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INTRODUCCIÓN
Uno de los hechos más destacables de la Europa de mediados de siglo, (1) es el fenómeno cultural
conocido como la ilustración. Francia estaba retomando el liderazgo cultural, pues fueron
principalmente los pensadores franceses (o de influencia francesa) los que llevaron a sus últimas
consecuencias los postulados de la "revolución intelectual" de principios de siglo, realizando a
todos los niveles el planteamiento cartesiano de "duda metódica", consistente en cuestionar todo lo
establecido, no para rechazarlo todo, sino para revisarlo y filtrarlo a la luz de la razón, y despojarlo
así de dogmas, supersticiones e injusticias.

Una de las consecuencias de este nuevo espíritu fue el enciclopedismo, es decir, la convicción de la
necesidad de sistematizar racionalmente y difundir el conocimiento. Otra faceta de la ilustración fue
la proliferación de academias y sociedades científicas y culturales.

Otro de los hechos destacables es el absolutismo, y el presunto origen divino de la monarquía. Los
monarcas absolutistas simpatizaron con la ilustración y adaptaron sus teorías políticas a su propia
conveniencia.

Así surgió el llamado despotismo ilustrado, según el cual los soberanos reconocían que su deber era
procurar el bienestar de su pueblo, lo cual no significaba necesariamente que la mejor forma de
conseguirlo fuera consultarlo y seguir sus directrices. Por el contrario, era fácil sostener que el
vulgo era ignorante e incapaz de juzgar qué era lo más conveniente para él en cada momento.

Entre los primeros monarcas ilustrados destacó el zar Pedro I el Grande, cuyo esfuerzo por la
modernización de Rusia estaba viéndose comprometido por las rivalidades e intrigas políticas que
no dejaban de sucederse desde su fallecimiento, y también el rey Federico II de Prusia, cuya corte
acogía a numerosas personalidades de las ciencias y las artes.

Entre los monarcas no ilustrados se contaba con el rey Luis XV de Francia y España, que resistía
bravamente la amenaza de la ilustración.

Este tomo abarca hasta el año 1775, al igual que el siguiente (RESTO DEL MUNDO) porque la
Independencia de Norteamérica en 1776, marca el comienzo de la Edad Contemporánea, aunque
algunos historiadores entienden que comenzó en 1789, con la Revolución Francesa, pero dado lo
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que significó a nivel mundial la Independencia de Estados Unidos, es importante asignarle a este
acontecimiento el cambio de una Edad a otra.

CONFLICTOS EN EUROPA 1751 – 1775
Abarcan los siguientes conflictos:

El mapa que antecede corresponde a Europa en 1763, y se encuentra en Europe 1450 to 1789,
Encyclopedia of the early modern World (2004), volume 5 popular Culture to Switzerland,
Jonathan Dewald editor, New York, Estados Unidos.

GUERRA ENTRE ESPAÑA Y BERBERÍA EN EUROPA 1751 -1775
Desde el siglo XVI, (2) los corsarios de Berbería fueron un problema para los países cristianos del
Mediterráneo y más tarde del Atlántico, atacando sus barcos y pueblos costeros en las incursiones
que realizaban en busca de esclavos y mercancías. Esto formó una parte significativa de las
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economías de los estados de Berbería, que eran vasallos autónomos del Imperio Otomano. Para
España, los corsarios de Argel eran un problema constante en la costa sur española y el Levante
español.

En medio de la paz general de que España disfrutaba después del Congreso de Aquisgrán, y la
firma del tratado de paz, no desatendía el marqués de la Ensenada la escuela de Palas, buscándola
en la costa de Berbería, donde constantemente cruzaron, desde el año 1748, dos divisiones navales,
consiguiendo con ellas refrenar al corso y hacer prácticos marineros a los tripulantes.

Ocurrieron con frecuencia encuentros con galeotas o embarcaciones de escasa significación,
excepto los que se detallan a continuación:
ACCIÓN DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1751

Fue un enfrentamiento naval frente al cabo de San Vicente (promontorio en el municipio de Vila do
Bispo, en el Algarve, en el sur de Portugal. Es el punto más al suroeste de Portugal y de Europa
continental) entre un escuadrón de dos barcos españoles de línea al mando del capitán Pedro FitzJames Stuart y un escuadrón argelino de dos barcos de línea al mando del corsario Mohammed
Chirif.

Los barcos argelinos habían venido del puerto de Argel y actuaban como corsarios, realizando
incursiones comerciales contra los barcos mercantes cristianos y esclavizando a sus tripulaciones.
Esto era parte de la trata de esclavos de Berbería, donde los estados de Berbería, vasallos
autónomos del Imperio Otomano asaltaron asentamientos cristianos y barcos mercantes para que los
esclavos los vendieran en sus propias ciudades.

Los corsarios apuntaron a España, un país cristiano y la Armada española fue enviada para rastrear
la formidable fuerza argelina de dos barcos de línea, lo que representaba una amenaza significativa
para cualquier barco cristiano en la región.

Cuando las flotas se avistaron entre sí el 28 de noviembre de 1751, encontraron que estaban
igualadas con su oposición; ambos desplegaron dos barcos de línea, y la batalla se libró del 28 de
noviembre al 2 de diciembre de 1751 y resultó en una victoria para la flota española.
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ACCIÓN DEL 16 ABRIL DE 1755 – BENIDORM

El año 1755 ocurrió en las cercanías de Benidorm un encuentro de cinco jabeques guardacostas,
gobernados por D. José de Plon, con tres corsarios argelinos de la misma especie, que se batieron
con desesperación, dejándose echar a fondo antes que rendirse a tan fuerza tan superior.
ACCIÓN DEL 10 ABRIL DE 1757 – CALA FIGUERA - MALLORCA

La armada española continuó limpiando los cabos, haciéndose notable en dos combates durante el
curso de 1757; en el primero aprehendieron los jabeques a un pingue argelino, y en la segunda
acción, siendo cinco contra cuatro, y quedando igualados por menor andar de uno de los de Argote,
maniobraron, cañoneándose todo un día, y desarbolado del trinquete el Vigilante, escaparon los
berberiscos. Ocurrió el 10 de abril de 1747.
ACCIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1757 – PALAMOS

Juan Balansó, al hacer viaje desde Marsella a Barcelona con mercancías en el pingue San Antonio,
barquichuelo de 100 toneladas, armado con tres cañones del calibre de a cuatro libras, y quince
hombres de tripulación, a los que se agregaron dos pasajeros, fue alcanzado cerca de Palamós por
una media galera corsaria de Argel, que puso en conflicto a la gente, dudando si embarrancar en la
costa o ensayar la defensa del bajel.

A la consulta del patrón respondieron con buen ánimo los marineros, optando por la pelea, que
pudiera calificarse de temeraria, por tener el corsario más de 100 hombres y artillería gruesa en la
crujía; pero, ayudándoles la fortuna, hubieron de acertar con un disparo al depósito de la pólvora,
haciendo volar en fragmentos al pirata.

Del agua pudieron recogerse hasta 43 turcos y moros en la costa, incluso el Arráez, herido en la
función, que murió de allí en poco tiempo.
BATALLA DE CABO PALOS 1758

Fue un enfrentamiento naval (3) que tuvo lugar entre el 9 y el 10 de junio de 1758, cuando un
escuadrón español de tres buques de guerra interceptó un escuadrón argelino de dos buques de
guerra que escoltaban un barco de presa.
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Después de una lucha prolongada, el buque insignia de Argel se rindió. Su consorte eludió la
batalla, pero naufragó y el barco premiado escapó. El buque insignia de Argel se hundió por los
daños, pero hubo varios prisioneros y esclavos cristianos liberados.

Con esta batalla, los españoles destruyeron el tercer buque insignia de Argel en el siglo XVIII; el
segundo había sido el ya mencionado Danzik en 1751, y el primero, un barco de 60 cañones de
línea destruido en 1732. Aunque esta victoria española y otras no pusieron fin a las incursiones de
los corsarios argelinos, comenzaron a declinar en este período debido a las medidas tomadas por el
gobierno español para desarrollar la armada y alentar a los corsarios españoles. Victoria española.
ACCIONES DE 1762 A 1769

D. Antonio Barceló, (4) patrón y propietario de un jabeque mallorquín fletado desde el año 1749
para correo de las Baleares, escarmentó a cuantos piratas trataron de apresarlo, lo que hicieron
notoria la aptitud que el mismo tenía, por lo cual el Gobierno lo utilizó confiriéndole el mando de
un jabeque de guerra primero y de una división de ellos después, otorgándole ascensos bien
merecidos.

De 1762 a 1769 apresó o echó a fondo a 19 corsarios armados con 10 a 32 cañones; entregó para
faenas de los arsenales a 1.006 prisioneros, y dio libertad a otros tantos cautivos cristianos por lo
menos.
REBELIÓN DE CÓRCEGA CONTRA GÉNOVA 1753

Córcega formó parte de la Corona de Aragón, (5) hasta que el 1447, fue recuperada por Génova.
En el origen de la rebelión corsa contra Génova, junto al odio hacia el gobierno genovés que no
concedía a los corsos la ciudadanía, está la pobreza motivada por el fracaso de los planes de
desarrollo de la isla. Córcega acabó viviendo de una economía de subsistencia, mientras en Europa
por todas partes florecía el comercio y se acumulaban inmensas riquezas.

En cambio, en la isla, las medidas adoptadas por el gobierno de la República con el fin de estimular
la agricultura, demasiado volcadas sobre la iniciativa privada, terminan haciendo surgir una
burguesía parasitaria, que vive (salvo algunas excepciones, como en Capo Corso, en donde
predomina la empresa comercial unida al transporte naval) sobre todo de rentas inmobiliarias
cuando no de la pequeña usura, muy dañina, como por ejemplo cuando acaba dificultando la
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trashumancia ganadera y a amenazar la propia subsistencia de las comunidades campesinas
quitando progresivamente espacio a las tierras comunes.

Esta situación hace crecer el descontento, por lo que vuelve a crecer el fenómeno de la vendetta y
consecuentemente, el muy difundido bandolerismo (al que recurren tanto los corsos descontentos
con la justicia, como los pastores expulsados de las tierras comunes), creando una situación de
alarma y malestar social difuso que prefigura un clima de guerra civil.

La indiferencia de Génova ante esta evolución y el que su presencia solo se notara a la hora de
exigir gabelas y de perseguir los delitos (tampoco todos y no siempre eficazmente), acabó haciendo
crecer la ya tradicional tendencia isleña a la introversión y aumentando el odio contra la República.

Cuando esta intervenga para intentar (de modo tardío e incongruente) terminar con la muy
extendida violencia, con la prohibición general para los corsos de llevar armas (una prohibición
tanto más incomprensible e inaceptable cuanto se trataba de un pueblo acostumbrado a llevarlas), lo
que pretendía pacificar será lo que encienda la mecha de la revuelta, gracias también a la disparidad
de trato que se produce por la concesión arbitraria de salvoconductos e indultos (en lo relativo al
derecho a llevar armas y a su uso), junto a la curiosa práctica de enrolar en sus milicias a los
bandidos que no conseguía capturar.

Por la Convención de San Firenzu del 6 de septiembre del 1752, (6) Francia devolvería a la
República de Génova la administración de Córcega con la garantía de la participación de los corsos
en la administración.

Ghjuvan Pietru Gaffori, general de los rebeldes, ocupó el gobierno e intentó restablecer el
Principado. El comisario genovés Grimaldi fue envenenado el 3 de octubre de 1753, lo que provocó
un estado de caos y anarquía en la isla. El 1 de noviembre de 1755 se establece la República Corsa,
que durará hasta el 1 de mayo de 1769.
DERROCAMIENTO DEL ZAR RUSO 1754
REBELIÓN USKOK 1754

Los Uskoks eran las tropas irregulares de los Habsburgo, (7) durante los siglos XVI y XVII, y la
ciudad de Rijeka se convirtió en una base para las mismas.
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Se rebelaron en 1754, contra la monarquía de Habsburgo, en un sector conocido como Frontera
Militar Croata.
REBELIÓN BASHKIR 1755

El aumento de la opresión (8) y la cristianización forzada provocaron un nuevo levantamiento en
1755.

Este levantamiento comenzó el 15 de mayo de 1755 en el volost Burzyansky de la carretera de
Nogai. Los bashkires mataron al jefe del grupo minero, que estaba en la misma relación con la
población Bashkir, luego devastaron la estación de correos de Saksal.

Huyendo del castigo, los rebeldes decidieron huir a las estepas kazajas. Lo lograron, pero al cruzar
el río Yaik, sufrieron grandes pérdidas por parte de las tropas gubernamentales que intentaron
detenerlos.

El gobernador de Orenburg castigó severamente a los residentes inocentes de Burzyansky volost
que permanecieron en el lugar. Tras la retirada de las tropas, la indignada población del volost se
rebeló. Después de la represalia contra su capataz que ayudó a los castigadores, destacamentos de
bahskires armados rodearon las fábricas de Preobrazhensky y Voznesensky y la fortaleza de Zilair
que estaba en construcción.

El destacamento gubernamental enviado para ayudar a la guarnición de la fortaleza fue derrotado.
Después de eso, los rebeldes se retiraron nuevamente a través del río Yaik, donde fueron derrotados
por los kazajos en su contra. Así que el gobierno zarista encendió la discordia entre los pueblos y
fortaleció su dominio sobre ellos.

Un rasgo característico del levantamiento de 1755 fue que los rebeldes lucharon no solo contra el
poder de Tsa, sino también contra sus ancianos feudales.

Todos los levantamientos Bashkir del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII fueron
causados por la creciente opresión del pueblo Bashkir por parte de terratenientes y colonialistas
rusos.
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Todos los levantamientos terminaron en derrota, porque fueron espontáneos, mal organizados y los
insurgentes no tenían metas y planes definidos. Pero limitaron los extremos de la política colonial
del zarismo.

GUERRA DE LOS SIETE AÑOS 1756 - 1763
Se le denomina Guerra de los Siete Años (9) a la serie de conflictos internacionales acontecidos
entre principios de 1756 y finales de 1763 para establecer el control sobre Silesia y por la
supremacía colonial en América del Norte y la India. En este tomo, se analizarán los
acontecimientos ocurridos en Europa.

El 16 de enero de 1756, (10) el rey Jorge II de Gran Bretaña firmó con el rey Federico II de Prusia
el acuerdo de Westminster, por el que éste se comprometía a defender el electorado de Hesse ante
un hipotético ataque austríaco.

La alianza entre Gran Bretaña y Prusia fue todo lo que el conde Kaunitz necesitó para que acabara
de cuajar su proyecto de alianza entre Austria y Francia. El 1 de mayo, ambas potencias firmaron el
tratado de Versalles, por el que se completaba la llamada inversión de alianzas (respecto de la
guerra de sucesión de Austria, en la que Gran Bretaña había sido aliada de Austria y Francia de
Prusia). Francia trató de conseguir, a su vez, una alianza con España, pero el rey Fernando VI se
mantuvo firme en que su país se mantuviera neutral.

El 13 de mayo, un nuevo general francés llegó a Quebec. Era Louis Joseph de Montcalm, y tenía
autoridad sobre los soldados regulares franceses destacados en Canadá, mientras que el gobernador
de Nueva Francia, el marqués de Vaudreuil, tenía autoridad sobre todo lo demás.

Mientras tanto, el duque de Richelieu, a la sazón gobernador de Gascuña, ocupó la isla de Menorca,
que era colonia inglesa. El 18 de mayo Gran Bretaña declaró oficialmente la guerra a Francia.

El 22 de julio llegó a Nueva York John Cambell, conde de Loudon, como comandante en jefe de las
tropas británicas en América, en sustitución de Shirley.

En agosto, Federico II de Prusia invadió Sajonia sin que mediara declaración de guerra alguna
(siguiendo así la misma táctica que empleó con la invasión de Silesia, que dio inicio a la guerra de
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sucesión de Austria). María Teresa de Austria aprovechó para salir en defensa de Prusia (con la
esperanza de recuperar Silesia) y así, ambas potencias entraron en guerra por segunda vez. El rey
Jorge II de Gran Bretaña puso al frente de su ejército de Hannover a su tercer hijo, el duque de
Cumberland.

Montcalm inició una serie de enérgicos ataques en la frontera de Nueva York. El 16 de agosto tomó
y destruyó las fortificaciones de Oswego, al sur del lago Ontario, con lo que los Grandes Lagos
quedaron completamente bajo control francés.

En la India, Robert Clive fue derrotado en Calcuta y hubo de retirarse a Bengala. Los ataques de un
joven nabab de Bengala llamado Siray al-Dawla contra unos mercaderes proporcionaron una excusa
a Robert Clive para iniciar un proceso de expansión en la India

La pérdida de Menorca y Calcuta, junto con las derrotas en Norteamérica conmocionaron a la
opinión pública británica, que era consciente del perjuicio que supondría para Gran Bretaña la
pérdida de sus colonias. William Pitt pudo hacer oír su voz nuevamente sobre la importancia de
defender las colonias frente a los intereses europeos del rey.

Los príncipes alemanes se unieron a la coalición franco-austríaca contra Prusia, en febrero lo hizo
Rusia y en marzo Suecia. En mayo se reforzó el tratado de Versalles, que, de ser una alianza
defensiva, pasó a ser ofensiva.

La Guerra de los Siete Años (11) se extendió por todo el mundo, hasta el punto de que con
frecuencia se la ha descrito como la "Primera Guerra Mundial".

Se libró entre la mayoría de las entonces grandes potencias, protagonistas europeos, en tierra y mar,
en América del Norte, el Caribe, el Mediterráneo, Europa Occidental, Europa Central, India y
África.

Las fechas comúnmente reconocidas del conflicto, son que comenzó el 17 de mayo de 1756, con la
declaración de guerra entre Francia y Gran Bretaña y terminó el 15 de febrero de 1763 cuando
Sajonia demandó la paz con Prusia.
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Sin embargo, las causas estaban arraigadas en los resultados de guerras anteriores, y hubo un
deslizamiento hacia el conflicto sobre el comercio colonial, más notablemente en América del Norte
e India. Otro factor fue el reajuste de las alianzas protectoras.

La nueva alianza entre Gran Bretaña y Prusia no aguantó el conflicto. Hacia el final de la guerra,
Prusia era la potencia dominante en Alemania y Rusia en Europa del Este, mientras se confirmó el
lugar de Gran Bretaña como potencia imperial marítima.

Sin embargo, la guerra había minado gran parte de la energía de los protagonistas y varios
comentaristas han sugerido que las semillas de la Revolución Americana se sembraron a través del
requisito de pagar la defensa de las colonias americanas mediante impuestos.

Además, las condiciones dejadas por la guerra en Francia pueden haber contribuido a la Revolución
Francesa.

Las principales operaciones militares de la época tuvieron lugar en este período con el intento de
alcanzar la supremacía colonial en el mundo, y la guerra abarca otras guerras:

La guerra FRANCO-INDIA para los Estados Unidos, para la zona francoparlante de Canadá es
conocida como la GUERRA DE LA CONQUISTA, mientras que para Canadá angloparlante son la
GUERRA DE LOS SIETE AÑOS (1754-1763), que se analiza en el Tomo Resto del Mundo.

La TERCERA GUERRA CARNÁTICA (entre 1756 y 1763), junto con la GUERRA DE
BENGALA (entre 1756 y 1765), conflictos que estallan en la India, (el Imperio Mongol) al mismo
tiempo y en las mismas zonas, que se analiza en el Tomo Resto del Mundo.

Abarca las siguientes guerras, cuyas batallas se analizan en común, por fecha:


INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN SUECIA 1756



TERCERA GUERRA SILESIANA (con Prusia y Austria entre 1756 y 1763)



GUERRA POMERANIA (con Suecia y Prusia entre 1757 y 1762)
y



GUERRA FANTÁSTICA, O GUERRA HISPANO-PORTUGUESA (entre 1762 y
1763)
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INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN SUECIA 1756
Fue un intento de golpe de estado (12) planeado por la reina Louisa Ulrika de Prusia, reina de
Suecia para abolir el gobierno del Riksdag de los Estados y restablecer la monarquía absoluta en
Suecia. El intento de golpe fue expuesto y fue sometido en 1756 poco antes de su puesta en marcha.
Causó una ruptura entre la casa real y el parlamento.

Desde que llegó a Suecia después de su matrimonio con el príncipe Adolf Frederick en 1744,
Louisa Ulrika (de Prusia) estaba disgustada con el sistema parlamentario practicado en Suecia a
través del Instrumento de Gobierno y deseaba restablecer el sistema de monarquía absoluta.

Tras el ascenso al trono de su cónyuge en 1751, reunió a un grupo formado por partidarios de la
monarquía absoluta llamado Hovpartiet, formado por Carl Gustaf Löwenhielm, Adam Horn, Nils
Adam Bielke, Erik Brahe, Magnus Stålsvärd, Eric Jacob Wrangel y Gustaf Horn. Ya en 1751, la
reina planeó un Golpe de Estado, pero nunca se había puesto en marcha.

En 1754, Carl Gustaf Tessin perdió su puesto como gobernador real del príncipe heredero Gustav.
Tessin fue reemplazado como gobernador del príncipe heredero por Carl Fredrik Scheffer,
candidato elegido por el Riksdag, nombramiento que se hizo cumplir incluso después de que la
reina hubiera rechazado al candidato.

Paralelamente, el Riksdag presentó su decisión de rectificar las lagunas en la constitución que
Louisa Ulrika había utilizado para afirmar que el Rey tenía mayor poder constitucional del que el
Riksdag le había permitido ejercer. Afirmaron que al monarca ya no se le permitiría rechazar su
firma: si lo hacía, se usaría un sello con su nombre. Al mismo tiempo, una comisión del estado
comenzó a investigar delitos políticos.

Esto resultó en un enjuiciamiento de los seguidores de Louisa Ulrika dentro de Hovpartiet, uno de
los cuales, Eric Wrangel, huyó a Noruega para evitar el arresto. Según se informa, esta provocación
desencadenó el plan de la reina de un golpe de estado.

Para financiar el golpe, la Reina empeñó las joyas que le había dado el estado como regalo de
bodas, así como algunas de las joyas de la corona pertenecientes al estado, entre ellos 44 diamantes
que había sacado de la Corona de la Reina, que empeñó en Berlín. Negoció con sus familiares en
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Alemania a través de su hermano, el príncipe Augusto Fernando de Prusia. Envió a Johan Puke con
ellos a Berlín, donde fueron colocados como garantía de un préstamo con la ayuda de su hermano,
el príncipe Augusto Guillermo de Prusia.

También pidió prestados 6000 ducados a Carlos I, duque de Brunswick-Wolfenbüttel a través del
conde Johan August Meijerfeldt el Joven. En este punto, los rumores llegaron al Riksdag. Una dama
de honor de la reina, Ulrika Strömfelt, que era una fiel seguidora de los Sombreros y no partidaria
de la monarquía absoluta, informó al Riksdag de que faltaban algunas de las joyas de la corona.

En abril de 1756, el Riksdag exigió hacer un inventario de las joyas de la corona. La reina respondió
que se negaba a permitirles ver las joyas de la corona, que le habían sido regaladas en Berlín al
casarse, ya que las consideraba de su propiedad privada. Sin embargo, estaba dispuesta a permitirles
ver las joyas que le habían sido presentadas desde entonces, y después de eso, podrían quedárselas.

En este punto, el rey enfermó y, por lo tanto, se le dio tiempo para enviar las joyas desde Berlín, que
fueron devueltas a Suecia el 20 de mayo. El 3 de julio, presentó las joyas que inicialmente había
aceptado mostrar en el inventario, pero aun así se negó a presentar las "Joyas de Berlín". Finalmente
se vio obligada a acceder a presentarlos para el inventario el 22 de junio. Para evitar esto, ella y sus
seguidores dentro de Hovpartiet, Hård, Horn y Brahe, planearon organizar el golpe antes de ese día,
a pesar de las protestas del rey Adolf Frederick.

El 22 de junio de 1756, el rey y la reina abandonaron la capital rumbo al Palacio Ulriksdal para
evitar estar presentes durante el inventario de las joyas de la corona, mientras Ehrensvärd, su
seguidor dentro de la guarnición de la capital, se preparaba para el golpe.

Ese mismo día, sin embargo, Ernst Angel, Christiernin, Stålsvärd, Puke, y varios otros fueron
arrestados. Durante el interrogatorio, Ernst Angel reveló toda la trama. Por la tarde, Horn informó a
la reina de los arrestos. El conde Meijerfeldt le aconsejó que se fuera a Uppsala de inmediato,
utilizara su plan inicial del año anterior y marchara hacia Estocolmo. Horn, sin embargo, le
aconsejó que esperara el regreso de Brahe y Ribbing. Al final, no se tomó ninguna medida y
finalmente se abortó el golpe.
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A finales de junio de 1756, los miembros de Hovpartiet fueron arrestados o huyeron para evitar el
arresto. Louisa Ulrika intentó sin éxito evitar su arresto. Incluso la favorita de la reina, Ulrika
Eleonora von Düben, huyó de la corte real.

El rey Adolf Frederick firmó una declaración en la que condenó el intento de golpe. El 17 de junio
de 1756, los miembros del Hovpartiet fueron condenados a muerte. El Riksdag votó a favor de la
pena de muerte para cuatro de los nobles implicados, que fueron decapitados en Riddarholmstorget,
fuera del Palacio Real de Estocolmo.

Tres días después, Ernst Ángel y tres más fueron decapitados. Varios otros fueron condenados a
prisión, azotes, exilio y picota, y se les prohibió acceder a escaños en el parlamento. La pareja real
partió hacia el Palacio Ulriksdal para evitar estar presente durante sus ejecuciones.

TERCERA GUERRA SILESIANA 1756 – 1763
Fue una guerra entre Prusia y Austria (13) (junto con sus aliados) que duró de 1756 a 1763 y
confirmó el control de Prusia de la región de Silesia (ahora en el suroeste de Polonia). La guerra se
libró principalmente en Silesia, Bohemia y Alta Sajonia y formó un escenario de la Guerra de los
Siete Años (1756-1763). Fue la última de las tres guerras de Silesia libradas entre la Prusia de
Federico el Grande y María Teresa I de Austria a mediados del siglo XVIII, los tres terminaron en
el control prusiano de Silesia.

Este conflicto puede verse como una continuación de la Primera y Segunda guerra de Silesia de la
década anterior.

Al igual que con las guerras silesianas anteriores, ningún evento desencadenante particular inició el
conflicto; más bien, Prusia atacó de manera oportunista para desbaratar los planes de sus enemigos.
El costo de la guerra en sangre y tesoro fue alto para ambos lados, y terminó de manera inconclusa
cuando ninguno de los principales beligerantes pudo sostener el conflicto por más tiempo.

La guerra comenzó con una invasión prusiana de Sajonia a mediados de 1756 y terminó con una
victoria diplomática prusiana con el Tratado de Hubertusburg de 1763, que confirmó el control
prusiano de Silesia. El tratado no dio lugar a cambios territoriales, pero Austria acordó reconocer la
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soberanía de Prusia en Silesia a cambio del apoyo de Prusia para la elección del hijo de María
Teresa, el archiduque José, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

El conflicto formó parte de la actual rivalidad entre Austria y Prusia. Eso moldearía la política
alemana durante más de un siglo. La guerra aumentó enormemente el prestigio de Prusia, que ganó
el reconocimiento general como una de las principales potencias europeas, y de Federico, quien
consolidó su reputación como un comandante militar prominente.
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El mapa que antecede corresponde a la región de Europa central, antes de la toma de Silesia por
Prusia, donde se libró la mayor parte de la guerra y se encuentra en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crown_of_Bohemia_1648.png

GUERRA POMERANIA 1757 – 1762
El término se utiliza para describir la lucha entre Suecia y Prusia (14) entre 1757 y 1762 en la
Pomerania sueca, la Pomerania prusiana, el norte de Brandeburgo y el este de MecklemburgoSchwerin.

La guerra se caracterizó por un movimiento de ida y vuelta de los ejércitos de Suecia y Prusia,
ninguno de los cuales lograría una victoria decisiva. Comenzó cuando las fuerzas suecas avanzaron
en territorio prusiano en 1757, pero fueron repelidas y bloqueadas en Stralsund hasta su relevo por
una fuerza rusa en 1758.

En el curso de la siguiente incursión sueca en territorio prusiano, la pequeña flota prusiana fue
destruida y áreas tan al sur como Neuruppin fueron ocupadas, sin embargo, la campaña fue abortada
a fines de 1759 cuando las fuerzas suecas insuficientemente abastecidas no lograron ni tomar la
principal fortaleza prusiana de Stettin (ahora Szczecin) ni combinarse con sus aliados rusos.

Un contraataque prusiano de la Pomerania sueca en enero de 1760 fue repelido y, durante todo el
año, las fuerzas suecas avanzaron nuevamente en territorio prusiano hasta Prenzlau al sur antes de
retirarse nuevamente a la Pomerania sueca en el invierno.

Otra campaña sueca en Prusia comenzó en el verano de 1761, pero pronto fue abortada debido a la
escasez de suministros y equipos. Los encuentros finales de la guerra tuvieron lugar en el invierno
de 1761/62 cerca de Malchin y Neukalen en Mecklenburg, justo al otro lado de la frontera sueca
con Pomerania, antes de que las partes acordaran la tregua de Ribnitz, el 7 de abril de 1762.

Cuando el 5 de mayo una alianza ruso-prusiana eliminó las esperanzas suecas de una futura ayuda
rusa y, en cambio, planteó la amenaza de una intervención rusa en el lado prusiano, Suecia se vio
obligada a hacer la paz.
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La guerra terminó formalmente el 22 de mayo de 1762 por la Paz de Hamburgo entre Prusia,
Mecklenburg y Suecia. Las esperanzas del partido de los Sombreros Suecos de recuperar territorios
perdidos ante Prusia en 1720 se vieron frustradas, y la impopular y costosa guerra contribuyó a su
posterior caída.

GUERRA FANTÁSTICA, O GUERRA HISPANO-PORTUGUESA 1762-1763
Fue el nombre (15) por el cual quedó conocida la participación de Portugal en la Guerra de los Siete
Años.

Un ejército franco-español, con unos efectivos de cerca de cuarenta y dos mil hombres, confiado al
teniente general Nicolás de Carvajal y Lancaster (marqués de Sarriá), invadió el país luso en 1762
por la frontera de Tras-os-Montes, viniendo a conquistar Miranda do Douro, Braganza y Chaves. En
respuesta a esto, se formó un ejército anglo-portugués, con cerca de catorce a quince mil hombres,
bajo el mando del conde de Lippe.

La ofensiva española tuvo lugar en tres fases. Primero, en mayo de 1762 el ejército español
compuesto por 22 000 hombres y capitaneado por el marqués de Sarriá lanzó un ataque sobre Trasos-Montes, con el objetivo último de tomar Oporto. La ofensiva española fue detenida y rechazada
por los portugueses, fundamentalmente a través de la acción de las guerrillas, causando a los
españoles 10 000 bajas.

El mismo mes de mayo, un ejército británico de 7000 hombres desembarcaba en Lisboa, el cual se
unía a un reorganizado ejército portugués, que había sido reducido a 7000 hombres.

En agosto, el ejército borbónico ahora capitaneado por el Conde de Aranda lanzó un segundo y
mucho más importante ataque sobre Beira Baixa, con 30 000 españoles y 12 000 franceses, con el
objetivo de capturar la propia Lisboa. El ejército anglo-portugués, junto a las guerrillas lusas,
infligieron al ejército borbónico una derrota catastrófica, sin llegar nunca a presentar batalla formal.

A principios de noviembre, en medio de fuertes temporales, los españoles abandonaron Portugal
habiendo sufrido 20 000 bajas adicionales entre muertos, desertores y prisioneros,
fundamentalmente víctimas de la táctica de tierra quemada y persecución implacable durante su
retirada.
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Una tercera invasión a través del Alentejo, en la segunda semana de noviembre, fracasó también
estrepitosamente, viéndose España obligada a pedir la paz a Portugal, paz que se hizo efectiva el
primero de diciembre, con el Tratado de Paris de 1763.

Se denominó Guerra Fantástica porque, a pesar de haber registrado sucesivos movimientos de
tropas, no tuvo lugar ninguna batalla formal.

Ocurren los siguientes acontecimientos (16):
INVASIÓN DE SAJONIA 1756

En agosto de 1756, (17) los prusianos invadieron Sajonia en tres grandes columnas del ejército. Los
regimientos sajones, que no estaban preparados para la guerra, se dirigieron individualmente al
campo de concentración cerca de Pirna. María Teresa estaba lista para tomar el ejército sajón en su
territorio, pero los sajones no tenían prisa.

Entonces fue demasiado tarde. Federico II rodeó extensamente el campo y los sajones ya no
pudieron llegar solos a Bohemia. El rey August huyó al inexpugnable Königsstein y dejó a su
ejército (aproximadamente 20.000 hombres con 97 cañones) a su suerte.
CONQUISTA DE DRESDE 1756

Dresde, capital del Electorado de Sajonia, (18) fue conquistada, por el ejército de Federico el
Grande de Prusia, el 9 de septiembre de 1756, cuando los prusianos quemaron la ciudad, y el
ejército sajón huyó en dirección sur y se reunió cerca de la fortaleza de Pirna bajo las órdenes de
Friedrich August Rutowski. Los sajones esperaban el refuerzo de un ejército austriaco, ubicado en
el otro lado de la frontera en Bohemia, con el Mariscal Browne al mando.
SITIO O TOMA DE PIRNA 1756

Es un episodio de la invasión (19) por los ejércitos prusianos del Electorado de Sajonia en 1756,
ocurrido del 10 de septiembre al 14 de octubre de 1756.

Los sajones le pidieron a María Teresa que enviara un cuerpo auxiliar de 10.000 hombres, pero en
Viena sabían que esto no sería suficiente y que si había un enfrentamiento con Federico II, el cuerpo
auxiliar imperial también sería arrastrado a la ruina.
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En ese momento había dos ejércitos en Bohemia. El ejército principal en Kolin era FM Maximilian
Ulysses, Reichsgraf v. Browne de Camus & Mountany, un experimentado general de ascendencia
irlandesa. El segundo ejército al mando de Piccolomini todavía estaba en Moravia. Esto estaba solo
parcialmente subordinado a Browne.

Se ordenó a Browne que liberara a los sajones de su situación cerca de Pirna. Pero en agosto de
1756, le faltaron las tropas necesarias y cualquier otro material (artillería, puentes Poton) y
caballería ligera.

El comandante en jefe llegó al campamento cerca de Kolin el 26 de agosto. Las tropas reunidas allí
en ese momento consistían en aproximadamente 23.400 soldados de infantería, 7.300 soldados de
caballería y 1.700 artilleros. Algunos de los cañones, los pontones y la caballería ligera aún no
habían llegado.

De acuerdo con las instrucciones del Consejo de Guerra de la Corte, Browne debía observar al
oponente e inicialmente abstenerse de cualquier acción importante.

Browne, por lo tanto, rompió el 14 de septiembre, con su ejército de Kolin para trasladarse al
campamento fortificado cerca de Budin. Las tropas llegaron allí el 20 de septiembre.

El nuevo orden también significaba, si era inevitable, desafiar una batalla.

Después de la Batalla de Lobositz, los austriacos se retiraron y trataron de llegar a Pirna por una
ruta diferente, pero no lograron unirse a los defensores de la fortaleza. A pesar del intento de los
sajones de cruzar el Elba, su situación se volvió desesperada.

El 14 de octubre, Rutowski firmó el acta de capitulación con Federico el Grande.

En total se rinden 18 000 hombres que se incorporan a continuación a las fuerzas de las tropas
prusianas lo que provocó protestas, incluso en las propias filas prusianas.

Un gran número de soldados incorporados forzosamente desertaron y se unieron a los austriacos
para tratar de liberar a su país.
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BATALLA DE LOBOSITZ O DE LOVOSICE 1756

Es la batalla que señala el principio del conflicto y ocurre el 1 de octubre 1756, cuando se
enfrentaron el fuerte ejército de Prusia de 29 000 hombres al mando de Federico II de Prusia y un
ejército austríaco de 34 000 hombres dirigido por el mariscal conde Maximilian Ulysses Browne.

Los prusianos avanzaron desde Velemin a través del valle entre la montaña Lobosch y la cresta del
Homolka algo más bajo hacia Lobositz. El cuerpo principal del ejército acampó bajo fusil entre
Velemin y Bilinka durante la noche.

Poco antes del amanecer, Federico II recibió dos informes diferentes. Después del primero, el
enemigo marchó contra el Elba para retirarse, el otro dijo que avanzaba en dos líneas contra las
posiciones prusianas.

Para estar preparado para todas las eventualidades, Federico ordenó el despliegue inmediato del
ejército. Como todavía no sabía qué esperar, tampoco había hecho un pedido para el día siguiente.

El rey todavía no sabía qué tan fuerte era el oponente y dónde estaba exactamente. El paisaje estaba
envuelto en una espesa niebla. Friedrich, que había ido a Homolka Ridge, solo vio que Lobositz
está ocupado por infantería y que había algo de caballería en Sulowitz. No vio nada de los dos
encuentros que marcharon detrás de la modelo Bach.

Alrededor de las 7.30 horas, las baterías de ambos lados abrieron fuego que duró más de 4 horas.
Esta persistencia sorprendió a los generales prusianos.

Alrededor de las 7 en punto, la niebla se elevó un poco, pero se atascó en altitudes más altas. El
vapor de pólvora también empeoró la visibilidad. Los generales que se encontraban en las
elevaciones más bajas informaron al rey que el ejército de Brown estaba detrás de Lobositz en dos
reuniones.

Los granaderos y los guardias fronterizos del Lobosch habían estado luchando durante varias horas
contra la mayoría de los prusianos. Cedieron, pero utilizaron cada parada del enemigo para avanzar
de nuevo. El terreno era completamente inadecuado para la forma de lucha prusiana. Los guardias
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fronterizos bien escondidos defendieron sus posiciones de manera excelente. También fueron
apoyados de manera efectiva por la batería en frente del asiento Lobo.

Pasaron a las 10 en punto y Federico todavía no sabía exactamente dónde estaba el poder principal
del enemigo. Así que decidió expulsar a la caballería imperial visible para él desde la llanura frente
a Lobositz.

La caballería imperial ya había sufrido mucho por el fuego del cañón prusiano. Antes del ataque de
los prusianos. Los jinetes, los guardias fronterizos escondidos en las trincheras y barrancos, se
retiraron; Los prusianos entraron en el pequeño tiroteo de la infantería que estaba cerca de Sulowitz.
La Garde du Corps sufrió grandes pérdidas.

Cerca de 10.000 jinetes prusianos rugieron contra los imperiales. Los guardias fronterizos habían
vuelto a buscar la distancia a su debido tiempo, la caballería imperial huyó hacia la ciudad de
Prosnick.

Sin embargo, los obstáculos del terreno pronto terminaron con su persecución. 59 escuadrones se
agruparon en un área de 1.000 m de ancho, con barrancos, acequias y terreno pantanoso frente a
ellos. Desde el ala izquierda también fueron atacados por el príncipe Löwenstein con Bretlach y
Anspach.

Los jinetes dieron la vuelta a sus caballos e intentaron llegar a su posición inicial. Muchos se
hundieron en el suelo fangoso, otros murieron por el fuego que les llovió por todos lados. La
caballería prusiana estaba completamente confundida, los caballos cansados, ya no podían
intervenir en la batalla posterior.

En cualquier caso, no hubo un tercer ataque, como se menciona en algunos informes. Ambos
ataques tuvieron lugar entre las 11 a.m. y las 12 p.m.

Después de que la niebla había desaparecido por completo, Federico II vio a toda la alineación del
imperial frente a él, que estaba detrás del Modelbach. Todavía había una lucha feroz en el ala
izquierda, en la montaña Lobosch. El rey notó que se estaba formando un nuevo cuerpo de ataque
cerca de Lobositz, Duke v. Bevern volvió a pedir refuerzos.
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Federico II también se dio cuenta que si Browne hubiera decidido con todas sus fuerzas un avance
contra los prusianos, hubiera obtenido una gran victoria. El rey prusiano reunió a sus generales para
deliberar. Se decidió que una parte del ejército debería "hacer todo lo posible", para seguir
combatiendo y retrasar al enemigo, después de lo cual FM Keith debería iniciar una retirada
ordenada. Luego, el rey abandonó el campo de batalla con su compañía y regresó a Bilinka.

La avanzada artillería prusiana prendió fuego a varias casas de la ciudad. Las tropas imperiales en la
ciudad se defendieron por un tiempo, pero después de una corta batalla casa por casa con el
Batallón de Granaderos Kleist, alrededor de las 14.30 horas, la ciudad finalmente quedó en manos
de los prusianos.
BATALLA NAVAL DE MENORCA 1756

Ya en octubre de 1755, (20) el Ministerio de Guerra británico había recibido información de que las
fuerzas francesas en el Mediterráneo estaban destinadas a una expedición contra Menorca. Sin
embargo, no tomó medidas significativas para contrarrestar esta amenaza en una de sus bases
navales más importantes.

El 20 de mayo de 1756, 2 tartanes franceses, que habían sido enviados por el duque de Richelieu
con soldados para reforzar al almirante de La Galissonnière, fueron perseguidos por buques
ingleses, uno de ellos siendo tomado y el otro escapando.

A la luz del día, y el clima era brumoso, las dos flotas no estaban a la vista la una de la otra. Poco
después, la flota francesa (12 barcos y 5 fragatas) comenzó a aparecer en el sureste. El viento se
dirigía del este hacia el sur.

Byng llamó a los cruceros y, una vez que se unieron a él, viró hacia los franceses y formó la línea
de delante mientras los franceses se preparaban para formar la suya a sotavento, entre los británicos
y el puerto. Byng corrió en fila delante del viento, los franceses permanecieron junto a él.

Al mediodía, la flota británica tuvo la ventaja del viento. Tan pronto como Byng calculó que su
trasero tenía la longitud de la furgoneta francesa, viraron.

A las 2:00 pm, el almirante Byng hizo la señal para participar. Toda la línea de Byng no pudo entrar
en acción en el mismo momento. Cuando se hizo la señal, las furgonetas bajo el mando del
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contraalmirante Temple West se mantuvieron alejadas en obediencia a ella, y corrieron hacia los
franceses casi de frente que sacrificaron su fuego de artillería en gran medida. Recibieron tres
andanadas de rastrillar y fueron seriamente desmantelados en el aire.

El sexto barco británico contando desde la furgoneta, el Intrepid, tuvo su mástil de proa disparado,
voló contra el viento y se sorprendió, deteniéndose y doblando la parte trasera de la línea, esto
obligó al almirante Byng y a toda su división a caer desconcertados, dejando al centro francés sin
molestias y a la retaguardia británica al descubierto.

Byng ordenó que el Chesterfield se colocara junto al Intrepid y el Deptford para reemplazar al
Intrepid en la línea de batalla.

Los franceses aprovecharon esta oportunidad para atacar a la División Oeste con la furgoneta de su
flota. Los franceses se negaron a entablar un combate cercano, prefiriendo destruir el aparejo de los
barcos británicos a distancia. El enfrentamiento luego degeneró en cañonazos esporádicos entre
barcos. Mientras tanto, Byng yacía a una distancia considerable a popa de la retaguardia de West.

A las 6:00 pm, la flota británica se retiró hacia el este. A De la Galissonnière se le había ordenado
formalmente que se abstuviera de perseguirlo para bloquear el puerto.

Durante la noche, el Intrepid y Chesterfield se separaron de la flota. Los barcos británicos sufrieron
mucho más que los franceses en sus mástiles, astilleros y aparejos y tuvieron fallecidos varios
oficiales, mientras los muertos en ambas flotas fueron equivalentes.

Al amanecer del 21 de mayo, las dos flotas se perdieron de vista. Byng envió cruceros para localizar
el Intrepid y Chesterfield y al día siguientes, se reincorporaron al escuadrón de Byng.

El 24 de mayo, Byng celebró un consejo de guerra a bordo del Ramillies. Teniendo en cuenta que la
flota no podía relevar a Menorca y que Gibraltar estaría en gran peligro si algo le ocurría a la flota,
el consejo resolvió por unanimidad proceder a Gibraltar.

El 25 de mayo, Byng zarpó hacia Gibraltar. En el camino, el escuadrón se dedicó a reparar los
daños que pudieran repararse en el mar. Al retirarse a Gibraltar, Byng abandonó la guarnición
británica de Fort St. Philip, que finalmente se rindió el 28 de junio con los honores de la guerra.
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ASEDIO DEL FUERTE DE SAN FELIPE 1756

En abril de 1756, (21) cuando una gran expedición anfibia francesa procedió a la invasión de la isla
de Menorca, el general Blakeney, gobernador de la isla, con sus cuatro regimientos de infantería, se
retiró al Fuerte San Felipe, que dominaba la ciudad y el puerto de Mahón, era probablemente la
fortaleza más elaborada que poseían los británicos, y era inferior en fuerza a unas pocas fortalezas
en Europa.

Además de las elaboraciones ordinarias de la escuela de Vauban, fue reforzada por numerosas
minas y galerías excavadas en la roca sólida, proporcionando una protección inusual a los
defensores.

El asedio por parte de las tropas francesas, duró de abril a junio de 1756.

El 27 de junio, a las 22:00 horas, Richelieu lanzó un asalto general sobre varios barrios de la
fortaleza simultáneamente. La defensa fue obstinada y la exitosa explosión de una mina destruyó
tres compañías de granaderos franceses.

Finalmente, Fort Strugen fue tomado por asalto y Argyle y el reducto de la Reina por escalada. El
oficial más capaz de la guarnición, el teniente coronel Jefferies, fue aislado y hecho prisionero con
unos 100 hombres mientras defendía uno de estos trabajos exteriores.

Mientras tanto, el príncipe de Beauveau había hecho marchar a sus brigadas contra los lunetos
Western y Caroline, se había apoderado del camino encubierto y había clavado 12 cañones. Durante
estos ataques, Cunningham, el ingeniero de la fortaleza, resultó gravemente herido y quedó
incapacitado para el servicio.

El 28 de junio al amanecer, los franceses controlaron el reducto de la Reina y los fuertes de Strugen
y Argyle. Los franceses ganaron un parlamento. Inmediatamente se produjo un cese de armas.
Blakeney finalmente se rindió en términos honorables. El mismo día, Richelieu recibió seis
batallones adicionales de Francia junto con 300 artilleros al mando de M. de Bourquet.
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El 29 de junio al mediodía, Richelieu entró en el Fuerte San Felipe donde encontró 240 piezas y 70
morteros aptos para el servicio junto con 12.000 balas de cañón y 15.000 bombas. El 7 de julio, la
guarnición británica se embarcó para Gibraltar.

El asedio había durado 70 días y había costado a los franceses al menos 800 muertos y entre 2 y
3000 heridos. Las pérdidas de la guarnición británica ascendieron a menos de 400 muertos y
heridos. Sin embargo, Gran Bretaña había perdido una de sus fortalezas más importantes en el
Mediterráneo. La isla permanecería bajo control francés hasta el final de la guerra.
BATALLA DE REICHENBERG 1757

Durante el avance general de las columnas prusianas en Praga, (22) FZM Königsegg intentó
derrotar a la columna de Bevern al cruzar el Neisse.

La columna de Bevern se topó con Königsegg, que maniobraba hacia delante con una fuerza
superior (26.000 hombres). Königsegg tenía con él a Maquire, que vino por la derecha para cortar
un gran convoy prusiano en su camino para unirse a Bevern en Zittau.

Königsegg no había completado la concentración de su cuerpo en Reichenberg, pero podía
desplegar a unos 16.000 hombres. Bevern, por su parte, tuvo que enviar un fuerte destacamento
contra Maquire, reteniendo sólo 15 batallones y 20 escuadrones con él. Bevern se acercó a
Reichenberg en la noche del 20 de abril y encontró su camino bloqueado y tuvo que acampar con el
Neisse frente a él.

La batalla ocurrió el 21 de abril de 1757, y fue una victoria prusiana. En esta batalla, los austriacos
tuvieron muertos a 2 oficiales y 85 hombres y 290 heridos, y 474 hombres hechos prisioneros o
desaparecidos para un total de 25 oficiales y 849 hombres. Además, el conde Porporati del FML, el
coronel Otto Ferdinand Count von Hohenfeld y el coronel Karl von Sinewald de Pálffy Cuirassiers
habían muerto en acción.

Los prusianos tuvieron muertos a 5 oficiales y 188 hombres y 437 hombres heridos para un total de
30 oficiales y 625 hombres. Además, el general de división Normann y el coronel von Lettow de la
infantería Erbprinz von Hessen-Darmstadt resultaron heridos.
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“En 2012, durante la reconstrucción de Neruda Place en Liberec, se encontraron tumbas de unos
900 soldados prusianos y austriacos. Estos soldados murieron (quizás de fiebre tifoidea) después
del combate de 1757 en un hospital cerca de Reichenberg”.
BATALLA DE ALT-BUNZLAU 1757

El general prusiano Hartwig Karl von Wartenberg, (23) tenía con su regimiento la vanguardia de la
división del ejército del mariscal de campo general Kurt Christoph von Schwerin. Este servicio
también le fue asignado a él y a su regimiento en 1757, cuando el ejército entró en Bohemia bajo el
mando de Schwerin.

El 2 de mayo, recibió instrucciones de asegurar los puentes y las carreteras de postas en AltBunzlau, para evitar que los austríacos les prendieran fuego. Con su regimiento, y muy superado en
número, atacó a 1.500 Pandours en el Elba. En la pelea, fue golpeado y asesinado por una bala de
mosquete. Fue enterrado en Alt-Bunzlau.
BATALLA DE PRAGA 1757

Hacia finales de abril de 1757, (24) Federico II había invadido Bohemia, tomando a los austriacos
por sorpresa. Las tres columnas de su ejército avanzaron rápidamente y pronto llegaron a Praga.

Desde el 1 de mayo, los austriacos se habían atrincherado en el Ziskaberg, una colina empinada
inmediatamente al este de Praga. El príncipe Carlos de Lorena, el comandante en jefe de Austria,
tenía la intención de permanecer en esta posición fuerte y esperar la llegada del mariscal de campo
Daun con un cuerpo considerable.

El 5 de mayo, Carlos de Lorena trasladó su cuartel general de Nusle a Maleschitz y acampó su
ejército en dos líneas entre Maleschitz y Wolschan detrás del arroyo Roketnitzer, no esperaba una
batalla antes del 7 de mayo.

Tan pronto como se efectuó la unión de su ejército, Federico cabalgó en compañía de Schwerin,
Wintefeldt y algunos ayudantes hasta una cresta al este de Prosek desde donde pudo ver todas las
posiciones austriacas. Mientras sus columnas descansaban, Federico pasó algún tiempo
inspeccionando estas posiciones con su catalejo y finalmente decidió entablar batalla el mismo día,

28

considerando que cualquier retraso solo permitiría que el ejército de Carlos fuera reforzado desde
Kolin.

Cuando Federico, que había liderado el avance de la derecha, llegó a Sterbohol, expresó a Schwerin
su preocupación por un ataque prematuro y aislado. Schwerin trató de tranquilizar a Federico y
luego se dirigió a la caballería del ala izquierda para ordenarle que atacara a la caballería austríaca.

Durante los intensos combates alrededor de Sterbohol y Unter Michelup, los austriacos
maniobraban tropas en su ala derecha para formar un ángulo por temor a ser atacados por el flanco
y la retaguardia.

Estas maniobras abrieron una amplia brecha de más de 400 pasos al norte de la línea austriaca en el
barrio Kyge-Hlaupetin, donde el ala derecha austríaca se unió a la línea de batalla principal y esto lo
aprovecharon los prusianos.

La batalla fue ganada por los prusianos y el ejército austríaco se retiraba a Praga. Aproximadamente
40.000 austríacos se apiñaron en la ciudad. El príncipe Carlos, ahora recuperado, intentó dos veces
salir de Praga y subir por el Moldau, pero los prusianos posicionados en la línea Nussel-Branik les
impidieron escapar. Lo intentaron por otra puerta al otro lado del Moldau, pero el general Keith
bloqueó el camino.

En Branik, el rey victorioso tuvo una gran decepción: el príncipe Moritz de Dessau llegó tarde.
Debería haber estado allí hace muchas horas con el ala derecha de Keith (unos 15.000 hombres
frescos) para caer sobre la retaguardia del enemigo. El puente de pontones de Moritz no se cruzó
cuando lo intentó. Fue el peor error que cometió el príncipe Moritz.

Aunque los prusianos siguieron siendo dueños del campo de batalla, no habían logrado aniquilar al
ejército austríaco al que se le había permitido refugiarse en Praga. Federico no tuvo ahora más
remedio que sitiar Praga, con la esperanza de capturarla antes de la llegada de Daun con su ejército
de relevo.
SITIO DE PRAGA 1757

El asedio duró de mayo a junio de 1757. (25) La Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva de Praga, ambas
en la margen derecha del Moldau, estaban protegidas por fortificaciones bastionadas y parcialmente
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rodeadas por zanjas húmedas. Las partes de la ciudad a lo largo del río no estaban fortificadas. La
mayoría de las obras defensivas se habían descuidado mucho y se encontraban en mal estado. No
había suficiente artillería y pólvora para defender eficazmente los 12 km de perímetro de la ciudad.

En la margen izquierda estaba el jardín Mansfield, algunos parches de bosque y una serie de
pequeños pueblos. La meseta de esa orilla estaba intercalada con barrancos, pero la cresta, que
entraba en la ciudad por Lorenzbastion, estaba bien protegida.

A pesar de algunas deficiencias de sus obras defensivas, la ciudad ofreció un refugio seguro al
ejército austríaco. Sin embargo, la ciudad habría sucumbido fácilmente a un ataque si solo una
guarnición ordinaria la hubiera defendido.

El 6 de mayo y durante el día siguiente, los prusianos rodearon rápidamente Praga, establecieron su
control en todas las carreteras que salían de la ciudad y colocaron baterías.

El 14 de mayo, Federico fue informado de que se había firmado un nuevo tratado entre Francia y
Austria y que pronto se reuniría un ejército francés de unos 115.000 hombres en los Países Bajos
austríacos. Sin embargo, Federico confiaba en que en un mes habría conquistado Praga y que podría
enviar 30.000 hombres hacia el río Main para unirse al ejército aliado de Cumberland.

El 9 de junio, Carlos de Lorena le informó a Daun que estaba listo para intentar escapar de Praga si
hubiera una fuerza de socorro disponible en la orilla derecha del Moldau.

El 10 de junio, las municiones para las baterías de asedio prusianas alrededor de Praga se estaban
agotando. El bombardeo amainó y nunca volvió a cobrar fuerza. En ese momento, Bevern informó
que Daun en realidad se estaba acercando, demasiado fuerte para resistir.

El domingo 19 de junio alrededor de la 1:00 am, Grant llegó al campamento prusiano y fue al
príncipe Fernando de Brunswick, comandante prusiano interino en el Ziskaberg, le informó de la
derrota prusiana en Kolin y le transmitió las órdenes de Federico de levantar el sitio.

Ferdinand fue inmediatamente a encontrarse con el príncipe Enrique y este último informó a
Wintefeldt, al mando de la orilla izquierda del Moldau. Estos comandantes comenzaron entonces a
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tomar medidas para levantar el sitio. Las tropas en retirada sufrieron grandes pérdidas por ataques a
la retaguardia por parte de los austríacos.
BATALLA DE KOLÍN 1757

El 18 de junio de 1757, tuvo lugar en Kolin el encuentro contra la fuerza de socorro que llegaba a
auxiliar Praga, del mariscal de campo Daun. Después de una larga lucha, los prusianos finalmente
fueron derrotados. Después de la batalla, el mayor Grant se apresuró hacia el campamento cerca de
Praga con las instrucciones de Federico de levantar el sitio de la ciudad.

La misma noche, Carlos de Lorena fue informado de la victoria de Daun en Kolin. Inmediatamente
ordenó que la infantería estuviera preparada en las murallas y que sus tropas ligeras acosaran a los
sitiadores prusianos durante la noche.
ASEDIO DE MEMEL 1757

A finales de junio, (26) las fuerzas navales y terrestres rusas llegaron ante Memel, que estaba
defendida por sólo 700 hombres. La flota transportaba a unos 9.000 hombres que aterrizarían y
atacarían a Memel en el lado del mar, mientras que Fermor haría lo mismo en el lado de la tierra. El
asedio de Memel duró del 28 de junio al 5 de julio de 1757.

Durante el asedio, los rusos tuvieron 25 hombres entre muertos o heridos. No se conocen las
pérdidas prusianas. La captura de Memel resolvió un importante problema logístico para los rusos.
Ahora tenían una fortaleza fuerte que podían transformar en un lugar conveniente de armas bien
abastecidas por su flota. Ahora podían usar el Memel para abastecer al ejército de Apraxin.
BATALLA DE HASTENBECK 1757

A principios de julio de 1757, (27) el ejército francés del Bajo Rin al mando del Maréchal d'Estrées
había cruzado con éxito el río Weser.

El duque de Cumberland, después de retirarse al frente de este superior ejército francés durante dos
semanas, decidió oponerse y eligió una fuerte posición defensiva entre la ciudad fortificada de
Hameln y la colina Obensberg.
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En la noche del 25 de julio, d'Estrées dio órdenes de lanzar un ataque contra las posiciones aliadas
al día siguiente. Desde lo alto del Bückeberg, donde se encontraba, podía ver todos los detalles del
terreno alrededor de Hastenbeck. Estaba claro que el río Haste obstaculizaría seriamente cualquier
avance contra el ala derecha de los aliados.

El 25 de julio, el teniente general de Chevert ya había reconocido el área, descubrió que el borde del
bosque estaba desocupado y determinó que era posible escalar las laderas del Obensberg desde la
silla al este de Voremberg. Informó de la situación a d'Estrées quien, tras algunas vacilaciones,
accedió a lanzar un ataque allí.

Chevert al frente de las brigadas de infantería Picardie, Navarre y La Marine con 12 granaderos y
una pantalla de tropas ligeras se encargó de tomar el Obensberg. D'Estrées le dijo que lanzara su
ataque a las 9:00 am. El ala derecha del ejército comenzaría su avance a las 8:30 am hacia
Voremberg y luego a lo largo del bosque hacia las posiciones aliadas.

Mientras el ala derecha asaltaba estas posiciones, el centro y el ala izquierda avanzarían contra
Hastenbeck. La artillería, que ya había establecido su superioridad sobre la artillería aliada, debía
abrir fuego al amanecer para silenciar a las baterías aliadas. Toda la caballería se mantuvo en
reserva en el ala extrema izquierda y detrás del centro.

En el momento de la batalla, ocurrida el 26 de julio de 1757, el maíz estaba listo para ser cosechado
en los campos, ocultando ocasionalmente movimientos de destacamentos individuales.

El pueblo de Hastenbeck en sí era una posición indefendible, ya que consistía en una iglesia y
masivas granjas con techo de paja y solo estaba rodeado por setos y cercas.

Fue una victoria francesa, en una pausa en la lucha les dio a los aliados la oportunidad de comenzar
una retirada ordenada. Ya habían pasado el río Hamel en Afferde, quemando su campamento al
salir de él. D'Estrées envió tropas para seguirlos hasta el pueblo de Afferde.

Pero, viendo que el enemigo se estaba retirando en buen orden y siendo el amo del campo de
batalla, acampó a su ejército al norte de Hastenbeck y simplemente empujó un destacamento para
cubrir Hameln.
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INVASIÓN DE HANNOVER 1757

El ejército francés al mando de Louis Charles César Le Tellier, (28) duque de Estrées avanzó hacia
el Electorado de Hannover y los estados alemanes vecinos después de la Batalla de Hastenbeck. Las
fuerzas francesas invadieron la mayor parte de Hannover y obligaron al Ejército de Observación de
Hannover, destinado a defender el Electorado, a Stade en la costa del Mar del Norte.

La victoria francesa finalmente condujo a la Convención de Klosterzeven por la cual Cumberland
acordó disolver su ejército y permitir que los franceses ocuparan Hannover.

Tras la presión de sus ministros británicos, Jorge II de Gran Bretaña, elector de Hannover, renunció
a la Convención y las tropas alemanas volvieron a las operaciones activas.

En la primavera de 1758, bajo un nuevo comandante, las fuerzas aliadas habían expulsado a los
franceses de Hannover y los habían hecho retroceder a través del río Rin.
ASEDIO DE GABEL 1757

A principios de julio de 1757, (29) durante la invasión austríaca de Silesia, el príncipe de Prusia
tuvo que retirarse gradualmente hacia Silesia frente a las superiores fuerzas austriacas.

Desde su campamento principal en Böhmisch-Leipa, aseguró la pequeña ciudad de Gabel dando
acceso a las carreteras rurales que conducen a Zittau. El príncipe de Prusia tenía la intención de
retirarse con todo su ejército a Gabel, pero Federico II se lo prohibió expresamente.

El 14 de julio, el ejército principal austríaco al mando del príncipe Carlos y Daun estaba en Niemes,
a no más de 6,5 km del puesto de avanzada más al este del príncipe. Simultáneamente, un par de
grupos avanzados al mando de Beck y Maquire se cernían sobre el flanco del Príncipe de Prusia en
dirección a Zittau, mientras Nadásdy avanzaba hacia la retaguardia.

El asedio comenzó el 14 de julio de 1757, y el 16 de julio, algunos defensores desertaron a los
austríacos a través de estas brechas. Los habitantes comenzaron a hacer causa común con los
austriacos y a disparar contra los defensores.
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En ese momento, los prusianos habían perdido solo 2 oficiales y 34 hombres muertos o heridos,
pero casi habían agotado sus municiones, y se rindieron, como prisioneros de guerra.
PRIMERA BATALLA DE LANDSHUT 1757

Después de ser derrotado en Kolin en junio de 1757, (30) Federico II no tuvo más remedio que
levantar el sitio de Praga y retirarse hacia el norte hasta la frontera sajona.

El príncipe Carlos de Lorena y el mariscal de campo Daun aprovecharon esta oportunidad para
enviar un gran destacamento de tropas ligeras (unos 4.000 hombres) al mando del barón Franz
Maximilian Jahnus hacia Silesia y la fortaleza prusiana de Schweidnitz.

Sin embargo, una pequeña fuerza prusiana al mando de Kreytzen protegió los pasos de montaña que
daban acceso a Schweidnitz.

Frente a la fuerza austríaca más grande, Kreytzen decidió abandonar la ciudad de Landeshut al
mando de estos pasos de montaña. El 10 de julio, los austriacos ocuparon inmediatamente la ciudad
y la utilizaron como base para lanzar incursiones en Silesia.

A principios de agosto, Kreytzen había obligado gradualmente a las partidas de asalto austríacas a
retirarse a Landeshut. Sin embargo, Schlabrendorff, el gobernador prusiano de Silesia, no consideró
estos resultados como satisfactorios y ordenó a Kreytzen que expulsara al destacamento austríaco
de Landeshut. En consecuencia, el 12 de agosto, Kreytzen concentró todas sus tropas (unos 3.000
hombres) y marchó a Hartmannsdorf.

En la noche del 13 al 14 de agosto, con los austríacos cerca, el cuerpo de Kreytzen permaneció
armado cerca del Burgberg. Tan pronto como cayó la noche, Jahnus envió a 50 voluntarios del
Slavonisch-Peterwardeiner Grenzer para hostigar los flancos de la plaza prusiana.

Las tropas prusianas se confundieron y comenzaron a disparar desordenadamente, poniendo en
peligro a sus propios camaradas. Los caballos se soltaron y escaparon, los austriacos capturaron a
30 de ellos. Unos 100 sajones, que se habían visto obligados a alistarse en el Batallón de
Granaderos Prusianos Diezelsky, aprovecharon la situación para desertar.
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Mientras tanto, Jahnus cruzó el Zieder con el resto de su fuerza y se apoderó de las alturas del
Buchberg y de otra colina contigua, conocida como Burgberg, al mando de la posición prusiana.
Kreytzen finalmente logró restablecer el orden.

No se atrevió a esperar la mañana en su posición y decidió retirarse con su cuerpo, en completo
silencio y manteniendo su formación cuadrada, al Leuschnerberg, una altura al este de Vogelsdorf.

Era casi el amanecer cuando los austriacos notaron su maniobra y abrieron un fuego vivo contra su
cuerpo con su artillería apostada en el Buchberg y Burgberg sin infligir muchas pérdidas. Sin
embargo, en esta maniobra, los prusianos abandonaron la mayor parte de su equipaje para salir más
rápido del alcance. Finalmente se unieron al Leuschnerberg.

Kreytzen desplegó sus regimientos en una sola línea. Los austríacos pronto siguieron su ejemplo y
dibujaron sus unidades en dos líneas paralelas. Los austríacos obtuvieron la victoria.

Los prusianos perdieron 30 oficiales y 1337 hombres, la mayoría de ellos hechos prisioneros. Los
austriacos perdieron 3 oficiales y 96 hombres.
CAMPAÑA RUSA EN PRUSIA ORIENTAL 1757

La campaña duró de agosto a septiembre de 1757. (31) Rusia resolvió desplegar un gran ejército
(83.000 pies, 14.000 caballos, 3.000 artilleros, 200 mineros, 4.000 húsares, 19.500 irregulares) listo
para operar en la primavera de 1757.

El 28 de junio de 1757, la vanguardia rusa al mando del general de división Príncipe Lubomirski
partió hacia Balwerschischki. El mismo día, el capitán Valrunt llegó frente a Memel con 6 bombas
rusas.

El 29 de junio, el principal ejército ruso marchó hacia Balwerschischki por división. Los irregulares
saquearon granjas fortificadas y perpetraron atrocidades en el pueblo de Prökuls (actual Priekulė /
Lituania).

Ese fue el comienzo de una cadena de ataques violentos que arrasaron los territorios atravesados por
el ejército ruso. Los irregulares pertenecientes al Cuerpo de Fermor estaban mejor controlados que
los adscritos al ejército principal.
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COMBATE DE PÖTSCHKEHMEN 1757

El 8 de agosto de 1757, Malachowsky a cargo del ejército prusiano, regresó a Pötschkehmen
(actual Krasnopolye / Óblast de Kaliningrado) justo cuando Stoffeln a cargo del ejército ruso, partía
de su campamento.

Malachowsky fue empujado de regreso a un bosque ocupado por tropas del Batallón de Milicias
Terrestres de Prusia Oriental, atacado por fuerzas superiores y, después de un tiroteo de varias
horas, se vio obligado a retirarse a Inselberg donde llegó Platen. Stoffeln lo siguió, pero cuando vio
que el apoyo solicitado no había seguido el ritmo, se estableció en Pieragienen, no lejos de
Insterburg.
BATALLA DE GROSS-JÄGERSDORF 1757

Después de capturar Memel (32) (actual Kláipeda / Lituania) a principios de julio de 1757 y
asegurar la ciudad como lugar de armas y almacén, el ejército ruso al mando de Apraxin procedió a
la invasión de Prusia Oriental. El mariscal de campo Lehwaldt, al mando del ejército prusiano,
recibió la orden de oponerse a esta invasión y marchar hacia el ejército ruso, comenzando la
campaña el 29 de agosto de 1757.

Poco después de su llegada, el mariscal de campo Lehwaldt trató de reconocer las posiciones rusas
con una pequeña escolta, pero no pudo descubrir nada de su gran ejército y solo percibió algunos
campamentos cosacos.

Envió al teniente general Schorlemmer, el príncipe de Holstein, el general Platen y el general
Ruesch con 2 regimientos de húsares, 15 escuadrones de dragones y 2 batallones de granaderos por
la carretera de Almenhausen, para obtener información más precisa.

Los batallones de granaderos se apostaron en el bosque y la caballería avanzó hacia la llanura
mientras el ejército permanecía armado en el campamento, listo para moverse.

En estas circunstancias, fue imposible reconocer las posiciones rusas con suficiente exactitud y un
mero campamento de irregulares fue erróneamente considerado como el flanco izquierdo del
ejército ruso. Por lo tanto, Lehwaldt ideo el plan de ataque para el día siguiente basándose en la
errónea hipótesis de que la izquierda rusa se extendía hasta Sitterfeldt.
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Durante este reconocimiento, se informó a Lehwaldt que varios recolectores aparecieron a la
derecha. Como consecuencia de lo cual, Lehwaldt se trasladó con algunas tropas del campo para
expulsarlos y reforzar al general Schorlemmer.

Por algún malentendido, el ejército prusiano, en contra de sus órdenes, se puso bajo las armas y lo
siguió a través del bosque, frente al cual se formaron. Esto fue pronto percibido por los cosacos. Se
dio la alarma en el campamento ruso y su ejército se puso en armas, pero como no se movieron,
Lehwaldt hizo que sus tropas regresaran al campamento.

El general Schorlemmer, que aún permanecía frente al bosque, fue cañoneado durante algún tiempo,
pero sin sufrir ninguna pérdida.

Lehwaldt resolvió atacar el flanco izquierdo ruso que parecía ser el más débil. De hecho, el terreno
en el flanco derecho ruso en Weynothen era muy difícil, debido a varios estanques antiguos, entre
los cuales no había otro paso que los estrechos diques por los que estaban divididos.

La batalla ocurrió el 30 de agosto de 1757, y fue una victoria rusa. El ejército prusiano se retiró
primero a Puschdorf, pasó el puente de los barcos y llegó al campamento de Wilkendorf. La batalla
había durado cuatro horas.

Sybilski pidió a Apraxin autorización para perseguir a los prusianos en retirada y con estas tropas
adicionales, Sybilski siguió a los prusianos hasta Puschdorf, capturando algunos colores y piezas.

Los prusianos perdieron 123 oficiales, 159 suboficiales y 4.238 soldados, y el teniente general
Dohna resultó herido. También perdieron 17 cañones de regimiento y 11 cañones de artillería de
campaña pesada.

En esta batalla, los rusos perdieron 38 oficiales y tuvieron 1449 hombres muertos, y 240 oficiales y
4 262 hombres heridos.

La victoria de Apraxin en Gross-Jägersdorf dejó las puertas de Prusia Oriental abiertas de par en par
a una invasión rusa. Inexplicablemente, Apraxin no aprovechó esta oportunidad sino que
permaneció inactivo por un tiempo antes de retirarse hacia Polonia.
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BATALLA DE MOYS 1757

En septiembre de 1757, (33) un ejército austríaco, al mando del príncipe Carlos de Lorena, siguió al
ejército prusiano del duque de Bevern en su retirada hacia Silesia.

El martes 6 de septiembre, el príncipe Carlos de Lorena decidió finalmente atacar el cuerpo del
teniente general Wintefeldt en Moys, ya que estaba casi aislado del ejército de Bevern, en la margen
derecha del río Neisse. El ataque fue confiado al General de Caballería Nadásdy, quien planeó el
ataque con la ayuda del brigadier Montazet, el conde Colloredo y el duque de Arenberg.

Para este ataque, además de su propio cuerpo, fue reforzado con el Cuerpo de Reserva al mando del
Duque de Arenberg. En la tarde del 6 de septiembre, el Cuerpo de Nadásdy tomó posición en
Schönbrunn.

Antes del amanecer, el duque de Bevern subió a la cima del Landeskrone para observar las
posiciones del ejército principal austríaco. Pudo deducir la ubicación de los distintos campamentos
gracias a las fogatas aún encendidas.

Localizó puestos de avanzada en Hermsdorf, Schönbrunn y hasta Kuhna y tuvo la convicción de
que un cuerpo fuerte ahora se enfrentaba a la posición de Winterfeldt.

Sin embargo, no vio actividad en el campo principal de Austria en la orilla izquierda del Neisse.
Bevern envió un ayudante para informar a Winterfeldt de sus observaciones e instruir a sus propias
tropas en la orilla izquierda del Neisse para que se prepararan para la batalla. El equipaje pesado se
envió bajo escolta al norte de Görlitz.

A las 11:00 am, del 7 de septiembre de 1757, la infantería austríaca finalmente se desplegó en la
llanura y comenzó el ataque, el ejército prusiano lo esperaba para el día siguiente, la batalla fue un
triunfo para los austríacos.

Alrededor de la 1:00 pm, el príncipe Karl von Bevern se retiró con los restos de sus 7 batallones,
perseguidos por los agotados y desorganizados batallones austriacos. Tras la toma de este cerro,
Nadásdy lo reforzó, desplegando sus granaderos en varias líneas y plantando algunos cañones en las
alturas.
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En este combate, los prusianos prendieron fuego a su campamento en Moys y se retiraron del
campo de batalla, con una pérdida de 51 oficiales y 1.814 hombres (incluidos 333 prisioneros),
además, otros 392 soldados desertaron durante los días siguientes.

Los austriacos perdieron 79 oficiales, 1.498 hombres (incluidos 1.311 heridos y 87 desaparecidos)
mientras que el general Conde Nadásdy, el Marqués de Clerici y el Conde Nicolaus Esterházy
resultaron heridos.
INCURSIÓN O DESCENSO SOBRE ROCHEFORT 1757

Fue un intento anfibio británico de capturar (34) el puerto atlántico francés de Rochefort en
septiembre de 1757.

La redada fue pionera en una nueva táctica de "descensos" en la costa francesa, defendida por
William Pitt, que había asumido el cargo unos meses antes.

Después de varias demoras, la expedición llegó a la costa francesa y capturó la isla de Île d'Aix. El
comandante del ejército sir John Mordaunt se negó a intentar un desembarco y la fuerza se volvió a
puerto. La redada terminó en fracaso, pero fue seguida por varias operaciones similares en los años
siguientes.
TOMA DE ANKLAM 1757

En la noche del 12 al 13 de septiembre de 1757, (35) el ejército sueco al mando del teniente general
conde Hamilton, en su ofensiva en Pomerania, se desplegó en tres columnas. La segunda columna
sueca lanzó un ataque sorpresa contra el atrincheramiento cerca de Anklam y lo capturó.
TOMA DE DEMMIN Y DE SWINEMÜNDE 1757

En la mañana del 13 de septiembre de 1757, los jefes de las columnas suecas cruzaron el Peene en
cuatro lugares y avanzaron hacia Prusia-Pomerania. Debido a su total falta de caballería, Manteuffel
permaneció en Stettin.

La primera columna sueca tomó a Demmin; el segundo Anklam; y el tercero avanzó a través de
Wolgast hasta la isla de Usedom, donde los suecos capturaron el atrincheramiento de Swinemünde,
cuya guarnición se había retirado después de la destrucción del fortín inacabado.
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Los demás destacamentos prusianos que defendían los distintos atrincheramientos fueron hechos
prisioneros. Solo los atrincheramientos aislados en Peenemünde todavía resistían contra los suecos.
PRIMERA INCURSIÓN EN BERLÍN 1757

Los soldados de caballería (36) del Sacro Imperio Romano Germánico atacaron y ocuparon
brevemente Berlín, la capital de Prusia, el 16 de octubre de 1757, cuando Hadik y su fuerza de
asalto llegaron a las afueras de Berlín. Aunque los defensores prusianos se sorprendieron,
rechazaron las demandas de rendición de Hadik. Hadik atacó rápidamente las puertas de la ciudad,
entrando en la ciudad.

El gobernador militar de la ciudad, el general Rotzow, creía que sus fuerzas eran superadas en
número y llevaron a la Familia Real a Spandau, mientras que Hadik exigió que el ayuntamiento
pagara un rescate de 200.000 táleros y una docena de pares de guantes por la Emperatriz.

Se pagó el rescate, pero Hadik abandonó la ciudad apresuradamente cuando se dio cuenta de que
una importante fuerza prusiana bajo el mando del Príncipe de Anhalt-Dessau marchaba hacia Berlín
en un intento de interceptarlo.
ASEDIO DE SCHWEIDNITZ 1757

El asedio tuvo lugar de octubre a noviembre de 1757. (37) El príncipe Carlos resolvió capturar la
fuerte fortaleza de Schweidnitz que contenía una de las revistas prusianas más importantes de
Silesia y le ordenó al general Nadásdy la toma de la fortaleza.

El 13 de noviembre, la Fortaleza de Schweidnitz fue entregada a los austriacos. El 18 de noviembre
en Grossenhain, Federico se enteró de que Schweidnitz había capitulado el 12 de noviembre. Fue
una resistencia muy breve para una fortaleza tan fuerte.
BATALLA DE ROSSBACH 1757

Ocurrió el 5 de noviembre de 1757. (38) Después de la invasión inicial de Sajonia, el ejército
franco-imperial que se había retirado previamente a las colinas de Eisenach finalmente salió a la
luz. Federico II, que estaba esperando tal oportunidad desde mediados de septiembre, rápidamente
concentró su ejército en Leipzig.
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El 31 de octubre, Federico estaba en Weissenfels. Cruzó el río Saale al día siguiente. Del 2 al 5 de
noviembre, ambos ejércitos maniobraron y contra-maniobraron tratando de obtener una posición
ventajosa desde donde se pudiera lanzar un ataque exitoso sobre el enemigo. Fue un triunfo
prusiano.
BATALLA DE BRESLAVIA O DE BRESLAU O DE ŚLĘŻA O DEL LOHE1757

Fue un enfrentamiento (39) entre los ejércitos de Prusia y Austria que tuvo lugar cerca de la ciudad
de Breslavia en Silesia el 22 de noviembre de 1757, cuando un ejército prusiano de 28 000 hombres
luchó contra un ejército austriaco de 84 000 hombres.

Los prusianos resistieron el ataque austriaco pero perdieron 6000 hombres por 5000 hombres de los
austriacos. Un día después, los prusianos se batieron en retirada. La guarnición de Breslavia se
rindió el 25 de noviembre de 1757.
BATALLA DE LEUTHEN 1757

Fue un enfrentamiento armado entre Prusia y Austria, (40) el 5 de diciembre de 1757, con una
victoria decisiva prusiana, la moral austriaca estaba muy alta y los generales Leopoldo Joseph von
Daun y Carlos Alejandro de Lorena contaban con 84 batallones de infantería, 144 escuadrones de
caballería, 210 cañones y entre 60.000 y 80.000 hombres.

Federico II disponía de 48 batallones de infantería, 128 escuadrones de caballería, 167 cañones y
unos 36.000 hombres en total. El 4 de diciembre de 1757, los austriacos se colocaron en dos líneas
frente al río Schweidnitz, con la aldea de Leuthen en el centro del despliegue.

Pero los prusianos hicieron una maniobra de engaño y las tropas austríacas fueron atacadas por tres
lados y, poco a poco, toda la infantería austriaca se vio acosada en varias direcciones; al oscurecer,
tuvieron una desbandada general.
ASEDIO Y BATALLA DE BRESLAU 1757

El 7 de diciembre (41) tras su decisiva victoria en Leuthen que puso fin a la invasión austríaca de
Silesia, Federico II envió a Zieten con un ejército en persecución de los austríacos.
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La Fortaleza de Breslau fue defendida por el Barón Sprecher. La guarnición estaba formada por
3.500 hombres del Cuerpo de Beck y más de 11.000 hombres de varias unidades y armas que se
habían refugiado en la ciudad después de la desastrosa Batalla de Leuthen.

Además, había 6.000 enfermos y heridos en la ciudad, incluidos nueve generales y varios oficiales.

El 7 de diciembre de 1757, Sprecher se ofreció a capitular con la condición de que la guarnición,
incluidos los enfermos y los heridos, pudiera retirarse libremente, pero Federico rechazó estas
condiciones.

Sprecher tomó entonces disposiciones para la defensa de Breslau, subdividiendo el lugar en cuatro
sectores bajo las órdenes de los generales Wolffersdorff, Browne, Beck y el coronel Count
Lamberg. Las obras defensivas de la fortaleza no eran muy impresionantes pero la acequia mojada
ofrecía una buena protección.

Sprecher intentó en vano recibir instrucciones precisas del príncipe Carlos y Daun. Colocó carteles
en la horca y arriba y abajo, proclamando terriblemente que cualquier hombre condenado por
mencionar la rendición debería ser ahorcado instantáneamente.

El asedio duró hasta el 19 de diciembre, cuando se proclamó un alto el fuego en Breslau mientras se
llevaban a cabo las negociaciones, los austríacos se rindieron como prisioneros de guerra.

Con la recuperación de Breslau, los prusianos dominaban la mayor parte de Silesia. Solo la
Fortaleza de Schweidnitz todavía estaba ocupada por tropas austriacas. Sin embargo, era
demasiado tarde en la temporada de campaña para considerar sitiar esta fuerte fortaleza. Los
prusianos simplemente establecieron un bloqueo de esa fortaleza.
BLOQUEO DE STRALSUND 1757 - 1758

Ocurrió de diciembre de 1757 a junio de 1758, (42) cuando una fuerza prusiana rodeó a la
guarnición sueca de Stralsund, la capital de la Pomerania sueca. En lugar de realizar un asedio
formal al puerto, los prusianos la aislaron por tierra y la bloquearon.
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No pudieron aislarla por vía marítima, ya que Prusia no contaba con una flota. Finalmente el
bloqueo fue abandonado cuando la mayoría de las fuerzas prusianas fueron retiradas para pelear en
otros teatros de operaciones. Victoria sueca.
ASALTO DE HOYA 1758

El 17 de febrero de 1758, (43) Fernando de Brunswick dejó Lüneburg con todo el ejército aliado y
estableció su cuartel general en Amelinghausen. Luego lanzó una ofensiva de invierno en Alemania
Occidental, buscando capturar Bremen y cortar las comunicaciones entre las unidades francesas
acantonadas en Westfalia y el Ejército Principal Francés.

El 21 de febrero, cuando el conde de Chabo tomó el mando del puesto francés en Hoya, evacuó
inmediatamente el hospital y los polvorines que estaban todos ubicados en la margen derecha del
Weser.

También envió mensajeros a Bremen para que trajeran combustible para incendiar el puente si fuera
necesario; y envió un destacamento a Verden para destruir todos los barcos y envió destacamentos
de Mestre de Camp Général Dragons y Harcourt Dragons para patrullar las orillas del Weser.
Finalmente, erigió trincheras para defender la cabeza de puente.

El 23 de febrero de 1758, el príncipe heredero de Brunswick fue enviado a asaltar Hoya a la cabeza
de un ejército, la que estaba defendida por el Conde de Chabo.

Al mediodía, los aliados avanzaron por la carretera de Verden y capturaron una patrulla francesa.
Chabo avanzó con parte de sus tropas y se produjo una escaramuza. Cuando vio que la fuerza aliada
era más importante que su destacamento, se retiró a un atrincheramiento preparado en la cabecera
del puente de Hoya e intentó retrasar a los aliados mientras completaba la evacuación del hospital.

Luego, los aliados irrumpieron en la ciudad. Después de una tenaz resistencia de dos horas, los
franceses se retiraron al castillo donde resistieron durante una hora más.

Chabo envió al Chevalier de Limps, teniente coronel de Bretagne Infantería, a negociar una
capitulación. Dado que el resto de la Infantería de Bretaña a lo largo de algunos dragones cuadrados
estaba en marcha para relevar a Hoya, a los franceses se les permitió retirarse con los honores de la
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guerra. Sin embargo, los aliados se habían llevado el equipaje de los Gardes Lorrains antes de la
capitulación.

Durante esta acción, el destacamento aliado causó 300 bajas y tomó 200 prisioneros, perdiendo 13
muertos y 73 heridos.

El conde de Saint-Germain, temiendo verse aislado del ejército principal, evacuó Bremen y se retiró
en Osnabrück. Diepenbroick ocupó inmediatamente Bremen.
BATALLA NAVAL DE CARTAGENA 1758

Fue un enfrentamiento naval (44) ocurrido el 28 de febrero de 1758 entre la Marina Real Británica,
dirigida por el almirante Henry Osborn, y la Marina Francesa, capitaneada por el contraalmirante
Michel-Ange Duquesne de Menneville, el encuentro, que tuvo lugar frente a la ciudad española de
Cartagena (Región de Murcia), se debió a la llegada de las fuerzas de Duquesne con intención de
socorrer a la flota gala bloqueada en el puerto español, y se saldó con una victoria británica que
evitó la llegada de ayuda a la asediada fortaleza de Luisburgo, en América del Norte.
ASEDIO DE SCHWEIDNITZ 1758

El 15 de marzo de 1758, Federico II (45) se mudó de Breslau en Silesia y estableció su sede. Antes
de iniciar la nueva campaña, tuvo que eliminar la espina en su costado representada por
Schweidnitz, aislado pero en manos de los austriacos. Federico inmediatamente dio la orden de
iniciar el sitio de Schweidnitz que confió al teniente general von Tresckow. El asedio comenzó en
abril de 1758.

La guarnición austríaca contaba con unos 8.000 hombres bajo el mando del conde Thürheim y los
austriacos ya fueron sometidos a grandes pruebas por el bloqueo de Schweidnitz durante los últimos
tres meses del invierno.

En la noche del 2 al 3 de abril, los prusianos comenzaron a trabajar con diez baterías. Los austriacos
abrieron un vivo fuego, destruyeron parte del trabajo realizado en estas baterías y causaron grandes
daños a 4 cañones colocados al norte del Jauernicker Flèche.
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El 8 de abril, Federico finalmente decidió abrirse contra el Fuerte Galgen, el Reducto Kirchen y el
Fuerte Jauernicker con sus baterías, incluso si algunas de ellas aún no estaban completadas.

El bombardeo no fue muy intenso porque todas las municiones y tropas tenían que venir de
Säbischdorf. Sin embargo, los austriacos dirigieron su fuego de artillería contra las baterías
operativas, permitiendo a los prusianos trabajar en las incompletas.

En la noche del 10 de abril, los austriacos evacuaron el Galgen Flèche que los prusianos ocuparon
inmediatamente, trayendo rápidamente 2 piezas de campo en él.

El 13 de abril, las baterías prusianas ahora completadas pronto silenciaron las nuevas armas traídas
al Fuerte Jauernicker. Mientras las condiciones meteorológicas se deterioraban, Balbi, el ingeniero
jefe, aconsejó a Federico que intentara un asalto, lo que se hizo.

El 16 de abril, aproximadamente una hora después de la captura del fuerte de Galgen por los
prusianos, Thürheim, el comandante austríaco envió al mayor conde Wallis a negociar la
capitulación con Tresckow, pidiendo la retirada gratuita.

Treskow respondió que solo aceptaría las condiciones que Nadásdy había otorgado a la guarnición
prusiana el año anterior. Thürheim finalmente aceptó estas condiciones. Por la tarde, los granaderos
prusianos ocuparon dos puertas de la Fortaleza de Schweidnitz.

En total, durante todo el asedio de Schweidnitz, los prusianos habían perdido 15 oficiales y 338
hombres. Por su parte, los austriacos habían perdido un tercio de la guarnición (principalmente por
enfermedad, con solo 50 hombres muertos o heridos en combate).

En la mañana del 18 de abril, la guarnición austríaca de Schweidnitz (4.912 hombres, incluidos los
enfermos) salió de la fortaleza y depositó armas. Los prusianos capturaron 51 piezas austriacas en la
fortaleza y recuperaron una gran cantidad de piezas prusianas incautadas por los austriacos cuando
tomaron la fortaleza el año anterior.

El Regimiento de Guarnición II Sydow escoltó a los prisioneros a Breslau mientras que el
Regimiento de Guarnición XI Manteuffel, bajo el mando del Coronel von Zastrow, ocupaba la
Fortaleza de Schweidnitz. Federico ordenó reparar las obras defensivas.
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BATALLA DE ILE D’AIX O ACCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 1758

Fue un enfrentamiento naval librado (46) en el Golfo de Vizcaya, cerca de Brest, entre un escuadrón
de la Armada Real británica y un solo barco de línea de la Armada Francesa. En un intento de
apoyar a la guarnición de Louisbourg, que se enfrentaba a un asedio inminente, la Flota Atlántica
Francesa envió varios escuadrones y barcos al mar durante la primavera de 1758.

Para interceptar estos barcos, los escuadrones de la Royal Navy mantuvieron un estrecho bloqueo
de su puerto principal de Brest. En abril, un escuadrón británico que incluía los barcos: HMS
Intrepid, HMS Dorsetshire y HMS Achilles, que navegaban frente a la costa francesa de Vizcaya
cuando se avistó una vela solitaria hacia el suroeste Dorsetshire, comandado por el capitán Peter
Denis, fue enviado a investigar y descubrió que el barco era el barco francés de la línea Raisonnable
que navegaba hacia Louisbourg.

En una feroz batalla, Dorsetshire logró infligir muchas bajas en el barco francés y obligar a su
capitán, Louis-Armand-Constantin de Rohan, a rendirse.
SITIO DE OLOMOUC 1758

Tuvo lugar entre el 27 de mayo y el 1 de julio de 1758, (47) cuando un ejército prusiano liderado
por Federico asedió la ciudad de Olomouc en Moravia, que estaba en posesión de los Habsburgo de
Austria.

Los sitiadores se enfrentaron a una oposición mayor de la esperada y les faltó prácticamente comida
cuando un ejército austriaco interceptó un gran convoy de suministros prusiano en la Batalla de
Domstadtl. Aislado y amenazado por el cerco, Federico abandonó el asedio y se vio obligado a
retirarse de Moravia.
INCURSIÓN SOBRE SAINT-MALO 1758

Tuvo lugar en junio de 1758 (48) cuando una expedición naval británica anfibia desembarcó en
Cancale Bay, cerca del puerto francés de Saint Malo en Bretaña. Si bien la ciudad en sí no fue
atacada, como se había planeado inicialmente, los británicos destruyeron grandes cantidades de
envío antes de volver a embarcar una semana más tarde.
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Las fuerzas navales estaban bajo el mando de Richard Howe mientras el ejército era dirigido por el
duque de Marlborough y Lord Sackville.

Si bien la expedición no logró apoderarse de Saint Malo, fue considerada un éxito. Los franceses se
alarmaron cuando la expedición partió, creyendo que estaba destinada a Flandes donde podría
vincularse con el ejército alemán bajo el mando del duque de Brunswick, que recientemente había
cruzado el río Rin.

Cuando se descubrió que Saint-Malo era el destino correcto, la reacción general francesa fue de
alivio. Sin embargo, al igual que con la incursión de Rochefort, el desembarco repentino hizo que
los franceses se preocupen más por la costa y cada vez se desplegaron más tropas en tareas de
defensa costera.
BATALLA DE RHEINBERG 1758

Tuvo lugar el 12 de junio de 1758 en Rheinberg, (49) cuando un ejército francés bajo el mando de
Luis de Borbón y un ejército de coalición mandado por el Duque de Brunswick se enfrentaron en el
curso una batalla cuyo resultado fue indeciso.
BATALLA DE KREFELD 1758

Desde el comienzo de su ofensiva de invierno (50) en Alemania Occidental en febrero de 1758, el
ejército aliado bajo el mando del duque Fernando de Brunswick había hecho retroceder al ejército
francés hasta el Rin.

Luego, a principios de junio, Fernando había conducido a su ejército a través del Rin e iniciado una
campaña en la orilla occidental del Rin y ahora estaba tratando de poner al ejército francés contra el
Rin.

El 23 de junio de 1758, ocurrió la batalla, cuando Fernando encontró a los franceses en orden de
batalla en Krefeld, cerca del Rin.

El ejército francés, bajo el Conde de Clermont, contaba con unos 47.000 hombres, mientras que
Fernando tenía 32.000 hombres. Fue una victoria aliada. Clermont se retiró sin ser molestado hacia
Neuss y luego hacia Worringen.
47

BATALLA DE GUNTRAMOVICE 1758

Se libró el 28 de junio de 1758, (51) y fue un enfrentamiento menor cerca de la aldea de
Guntramovice, República Checa, durante la batalla de las tropas austriacas y prusianas todo el
pueblo se incendió y una nueva iglesia fue demolida y quemada por fuego de artillería.
BATALLA DE DOMSTADTL 1758

Se libró el 30 de junio de 1758, (52) cuando los austriacos bajo el mando del Mayor General Ernst
Gideon von Laudon y el Mayor General Joseph von Siskovits atacaron y destruyeron un convoy de
suministros con destino al ejército prusiano que sitiaba Olomouc. La victoria austriaca salvó a la
ciudad.

En este combate, los prusianos habían perdido 58 oficiales y 2.328 hombres muertos, heridos o
capturados; 12 cañones; y más de 3000 vagones. El general de división Georg Ludwig von
Puttkamer había sido hecho prisionero junto con 4 oficiales de estado mayor, 36 oficiales
subalternos y 1.450 hombres. Por su parte, los austriacos habían perdido unos 600 hombres.

A pesar de esta costosa derrota, la Infantería Prinz Ferdinand, compuesta principalmente por
reclutas, se distinguió. Solo 65 de sus soldados fueron capturados, algunos lograron regresar a
Troppau pero la mayoría de ellos murieron en su puesto.

La captura del convoy puso fin a la esperanza de Federico de hacerse dueño de Olmütz. Tuvo que
levantar el asedio de Olmütz y retirarse a través de Bohemia.
COMBATE DE SANDERSHAUSEN 1758

Ocurrió el 23 de julio de 1758, (53) a principios de mayo de 1758, Fernando de Brunswick envió al
teniente general Príncipe Ysenburg con un ejército y algunas piezas de artillería a Hesse a petición
del landgrave que estaba intentando reconstituir una pequeña fuerza para la defensa de HesseKassel.

A principios de julio, Soubise, a cargo del ejército francés, había reunido a 30.000 hombres cerca de
Hanau. Además, esperaba ser reforzado pronto por un contingente de Württemberger de unos 6.000
hombres.
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Soubise recibió instrucciones de París para avanzar hacia el Landgraviato de Hesse-Kassel y ocupar
el principado antes de marchar hacia el Electorado de Hannover y el Ducado de Brunswick.

El 23 de julio la pequeña fuerza de Hesse bajo el mando del príncipe Ysenburg comenzó a levantar
su campamento ubicado cerca de Kassel pero en la orilla opuesta del Fulda. Los franceses, un poco
más tarde, una vez desplegado su ejército, lanzaron su ataque, el campo de batalla al noreste de
Sandershausen.

Fue una victoria francesa, que junto con el intento de Chevert dos semanas después (5 de agosto) de
apoderarse del puente en Rees (Combate de Mehr) finalmente convenció a Ferdinand de retirarse a
la orilla este del Rin, lo que hizo el 8 de agosto.
ASEDIO DE SONNENSTEIN 1758

El Príncipe de Deuxponts (54) no pudo emprender bien el asedio de Sonnenstein en agosto de 1758
y lo desistió.
ASEDIO DE COSEL 1758

Ocurrió entre julio y noviembre de 1758, (55) el asedio a la Fortaleza de Cosel, una de las fortalezas
de tamaño medio de Silesia, pero que ocupaba una posición importante en la orilla izquierda del
Oder, donde desembocaba el río Klodnitz, más pequeño.

En julio, tras el fracaso de su atentado contra Moravia, Federico II se retiró por Bohemia. A finales
de mes, los austriacos enviaron un cuerpo para proceder a la invasión de Silesia.

En ese momento, Christoph Fredrich von Lattorf era el comandante de la fortaleza de Cosel, que
estaba defendida por unos 50 cañones y una guarnición de unos 1.500 hombres y el 25 de julio de
1758, un destacamento austríaco de 1.500 hombres y algunos cientos de húsares al mando del
teniente coronel Kalinerk apareció frente a Cosel y comenzó el asedio.

Los austriacos intentaron carias veces asaltar la muralla principal sin éxito y el 9 de noviembre de
1758, al enterarse de la proximidad de Federico II, los austriacos resolvieron acelerar el asedio, para
lo cual recibieron refuerzos.
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El 14 de noviembre, una fuerza de socorro prusiana dirigida por el general de división Carl
Christoph Baron von der Goltz y el general de división Paul von llegaron a Reinschdorf, para aliviar
la fortaleza y atacó a los austriacos. Mientras tanto, Lattorf hizo una salida desde la fortaleza.

Los austriacos fueron así atacados por ambos lados y pronto se separaron y huyeron, dejando 130
hombres en el campo, 50 hombres hechos prisioneros y 18 carros. Los austriacos se retiraron en
dirección a Ratibor. Goltz y Werner los persiguieron.

El batallón de granaderos "permanente" V von Rath y 50 hombres de HR6 Werner Hussars
permanecieron en Cosel para reforzar la guarnición.
COMBATE DE MEHR 1758

Ocurrió el 5 de agosto de 1758, (56) entre el ejército prusiano y francés, cuando, sin fuerzas
francesas a la vista, Imhoff, comandante prusiano, decidió marchar de regreso a su campamento en
Mehr.

Pero Chevert, comandante francés, partió de Wesel con su cuerpo, marchando en dirección a Mehr.
El teniente coronel de Chavigny marchaba en la furgoneta del Cuerpo de Chevert con tropas ligeras,
granaderos, milicianos y pioneros, ya que había recibido instrucciones de girar hacia el norte una
vez que hubiera llegado a la granja de Wildemann y marchar directamente sobre Rees, para hacerse
dueño de los puentes y destruirlos. Mientras tanto, Chevert atacaría al Cuerpo de Imhoff con el resto
de sus fuerzas para evitar que los Aliados releven a los defensores de los puentes.

Imhoff, que acababa de mudarse de nuevo a su antiguo campamento y había armado las carpas,
recibió un mensaje de los carabineros de Bückeburg, apostado en la granja de Wildemann,
informándole que se podía ver a los franceses marchando por la carretera de Wesel.

Cuando las tropas de avanzada llegaron, comenzó el combate, los aliados obtuvieron el triunfo.
Durante su precipitada retirada, los franceses perdieron diez de sus cañones y dejaron varios carros
y carruajes de municiones detrás de ellos.

Imhoff reunió a su ejército en el campo de batalla donde permaneció durante varias horas. Por la
tarde regresó a su campamento.
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Chevert finalmente ordenó la retirada a través de Diersfordt, donde su cuerpo se detuvo durante una
hora para esperar a los rezagados y al hospital móvil, y luego marchó de regreso a Wesel, donde
llegó por la noche.

Los franceses perdieron 17 oficiales y tuvieron 500 hombres muertos; y 49 oficiales y 363 hombres
hechos prisioneros. Los aliados capturaron 11 piezas de artillería, 1 color y algunos cientos de
mosquetes.

Por su parte, los aliados perdieron 188 hombres, incluidos 3 oficiales muertos y 6 heridos.
INCURSIÓN SOBRE CHERBURGO 1758

Tuvo lugar entre el 7 y el 16 de agosto de 1758, (57) cuando una fuerza británica de la Royal Navy
desembarcó en la costa de Francia con la intención de atacar la ciudad de Cherburgo como parte de
la política del gobierno británico de descensos navales en las costas francesas.

Las condiciones fueron favorables y pudieron desembarcar con éxito en la playa de UrvilleNacqueville. Una vez en tierra, repelieron a la pequeña fuerza francesa que defendía Cherburgo, la
asaltaron y capturaron la ciudad. Se dedicaron a destruir las fortificaciones y el puerto. El 16 de
agosto, los británicos abandonaron Cherburgo y volvieron a embarcarse después de haber
permanecido poco más de una semana.
ASEDIO DE CÜSTRIN O KÜSTRIN 1758

El asedio duró del 15 al 25 de agosto de 1758 (58) y estuvo a cargo del general Fermor, que había
comenzado la invasión de Brandeburgo a la cabeza de un gran ejército ruso. Avanzó lentamente
hacia la fortaleza prusiana de Cüstrin, fue informado el teniente general Dohna, que comandaba el
ejército prusiano que defendía Brandeburgo, de que se habían visto grupos avanzados del ejército
ruso frente a Cüstrin.

Dohna envió al Teniente General von Schorlemmer, con un ejército para defender la fortaleza.

El 23 de agosto de 1758, el ejército de Federico cruzó el Oder cerca de Güstebiese. Cuando Fermor
se enteró de que Federico había cruzado el Oder y cortó su línea de comunicación con el Cuerpo de
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Caballería de Rumyantsev (12.000 hombres) acampados río abajo en Schwedt, decidió levantar el
sitio de Cüstrin.

Durante este breve asedio, 191 casas fueron destruidas en la ciudad y 127 más en los suburbios. Las
pérdidas rusas ascendieron a 11 muertos y 36 heridos.

La oportuna llegada de Federico y el príncipe Moritz y la indecisa batalla de Zorndorf pusieron fin a
la empresa rusa contra la Fortaleza de Cüstrin.
BATALLA DE ZORNDORF 1758

Ocurrió el 25 de agosto de 1758, (59) entre el ejército ruso bajo el mando del conde Fermor y el
prusiano.

Mientras desde el sur se aproximaban los austriacos, la invasión rusa de Prusia Oriental había
comenzado y el 22 de enero, los rusos ocuparon Königsberg (actual Kaliningrado). Luego se
apoderaron de Elbing (actual Elbląg) y Thorn (actual Toruń). En junio cruzaron el Vístula y, a
finales de mes, Fermor estaba concentrando su ejército en Posen (actual Poznań).

El domingo 20 de agosto, Federico II llegó con 15.000 hombres para reforzar Dohna y detener la
invasión rusa. El martes 22 de agosto, Federico se cruzó con la fuerza de Dohna en Manschnow.

Ahora estaba a la cabeza de 37.000 hombres. Engañando a los rusos sobre sus intenciones abriendo
un pesado cañoneo sobre uno de sus reductos, como si pretendiera vadear allí el río Oder, cruzó esa
tarde con la vanguardia 19 km río abajo en Alt-Güstebiese. El 23 de agosto, el ejército principal
prusiano también cruzó el Oder.

Al enterarse, a última hora de la noche del 24 de agosto, que era probable que Federico estuviera
sobre ellos a la mañana siguiente, Fermor acampó y se dirigió al campo abierto al norte de
Zorndorf, que se encuentra en la colina desnuda de Quartschen rodeada de bosques y lodazal.

La batalla se libró ahí y fue un triunfo prusiano. Cada bando perdió más de un tercio de su número
en esta terrible lucha.
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Ninguna de las partes tenía pensamientos reales de seguir peleando. Fermor, derrotado en su propio
terreno el día anterior, no podía soñar con atacar a los prusianos. Estos últimos estaban desgastados
por las fatigas del día anterior.

Además, en cada lado se agotó la munición de fusilería. Los húsares, que perseguían a los cosacos,
habían llegado por la noche a la caravana rusa en Klein-Cammin y se habían llevado una buena
cantidad de botín portátil.

Durante la noche del 26 al 27 de agosto, al amparo de la niebla, los rusos marcharon hacia el
Wagenburg previamente establecido en Klein-Cammin. A las 2:00 am, los cosacos atacaron los
puestos avanzados prusianos para controlar el movimiento del principal ejército ruso.

Cuando Federico se dio cuenta de que los rusos habían abandonado su posición, ordenó a su
caballería que los persiguiera y que el resto de su ejército marchara y apoyara a la caballería. Los
rusos colocaron una batería en las alturas cerca de Wildersdorf y cañonearon a la caballería
prusiana. Los rusos luego reanudaron su retirada a Klein-Cammin sin ser molestados.

La victoria de Zorndorf dio a Federico la posibilidad de contener el avance de los austriacos hacia el
oeste, mientras que Fermor retrocedía hacia el este.
BATALLA DE SAINT-CAST 1758

Se libró en la costa francesa (60) entre las fuerzas expedicionarias navales y terrestres británicas y
las fuerzas de defensa costeras francesas, y ocurrió el 11 de septiembre de 1758, fue ganada por los
franceses y fue el compromiso final de un descenso en vigor que terminó en desastre para los
británicos.
BATALLA DE TORNOW 1758

Se libró entre las fuerzas de Prusia y Suecia (61) el 26 de septiembre de 1758, cerca de la actual
Fürstenberg, cerca del río Havel, entonces llamada Tornow, en el Gran Ducado de MecklemburgoStrelitz.

Parte de la fuerza sueca que realizaba operaciones en Pomerania buscaba alimento en algunas
aldeas al sur de Fehrbellin cuando fue atacada por la caballería prusiana. Los húsares cargaron
53

contra la caballería sueca mientras los dragones atacaban a la infantería de Västmanlands que había
formado un cuadrado.

La caballería sueca huyó, pero la infantería resistió seis cargas de caballería consecutivas antes de
retirarse en buen estado. Los suecos perdieron 4 oficiales y 158 hombres, mientras que los húsares
prusianos perdieron 1 oficial y 30 hombres y los dragones 2 oficiales y 120 hombres. Fue una
victoria prusiana
BATALLA DE FEHRBELLIN 1758

El 28 de septiembre de 1758, el general Wedel, (62) que intentaba rechazar una ofensiva sueca en
Brandeburgo, llegó a Fehrbellin al frente de una fuerza prusiana. Su objetivo era alejar a los suecos
del río Rin.

Para alcanzar este objetivo, Wedel necesitaba capturar la ciudad de Fehrbellin, que era una ciudad
sin murallas, que formaba una cabeza de puente para el puente sobre el Rin y para la carretera RinLuch de 2,5 km. El puente fue el único cruce importante durante varios kilómetros. Si Wedel se las
arreglaba para hacerse dueño de Fehrbellin, a los suecos les sería imposible avanzar más hacia
Berlín.

Los prusianos llegaron y lograron abrirse paso en la puerta occidental, obligando a los suecos a huir
en desbandada, pero llegaron refuerzos suecos y los prusianos, que no habían podido quemar el
puente, se vieron obligados a retirarse, fue una victoria sueca.

Los suecos perdieron 5 oficiales y 91 hombres entre muertos o heridos; y 9 oficiales y 222 hombres
hechos prisioneros. También perdieron una gran cantidad de carros de municiones y vagones de
equipaje. Los prusianos perdieron 1 oficial y 13 hombres murieron; y 2 oficiales y 33 hombres
fueron heridos.
ASALTO A BORK 1758

En septiembre de 1758, (63) durante la ofensiva francesa en Westfalia, Contades quiso restaurar la
reputación comprometida del ejército francés. Cargó a Saint-Pern, que estaba estacionado con su
cuerpo cerca de Lünen para controlar los puentes a través del Lippe, para atacar al aislado cuerpo de
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observación aliado bajo el mando del duque de Holstein cerca de Bork. De hecho, Holstein fue
apostado en una posición avanzada a unos 20 km por delante del ejército de Ferdinand.

Durante la noche del 28 al 29 de septiembre, los franceses se hicieron dueños de 2 puentes sobre el
Lippe en Lünen y Beedeburg. Luego pasaron el Lippe y marcharon durante la noche para acercarse
a las posiciones de Holstein. Al amanecer, favorecidos por la naturaleza boscosa del terreno, los
franceses lograron acercarse al campamento aliado sin ser vistos.

Saint-Pern estaba al alcance de las armas cuando los granaderos aliados apostados como piquetes en
el bosque dieron la alarma. Los aliados fueron tomados completamente por sorpresa, las tropas aún
estaban en sus tiendas.

Los franceses hicieron avanzar su infantería a través de matorrales mientras su caballería mantenía
el camino principal. Los aliados tuvieron tiempo de lanzar el batallón Druchtleben y 2 cañones en
Bork. Los franceses colocaron 4 baterías en una eminencia.

Inexplicablemente, Saint-Pern ordenó entonces bombardear el campamento aliado en lugar de
asaltarlo. Esta extraña decisión dio a los aliados tiempo para cargar y retirarse en buen estado hacia
Olfen antes de que los franceses cargaran inútilmente contra las posiciones aliadas abandonadas.

Los franceses, avanzando por el bosque, persiguieron cautelosamente al cuerpo de Holstein durante
una distancia. La retaguardia aliada se desplegó en la llanura para oponerse a ellos. Los franceses no
atacaron sino que se retiraron a Lünen donde repasaron el Lippe.

El mismo día, los franceses sorprendieron a un puesto aliado en Dalem, pero este puesto fue
recuperado durante la noche siguiente.

En esta acción, los franceses solo se apoderaron de algunas carpas y ollas de cocina. También
capturaron a 31 prisioneros de entre los puestos que habían sido capturados cuando perdían la
dirección dentro del bosque.

Además de estos prisioneros, los aliados perdieron 6 muertos y 12 heridos. Bien planeado pero mal
ejecutado, este ataque sorpresa al campamento de Holstein no dio resultados tangibles.
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ASEDIO DE COLBERG 1758

Ocurrió entre el 3 al 29 de octubre de 1758, (64) cuando un cuerpo ruso bajo el mando del mayor
general Palmenbach, asedió la ciudad y fortaleza de Colberg, prusiana, bajo el mando del mayor
von der Heyde, quien a su llegada, había comenzado a mejorar las obras defensivas existentes,
construyendo una empalizada de madera frente al camino encubierto que rodeaba la fortaleza.

Además, prepararon todas las baterías, hicieron puertos de salida y tendieron puentes temporales
sobre las zanjas. A finales de septiembre, gracias a la incesante actividad de Heyde, se habían
completado las mejoras acometidas.

Cuando un cuerpo ruso apareció frente a Colberg a principios de octubre, aún se estaba trabajando
para defender adecuadamente la "Ciudad Nueva", cuyos muros cortina y revellines no estaban
completamente terminados.

En la noche del 14 al 15 de octubre, los rusos atravesaron el glacis y llegaron a la zanja. Pensaron
que lo pasarían bien con las murallas que parecían estar en mal estado. Pero Heyde había trabajado
silenciosamente en la parte de la pared que daba a la aproximación rusa, cortándola tan
profundamente que sería fácil romperla con unos pocos disparos bien ajustados.

Cuando los rusos comenzaron a derribar la empalizada del camino encubierto y los defensores
pudieron ver las columnas de granaderos que se acercaban bajo la luz de la luna, los prusianos de
repente se abrieron contra ellos, sembrando el pánico en sus filas y obligándolos a retirarse a sus
trincheras con grandes pérdidas. Finalmente, los rusos lograron establecer un parapeto en el camino
encubierto con gaviones.

Durante este ataque, los rusos también habían lanzado otro asalto con 200 granaderos y 200
granaderos a caballo, desmontados en la llanura en la orilla occidental del Persante entre el
Pfannschmiede y las obras exteriores de la Puerta Gelder detrás de la cual se mantenía el suministro
de heno y paja de la ciudad. Sin embargo, 50 hombres de la guarnición se apostaron allí y
rechazaron a los atacantes.

Luego de semanas de nuevos intentos, en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, Palmenbach
se retiró y su cuerpo comenzó su marcha para unirse al principal ejército ruso. El 6 de noviembre,
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Palmenbach se unió al principal ejército ruso en Tempelburg después de marchar desde Köslin y
pronto, el destacamento de Mordvinov también se reincorporó al ejército. La pequeña guarnición
prusiana había resistido victoriosamente.
BATALLA DE LUTTERBERG 1758

Tuvo lugar el 10 de octubre de 1758 (65) entre una fuerza francesa de 42 000 hombres, comandada
por Carlos, el Príncipe de Soubise y una fuerza anglo alemana mucho más pequeña comandada por
el general Christoph Ludwig von Oberg, que se enfrentaron cerca de la ciudad de Lutterberg, en la
Baja Sajonia.

Las tropas aliadas prusianas compuestas por 14 000 hombres, fueron abrumadas por varias cargas
de la caballería francesa y se vieron obligadas a retirarse. A pesar de haber ganado una victoria
decisiva, Soubise tardó en perseguir al enemigo en retirada, lo cual fue motivo para que sus
superiores en París lo reemplazaran por el Marqués de Contados.
BATALLA DE HOCHKIRCH 1758

Ocurrió el 14 de octubre de 1758, (66) entre un ejército prusiano de 31.000 hombres mandado por
Federico II y un ejército imperial al mando de Leopold Joseph von Daun de 80.000 hombres. La
batalla terminó con la victoria de los imperiales. Fue una de las tres peores derrotas bélicas de
Federico.
ASEDIO DE NEISSE 1758

El asedio duró del 3 de octubre al 6 de noviembre de 1758, (67) cuando un ejército austríaco al
mando de Harsch apareció frente a Neisse, (prusiana).

La oportuna llegada del ejército de Federico puso fin a la empresa austriaca contra la Fortaleza de
Neisse.
COMBATE DE GÜSTOW 1758

Ansioso por vengarse de los recientes reveses durante sus operaciones en Pomerania, (68) el
comandante en jefe sueco, el general Hamilton, ordenó al general von Lingen que asaltara la aldea
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de Güstow que estaba en manos de los prusianos. El ataque ocurrió el 18 de noviembre de 1758 y
terminó con una victoria prusiana.

Los dos caminos del pueblo conducían a la iglesia que estaba rodeada por un alto muro de piedra.
Los granaderos prusianos se desplegaron detrás del muro y abrieron un fuego asesino contra los
suecos que cargaban.

La reserva de infantería fue enviada hacia adelante en apoyo, pero sin resultado. Ni los cañones ni
los desesperados ataques suecos pudieron mover la posición prusiana. Los suecos se vieron
obligados a retirarse, aunque en buen estado, cubiertos por la caballería.

Pero poco después, la alarma había sonado en el campamento de Manteuffel y los Alt-Platen
Dragons junto con Ruesch Hussars de la aldea cargaron contra la caballería sueca. Incapaces de
soportar el impacto, fueron derrotados y se refugiaron detrás de la infantería.

Solo el fuego de lata y las descargas de la infantería sueca podían obligar a la caballería prusiana a
retirarse. El general von Lingen regresó cojeando a Prenzlau con muchos heridos.
INTENTO DE INVASIÓN FRANCESA DE GRAN BRETAÑA 1759

Se planeó una invasión francesa (69) de Gran Bretaña en 1759 durante la Guerra de los Siete Años,
pero debido a varios factores (incluidas las derrotas navales en la Batalla de Lagos y la Batalla de la
Bahía de Quiberon) nunca se lanzó.

Los franceses planeaban desembarcar 100.000 soldados franceses en Gran Bretaña para poner fin a
la participación británica en la guerra. La invasión fue uno de los varios intentos fallidos de Francia
durante el siglo XVIII para invadir Gran Bretaña.

Francia también buscó el apoyo de Dinamarca y Rusia para proporcionar tropas y provisiones
navales para la expedición, pero ambos se negaron a participar. Suecia inicialmente acordó
participar en el plan enviando una fuerza de invasión a Escocia, pero luego se retiró de este acuerdo.

La República Holandesa, tradicionalmente un aliado británico pero neutral en ese momento, estaba
profundamente alarmado por las acciones francesas y exigió garantías de que los franceses no
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planeaban colocar al pretendiente Stuart en el trono británico, una acción que creían que amenazaría
su propia seguridad. . El embajador francés les aseguró que no
REVUELTA DE LA LEVENTINA DE TICINO CONTRA URI 1755

Ticino en sí es una rareza dentro de Suiza. (70) Para comprender su compleja política regional y el
acérrimo aislacionismo promovido por la Lega, es importante comprender la historia del Cantón y
la compleja relación que ha tenido con sus vecinos del sur y del norte.

No fue hasta finales del siglo XVIII que las regiones de habla italiana de Suiza pudieron tener su
propio gobierno, libre de los señores supremos de habla alemana que habían gobernado esas tierras
desde su anexión de Milán durante los siglos XV y XVI.

Los primeros intentos de establecer una mayor autonomía se encontraron con una fuerte resistencia,
siendo el ejemplo más famoso el del Levantamiento del Valle de Leventina de 1755, que fue
aplastado por los militares del cantón de Uri (asistidos por tropas de otros cantones de habla
alemana que juntos estaban a cargo de los llamados Bailiwicks), terminando con la ejecución de sus
líderes y el desmantelamiento de las pocas instituciones de autogobierno existentes.
MATXINADA O MACHINADA DE LA CARNE 1755

La especulación fue un problema permanente en las tierras vascas, (71) también en el caso de la
carne. Precisamente esa fue la causa de la machinada de 1755.

Desde la década de los años veinte del siglo XVIII se incrementó considerablemente la exportación
de carne vacuna desde Bizkaia y Gipuzkoa hacia Álava y Castilla. Dicha exportación únicamente
era prohibida en tiempos de inflación (1695, 1702, 1709, 1712, 1714, 1740, 1741, 1742, 1752 y
1754).

Gipuzkoa intentó acabar con las prácticas de los revendedores en 1755 prohibiendo a los
campesinos vender en los mercados y obligándoles a respetar la preferencia de compra de los
abastecedores locales.

Además las instituciones provinciales establecieron la periodicidad de los mercados, prohibieron la
exportación de los animales a los pueblos circunvecinos y establecieron un sistema de precios semi59

tasado, fortaleciendo de esa forma el papel de las instituciones locales, ya que debían velar por la
aplicación de dichas medidas.

Pero los campesinos y pequeños propietarios, que eran dueños de animales y gracias a las ventas a
los especuladores obtenían unos ingresos complementarios esenciales, no aceptaron las medidas.

Los especuladores acudían directamente a comprar a los caseros, ahorrándose de esa forma los
gastos de transporte. Además, a pesar de obtener precios algo más bajos, las ventas realizadas a los
revendedores eran más seguras, puesto que así no competían con otros vendedores ni sufrían las
exigencias de los abastecedores oficiales.

Los campesinos necesitaban liquidez y no podían arriesgarse a esperar obtener precios justos,
puesto que el mantenimiento del ganado era caro y cualquier eventualidad en la cosecha podía dar
al traste con todas sus esperanzas.

En la primavera de 1754 Gipuzkoa, motu propio y sin la correspondiente aquiescencia del Consejo
de Castilla, prohibió la exportación de ganado vacuno y la obligación de venderlo en los mercados
provinciales. A consecuencia de ello, muchos tratantes fueron detenidos y los campesinos fueron
acusados de realizar ventas ilícitas.

Tras los duros inviernos de los años 1754 y 1755 -se produjeron importantes heladas y nevadas- las
cosechas de hierba y nabo fueron muy malas, dejando a los campesinos sin el sostén para sus
animales, obligándoles a vender dichos animales. Cerradas las puertas de la exportación, los
campesinos se vieron obligados a llevar sus animales a los mercados provinciales.

Sin embargo, siendo la competencia muy alta, muchos no pudieron llevar a cabo la venta y
quedaron al borde del precipicio, sobre todo en el valle del Deba. A decir verdad, los abastecedores
preferían comprar el ganado en Francia, para de esa forma poder sacarlo a los mercados extraprovinciales, especular y obtener mayores rendimientos y beneficios.

Por ello, muchos campesinos, a pesar de ser ilícito, viendo que la venta en los mercados locales era
casi imposible y difícilmente podían mantener el ganado, se atrevieron a venderlos fuera de la
provincia.
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Para acabar con estas prácticas se tomaron algunas medidas. El 20 de agosto de 1754 la provincia
decidió que los mercados que se celebraban semanalmente en Segura y Ordizia los lunes y jueves,
respectivamente, se celebrasen alternativamente cada quince días todos los lunes. A los
abastecedores de la provincia se les obligaba a acudir a ambas, quedando prohibida la reventa.

El 21 de marzo de 1755 la Diputación de Guipúzcoa solicitó al Alcalde de Sacas que exigiese
referencia exacta del ganado importado a todo aquel que desde Álava, Rioja o cualquier otro destino
fuese a Francia a comprar ganado. De igual modo debía actuar con los abastecedores guipuzcoanos
y con aquellos que compraban ganado para las labores agrícolas. Las extracciones únicamente se
podrían practicar de mediar el permiso provincial.

Pero finalmente los campesinos de las cuencas del Urola y del Deba llevaron su ganado a Vitoria,
puesto que no pudieron venderlo en el mercado de Bergara. La primavera de 1755, ante las
numerosas denuncias y visto el escaso éxito de las medidas adoptadas, sobre todo en Mondragón,
Eskoriatza, Aretxabaleta y Bergara, la Diputación de Guipúzcoa finalmente tomó conciencia de la
magnitud del problema.

Los pueblos se movilizaron en 1755 y ante el evolución de los acontecimientos, las Juntas
Generales que se estaban celebrando en Elgoibar, decidieron dar marcha atrás y suspender
momentáneamente los decretos de prohibición.

Los mencionados decretos pretendían proteger a los consumidores ante las prácticas especulativas,
pero no tuvieron en cuenta que los campesinos que vivían cerca de la frontera de Álava y Navarra
vivían precisamente de la libertad de exportación de carne.

La oposición a los decretos comenzó en Bergara y en los pueblos de alrededor, puesto que fue allí
donde aparecieron los primeros pasquines, aunque posteriormente se extendió por otros doce
pueblos de las cuencas del Deva y el Urola: primero, Zegama, Ormaiztegi, Segura, Idiazabal,
Ataun, Ordizia y Berástegui por el sur, precisamente fronterizos con Álava y Navarra, y
posteriormente Salinas de Léniz, Eskoritza, Aretxabaleta y Mondragón, en la frontera con Álava.

Los precursores e impulsores de la machinada fueron los pequeños propietarios y arrendatarios
rurales, uniéndoseles posteriormente el pueblo llano, como protesta ante los decretos de las Juntas
Generales y, de alguna forma, ante aquellos jauntxos y mandatarios que monopolizaban el gobierno
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local. En opinión de algunos autores, fue un intento inconsciente de romper con los encorsetados
esquemas de la economía local y regional y en favor de una economía libre y liberal. Los
gobernantes respondieron con prontitud formando un contingente militar que apenas encontró
resistencia.

Por tanto, la machinada fue cortada de raíz casi antes de iniciarse. Consiguieron paralizar los
decretos, pero muchos de los amotinados hubieron de hacer frente a multas y al secuestro de sus
bienes.

La paz se restableció de inmediato, pero de momento no se le encontró solución al problema de
fondo, poniendo así la semilla de la siguiente machinada.

INVASIÓN AUSTRÍACA DE SAJONIA 1759
La campaña duró de julio a diciembre de 1759. (72) En enero de 1759, ejércitos austríacos, fueron
enviados desde Bohemia a Franconia bajo el mando d'Arberg para apoyar al Reichsarmee.

A principios de febrero, Ferdinando de Brunswick, que temía una unión entre el ejército francés del
Bajo Rin y este ejército austro-imperial, pidió a Federico que lanzara un ataque de distracción en
Turingia para monopolizar la atención del Reichsarmee. Federico le pidió al príncipe Enrique
(quien se mostró reacio a realizarla) que realizara la acción.

El 16 de febrero de 1759, al observar que el ejército austro-imperial estaba fortificando Erfurt, el
príncipe Enrique envió un destacamento al mando del general Knoblauch contra ellos.

En apoyo de un Cuerpo Aliado bajo el mando del Príncipe Hereditario de Brunswick, Knoblauch
lanzó una incursión en Turingia. Estas maniobras llevaron a los austro-imperiales a abandonar
completamente Hesse y retirarse a Meiningen en el país de Bamberg. Al final de esta expedición,
los prusianos regresaron a sus cuarteles de invierno.

Cuando el príncipe Enrique lanzó su ofensiva en Franconia, las fuerzas austríacas estacionadas en el
noroeste de Bohemia, aprovechando el enorme agujero creado en las posiciones prusianas,
comenzaron a avanzar hacia Sajonia para amenazar las líneas de comunicación de los prusianos. En
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Bohemia, a lo largo de la frontera sajona, solo había un cuerpo austriaco al mando del cuerpo ligero
de Gemmingen y Vehla entre Zittau y Ostritz.

A partir del 1 de agosto de 1759, comienza la invasión austro-imperial de Sajonia, llegaron a
Auerstedt. En los días siguientes, el Reichsarmee también se hizo dueño de Zeitz y Halle. El general
Vécsey ocupó Halle. Las tropas ligeras austriacas adjuntas al Reichsarmee se dirigieron hacia
Dresde en ambas orillas del Elba.

El destacamento de tropas ligeras de Kleefeld se presentó ante Leipzig, y Kleefeld convocó al
comandante del lugar, el general de división von Hauss, para que se rindiera. Si Hauss se negaba a
rendirse, el Príncipe de Zweibrücken amenazó con quemar los suburbios e incendiar la ciudad de
Halle. Brentano ofreció al conde Schmettau, el gobernador prusiano de Dresde, la gracia imperial y
una suma de 118.000 táleros a cambio de la rendición de Dresde.

Schmettau rechazó indignado la oferta. Hauss pidió capitular con la condición de que la guarnición
de Leipzig se retirara libremente a Wittenberg.

La vanguardia del Reichsarmee ocupó Leipzig. Los cargadores, que no habían sido destruidos, así
como los cañones del Pleissenburg, cayeron en manos del Reichsarmee. Además, se liberaron 700
prisioneros de guerra y 20 rehenes de Bohemia y Franconia. La guarnición prusiana de Leipzig
evacuó el lugar. De camino a Wittenberg, muchos soldados prusianos, en particular los de los
antiguos fusileros sajones de Plotho, desertaron.

Para el 23 de agosto de 1759, todos los puestos prusianos en esas partes también habían caído en
manos del Reichsarmee, ninguno de ellos capaz de resistir un asedio de más de unos pocos días. El
Reichsarmee había tomado ahora todas las ciudades-guarnición del norte. Colocó guarniciones en
cada uno de estos pueblos, monopolizando a unos 11.000 hombres para la protección general de
esta región.
TOMA DE FULDA Y MEININGEN 1759

Cuando se abrió la temporada de campaña de 1759, (73) el príncipe Fernando se adelantó a los
franceses al mudarse de los cuarteles de invierno a fines de marzo. Su destino era Frankfurt, donde
los franceses tenían una base en el río Meno. La intención era expulsar a los franceses de Westfalia
y tomar la iniciativa de los aliados. A finales de mes, su ejército estaba compuesto por unos 27.000
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hombres agrupados en tres divisiones. Uno fue comandado por el propio Fernando, otro por el
príncipe Isenburg y el tercero por el duque de Holstein-Gottorp.

Las operaciones comenzaron con la toma de Fulda y Meiningen de las tropas del ejército imperial al
mando del mariscal de campo von Zweibrücken. Cuando el ejército imperial se retiró a Bohemia,
Fernando se trasladó a Hesse con la esperanza de caer sobre el cuerpo de Broglie antes de que
pudiera ser reforzado.

Broglie, sin embargo, pudo reforzar su cuerpo con un contingente de sajones al mando del general
von Dyhrn junto con otros regimientos franceses que pudo reunir. Colocó su pequeño ejército en la
ciudad fortificada de Bergen y esperó los acontecimientos.
BATALLA DE BERGEN 1759

Tuvo lugar el 13 de abril de 1759, entre las tropas hannoverianas comandadas por el príncipe
Fernando de Brunswick-Luneburgo, y las tropas francesas comandadas por el mariscal de Broglie,
quien pudo reforzar su ejército con un contingente de sajones bajo el mando del general von Dyhrn
junto con otros regimientos franceses que pudo reunir.

Colocó su pequeño ejército en la ciudad fortificada de Bergen y esperó al desarrollo de los
acontecimientos. Fue un triunfo francés.
PRIMER Y SEGUNDO ASEDIO DE MÜNSTER 1759

El Regimiento de Touraine (74) fue un regimiento de infantería francés de la provincia de Touraine,
que formó parte del asedio del primer y segundo Munster en 1759.

Münster no pudo resistir ese segundo asedio, (75) en 1759 y las fortificaciones y la ciudadela fueron
arrasadas.
INCURSIÓN EN BOHEMIA 1759

En abril, Federico II (76) ordenó al príncipe Enrique que lanzara una redada contra las revistas
austriacas cerca de la frontera con Bohemia. Del 14 al 23 de abril, el príncipe Enrique llevó a cabo
una exitosa incursión en Bohemia, destruyendo revistas en Leitmeritz.
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BATALLA DE TÖPPLITZ O TEPLICE 1759

El 15 de abril de 1759, (77) la columna del príncipe Enrique entró en Bohemia en Peterswalde,
ahora parte de la República Checa, mientras Hülsen marchaba hacia Passberg. Peterswalde fue el
sitio de una revista de municiones de Habsburgo.

Una columna de la vanguardia del príncipe Enrique de Prusia, bajo el mando de Johann Jakob von
Wunsch, atacó una posición fuertemente sostenida por croatas del ejército de Habsburgo. En la
escaramuza, los croatas fueron expulsados de sus posiciones. Wunsch ordenó la destrucción de
todas las municiones; también destruyó varios barcos que estaban estacionados en el río Elba.

Las fuerzas de Wunsch permanecieron en el pueblo durante la noche; al día siguiente fueron
atacados por la fuerza imperial del arzobispo de Mainz; en la escaramuza que siguió, los prusianos
de Wunsch hicieron prisionero a un oficial y 22 hombres.

Aproximadamente 600 Grenzer y unos pocos húngaros protegían un reducto en una eminencia más
allá de Peterswalde. La vanguardia del príncipe Enrique se dividió en dos cuerpos, uno se dirigió a
Aussig, el otro a Töpplitz (actual Teplice); obligando a los defensores a abandonar su posición. La
revista de Aussig fue destruida y alrededor de 200 barcos en el Elba fueron quemados.
INCURSIÓN PRUSIANA EN FRANCONIA 1759

Tras esta exitosa operación, (78) Federico decidió enviar al Ejército Prusiano de Sajonia contra el
Reichsarmee para ponerlo fuera de combate durante un tiempo para poder redirigir este mismo
Ejército de Sajonia contra los rusos. En consecuencia, Federico ordenó al príncipe Enrique que
entrara en Franconia.

Del 29 de abril al 1 de junio, el príncipe Enrique llevó a cabo operaciones en Franconia contra el
Reichsarmee.

Los generales austro-imperiales se enteraron entonces de que el Príncipe Hereditario de Brunswick
se había retirado de la región de Meiningen hacia Fulda. Por lo tanto, era razonable suponer que los
aliados ahora se volverían contra el ejército francés del Main de Broglie.
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Dado que una derrota francesa podría tener terribles consecuencias para el Reichsarmee, el mariscal
de campo Zweibrücken decidió apoyar a Broglie avanzando su ala izquierda desde Königshofen
hacia Meiningen y Schmalkalden. Desde estas nuevas posiciones, su ala izquierda amenazó la línea
de comunicación de los Aliados.

Después de la derrota de los aliados en Bergen el 13 de abril, Fernando de Brunswick se vio
obligado a retirarse hacia Ziegenhain. Este movimiento redujo la amenaza potencial de una ofensiva
aliada de Hesse contra el Reichsarmee.
INTENTO DE TOMA DE LIPPSTADT 1759

Ocurrió el 1 de julio de 1759, (79) fue un intento de toma de la ciudad de Lippstad, prusiana, por
parte del ejército francés, bajo el mando del conde de Melfort, que fracasó.
BATALLA DE KAY O BATALLA DE SULECHÓW O BATALLA DE ZÜLLICHAU O
BATALLA DE PALTZIG 1759

Fue un combate librado el 23 de julio de 1759. (80) Ocurrió cerca de Kay en Neumark, ahora parte
de Polonia. El general Carl Heinrich von Wedel, comandante del ejército prusiano de 26 000
hombres, atacó imprudentemente a un ejército ruso mayor que el suyo, de 41 000 hombres
comandado por el conde Pyotr Saltykov.

Los prusianos perdieron 8300 hombres y los rusos menos de 5000. Después de la batalla, el rey
Federico II de Prusia estaba decidido a obligar a los rusos a un compromiso decisivo para evitar que
se unieran al principal ejército austriaco.

Tres semanas más tarde, los prusianos se encontraron con el ejército combinado ruso-austriaco en
Kunersdorf.
INCURSIÓN EN LE HAVRE 1759

El Raid en Le Havre (81) fue un bombardeo naval de dos días del puerto francés de Le Havre a
principios de julio de 1759 por las fuerzas de la Royal Navy al mando del contralmirante George
Rodney, que logró su objetivo de destruir muchos de las barcazas de invasión reunidas allí para la
planeada invasión francesa de Gran Bretaña
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BATALLA DE MINDEN 1759

A principios de julio de 1759, (82) una fuerza francesa bajo el mando del duque de Broglie tomó
por sorpresa la ciudad de Minden, asegurando así un puente sobre el Weser y obteniendo acceso a
Hannover. El 16 de julio, el Maréchal de Contades se había unido a Broglie en Minden con el
principal ejército francés. Mientras tanto, Fernando de Brunswick concentró al ejército aliado y se
acercó metódicamente a la ciudad.

El 1 de agosto de 1759, ocurrió la batalla que enfrentó a ambos ejércitos, saliendo victorioso el
ejército aliado al mando del duque Fernando de Brunswick. Mientras los franceses se retiraban en
desorden, la caballería del duque de Holstein-Gottorp apareció con las trompetas a todo volumen y
cayó sobre los bns que se retiraban.
BATALLA DE KUNERSDORF 1759

Se libró el 12 de agosto de 1759 cerca de Kunersdorf, (83) al este de Fráncfort del Oder, entre un
ejército prusiano de 48 000 hombres mandado por Federico II y un ejército combinado de fuerzas
ruso-imperiales al mando de Piotr Saltykov de 80 000 hombres. La batalla terminó con la victoria
aliada. Fue la peor derrota de la vida de Federico II.
ASEDIO DE DRESDE 1759

Comenzó el 26 de agosto de 1759, (84) cuando Maquire tomó posición frente a la nueva ciudad
(Neustadt), un suburbio de Dresde ubicado más allá del río hacia el norte, y lo atacó pero fue
rechazado por Schmettau, quien evacuó precipitadamente el suburbio de Neustadt, considerándolo
indefendible con su pequeña guarnición de 3.700 hombres.

Luego reforzó la ribera y concentró la guarnición en el interior del casco antiguo en la margen
izquierda del Elba, donde los habitantes eran utilizados para erigir trincheras. También se les ordenó
acumular provisiones durante seis semanas. Se impuso un toque de queda y se prohibieron las
reuniones en las calles.

Vehla con sus Grenzer ocuparon rápidamente Neustadt donde lograron incautar grandes cantidades
de trigo, avena, cebada y paja junto con 136 cañones de hierro, 4.000 mosquetes y 3.000 sables.
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El Conde Schmettau recibió una nueva invocación del Príncipe de Zweibrücken, quien una vez más
se negó a rendirse y pidió en vano autorización para enviar un oficial a Federico para recibir
instrucciones., por lo cual Schmettau decidió prender fuego a los suburbios, bombardeándolos con
balas de cañón al rojo vivo.

El 27 de agosto de 1759, el coronel Losy von Losenau aceptó la capitulación que se le ofreció con
la condición de que se permitiera a la guarnición retirarse libremente, lo que ocurrió.

El 2 de septiembre de 1759, Maquire le ofreció a Schmettau reanudar las negociaciones. Ambos se
reunieron en el puente del Elba y acordaron un alto el fuego de 24 horas. Schmettau dejó muy claro
que consentiría en capitular solo si se cumplían todas sus condiciones (retirada libre con el cofre de
guerra).
CAPITULACIÓN DE WITTENBERG 1759

Maquire rechazó estas condiciones, (85) por lo cual reanudó el asedio de Dresde, pero el 4 de
septiembre por órdenes superiores Maquire aceptó la capitulación de Schmettau, con sus
condiciones.

Pero posteriormente a través de distintas batallas, los prusianos fueron recuperando la mayor parte
de Sajonia.
BATALLA DE KORBITZ 1759

A principios de septiembre, (86) las fuerzas austríacas en Bohemia presionaron en Sajonia, que
había sido vaciada en gran parte de defensores en preparación para Kunersdorf, forzando la
rendición de Dresde el 4 de septiembre y ocupando rápidamente la mayor parte del electorado.

La fuerza del príncipe Enrique marchó hacia el oeste para enfrentarse a Sajonia nuevamente, donde
un contingente al mando del general Friedrich August von Finck derrotó drásticamente a una fuerza
austríaca más grande en la batalla de Korbitz el 21 de septiembre.
BATALLA NAVAL DE NEUWARP O BATALLA DE FRISCHES HAFF 1759

Ocurrió el 10 de septiembre de 1759, (87) en la Laguna de Szczecin o Laguna del Oder y fue una
batalla naval entre Suecia y Prusia, con victoria Sueca.
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Las fuerzas navales suecas compuestas por 28 buques y 2250 hombres al mando del capitán
teniente Carl Rutensparre y Wilhelm von Carpelan destruyeron una fuerza prusiana de 13 buques y
700 hombres al mando del capitán von Köller.

La consecuencia de la batalla fue que la pequeña flota que Prusia tenía a su disposición dejó de
existir. La pérdida de la supremacía naval también significó que las posiciones prusianas en
Usedom y Wollin se volvieron insostenibles y fueron ocupadas por las tropas suecas.
BATALLA DE HOYERSWERDA 1759

Fue un encuentro menor (88) que tuvo lugar el 9 de septiembre de 1759 entre las fuerzas prusianas
comandadas por el príncipe Enrique de Prusia y austriacas comandadas por el general Wehla. Sin
embargo, tras la gran derrota prusiana en Kunersdorf en agosto, esta pequeña victoria fue para
Federico el Grande, junto con la conseguida en Korbitz cuatro días antes por Friedrich August von
Finck, un motivo de aumento de la moral oportuno para su frágil confianza.
BATALLA DE SACKWITZ 1759
Baron Jomini (89) indica que “este día había sido designado por el príncipe Enrique para la
ejecución de su plan, y cuando se enteró de la partida del enemigo, envió a Fink y Wunsch en su
persecución.

El primero no pudo alcanzarlo; Wunsch fue más afortunado, y llegó a los puestos del general
Gemmingen en el desfiladero de Merckwitz.

La repentina aparición de los prusianos, a sus espaldas, volvió la cabeza del duque de Arenberg,
quien se retiró apresuradamente a Duhen junto al bosque de Torgau.

Gemmingen, buscando sólo seguirlo y llegar a Duben, destinó dos mil granaderos a las alturas cerca
del bosque de Sackwitz, para asegurar el retiro, que se llevó a cabo en desorden.

Los granaderos no fueron todavía más de la mitad del camino, cuando la caballería prusiana
apareció en la cumbre, cargó impetuosamente contra ellos, y en batalla capturó a Gemmingen, con
mil cuatrocientos hombres, y dispersó al resto. El hecho ocurrió el 29 de octubre de 1759.”
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BATALLA DE MAXEN 1759

Tuvo lugar el 21 de noviembre de 1759 (90) en la localidad de Maxen en Sajonia, actualmente en
Alemania y el ejército prusiano fue totalmente destruido por el ejército austriaco.

El numeroso ejército prusiano, de unos 14 000 hombres bajo el mando del general Friedrich August
von Finck, uno de los generales de Federico II, más capaz, fue enviado a la retaguardia de las tropas
austriacas para cortar las líneas de comunicación con Bohemia. Pero Leopold Joseph von Daun se
benefició del aislamiento de Finck y lo rodeó totalmente con fuerzas mucho más numerosas.

El 20 de noviembre se lanzó el ataque austríaco lo que obligó a Finck a retirarse hacia Maxen y
rendirse el 21 de noviembre con todo su ejército. Finck fue obligado a incluir en su rendición a su
cuerpo de caballería que se había escapado del cerco.

En 1763, después de la guerra, Federico II llevó a Finck y a otros ocho generales más ante un
tribunal militar. Finck y sus subordinados fueron condenados por su capitulación en Maxen con la
excepción de uno de ellos, Johann Jakob von Wunsch que intentó escapar de los austriacos. Fue
absuelto y se le dio el mando del regimiento de Finck.
BATALLA DE MEISSEN 1759

Se libró el 4 de diciembre de 1759 (91) de la que resultó una victoria austriaca sobre un ejército
prusiano más grande. Una fuerza austriaca bajo el mando del general Beck asaltó a 3500 soldados
prusianos bajo el mando de Diericke en Meissen a los que aplastó y envió a los supervivientes a
través del río Elba.

Los prusianos perdieron 400 hombres en la acción y 1543 cayeron prisioneros. Las pérdidas
austriacas fueron pocas ya que totalizando solo 72 muertos y 115 heridos. Los austriacos obtuvieron
una importante victoria que mantuvo a su aliada Sajonia en la guerra.
BATALLA DE LAGOS 1759

En el verano de 1759, (92) la flota francesa de Toulon al mando del almirante La Clue atravesó el
bloqueo y navegó por el Estrecho de Gibraltar. Fueron capturados y derrotados por una flota
británica en la batalla de Lagos en agosto. Su destino previsto habían sido las Indias Occidentales,
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pero la pérdida de barcos y hombres estiró a la flota francesa casi al límite y planteó dudas sobre la
viabilidad de la invasión.
BATALLA DE LA BAHÍA DE QUIBERON 1759

El plan de invasión recibió un golpe devastador en noviembre, cuando el escuadrón francés de Brest
fue derrotado en la batalla de la bahía de Quiberon.

Conflans había zarpado de Brest el 15 de noviembre en dirección a cien millas por la costa hasta la
bahía de Quiberon, donde el ejército de invasión esperaba ahora para abordar sus transportes.

La flota de Conflans quedó atrapada en una tormenta que los ralentizó y permitió a los británicos
que los perseguían bajo el mando de Sir Edward Hawke la oportunidad de alcanzarlos.

Al reunirse en la desembocadura de la bahía de Quiberon el 21 de noviembre, las dos flotas se
acercaron. Conflans inicialmente formó una línea de batalla y se preparó para entablar combate,
pero luego cambió de opinión y sus barcos corrieron para refugiarse en la bahía.

Hawke lo persiguió, asumiendo un alto riesgo en medio de una violenta tormenta, y capturó o
condujo a tierra cinco barcos franceses. El resto logró encontrar refugio en la bahía.

Ahora estaban bloqueados por la flota británica, y la mayoría fueron abandonados y les quitaron las
armas. Solo tres barcos volvieron a navegar, un revés devastador para la flota del Canal Francés.

La aplastante derrota en la bahía de Quiberon acabó con cualquier esperanza real de una gran
invasión de las islas británicas.
SITIO DE COLBERG 1759

La ciudad prusiana de Colberg en Brandemburgo, (93) en la Pomerania prusiana, fue asediada por
las fuerzas rusas a fines de 1759 y no tuvieron éxito.
DESEMBARCO EN IRLANDA 1760

Un corsario, François Thurot, (94) zarpó de Dunkerque con cinco barcos para proporcionar apoyo
de distracción a la invasión. En 1760 desembarcó en la costa del norte de Irlanda y estableció una
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base en Carrickfergus. Si no se hubiera enfrentado repetidamente con el comandante de la
expedición terrestre, la fuerza podría haber capturado la pobremente defendida Belfast. Habiendo
navegado hacia casa, la Royal Navy mató a Thurot y destruyó su escuadrón en el Canal de Irlanda.
En este punto, los franceses habían abandonado la invasión.
BATALLA DE LANDESHUT 1760

Fue un combate librado el 23 de junio de 1760, (95) obteniendo una victoria los austríacos.

Un ejército prusiano de 12 000 hombres bajo el mando del general Heinrich August de la Motte
Fouqué luchó contra un ejército austriaco de más de 28 000 hombres bajo el mando del general von
Laudon y sufrió una derrota e hicieron prisionero a su comandante.

Los prusianos perdieron 27 oficiales y 1.900 hombres muertos, (96) 8.315 hechos prisioneros
(incluidos 3 generales, 11 coroneles, 1 teniente coronel, 14 mayores, otros 46 oficiales y 150
tenientes), 67 piezas de artillería, 34 banderas, 2 estandartes y los tambores de Dragones de platina
alternativa.

Las pérdidas austríacas ascendieron a unos 2.888 hombres (774 muertos y 2.144 heridos,
desaparecidos o hechos prisioneros).

La puerta de Silesia estaba ahora abierta y Loudon podría considerar tomar Glatz.
SITIO DE GLATZ 1760

Tuvo lugar entre el 7 de junio a 26 de julio de 1760, (97) cuando una fuerza austriaca dirigida por el
general von Laudon puso sitio y asaltó con éxito la fortaleza de Glatz, —en checo: Kladsko y en
polaco: Kłodzko— defendida por su guarnición prusiana.

El 6 de junio Laudon rodeó a Glatz pero tuvo que esperar hasta que se trajera artillería pesada desde
Olmütz (Olomouc) en la vecina Moravia. Mientras esperaba, Laudon recibió información sobre el
acercamiento de una fuerza prusiana bajo el mando de Fouqué. Con su fuerza muy superior, Laudon
se movió para interceptar a la fuerza más pequeña lo que obligó a Fouqué a rendirse en la Batalla de
Landeshut el 23 de junio.
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A continuación Laudon puso toda su atención en el asedio de Glatz. La llegada de su artillería
pesada había permitido que el asedio comenzara correctamente el 20 de julio. Una vez que las
armas debilitaron las defensas, Laudon pudo organizar voluntarios para asaltar la ciudad, abrir las
puertas y permitir que entrara el resto del ejército austriaco.
BATALLA DE EMSDORF 1760

Victoria británica sobre los franceses el 14 de julio de 1760. (98) El ejército del príncipe Fernando
con 66.000 hombres fue seriamente amenazado en el noroeste de Alemania por el ejército del Rin
del duque de Broglie con 130.000 hombres. Broglie amenazó con envolver el flanco derecho de
Ferdinand y aislarlo de Westfalia.

En lugar de retroceder a través del Diemel, Ferdinand decidió asaltar el depósito trasero de Broglie
en Marberg con la esperanza de que esto obligara a Broglie a retirarse para cubrir su línea de
comunicación.

El Erbprinz reunió su fuerza en Fritzlar y partió hacia Marberg el 15 de julio de 1760 en un clima
caluroso. Al día siguiente, Erbprinz llegó a Speckswinckel, donde recibió información de que
Glaubitz estaba en la siguiente ciudad, Emsdorf.

Los Erbprinz reconocieron personalmente al enemigo y descubrieron que estaban a punto de comer
su comida del mediodía, sin sospechar que hubiera enemigos en las cercanías.

El Erbprinz con cinco de sus batallones y los jägers marcharon alrededor del enemigo en Emsdorf
hasta Burgholz y atacaron desde el bosque por la retaguardia. Glaubitz condujo a sus hombres fuera
de Emsdorf al ataque.

Tan pronto como comenzaron los disparos, los 15 Dragones Ligeros avanzaron rápidamente por la
carretera principal hacia Langenstein, cortando a Glaubitz de su base en Marberg.

Al encontrar su camino bloqueado, Glaubitz se dirigió a través del país hacia Niederklein más al
sur, abandonando sus armas en el difícil terreno en el camino. Cuando emergieron del bosque en
Plausdorf, las tropas francesas fueron cargadas por los 15 Dragones Ligeros que capturaron a
algunos prisioneros.
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El resto de la fuerza de Glaubitz continuó hacia los árboles en dirección sur. El 15 rodeó el bosque y
atacó nuevamente sufriendo pérdidas considerables. La infantería francesa superviviente se dirigió
al bosque siguiente.

El 15 se formó de nuevo para la carga y Glaubitz entregó a sus hombres al oficial al mando del 15,
el mayor Erskine. 1.655 hombres se rindieron a los 15 Dragones Ligeros.
BATALLA DE WARBURG 1760

Fue una sorprendente victoria del príncipe Fernando (99) con sus tropas alemanas y británicas, el 31
de julio de 1760 con la caballería británica dirigida por Lord Granby sobre los franceses.

A fines de julio de 1760, el príncipe Fernando con sus tropas de Hannover, Hesse, Gran Bretaña y
Prusia se vio obligado a retirarse al norte ante el ejército francés superior de Broglie, en el área
triangular entre los ríos Diemel y Weser. Kassel, que yacía en la orilla izquierda del Weser, la base
principal de Ferdinand, fue amenazada.

El príncipe Fernando ordenó una fuerza en Kassel y retiró al resto de su ejército a posiciones al
norte de la ciudad. El 27 de julio de 1760, Fernando levantó el campamento y se trasladó al oeste
hacia Diemel, dejando a la guarnición de Kassel con la orden de retirarse al norte, a Münden, si
estaba en apuros.

Broglie vio el movimiento y estaba preocupado por evitar que Ferdinand cruzara el Diemel. Ordenó
al Chevalier du Muy qué cruzara el río en Marberg y marchara hacia el este a lo largo de la orilla
norte hasta Warburg. Broglie envió tropas ligeras de Fischer a Warburg para apoderarse de la
ciudad y sus puentes. Fischer ocupó Warburg y colocó tropas en una colina al este de la ciudad
llamada Desenberg.

Los subordinados de Ferdinand, Spörcken y Bülow se apresuraron hacia adelante y tomaron los
cruces de Diemel en Liebenau y Trendelburg. Los húsares de la Legión Británica de Bülow se
movieron hacia el oeste y expulsaron a las tropas ligeras de Fisher fuera del Desenberg.

El 30 de julio de 1760, consciente de la precariedad de sus tropas en el otro lado del Diemel si se
reforzaba Du Muy, Ferdinand acampó y marchó hacia los cruces del río.
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La Legión Británica de Bülow ocupó Desenberg y se manifestó contra el frente de du Muy para
mantenerlo ocupado mientras el resto de las tropas de Erbprinz ejecutaban una marcha nocturna
hacia sus posiciones de ataque.

El 31 de julio de 1760 amaneció con una densa niebla que precedió a un día caluroso. A las 7 de la
mañana, Fernando, ahora presente en la zona delantera, ordenó el ataque y triunfó.

Se dice que los franceses sufrieron entre 6.000 y 8.000 bajas y perdieron 12 cañones. Los alemanes
y británicos sufrieron 1.200 bajas de las cuales 240 eran de uno de los batallones de granaderos
británicos.
BATALLA DE CORBACH 1760

Se libró el 10 de julio de 1760 (100) en la una ciudad hanseática de Waldeck-Frankenberg en el
norte de Hesse, Alemania. Corbach fue una victoria para los franceses sobre los hannoverianos, los
británicos y sus aliados.

St. Germain desplegó cuatro batallones de infantería en la ciudad de Corbach. El resto de su fuerza,
la infantería, la caballería y la artillería, se situaron en las alturas de Corbach que se extendían al
este y algo al norte hasta los bosques de Berndorf, en los que desplegaron algunas tropas ligeras.

El Príncipe heredero desplegó sus tropas y atacó de inmediato; sin embargo el despliegue francés lo
obligó a dejar su retaguardia izquierda abierta y poco defendida ante un avance de cualquier
refuerzo francés enviado al norte en el camino de Frankenberg a Corbach.

La batalla comenzó con la llegada de los aliados a las 9,00 a.m. y se comenzó con algunas
escaramuzas de la caballería ligera húsar desde ambos lados. Un cañoneo calentado duró todo el día
junto con un intenso fuego de infantería contra los franceses que estaban parados.

La lucha se hizo particularmente intensa en el centro, entre dos bosques en la colina, entre Corbach
y Berndorf Wood donde los franceses pusieron al contingente aliado alemán en alguna dificultad.
Según un informe oficial de Granby a Ligonier, la llegada de las tropas francesas de Frankenberg en
la retaguardia aliada decidió al príncipe a retirarse.
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Durante la retirada se produjo una gran confusión en las filas alemanas de infantería y caballería;
los franceses redoblaron su fuego de artillería y cargaron con el conjunto de su caballería. La
retirada aliado comenzó alrededor de las tres de la tarde con algún desorden.

El príncipe heredero se vio obligado a cargar a la cabeza de los escuadrones de caballería británicos:
«1er Regimiento de Guardias de Dragón» y del «2º Regimiento de Guardias de Dragones» para
cubrir la retirada, sin poder evitar la pérdida de artillería de 18 piezas de cañón del flanco derecho
SITIO DE DRESDE 1760

El 3 de julio de 1760, (101) Federico partió de Gross-Dobritz, donde había pasado el invierno con
su ejército, hacia Silesia. Luego recibió información de que el ejército austríaco de Daun llegaría a
Silesia antes que él. Federico regresó a Sajonia y decidió intentar recuperar la capital sajona de
Dresde, entregada a los austríacos por el conde Schmettau después del desastre de Kunersdorf el
año anterior. Federico llegó a Dresde con su ejército el 13 de julio de 1760.

Federico sometió a Dresde a un bombardeo de artillería dañino que logró poco. Hubo más
maniobras contra la ciudad antes de que Daun llegara con su ejército desde Silesia en el río Elba y
se pusiera en contacto con la guarnición austriaca en la ciudad. Federico se vio obligado a
retroceder.

Durante la retirada de las baterías prusianas fuera del alcance de los austríacos, una fuerza de
infantería prusiana fue destruida por un ataque repentino. El Regimiento de Alt-Bernberg, una de
las formaciones más confiables de Federico, se rompió y corrió. Federico estaba tan enfurecido que
ordenó que el regimiento de Bernberg fuera despojado de sus espadas y que los oficiales y
suboficiales fueran despojados de sus adornos de encaje.
BATALLA DE LIEGNITZ 1760

Ocurrió el 15 de agosto de 1760, y tuvo lugar a orillas del río Katzbach en el norte de Silesia, entre
un ejército de prusianos contra un Ejército Imperial Austriaco integrado por las distintas
nacionalidades que componían el Ejército Austriaco (austríacos, húngaros, bohemios, silesios,
croatas, italianos y moravos).
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Tan pronto como Federico dejó el área de Dresden, Daun partió en su persecución. Los prusianos
descansaron en Bunzlau, una pausa que permitió a Daun pasar a los prusianos y unirse a la fuerza
de Loudoun, creando un ejército más del doble del tamaño del de Federico, quien tenía la intención
de marchar al área de Schweidnitz-Breslau para combinarse con el ejército de su hermano, el
príncipe Enrique.

Para hacerlo, Federico tuvo que evadir al ejército austríaco que marchaba en paralelo con los
prusianos a lo largo de las orillas del río Katzbach.

En la orilla oeste de la fuerza de Schwartzwasser Daun, la mayor parte del ejército austríaco y la
fuerza que Daun esperaba asestar el golpe principal para eliminar al ejército prusiano, tardó en
cruzar Katzbach en Dohnau y prepararse para el ataque en el campo de Prusia.

Antes de que Daun estuviera en su lugar, la fuerza de Lacy llegó desde su círculo alrededor del
norte del campamento prusiano y tomó posiciones a lo largo del Schwartzwasser. Lacy intentó
encontrar un lugar adecuado para cruzar el río y atacar a Zieten en el terreno elevado más allá del
Schwartzwasser.

Parte de la caballería de Lacy en su extremo izquierdo logró encontrar un punto de cruce en
Rüstern, pero fueron rechazados. Los hombres de Loudoun se quedaron sin el apoyo del resto del
ejército austríaco durante su frenético ataque a la línea de Federico, quien los derrotó.

El efecto más importante e inmediato de la batalla de Leuthen fue que Chernyshev con su fuerza
rusa al enterarse de la noticia de la batalla y que Federico se apresuraba hacia él cruzó de regreso a
la orilla este del río Oder. Daun dio media vuelta y llevó a su ejército al sur de Silesia. La unión de
los ejércitos ruso y austriaco se frustró y se levantó la amenaza a la capital silesia de Breslau.
ASEDIO DE COLBERG 1760

Ocurrió entre el 27 de agosto y el 18 de septiembre de 1760, (102) debido a que mientras un ejército
ruso invadía Brandeburgo, a finales de julio de 1760, un destacamento de caballería bajo el mando
del coronel Schwanenberg estableció su cuartel general en Bullewinkel cerca de Colberg (actual
Kołobrzeg) en preparación para formar una unión con la infantería rusa transportada por la flota que
debería aterrizar cerca de esta fortaleza en agosto.
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El 26 de agosto, una flota rusa que llegaba de San Petersburgo apareció frente a Colberg y el 27 de
agosto, una flota sueca al mando del vicealmirante Langebielke se unió a la flota rusa y ese mismo
día comenzó el bombardeo de la ciudad y la fortaleza.
El 29 de agosto, Federico II dio órdenes al general Werner, que estaba en Glogau (actual Głogów)
en Silesia como parte de la fuerza del general Goltz, para que acudiera en auxilio de Colberg.

Durante la noche del 8 al 9 de septiembre, Demidov plantó una primera batería en el Wolfsberg y
entonces comenzaron los trabajos de asedio y se abrió el primer paralelo a 600 metros del glacis. Se
instalaron dos baterías adicionales en el jardín de Vorlaufer.

El 13 de septiembre, los rusos convocaron a la guarnición de Colberg que se negó a rendirse. El
mismo día, Werner recibió refuerzos que llevaron su fuerza a unos 3.800 hombres.

No pudiendo asaltarla, el 23 de septiembre, la flota ruso-sueca abandonó el bloqueo de Colberg y
zarpó.
BATALLA DE PASEWALK 1760

Se libró en Pasewalk (103) entre fuerzas suecas y prusianas el 3 de octubre de 1760 y fue una
victoria sueca.

La fuerza prusiana de 4200 hombres bajo el mando de Paul von Werner intentaba tomar Pasewalk
donde estaba estacionada una fuerza sueca de 1700 hombres mandadas por Augustin Ehrensvärd.

Después de dos ataques fallidos en la ciudad y varias escaramuzas en el exterior, la fuerza prusiana,
después de siete horas de enfrentamientos, se retiró a medida que se acercaba la noche.

Las bajas en ambos bandos fueron severas ya que Suecia sufrió pérdidas de 500 hombres, muchos
de ellos capturados por las tropas prusianas que tomaban los reductos cercanos.

Sin embargo, los prusianos perdieron 300 hombres cuando intentaban atacar al principal ejército
sueco en Pasewalk.
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ASEDIO DE COSEL 1760
La Fortaleza de Cosel (104) (actual Kędzierzyn-Koźle), una de las fortalezas de tamaño medio de
Silesia, ocupaba una posición importante en la orilla izquierda del Oder, donde desembocaba el río
Klodnitz (actual Kłodnica), más pequeño.

En marzo de 1760, el general Goltz envió un batallón adicional del Regimiento de Guarnición V
Jung Sydow a Cosel como refuerzo. Había tomado esta precaución debido a la llegada de Loudon a
Silesia.

Loudon pronto envió pequeños destacamentos hacia Cosel, y el 26 de marzo, uno de estos
destacamentos apareció frente a Cosel pero pronto se retiró a Kranowitz (actual Krzanowice). En
julio, Federico II ordenó ejecutar a todos los desertores sin juicio.

En el otoño, Loudon apareció frente a Cosel. Realizó un consejo de guerra en el que se decidió sitiar
la fortaleza. El asedio comenzó en octubre de 1760.

El 25 de octubre, una fuerza de socorro prusiana al mando del general von Goltz llegó a Glogau
(actual Głogów). Loudon se sorprendió al saber que una fuerza tan importante estaba en camino
para relevar a Cosel.

Ahora estaba impaciente por capturar la fortaleza antes de la llegada de Goltz porque no quería
encontrarse con esta fuerza prusiana en el campo. Sin embargo, las fuertes lluvias hicieron que
fuera casi imposible realizar un asedio regular con paralelos y trincheras. Además, la artillería de
asedio austríaca no tenía suficientes municiones.

El 26 de octubre, durante un reconocimiento, Loudon llegó a la conclusión de que se necesitarían de
5 a 6 días para retirar los cañones pesados de las trincheras, si se producía una retirada (el general
de división prusiano Goltz estaba a solo 7 u 8 días de marcha. Cosel). En consecuencia, Loudon
decidió levantar el sitio.

En la noche del 26 al 27 de octubre, Loudon, después de un bombardeo preparatorio con obuses
colocados detrás de la presa del Oder, lanzó un último ataque general para asaltar la fortaleza,
destruyendo algunos cargadores y dañando la empalizada y la muralla principal. Granaderos,
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apoyados por granaderos, intentaron penetrar en la fortaleza pero fueron rechazados. Tras este
asalto, los defensores repararon los daños más graves. Durante este combate, se distinguió el mayor
prusiano Sebastian Friedrich von Braxein. Loudon luego envió un mensajero para convocar a la
guarnición, pero recibió una respuesta negativa.

El 27 de octubre, Loudon devolvió el parque de asedio. El 28 de octubre, las fuerzas principales
austriacas cruzaron el río Oder y se retiraron.
SEGUNDA INCURSIÓN SOBRE BERLÍN 1760

En octubre de 1760, (105) el general ruso Chernyshev lanzó una incursión a través del río Oder con
el propósito de capturar Berlín, la capital de Prusia.

El primer ataque a la ciudad fue rechazado con la ayuda de las tropas prusianas que se apresuraron a
Berlín desde Sajonia y Pomerania. Una fuerza de 16.000 austríacos comandados por el general Lacy
se unió a los rusos y, ante tales dificultades, el gobernador de Berlín entregó la ciudad a los rusos el
9 de octubre de 1760.

Federico salió del sur de Silesia el 6 de octubre de 1760 en dirección a la frontera entre Silesia y
Brandeburgo. Al recibir esta noticia, los rusos y austriacos abandonaron precipitadamente la ciudad.

Los rusos se retiraron a Frankfurt, mientras Lacy se dirigía a Sajonia. Daun dejó la Baja Silesia y
marchó para unirse a Lacy, con la intención de implementar una poderosa concentración de tropas
austriacas.
SITIO DE WITTENBERG 1760

La ciudad de Wittenberg, (106) es una ciudad del estado de Sajonia-Anhalt (Alemania), sede del
distrito homónimo, situada a orillas del Elba, y fue asediada del 10 de octubre de 1760 al 14 de
octubre de 1760, por parte del Ejército Imperial, la Iglesia del Castillo de Wittenberg fue destruida
como resultado del bombardeo del 13 de octubre de 1760. Debido a los incendios incontrolables, la
guarnición prusiana se vio obligada a rendirse.
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El Ejército Imperial capturó 15 banderas, un cargador grande, 28 cañones y 6 morteros. Después de
la rendición, los prisioneros de guerra prusianos fueron en su mayoría acuartelados y custodiados en
la ciudad imperial de Memmingen.
BATALLA DE KLOSTER KAMPEN 1760

Victoria francesa el 15 de octubre de 1760, (107) sobre los británicos y sus aliados.

A principios del otoño de 1760, el archiduque Fernando de Brunswick, comandante en jefe del
ejército aliado, se encontraba detrás de la línea del río Diemel con su ejército. Los franceses
amenazaron a Hannover.

Para crear una distracción y atraer a los ejércitos franceses hacia el oeste, el archiduque envió un
ejército de unos 20.000 hombres al mando del Erbprinz para apoderarse de Wesel en el bajo Rin,
pero el comandante francés preparó la ciudad para resistir el ataque. Las fuerzas francesas al mando
del teniente general marqués de Castries, se apresuraron desde el sureste para relevar a la
guarnición.

Los Erbprinz arribaron a Wesel y descubrieron que la ciudad no podía ser tomada por asalto, y se
prepararon para un asedio formal y el ejército de Erbprinz se trasladó a la orilla oeste para bloquear
el avance de las fuerzas francesas.

Las tropas de Castries tomaron posiciones detrás de la Fossa Eugenica, una sección abandonada del
canal que va desde Rheinberg hasta el convento de la colina de Kloster Kamp. Castries tenía la
intención de esperar la llegada de más fuerzas francesas antes de comenzar el asalto a las líneas de
los sitiadores alrededor de Wesel.

El Erbprinz resolvió atacar al ejército de Castries con un movimiento alrededor del flanco izquierdo
francés en Kloster Kamp. Su fuerza comenzó su marcha de aproximación a última hora de la tarde
del 15 de octubre de 1760.

Comenzando el asalto en medio de la noche, las fuerzas de Eliott expulsaron a los franceses del
convento de Kloster Kamp y tomaron el puente sobre el canal. Los sonidos de los disparos alertaron
al principal ejército francés y los oficiales superiores avanzaron para reconocer. Todos estos
oficiales fueron capturados. Uno, el Chevalier D'Assas, un capitán del Regimiento de Auvernia,
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gritó a sus soldados antes de ser acribillado. El regimiento de Auvernia se apresuró a tomar las
armas y aparecieron más regimientos franceses.

Amaneció cuando los británicos y los alemanes entraron en el ataque, los regimientos de las Tierras
Altas se desparramaron por el flanco francés. El asalto tuvo éxito, haciendo retroceder a los
franceses y capturando el pueblo de Kamperbruch en el canal.

El marqués de Castries, un enérgico joven general, hizo subir sus reservas y, reuniendo a los
regimientos en retirada, atacó al pie aliado. El campo estaba dividido en pequeños campos con
setos, lo que dificultaba el movimiento de los regimientos formados.

El éxito del asalto rompió las formaciones de los regimientos británico y alemán. Los soldados
gastaron su número de campo de batalla de 24 rondas, sin ningún método para reabastecerse de
municiones.

El contraataque francés hizo retroceder al pie aliado y cruzar el canal. En este punto crítico de la
batalla, Erbprinz resultó herido al caer de su caballo herido, lo que lo dejó fuera de combate por un
tiempo. Una vez recuperado, envió a un ayudante de campo para que adelantara la reserva de
Howard. Esto llevó tiempo y, mientras tanto, los franceses presionaron su ataque.

En el extremo occidental del canal, el general Eliott tomó la iniciativa, y la carga de Eliott
interrumpió el avance francés y permitió al pie aliado recuperar la orilla norte.

Los regimientos de Howard que venían de la retaguardia formaron un cordón que permitió detener
y reformar el pie en retirada.

El Erbprinz, recuperado de su caída, ordenó a sus tropas que retrocedieran hacia el Rin.

Allí descubrió que el puente de los barcos había sido arrastrado por el río que corría rápido, dejando
varado a su ejército en la orilla occidental durante dos días más.

Afortunadamente para los aliados, Castries no pudo seguir su éxito, eligiendo esperar en sus
posiciones detrás del canal a que llegaran refuerzos.
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BATALLA DE TORGAU 1760

La victoria de Federico el 3 de noviembre de 1760 (108) sobre el ejército austríaco y sajón del
mariscal Daun que puso a la vista el final de la Guerra de los Siete Años.

El 2 de noviembre de 1760, Federico recibió la noticia de que el ejército austríaco de Daun se había
reunido en Torgau, en el río Elba, al norte de Dresde.

Federico decidió un amplio movimiento de flanqueo alrededor del ala derecha austriaca y un ataque
desde el bosque en el lado más alejado de la cresta Torgau. Un asalto de distracción sería llevado a
cabo por una fuerza de 11.000 infantes y 7.000 jinetes comandados por el general Zieten contra el
lado sur de la cordillera y contra las tropas austriacas y sajonas ubicadas alrededor del Grosse
Teich.

Los austriacos mantuvieron la cresta de Torgau con una línea de batallones de infantería y una
segunda línea apoyada por fuertes baterías de artillería. En el extremo oriental de la cresta, fuertes
fuerzas de caballería cubrieron el flanco de infantería.

Federico condujo tres columnas de prusianos a través del Dommitscher Heide (bosques) al oeste de
las posiciones austriacas y los llevó a la retaguardia del ejército de Daun.

Mientras la columna de Federico se preparaba para el ataque, los prusianos podían oír los sonidos
de un bombardeo de artillería. Esto llevó a Federico a creer que Zieten había comenzado su asalto al
otro lado de las posiciones austriacas y decidió atacar la línea austriaca sin esperar a Hülsen y
Holstein.

A las 2 de la tarde, Federico ordenó el primer asalto de 10 batallones de granaderos, sus unidades
principales y la flor y nata de la infantería prusiana. Los granaderos despejaron el Strie-Bach y
emergieron del bosque hacia el bombardeo de artillería más pesado que los veteranos de ambos
bandos habían experimentado. Los 10 batallones fueron diezmados, dos tercios muertos o heridos
en cuestión de minutos.
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Los austriacos siguieron esta ventaja con un contraataque de tres regimientos de infantería. El
ataque prusiano dirigido por Federico (quien fue alcanzado por una bala de mosquete) fracasó entre
las 4 y las 5 de la tarde. Las bajas prusianas fueron espantosas.

En el período que siguió al rechazo de los repetidos ataques de Federico, el énfasis se trasladó al
cuerpo de Zieten en el lado opuesto de las posiciones austriacas.

En este punto de la batalla tuvieron lugar dos acontecimientos importantes: el primero fue la salida
del campo del comandante austríaco, el mariscal Daun. Daun sufrió una herida grave en el pie
durante el segundo ataque de la infantería de Federico.

Unas dos horas después de la batalla, la herida se volvió incapacitante y Daun se vio obligado a
abandonar la batalla, perdiendo para los austriacos la influencia controladora de su ejército.

El segundo evento fue el descubrimiento de una ruta viable para el asalto de Zieten a la posición
austriaca. Un oficial prusiano que cabalgaba alrededor de las posiciones austriacas con un mensaje
para Zieten del rey vio que había dos estanques de ovejas debajo de la esquina suroeste de la cresta
con una calzada entre ellos que no estaba defendida.

El oficial informó al teniente coronel Möllendorf de la Guardia, quien consultó con su comandante
de brigada, el general de división von Saldern. Los dos oficiales resolvieron atacar a través de la
calzada con la brigada de la Guardia de Saldern. El ataque fue lanzado y encontró poca resistencia.

Federico recibió la noticia de su victoria en la iglesia de Elsnig. Federico sabía que la victoria tenía
un costo terrible para su ejército. Su ataque inicial en los dientes del bombardeo de artillería
austríaco le había costado 10 de sus mejores batallones de granaderos, bajas prusianas: 16.670
hombres muertos y heridos. Pérdidas en Austria: 8.500 hombres muertos y heridos, 7.000
capturados y 49 cañones perdidos.
BATALLA DE LANGENSALZA 1761

Fue un enfrentamiento entre las fuerzas francesas (109) y las fuerzas aliadas de Prusia y Hannover
que ocurrió el 10 de febrero de 1762, y se luchó cerca de Langensalza en lo que hoy es el este de
Alemania. Un avance aliado sorprendió a los franceses, lo que resultó en la captura de 2.000
soldados franceses.
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SITIO DE KASSEL 1761

El sitio de Kassel, llevado a cabo en marzo de 1761, (110) fue un intento fallido del duque Fernando
de Brunswick para capturar Kassel, la capital de Hesse-Kassel, en manos de los franceses.

Brunswick levantó el asedio después de que las fuerzas del duque de Broglie infligieran fuertes
bajas a las suyas en la batalla de Grünberg, lo que hizo insostenible la continuación del asedio.
BATALLA DE GRÜNBERG 1761

Se libró el 21 de marzo de 1761 (111) entre las tropas francesas y una alianza de tropas prusianas y
hannoverianas en el pueblo de Grünberg, cerca de Stangenrod, en Hesse.

Los franceses, liderados por el duque de Broglie infligieron una derrota significativa a los aliados e
hicieron varios miles de prisioneros y capturaron 18 estandartes militares.
BATALLA DE VILLINGHAUSEN 1761

A principios de julio de 1761, (112) los dos ejércitos franceses del príncipe Soubise y el duque de
Broglie se habían unido con el objetivo de obligar al ejército de Fernando a cruzar el río Lippe y
abandonar la importante ciudad de Lippstad. Ferdinand tomó posiciones al sur del río Lippe
mientras los dos comandantes franceses se acercaban a él y se preparaban para atacar.

Los franceses sufrieron por tener en Soubise y Broglie dos comandantes de igual rango, ninguno
dispuesto a aceptar órdenes del otro.

El acuerdo entre ellos era que Broglie atacaría a las fuerzas aliadas que se encontraban entre los ríos
Ahse y Lippe, mientras que Soubise se movía contra las tropas de Ferdinand a la izquierda francesa,
detrás de Werle, y envolvía su ala derecha insegura. El ataque debía comenzar en las primeras horas
del 16 de julio de 1761.

Las tropas de Broglie avanzaron la tarde del 15 de julio hacia Vellinghausen. El general de Hesse
Wutginau estaba al mando de la izquierda aliada. Su cuerpo estaba acampado en la retaguardia de
sus posiciones de batalla previstas y el avance francés tomó a sus hombres por sorpresa. Un
problema adicional fue la escasez de municiones.
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Los franceses siguieron adelante. Para aprovechar su éxito inesperado en lo que se había planeado
como un movimiento preliminar, Broglie desarrolló su ataque para incluir la colina sobre
Vellinghausen, el Dünckerburg, en poder del marqués de Granby con infantería y caballería
británica y algunos regimientos de Hannover.

Aunque también sorprendidos, los regimientos británico y alemán resistieron el asalto francés. La
lucha continuó hasta el anochecer con los franceses incapaces de explotar su éxito inicial.

Durante la noche entraron en la fila refuerzos de ambos bandos. Broglie trajo tropas frescas para
reanudar el ataque al día siguiente. Ferdinand cambió regimientos a través del Ahse, fortaleciendo
su ala izquierda a expensas de la derecha, hasta que alcanzó la paridad con Broglie. El ala derecha
aliada ahora era ampliamente superada en número por el ejército de Soubise.

Al amanecer, Broglie reanudó el ataque alrededor de Vellinghausen, esperando que Soubise
avanzara por el ala izquierda. En vista de la considerable disparidad numérica y de que el flanco del
ala derecha debilitada de Fernando estaba ahora muy expuesto, los franceses tenían una expectativa
razonable de victoria.

Pero Soubise se contentó con enviar una pequeña fuerza a la izquierda y realizar un asalto limitado
a la aldea de Scheidingen, mientras que la mayor parte de su ejército permaneció inactivo.

En el ala de Broglie, después de algunos combates intensos, una nueva fuerza aliada al mando de
Wolff llegó desde el otro lado del Lippe y atacó por la orilla izquierda del río, atrapando a los
franceses en un momento de reorganización y obligándolos a retroceder en confusión.

El ala izquierda de Ferdinand, con la brigada británica del brigadier Sandford, los dos regimientos
de las tierras altas, los granaderos británicos y los Brunswickers de Mannsberg, se lanzaron al asalto
y las tropas de Broglie se retiraron en desorden, siendo capturado uno de sus regimientos.

La batalla terminó al mediodía con los franceses en plena retirada y grandes pérdidas. El ejército de
Broglie sufrió 4.700 bajas. Soubise perdió 300 hombres.

Los aliados sufrieron 1.400 bajas. Las bajas británicas en la batalla fueron 434. No hubo bajas de
caballería en ninguno de los lados.
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BATALLA DE KLOSTER BREDELAR 1761

El Monasterio de Bredelar (113) es un antiguo monasterio premonstratense y más tarde una abadía
cisterciense en Bredelar cerca de Marberg en Renania del Norte-Westfalia. El monasterio
experimentó reveses en la Guerra de los Siete Años, cuando se produjeron enfrentamientos cerca de
Bredelar el 5 de agosto de 1761 y el monasterio se vio obligado a pagar elevadas contribuciones.
BATALLA NAVAL DEL CABO FINISTERRE 1761

Fue un combate naval (114) librado en la costa atlántica norte española cerca de cabo Finisterre
entre escuadrones británicos y franceses. Una fuerza británica compuesta por el navío de línea HMS
Bellona de 74 cañones y la fragata HMS Brilliant de 36 cañones navegaban desde Lisboa a Gran
Bretaña con un cargamento de especias cuando el 13 de agosto se encontraron con una fuerza
francesa compuesta por el navío de 74 cañones Courageux y las fragatas Malicieuse y Hermione, de
32 cañones cada una.

Los barcos británicos inmediatamente persiguieron al escuadrón francés, manteniendo el contacto
durante toda la noche, y en la mañana siguiente se produjeron dos enfrentamientos separados
cuando el Brilliant luchó contra las dos fragatas francesas y el Bellona luchó contra el Courageux.

En un combate corto pero duro, ambos barcos de línea resultaron dañados. La batalla se decidió
cuando el capitán del Bellona, Robert Faulknor, logró maniobrar su nave en una «posición de
rastrillo» e infligió un daño severo y gran número de bajas en el Courageux, lo que obligó a la nave
francesa a rendirse.

Aunque superado en número, el Brilliant mantuvo a raya a las fragatas francesas y les impidió
intervenir en la batalla entre las naves de línea. Malicieuse y Hermione, se retiraron exitosamente
tras la rendición del Courageux. El Courageux fue posteriormente reparado y vuelto a poner en
servicio en la Royal Navy pues sirvió durante 35 años en dos conflictos posteriores. Victoria
inglesa.
ASEDIO DE COLBERG 1761

En mayo de 1761, (115) un ejército ruso bajo el mando de Rumyantsev emprendió una campaña en
Pomerania. El principal objetivo de esta campaña fue la toma de la Fortaleza de Colberg (actual
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Kołobrzeg). Desde junio, Rumyantsev avanzó lentamente hacia Colberg. El 17 de agosto, 6 barcos
de guerra rusos se presentaron frente a Colberg.

El 19 de agosto, Rumyantsev tomó posesión de Körlin, Belgard y los puestos avanzados en el río
Persante. Werner se retiró sin bombardeos. Rumyantsev instaló sus puestos principales en Quetzin y
Degow. Ahora estaba a la vista de Colberg, a solo 12 km al oeste de él. El asedio duró del 24 de
agosto al 16 de diciembre de 1761.

El 11 de septiembre, el príncipe de Württemberg ordenó a Werner que operara contra la retaguardia
del ejército ruso en su línea de comunicaciones y que atacara sus cargadores Regenswaldoe (actual
Darłowo), Zanow (actual Sianow), Köslin (actual Koszalin). Württemberg deseaba que Werner
pudiera repetir sus hazañas de 1760, lo que obligó a los rusos a retirarse.

Sin embargo, la pantalla de las tropas ligeras rusas pronto detectó los movimientos de Werner.
Luego, los rusos rodearon y capturaron parte de su fuerza, incluido el propio Werner. El 13 de
septiembre, los restos de la fuerza de Werner lograron regresar a Neumark.

El 11 de septiembre, Federico decidió enviar un pequeño cuerpo al mando de Platen en una
incursión en la Gran Polonia (Wielkopolska) contra las líneas de suministro rusas. Platen recibió
instrucciones de destruir las revistas rusas en la Gran Polonia y regresar al cuerpo principal. Si esto
resultaba inviable, Platen tenía que dirigirse a Pomerania y reforzar el cuerpo del príncipe von
Württemberg en Colberg.

El 8 de octubre, la mayoría de los voluntarios de la Armada rusa regresaron a sus barcos. Un solo
batallón de 618, al mando del capitán Spiridov, permaneció con el ejército de Rumyantsev. El 11 de
octubre, la mayoría de los barcos de la flota rusa zarparon. Sin embargo, el batallón de Spiridov
permaneció en Colberg hasta el final de la campaña.

El 12 de diciembre, los aldeanos informaron a Heyden del desastre de la expedición de rescate
dirigida por el príncipe de Württemberg.

El 13 de diciembre, las marismas y ríos alrededor de Colberg se congelaron debido al intenso frío.
La situación de Heyden ahora era desesperada. Las tropas rusas rodearon Colberg y algunas tropas
rusas también se reunieron en los suburbios de Colberg, preparándose para asaltar la fortaleza.
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Heyden recibió luego una nueva propuesta de capitulación llevada por el capitán Bock. La respuesta
debería darse antes del 16 de diciembre. Heyden ahora no tenía esperanzas de ser rescatado y los
suministros estaban casi agotados.

Además, el canal y el río congelados eran prácticamente inútiles para la defensa del lugar.
Finalmente, en tales condiciones, la aislada guarnición prusiana de Colberg se rindió el 16 de
diciembre. El acto de capitulación tenía 28 puntos.

En Colberg, Rumyantsev capturó 2.929 hombres (2.402 soldados, 71 artilleros, 263 suboficiales, 88
oficiales, el resto proveniente de servicios, otras unidades y médicos), 146 cañones, 50.000
cartuchos de munición, 30.000 balas de cañón, 3.000 bombas, 28 estandartes y colores. y recuperó a
236 prisioneros rusos.
BATALLA DE GOSTYŃ 1761

El 11 de septiembre de 1761, (116) el rey Federico II de Prusia decidió enviar un pequeño cuerpo al
mando de Platen en una incursión en la Gran Polonia contra las líneas de suministro rusas. Este
comando recibió la orden de destruir las revistas rusas y luego regresar al cuerpo principal. Si esto
resultaba inviable, Platen tenía que dirigirse a Pomerania y reforzar el cuerpo del príncipe von
Wurtemberg.

El 14 de septiembre, Platen envió un destacamento fuerte al mando del coronel Kleist a Kobylin.
Este destacamento expulsó a la guarnición rusa de Kobylin y destruyó los cargadores. En esta
ciudad, los prisioneros o los habitantes polacos informaron a Platen que los rusos tenían un gran
depósito de suministros cerca de Gostyn.

El 15 de septiembre a las 4:00 am, Platen avanzó hacia Gostyn y el enfrentamiento comenzó
alrededor de las 5:00 pm cuando se abrieron las baterías prusianas. Sin embargo, el fuego de
artillería cesó pronto debido a su falta de efectividad. El monasterio también fue atacado porque los
prusianos pensaron que estaba ocupado por tropas rusas. La batalla duró hasta las 8:30 pm.

El brigadier ruso Czerepov fue capturado junto con 2 coroneles (Perekusihin, Wercner), 3 mayores
y 43 suboficiales (de los cuales 5 resultaron gravemente heridos) y unos 1.458 soldados. Durante
este enfrentamiento, 12 oficiales rusos y 300-400 soldados, en su mayoría de infantería, murieron a
manos de la caballería prusiana. Además, 5 oficiales y 140 soldados del Cuerpo de Czerepov se
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quedaron atrás en Gostyn porque estaban gravemente heridos. Los prisioneros rusos fueron
enviados a Cüstrin. Victoria prusiana.
BATALLA DE KOSABROMA 1761

A mediados de septiembre de 1761, (117) se ordenó al pequeño cuerpo prusiano bajo el mando de
Stutterheim que abandonara Pomerania Occidental y tomara posición en Stettin. El 15 de
septiembre, según sus órdenes, Stutterheim marchó hacia Stettin. Esto dejó solo al Cuerpo de
Belling para defender Pomerania Occidental contra los suecos.

Para esta fecha, los suecos tenían, en Wollin y en Pomerania, un total de 13.791 hombres y la salida
de Stutterheim ofreció a Ehrensvärd la oportunidad de retomar la iniciativa y lanzar otra ofensiva
contra la pequeña fuerza de Belling. El ejército sueco se concentró en 2 columnas, una bajo
Lybecker y la otra bajo Sprengtporten, y avanzó sobre el cuerpo de Belling en un movimiento de
pinza.

El 17 de septiembre, Belling concentró la mayoría de sus unidades y decidió detener primero a la
columna de Lybecker y comenzó la batalla en los bosques entre los suecos y los prusianos que
cayeron en ruinas y se retiraron.
BATALLA DE ROTHEMÜHL-NEUENSUND 1761

Después de la batalla de Kosabroma (118) el ejército prusiano se vio obligado a retirarse dejando a
Goltz en Kosabroma para retrasar a Lybecker.

El 18 de septiembre, Belling se retiró hacia Rothemühl donde se suponía que se unirían a él 2
granaderos enviados desde Stettin como refuerzos. El mismo día, la vanguardia de Sprengtporten
persiguió al destacamento de Knobelsdorf (200 infantes, 50 húsares) que había estado defendiendo
Knobelsdorf, cuyo destacamento se enfrentó a tropas ligeras de la vanguardia sueca mientras se
retiraba en Rothemühl.

En su camino, Knobelsdorf había sido reforzado por una compañía de Stettin que consiguieron
retrasar la persecución sueca. Sprengtporten envió 1000 millones de infantería Skaraborgs hacia
Rothemühl mientras marchaba hacia Torgelow con el resto de su columna.
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La batalla ocurrió el 18 de septiembre de 1761, en Neuensund, a unos 6 km al oeste de Rothemühl,
adonde habían llegado los prusianos, quienes fueron derrotados por los suecos después de intensos
combates.
BATALLA DE GREEN REDOUBT 1761

Ocurrió el 19 de septiembre de 1761 (119) cuando Rumyantsev intentó repetidamente asaltar el
reducto Verde, pero fue rechazado en cada ocasión. Después de estos intentos fallidos, se dio cuenta
de que este método no funcionaba. Luego limitó sus acciones a disparar contra la fortaleza desde el
mar, bloqueando el lugar y reforzando sus propios atrincheramientos. Victoria prusiana.
ASEDIO DE SCHWEIDNITZ 1761

Ocurrió el 1 de octubre de 1761, (120) ya que a finales de septiembre de 1761, Federico II poniendo
fin a su campaña en Silesia se retiró con su ejército principal hacia Neisse (actual Nysa), dejando
solo una pequeña fuerza para defender la Fortaleza de Schweidnitz (actual Swidnica) y Loudon,
decidió atacarla.

Las tropas austro-rusas se reunieron en Kunzendorf donde se almacenaron sus equipajes. Loudon se
dirigió a ellos con unas pocas palabras feroces y les prometió 100.000 florines en lugar del saqueo,
que prohibió estrictamente.

En el Bogenfort, los defensores huyeron por el puente levadizo perseguidos por los austriacos que
entraron en el fuerte con el teniente coronel de Vins a la cabeza. El propio fuerte rechazó dos
asaltos consecutivos pero los granaderos austríacos, apoyados por su infantería que avanzaba detrás
de ellos, lanzaron un tercer asalto y esta vez penetraron las defensas.

De repente, el polvorín explotó, matando a atacantes y defensores también. La explosión mató a
unos 400 hombres de la Infantería Joseph Esterházy, la Infantería Arenberg y la Infantería
Batthyány. A las 3:30 am, De Vins había capturado el Bogenfort.

A pesar de las órdenes de Loudon, algunos soldados comenzaron a saquear pero los rusos no
tomaron parte en ello. Entre las 5:00 y las 7:00 am, Loudon salió victorioso en todas partes. Luego
ordenó inmediatamente a cuatro escuadrones de dragones de su reserva que galoparan hacia la
ciudad para evitar el pillaje.
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BATALLA DE ZARNGLAFF CERCA DE GARRIN 1761

En octubre de 1761, (121) durante el Sitio de Colberg, Eugene von Wurtemberg decidió hacer otro
intento de reabastecer a su ejército enviando Platen con una fuerza fuerte, el que partió el 17 de
octubre, de Prettmin (actual Przećmin).

El 18 de octubre, Platen llegó a Gollnow (actual Goleniów) y el 19 de octubre, acampó en
Schwanteshagen (actual Świętoszewo).

El 20 de octubre, Dolgoruki cruzó el río Persante y acampó en Garrin (actual Charzyno). El mismo
día, Platen separó húsares en dirección a Kantreck (actual Łoźnica), Dischenhagen (también
conocido como Fischehagen, actual Dzisna) y Luttmanshagen (actual Budzieszewice) para
reabastecer caballos y soldados. Llovió todo el día. Las patrullas de Húsares de Ruesch divisaron un
puesto avanzado de cosacos en Zarnglaff (actual Czarnogłowy).

El 21 de octubre, el teniente coronel Courbière fue enviado hacia Gülzow (actual Golczewo) con
soldados y recibió instrucciones de recolectar suministros en el país circundante y reconocer las
posiciones rusas.
El destacamento de Courbière pasó el río Wołczenica en Francken Mühle y llegó a Zarnglaff.
Mientras tanto, el Cuerpo Ruso de Berg marchó desde Plathe (actual Płoty) a Naugard (actual
Nowogard).

Los cosacos de Berg vieron el destacamento de Courbière e informaron a Berg de la presencia de un
pequeño destacamento prusiano. Berg resolvió atacarlos.

Cuando la caballería rusa avanzó lo suficientemente cerca, los húsares prusianos cargaron contra
ellos, pero fue una victoria rusa, porque cuando Platen escuchó el primer fuego, envió al V Batallón
de Granaderos "Permanente" y los Dragones de Plettenberg al rescate, pero ya era demasiado tarde.

Los prusianos perdieron 21 oficiales, entre ellos el teniente coronel Courbière, el mayor Johann
Heinrich von Enthier de Ruesch Hussars, el comandante Kipski del destacamento de Bosniaken y
alrededor de 1.000 hombres (incluidos 25 Bosniaken, algunos equipos de caballería y artillería)
tomados prisioneros y 5 piezas de artillería.
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BATALLA DE ÖLPER 1761
Es una batalla que tuvo lugar el 13 de octubre de 1761 (122) en Ölper —ahora un distrito de la
ciudad de Brunswick, en la Baja Sajonia—, cuando las fuerzas del reino de Francia y el Electorado
de Sajonia se enfrentaron a las del Principado de Brunswick-Wolfenbüttel aliado del Reino de
Prusia, comandado por el príncipe Federico Augusto, Príncipe de Brunswick-Wolfenbüttel-Oels, el
hijo menor del duque Carlos I de Brunswick-Wolfenbüttel.

Terminó con una victoria para el ejército de Brunswick que perdieron a cuatro oficiales y 145
soldados, contra 52 oficiales y 430 soldados para los franco-sajones.
ASEDIO DE TREPTOW 1761
Después de capturar los reductos en la colina cerca de Przećmin (123) y de perseguir a los prusianos
hasta Sellnow, Rumyantsev, comandante ruso, dejó allí al brigadier Brandt con 4 batallones, 8
escuadrones de dragones y 2 pulmones de cosacos allí. Las órdenes de Brandt eran bloquear a las
fuerzas prusianas en su campamento en la margen izquierda del río Persante (actual río Parsęta).

Además, el príncipe Dolgoruki podía apoyar rápidamente a Brandt con 4 batallones adicionales en
caso de ataque y estaba en condiciones de cubrir los puentes que conducían a la orilla derecha del
Persante.

El 21 de octubre a las 8:00 pm, un cuerpo ruso llegó a Treptow (actual Trzebiatów), y mientras
tanto, otra fuerza rusa llegó desde el lado de Gabin.

El 23 de octubre a las 4:00 am, Rumyantsev llegó personalmente a Treptow con más refuerzos de 3
batallones, 6 escuadrones, 500 cosacos y artillería de campaña. La guarnición prusiana de Treptow,
bajo el mando del general Knobloch, constaba de 3 batallones y 2 escuadrones con algunos
enfermos y heridos alojados en la ciudad.

El 23 comenzaron las operaciones de asedio y el 25 de octubre de 1761, el general Knobloch
capituló sin condiciones. Los rusos tomaron 1 general, 7 oficiales superiores, 52 oficiales, 86
suboficiales, 1602 soldados y músicos, 32 artilleros y 201 soldados de caballería como prisioneros
de guerra y capturaron 6 cañones, 2 obuses, 15 colores y 258 caballos (de la caballería y la
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artillería). Además, varios enfermos y heridos fueron hechos prisioneros (53 suboficiales y 366
soldados rasos).
BATALLA DE GOLLNOW 1761

En la noche del 21 de octubre de 1761,(124) durante el asedio de Colberg, Platen abandonó
Schwanteshagen y marchó a través del bosque de Kantreck (actual Loźnica), luchando
constantemente contra las tropas ligeras rusas.

Aproximadamente a las 11 de la noche, su vanguardia salió de su campamento, seguido por el
equipaje a la medianoche, ya la 1:00 de la madrugada, por su retaguardia. Cerca de Miękowo, los
rusos atacaron la retaguardia del Cuerpo de Platen que consistía en los Dragones de Plettenberg y la
Artillería a Caballo En esta escaramuza, los prusianos perdieron alrededor de 60 hombres.

Fermor había cometido el error de detenerse en Glewitz, dando así tiempo suficiente a Platen para
escapar de la trampa. Luego, Platen se unió a los transportes de Kleist en Gollnow (actual
Goleniów).

Kleist dirigió algunas tropas enviadas allí por el gobernador de Stettin, el general Bevern, reforzado
por un pequeño grupo de húsares, escoltando 2.000 carros con suministros destinados a Colberg.

El 22 de octubre, el Cuerpo Ruso de Fermor y Berg llegó a Gollnow. Las primeras unidades que
llegaron al lugar fueron húsares y cosacos. Los húsares serbios al mando de Tekeley y los cosacos
de Filipov se hicieron dueños de los suburbios.

A las 8:00 am, un batallón de granaderos rusos, liderado por Suvorov, asaltó la Puerta Stettiner,
apoyado por 2 batallones de fusileros. Los rusos sufrieron muchas bajas, pero finalmente capturaron
la puerta y empujaron a los prusianos al otro lado del río. La persecución se detuvo, detenida por
disparos de uvas y disparos de mosquete. Los rusos esperaron batallones adicionales antes de lanzar
un nuevo ataque, pero los prusianos resistieron obstinadamente.

Durante el enfrentamiento, el puente fue destruido. Platen se había retirado previamente y
desplegado en una posición fuerte, dejando el mando de toda la infantería al coronel Heinrich
Werner von Kleist. Este último ordenó a su infantería que se alineara detrás de las dunas para
protegerlas de bajas innecesarias de la artillería rusa.
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Fermor intentó encontrar otra forma de cruzar el río y aplastar a Platen (tenía unos 27.000 hombres
contra unos 6.500 prusianos) pero sus cosacos no pudieron encontrar un vado.

Durante el combate, el convoy escoltado por los batallones Stosch y Rothkirch, fueron enviados a
refugiarse en el bosque. A pesar de esta medida, los prusianos perdieron alrededor de 100 carros a
causa del pánico que se extendió entre los carros civiles ante el sonido del fuego de artillería pesada.

Ni Fermor ni Platen deciden atacar a su oponente. Platen ahora no podía regresar a Colberg y su
convoy se vio obligado a volver sobre sus pasos hacia Stettin. Los rusos no pudieron perseguir de
inmediato, por lo que a los prusianos se les dio suficiente tiempo para retirarse.

El mismo día, Rumyantsev lanzó un ataque contra el campamento atrincherado prusiano en
Prettmin. Después de resistir todo un día, los prusianos se retiraron a Colberg al amparo de la noche
y los rusos inmediatamente tomaron posesión del campamento.
TOMA DE BELLE-ÎLE 1761

Es el nombre dado a la expedición británica (125) durante la cual la isla francesa de Belle-Ile-enMer, situada frente a la costa de Bretaña, fue capturada en 1761. Después de que un ataque británico
inicial fue rechazado, un segundo intento del general Studholme Hodgson permitió que las tropas
británicas desembarcasen.

Posteriormente se produjo un segundo desembarco y, seis semanas después del asedio, la ciudadela
principal de la isla, ubicada en Le Palace fue levantada, con lo que se aseguró el control británico en
la isla. Una expedición francesa, enviada desde el continente, fracasó debido a la superioridad
militar británica sobre los mares. Los británicos ocuparon Belle-Ile durante dos años antes de
entregarlo a Menorca en 1763 de conformidad con el Tratado de París.
BATALLA DE SPIE 1761
Después de escapar de la fortaleza cercada de Colberg (actual Kołobrzeg) (126) a principios de
noviembre de 1761, el príncipe Eugen von Württemberg hizo un cruce en Greiffenberg (actual
Gryfice) con un cuerpo al mando del teniente general Platen el 16 de noviembre. A finales de
noviembre, el príncipe de Wurtemberg resolvió hacer un último intento para obligar a los rusos a
levantar el sitio de Colberg.
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El 7 de diciembre, el príncipe de Württemberg marchó hacia Treptow (actual Trzebiatów). El 9 de
diciembre, llegó cerca de la ciudad, encontrándose con una pequeña fuerza de caballería rusa
ocupando la misma.

La fuerza rusa evacuó la ciudad donde Württemberg estableció su cuartel general, asignando a
Werner Hussars y 8 bns como guarnición. El 10 de diciembre a las 22:00 horas, un convoy prusiano
de 1.000 vagones con suministros, medicinas, provisiones y municiones llegó a Treptow, escoltado
por el destacamento del mayor Rohr. El 11 de diciembre, Württemberg marchó desde Treptow en 2
columnas, escoltando al convoy. Hacía frío y nevaba.
Cuando la primera columna intentó cruzar el Kreyerbach cerca de Neumuhl (actual Głąb), fue
detenido por el cuerpo ruso de Berg atrincherado en las fortificaciones de campo construidas
previamente en este lugar por los prusianos en octubre. En lugar de asaltar las posiciones de los
Berg, el príncipe Eugen decidió esperar a que su segunda columna las cambiara.

De hecho, el príncipe Eugen se dio cuenta de que un asalto directo a estas posiciones atrincheradas
sería demasiado costoso y podría poner en peligro sus planes para el alivio de Colberg. Cuando la
segunda columna prusiana apareció en Drenow, Berg abandonó sus posiciones y se retiró a Nehmer
(actual Niemierze) y Spie (actual Błotnica) detrás del Spiebach (actual río Błotnica). Berg también
envió mensajeros a Rumyantsev para solicitar asistencia.

Los prusianos avanzaron sobre Spie, donde tenían la intención de cruzar el Spiebach, y tomaron
posiciones estratégicas en las colinas de Pretmin (actual Przećmino). De hecho, las antiguas
fortificaciones construidas en estas colinas constituían una buena protección y una base interesante
para intentar llevar el convoy de suministros a Sellnow (actual Zieleniewo) y de allí a Colberg.

El príncipe Eugen esperaba que el principal ejército ruso bajo el mando de Rumyantsev todavía
estuviera acampado cerca de Garin (actual Charzyno), donde podía ver fogatas. No esperaba otro
cuerpo ruso en su entorno inmediato. Las siguientes horas demostraron lo mucho que estaba
equivocado.

El combate se inició con un duelo de artillería que duró 2 horas. Entonces empezó a caer nieve.
Después de eso, el general Schenckendorff recibió la orden de enviar a Bock, Busch, Kleist y
Beneckendorf para asaltar el reducto de Green Hill, que estaba defendido por 400 a 670 granaderos
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rusos y 4 unicornios bajo el mando del capitán Stackelberg. El primer asalto de los granaderos
prusianos fracasó.

La nevada pronto se detuvo y desde las colinas sobre el pueblo de Pretmin, los prusianos vieron una
gran serpiente verde que avanzaba lentamente hacia sus posiciones. Era un cuerpo ruso con una
fuerte artillería. Rumyantsev había enviado refuerzos de inmediato cuando se enteró del ataque
prusiano a Green Hill. Sin embargo, cuando llegaron los refuerzos, el reducto ya estaba tomado.

La infantería rusa tomó posiciones en 3 líneas y desplegó su numerosa artillería cerca del pueblo de
Spie. Su intenso fuego obligó a la infantería prusiana a evacuar el reducto de Green Hill. La
aparición inesperada de casi 20.000 rusos puso claramente en peligro el plan del príncipe Eugen de
hacer un gran avance hacia Colberg. Desesperado, dio órdenes de retirada.

Cuando los prusianos se retiraron, el general Berg los persiguió al frente de 4.000 jinetes. Durante
este combate, los prusianos perdieron 2 oficiales, 6 suboficiales y 50 hombres muertos; y 17
oficiales y 542 hombres heridos. La mayoría de ellos murieron de frío o agotamiento. Continuar el
combate no tenía sentido ya que no había forma de relevar a Colberg.
BATALLA DE NEUKALEN 1762

Fue una batalla en que se libró en la población de Neukalen (127) entre fuerzas suecas y prusianas
el 2 de enero de 1762. La fuerza sueca bajo el mando de Carl Constantin De Carnall logró derrotar a
las fuerzas prusianas acampadas en una colina al lado de la ciudad de Malchin. Esta fue la última
batalla de las tropas suecas y prusianas durante la guerra.
INVASIÓN ESPAÑOLA DE PORTUGAL 1762

La invasión española de Portugal (128) ocurrió entre el 5 de mayo y el 24 de noviembre de 1762 y
fue un episodio militar de la Guerra de los Siete Años en la que España y Francia fueron derrotadas
por la Alianza anglo-portuguesa con una amplia resistencia popular.

Involucró en un principio a las fuerzas de España y Portugal hasta que Francia y Gran Bretaña
intervinieron en el conflicto del lado de sus respectivos aliados. La guerra también estuvo
fuertemente marcada por la guerra de guerrillas en el país montañoso, que cortó los suministros de
España, y un campesinado hostil, que impuso una tierra quemada. La política a medida que se
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acercaban los ejércitos invasores dejó a los invasores hambrientos y sin suministros militares y los
obligó a retirarse con grandes pérdidas, principalmente por hambre, enfermedades y deserción.

Durante la primera invasión, 22.000 españoles comandados por Nicolás de Carvajal, marqués de
Sarria, entraron en la provincia de Alto Trás-os-Montes, en el noreste de Portugal, con Oporto como
objetivo final. Después de ocupar algunas fortalezas se enfrentaron a un levantamiento nacional.

Aprovechando el terreno montañoso, las bandas guerrilleras infligieron fuertes pérdidas a los
invasores y prácticamente cortaron sus líneas de comunicación con España, provocando una escasez
de suministros básicos.

Casi muertos de hambre, los españoles intentaron conquistar Oporto rápidamente, pero fueron
derrotados en la Batalla del Duero y la Batalla de Montalegre antes de retirarse a España. Tras ese
fracaso, el comandante español fue sustituido por Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda.

Mientras tanto, 7,104 tropas británicas desembarcaron en Lisboa, liderando una reorganización
masiva del ejército portugués bajo el mando de Wilhelm, conde de Schaumburg-Lippe, el
comandante en jefe supremo de los aliados.

Durante la segunda invasión de Portugal (provincia de Beira), un ejército de 42.000 soldados
españoles franceses al mando de Aranda tomó Almeida y varias otras fortalezas, y el ejército angloportugués detuvo otra invasión española de Portugal por la provincia de Alentejo y ganó la batalla
de Valencia de Alcántara (Extremadura española), donde un tercer cuerpo español se estaba
reuniendo para una invasión.

Los aliados tomaron el cuartel general español, Castelo Branco, capturando a un gran número de
españoles, heridos y enfermos, que habían sido abandonados por Aranda cuando huyó a España,
tras un segundo movimiento de cerco aliado.

Durante la tercera invasión de Portugal, los españoles atacaron Marvão y Ouguela pero fueron
derrotados con bajas. Los aliados abandonaron sus cuarteles de invierno y persiguieron a los
españoles en retirada. Tomaron algunos prisioneros y un cuerpo portugués entró en España y tomó
más prisioneros en La Codosera.
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El 24 de noviembre, Aranda pidió una tregua que fue aceptada y firmada por Lippe el 1 de
diciembre de 1762.
BATALLA DE DÖBELN 1762

Döbeln es una ciudad en el Estado Libre de Sajonia, (129) Alemania, que forma parte del distrito de
Sajonia Central, a ambas orillas del río Freiberger Mulde.

El 12 de mayo de 1762 ocurrió la batalla entre prusianos y austriacos. Las tropas del príncipe
Enrique de Prusia derrotaron a las tropas austríacas y tomaron prisioneros, incluido el comandante
general von Zedtwitz.
BATALLA DE HILBERSDORF 1762

Ocurrió el 21 de mayo de 1762, (130) lucharon tropas austríacas con 10000 soldados al mando de
Christian Carl Prince zu Stolberg-Gedern, contra las tropas prusianas que incluían británicos y
hannoverianas, al mando de Valentin Ludwig von Bandemer, quien obtuvo el triunfo.
BATALLA DEL DUERO 1762

Las poblaciones portuguesas (131) abandonaron los pueblos provocando el hambre entre los
españoles y la guerrilla explotó la naturaleza montañosa de la zona.

Los españoles lanzaron la primera ofensiva hacia Oporto y fueron derrotados en la batalla del
Duero, por la milicia y campesinos, el 25 de mayo de 1762.
BATALLA DE WILHELMSTHAL 1762

Ocurrió el 24 de junio de 1762, (132) cuando las fuerzas aliadas, compuestas por tropas británicas,
prusianas, hannoverianas, de Brunswick y de Hesse, bajo el mando del duque de Brunswick,
luchaban contra los franceses.

Una vez más, los franceses amenazaron a Hannover, por lo que los aliados maniobraron alrededor
de los franceses, rodearon la fuerza de invasión y los obligaron a retirarse. Fue la última gran acción
que llevaron a cabo las fuerzas de Brunswick antes de que la Paz de París pusiera fin a la guerra.
Victoria de los aliados.
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BATALLA DE ADELSBACH 1762

Ocurrió el 6 de julio de 1762, (133) y fue una victoria austríaca del general Brentano, quien había
tomado posición cerca de Adelsbach (actual Struga).

En la noche del 5 al 6 de julio, el cuerpo prusiano de Neuwied marchó hacia Hohenfriedeberg
(actual Dobromierz). Cuando vio que la posición había sido abandonada, Neuwied continuó su
avance hacia Reichenau. Mientras tanto, a medianoche, Federico había marchado desde el campo de
Bunzelwitz (actual Bolesławice) con el cuerpo ruso de Tchernichev.

La vanguardia del cuerpo prusiano de Neuwied apareció cerca de Reichenau, donde entró en
contacto con los primeros puestos avanzados de Brentano, derrotando a la vanguardia austriaca y
haciéndola retroceder, tomando 33 prisioneros de guerra entre los húsares y los granaderos.

Cuando Federico escuchó un cañoneo en la dirección general del cuerpo de Neuwied, se apresuró a
unirse a él con su caballería. A su llegada, ordenó desalojar a los austriacos de las alturas entre
Reichenau y Adelsbach, debido a que era casi imposible que los prusianos se acercaran al
campamento de Brentano sin ser vistos. Cuando su columna de la derecha llegó al campo, el
teniente general Neuwied la desplegó directamente frente a las líneas austriacas, entre
Hohenfriedeberg y Baumgarten.

Durante la lucha en el Sachsenberg, Brentano ordenó a su caballería que emprendiera un
movimiento de flanqueo. Mientras tanto, los refuerzos enviados por Daun llegaron para apoyar a
Brentano, que tomaron posición detrás de las colinas.

Los prusianos lanzaron otro asalto contra el centro austríaco, pero fueron rechazados una vez más.
La columna del ala izquierda del cuerpo de Neuwied finalmente llegó al campo de batalla. Para
entonces, los austriacos ya habían recibido refuerzos enviados por Daun y la derecha prusiana ya
había lanzado un sangriento ataque contra las posiciones austriacas. El combate había durado desde
las 4:30 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Sin embargo, los austriacos que ocupaban estas alturas no esperaron el ataque prusiano y se
retiraron a posiciones muy empinadas detrás de Adelsbach donde ya estaba desplegado todo el
cuerpo de Brentano.
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En ese momento, la vanguardia prusiana formada por Frei-Infanterie von Wunsch y algo de
caballería ligera atacó las posiciones austriacas en Engelsberg. El fracaso del ataque prusiano
retrasó el avance de Neuwied por un día, dando tiempo suficiente a Daun para apoyar sus revistas
en Braunau (actual Broumov).
ACUERDO DE PAZ ENTRE PRUSIA Y RUSIA 1762

Después de la muerte de Isabel de Rusia, (134) zarina de Rusia, su sobrino Pedro III subió al trono.
Pedro era un gran admirador de Federico el Grande y de todas las cosas prusianas y Federico lo usó
para su ventaja. Pedro retiró rápidamente su ejército de la guerra, abandonó la Prusia Oriental
ocupada por los rusos, y firmó un tratado de paz con Federico. Después envió fuerzas para ayudar al
ejército prusiano en la campaña contra los austriacos.

Sin embargo, el reinado de Pedro III duró poco ya que su esposa, Catalina la Grande, se apoderara
del trono y él murió poco después. Catalina se retiró de la guerra y envió órdenes para que el conde
Zakhar Tchernyshov ayudara a los prusianos a retirarse.

Al ver la necesidad de una acción rápida, Federico convenció al general ruso de quedarse unos días
más, no para tomar parte en la batalla, sino para ser una fuerza que pesara en las decisiones del
general austriaco. Federico atacó y ganó la batalla y la fuerza rusa regresó a casa. Los intentos de
Catalina de reanudar la guerra contra Prusia fueron en vano ya que las conversaciones de paz ya se
estaban iniciando en Hubertsberg.
BATALLA DE BURKERSDORF 1762

Ocurrió el 21 de julio de 1762, cuando un ejército prusiano de 40 000 hombres luchó contra un
ejército austriaco de alrededor de 30 000 hombres y obtuvo la victoria.

En la noche del 21 de julio, Federico II colocó secretamente su artillería frente a las alturas
ocupadas por los austriacos. Al amanecer la artillería prusiana abrió fuego contra la caballería
austriaca que huyó y puso en desorden a su propia infantería.

Posteriormente la infantería prusiana asaltó en tres columnas y capturó varias armas de fuego. Los
austriacos se retiraron después de haber tenido cerca de 1 000 muertos y 2 000 prisioneros.
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SEGUNDA BATALLA DE LUTTERBERG 1762

Tuvo lugar el 23 de julio de 1762. (135) Los ejércitos franceses y sajones, comandados por
François-Xavier de Sajonia, conde de Lausitz, se enfrentaron al ejército de Brunswick aliados de los
anglo-hannoverianos, al mando de Fernando de Brunswick.

Este último acababa de obtener una victoria sobre los franceses el 24 de junio en la batalla de
Wilhelmsthal. La de Lutterberg le permitió cortar las comunicaciones de los franceses que debían
evacuar Hesse y dar Cassel el 1 de noviembre de 1762.
BATALLA DE REICHENBACH 1762

Ocurrió el 16 de agosto de 1762, (136) cuando el ejército prusiano desplegó una fuerza al mando
del duque de Bevern a una posición de cobertura en Reichenbach, donde pudo frustrar los intentos
de Daun de marchar en ayuda de la ciudad de Schweidnitz, lo que produjo 1.000 bajas austríacas y
fue un triunfo prusiano.
ASEDIO DE SCHWEIDNITZ 1762

Habiendo aislado Schweidnitz del principal ejército de campaña austriaco bajo Leopold Joseph von
Daun, se iniciaron los trabajos de asedio y un gran bombardeo comenzó el 9 de agosto de 1762.

Seis días después de la derrota de este intento de socorro, el comandante de Schweidnitz se ofreció
a entregar la ciudad. Sin embargo, Federico rechazó su demanda de que se permitiera a sus hombres
marcharse con los honores de la guerra. Federico exigió en cambio que toda la guarnición se
rindiera como prisioneros de guerra y el asedio continuó. En septiembre amenazó con pasar a
espada a la guarnición si no se rendían inmediatamente. Los prusianos pudieron frustrar otro gran
esfuerzo de Daun para relevar a la guarnición.

El 8 de octubre, una mina prusiana, excavada bajo la ciudad, hizo explotar el cargador de pólvora de
la guarnición. Al día siguiente, Schweidnitz finalmente capituló. Ambos bandos habían sufrido
alrededor de 3.000 bajas durante los dos meses de asedio. En reconocimiento a la resistencia de la
ciudad, la emperatriz austríaca María Teresa ascendió a los altos cargos y recompensó a toda la
guarnición tras su liberación del cautiverio.
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BATALLA DE TEPLITZ 1762

Ocurrió el 2 de agosto de 1762, (137) en el barrio de Teplitz, que estaba formado principalmente
por tierras bajas. El cuerpo austríaco de Löwenstein se desplegó en posiciones fuertes cerca del
pueblo de Hundorf. Su frente estaba cubierto por estanques y marismas.

Löwenstein extendió su ala derecha hasta Klein-Ujezd para evitar que Seydlitz cortara su línea de
comunicación con Serbelloni. El ala izquierda austriaca se desplegó entre Hundorf y Galgenbusch
cerca de Strebnina. Además, pequeños destacamentos de caballería e infantería habían tomado
posiciones en Wschechlaw. El equipaje se había enviado a Aussig. Sin embargo, el Wacholderberg
cerca del pueblo de Kradrop no estaba ocupado por ninguna unidad austríaca y Seydlitz decidió
atacar esta posición el 2 de agosto por la mañana.

A las 4:00 a.m., los prusianos lanzaron su asalto. El Conde Pallavicini pronto detectó su avance e
inmediatamente marchó hacia adelante para encontrarlos con los regimientos de infantería Nikolaus
Esterházy y Pallavicini y los expulsó, permitiendo que Nikolaus Esterházy y la infantería Pallavicini
tomaran posición en el Wacholderberg.

La brigada de Kleist llegó demasiado tarde para evitar la ocupación de Wacholderberg por los
austríacos. Se enfrentaron a la infantería austríaca en combate cuerpo a cuerpo, pero esta última
pronto se aprovechó. La primera línea prusiana se rompió y se vio obligada a retirarse. Las tropas
de Pallavicini los persiguieron pero fueron detenidos por la segunda línea prusiana.

De repente, aparecieron los rgts de infantería Giulay y O'Kelly. Superaron en número a los
prusianos que avanzaban más de 2 hombres a 1. Finalmente hicieron retroceder a la segunda línea
de Kleist.

El fuego del mosquete duró hasta las 7:00 a.m. Seydlitz se dio cuenta de que no podía continuar con
su ataque. De hecho, Löwenstein había tenido tiempo suficiente para prepararse para la defensa de
Wacholderberg. Además, las municiones de Prusia se estaban agotando, un carro de municiones
había sido destruido por un disparo austriaco.

Esto causó una impresión aterradora en las tropas de Seydlitz. Alrededor de las 8:00 AM, el
combate terminó y fue una victoria austríaca.
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BATALLA DE GRÜNINGEN 1762

Ocurrió el 25 de agosto de 1762, (138) y fue una victoria francesa. El principal ejército francés (el
Ejército del Alto Rin) al mando del Príncipe de Soubise y el Maréchal d'Estrées se había retirado a
Gotinga, llamando al cuerpo sajón del príncipe Xavier a Lutterberg para proteger el paso del Fulda.

El duque Fernando de Brunswick, luego cortó su línea de comunicación con Frankfurt y capturó y
destruyó las revistas francesas en Rotenburg. La situación de abastecimiento del Ejército francés del
Alto Rin fue empeorando paulatinamente (falta de forraje, inseguridad de las conexiones). Los dos
generales franceses confiaban ahora en el Ejército del Bajo Rin del Príncipe de Condé para unirse a
su propio ejército.

El 23 de julio, el Ejército del Bajo Rin marchó desde Westfalia hacia el río Lahn a través del
Westerwald, su marcha fue cubierta por el Cuerpo de Conflans, que estaba apostado en las alturas
de Ruthen. El mismo día, los Aliados derrotaron al cuerpo del Príncipe Xavier en el Combate de
Lutterberg, lo que obligó a retirarse a Crumbach.

Del 25 de julio al 25 de agosto, el Príncipe Heredero de Brunswick intentó evitar la unión del
ejército francés del Bajo Rin con el ejército principal de Soubise y llegó a Marburgo. El 6 de agosto,
el ejército de Condé cruzó el Lahn y el Príncipe Hereditario asumió el mando de otro cuerpo aliado
para continuar siguiendo a Condé.

Los ejércitos del Príncipe Heredero y del Príncipe de Condé se pusieron en orden de batalla y en la
noche del 22 al 23 de agosto, el príncipe de Condé se retiró hacia Annerod y Giessen. Mientras
tanto, el Cuerpo de Luckner efectuó una unión con el ejército del Príncipe Heredero que acampó su
infantería en Grünberg y siguió al Príncipe de Condé con su caballería.

Este último, cuando vio aparecer la caballería aliada, formó su ejército en orden de batalla y el
Príncipe Heredero se retiró a su campamento.

Condé no pudo evitar al Príncipe Heredero marchando en dirección a Lauterbach y Hersfeld, ya que
esto habría amenazado sus suministros desde Frankfurt y Gießen y hubo un enfrentamiento.
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En este enfrentamiento, el Ejército del Príncipe Hereditario había perdido 150 hombres 3 cañones
de Hesse de seis libras. El capitán Eitel y el teniente Hansen de la artillería de Hesse y el teniente
Amelung habían muerto; y el teniente Danz, herido de muerte. Las pérdidas del Cuerpo de Luckner
no se registran.

El Príncipe Heredero de Brunswick no había logrado su objetivo de derrotar decisivamente a Condé
antes de que pudiera unirse al Ejército del Alto Rin. Sin embargo, a pesar de su victoria, el ejército
de Condé se retiró al área de Nauheim.
SITIO DE ALMEIDA 1762

Tuvo lugar entre el 16 al 25 de agosto de 1762, (139) cuando una fuerza española al mando de
Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda, sitió y conquistó la ciudad de Almeida en Portugal
durante el transcurso de la Guerra de los Siete Años.

Así, mientras una parte del contingente español penetraba en Portugal por el norte, por Galicia,
atravesando el Duero y amenazando Oporto, la otra cruzaba la frontera por Ciudad Rodrigo para
dirigirse a Almeida, donde se situaba la mayor fortaleza de la zona.

La plaza fue ocupada después de nueve días de asedio, pero el avance español se vio pronto
interrumpido por la llegada de 8000 efectivos británicos, aliados de Portugal, quienes se apoderaron
de la ciudad de Valencia de Alcántara, cortando la línea de suministros para las tropas españolas.

El Conde de Aranda guarneció la ciudad de Almeida, pero esta fue la única plaza importante que
estuvo en manos españolas hasta el fin de la guerra y fue devuelta a los portugueses por medio del
Tratado de París de 1763 a cambio de la devolución a los españoles de Cuba y Filipinas, que
estaban en manos británicas.
BATALLA DE NAUHEIM O DE JOHANNISBERG O DE JOHANNESBERG1762

Ocurrió el 30 de agosto de 1762, (140) fue una batalla librada cerca de Nauheim en el Landgraviato
de Hesse-Kassel, cuando las tropas francesas bajo el mando de Louis Joseph, Príncipe de Condé,
derrotaron a las tropas hannoverianas y británicas bajo el mando del Duque Fernando de
Brunswick.
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BATALLA DE AMÖNEBURG 1762

Durante la campaña de 1762 en Alemania Occidental, (141) el ejército francés perdió Hesse a
finales de junio tras su derrota en Wilhelmsthal. En los últimos días de agosto, el ejército de
Soubise finalmente se unió con Condé.

Los ejércitos franceses unidos ahora superaban ampliamente en número al ejército aliado de
Fernando de Brunswick. En septiembre, los ejércitos aliados y franceses marcharon hacia Kassel.
Ferdinand tratando de detener el avance francés porque planeaba sitiar y reconquistar Kassel.

Ocurrió el 21 de septiembre de 1762, al amparo de una densa niebla, los franceses abrieron un
fuerte fuego contra el castillo de Amöneburg, así como contra el puente y el reducto. Los hombres
de ese reducto, 200 hannoverianos, resistieron resueltamente, para ganar tiempo para que subieran
sus apoyos y para que su artillería sobre el Galgenberg respondiera a las baterías francesas.

Esta acción suele considerarse una victoria aliada. Sin embargo, el plan francés era capturar el
castillo de Amöneburg, lo que lograron con éxito.
BATALLA DE ERBISDORF 1762

Ocurrió el 15 de octubre de 1762, (142) entre 50000 tropas austríacas comandadas por Grof Hadick,
y 30.000 tropas prusianas comandadas por el príncipe Enrique, quien obtuvo el triunfo.
SITIO DE KASSEL 1762

Tuvo lugar entre octubre y noviembre de 1762 (143) cuando una fuerza aliada formada por tropas
de Hannover, Hesse y Gran Bretaña, bajo el mando del duque de Brunswick, sitiaron y capturaron
la ciudad de Kassel. Fue el compromiso final de la Guerra de los Siete Años en la Europa
Occidental, cuando el conflicto llegó a su fin por la Paz de París en 1763.

La noticia de la captura de la ciudad llegó después de que se firmaran los preliminares del tratado de
paz en París, por lo que no tuvo el impacto dramático que Brunswick había esperado. Se reconoció
que la resistencia inesperadamente larga de la guarnición había permitido a los franceses negociar
desde una posición mucho más fuerte.
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BATALLA DE FREIBERG 1762

Se libró el 29 de octubre de 1762 (144) y fue la última gran batalla de la Tercera Guerra de Silesia,
de la Guerra de los Siete Años más amplia y tuvo lugar en Freiberg, actualmente en Alemania.

Al amanecer del 29 de octubre, el príncipe Enrique formó su ejército en el terreno existente al oeste
de Lang Hennersdorf. A medida que avanzaban, los principales elementos del ejército prusiano
subieron a un nivel ligeramente superior, con los croatas en el bosque, pero estas tropas se retiraron
frente a la infantería que tenían formada delante.

El ataque de Young Stutterheim encontró una fuerte resistencia del cuerpo de Campitelli y el ataque
se estancó durante un cierto tiempo. Varios ataques de la caballería prusiana tampoco cambiaron a
los austriacos y un regimiento tuvo que ser tomado prestado del ala izquierda para estabilizar este
frente.

Mientras que el ejército prusiano principal atacó esta posición, Seydlitz, que encontró el terreno
difícil para su caballería, tomó el mando de la infantería en esa ala y atacó el flanco de Campitelli.

Como aumentaba la presión sobre Stolberg, este comenzó a mover sus líneas hacia el sur con el fin
de reforzar la defensa de una loma conocida como «Trois Croix». Enrique también sabía de la
importancia de este altozano y llevó de forma apresurada a sus granaderos hacia ella.

La caballería imperial cargó contra los prusianos y, aunque fue expulsado, consiguió un margen
suficiente de tiempo para que los granaderos del «Reichsarmy» tomaran posesión de la colina.

Los aliados retrocedieron hasta Pirna, los prusianos los siguieron cautelosamente al principio y
luego más audazmente. Kleist se separó durante la primera semana de noviembre para atacar los
almacenes de aprovisionamiento austriacos en Sajonia, cosa que hizo, pues los destruyó por
completo.

Ordenó a sus soldados, bajo las órdenes de Henry, a Franconia para derrotar de forma sorpresiva a
los imperialistas. Tomaron Naumberg, Würzburg y Ratisbona. Stolberg suplicó en vano a Andrés
Hadik que se le permitiera regresar y proteger su tierra natal, pero sin que se supiera, Hadik había
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mantenido conversaciones secretas con el Rey Federico y llegaron a un acuerdo que condujo a la
disolución del Reichsarmy. Victoria prusiana.
BATALLA DE MONTALEGRE 1762

Los españoles lanzaron una segunda ofensiva hacia Oporto (145) y fueron derrotados en la batalla
de Montalegre, por la milicia y campesinos, en noviembre de 1762.

Por lo cual los españoles se vieron obligados a retirarse a España.
BATALLA DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 1762

Tuvo lugar el 27 de agosto de 1762, (146) fecha en la que una fuerza anglo portuguesa dirigida por
John Burgoyne sorprendió y capturó la ciudad de Valencia de Alcántara de sus defensores
españoles.

El 24 de agosto, el conde de Lippe, a cuyas órdenes se encontraban las fuerzas anglo-portuguesas,
decidió atacar la ciudad española de Valencia de Alcántara, que era la base de abastecimiento
principal de la invasión de Portugal.

Para ello envió a John Burgoyne, coronel de la 16º Regimiento ligero de dragones con rango de
general de brigada con un contingente anglo-portugués de alrededor de 2800 hombres compuesto
por 400 dragones ligeros, seis compañías británicas de infantería del 3.er Regimiento de a pie, once
compañías de granaderos portugueses, dos obuses y dos cañones ligeros. Burgoyne pasó el Tajo en
Abrantes.

En Castelo de Vide se le unieron a Burgoyne 100 soldados de a pie portugueses, 50 de a caballo y
unos 40 campesinos armados.

El 27 de agosto, después de marchas forzadas que totalizaron 75 km, atacaron y capturaron la
ciudad pues sorprendieron a los defensores españoles; Burgoyne condujo su caballería de forma
muy efectiva.

Una vez que la ciudad había sido capturada, los británicos y los portugueses limpiaron rápidamente
las casas del vecindario de las tropas españolas, tomaron varios prisioneros, incluido un general
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español. Las compañías del regimiento español de Sevilla que estaban guarneciendo la ciudad
fronteriza fueron aniquiladas. La ciudad no sufrió daños y tuvo que pagar como rescate los
impuestos de un año en el maíz.
INTERCEPCIÓN DE SABUGAL 1762

El 3 de octubre de 1762, el Conde de Lippe, (147) anticipándose a la ofensiva española que se
disponía a cruzar el Río Zêzere para atacar el cuartel general portugués de Abrantes, dio
instrucciones a George Townshend, I Marqués de Townshend, de marchar a la provincia de Beira
Baixa siguiendo la orilla izquierda del Zêzere para unirse a las fuerzas de Lord George Lennox y
juntos hostigar las líneas españolas de comunicación con Almeida y Ciudad Rodrigo.

Los soldados portugueses al mando del marqués de Townshend tuvieron que soportar penosas
marchas, pero finalmente lograron interceptar y atacar un convoy escoltado por fuerzas francesas
cerca de Sabugal, capturando gran cantidad de suministros.
BATALLA DE VILA VELHA O BATALLA DE VILA VELHA DE RÓDÃO 1762

El contingente español, que hacía poco había tomado Vila Velha, avanzó hacia Porto Cabrão,
dejando en la ciudad 8 piezas de artillería junto a 200 granaderos y 100 hombres a caballo.

El general Burgoyne, quien estaba en la zona encargado de la defensa del sur del Tajo, dándose
cuenta de lo desprotegido que quedaba Vila Velha, ordenó al teniente coronel Charles Lee que se
pusiera al frente de un destacamento formado por 100 granaderos portugueses, 200 hombres del 85º
regimiento de infantería y 50 dragones del 16º Regimiento ligero para atravesar el Tajo y atacar la
posición.

Un granadero portugués del 2º Regimiento de Cascais cruzó valientemente el río con una cuerda
para facilitar el paso de una barcaza, sacrificando su vida en esta acción.

La batalla se libró el 5 de octubre de 1762, cuando una fuerza combinada anglo-portuguesa
comandada por los generales John Burgoyne y Charles Lee, sorprendió y recuperó Vila Velha de
Ródão a los invasores españoles.
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BATALLA DE MARVÃO 1762

Fue un enfrentamiento militar (148) que tuvo lugar entre el 9 y el 10 de noviembre de 1762, como
parte del intento de invasión de Portugal por parte de tropas francesas y españolas a finales de 1762.
Una numerosa fuerza española atacó la localidad fortificada de Marvão pero fue repelida y
derrotada por tropas anglo-portuguesas dirigidas por el capitán Thomas Browne.

El castillo de Marvão se levanta sobre una peña de granito en la sierra de São Mamede, cerca del río
Tajo, y era una plaza fuerte de importancia clave para asegurar el cruce del río por parte de las
tropas españolas.

El castillo estaba defendido por quinientos hombres bajo mando del capitán inglés Thomas Browne,
que estaba al cargo de una compañía del 83.º Regimiento de infantería del coronel Bigoe
Armstrong, además de un puñado de soldados portugueses, milicianos y varios cañones.

La fuerza española de ataque contaba con entre cuatro y cinco mil hombres. Cuando se acercaron a
la localidad, la población local presionó a los defensores del castillo para que se rindieran, pero
prevaleció la firmeza del capitán Browne, que esperaba un largo asedio.

El militar británico a cargo de la defensa de la fortaleza se sorprendió cuando los españoles
atacaron, dada la naturaleza escarpada de una fortificación erigida sobre una posición defensiva
muy elevada.

Los españoles intentaron aproximarse por el lado sureste de la localidad y Browne envió refuerzos a
ese sector de la fortificación. Los defensores británicos y portugueses abrieron fuego con sus
mosquetes y cañones contra los asaltantes que trataron de escalar los muros.

Para agravar los problemas de los españoles, las escalas con las que intentaban subir eran
demasiado cortas y por ello fueron repelidos con facilidad. Las tropas hispanas fueron diezmadas
por los accidentes en un terreno tan abrupto y el fuego de las armas ligeras y los cañones de los
defensores.
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Viendo que había perdido el factor sorpresa y que el castillo estaba bien defendido, el comandante
español ordenó retirada al día siguiente porque sus fuerzas no estaban preparadas para iniciar un
largo asedio.
EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS 1759 – 1773

La expulsión de los jesuitas (149) más importante fue la que ocurrió a mediados del siglo XVIII en
las monarquías católicas europeas identificadas como despotismos ilustrados y que culminó con la
supresión de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773.

La inspiración de estas medidas se encuentra en una doctrina política denominada regalismo, que
defiende el derecho del Estado nacional a intervenir, recibir y organizar las rentas de sus iglesias
nacionales.

La expulsión de una orden obediente al papa como la jesuita era económicamente apetecible
porque reforzaba el poder del monarca y, además, porque tras la expulsión de una orden
religiosa venía luego la correspondiente desamortización de sus bienes, que el Estado podía
administrar como creyera oportuno.

A mediados del siglo XVIII los jesuitas fueron expulsados de las monarquías católicas más
importantes:


Del Reino de Portugal (cuyo rey ostentaba el título de «Rey Fidelísimo») en 1759, acusados
por el marqués de Pombal de instigar un atentado contra la vida del rey.



Del Reino de Francia (la «hija mayor de la Iglesia», cuyo rey era «el Rey Cristianísimo»)
en 1762, bajo el gobierno del duque de Choiseul, y en el contexto de la polémica entre
jesuitas y jansenistas, se revisó la situación legal de la Compañía tras un escándalo
financiero, y se consideró que su existencia, además de las doctrinas que defendían
(laxismo, casuismo, tiranicidio) era incompatible con la monarquía.



Del Reino de España (la «Monarquía Católica») en 1767, acusados por Campomanes de
instigar el motín de Esquilache (véase Expulsión de los jesuitas de España de 1767).



Simultáneamente a España, los jesuitas fueron expulsados del reino de Nápoles y, en 1768,
del ducado de Parma (ambos vinculados a la Casa de Borbón, pero con otros soberanos).
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La expulsión de los jesuitas de España de 1767 fue ordenada por el rey Carlos III bajo la acusación
de haber sido los instigadores de los motines populares del año anterior, conocidos con el nombre
de Motín de Esquilache.

El 2 de abril de 1767 las 146 casas de los jesuitas fueron cercadas al amanecer por los soldados del
rey y allí se les comunicó la orden de expulsión contenida en la Pragmática Sanción de 1767.

Fueron expulsados de España 2641 jesuitas y de las Indias 2630. Los primeros fueron concentrados
y embarcados en determinados puertos, siendo acogidos inicialmente en la isla de Córcega
perteneciente entonces a la República de Génova.

Pero al año siguiente la isla cayó en poder de la Monarquía de Francia donde la orden estaba
prohibida desde 1762, lo que obligó al papa Clemente XIII a admitirlos en los Estados Pontificios, a
lo que hasta entonces se había negado.

El propio papa Clemente XIV, proveniente de la orden franciscana, presionado por la mayor parte
de las cortes católicas (la única importante que no los había expulsado era la austríaca), accedió a
disolver la Compañía, muchos de cuyos miembros se habían reubicado en los propios Estados
Pontificios, mediante el breve Dominus ac Redemptor, de 21 de julio de 1773.

Las expulsiones afectaron la presencia de la Compañía de Jesús en los imperios coloniales de cada
una de esas potencias (Imperio portugués, Imperio francés e Imperio español), donde previamente
se había visto inmersa en serios conflictos (reducciones jesuíticas, expulsión de los jesuitas de
Brasil en 1754 —cinco años antes que en la metrópoli—,) que estuvieron entre las causas del
movimiento anti jesuítico en Europa.
GUERRA GEORGIANA – OTOMANA 1767 – 1770

En el siglo XVII, el oeste de Georgia (150) era vasallo del Imperio Otomano. Se enviaron
guarniciones otomanas a las fortalezas de Tsutskvati, Poti y Shorapani. Cada año se vendían 12.000
esclavos en el Imperio Otomano solo de Mengrelia.

Al darse cuenta de que Georgia se enfrentaba a la amenaza de una fuerte despoblación, el rey de
Imereti, Salomón I prohibió la esclavitud, se opuso a los señores traidores y quiso la independencia
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del Imperio Otomano. El sultán envió a Gola Pasha con un gran ejército para castigar a Salomón I y
restablecer el dominio otomano sobre el Reino de Imereti.
BATALLA DE KHRESILI 1757

Se libró en 1757, entre los ejércitos del Reino de Imereti y el Imperio Otomano. El rey de Imereti
Salomón I, derrotó al ejército turco. La batalla tuvo lugar el 14 de diciembre de 1757. Salomón I
estableció una monarquía fuerte y unificó el oeste de Georgia. Sus acciones mancharon las
relaciones entre el rey de Georgia y el Imperio Otomano. Los otomanos, en particular, querían
detener la lucha de Salomón contra la esclavitud.

Los otomanos estaban en una alianza con nobles georgianos rebeldes, un ejemplo de ello fue Levan
Abashidze, que estaba luchando contra el rey de Imereti. Abashidze llegó a Akhaltsikhe y dirigió un
ejército otomano al Reino de Imereti. Salomón los atrajo a un lugar estratégicamente hábil cerca de
Khresili y los derrotó de manera decisiva.

El ataque georgiano estuvo bien preparado, el ejército georgiano numéricamente más pequeño
compensó su pequeño tamaño con una alta moral y determinación para eliminar a los turcos
invasores de su tierra.

El rey Salomón dirigió personalmente la carga de su pequeño ejército, se acercó al comandante del
ejército turco y le cortó la cabeza. Los turcos entraron en pánico y trataron de escapar. Los
georgianos derrotaron decisivamente al ejército otomano y masacraron a la mayoría de las 45.000
fuerzas de invasión turcas.
BATALLA DE ASPINDZA 1770

Se libró el 20 de abril de 1770 entre los georgianos, (151) encabezados por el rey de Kartli-Kakheti
Erekle II, y el Imperio Otomano. Los georgianos obtuvieron una victoria sobre los turcos.

Después de su derrota, los turcos no lanzaron más ofensivas en Georgia hasta el final de la guerra
con Rusia. La lucha abierta estalló entre el general ruso Totleben y Erekle cuando el primero intentó
tomar el control de Tiblisi y anexar Georgia. Totleben trasladó sus fuerzas a Georgia occidental y
fue relevado de sus funciones en 1771.
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BATALLA DE OUGUELA 1762

El otro avance español (152) fue detenido en Ouguela por otra pequeña guarnición portuguesa que
estaba bien preparada para la defensa, la cual les infligió numerosas bajas y los obligó a abandonar
el intento de asalto.

El 19 de noviembre, ambas guarniciones se unieron para tomar represalias y saquearon la localidad
extremeña de La Codosera.

La enconada resistencia que los españoles se habían encontrado en Marvão y Ouguela tuvo un
efecto evidente en sus movimientos y los convenció de que cualquier intento de invasión del
Alentejo portugués necesitaría de una victoria decisiva.

La cercanía del invierno, las enfermedades que estaban causando muchas bajas entre los soldados y
la falta de suministros6 obligaron a los españoles a retirarse a partir del 15 de noviembre y el día 22
de ese mes España pidió una tregua.
TRATADO DE PARÍS Y TRATADO DE HUBERTUSBURG 1763

Fue firmado el 15 de febrero de 1763 (153) en el castillo de Hubertusburg por Prusia, Austria y
Sajonia para poner fin a la Tercera Guerra de Silesia. Junto con el Tratado de París, firmado el 10
de febrero de 1763 por los reinos de Gran Bretaña, Francia y España, con Portugal de acuerdo, tras
la victoria de Gran Bretaña y Prusia sobre Francia y España durante los Siete Guerra de los Años.

Marcó el final de la Guerra de los Siete Años. El tratado puso fin al conflicto continental sin
cambios significativos en las fronteras anteriores a la guerra. Austria y Sajonia renunciaron a todas
las reclamaciones sobre los territorios de Silesia cedidos a Prusia en el Tratado de Berlín de 1742 y
el Tratado de Dresde de 1745. Prusia se situó claramente entre las filas de las grandes potencias
europeas, mientras que el tratado reforzó la rivalidad con Austria.

Después de prolongadas negociaciones entre las potencias cansadas de la guerra, se hizo la paz
entre Prusia, Austria y Sajonia en Hubertusburg y entre Gran Bretaña, Francia y España en París. El
Tratado de Hubertusburg restauró el statu quo anterior a la guerra, pero marcó el predominio de
Prusia como una potencia europea líder. A través del Tratado de París, Gran Bretaña emergió como
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imperio colonial jefe del mundo, que había sido su objetivo principal en la guerra, y Francia perdió
la mayor parte de sus posesiones de ultramar.
STRILEKRIGEN 1765

Strilekrigen (154) fue la rebelión de un granjero que tuvo lugar en Bergen en Noruega (en ese
momento en una unión con Dinamarca) el 18 de abril de 1765, cuando alrededor de 2.000 personas
comunes de Nordhordland llegaron a Bergen para protestar contra la dura acción del impuesto
adicional.

El impuesto adicional había afectado especialmente a los agricultores y pescadores pobres de las
zonas rurales de Bergen. Las protestas, que se volvieron violentas, se dirigieron particularmente
contra Ulrik Fredrik de Cicignon, el alguacil local (stiftamtmann).

En el otoño de 1762, el gobierno nacional de Copenhague estableció un impuesto per cápita
adicional para cada persona mayor de doce años, que luego se redujo a un cargo por hogar. Estos
impuestos adicionales estaban destinados a ayudar a pagar préstamos de gobiernos extranjeros y
apoyar el precio de la moneda danés-noruega en el mercado de valores de Hamburgo.

Las rebeliones de esta magnitud no tenían precedentes en el siglo XVIII y los funcionarios de
Copenhague estaban consternados. Las autoridades envían una investigación al norte compuesta por
altos funcionarios en un buque de guerra.

Los líderes de la rebelión fueron acusados por el tribunal general y condenados por alteración del
orden público. El resultado fue que algunos agricultores terminaron en prisión de por vida después
de ser indultados de la pena de muerte. El impuesto adicional se abolió más tarde en Noruega en
1772, pero continuó en vigor en Dinamarca.
DISTURBIOS DE SPITALFIELD 1765 – 1769

Los disturbios de Spitalfield (155) ocurrieron entre 1765 y 1769, durante una recesión en la
industria del tejido de la seda, centrada en Spitalfield en el East End de Londres. Los tejedores se
organizaron para intentar garantizar que las tarifas de pago pagadas por su trabajo a destajo no se
redujeran por debajo del nivel en el que podían alimentarse a sí mismos y a sus familias.
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En 1765, cuando el Rey asistió al parlamento para dar su consentimiento a la Ley de Regencia, los
tejedores formaron una procesión de banderas rojas y estandartes negros para protestar por la
importación de sedas francesas.

La Cámara de los Lores se atemorizó en un aplazamiento, y por la noche, Bedford Estate fue
atacado, la multitud afirmó que el duque de Bedford había sido sobornado para que hiciera el
Tratado de Fontainebleau que permitía la importación de Francia.

En 1765 se aprobó una ley que convierte en delito punible con la muerte irrumpir en cualquier casa
o tienda con la intención de destruir o dañar maliciosamente cualquier seda en el proceso de
fabricación. Los "cortadores" continuaron los disturbios en 1767, 1768 y nuevamente en 1769;
atacando talleres e hiriendo a cualquiera que se interpusiera en su camino.

En septiembre de 1769, se intentó detener a toda una reunión de tejedores. Un oficial con un grupo
de soldados invirtió un pub, el "Dolphin", en Spitalfield, "donde se reunieron varios tejedores
desenfrenados, comúnmente llamados cortadores, para recolectar contribuciones de sus hermanos
para mantenerse a sí mismos con el fin de angustiar a sus amos y obligar ellos para adelantar sus
salarios”.

Al encontrar resistencia, los soldados dispararon contra los tejedores, mataron a dos y capturaron a
cuatro. El resto huyó y permaneció escondido en los sótanos de las casas y en las bóvedas de las
iglesias durante la noche de terror, no solo para ellos sino también para sus mujeres.

John Doyle, de apellido irlandés, y John Valline, de origen francés, fueron arrestados por estar
involucrados. Fueron condenados por las pruebas de dos tejedores irlandeses, Thomas y Mary Poor,
que también prestaron testimonio en el juicio de William Horsford, un tejedor irlandés.

En el último juicio, se supo que un maestro tejedor, Lewis Chauvet (hugonote), les había pagado
dinero para que declararan en ambos juicios y que el mismo maestro había pagado dinero para que
Daniel Clarke informara contra William Eastman. Horsford y Eastman también fueron ejecutados
MOTÍN DE ESQUILACHE 1766

El pueblo se amotinó del 23 al 25 de marzo de 1766, (156) en Madrid, y la movilización popular fue
masiva (un documento coetáneo cita la cifra de treinta mil participantes, posiblemente una
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exageración para una población de cincuenta mil habitantes), y llegó a considerarse amenazada la
seguridad del propio rey.

No obstante, a pesar de su espectacularidad y extensión o coincidencia de revueltas por causas
semejantes en otros lugares de España, la más evidente consecuencia política del motín se limitó a
un cambio de gobierno que incluía el destierro del marqués de Esquilache, el principal ministro del
rey, al que los amotinados culpaban de la carestía del pan, y que se había hecho extraordinariamente
impopular como consecuencia de la prohibición de algunas vestimentas tradicionales.

Su condición de italiano contribuyó de forma importante a ese rechazo. Las iniciales medidas de
apaciguamiento y el especial cuidado que a partir de entonces se puso en el abasto de Madrid fueron
suficientes para garantizar el orden social en los años siguientes.

Los motivos fueron las medidas reformistas de la dinastía Borbón, (157) los límites de una
agricultura esencialmente extensiva y tecnológicamente atrasada, los límites del mercado de
cereales, la enajenación de la propiedad, el carácter extensivo de la agricultura, la proletarización y
el empobrecimiento del campesinado, el fortalecimiento de la burguesía o la expansión del
librecambismo.

Las malas cosechas que se produjeron a partir de 1763, la escasez de alimentos, la inflación de los
precios, la especulación y las consecuentes dificultades de abastecimiento, el Real Decreto de 11 de
julio de 1765, prohibiendo la tasa de cereales y permitiendo su libre comercio, y la oposición a los
ministros extranjeros de Carlos III, sobre todo en torno a Esquilache.

A pesar de que los amotinados obtuvieron alguna de sus demandas, Carlos III aprovechó el tumulto
para acelerar sus reformas.

La principal víctima del suceso -además de Esquilache y los ministros italianos- fue la Compañía de
Jesús, acusada de ser su principal instigadora y por ello expulsada del territorio bajo dominio
español -España, Nápoles, Parma y América- en 1767.
MATXINADA O MACHINADA DE LOS CEREALES 1766

Tan pronto como terminó el motín madrileño, estallaron los motines de provincia. En los conflictos
ocurridos en provincias, sin embargo, fueron otras las razones que estuvieron detrás de ellos.
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Mientras que en el caso de Madrid las claves hay que buscarlas en motivos políticos, los de
provincias fueron motines de subsistencia.

En éstos, las diferencias entre clases sociales y la polarización social se fueron incrementando a lo
largo del siglo XVIII. La propiedad de la tierra cada vez estaba en menos manos, ya que a lo largo
de dicho siglo se produjo una clara enajenación de la propiedad; la mayoría del campesinado era
arrendatario y pocos eran los que contaban con ganado para trabajar sus tierras.

Muchos campesinos, a fin de sobrevivir, se vieron obligados a trabajar fuera de casa, produciéndose
una clara proletarización y un empeoramiento de sus condiciones laborales. Se debe tener en cuenta
que en esta época más del 80 % de la producción de un campesino iba destinada al pago de rentas e
impuestos, siendo el diezmo el más gravoso de todos, puesto que llegaba a significar el 90 % de
dicha cifra.

Por si fuera poco, la presión fiscal aumentó durante el período: para mantener la política exterior de
los diferentes estados europeos y el nivel económico del clero y la nobleza. Finalmente, los bienes
concejiles y comunales, que hasta la fecha habían sido un recurso complementario, entraron
progresivamente en un proceso de privatización en favor de aquellos que asimismo controlaban la
vida y el poder locales.

De cualquier forma, en los motines de provincias existieron dos grupos antagonistas. Por un lado, se
situaban los campesinos productores, nobleza rural, intermediarios, especuladores, molineros y
panaderos, y por otro los consumidores. En este caso, los amotinados procedían tanto de los pueblos
circundantes como de las ciudades, puesto que fueron ellos quienes directamente sufrieron las
prácticas especulativas y la inflación de los precios del cereal.

Todas sus frustraciones las dirigieron hacia el resto de grupos, a los que culpaban de ser los
responsables de la inflación. Los miembros del primer grupo mencionado trataron de obtener el
mayor beneficio posible a costa de los consumidores. A pesar de que los problemas relacionados
con la especulación no eran nuevos, empeoraron con el establecimiento del decreto de 1765.

En opinión del rey y de sus ministros, las medidas implementadas beneficiarían y protegerían a los
consumidores, puesto que, gracias a la competencia y a las leyes de la oferta y la demanda, el precio
de los cereales descendería. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario y el decreto acabó beneficiando
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a los especuladores. Dichas medidas podían haber sido efectivas en caso de que hubiese existido un
sistema de comunicaciones más avanzado en toda la península.

El trigo y maíz cultivados tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia acababan en manos de los notables
rurales por medio del cobro de rentas, puesto que la gran mayoría del campesinado era arrendatario.
Pero dichos notables tenían un problema: los fueros de ambos territorios prohibían la exportación de
alimentos, por ello optaron por la exportación ilegal de los excedentes.

En los motines no hubo muertes, pero sí importantes destrozos en las posesiones de los notables
rurales. Los ayuntamientos fueron ocupados y los vecinos concejales fueron obligados a firmar y
cumplir sus condiciones y capitulaciones, en ciertos casos llegaron a amenazarles y vilipendiarles
públicamente y a quemar o destruir sus palacios y posesiones.
DISTURBIOS POR ALIMENTOS 1766

Tuvieron lugar en Inglaterra (158) en respuesta a la subida de los precios del trigo y otros cereales
tras una serie de malas cosechas. Los disturbios fueron provocados por las primeras exportaciones a
gran escala de cereales en agosto y alcanzaron su punto máximo en septiembre-octubre.

Se registraron alrededor de 131 disturbios, aunque muchos fueron relativamente pacíficos. En
muchos casos, los alborotadores obligaron a comerciantes y agricultores a vender sus productos a
precios más bajos. En algunos casos, la violencia se produjo con tiendas y almacenes saqueados y
molinos destruidos. Hubo disturbios en muchas ciudades y pueblos de todo el país, pero
particularmente en el suroeste y las Midlands, que incluyeron el motín del queso de Nottingham.

El gobierno Whig del Marqués de Rockingham implementó recortes de impuestos sobre los granos
importados y prohibió las exportaciones en un intento por bajar el precio de los alimentos. El
sucesor de Rockingham, William Pitt el Viejo, fue más allá, prohibiendo el uso de granos en la
destilación y suspendiendo más aranceles de importación. El público respondió a los disturbios
aumentando las suscripciones para brindar ayuda caritativa.

Estos se utilizaron principalmente para subsidiar alimentos para los pobres, pero algunas
suscripciones buscaron construir molinos y graneros públicos. El secretario de guerra, vizconde
Barrington, había previsto problemas y había colocado tropas en puntos clave de todo el país. Estos
actuaron como disuasivos y para apoyar a los magistrados locales, que leyeron la Ley anti
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disturbios. Siete veces en 1766 para intentar obligar a los alborotadores a dispersarse. Ocho
personas murieron a tiros en el curso de la represión de los disturbios.

En East Anglia, muchos de los alborotadores eran tejedores. Un motín en Norwich en septiembre se
describió como una "insurrección general". Los alborotadores amenazaron con quemar la casa del
alcalde, pero se restableció el orden después de que dos de ellos fueran condenados a muerte y la
gente del pueblo recaudó £ 20,000 para financiar alimentos subsidiados para los pobres. En octubre
estallaron disturbios en Ipswich y Burnham Market.

El resto del país estaba menos preocupado. En Berkshire se destruyeron molinos por valor de
alrededor de £ 1,000 y en octubre hubo disturbios en St Albans (Hertfordshire), Aylesbury
(Berkshire), Scarborough (North Yorkshire) y Leeds (West Yorkshire).

Los disturbios terminaron en gran parte en octubre debido a los efectos de la ayuda caritativa y el
uso de la fuerza militar. Se realizaron cientos de arrestos, 59 condenados en comisiones especiales
de justicia y 68 en el tribunal de sesiones trimestrales de enero de 1767.

Muchos fueron condenados a muerte en los tribunales, pero la mayoría de estas condenas fueron
conmutadas por transporte penal o el acusado fue indultado; sólo ocho hombres fueron ahorcados.
Muchos de los años siguientes también experimentaron malas cosechas y se produjeron más
disturbios, aunque a una escala mucho menor.
MOTÍN DEL QUESO DE NOTTINGHAM 1766

Comenzó el 2 de octubre de 1766 (159) en la Feria del Ganso de la ciudad. La revuelta se produjo
en un momento de escasez de alimentos y aumento de los precios en Inglaterra. La violencia estalló
cuando los ciudadanos locales intervinieron para evitar que los comerciantes de Lincolnshire se
llevaran los quesos de Nottinghamshire que habían comprado en la feria.

Se saquearon un almacén, tiendas y un barco de carga; y cientos de ruedas de queso rodaban por las
calles. El ejército se desplegó cuando el alcalde no pudo restablecer el control. Un hombre murió y
otros resultaron heridos cuando los soldados abrieron fuego contra la multitud. El orden finalmente
se restauró después de algunos días de disturbios.

120

MASACRE DE ST GEORGE'S FIELDS 1768

En junio de 1762 John Wilkes (160) fundó el periódico The North Briton. Después de que se
publicó un artículo el 23 de abril de 1763 que atacaba severamente a Jorge III, el rey y sus ministros
intentaron procesar a Wilkes por difamación sediciosa. Sin embargo, el presidente del Tribunal
Supremo, Lord Mansfield, dictaminó en su juicio que, como diputado, Wilkes estaba protegido por
privilegios parlamentarios, por lo que fue puesto en libertad sin condena.

Wilkes luego procedió a publicar más material que se consideró ofensivo y difamatorio para The
Crown. Fue solo después de que la Cámara de los Lores declaró que uno de sus poemas era obsceno
y blasfemo, que se tomaron medidas para expulsar a Wilkes de la Cámara de los Comunes, pero
huyó a París antes de cualquier expulsión o juicio. En ausencia, fue declarado culpable de
difamación obscena y difamación sediciosa y fue declarado proscrito el 19 de enero de 1764.

Wilkes esperaba un cambio de poder para eliminar los cargos, pero esto no sucedió. Cuando sus
acreedores franceses comenzaron a presionarlo en 1768, no tuvo más remedio que regresar a
Inglaterra. Wilkes regresó con la intención de presentarse como diputado en una boleta
antigubernamental; el gobierno no emitió órdenes de arresto inmediato porque no quería inflamar el
apoyo popular.

Wilkes estaba en la circunscripción parlamentaria de la ciudad de Londres. Llegó al final de la
encuesta de siete candidatos, posiblemente debido a su entrada tardía en la carrera por el puesto,
pero rápidamente fue elegido diputado por Middlesex, donde se encontraba la mayor parte de su
apoyo. En abril se entregó a la banca del rey tras renunciar a su privilegio parlamentario a la
inmunidad.

Fue sentenciado por el juez Joseph Yates a un año de prisión y una multa de 500 libras esterlinas;
reducido a 10 meses por el tiempo que ya pasó en prisión. La sentencia de ilegalidad de los Lores
fue revocada. Wilkes fue llevado a la prisión King's Bench en Southwark, al sur de Londres.

Con la noticia de su condena y encarcelamiento, las multitudes comenzaron a reunirse al sur de la
prisión King's Bench en un gran espacio abierto entre Southwark y Lambeth llamado St. George's
Field. Durante las próximas dos semanas, las cifras aumentaron a diario. El 10 de mayo, hasta
15.000 personas se habían reunido en St. George's Field. Comenzaron a corear "Wilkes y la
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libertad", "No hay libertad, no hay rey" y "¡Maldito rey! ¡Maldito gobierno! ¡Malditos sean los
jueces!" fuera de la prisión.

Preocupados por la intención de la multitud, cuatro jueces de paz de Surrey pidieron protección
militar. Se envió un destacamento de la Guardia de Granaderos a Caballo para interponerse entre los
manifestantes y la prisión.

Cuando llegaron las tropas, la gente gritó insultos a los soldados. Un hombre particularmente
desagradable que vestía un abrigo rojo incitó repetidamente a las tropas. Después de que enviaron a
algunos soldados para detenerlo, lo persiguieron hasta un granero donde una de las tropas que lo
perseguía disparó contra una persona que llevaba un abrigo rojo. Sin embargo, la víctima resultó ser
un joven inocente llamado William Allen que trabajaba en la granja. Fue enterrado en el
cementerio de Newington, donde se erigió un monumento a su memoria

La noticia de la muerte solo enardeció a la multitud, agravada cuando los JP se dirigieron a la turba
inquieta y ordenaron que se dispersara. Ante el temor de que la situación se deteriorara rápidamente
y se hiciera un intento por liberar a Wilkes, se leyó la Ley antidisturbios mientras se hacía un
llamado para más soldados (del Tercer Regimiento de Guardias de Infantería).

La multitud se inquietó; se arrojaron piedras a los soldados que abrieron fuego. Algunos dispararon
contra la multitud, pero otros dispararon por encima de las cabezas. Varias personas murieron (hasta
11 en fuentes contemporáneas), incluido un transeúnte que fue alcanzado por balas que se
dispararon sobre la multitud. Al menos quince personas resultaron heridas.

Con el estallido de los disparos, la multitud se disolvió rápidamente, pero la noticia de los
asesinatos se extendió rápidamente y provocó feroces disturbios en toda la capital.

Cuando salió de prisión en marzo de 1770, Wilkes fue nombrado alguacil en Londres. En 1774 se
convirtió en alcalde de Londres.

CONQUISTA FRANCESA DE CÓRCEGA 1768 - 1769
Fue una expedición exitosa (161) de las fuerzas francesas del Reino de Francia bajo el Comte de
Vaux, contra las fuerzas de Córcega bajo Pasquale Paoli de la República de Córcega. La expedición
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se lanzó el 15 de mayo de 1768, a raíz de la Guerra de los Siete Años. Una fuerza expedicionaria
francesa desembarcó en la isla de Córcega, luego gobernada por la República de Córcega. Y lo
realizó, marchando tierra adentro para superar cualquier oposición corsa.

Ocurren las siguientes batallas:
BATALLA DE BORGO 1768

Fue una batalla (162) entre las fuerzas corsas y francesas por el control de la ciudad de Borgo el 8
de octubre de 1768.

La batalla comenzó en la mañana del 8 de octubre de 1768 y duró diez horas. Grand-maison intentó
en vano derrotar a Clement Paoli y sus hombres. Marbeuf y Chauvelin pensaron que era mejor
retirarse y De Ludre se rindió. Hubo 600 muertos, 1000 heridos y 600 prisioneros, mientras que 3
cañones de bronce, otros 6 cañones, un mortero, 1.700 fusiles y otras municiones fueron capturados
por los corsos.

Luis XV de Francia se sorprendió por la derrota e incluso pensó en no hacer más intentos armados
para incorporar Córcega a Francia, pero el duque de Choiseul hizo todo lo posible para continuar la
guerra y reparar el daño que la derrota había causado a su reputación.
BATALLA DE PONTE NOVU 1769

Tuvo lugar el 8 y 9 de mayo de 1769 (163) entre las fuerzas reales francesas bajo el mando del
conde de Vaux, un soldado profesional experimentado con un experto en guerra de montaña en su
estado mayor, y los corsos nativos bajo el mando de Carlo Salicetti. Fue la batalla que acabó
efectivamente con la República de Córcega de catorce años y abrió el camino a la anexión de
Francia al año siguiente.

Las fuerzas de Córcega, que no tenían ni la fuerza de voluntad ni la mano de obra para resistir a los
franceses, entregaron la isla. Después de la derrota corsa, Francia anexó la isla, aunque tardaron un
año en consolidar el territorio ya que muchos corsos tomaron las colinas y se enzarzaron en la
guerra de guerrillas contra los franceses. Pasquale Paoli huyó a Gran Bretaña, donde fue
inmensamente popular, y se convirtió en un miembro de Samuel Johnson 's club de comedor.

123

Córcega permaneció bajo el dominio francés hasta 1794, cuando una expedición anglo-corsa
capturó Córcega de manos de los franceses y del reino anglo-corso se estableció, con Paoli como su
gobernante. El 19 de octubre de 1796, los franceses reconquistaron Córcega y se convirtió en un
departamento francés.
INVASIÓN OTOMANA DE MONTENEGRO 1768
Šćepan Mali, (164) fue el primero y único " zar " de Montenegro, gobernando el país como monarca
absoluto desde 1768 hasta su muerte, ocurrida en 1773. De orígenes poco claros, Šćepan se
convirtió en el gobernante de Montenegro a través del rumor de que en realidad era el depuesto
emperador ruso Pedro III, que había muerto varios años antes de que Šćepan apareciera en los
Balcanes.
El reinado de Šćepan resultó ser sorprendentemente exitoso. Logró unir a los clanes en luchas
internas de Montenegro por primera vez en la historia del país. Las reformas sociales,
administrativas y religiosas sentaron las bases para la transición de Montenegro a un verdadero
estado. La repentina aparición de un "emperador ruso" en los Balcanes fue motivo de preocupación
en Europa. Muchos se preguntaron quién era Šćepan, por qué se hacía pasar por Peter y cuáles eran
sus intenciones.
BATALLA DE CEVO 1768

Los otomanos temían el desarrollo, (165) pero fracasaron en un intento de invasión de Montenegro
en 1768. Abandonado por Venecia, Montenegro enfrentó separar los ejércitos otomanos que
invadieron desde Rumelia y Bosnia, el 28 de octubre de 1768. Las dos fuerzas unidas, pero cerca
Cevo, al oeste de Danilograd, fueron derrotadas por el ejército montenegrino mucho más pequeño
en el "Maratón de Montenegro". Tres días después, una tormenta eléctrica supuestamente destruyó a
los turcos el suministro de pólvora, y se tuvieron que retirar.

REBELIÓN DE KOLIIVSHCHYNA 1768 - 1769
Fue un movimiento de liberación social y nacional, (166) ocurrido entre 1768 y 1769 debido a una
serie de factores económicos, sociales, políticos y geopolíticos y religiosos.
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La Confederación de Bar en 1768, apoyada por los rusos, provocó una situación social de enojo en
la región, a causa del dinero. Se introdujeron tropas rusas y hubo acciones contra los barones
confederados por parte de los cristianos ortodoxos. Los hechos de 1768 escalaron por la
participación masiva de campesinos (esto dio motivos para que algunos investigadores clasificaran
el movimiento como una guerra de aldea).

El movimiento comenzó en el Monasterio de la Santísima Trinidad de Motroninsky, su abad,
Melquisedek (la tradición historiográfica le atribuye el papel de inspirador ideológico del
movimiento) que era el gobernador de la Iglesia Ortodoxa y en monasterios e iglesias en la orilla
derecha de Ucrania.
CAPTURA DE VARIOS PUEBLOS 1768

Con las reuniones secretas en las tierras del monasterio por un grupo de Zaporozhianos. Los
cosacos desarrollaron un plan de acción para los rebeldes. Saliendo el 26 de mayo de 1768,
capturaron Jabotin (ahora el pueblo del distrito de Kamyansky, región de Cherkasy), Smila,
Cherkasy, Korsun (ahora) Korsun-Shevchenkivsky), Boguslav y variaciones de ciudades y personas
más pequeñas.

La noche del 20 al 21 (del 9 al 10) de junio, el ejército insurgente unido bajo el liderazgo de M.
Zalizniak irrumpió en la ciudad de Uman y efectuó una masacre.

M. Zalizniak y sus asociados lideran una serie de acciones sociales en la región, para
comprometerse a establecer a los cosacos y las autoridades como pudieron trataron de salvar a los
ciudadanos. Sin embargo, las acciones de los insurgentes no se apartan de las manifestaciones de
crueldad que surgen (en las tradiciones de la epopeya) sobre lo internacional y lo religioso.

Escala el movimiento en la primavera de 1768 y las acciones radicales de los insurgentes
preocupados hacia las autoridades de Imperio ruso (los principios básicos para aquellos que
gobierno ruso debían guiarse por los acontecimientos en la margen derecha fueron declarados por
Catalina en el manifiesto del 20 de julio de 1768).

Un cuerpo del ejército ruso es enviado para reprimir el levantamiento, dirigido por el alcalde
general M. Krechetnikov, y el 26 de junio de 1768, sus líderes M. Zalizniak e I. Gonta fueron
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arrestados. Cientos de insurgentes fueron reprimidos y al final los centros del movimiento fueron
suprimidos. Sin embargo, pequeñas acciones continuaron hasta 1769.

El movimiento tuvo un impacto significativo, en la Comunidad Polaco Lituana, destacando la
profunda crisis del sistema y fue simultáneo a la guerra de la Confederación de Bar y a la guerra
Ruso Turca.
MASACRE DE UMAN 1768

Las disensiones internas en Polonia (167) provocaron una división en partidos. Uno se unió al
gobierno ruso para exigir libertad religiosa y libertad política para toda la fe ortodoxa griega,
mientras que el otro se opuso a estas demandas y formó la Federación de Nobles para defender el
antiguo orden de las cosas.

Durante el conflicto armado, los agitadores instaron a los campesinos a levantarse contra la
confederación. Un falso decreto de Catalina II. Se circuló que ordenó el exterminio de judíos y
polacos. Bajo el liderazgo de los cosacos saporogianos Zhelyeznyak, bandas de Haidamacks en la
primavera de 1768 barrieron el gobierno de Kiev, matando a polacos y judíos, y arruinando
ciudades y pueblos.

A menudo colgaban juntos en el mismo árbol a un polaco, un judío y un perro, acompañados de la
inscripción: "Un polaco, un judío y un perro, todos de una misma fe". Miles de judíos y polacos
huyeron a la ciudad fortificada de Uman. Tan grande era el número de fugitivos que muchos no
pudieron encontrar lugar dentro de las murallas de la ciudad y acamparon en los campos
adyacentes.

El comandante de la ciudad, Mladanovitch, tenía a su mando un destacamento de milicias cosacas
al mando de Gonta. Aunque existía una fuerte sospecha de que Gonta simpatizaba con
Zhelyeznyak, Mladanovitch lo envió contra este último.

Gonta y sus seguidores se unieron a Zhelyeznyak y pronto aparecieron ante los muros de Uman.
Los sitiados opusieron una decidida resistencia durante el primer día, los judíos trabajando junto
con los polacos en las murallas de la ciudad.
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Sin embargo, no había ningún líder capaz de comandarlos. Mladanovitch se esforzó por negociar
condiciones de paz con los cosacos. Estos últimos prometieron que no tocarían a los polacos,
mientras aseguraban a los judíos que su ataque estaba dirigido solo contra los polacos. Gonta y
Zhelyeznyak con sus Haidamacks entraron en la ciudad y comenzaron una matanza terrible.

Sin prestar atención a la edad ni al sexo, mataron a los judíos en las calles, los arrojaron desde los
techos de los edificios altos, los atravesaron con lanza y los derribaron con sus caballos. Cuando las
calles estaban tan llenas de cadáveres que era difícil pasar, Gonta ordenó que los recogieran en
montones y los arrojaran fuera de las puertas de la ciudad a los perros y cerdos.

Tres mil judíos huyeron a la sinagoga y se pararon allí. Armados con cuchillos, varios de ellos
atacaron a los cosacos. Gonta sopló la puerta de la sinagoga con un cañón; los Haidamacks entraron
corriendo en el edificio y no mostraron piedad.

Habiendo terminado con los judíos, los Haidamacks se volvieron contra los polacos. Cuando
Mladanovitch, encadenado, reprochó a Gonta su traición, este respondió: "Me vendiste a los judíos
a mí traicioneramente, y yo te vendí por perjurio al diablo".

Se estima que unos veinte mil judíos y polacos fueron asesinados solo en Uman.

En todo el distrito se perseguía a los judíos de un lugar a otro. Muchos sucumbieron al hambre y la
sed; muchos se ahogaron en el Dniéster; y los que llegaron a Bendery fueron apresados por los
tártaros y vendidos como esclavos.

Bandas más pequeñas de Haidamacks masacraron a los judíos en otros lugares. Cientos de personas
murieron en Tetiub, Golta, Balta, Tulchin, Paulovich, Rashkov, Lizyanka, Fastov, Zhivotov y
Granov. Los decididos esfuerzos de los judíos de Brody a favor de sus hermanos y la anarquía de
Gonta llevaron a una enérgica campaña contra él.

Poco después de la masacre de Uman, Gonta y Zhelyeznyak fueron tomados por orden del general
ruso Krechetnikov y entregados al gobierno polaco. Gonta fue ejecutado de la manera más cruel. Su
piel fue arrancada en tiras y una corona de hierro al rojo vivo colocada en su cabeza. Las restantes
bandas de Haidamacks fueron capturadas y destruidas por el comandante polaco Stempkovski.
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GUERRA DE LA CONFEDERACIÓN DE BARES 1768 – 1772
En febrero de 1768, (168) Rusia había obligado al Sejm polaco (legislatura) a abandonar los
proyectos de reforma interna, otorgar plenos derechos políticos a los disidentes religiosos (es decir,
miembros de las religiones protestante y ortodoxa) y convertir Polonia en un protectorado ruso.
En reacción, Adam Krasiński, el obispo de Kamieniec, Józef Pulaski y Michał Krasiński
organizaron una confederación en la pequeña fortaleza de Bar en Podolia (29 de febrero de 1768)
para oponerse tanto al rey polaco Stanisław II Augusto Poniatowski como a Rusia.

Obligados por el ejército del rey a abandonar Bar, los confederados fueron generalmente
controlados en las provincias del sureste de Polonia (verano de 1768) por las tropas rusas, que
habían estado ocupando Varsovia durante la sesión del Sejm.

Sin embargo, se produjeron levantamientos en apoyo de la confederación en todas las principales
ciudades de Polonia; y bajo el liderazgo militar de Ignacy Malczewski, el príncipe Karol Radziwiłł
y Kazimierz Pulaski, los confederados extendieron su rebelión por todo el país y ganaron el apoyo
de los turcos (que declararon la guerra a Rusia el 8 de octubre de 1768) y de los franceses (que
enviaron asesores y algunas tropas a los confederados). Los confederados proclamaron el
destronamiento de Stanisław (22 de octubre de 1770).

Ocurrieron las siguientes batallas:
BATALLA DE BAR 1768

Después de que Józef Pulaski dejó Bar, (169) confió el mando de la defensa de Bar a un miembro
del Consejo General de la Confederación, el regimiento de las fuerzas de la Corona, Adam
Mrozowicki, cuyas unidades no estaban listas cuando las tropas rusas al mando de Franciszek
Branicki, se acercaron y la asediaron. Por lo que Bar fue capturada por las tropas rusas el 17 de
junio de 1768.
ASEDIO DE CRACOVIA 1768

Los rusos inician el asedio de Cracovia el 27 de julio de 1768, (170) donde 2000 personas de los
confederados defendieron la ciudad y el 17 de agosto de 1768, los rusos toman la ciudad.
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CAPTURA DE LA FORTALEZA DE OKOPY 1769

Los rusos capturan la fortaleza de la Santísima Trinidad de Okopy el 8 de marzo de 1769.
BATALLA DE PAKOSC 1769

Ocurre el 19 de marzo de 1769, entre las tropas rusas y los Confederados de Bar.
BATALLA DE LOS CUERNOS 1769

Ocurre el 6 de abril de 1769, la batalla de los cuernos y Piast Place cerca de Krosno, entre las tropas
rusas y los Confederados de Bar
BATALLA DE IWLA 1769

Ocurrió el 8 de abril de 1769, entre las tropas rusas y los Confederados de Bar.
BATALLA DE SŁONIM 1769

La batalla se libró el 12 de julio de 1769, (171) cuando las tropas confederadas dirigidas por
Kazimierz Pulaski se retiraron frente al grupo ruso Wachtmeister a la orilla derecha de Shchara, los
cosacos pertenecientes a las fuerzas Wachtmeister cruzaron el río y repararon el puente. Las tropas
rusas restantes cruzaron el puente y se desarrollaron en su formación habitual, es decir, infantería en
el centro y con alas.

Las fuerzas confederadas se opusieron a los rusos con la mayoría de sus fuerzas, colocando parte de
la caballería detrás de la arboleda como una emboscada. Mientras lideraban el ataque, los rusos
colocaron su ala izquierda en una posición conveniente para un ataque de la unidad polaca
escondida en el bosque: el ataque de esta unidad estrelló la caballería del ala izquierda rusa. El ala
derecha rusa también fue derrotada. En esta situación, la infantería rusa solitaria, no atacada por los
polacos, se retiró del campo de batalla.
BATALLA DE BIAŁYSTOK O BATALLA DE OLMONT 1769

El 16 de julio de 1769 el ejército de unos 4.000 voluntarios y desertores del ejército regular y 18
cañones de la fuerza confederada bajo el mando de Józef Bierzyński se enfrentaron con las fuerzas
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rusas bajo el mando de Golitsyn que contaba con unos 800 soldados. Como resultado de la batalla
de un día en la que la artillería polaca tomó parte activa hasta que se agotaron las municiones, los
rusos lograron hacer retroceder a las fuerzas confederadas y repeler con éxito los contraataques.

No solo fue el mal entrenamiento y el equipo de las tropas polacas los culpables en esta batalla, sino
también las tácticas obsoletas: la caballería polaca usó caracol en lugar de cargar en esta batalla.
Como resultado de la batalla perdida, además de los muertos y heridos, unos 1.000 confederados
desertaron y escaparon del campo de batalla y fueron hechos prisioneros.
ASEDIO AL CASTILLO DE RZESZÓW 1769

Las tropas rusas entre el 11 y el 12 de agosto de 1769 (172) sitiaron el castillo de Rzeszów y lo
capturaron.
BATALLA DE OREKHOVO 1769

Frente a la rebelión polaca bajo Stanislas Poniatowski, (173) las fuerzas rusas recapturaron
Varsovia y luego el coronel Alexander Suvorov marchó hacia el este contra los líderes rebeldes
Francis y Casimir Pulaski.

Suvorov sorprendió a una fuerza polaca mucho más grande, el 1 de septiembre de 1769, en un
ataque al amanecer cerca de Orekhovo, matando a más de 200, incluido Francis Pulaski, y los
supervivientes huyeron y Rusia aseguró la región.
BATALLA DE ŁOMAZY O WŁODAWA 1769

La caballería rusa bajo el mando (174) de Karol August von Rönny atacó a las fuerzas confederadas
que se encontraban descansando en Włodawa. Kazimierz Pulaski con Józef Miączyński organizaron
la defensa de Włodawa, pero pronto hubo una retirada hacia Łomazy.

El 15 de septiembre de 1769, por la mañana, después de que el resto de las fuerzas confederadas
llegaran de Włodawa, después de que la dirección de la marcha nocturna cambiara muchas veces,
tuvo lugar una batalla en los campos entre Łomazy, Studzianka y Lubenka. Los confederados
atacados por un destacamento de carabineros rusos bajo el mando de Castellego, procedentes de
Sławatycze, fueron atacados por la retaguardia por la caballería de Suvorov e intentaron romper el
cerco. Fue una derrota de los confederados.
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BATALLA DE DOBRA 1770

Un grupo de tropas confederadas (175) bajo el mando del mariscal de Lublin Adam Szaniawski,
tratando de irrumpir en la Gran Polonia, reemplazó al cuerpo de ejército ruso del coronel Iwan
Drewicz con una ventaja numérica.

Los rusos, apoyados en las afueras de la ciudad, utilizaron el diagnóstico erróneo de los polacos que
golpearon el ala derecha fuertemente defendida de las tropas zaristas.

Al mismo tiempo, fracasó el ataque al ala derecha de las tropas confederadas, que se habían
dispersado allí. El fortalecimiento del ala derecha polaca eventualmente condujo a la derivación del
ala izquierda por parte del ejército ruso, lo que resultó en una derrota total, que ocurrió el 23 de
enero de 1770.

El propio Szaniawski resultó gravemente herido, muchos mariscales confederados fueron hechos
prisioneros. Todos los cañones cayeron en manos enemigas.

Esta derrota provocó la disolución de algunas tropas confederadas, y algunos de los confederados
escaparon a Cieszyn Silesia.
BATALLA DE KCYNIA 1770

La batalla librada el 29 de enero de 1770 cerca de Kcynia (176) entre los regimientos de los
confederados de Antoni Morawski, Wladyslaw Mazowiecki, Paweł Skórzewski y Michał
Wladyslaw Lniski con la fuerza de aproximadamente 2500 hombres y el ejército ruso del general
Piotr Czertoryżski.

Los rusos aplastaron a las fuerzas confederadas, que mataron a unas 150 personas.
BATALLA DE BŁONIE 1770

También conocida como la batalla de Zawady, (177) tuvo lugar el 12 de febrero de 1770. La
Confederación de Abogados de la Gran Polonia que se dirigía a Varsovia sufrió una derrota en el
enfrentamiento con el ejército ruso. Esta batalla pone fin al período de operaciones ofensivas (a
mayor escala) de los confederados.
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ESCARAMUZA CERCA DE TARNOW PODGÓRNE 1770
En marzo de 1770, Poznań, (178) gobernada por los Bar Confederados, fue tomada por las fuerzas
rusas bajo el mando de Charles Rönny. Anteriormente, los guardias del frente cosacos liderados por
el barón Schlippenbach habían expulsado a los restos de las tropas confederadas, incluyendo
después de la escaramuza cerca de Tarnow Podgórne.

La pérdida de la ciudad se consideró una gran derrota de la Confederación. Después de tomar el
mando en Poznań, Rönne reforzó las fortificaciones, impuso contribuciones a la gente del pueblo y
obligó a algunos de ellos a hacer movimientos de tierra. Poznan se convirtió en el punto de partida
de las batallas con las tropas confederadas que operaban en la Gran Polonia.
BATALLA DE JEDLICZEM 1770
El 5 de abril de 1770 (179) tuvo lugar la batalla de Jedlicze de la unidad confederada de Miączyński
contra las tropas rusas de Yełczaninów.
BATALLA DE SIEPIETNICA 1770

La batalla de Siepietnica (180) se libró el 5 de abril de 1770 por los confederados de Bar, durante la
retirada de Jedlicze y Nowy Żmigród. Al darse cuenta de que el ejército del ruso Ilyichanin estaba
ampliamente superado en número (2.000 soldados), se retiraron hacia Biecz.

El ejército ruso, en persecución de los confederados, saqueó Biecz, especialmente la iglesia y el
monasterio franciscano y asesinó a varios monjes. En Siepietnica, varias decenas de confederados
murieron y fueron enterrados aquí, probablemente en un cementerio colérico o en el lugar donde
hay una capilla confederada.
BATALLA DE DĘBORZYN 1770

La batalla tuvo lugar durante la incursión hacia Tarnów, (181) liderada por Kazimierz Pulaski al
frente de la unidad de caballería de 1.200 hombres. La Confederación tomó posiciones cerca de
Dęborzyn, en una colina a la que la carretera conducía a través de un barranco. El choque tuvo lugar
por iniciativa de Pulaski, el 15 de mayo de 1770, sin ser consultado con la dirección de la
Confederación. Durante la batalla con el ejército ruso, 200 Bar Confederados murieron.
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ESCARAMUZA EN KOŚCIAN 1770

Fue una escaramuza (182) entre los confederados de la barra y las fuerzas rusas, que tuvo lugar
cerca de Kościan el 16 de agosto de 1770, en un intento de recuperar Poznan de manos rusas, que
no se consiguió.
ASEDIO DE JASNA GÓRA 1770 - 1772

Fue la defensa de Jasna Góra en Czestochowa, (183) que se llevó a cabo del 10 septiembre 1770
hasta 18 agosto 1772, durante la Confederación bar, cuando finalmente capitularon los defensores
ante los rusos.
BATALLA DE WYSOWA O JAWOR O BLECHNARKA 1770
Las tropas de Drewicz, (184) siguiendo el valle de Biała, atravesaron Grybów, pisándoles los
talones a los confederados que se retiraban hacia Wysowa. Después de los informes de un
campamento confederado abandonado en Izby, los rusos pasaron por Śnietnica y Stawisza hasta
Hańczowa. Se detuvieron aquí alrededor del mediodía, el jueves 2 de agosto de 1770.

El 3 de agosto de 1770, Drewicz atacó las posiciones confederadas. Los rusos solo conquistaron la
colina de 598,7 m sobre el nivel del mar, que estaba más cerca de Wysowa. Esta posición era
relativamente segura porque estaba fuera del alcance de los cañones de la batería confederados de
Jawor. Indudablemente, los rusos tuvieron que pagar estos fallidos intentos de pacificación con
pérdidas considerables.

Drewicz ve que no derrotará a los confederados en la marcha; tenía claro que incluso si lograba
capturar el campamento, los confederados podrían retirarse sin mucho daño detrás del cordón
austríaco a Hungría. Toda la empresa tendría sentido si cortara el camino de retirada de los polacos.
Pero, sin un incidente entre los imperios, no hubiera sido posible. Recurre al engaño.

El sábado 4 de agosto de 1770 trajo un tiempo muy desfavorable para los polacos. Desde la mañana
la zona se cubrió de una densa niebla. Los rusos volvieron a probar suerte atacando posiciones
polacas. Además, al despejar el área y cortar el alambre de púas, se prepararon para un asalto
general. Probablemente fue entonces cuando los confederados comenzaron a evacuar la artillería a
Hungría. Hacia las diez comenzó un asalto general.
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Drewicz no atacó el camino entre los campamentos, sino los campos entre los caminos,
directamente al reducto más pequeño debajo de la cumbre. Los granaderos y los carabinieri
atacaron primero. Los confederados, sin embargo, lograron repelerlos. Los cosacos llevaron a cabo
otro ataque, y estos húsares se vieron obligados a retirarse. Después de estos ataques, los polacos
comenzaron a retirarse de la muralla más pequeña.

En esta situación, Drewicz lanzó todas sus fuerzas al ataque decisivo. Sin embargo, estaba
funcionando según lo planeado originalmente. La infantería atacó el muro norte del campamento
principal, subiendo hacia la cima.

Por otro lado, el camino tomó la carretera hacia Hungría con el claro objetivo de pasar por alto la
cima y cortar el camino de retirada. Los confederados se dieron cuenta rápidamente de lo que estaba
sucediendo: se dividieron por la mitad. El primero detuvo a los cosacos en el istmo entre el arroyo y
las laderas de Jawor. El segundo luchó con la infantería en la parte superior, retrocediendo por la
frontera.

Hasta este punto, la defensa confederada había sido bastante fluida. Los confederados del lado
polaco perdieron solo dos personas.

Durante el asalto, los tiradores probablemente se quedaron sin cargas, por lo que las bayonetas, los
sables y las hachas comenzaron a moverse. Los húsares de Pulaski se defendieron con valentía y
lograron detener a los cosacos, evitando que la tripulación del campamento principal bloqueara el
camino de regreso.

Inmediatamente después de la batalla en Cigel Fields, hubo una reunión entre Drewicz y Pulaski. Se
acordó un intercambio mutuo de prisioneros. Dos días después, después de la destrucción de los
campos, las tropas rusas se retiraron más profundamente en Polonia. Los austriacos devolvieron sus
armas a los confederados y les permitieron regresar al país.
ATAQUE A POZNAŃ 1770

En un intento de recuperar Poznan (185) de manos rusas, hubo una batalla de los Bar Confederados
con las fuerzas rusas, que tuvo lugar cerca de Poznań y en sus alrededores del 16 al 19 de octubre
de 1770, no pudiéndose realizar.
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ASEDIO DE POZNAŃ 1771
Fue una batalla de los Bar Confederados que sitiaron Poznań (186) con las fuerzas rusas que
defendían la ciudad, que tuvo lugar del 19 al 30 de enero de 1771. Fue el último intento de las
fuerzas confederadas de capturar Poznań.
BATALLA DE LANCKORONA 1771

Dos de las principales batallas de la Confederación de Bar (187) tuvieron lugar en las llanuras antes
de Lanckorona. El 22 de febrero de 1771, los Confederados defendieron Lanckorona y su Castillo
del ejército ruso dirigido por Alexander Suvorov. Los rusos se vieron obligados a retirarse después
de una sorprendente victoria del ejército polaco, dado que el lado ruso lo superaba en número.
BATALLA EN EL BOSQUE DE GROBY O DE LAS TUMBAS 1771

Tuvo lugar el 23 de mayo de 1771 (188) cerca de Lanckorona cuando una formación polaca de
1.300 hombres, incluidos voluntarios franceses y europeos con 18 cañones, fue atacada
repentinamente por 4.000 rusos comandados nuevamente por el general Alexander Suvorov.

Los Confederados, (189) se negaron a rendirse a los rusos, cuyas continuas victorias militares
culminaron con el triunfo del general Aleksandr Vasilyevich Suvorov sobre el ejército confederado
cerca de Lanckorona (mayo de 1771).
BATALLA DE WIDAWA 1771

Fue una batalla fratricida (190) que se libró en Widawa durante la Confederación de Abogados el
23 de junio de 1771, entre las tropas confederadas lideradas por Józef Zaremba y el ejército real
liderado por Franciszek Ksawery Branicki, que terminó con la destrucción del ejército real.
BATALLA DE STALOWICZ 1771
Después de la derrota polaca en Lanckorona, (191) el Hetman Michael Ogiński de Lituania tomó el
mando contra Rusia y estableció una posición defensiva con 5.000 hombres en Stalowicz, en el
noreste de Polonia.
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En una brillante acción nocturna, el 23 de septiembre de 1771, fue atacado por la retaguardia y
derrotado por el general Alexander Suvorov. Ogiński huyó a Prusia y su ejército nacionalista
prácticamente dejó de existir.
BATALLA DE CZESTOCHOWA 1772

Aunque la Confederación de Bar (192) prosiguió obstinadamente su lucha hasta que su último
contingente fue derrotado en Czestochowa (18 de agosto de 1772), no logró derrocar a Stanisław ni
poner fin a la dominación rusa sobre los asuntos polacos.
BATALLA DE CRACOVIA 1772

En apoyo de los nacionalistas polacos, (193) las fuerzas francesas bajo el mando del brigadier
Claude-Gabriel Choisi tomaron el Castillo de Cracovia por sorpresa, pero rápidamente fue asediado
por el coronel ruso Alexander Suvorov.

Un asalto frontal fue repelido sangrientamente el 18 de febrero de 1772 y, después de que una
fuerza de socorro polaca fuera derrotada el 28 de febrero de 1772, la guarnición hambrienta
finalmente se rindió.

Otras fortalezas resistieron un mayor tiempo posible; (194) la fortaleza Tyniec fue mantenida hasta
el 13 de julio de 1772; Czestochowa, comandada por Casimir Pulaski, se mantuvo hasta el 18 de
agosto.

En total, alrededor de 100.000 nobles lucharon en 500 enfrentamientos entre 1768 y 1772. Quizás el
último bastión de los confederados estaba en el monasterio de Zagórz, que cayó sólo el 28 de
noviembre de 1772. Al final, la Confederación fue derrotada y sus miembros huyeron al extranjero
o fueron deportados a Siberia, la región del Volga y los Urales por los rusos.

Además, sus campañas devastaron tanto el país y debilitaron al gobierno que Polonia quedó
indefensa cuando Prusia, y finalmente Austria, acordaron (el 17 de febrero y el 5 de agosto de 1772)
la partición de Polonia, que se vio obligada a ceder casi un tercio de su territorio a las tres potencias
divisorias.
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GUERRA RUSO – TURCA 1768-1774
Es una de las guerras clave entre los imperios ruso y otomano. (195) El objetivo principal de la
guerra por parte de Rusia era obtener acceso al Mar Negro, Turquía esperaba recibir Podolia y
Volhinia prometidos por la Confederación de Bar, expandir sus posesiones en la región del Norte
del Mar Negro y el Cáucaso y establecer un protectorado sobre la Comunidad Polaco Lituana.

La guerra fue precedida por un complejo juego diplomático europeo librado entre sí por Rusia y
Francia, así como por una crisis política en la Comunidad polaco-lituana. Como resultado de las
intrigas francesas y polacas, el sultán otomano Mustafá III declaró la guerra a Rusia, utilizando
como pretexto las acciones de los rebeldes de Colia y la introducción del ejército ruso en las zonas
fronterizas de la Comunidad polaco-lituana.

Del lado de Turquía, el kanato de Crimea, vasallo de ella, luchó, incluidos los nekrasovitas.
Además, el gobierno turco contó con el apoyo de los rebeldes confederados polacos. Por parte de
Rusia, además del ejército regular y la marina, combatieron destacamentos de los cosacos del Don,
Terek, Little Russian y Zaporozhie, incluida la flotilla de los cosacos, así como los kalmyks.

Durante la guerra en el territorio del Imperio Otomano en 1770, con el apoyo de la flota rusa, los
griegos del Peloponeso se rebelaron y en 1771 Egipto y Siria se amotinaron.

El 10 de julio de 1774, el Imperio Otomano se vio obligado a firmar el tratado Kucuk-Kainardzhi
con Rusia. Como resultado de la guerra, que terminó con la victoria del Imperio Ruso, incluyó las
primeras tierras en Crimea: las fortalezas de Kerch y Yenikale (el resto de Crimea se anexó a Rusia
9 años después, en 1783), en el costa norte del Mar Negro: Kinburn con territorios adyacentes, así
como los territorios adyacentes a Azov (la ciudad en sí pertenecía a Rusia desde 1739) y Kabarda.

Ocurrieron los siguientes acontecimientos, en Europa, los correspondientes a Asia se detallan en el
siguiente capítulo:
PRIMERA EXPEDICIÓN AL ARCHIPIÉLAGO 1769 – 1775

Al comienzo de la guerra, (196) el Imperio Ruso no tenía flota en el Mar Negro. El objetivo
principal de la expedición era apoyar el levantamiento de los pueblos cristianos de la península
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balcánica (principalmente los griegos del Peloponeso y las islas del Egeo) y atacar al Imperio
Otomano por la retaguardia.

Durante las hostilidades, se planeó interrumpir sus comunicaciones marítimas en el mar
Mediterráneo, desviar parte de las fuerzas enemigas de los escenarios de guerra del Danubio y
Crimea, bloquear los Dardanelos, apoderarse de sus importantes puntos costeros y ocupar la
península de los Balcanes.
ASEDIO DE KHOTYN 1769

Ocurrió de abril a septiembre de 1769, (197) cuando el primer ejército ruso bajo el mando del
príncipe Golitsyn cruzó el Dniéster el 15 de abril de 1769 y se trasladó a la fortaleza turca Khotyn,
cuya guarnición contaba con unas 30 mil personas. Golitsyn tenía 80 mil personas, pero no se
atrevió a asaltar.

Presentando la habitual escaramuza con los turcos que tuvo lugar el 19 de abril como un gran éxito,
el 21 de abril ordenó retirarse de Khotyn y regresar a Rusia. El 24 de abril, el Primer Ejército cruzó
el Dniéster en dirección opuesta.

Catalina II se indignó por las acciones de Golitsyn y envió un rescripto exigiendo el regreso del
ejército a Khotyn. A principios de julio, Golitsyn cruzó el Dniéster por segunda vez y rodeó a
Khotyn. El 22 de julio, Golitsyn rechazó un ataque de un gran ejército tártaro.

El 25 de julio, el ejército turco se trasladó a Khotyn junto con la horda tártara bajo el mando general
de Moldovandji Ali Pasha. El 1 de agosto, Golitsyn convocó un consejo militar, en el que se decidió
partir nuevamente hacia el Dniéster.
BATALLA DE DNIÉSTER 1769

La segunda vuelta a causa del Dniéster provocó una gran irritación en San Petersburgo, sobre todo
porque a lo largo de julio Golitsyn envió informes de éxitos. A Catalina se le acabó la paciencia y el
13 de agosto, el príncipe Golitsyn fue retirado del ejército. El conde Rumyantsev se convirtió en el
comandante del Primer Ejército.
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Sin embargo, Golitsyn logró el éxito antes de su salida del ejército. El 29 de agosto, Moldovandzhi
Ali Pasha, cruzando el Dniéster, atacó al ejército ruso en Kamenci, pero fue derrotado. Los turcos
tuvieron al menos 3000 muertos, las pérdidas rusas fueron 182 muertos y 337 heridos, además, los
rusos se llevaron 10 pancartas.

Los rusos pasaron a la ofensiva y el 6 de septiembre derrotaron a los turcos en el Dniéster. Las
pérdidas de los turcos, varios miles de muertos y alrededor de 100 estandartes, junto con todo el
campamento turco, fueron capturados por los rusos, en los siguientes 2 días los restos del cuerpo
turco fueron destruidos. Los turcos abandonaron Khotyn y se retiraron apresuradamente a Yassy.

Las tropas rusas ocuparon Khotin el 10 de septiembre sin luchar. El 18 de septiembre, Golitsyn
abandonó el ejército, que fue tomado por Rumyantsev.
REVUELTA GRIEGA DE ORLOV 1770

Fue un levantamiento griego en el Peloponeso (198) y más tarde también en Creta que estalló en
febrero de 1770, tras la llegada del almirante ruso Alexey Orlov, comandante de la Armada
Imperial Rusa, en la Península de Mani.

Entre los líderes griegos que se acercaron estaban Panagiotis Benakis, un notable de Kalamata, el
obispo metropolitano local Anthimos, y el magnate naviero cretense John Vlachos, Daskalogiannis.

Pero, la pequeña fuerza expedicionaria rusa no pudo convencer a una parte de los griegos locales
para que tomaran las armas. La mano de obra rusa fue mucho menor de la esperada y se desarrolló
una desconfianza mutua entre los líderes griegos y rusos. Inicialmente se formó un ejército de 1.400
hombres, pero los días siguientes llegaron refuerzos adicionales de cretenses. Las fuerzas griegas se
dividieron en unidades principales (llamadas legiones) con la ayuda de un pequeño número de
oficiales y soldados rusos.

Los rebeldes griegos tuvieron éxito inicialmente y lograron derrotar a las fuerzas otomanas en
Laconia y el este de Mesenia en el sur de Mórea. Sin embargo, la revuelta no se extendió de manera
efectiva, por lo que las fortalezas de Navarino, Methone y el centro administrativo de Mórea,
Tripolitsa (actual Trípoli), permanecieron en manos otomanas. Los rebeldes lograron controlar la
fortaleza de Mystras, donde establecieron un gobierno local.
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Mientras tanto, la revuelta griega en Creta fue dirigida por Daskalogiannis. Poco después, los
sfakianos se negaron a pagar impuestos y se rebelaron en gran número. Sin embargo, el apoyo
prometido por los emisarios rusos nunca llegó a Creta y Daskalogiannis se quedó a su suerte.

Se las arregló para organizar una banda de 2.000 hombres bien armados que descendieron de las
montañas a las llanuras del oeste de Creta. El levantamiento de Creta pronto fue reprimido por
unidades otomanas numéricamente superiores. En abril, los revolucionarios lograron capturar la
fortaleza de Navarino, sin embargo, el levantamiento ya estaba condenado y la flota rusa abandonó
la región en junio siguiente.

Los mercenarios musulmanes albaneses contratados por los otomanos permanecieron en el
Peloponeso durante varios años después de la represión de la revuelta, lanzando periódicamente
represalias contra los griegos, tomando así una terrible venganza por las fuerzas cristianas que
habían masacrado a civiles musulmanes y destruido propiedades durante el levantamiento.
BATALLA DE NAVARINO 1770

Fue una batalla, (199) que terminó con la captura de la Primera Expedición del Archipiélago por las
fuerzas expedicionarias rusas de la fortaleza turca Navarino (ubicada cerca de la ciudad de Pilos,
Grecia).

Ocurrió entre el 10 y el 21 de abril de 1770, debido a que el escuadrón ruso al mando del almirante
G.A. Spiridov fue enviado al mar Mediterráneo poco después del inicio de la guerra con la tarea de
sacar a parte de las fuerzas enemigas del Mar Negro y el Teatro del Danubio y ayudar a los griegos
en su lucha por independencia.

Un destacamento desprendido de la escuadra, se acercó a la fortaleza de Navarino y en la orilla,
desembarcó tropas bajo el mando del brigadier de artillería naval IA Hannibal, que incluyó a 300
personas y artillería de asedio, después de un bombardeo de seis días, la fuerza de desembarco junto
con un destacamento de Yu. V. Dolgorukov de 1.3 mil personas tomaron la fortaleza por asalto.

Como resultado de la toma de la fortaleza, las tropas rusas capturaron 42 cañones, 3 morteros, 800
poods de pólvora y muchas otras armas.
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BATALLA DE NAUPLIA 1770

A la cabeza de la flota báltica de Rusia en el Mediterráneo, (200) el almirante nacido en Escocia
John Elphinston, atacó barcos turcos en el Golfo de Argolis en el sudeste de Grecia utilizando una
nueva invención, los proyectiles explosivos. Los turcos se retiraron a Nauplia, donde el escuadrón
de Elphinston continuó el ataque del 27 al 28 de mayo de 1770, sin conseguir un resultado.
BATALLA DE RYABA MOGILA 1770

Es una batalla que tuvo lugar el 28 de junio de 1770, (201) en el área del montículo de Ryaba
Mogila. El ejército ruso de hasta 38 mil personas bajo el liderazgo del general P. A. Rumyantsev
derrotó a las fuerzas superiores turco-tártaros (hasta 70 mil personas) bajo el mando de Khan
Kaplan-Girey.
BATALLA DE QUÍOS 1770

Batalla ocurrida el 5 de julio de 1770, (202) entre la flota rusa de la Primera Expedición al
Archipiélago y la flota otomana, que ocurrió en el Estrecho de Quíos del Mar Mediterráneo, entre
las costas de Asia Menor y la isla de Quíos.

En la batalla ocurrió la explosión del buque insignia turco alrededor de las 14:00, y los barcos
turcos abandonaron apresuradamente el campo de batalla y se refugiaron en la bahía de Chesme,
protegidos por varias baterías.
BATALLA DE VROMOPIGADA 1770

Después del éxito inicial, (203) la revuelta de Orlov terminó en un fracaso. Las discusiones entre
Orlov, el líder ruso, y Juan el Canino, el líder de Maniot llevaron a la separación de los ejércitos.

El ejército de John sufrió una derrota devastadora en Rizomilo en Messenia contra el ejército
otomano y solo John sobrevivió. Mientras tanto, el ejército ruso, que no había logrado avances a
largo plazo, se retiró.

Los otomanos, mientras tanto, habían desatado mercenarios de musulmanes albaneses (también
conocidos como turco albanos) en Grecia, que saquearon su camino a través del Peloponeso donde
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masacraron a civiles griegos en venganza por las masacres y la destrucción de propiedades que las
fuerzas cristianas cometieron contra los civiles musulmanes.

Lanzaron varias incursiones en Mani, pero todos fueron rechazados con un gran número de bajas.
Esta cadena de derrotas agravó al otomano Pasha en el Peloponeso, Hatzi Osman y reunió un
ejército de 16.000 hombres e invadió Mani.

La batalla de Vromopigada se libró entre los turcos otomanos y los maniots de Mani en 1770. El
lugar de la batalla estaba en una llanura entre las dos ciudades de Skoutari y Parasyros. La batalla
terminó con una victoria griega.
BATALLA DE CHESME 1770

Los barcos rusos (204) bloquearon la salida y comenzaron a prepararse para continuar la batalla
más tarde, entre el 5 y el 7 de julio de 1770, ocurrió la batalla. Sólo el barco bombardero " Thunder
" quedó cerca de la entrada a la bahía, desde este barco bombardero la flota turca fue bombardeada
por la tarde y toda la noche después de la batalla. Rusia obtuvo la victoria.

Después de la batalla de Chesme, la flota rusa logró interrumpir seriamente las comunicaciones de
los turcos en el mar Egeo y establecer un bloqueo de los Dardanelos.
BATALLA DEL RÍO LARGA 1770

Ocurrió cerca del río Larga, (205) el afluente izquierdo del Prut, debido a que Kaplan-Girei,
comandante turco, estaba ubicado detrás del río Larga en una posición fuerte, cuyo flanco derecho
estaba fortificado por trincheras. Las fuerzas totales de los turcos y tártaros alcanzaron los 80 mil,
los rusos eran solo alrededor de 25 mil.

A pesar de la superioridad de fuerzas del enemigo, Rumyantsev, comandante ruso, decidió atacar
inmediatamente al enemigo, y el 4 de julio, avanzando desde Falchi, detuvo a 8 verstas del
campamento turco. Varios miles de caballeros turco-tártaros se apresuraron hacia los destacamentos
de avanzada rusos, pero fueron rechazados.

Al día siguiente, los turcos y tártaros atacaron con fuerzas más grandes y fallaron nuevamente, y al
amanecer del 7 de julio, los propios rusos pasaron a la ofensiva contra las posiciones turcas. Según
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el plan elaborado en el consejo militar, se decidió dirigir el golpe principal contra el flanco derecho
de los turcos, mientras que la división del general Plemyannikov Se suponía que iba a manifestarse
contra el flanco izquierdo. El plan elegido fue exitoso.

Cuando el cuerpo de generales Baur y Repnin capturó las trincheras turcas, Nemyannikov trasladó
su división a través del río Larga, y el ataque general de los rusos obligó a los turcos a abandonar
apresuradamente la última fortificación y su campamento. La caballería tártara, que intentaba cubrir
la retirada, fue derribada por la caballería pesada rusa, el conde Saltykov.

La batalla se convirtió en una victoria estratégica para Rusia, se capturaron 33 cañones turcos y un
vasto campo enemigo, y se encontraron hasta 1.000 cuerpos turcos en el propio campo.
BATALLA DE CAHUL – BESSARABIA – RUSIA 1770

El 21 de julio de 1770, (206) el ejército ruso obtuvo una victoria aún mayor en la batalla de Cahul,
en el río Cahul, en el sur de la actual Moldavia. En él, el ejército ruso, con no más de 17 mil
infantes y varios miles de caballería derrotó al ejército otomano de 150 mil personas.

Además, en el lado izquierdo del lago Yalpug, se localizaban 80 mil tártaros, que se preparaban
para cruzar el Salchu (afluente del río Yalpug) para atacar a los convoyes Rumyantsev que se
desplazaban por este río, y el transporte que seguía desde Falchi. Después de eso, los tártaros
podrían atacar la retaguardia del ejército ruso.

Pero las tropas rusas, tras repeler el ataque turco, a las 8 de la mañana se trasladaron a la
retransmisión principal del campamento turco y la batería de Melissino abrió fuego contra los
jenízaros, la caballería los atacó por ambos lados, y el general Baur, que ya había entrado en la
retransmisión, envió un batallón de guardabosques de él mismo para atacar a los jenízaros de la
izquierda y para bombardear longitudinalmente a los jenízaros en el foso frente a la reducción, en el
que también se asentaron los jenízaros. Después de la confusión causada por la explosión de la caja
de carga, el 1er Regimiento de Granaderos se arrojó a las bayonetas.

Los jenízaros fueron puestos en fuga, la caballería comenzó a perseguirlos. Al mismo tiempo, se
ordenaron las plazas, las columnas de los flancos ocuparon toda la reducción y recapturaron los
estandartes capturados por los turcos. Tras la pérdida de fortificaciones, artillería y carros, los turcos
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vieron que el cuerpo del príncipe Repnin estaba entrando por su retaguardia, a las 9 de la mañana
abandonaron el campamento y huyeron bajo el fuego de flanco del cuerpo de Repnin.

Khalid Pasha, con un sable en la mano, trató de detener la huida, pero todas sus palabras fueron en
vano. Las exhortaciones del Gran Visir a continuar la batalla en nombre del Profeta Muhammad y
el Sultán Mustafá III tampoco tuvieron éxito. Guerreros otomanos aterrorizados gritaron en
respuesta a Iwazzada Khalid Pasha: "No hay fuerzas para derribar a los rusos, que nos golpean con
fuego como un rayo". Mustafá Pasha, que estaba detrás del ejército del sultán, cortó las orejas y la
nariz a los que se retiraban, pero ni siquiera esta herramienta pudo detener la fuga desordenada de
los turcos. Victoria rusa.
ASEDIO DE LA ISLA DE LEMNOS 1770

A pesar de la gran victoria naval de Rusia (207) en el Egeo frente a Chesme el almirante Alexey
Orlov dejó pasar la oportunidad de forzar la rendición de Dardanelos y en su lugar sitió la isla de
Lemnos. Sorprendido por el comandante turco Hasan Bey y una pequeña fuerza de voluntarios en
barcos, los rusos fueron derrotados y dispersados entre el 21 de julio y el 25 de septiembre de 1770.
ASEDIO DE BENDER 1770

El segundo ejército ruso, (208) dirigido por el conde Pyotr Ivanovich Panin, tomó la fortaleza turca
de Bender, que contaba con una guarnición de 12000 personas, y estaba ubicada en la moderna
Transnistria, entre el 15 de julio y el 16 de septiembre de 1770.

En vísperas del asalto programado para el 15 de septiembre, los bombardeos se intensificaron y
estalló un incendio en la ciudad por cañonazos. El 15 de septiembre, una poderosa mina (400 libras
de pólvora) colocada debajo del muro fue volada, parte del muro de la fortaleza colapsó por la
explosión. La noche del 16 de septiembre Panin dio la orden de asalto.

La feroz batalla en la ciudad envuelta en llamas duró toda la noche, por la mañana los defensores
supervivientes de la fortaleza depusieron las armas. Durante el asalto murieron unos 7 mil turcos, el
resto fueron hechos prisioneros. Las pérdidas rusas durante la toma de la fortaleza ascendieron a 6
mil personas, de las cuales 1672 murieron. Así, la captura de esta poderosa fortaleza se convirtió en
la batalla más sangrienta para el bando ruso en toda la guerra.
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BATALLA DE PRUTH 1770

Ocurrió la batalla contra los turcos en el Pruth, (209) un afluente del norte del Danubio, en
septiembre de 1770 y el general ruso Pyotr Rumyantsev derrotó a los turcos.
BATALLA DE BUCAREST 1771

El general ruso Pyotr Rumyantsev, lanzó una ofensiva de primavera hacia el oeste hacia Bucarest,
en poder del general turco Mousson Oglon. La ciudad cayó en manos de Rumyantsev, en 1771,
después de una fuerte defensa y fue entregada a las tropas para violarlos y destruirlos mientras los
turcos huían al sur a través del Danubio.
ASEDIO DE PEREKOP 1771

Después de los éxitos contra la Moldavia turca, la campaña de primavera rusa de 1771 vio al
príncipe Vasili Dolgoruki asediar a unos 50.000 tártaros de renombre en Perekop, del 14 al 15 de
junio de 1771, custodiando el norte de Crimea. Después que la ciudad cayó, Dolgoruki conquistó
toda Crimea en solo tres semanas.
MOTÍN DE LA PESTE DE MOSCÚ DE 1771

Fue un motín en Moscú en 1771 (210) entre el 15 y el 17 de septiembre, causado por un brote de
peste bubónica.

Los primeros signos de peste en Moscú aparecieron a finales de 1770, que se convertiría en una
gran epidemia en la primavera de 1771. Las medidas adoptadas por las autoridades, como la
creación de cuarentenas forzadas, la destrucción de bienes contaminados sin compensación ni
control, y el cierre de los baños públicos causó miedo e ira entre los ciudadanos.

La economía de la ciudad estaba mayormente paralizada porque se habían cerrado muchas fábricas,
mercados, tiendas y edificios administrativos. Todo esto fue seguido por una aguda escasez de
alimentos, lo que provocó el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los moscovitas.

Dvoryane (La nobleza rusa) y los habitantes acomodados de la ciudad abandonaron Moscú debido
al brote de peste.
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Los primeros estallidos de protesta masiva contra las medidas tomadas por las autoridades tuvieron
lugar el 29 de agosto y el 1 de septiembre en un barrio de Lefortovo. A principios de septiembre ya
estaban circulando los rumores de un levantamiento inminente.

Un intento del arzobispo Ambrosio de Moscú de evitar que los ciudadanos se reunieran en el Icono
de la Virgen María de Bogolyubovo en Kitai-gorod como medida de cuarentena sirvió como causa
inmediata de la Plague Riot.

El 15 de septiembre, grandes multitudes de moscovitas comenzaron a fluir hacia la Plaza Roja al
sonido de la campana de alarma. Dejando a un lado una unidad militar, irrumpieron en el Kremlin y
destruyeron el Monasterio de Chudnov (residencia del arzobispo) y sus bodegas. El arzobispo
Ambrosius logró escapar al monasterio de Donskoy.

El 16 de septiembre, el motín ganó fuerza. Los ciudadanos enojados capturaron el Monasterio
Donskoy, mataron al Arzobispo Ambrosius y destruyeron dos zonas de cuarentena (el Monasterio
Danilov y el que está más allá de las Puertas Serpukhov).

Por la tarde, la mayoría de los rebeldes se acercaron al Kremlin y fueron recibidos por varias
unidades militares. La multitud exigió la rendición del teniente general Pyotr Yeropkin, que había
estado supervisando los asuntos de Moscú después de la partida de Pyotr Saltykov.

Tan pronto como los moscovitas intentaron atacar las puertas Spasskiye del Kremlin, el ejército
abrió fuego con perdigones, dispersando a la multitud y capturando a algunos de los rebeldes. En la
mañana del 17 de septiembre, alrededor de 1000 personas se reunieron nuevamente en las puertas
de Spasskiye, exigiendo la liberación de los rebeldes capturados y la eliminación de las cuarentenas.

El ejército logró dispersar a la multitud una vez más y finalmente reprimió el motín. Unas 300
personas fueron procesadas. Una comisión gubernamental encabezada por Grigory Orlov fue
enviada a Moscú el 26 de septiembre para restablecer el orden. Tomó algunas medidas contra la
plaga y proporcionó a los ciudadanos trabajo y comida, lo que finalmente pacificaría a la gente de
Moscú.

La comisión mejoró los servicios en cuarentena, puso fin a la quema de propiedades, reabrió los
baños públicos, permitió el comercio, aumentó las entregas de alimentos y organizó las obras
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públicas.. Al mismo tiempo, la comisión se dedicaba a enjuiciar a los que habían participado en el
motín de la plaga. Cuatro de ellos fueron ejecutados; 165 adultos y doce adolescentes fueron
castigados. Con el inicio del clima frío, el brote comenzó a remitir. Alrededor de 200.000 personas
murieron en Moscú y sus alrededores durante la plaga.
BATALLA DE PATRAS 1772

Fue una batalla naval, (211) que se llevó a cabo entre el 26 y el 29 de octubre de 1772 en el Golfo
de Patras en las costas de Grecia. En esta batalla, el escuadrón de Mikhail Timofeevich Konyaev de
la Primera Expedición al Archipiélago de la Armada Rusa derrotó al escuadrón turco "Dulzionite".

La flota turca era abrumadoramente superior, pero desde el primer día de batallas en Patras , es
decir, desde el 26 de octubre, se descubrió que el pequeño escuadrón ruso era incomparablemente
más hábil y luchó con mucha más valentía.
ASALTO A TURTUKAY 1773

En la campaña de 1773, (212) el principal teatro de operaciones se trasladó al Danubio. El número
del ejército de Rumyantsev se incrementó a 50 mil personas. Habiendo recibido la orden de
conducir hostilidades activas, Rumyantsev realizó varias salidas de reconocimiento al comienzo de
la campaña.

Fue una operación llevada a cabo por el general Suvorov contra la fortaleza turca Turtukay en el
Danubio, en Tutrakan, Bulgaria, durante la cual las tropas rusas derrotaron a las fuerzas superiores
de los turcos y capturaron Turtukay, el 21 de mayo de 1773.

En la noche del 20 de mayo, las tropas rusas se acercaron a Oltentitsa. Al mismo tiempo, un
destacamento turco de unas 900 personas cruzó hacia la margen izquierda del Danubio para atacar
al destacamento ruso. Sin embargo, Suvorov atacó a los turcos desde la marcha y los arrojó al
Danubio.

La noche del 21 de mayo, al amparo de la oscuridad, Suvorov comenzó a cruzar hacia la orilla sur
del Danubio. La artillería turca abrió fuego contra los barcos, pero la oscuridad no permitió
interferir con el cruce de Suvorov.
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Habiendo aterrizado en la costa, la infantería rusa atacó las posiciones turcas en dos columnas. Con
un decisivo ataque de bayoneta, los rusos tomaron posesión de las baterías de artillería turcas y,
persiguiendo a los turcos en retirada, irrumpieron en el campamento turco. Mientras una columna
perseguía a los turcos, la segunda capturó a Turtukay.

El destacamento ruso, que permaneció en la orilla izquierda, después de enterarse de la ocupación
de la ciudad por Suvorov, atacó la cobertura turca y capturó barcos turcos en el río. A las 4 de la
mañana terminó la batalla, los restos del cuerpo turco huyeron.
BATALLA DE KARASU 1773

El cuerpo de Weissman (213) cruzó el Danubio y el 27 de mayo, en Karasu, este cuerpo derrotó a
un destacamento turco de 12.000 efectivos.
ASEDIO DE SILISTRIA – BULGARIA 1773

Fue una operación militar del ejército ruso (214) contra las tropas turcas que defendían la fortaleza
de Silistria, entre el 15 y el 24 de junio de 1773.

En junio de 1773, las principales fuerzas del ejército de Rumyantsev cruzaron el Danubio y se
dirigieron a Silistria.

El 12 de junio, al acercarse a la ciudad, el ejército ruso derrotó al ejército de Osman Pasha y capturó
el campamento turco.

El 15 de junio, el general Stupishin envió una demanda de rendición al comandante de la fortaleza
Seraskiru Pasha, a lo que se negó al día siguiente. El comandante turco, que recibió una oferta de
Rumyantsev para rendirse, respondió que "los rusos no recibirán una sola piedra ni un solo clavo en
Silistria”.

El 18 de junio, el ejército ruso, con 20 mil efectivos, sitió la fortaleza de Silistria con una guarnición
de hasta 30 mil personas. El reducto fue disparado por el cuerpo de Potemkin y Weissman; luego
fue atacado por varias columnas del ejército ruso (el comandante de una de las columnas, el coronel
Lukin, murió en la batalla). Tras una batalla de seis horas, el reducto fue ocupado por un
destacamento al mando del coronel F.N. Apodos y teniente coronel Ziegler.
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BATALLA DE KAINARJI - BULGARIA 1773

Para rescatar a la guarnición turca, (215) un ejército turco número 30 mil al mando de Numan Pasha
avanzó hacia Silistria. Contra las tropas turcas que se acercaban, Rumyantsev envió un cuerpo
número 5 mil del barón Otto Weissman, que el 22 de junio derrotó a los turcos en Kainaraja, pero el
propio general Weissman murió durante la batalla.

A pesar del éxito, Rumyantsev, después de haber estimado el tamaño de la guarnición y las
fortificaciones turcas, decidió retirar sus tropas al otro lado del Danubio. El 30 de junio, las tropas
rusas regresaron a la margen izquierda.
BATALLA NAVAL DE BALAKLAVA 1773

Fue un combate naval de un destacamento de buques rusos (216) (bajo el mando del capitán de
segundo rango I. G. Kinsbergen con un destacamento Superior de naves turcas, que ocurrió el 23
de junio de 1773 y terminó con la victoria de los marineros rusos.

La batalla de Balaklava fue la primera batalla y la primera victoria de la flota rusa a vela en la
batalla naval en el Mar Negro.
ACCIÓN DEL 4 DE JULIO DE 1773

Esta batalla indecisa tuvo lugar el 4 de julio de 1773 (217) en el Mar Negro, entre 2 pequeños
barcos rusos al mando de Jan Hendrik van Kinsbergen y 4 barcos otomanos.
LUCHA EN SUJUK-KALE 1773

El 23 de agosto de 1773, (218) ocurrió una batalla naval en el Mar Negro entre un destacamento de
barcos rusos y un escuadrón turco, que terminó con la victoria de la flota rusa.
ACCIÓN DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1773

Esta pequeña batalla naval (219) tuvo lugar el 3 de septiembre de 1773 entre Rusia y el Imperio
Otomano, entre buques pequeños de guerra rusos y una fuerza otomana que huyó la lucha.
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BATALLA DE HIRSOV 1773

Con los turcos destruidos en Turtukay en junio, (220) el general ruso Alexander Suvorov fue
enviado por el Danubio entre Matchin y Silistria, donde tomó una posición cerca del río Boriu y la
fortaleza de Hirsov. Apoyado por General Mikhail Miloradovich, derrotó brillantemente un ataque
de 10.000 soldados de caballería e infantería turcas, aunque la victoria tuvo poco valor estratégico y
ocurrió el 4 de septiembre de 1773.
ASEDIO A LA FORTALEZA DE SHUMLA O SHUMEN 1774

En la campaña de 1774, (221) la tarea principal del ejército ruso del Danubio del mariscal de
campo Rumyantsev fue la captura de la fortaleza de Shumla, donde se encontraba la sede del gran
visir. El cuerpo del teniente general Suvorov y la división del teniente general Kamensky con una
fuerza total de hasta a 24 mil personas fueron enviadas a Shumla.

La división de Kamensky, tomando Bazardzhik en una batalla ocurrida el 2 de junio de 1774,
continuó la ofensiva en Shumla. El 16 de junio, Kamensky bloqueó a Shumla. El mando turco pidió
un armisticio.
BATALLA DE KOZLUDZHA – BULGARIA 1774

Fue una batalla (222) importante entre el ejército ruso bajo el mando de Alexander Suvorov y MF
Kamensky y el ejército turco bajo el mando de Haji Abdul-Cutter, que tuvo lugar 9 de junio de
1774 y fue una victoria rusa.

En la mañana del 9 de junio de 1774 entró en la aldea de Yushenly, a 7 km al suroeste de
Bazardzhik. Aquí el cuerpo de Suvorov se unió a ella, pasando 20 km por la noche para esto.

Habiendo pasado por el campo turco, la infantería rusa ocupó Kozludzha, capturando 29 cañones
nuevos y un tren de equipajes turco. Los turcos perdieron hasta 500 personas asesinadas y 100
capturadas. En el ejército ruso murieron 75 personas, 134 resultaron heridas (4 de ellas eran
oficiales). La batalla comenzó a las doce de la tarde y terminó solo a las ocho de la tarde, tiempo
durante el cual el ejército ruso en el intenso calor marchó 16 kilómetros hacia Shumla, derribando a
los turcos desde una posición muy fuerte.
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La victoria del ejército ruso en la batalla de Kozludzha privó a los turcos de las posibilidades de una
resistencia exitosa y acercó significativamente el final de la guerra.
BATALLA DE TURTUKAY 1774

En una nueva ofensiva rusa sobre el Danubio, (223) mientras el ejército principal marchaba contra
los turcos en Kozludzha y Silistria, el general Ivan Saltykov llevó a 10.000 hombres hacia Ruschuk
y se encontró con una fuerza turca superior en Turtukay (Tutrakan moderno).

El mismo día que Suvorov ganó en Kozludzha, Saltykov derrotó a Assan Bey de nuevo y aseguró la
victoria en Turtukay el 9 de junio de 1774.
BATALLA NAVAL CERCA DE KERCH 1774

Fue una doble batalla (224) entre las flotas rusa y turca que tuvo lugar al sur de Kerch el 9 de junio
y el 28 de junio de 1774, y significó el cruce exitoso del estrecho de Kerch del ejército ruso
Reflejo del intento de la flota turca de romper el estrecho de Kerch, interrumpiendo el desembarco
de los desembarcos turcos.
BATALLA DE KURCHUKAI 1774

Un mes después de la derrota turca en el Danubio en Kozludzha, (225) un destacamento avanzado
ruso marchó a través de las colinas de los Balcanes y a lo largo del valle de Luda-Kamchia para
atacar
Kurchukai, a unas 50 millas al sur de Shumla. Mientras los rusos eran rechazados, el 10 de julio de
1771, su presencia al sur de los Balcanes se apresuró el tratado firmado 11 días después, que puso
fin a la guerra.
DESEMBARCO TURCO EN CRIMEA 1774

Operación de las tropas y la marina otomana, (226) del 17 de julio al 28 de julio de 1774, con
vitoria rusa.

El 16 de julio, seraskir Dzhanykly Ali Pasha, que estaba con la flota en el estrecho de Kerch,
inadvertido para los rusos, levó anclas y se dirigió hacia el oeste a lo largo de la costa.
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El 17 de julio, las tropas turcas desembarcaron cerca de la aldea de Alushta, entre Sudak y Yalta. El
puesto de Alushta estaba formado por 150 guardabosques de la legión de Moscú bajo el mando del
segundo mayor del tercer batallón de mosqueteros Nikolai Kolychev.

Después de una batalla de seis horas, el destacamento ruso se vio obligado a ceder su posición a "un
gran número de turcos y tártaros" y retirarse al interior de la península. Tras perder a tres personas
muertas y 19 heridas, el destacamento de Kolychev se dirigió al paso de Angarsk en la aldea de
Yanisal.

El éxito cerca de Alushta inspiró a los tártaros de Crimea, que levantaron un levantamiento abierto
contra los rusos y se unieron al desembarco turco. En muchos lugares de Crimea, se produjeron
enfrentamientos armados, lo que dificultó aún más la concentración de las tropas rusas dispersas por
el cordón, por lo que los rusos sólo pudieron actuar el 24 de julio y obtuvieron la victoria.
TRATADO DE PAZ DE KUCUK-KAINARDZHI 1774

El tratado confirmó las conquistas territoriales de Rusia (227) en el marco del anterior Tratado de
Paz de Belgrado de 1739 (la ciudad de Azov y la fortaleza de Kinburn), la independencia del
Kanato de Crimea y la no injerencia en sus asuntos tanto de Rusia como de Turquía, así como la
transferencia a posesión del Imperio Ruso , fueron reconocidas por la eternidad la ciudad de Kerch
y la cercana fortaleza Yeni-Kale , que repite los términos del tratado de paz de Karasubazar de 1772
entre el Imperio Ruso y el Kanato de Crimea.

El tratado fue complementado en 1779 por la convención Aynaly-Kavak, que fue declarada parte
del tratado Kucuk-Kainardzhi; esta convención confirmó la independencia del kanato de Crimea y
la retirada de las tropas rusas de su territorio.
El mapa siguiente que corresponde a la Guerra Ruso – Turca 1768 – 1770, se encuentra en
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_of_the_RussoTurkish_War_(1768%E2%80%941774)#/media/File:1768-1774_OsmanliRus_Savas%C4%B1.PNG
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CRISIS DE DICIEMBRE 1768 EN SUECIA

En diciembre de 1768, (228) el rey Adolf Frederick, de Suecia, se negó a firmar documentos
estatales en protesta por su poder limitado y el 15 de diciembre, renunció formalmente a su trono
con el fin de provocar la reunión de un nuevo Riksdag, durante el cual se podría realizar una
reforma para aumentar su poder real.

Esto creó una situación política difícil, ya que técnicamente había abdicado y la nación estaba en
interregno. El Hovpartiet sugirió que la crisis podría usarse para dar un golpe de estado para
establecer la monarquía absoluta. La reina, Louisa Ulrika de Prusia, se opuso porque no consideró
el momento adecuado para tal paso y abogó por la negociación con los partidos Hats y Caps, pero
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en este punto, Hovpartiet por primera vez se dirigió al Príncipe Heredero, en lugar de la reina; sin
embargo, la crisis no se pudo utilizar para un golpe porque el partido Caps rompió el acuerdo.

El 20 de diciembre, el gobierno acordó reunir el Riksdag y prometió nuevas reformas, y el rey
acordó retomar el trono y, por lo tanto, se evitó la crisis y el gobierno pudo funcionar nuevamente.
Sin embargo, el Riksdag no se reunió hasta 1769 y no le dio a la casa real más que un aumento de la
asignación.
GOLPE DE ESTADO EN SUECIA O GOLPE DE GUSTAVO III 1772

Fue un golpe de Estado sueco (229) realizado por el rey Gustavo III de Suecia el 19 de agosto de
1772 para introducir la monarquía absoluta contra el Riksdag de los Estados, lo que resultó en el
final de la Era de la libertad y la introducción de la Constitución sueca de 1772.

REBELIÓN DE PUGACHEV O GUERRA DE LOS CAMPESINOS 1773 - 1775
Fue la principal revuelta (230) de una serie de rebeliones populares que tuvieron lugar en el Imperio
Ruso después de que Catalina II tomó el poder, en 1762. Comenzó como una insurrección
organizada de cosacos de Yaik encabezada por Yemelyan Pugachev, un ex-teniente descontento del
Ejército Imperial Ruso, en un contexto de profundo malestar campesino y guerra con el Imperio
Otomano.

Después del éxito inicial, Pugachev asumió el liderazgo de un gobierno alternativo en nombre del
difunto zar Pedro III y proclamó el fin de la servidumbre. Esta dirección organizada presentó un
desafío a la administración imperial de Catalina II.

La rebelión logró consolidar el apoyo de varios grupos, incluidos los campesinos, los cosacos y el
sacerdocio de los viejos creyentes. En un momento, su administración reclamó el control de la
mayor parte del territorio entre el río Volga y los Urales.

Desde el comienzo de la insurgencia, los generales de Pugachev llevaron a cabo campañas de
reclutamiento masivo en los asentamientos tártaros y Bashkir, con las instrucciones de reclutar a un
miembro de todos o cada uno de los hogares y tantas armas como pudieran conseguir.
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Reclutó no solo a cosacos, sino también a campesinos y obreros de fábricas rusos, tártaros,
bashkires y chuvasos. El objetivo principal de Pugachev para su campaña no era el pueblo mismo,
sino sus líderes. Reclutó sacerdotes y mulás para difundir sus decretos y los leyó a las masas como
una forma de darles crédito.
CAPTURA DE SAMARA 1773

En 1773, (231) el ejército de Pugachev atacó Samara y la ocupó.
ASEDIO DE ORENBURG 1773 – 1774

Cuando los cosacos se rebelan Pugachev y 3.000 hombres (232) no lograron tomar la ciudad de
Orenburg en los Urales por asalto, por lo que se estableció en un asedio entre el 5 de octubre 1773 y
el 22 de marzo de 1774y las columnas de socorro fueron derrotadas de Simbirsk y Kazán.

Sin embargo, una tercera columna con 2.400 hombres y 20 cañones irrumpieron en Orenburg para
reforzar al gobernador Ivan Reinsdorp.
BATALLA DE TATISHCHEVO 1774

Pugachev había sitiado la ciudad de los Urales de Orenburg durante seis meses cuando llegó el
general Pyotr Mikhailovich Golitsyn, con un ejército de relevo de 6.500 hombres y 25 armas para
atacar a la fuerza rebelde más grande cerca de Tatishchevo.

Cuando los indisciplinados rebeldes fueron destruidos, con 2500 muertos y 4.000 más capturados,
Pugachev huyó y el asedio se derrumbó el 22 de marzo de 1774.
ASEDIO DE UFA 1773-1774

En apoyo del líder cosaco Pugachev, su capaz lugarteniente Zarubin Chikka dirigió
12.000 rebeldes contra la ciudad rusa de Ufa, en el Belaya. El sangriento ataque fue rechazado y
Chikka comenzó el asedio al lugar, desde noviembre de 1772 hasta el 24 de marzo de 1774. Pero
después de cinco meses, fue derrotado por una gran fuerza de socorro bajo el coronel Ivan
Michelson. Chikka fue capturado y el asedio terminó.
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BATALLA DE KAZÁN 1774

Fue una gran batalla que tuvo lugar del 12 al 15 de julio de 1774 (233) en Kazán, Rusia y sus
alrededores. La primera etapa comenzó en la mañana del 12 de julio, cuando los rebeldes al mando
de Yemelyan Pugachev derrotaron a las tropas gubernamentales y las sitiaron en el Kremlin de
Kazán.

Durante la batalla, algunas fuerzas gubernamentales desertaron al lado de los rebeldes. Sin
embargo, por la noche, las fuerzas zaristas al mando de Johann Michelson llegaron a Kazán y
derrotaron a los rebeldes en dos batallas que tuvieron lugar el 13 y el 15 de julio, lo que obligó a
Pugachev a retirarse a Tsaryovokokshaysk y luego cruzar el Volga. De los entre 15.000 y 25.000
rebeldes que participaron en la primera y última etapa de la batalla respectivamente, solo 500
escaparon.

Kazán, excepto la ciudadela, fue saqueada por los rebeldes, pero los rebeldes fueron luego
derrotados por las fuerzas gubernamentales.
Después de la fuga de Pugachev, algunos grupos rebeldes bajo el mando de Bäxtiär Qanqayıv y
Usman Timerev continuaron la resistencia, pero pronto fueron neutralizados por tropas
gubernamentales.
BATALLA DE TSARITSYN 1774

El rebelde cosaco Pugachev (234) recuperado de costosas derrotas en Tatishchevo y Kazan,
comenzó a avanzar por el Volga hacia Tsaritsyn (Volgogrado moderno) pero fue expulsado por
fuego de artillería pesada. Cuatro días después su rebelde la fuerza fue destruida por el coronel Ivan
Michelson, ayudado por los cosacos del Don y la guarnición de la ciudad. Pugachev huyó y
posteriormente fue capturado y ejecutado, esto ocurrió entre el 21 y el 25 de agosto de 1774.
LEVANTAMIENTO DE LOS SACERDOTES O REBELIÓN MALTESA 1775
“Hubo una supresión gradual por parte de los Caballeros de San Juan (235) de los antiguos
privilegios de los que disfrutaban los malteses desde los días de los aragoneses, lo que generó un
fuerte resentimiento. Este estado de cosas incitó a muchos a ponerse ellos mismos y sus bienes bajo
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la protección del obispo o del inquisidor; haciendo así la administración de estas Islas más difícil y
complicada debido al ejercicio de las diversas inmunidades.

Considerando la presencia, en el limitado espacio físico disponible, de tres cuerpos gobernantes
separados, aunque todos religiosos, es decir, los Caballeros de San Juan, el Obispo y el Inquisidor y
teniendo en cuenta los temperamentos de la época, es fácil concluir esa fricción era inevitable.

De hecho, las provocaciones y las represalias fueron demasiado frecuentes por todos lados. En
cierto modo, parece justificable que los Caballeros intentaran centralizar a su alcance tanto control
ejecutivo como sea posible, ya que de ellos era la responsabilidad final de la defensa de esta IslaFortaleza.

La situación cristalizó en 1775, con lo que se ha conocido como el levantamiento de los sacerdotes.
El levantamiento tuvo lugar el 8 de septiembre de 1775, pero fue reprimido por la Orden a las pocas
horas. Este episodio por la especulación de tantos intereses diferentes y conflictivos ha dejado a los
protagonistas particularmente a Don Gaetano Mannarino en una luz que va desde un traidor a un
patriota según los sentimientos de su partido.

A pesar de una promesa de impunidad, uno de los rebeldes fue ejecutado, dos fueron encarcelados
de por vida y once fueron exiliados.
GUERRA DE LAS HARINAS 1775

Designa a una ola de motines (236) sobrevenidos entre abril y mayo de 1775 en las partes norte,
este y oeste del reino de Francia. Fue ocasionada por un incremento de los precios de los granos y,
consecutivamente, del pan debido a las malas cosechas de los veranos de 1773 y 1774.

Esta revuelta, singular por su escala, estuvo determinada por el control de los precios del trigo
(antes del retorno de la abundancia) y por la intervención de la tropa, todo ello como antecedentes
de la Revolución Francesa que tuvo lugar pocos años más tarde.

Por medio de estas revueltas, se manifestó la crisis social y política del Antiguo Régimen. Así, estos
acontecimientos pueden ser leídos como una reacción frente al edicto de Turgot, que estableció la
liberalización del comercio de granos, decretado el 19 de diciembre de 1774. En efecto, esta
liberalización parecía contraria a la «economía moral», lo que significaba una ruptura con respecto
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al principio que exigía del rey que este velara por la seguridad de sus súbditos y por el
aprovisionamiento de productos alimenticios.

El orden fue restablecido por una doble acción gubernamental:


Represiva, con la intervención de 25.000 soldados, 162 arrestos, la condena a la horca de
dos sediciosos (en realidad, estas penas fueron reducidas por gracia real en condenas a las
galeras y al destierro). En suma, estas medidas fueron relativamente simbólicas.



De asistencia a la población con la organización del abastecimiento de las provincias en
dificultades, así como por la obligación a los propietarios de stocks de vender sus productos
a los precios impuestos. El rey multiplicó los mensajes a las masas campesinas, en
particular, por intermedio del clero.

Cinco meses fueron necesarios para poner fin definitivamente a los disturbios, pero la mayor parte
de las revueltas había cesado después del 11 de mayo de 1775.
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