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¿Por qué se llama así?

• Esta guerra se denomina Guerra del Asiento aunque es más conocida como Guerra 
de la Oreja de Jenkins por influencia inglesa.

• Este nombre se debe al casus belli: la captura por parte del guardacostas español 
de La Isabela al pirata Robert Jenkins del navío Rebecca.

• Según el testimonio de Jenkins, el capitán español Juan León Fandiño le ató al 
mástil de Rebecca y le cortó una oreja al tiempo que le decía: «Ve y di a tu rey 
que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve».

• Posteriormente, Jenkins denunció el cas con la oreja en un frasco además de 
pedir a España la compensación de 95.000 ibras por haber ofendido al monarca 
con la frase del capitán Fandiño.

• En el Caribe el conflicto se conoció como Guerra de Italia. Este nombre se debe a 
que, para España, esta guerra entroncó con la de Sucesión Austriaca y fue en 
Italia donde se desarrollaron las principales acciones españolas.



Robert Jenkins 

enseñando al Ministro 

inglés Walpole su oreja 

cortada.



1.LOCALIZACIÓN Y CRONOLOGÍA

• Conflicto bélico que duró desde 1739 a 1748

• Fue un enfrentamiento entre Reino Unido y España

• Localizado en el mar caribe, Florida y Georgia



2.CONTEXTO HISTÓRICO

1. Guerra de Sucesión Española: 1701-1713    conflicto 
internacional por la sucesión al trono tras la muerte sin 
descendencia de Carlos II “El Hechizado”

2. Fin de la Paz de Utrecht: suuso entre otras cosas la ocupación de 
Menorca y Gibraltar por Inglaterra a cambio del asentamiento de 
los Borbones y de evitar una alianza entre dos potencias tales 
como eran España y Francia en perjuicio de Inglaterra. Los 
ingleses no podían tolerar esto y se apresuraron a negociar con 
Francia transpirenaicos sin contar con España.



3.CAUSAS

• Tras el tratado de Utrecht (1713), Gran Bretaña obtuvo el 
“asiento de negros” (licencia para vender esclavos negros) 
y el “navío de permiso” (que permitía el comercio con la 
América española directo). Este comercio directo sería una 
gran fuente de roces entre ambos países.

• Motivos de conflicto por: problemas fronterizos en Florida, 
quejas en la península de Yucatán, reclamación de 
Gibraltar y Menorca por parte de los españoles, la rivalidad 
entra ambos y el fallido intento español en 1719 de invadir 
Inglaterra.



3.CAUSAS

• Tras el Tratado de Sevilla (1729), los británicos acordaron no comercian 

con las colonias españolas en América, para lo que acordaron el 

“derecho de visita”, permitiendo a navíos españoles (en sus aguas) 

interceptar a navíos británicos para comprobar la carga.

• Surgió un comienzo de contrabando por parte de Holandeses y 

Británicos, por lo que la vigilancia española se incrementó y gracias al 

“derecho de visita” los españoles interceptaban el contrabando.



3.CAUSAS

• Hasta septiembre de 1714 los británicos abordaron 231 buques 
españoles, frente a los 331 buques británicos abordados por los 
españoles. Por lo que los abordajes españoles tenían mas éxito 
que los británicos.

• Entre 1727 y 1732 hubo un periodo especialmente tenso y al no 
resolverse los problemas incremento la irritación de la opinión 
publica británica.



3.CAUSAS

• En 1738 se produjo la comparecencia de Robert Jenkins ante la 
Cámara de los Comunes. Según este, Juan León Fandiño, el 
capitán español que había apresado su barco, le corto una oreja 
mientras decía: “Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo 
mismo se atreve”. Y en la comparecencia mostró su oreja cortada.

• El incidente fue tomado como una ofensa y un claro “casus belli”, 
Walpole cedió y aprobó el envío de tropas a América y una 
escuadra al Gibraltar, lo que causo una inmediata reacción de 
España.



3.CAUSAS 

• Con el Convenio de El Pardo (enero 1739) se consiguió un 
entendimiento con España para evitar una guerra y pagarse 
compensaciones mutuas, además de acordarse un tratado futuro.

• El convenio fue rechazado y el rey Felipe V exigió el pago de las 
compensaciones acordadas por parte de los británicos.

• Finalmente Walpole aprobó el inicio de la guerra mientras que 
España anuló el “derecho de visita” junto con el “derecho de 
asiento” y el “navío de permiso”.

• Los británicos retiraron a su embajador de Madrid el 14 de agosto 
y la guerra fue declarada formalmente el 19 de Octubre de 1739.



4.DESARROLLO

1. Primer ataque a La Guaira (22 de octubre de 1739)
• Tras llegar Vernon a la isla de Antigua a principios de octubre de 1739, envió tres navíos 

bajo mando del capitán Thomas Waterhouse a interceptar las naves mercantes españolas 
que hacían la ruta entre La Guaira y Portobelo.

• Tras divisar Waterhouse varios buques de pequeño porte en el puerto de La Guaira, decidió 
atacar poniendo en práctica un plan muy rudimentario. Éste consistía simplemente en arriar 
la bandera británica de sus barcos e izar la bandera española. 

• Las tropas españolas estaban bien mandadas por el capitán don Francisco Saucedo. Así, el 
22 de octubre, Waterhouse entró en el puerto de La Guaira enarbolando sus navíos la 
bandera española. Los artilleros del puerto esperaron a que la flota británica estuviese a 
tiro, y llegado el momento abrieron fuego simultáneamente sobre los británicos. 

• Finalmente, Waterhouse ordenó la retirada de sus barcos, que hubieron de volver a 
Jamaica para acometer reparaciones de urgencia. 



4. DESARROLLO

2. Destrucción de Portobelo (20-21 de noviembre de 1739)

• La segunda acción fue protagonizada por el almirante Edward 
Vernon, quien al mando de seis naves capturó y destruyó Puerto 
Bello (actual Portobelo, en Panamá), un centro de exportación de 
plata en noviembre de 1739. 

• En esta ocasión, el descuidado gobernador de la plaza, Francisco 
Javier de la Vega Retez no había actuado conforme a la situación 
de guerra inminente, siendo la defensa muy deficiente.



4. DESARROLLO

3. Primer ataque a Cartagena de Indias (13-20 
marzo de 1740)

• Vernon ordenó a sus tres bombardas abrir fuego 
sobre la ciudad, con la intención de provocar una 
respuesta que le permitiese hacerse una idea de la 
capacidad defensiva de los españoles. 

• Lezo conocía las motivaciones de Vernon, y dicha 
respuesta no llegó a producirse. 

• El veterano marino español simplemente ordenó 
desmontar algunas baterías de sus barcos para 
formar baterías en tierra con las que cubrirlos. Los 
británicos llevaron a cabo un intento de desembarco 
de unos 400 soldados que fue rechazado sin 
problemas por la guarnición española.



4. DESARROLLO

4. Destrucción de la fortaleza de San Lorenzo el Real del Chagres 
(22-24 de marzo de 1740)

• Tras la destrucción de Portobelo en noviembre del año anterior, 
Vernon se dispuso a eliminar el último bastión español en la zona, 
atacando la fortaleza de San Lorenzo el Real del Chagres, situada a 
orillas del río Chagres y en las proximidades de Portobelo.

• Esta fortaleza era base de barcos guardacostas españoles, y estaba 
defendida por tan sólo cuatro cañones y una treintena de soldados al 
mando del capitán de infantería don Juan Carlos Gutiérrez Cevallos.



4. DESARROLLO

5. Segundo ataque a Cartagena de Indias (3 de mayo de 1740)

• Tras el tanteo al que habían sido sometidas las defensas de Cartagena por parte 
de las fuerzas británicas en el mes de marzo, Vernon decidió regresar al mando de 
13 buques de guerra y una bombarda con intención de tomar la plaza.

• Para sorpresa del almirante inglés, esta vez Lezo decidió desplegar los 6 navíos 
de línea con los que contaba de modo tal que la flota británica quedó atrapada

• . Ante la posición enormemente desventajosa en la que se vieron los británicos, 
Vernon ordenó la retirada no sin antes haber arrojado unas 300 bombas sobre la 
ciudad.



4. DESARROLLO

6. Tercer ataque de Cartagena: Blas de Lezo humilla a la armada inglesa. (13 
de marzo-20 de mayo de 1741)
• Los británicos reunieron entonces en Jamaica la mayor flota vista hasta entonces, compuesta por 186 

naves (y más de 27.000 hombres.

• La difícil tarea de defender la plaza corrió a cargo del veterano marino Lezo, curtido en numerosas 
batallas navales de la Guerra de Sucesión Española en Europa y varios enfrentamientos con los piratas 
en el Mar Caribe y Argelia. Apenas contaba con la ayuda de Melchor de Navarrete y Carlos Desnaux, una 
flotilla de seis naves y una fuerza de 3.000 hombres.

• Los ingleses, seguros de su victoria ante su superioridad numérica, no tuvieron en cuenta el brillante 
historial de este marino guipuzcoano.

• Ese puerto iba a ser la puerta de entrada que conduciría a la corona británica al dominio de toda 
América y la expulsión absoluta de los españoles. Sin embargo, el ataque, llevado a cabo en 1741, se 
topó con una defensa valiente, inteligente y eficaz que humilló a Inglaterra.

• El 9 de mayo, con la infantería prácticamente destruida por el hambre, las enfermedades y los 
combates, Vernon se vio obligado a levantar el asedio y volver a Jamaica.



4. DESARROLLO

7. Ataque a Cuba
• El 1 de julio de 1741 la flota de Vernon dejó Jamaica y se dirigió contra Santiago de 

Cuba, pero la presencia de una gran guarnición en la ciudad impidió tomarla mediante 
un ataque directo. 

• En su lugar, las naves se dirigieron hacia el este y el día 18 desembarcaron en la Bahía 
de Guantánamo 3.400 soldados dirigidos por el general George Wentworth. 

• Cuba no volvería a tener un papel relevante en la guerra hasta 1748, año en que el 
británico Charles Knowles dejó Jamaica con la intención de interceptar la Flota de 
Indias en su viaje desde Veracruz a La Habana. 

• Tras rondar durante varios meses las costas de la isla, la escuadra de Knowles se 
enfrentó finalmente con la flota de La Habana mandada por el general Andrés 
Reggio el 1 de octubre en el canal de las Bahamas. Este enfrentamiento terminó sin 
un claro vencedor.



5. CONSECUENCIAS

• La guerra fue la mayor derrota sufrida por la Royal Nayyen. 

• Debido a la guerra de Sucesión Austriaca donde España y Gran 
Bretaña tenían intereses enfrentados no se firmó la paz hasta 1748 
en el Tratado de Aquisgrán.

• Ningun territorio acabo con otra ocupación que no fuera la 
original.

• España renovó el “derecho de asiento” y el “navío de permiso” 
con los británicos. Pero duraría poco ya que con el Tratado de 
Madrid (1750) los británicos rechazaron ambos.

• Las concesiones del Tratado de Utrecht se tornaron prescindibles.



4.CONSECUENICAS

• La paz con España no duraría demasiado al comenzar la guerra de 
los siete años (1761) donde los españoles apoyaban a los 
franceses.

• La derrota británica en Cartagena aseguro la preponderancia 
española en el Atlántico hasta el siglo XIX.

• El caribe español se convirtió en un mar británico y cambió la 
configuración del mapa político americano.


