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SUDAFRICA Y GUERRA DE LOS BÓER 

 

1.- Sudáfrica antes de la Guerra de los Bóer. 

1.1.- Las poblaciones africanas en Sudáfrica. 

Sudáfrica, al igual que el resto de África, será la cuna de los primeros pobladores 

sapiens que luego irán hacia el resto de continentes mediante sucesivas oleadas. En Sudáfrica 

podemos apreciar varias poblaciones semejantes a las que se dan en los primeros núcleos 

poblacionales de África y del corredor sirio-palestino, que al principio eran nómadas pero que 

acabarán siendo semi-nómadas y finalmente poblaciones sedentarias. Hay que destacar tres 

grupos de pobladores en Sudáfrica que estarán desde el inicio del poblamiento hasta la Guerra 

de los Bóer y se podría decir que hasta la actualidad (con múltiples variaciones) que son: los 

cazadores-recolectores, los joijoi que eran pastores y los agricultores, cada uno en determinadas 

zonas de Sudáfrica según sus intereses y necesidades y que tenían una serie de hábitos y 

costumbres propias pero que, por su interacción entre ellas, no serán muy diferentes entre sí y 

las actividades que ejercerán cada grupo serán las que den una caracterización a esta Sudáfrica 

de las poblaciones africanas. Estos grupos tenían, paralelamente a sus actividades económicas, 

una estratificación social y una división del trabajo por sexos.  

Por ejemplo, las mujeres tenían prohibido el trabajo con el ganado (por tanto quedaban 

excluidas del poder político ya que el ganado era un símbolo de poder) y se encargaban 

principalmente de la mayor parte de las tareas agrícolas y de tareas domésticas, mientras que 

los hombres se encargaban principalmente del ganado y de la construcción de las viviendas1. 

Estas poblaciones tendrán una clara división de poderes y de trabajos donde la supremacía del 

hombre se da por sentada. Las mujeres tenían el trabajo más duro y así como una serie de 

trabajos y responsabilidades determinadas que tenían que cumplir y apenas se las favorecía. El 
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hombre será el que lleve el peso de la política y será el personaje principal de la familia2. El 

poder, como se ha reseñado anteriormente, lo detentaban principalmente los hombres, pero 

tenían una serie de símbolos y elementos de poder característicos como ‘’ la acumulación de 

ganado y súbditos que podían obtener mediante guerras destacando el rey Moshoeshoe de 

Lesoto ‘’3 y mediante lazos de parentesco, dote y atracción de gentes con diversos métodos. 

Los principales símbolos de identificación de poder de los jefes de las tribus fueron el ganado 

y el mayor número de súbditos posibles en torno a los jefes de las poblaciones.  

Pero este poder que obtenían los jefes de las diversas tribus y poblaciones sudafricanas 

no era permanente, sino que podía ser variable y que podía tener mayor o menor poder según 

las circunstancias internas y externas que tuviese. Por ejemplo, si era derrotado en alguna 

confrontación con otra tribu/población o ejercía acciones impopulares, podía perder los apoyos 

y el ganado que había obtenido y el rival o algún sucesor suyo que se hubiese mostrado más 

hábil o que le hubiese desprestigiado o vencido podría desbancarle. Por el contrario, podía 

obtener un mayor poder si vencía o gobernaba justamente 4 . Los jefes también eran los 

encargados de mantener la prosperidad de su comunidad. Hasta la llegada europea en el siglo 

XVII aproximadamente, serán estas poblaciones las que dominen el territorio, no sin disputas 

entre ellas, con sus diversas comunidades y formas de gobierno. Con la penetración europea 

aumentará el dinamismo económico de la zona y con ello las poblaciones africanas se 

expandirán más como el ‘’ reino Mabhudu, los Estados Nduandue y Mtetua, en el extremo sur, 

en Ciskei y Transkei, también se expandieron los reinos xhosa y thembu, aunque a expensas 

de la centralización política ‘’5. 

1.2.- La penetración europea. 

La penetración europea en Sudáfrica se remonta a inicios del siglo XV, cuando 

Portugal, tras acabar la reconquista, buscó una nueva ruta para llegar a la India ya que el 

Imperio Otomano estaba en expansión y hacía peligrar la tradicional ruta que pasaba por 

Constantinopla (lo que acabó ocurriendo cuando en 1453 los turcos otomanos tomaron la 

ciudad y se cerró definitivamente la ruta), siendo Portugal la pionera recorriendo la costa 

africana hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza y de ahí llegó a la India. Los primeros 

asentamientos serán en la costa (denominados ‘’ presidios ‘’ por los portugueses) con una 
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función comercial principalmente. Se dieron cuenta que Sudáfrica era un punto crucial para 

llegar a la India y para poder abastecerse, obtener determinados productos y, como en el resto 

de África, iniciaron una lenta penetración por la costa. 

 Los holandeses, cuyos sucesores los bóeres o afrikáners que habitarán Sudáfrica, no 

llegarán hasta el siglo XVII, más concretamente con el declive portugués en el comercio 

africano que será desplazado por Francia, Inglaterra y Holanda, y llegarán ‘’ en 1652 con una 

pequeña partida de holandeses bajo el mando de Jan van Riebeeck que atracó en la bahía que 

ellos llamaban Tafel ‘’6. Este primer asentamiento tendrá el mismo carácter que tenían los 

asentamientos en las costas africanas, principalmente comercial, donde buscaban determinados 

productos como alimentos, oro, marfil y esclavos mediante intercambios con las poblaciones 

autóctonas africanas, pero no será un asentamiento pacífico ni una comunicación pacífica, ya 

que las tribus locales como los joijoi lo vieron como una grave amenaza que alteraba su forma 

de vida. Por esa razón se sucederán una serie de conflictos con estos pobladores holandeses 

durante mucho tiempo y que los holandeses siempre tomarán la ventaja por su mayor avance 

tecnológico pero casi siempre estas tribus locales ofrecerán resistencia y de vez en cuando 

lograrán arrebatarles algunas porciones de tierra y ganado7.  

Los holandeses pues, hasta el siglo XIX, van a ser los que predominen en este territorio, 

sin apenas penetrar hasta el interior (se tendrá que esperar hasta las grandes exploraciones 

europeas del siglo XIX en África) e instaurarán una serie de colonias en la zona mediante la 

atracción de colonos holandeses y también europeos, haciendo de la agricultura, la ganadería 

y el comercio sus principales bases económicas. Los bóers serán los que predominen entre la 

población blanca europea en la zona y seguirán los conflictos y disputas con las poblaciones 

negras autóctonas, sobre todo por cuestiones económicas y territoriales que se llevaban dando 

desde la primera aparición europea en Sudáfrica.  

La colonia principal será la Colonia del Cabo y todas estas colonias eran semejantes en 

torno a la actividad política, económica y social y conformarán lo que será las futuras repúblicas 

y la futura Sudáfrica. Se incorporará una gran masa de esclavos tomados bien por la fuerza por 

las guerras que tuvieron los blancos con los joijoi y los zulúes principalmente o bien por el 

comercio. Se crearán también una serie de instituciones coloniales que regirán toda la vida de 

las colonias, destacando el VOC, aunque los pobladores tendrán una relativa autonomía y 
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margen de actuación. ‘’ A finales del siglo XVIII los colonos de origen europeo habían 

conquistado la mayor parte del territorio al sur del río Gariep (antes Orange) y al oeste del 

Groot Vis (Gran Pez) ‘’8 no sin conflictos con las poblaciones africanas de Sudáfrica que no 

dejarán de aumentar en el siglo XIX con los europeos pero también entre ellas. Hasta finales 

del siglo XVIII y principios del siglo XIX esta será la situación de la presencia europea 

sudafricana, con predominio de estos bóeres en las colonias que habían fundado y que se habían 

ido expandiendo poco a poco hacia el interior. Será en plena Revolución francesa cuando los 

británicos harán su presencia en Sudáfrica, en 1795, pero su estancia allí será breve y no será 

hasta en el Congreso de Viena en 1815 cuando reclamen la colonia del Cabo para el Imperio 

británico, algo que en el Congreso les será ratificado.  

Gran Bretaña comenzará entonces su presencia en la zona donde los holandeses eran 

mayoría y no tardarán en iniciarse los conflictos con los bóeres y también con las poblaciones 

africanas que estaban en la zona y que ya tenían conflictos con los pobladores blancos. En el 

Cabo, Gran Bretaña mostrará de forma temprana sus intenciones en la zona. Lo primero era 

expandir su mercado marítimo comercial, algo que no tardará mucho en conseguir y que tendrá 

conflictos con los bóeres por ello. En segundo lugar, ‘’ los británicos también basaron su 

dominio político en una alianza prolongada con los principales terratenientes de la colonia ‘’9. 

En tercer lugar, los británicos expandieron su intención de abolir la trata de negros, donde ellos 

fueron los pioneros en realizar esa acción y estaba contactando y negociando con el resto de 

potencias coloniales para que la abolieran, que será el primer paso para la abolición de la 

esclavitud, y el Cabo no sería una excepción, algo que afectará profundamente a los holandeses 

de la zona ya que tenían en sus granjas y demás zonas de actividad económica una ingente 

mano de obra esclava negra de poblaciones africanas con las que tenían conflictos y con la 

abolición de la trata se vería profundamente afectado. La presencia británica también alterará 

las relaciones entre los europeos blancos y los africanos, unas relaciones de por sí tensas y que 

las políticas británicas en la zona harán que los conflictos aumenten considerablemente10.  

No obstante, estas políticas británicas, como se ha reseñado anteriormente, no fueron 

muy bien recibidas por los bóers, dentro de sus colonias, actuaban con un margen considerable 

de autonomía y tenían una serie de costumbres y una forma de vida que habían ido forjando 

desde su presencia en el siglo XVII, y que veían que estaban siendo afectadas. Esta será una de 
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las causas de la Guerra de los bóers que se dará posteriormente. Los Bóers iniciarán 

rápidamente un proceso de expansión hacia el interior más rápido de lo que precedió anteriores 

fases, conocido como la Gran Migración, algo que no gustó nada a las autoridades británicas, 

buscando evitar el control británico que querían imponer a los bóer y que fue ‘’ consecuencia 

de una combinación del lento desplazamiento hacia el norte de los bóers con los 

acontecimientos específicos de finales de la década de 1820 y comienzos de la de 1830. Su 

resultado fue un aumento enorme de la parte de la actual Sudáfrica dominada por población de 

origen europeo, constituyendo uno de los acontecimientos cruciales en la formación del país 

’11.  

Esta expansión bóer permitió una creación de nuevos asentamientos y colonias, así 

como la ampliación de los dominios de los blancos en detrimento de las poblaciones africanas, 

con las que no faltaron los enfrentamientos por el dominio económico y territorial. Los 

británicos, que estaban asentados en el Cabo, veían peligrar de forma considerable sus 

intereses. También practicaron una política de expansión para intentar contrarrestar la 

expansión bóer, y también buscaron extender el principio de la abolición de la trata de negros 

y posteriormente de la esclavitud, como se puede apreciar en una declaración en uno de los 

Tratados de París. Gran Bretaña nunca quiso expandirse en la zona ya que al principio no veía 

los motivos para hacerlo, pero no tuvo más remedio y comenzó mediante los conflictos que 

tuvo con las tribus locales africanas y posteriormente se anexionó varios territorios, destacando 

entre ellos ‘’ la ocupación de Natal en 1842 y en 1848 las otras colonias bóers. Natal no fue 

cedido nunca, pero Inglaterra reconoció el Transvaal en 1852, y la colonia del río Orange en 

1854, como estados soberanos ‘’12 y que los bóers habían fundado cuando realizaron la Gran 

Migración para intentar librarse del dominio británico. Esta será la tónica de la penetración 

europea en Sudáfrica, una inicial hegemonía holandesa hasta el siglo XIX cuando lleguen los 

británicos y en el Congreso de Viena se les ratifique la Colonia del Cabo y se inicie una pugna 

británico-bóer que se irá incrementando considerablemente y que acabará desencadenando en 

unos conflictos por el dominio económico (pero también territorial) de la zona.  

Las poblaciones africanas que vivían allí no estarán exentas de la presencia europea, 

como se ha intentado mostrar antes, y les afectará notablemente las políticas que realizarán los 
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holandeses y los británicos y no serán tenidos en cuenta en los intereses de ambos ni en los 

conflictos.  

2.- Antecedentes de la guerra. 

Esta guerra ha sido considerada una de las primeras guerras del imperialismo que estaba 

dándose en África y la Guerra de los Bóers nos permite adentrarnos en un período de la historia 

muy importante de Sudáfrica, pero también de África y del imperialismo. Fue una guerra que 

costó numerosas bajas al ejército británico y donde se puso de manifiesto sus tácticas obsoletas. 

Supone la ruptura del método de guerra convencional que le había precedido a Europa en el 

siglo XIX y será considerada como una de las primeras guerras modernas y un toque de 

atención para el Imperio británico, que vio como sus intereses se vieron perjudicados y se 

mostró un signo de debilidad del Imperio, ya que los bóers infligieron importantes derrotas a 

los británicos y pusieron en cuestión el poderío británico y su hegemonía mundial que había 

entrado en crisis. Los antecedentes de la guerra son varios, pero los más importantes son la 

presencia británica que se fue incrementando desde el siglo XIX y el posterior descubrimiento 

de diversas minas de metales preciosos en las colonias bóers, más concretamente en Transvaal 

y Johannesburgo. La cuestión de la explotación de las minas de metales preciosos (oro, 

diamantes…) solo será la mecha que prenderá el conflicto, ya que las tensiones entre británicos 

y bóers habían comenzado con la expansión bóer por culpa de las políticas británicas, de las 

que los bóer huían, pero la amenaza zulú hizo que los bóers aceptasen la tutela británica sobre 

Natal, y posteriormente sobre Transvaal y el Estado Libre de Orange.  

                                          

Cecil Rhodes (1853-1904)     Paul Kruger (1825-1904)                                                                       

No obstante, esto no hizo que se calmase la situación de tensión continua que había, y 

el descubrimiento de estas explotaciones mineras en la década de 1880 hizo que aumentasen, 



así como el aumento de la identidad bóesr, quienes luchaban por preservar su territorio y su 

independencia frente a la continua expansión del dominio británico. Después de la anexión de 

Transvaal y Orange, al ver los bóer que el peligro zulú había disminuido, se levantaron contra 

los británicos (Primera Guerra Bóer) y en 1881 los británicos aceptaron las demandas bóer y 

la independencia a cambio de que reconociesen la supremacía de la reina Victoria13. Los 

británicos, al descubrirse estos yacimientos, mandaron a colonos a que se asentasen en la zona 

y trabajasen en las minas de los territorios bóer, llamados uitlanders, algo que molestó 

profundamente a los bóer y estos pusieron continuas trabas a los colonos británicos como 

negarles los mismos derechos que a los bóers.  

Gran Bretaña utilizará esto para atacar a los bóers y exigirles que se les den los mismos 

derechos a estos colonos. Pero Gran Bretaña no hará solo esto, sino que, al no encontrar los 

mismos yacimientos en los territorios propiamente británicos en la zona y al temer que los 

bóers monopolizasen la explotación de los yacimientos y estos que se expandiesen de manera 

definitiva bóer, la presencia británica se pudiera ver socavada14, los británicos comenzarán a 

crear una serie de protectorados y asentamientos en torno a Transvaal y el Estado Libre de 

Orange para intentar aislar a los bóer, así como seguir intentando que la presión a los uitlanders 

disminuyese para que Gran Bretaña pudiese obtener beneficios de esos yacimientos que 

consideraba cruciales para su dominio económico en la zona y para sus intereses, pero los bóers 

no estaban dispuestos a otorgar mayores concesiones a los británicos de las que ya tenían. En 

este contexto van a destacar dos figuras: Paul Kruger, presidente del Transvaal y Cecil Rhodes.  

Cecil Rhodes (1853-1904) perteneciente a una familia acomodada, fue un personaje al 

servicio de la corona británica que creó una amalgama de empresas relacionadas con las minas 

de metales preciosos que se habían descubierto, amasando una riqueza considerable. También 

fue un político, abanderó la creación de ‘’ Rhodesia del Sur (Zimbabwe), Rhodesia del Norte 

(Zambia), y llevó la bandera y la protección británica a la Bechuanalandia (Botswana). Rhodes 

simbolizaba la visión de la misión civilizadora inglesa así como las ideas socialdarwinianas 

sobre los derechos de las culturas más avanzadas a dominar los pueblos menos avanzados, y el 

concepto del destino manifiesto de imperar que asistía a ciertas naciones ‘’15. Rhodes, que tuvo 

una salud precaria durante toda su vida y que morirá de forma temprana por ello, tuvo una vida 
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muy agitada y fue una figura crucial en los años que estuvo por Sudáfrica. Su ambición política 

y económica no hará sino acrecentar las tensiones entre las colonias inglesas y bóers que 

desembocarán en la guerra.  

Rhodes, compartiendo la ideología imperialista de Gran Bretaña y estando a su servicio, 

siempre tuvo la idea de expandir las colonias británicas en Sudáfrica. Destacará una empresa 

que creó, llamada De Beers, el 1 de abril de 1880 y que encarnará las pretensiones que tenía 

Rhodes en términos económicos y donde se apreciaba su pensamiento de superioridad de los 

blancos visto en la distribución de los cargos y tareas de forma desigual e injusta entre blancos 

y negros que favorecía a los primeros16. Con su empresa expandió su control por las minas de 

metales preciosos, adentrándose incluso en territorios indígenas y de las repúblicas bóer. En 

1890, Rhodes lograría ser jefe de gobierno de Sudáfrica y su poder económico y político era 

ingente pero lo que le faltaba era su ambición de lograr la unión de los territorios de las 

poblaciones blancas que había, es decir, bóers y británicos17. Pero Rhodes debía enfrentarse a 

dos problemas, la oposición bóer que se llevaba dando desde la primera mitad del siglo XIX y 

de la oposición de Paul Kruger, presidente del Transvaal.  

Los bóers habían logrado la independencia tras un primer y breve conflicto con los 

británicos, por la mayor afluencia de uitlanders que iban a las explotaciones mineras a trabajar, 

y que muchas ya se situaban en el territorio de las repúblicas bóers. Kruger hará una política 

de discriminación ante los uitlanders sin reconocerles derechos políticos y con unos impuestos 

bastante más elevados que a los bóers e impuestos también dirigidos a las explotaciones 

mineras de Rhodes y los uitlanders, así como para poder exportar los productos que sacaban. 

La lengua enseñada en las escuelas del Transvaal era el afrikaans y no el inglés y Rhodes estaba 

cansado de la situación de desventaja que tenía ya que como era presidente del Gobierno del 

Cabo veía que los intereses de sus empresas y explotaciones se veían perjudicados así como 

los intereses de los propios uitlanders y amenazó a Paul Kruger con que si la situación no 

cambiaba habría un conflicto18. Este será uno de los detonantes de la guerra entre bóers y 

británicos en 1899.  
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Mina de cobre en Johannesburgo    

Destacará otro acontecimiento que contribuirá al desencadenamiento de la guerra, que 

fue el ataque del doctor Jameson en 1895, un ataque que fue instigado por el propio Cecil 

Rhodes y que tenía como antecedente todo lo narrado anteriormente, que buscaba armar a los 

uitlanders para que se levantasen contra la situación que estaban sufriendo. El ataque se 

producirá en diciembre de 1895 cuando ‘’ Jameson atacó con 510 hombres de la Policía 

rhodesiana para incitar a los uitlanders de Johannesburgo a una revolución y que el Gobierno 

de Kruger se rindiese en seguida ‘’19. Este ataque no triunfó y Jameson fue detenido y Cecil 

Rhodes dimitió de su cargo político. Esto contribuyó a acrecentar las tensiones entre las 

repúblicas bóers, que se ‘’hermanaron’’ aún más, y los dominios británicos en Sudáfrica. Cecil 

Rhodes será sustituído por Alfred Milner, que en 1897 buscará continuar la política de Rhodes 

de buscar mejorar la condición de los uitlanders en las repúblicas bóer. Paralelamente, entre 

1895 y 1899, los británicos comenzaron a mandar grandes contingentes de tropas a las fronteras 

de las repúblicas bóer, tomando el pretexto de una posible intervención ante las pésimas 

condiciones de los uitlanders y de establecer protectorados, proyecto ya iniciado años atrás, 

alrededor de las repúblicas bóer para intentar aislarlas. Paul Kruger, a sabiendas de que perdería 

poder y control en el Transvaal si otorgaba concesiones políticas y económicas a los uitlanders, 

que eran más que los bóers, decidirá atacar antes de que los británicos tuviesen la fuerza 

suficiente para actuar y con ello Transvaal y el Estado Libre de Orange lanzarán un ultimátum 

para la retirada de tropas inglesas de las fronteras de las repúblicas que será rechazado por los 

británicos20. Este acontecimiento hará que estalle la situación de tormenta y de tensión que se 
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había ido forjando, los bóers movilizaron también el mayor número de hombres posibles con 

equipamiento militar y provisiones. 

3.- La guerra (1899-1902). 

La guerra estallará tras el rechazo del ultimátum presentado por Transvaal y el Estado 

Libre de Orange el 10 de Octubre de 1899, estallando el día 11 con una rápida ofensiva bóer, 

pasando a darse la primera fase de la guerra entre 1899 y 1900. Todo parecía al principio que 

estaba a favor de los bóers, tenían motivos más que suficientes para ir a la guerra. Habían hecho 

una movilización paralela a la movilización británica, tenían el apoyo de sus repúblicas, de la 

mayor parte de la opinión internacional y la guerra se iba a dar en su territorio, que conocían 

muy bien y por donde sabían moverse mucho mejor que los británicos. La guerra comenzó con 

un ataque rápido hacia la Colonia del Cabo, Natal, Ladysmith, Kimberley y Mafeking, dándose 

victorias importantes para los bóers, infligiendo importantes derrotas a las tropas británicas que 

bien sufrirán muchas bajas, o retirada de puestos militares o replegarse hacia zonas más 

seguras21.  

 

Mapa de la guerra 

 

 

Estos primeros ataques hacen gala de una rapidez de los movimientos bóer, gracias al 

conocimiento del terreno y la claridad de sus objetivos que, pese a no tener la organización 

militar que tenía el ejército británico, lograrán en las primeras semanas del conflicto infligir 
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severas derrotas a los británicos que hará que se cuestione la eficacia del ejército británico. 

Servirá como ensayo de la guerra rápida, ya que las repúblicas bóer buscaban poder obtener 

victorias rápidas antes de que el ejército británico recibiese refuerzos y pudiese atacar con una 

virulencia mayor que la de los bóers. Algunas victorias sonadas de estos movimientos serán en 

Stormberg, Colenso y Magersfontein donde a finales de diciembre de 1899 provocarán bajas 

severas a los británicos al igual que en la batalla de Spion Kop del 24 de enero de 1900 en la 

que morirán 1000 soldados ingleses22, derrotas provocadas por la inexperiencia del terreno así 

como el probable exceso de confianza que tenían ante un enemigo al que consideraban inferior 

militarmente. Además los generales británicos no sabrán cómo actuar ante los ataques bóer, 

haciendo que muchas de sus actuaciones ahora y en gran parte de la guerra sean catastróficas. 

Los ingleses perderán muchos efectivos en acciones inútiles o en ataques bóer, y la opinión 

pública inglesa comenzará a ser crítica con la guerra.  

También el ejército británico no tenía experiencia en este tipo de guerras, donde no le 

plantaban cara a la batalla en la mayor parte de las ocasiones y seguía utilizando las tácticas de 

guerra convencionales, algo que también contribuirá a la mayor parte de los fracasos británicos 

en la guerra. Los bóers, aparte de lo que se ha comentado anteriormente, comenzaron a utilizar 

la guerra de guerrillas pero no de forma clara hasta 1900, hostigando a la retaguardia británica 

y atacando puntos de avituallamiento y abastecimiento que pusieron en jaque a los británicos, 

algo que se añade a las sonadas victorias que tuvieron en los lugares ya mencionados. Algo 

muy característico fue utilizar uniformes que iban acordes al paisaje y ‘’ pintar de caqui las 

superficies brillantes y cambiar de táctica cuando fuera necesario’’ 23 , pero los bóers no 

supieron explotar las victorias que habían ido obteniendo al obcecarse en el asedio de varias 

ciudades como Ladysmith, Mafeking y Kimberley perdiendo la oportunidad de ocupar los 

puertos del Cabo y Durban24  que habrían decantado de forma importante la contienda al 

impedir que refuerzos ingleses pudieran arribar25.  
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Asedio a Ladysmith 

En esta situación acabará la primera fase de la guerra, con la ventaja para los bóers y 

varias derrotas inglesas, pero los ingleses no se darán por vencidos, comenzando la segunda 

fase de la guerra en 1900, una segunda fase donde el rumbo de la guerra va a cambiar y los 

ingleses serán ahora los que tomen la delantera en el conflicto, pero va a ser un espejismo ya 

que se tendrá que esperar hasta 1902 para poder finalizar el conflicto con los bóers. Será a 

inicios de 1900 cuando lleguen tropas de refuerzo británicas de varias partes del imperio hacia 

los puntos de control británicos, superando ampliamente en número y material frente a los 

bóers. Se calcula que fueron 400.000 soldados británicos en esa fase de la guerra y se iniciará 

una contraofensiva a gran escala donde los británicos no solo lograrán repeler los asedios de 

las ciudades que estaban asediando los bóer sino que los lograron detener en el campo de batalla 

y adentrándose en los territorios de las repúblicas bóer obligándolos a replegarse y Gran 

Bretaña acabará anexionándose ambas repúblicas al imperio como colonias26.  

El principal artífice de las victorias británicas fue el célebre Herbert Kitchener, que 

había sustituido a los antiguos mandos militares británicos de la primera fase de la guerra que 

habían resultado inoperantes e ineficaces, y con Kitchener se iniciará esta campaña victoriosa 

para los británicos. Logró restablecer el orden en el ejército y poder iniciar una serie de 

movimientos que resultaron eficaces. Algunas de estas campañas victoriosas fueron: 

Ladysmith el 24 de enero de 1900, Kimberley el 15 de febrero, Pardeberg el 27 de febrero con 

la rendición de Cronje y sus 4000 bóers, Mafeking en mayo, 31 de mayo Johannesburgo y 5 de 

junio Pretoria27. Las victorias británicas provocaron varias cosas. La huida de Paul Kruger, 

presidente del Transvaal, a Holanda, la anexión de las repúblicas al Imperio británico, la 

desmoralización de los bóers y sus mandos militares porque sus principales ciudades habían 
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sido tomadas y un cambio en la opinión pública británica que consideraba que ya estaba hecho, 

aunque a un alto coste ya que habían tenido que movilizar una gran cantidad de hombres y 

armamento para doblegar a un enemigo inferior numéricamente y no tan bien armado como los 

bóers, considerándose a priori que era un enemigo fácil de derrotar. Los británicos ya daban 

por sentada la victoria, y así era, al menos en el campo de batalla, pero los bóers decidirán no 

darse por vencidos y cambiarán de táctica.  

La llamada guerra de guerrillas, que será la táctica utilizada por los soldados bóers que 

siguieron en la guerra contra los británicos, pasando a darse la tercera y última fase de la guerra 

que va desde mediados de 1900 aproximadamente hasta 1902. Será una fase muy sangrienta 

donde no solo perecerán soldados de ambos contendientes, sino que afectará mucho a la 

población civil blanca (mujeres y niños principalmente) y negra en los llamados campos de 

concentración. Los bóers se dedicaron durante estos dos años a alejarse de las grandes ciudades 

y de evitar una confrontación directa con los británicos ya que no tenían ninguna posibilidad 

tanto numérica como material.  

Decidieron atacar a los británicos a la retaguardia, atacando a grupos menos reforzados, 

cortando las comunicaciones, siendo siempre un número muy reducido en los ataques (se 

calcula que fueron entre 10-15 mil bóers los que participaron en las guerrillas), los puestos de 

abastecimiento, etc.… intentando así desmoralizar al contrincante y atacarle de forma que los 

británicos no pudiesen reaccionar y tuviesen que utilizar una ingente cantidad de recursos. Al 

mando de estas guerrillas destacarán personajes que se convertirán en célebres y reconocidos 

individuos como Jan Smuts y Louis Botha28.  

Los bóers harán alardes de brillantez táctica y estratégica como habían demostrado en 

la primera fase de la guerra, explotando sus bazas y llegando a cosechar varios éxitos que eran 

impensables al finalizar la segunda fase de la guerra con la incursión británica en las repúblicas. 

Los británicos, por su parte, se enfrentaban a una táctica con la que no se habían encontrado 

hasta entonces, y tardaron mucho tiempo en canalizar la situación y poder reaccionar de manera 

efectiva, ya que, al principio, siguieron utilizando sus tácticas convencionales y lo único que 

consiguieron fue la pérdida de tropas para nada (muchas bajas británicas no solo fueron por las 

bajas en combate, sino por enfermedades) y nunca conseguían atrapar a estas guerrillas. De 

1900 a 1901 fue otra vez una etapa de cosecha de derrotas y humillación para las tropas 
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británicas, que se vieron abocadas a la gran desmoralización y crítica de ciertos sectores 

británicos.  

También causó un gran impacto en el ámbito internacional ya que no se creía que una 

guerra colonial estuviera siendo tan costosa en hombres, material y dinero para un país que en 

ese momento era la primera potencia colonial y mundial. En 1901, Kitchener y su alto mando 

militar decidirán actuar con una política de tierra quemada y de campos de concentración, 

iniciada a finales del año. Tomó como semejanza lo que había hecho el general Valeriano 

Weyler en la guerra de Cuba (1895-1898) que había sustituido a Martínez Campos como 

Capitán General y que había realizado una campaña de creación de campos de concentración 

que no fue bien recibida ni para los cubanos ni en el ámbito internacional y Estados Unidos lo 

utilizaría en contra de España. Kitchener decidió crear los campos de concentración para aislar 

a la población civil, principalmente mujeres y niños, así como a trabajadores libres negros y 

esclavos, para evitar a los guerrilleros bóer que contactasen con ellos y que utilizaran sus 

recursos para abastecerse, y así también provocar que los bóer acabasen desmoralizados para 

combatir en las peores condiciones posibles. A su vez, Kitchener ordenó la destrucción de las 

dependencias y tierras de los bóers.  

Aunque la intención de los británicos no era maltratar a la población civil, los hacinados 

en los campos de concentración sufrieron diversas calamidades y estuvieron en muchas 

ocasiones en condiciones infrahumanas, calculándose unos 27000 civiles negros muertos y 

14000 trabajadores negros que les acompañaban29.  ‘’ Para impedir el movimiento libre de los 

comandos, los ingleses instalaron más de 5000 kilómetros de barreras de alambre de púas y 

además 80000 blocaos para proteger las barreras y los ferrocarriles. Kitchener desarrolló 

también una táctica de columnas móviles para rivalizar con el arma de la sorpresa empleada 

por el enemigo ‘’30.  

Desde 1901 hasta el final de la guerra en 1902, los bóers comenzaron a sufrir una gran 

variedad de penalidades. No pudiendo abastecerse en los poblados ni en las tierras por los 

campos de concentración y la política de tierra quemada muriendo de hambre y de 

enfermedades. Poco a poco los bóers fueron disminuyendo sus ataques y rindiéndose 

paulatinamente, hasta que los líderes bóers vieron que no podían continuar el esfuerzo de guerra 
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y que estaban siendo derrotados, viéndose forzados a negociar la paz con los británicos con el 

Tratado de Vereeniging el 31 de Mayo de 1902. 

4.- La paz, consecuencias de la guerra y el devenir de Sudáfrica tras la guerra de los Bóer. 

La guerra había supuesto para ambos contendientes un gran esfuerzo económico, 

militar, material y humano, sobre todo para los británicos, que sufrieron una gran cantidad de 

bajas en el campo de batalla así como por enfermedades, y los bóer también por las mismas 

razones, pero hay que añadirle el coste de vida de civiles que murieron en los campos de 

concentración por las condiciones infrahumanas. El territorio que se vio afectado por la guerra 

también quedó muy perjudicado. Había supuesto la paralización de las actividades económicas 

y habían quedado zonas completamente destruidas por la política de tierra quemada de los 

británicos para perjudicar a los bóers.  

La paz de Vereerniging, firmada el 31 de Mayo de 1902, ponía fin a tres años de 

durísimo conflicto entre las dos poblaciones blancas de Sudáfrica pero que también afectó en 

gran medida a los trabajadores negros libres y esclavos. Se asentarán las bases del nuevo 

devenir sudafricano. La paz fue negociada entre los altos mandos británicos y bóers, llegando 

a varios pactos/concesiones por ambas partes para poder lograr la paz: en primer lugar ‘’ la 

lengua holandesa, llamada Afrikaans, seguiría siendo admitida en los tribunales. Los bóers 

podrían conservar las armas que necesitasen para su seguridad personal. El autogobierno se 

restituiría tan pronto como la administración militar ya no fuera necesaria. En efecto, en 1906, 

un gobierno liberal de Bannerman en Londres devolvió la autonomía a las dos regiones de los 

bóers. No se introduciría el sufragio para los indígenas negros.  

Se aceptarían los billetes de banco y pagarés emitidos por los estados de los bóers. El 

Transvaal y el Oranjevreistaat recibirían tres millones de libras para la reconstrucción 

económica ‘’31. Con esta paz se sentaban las bases de lo que va a suceder a Sudáfrica en los 

años venideros. En Gran Bretaña habrá una gran celebración por el fin del conflicto. Las 

condiciones y puntos que se habían dado en la paz de Vereerniging habían sido satisfactorios 

para los británicos que habían conseguido una gran parte de las pretensiones que tenían en la 

zona no sin antes haber pagado un coste muy alto, y para los bóers, que, pese al haber perdido 

temporalmente su independencia, habían logrado preservar varios privilegios que permitieron 

que mantuvieran su identidad. En la futura Unión del África del sur destacarán Louis Botha y 
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Jan Christiaan Smuts que habían sido dos generales bóers que habían luchado contra los 

ingleses que más tarde llegarían a ser dirigentes de la Unión32. Tras la guerra, se inició un 

período de inicial supremacía británica en la zona.  

Los británicos lo que querían era imponer su hegemonía en la zona frente a los bóers 

por los conflictos que habían tenido y que se han ido mencionando anteriormente. Se estaba 

dando una nueva etapa en Sudáfrica que en realidad no se iba a discernir mucho de la situación 

anterior. Los bóers iban a perder su independencia y se iban a ver obligados a realizar 

concesiones a favor de los uitlanders y los intereses británicos, pero la situación de supremacía 

de los blancos bóers y británicos va a continuar y la política hacia la mayoría negra de Sudáfrica 

seguirá siendo muy desfavorecida y se consolidará lo que se dará posteriormente denominado 

apartheid33. Las tensiones que habían ido precediendo entre bóers y británicos siguieron, pero 

fueron en disminución poco a poco. Los británicos intentaron que las repúblicas bóers hicieran 

una política que cernía a los negros para que se repartiera de forma más igualitaria su mano de 

obra entre bóers y uitlanders y que se diesen una serie de cambios para la explotación de esa 

mano de obra y de las tierras ya que se había comprobado que la mano de obra negra era muy 

importante para el dinamismo económico de las regiones sudafricanas 34 , intentando así 

favorecer a los uitlanders.  

También se impulsaron una serie de medidas para la condición de estos uitlanders. 

Estas medidas fueron aceptadas por los bóers, no sin varias reticencias y todavía había 

pequeñas divergencias a la hora de que hubiese acuerdo entre británicos y bóers en Sudáfrica. 

Los británicos vieron que su poder e influencia en la zona podría verse afectado sino 

congeniaban con los bóers, por tanto, optaron por una política de entendimiento. Esta política 

comenzó con los acuerdos de la Paz de Vereerniging de 1902 donde los británicos salieron 

ganando pero no decidieron explotar su condición de vencedores para que en el futuro hubiese 

un entendimiento importante entre bóers y británicos. Después, en 1906 otorgaría la autonomía 

a la república del Transvaal y del Estado Libre de Orange, y, poco a poco, se irían sentando las 

bases de lo que sería la futura Unión Sudafricana, que no tardará mucho tiempo en darse. La 

Unión Sudafricana fue creada en 1910 de la mano de los colonos británicos, las instituciones 

británicas, los capitalistas internacionales y varios patriotas bóers moderados destacando las 
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figuras de Louis Botha y Jan Christiaan Smuts, dando lugar a un régimen que gracias al 

entendimiento entre bóers y británicos y por las concesiones británicas permitirá que este 

régimen colabore asiduamente con el Imperio británico y a asentar la influencia británica en la 

zona minimizando las distensiones35. Fue una unión que tenía objetivos políticos y económicos 

entre comunes, pero también se apreciarán las bases de un nacionalismo sudafricano en la zona 

y muchas bases que serán la futura Sudáfrica36.  

Antes de la creación de la Unión Sudafricana, en términos económicos la región tardó 

algo más de lo previsto en regenerarse y volver a crecer por las consecuencias de la guerra que 

habían sido demoledores en aspectos como la demografía y la economía y sus explotaciones. 

Será a partir de 1910 cuando se recuperen los niveles de antes de la guerra de los bóer y se 

empiecen a potenciar de nuevo las explotaciones mineras y agrícolas, así como la ampliación 

de la red ferroviaria y con la Primera Guerra Mundial se potenció la industria manufacturera 

pero desde 1919 hasta 1932 entrará en un período de desajuste comercial, y hasta 1933 no 

proporcionará superávit37. En el aspecto social, en la Unión, como ya se ha comentado antes, 

la situación del negro seguirá siendo desfavorable, utilizándose una gran mano de obra negra 

en las plantaciones agrícolas y las explotaciones mineras que dominaban las minorías blancas 

bóer y británicas. Se darán varios movimientos sociales desde la década de 1920 influidos en 

gran medida por la situación que estaba atravesando la zona en el momento, movimientos de 

descontento social y con tintes racistas.  

En conclusión, Sudáfrica ha sufrido a lo largo de la historia una multitud de cambios 

importantes. Desde el surgimiento de las primeras poblaciones africanas en la zona, la 

presencia europea fue muy importante ya que cambió notablemente la situación política y 

económica de la zona. Se dieron minorías blancas que serán las que acaben dominando todos 

los aspectos políticos, sociales y económicos de la zona, destacando los bóers que eran 

descendientes de los holandeses que habían llegado en el siglo XVII y luego los británicos que 

llegaron y se consolidaron en el siglo XIX. Además la Guerra de los Bóer fue uno de los 

acontecimientos más importantes de la etapa del colonialismo y del imperialismo en África, 

siendo un conflicto que enfrentó a las dos poblaciones minoritarias blancas por varias razones 

y que afectó en gran medida no solo a Sudáfrica, sino al propio Imperio británico .Tras la guerra 
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se irá conformando lo que será la Sudáfrica de los años posteriores, dándose una serie de 

aspectos que la irán conformando política, económica y socialmente ya dará el antecedente de 

lo que será el apartheid, que ya se había ido dando antes de la guerra bóer pero que será en la 

Unión Sudafricana y hasta finales del siglo XX cuando llegue a su máxima expresión, cuando 

la población negra africana quede discriminada y rechazada por la minoría blanca residente en 

Sudáfrica. 
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