mayo.

El asedio duró cuatro meses y afectó a la población de Kerman. La ciudad cayó el 24 de octubre y
Lotf Ali Khan huyó rápidamente a Bam. Sin embargo, el jefe de Bam entregó Lotf Ali Khan a los
Qajar y ordenó que mataran a Lotf Ali Khan.

El último de los gobernantes de Zand finalmente fue entregado a Agha Mohammad Khan Qajar,
quien había esperado durante mucho tiempo para vengarse de su archirrival, quien fue cegado. Lotf
Ali Khan fue encarcelado y torturado en Teherán antes de morir estrangulado a finales de 1794.

Agha Mohammad Khan se vengó brutalmente de la gente de Kerman por albergar a su enemigo.
Todos los habitantes masculinos fueron asesinados o cegados, y se hizo una pila con 20,000 globos
oculares desprendidos y se vertió frente al victorioso líder Qajar.

Las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos, y la ciudad fue destruida durante noventa
días.
CONQUISTA DE SHIRAZ 1794

Cuando Agha Mohammad Khan, (267) finalmente llegó al poder, se vengó de Shiraz al destruir las
fortificaciones de la ciudad y trasladar la capital nacional a Teherán. Aunque descendió al rango de
capital de provincia, Shiraz mantuvo un nivel de prosperidad como resultado de la continua
importancia de la ruta comercial hacia el Golfo Pérsico. Su cargo de gobernador fue una
prerrogativa real a lo largo de la dinastía Qajar.
BATALLA DE SHUSHA 1795

Ocurrió entre el 8 de julio y el 9 de agosto de 1795, (268) como parte de la campaña para expandir
sus tierras del norte, Aga Mohammad Khan de Persia llevó a su ejército a Araxes, donde atacó a
Shusha, defendida por Ibrahim Khan de Karabaj.

Ibrahim se rindió después de un fuerte asedio y acordó rendir tributo, mientras que Aga Mohammad
Khan marchó hacia la Georgia cristiana contra Tiflis.
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INVASIÓN PERSA DE GEORGIA 1795

Las incursiones de montañeros lezgianos de Daguestán, (269) la estrechez económica y otras
dificultades impulsaron a Erekle a adoptar una orientación pro-rusa. El 24 de julio de 1783
concluyó con Catalina II (la Grande) el Tratado de Georgievsk, por el cual Rusia garantizó la
independencia y la integridad territorial de Georgia a cambio de que Erekle aceptara la soberanía
rusa. Sin embargo, Georgia fue la única que enfrentó al persa Agha Mohammad Khan, primero de
la dinastía Qajar, y Rusia miró para otro lado.

En 1791, cuando Agha Mohammad Khan estaba en Tabriz, Erekle le preguntó al general Gudovich,
comandante de la Línea Rusa del Cáucaso, para renovar la ayuda militar, pero el gobierno de San
Petersburgo no consideró conveniente enviar tropas nuevamente a Georgia. En 1792, Gudovich le
dijo a Erekle que solo recibiría apoyo diplomático en caso de cualquier ataque iraní. A pesar de
haber sido dejado a su suerte, Heraclio todavía albergaba el sueño de establecer, con la protección
rusa, una monarquía fuerte y unida, en la que eventualmente se integraría el Reino georgiano
occidental de Imereti y las provincias perdidas bajo el dominio otomano.
BATALLA DE TIFLIS 1795

Decidido a expandir sus tierras del norte, (270) Aga Mohammad Khan de Persia dirigió a 40.000
hombres contra Christian Tiflis (actual Tiblisi). Heraclio (Erekle) de Georgia se enfrentó
imprudentemente a los invasores en las afueras de Tiflis y su ejército, muy superado en número, fue
destruido, el 10 de septiembre de 1795. Aga Mohammad luego saqueó y esclavizó a Tiflis.
BATALLA DE KRTSANISI 1795

Se libró entre Qajar Irán (Persia) (271) y los ejércitos georgianos del Reino de Kartli-Kakheti y el
Reino de Imereti en el lugar de Krtsanisi cerca de Tiflis, Georgia, del 8 al 11 de septiembre de 1795,
como parte de la guerra de Agha Mohammad Khan Qajar en respuesta a la alianza del rey Heraclio
II de Georgia con el Imperio Ruso.

La batalla resultó en la derrota decisiva de los georgianos, la captura y destrucción completa de su
capital Tiblisi, así como la absorción temporal de las partes orientales de Georgia en el Imperio
iraní.
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Aunque los Qajar obtuvieron la victoria y Agha Mohammad Khan cumplió su promesa a Heraclius
(Erekle) de que si no abandonaba la alianza con Rusia y aceptaba voluntariamente la soberanía
iraní, invadirían su reino, también demostró que las propias ambiciones y agenda de Rusia se
establecieron como la razón más importante para que Rusia no interviniera en Krtsanisi, a pesar de
que este último había declarado oficialmente en el Tratado de Georgievsk de 1783 que protegería el
reino de Erekle contra cualquier nueva ambición iraní de volver a subyugar a Georgia.
CAMPAÑA PUNITIVA RUSA 1796

Posteriormente, con el fin de restaurar el prestigio ruso, Catalina lanzaría una campaña punitiva
contra Irán el año siguiente, pero se recordó poco después de su muerte. Los años siguientes
siguieron siendo turbulentos y fueron conocidos como una época de embrollo y confusión.

El restablecimiento del dominio iraní sobre Georgia no duró mucho, ya que el sha fue asesinado en
1797 en Shusha y el rey georgiano murió al año siguiente. Con Georgia en ruinas y el gobierno
central en Irán preocupado por el próximo heredero al trono, abrió el camino para la anexión de
Georgia por parte de Rusia varios años después por parte del zar Pablo.
ASEDIO DE DERBENT 1796

Tuvo lugar el 10 de mayo de 1796 (272) durante la Expedición persa de 1796. Derbent, una antigua
ciudad con gruesos muros tiene una posición geopolítica favorable, que bloquea el paso costero
entre las montañas del Cáucaso y el Caspio.

Los rusos ofrecieron a Shaykh-Ali Khan Darband, el gobernador iraní de la localidad, para
colaborar contra el sha. Pero el joven Sheikh-Ali Khan dejó la carta sin respuesta y, por lo tanto, la
ciudad se encontró con una andanada de cañonazos rusos. El 10 de mayo, la ciudad fue capturada.
Sheikh Ali Khan, el gobernador de Derbent fue hecho prisionero, lo que rompió el espíritu de
resistencia de los lugareños.
CONQUISTA DE KHORASAN 1796

Agha Mohammad Shah (273) ahora se centró en Khorasan, que estaba bajo el gobierno del nieto
anciano y ciego de Nader Shah, Sharokh Shah.
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Agha Mohammad Shah marchó primero a Astarābād y castigó a los turcomanos que habían estado
saqueando la ciudad y sus alrededores. Luego continuó hacia Mashad, donde los jefes locales, que
sabían que era imposible resistir, rápidamente reconocieron su gobierno. Agha Mohammad Shah
también exigió que estos jefes locales le enviaran rehenes, que fueron enviados a Teherán.

Cuando Agha Mohammad Shah llegó a Mashad, Sharokh, junto con un destacado Mutamid llamado
Mirza Mehdi, fueron al campamento de Qajar. Allí fueron cálidamente recibidos por el sobrino de
Agha Mohammad Shah, Hossein Qoli Khan.

Poco después, Agha Mohammad Shah envió una fuerza de 8.000 soldados al mando de Suleiman
Khan Qajar, seguidos por Mirza Mehdi, para conquistar Mashad y afirmar a sus ciudadanos de la
generosidad del Shah. Un día después, Agha Mohammad Shah, siguió la costumbre del famoso
Shah iraní Abbas I el Grande, y entró en Mashad el 14 de mayo a pie como peregrino al santuario
del Imam Reza, con los ojos llorosos y besando el suelo. Su peregrinaje continuó durante 23 días,
en los que pareció desconocer la política del país.

Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente. Agha Mohammad Shah ordenó la exhumación del
cadáver de Nader Shah y lo envió a Teherán, donde lo volvieron a enterrar junto con el cadáver de
Karim Khan Zand. Luego obligó a Sharokh a darle las riquezas que originalmente pertenecían a
Nader Shah, y este juró que no poseía más riquezas de Nader Shah. Agha Mohammad Shah,
despiadado y vengativo, y con un deseo de tesoro, no le creyó.

Hizo que Sharokh Shah lastimara severamente para confesar las ubicaciones ocultas de las últimas
gemas que le habían pasado de su abuelo. Sharokh, sin embargo, se negó a hablar. Agha
Mohammad Shah participó personalmente en la tortura y, en una ocasión, ató a Sharokh a una silla,
le raparon la cabeza y le pusieron una corona de pasta espesa. Luego vertió una jarra de plomo
fundido en la corona.

Varios sirvientes de Sharokh, que se sintieron afligidos por su monarca anterior, enviaron a un mulá
admirado de la ciudad para hacer un llamamiento emocional a Agha Mohammad Shah en apoyo de
Sharokh y Sharokh fue enviado a Mazandaran con su familia. Sharokh murió en Damghan debido a
las heridas que había sufrido durante su tortura.
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GUERRAS DE HAWKESBURY Y NEPEAN 1788 - 1800
Fueron una serie de conflictos (274) en los que las fuerzas británicas, incluidos los colonos armados
y los destacamentos del ejército británico en Australia, lucharon contra los clanes indígenas que
habitaban la región del río Hawkesbury y las áreas circundantes al oeste de Sydney. Las guerras
comenzaron en 1794, cuando los británicos comenzaron a construir granjas a lo largo del río,
algunas de las cuales fueron establecidas por soldados.

Los indígenas australianos liderados por Pemulwuy también realizaron redadas alrededor de
Parramatta durante el período entre 1795 y 1802.

Muchas de las naciones aborígenes ocasionalmente se aliaron con los colonos británicos para
conquistar más tierras para sus tribus, y con la misma rapidez regresaron a un estado de guerra
contra los colonos. Se luchó utilizando principalmente tácticas de guerra de guerrillas; sin embargo,
también tuvieron lugar varias batallas convencionales. El compromiso resultó en la derrota de los
clanes indígenas del río Hawkesbury y del río Nepean que posteriormente fueron despojados de sus
tierras.

Con la expansión de los asentamientos europeos, se despejaron grandes extensiones de tierra para la
agricultura, lo que resultó en la destrucción de las fuentes de alimentos aborígenes. Esto, combinado
con la introducción de nuevas enfermedades como la viruela, provocó resentimiento entre los clanes
aborígenes contra los colonos y dio lugar a enfrentamientos violentos, coordinados por hombres
como Pemulwuy.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
PRIMER INCIDENTE 1788

El primer ataque de los aborígenes ocurrió el 30 de mayo de 1788 (275) cuando dos convictos,
William Okey y Samuel Davis, fueron asesinados por nativos mientras cortaban juncos en
Rushcutters Bay. Sus cuerpos fueron encontrados por el Capitán Campbell de la Infantería de
Marina y llevados al hospital en Sydney Cove. Según informes de testigos oculares, los dos
hombres habían tomado una canoa de uno de los lugares de pesca nativos. Phillip, acompañado por
un grupo de soldados armados, no buscó represalias mientras investigaba el incidente, sino que trató
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de demostrar a todos los interesados que manejaría estos asuntos de manera justa y justa en el
futuro.
PRIMER GRAN CONFLICTO 1789

El primer gran conflicto entre los dos grupos ocurrió en marzo de 1789. Dieciséis convictos habían
dejado su trabajo en Brickfield y se dirigieron hacia Botany Bay, con la intención de saquear las
armas y los suministros de los nativos mientras estaban fuera de su campamento. Conscientes de lo
que sucedía, los indígenas estaban listos y esperando a los condenados y se lanzaron sobre ellos,
matando a uno e hiriendo a siete. Al día siguiente se enviaron dos grupos armados para restablecer
el orden, lo que provocó que siete convictos recibieran 150 latigazos. Como era su costumbre, el
gobernador Phillip no castigó a los nativos involucrados.
MOVIMIENTO DE RESISTENCIA A LA COLONIZACIÓN EUROPEA 1790

Pemulwuy, aborigen australiano, (276) lideró el movimiento de resistencia a la colonización
europea de Australia, que comenzó con la llegada de la Primera Flota en enero de 1788.

Pemulwuy cazaba carne y se la proporcionaba a la nueva colonia a cambio de bienes. Sin embargo,
en 1790 Pemulwuy inició una guerra de guerrillas de doce años contra los colonos, que continuó
hasta su asesinato.
LANZAMIENTO DE MCINTYRE 1790

En diciembre de 1790, (277) un convicto, John McIntyre, y otros tres convictos habían ido a cazar
al área de la bahía de Kogarah cuando fueron atacados por nativos. McIntyre murió más tarde a
causa de una herida de lanza.
EXPEDICIONES MILITARES DEL GOBERNADOR 1790

En un estallido de ira que estaba totalmente fuera de lugar, el gobernador Phillip envió una
expedición, dándoles órdenes de capturar o matar a seis aborígenes del distrito de Botany Bay.
Entregó al grupo hachas con las que cortar las cabezas de los que mataron y bolsas en las que traer
las cabezas. El teniente William Dawes, que formaba parte de la expedición, fue uno de los que
rechazaron la orden y al principio se negaron a ir. Su desobediencia le costó su estrecha amistad con
el gobernador y resultó en que su solicitud para un segundo período de servicio de tres años en la
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colonia fuera rechazada. La expedición punitiva de 52 hombres no logró avistar aborígenes y a una
segunda expedición no le fue mejor.
ATAQUE A GRANJEROS 1791

El gobernador Arthur Phillip (278) escribió en su propio diario que concedió a 27 ex convictos
asignaciones de tierras en Prospect Hill y The Ponds, en julio de 1791. Les dio mosquetes que se
utilizaron para disparar contra los aborígenes australianos de la zona.

En represalia, algunas de las chozas británicas fueron incendiadas. Arthur Philip luego desplegó
soldados en el área que «dispersaron» a unos 50 aborígenes australianos. Además, como las
parcelas de tierra estaban separadas por matorrales que ayudaban a «ocultar a los nativos», el
gobernador ordenó que se despejaran los bosques para que los «nativos no pudieran encontrar
refugio»

Por lo cual, (279) los aborígenes atacaron a 13 granjeros convictos en Rose Hill, incendiaron una
casa y asesinaron a todos los ocupantes.
RESISTENCIA ABORIGEN 1792

Pemulwuy convenció a los habitantes de Eora, Dharug y Tharawal, (280) para que se unieran a su
campaña contra los colonos. A partir de 1792, Pemulwuy dirigió incursiones contra los colonos
británicos en Parramatta, Georges River, Prospect, Toongabbie, Brickfield y Hawkesbury River. Su
táctica más común era quemar cosechas y matar ganado.
INESTABILIDAD EN NUEVA GALES DEL SUR 1792

Tras la partida de Phillips el 11 de diciembre de 1792, (281) la colonia de Nueva Gales del Sur
entró en un período de inestabilidad política en el que tres gobernadores pelearon una batalla
perdida contra el Cuerpo de Nueva Gales del Sur que usó su poder e influencia para recibir el
máximo beneficio del sistema a expensas de los convictos. El Cuerpo era una unidad del ejército
británico que se había fundado en 1789 especialmente para el servicio en Nueva Gales del Sur. No
se consideraba una parte gratificante del Ejército para fines de carrera y, en consecuencia, el nivel
de los reclutas sufrió.
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El primer destacamento de 100 soldados se envió con la Segunda Flota y llegó a Sydney en junio de
1790; el segundo destacamento, comandado por el mayor Francis Grose, llegó en 1792.
MASACRES BRITÁNICAS 1794

En abril de 1794, en Toongabbie, (282) un grupo armado de colonos persiguió a un grupo de
aborígenes australianos que estaban extrayendo maíz de las granjas de los colonos. Mataron a
cuatro, trayendo de vuelta la cabeza cortada de uno como prueba de sus hazañas.

Y en septiembre de 1794, los colonos británicos en el área del río Hawkesbury mataron a siete
bediagal en represalia por el robo de ropa y provisiones. Algunos de los niños supervivientes de esta
incursión fueron capturados por los colonos y retenidos como trabajadores agrícolas. Un niño, que
era considerado un espía, fue luego arrastrado a través de un fuego, arrojado al río y asesinado a
tiros.
ATAQUES DE PEMULWUY 1795

En mayo de 1795, (283) Pemulwuy o uno de sus seguidores atravesó con una lanza a un convicto
cerca de la actual Chippendale.

En diciembre de 1795, Pemulwuy y sus guerreros atacaron un grupo de trabajo en Botany Bay que
incluía a " Black Caesar ", uno de los primeros pobladores de ascendencia africana y un conocido
bushranger.
BATALLA DE LA COLINA DE RICHMOND O DE HAWKESBURY O BATALLA O
MASACRE DE RICHMOND HILL O 1795

Ocurrió el 7 de junio de 1795 (284) y fue una batalla de las Guerras de Hawkesbury y Nepean, que
se libraron entre el pueblo indígena Darug y el Cuerpo de Nueva Gales del Sur (que también incluía
a varios colonos armados).

Cuatrocientos colonos británicos se mudaron a las tierras del pueblo Darug a lo largo del río
Hawkesbury en 1794 y comenzaron a construir granjas. Quitaron los lechos de ñame que habían
sido cultivados a lo largo del río por los indígenas y sembraron maíz indio (maíz).
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Los indígenas vieron el maíz en su tierra como un carbohidrato de reemplazo del ñame y cuando
maduró, tanto hombres como mujeres comenzaron a llevarlo en redes y luego en mantas. Los
colonos dispararon contra los indígenas para ahuyentarlos. Algunos colonos secuestraron bebés y
niños pequeños de los padres que huían, diciendo que los padres los habían abandonado. Los padres
se reunieron cerca de las granjas y rogaron por el regreso de los niños.

Los colonos mataron a un niño indígena y el gobernador Arthur Phillip había ordenado previamente
que los aborígenes permanecieran ilesos, por lo que el teniente John MacArthur llevó a cabo una
investigación sobre el asesinato. Robert Forrester admitió haber matado al niño, argumentando que
era un espía y lo justificó como un asesinato piadoso. Los pueblos indígenas solían enviar a los
niños pequeños para iniciar el contacto o buscar un área por seguridad.

Los indígenas probablemente escucharon los gritos y luego, en represalia, atacaron a los vecinos de
los colonos, quienes sobrevivieron al incidente y posiblemente se trató de un caso de confusión de
identidad.

Esto fue seguido por una serie de redadas contra los colonos, donde los indígenas llevaban comida,
ropa, armas y todo lo que podían cargar. En respuesta, los colonos persiguieron a los indígenas con
armas y mataron a siete u ocho de ellos "en el acto". Esto provocó más ciclos de asesinatos.

En mayo de 1795, los soldados del Cuerpo de Nueva Gales del Sur lucharon contra los guerreros
indígenas Darug en Richmond Hill. Cuando el maíz estaba madurando, los colonos enviaron un
informe al cuartel del Cuerpo de Nueva Gales del Sur en Parramatta indicando que había
avistamientos de aborígenes con la intención de tomar el maíz.

El gobernador interino William Patterson desplegó 62 soldados en el río Hawkesbury con la
instrucción de ahorcar a cualquier aborigen que pudieran encontrar y ahuyentar a los demás. Los
soldados encontraron campamentos indígenas por la noche y dispararon en la oscuridad. El oficial
al mando informó que siete u ocho fueron asesinados, pero a la mañana siguiente los cuerpos ya no
estaban.

Llevaron a cinco prisioneros a Parramatta, una de las mujeres llevaba un bebé al que le habían
disparado en el cuerpo. El bebé murió en el hospital y los prisioneros fueron liberados tres días
después.
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BATALLA DE TOONGABBIE 1797

Los Bidjigal quemaron chozas, (285) robaron cultivos de maíz y atacaron a los viajeros. La
violencia entre indígenas y campesinos era frecuente y generalizada. En la 'Batalla de Toongabbie',
el grupo de represalia de los europeos cortó la cabeza de un guerrero asesinado y se la llevó a
Sydney como prueba.
BATALLA DE PARRAMATTA 1797

Ocurrió entre el 21 y el 22 de marzo de 1797 (286) y fue una batalla de las guerras fronterizas
australianas en Sydney. En el conflicto, el líder de la resistencia aborigen Pemulwuy lideró un
grupo de guerreros Bidjigal, estimado en al menos 100, en un ataque contra una granja del gobierno
en Toongabbie, desafiando a la guarnición de casacas rojas a la batalla.

Los colonos y los soldados tomaron sus mosquetes y persiguieron a los guerreros aborígenes
durante la noche. Al amanecer, se encontraron con unos 100 aborígenes en las afueras de
Parramatta, que huyeron. Los colonos entraron en Parramatta y, una hora después, según David
Collins, "fueron seguidos por un gran número de nativos, encabezados por Pemulwuy, un salvaje
alborotador y problemático".

Cuando se enfrentó, Pemulwuy arrojó una lanza a un soldado, lo que provocó que las tropas del
gobierno y los colonos abrieran fuego. Pemulwuy recibió siete disparos y resultó herido. Los
guerreros aborígenes arrojaron muchas lanzas, alcanzando a un hombre en el brazo. La diferencia
en la potencia de fuego fue evidente y cinco guerreros aborígenes murieron instantáneamente.

Los Bidjigal sufrieron grandes pérdidas y se vieron obligados a retirarse. Para mostrar compasión y
aprecio, los soldados llevaron a Pemulwuy al hospital de Parramatta. Perdió y perdió el
conocimiento durante días y se pensó que su muerte era indiscutible. Contra todo pronóstico,
Pemulwuy se recuperó y escapó unas semanas después con las esposas aún puestas.

REVUELTA CAMPESINA EN GALICIA – ESPAÑA 1790
La escasez de alimentos (287) hace estallar una sangrienta rebelión campesina en Galicia. A
comienzos de 1790 se habrá extendido también por Asturias y el norte de León.
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Bandas de campesinos gallegos asesinaron a los recaudadores de impuestos y saquearon las
propiedades. Las revueltas fueron duramente reprimidas, pero el gobierno se vio obligado a
suprimir los impuestos que habían generado el descontento.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
ALBOROTO EN LA FERIA DE MONTERROSO 1790

Los disturbios (289) comenzaron con la circulación de pasquines y malos tratos a los dependientes
de rentas, pero el primer alboroto serio se produjo el 1 de julio de 1790 en la feria de Monterroso,
para extenderse posteriormente a otras grandes ferias de ganado vacuno de la Galicia interior.

Las formas de actuación fueron similares en todas partes: paisanos armados con palos causaban
alborotos y amenazaban y propinaban malos tratos a los nuevos agentes fiscales así como a las
autoridades locales que colaboraban con ellos.

La existencia de un ritual con banderas y uniformes, la redacción de las cartas y textos anónimos y,
en suma, la complejidad e incipiente organización de la protesta revelan la participación de notables
locales interesados en el mantenimiento del sistema tradicional.

Fruto de esta resistencia, fue el bando del Capitán General de Galicia que decretaba la suspensión
de la cobranza de los nuevos derechos, así como el indulto para los participantes en los alborotos.

Las reivindicaciones campesinas se amparaban en los principios de la "economía moral": se
defiende el derecho a un nivel mínimo de subsistencia y a un intercambio "recíproco" con las élites
y el Estado. No hay indicios de que se pongan en cuestión los fundamentos del Antiguo Régimen:
no se discute la obligación de pagar diezmos a la Iglesia o tributos al Rey, ni los privilegios
señoriales, ni la existencia de las rentas forales.
MOVILIZACIONES COLECTIVAS 1790

Junto a la recurrente utilización de las "armas de los débiles" encontramos momentos de alta tensión
como los producidos con la reforma fiscal de Lerena o la implantación de la Fábrica de Sargadelos.
Se trata en ambos casos de movilizaciones colectivas, violentas, organizadas, cuya mayor
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complejidad deriva de la implicación en el conflicto de grupos sociales cuyos intereses coincidían
transitoriamente con los campesinos en la defensa del orden rural tradicional.

DISTURBIOS EN INGLATERRA 1791 - 1797
Los disturbios de Inglaterra se refieren a una serie de disturbios significativos, que abarcan los
siguientes:

DISTURBIOS DE PRIESTLEY O DE BIRMINGHAM 1791
Tuvieron lugar entre el 14 y el 17 de julio de 1791, (289) en Birmingham, Inglaterra y los
principales objetivos de los alborotadores eran los disidentes religiosos, sobre todo el controvertido
Joseph Priestley, política y teológicamente.

Tanto los problemas locales como los nacionales agitaron las pasiones de los alborotadores, desde
desacuerdos sobre la compra de libros de la biblioteca pública hasta controversias sobre los intentos
de los disidentes de obtener plenos derechos civiles y su apoyo a la Revolución Francesa.

DISTURBIOS DE DUNDAS O DEL CUMPLEAÑOS DEL REY 1792
Fueron una serie de disturbios en Edimburgo (290) durante tres días consecutivos en junio de 1792,
que se produjeron a raíz de un período de disturbios civiles, que se originó de diversas formas a
partir de los sentimientos que se trasladaron desde la Revolución Francesa, cambios adicionales en
las Leyes del Maíz, escasez de alimentos y un descontento general de la población con sus
principales figuras en la política y la ley.

En mayo de 1792 se aprobó una proclamación que prohibía la "escritura sediciosa".

Era tradicional en ese momento que los oficiales y soldados celebraran el cumpleaños del rey Jorge
III: el 4 de junio.

En los días anteriores a los disturbios, el Lord Preboste de Edimburgo, Sir James Stirling de
Larbert, tenía soldados de caballería recorriendo las calles de Edimburgo para intimidar a la
población. Esto tuvo el efecto contrario y enfureció a la población en general.
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DISTURBIOS EN EL PUENTE DE BRISTOL 1793
Se refieren a una serie de disturbios (291) significativos en la ciudad de Bristol en Inglaterra, en
1793.

DISTURBIOS POR ALIMENTOS 1795
El invierno de 1794-1795 (292) fue excepcionalmente duro: enero de 1795 fue el mes más frío en la
serie de temperaturas del centro de Inglaterra con un promedio de -3,1 °C o 26,4 °F, y se reportaron
grandes inundaciones en febrero en los ríos Severn y Wye como resultado de la ruptura del hielo, el
deshielo y las fuertes lluvias. Ese mal tiempo condujo a una escasez excepcional de alimentos a
principios de año, lo que precipitó una crisis que, con el cercamiento y la ley de pobreza, se había
gestado durante mucho tiempo.

Ese fue el motivo por el que se produjeron una serie de disturbios por alimentos en Inglaterra en
1795, en los que las mujeres desempeñaron un papel destacado.

REBELIÓN DE LA ESCUELA DE RUGBY 1797
Fue un motín de los niños de la Escuela de Rugby (293) después de que el director, el Dr. Henry
Ingles, exigiera que los niños de quinto y sexto grado pagaran la reparación de las ventanas de un
comerciante local después de que los alumnos de la escuela las rompieran. La rebelión hizo que se
rompieran muchas de las ventanas de la escuela y se quemaran sus muebles antes de que los niños
se retiraran a una isla en los terrenos de la escuela. Un juez de paz local leyó la Ley Anti disturbios,
mientras los soldados cruzaban el foso de la isla por la parte trasera y tomaban prisioneros a los
niños.

MOTINES DE SPITHEAD Y NORE 1797
Fueron dos grandes motines de marineros de la Royal Navy en 1797 (294) y los primeros de una
serie creciente de brotes de radicalismo marítimo en el mundo atlántico. A pesar de su proximidad
temporal, los motines diferían en carácter. El motín de Spithead fue una huelga simple, pacífica y
exitosa para abordar los agravios económicos, mientras que el motín de Nore fue una acción más
radical, que también articulaba ideales políticos, que fracasó.
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Ocurren los siguientes acontecimientos:
ATAQUE AL ROYAL HOTEL BIRMINGHAM 1791

Los disturbios comenzaron con un ataque al Royal Hotel Birmingham, (295) el lugar de un
banquete organizado en solidaridad con la Revolución Francesa. Luego, comenzando por la iglesia
y el hogar de Priestley, los alborotadores atacaron o quemaron cuatro capillas disidentes, veintisiete
casas y varios negocios.

Muchos de ellos se intoxicaron con el licor que encontraron en los saqueos o con el que fueron
sobornados para que dejaran de quemar casas. Sin embargo, un pequeño núcleo no pudo ser
sobornado y permaneció sobrio. Los alborotadores quemaron no solo las casas y capillas de los
disidentes, sino también las casas de las personas que asociaron con los disidentes, como los
miembros de la Sociedad Lunar Científica.

Si bien los disturbios no fueron iniciados por la administración del primer ministro William Pitt, el
gobierno nacional tardó en responder a las súplicas de ayuda de los disidentes. Los funcionarios
locales parecen haber estado involucrados en la planificación de los disturbios y luego se mostraron
reacios a enjuiciar a los cabecillas.
VIOLENCIA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 1791

El conde de Alresford intentó detener la creciente violencia la noche del 14 de julio, pero a pesar de
contar con la ayuda de otros magistrados, no pudo controlar a la multitud. El 15 de julio, la turba
liberó a los presos de la cárcel local. Thomas Woodbridge, el guardián de la prisión, delegó a varios
cientos de personas para que lo ayudaran a sofocar a la multitud, pero muchos de ellos se unieron a
los propios alborotadores.

La multitud destruyó la casa de John Ryland, Baskerville House, y bebió las provisiones de licor
que encontraron en el sótano. Cuando los policías recién nombrados llegaron a la escena, la turba
los atacó y los desarmó. Un hombre fue asesinado.

El 16 de julio, las casas de Joseph Jukes, John Coates, John Hobson, Thomas Hawkes y John
Harwood (este último, un ministro bautista ciego) fueron saqueadas o quemadas. Se dirigían
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específicamente a aquellos que no estaban de acuerdo con las políticas del rey y que, al no ajustarse
a la Iglesia de Inglaterra, se resistían al control estatal.

A las 2 pm del 16 de julio, los alborotadores habían dejado Birmingham y se dirigían hacia Kings
Norton y Kingswood Chapel; se estimó que un grupo de alborotadores sumaba entre 250 y 300
personas. Quemaron la granja de Cox en Warstock y saquearon y atacaron la casa del Sr. Taverner.
Cuando llegaron a Kingswood, Warwickshire, quemaron la capilla disidente y su rectoría. En ese
momento, Birmingham había cerrado, no se estaban realizando negocios.

Los magistrados locales y las fuerzas del orden, tal como estaban, no hicieron nada más para
contener a la multitud y no leyeron la Ley Antidisturbios hasta que llegaron los militares el 17 de
julio. Otros alborotadores incendiaron la casa del banquero John Taylor en Bordesley Park.

Los disturbios revelaron que la nobleza anglicana de Birmingham no se oponía al uso de la
violencia contra los disidentes a quienes consideraban revolucionarios en potencia. Tampoco tenían
escrúpulos en levantar una mafia potencialmente incontrolable. Muchos de los atacados
abandonaron Birmingham; como resultado, la ciudad se volvió notablemente más conservadora
después de los disturbios.
DISTURBIOS DE 1792

En la noche del 4 de junio, (296) miembros de la Guardia de la Ciudad y la Caballería se
emborrachaban en el Old Parliament Hall, cerca de la Catedral de St Giles. Disparaban pistolas al
aire con cada brindis. Una turba apareció afuera y se dispersó después de arrojar piedras. Nadie
salió herido.

En la noche siguiente (5 de junio) una pequeña turba (no necesariamente el mismo grupo) se reunió
frente a la casa de Robert Dundas de Arniston, Lord Justice Clerk en ese momento. Esto fue en 57
George Square en la esquina noreste. Tenían una efigie de paja de un hombre. Los vecinos de
Dundas, el almirante Duncan de Camperdown y Sir Patrick Murray de Ochtertyre, intentaron
dispersar a la multitud, pero comenzaron a lanzar piedras y todos se refugiaron en la casa de
Dundas. La multitud comenzó a romper las ventanas y enviaron a un sirviente por la puerta trasera
para que corriera al Castillo de Edimburgo en busca de ayuda.

187

El sirviente persuadió al comandante del castillo para que enviara alrededor de una docena de tropas
del 53º Regimiento de Caballería, armados con sables y pistolas, a la casa Dundas. Dado el día, es
muy probable que las tropas estuvieran intoxicadas. Al llegar a George Square probablemente
alrededor de 40 a 60 minutos después de haber sido llamado, la multitud todavía estaba allí. Se leyó
la Ley Antidisturbios.

Este era un requisito legal antes de que se usara la fuerza física, pero la acción en sí misma es
claramente incendiaria, ya que implica una intención de atacar. Inmediatamente después de terminar
la lectura, las tropas irrumpieron entre la multitud. La mayoría parece haber huido en diagonal a
través de la plaza, buscando el terreno abierto de Meadows. La sabiduría de esto contra las tropas
montadas es claramente dudosa. Varios cuerpos fueron encontrados en el borde de Meadows a la
mañana siguiente.

Esa noche (6 de junio) una nueva multitud se reunió frente a la casa de Sir James Stirling, primer
baronet (el entonces Lord Provost de Edimburgo) en la esquina sureste de St Andrew Square en
New Town. Una garita de la guardia de la ciudad cerca de la casa fue asaltada y hecha pedazos. El
Castillo de Edimburgo, al enterarse de la perturbación, encendió una baliza en la batería de la media
luna, y eso indicó que se encendía una baliza en Calton Hill. La señal preestablecida permitió que el
HMS Hind, amarrado en Leith Docks, enviara una compañía de infantes de marina a la ciudad.

Combinando fuerzas con la caballería del castillo, la turba se dispersó. Para entonces, el preboste
Stirling había buscado refugio en el castillo de Edimburgo. El médico local Alexander Wood, fue
confundido por la multitud enojada con Stirling y evitó por poco ser arrojado del Puente Norte
debido al malentendido.
MOTÍN DEL PUENTE DE BRISTOL 1793

El motín del puente de Bristol del 30 de septiembre de 1793 (297) comenzó como una protesta por
la renovación de una ley que cobraba peajes en el puente de Bristol, que incluía la propuesta de
demoler varias casas cerca del puente para crear una nueva vía de acceso y controversia sobre el
Fecha de retiro de puertas. Once personas murieron y 45 resultaron heridas, convirtiéndola en una
de las peores masacres del siglo XVIII en Inglaterra.
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En 1794, se dijo que la población de Bristol era "apta para reunirse en turbas en las más mínimas
ocasiones, pero rara vez ha estado tan animada como en las últimas transacciones en el puente de
Bristol".
REBELIÓN O REVUELTA DE LAS AMAS DE CASA 1795

La escasez de alimentos (298) provocó disturbios en todo el país, en los que las mujeres lideraron o
se destacaron por su participación. Los alborotadores forzaron la redistribución de las existencias de
alimentos disponibles; los Hammond los caracterizan como disciplinados y de buen orden y, al
sentirse "dueños de su situación", los alborotadores fijaron precios justos por los alimentos
incautados y pagaron las ganancias a su propietario original.

Se informaron disturbios que involucraron a mujeres que obligaron a la redistribución de alimentos
en Aylesbury en marzo de 1795, y en Carlisle, Ipswich, Fordingbridge, Bath y Deddington, así
como en los condados de Wiltshire, Suffolk y Norfolk. En Seaford, East Sussex, la milicia traída
por los magistrados para sofocar los disturbios se unió a los alborotadores para redistribuir la carne
y la harina, por lo que dos cabecillas de los soldados fueron fusilados el 13 de junio. En Chudleigh,
dos molinos fueron destruidos, aunque en este caso el Ipswich Journal especula que los hombres
que vestían enaguas se encontraban entre los alborotadores.
MOTÍN EN SPITHEAD 1797

Spithead (un fondeadero cerca de Portsmouth) (299) duró del 16 de abril al 15 de mayo de 1797.
Los marineros de 16 barcos de la Flota del Canal, comandados por el almirante Lord Bridport,
protestaron contra las condiciones de vida a bordo de los buques de la Royal Navy y exigieron un
aumento salarial, mejor avituallamiento, aumento de las vacaciones en tierra y compensación por
enfermedad y lesiones. El 26 de abril estalló un motín de apoyo en 15 barcos en Plymouth, que
envió delegados a Spithead para participar en las negociaciones.

Los amotinados estaban encabezados por delegados electos y trataron de negociar con el
Almirantazgo durante dos semanas, centrando sus demandas en mejores salarios, la abolición de la
" libra del sobrecargo " de 14 onzas (el sobrecargo del barco podía quedarse con dos onzas de cada
libra verdadera). —16 onzas—de carne como gratificación), y la destitución de un puñado de
oficiales impopulares; ni flagelación ni impresión fue mencionado en las demandas de los
amotinados. Los amotinados mantuvieron una rutina y disciplina navales regulares a bordo de sus
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barcos (principalmente con sus oficiales regulares), permitieron que algunos barcos partieran para
patrullar o escoltar convoyes, y prometieron suspender el motín e irse al mar de inmediato si se
veían barcos franceses dirigiéndose a orillas.

Debido a la desconfianza, especialmente por los indultos a los amotinados, las negociaciones se
rompieron y estallaron incidentes menores, con varios oficiales impopulares enviados a tierra y
otros tratados con signos de falta de respeto deliberada. Cuando la situación se calmó, el almirante
Lord Howe intervino para negociar un acuerdo que incluía un indulto real para todas las
tripulaciones, la reasignación de algunos de los oficiales impopulares, un aumento de sueldo y la
abolición de la libra del sobrecargo. Posteriormente, el motín se convertiría en el apodo de "brisa en
Spithead".
MOTÍN NORE 1797

Los marineros del Nore (300) (un fondeadero en el estuario del Támesis) también se amotinaron el
12 de mayo de 1797, cuando la tripulación del Sándwich tomó el control del barco. Varios otros
barcos en el mismo lugar siguieron este ejemplo, aunque otros se escabulleron y continuaron
escapándose durante el motín, a pesar de los disparos de los barcos que quedaron (que intentaron
usar la fuerza para mantener unido el motín). Los amotinados no habían podido organizarse
fácilmente porque los barcos estaban dispersos a lo largo del Nore (y no todos formaban parte de
una flota unificada, como en Spithead), pero rápidamente eligieron delegados para cada barco.

Richard Parker fue elegido "Presidente de los Delegados de la Flota". Se formularon demandas y el
20 de mayo de 1797, se presentó una lista de ocho demandas al almirante Charles Buckner, que
involucraba principalmente indultos, aumento de sueldo y modificación de los artículos de guerra,
eventualmente expandiéndose a una demanda de que el Rey disuelva el Parlamento y haga la paz
inmediata con Francia. Estas demandas enfurecieron al Almirantazgo, que no ofreció nada excepto
un indulto (y las concesiones ya hechas en Spithead) a cambio de un regreso inmediato al servicio.

El capitán Sir Erasmus Gower se encargó del HMS Neptune (98 cañones) en el Támesis superior y
reunió una flotilla de cincuenta barcos leales para evitar que los amotinados avanzaran hacia la
ciudad de Londres. Fue en gran parte el miedo a que este bloqueo se moviera río abajo lo que hizo
que los amotinados reconsideraran sus acciones y comenzaran a vacilar.
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A los amotinados se les negó comida y agua, y cuando Parker izó la señal para que los barcos
navegaran hacia Francia, todos los barcos restantes se negaron a seguir.

Mientras tanto, el capitán Charles Cunningham del HMS Clyde, que estaba allí para una
reparación, persuadió a su tripulación para que regresara al servicio y se dirigió a Sheerness. Esto
fue visto como una señal para que otros hicieran lo mismo, y finalmente, la mayoría de los barcos
soltaron sus anclas y desertaron (algunos bajo el fuego de los amotinados), y el motín fracasó.

Parker fue rápidamente condenado por traición y piratería y colgado de la verga del Sándwich, el
barco donde había comenzado el motín. En las represalias que siguieron, 29 fueron ahorcados, 29
encarcelados y nueve azotados., mientras que otros fueron condenados a ser transportados a
Australia. La mayoría de los hombres involucrados en el motín no fueron castigados en absoluto, lo
que era indulgente para los estándares de la época.

INVASIÓN NEPALÍ DEL REINO DE KUMAON 1791
El Reino de Kumaon (301) era un reino independiente del Himalaya en la región oriental del actual
estado de Uttarakhand en la India. Se estableció alrededor del siglo VII y siguió siendo un reino
independiente y soberano hasta 1791.

En la segunda mitad del siglo XVIII, el poder de Kumaon estaba en declive, ya que el príncipe
Mahendra Chand no podía administrar adecuadamente el país y los conflictos con otros reinos
vecinos, las calamidades naturales, las intrigas y las disensiones debilitaron aún más el Reino.

Al ver esta oportunidad, en 1791 los Gurkhas invadieron Kumaon. El ejército de Gurkha dirigido
por los comandantes del Sha Bahadur, Kazi Jagjit Pande, Amar Singh Thapa y Sur Singh Thapa se
dispuso a atacar Kumaon desde Doti. Un regimiento fue de Kali Kumaon a Sor, otro se dispuso a
capturar Visung. Cuando la noticia de la repentina invasión llegó a Almora, Mahendra Chand
convocó a sus tropas y, llevando consigo un contingente, se dirigió hacia Gangoli. El contingente
avanzó hacia Kali Kumaon.

Amar Singh Thapa con sus tropas atacó al contingente de Kumaon pero fue derrotado y escapó, sin
embargo, pocas horas después regresó con un gran ejército y mejor preparado, rodeó a Kumaon
desde todas las direcciones del oeste, Mahendra Chand al escuchar la derrota de su tío Lal Singh
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huyó, por lo que Gurkhas encontraron su camino despejado, alcanzaron y capturaron Almora y
Kumaon fue anexado al Reino de Nepal.

CONFLICTOS ENTRE LA REGENCIA DE ARGEL Y MARRUECOS 1790 -1792
Los conflictos entre la regencia de Argel (302) y las dinastías cherifianas o conflictos argelinojerifianos son, en el marco de los conflictos que oponen Marruecos al Imperio Otomano y sus
dependencias, una serie de guerras entre, por un lado, la regencia de Argel y sus aliados -los
sultanatos locales o confederaciones tribales- y, por otro lado, las dinastías Cherifian Saadian y
Alauita que gobiernan Marruecos desde el siglo XVI.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
ASEDIO Y BATALLA DE ORÁN 1790 - 1791

Ocurrió entre 1790 y septiembre de 1791, (303) debido a que España se encontraba distraída por la
guerra europea y Mohammad-el-Kébir de Argelia occidental sitió Orán, aunque no podía dominar el
mar. España reaccionó bombardeando Argel. Enormes terremotos en octubre de 1790 causaron
terribles daños y bajas en Orán, pero una ofensiva argelina fue rechazada. Más tarde, España acordó
evacuar Orán manteniendo un bastión en Mers-el-Kébir.
CAPTURA DEL RIF 1792

Desde finales del siglo XVII, (304) los argelinos pudieron obtener la posesión y el reconocimiento
de la soberanía sobre una parte del este de Marruecos alrededor de Oujda, inicialmente después de
una serie de victorias contra el sultán marroquí Ismail Ibn Sharif en enfrentamientos como la batalla
de Moulouya y el asedio de Orán en la que los Deylik de Argel y España cooperaron contra
Marruecos.

En 1792 los argelinos lograron conquistar y hacerse con el control de la región del Rif en
Marruecos.

Entre 1795 y 1798 los argelinos abandonaron la región del Rif junto con la parte oriental de
Marruecos que había reinado justo antes de la llegada de una expedición enviada por el sultán
alauita Mulay Sulayman para reconquistar estas regiones. El Bey de Mascara no opuso resistencia,
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y con la toma de la ciudad en 1795, la frontera entre la Regencia de Argel y Marruecos quedó
definitivamente fijada en Wadi Kiss, lo que puso fin a los conflictos entre argelinos y marroquíes.

GUERRA BIRMANO-SIAMESA O INVASIÓN SIAMESA DE TAVOY 1792-1794
Fue un conflicto entre el Reino de Birmania (305) bajo la dinastía Konbaung y el Reino de Siam
bajo la dinastía Chakri sobre la ciudad de Tavoy y la costa de Tenasserim.

Siam, bajo el rey Rama, intentó reclamar la costa de Tenasserim y las ciudades de Tavoy y Mergui,
que eran antiguas posesiones de Siam durante la época del Reino de Ayutthaya. La deserción del
gobernador birmano de Tavoy a Siam en marzo de 1792 le dio a Siam la oportunidad de alcanzar
los objetivos. Con Tavoy y Mergui bajo control, el rey Rama I planeó una expedición a la Baja
Birmania.

Sin embargo, el rey Bodawpaya de Birmania, con el objetivo de mantener la costa de Tenasserim
bajo control birmano, envió a su hijo, el príncipe Thado Minsaw para contrarrestar las ofensivas
siamesas. Los siameses fueron derrotados rotundamente en la Batalla de Tavoy en enero de 1794 y
se retiraron. La guerra resultó en que la costa de Tenasserim quedó bajo el control permanente de
Birmania, convirtiéndose en la moderna región de Tanintharyi.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
INVASIÓN SIAMESA DE TAVOY 1792

El rey Rama I ordenó a Phraya Yommaraj Bunnag, que dirigiera una tropa siamesa de 5.000
hombres para reclamar Tavoy. El rey Rama I y su hermano menor, el príncipe Maha Sura
Singhanat, también marcharon hacia el río Khwae Noi, Kanchanaburi. Yommaraj Bunnag llegó a
Tavoy y Nemyo Kyawdin salió para someterse. Yommaraj Bunnag envió a Lady Chi a visitar al rey
en el río Khwae Noi. Después de la reunión, el rey envió a su sobrina Lady Chi a Bangkok. Después
de que Tavoy estuvo bajo el control de los siameses, Setya-u-chi, el gobernador de Mergui también
se unió al lado siamés. La costa de Tenasserim volvió a estar bajo el dominio siamés, aunque
brevemente.

Desde el río Khwae Noi, el príncipe Maha Sura Singhanat marchó a Tavoy mientras el rey
permanecía en Kanchanaburi. Luego, el príncipe propuso que la ciudad de Tavoy fuera demolida
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para evitar que los birmanos usaran Tavoy como base para futuras operaciones y que los tavoyanos
fueran deportados a Siam. Sin embargo, el rey Rama I se negó, diciendo que necesitaba a Tavoy
como base para sus futuras campañas en Birmania. Un hombre siamés llamado Ma informó al
príncipe que Nemyo Kyawdin iba a desertar y regresar al lado birmano. El príncipe Maha Sura
Singhanat luego arrestó a Nemyo Kyawdin y lo envió al rey Rama I en Kanchanaburi. El rey Rama
se dio cuenta de que la lealtad de Nemyo Kyawdin era dudosa y decidió exiliarlo a Bangkok de
forma permanente. Nemyo Kyawdin se trasladó a establecerse en Bangkok y Phraya Yommaraj
Bunnag se hizo cargo de Tavoy.

Con Tavoy y Mergui bajo el dominio siamés, el rey Rama I planeó una expedición a la Baja
Birmania. Las tropas siamesas fueron reclutadas de Laos, Camboya y el sur de Siam. El plan real
era entrar en la Baja Birmania con fuerzas terrestres y navales simultáneamente;
Al enterarse de la deserción de Nemyo Kyawdin a Siam, el rey Bodawpaya asignó a su hijo y
heredero, el príncipe Thado Minsaw the Uparaja, para liderar las campañas para recuperar la costa
de Tenasserim. El príncipe Thado Minsaw dirigió los ejércitos de 14.000 hombres junto con su
Sitke s Wunyi Maha Zeyathura y Nemyo Kyawdin Thihathu, dejando Amarapura en junio de 1792.

Sus tropas incluían a los jinetes de Manipuri. En Sagaing, el príncipe conoció a Metkaya Bo, que
era el padre del gobernador desertor Nemyo Kyawdin. Metkaya Bo fue brutalmente ejecutado en
Sagaing.

El príncipe Thado Minsaw llegó a Rangún en la Baja Birmania durante la temporada de lluvias. Las
guerras tradicionales generalmente se llevaban a cabo en la estación seca ya que en las estaciones
lluviosas las tierras eran pantanosas e inadecuadas para la marcha de las tropas. Wunyi Maha
Zeyathura y Nemyo Kyawdin Thihathu le pidieron al príncipe que esperara en Rangún hasta que
terminara la temporada de lluvias. Sin embargo, el príncipe, temiendo que los siameses usaran
Tavoy como base para invadir la Baja Birmania, decidió continuar con las campañas.
INVASIÓN BIRMANA DE TAVOY 1793-94

El rey Rama I y el príncipe Maha Sura Singhanat planearon iniciar las campañas en la Baja
Birmania en noviembre de 1793. Chao Phraya Mahasena Pli y Chao Phraya Rattanapipit partieron
de Bangkok y llegaron a Tavoy en diciembre de 1793 para unirse a Phraya Yommaraj Bunnag. Los
tres generales siameses recibieron la noticia de que los birmanos venían por Tavoy y tomaron
posiciones defensivas en los suburbios de Tavoy;
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Chao Phraya Mahasena Pli con 10.000 hombres estacionados en Kyaukmaw-kon al este
de Tavoy.



Chao Phraya Rattanapipit con 10.000 hombres en la Pagoda Kyetthandaing al noreste de
Tavoy.



Phraya Siharaj Decho con 5000 hombres en Sankye-In al norte de Tavoy.



Phraya Kanchanaburi y Phraya Ratchaburi con 10.000 hombres en Kyetsabyin al sur de
Tavoy.



Phraya Yommaraj Bunnag y Binnya Sein el general Mon con 15.000 dentro de la ciudad
de Tavoy.

Los siameses, sin embargo, dejaron abierta la mayor parte del lado occidental de Tavoy, bordeando
el río Tavoy. El príncipe Maha Sura Singhanat también envió una parte de su flota para proteger la
entrada del río Tavoy.
BATALLA DE TAVOY 1793

La Segunda División de Nemyo Gonna Kyawthu llegó primero a Tavoy. Con 10.000 hombres,
Nemyo Gonna Kyawthu se enfrentó a la flota siamesa en la desembocadura del río Tavoy y la
derrotó. Nemyo Gonna Kyawthu luego navegó hacia el río Tavoy y tomó la delantera para llevar las
flotas birmanas a la orilla occidental del río Tavoy, frente a Tavoy. Ancló y desembarcó su flota en
Hintha, al suroeste de Tavoy.

Las Divisiones Tercera y Cuarta al mando de Mingyi Thinkaya y Balayanta Kyawdin, de 10.000
hombres cada una, siguieron y desembarcaron en Kinmya al noroeste de Tavoy. Las Fuerzas
Terrestres de 10.000 hombres al mando de Nemyo Kyawdin Thihathu también marcharon desde Ye
y llegaron a Tavoy. Nemyo Kyawdin Thihathu asumió el cargo de comandante en jefe.

Las fuerzas birmanas tomaron sus posiciones en la orilla occidental del río Tavoy, frente a la ciudad
de Tavoy. Nemyo Kyawdin Thihathu envió una fuerza para cruzar el río y afianzarse en el lado
sureste de Tavoy, pero Phraya Kanchanaburi se opuso, quien recibió un disparo en la batalla.

Binnya Sein construyó un fuerte de tierra al oeste de Tavoy y tomó posición. Sin embargo, Binnya
Sein fue derrotado por mosqueteros birmanos y caballería de Manipuri. Luego, los birmanos
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lanzaron un puente sobre el río y cruzaron con éxito a Tavoy. Los birmanos cruzaron el puente y
atacaron Phraya. Siharaj Decho en Sankye-In, fue derrotado.

Los birmanos pudieron establecerse al norte de Tavoy. Sin embargo, en el lado sur, los birmanos
tuvieron menos éxito ya que los siameses en Kyetsabyin pudieron repeler los ataques birmanos. Se
llegó al punto muerto cuando los birmanos aseguraron los suburbios del oeste y el norte de Tavoy,
mientras que los siameses conservaron las tierras del sur y del este.

Los tavoyanos, sin embargo, no estaban satisfechos con el gobierno siamés y levantaban una
bandera y encendían una luz como señales para que los birmanos atacaran. Esa noche, sin embargo,
se izó la bandera pero la luz no llegó cuando Yommaraj Bunnag descubrió a los conspiradores y los
ejecutó. Los birmanos no procedieron a atacar y por la mañana encontraron los cuerpos de los
conspiradores flotando a lo largo del río. En este punto, el rey Rama I marchaba con los principales
ejércitos reales hacia Tavoy.

Los siameses en Tavoy se encontraban en condiciones terribles ya que el asedio prolongado agotó
los alimentos y los recursos humanos. Como la mayoría de los hombres tavoyanos fueron
empleados para luchar en las murallas de la ciudad, los siameses asignaron mujeres tavoyas para
transportar suministros de alimentos desde el este. Los tavoyanos, sin embargo, estaban
convencidos de que los siameses iban a abandonar la ciudad y deportar a la fuerza a los habitantes
de Tavoya a Siam. Se negaron a obedecer las órdenes siamesas. Chao Phraya Mahasena Pli luego
hizo azotar a Wundauk, el líder de la resistencia, como castigo.

Un tavoyano llamado Nga Zeya cruzó a nado el río Tavoy para visitar a Nemyo Kyawdin Thihathu.
Al enterarse de las insatisfacciones de Tavoy hacia los siameses, Nemyo Kyawdin Thihathu ordenó
que todas las fuerzas birmanas ingresaran a la ciudad de Tavoy esa noche.

El 16 de enero de 1794, los birmanos organizaron ataques totales contra Tavoy y los tavoyanos
abrieron las puertas a los birmanos. Las autoridades siameses en Tavoy colapsaron y el personal
siamés, incluido Yommaraj Bunnag, escapó hacia el este.

Después de tomar Tavoy, las fuerzas birmanas y tavoyas asaltaron los regimientos siameses en los
suburbios del este, todos los cuales fueron derrotados y se retiraron. Los tres generales siameses;
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Mahasena Pli, Rattanapipit y Yommaraj Bunnag dirigieron la retirada siamesa a Hindaad, donde el
rey Rama I se había alojado, pero fue seguido de cerca por los ejércitos birmanos.

Los siameses sufrieron grandes pérdidas. Los tres generales siameses llegaron a los campamentos
de Phraya Aphai Ronnarit, quien comandaba la vanguardia real del rey Rama I. Los tres generales
le pidieron a Aphai Ronnarit que se refugiara en sus campamentos, pero Aphai Ronnarit se negó,
diciendo que su tarea era asegurar el frente real y si fallaba, el ejército real estaría en peligro.

Los tres generales y el resto de los siameses en retirada lucharon contra los birmanos que los
superaban en número frente a los campamentos de Aphai Ronnarit. Yommaraj Bunnag y
Rattanapipit lograron escapar, pero Mahasena Pli murió en la batalla. Su cabeza fue tomada como
trofeo por los birmanos. El rey Rama I, al enterarse de la derrota de los siameses en Tavoy, ordenó
la retirada general.

El rey siamés y sus generales se retiraron al río Khwae Noi, Kanchanaburi. El rey Rama se enojó
porque las acciones inapropiadas de Aphai Ronnarit habían causado la muerte de Chao Phraya
Mahasena Pli, quien era el Samuha Kalahom o el Primer Ministro del sur de Siam. Aphai Ronnarit
fue ejecutado en Kanchanaburi.
BATALLA DE MERGUI 1794

El príncipe Maha Sura Singhanat supervisó la construcción de la flota siamesa en Theinkun. Una
vez finalizada la construcción, el príncipe se mudó a Kraburi y ordenó a sus generales Phraya
Chasaenyakorn Thurian y Phraya Kraikosa que dirigieran la flota siamesa de Tanintharyi fuera del
río Tanintharyi para unirse a las fuerzas terrestres en Tavoy para invadir Birmania. Sin que ellos lo
supieran, sin embargo, en ese momento los siameses ya habían sido derrotados en Tavoy. Cuando la
noticia de la derrota de los siameses en Tavoy llegó a Mergui, Setya-u-chi, el gobernador de
Mergui, decidió desertar y volver al lado birmano.

Cuando Phraya Chasaenyakorn Thurian y Phraya Kraikosa navegaron con la flota siamesa a lo
largo del río Tanintharyi, llegando a Mergui en su desembocadura, se enteraron de que Mergui
había desertado y regresado a los birmanos. En lugar de continuar, Chasaenyakorn Thurian decidió
atacar la ciudad portuaria de Mergui.

197

Usó los cañones siameses en los barcos para bombardear Mergui intensamente pero la ciudad no
cayó. Chasaenyakorn Thurian intensificó los ataques al desmarcarse en Pahtaw Pahtet, una isla
inmediatamente en frente de la ciudad, para bombardear la ciudad más cerca. Infligió las balas de
cañón en la ciudad de Mergui con tanta intensidad que las fuerzas defensivas birmanas tuvieron que
cavar agujeros para refugiarse. Después de los bombardeos, sin embargo, la ciudad de Mergui
persistió.

El príncipe Maha Sura Singhanat en Kraburi recibió la noticia de que los siameses habían sido
derrotados en Tavoy y el rey había ordenado la retirada general. Entonces, el príncipe llamó a la
flota. Justo cuando Chasaenyakorn Thurian se embarcaba para la retirada, las fuerzas birmanas
dirigidas por Nemyo Kyawdin Thihathu y la flota dirigida por Thiri Yaza Damarat llegaron a
Mergui desde Tavoy.

Las fuerzas birmanas se precipitaron sobre los siameses en retirada y Chasaenyakorn Thurian tuvo
que retirarse apresuradamente hacia Kraburi. Los siameses navegaron la flota de regreso y
desembarcaron en Ranong, donde se reencontraron con los birmanos. Chasaenyakorn Thurian
decidió abandonar los barcos siameses y se retiró por tierra. A pesar de ser seguido de cerca por los
birmanos, Chasaenyakorn Thurian logró resistir los ataques birmanos y permitió que sus fuerzas se
retiraran a salvo de regreso a Chumphon.

El príncipe Thadow Minsaw permaneció en Rangún como comandante supremo durante todas las
campañas. Cuando la mayoría de los siameses fueron expulsados de la costa de Tenasserim en
enero de 1794, el príncipe nombró al nuevo gobernador de Tavoy y regresó a Amarapura.

Después de esta invasión fallida, el territorio de Tenasserim, con más de 800 islas, que había
cambiado constantemente entre el gobierno birmano y el siamés durante casi cinco siglos, ahora
pasó permanentemente a los birmanos.

GUERRA RUSO-POLACA O DE LA SEGUNDA PARTICIÓN DE POLONIA O EN
DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN 1792 - 1797
Se libró entre la Comunidad polaco-lituana por un lado (306) y la Confederación de Targowica
(nobleza conservadora de la Comunidad opuesta a la nueva Constitución del 3 de mayo de 1791),
junto con el Imperio Ruso bajo Catalina la Grande por otro.
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La guerra tuvo lugar en dos teatros: uno en el norte de Lituania y otro en el sur de lo que ahora es
Ucrania. En ambos, las fuerzas polacas se retiraron ante las fuerzas rusas numéricamente superiores,
aunque ofrecieron una resistencia significativamente mayor en el sur, gracias al liderazgo efectivo
de los comandantes polacos, el príncipe Józef Poniatowski y Tadeusz Kosciusko.
La guerra terminó cuando el rey polaco Stanisław August Poniatowski decidió buscar una solución
diplomática, pidió un alto el fuego con los rusos y se unió a la Confederación Targowica, como
exigía el Imperio Ruso.

El mapa que antecede corresponde a la Guerra Rusa-Polaca de 1792 y se encuentra en:
https://upload-wikimediaorg.translate.goog/wikipedia/commons/f/f9/PolishRuswar1792.PNG?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_
x_tr_hl=es-419

199

Ocurrieron los siguientes acontecimientos:
CREACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN TARGOWICA 1792

Fue una confederación establecida por magnates polacos y lituanos (307) el 27 de abril de 1792, en
San Petersburgo, con el respaldo de la emperatriz rusa Catalina II, la cual se opuso a la Constitución
del 3 de mayo de 1791 (especialmente las disposiciones que limitaban los privilegios de la nobleza)
y luchó en la guerra polaco-rusa de 1792 junto con Rusia, que condujo a la Segunda y Terceras
Particiones de Polonia.
RETIRADA DE LA COMUNIDAD EN EL TEATRO DEL SUR 1792

Las primeras fuerzas rusas (308) cruzaron la frontera con Ucrania la noche del 18 al 19 de mayo de
1792. Los rusos se enfrentan a una resistencia mucho mayor de lo esperado en ese teatro, ya que el
comandante en jefe de la Comunidad, el príncipe Poniatowski y Kosciusko, estaban estacionados
allí. Kosciusko se unió al príncipe Poniatowski el 29 de mayo cerca de Janów.

Se consideró que el Ejército de la Corona era demasiado débil para resistir los cuatro pilares de los
ejércitos enemigos que se dirigían al oeste de Ucrania y comenzó una retirada de combate en el lado
oeste del río South Bug, hacia Lubar y Połonne, con Kosciusko dirigiendo la retaguardia.

Poniatowski, en vista de la considerable inferioridad de sus fuerzas, decidió abandonar Ucrania y
trasladarse a Volhinia, donde se fortificaría Połonne como una defensa importante y donde
Lubomirski se reuniría con suministros.
ATAQUE RUSO EN EL TEATRO DEL NORTE 1792

En el Gran Ducado de Lituania, los rusos cruzaron la Comunidad, cuatro días más tarde que en el
sur el 22 de mayo. El aliado de Polonia, el Reino de Prusia, rompió su alianza con Polonia, y el
comandante prusiano del ejército lituano, el príncipe Württemberg, traicionó el asunto polacolituano al negarse a luchar contra los rusos.
Nunca llegó al frente, fingió estar enfermo en Wołczyn y emitió órdenes contradictorias a sus
tropas.
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BATALLA DE OPSA 1792

Tuvo lugar entre el 25 y el 26 de mayo de 1792 (309) y se libró cerca del pequeño pueblo de Opsa,
cerca de Brasław, Gran Ducado de Lituania (actual Bielorrusia), entre el cuerpo ruso del príncipe
Yuri Dolgorukov y el regimiento tártaro del Gran Ducado, comandado por Michał Kirkor. La
batalla terminó con una victoria rusa, ya que los lituanos se vieron obligados a retirarse y los rusos
ocuparon Brasław.
ABANDONO DE MINSK 1792

El ejército lituano (310) apenas resistió el avance de los rusos y siguió adelante antes de que
avanzaran. Minsk fue abandonada el 31 de mayo después de algunos enfrentamientos. Fue solo
después del cambio de mando el 4 de junio que el ejército trató de detener y luchar contra los rusos,
ahora bajo el mando del general Joseph Judycki.
BATALLA DE MIR 1792

Tuvo lugar en la ciudad de Mir, que ahora forma parte de Bielorrusia el 11 de junio de 1792. A
pesar de la superioridad numérica lituana (8.000 a 5.500), fueron derrotados.

El ejército ruso de Boris Mellin, derrotó a la fuerza lituana al mando de Józef Judycki. El
enfrentamiento podría haber ido al revés si los 900 soldados al mando de Stanisław Kostka Potocki
y Tomasz Wawrzecki se hubieran utilizado para aumentar la defensa; en cambio, Judycki llamó a
negociar durante dos horas. Esto dio tiempo a que las fuerzas rusas se reagruparan y pudieran
preparar un contraataque final.

Ese día también hubo un asalto y conquista del Conjunto del Castillo de Mir. Judycki dejó sus
tropas y se retiró a Grodno. Judycki, caído en desgracia, fue relevado del mando poco después, el
17 de junio, para ser reemplazado por Michał Zabiełło.
CAPTURA DE VILLIL – NIEŚWIEŻ Y KAUNAS 1792

El 14 de junio, los rusos capturaron Villil después de solo un enfrentamiento menor con la
guarnición local; Nieśwież el 19 de junio, aunque defendida y el 20 de junio, Kaunas, que se
entregó.
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BATALLA DE BORUSZKOWCE 1792

Fue una batalla que tuvo lugar el 14 de junio de 1792, entre el destacamento del ejército polaco de
Michał Wielhorski, que fue derrotado, por un grupo de ejércitos rusos bajo el mando de Mikhail
Kachovski.
Las principales fuerzas polacas al mando de Poniatowski se retiraron a Połonne a través de
Czantoria, desde el sur fueron provistos por una división bajo el mando de Kosciusko. Un tren de
un ejército polaco, provisto por la división de Wielhorski, pasó por la ruta más corta a través de
Boruszkowce. Bajo el mando de Wielhorski se encontraban 6.500 soldados y 12 cañones.

La ruta por la que se movía estaba empapada y los bosques cubrían las formaciones rusas, lo que
dificultaba la defensa polaca.

Tras ser informado de la retirada polaca, Mikhail Kakhovsky reunió dos regimientos de cosacos
bajo el mando de Alexei Orlov y parte de la caballería bajo el mando de Alexander Tormasov.

Estas fuerzas atacaron y destruyeron la parte trasera del tren polaco. Hubo enfrentamientos entre la
caballería polaca y rusa y hubo batallas entre la infantería y la artillería polaca y rusa. La caballería
polaca se defendió con toda probabilidad con éxito contra el primer ataque de la caballería rusa y
luego se retiró.

La infantería y la artillería comenzaron a proteger el tren. El colapso del puente del río del pantano
Derevicska fue en realidad una trampa. La infantería polaca (1.000 soldados) y su artillería se
defendieron con éxito de los rusos, que recibieron refuerzos durante los combates.

Cuando los polacos no fueron relevados, comenzaron a retirarse durante el fuego enemigo. La
división polaca recibió fuertes bajas militares, 7 cañones y un tren.
BATALLA DE SWISŁOCZ 1792
Swisłocz, Svíslach o Svísloch (312) es una ciudad sub distrital de Bielorrusia, capital del distrito
homónimo en la provincia de Grodno y en dicha ciudad ocurrió una batalla, con un regimiento de la
Comunidad, al mando de Ignacy Erazm Działyński, durante la nefasta Guerra en Defensa de la
Constitución.
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Działyński, junto con su regimiento, también participó de las Batallas de Zelwa el 4 de julio, de
Izabelin el 5 de julio, de Piaski, de Granne y de Krzemień el 24 de julio.
BATALLA DE ZELWA 1792

Desde Mir, no se hicieron comisiones decisivas al Teatro del Norte, (313) el ejército polaco se retiró
en relativo orden hacia Varsovia luego de una derrota menor en una batalla en Zelwa y terminó, el
ejército polaco en posiciones defensivas a lo largo del río Bug cerca de Brest.
BATALLA DE ZIELEŃCE 1792

Tuvo lugar el 18 de junio de 1792 entre el ejército de la Comunidad, comandado por Poniatowski y
un grupo del ejército imperial ruso bajo el mando del general Irakly Morkov, parte de las fuerzas de
ocupación ruso -lituanas del general Mikhail Krechetnikov.

La batalla terminó con una victoria polaca cuando el asalto ruso fue rechazado, aunque los polacos
pronto se retiraron del campo de batalla.

Sin embargo, las fuerzas rusas continuaron avanzando. El ejército polaco, bajo el mando de Józef
Poniatowski, se retiró en buen orden y se rindió al enemigo más poderoso según fuera necesario
para evitar la destrucción.
BATALLA DE WLODZIMIERZ O VOLODYMYR-VOLINSKI 1792

Aproximadamente un mes después de la invasión rusa, la mayoría de los polacos se retiraron de
Ucrania. El 7 de julio de 1792, las fuerzas de Kosciusko libraron una batalla retrasada con los rusos
en Volodymyr-Volinski (Batalla de Wlodzimierz).
BATALLA DE KRZEMIEŃ 1792
Los rusos ocuparon Grodno el 5 de julio de 1792 y Białystok el 17 de julio. El 23 de julio los rusos
capturaron Brest, derrotando a la guarnición local, pero el 24 fueron derrotados cerca de KrzemieńWieś; esta última batalla fue la primera gran victoria de la Comunidad en el Frente Norte.
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BATALLA DE DUBIENKA 1792

Mientras tanto, el ejército de Poniatowski se retiró al río Bug, donde las unidades de Kosciusko
lucharon en la Batalla de Dubienka el 18 de julio, que fue un empate.

Con unos 5.300 soldados, Kosciusko derrotó a 25.000 rusos bajo el mando del general Mikhail
Kachovski. Kosciusko luego tuvo que retirarse de Dubienka cuando los rusos comenzaron a bordear
sus posiciones en la cercana frontera con Austria.

Aunque los polacos tuvieron que retirarse de la línea del río Bug, no habían sido derrotados hasta el
momento, y se esperaban batallas decisivas o batallas en lugares más favorables más cercanos a
Varsovia.
BATALLA DE BREST 1792

Brest, es una ciudad en Bielorrusia (314) en la frontera con Polonia frente a la ciudad polaca de
Terespol, donde los ríos Bug y Mukhavets se encuentran, convirtiéndolo en una ciudad fronteriza.

El 23 de julio de 1792, los lituanos defensores y el ejército imperial ruso invasor libraron una
batalla.
BATALLA DE MARKUSZÓW 1792

El último enfrentamiento militar de la guerra tuvo lugar el 26 de julio (315) y se luchó en
Markuszów en la provincia de Lublin, donde el ataque enemigo fue repelido por la caballería polaca
dirigida por Poniatowski.
FIN DE LA GUERRA 1792

Mientras que el príncipe Poniatowski y Kosciusko seguían viendo el resultado de la guerra como
abierto y planeaban derrotar a las fuerzas rusas aún separadas con la ayuda de una fuerza unida
polaco-lituana, el rey Poniatowski, con el consentimiento de los guardianes de la ley (Gabinete),
decidió, solicitar un alto el fuego.
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La zarina Catalina exigió que el rey Poniatowski se uniera a la facción aristocrática pro-rusa, la
Confederación Targowica; al dividir su gabinete alrededor del 22 y 23 de julio, lo que
efectivamente obligó al príncipe Poniatowski a poner fin a la resistencia militar.

En el momento en que el rey Poniatowski decidió pedir la paz, el ejército polaco todavía estaba en
buenas condiciones de combate, sin sufrir una gran derrota y falta de suministros. El rey
Poniatowski creía que la derrota era inminente debido a la superioridad numérica de Rusia y que se
podía lograr más en las negociaciones con los rusos, con quienes esperaba poder formar una nueva
alianza.

El ejército polaco estaba muy descontento con el alto el fuego; Kosciusko, el príncipe Poniatowski
y muchos otros critican la decisión del rey y muchos, incluido Kosciusko, dimitirán en las semanas
siguientes.

El príncipe Poniatowski incluso consideró rebelarse contra las órdenes de su tío, e incluso emitió
órdenes de llevar al rey al campamento del ejército por la fuerza si fuera necesario, como suponía la
facción más radical. Finalmente decidió no continuar la lucha en contra de la voluntad de su tío, y la
orden fue revocada en el último momento antes de la partida del grupo encargado de capturar al rey.
SEGUNDA PARTICIÓN DE POLONIA 1793

Fue la segunda de las tres particiones (316) (o anexiones parciales) que pusieron fin a la existencia
de la Mancomunidad Polaco-Lituana en 1795. La segunda partición se produjo después de la guerra
polaco-rusa de 1792 y la Confederación de Targowica y fue aprobada por sus beneficiarios
territoriales, el Imperio Ruso y el Reino de Prusia.

La división fue ratificada por el parlamento polaco coaccionado (Sejm) en 1793 en un intento de
corta duración para evitar la inevitable anexión completa de Polonia, a raíz de la Tercera Partición.

El 23 de enero de 1793, Prusia firmó un tratado con Rusia, acordando que las reformas polacas
serían revocadas y ambos países recibirían amplias franjas de territorio de la Comunidad. Los
militares rusos y prusianos tomaron el control de los territorios que reclamaban, con las tropas rusas
ya presentes y las tropas prusianas encontrando solo una resistencia limitada.
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En 1793, diputados al Grodno Sejm, el último Sejm de la Comunidad, en presencia de las fuerzas
rusas, accedió a las demandas territoriales rusas y prusianas. El Grodno Sejm se volvió infame no
solo como el último Sejm de la Comunidad, sino porque sus diputados habían sido sobornados y
coaccionados por los rusos (Rusia y Prusia querían la sanción legal de Polonia por sus demandas).

La Rusia imperial anexó 250.000 kilómetros cuadrados (97.000 millas cuadradas), mientras que
Prusia tomó 58.000 kilómetros cuadrados (22.000 millas cuadradas). La Comunidad perdió unos
307.000 km², quedando reducida a 215.000 km².

Rusia recibió los Voivodato de Kiev, de Braclaw, de Podole y de Minsk y partes de los Voivodato
de Vilnius, de Nowogródek, de Brest Litovsk y de Volhinia. Rusia reorganizó sus territorios recién
adquiridos en el Virreinato de Minsk y el Virreinato de Izjaslav (que en 1795 se dividió en los
Virreinatos de Podolia y Volhinia).
Prusia recibió las ciudades de Gdańsk (Danzig) y Toruń (Thorn) y los Voivodato de Gniezno, de
Poznań, de Sieradz, de Kalisz, de Płock, de Brzesc Kujawski, de Inowrocław, la tierra de Dobrzyn y
partes del Voivodato de Cracovia y de Mazovia. Prusia organizó sus territorios recién adquiridos en
Prusia del Sur.

La Comunidad perdió alrededor de 5 millones de personas; solo unos 4 millones de personas
permanecieron en las tierras polaco-lituanas y quedó como un pequeño estado tapón con un rey
títere y guarniciones rusas que vigilaban al reducido ejército polaco.

LEVANTAMIENTO DE KOSCIUSKO O POLACO O SEGUNDA GUERRA
POLACA 1794
Fue un levantamiento contra el Imperio Ruso y el Reino de Prusia, (317) dirigido por Tadeusz
Kosciusko de la Comunidad polaco-lituana, desde el 24 de marzo de 1794 a través de un discurso
en la plaza de la ciudad de Cracovia y asumió los poderes de Comandante en Jefe de todas las
fuerzas polacas.

Fue un intento fallido de liberar a la Comunidad polaco-lituana de la influencia externa después de
la Segunda Partición de Polonia de 1793 y la creación de la Confederación Targowica.
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Fue una victoria del Imperio Ruso y del Reino de Prusia, lo que significó la Tercera Partición de
Polonia, la ocupación del territorio restante de la Comunidad por tropas rusas, la derrota de los
rebeldes y la desaparición de Polonia y Lituania.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
ESTALLIDO DE DISTURBIOS 1794
El 12 de marzo de 1794, el general Antoni Madaliński, comandante de la 1. ª Gran Brigada
Nacional de Caballería de Polonia (1.500 hombres) decidió desobedecer la orden de
desmovilización, avanzando sus tropas desde Ostrołęka hasta Cracovia.

Esto provocó un estallido de disturbios contra las fuerzas rusas en todo el país. Se ordenó a la
guarnición rusa de Cracovia que abandonara la ciudad y se enfrentara a Madaliński, lo que dejó a
Cracovia completamente indefensa, pero también frustró el plan de Kosciusko de apoderarse de sus
armas.

Para fortalecer las fuerzas polacas, Kosciusko emitió un acto de movilización, requiriendo que cada
5 casas en la Pequeña Polonia delegaran al menos un soldado varón capaz equipado con carabina,
pica o hacha. La Comisión para el Orden de Kosciusko en Cracovia reclutó a todos los hombres de
entre 18 y 28 años y aprobó un impuesto sobre la renta.

Las dificultades para proporcionar suficiente armamento a las tropas movilizadas hicieron que
Kosciusko formara grandes unidades compuestas por campesinos armados con guadañas, llamados
"guadañas".
BATALLA DE RACŁAWICE 1794

Para destruir a la aún débil oposición polaca, la emperatriz rusa Catalina la Grande ordenó al cuerpo
del mayor general Fiódor Denisov que atacara Cracovia. El 4 de abril ambos ejércitos se
encontraron cerca del pueblo de Racławice. Las fuerzas de Kosciusko derrotaron al oponente
numérica y técnicamente superior. Después de la sangrienta batalla, las fuerzas rusas se retiraron del
campo de batalla. Las fuerzas de Kosciusko eran demasiado débiles para iniciar una persecución
exitosa y eliminar a las fuerzas rusas de la Pequeña Polonia. Aunque la importancia estratégica de la
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victoria era casi nula, la noticia de la victoria se difundió rápidamente y pronto otras partes de
Polonia se unieron a las filas de los revolucionarios.

A principios de abril, las fuerzas polacas concentradas en las tierras de Lublin y Volhinia, listas para
ser enviadas a Rusia, se unieron a las filas de las fuerzas de Kosciusko.
LEVANTAMIENTO DE VARSOVIA 1794

Fue una insurrección armada del pueblo de Varsovia (318) a principios del Levantamiento de
Kosciusko. Con el apoyo del ejército polaco, el levantamiento tenía como objetivo despojar al
Imperio ruso de la capital polaca (Varsovia). Ocurrió entre el 17 y el 19 de abril de 1794, poco
después de la victoria de Tadeusz Kosciusko en la batalla de Racławice y fue una victoria Polaca.

Aunque las fuerzas rusas tenían más soldados y mejor equipo, las fuerzas regulares y la milicia
polacas, armadas con rifles y sables del Arsenal de Varsovia, infligieron grandes pérdidas a la
sorprendida guarnición enemiga. Los soldados rusos se encontraron bajo fuego cruzado desde todos
los lados y desde los edificios, y varias unidades se rompieron temprano y sufrieron muchas bajas
en su retirada.

Mientras tanto, el rey y algunos miembros de la Confederación Targowica se refugiaron en el
Castillo de Varsovia. Entre ellos se encontraban Piotr Ożarowski, Józef Ankwicz, el Gran Mariscal
de la Corona Frydrik Józef Moszyński y el hermano del rey, Kazimierz Poniatowski. Desde allí
intentaron restablecer la paz, pero sin éxito alguno.

Poniatowski nombró a dos personas de confianza para tomar el mando de las tropas: Ignacy
Wyssogota Zakrzewski se convirtió en el alcalde de Varsovia y el general Stanisław Mokronowski
se convirtió en el comandante en jefe de las tropas de Varsovia, pero ambos se volvieron
rápidamente para apoyar el levantamiento.

Al mismo tiempo, el general Ivan Novitskiy acumuló más de la mitad de las fuerzas rusas en el
extremo occidental de la avenida Jerusalén. 4.000 hombres se retiraron de allí sin disparar un solo
tiro. Entre las unidades reunidas había fuerzas que, según el plan ruso, asegurarían toda la parte sur
de Varsovia, incluidas las fuerzas bajo el mando del teniente coronel Kasztoliński y von Klugen,
partes de la guardia personal de Igelström y los restos de la fuerza para participar en el combate
contra el Regimiento 10, comandado por el Mayor Bago.
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Novitskiy, después de varias horas de vacilación, organizó una fuerza de socorro de 3000 hombres
y 10 cañones, y comenzó una marcha hacia el centro de la ciudad. La columna cruzó la calle
Marszałkowska sin oposición y llegó a la plaza Saxon. Allí fue recibido por una unidad
insignificante de no más de 100 civiles armados con un solo cañón de 6 libras, comandada por el
Capitán de Artillería Jacek Drozdowski.

La unidad polaca abrió fuego con su cañón y comenzó a retirarse gradualmente a través de la plaza
hacia el Palacio de Brühl en su extremo norte, disparando hasta el final. Al mismo tiempo, el
comandante ruso no emitió ninguna orden y su columna simplemente se detuvo bajo el fuego.

Aunque muy inferior en número, entrenamiento y equipo, la unidad de Drozdowski no fue atacada
por la fuerza rusa, ya que Novitskiy perdió el control de sus tropas. Los soldados rusos rompieron
filas y entraron en el indefenso Palacio Sajón, donde se apoderaron de las bodegas llenas de alcohol.

Los polacos continuaron bombardeándolos con artillería durante casi tres horas, sin ser atacados.
Cuando una compañía del 10º Regimiento que regresaba de Powiśle apareció en la calle Królewska,
los rusos iniciaron una retirada desorganizada hacia la avenida Jerusalén, dejando a Igelström a su
suerte.

La retirada de la unidad rusa permitió a los polacos repeler también otros ataques de las fuerzas
rusas, incluido un ataque de mil hombres desde la Ciudad Nueva de Varsovia hacia la puerta norte
de la Ciudad Vieja. Algunas de las fuerzas rusas comenzaron a rendirse a las fuerzas polacas.

El comandante ruso solicitó permiso para capitular alrededor al no haber podido comandar la
mayoría de sus tropas durante el levantamiento. Después de que se le concediera una tregua, se
retiró al campamento prusiano cerca de Varsovia en Powązki y luego más lejos de la ciudad, hacia
Karczew, con entre 300 y 400 hombres, con 8 cañones. Tan pronto como se descubrió la retirada de
Igelström, se reanudó el asalto a las posiciones rusas.

Las tropas restantes que defendían la embajada y cubrían la retirada del comandante, finalmente se
quedaron sin municiones y sus posiciones fueron invadidas por las fuerzas del 10. ° Regimiento al
mando de Kalinowski, con la ayuda de la milicia de Kiliński.

209

Las fuerzas polacas liberaron a los presos políticos retenidos por los rusos en el sótano de la
embajada y pudieron asegurar la mayor parte del archivo secreto de la embajada, que cubre todas
las operaciones secretas rusas en Polonia desde 1763. Entre los documentos capturados estaban las
listas de varios funcionarios polacos en la nómina rusa; muchos de ellos fueron posteriormente
ejecutados. Las fuerzas polacas también capturaron el tesoro del embajador ruso, superando los
95.000 ducados de oro.

Esta victoria polaca marcó el final del levantamiento, con las últimas unidades rusas derrotadas o en
retirada. Los últimos pequeños puntos de resistencia rusa fueron eliminados o entregados el 19 de
abril de 1794.

La fuerza rusa tuvo 2.265 hombres muertos y alrededor de 2.000 heridos. Además, 1926 soldados
rusos fueron hechos prisioneros de guerra, incluidos 161 oficiales.

Las pérdidas entre las fuerzas regulares polacas ascendieron a entre 800 y 1000 muertos y heridos;
Las bajas y pérdidas civiles entre varias unidades de milicias irregulares no superaron las 700.

El levantamiento de Varsovia marcó una victoria significativa para toda la causa de Kosciusko, y
los ecos de la victoria en Varsovia se extendieron por todo el país.

Ignacy Zakrzewski se convirtió en comandante en jefe y alcalde de la ciudad. El general
Mokronowski rogó repetidamente al rey, que era al mismo tiempo su primo, que apoyara el
levantamiento. El rey se negó y el poder en la ciudad fue tomado por el Consejo Temporal
Provisional.

Mokronowski pronto fue destituido del consejo por su oposición a Kosciusko. El 27 de mayo se
disolvió el consejo y el poder pasó al Consejo Nacional Supremo de Kosciusko.
ASALTO DE PRISIONES 1794

El 9 de mayo, cuatro destacados partidarios de la Confederación Targowica, incluidos Józef
Ankwicz, Józef Kossakowski, hetman Piotr Ożarowski y hetman Józef Zabiełło, fueron condenados
a muerte por el Tribunal Insurreccional y ahorcados en Varsovia.

210

Unas semanas más tarde, el 28 de junio, una multitud enfurecida asaltó las prisiones y ahorcó a
otros partidarios de Targowica, incluido el obispo Ignacy Jakub Massalski, el príncipe Antoni
Stanisław Czetwertyński-Światopełk, el embajador Karol Boscamp-Lasopolski y otros.

Félix Potocki no fue encontrado; su retrato fue izado en la horca en su lugar. Kosciusko
rápidamente puso fin a la turba de linchamiento declarando: "Lo que sucedió ayer en Varsovia llenó
mi corazón de amargura y tristeza... Aquellos que no obedecen las leyes no son dignos de la
libertad".
LEVANTAMIENTO DE VILNIUS 1794

Comenzó el 22 de abril de 1794, (319) durante el cual las fuerzas lituanas, dirigidas por Jakub
Jasiński lucharon contra las fuerzas rusas que ocupaban la ciudad durante el levantamiento de
Kosciusko. Los rusos fueron expulsados de Vilnius y, gracias a la habilidad de Jasiński, no hubo
bajas durante el levantamiento incruento. Los habitantes de Vilnius también participaron
activamente en la defensa de la ciudad de los rusos, algunos incluso arrojándoles piedras.

Una guarnición rusa de unos 2.000 estaba estacionada en la primavera de 1794 en la ciudad de
Vilnius, mientras que las fuerzas de la Comunidad tenían solo 400 soldados. En la noche del 11/12
de abril, por orden del general ruso Nikolai Arsenyev, varios rebeldes fueron arrestados. El 21 de
abril, el gran hetman lituano Szymon Kossakowski llegó a Vilnius e instó a los rusos a capturar aún
más rebeldes y atacar a las fuerzas rebeldes concentradas alrededor de la ciudad. Dadas las
circunstancias, Jakub Jasiński decidió iniciar la insurrección. Comenzó la noche del 22 al 23 de
abril, y tras un breve combate, la ciudad quedó bajo control rebelde.

La unidad más importante de los rebeldes que rodearon (320) Vilna liberada del Imperio Ruso el 23
de abril de 1794 fue la División de Vilna. La Guardia Nacional de Vilnius se formó a partir de los
ciudadanos. Unas 2.000 personas quedaron en el campamento de Némesis para proteger Vilnius
(comandante Jonás Jokūbas Mejenas). La defensa de Vilnius estuvo dirigida por J. P. Grabovskis
(alrededor de 1500 nuevos reclutas del ejército del Gran Ducado de Lituania, soldados de la reserva,
Guardia Nacional de Vilnius).

Por primera vez, el ejército ruso (6-8 mil personas, comandante Bogdan Knorring) atacó Vilnius el
19 de julio de 1794, cuando la División de Vilnius marchó hacia Lida. Después de vencer la
resistencia de las fuerzas de J. J. Mejen, las unidades de B. Knorring ocuparon el borde sur de la
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ciudad, dispararon con cañones, 07 20 intentaron sin éxito ocupar la ciudad atacando las puertas de
Medininkai, Subačius y Užupis. El ejército ruso ocupó Paplauja, un suburbio de Užupis, el 19 de
julio, llegó a las puertas de Subačius y Užupis, pero los defensores de Vilnius lo obligaron a
retirarse a Némesis.

Después de recibir refuerzos (hasta 12.000, 10.000 insurgentes del Gran Ducado de Lituania), el
ejército ruso atacó Vilnius nuevamente el 11 de agosto, rompió las defensas de los insurgentes a
ambos lados de la carretera Rūdninkai (las unidades del sur de J. J. Mejen se trasladaron a Vilnius)
y ocupó la parte occidental de la ciudad de la artillería. Evitando el asedio, los rebeldes cruzaron el
Puente Verde hasta los suburbios de Šnipiškės y desde allí, a través de Sudervė, hacia Jonava. Los
representantes de Vilnius aceptaron la oferta de capitulación de B. Knorring; El ejército ruso ocupa
la ciudad.
LEVANTAMIENTO DE LA GRAN POLONIA 1794

Fue una insurrección militar de los polacos (321) en Wielkopolska (Gran Polonia) contra el Reino
de Prusia que había tomado posesión de este territorio después de la Segunda Partición de la
Mancomunidad Polaco-Lituana de 1793.

El centro inicial del levantamiento fue la región de Kujawy. El mando se le dio a Józef
Niemojewski, aunque muchas de las unidades en el campo operaron de forma independiente. Los
enfrentamientos iniciales tuvieron lugar el 20 de agosto. El 22 de agosto, los insurrectos tomaron
Gniezno y el general Paweł Skórzewski tomó Konin y otros pueblos de la zona poco después.
Como resultado, el rey de Prusia, Federico Guillermo II, se vio obligado a retirar algunas de sus
fuerzas del centro de Polonia que estaban sitiando Varsovia.
Un cuerpo polaco al mando de Jan Henryk Dąbrowski capturó Bydgoszcz el 2 de octubre y entró en
Pomerania casi sin oposición. Dąbrowski planeó pasar el invierno en Bydgoszcz y luego moverse a
través de Toruń, pero debido a la derrota de Kosciusko en la batalla de Maciejowice, decidió
evacuar Wielkopolska y dirigirse al centro de Polonia. Aunque gracias a la movilidad de sus fuerzas
evitó ser rodeado por un ejército prusiano mucho menos móvil, los prusianos recuperaron la mayor
parte de los logros obtenidos por los insurrectos en los meses anteriores.
Dąbrowski intentó sin éxito convencer al sucesor de Kosciusko, Tomasz Wawrzecki, de trasladar la
insurrección del centro de Polonia a la partición de Prusia. El 17 de noviembre de 1794, las últimas
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unidades polacas en el centro de Polonia capitularon ante los rusos en Radoszyce. En Gran Polonia,
los combates guerrilleros esporádicos continuaron hasta mediados de diciembre. El levantamiento
casi cobró una segunda vida cuando un héroe de la lucha en Varsovia y uno de los coroneles de
Kosciusko, el zapatero Jan Kiliński (que había nacido en Trzemeszno), llegó a Wielkopolska para
intentar reorganizar las fuerzas polacas. Sin embargo, pronto fue capturado por los prusianos y
entregado a los rusos.
Con el final del levantamiento, a Dąbrowski se le ofrecieron comisiones en los ejércitos ruso y
prusiano, pero las rechazó y emigró al extranjero. Continuó organizando las legiones polacas en
Italia que lucharon junto a Napoleón en las guerras posteriores. Niemojewski también emigró a
Francia y sirvió en el ejército de Napoleón, donde finalmente alcanzó el rango de general de
brigada.
BATALLA DE SZCZEKOCINY 1794

Se libró el 6 de junio de 1794 (322) cerca de la ciudad de Szczekociny, Pequeña Polonia, entre
Polonia y las fuerzas combinadas del Imperio Ruso y el Reino de Prusia. Las fuerzas polacas fueron
dirigidas por Tadeusz Kosciusko y las rusas y prusianas por Alexander Tormasov, futuro eminente
general de las guerras napoleónicas. Tormasov fue ayudado por el general prusiano Francis Favrat,
quien enfatizó el uso de la artillería, lo que puso a las fuerzas ruso-prusianas en ventaja.

Las fuerzas combinadas ruso-prusianas de 26.500 obtuvieron la victoria, derrotando al ejército de
Kosciusko de 15.000 con fuego de cañón. Encontrado en el campo de batalla por el general
Sanguszko, el herido Kosciusko dijo: "Quiero morir aquí", mientras lo llevaban a un lugar seguro.

Los rebeldes de Kosciusko se retiraron a Varsovia mientras que la fuerza combinada rusa y prusiana
capturó Cracovia el 15 de junio. Austria luego invadió Polonia desde el sur. La revuelta polaca se
redujo a defender Varsovia.
BATALLA DE CHEŁM O CHELMNO 1794

Se libró el 8 de junio de 1794 (323) entre Polonia y las fuerzas combinadas del Imperio Ruso y
Prusia. Los polacos estaban dirigidos por Józef Zajączek, las fuerzas ruso-prusianas por Petrowicz
Zagriażski y Wilhelm Derfelden. Las fuerzas ruso-prusianas constaban de 16.500 soldados y 24
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cañones, mientras que el general polaco solo tenía unos 6.000 soldados, 14 cañones y 2.000
soldados campesinos armados con guadañas de guerra.
Zajączek ocupó las colinas boscosas a 1,5 km de la ciudad. A primera hora del mediodía, las tropas
rusas iniciaron el ataque. Después de varias horas de lucha, Bunny solo pudo intentar salvar la
mayor cantidad posible de su ejército mediante una retirada. En la batalla, las fuerzas polacas
perdieron entre 1.400 y 1.600 hombres. Las fuerzas rusas perdieron solo unos 200 hombres y
obtuvieron la victoria.
BATALLA DE RAJGRÓD 1794

Fue una batalla entre el ejército rebelde polaco-lituano (324) y el Reino de Prusia que tuvo lugar en
Rajgród el 10 de julio de 1794. Los rebeldes usaron solo las armas frías y sin la artillería pesada y
obtuvieron la victoria, pudiendo expulsar temporalmente al ejército prusiano de la ciudad
BATALLA DE BLONIE 1794

Fue una batalla librada el 10 de julio de 1794, (325) cerca de la ciudad de Blonie, cerca de
Varsovia. Se libró entre los insurrectos de Kosciusko dirigidos por Stanisław Mokronowski y el
ejército prusiano del Reino de Prusia. La batalla terminó con la victoria de los insurrectos, que
lograron impedir que el ejército prusiano marchara hacia la ciudad de Varsovia.
ASEDIO DE VARSOVIA 1794

Fue un asedio conjunto ruso y prusiano (326) de la capital de la Comunidad polaco-lituana, durante
el levantamiento de Kosciusko en el verano de 1794. Terminó con la victoria polaca cuando,
después de un asedio de dos meses, el ejército prusiano y ruso, pusieron fin al asedio y se retiraron
de Varsovia.

Las fuerzas de asedio estaban comandadas por el rey Federico Guillermo II de Prusia, cuyo ejército
contaba con unos 25.000 y 179 cañones, con un ejército ruso de unos 65.000 y 74 cañones al mando
de Johann Hermann von Fersen. Se estimaba que la Comunidad tenía 35.000 hombres y 200 armas,
para la defensa de Varsovia.

Los atacantes decidieron retrasar su asalto, a la espera de la artillería pesada. Lanzaron su primer
ataque el 27 de julio en dirección a Wola, pero fueron rechazados por una división al mando del
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príncipe Józef Poniatowski. Para aliviar la presión del asedio, Kosciusko ordenó el Levantamiento
en la Gran Polonia, que logró desbaratar las fuerzas prusianas. Kosciusko se volvió más radical en
su influencia política, respaldando a los jacobinos polacos para obtener más apoyo popular.

El segundo asalto de los ejércitos sitiadores prusiano y ruso del 26 al 28 de agosto también fue
derrotado y con la expansión de los disturbios en la Gran Polonia, Federico Guillermo II ordenó a
sus fuerzas que pusieran fin al asedio y se retiraran. Los prusianos se retirarían al río Bzura,
mientras que los rusos, bajo el mando de von Fersen, acamparían cerca de la región sur del río
Pilica.

La victoria polaca en Varsovia se considera uno de los principales logros de Kosciusko y una de las
dos mayores victorias polacas en el Levantamiento, después del éxito del Levantamiento de la Gran
Polonia, que se inspiró en el asedio.
BATALLA DE BYDGOSZCZ 1794

Ocurrió en julio de 1794, (327) durante el largo asedio de Varsovia por el rey Federico Guillermo
III de Prusia, cuando el general polaco Jan Henryk Dąbrowski tomó una fuerza de la capital para
apoyar a los rebeldes polacos en la provincia occidental de Wielkopolska. Derrotó a los rusos en el
noroeste de Polonia en Bydgoszcz (Bromberg), luego marchó a la Poznania prusiana para amenazar
las comunicaciones de Federico.
BATALLA DE KRUPCZYCE O KRUPTCHITSA 1794

Los rusos equiparon un nuevo cuerpo (328) comandado por el general Aleksandr Suvorov y le
ordenaron unirse al cuerpo de Ivan Fersen cerca de Varsovia, que actuaron en la Batalla de
Krupczyce.

La que ocurrió el 17 de septiembre de 1794, (329) donde el oficial polaco, Estanislao Kosmowski,
se destacó por su valentía en el campo de batalla.
BATALLA DE BREST - LITOVSK O TERESPOL 1794

Fue una batalla (330) entre las fuerzas imperiales rusas y los rebeldes polacos al suroeste de Brest
(cerca del pueblo de Terespol), actual Bielorrusia, el 19 de septiembre de 1794.
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Antes del 19 de septiembre, los rebeldes polacos se fortificaron en los pantanos cercanos a la ciudad
de Brest. Por la noche, Alexander Suvorov movió sus tropas cerca de las posiciones polacas y atacó
al amanecer. La lucha duró seis horas, a menudo involucrando combate cuerpo a cuerpo, pero los
rusos finalmente lograron tomar la delantera, destruyendo la fuerza polaca. 500 de los hombres de
Sierakowski fueron hechos prisioneros y los campos alrededor de Brest quedaron cubiertos de
cadáveres.

Los polacos perdieron todas sus 28 piezas de artillería y dos estandartes. Según fuentes rusas, el
propio Sierakowski huyó a Siedlce con un destacamento de su cuerpo de caballería. Un informe
militar ruso indicó que las pérdidas de su lado ascendieron a 95 muertos y 228 heridos, sin
embargo, en realidad se estima que alrededor de 1000 rusos murieron.

Kosciusko corrió a Siedlce para reunir a sus tropas y evitar que se extendiera el pánico. Explicó que
la derrota en Brest no fue culpa de los comandantes polacos, sino que los rusos simplemente tenían
una superioridad numérica.
BATALLA DE MACIEJOWICE 1794

Se libró el 10 de octubre de 1794, (331) entre Polonia y el Imperio Ruso, que obtuvo la victoria.

Los polacos fueron dirigidos por Tadeusz Kosciusko, que contaba con 6.200 hombres, y planeaba
evitar la unión de tres cuerpos rusos más grandes, comandados por los generales Fyodor Denisov,
Iwan Fersen y Alexander Suvorov. También había solicitado el apoyo de Adam Poninski (que tenía
4.000 soldados), quien no llegó a tiempo al campo de batalla.

Kosciusko había pasado la noche en una casa solariega abandonada de los Zamoyski con su ejército
en el campo al frente flanqueado por bosques y un río detrás de la casa. Denisov y luego Fersen
atacaron a la mañana siguiente y los polacos quemaron el pueblo por su flanco izquierdo para evitar
que lo usaran como cobertura.

Inicialmente, el avance ruso se vio frenado por el barro, pero después de tres horas los polacos se
quedaron sin municiones para sus cañones. La infantería rusa luego hizo una carga de bayoneta y
masacró a los polacos durante las siguientes tres horas.
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Después de que les dispararan a tres caballos debajo de él, Kosciusko finalmente intentó abandonar
el campo de batalla, pero su caballo tropezó. Un cosaco lo apuñaló con una pica por la espalda,
seguido por un segundo cosaco que lo apuñaló en la cadera izquierda. Intentando quitarse la vida,
Kosciusko encontró su pistola vacía y luego se desmayó en el barro, pero no fue identificado como
el comandante general polaco.

Fue despojado por dos jinetes desconocidos, pero luego los cosacos de Denisov lo salvaron y se lo
llevaron del campo de batalla y luego lo tomaron prisionero, siendo llevado a San Petersburgo por
el general Alexei Kruschev y dos mil soldados rusos.
BATALLA DE KOBYLKA 1794

El 26 de octubre de 1794, (332) con el comandante polaco Tadeusz Kosciusko golpeado y
capturado en Maciejowice, el mariscal de campo ruso Alexander Suvorov atacó a la retaguardia
polaca derrotada en el bosque pantanoso de Kobylka, justo al noreste de la capital. La sangrienta
lucha cuerpo a cuerpo hizo que los polacos, muy superados en número, volvieran a perder y se
retiraran a una gloriosa derrota en Varsovia.
BATALLA O MASACRE DE PRAGA O SEGUNDA BATALLA DE VARSOVIA 1794

Fue un asalto ruso a Praga, (333) el suburbio más oriental de Varsovia, en 1794. Fue seguido por
una masacre (conocida como la Masacre de Praga) de la población civil de Praga.

La lucha interna por el poder en Varsovia y la desmoralización de la población de la ciudad
impidieron al general Józef Zajączek terminar las fortificaciones que rodeaban la ciudad tanto por el
este como por el oeste. Al mismo tiempo, los rusos se dirigían hacia la ciudad.

Las fuerzas rusas llegaron a las afueras de Varsovia el 3 de noviembre de 1794. Inmediatamente
después de su llegada, iniciaron un bombardeo de artillería contra las defensas polaco-lituanas. Esto
hizo que Józef Zajączek pensara que las fuerzas opuestas se estaban preparando para un largo
asedio. Sin embargo, el plan de Suvorov asumía un asalto rápido y concentrado a las defensas en
lugar de un asedio sangriento y prolongado.

A las 3 de la mañana del 4 de noviembre, las tropas rusas llegaron en silencio a las posiciones justo
fuera del borde exterior de las fortificaciones de campo y dos horas más tarde comenzaron un asalto
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total. Los defensores quedaron completamente sorprendidos y pronto las líneas de defensa se
rompieron en varios focos aislados de resistencia, bombardeados por los rusos con metralla con un
efecto devastador. El general Zajączek resultó levemente herido y se retiró de su puesto, dejando al
resto de sus fuerzas sin mando. Esto hizo que los polacos y los lituanos se retiraran hacia el centro
de Praga y luego hacia el Vístula.

Los intensos combates duraron cuatro horas y dieron como resultado una derrota total de las fuerzas
polaco-lituanas. Joselewicz sobrevivió, siendo gravemente herido, pero casi todo su mando fue
aniquilado; Jasiński murió luchando valientemente en el frente. Solo una pequeña parte logró evadir
el cerco y se retiró al otro lado del río a través de un puente; cientos de soldados y civiles cayeron
de un puente y se ahogaron en el proceso.

Después de que terminó la batalla, las tropas rusas, en contra de las órdenes dadas por Suvorov
antes de la batalla, comenzaron a saquear y quemar todo el distrito de Varsovia en venganza por la
matanza de la guarnición rusa en Varsovia durante el Levantamiento de Varsovia en abril de 1794,
cuando murieron unos 2.000 soldados rusos.

Casi toda la zona fue saqueada y los habitantes del distrito de Praga fueron torturados, violados y
asesinados. Se desconoce el número exacto de muertos de ese día, pero se estima que murieron
hasta 20.000 personas.
TERCERA PARTICIÓN DE POLONIA 1795

Fue la última de las sucesivas desmembraciones territoriales (334) que sufrió en el año 1795, el
reino de Polonia-Lituania a manos de sus vecinos el Imperio ruso, Austria, y Prusia. Con esta
partición Polonia desapareció como estado independiente en Europa.

En octubre de 1795, se suscribieron los últimos acuerdos entre el Imperio Ruso y Prusia para
disponer un tercer reparto de Polonia-Lituania, en virtud del cual la República de las Dos Naciones
dejaba de existir, considerando innecesario reunir un Sejm al tener de antemano planeada la
extinción de Polonia-Lituania. Las negociaciones se realizaron en San Petersburgo y fueron
marcadas por disputas entre Austria y Prusia, hasta que el acuerdo final se celebró en 1796.

De acuerdo con los términos pactados, Rusia ocupaba todo el resto de Bielorrusia aún bajo dominio
polaco, y se le otorgaba la llanura central polaca, con las regiones de Mazovia, Polesia, y Podlaquia.
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Rusia también se apoderó de la totalidad de Lituania, fijando la frontera de sus nuevos dominios
hasta el río Niemen.
El Reino de Prusia se anexó los territorios aún libres de la Polonia Mayor junto con Łódź, Varsovia,
y sus alrededores, mientras confirmó su dominio sobre el litoral de Pomerania. En el mismo tratado
se pactó evitar conflictos con Austria reconociendo a ésta la posesión sobre la totalidad de las
provincias polacas de Galitzia y la Polonia Menor, incluyendo como posesión austriaca a la ciudad
de Cracovia.

El rey Estanislao II fue forzado a abdicar sin designar sucesor y marchó exiliado a Rusia, residiendo
en un palacete de San Petersburgo hasta su muerte en 1798. Los aristócratas que se habían negado a
apoyar la revuelta de Kosciusko conservaron sus bienes y privilegios como súbditos rusos, mientras
que se expropió a los sostenedores de la revuelta.

LEVANTAMIENTO DE DENISKO - POLONIA 1797
Joachim Mokosiej Denisko nació en 1756, (335) en una familia polaca szlachta de Volhinia, y
participó en el Levantamiento de Kosciusko, como un comandante político y militar de la Provincia
de Krzemieniec. En 1794, llevó a cabo una incursión rebelde fallida en Volhinia, tras lo cual huyó
al Imperio Otomano, un enemigo tradicional del Imperio Ruso.

Mientras estaba en Turquía, Denisko trabajó en otra rebelión, cooperando con una organización
patriótica de Lwów, Centralizacja Lwowska, que se fundó en enero de 1796 en Cracovia , pero
poco después su oficina se trasladó a Lwów. Sus miembros eran principalmente terratenientes ricos
de partes de Polonia ocupadas por Austria y Rusia, y la mayoría de ellos vivían en Galicia.
Centralizacja también tenía miembros en Volhinia y el ex Gran Ducado de Lituania: su objetivo era
una insurrección general, con el apoyo de Turquía y la Francia revolucionaria.

La organización estaba dirigida por Walerian Dzieduszycki, mientras que Joachim Denisko era uno
de los miembros clave.

Las primeras unidades militares polacas se organizaron en Podole, Bucovina y Valaquia en 1795.
Los patriotas polacos esperaban un conflicto armado entre Rusia y Turquía (ver Historia de las
guerras ruso-turcas), en el que apoyaban a los otomanos. El número de personal militar polaco en
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las provincias del norte del Imperio Otomano fue de alrededor de 1700; sus campamentos fueron
visitados por oficiales franceses e ingleses.

Ocurrieron los siguientes acontecimientos:

A principios de marzo de 1797, un grupo de oficiales polacos creó la Zwiazek Wojskowy
(Asociación Militar), comandada por Joachim Denisko. Se publicó un Acta de Insurrección, en la
que se prometía la abolición de las divisiones sociales y la servidumbre. Walerian Dzieduszycki fue
nombrado líder militar de la rebelión, mientras que Karol Kniaziewicz se convirtió en su líder civil
y presidente de la Asamblea Nacional.

En mayo de 1797, tras un conflicto interno, Denisko se vio obligado a renunciar a su cargo.
Además, como resultado de las actividades de los servicios de inteligencia rusos, varios miembros
de Centralizacja Lwowska fueron detenidos, incluido Dzieduszycki.
BATALLA DE DEBRONOWICE 1797

El 26 de junio de 1797, (335) Joachim Denisko cruzó la frontera austríaco-turca cerca de
Zaleszczyki con 200 hombres, comenzando el Levantamiento Denisko, planeado desde 1796. 4 días
después, las fuerzas polacas se enfrentaron a las austriacas en Debronowice y fueron aniquiladas.

Los polacos capturados fueron ahorcados el 11 de julio cerca de Czerniowce, algunos polacos
lograron escapar a Turquía; A fines de julio, el Levantamiento fue aplastado con éxito

El propio Denisko huyó a Turquía. En 1798 regresó a Volhinia, después de que el gobierno ruso
declarara una amnistía

MOTÍN DE EBEL – SUECIA 1793
Fue un motín que tuvo lugar en Estocolmo el 7 de enero de 1793. (336) El motín se produjo cuando
un grupo de burgueses, entre ellos Ebel, fue insultado por un guardia real y recibió la simpatía de
una multitud de personas, que los acompañó a la policía y luego al Palacio Real para reclamar y
exigir acción, mientras que Ebel pronunció un discurso, antes de que los militares disolvieran a la
multitud.
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El motín, de hecho, no fue de naturaleza violenta. Sin embargo, fue percibido como tal por el
regente duque Carlos y Gustaf Adolf Reuterholm, quienes supuestamente estaban muy asustados, y
resultó en el aborto de la política ilustrada del gobierno guardián: Nils Henric Liljensparre perdió su
cargo por haber asustado al duque -regente exagerando el motín, Ebel fue exiliado y otros cinco
condenados a prisión con agua y pan, todas las multitudes y clubes privados fueron prohibidos y los
bares públicos, pubs y otros lugares de reunión debían cerrarse a las nueve en punto.

REBELIÓN DEL LOTO BLANCO 1794 -1800
Fue una rebelión (337) iniciada por los seguidores de la secta del Loto Blanco durante el reinado del
emperador Qianlong de la dinastía Qing. La rebelión comenzó en 1794, cuando un grupo grande de
rebeldes que afirmaban ser miembros de la secta del Loto Blanco se levantó en armas contra el
gobierno Qing en la zona montañosa que separa la provincia de Sichuan de las provincias de Hubei
y de Shaanxi.

La rebelión del Loto Blanco comenzó como una protesta contra los impuestos imperiales
orquestada por la Sociedad del Loto Blanco, un sociedad secreta religiosa. El Loto Blanco era una
secta sincrética, de tintes milenaristas e inspiración budista y maniquea. Adoraban a la diosa madre
Wusheng Laomu de la religión tradicional china, y creían en el advenimiento inminente del Buda
Maitreya (el futuro Buda histórico). Se oponían al orden social establecido, y defendían la igualdad
entre hombres y mujeres.

Aunque los Qing lograron sofocar la rebelión, ésta marcó un antes y un después en la historia de la
dinastía Qing. El control que los Qing ejercían sobre China se debilitó considerablemente, el
prestigio de la dinastía se resintió, y las condiciones económicas del país tras 10 años de rebelión
empezaron a deteriorarse, situación que continuó a lo largo de todo el siglo XIX. Se estima que la
rebelión costó la vida a unos 100.000 rebeldes.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
INICIO DE LA REBELIÓN 1794

En 1794, un movimiento surgió en la región montañosa que divide Sichuan de las provincias de
Hubei y de Shaanxi en China central. La revuelta estuvo motivada por una protesta contra los
impuestos y la corrupción del gobierno Qing. La zona, anteriormente casi deshabitada o en manos
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de tribus y minorías étnicas como los Miao, había sido colonizada a lo largo del reinado de
Qianlong en respuesta a las presiones demográficas debidas al extraordinario crecimiento de la
población de China durante este período. Eran una zona agreste, de difícil acceso y con poco terreno
cultivable, y el gobierno Qing se desentendió rápidamente del bienestar de los colonos.

El Loto Blanco dirigió una revuelta formada por colonos empobrecidos, a los que prometían la
salvación a cambio de su lealtad. Aunque en un principio estalló como una protesta contra los
impuestos del gobierno, la rebelión pronto ganó adeptos entre el pueblo llano. El escaso interés que
el gobierno imperial tenía en la zona hizo que la respuesta inicial de las autoridades fuera mínima.

El anciano emperador Qianlong, amonestó a los gobernadores provinciales de Sichuan, Hubei y
Shaanxi por no tratar la revuelta como un problema local, y los conminó a reclutar milicias locales
para sofocarla. Estas milicias se convirtieron pronto en bandas de forajidos en manos de
funcionarios corruptos y señores de la guerra locales, con más interés en saquear que en atacar a los
rebeldes.

Con posterioridad, un decreto del emperador Daoguang admitió que "fue la extorsión de los
funcionarios locales lo que llevó a la gente a la rebelión." Usando el arresto de miembros de la secta
como amenaza, muchos funcionarios locales y policías empezaron a extorsionar dinero de la gente
corriente bajo amenaza de ser detenidos por rebeldes.

Igualmente, los funcionarios no hicieron distinción entre el Loto Blanco y otros cultos religiosos de
la zona, confiscando y destruyendo escritos religiosos de todo tipo, lo que alienó aún más a la
población local.

La pobre respuesta del gobierno, y el deterioro de las condiciones de vida en la región hicieron que
la rebelión creciera en tamaño y poder, hasta que se convirtió en una seria preocupación para el
gobierno imperial.
SOFOCACIÓN DE LA REVUELTA 1795 - 1800

En 1795, cuando la rebelión había adquirido dimensiones considerables, el emperador Qianlong
decidió enviar a los experimentados generales Helin y Fuk'anggan a sofocar la revuelta.
Sorprendentemente, los mal organizados rebeldes lograron derrotar a las ineficaces tropas Qing,
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poco acostumbradas a terrenos agrestes y a las tácticas de guerrillas de los rebeldes. Tanto Helin
como Fuk'anggan murieron en 1796 durante la contienda.

El gobierno envió nuevos generales, pero ninguno consiguió sofocarla. Las tropas Qing en la zona
estaban mal provistas, sus números eran insuficientes para cubrir un terreno accidentado y poco
favorable a las tácticas de guerra manchú, y sobre todo, ni los mandos ni los funcionarios locales
estaban realmente interesados en sofocar la rebelión.

Los Qing nunca desplegaban sus tropas de élite, el ejército de los Ocho Estandartes, para sofocar
rebeliones, y dependían del ejército del estandarte verde, formado por tropas auxiliares, y de las
milicias locales. A fin de reclutar más tropas, Qianlong puso a disposición de los funcionarios
locales y mandos militares desplegados en la zona generosos fondos.

En vez de usarlos para reclutar tropas, los militares empezaron a falsear informes de reclutamiento
en los que aseguraban haber reclutado y entrenado a decenas de miles de milicianos, para lo que
reclamaban esos generosos fondos, que se embolsaban.

Estas corruptelas fueron organizadas y controladas por Heshen, el ministro principal del emperador.
Heshen se llevaba un porcentaje de los fondos de reclutamiento, y empezó a insistir en que los
generales debían falsear sus despachos de guerra, asegurando haber obtenido grandes victorias
contra los rebeldes en batallas que o habían perdido o ni siquiera habían tenido lugar.

Mientras tanto, los rebeldes desplegaron una guerra de guerrillas de gran eficacia, y se hicieron con
el control de buena parte de la zona donde estaban activos.

Para 1798, Qianlong era incapaz de comprender por qué después de tantas victorias imperiales y
con un ejército de supuestamente más de 100.000 hombres en su contra, los rebeldes se negaban a
rendirse.

Tras la muerte de Qianlong en 1799, su hijo el emperador Jiajing destituyó y ajustició a Heshen, y
tomó cartas en el asunto. El gobierno adoptó nuevas tácticas, basadas en el establecimiento de
milicias locales (Tuan) que rodeaban y permitían destruir a los rebeldes antes de que se dispersaran.
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Los comandantes Qing enviados a suprimir la rebelión tenían grandes dificultades para sofocar al
Loto Blanco. Los rebeldes usaban tácticas de guerrilla, y una vez eran disueltos eran virtualmente
indistinguibles de la población local.

Sin un enemigo claro al que atacar, la brutalidad contra los civiles fue frecuente. Debido a la
brutalidad de las tropas Qing, éstas recibieron pronto el sobrenombre de Sociedad del Loto Rojo.7

A fin de hacer frente al Loto Blanco, los Qing tuvieron que introducir un programa sistemático de
pacificación, reasentando a la población en cientos de pueblos amurallados y organizándolos en
milicias. Si el Loto Blanco aparecía frente al asentamiento, la milicia del pueblo podía cerrarles el
paso, evitar que se mezclaran con la población local y se abastecieran de víveres.

En su última etapa, la política de supresión de los Qing combinó la persecución y el exterminio de
bandas de guerrilleros rebeldes con un programa de amnistía para desertores. El Loto Blanco fue
finalmente derrotado en 1804, y la zona totalmente pacificada para 1805. Unas 7.000 tropas de los
ocho estandartes fueron desplegadas desde Manchuria, así como el ejército del estandarte verde,
desplegado desde Guizhou y Yunnan, y decenas de miles de mercenarios y milicianos locales.

GUERRA DE COTIOTES O DE KOTTAYATHU 1793 – 1800
Se refiere a una serie de luchas continuas libradas entre el rey de Cotiote, (338) Pazhassi Raja
Kerala Varma, y la Compañía de las Indias Orientales en un lapso de trece años entre 1793 y 1806.
Pazhassi Raja tenía como objetivo preservar la independencia y la unidad de su reino mientras la
Compañía de las Indias Orientales estaba decidida a anexionarlo y desmembrarlo. Su propio deseo
de independencia y sentido de traición por parte de la Compañía de las Indias Orientales en su
promesa anterior de respetar la independencia de su país combinado con exhortaciones constantes
de dos de sus nobles, Kaitheri Ambu y Kannavath Sankaran., llevó al estallido de la Guerra del
Cotiote.

Es la guerra más larga librada por la Compañía de las Indias Orientales durante sus campañas
militares en el subcontinente indio, mucho más larga que las Guerras Anglo-Mysore, las Guerras
Anglo-Maratha, las Guerras Anglo-Sikh y las Guerras Polygar.
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Fue una de las guerras más sangrientas y duras libradas por la Compañía de las Indias Orientales en
India: los regimientos del ejército de la Presidencia que operaron sufrieron pérdidas de hasta el
ochenta por ciento en 10 años de guerra.

El ejército de Cotiote libró una guerra de guerrillas, centrada principalmente en los bosques
montañosos de Aralam y Wynad y la zona de conflicto más grande se extendía desde Mysore hasta
el Mar Arábigo, desde Coorg hasta Coimbatore.

La guerra alcanzó su punto máximo a principios de 1797, 1800 a 1801 y 1803 a 1804 y, debido a
los constantes reveses, los regimientos de Bombay se retiraron y, en su lugar, se desplegaron los
regimientos de Madrás con un aumento en el número de tropas, de 8.000 en 1803 a 14.000 a
principios de 1804. Guerra de Cotiote terminó a los pocos meses de la muerte del líder de Cotiote,
Pazhassi Raja en una escaramuza el 30 de noviembre de 1805. Después de esta guerra, el reino de
Cotiote se anexó al distrito de Malabar en la presidencia de Madrás.

SEGUNDA GUERRA ROHILLA 1794
Las Guerras Rohilla (339) fueron una serie de dos guerras libradas en el subcontinente indio entre la
Nación Rohilla dirigida por descendientes de Ali Mohammad Khan y la Compañía Británica de las
Indias Orientales. John Shore fue gobernador general durante la segunda guerra de Rohilla.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
REVOLUCIÓN EN RAMPUR 1794

En septiembre de 1794, un golpe de palacio hizo que el autoritario y malhumorado Nawab
Muhammad Ali Khan de Rampur fuera depuesto por su hermano menor, Ghulam Muhammad Khan
Bahadur y exiliado a Durgapur, donde más tarde le dispararon mientras dormía. Ghulam
Muhammad fue obligado por la gente común a comenzar una campaña de liberación de los antiguos
territorios de Rohilkhand que ahora estaban bajo los Awadh y los británicos.
MOVILIZACIÓN GENERAL DE TROPAS 1794

Nawab Ghulam Muhammad Khan de Rampur ordenó una movilización general de tropas, y Rohilla
en particular respondió con entusiasmo al llamado, lo que resultó en que casi todos los hogares de
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Rohilla estuvieran representados en el ejército. Para la cuarta semana, el ejército había aumentado
en tamaño a 25,000 hombres, lo que provocó un gran entusiasmo. Aunque los reclutas en bruto eran
relativamente bajos en disciplina y entrenamiento. Una gran parte del ejército estaba compuesto por
kamalzai afganos que habían sido leales al ex Nawab Muhammad Ali Khan, esta tribu de Kamalzai
estaba dirigida por Diler Khan Kamalzai, quien se cree que estuvo en contacto con los Nawab de
Awadh, a favor de ver al hijo de Muhammad Ali Khan para ser nombrado para el trono de Rampur.

Diler Khan no fue arrestado a pesar del conocimiento de Ghulam Muhammad' Khan de sus
lealtades en conflicto, en gran parte para no incurrir en hostilidades de la facción Kamalzai.

El Nawab inicialmente ordenó a los oficiales que "esperaran hasta que el otro lado atacara primero",
pero esta política defensiva fue abandonada por consejo de sus oficiales.
INTENTO DE CAPTURA DE LA CAPITAL DEL REINO DE ROHILKHAND BAREILLY 1794

El 16 de octubre, las fuerzas de Abdullah Khan, hijo de Ghulam Qádir Khan, se unieron a las
fuerzas de Rampur y el 26 de octubre llegaron a Mirganj, un lugar a pocos kilómetros de Bareilly.
El nazim de Bareilly fue notificado del inminente ataque de Awadh, y una fuerza británica al mando
de Robert Appercromby llegó allí y esperó refuerzos. El Nawab de Awadh, que estaba menos
dispuesto a terminar una guerra con los Rohilla, se estancó y llegaría al lugar del enfrentamiento un
día después de que hubiera tenido lugar la batalla principal.

El 25 de octubre, la fuerza de Appercromby, estacionada a unas pocas millas de Bareilly, recibió
información de que el ejército de Rohilla estaba cerca del río Do Jora y esa misma noche Ghulam
Muhammad ordenaría al ejército cruzar el río. Ghulam Muhammad envió un acuerdo de paz a
Appercromby, pero este último se negó a discutir ningún término a menos que Ghulam regresara al
territorio de Rampur.
BATALLA DE BITHAURA 1794

El 26 de octubre tuvo lugar la batalla en el pueblo de Bithaura. Los Rohilla usaron la cobertura de la
jungla para lanzar un ataque confuso sobre los colonos británicos que avanzaban. Los británicos
esperaban comenzar inicialmente la batalla enviando una carga de caballería avanzada y
eventualmente ceder hasta que los Rohilla entraran al alcance de las armas británicas.
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Sin embargo, la caballería de Rohilla superó por completo a la caballería británica y la huida
resultante de la caballería británica no dejó ningún espacio para el uso de armas. Los Rohilla
aplastaron el ala derecha de la infantería británica. Nawab Ghulam Muhammad Khan comenzó a
tocar los tambores de la victoria, sin embargo, el general Appercromby se mantuvo firme y
mantuvo el centro y finalmente logró pasar otra carga de caballería.

La vanguardia de Rohilla, en la alegría de su victoria, comenzó a decapitar a los muertos,
convirtiéndose en presa fácil para los británicos. Finalmente, después de un fuerte fuego de cañón,
la indisciplina de los Rohilla los venció y el ejército huyó.

Una gran parte del ejército en la forma de Kamalzai no participó en la batalla, y muchos soldados
de Kamalzai desertaron y se pasaron a los británicos. El ejército de Ghulam Muhammad de
aproximadamente 25.000 Rohillas fue derrotado por la fuerza británica en Bithaura.

GUERRA AFGANO-SIJ 1795 - 1800
Fueron una serie de batallas entre el Imperio Durrani (340) (centrado en el actual Afganistán) y el
Imperio Sij (ubicado en la región de Punjab). El conflicto tuvo su origen en los días de Dal Khalsa.

Zaman Shah Durrani ascendió al trono de Durrani después de que su padre, Timur Shah, muriera el
20 de mayo de 1793 y dirigió múltiples campañas de Punjab contra los sijs.
BATALLA DE GIRISHK 1795

Mientras Zaman Shah de Kabul (341) estaba en campaña contra los sijs en Sind, fue atacado por la
retaguardia por su hermano Shah Mahmud Mirza, en 1795. Marchando rápidamente hacia el oeste,
Zaman derrotó fuertemente a su hermano en Girishk, en el río Helmand al noroeste de Kandahar.
Mahmud huyó a Persia, pero cinco años más tarde regresó para derrocar y cegar a su hermano en
Kabul.
BATALLA DE ROHTAS 1795

Ocurrió entre noviembre y diciembre de 1795, (342) cuando Shah Zaman de Kabul avanzó hacia el
Punjab y se apoderó de Hassan Abdal, luego atacó la fortaleza de Rohtas, cerca de Jhelum, en poder
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del joven líder sij Ranjit Singh. Después de no poder obtener el apoyo de los Maratha, los sij
huyeron a las colinas y Shah Zaman se apoderó de Rohtas. Sin embargo, más tarde se vio obligado
a regresar a casa para hacer frente a la amenaza de insurrección.
INVASIÓN Y CAPTURA DE LAHORE 1797

La campaña de Zaman Shah en Punjab (343) en 1796 contra los sijs condujo a la captura de Lahore
en enero de 1797, sin ninguna oposición, ya que los jefes sijs se retiraron a Amritsar para proteger
la ciudad santa.
BATALLA DE AMRITSAR 1797

Zaman Shah avanzó hacia Amritsar el 13 de enero de 1797, donde fue derrotado por los sijs, a 10
km de la ciudad. Como la inteligencia de Kabul había advertido de una posible invasión persa del
Afganistán principal, Zaman Shah se vio obligado a abandonar su primera campaña de Punjab y
regresar a casa para movilizar un ejército para combatir esta amenaza, encabezado por su propio
hermano, Mahmud Shah Durrani.
RECUPERACIÓN DE LAHORE 1797

Los sijs recuperaron Lahore cuando él se fue.
BATALLA DE GUJARAT 1797

Ocurrió el 29 de abril de 1797, en Pakistán, (344) después de que Shah Zaman de Kabul fuera
derrotado por los sijs cerca de Amritsar, dejó a cargo a su general adjunto, Ahmad Khan Shahanchibashi, como gobernador en Rohtas, quien pronto avanzó a través del Jhelum para evitar un ataque
sij. En el norte de Punjab, en Gujarat, una coalición de líderes sijs derrotó a los afganos y mató a
unos 3.000. Ahmad Khan fue ejecutado y su cabeza fue enviada a Ranjit Singh en Ramnagar.
BATALLA DE AMRITSAR 1798

Ocurrió el 24 de noviembre de 1798, (345) ya que a pesar de la derrota afgana en Amritsar y
Gujarat, al año siguiente Shah Zaman de Kabul dirigió una nueva invasión del Punjab y luego envió
a 10.000 hombres contra Amritsar, donde fueron derrotados fuera de la ciudad por el líder sij Ranjit
Singh. Más tarde, Ranjit Singh fue coronado maharajá.
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ASEDIO Y RECUPERACIÓN DE LAHORE 1798

Habiendo tratado con Mahmud Shah Durrani (346) por el momento, Zaman Shah regresó a Punjab
y reanudó su campaña una vez más, ocupando Lahore en el otoño de 1798, sin oposición, ya que la
estrategia de Ranjit Singh era conducirlos a Lahore y luego poner sitio a la ciudad.

Zaman Shah tenía la intención de marchar sobre Delhi, pero los sijs arrasaron alrededor de 150 km
de su campamento para detener los suministros y se involucraron en escaramuzas. Enfrentando a un
enemigo determinado que podría cortar su comunicación con Kabul, Shah Zaman ejerció discreción
y regresó a Afganistán con sus tropas el 4 de enero de 1799.

Bangui Sikh Misl recuperó Lahore. Shah Zaman y su ejército restante llegaron a Kandahar a fines
de 1799, exhaustos por la campaña.
TERCERA CAMPAÑA DE PUNJAB 1800

Zaman Shah emprendió su tercera campaña de Punjab en la primavera de 1800, planeada para hacer
frente a un rebelde Ranjit Singh. Sin embargo, debido a la guerra civil en Afganistán, se vio
obligado a interrumpir su campaña y tuvo que tratar con su hermano, Mahmud Shah Durrani, una
vez más.
BATALLA DE KABUL 1800

Un golpe bien planeado vio al gobernante afgano Zaman Shah (347) atacado y derrotado en Kabul
por su hermano Mahmud Shah, quien contaba con el apoyo del visir Fath Khan, hijo del ex Sirdar
Payanda Khan (que había sido ejecutado por Zaman). Mahmud cegó a su hermano y tomó el trono,
aunque a su vez fue derrotado y derrocado tres años después por otro hermano, Shah Shuja.

GUERRA NIZAM DE HYDERABAD - MARATHA 1795
El estado de Hyderabad (349) era un estado principesco ubicado en la región centro-sur de Deccan
de la India con su capital en la ciudad de Hyderabad, en India. Tuvo muchas invasiones de los
Marathas desde la década de 1720, lo que resultó en que los Nizam pagaran un Chauth (impuesto)
regular a los Marathas.
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En 1795, los Nizam perdieron algunos de sus propios territorios ante los Marathas. Las ganancias
territoriales de Nizam de Mysore como aliado de los británicos fueron cedidas a los británicos para
cubrir el costo de mantener a los soldados británicos.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE KHARDA 1795

Tuvo lugar el 11 de marzo de 1795 (349) entre Nizam y el Imperio Maratha, en la que Nizam fue
gravemente derrotado. El gobernador general John Shore siguió la política de no intervención a
pesar de que Nizam estaba bajo su protección. Entonces esto llevó a la pérdida de confianza con los
británicos.

Después de varias escaramuzas, la infantería de Nizam al mando de Raymond lanzó un ataque
contra los Marathas, pero las fuerzas de Scindia al mando de Jivabadada Kerkar los derrotaron y
lanzaron un contraataque que resultó ser decisivo. El resto del ejército de Hyderabad huyó al fuerte
de Kharda. Los Nizam iniciaron negociaciones y concluyeron en abril de 1795.

El Nizam cedió gran parte de su territorio y pagó una indemnización de 3 crores de rupias a
Marathas.

GUERRA MONTENEGRINA – OTOMANA 1796
Vladika Petar I Petróvich, (350) se convirtió en el líder de la asediada Montenegro que enfrentaba
enormes dificultades y viajó a Rusia en 1785, cuando Montenegro fue atacado cobardemente por las
fuerzas turcas dirigidas por Mehmed Pasha Busatlija. Además de masacrar a civiles inocentes, las
fuerzas turcas ayudadas por la quinta columna, incendiaron 1900 casas y robaron alrededor de 3800
ovejas y vacas.

Cuando Vladika Petar I regresó de Rusia, encontró su país devastado. Las enfermedades absolutas,
la falta de vivienda y el hambre, obligaron a parte de la población a vivir en ansias de sobrevivir
solo descortezando árboles, raíces y plantas silvestres como la ortiga.

Durante su gobierno de medio siglo, Vladika Petar I condujo victoriosamente a los montenegrinos
en muchas batallas importantes contra los otomanos.
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Ocurren las siguientes batallas:
BATALLA DE MARTINIĆI 1796

Fue la batalla entre montenegrinos y Pashalik de Scutari (351) que tuvo lugar en las afueras del
pueblo de Martinići, cerca de Spuž, Montenegro, entre el 2 y el 11 de julio de 1796. Tras la
unificación de Montenegro con Brda, el gobernador otomano del Pashalik de Scutari lanzó una
ofensiva militar en territorio montenegrino.
Dos divisiones montenegrinas, dirigidas por el príncipe-obispo Petar I Petróvich-Njegoš y el
gobernador Jovan Radonjić, que contenían 3.000 hombres, tomaron posiciones cerca de Martinići.
Los otomanos avanzaron hacia Martinići desde Spuž con 18.000 hombres, luchando contra la
resistencia de la guerrilla durante nueve días, antes de lanzar un asalto a las posiciones
montenegrinas el 11 de julio. Los montenegrinos contraatacaron y los otomanos sufrieron bajas
significativas. Victoria montenegrina.
BATALLA DE KRUSI 1796

Se libró el 22 de septiembre de 1796 (352) entre el ejército en campaña del Imperio Otomano
comandado por Kara Mahmud Pasha, el Pasha de Scutari, y tribus del Príncipe-Obispado de
Montenegro bajo el mando del metropolitano Petar I Petróvich Njegoš y Jovan Radonjić, en Krusi,
Lješanska nahija.

Después de un día entero de lucha, los montenegrinos pudieron derrotar al ejército otomano.
Bushati fue asesinado por el ejército montenegrino durante la batalla. Los restos del ejército
otomano derrotado se vieron obligados a retirarse a Podgorica. Según el voivoda Mirko, los
otomanos mataron a 7.000 hombres.

El resultado de esta victoria, seguida de otra victoria en Krusi, fue la unificación de las regiones de
los clanes Piperi y Bjelopavlići, previamente ocupadas por el Imperio Otomano, con Montenegro.
BATALLA DE LOPATE 1796

Tuvo lugar en octubre de 1796 (353) entre el Viejo Montenegro y el Imperio Otomano cerca de
Lopate. Las fuerzas otomanas comenzaron a avanzar hacia la frontera montenegrina y atacaron las
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montañas de Morača (Monte Lopatice, cerca de Lopate) contra las tribus de Trebjesa, Morača y
Rovci. La unidad sufrió bajas notables. Según las fuentes disponibles, ambos bandos perdieron unas
cuarenta personas.

MASACRE DE TRANENT 1797
Tuvo lugar el 29 de agosto de 1797 (354) en la ciudad de Tranent, East Lothian, Escocia, debido a
que el 28 de agosto, la población local redactó una proclamación para oponerse al reclutamiento de
escoceses en la milicia británica, para utilizarlos para controlar a su propia gente o para desplegarlos
en otros lugares.

La proclamación constaba de cuatro cláusulas:

Declaramos que desaprobamos por unanimidad la última Ley del Parlamento por reclutar
6000 milicianos en Escocia.



Declaramos que nos ayudaremos mutuamente en los esfuerzos para derogar dicha Ley.



Declaramos que estamos dispuestos pacíficamente; y si ustedes, al tratar de ejecutar
dicha Ley, nos incitan a adoptar medidas coercitivas, debemos considerarlos como los
agresores, y como responsables ante la nación de todas las consecuencias que puedan
seguir.



Aunque podamos ser vencidos al llevar a cabo dicha resolución, y apartados de nuestros
padres, amigos y empleo, para convertirnos en soldados, de esto puede inferir qué
confianza se puede depositar en nosotros si alguna vez se nos pide que dispersemos a
nuestros compañeros. -compatriotas, o para oponerse a un enemigo extranjero.

Al día siguiente, 29 de agosto, se entregó la proclama al comandante Wight, oficial al mando del
equipo de reclutamiento; inicialmente fue ignorado. Más tarde, cuando un contingente de las
comunidades mineras locales, encabezado por 'Jackie' (Joan) Crookston, se enfrentó a las tropas, su
respuesta fue rápida y sangrienta. Varios de los manifestantes, incluido Crookston, fueron
asesinados a tiros.

Los manifestantes huyeron del centro de la pequeña ciudad hacia el campo, perseguidos por los
Dragones Ligeros de Cinque Port, quienes, según se informa, mataron a la gente
indiscriminadamente, sin importarles si estaban involucrados en la protesta o no. Las estimaciones
de víctimas oscilan entre una docena y veinte o más hombres, mujeres y niños muertos, con más
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heridos. Después de la masacre, se alega que los soldados cometieron violaciones y saqueos en el
pequeño pueblo.

GUERRA BIRMANO-SIAMESA 1797 - 1798
Fue el conflicto militar (355) entre el Reino de Birmania bajo la dinastía Konbaung y el Reino de
Siam bajo la dinastía Chakri sobre las ciudades-estado de Lan Na (el norte moderno de Tailandia).

Ocurren los siguientes acontecimientos:
INVASIÓN BIRMANA DE CHIANG MAI 1797-1798

El rey Bodawpaya de Birmania estaba ansioso por recuperar los territorios perdidos birmanos en
Lan Na, al este del río Salween. En noviembre de 1797, Bodawpaya envió a los ejércitos con un
total de 55.000 hombres bajo el mando de Einshe Wun Nemyo Kyawdin Thihathu.
ASEDIO DE CHIANG MAI 1798

Nemyo Kyawdin Thihathu marchó con su ejército Shan a través de Mong Nai y dividió sus fuerzas
en dos rutas, cada una pasando por Mong Pan y Mong Hin. Los dos ejércitos Shan interceptaron en
Chiang Mai y sitiaron la ciudad en las cuatro direcciones en enero de 1798. Los birmanos también
ocuparon Lampung al sur de Chiang Mai.

El rey Rama I asignó a su hermano menor, el príncipe Maha Sura Singhanat del Front Palace, para
que dirigiera los ejércitos siameses para aliviar el asedio de Chiang Mai en el norte. El príncipe hizo
marchar a los ejércitos siameses hacia el norte, llegando a Thoen.
BATALLA DE LAMPUNG 1798

Desde Thoen, el príncipe Maha Sura Singhanat envió a su amigo cercano, el príncipe
Sunthonbhubet, y a su sobrino, el príncipe Thepharirak, a Lampang. Los dos príncipes marcharon
desde Lampang para atacar Lampung, ocupada por los birmanos, lo que condujo a la Batalla de
Lampung en abril de 1798. Los birmanos fueron derrotados en Lampung y se retiraron a Chiang
Mai.
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BATALLA DE CHIANG MAI 1798

El príncipe Anurak Devesh del Palacio Trasero y el príncipe Anouvong de Vientiane y sus ejércitos
reforzaron a los siameses en Chiang Mai. El príncipe Thepharirak, el príncipe Sunthonbhubet y el
príncipe Anouvong de Vientiane asaltaron a los sitiadores birmanos en Chiang Mai. Los birmanos
fueron derrotados en la batalla de Chiang Mai en abril de 1798 y sufrieron grandes pérdidas.
Upagaung, un general birmano fue capturado.

Nueve meses después de sus derrotas, los birmanos volvieron a formar un ejército para invadir
Chiang Mai en enero de 1799. Las tropas birmanas estacionadas en Chiang Saen, pero no
procedieron y la campaña se suspendió.

CUARTA GUERRA ANGLO-MYSORE 1798 -1799
Fue un conflicto (356) en el sur de la India entre el Reino de Mysore contra la Compañía Británica
de las Indias Orientales y Hyderabad Deccan entre 1798 y 1799.

Este fue el conflicto final de las cuatro Guerras Anglo-Mysore. Los británicos capturaron la capital
de Mysore. El gobernante Tipu Sultan murió en la batalla. Gran Bretaña tomó el control indirecto
de Mysore, restaurando la dinastía Wadiyar al trono de Mysore (con un comisionado británico para
asesorarlo en todos los temas). El joven heredero de Tipu Sultan, Fateh Ali, fue enviado al exilio. El
Reino de Mysore se convirtió en un estado principesco en una alianza subsidiaria con la India
británica que cubría partes de la actual Kerala - Karnataka y cedió Coimbatore, Dakshina Kannada
y Uttara Kannada a los británicos.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
BATALLA DE SEEDASEER O SIDASSIR 1799

Fue una batalla que ocurrió el 6 de marzo de 1799 (357) en Seedaseer (cerca de la actual Siddapura,
Karnataka), una colina y paso en la frontera del país de Coorg y Mysore a siete millas de
Piriyapatna y con una vista casi hasta Seringapatam. Fue una victoria británica, después de recibir
refuerzos.

234

BATALLA DE MALLAVELLY O MALAVALLI 1799

Se libró el 27 de marzo de 1799 (358) entre las fuerzas de la Compañía Británica de las Indias
Orientales y el Reino de Mysore. Las fuerzas británicas, dirigidas por el general George Harris y el
coronel Arthur Wellesley, expulsaron a la fuerza de Mysore de Tipu Sultan desde una posición
defensiva diseñada para impedir el avance de la fuerza británica hacia la capital de Mysore,
Seringapatam.
BATALLA DE SULTANPET TOPE 1799

Fue una pequeña acción librada el 5 y 6 de abril de 1799 (359) entre las fuerzas de la Compañía
Británica de las Indias Orientales y el Reino de Mysore. Aunque inicialmente se comprobó que era
una victoria británica.
ASEDIO DE SERINGAPATAM 1799

Fue el enfrentamiento final de la Cuarta Guerra Anglo-Mysore (360) entre la Compañía Británica
de las Indias Orientales y el Reino de Mysore. Los británicos, con los aliados Nizam de Hyderabad
y Marathas, lograron una victoria decisiva tras romper los muros de la fortaleza de Seringapatam y
asaltar la ciudadela. El líder de las tropas británicas era el mayor general David Baird, entre los
aliados menos conocidos estaban los portugueses en Goa y Damaon.

Tipu Sultan, el de facto gobernante después de la muerte de su padre, que había usurpado el trono
de Mysore, fue asesinado en la acción. Los británicos restauraron la dinastía Wodeyar al poder
después de la victoria a través de un tratado de alianza subsidiaria, Krishnaraja Wodeyar III fue
coronado Rey de Mysore. Sin embargo, conservaron el control indirecto (supremacía británica) de
los asuntos exteriores del reino.

GUERRA CIVIL EN TONGA 1799
El Imperio Tu'i Tonga (361) fue un poderoso imperio en Oceanía. El mismo estuvo centrado en
Tonga, en la isla de Tongatapu, y con capital en Mu'a. En su momento de mayor esplendor, el
imperio se extendió desde Niue a Tikopia, y tuvo una esfera de influencia más extensa. El asesinato
de Tu'i Kanokupolu, en 1799, sumerge a Tonga en medio siglo de guerra civil. Entre 1799 y 1852
Tonga atravesó un período de guerra y desorden.
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PRIMERA GUERRA DE POLYGAR O PALAIYAKKARAR 1799
Fue librada entre los Polygar (362) (Palaiyakkarar) del antiguo Reino de Tirunelveli en Tamil Nadu,
India, y las fuerzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales entre marzo de 1799.

Los británicos finalmente ganaron después de llevar a cabo extenuantes campañas prolongadas en la
jungla contra los ejércitos de Polygar. Se perdieron muchas vidas en ambos lados y la victoria sobre
los Polygar puso gran parte de los territorios de Tamil Nadu bajo el control británico, lo que les
permitió obtener un fuerte dominio en el sur de la India.

La guerra entre los británicos y Kattabomman Nayak de Panchalankurichi Palayam en la entonces
región de Tirunelveli a menudo se clasifica como la Primera guerra de Polygar. En 1799, una breve
reunión (sobre impuestos pendientes) entre Kattabomman y los británicos terminó en un encuentro
sangriento en el que el comandante británico de las fuerzas fue asesinado por el primero. Se puso
precio a la cabeza de Kattabomman, lo que llevó a muchos Polygar a una rebelión abierta.

Después de una serie de batallas en el fuerte de Panchalankurichi con refuerzos adicionales de
Tiruchirappalli, Kattabomman fue derrotado, pero escapó a la jungla en el país de Pudukottai. Fue
capturado por los británicos con la ayuda de Ettappan, Pudukottai Raja después de su acuerdo de
trastienda con los británicos. Después de un juicio sumario, Kattabomman fue ahorcado frente al
público para intimidarlos en Kayatharu.

Subramania Pillai, un colaborador cercano de Kattabomman, también fue ahorcado públicamente y
su cabeza fue fijada en una pica en Panchalankurichi a la vista del público. Soundra Pandian, otro
líder rebelde, fue brutalmente asesinado cuando le aplastaron la cabeza contra un muro de la aldea.

El hermano de Kattabomman, Oomaidurai, fue encarcelado en la prisión de Palayamkottai mientras
el fuerte era arrasado y las tropas saqueaban la riqueza. A pesar de la represión de la Primera Guerra
de Polygar en 1799, estalló una rebelión nuevamente en 1800.

MASACRE DE BENARÉS - INDIA 1799
Es el nombre dado a la insurrección menor y fallida (363) de Wazir Ali Khan, depuesto Nawab de
Awadh, en Benarés, en el norte de la India en 1799, en la que fueron asesinados cinco funcionarios
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y civiles de la Compañía Británica de las Indias Orientales . El levantamiento de Wazir Ali resultó
en su encarcelamiento por el resto de su vida.

El estado de Oudh, el Reino de Oudh, o Awadh, fue un estado principesco en la región de Awadh,
en el centro-norte de la India, durante el Raj británico, que ocupaba la llanura del Ganges e
inmediatamente al sur y al oeste de Nepal. Su capital era Lucknow, una de las ciudades más ricas
del norte de la India. El residente británico en Lucknow, hasta julio de 1796, fue George Frederick
Cherry; el papel del Residente era recopilar inteligencia y, en la medida de lo posible, dar forma a
los eventos de manera que favorecieran los intereses de la Compañía de las Indias Orientales.

Cherry se destacó como maestro de espías y estuvo inevitablemente asociado o interesado en las
intrigas de la corte y el estado de Nawab, hasta el punto de que se retiró a Benarés en 1796 por su
propia seguridad después de haber hecho suficientes enemigos localmente.

Ocurren los siguientes acontecimientos:
FALLECIMIENTO DEL GOBERNANTE DE OUDH – NOMBRAMIENTO Y
DESTITUCIÓN DEL NUEVO GOBERNANTE

En septiembre de 1797, cuando murió el gobernante de Oudh, Asaf-ud-Daula, era un estado vasallo
de los británicos en la forma de la Compañía de las Indias Orientales, que controlaba más
directamente todo el territorio indio que rodeaba a Oudh. Los británicos, bajo el cargo de
gobernador general de Sir John Shore, se sintieron "obligados" a tomar parte en la sucesión, y la
elección parecía recaer entre Wazir Ali Khan, el hijo adoptivo de Asaf-ud-Daula, o su tío, Saadat
Ali Khan II, medio hermano de Asaf-ud-Daula y descendiente lineal de Shuja-ud-Daula, el Nawab
que precede a Asaf-ud-Daula.

Inicialmente satisfechos de que Wazir Ali era el heredero aparente, los británicos lo seleccionaron
como Nawab; pero rápidamente se arrepintieron de su decisión cuando se hizo evidente que Ali, de
17 años, no tenía la intención de cooperar con los deseos británicos.

Por lo cual, acordaron un cambio y el 21 de enero de 1798, Saadat Ali Khan entró en Lucknow con
el gobernador general y una escolta de tropas británicas, donde fue investido como Nawab por la
Begum. Con poco apoyo de la corte, que miraba en gran medida a la begum, y la antipatía de los
británicos, estaba claro para Wazir Ali que carecía de los medios para resistir, por lo que llegó a un
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acuerdo para tomar una pensión de un lac y un la mitad, y retirarse a Benarés, una ciudad en la
frontera sur de Oudh.
INSURRECCIÓN DE WAZIR ALI 1799

En enero de 1799 los británicos le exigieron a Wazir Alí que se mudara a Calcuta. Pareciendo estar
de acuerdo con la situación, anunció que se mudaría el 15 o 16 de enero. El 13 de enero, se informó
a Cherry que Ali lo visitaría a la mañana siguiente, y el 14 Ali apareció a la hora del desayuno,
liderando un séquito más o menos normal de 200 personas.

Cherry acompañó al Khan y a tres seguidores a su casa, donde Ali aprovechó la oportunidad para
quejarse en voz alta de su suerte, afirmar las promesas incumplidas por los británicos y culpar a
Cherry por no velar por sus intereses. Luego, Wazir Ali, golpeó a Cherry, quien a pesar de lograr
salir de la casa, murió rápidamente. Dos de los colegas de Cherry también fueron asesinados: su
secretario, el Sr. Evans, fue apuñalado, escapó afuera y recibió un disparo mientras intentaba huir;
El Capitán Conway, que residía con Cherry, llegó a la propiedad y fue asesinado por los asistentes
de Wazir Ali.

Wazir Ali y su séquito luego intentaron atacar al Magistrado de Lucknow, Samuel Davis y en su
camino se encontraron con un civil, el desafortunado Sr. Robert Graham, y lo cortaron en pedazos.
Davis recibió una breve advertencia del peligro inminente cuando los seguidores de Ali abrieron
fuego contra los centinelas de Davis y lograron que su familia subiera a la azotea de su propiedad, a
la que se llegaba desde una estrecha escalera que ascendía por el techo.

No tuvo tiempo de reunir armas más allá de una pica, pero en el transcurso de 90 minutos logró
repeler los intentos de los seguidores de Ali de acceder al techo golpeando juiciosamente a
cualquiera que se acercara a la longitud de una pica. Wazir Ali parece que dentro de este período de
tiempo decidió mudarse al centro de Benarés, y la casa de Davis finalmente fue desalojada por
miembros de su fuerza policial india junto con cipayos.

A medida que se difundió la noticia de los hechos, la población europea de la ciudad se escondió lo
mejor que pudo, pero Wazir Ali y sus partidarios tuvieron poco tiempo para continuar, aunque
lograron matar al Sr. Hill, un comerciante europeo, e incendiar varias propiedades, antes de que un
destacamento de caballería al mando del general Erskine llegara a la ciudad, por lo cual, Ali, con
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seguidores, se retiró hacia su casa fortificada, no antes de la pérdida de uno de los soldados de
Erskine, que al caer de su caballo murió a machetazos.

La molestia inmediata adicional de Ali se redujo con la llegada de las tropas de infantería, aunque
sus hombres hirieron a varios soldados antes de retirarse al refugio del jardín de su casa, que fue
rápidamente sitiada por los soldados de Erskine. Surgieron algunas bajas más cuando las tropas
intentaron recuperar el control de la ciudad.

Entre el 14 y 15 de enero, Ali, la mayoría de sus jinetes y varios soldados de a pie escaparon hacia
el norte. Pasó la mayor parte del año escondido en los bosques en las laderas de la primera fila de
los Himalaya al noreste de Oudh, y perturbando el área de Gorakhpur de Oudh. La situación de Ali
era sombría, sobre todo por su incapacidad para obtener suficientes recursos para mantener a sus
seguidores, que se desvanecieron.

Hacia finales de año buscó refugio con Pratap Singh de Jaipur., rajá de Jaipur, quien lo entregó a las
autoridades británicas con la condición de que Ali no fuera ejecutado ni encadenado. Ali fue
encarcelado por el resto de su vida.

GUERRA ENTRE JAIPUR Y GWALIOR – INDIA 1799 - 1800
El Maharajá Sawai Pratap Singh (364) gobernante Kachwaha de Jaipur, en marzo de 1800, rechazó
abiertamente las cláusulas monetarias del tratado de 1791, firmado después de la Batalla de Patan y
comenzó a prepararse para la guerra.

Pratap Singh pidió a todos los Rajput Rajas que se unieran a él, pero el maharajá de Marwar fue el
único que respondió, debido a que los Rathore estaban ansiosos por recuperar los territorios que
habían perdido ante los Scindia de Gwalior.

La dinastía Scindia, es una dinastía hindú Maratha de origen Kumbi que gobernó el reino de
Gwalior.

Ocurren las siguientes batallas:
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BATALLA DE FATEHPURI 1799

Con el apoyo del general irlandés George Thomas, (365) Vama Rao de Hariana invadió Jaipur y
tomó una fuerte posición defensiva al noroeste en Fatehpuri, donde fue atacado por el ejército
Rajput de Partab Singh dirigido por el general Raja Roraji Khavis. Aunque muy superado en
número, Thomas logró una notable victoria, aunque la llegada de los refuerzos de Rajput lo obligó a
retirarse.
ASEDIO Y BATALLA DE AGRA 1799

Ocurrió entre el 17 de febrero y el 16 de abril de 1799, (366) cuando el gobernador Maratha de
Agra intentó resistir la autoridad de Daulat Rao Sindhia de Gwalior, el general Pierre Perrón
sorprendió y se apoderó de la ciudad, luego sitió la guarnición de 4000 efectivos en la fortaleza y la
ciudadela. Una mina destruyó parte del bastión después de 58 días y la guarnición se rindió. Se les
permitió marchar con los honores de la guerra.
BATALLA DE MALPURA 1800

La batalla ocurrió en marzo de 1800, (367) y se inició con una carga de la caballería de Rathore que
rompió el ala izquierda del ejército Maratha, ocurriendo la muerte de varios oficiales.

Los Rathore victoriosos luego cargaron contra la caballería de Maratha que era la segunda línea de
orden de batalla. Aquí los caballeros de Maratha no esperaron a encontrarse con el choque, sino que
"huyeron como ovejas", los Rathore los persiguieron durante dos millas hacia la retaguardia".

Sin embargo, Pohlmen, comandante Maratha, que estaba en el ala derecha, pudo controlar la
situación y pudo repeler con éxito varias cargas realizadas por la caballería Kachwaha en el ala
derecha. El Kachwaha Raja después de sufrir grandes pérdidas, montó a caballo y se retiró con su
ejército.

Los Rathore, después de regresar de su carga, pensaron que habían ganado la batalla y confundieron
al ejército de Gwalior con sus aliados de Jaipur. Fueron tomados por sorpresa y derribados en gran
número y aquellos que pudieron romper las líneas fueron golpeados con bayoneta por hombres
desolladores. Fue una victoria del Reino de Gwalior.
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ALIVIO O RELIEVE DE CENTÍGRADO 1790 ................................................................. 80
BATALLA NAVAL DEL ESTRECHO DE KERCH O DE YENIKALE 1790 .................. 80
BATALLA NAVAL DE TENDRA 1790 ............................................................................. 80
ASEDIO DE IZMAIL 1790 .................................................................................................. 80
BATALLA DE BABADAG 1791 ........................................................................................ 81
ASEDIO DE ANAPA 1791 .................................................................................................. 81
BATALLA DE MACÍN O MATCHIN 1791 ....................................................................... 82
BATALLA NAVAL DEL CABO KALIAKRA 1791.......................................................... 82
BATALLA EN KIAFA 1792 ................................................................................................ 83
CONSPIRACIÓN DE ESCLAVOS Y ABORÍGENES EN AMÉRICA 1786 - 1800 ............ 83
ATAQUE DEL FUERTE DE CAROLINA – DARIÉN 1786.............................................. 83
REVUELTA DE ESCLAVOS DE ÁBACO 1787 ................................................................ 84
OFENSIVA ESPAÑOLA EN MÉJICO 1787....................................................................... 84
RESISTENCIA INDÍGENA EN VISCHONGO – PERÚ 1787 ........................................... 84
ATAQUE EN LOS PINARES DE TOQUIGUA - CHILE 1787.......................................... 85
GUERRA ENTRE PEHUENCHES DE MALARGÜE Y HUILLICHES 1787 – 1799 ...... 85
ATAQUES DE CAMPAS 1788 – 1789................................................................................ 87
MASACRE DE LOS VIEJOS JEFES O MASSACRE OF THE OLD CHIEFS 1788 ...... 87
GUERRA APACHE-MÉXICO O APACHE MEXICANAS 1788 – 1790 .............................. 88
EXPEDICIÓN ESPAÑOLA 1788 ........................................................................................ 88
BATALLA DE LAS MONTAÑAS PINAL 1788 ................................................................ 88
REBELIÓN EN TEXAS 1789 .............................................................................................. 89
REBELIÓN GUAJIRA 1789 ................................................................................................ 89
GLORIOSA ACCIÓN CONTRA LOS APACHES DE NUEVA VIZCAYA 1789 ............ 90
INCONFIDÊNCIA MINEIRA - O CONSPIRACIÓN DE MINAS GERAIS -BRASIL 1789
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