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INTRODUCCIÓN 

 

En éste último siglo de la Historia Moderna y comienzo de la Contemporánea, se perciben guerras 

civiles, teóricamente religiosas, pero indudablemente económicas, ya que los triunfadores de las 

mismas, se quedaban con los bienes de los derrotados y tal como indica Platón Polichinelle, 

significaron millones de muertos. 

 

Platón Polichinelle (1) indica que  “Por el año de 1525 yo veo a cien mil paisanos alemanes 

fanatizados por vuestras reformas religiosas, y degollados por los partidarios de estas reformas; así 

es que desde sus principios, vuestra emancipación religiosa hizo en algunos meses tres veces más de 

víctimas que nuestra inquisición en el espacio de trescientos años.  

 

A este lago de sangre anabaptista agreguemos: 

 

 Primero: la sangre que la Alemania derramó en sus guerras religiosas hasta el tratado de 

Wesfalia en 1648, que puso término a las espantosas carnicerías de la guerra llamada de 

treinta años.  

 Segundo, la sangre que costó el triunfo del luteranismo de Dinamarca, en Suecia, en la 

Noruega, en Irlanda.  

 Tercero, la sangre que el zwinglianismo y el calvinismo derramaron en Suiza.  

 Cuarto, las carnicerías de Francia en sus guerras civiles religiosas desde la expedición de 

Cabrieres y Mérindol en 1545, tan reprochada por los historiadores protestantes, y que en 

efecto costó la vida a tres mil valdenses, hasta las hazañas de los profetas camisardos en 

1704, degollando con una barbarie espantosa a cuatro mil católicos y ochenta sacerdotes; 

hazañas que se dejan en olvido, para no hablar más que de las dragonadas de Luis XIV. 

 Quinto, las carnicerías de los Países Bajos, en las que fue preciso que el duque de Alva 

hubiera igualado a la barbarie de los anabaptistas, de los pillos del príncipe de Orange, de la 

Marck y Sonoi.  

 Sexto, en fin, las carnicerías que por tanto tiempo ensangrentaron a los tres reinos de la 

Gran Bretaña. 

 

Valuando el número de las víctimas sacrificadas, sea por estas guerras civiles atroces, sea por las 

inquisiciones soberanamente intolerantes, que la herejía establecía en todas partes que ella 
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triunfaba, especialmente en Inglaterra en donde la buena virgen Isabel sacrificó ella sola dos veces 

más número de desgraciados que los que había sacrificado nuestra inquisición; se llega no 

solamente a millones, sino a decenas de millones, y por esto es que sin exageración la España puede 

deciros: un bajel flotaría en el lago de sangre que vuestros novadores han hecho derramar, mientras 

que la inquisición no habrá derramado más que la de ellos.” 

 

Pero el autor se olvida de los millones de muertos en la conquista europea de América, Asia, África 

y Oceanía,  con la excusa de la religión, sojuzgaron a los pueblos originarios y los espoliaron. 

 

Es que el siglo XVIII fue un siglo en el que el Reino Unido, el Reino de España junto con Portugal 

y el Imperio Francés, las mayores potencias europeas asentaron sus ejércitos y fuerzas a fin de 

disputar el control del continente europeo y a través de ello de las colonias conquistadas, las que les 

daban recursos inigualables, sin los cuales no podrían triunfar. 

 

Hubo en Europa infinidad de refriegas y conflictos para delimitar sus fronteras y las de casi todo el 

mundo entero, desquiciando a la sociedad civil, la que era aniquilada en cada guerra y arruinando 

sus economías. 

 

Voy a dividir el Tomo VII, en seis capítulos, según los cuartos del siglo XVIII, y en Europa y Resto 

del Mundo, ya que en el último cuarto del siglo XVIII, comienza la Edad Moderna y formará parte 

del Tomo VIII. 

 

Se desarrollaran los distintos conflictos, algunos como continuación de los iniciados en el capítulo 

anterior, que se seguirán en el primer capítulo del siguiente tomo, si no terminan en el año 1725, 

que es hasta donde se abarca en este capítulo. 

 

Comenzando con Europa, que es la iniciadora de todos los conflictos bélicos mundiales, ya que si 

existen revoluciones, rebeliones, guerras, etc. en otras partes del mundo, es raro que no estén 

relacionados con alguna de las potencias europeas, ya que el comercio internacional era manejado 

por el Reino Unido, el Reino de España junto con Portugal y el Imperio Francés.  

 

Los conflictos de reinos europeos desarrollados en otros continentes serán expuestos en cada uno de 

esos continentes. 
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CONFLICTOS EN EUROPA 1701 – 1725 

 

Acontecen los siguientes conflictos: 

 

 GRAN GUERRA DEL NORTE 1700 - 1721 

 GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA 1701-1713 

 GUERRA DE TOGGENBURGO O SEGUNDA GUERRA DE VILLMERGEN O 

GUERRA CIVIL SUIZA 1712 

 CAMPAÑA DE CATALUÑA O GUERRA DE CATALUÑA O GUERRA DE LOS 

CATALANES 1713 – 1714 

 GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS RÁKÓCZIS 1703-1711 

 REVUELTA DE LOS CAMISARDOS 1702 -1715 

 REBELIÓN DE KURIDŽA 1704 

 GUERRA RUSO-TURCA 1710 – 1711 

 LEVANTAMIENTO JACOBITA 1715 

 GUERRA OTOMANO – VENECIANA O SEGUNDA GUERRA MOREANA O LA 

GUERRA PEQUEÑA O EN CROACIA: GUERRA DE SINJ 1714 -1718 

 GUERRA AUSTRO-TURCA 1716-1718 

 GUERRA DE LA CUÁDRUPLE ALIANZA 1717-1721 

 PRIMERA GUERRA DEL SALITRE 1725 -1727 

 

DESARROLLO DE LOS CONFLICTOS: 

GRAN GUERRA DEL NORTE 1700 - 1721  

 

Medio año después de la muerte de Carlos XI en 1697, (2) su hijo Carlos XII subió al trono de 

Suecia. El nuevo rey tenía solo 15 años y era muy inexperto. Estaba interesado en la caza y por eso 

le resultaban emocionantes las guerras. Al principio parecía ser un líder militar excelente y exitoso, 

pero después de un tiempo la suerte cambió. 

 

Con un rey tan joven e inexperto, los países vecinos de Suecia vieron la oportunidad de apoderarse 

de los territorios suecos. En 1700 Rusia, Polonia y Dinamarca decidieron atacar a Suecia 

simultáneamente en tres frentes. Carlos XII decidió ir primero hacia Dinamarca.  
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Sin embargo, la flota danesa era mucho más grande que la de Suecia, pero afortunadamente Suecia 

recibió ayuda de Inglaterra y Holanda. Dinamarca, frente a estas fuerzas superiores, se vio obligada 

a pedir la paz. Dinamarca prometió dejar a Suecia en paz y retirarse de la alianza. 

 

Las tropas suecas iban ahora a luchar contra Augusto II de Polonia, pero Carlos XII escuchó que los 

rusos también habían roto la paz y por lo tanto los comandantes suecos decidieron atacar al ejército 

ruso del zar Pedro I. Los conquistaron en Narva en noviembre de 1700. 

 

Aunque los suecos habían conquistado Rusia, su plan era establecerse en Letonia y luego regresar 

contra los rusos. Pero cambiaron de opinión y, en cambio, continuaron la guerra contra Polonia, lo 

que le dio a Rusia la oportunidad de capturar las tierras suecas en los estados bálticos. Por ejemplo, 

los rusos conquistaron Narva. 

 

En el invierno de 1702, el ejército sueco entró en Polonia. De 1704 a 1706, ocurrió la  guerra civil 

en Polonia. En 1704 conquistaron Varsovia y 2 años después la guerra terminó y se firmó un tratado 

de paz en Altranstädt. 

 

En 1707, Carlos fue a recuperarse para la conquista rusa de los estados bálticos. Solo pasó un año 

antes de que los rusos fueran conquistados nuevamente. 

 

En 1709 el ejército sueco sufrió una gran derrota en Poltava y años después se rindieron y Carlos 

XII escapó a Turquía. A través de esta derrota en Poltava, los enemigos de Suecia tuvieron la 

oportunidad de tomar el ataque ofensivo.  

 

El zar Pedro conquistó el resto de la tierra sueca en los estados bálticos en 1710 y un ejército danés 

entró en Escania en 1709, pero fueron conquistados por Magnus Stenbock y tuvieron que abandonar 

el país. En 1712 Stenbock envió una tropa a Alemania para marchar hacia Polonia. Durante el 

camino conquistó un ejército danés pero tuvo que rendirse en 1713. 

 

En 1714, Carlos XII partió de Turquía hacia Stralsund y, después de esto, Suecia sufrió aún más 

pérdidas. El zar Pedro I conquistó Finlandia en 1714 y en 1715 Hannover y Preasen se proclamaron 

enemigos de Suecia y los suecos fueron expulsados de los territorios alemanes. 
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Cuando Carlos regresó a Suecia, en 1715 intentó fortalecer el ejército para poder defender el país. 

También hizo un ataque hacia Noruega. Se utilizaron dos tropas: una dirigida por el general Charles 

Gustavo Armfeldt y la otra por el propio rey Carlos XII.  

 

Durante esta batalla el 30 de octubre de 1718 Carlos XII fue asesinado. El ejército sueco se 

derrumbó. Los rusos atacaron desde el este y los daneses desde el oeste por lo que tuvieron que 

rendirse y en la paz en Nystad en 1721 Suecia perdió mucho territorio. 

 

Solamente en este capítulo se va a analizar desde el 1701, lo ocurrido en 1700, se encuentra 

detallado en el capítulo anterior.  

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

BATALLA DE PETSCHORA 1701 

 

Tuvo lugar el 23 de febrero de 1701 (3) cerca del pueblo de Pechory, Rusia, cuando un ejército 

sueco de unos 2.100 hombres asistido por aproximadamente 2.000 campesinos bajo el mando de 

Jacob Spens derrotó a una fuerza rusa de unos 6.000 hombres. 

 

El zar ruso, después de la derrota de Narva en 1700,  presumió que la operación de reconocimiento 

era un paso para efectuar una invasión sueca a gran escala y, por lo tanto, dio órdenes para que 

ningún ruso se retirara más allá de la línea Pskov-Gdov, que reforzó junto con Izborsk y Petschora, 

donde construyó fortalezas. 

 

Sin embargo, Carlos, que estaba atrapado en Laiuse debido al invierno en curso, marchó con su 

ejército después de haber estado en cuarteles de invierno hacia el sur, contra los sajones bajo 

Augusto II, a quienes estimó que eran la mayor amenaza en ese momento. 

CRUCE DEL DAUGAVA  O DE SPILVES O CRUCE DEL DÜNA 1701 

 

Jakob Heinrich von Flemming, (4) participó en la campaña de Livonia y sus tropas capturaron el 

fuerte de Düna en Riga que se encontraba en manos de los suecos desde 1700, renombrándolo 

"Augustenburg" ("fuerte de Augusto"), pero los suecos derrotaron al ejército aliado ruso-sajón en el 

cruce del Daugava el 19 de julio de 1701. 
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BATALLA DE RAUGE 1701 

 

Boris Petróvich Sheremetev,  (5) capaz y prudente comandante militar ruso, sería derrotado por 

Wolmar Anton von Schlippenbach (sueco) en Rauge, Estonia,  en 1701. 

BATALLA DE ERASTFER 1701 

 

Boris Petróvich Sheremetev, comandante de las fuerzas rusas, vencería en la batalla de Erastfer, en 

1701, a las fuerzas suecas. Esta victoria le acarrearía el nombramiento como mariscal de campo. 

BATALLA DE TRYSZKI O TRYŠKIAI O TRISKI 1701 

 

Ocurrió el 14 de diciembre de 1701, (6) fue un pequeño enfrentamiento entre las fuerzas suecas 

bajo el mando de Carlos XII de Suecia y las fuerzas polaco-lituanas bajo el mando de Grzegorz 

Antoni Ogiński, en la ciudad de Tryszki, Samogitia, con victoria sueca.  

BATALLA DE HUMMELSHOF  1702 

 

Boris Petróvich Sheremetev, (7) comandante de las fuerzas rusas, vencería a las fuerzas suecas, en 

la batalla de Hummelshof,  en el sur de Estonia, en 1702. 

BATALLA DE DARSŪNIŠKIS 1702 

 

Sliesoriūnas, Gintautas (8) indica que “tuvo lugar el 14 de marzo de 1702 cerca de la ciudad de 

Darsūniškis durante la invasión sueca de Polonia, según la información recibida por los líderes 

republicanos, los suecos habían dividido sus fuerzas a lo largo de la línea Kaunas, Kėdainiai, 

Jurbarkas, Raudonė, etc., desplegando varios miles de tropas en cada localidad. 

 

El ejército sueco de unos 240 hombres bajo el mando de Alexander Hummerhielm fue derrotado 

por el ejército polaco-sajón de 6.000 hombres al mando de Michał Serwacy Wisniowiecki. La 

batalla de Darsūniškis intensificó las operaciones militares”. 

BATALLA DE VILNIUS 1702 

 

A finales de 1701, el ejército sueco, dirigido por el rey Carlos XII de Suecia, invadió el Gran 

Ducado de Lituania a través del Ducado de Curlandia. 
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Y pronto ocupó Žemaitija, Kaunas, el powiat (distrito) de Upytė y una parte de Ukmergė.  

 

Poco después, los suecos tomaron Vilnius, la capital del Gran Ducado de Lituania, bajo su control. 

La ocupación de la capital de Lituania y la batalla que siguió el 16 de abril de 1702, fue uno de los 

acontecimientos más notables en el curso de la Guerra del Norte en el territorio del  Gran Ducado 

de Lituania. 

 

Después de haber visto la ciudad tomada por el ejército sueco, el Gran Notario de Lituania, Ludwig 

Konstanty Pociej lanzó un ataque sorpresa con 3.000 hombres, que fue rechazado y el ejército 

polaco-lituano tuvo que retirarse con 100 hombres muertos y dos cañones perdidos, mientras que 

los suecos tuvieron 50 hombres muertos en la acción. 

BATALLA DE KLISZÓW 1702 

 

Se libró el 9 de julio de 1702 en Malopolska, (9) cuando el ejército sueco al mando de Carlos XII de 

Suecia derrotó al ejército polaco-sajón de Augusto II el Fuerte en el territorio de la región. 

LEVANTAMIENTO DE PALIY O DE PALEJ 1702 – 1704 

 

Fue un levantamiento cosaco, (10) dirigido por el coronel Semen Paliy contra la Comunidad 

Polaco-Lituana entre 1702 y 1704. 

 

En 1699, un nuevo rey polaco Augusto II disolvió la milicia cosaca y firmó un tratado de paz con la 

Turquía otomana. Los cosacos estaban enojados por esta situación, y en 1702 el coronel Paliy inició 

una rebelión abierta contra la corona, el último de los principales levantamientos cosacos contra la 

Comunidad. 

  

Junto con varios otros polkovnyks cosacos, Paliy y sus rebeldes capturaron Bila Tserkva, Fastiv, 

Nemirov y algunas otras ciudades. Cosacos rebeldes masacraron a sus enemigos tradicionales, los 

Polish szlachta, Sacerdotes católicos y judíos, en el área que controlaban.  

BATALLA DE BERDYCHIV 1702 

 

El 17 de octubre 1702 (11) Paliy y sus cosacos destruyeron la Iglesia católica por segunda vez y 

expulsó a las monjas de la ciudad de Berdychiv. 
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Pero fueron derrotados por el ejército polaco (12) bajo el mando del  Hetman Adam Mikołaj 

Sieniawski cerca de la ciudad de Berdychiv. 

VÍSPERAS MONTENEGRINAS 1702 

 

Juan José Otiñano Viñes y Romualdo Bermejo García (13) indican que  “En el año 1702, en la 

víspera de Navidad, en la aldea de Vizpazar, junto al lago Skarsko Jez (Scutari), el joven príncipe 

Danilo I hizo matar a todos los montenegrinos renegados para librar al país de la influencia 

musulmana, esta matanza conservó el nombre de Vísperas montenegrinas”. 

BATALLA DE WEBRICZE 1703 

 

El ejército polaco (14) bajo el mando del Hetman Adam Mikołaj Sieniawski,  más tarde en Nemirov 

y en Webricze en febrero de 1703, derrota a los cosacos de Paliy, quien estaba en Bila Tserkva. 

 

El zar ruso Pedro I y el atamán de Ucrania de la orilla izquierda Ivan Mazepa , que estaban aliados 

de Polonia contra Suecia en ese momento, intervinieron diplomáticamente, arreglaron un alto el 

fuego y ordenaron a Paliy que entregara Bila Tserkva, pero él y sus hombres se negaron.  

 

Mazepa convenció al zar ruso Pedro I de que le permitiera intervenir, lo que hizo con éxito y se 

apoderó de la mayor parte de la margen derecha de Ucrania. Temiendo la popularidad de Paliy, 

Mazepa lo exilió a Siberia en 1705. 

BATALLA DE SALADEN 1703 

 

Fue una batalla que tuvo lugar el 19 de marzo de 1703 (15) cerca de Saločiai, Lituania y los suecos 

ganaron la batalla. Del lado sueco, contabilizaron 40 muertos, 125 heridos y dos desaparecidos. Se 

conquistaron 11 cañones junto con 500 carros cargados con municiones, provisiones y varias 

banderas.  

 

Hubo 576  rusos que murieron en el campo de batalla, y más rusos murieron durante la huida del 

campo de batalla al perseguirlos la caballería sueca. Algunos informes afirman que murieron más 

de 1.000 rusos, pero las pérdidas lituanas fueron pequeñas. Carlos XII quedó muy impresionado por 

los esfuerzos de Lewenhaupt durante la batalla, y cuando Carl Magnus Stuart se retiró de la guerra, 

Lewenhaupt se convirtió en comandante del cuerpo de Kurland sueco. 
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El mapa que antecede corresponde a la Gran Guerra del Norte entre 1700 y 1721, y se encuentra en  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_guerra_del_Norte#/media/Archivo:Gran_Guerra_del_Norte_Fas

e1.png 



 

https://magatem.com.ar/ Página 13 
 

BATALLA DE PUŁTUSK T 1703 

 

Tuvo lugar el 21 de abril de 1703 en Pultusk, (16) cuando el ejército sueco bajo el mando de Carlos 

XII derrotó al ejército sajón bajo el mando de Adam Heinrich von Steinau. 

BATALLA DE SYSTERBÄCK 1703 

 

Tuvo lugar el 19 de julio de 1703 (17) cerca del río Sestra cuando el ejército sueco bajo el mando de 

Abraham Cronhjort tuvo que retroceder para escapar del cerco de una fuerza rusa mucho más 

grande al mando de Boris Sheremetev. Las dos partes estimaron sus pérdidas en 390 suecos muertos 

y heridos y 150 rusos muertos y heridos. 

TOMA DE LAS FORTALEZAS DE NÖTEBORG Y NYENSKANS 1703 

 

Boris Petróvich Sheremetev, (18) comandante de las fuerzas rusas, tomó las fortalezas de Nöteborg, 

centro del condado (slottslän) Nöteborg Ingrio septentrional, en un asalto anfibio (fue entonces 

cuando recibió su nombre actual, Shlisselburg) y Nyenskans el 11 de octubre de 1703 (con lo que 

permitió la fundación de la ciudad de San Petersburgo). 

SITIO DE THORN 1703 

 

El sitio de Thorn se estableció, (19)  entre Suecia y Sajonia desde mayo hasta el 14 de octubre de 

1703. El ejército sueco fue comandado por Carlos XII de Suecia y el sajón por el general von 

Kanitz. El asedio terminó con una victoria de Suecia y toda la guarnición se rindió a los suecos. El 

resultado fue la obtención de un enorme botín de guerra para los sitiadores. 

GUERRA CIVIL EN POLONIA 1704 – 1706 

 

Fue parte de un conflicto europeo más amplio, (20) la Gran Guerra del Norte. Se centró en la lucha 

por el trono polaco entre el rey Stanisław I, apoyado por su Confederación de Varsovia y Suecia, y 

la Confederación Sandomierz de Augusto II el Fuerte, respaldada por Rusia.  

 

La guerra terminó con la victoria de Stanisław y el Tratado de Altranstädt en 1706 en el que 

Augusto II renunció a sus pretensiones al trono polaco.  
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El reinado de Stanisław fue breve; en 1709, la victoria decisiva de los rusos en la batalla de Poltava 

socavó su posición en Polonia. Poco después de la derrota sueca, Stanisław I abandonó Polonia y 

Augusto reasumió su posición como rey polaco.  

 

La posición de Augusto fue respaldada por los rusos, quienes asumirían un papel cada vez más 

dominante en la política interna polaca después de este conflicto. 

BATALLA DE WESENBERG 1704 

 

Tuvo lugar el 26 de junio de 1704 (21) cerca de Rakvere (Wesenberg). La fuerza de caballería sueca 

de 1.400 hombres bajo el mando de Wolmar Anton von Schlippenbach se retiró ante la fuerza 

mayor de Carl Ewald von Rönnes.  

 

Sin embargo, los suecos fueron capturados en Wesenberg y después de una valiente defensa 

estuvieron cerca de ser aniquilados con solo 400 logrando escapar hacia Reval  el resto fue 

asesinado o capturado. Se desconocen las pérdidas rusas. 

BATALLA DE JAKOBSTADT O JĒKABPILS  1704 

 

Fue una batalla que tuvo lugar el 25 de julio de 1704 (22) entre un ejército sueco al mando de Adam 

Ludwig Lewenhaupt y una fuerza combinada lituana / rusa al mando del Gran Hetman Michał 

Serwacy Wisniowiecki, en la ciudad de Jēkabpils (alemán: Jakobstadt) en el Ducado de Courland y 

Semigalia. Los suecos salieron victoriosos. 

BATALLA DE POZNAŃ 1704 

 

Fue una batalla que tuvo lugar el 9 de agosto de 1704, (23) en Poznań, Polonia y los suecos ganaron 

la batalla. 

SITIO DE NARVA O SEGUNDA BATALLA DE NARVA 1704 

 

Ocurrió entre el 27 de junio al 9 de agosto de 1704, (24) cuando el zar Pedro I marchó al área 

nuevamente con un ejército reorganizado en un intento de capturar Narva y ocupar la Ingria Sueca , 

anteriormente un centro logístico sueco y territorio cedido por Rusia en 1617. 
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Fuerzas del mariscal Boris Sheremetev de 20,000 hombres fueron capturadas en Tartu el 24 de 

junio y luego las fuerzas rusas dirigidas por Georg Benedict von Ogilvy sitiaron Narva, con la 

guarnición bajo el mando del comandante general de división Henning Rudolf Horn af Ranzien y 

que constaba de solo 3.800 infantes y 1.300 jinetes.  

 

Después de un largo asedio seguido de un ataque de tres frentes, los rusos capturaron Narva el 20 de 

agosto de 1704, masacrando a cientos de hombres de su guarnición y habitantes suecos antes de que 

Pedro I los detuviera.  

 

El general Horn, varios oficiales y muchos soldados suecos fueron capturados, después de 

aproximadamente 3.200 bajas en el asedio y las consecuencias.  

 

Los rusos perdieron hasta 3.000 hombres en total, con algunas estimaciones de más de 10.000. 

 

El 11 de septiembre, los ciudadanos supervivientes de Narva juraron lealtad a Pedro I en el patio del 

ayuntamiento, y la ciudad se incorporó al Tsardom ruso. 

BATALLA DE LEMBERG 1704 

 

El 6 de septiembre de 1704 (25) ocurrió un exitoso asalto sueco a la ciudad de Lemberg (Lviv), en 

la Comunidad Polaco-Lituana. Entre 30  y 40 suecos murieron o resultaron heridos durante los 

combates, mientras que la guarnición perdió unos 530 hombres capturados y entre 50 y 60 muertos, 

además de unos pocos ciudadanos armados. 

BATALLA DE PONIEC 1704 

 

Se libró el 8 de noviembre 1704, en Poniec, (26) al norte del pueblo Janiszewo, en el territorio de 

Gran Polonia, entre el ejército sueco de caballería (7.000 soldados) dirigido por el rey Carlos XII y 

un cuerpo Sajón (4.900 soldados) comandado por Johann Matthias Schulenburg, quien libró una 

batalla defensiva. 

 

La batalla fue tácticamente indecisa, pero estratégicamente fue ganada por el general Johann 

Matthias Schulenburg, quien logró salvar a su cuerpo de la destrucción. Esto no cambió el hecho de 

que esta batalla fue el logro culminante de la campaña de 1704, que fue un éxito para Carlos XII, 

que Gran Polonia fue completamente libre de tropas sajonas. 
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REBELIÓN BAHSKIR1704-1711 

 

A principios del siglo XVIII, (27) estalló un gran levantamiento, causado por el aumento de la 

opresión fiscal y la arbitrariedad de los funcionarios rusos. 

 

En 1704, los funcionarios zaristas, habiendo reunido un gran número de bahskires a orillas del río 

Belaya, les anunciaron un decreto sobre 72 nuevos impuestos. Además, exigieron 20.000 caballos, y 

luego 4.000 soldados: en ese momento Rusia estaba librando la Guerra del Norte contra los suecos. 

 

Indignados por las exorbitantes demandas, los bahskires expulsaron a los funcionarios. Pero el 

gobierno zarista no se echó atrás en sus afirmaciones y envió 6 regimientos encabezados por 

Sergeev desde Kazán a Baskiria. Este exigió que en cada puesto de correos se le entregaran 600 

carros, y ordenó que disparara con los cañones para disculparlos. 

 

Al llegar a Ufa, Sergeev convocó a electivos de todos los volosts y ordenó recolectar 

inmediatamente 20.000 caballos y 4.000 personas. Los funcionarios electos se negaron a cumplir 

con la orden. Luego fueron golpeados. Varias personas murieron a causa de las palizas. Los 

supervivientes fueron encadenados en cepos y encarcelados.  

MASACRE DE UFA 1705 

 

Luego reunieron a todos los bahskires que estaban entonces en Ufa y comenzaron a regarlos con 

vino a la fuerza hasta que perdieron el conocimiento. Varias personas más murieron por esta 

"golosina". 

 

Después de la masacre de Ufa, Sergeev se fue a Menzelinsk. Aquí atacó las aldeas Bakshi, las 

devastó, se apoderó de propiedades y prisioneros. 

 

Todas estas atrocidades provocaron un levantamiento espontáneo de los bahskires. El levantamiento 

fue liderado por Aldar y Kusyum. El levantamiento cubrió toda Baskiria, pero alcanzó su mayor 

alcance en las regiones occidentales.  

 

Las autoridades movieron un regimiento contra los rebeldes, pero el destacamento Bashkir de 

Kusyum lo derrotó. Los rebeldes se apoderaron de cañones y otras armas. Luego, el príncipe 
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Khovansky llegó de Moscú con un ejército adicional. Actuando por la fuerza y la persuasión, logró 

persuadir a Kusyum para que obedeciera. 

 

Otro líder del levantamiento, Aldar, fue derrotado con la ayuda de los kalmyks, los vecinos del sur 

de los bashkires. Los castigadores los colocaron en los bahskires y de esta manera terminaron el 

levantamiento. El levantamiento fue reprimido, pero el gobierno zarista tuvo que hacer algunas 

concesiones. 

BATALLA DE GEMAUERTHOF - DUCADO DE CURLANDIA  1705 

 

Fue uno de los enfrentamientos (28) más importantes de la campaña báltica de la Gran Guerra del 

Norte, desarrollándose en julio de 1705 al sur de Riga, en la actual Letonia. Las fuerzas suecas 

estaban comandadas por el general Adam Ludwig Lewenhaupt, mientras que el ejército ruso se 

encontraba bajo las órdenes de Boris Sheremetev. 

 

Tanto suecos como rusos terminaron desperdigados por el campo de batalla, aunque los suecos 

consiguieron hacerse con el control de la batalla y capturar a más de 400 prisioneros de guerra.     

La caballería rusa se retiró dejando atrás a hasta 5.000 hombres muertos, aunque la victoria fue 

simplemente simbólica; en agosto del mismo año, los rusos terminarían conquistando Curlandia. 

BATALLA DE VARSOVIA O DE RAKOWITZ  O WARSAW 1705 

 

Ocurrió el 31 de julio de 1705 (29) y se enfrentaron el Imperio Sueco y la Mancomunidad de 

Polonia-Lituania junto al Electorado de Sajonia en las proximidades de Varsovia. 

 

La batalla fue parte del plan creado por Johann Patkul y Otto Arnold von Paykull para aplastar al 

ejército de Carlos XII de Suecia.  

 

El general ruso Boris Sheremetev se involucraría en la guerra apoyando al general sueco Adam 

Ludwig Lewenhaupt en Curlandia y avanzando hacia Grodno, ciudad fuertemente fortificada.  

Victoria sueca decisiva. 

 

Las fuerzas suecas capturaron al General von Paykull, y se hicieron con el poder de varios 

documentos importantes. Finalmente, Carlos XII se trasladó con su ejército hasta el lugar donde 

tendría lugar la coronación para asegurarse que Leszczyński sería el futuro rey. 
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BATALLA NAVAL DE HOGLAND 1705  

 

Fue una batalla naval menor entre el barco sueco de línea Reval (30) y 7 galeras rusas. Después de 

varias horas de lucha, los suecos salieron victoriosos. Fue la primera vez que las galeras rusas 

participaron en una batalla naval en el Mar Báltico. 

BATALLA DE PRAGA 1705 

 

Tuvo lugar el 25 de octubre de 1705 (31) cerca de la ciudad de Varsovia, Polonia, cuando el ejército 

sueco de más de 270 hombres asistido por aproximadamente 140 soldados de la Comunidad Polaco-

Lituana bajo el mando de Valentín Dahldorf derrotó a una fuerza combinada polaco-sajona-rusa de 

unos 5.000 hombres bajo Michał Serwacy Wisniowiecki y Aleksander Ménshikov. 

BATALLA DE GRODNO 1706 

 

El bloqueo de Grodno (32) por el ejército sueco - polaco de 31.000 hombres (21.000 suecos, 10.000 

polacos) se llevó a cabo entre el 15 de enero y 10 de abril de 1706 (ya habían muerto 3.000 suecos 

por congelación antes de la llegada).  

 

En la ciudad y en las inmediaciones había unas 41.000 tropas rusas y sajonas bajo el mando del 

general mariscal de campo Ogilvy, así como del general Repnín. El 13 de enero de 1706, el ejército 

sueco procedente de Polonia cruzó el río Neman y expulsó a las unidades de caballería rusa de 

Ménshikov hacia Minsk, corte de todas las conexiones con Rusia para la guarnición de Grodno.  

 

La situación de las tropas rusas se hizo aún más difícil después de que el rey aliado polaco-lituano 

Augusto II abandonó rápidamente Grodno en dirección a Polonia, llevándose consigo cuatro 

regimientos de dragones rusos. Como resultado, la guarnición de Grodno se quedó sin la caballería 

necesaria para el reconocimiento y el suministro de alimentos. Victoria sueca. 

ASEDIO DE LYAKHAVICHY 1706 

 

Después de sitiar Grodno, los suecos ocuparon Nesvizh y sitiaron Lyakhavichy. Mientras tanto, la 

guarnición rusa de Grodno sufrió grandes problemas por la falta de alimentos y por las 

enfermedades. Esto se cobró la vida de unos 8.000 soldados. Después del bloqueo de sus principales 

tropas en Grodno, Pedro el Grande tenía solo 12.000 hombres en Bielorrusia. Estando en Minsk con 

este ejército, se comunicó con la guarnición sitiada a través de un poruchik llamado Yakovlev que 
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se dirigió a Grodno vestido como un campesino polaco. Además, se ordenó a 14.000 cosacos 

ucranianos de Mazepa que se enfrentaran constantemente al enemigo. Pedro I no quería tener una 

batalla abierta con Carlos XII tan lejos de Rusia. Por eso ordenó a la guarnición de Grodno que 

aguantara hasta la primavera, cuando los ríos se liberaran del hielo. Luego tuvieron que retirarse 

detrás del Neman hacia Brest y más allá del Dniéper, lo que hicieron con éxito hasta mayo de 1706. 

 

Carlos calculó erróneamente la dirección de la retirada rusa, esperando que se retiraran hacia el este, 

donde colocó sus fuerzas principales. Habiendo descubierto demasiado tarde la sorprendentemente 

rápida retirada rusa hacia el suroeste, comenzó la persecución, con la esperanza de alcanzar a los 

rusos a través del atajo de los pantanos de Polesia. Sin embargo, demostraron ser intransitables y 

Carlos tuvo que abandonar la persecución de los rusos y buscar primero una batalla con los sajones. 

BATALLA DE FRAUENSTADT 1706 

 

Se luchó el 12 de febrero de 1706 (33) entre 10.000 suecos al mando del mariscal Reinschild y 

20.000 rusos y sajones bajo el mando del general Schulemburg. La batalla no duró un cuarto de 

hora, pues los aliados huyeron sin oponer resistencia. No menos de 7.000 mosquetes cargados 

fueron recogidos en el campo de batalla. Victoria sueca. 

BATALLA DE OLKIENIKI 1706 

 

Tuvo lugar el 6 de marzo de 1706 (34) cerca de la ciudad de Olkieniki en la Comunidad Polaco-

Lituana.  

 

Un destacamento sueco de 1.000 dragones bajo el mando de Carl Gustaf Dücker trató de reunirse 

con un contingente polaco más grande al mando de Józef Potocki y Jan Kazimierz Sapieha el Viejo 

en Olkieniki, pero al mismo tiempo, una fuerza aliada de aproximadamente entre 4.600 y 7.000 

soldados rusos, polacos y lituanos bajo el mando de  Christian Félix Bauer, Michał Serwacy 

Wisniowiecki y Grzegorz Antoni Ogiński marchó en su dirección para vencer a los polacos y 

lituanos pro suecos antes. 

 

Las fuerzas suecas y ruso-polacas pronto, de forma bastante inesperada, se encontraron fuera de la 

ciudad donde tuvo lugar una feroz lucha. Los suecos rechazaron dos ataques ejecutados por sus 

enemigos, antes de retirarse a cierta distancia hacia unos bosques, para iniciar un tercer ataque 

preparado por las fuerzas aliadas.  
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Mientras tanto, la batalla fue presenciada desde la distancia por los polacos y lituanos amistosos con 

los suecos que aún no habían participado en la lucha. Los suecos pronto, sin embargo, 

contraatacaron por su cuenta y lograron vencer a las fuerzas aliadas desde el campo, después de lo 

cual los polacos y lituanos del lado sueco decidieron intervenir y perseguir a los aliados a distancia.  

 

La batalla resultó en más de 60 suecos heridos y hasta 50 muertos y 100 rusos heridos y otros 70 

polacos y lituanos muertos e igualmente heridos que se pusieron del lado de los rusos.  

 

Los suecos pronto llegaron a Vilnius, donde capturaron una gran cantidad de suministros rusos. 

Victoria sueca. 

BATALLA DE KLETSK 1706 

 

Tuvo lugar el 30 de abril de 1706, (35) dentro y fuera de la ciudad de Kletsk, Bielorrusia. Las 

fuerzas suecas fueron dirigidas por Carlos Gustavo Creutz, quien derrotó a una fuerza rusa - cosaca 

más grande bajo el mando de Semjon Nepljujev y Danylo Apostol. Muchos de los regimientos 

rusos y cosacos que participaron en la batalla fueron eliminados y dejaron de existir como unidades 

de combate. Victoria sueca. 

ATAQUE A LA CIUDAD DE VÍBORG 1706 

 

Rusia intentó tomar Viborg en octubre de 1706, (36) cuando un grupo fue enviado bajo el mando de 

Robert (Permanece) Bruce. El 22 de octubre, se emplazaron los morteros y se inició el bombardeo, 

que se alargó durante cuatro días y causó cinco incendios a las fortificaciones de Víborg.  

 

A finales del bombardeo, las fuerzas rusas se retiraron a San Petersburgo, puesto que los 

comandantes rusos se dieron cuenta de que no se podía completar el sitio sin apoyo naval y artillería 

apropiada.  Además, el otoño no era una época adecuada para las operaciones de sitio.  

BATALLA DE KALISZ 1706 

 

Ocurrió el 29 de octubre 1706, (37) (guerra civil polaca) entre el ejército de Suecia, partidario de 

Stanisław Leszczyński, para presidir Polonia y el ejército de Rusia y Sajonia,  partidarios de 

Augusto II el Fuerte,  en el pueblo de Koscielna, Bueno y Warszówka, en la zona de  Kalisz, 

Polonia y fue una victoria para los partidarios de Augusto II el Fuerte. 
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REBELIÓN DE BULAVIN O DE ASTRAKÁN 1707 – 1708 

 

Entre los años 1707 y 1708 (38) hubo un conflicto provocado por una serie de tensiones 

subyacentes entre el gobierno de Moscú bajo Pedro I de Rusia, los cosacos y los campesinos rusos 

que huían de la servidumbre en Rusia para obtener la libertad en el área autónoma del Don, y fue 

dirigida por Kondraty Bulavin, un atamán democráticamente elegido de los cosacos del Don. 

 

Comenzó con el asesinato en 1707 del príncipe Yury Vladimirovich Dolgorukov, el líder de la 

expedición punitiva del ejército imperial al área del Don, por los cosacos del Don bajo el mando de 

Bulavin. El final de la rebelión llegó con la muerte de Bulavin en 1708, ejecutada por sus propios 

seguidores. 

INVASIÓN SUECA DE RUSIA 1708 – 1709 

 

La campaña contra Rusia, (39) que iba a barrer al estado ruso de la faz de la tierra y reemplazarlo 

con principados en masa con un golpe poderoso y rápido, fue concebida por Carlos hace mucho 

tiempo, al menos en términos generales.  

 

Tras los brillantes éxitos de los suecos en Polonia y Sajonia, tras la victoria de Fraustadt y la marcha 

de Augusto a Sajonia, el programa estaba claro para Carlos y su séquito. La solución al problema 

radica en la toma de Moscú, después de lo cual es posible regresar tranquilamente, sin luchar, a 

todos los estados bálticos ocupados por los rusos.  

 

Será un éxito rápido y duradero, un golpe formidable del que los rusos nunca se recuperarán. Para 

comprender todo el alcance de la arrogante frivolidad con la que Carlos XII, después de sus éxitos 

en Polonia y Sajonia, comenzó a tratar al enemigo ruso, basta con leer un documento y ver cómo el 

rey trata al ejército ruso, preparándose para marchar. 

BATALLA DE GRODNO 1708 

 

La campaña empezó el 28 de enero de 1708, cuando Carlos XII entró en Grodno y tuvo una corta 

batalla y desde allí se trasladó a Smorgon. Comenzó la campaña de conquista. En los documentos 

del gabinete de Pedro hay cierta evidencia de los esfuerzos de la diplomacia rusa ya en enero de 

1708, cuando la inminente invasión sueca de Rusia ya indudablemente volvería a entablar 

relaciones aliadas con el rey Augusto.  
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Al mismo tiempo, también Augusto, envalentonado por la perspectiva de la próxima larga ausencia 

de Carlos, ya había iniciado relaciones secretas en Berlín y Viena.  

 

Carlos XII pasó de Grodno a través de Lida y Olshany a Smorgon. Durante unas cinco semanas no 

se ha mudado de Smorgon. Recién el 17 de marzo de 1708 salió Carlos XII y al día siguiente, 18 de 

marzo, ya estaba en Radashkovichi, donde permaneció tres meses enteros. Su problema era la falta 

de alimentos y que la población no se la daba. 

 

La invasión sueca a Rusia, fue un fracaso y terminó el 27 de junio de 1709, cuando Pedro de Rusia 

ganó la batalla de Poltava. 

BATALLA DE HOLOWCZYN O HOLOFZIN O GOLOVCHIN 1708 

 

Se libró entre las fuerzas rusas y el ejército sueco, (40) liderado por Carlos XII de Suecia, que tenía 

solo 26 años en ese momento.  

 

A pesar de los difíciles obstáculos naturales y la superioridad de la artillería enemiga, los suecos 

lograron sorprender y derrotar a las fuerzas rusas numéricamente superiores, que estaban separadas 

unas de otras, no tenían un mando general y no podían coordinar sus acciones, de modo que solo 

entre 8.000 y  9.000 soldados pudieron participar en los combates. Según se informa, fue la victoria 

favorita de Carlos. 

BATALLA DE MALATITZE O DE DOBROYE 1708 

 

Tuvo lugar el 31 de agosto de 1708 (41) en Molyatichi (actual Bielorrusia cerca de la frontera rusa), 

cuando el ejército ruso de Pedro el Grande bajo el mando de Mikhail Golitsyn atacó con éxito el 

avatgarde del ejército sueco de Carlos XII bajo el mando de Carl Gustaf Roos.  

 

Los enfrentamientos ocurrieron en el pantano entre los ríos Belaya Natopa y Chernaya Natopa. Las 

fuerzas suecas fueron sorprendidas por el ataque ruso en la niebla de la mañana y se retiraron al 

principal ejército sueco. El paisaje pantanoso impidió a la caballería rusa cortar el camino de 

retirada sueco.  

 

Dado que el ataque del cuerpo principal del ejército sueco no era parte de las intenciones rusas en 

ese momento, los rusos se retiraron. Los cronistas suecos notaron las crecidas habilidades de 
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combate de los rusos. Junto con la siguiente Batalla de Lesnaya, la batalla de Malatitze hizo que 

Carlos XII abortara su avance hacia Rusia Central. 

BATALLA DEL NEVA 1708 

 

Fue una batalla que tuvo lugar el 9 de septiembre de 1708 (42) durante la invasión sueca de Rusia. 

Mientras Carlos XII había comenzado su ofensiva contra Rusia desde sus cuarteles de invierno en 

Sajonia, el ejército sueco-finlandés de 12.000 hombres bajo el mando de Georg Lybecker salió al 

campo para interrumpir y posiblemente capturar los puertos recién establecidos y la ciudad de San 

Petersburgo, que había sido construida en tierra sueca. 

 

Esto tenía la intención de llamar la atención y las tropas del principal ejército ruso que se 

enfrentaban a Carlos. Las fuerzas rusas estacionadas en Ingria consistían en 24.500 hombres cuyo 

mando había sido asignado a Fyodor Apraksin. Al llegar al río Neva, los suecos al mando de 

Lybecker prepararon su travesía. Apraksin había fortificado la orilla opuesta con unos 8.000 

hombres y varios barcos patrullando el río. 

 

Lybecker primero confundió al mando ruso de dónde se realizaría el posible cruce y así, el 9 de 

septiembre, cerca de Teusina, sus fuerzas iniciaron la construcción del puente. Mientras tanto, dos 

bergantines rusos vieron el trabajo y comenzaron a disparar.  

 

Los suecos, sin embargo, respondieron con sus propios cañones y pronto los barcos rusos tuvieron 

que retirarse. Más tarde, después de algunas escaramuzas más pequeñas, alrededor de 1.200 suecos 

cruzaron el río construyendo fortificaciones.  

 

Los rusos luego contraatacaron con toda su fuerza, posiblemente 8.000 hombres. Sin embargo, los 

suecos tomaron una posición feroz y los rusos fueron, después de una hora de lucha, incluida una 

carga precipitada de bayoneta de los suecos, profundamente derrotados, dejando 900 hombres 

muertos y un número indeterminado de heridos.  

 

Los suecos tuvieron 86 hombres muertos y 291 heridos en esta acción. La batalla no tuvo un efecto 

estratégico real ya que la fuerza de Lybecker no pudo capturar San Petersburgo debido a la falta de 

artillería pesada. 
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BATALLA DE RAJOVKA 1708 

 

Tuvo lugar el 20 de septiembre de 1708 (43) cerca de Rajovka cuando un ejército sueco de unos 

2.400 hombres bajo el mando de Carlos XII derrotó al ejército ruso de 10.000 hombres al mando de 

Christian Félix Bauer después de una feroz escaramuza de caballería en la que el propio rey corría 

un gran peligro. 

BATALLA DE SMOLENSKO   1708 

 

Se luchó el 22 de septiembre de 1708, (44) cuando Carlos XII de Suecia, con 4.000 infantes y 6 

regimientos de caballería, atacó una fuerza de 6.000 cosacos y tártaros.  

 

El rey con un regimiento estaba en el curso de la acción aislado del resto de sus tropas por un 

cuerpo de tártaros, y tenía una vía de escape por poco. Su seguimiento inmediato se redujo a 5 

hombres, cuando fue rescatado por una carga de caballería. Al final, los suecos derrotaron a los 

cosacos con grandes pérdidas. 

BATALLA DE KOPORYE 1708 

 

Tuvo lugar el 8 de octubre de 1708 cerca de Koporye, (45) en el Imperio Sueco, durante la campaña 

de Ingria en la Gran Guerra del Norte. Una fuerza sueca compuesta por 1.800 hombres bajo el 

mando de los generales Carl Gustaf Armfeldt y Anders Erik Ramsay atacó a un enemigo 

numéricamente más fuerte de entre 2.000 y 3.000 fuerzas rusas. La batalla terminó con una victoria 

sueca con cerca de 600 rusos muertos y solo 70 muertos para la fuerza sueca.  

 

Después de algunas campañas adicionales, el ejército sueco-finlandés bajo el mando de Georg 

Lybecker decidió evacuar sus tropas, habiendo fracasado en sus objetivos. 

BATALLA DE LESNAYA 1708 

 

Tuvo lugar el 9 de octubre de 1708 (46) cuando el ejército sueco, al mando del General Adam 

Ludwig Lewenhaupt,  se enfrentó a las tropas rusas de Pedro el Grande, comandadas por los 

príncipes Repnín y Ménshikov. La batalla terminó con la victoria rusa. 

 

La batalla se libró en la población de Lesnaya, situada a escasa distancia de la frontera entre la 

Mancomunidad de Lituania y Polonia y de Rusia, al sureste de Mogilev en Bielorrusia. 
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EVACUACIÓN  Y BATALLA DE KOLKANPÄÄ 1708 

 

Tuvo lugar entre el 18 y el 27 de octubre de 1708 (47) cerca de Kolkanpää, en el Imperio Sueco. 

Los suecos bajo el mando de Georg Lybecker estaban evacuando su ejército con base en Finlandia, 

que constaba de hasta 11.279 hombres, de regreso a Finlandia, después de su campaña fallida en la 

Ingria Sueca en un intento por recuperar tierras previamente perdidas en Rusia.  

 

Fyodor Apraksin, el comandante ruso en el área, decidió interrumpir la evacuación con entre 3.000 

y 3.500 hombres. Decidió esperar hasta que solo una parte, entre 600 y 800 ex prisioneros sajones 

reclutados para el servicio sueco, permaneciera en las playas aún no evacuadas, antes de comenzar 

el ataque con todas sus tropas.  

 

Después de varios asaltos, los sajones pronto fueron abrumados y casi todos fueron derribados o 

capturados al final de la batalla. 

 

Los rusos habían perdido unos 50 muertos y 220 heridos. Los suecos también se vieron obligados a 

sacrificar a unos 4.000 de sus caballos que no pudieron ser evacuados para que no cayeran en 

manos de los rusos.  

SAQUEO O MATANZA DE BATURYN 1708 

 

Ocurrió entre el 1 y el 2 de noviembre de 1708, (48) fue parte de una serie de incursiones llevadas a 

cabo por los rusos, el ejército contra Mazepa y estado cosaco. El 2 de noviembre de 1708, tras el 

saqueo de Baturyn, toda su población civil fue exterminada (7.000 personas según Serhiy 

Pavlenko), mientras que la "Residencia Hetman" fue completamente arrasada. 

BATALLA DE DESNA O CRUCE DEL RÍO DESNA  1708 

 

Fue una operación de tres días que tuvo lugar del 11 al 13 de noviembre de 1708 (49) durante la 

invasión sueca de Rusia.  

 

Los suecos bajo el mando de Carlos XII intentaron evitar que los rusos tomaran la ciudad de 

Baturyn, cruzando el río de Desna, que estaba fuertemente defendido por un ejército ruso de 4.000 

hombres al mando de Ludwig Nicolaus von Hallart. 
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El 11 de noviembre, los suecos intentaron construir un puente sobre el río, sin embargo, el intenso 

fuego de los rusos hizo que el progreso fuera lento y, por lo tanto, el 12 de noviembre, Berndt Otto 

Stackelberg con 600 hombres cruzaron el río en balsas para cubrir la construcción en curso del 

puente.  

 

Los rusos contraatacaron, pero fueron ferozmente rechazados por los defensores suecos superados 

en número. Los rusos se retiraron el 13 de noviembre dejando unos 356 hombres muertos y otros 

1.000 heridos.  

 

La travesía había tenido éxito, sin embargo, los suecos llegaron demasiado tarde para defender 

Baturyn y la ciudad ya había sido destruida en el Saqueo de Baturyn 

BATALLA DE KONIECPOL  1708 

 

El enfrentamiento armado que tuvo lugar 21 de noviembre 1708, (50) entre las tropas fieles a la 

Confederación Sandomierz, y otras al mando de un regimiento Zygmunt Rybiński, que lucharon 

juntas. Las tropas fieles juntas derrotaron a los que apoyaban como rey a Leszczyński, con un 

ejército comandado por el Gran Hetman de la Corona Józef Potocki. 

 

Como consecuencia de la batalla, la nobleza de Malopolska, que antes estaba ansiosa por ponerse 

del lado de Leszczyński, abandonó estos planes ante la noticia de la derrota de Potocki (y 

especialmente el valioso Śmigielski). 

SITIO DE VEPRIK 1709 

 

Tuvo lugar del 3 al 17 de enero de 1709 (51) cuando Carlos XII de Suecia decidió asediar la ciudad 

rusa de Veprik para presionar al zar Pedro I de Rusia. En el pueblo había una guarnición de unos 

1.500 hombres. Después de que el comandante ruso, el coronel escocés Fermor, se negara a 

rendirse, Carlos XII inició un bombardeo de la ciudad y posteriormente, el 17 de enero también un 

asalto. 

 

Después de unas dos horas de intensos combates, los suecos se retiraron, incapaces de capturar la 

ciudad. Sin embargo, los rusos se rindieron en la noche del 18 de enero y los suecos pudieron entrar 

por vía diplomática. El resultado de la captura fue poco, otro pueblo se había enamorado de los 

rusos pero desde un punto de vista estratégico, no había cambiado mucho. Cerca de 400 suecos 
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murieron y otros 600 resultaron heridos. Toda la guarnición rusa fue asesinada, capturada o herida. 

Después de varios días, Carlos XII incendió la ciudad. 

BATALLA DE OPOSHNYA 1709 

 

Fue una batalla que tuvo lugar el 8 de febrero de 1709 (52) cuando los suecos bajo el mando de 

Carlos XII de Suecia iniciaron una ofensiva contra el ejército ruso. 

 

Las tropas al mando de Aleksander Danilovich Ménshikov se encontraban colocadas en Oposhnya 

en el río Vorskla, para bloquear cualquier intento de los suecos de cruzar el río. Carlos tenía la 

intención de atacar a Ménshikov y sus 6.000 jinetes de una manera sorprendente, obligándolos a 

abandonar el lugar.  

 

Lideró 2.000 jinetes para esta tarea y logró tomar a los rusos completamente por sorpresa mientras 

cenaban. Carlos inmediatamente cargó contra sus hombres y barrió a las fuerzas rusas fuera de la 

ciudad, seguido de una persecución. En esta acción, los rusos perdieron más de 450 hombres, los 

suecos solo 19. Sin embargo, quizás lo más importante es que los suecos ahora podían cruzar el río 

Vorskla.  

BATALLA DE KRASNOKUTSK – GORODNOYE 1709 

 

Tuvo lugar del 20 al 22 de febrero de 1709, (53) en la campaña sueca de Rusia  cuando las tropas 

suecas que fueron dirigidas directamente por Carlos XII, rey de Suecia, persiguieron a una fuerza de 

rusos comandada por Karl Evald von Rönne desde la batalla menor de Krasnokutsk hasta la ciudad 

de Gorodnoye, donde tuvo lugar una nueva batalla. Los suecos salieron victoriosos pero cancelaron 

su ofensiva cuando cayó la noche. 

BATALLA DE LACHOWCZE 1709 

 

Enfrentamiento armado que tuvo lugar el 12 de abril de 1709 (54). El gran atamán lituano Jan 

Kazimierz Sapieha (nominado por Leszczyński) obtuvo la victoria sobre el hetman lituano Grzegorz 

Ogiński favorable al zar Pedro y cooperando con el general Henryk Goltz en la ofensiva en Lviv. 

 

Sapieha aplastó a Ogiński debajo de  Lachowacze, luego, a la cabeza de 40 banderas blindadas y 

ligeras marcharon hacia Wiśniowiec. El 23 de mayo, su caballería ligera aplastó al Goltz Cosaco 

Spitz cerca de Nakwasza. 
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Goltz tenía 11 regimientos de caballería. La caballería ligera de Sapieha fue detenida solo por un 

ataque de la caballería regular rusa, que fue dispersada por un contraataque de los estandartes 

blindados de Sapieha.  

 

Sapieha, sin embargo, dio paso a la infantería y artillería de Goltz, que llegaron tarde al campo de 

batalla. Una caballería Sapieha derrotada, fue perseguida por los cosacos, y huyó a Beresteczko.  

 

Sapieha se retiró Podlasie, desde donde participó como parte de un grupo protector para los suecos 

en retirada. Después de la derrota de Poltava, Sapieha capituló sin luchar en Solec, y sus tropas 

lituanas depusieron las armas en Brest. 

BATALLA DE SOKOLKA 1709 

 

Tuvo lugar el 23 de abril de 1709, (55) cerca de la ciudad de Poltava, Ucrania, cuando el ejército 

sueco de cerca de 3.000 jinetes al mando de Carl Gustaf Kruse y 3.500 cosacos de Kost Gordiyenko 

e Iván Mazepa lanzó un ataque sorpresa contra un campamento ruso de unos 3.000 jinetes y 2.000 

cosacos al mando de Karl Evald von Rönne. 

 

Aunque acampados y tomados por sorpresa, los rusos fueron alertados de inmediato y 

contraatacaron con éxito, abriéndose paso a través de las fuerzas enemigas y finalmente escaparon, 

habiendo capturado 4 armas dejadas por los cosacos de Zaporozhian que huían y varios prisioneros.  

La batalla se libró en la niebla, ambos lados reclamaron la victoria.  

BATALLA DE POLTAVA 1709 

 

En 1708, Carlos XII (56) marchó a Rusia con un gran ejército. Sin embargo, los rusos evitaron el 

combate directo y utilizaron su método de defensa habitual para quemar y destruir su tierra. 

Entonces, el ejército sueco no tenía nada de qué alimentarse y pronto se hizo difícil mantener al 

ejército en buena forma. Entonces, Carlos decidió dar un giro al sur, hacia Ucrania. 

 

El rey, por supuesto, estaba preocupado, pero pensó que la solución al problema estaba cerca, un 

oficial llamado Lewenhaupt se uniría cualquier día a la fuerza principal con sus grandes 

suministros. Pero como el verano de 1708 fue frío y lluvioso, los caminos eran sólo de barro y no le 

resultó fácil viajar tan rápido.  
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El hecho de que Lewenhaupt y su expedición contuvieran 11.000 hombres, 16 cañones, un gran 

colón de ganado y miles de vagones de transporte no les ayudó exactamente a avanzar. Así que 

Carlos esperó, y los días pasaron, pero no apareció Lewenhaupt. De camino a Carlos, Lewenhaupt y 

su enorme colón atraviesan un pueblo llamado Ljesna donde los rusos los atacaron. Esto también 

retrasó a Lewenhaupt y también lo obligó a dejar toda la artillería, el ganado y los carros.  

 

Cuando dio esa orden, de dejar todo lo que habían cargado durante los últimos tres meses, los 

soldados se volvieron locos. Se emborracharon y Lewenhaupt tuvo que dejar a unos 1000 hombres 

borrachos en el bosque, incluso más habían muerto. Entonces, cuando finalmente llegaron a Carlos 

y la fuerza principal, eran solo unos 6000 hombres y no tenían equipaje. 

 

Llegó el invierno y hacía mucho frío. El ejército estaba hambriento y sus diarios nos cuentan cosas 

horribles, como hombres que andan muertos en sus caballos, la espalda quebrada con un crujido y el 

trabajo diario del cirujano del ejército con amputar narices, dedos de manos y pies. Finalmente llegó 

la primavera y Carlos comenzó a sitiar el fuerte de Poltava. 

 

La batalla de Poltava tuvo lugar en el verano de 1709 y se puede decir que marcó el final del papel 

de Suecia como una gran potencia en Europa. El propio zar Pedro vino con un ejército enorme, 

mucho más grande que el sueco. Lo peor fue que el rey resultó herido y el mando fue entregado al 

mariscal de campo Rehnskiöld, quien tuvo problemas con los otros oficiales, y la emisión poco 

clara de órdenes contribuyó a la derrota.  

 

El ejército sueco no pudo usar su artillería, no tenían pólvora y la infantería casi fue aniquilada en 

esta, la derrota más famosa de la historia sueca. Se tomaron varios miles de prisioneros que fueron 

puestos a trabajar en las minas de los Montes Urales o para construir la nueva ciudad de San 

Petersburgo, los oficiales fueron enviados en su mayoría a Siberia y muy pocos regresaron a casa.  

RENDICIÓN DE PEREVOLOCHNA 1709 

 

En mayo de 1709, (57) después de la derrota de Poltava, los suecos fueron derrotados y Carlos XII 

ordenó la retirada a las 11:00 de la mañana. Al mediodía, la batalla había concluido, pues la 

caballería rusa había reagrupado a los extraviados en el campo de batalla y había vuelto a sus 

propias líneas. 
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Carlos XII reunió entonces el resto de sus tropas y el tren del bagaje, y se retiró al sur un poco más 

tarde el mismo día, abandonando el sitio de Poltava. Los rusos persiguieron a los suecos que se 

dirigían al río Dniéper, logrando tres días más tarde la rendición en Perevolochna, el 1 de julio de 

1709. 

 

Carlos XII logró atravesar el río Prut, junto con su guardia personal y algunos altos oficiales, 

dirigiéndose luego a la ciudad de Bender en el Imperio otomano, donde encontró refugio. 

BATALLA DE HELSINGBORG 1710 

 

Fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar el 10 de marzo de 1710  (58) y fue librada por el 

ejército danés (14.000 soldados) comandado por Jørgen Rantzau y el sueco (14.000 soldados) 

comandados por Magnus Stenbock. La batalla tuvo lugar en las colinas de Ringstorp al noroeste de 

Helsingborg y fue el último intento de recuperación danés de la historia Escania. Fue una victoria 

sueca. 

 

Los restos del ejército danés se refugiaron detrás de los muros de Helsingborg. Stenbock comenzó 

ahora el asedio de la fortaleza. La propuesta de rendir a los daneses fue rechazada por von Dewitz. 

El consejo de guerra sueco concluyó que las fuerzas suecas eran demasiado débiles para arriesgarse 

a un ataque y decidió bombardear la ciudad. Los restos del ejército danés abandonaron Escania el 5 

de marzo, matando a todos los caballos y destruyendo toda la artillería. 

 

Los daneses tuvieron 5000 muertos y 2.500 prisioneros, los suecos: 800 muertos y 2.000 lesionados.  

La propia ciudad de Helsingborg resultó severamente dañada durante los combates, no solo fue 

severamente dañada por los bombardeos suecos, sino que también fue golpeada por una epidemia 

causada por numerosos cadáveres, tanto humanos como de caballos. 

SITIO DE VÍBORG 1710 

 

El segundo período del asedio de Víborg (59) (del 14 de mayo al 13 de junio) transcurrió con una 

preponderancia obvia de las fuerzas sitiadoras. A disposición del cuerpo de asedio estaban ahora 

todos los medios necesarios para un ataque exitoso. El cuerpo recibió reabastecimiento: ambos 

regimientos de la guardia zarista llegaron con la flota: Preobrazhensky y Semenovsky, luego, a fines 

de mayo, llegaron cuatro regimientos de infantería desde San Petersburgo por ruta seca, que en 

conjunto sumaban más de 7000 personas.  
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Así, el número del cuerpo se elevó a 18 mil personas. El armamento del cuerpo se incrementó 

considerablemente. La flota de artillería entregada por la flota constaba de 80 cañones (24 y 18 

libras), 28 morteros y 190 morteros de mano.  

 

Además de esto, se introdujo un nuevo medio en el ataque: la flota de galeras, destinada a 

operaciones contra los bastiones costeros y para el bloqueo de Víborg desde el mar. Las ventajas 

morales también estaban del lado de los sitiadores. Con la llegada de la flota, la moral de las tropas 

de asedio se elevó, y los suecos, esperando en vano ayuda, sintieron su perdición. 

 

El asedio todavía estaba dirigido por el general almirante Apraksin, un líder militar talentoso y 

experimentado y uno de los mejores ejecutores de las órdenes de Pedro I. No estaba dispuesto a 

tomar medidas decisivas si no existían las condiciones adecuadas.  

 

Las opiniones de Apraksin sobre el asalto a la fortaleza eran las mismas que las de Pedro el Grande, 

quien creía que un ataque solo debería realizarse cuando se formara una brecha fácilmente 

transitable en la muralla de la fortaleza como resultado de un ataque de artillería. 

 

Habiendo agotado todos los intentos de lograr la rendición voluntaria de la fortaleza, Apraksin 

ordenó abrir fuego contra la fortaleza y la ciudad. El 1 de junio de 1710, a las 6 de la tarde, se abrió 

el cañoneo, que duró cinco días. El resultado del fuego de artillería de los sitiadores fue la enorme 

destrucción de la ciudad y la fortaleza. 

 

Tan pronto como el caponero fue capturado, los suecos salieron en una incursión, desde la fortaleza. 

La ardiente lucha por el caponero se reanudó y continuó durante toda la noche. No solo los 

granaderos participaron en repeler la salida, sino también las unidades de infantería ubicadas en el 

flanco izquierdo. Por la mañana, el ataque de los suecos fue rechazado y el caponero quedó en 

manos de los rusos. Los granaderos sufrieron daños importantes en este caso. 

 

La captura del caponero fue muy importante. El foso ahora permanecía sin defensa longitudinal, y 

los atacantes tenían libre acceso al muro del bastión Panzerlax. 

 

El asalto a la fortaleza, sin embargo, no tuvo lugar, y el último golpe que recibió Víborg no estaba 

destinado a materializarse. Mientras los sitiadores lideraban un ataque exitoso contra la fortaleza y 

se preparaban para el asalto, la vacilación y la incertidumbre crecían entre los sitiados. Durante todo 
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el tiempo, la guarnición sitiada vivió de la esperanza de recibir ayuda exterior, pero esta esperanza 

al final fue en vano. 

 

Solo después de que la ciudad y la fortaleza fueron sometidas a la acción destructiva del fuego de la 

artillería rusa, el comandante sueco, al ver la desesperanza de la situación, envió a dos oficiales del 

cuartel general a Apraksin el 9 de junio con una carta que contenía una solicitud para liberar a los 

suecos. Guarnición para rendirse. Apraksin exigió que se rindieran, "si quieren", a la discreción. 

 

El mismo día, 12 de junio, probablemente después de recibir la carta de Apraksin, Sternstral envió a 

un oficial a Apraksin con la misma solicitud: que se le permitiera entregarse al Akord. Esta vez la 

respuesta fue sí. Pedro I decidió encontrar a los suecos a mitad de camino y acordé dejarlos en 

libertad para que se rindieran, "por lo que el capitán Semyon Naryshkin fue enviado 

inmediatamente a la ciudad desde los guardias", quienes transmitieron la "última resolución" de que 

los suecos "permitían su petición". Les otorgó condiciones honorables de rendición. 

 

El 13 de junio de 1710, la ciudad de Víborg fue ocupada por tropas rusas. El 15 de junio, con salvas 

de cañón de todos los verkers, el general almirante F.M. Apraksin entró solemnemente a la ciudad, 

donde fue recibido por el comandante, los oficiales de estado mayor, el burgomaestre y los 

comerciantes, quienes le entregaron las llaves de la fortaleza en bandeja de plata. Pedro I estaba al 

mismo tiempo en las filas del regimiento Preobrazhensky. 

 

La guarnición sueca rendida constaba de 3.880 personas, incluidos 156 oficiales y funcionarios y 

3.724 rangos inferiores. Las pérdidas de los suecos muertos durante el asedio ascendieron a unas 

2500 personas. Al calcular el número de la guarnición y los habitantes de Víborg, se encontraron 

1.016 personas enfermas y heridas. 

 

En vista de diversas acciones ofensivas de las autoridades suecas en relación con Rusia y los 

súbditos rusos (la detención de De Falk y el insulto a la bandera rusa, la confiscación de la 

propiedad de los comerciantes rusos, la detención en Estocolmo del residente ruso Príncipe 

Khilkov, etc.), la guarnición rendida no fue liberada a Suecia, sino que fue hecha prisionera. Las 

únicas excepciones fueron los heridos y los enfermos (oficiales y soldados), así como las viudas y 

los hijos de los muertos en la defensa de Víborg. Fueron puestos en libertad y se les permitió 

regresar a Suecia. 
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BATALLA NAVAL DE LA BAHÍA DE KØGE 1710 

 

Esta batalla indecisa tuvo lugar el 4 de octubre de 1710, (60) en la bahía de Køge, al sur de 

Copenhague.  

 

Dinamarca tenía 26 barcos de línea y 5 fragatas con 1808 cañones, y Suecia tenía 21 barcos de línea 

y varias fragatas con 1512 cañones.  

 

El barco danés Dannebroge explotó y de la tripulación de 550 hombres solo sobrevivieron 9. Los 

barcos suecos Tre Kronor y Prinsessan Ulrika Eleonora encallaron.  

 

Debido al clima, la batalla no pudo continuar. Sin embargo, la flota sueca logró hundir y capturar un 

convoy danés de barcos de transporte que se suponía que embarcarían una fuerza de invasión rusa 

en Danzig.  

BATALLA DE WISMAR 1711 

 

Tuvo lugar el 5 de diciembre de 1711 (61) cuando una fuerza danesa de 3.000 hombres bajo el 

mando de Jørgen Rantzau bloqueó la ciudad sueca de Wismar. Los suecos, al mando de Martin von 

Schütz, enviaron a 2.500 hombres de su guarnición en un intento de sorprender a las fuerzas 

danesas que acampaban a cierta distancia. Sin embargo, el comandante danés escuchó las palabras 

de los suecos que se acercaban y las contrarrestó, lo que resultó en 478 suecos muertos, con otros 

1.500 capturados y solo 300 daneses muertos y heridos. 

SITIO DE STRALSUND 1711 -1715 

 

El Reino de Suecia (62) defendió el puerto de Stralsund en la Pomerania Sueca contra una coalición 

del Reino de Dinamarca y Noruega, el Electorado de Sajonia y el Zarato de Rusia, a la cual se unió 

Brandemburgo-Prusia durante el sitio. 

 

Se hizo un primer intento de tomar Stralsund en 1711, cuando los aliados llegaron a la ciudad. Las 

fuerzas de alivio suecas obligaron a la coalición a alejarse de las fortificaciones, y llevándolos a 

formar un anillo más amplio sobre las líneas de los ríos Recknitz y Peene.  
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Los aliados acordaron que Dinamarca debía renunciar a sus reclamos sobre los territorios de 

Bremen-Verden a Hanover, y a cambio, le fueron prometidas partes del norte de la Pomerania 

Sueca que incluían a Stralsund, mientras que las partes del sur se volverían prusianas.  

 

En 1714, Carlos XII de Suecia viajó a Stralsund desde su exilio en Turquía para liderar la defensa 

de la ciudad en persona. Del 12 de julio al 24 de diciembre de 1715, los aliados sitiaron la ciudad y 

eventualmente la obligaron a rendirse. Carlos XII escapó a Suecia. Stralsund permaneció bajo 

control Danés hasta que fue devuelto a Suecia en el Tratado de Frederiksborg. 

BATALLA NAVAL DE FLADSTRAND 1712 

 

En abril de 1712, (63) un pequeño escuadrón danés al mando del comodoro capitán Knoff había 

sido enviado para reconocer el área alrededor del puerto sueco de Gotemburgo. El 11 de mayo, el 

escuadrón danés estaba anclado frente a Fladstrand, en el extremo norte de Jutlandia, cuando fue 

atacado por una flota sueca con base en Gotemburgo.  

 

La flota sueca no pudo aprovechar su ventaja numérica e infligió muy poco daño a los daneses, 

cuyos 44 muertos y heridos incluyeron muchas bajas causadas por la explosión de un arma. 

Después de dos horas de lucha, los suecos se retiraron a Gotemburgo. 

 

Los daneses respondieron al ataque sueco aumentando el tamaño de su fuerza frente a Gotemburgo 

a once: cinco pequeños barcos de línea y seis fragatas. También se les unieron tres fragatas rusas, 

pero incluso esta flota aliada más grande no pudo evitar que los barcos suecos emergieran de 

Gotemburgo para atacar un convoy danés a finales de mes. 

BATALLA NAVAL DEL 31 DE JULIO DE 1712 

 

Esta batalla tuvo lugar el 31 de julio de 1712 (64) al sureste de Rügen, en el Mar Báltico, entre 

fuerzas de Dinamarca y Suecia, y no fue concluyente. 

BATALLA NAVAL DEL 17 DE AGOSTO DE 1712 

 

Esta batalla tuvo lugar el 17 de agosto de 1712 (65) al sur de Rügen, en el Mar Báltico, y supuso 

una victoria para Dinamarca, comandada por Hannibal Sehested, sobre Suecia, comandada por 

Henck. 
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BATALLA DE GADEBUSCH 1712 

 

Ocurrió el 20 de diciembre de 1712, (66) cuando el ejército sueco al mando de Magnus Stenbock, 

obtuvo una victoria  contra las fuerzas danesas, rusas y sajonas. Fue la última gran victoria sueca. 

SEGUNDO SITIO DE TÖNNING 1713 - 1714 

 

Ocurrió entre  mayo de 1713 y el 13 de febrero de 1714, (67) cuando la fortaleza de Tönning en el 

territorio de Holstein-Gottorp, un aliado del Imperio sueco, fue sitiada por una fuerza combinada de 

la coalición anti sueca la asedió. 

 

Cuando la situación alimentaria se deterioró y 2.800 suecos enfermaron, Stenbock se rindió el 16 de 

mayo de 1713. La guarnición de 1.600 soldados Holstein de la fortaleza de Tönning resistió hasta el 

7 de febrero de 1714. Los cautivos suecos se dividieron por igual entre las potencias victoriosas, a 

pesar de las órdenes que el comandante ruso Aleksander Danilovich Ménshikov había recibido del 

zar Pedro el Grande para asegurar la mayor parte para Rusia, argumentando que los rusos habían 

proporcionado el mayor contingente en el ejército combinado. 

BATALLA DE BENDER 1713 

 

En Rusia (68)  los sueños orientales del monarca sueco se desvanecieron por completo. Sin 

embargo, él escapó de la captura en una barca de remos para adentrarse en territorio otomano, con 

el beneplácito del sultán Ahmed III y acompañado por unos pocos cientos de sus hombres.  

El pachá o gobernador de Bender, en Moldavia, los recibió con provisiones, carros y comodidades 

para todos, además de una magnífica tienda para el rey.  

 

Con el paso del tiempo el rey sueco empezó a ser un problema para sus anfitriones. Su campamento 

había crecido hasta acoger un millar de combatientes suecos, lo que de por sí suponía una fuerte 

carga financiera.  

 

En un momento dado Carlos aceptó marcharse a Polonia, pero un oficial suyo descubrió que los 

turcos tramaban entregarlo a Augusto de Sajonia. Entonces Carlos se negó a partir, y el sultán 

ordenó que lo apresaran.  
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La operación se convirtió en una auténtica batalla, conocida en la historia otomana como el kabalik, 

la "caza del león". Ocho mil soldados otomanos asediaron la guarnición de ochocientos hombres 

que el rey sueco tenía a su mando. La lucha se prolongó durante horas. Se dijo que Carlos mató él 

mismo a diez enemigos, hasta que fue apresado por los jenízaros. 

 

Una vez prisionero, lo llevaron hasta las proximidades de Andrinópolis (Edirne), donde muchos 

turcos se acercaron con curiosidad a verle. Luego estaría cautivo durante meses en Didimótico (en 

la frontera entre Grecia y Turquía), hasta que el sultán le permitió emprender el regreso. 

BATALLA NAVAL DE HOGLAND 1713 

 

La acción del 22 de julio de 1713 (69) fue una batalla naval entre Suecia y el Tsardom de Rusia que 

tuvo lugar cerca de las aguas poco profundas de Kalbådagrund. Fue un compromiso indeciso. 

GUERRA EN FINLANDIA 1713-1716 

 

Desde la primavera de 1713, (70) cuando la amenaza otomana había quedado superada y se había 

consolidado la creación de una poderosa armada rusa, el zar Pedro I inició los preparativos para una 

campaña en Finlandia por mar y tierra. Atacando esa región, entonces parte integral de Suecia, el 

zar pretendía forzar a esta última a aceptar una paz favorable a Rusia, al mismo tiempo que se 

desarrollaban las operaciones bélicas en Alemania. 

 

En abril, Fiódor Apraksin pretendía desembarcar su ejército de diez mil soldados de infantería rusos 

en Helsinki, la principal ciudad finlandesa. Sabedor de ello, el comandante de la defensa de la 

ciudad, Carl Gustav Armfeldt, optó por incendiar Helsinki y marchar a Borgå, pero allí tuvo 

dificultades para reunirse con el resto del ejército. Esa situación fue aprovechada por Apraksin para 

ocupar rápidamente y sin oposición toda la costa sur finlandesa, una operación que concluyó en 

agosto. 

 

Suecia propiamente dicha (71) fue invadida desde el oeste por Dinamarca y Noruega y desde el este 

por Rusia, los rusos ocuparon Finlandia desde 1713 y hasta 1721. 

BATALLA DE STORKYRO O NAPUE 1714 

 

El enfrentamiento armado (72) tuvo lugar entre el 19 de febrero y 2 de Marzo 1714, se desconoce la 

fecha exacta, y la batalla fue librada cerca de Lapua e Isokyro en Finlandia. 
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El ejército ruso (9.000 soldados) estaba dirigido por Michał Golitsyn, quien derrotó decisivamente 

al ejército sueco (4.5 mil soldados) comandados por Carl Gustaf Armfeldt. Los rusos tuvieron 2000 

muertos y heridos, mientras que los suecos 1600 muertos y 900 heridos. 

 

Después de esta batalla, Finlandia permaneció bajo la ocupación rusa hasta el final de la guerra, y 

este período extremadamente difícil en la historia del país a veces se llama la "Gran Ira". 

BATALLA NAVAL DE HANKO O GANGUT O RILAX 1714 

 

El enfrentamiento armado que tuvo lugar 27 de julio de 1714 (73) y tuvo lugar en la Bahía de Rilax 

(Riilahti). 

 

La batalla entre las flotas sueca y rusa tuvo lugar en las aguas al norte de Península de Hanko, cerca 

de la ciudad de hoy Hanko. Esta batalla es famosa por ser la primera gran victoria de la flota rusa en 

la historia. 

BATALLA DE ALAND  1714 

 

Se luchó en julio de 1714 (74) entre la flota rusa de 30 barcos de línea y 180 galeras al mando del 

almirante Apraxine, y una sueca, aproximadamente un tercio de esa fuerza, al mando del almirante 

Erinschild.  

 

Los suecos buscaron evitar el desembarco de una fuerza rusa en la isla de Aland, y libraron un 

combate desigual durante tres horas, cuando fueron dominados y obligados a retirarse. El zar, Pedro 

el Grande, que estaba sirviendo a las órdenes de Apraxine como contralmirante, capturó el buque 

insignia de Erinschild. Victoria de los rusos. 

BATALLA DE PÄLKÄNE 1714 

 

Armfeldt, comandante sueco, (75) fue derrotado el 6 de octubre de 1714, en Pälkäne y tuvo que 

retirarse hacia el norte con tan solo cinco mil soldados, entre ellos campesinos finlandeses mal 

entrenados.   

 

Armfeldt pensaba que el duro clima del norte disuadiría el avance ruso, pero contra todos los 

pronósticos, Mijaíl Golitsyn atacó a los suecos. 
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BATALLA DE STRESOW 1715 

 

Esta fue la última batalla campal de Carlos XII (76) y la única donde perdió dirigiendo 

personalmente a su ejército.  Se produjo como consecuencia del sitio de Stralsund comenzado por 

los aliados en 1715. Carlos XII pretendía no perder este enclave y para eso contaba con la cercana 

isla de Rügen, desde donde se podía suministrar ayuda a la ciudad.  

 

Por eso, los aliados -prusianos, sajones y daneses- dirigidos por Leopoldo I desembarcaron una 

fuerza de 11.000 hombres de infantería más 3.500 de caballería en la isla y tomaron el 15 de 

noviembre la villa de Gros-Stresow, que estaba defendida solo por 20 dragones suecos.  

 

Carlos fue avisado de ese movimiento y esa misma noche partió hacia allí. Al llegar se encontró un 

campamento fortificado enemigo con unos 12.000 hombres parapetados, una situación parecida a lo 

que le ocurrió en Narva. Ahora solo contaba con unos 2.000 hombres (habían desembarcado 4.500 

con 12 cañones) y, a pesar de esos números, optó por atacar osadamente por la tarde del 16 de 

noviembre, fiel a su credo ofensivo.  

 

Dos veces asaltaron sus tropas las defensas y dos veces fueron rechazadas; al final, el mismo rey fue 

herido en el pecho por un disparo de mosquete y los suecos se retiraron perseguidos por la 

caballería enemiga. La batalla costó a los suecos más de 500 hombres y sus 8 cañones, mientras a 

sus enemigos no más de 200. La isla fue conquistada por sus enemigos y el 22 de diciembre la 

propia Stralsund se entregaba.  

BATALLA NAVAL DE FEHMARN 1715 

 

Fue una batalla que tuvo lugar el 24 de abril de 1715 (77) y fue una victoria para un escuadrón 

danés al mando de Gabel, que capturó cinco de los seis barcos suecos al mando de Wachtmeister a 

costa de 65 muertos y 224 heridos. 

BATALLA NAVAL DE RÜGEN 1715 

 

Fue una importante batalla naval que se libró el 8 de agosto de 1715 (78) en las afueras de la isla 

sueca de Rügen. En la armada sueca participaron 20 barcos de línea y dos fragatas, en la danesa 21 

barcos de línea y cuatro fragatas. La batalla terminó con una victoria estratégica danesa, pero no fue 

tácticamente concluyente.  
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BATALLA DE HØLAND 1716 

 

Fueron dos escaramuzas menores que se libraron el 9 de Marzo de 1716 (79) en Høland, Noruega, 

cuando Carlos XII de Suecia montó con una fuerza de 650 hombres para capturar un grupo noruego 

estacionado en Høland. La tropa noruega quedó completamente sorprendida y 75 hombres se vieron 

obligados a ceder, mientras que solo unos pocos lograron escapar. Después de recibir noticias de la 

acumulación, el general noruego Ulrik Christian Kruse decidió enviar una fuerza propia compuesta 

por 216 tropas para ayudar a los capturados en Høland.  

 

Se las arregló para sorprender a las tropas de Carlos XII pero, sin embargo, fue rechazado después 

de un tiempo de lucha cuando las tropas suecas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y 

comenzaron a superar activamente en número a los noruegos. Los suecos habían sufrido al menos 

28 muertos y heridos. En las líneas noruegas, Kruse fue capturado junto con 10 de sus hombres, 

otros 31 noruegos murieron y 47 resultaron heridos.  

BATALLA DE DYNEKILEN 1716 

 

Ocurrió el 8 de julio 1716, (80) en el Fiordo Dynekilen (al norte de Strömstad, en la costa oeste 

Suecia). 

 

La flota danés-noruega, comandada por el vicealmirante noruego Peder Tordenskjold, quedó 

atrapada en una trampa y golpeada en el fiordo Dynekilen y la flota sueca, cuya tarea era transportar 

tropas desde Gotemburgo abajo Fredrikstad y que estaba comandada por el Olof Knape 

Strömstierna, la enfrentó.  Además de derrotar a la flota sueca, los daneses y los noruegos 

destruyeron un pequeño fuerte ubicado en una isla cercana, armado con 6 cañones de 12 libras. 

BATALLAS EN GÖTA ÄLV 1717 -1719 

 

Fueron una serie de batallas y asedios (81) que tuvieron lugar en y alrededor del área de 

Gotemburgo entre 1717 y 1719, entre el Imperio Sueco y Dinamarca-Noruega, durante la Gran 

Guerra del Norte  

BATALLA NAVAL DE GOTEMBURGO1717  

 

En la mañana del 2 de mayo de 1717, (82) una fuerza naval dano-noruega, bajo el mando del joven 

comandante Peter Tordenskjold, fondeó en el archipiélago de Gotemburgo con el propósito de 
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realizar una incursión nocturna contra puertos y astilleros suecos en la ciudad, pero su momento de 

sorpresa se perdió desde el principio. Esto sucedió debido a desacuerdos entre los comandantes 

dano-noruegos que finalmente resultaron que  las barcazas necesarias no llegaran a tiempo. Esto 

significó una victoria sueca. 

BATALLA DE STRÖMSTAD 1717 

 

La batalla ocurrió el 19 de julio de 1717 (83). El ejército sueco de unos 1.800 hombres bajo el 

mando de Johan Giertta derrotó a la flota danesa de varios buques más grandes y quizás 4.000 

hombres al mando de Peder Tordenskjold. Peter intentó destruir las existencias de suministros que 

Suecia había reunido para la próxima invasión de Noruega. En la batalla, unos 200 suecos 

resultaron muertos o heridos y unos 350 noruegos. 

SITIO DE FREDRIKSTEN 1718 

 

Fue un ataque a la fortaleza noruega de Fredriksten (84) en la ciudad de Fredrikstad, por el rey 

Carlos XII de Suecia, entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 1718.  

 

Hizo esto con la intención de capturar primero la fortaleza de Fredriksten para poder sostener un 

asedio de Akershus.  

 

La guarnición de 1400 hombres de Fredriksten luchó ferozmente para contener la invasión, pero 

sufrió un duro revés cuando, el 8 de diciembre, cayó la fortificación delantera, el fuerte de 

Gyldenløve, en Fredriksten. Animado por su muy reñido éxito, el ejército sueco intensificó sus 

esfuerzos contra el fuerte principal. 

 

Las trincheras suecas casi habían alcanzado las principales murallas de la fortificación cuando en la 

noche del 11 de diciembre de 1718, un proyectil (probablemente una gran bala de mosquete o 

metralla) golpeó y mató a Carlos XII a través de la sien izquierda mientras inspeccionaba las obras 

de trinchera.  

 

La muerte del rey terminó efectivamente con el ataque a Fredriksten y la invasión fue cancelada, lo 

que llevó a la conclusión de la guerra. Los suecos rompieron el asedio y los noruegos tomaron la 

fortaleza. 



 

https://magatem.com.ar/ Página 41 
 

MARCHA DE LA MUERTE DE LOS CAROLINGIOS 1719 

 

Al mismo tiempo, (85) un ejército sueco al mando del general Armfeldt había invadido Trøndelag. 

Los suecos intentaron sitiar Trondheim, pero tuvieron grandes dificultades para conseguir comida.  

 

Cuando Armfeldt se enteró de la muerte de Carlos XII, se retiró a Suecia. En el camino sobre la 

montaña en Tydal el día de Año Nuevo de 1719, el ejército fue sorprendido por una tormenta y 

3.000 soldados suecos murieron en la montaña. 

 

Luego, los esquiadores noruegos subieron a la montaña. Informaron montones de hombres yaciendo 

congelados y muertos, con rifles y equipo completo. Había caballos muertos y gente por todas 

partes. Según el folclore, los cadáveres olieron en la montaña durante muchos años después.  

BATALLA NAVAL DE LA ISLA DE ÖSEL 1719 

 

Tuvo lugar el 24 de mayo de 1719 (86) y se luchó cerca de la isla de Saaremaa (Ösel). Condujo a 

una victoria para el capitán ruso Naum Senyavin, cuyas fuerzas capturaron tres naves enemigas, 

sufriendo tan solo dieciocho bajas. Fue la primera victoria naval rusa que no implicó acciones de 

embestida o abordaje. 

ASALTO CONTRA BOHUSLÄN 1719 

 

Dinamarca y Noruega (87) lanzaron un asalto contra Bohuslän. El objetivo de las fuerzas Dano-

Noruegas era lograr un rápido final de la guerra con una pérdida territorial resultante para Suecia, 

pero también detener las operaciones de corsario sueco que estaban pasando factura a Dinamarca-

Noruega. Strömstad fue rápidamente conquistada a principios de julio de 1719. 

ATAQUE A MARSTRAND 1719 

 

Fue un exitoso asedio dano-noruego al mando de Tordenskjold, (88) de la ciudad sueca de 

Marstrand y la fortaleza de Carlsten, cuya guarnición se rindió rápidamente, en parte debido a la 

guerra psicológica,  que tuvo lugar entre el 10 de julio y el 16 de julio de 1719. 

 

Durante las batallas en Marstrand (89) y sus alrededores, las fuerzas amigas hundieron gran parte 

del Escuadrón de Gotemburgo para evitar que sus naves cayeran bajo el control enemigo.  
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ASALTO A LA FORTALEZA DE ÄLVSBORG 1719 

 

Tordenskjold lanzó otro asalto contra Nya Älvsborg, ocurrió entre el 19 y 20 de julio de 1719, 

cuando reunió sus barcos en el fiordo de Rivö, que constaba de siete barcos de línea, dos fragatas, 

cuatro barcazas, tres baterías flotantes y cuatro galeras, que comprendían aproximadamente 500 

cañones y unos 6000 hombres.  

 

El 21 de julio, comenzó un asalto contra Nya Älvsborg utilizando barcazas y baterías flotantes. Los 

daneses se dispersaron y usaron las islas circundantes para cubrirse mientras se acercaban a la 

fortaleza.  

 

La fortaleza sufrió un incendio continuo durante tres días sin pausa. Los daños fueron significativos, 

la muralla de un castillo fue destruida debido a la explosión de un depósito de municiones. 

 

Los suecos contrarrestaron en la cabecera del puerto de entrada de Gotemburgo y las fuerzas 

danesas abortaron su asalto a Nya Älvsborg cuando tres galeras suecas de Nya Varvet, atacaron la 

batería de morteros restante en Aspholmarna, lo que resultó en la captura sueca de cuatro morteros 

pesados, 60 bombas y tres barriles de pólvora 

BATALLA DE STÄKET 1719 

 

Ocurrió el 13 de agosto de 1319, (90) cuando una fuerza rusa que investigaba, eludiendo el castillo 

de Vaxholm, intentó atravesar Baggensstäket, un pasaje muy estrecho en el archipiélago de 

Estocolmo. Después de un contraataque por parte de las fuerzas suecas, la fuerza rusa fue derrotada 

y se marchó. 

ASALTO A NYA VARVET 1719 

 

En la noche del 27 de septiembre de 1719, (91) Tordenskjold buscó venganza. Nueve pistas danesas 

de Marstrand, bajo el mando del capitán Oluf Budde, lograron escabullirse más allá de la fortaleza 

de Älvsborg y su artillería cercana, hacia Nya Varvet, donde estaban amarrados los buques restantes 

del Escuadrón de Gotemburgo y los buques daneses capturados. El objetivo del asalto era recuperar 

los barcos daneses y el resto del escuadrón de Gotemburgo, o prenderles fuego. 
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Durante su avance, los daneses fueron descubiertos y llamados por la guardia sueca, estacionada en 

Käringberget. Cuando se les pidió que se identificaran, respondieron que eran "buenos suecos" que 

estaban haciendo "travesuras suecas". El engaño tuvo éxito y fueron enviados a su camino. 

 

Después de que los guardias quedaron incapacitados, los daneses intentaron sacar los barcos del 

patio, pero la mayoría de los barcos tuvieron que quedarse atrás y fueron quemados. Las galeras 

Carolus y Wrede estaban entre los barcos quemados.  

 

Mientras tanto, el propio Tordenskjold llegó en una pendiente a Nya Varvet, pero luego se dio la 

alarma porque algunos guardias escaparon de la captura y reportaron los eventos al Mayor Ernbildt.  

 

Los cañones de Nya Älvsborg estaban tripulados y comenzaron a disparar contra los daneses. La 

fuerza danesa logró escabullirse sin bajas y recuperó un barco.  

 

El buque sueco más grande del astillero, la fragata Le Comte de Mörner, se incendió. Esta fue la 

batalla final entre Suecia y Dinamarca durante la Gran Guerra del Norte. 
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El mapa que antecede corresponde a los territorios cedidos por Suecia (amarillo) a Rusia (verde) en 

virtud del tratado de Nystad (zona a rayas) y se encuentra en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Nystad#/media/Archivo:NystatIngria.png 

BATALLA NAVAL DE GRANHAMN 1720 

 

El enfrentamiento armado que tuvo lugar 27 de julio de 1720, (92) cerca de la isla de Granhamn 

entre la flota sueca comandada por el vicealmirante Carl Sjöblad y la flota comandada por el 

almirante Mikhail Golitsyn. 

 

Los rusos capturaron cuatro barcos suecos, quienes  además tuvieron 103 muertos y 407 heridos, los 

rusos tuvieron 82 muertos y 203 heridos. La batalla de Granhamn finalmente terminó con el 

dominio sueco en el Mar Báltico. 

TRATADO O PAZ DE NYSTAD 1721 

 

Firmado el 10 de septiembre de 1721, (93)  marcó el final de la Gran Guerra del Norte que enfrentó 

al Imperio ruso con el Imperio sueco por la primacía en el Báltico. Por este tratado, Rusia 

desplazaba a Suecia como la potencia hegemónica del Norte de Europa, obteniendo de Suecia los 

territorios de Estonia, Livonia, Ingria y gran parte de Carelia. Los Tratados de Estocolmo 

supusieron asimismo el final del conflicto entre Rusia y las otras partes enfrentadas, como 

Hannover, Prusia y Dinamarca. 

GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA 1701-1713 

 

Germán Segura García (94) indica que “La muerte sin sucesión de Carlos II, el último monarca de 

la Casa de Habsburgo hispana, se convirtió en el pistoletazo inicial de un conflicto bélico esperado 

con inquietud y al que difícilmente podían sustraerse las potencias europeas. La Monarquía 

española era una presa de magnitud, sus dominios territoriales aún inmensos a pesar del retroceso 

en Europa a lo largo de las últimas décadas del siglo XVII.  

 

Por ello, con la mente puesta en el equilibrio de poderes, las cortes europeas habían convenido que 

la mejor solución a fin de evitar la reunión de la herencia española en manos únicas de Francia o de 

Austria era el desmembramiento de la Monarquía entre los dos pretendientes.  
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El incumplimiento de los tratados de partición por parte de Luis XIV, que aceptó la sucesión de su 

nieto Felipe de Anjou al trono español con toda su integridad territorial, lanzó inmediatamente al 

emperador Leopoldo I a la guerra en Italia, mientras que Guillermo de Orange, rey de Inglaterra y 

estatúder de las Provincias Unidas, actuó con mayor cautela aguardando a recibir concesiones 

comerciales en el rico mercado americano. Los preparativos militares, sin embargo, no pasaron 

desapercibidos para nadie y la amenaza de conflagración general seguía latente. 

 

En septiembre de 1701 se estipuló entre el Sacro Imperio, Inglaterra y Holanda el tratado de la Gran 

Alianza con el fin de denunciar la intromisión francesa en los asuntos de España y sobre todo el 

monopolio francés del comercio con la América española. Por su lado, Luis XIV provocó una 

nueva escalada hacia el conflicto al reconocer como rey de Inglaterra a Jacobo III Estuardo, exiliado 

en Francia.  

 

La declaración formal de guerra llegó el 15 de mayo de 1702. El bloque borbónico o felipista quedó 

constituido por las Dos Coronas (Francia y España), Baviera, Colonia y Saboya (que cambió de 

bando en 1703); mientras que el partido aliado o austracista quedó formado por el Sacro Imperio, 

Inglaterra (Reino Unido de Gran Bretaña a partir de 1707), las Provincias Unidas, Prusia y Portugal 

(desde 1703).” 

 

En el interior del país, (95) la guerra de Sucesión evolucionó hasta convertirse en una guerra civil 

entre borbónicos, cuyo principal apoyo lo encontraron en la Corona de Castilla, y austracistas, 

mayoritarios en la Corona de Aragón, cuyos últimos rescoldos no se extinguieron hasta 1714 con la 

capitulación de Barcelona y 1715 con la capitulación de Mallorca ante las fuerzas del rey Felipe V 

de España.  

 

Para la Monarquía Hispánica, las principales consecuencias de la guerra fueron la pérdida de sus 

posesiones europeas y la desaparición de la Corona de Aragón, lo que puso fin al modelo «federal» 

de monarquía, o «monarquía compuesta», de los Habsburgo españoles. 

 

Ocurrieron las siguientes batallas, entre las: 

 

 CAMPAÑAS FLAMENCO-RENANAS 

 CAMPAÑAS ITALIANAS 

 CAMPAÑAS HISPANO-LUSAS 
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SITIO DE CEUTA O SITIO DE LOS TREINTA Y TRES AÑOS  DE LA GUERRA 

HISPANO – MARROQUÍ 1694-1727 

 

Fue un bloqueo armado (96) de fuerzas marroquíes sobre la ciudad de Ceuta. Es el asedio más largo 

de la historia, que comenzó el 23 de octubre de 1694 y se dio por finalizado el 22 de abril de 1727.  

 

Durante los treinta y tres años que se prolongó el asedio la ciudad de Ceuta experimentó una 

transformación que provocó la pérdida de su carácter portugués. Aunque la mayoría de las 

operaciones se desarrollaron en torno a las murallas reales, también se produjeron pequeñas 

incursiones de los españoles en zonas de la costa marroquí y captura de barcos en el estrecho de 

Gibraltar. Fue una victoria decisiva española. 

CONSPIRACIÓN DE MACCHIA O CONGIURA DI MACCHIA 1701 

 

Se llamó así porque se consideraba obra de Gaetano Gambacurta, (97) príncipe de Macchia.  

 

En una pelea entre burgueses napolitanos y soldados españoles, uno o dos de ellos habían sido 

asesinados por él; y esto le había ganado una reputación de anti-español, tanto más porque su tío y 

su hermano habían sido acusados de conspiración. Pero cuando comenzó y se organizó la 

conspiración convocada por él, estaba en Barcelona al mando de un regimiento de infantería 

napolitano estacionado en Cataluña.  

 

La conspiración se inició bajo el virrey duque de Medinaceli, en previsión de la muerte de Carlos II 

y en la incertidumbre del destino que sobrevendría al reino, por un grupo de señores animados 

menos por el resentimiento general de la aristocracia, que por un odio y rencores personales contra 

el virrey.  

 

Y su primer centro fue un lugar de "asilo" en Nápoles, donde se había refugiado el príncipe della 

Riccia; segundo Benevento, donde se refugió ese príncipe cuando fue sentenciado in absentia. Su 

primer programa fue, deshacerse de Medinaceli, uniéndose como muchos otros tenían motivos 

personales en su contra; entre los que se encontraban personalidades altísimas como el príncipe de 

Caserta y el marqués del Vasto, ambos grandes de España y el Toisón de Oro. 
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Pero el príncipe de Chiusano, Tiberio Carafa, alma verdadera y actor principal de la conspiración, 

elevó esas conferencias secretas a propósitos más elevados. Quería que el reino volviera a 

independizarse, que la nobleza recuperara sus derechos; pero esto sin sombra de interés personal.  

 

Consiguió inducir a sus compañeros en la conspiración para crear un partido fuerte que, a la muerte 

de Carlos II, trasladaría el gobierno del reino a las plazas de Nápoles y elegirían un rey antes de 

haberlo impuesto por la arrogancia de otros.  

 

Luego salió de Nápoles, en mayo de 1700, y fue, después de una escala en Roma, a Venecia, para 

recibir ayuda en la acción futura. El emperador Leopoldo cuando Carlos II murió (la noticia llegó a 

Nápoles el 20 de noviembre) prometió a los conspiradores napolitanos enviar a su segundo hijo 

Carlos a Nápoles como rey. En cambio, Felipe V fue aclamado en la Epifanía de 1701.  

 

Y luego los conspiradores intensificaron su actividad, negociaron con el emperador, pensaron en 

darse un líder militar en la persona del príncipe de Macchia, quien, habiendo aceptado la tarea, 

regresó a Nápoles; fueron alentados a actuar con falsas promesas de ayuda hechas por ministros 

imperiales. 

 

Decididos a apoderarse de Castelnuovo y del virrey, intentaron el golpe entre la noche del 22 y el 

día 23 de septiembre, dejando que las turbas saquearan el lugar.  

 

Pero el virrey, advertido, hizo que los alborotadores fueran atacados por los soldados españoles que 

se vieron obligados a huir. Carlo di Sangro (hermano del marqués de S. Lucido), fue hecho 

prisionero, fue juzgado y enviado a la horca. Entre los prófugos murió Giuseppe Capece. Los que 

pudieron escapar huyeron al campamento del príncipe Eugenio y luego se reunieron en Viena. 

BATALLA DE CARPI 1701 

 

Fue el primer combate librado (98) durante la Guerra de Sucesión Española, sin declaración de 

guerra y fue una victoria austríaca. 

 

Eugenio de Saboya, al mando de un ejército para los austríacos, echó un puente en Castel-Bando al 

Atesis, y dejándole guarnecido se encaminó al Po, cuya contraria orilla la halló ocupada de los 

franceses, que la guardaban con muchas tropas y artillería al mando del Mariscal Nicolás Catinat.  
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Estaba el río tan crecido, que no era fácil de noche vadearle, ni había bastantes barcas para pasar un 

ejército observado del enemigo; y así, ambos marchaban por su ribera midiendo el paso los 

franceses al de los alemanes, cuya vanguardia guiaba, con un destacamento de caballería, el general 

Palfi, hacia Carpi d'Adige (provincia de Verona) , donde había fortificado un campo con tropas 

españolas Felipe Spínola, marqués de los Balbases, pero con menos vigilancia en las centinelas y 

gran guardia de lo que era justo; porque la noche del día 10 de julio de 1701, antes del alba, le 

acometió tan de improviso y con tan feroz ímpetu el príncipe Eugenio de Saboya, que muertos los 

centinelas puso en confusión el campo, donde los más dormían y como la resistencia fue poca, lo 

fue la batalla, ya que fueron vencidos los españoles, que apenas acertaban a huir.  

 

Entró las líneas el vencedor y pasó a cuchillo a cuantos embarazados de la oscuridad y de la 

confusión no se rendían, prontamente prisioneros. Muchos hombres de distinción huyeron medio 

vestidos hasta Mantua, y otros hasta Milán. 

 

La acción, aunque no de gran consecuencia, engrandeció a los alemanes, porque era la primera 

después de haber pasado con tanta dificultad los montes y el Mincio; todo acreditaba su fama y 

ponía en crédito las armas austríacas, que era lo que pretendía el Emperador para traer a la liga 

muchos príncipes y poner más aprensión al francés para que, cargando tropas a Italia, no pudiese 

hacer la guerra en el Rin, porque los tudescos no la querían en casa propia. 

 

Los alemanes, para adelantarse, pasando el Mincio ocuparon a Cofredo y Castillón, plantando su 

campo a los confines del Estado de Milán, y le fortificaron tanto que, intentando los franceses 

romper sus líneas, no lo pudieron conseguir y desistieron del intento. 

BATALLA DE CHIARI 1701 

 

Tuvo lugar el 1 de septiembre de 1701 en Chiari, (99) norte de Italia, entre el ejército austriaco al 

mando del príncipe Eugenio de Saboya y las fuerzas francesas a las órdenes del mariscal Duque de 

Villeroy. Fue una victoria austríaca. 

 

Villeroy se volvió más circunspecto y acampó en Urago, cerca de Chiari, donde mantuvo mucho 

tiempo en jaque al enemigo. Al cabo de dos meses sin que ocurrieran acciones de importancia, los 

franceses, muy mal avituallados por el país que defendían contra su voluntad, levantaron el campo 

el 12 de noviembre, volvieron a cruzar el río Oglio y se plantaron delante de Cremona. 
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BATALLA DE CREMONA 1702 

 

En Italia era donde se enardecía la guerra. (100) Viendo el príncipe Eugenio de Saboya, la 

imposibilidad de tomar a Mantua, siguió hacia Cremona, donde estaba el mariscal de Villeroy. 

 

Un sacerdote de la ciudad, en la noche del 31 de enero de 1702, descubrió a los alemanes que un 

viejo conducto de agua, ya ciego y de ningún uso, se extendía desde el campo hasta su casa, que 

estaba junto a la muralla, y que por él era fácil entrar, sin advertirlo, la gente que quisiesen. 

 

Se introdujeron por el conducto a la ciudad, de noche, seiscientos hombres escogidos, que, abrieron 

una puerta y mataron a los centinelas, por lo cual introdujeron seis mil hombres que conducían el 

príncipe Eugenio y el de Comerci, apoderándose de la muralla. 

 

Tomaron a los franceses por sorpresa, muchos murieron cuando salieron de sus cuarteles y el 

mariscal Villeroy fue capturado en sus cuarteles. 

 

Su puesto lo ocupó el duque de Vendôme, que rechazó las tropas invasoras del ejército del príncipe 

Eugenio de Saboya. El resultado de la batalla fue incierto. 

 

Los partidarios del emperador Leopoldo I (101) atacaron primero a los electorados de Colonia y 

Brunswick, que se habían puesto del lado de Luis XIV de Francia, ocupando dichos principados.  

 

También deseaban impedir que se unieran las fuerzas francesas con las del elector de Baviera, para 

lo cual reclutaron un ejército al mando del margrave Luis Guillermo de Baden, que tomó posiciones 

en el Rin superior frente a las fuerzas francesas mandadas por el mariscal Villars.  

SITIO DE KAISERSWERTH 1702 

 

Fue un asedio que sufrió la ciudad de Keiserswerth (102) desde el 18 de abril hasta el 15 de junio. 

Las tropas prusianas y neerlandesas que sumaban 38 000 hombres y 215 piezas de artillería y 

morteros, bajo el mando del Mariscal de Campo Imperial Valeriano de Nassau-Usingen, Príncipe de 

Nassau-Usingen, asediaron y capturaron la pequeña fortaleza francesa en el Bajo Rin, que los 

franceses habían ocupado sin resistencia el año anterior.  
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Los holandeses consideraban que la captura de esta fortificación era más importante que un avance 

hacia los Países Bajos españoles en manos de los franceses. 

 

La guarnición capituló el 15 de junio. Le costó a los aliados 2800 muertos y heridos el 9 de junio 

solamente, de los cuales 2101 eran holandeses, y dos meses para apoderarse de un lugar que 

Vauban había llamado un agujero. Después de su capitulación, se permitió a la guarnición francesa 

marchar hacia la libertad con honores militares completos. 

ASEDIO DE LANDAU 1702 

 

El asedio se llevó a cabo entre el 16 de junio y el 12 de septiembre de 1702 (103) por parte del 

ejército del Sacro Imperio Romano Germánico dirigido por Luis Guillermo de Baden-Baden, 

Margrave de Baden. 

 

El oficial al mando de Landau era el teniente general Ezéchiel du Mas, conde de Mélac, un 

experimentado soldado de 72 años, a quien apoyaba el brigadier de l`Esperoux, y en el momento en 

que empezó el asedio, varios oficiales franceses se encontraban afuera de permiso y algunos 

pudieron ingresar, mientras otros fueron capturados.  

 

El cuerpo de oficiales también se redujo durante el asedio, no solo por muerte o heridas, sino 

también por deserción.  

 

La guarnición de Landau, fue reforzada por el mariscal Nicola de Catinat con un batallón de 

artillería real, estaba formada por 4.095 infantes y 240 jinetes (otras fuentes dan aproximadamente 

3.500 y 240). 

 

El 15 de junio Ludwig dividió el campamento en Langenkandel y avanzó con todo el ejército hacia 

Landau, donde los colocó en seis grandes campamentos alrededor de la fortaleza y el trabajo de 

asedio comenzó al día siguiente.  

 

El margrave planeó 3 direcciones de ataque: el ataque principal contra la puerta sur de la fortaleza 

(puerta francesa) que él mismo quería dirigir; un ataque simulado contra los movimientos de tierra 

en el Queichausfluss, dirigido por tropas palatinas al mando de los generales Conde Nassau-

Weilburg y Conde Leiningen y un ataque contra Kronwerk bajo la dirección del imperial FM Baron 

V. Thüngen. 
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Los franceses interrumpieron el trabajo en las trincheras de aproximación con disparos violentos y 

muy precisos de los cañones de la fortaleza, dado que había suficiente pólvora y balas en la 

fortaleza, los franceses ya tenían 15 para el 2 de julio, cuando los cañones de asedio imperiales 

finalmente pudieron salir. en acción. 

 

Los grandes daños a las paredes de la fortaleza ya eran visibles por el bombardeo, y los sitiadores 

tomaron una sección de las obras exteriores tras otra. El 26 de julio Mélac, por tanto, hizo abrir las 

esclusas para inundar el foso. 

 

Los sitiados se defendieron ahora principalmente a través de las minas enterradas en las obras, que 

encendieron durante la tormenta de los aliados para acabar con el mayor número posible de 

atacantes e inutilizar las obras. Por el contrario, los mineros imperiales intentaron localizar y 

neutralizar las minas enemigas de antemano. Los éxitos fueron mutuos. 

 

Mientras tanto, las condiciones en la fortaleza empeoraban. Había escasez de balas para la artillería 

pesada y el suministro de pólvora también se estaba agotando. Para poder hacer balas para los 

mosquetes, se sacaba todo el plomo de las ventanas de los ciudadanos de la ciudad. La comida de 

las tropas también era muy pobre. A excepción de la harina, que todavía estaba disponible en 

cantidades suficientes, faltaba todo. 

 

Para poder pagar algo a las tropas, Mélac también sacrificó su vajilla de plata, de la que se acuñaron 

monedas de emergencia. 

 

El 8 de septiembre de 1702, el archiduque José, que había llegado para hacerse cargo del asedio, 

ordenó el asalto. Aunque Luis XIV y el Consejo de Guerra de Versalles instaron al mariscal Catinat 

a ayudar a la fortaleza, este último se negó obstinadamente, señalando que sus tropas eran escasas. 

Un mensajero le había informado a Mélac que no podía esperar ayuda. 

 

Después de la caída de Kronwerk, la entrega de la fortaleza ya no podía retrasarse. Mélac el 9 de 

septiembre llamó al consejo de guerra, que por unanimidad decidió rendirse de inmediato. 

 

El 10 de septiembre el Conde Mélac y el Margrave Ludwig v. Baden, quien fue autorizado para 

hacerlo por el Archiduque José, firmaron el acuerdo y les permitieron retirarse. 
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BATALLA DE SANTA VITTORIA 1702 

 

Fue una batalla de encuentro o escaramuza (104) en la región italiana de Emilia-Romagna el 26 de 

julio de 1702, entre una fuerza francesa al mando de Luis José, duque de Vendôme y un 

destacamento de caballería imperial bajo General Aníbal Visconti, con victoria francesa. 

 

Los franceses siguieron capturando Guastalla, luego Borgoforte, lo que obligó al príncipe Eugenio a 

alejarse de Mantua y condujo a la batalla de Luzzara del 15 de agosto. 

 

BATALLA DE LUZZARA 1702 

 

Se libró el 15 de agosto de 1702 (105) entre las tropas austriacas, comandadas por Eugenio de 

Saboya, y las franco-españolas al mando del Duque de Vendôme.  

 

Los austriacos impidieron la unión de los ejércitos en los que se habían dividido las fuerzas franco-

españolas. Victoria indecisa. 

BATALLA DE CÁDIZ 1702 

 

Inglaterra y Holanda, (106) las dos potencias marítimas que en 1702 se unieron al imperio austríaco 

en su lucha contra españoles y franceses, centraban su interés en el comercio de Indias; el control 

del tráfico con América era prioritario para estos dos países y de ello da idea la poderosa fuerza 

expedicionaria que en agosto de 1702 fondea amenazante ante Cádiz.  

 

Sólo la inteligencia y el valor del Capitán General de Andalucía, don Francisco del Castillo, 

marqués de Villadarias, impidieron un desastre de incalculables consecuencias, pero es 

precisamente el descalabro de la flota anglo-holandesa en Cádiz el que condiciona de alguna 

manera los acontecimientos posteriores que tendrán lugar en Galicia y que culminarán en la Batalla 

de Rande 

BATALLA DE FRIEDLINGEN 1702 

 

El 14 de octubre de 1702 (107) se volvieron a enfrentar ejército francés al mando del general 

Claude Louis Héctor de Villars contra las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico a las 

órdenes de Luis Guillermo de Baden-Baden, margrave de Baden-Baden, de la que ninguno salió 
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vencedor pero tuvo como consecuencia que los franceses retrocedieran detrás del Rin y no pudieran 

unirse con los bávaros. Más al norte, el mariscal Tallard ocupó de nuevo todo el Ducado de Lorena 

y la ciudad de Tréveris. 

BATALLA DE RANDE 1702 

 

La poderosa "Escuadra de la Plata" (108) que se encontraba en la ría de Vigo es derrotada por 

barcos ingleses y holandeses que persiguen su rico cargamento.  

 

Una batalla naval, en el contexto de la Guerra de Sucesión española, que proyectó el nombre de la 

ría de Vigo por todo el mundo, a pesar de que para España significa una terrible derrota. 2.000 

hogares de los hispano-franceses y 800 de la plaza anglo-holandesa dejaron sus vidas en la bahía de 

San Simón.  

 

La flota más rica que nadie recuerda de las olas también ha dejado sus restos codificados en el mar 

de Vigo para el recuerdo y la aventura de los buscadores de tesoros que después de ese día, y ese 

día, intentaron muy poco hacerlo así o no. 

 

Bajo las aguas de la Ría se encuentra, indemne, un tesoro con un valor superior al de los lingotes de 

oro y plata. 

 

Manuel Touron Yebra indica (109) que “Fue una importante batalla naval librada en el estrecho de 

Rande y dentro de la ensenada de San Simón (donde se ubica ahora el puente de Rande), en el 

interior de la ría de Vigo, en Galicia (España).  

 

La escuadra de Rooke llega a la Ría de Vigo el día 20 de octubre y el 21 el almirante inglés ordena 

un reconocimiento, para cerciorarse de la presencia de la flota hispano-francesa y calibrar las 

defensas de buques y fuertes que jalonan la Ría. La descubierta tiene éxito y los barcos echan anclas 

ante la ciudad de Vigo el día 22, en las proximidades de Cangas, al abrigo de los numerosos 

disparos que les hicieron desde las fortalezas del Castro y San Sebastián. 

 

El 23 de octubre de 1702, se enfrentaron las escuadras de las coaliciones anglo neerlandesa e 

hispano francesa, cuando un cuerpo de infantería de 4.000 hombres, al mando del Duque de 

Ormond, desembarca en la ensenada de Teis y ataca el fuerte de Rande que opone una vigorosa 
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resistencia, aunque finalmente cede ante la determinación, empuje y superioridad numérica de los 

granaderos ingleses. 

 

Simultáneamente, otro cuerpo de infantería desembarcaba en la playa de Domayo, en el lado 

opuesto de la Ría, sin encontrar resistencia alguna y se dirigía hacia el fuerte de Corbeiro. La lucha 

fue aquí más tenaz, debido a la fuerte oposición de los defensores que mantuvieron la posición por 

espacio de una hora, hasta que se vieron obligados a retirarse por las rocas cercanas al mar, ocasión 

que esperaba Rooke para ordenar el ataque de los buques. 

 

Chateaurenaud y Velasco, viendo la imposibilidad de ganar la batalla ante la abrumadora 

superioridad del enemigo, ordenaron incendiar la flota para que no fuera aprovechada por él, 

logrando estos propósitos con la mayor parte de los barcos. 

 

Concluido el combate en la Ría, las tropas enemigas avanzaron sobre Redondela y la saquearon, 

igual que hicieron con el convento de San Francisco de la isla de San Simón, quemando después 

casas e iglesias y profanando imágenes. 

 

El príncipe de Barbanzón, aunque escaso de fuerzas e imposibilitado por tanto de entablar batalla, 

se mantuvo a la vista del enemigo con su tropa de caballos, lo que resultó suficiente para frenar su 

avance y tal vez decisivo para disuadirles de perseguir a los carros que transportaban la plata si ésta 

era, como parece, su intención. 

 

Tampoco se atrevió el enemigo a atacar Vigo, plaza bien defendida y que durante el combate naval 

mantuvo a raya a los buques anglo-holandeses que entraban en el radio de acción de sus cañones.  

 

El día 27 de octubre apareció en la Ría la escuadra de Sir Cloudesley Shovel con veinte navíos de 

guerra, y fue autorizado por Rooke a tornar parte en el despojo final de los barcos españoles y 

franceses, tratando, al mismo tiempo, de poner en condiciones de navegar a los que permanecían a 

flote a fin de incorporarlos a su escuadra. 

 

Reembarcadas las fuerzas terrestres del duque de Ormond, Rooke ordena partir a su armada que 

abandona la Ría de Vigo el día 30 de octubre, dejando allí al Almirante Shovel y a los 

Contralmirantes Graydon y Fairbone con 27 buques de guerra, brulotes y buques hospitales, además 

de los barcos apresados. 
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Shovel cumplió bien su cometido y aun efectuó alguna incursión en tierra para proveerse de 

alimentos, pero fue hostilizado por las tropas de Barbanzón que le hicieron algunos prisioneros, por 

lo que decidió partir también llevándose los buques capturados. 

 

La documentación española está de acuerdo, al menos parcialmente, con las afirmaciones más 

antiguas, al señalar como apresados a siete buques de guerra, seis franceses totalmente identificados 

por su nombre y uno español, la Almiranta de azogues.  

 

Con respecto a los mercantes, todos ellos españoles, la cifra asciende a nueve barcos apresados, 

aunque de uno de ellos, el «Felipe V», parece dudosa su captura. Ya camino de Inglaterra, uno de 

los galeones españoles se hundió en las Islas Cíes y un buque francés en las costas de Bretaña; por 

su parte los holandeses se vieron obligados a deshacerse de tres de sus presas debido a su total 

inutilidad. 

 

De cualquier forma, el desastre fue total y ni un solo barco de la flota hispano-francesa se salvó, ya 

que, los que no fueron apresados se hundieron o fueron hundidos en la ensenada de San Simón en 

unión del «Prince George», único barco enemigo que sucumbió en la acción de Rande. 

 

Las pérdidas en vidas humanas se cifran en unos dos mil españoles y franceses y ochocientos 

hombres por parte del enemigo. Con todo, la mayor pérdida para España fue la desaparición de la 

flota y la necesidad de que el comercio con América se realizara, a partir de entonces, con navíos 

franceses, lo que significó un gravísimo contratiempo para los intereses españoles y los de la 

dinastía que comenzaba a reinar en España.” 

ASEDIO DE CASTIGLIONE 1702 

 

La ciudad en sí fue el escenario de un asedio en 1702, (110) ya que debido a la política pro-francesa 

de sus señores, acusados de felonía contra el imperio, el principado fue ocupado por las tropas 

imperiales en 1691 y de hecho sometido a la autoridad del emperador de Austria y los franceses 

quisieron recuperarla en 1702, no pudiendo. 

ASEDIO DE KEHL 1703 

 

La situación del ejército imperial en Alemania en 1703 (111) era muy espantosa. Como resultado de 

la mala gestión que se había derrumbado en Viena, había una falta de medios financieros para llevar 
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a los regimientos a su nivel objetivo y pagarles. El principal financista del emperador, Samuel 

Oppenheimer, había quebrado. Margrave Ludwig c. Baden informó al emperador sobre el mal 

estado del ejército y los agravios, pero no pudo mejorar. 

 

Los franceses estaban en mejor forma en este momento. El mariscal Louis-Héctor, duque de Villars 

cruzó el Rin en tres puentes al mismo tiempo en pleno invierno, expulsó a las tropas imperiales que 

yacían en los cuarteles de invierno en Breisgau y se arrojó sobre Kehl. Después de un breve asedio, 

ocupó la fortaleza el 9 de marzo de 1703. Debido al mal tiempo, luego envió a sus tropas a los 

cuarteles de invierno. 

 

En abril, el mariscal Camille d´Hostun, el conde de Tallard y su cuerpo se trasladaron del Mosela al 

Alto Rin y se unieron a Villars. Juntos atacaron las líneas de Stollhofner, detrás de las cuales se 

encontraba el poder principal de Margrave Ludwig, pero fueron rechazados. 

 

Villars se trasladó ahora a través de la Selva Negra hacia el valle del Danubio, donde se unió con 

los aliados de Baviera. Tallard se detuvo cerca de Offenbourg y prendió fuego a la zona. 

BATALLA DEL CABO DE LA ROCA 1703 

 

Fue un enfrentamiento naval (112)  que tuvo lugar el 22 de mayo de 1703. En la batalla se 

enfrentaron un convoy con escolta, comandado por Roemer Vlacq y perteneciente a las Provincias 

Unidas de los Países Bajos, y un escuadrón naval francés bajo las órdenes de Alain Emmanuel de 

Coëtlogon. La batalla se saldó con una victoria francesa. 

BATALLA DE EKEREN 1703 

 

Tuvo lugar el 30 de junio de 1703 (113) y los franceses rodearon a una fuerza holandesa que apenas 

evitó su destrucción. Esta batalla terminó con la esperanza de tener una victoria aliada decisiva en 

los Países Bajos españoles en 1703. 

 

Uno de los principales giros de la guerra (114) tuvo lugar en el verano de 1703, cuando el Reino de 

Portugal y el Ducado de Saboya se sumaron a los restantes estados que componían el Tratado de La 

Haya, hasta entonces formada únicamente por Inglaterra, Austria y los Países Bajos.  
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El duque de Saboya, a pesar de ser el padre de la esposa de Felipe V, firmó el Tratado de Turín y 

Pedro II de Portugal, que en 1701 había firmado un tratado de alianza con los borbones, negoció 

con los aliados el cambio de bando a cambio de concesiones a costa del Imperio Español en 

América, como la Colonia del Sacramento, y de obtener ciertas plazas en Extremadura —entre ellas 

Badajoz— y en Galicia —que incluía Vigo—.  

 

Así el 16 de mayo de 1703 se firmó el Tratado de Lisboa que convirtió a Portugal en una excelente 

base de operaciones terrestres y marítimas para el bando austracista. 

 

La entrada en la Gran Alianza de Saboya y, sobre todo, de Portugal dio un vuelco a las aspiraciones 

de la Casa de Austria, que ahora veía mucho más cercana la posibilidad de instalar en trono español 

a uno de sus miembros.  

 

Así el 12 de septiembre de 1703 el emperador Leopoldo I proclamó formalmente a su segundo hijo, 

el archiduque Carlos de Austria, como rey Carlos III de España, renunciando al mismo tiempo en 

nombre suyo y de su primogénito a los derechos a la corona hispánica, lo que hizo posible que 

Inglaterra y Holanda reconocieran a Carlos III como rey de España. A partir de aquel momento 

había formalmente dos reyes de España. 

ASEDIO DE BONN 1703 

 

Tuvo lugar en 1703, (115) cuando una fuerza aliada asedió y obligó a rendirse a la guarnición 

francesa de la ciudad de Bonn. Las fuerzas aliadas formaban parte de un ejército de campaña 

general comandado por John Churchill, primer duque de Marlborough. 

ASEDIO DE ALTBREISACH 1703 

 

El margrave Ludwig, (116) se trasladó a Franconia con su poder principal, dejando solo unos 

13.000 hombres en el Alto Rin entonces los franceses ocuparon las líneas de Weißenburg, que 

fueron evacuadas por el imperial sin luchar.  

 

Ahora los franceses se trasladaron frente a Altbreisach, en ese momento una de las fortalezas más 

fuertes propiedad de la familia imperial. El asedio comenzó el 18 de agosto de 1703. Aunque la 

fortaleza aún estaba bien abastecida con todo lo que necesitaba, su comandante, FML Count Arco, 

se rindió el 6 de septiembre, contra la garantía de deducción gratuita. 
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Debido a la cobardía frente al enemigo, el Conde Arco fue llevado más tarde ante un consejo de 

guerra en Bregenz, presidido por el FM Baron Thüngen. El conde Arco fue condenado a muerte por 

decapitación, el segundo comandante, el conde Marsigli, fue privado de todos sus cargos y el 

verdugo rompió su espada. 

BATALLA DE HÖCHSTÄDT 1703 

 

Se disputó el 20 de septiembre de 1703, (117) cerca de Höchstädt an der Donau en Baviera, y fue 

una victoria franco-bávara bajo el mando del mariscal Claude Louis Héctor de Villars contra los 

austriacos comandados por el general Limburg Styrum. 

 

Los austriacos perdieron 5.000 hombres, que en su mayor parte cayeron prisioneros, 37 cañones y 

todo el tren del ejército. Los franceses y bávaros tuvieron 1.000 bajas. 

ASEDIO DE LANDAU 1703  - BATALLA DE SPEYERBACH O DE SPEYER O DE 

HEILIGENSTEIN 1703 

 

El mariscal Tallard (118) había planeado durante mucho tiempo recuperar a Landau. Pero la corte 

vienesa era muy consciente de la importancia de Landau y ahora se hicieron los mayores esfuerzos. 

 

Se pidió ayuda urgentemente al duque de Marlborough, que se encontraba en los Países Bajos con 

tropas inglesas y holandesas. Esto logró convencer a los holandeses, por lo que se estableció un 

cuerpo auxiliar bajo las órdenes del Príncipe Heredero de Hesse-Kassel para unirse a las tropas del 

Conde de Nassau-Weilburg, que se encontraban en la margen derecha del Rin. 

 

Después del largo asedio en 1702, las obras de la fortaleza aún no se repararon, las paredes dañadas 

solo se repararon mal con fascines. También faltaba pólvora y provisiones. 

 

Un convoy con lo esencial partió de Philippsburg. Debido al descuido de las tropas imperiales 

apostadas en el camino (aprox. 1.600 caballería e infantería), los franceses lograron atacar y 

confiscar el convoy poco antes de Landau. 

 

Cubiertos por la niebla, los franceses se acercaron a los atrincheramientos imperiales, atacaron el 

campamento de los húsares completamente sorprendidos y los condujeron a la ciudad, 300 húsares 

y 100 dragones fueron asesinados, los 600 húsares y dragones restantes se dirigieron a Speyer con 
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sables en puños. La infantería al mando del coronel Schönburg, unos 600 hombres, cayó en 

cautiverio. 

 

Mientras tanto, el cuerpo de asedio francés (54 batallones, 73 escuadrones) se acercaba cada vez 

más a Landau, con Tallard dividiendo sus columnas para que llegaran a la fortaleza el 13 de 

octubre, incluidas las armas de asedio, al mismo tiempo. Tallard trasladó su cuartel general a 

Wollmesheim, 2 km al suroeste de Landau. 

 

A diferencia del Margrave Ludwig, Tallard concentró el fuego de su artillería pesada en las tres 

obras frente a la puerta francesa y no desperdició proyectiles en la ciudad misma. 

 

El efecto en las paredes mal reparadas pronto se hizo visible. Friesen realizó una serie de redadas en 

las que se expulsó a los trabajadores y se rellenaron parte de las trincheras, pero no pudo detener el 

avance de los franceses. 

 

La artillería de la fortaleza registró grandes éxitos. Tallard pronto tuvo que enviar 40 cañones y 

morteros gravemente dañados a Estrasburgo, pero desde allí recibió inmediatamente un reemplazo 

con 28 cañones de doce libras. 

 

Los sitiados intentaron reparar las murallas dañadas por la noche, lo que los habitantes del pueblo se 

vieron obligados a hacer bajo amenaza de muerte.  

 

Mientras tanto, el conde Nassau-Weilburg había cruzado el Rin cerca de Daxlanden (Maxau) con 

parte de sus tropas y 12 cañones. El 10 de noviembre de 1703 los sitiados oyeron cuatro salvas de 

armas desde el Rin, la señal acordada. El príncipe heredero de Hessen-Kassel había llegado con su 

cuerpo holandés entre Frankenthal y Dürkheim. 

 

Los dos líderes de las tropas de socorro sabían que el Cuerpo de Pracontal se acercaba, pero 

pensaban que aún faltaba mucho. Y sin este refuerzo tenían poco que temer del cuerpo de asedio de 

Tallard. Por lo tanto, se pensó que se podía esperar un poco más antes de atacar al ejército de 

asedio. ¡Esta negligencia se vengó amargamente durante los próximos días! 
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El 13 de noviembre las tropas del conde de Nassau-Weilburg se reunieron cerca de Speyer con el 

cuerpo auxiliar holandés, ya que querían salir juntos contra Landau, pero los comandantes pasaron 

el día siguiente con disputas de rango. 

 

Tallard estaba bien informado de los movimientos del enemigo gracias a su excelente servicio de 

exploración. Por mensajería encargó Pracontal, en la mañana del 15 de noviembre, estar con sus 

tropas en cierto punto de la carretera Landau - Speyer.  

 

Al anochecer del 14 de noviembre, Tallard y la mayoría de las tropas de asedio abandonaron 

silenciosamente Landau y llegaron a Niederissingen, donde desplegó su ejército. Pracontal con 19 

escuadrones de caballería pero solo 800 infantes (que fueron transportados en vagones campesinos) 

llegaron al punto de encuentro.  

 

Todo el ejército, 34 batallones y 66 escuadrones, en conjunto aproximadamente 18.000 hombres,  

marchó hacia Speyer al amanecer  y ocurrió la batalla, donde derrotaron a los holandeses, que no 

tenían un mando unificado, cometieron muchos errores, y parte del ejército efectuó la retirada. 

 

Tallard no hizo perseguir a los vencidos. Sus tropas tenían unos 4.000 muertos y heridos. El 

derrotado "Ejército de Socorro" sufrió aproximadamente las mismas pérdidas, incluidos 2.000 

prisioneros, incluidos 149 oficiales. Se reubicó la ruta del cuerpo de regimiento Electoral Palatinado 

a Speyer, de modo que 2 de sus batallones fueron hechos prisioneros. El campamento de los aliados 

con 23 cañones, 50 estandartes y banderas, municiones y bagajes cayó en manos de los vencedores. 

 

A la mañana siguiente a su victoria, Tallard y algunas de sus tropas regresaron a Landau. El conde 

Friesen se enteró de la derrota del ejército de socorro a manos de su propio hijo. Había servido 

como Rittmeister en un regimiento holandés y fue ayudante del caído príncipe Felipe de Hesse-

Homburg. Fue capturado en la batalla y enviado a la fortaleza por Tallard con una carta solicitando 

al comandante de la fortaleza que se rindiera, lo que hicieron el 15 de noviembre de 1703. 

 

El 4 de mayo de 1704 (119) el archiduque Carlos desembarcó en Lisboa contando con el favor del 

rey Pedro II de Portugal. La causa «carlista» (como fue llamándose, aunque no está relacionada con 

las guerras carlistas) iba ganando adeptos. El rey Pedro II publicó un manifiesto en el que 

justificaba su decisión de retirar su apoyo a Felipe V. 
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Carlos III llegó a Lisboa al frente de una flota anglo-holandesa que contaba con 4000 soldados 

ingleses y 2000 holandeses, a los que sumaron 20 000 portugueses pagados por las dos potencias 

marítimas. En Santarém Carlos proclamó su propósito de «liberar a nuestros amados y fieles 

vasallos de la esclavitud en que los ha puesto el tiránico gobierno de la Francia» que pretende 

«reducir los dominios de España a provincia suya». Permaneció en Lisboa hasta el 23 de julio de 

1705. 

DESEMBARCO DE BARCELONA 1704 

 

Entre el 27 al 31 de mayo de 1704, (120) las fuerzas aliadas intentaron tomar Barcelona. El 27 de 

mayo de 1704, una escuadra de 30 barcos ingleses y 18 holandeses, comandados por el almirante 

George Rooke y con Jorge de Darmstadt al frente, se presentó ante Barcelona a la espera de que se 

produjera el alzamiento austracista de la ciudad.  

 

Pero los implicados en la sublevación fallaron y tampoco las instituciones catalanas actuaron, a 

pesar de sus simpatías por la causa del Archiduque, adoptando en cambio una actitud temerosa y 

servil ante el virrey. 

El virrey tuvo que solicitar la formación de la milicia de los gremios de Barcelona, la Coronela, con 

3.700 hombres, para reforzar los setecientos infantes y ciento ochenta soldados de caballería de la 

guarnición, entre la ciudad y Montjuic. 

 

Conocida la existencia de la armada aliada, el 22 de julio zarpaba de Tolón la escuadra borbónica de 

Luis Alejandro de Borbón con 51 navíos, 6 fragatas y 5 galeras al encuentro de George Rooke, pero 

no pudo evitar que en el viaje de regreso a Lisboa la escuadra aliada tomara Gibraltar. 

BATALLA DE VERCELLI 1704 

 

Tuvo lugar el 15 de junio de 1704, (121) cuando después de dejar a su hermano Philippe, el Gran 

Prior de Francia, en la Secchia, el duque de Vendôme tomó el camino de Montferrato. 

 

Cuando llegó a Casal, se enteró de que el duque de Saboya, Víctor Amadeo II, estaba acampando 

bastante cerca de Vercelli, entre Vilanova y Balzola. 
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Se acercó a él, se unió a su retaguardia a unas pocas leguas de Trino, cargó y lo derrotó. Los 

piamonteses perdieron cuatrocientos hombres allí y el general Joseph Guibert de Vaubonne quien 

los mandaba fue hecho prisionero. 

ASEDIO DE VERCELLI 1704 

 

Después de esta victoria, el duque de Vendôme avanzó hacia Vercelli y emprendió vigorosamente 

el asedio allí, que ocurrió desde15 de junio al 20 de julio de 1704. 

 

El lugar estaba al mando de M. Deshayes, un refugiado francés que disputaba ferozmente la tierra. 

Después de semanas de asedio, la guarnición fue hecha prisionera de guerra y las tropas francesas y 

españolas tomaron posesión de parte del lugar, el 20 de julio de 1704. 

BATALLA DE SCHELLENBERG 1704 

 

Fue un enfrentamiento armado que se desarrolló, (122) el 2 de julio de 1704 en torno al fuerte de 

Schellenberg, que dominaba la ciudad amurallada de Donauwörth, sobre el Danubio, en Baviera 

(Alemania meridional). 

 

Opuso a las fuerzas de la Gran Alianza, formada por Inglaterra, Austria y las Provincias Unidas, 

comandadas por el Duque de Marlborough y Luis Guillermo de Baden, quienes obtuvieron el 

triunfo, contra las fuerzas franco bávaras, acaudilladas por el Conde d’Arco y su lugarteniente, el 

Marqués de Maffei (por el bando galo), y por el Elector Maximiliano II de Baviera y el Conde de 

Marsin (por el bando bávaro). La batalla se decidió en dos horas, tras la cual se llegaron a contar 

14.000 bajas aproximadamente. 

 

Después de la victoria, los aliados tenían dos opciones: o bien persuadir al Elector de Baviera para 

que se uniese a su causa, o bien hacerle salir de su refugio en Augsburgo y derrotarle antes de que 

recibiese refuerzos.  

 

Para facilitar estos fines, los aliados iniciaron la controvertida política de asolar la campiña bávara, 

mientras negociaban en secreto con el Elector para que desertase del bando del Rey Sol. Sin 

embargo, este se mantuvo intransigente ante las ofertas de que se uniese al bloque imperial, 

probablemente debido a las noticias de la llegada inminente de refuerzos 
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TOMA DE GIBRALTAR 1704 

 

Tuvo lugar desde el 1 al 4 de agosto de 1704, (123) por parte de la flota anglo-holandesa 

comandada por George Rooke y el príncipe de Hesse-Darmstadt. La intención del ataque era la de 

añadir la fuerte plaza de Gibraltar a la causa del Archiduque Carlos. 

 

El gobierno de la ciudad, sin embargo, se mostró fiel a Felipe V. Los enfrentamientos entre la flota 

de la bahía de Algeciras y la guarnición española apenas duraron dos días cuando, con un gran 

desequilibrio entre las tropas sitiadoras y defensoras, los soldados ingleses del capitán Whitaker 

lograron tomar tierra en el Muelle Nuevo de la ciudad, tomaron rehenes entre la población civil y 

obligaron a los mandos españoles a levantar bandera parlamentaria e iniciar las negociaciones de la 

rendición y capitulación que tendría lugar el 4 de agosto. 

SEGUNDA BATALLA DE HÖCHSTÄDT O BATALLA DE BLENHEIM 1704 

 

Fue un enfrentamiento armado que se desarrolló el 13 de agosto de 1704, (124) en el pueblo de 

Blindheim, a orillas del Danubio, está a 16 km al sureste de Donauwörth, en Baviera (Alemania). 

 

En ella, las fuerzas de la Gran Alianza, formada por Inglaterra, Austria, las Provincias Unidas, 

Prusia, Dinamarca, Hesse y Hannover, fueron comandadas por el duque de Marlborough y el 

Príncipe Eugenio de Saboya. Los comandantes de las fuerzas franco-bávaras fueron el Elector de 

Baviera, el duque de Tallard y el conde de Marsin. 

 

Höchstädt fue una victoria decisiva para el bando aliado, pues supuso la mayor derrota de Francia 

en 40 años, salvó Viena del ejército franco-bávaro e hizo que Baviera saliese de la guerra.  

 

La batalla terminó con el sueño del Rey Sol de dominar Europa, extendiendo su poder de España a 

los Países Bajos y de Alemania a Italia. Se contaron más de 30 000 bajas tras la batalla. 

 

Por su parte Inglaterra (125) había apostado por el dominio de los mares desde hacía mucho 

tiempo, y en realidad lo que deseaba era el desgaste de los dos contendientes, así como el 

reparto de los territorios españoles para poder obtener puntos estratégicos para su comercio y 

obtener los máximos beneficios. 
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ASEDIO DEL CASTILLO DE CASTELO DE VIDE 1704 

 

El castillo de Castelo de Vide, en el Alentejo, (126)  se encuentra en una posición dominante en la 

cima de una colina al norte de la Sierra de São Mamede, tenía una importancia estratégica debido a 

su proximidad a la frontera, y en 1704, la plaza fue rodeada y conquistada por los españoles. 

 

Y entre 1704 y1705, cuando se encontraba en posesión de los castellanos, la torre fue el objetivo de 

una mina explosiva, que la dejó destrozada hasta la segunda mitad del siglo XX. 

BATALLA NAVAL DE MÁLAGA 1704 

 

Una flota francesa al mando del conde de Toulouse (127) intentó recuperar Gibraltar pocas semanas 

después enfrentándose a la flota anglo-holandesa al mando de Rooke el 24 de agosto a la altura de 

Málaga. La batalla naval de Málaga fue una de las mayores de la guerra.  

 

Duró trece horas pero al amanecer del día siguiente la flota francesa se retiró, con lo que Gibraltar 

continuó en manos de los aliados.  

 

Así que finalmente consiguieron lo que habían venido intentando desde el fracaso de la toma de 

Cádiz en agosto de 1702: una base naval para las operaciones en el Mediterráneo de las flotas 

inglesa y holandesa. 

INTENTO DE CAPTURA DEL FUERTE VIEUX-BRISACH 1704 

 

En 1704, el gobernador de Friburgo, Sr. de Wincklaufen, (128) ordenó a las tropas imperiales 

mediante artimañas ingresar el día en que la guarnición francesa de Vieux-Brisach recibía un 

cargamento de heno, con un cargamento de 50 vagones cubiertos de heno, en los que se escondían 

hombres y armas. 

 

200 oficiales o soldados disfrazados de campesinos se presentan en la puerta nueva temprano en la 

mañana en una espesa niebla. Varios pasan, así como algunos carros y los demás se agolpan en sus 

pistas. El centinela, para detener la marea, cierra la barrera. Un alemán golpea al soldado con un 

hacha, pero el Sr. Bierne, un inspector de obras irlandés al servicio de Francia, concibe cierta 

sospecha cuando ve rostros que no conoce.  
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Luego interroga a uno de los supuestos campesinos, teniente coronel del regimiento de Bareuth, 

preguntándole quiénes eran, de dónde venían. Este desconcertado por preguntas que no espera no 

pueda responderlas. Luego recibe varios golpes con el bastón en la espalda. No acostumbrado a 

recibir tal trato, olvidándose del abrigo que lleva, corre en un carro a tomar un rifle, al igual que 

varios otros soldados, y dispara al inspector que se arroja a la cuneta. 

 

Se da la alarma, la guarnición y Monsieur de Raousset, comandante de la fortaleza, corren, matan 

los caballos del carro que estaba en el puente para impedir el paso y cierran las puertas de la ciudad. 

Los alemanes, luego obligados a marchar uno a uno, son asesinados. Ninguno de los atacantes que 

entraron en la ciudad pudo escapar. Los que ocupaban el halfpipe fueron rechazados con grandes 

pérdidas y los propios alemanes hundieron los barcos. Victoria francesa. 

TERCER ASEDIO DE LANDAU 1704 

 

Para los residentes de Landau, (129) las atrocidades de la guerra aún no habían terminado. En 

septiembre de 1704, ¡después de menos de un año, la familia imperial ya estaba de pie frente a la 

fortaleza nuevamente! Cayó en sus manos el 23 de noviembre de 1704. 

 

El general Laubanie resultó gravemente herido el 10 de octubre de 1704 cuando organizaba la 

defensa del camino cubierto. Cuando una bomba explotó cerca de él, una astilla le abrió el cuerpo y 

también resultó herido en la cara por las masas de arena que lo salpicaron. Perdió la vista casi por 

completo y tuvo que depender de los mensajes y descripciones de sus oficiales hasta que terminó el 

asedio. No obstante, mantuvo el mando en sus manos. 

SITIO DE GIBRALTAR 1704-1705 

 

Fue llevado a cabo entre septiembre de 1704 y mayo de 1705, (130) es decir,  poco tiempo después 

de la toma de Gibraltar por un contingente anglo-holandés el rey Felipe V ordenó al marqués de 

Villadarias, capitán general de Andalucía, la empresa de poner sitio a la ciudad y recobrarla. Fue 

una derrota para España. 

SITIO DE NIZA 1705-1706 

 

Tuvo lugar desde el 15 de marzo de 1705 al 4 de enero de 1706 (131) entre los ejércitos del rey Luis 

XIV y Víctor Amadeus II de Saboya y el castillo de Niza se ve reducido a ruinas por 113 cañones y 

morteros y capitula después de 54 días de bombardeos, fue una victoria francesa. 
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BATALLA DE MARBELLA O BATALLA DE PUNTA CABRITA 1705 

 

Fue un combate naval que tuvo lugar frente a las costas de Marbella, (132) el 21 de marzo de 1705, 

entre una flota anglo-luso-holandesa y una flota franco-española, con el resultado de una victoria 

aliada. 

BATALLA DE ELIXHEIM O PASO DE LAS LÍNEAS DE BRAMANTE 1705 

 

Fue una batalla librada el 18 de julio de 1705, (133) cuando el Duque de Marlborough atravesó con 

éxito las líneas francesas de Brabante, un conjunto de sistemas defensivos en forma de arco que se 

extendía alrededor de 115 km de Amberes a Namur.  Aunque no pudo conseguir una batalla 

decisiva, el avance y posterior destrucción de estas líneas sería determinante para los Aliados. 

SUBLEVACIÓN DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA Y DEL REINO DE VALENCIA 1705 

 

Tras el fracaso del desembarco austracista en Barcelona (134) de finales de mayo de 1704, el virrey 

de Cataluña Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar desencadenó una oleada represiva 

contra el austracismo catalán acusando a la Conferencia de los Tres Comunes de ser «la oficina 

donde se formó la conspiración antecedente». Muchos de sus miembros fueron encarcelados y 

finalmente el virrey Fernández de Velasco ordenó su supresión. 

PACTO DE GÉNOVA 1705 

 

En marzo de 1705, la reina Ana de Inglaterra nombró como comisionado suyo a Mitford Crowe, un 

comerciante de aguardiente afincado en el Principado de Cataluña, «para contratar una alianza entre 

nosotros y el mencionado Principado o cualquier otra provincia de España» y le dio instrucciones 

para que negociara con algún representante de las instituciones catalanas. 

 

Sin embargo, Crowe no pudo entrevistarse con ningún miembro de las mismas a causa de la 

represión del virrey Velasco, así que se puso en contacto con el grupo de los vigitanos, para que 

firmaran la alianza anglo-catalana en nombre del Principado.  

 

Así nació el pacto de Génova, así llamado por la ciudad donde fue rubricado el 20 de junio de 1705, 

que establecía una alianza política y militar entre el Reino de Inglaterra y el grupo de vigitanos en 

representación del Principado de Cataluña.  
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Según los términos del acuerdo, Inglaterra desembarcaría tropas en Cataluña, que unidas a las 

fuerzas catalanas lucharían en favor del pretendiente al trono español Carlos de Austria contra los 

ejércitos de Felipe V, comprometiéndose asimismo Inglaterra a mantener las leyes e instituciones 

propias catalanas. 

 

Los vigitanos cumplieron su parte del pacto y fueron extendiendo la rebelión en favor del 

archiduque y a principios de octubre de 1705 se habían adueñado prácticamente de todo el 

Principado, excepto de Barcelona donde seguía dominando la situación el virrey Velasco. 

 

Por su parte el archiduque Carlos, en cumplimiento de lo acordado en Génova, embarcó en Lisboa 

rumbo a Cataluña al frente de una gran flota aliada. A mediados de agosto la flota se detenía en 

Altea y en Denia el archiduque era proclamado rey, extendiéndose a continuación la revuelta 

austracista valenciana de los Maulets liderada por Juan Bautista Basset y Ramos.  

 

El 22 de agosto llegaba la flota aliada a Barcelona, cuando estaba en pleno apogeo la revuelta 

austracista catalana, y pocos días después desembarcaban unos 17 000 soldados, dando comienzo al 

sitio de Barcelona de 1705, al que se sumaron los vigitanos. 

BATALLA DE CASSANO 1705 

 

Se libró el 16 de agosto de 1705, (135) en Cassano (norte de Italia). Aunque los dos bandos 

sufrieron cuantiosas pérdidas, los franceses se llevaron la victoria. 

 

En 1705, el ejército del Duque de Vendôme, que había recibido refuerzos, intentó someter a Víctor 

Amadeo II de Saboya, que recientemente se había aliado con los austriacos. Dicho intento parecía 

que iba a lograr su propósito, hasta que el Duque de Saboya pidió al Emperador que acudiera en su 

ayuda.  

 

El Príncipe Eugenio de Saboya que iba al mando de tales refuerzos, tuvo que enfrentarse con el 

Duque de Vendôme, quien se dejó sorprender en las orillas del río Adda por el feroz ataque de 

Eugenio de Saboya, pero este no lo pudo cruzar, más bien por la profundidad del río que por la 

resistencia de los franceses, y decidió desviar el ataque hacia Cassano. 

 

Las tropas imperiales no fueron perseguidas y se retiraron a Treviglio. Eugenio de Saboya mandó 

por la noche que los heridos fueran trasladados a Palazzuolo, donde se contaron 4.347 heridos.  



 

https://magatem.com.ar/ Página 68 
 

En el campo de batalla quedaron 6.584 muertos y 1.942 fueron hechos prisioneros.  

 

Entre los heridos estaban el príncipe José de Lorena y el príncipe de Wurtemberg, falleciendo 

ambos poco después. También resultó herido el mismo Eugenio de Saboya. 

SITIO DE ZOUTLEEUW O  DE LÉAU 1705 

 

Ocurrió entre 29 de agosto y el 5 de septiembre de 1705, (136) cuando las tropas aliadas con 16 

piezas de artillería bajo el mando del capitán general inglés, el duque de Marlborough, sitiaron y 

capturaron la pequeña ciudad fortificada flamenca de Zoutleeuw, en manos de los franceses, en los 

Países Bajos españoles. 

BATALLA DE MONTJUIC 1705 

 

El 15 de septiembre de 1705, (137) hubo un enfrentamiento armado en fortaleza de Montjuic y la 

batalla fue ganada por las tropas fieles al archiduque Carlos de Austria. 

SITIO DE BARCELONA 1705 

 

Ocurrió el asedio del 14 de septiembre al 9 de octubre de 1705, (138) procediendo a la toma de la 

ciudad de Barcelona y el 22 de octubre de 1705, Carlos entraba en la ciudad. El 7 de noviembre 

juraba las Constituciones catalanas, y a continuación convocaba las Cortes catalanas. 

 

En Cataluña la actitud favorable de la población a la causa austracista se debió a varios motivos:  

 

 En primer lugar, el mal recuerdo que tenían los catalanes de los franceses desde que la Paz 

de los Pirineos (1659) certificó la cesión del Rosellón, con la ciudad de Perpiñán incluida, a 

la Corona francesa —los catalanes estaban convencidos de que nunca se reunificaría el 

Rosellón con Cataluña con un rey Borbón en España—;  

 

 En segundo lugar, el hecho de que la Casa de Austria siempre había respetado sus 

Constituciones, actitud diametralmente opuesta al centralismo borbónico. 

 

Valencia se declaró por Carlos III el 16 de diciembre, así que a finales de año, en Cataluña y 

Valencia, solo Alicante y Rosas permanecían fieles a Felipe V. 
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ASEDIO DE HAGUENAU 1705 

 

Ocurrió del 27 de septiembre al 5 de octubre de 1705, (139) cuando un ejército imperial bajo el 

mando del mariscal de campo Johann Karl von Thüngen, sitió y capturó la ciudad fortificada 

francesa de Haguenau a orillas del río Rin en Alsacia. 

 

Mientras que el principal ejército aliado al mando del duque de Marlborough operaba contra los 

franceses en los Países Bajos españoles, un ejército francés al mando del mariscal Claude de Villars 

en Alsacia capturó Wissembourg a principios de julio e intentó desalojar a los imperiales de su 

posición cerca de Lauterbourg; pero el intento fue rechazado por el mariscal de campo imperial 

Johann Karl von Thüngen, que había reemplazado al enfermo Louis William, margrave de Baden-

Baden. 

 

Un destacamento francés capturó Homburg el 27 de julio, y la guarnición del Palatinado acordó 

retirarse a Mannheim. El 28 de agosto, las fuerzas imperiales, ahora al mando del margrave de 

Baden y reforzadas por 16.000 soldados prusianos y palatinos en 10 batallones de infantería 

prusianos y 20 escuadrones de caballería, abrieron una brecha en las líneas de Haguenau, una línea 

francesa de fortificaciones de campaña, avanzaron hacia la Baja Alsacia y sitiaron, primero a 

Drusenheim y luego a Haguenau el 27 de septiembre, cayendo este último el 5 de octubre.  

 

Después de una débil resistencia, la guarnición francesa se ofreció a rendirse con condiciones, pero 

fue rechazada por Thüngen, quien exigió su encarcelamiento.  

 

Dejando a 400 hombres y a los enfermos y heridos adentro para distraer a los aliados, el gobernador 

francés Peri escapó de Haguenau al amparo de la noche hacia Saverne con unas 2.000 de sus tropas, 

la inversión imperial incompleta de 20 escuadrones de infantería prusiana y Württemberger no 

logró detenerlos.  

 

El destacamento de 400 hombres escapó poco después. Luis de Baden estaba indignado por este 

fracaso.  

 

Los asedios concluyeron la temporada de campaña, y los ejércitos enemigos se retiraron a los 

cuarteles de invierno a finales de ese mes. Los imperiales habían establecido una cabeza de puente 

al otro lado del Rin. 
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SITIO DE BADAJOZ 1705 

 

Ocurrió entre el 4 y el 17 de octubre de 1705, (140) hubo ofensivas en  junio y en octubre que 

estuvieron a cargo de una fuerza anglo-holandesa dirigida por Henri de Massue, conde de Galway y 

François Nicolás Fagel en su avance hacia el sudoeste de España.  

 

Sin embargo, los sitiadores se vieron obligados a retirarse cuando el mariscal René de Froulay de 

Tessé envió refuerzos de caballería. El asedio se llevó a cabo de nuevo en octubre, pero Galway 

perdió un brazo y Fagel se retiró nuevamente lo que significó que los franceses pudieron retirarse 

con todas sus armas. Este error fue la causa de que Fagel se retirase a los Países Bajos. Victoria 

borbónica. 

LEVANTAMIENTO BÁVARO 1705-06 

 

Fue una revuelta (141) contra la ocupación del electorado de Baviera por las fuerzas de los 

Habsburgo austríacos, que duró desde principios de noviembre de 1705 hasta el 18 de enero de 

1706.  

 

El levantamiento campesino incluyó grandes áreas de la Baja Baviera, el Innviertel y el este de 

Baviera. Las tierras contiguas a las ciudades y fortalezas fueron capturadas por los rebeldes y se 

extendió al Bosque Bávaro, partes del Alto Palatinado y Kelheim en el Danubio. 

NOCHE DEL ASESINATO O MASACRE DE SENDLING 1705 

 

La noche del 25 de diciembre de 1705 una columna austriaca se encontró con el ejército campesino 

cerca de Sendling en las afueras de Múnich. La batalla se conoció como la noche del asesinato de 

Sendling o la masacre del día de Navidad de Sendling.  

 

Los insurgentes del Oberland bávaro fueron completamente derrotados por las tropas del emperador 

José I. El número de muertes en el bando bávaro en esta batalla se estima en alrededor de 1.100 

hombres, pero los austriacos perdieron solo unos 40 soldados. 

BATALLA DE AIDENBACH 1706 

 

Aproximadamente dos semanas después, el 8 de enero de 1706, ocurrió la batalla de Aidenbach. 

 



 

https://magatem.com.ar/ Página 71 
 

La batalla terminó con la derrota total de los insurgentes y unas 4.000 bajas en el lado bávaro. Eso 

llevó al colapso del levantamiento contra Austria. 

ASEDIO DE PEÑÍSCOLA 1705 - 1707 

 

Javier Hernández Ruano (142) indica que Peñíscola fue sitiada durante dos años, entre diciembre de 

1705 hasta  mayo de 1707, principalmente por destacamentos ingleses y neerlandeses, que tuvieron 

que desistir del sitio. Uno de los capítulos más relevantes de este sitio fue la llamada «Batalla de las 

Trincheras». 

BATALLA DE LAS TRINCHERAS 1706 

 

El gobernador, Sancho de Echeverría, durante la temeraria partida que juega con los austracistas 

que bloquean Peñíscola decide persistir en la posición aparentemente menos lógica y defender una 

plaza aislada en la Corona de Aragón y sin perspectivas de recibir un pronto socorro. 

 

La apuesta puede precipitarle al vacío de la derrota y la ignominia…o auparle a la gloria.  

 

Logrará finalmente su sueño tras superar serias dificultades y prevalecer en acciones arriesgadas: 

asegurar un almacenamiento mínimo de víveres durante gran parte del asedio, oponerse a las tropas 

del general austracista conde de Peterborough que trata de rendir la plaza en enero de 1706, 

neutralizar la disidencia interna y una conspiración en febrero auspiciada por el conde de Cifuentes, 

experto en este tipo de operaciones para rendir las plazas, y sobreponerse a la inclinación por 

capitular de buena parte de la población durante el bombardeo del coronel inglés John Jones en 

marzo de 1706 (combate que se conoce desde entonces con el nombre de batalla de las Trincheras). 

 

Ese mismo mes sale indemne de un combate en el mar y protagoniza en abril una victoriosa salida 

para desbaratar las baterías del enemigo, entre otras soluciones frente a la adversidad narradas con 

todo detalle en su diario. 

SITIO DE SAN MATEO 1705 – 1706 

 

El asedio ocurrió entre el 28 de diciembre de 1705  (143) y el 9 de enero de 1706. Felipe refuerza 

las tropas con las que cuenta el Reino de Valencia con un cuerpo auxiliar comandado por el conde 

de las Torres de Alcorrín. Sin experiencia en mando, el conde, en lugar de intentar levantar el sitio 

de Peñíscola, fiel a Felipe V gracias a la tenacidad del gobernador Sancho de Echevarría y asediada 
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por el general Jones, sitió San Mateo, que no hubiera podido conservar después por no tener la 

cobertura de más fortificaciones que las antiguas murallas y estar demasiado cerca de una Cataluña 

completamente ocupada por los ejércitos austracistas. 

 

Aunque los atacantes disponían de 4000 hombres y 3000 caballos, y los defensores solo era una 

guarnición de 500 hombres, lord Peterborough usó el engaño, enviando 200 jinetes al rescate, y 

usando mensajes falsos que hicieron creer al conde de las Torres que los atacantes eran una fuerza 

mucho mayor, así, creyendo que se acercaba Peterborough, generalísimo de las tropas inglesas, 

levantó precipitadamente el asedio el 9 de enero de 1706 causando destrozos e incendios en los 

edificios. 

ACOSO DE VALENCIA – SITIO DE  JÁTIVA Y DEL CASTILLO DE ALICANTE 1706 

 

Con sus 4000 hombres, el conde de las Torres de Alcorrín se dirige a acosar Valencia y sitiar Játiva 

con artillería proveniente de Alicante. Peterborough conoce las fuerzas y las intercepta antes de 

llegar a la ciudad. La ofensiva aliada para ocupar las áreas fieles al archiduque continúa y el castillo 

de Alicante aguanta hasta el 1706. 

SITIO DE BARCELONA DE 1706 

 

Tras la rendición de Barcelona, (144) Felipe V intentó recuperar la capital del Principado de 

Cataluña y un ejército borbónico integrado por 18 000 hombres a las órdenes del duque de Noailles 

y del mariscal Tessé inició el sitio de Barcelona el 3 de abril de 1706, mientras el propio Felipe V se 

instalaba en Sarriá.  

 

A finales de abril los borbónicos ya controlaban el castillo de Montjuic desde donde prepararon el 

asalto a la ciudad.  

 

Pero el 8 de mayo llegaba a Barcelona una flota anglo-holandesa compuesta por 56 barcos y con 

más de 10 000 hombres a bordo al mando del almirante John Leake, lo que obligó a retirarse a los 

borbónicos. Felipe V cruzó la frontera francesa volviendo a entrar de nuevo en España por 

Pamplona. 
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ASEDIO DE ALCÁNTARA 1706 

 

Fue un asedio entre las fuerzas aliadas y francesas del 9 al 14 de abril de 1706, (145) cuando Lord 

Galway dirigió una fuerza de soldados británicos y portugueses para atacar la guarnición de 

Alcántara.  

 

Parte del ejército de James Fitz James, primer duque de Berwick, se perdió para los franceses. En 

total, diez batallones franceses depusieron las armas y entregaron 60 cañones a las tropas de 

Galway. Los aliados procedieron a ocupar Madrid dos meses después. 

BATALLA DE CALCINATO 1706 

 

Se libró en las cercanías de Calcinato, (146) Italia, el 19 de abril de 1706, entre las tropas franco-

españolas del mariscal Vendôme (41.000 hombres) y las austriacas del general Reventlow (19.000 

hombres). La victoria correspondió al bando franco-español. 

TOMA DE BADAJOZ – PLASENCIA - CIUDAD RODRIGO Y SALAMANCA 1706 

 

Al partir de Madrid Felipe V (147) dejó casi desguarnecido el frente portugués, por lo que casi al 

mismo tiempo que llegó a Barcelona la escuadra aliada, un ejército anglo-portugués tomaba 

Badajoz y Plasencia y avanzaba sobre Madrid por los valles del Duero y del Tajo.  

 

Los aliados tomaron en mayo Ciudad Rodrigo y Salamanca, lo que forzó al rey y a la reina a 

abandonar Madrid y trasladarse a Burgos con la corte. El almirante de la escuadra borbónica, 

marqués de Santa Cruz, se pasaba al bando austriaco. Zaragoza proclamaba a Carlos III, quedando 

en Aragón solo Tarazona y Jaca leales a la causa borbónica.  

SITIO Y BATALLA DE TURÍN 1706 

 

Tuvo lugar entre el 14 de mayo y el 7 de septiembre de 1706, (148) con el cerco a la ciudadela 

fortificada piamontesa por parte del ejército franco-español, asedio que duró 117 días. 

 

El mariscal de Francia, el marqués Sébastien Le Prestre de Vauban, experto en técnicas de asedio, 

habría preferido un ataque lateral a la fortaleza considerando la red de galerías de contraminas como 

un obstáculo infranqueable, pero La Feuillade no hizo caso y ordenó a 48 ingenieros militares 
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excavar numerosas líneas de trincheras. Aquello que para Vauban era un peligroso cavillo delle 

mine se reveló de hecho como fatal y permitió una victoria piamontesa. 

 

El enfrentamiento final se inició el 7 de septiembre de 1706, cuando las tropas austro-piamontesas 

se dispusieron a lo largo de todo el frente y rechazaron cualquier tentativa de contraofensiva franco-

española. Los franceses perdieron cerca de 6.000 hombres, frente a los 3.000 austro-piamonteses. 

En los días siguientes, casi 7.700 franceses cayeron todavía en los enfrentamientos con los 

saboyanos o a causa de las heridas. Huyendo hacía la fortaleza de Pinerolo. 

 

Por sus relevantes circunstancias y la importancia de la ciudad (una de las poquísimas capitales 

europeas sometidas a asedio), el hecho tuvo una gran resonancia internacional. Esta victoria 

permitió a las tropas austríacas, tomar Milán el 26 de septiembre. 

BATALLA DE RAMILLIES 1706 

 

Se desarrolló el 23 de mayo de 1706 (149) en el pueblo de Ramillies, a unos 15 km al norte de 

Namur, en la actual Bélgica, cuando se enfrentaron un ejército anglo-germano-holandés bajo el 

mando de John Churchill, primer duque de Marlborough, contra un ejército francés comandado por 

François de Neufville, duque de Villeroy o Villeroi.  

 

La victoria de Churchill supuso la expulsión de las fuerzas francesas de Flandes y Marlborough 

tomaba casi todos los Países Bajos españoles, incluyendo Bruselas, Brujas, Lovaina, Ostende, 

Gante y Malinas. 

ASEDIO DE CIUDAD RODRIGO 1706 

 

Ciudad Rodrigo (española) (150) fue asediada y tomada el 25 de mayo de 1706 por 40 000 soldados 

portugueses, neerlandeses e ingleses al mando de Henri de Massue, I conde de Galway y Antonio 

Luís de Sousa, Marqués de Minas. Quienes tomaron la ciudad. 

PRIMERA ENTRADA EN MADRID DEL ARCHIDUQUE CARLOS 1706 

 

Carlos III dejó Barcelona y el 27 de junio de 1706 (151) tuvo lugar la primera entrada en Madrid 

del archiduque Carlos, siendo recibido con una frialdad que sorprendió al propio Carlos.  
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En Madrid fue proclamado el 2 de julio como Carlos III rey de España pero a finales de ese mismo 

mes abandonaba la capital con destino a Valencia debido a la falta de apoyos que había encontrado 

—solo unos pocos nobles le habían jurado obediencia— y a los problemas de abastecimiento de las 

tropas aliadas. 

BATALLA DEL HUERTO DE LAS BOMBAS O DE MURCIA 1706 

 

Fue un enfrentamiento militar ocurrido el 4 de septiembre del año 1706 (152) entre las tropas 

borbónicas, dirigidas por el obispo Luis de Belluga, y las austracistas junto a sus aliados ingleses y 

neerlandeses, el encuentro, que tuvo lugar en las proximidades de la ciudad de Murcia, se saldó con 

una victoria borbónica. 

BATALLA DE CASTIGLIONE BATALLA DE MEDOLE O BATALLA DE 

GHIDIZZOLEO 1706 

 

Fue un enfrentamiento que ocurrió el 8 de septiembre de 1706, (153) en la población de Castiglione 

delle Stiviere situada en los Campos de Medole, Lombardía (Italia). Allí el ejército francés 

consiguió una victoria sobre el ejército imperial. 

COMBATE DEL ALBUJÓN 1706 

 

Fue un enfrentamiento militar (154) ocurrido el 21 de septiembre del año 1706 entre las tropas 

borbónicas, dirigidas por el comandante Patricio Morán y el cabo José Hernández, y las austracistas 

junto a sus aliados ingleses.  

 

El encuentro tuvo lugar en la localidad murciana de El Albujón y se saldó con una victoria 

borbónica que, junto a la obtenida ese mismo mes en la batalla del Huerto de las Bombas, 

determinó la reconquista del enclave de Cartagena y evidenció el fiasco de la campaña austracista 

en el reino de Murcia. 

TOMA AUSTRACISTA DE MALLORCA 1706 

 

Fue un episodio que tuvo lugar el 27 de septiembre de 1706 (155) cuando el Gran i General Consell 

del reino de Mallorca decidió rendirse ante la presencia en el puerto de Palma de una flota 

angloholandesa de la Gran Alianza que apoyaba al Archiduque Carlos en sus pretensiones a ocupar 
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el trono de la Monarquía Hispánica frente al borbón Felipe V, que había sido designado como 

sucesor un mes antes de morir por el último rey de la Casa de Austria, Carlos II.  

 

Con el alineamiento del reino de Mallorca a favor de la causa austracista —aunque Menorca no 

sería tomada hasta dos años después— todos los estados de la Corona de Aragón se habían 

decantado por el Archiduque, mientras la Corona de Castilla apoyaba a Felipe V, como lo había 

demostrado la fracasada primera entrada en Madrid del archiduque Carlos que había tenido lugar 

tres meses antes. 

RECONQUISTA DE ELCHE - ORIHUELA Y CARTAGENA 1706 

 

Felipe V volvió a entrar en Madrid el 4 de octubre (156) ante el clamor popular, mientras el duque 

de Berwick junto con el obispo Luis Antonio de Belluga y Moncada y «cuerpos francos» 

(precursores de las guerrillas) reconquistaban Elche, Orihuela y Cartagena, capturando 12 000 

prisioneros.  

 

En cambio, el mismo día en que Felipe V volvía a ocupar el trono en Madrid, se proclamaba en el 

Reino de Mallorca al archiduque como su rey tras la toma austracista de Mallorca.  

 

El 10 de octubre Carlos III el archiduque juraba en Valencia los Fueros y quedaba asimismo 

consagrado como monarca del Reino de Valencia. 

SITIO DE CARTAGENA 1706 

Muñoz Rodríguez, Julio D. (157), indica que el sitio de Cartagena, en la región de Murcia, se 

desarrolló entre austracistas y borbónicos en 1706, donde un poderoso sector de la población, con el 

Conde de Santa Cruz de los Manueles, a la cabeza,  hizo triunfar la causa del Archiduque Carlos de 

Habsburgo en conjunción con la flota inglesa de John Leake, por lo cual el almirante no se tuvo que 

imponer por la fuerza 

BATALLA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 1706 

 

Gaceta de Madrid del 4 de enero de 1707, (158) indica que el hecho ocurrió el 6 de noviembre de 

1706, cuando se descubrieron 13 navíos enemigos, correspondientes a la armada inglesa, al mando 

de John Jennings, quien tras un primer intento de desembarco que fue rechazado por la artillería 

española, conminó a las autoridades de la isla a sumarse al bando austracista partidario del 

pretendiente Carlos VI bajo amenaza de tomar militarmente la ciudad.  
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El corregidor José de Ayala y Rojas, encargado de la defensa española durante la ausencia del 

gobernador Agustín de Robles, se negó, confirmando la fidelidad de las islas al rey Felipe V, tras lo 

cual la flota inglesa se retiró de su posición frente al puerto al día siguiente. 

ASEDIO DE CASTELLÓN DE LA PLANA 1707 

 

Castellón dio su apoyo al rey Carlos de Austria, (159) siendo atacada por las tropas del Duque de 

Berwick, que entra en Castellón en 1707, exigiendo el pago de 8840 libras y el derribo de las 

murallas. Ese mismo año, se publica el Decreto de Nueva Planta, que abole los fueros del Reino de 

Valencia, y el 26 de febrero del año siguiente se establece el nuevo Ayuntamiento, formado 

conforme a las leyes castellanas. 

CONQUISTA DE NÁPOLES 1707 

 

En abril de 1707, (160) los aliados habían reunido un ejército de 35.000 soldados, pero la campaña 

se retrasó cuando el emperador José destacó a 10.000 soldados en junio para capturar Nápoles. En 

1707,  Nápoles es conquistada por los austriacos. 

BATALLA DE ALMANSA 1707 

 

El 25 de abril de 1707, (161) Jean Cavalier resultó gravemente herido al frente de su regimiento 

camisardo en la batalla de Almansa en España. 

 

El 25 de abril de 1707 un ejército aliado anglo-luso-holandés presentó batalla a las tropas 

borbónicas en la llanura de Almansa sin conocimiento de los importantes refuerzos que estos 

últimos habían recibido. Así, la victoria borbónica en la batalla de Almansa fue muy importante, 

pero no decisiva para el final de la guerra. 

BATALLA NAVAL DE CABO BÉVEZIERS O DE BEACHY HEAD 1707 

 

Es una batalla naval ocurrida el 2 de mayo de 1707, (162) cuando una flota francesa comandada por 

Claude de Forbin se enfrenta a un convoy inglés y su escolta comandado por el Barón Wylde. El 

enfrentamiento termina con una gran victoria francesa, con la captura de dos de los tres barcos de 

escolta y 21 de los 52 buques mercantes. 
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TOMA DE VALENCIA 1707 

 

El ejército aliado se retiró (163) y las fuerzas borbónicas avanzaron tomando Valencia, recuperando 

Alcoy y Denia (8 de mayo) y Zaragoza (26 de mayo).  

 

Tras la rendición de Valencia —tres semanas después de la derrota del ejército del Archiduque 

Carlos en la batalla de Almansa del 25 de abril de 1707— Felipe V se negó a nombrar un nuevo 

virrey a pesar de las peticiones que le hicieron los jurats de la ciudad y designó al duque de Berwick 

comandante general del reino de Valencia eludiendo de esa forma el juramento de los Furs de 

Valencia que tradicionalmente realizaba el virrey al acceder al cargo. Valencia quedó bajo control 

militar. 

 

El Duque de Berwick también nombró a otro castellano, José de Pedrajas, como máximo 

responsable de los bienes confiscados durante la etapa austracista y de los que se iban a confiscar a 

los partidarios del Archiduque Carlos, asumiendo así funciones que correspondían a la Audiencia de 

Valencia. De esta forma Berwick dejó sin efecto los Furs por la vía de los hechos. 

 

Al mismo tiempo se llevó a cabo una durísima represión contra los austracistas, recurriendo incluso 

a la colaboración de la Inquisición.  

 

Muchos fueron detenidos y encarcelados a pesar del indulto de Felipe V, y se embargaron el dinero, 

las rentas y los derechos de todos ellos y de los que estaban ausentes. 

ACCIÓN DEL 2 DE MAYO DE 1707 O ACCIÓN DE BEACHY HEAD 

 

Fue una batalla naval (164) en la que un escuadrón francés bajo el mando de Claude de Forbin 

interceptó un gran convoy británico escoltado por tres barcos de línea, bajo el mando del comodoro 

Barón Wilde.  

 

La acción comenzó cuando tres barcos franceses, el Grifón, el Blackoal y el Dauphiné se 

enfrentaron al HMS Hampton Court, mataron a su capitán, George Clements, y se lo llevaron.  

 

El Marte de 60 cañones de Claude Forbin atacó HMS Grafton y, cuando se unió a los barcos 

franceses Blackoal y Fidèle, mató al capitán Edward Acton y se lo llevó también.  
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El convoy fue dispersado y el último buque escolta británico, el HMS Royal Oak, tocado 

gravemente y con cuatro metros de agua en su sentina, logró escapar hacia la costa cerca de 

Dungeness, desde donde fue llevado al día siguiente a los Downs. 

BATALLA DE JATIVA 1707 

 

Tuvo lugar entre el 8 de mayo y el 6 de junio de 1707. (165) Entre 9000 y 11 000 castellanos y 

franceses bajo el mando de Felipe de Borbón y dirigidas por Claude François Bidal d'Asfeld y José 

Antonio de Chaves Osorio se enfrentaron a un ejército aragonés y otro británico con unos 2000 

hombres bajo el mando de Miguel Purroi y Josep Marco.  

 

Las fuerzas franco-castellanas salieron victoriosas y los defensores de la ciudad fueron sometidos a 

un castigo ejemplar.  

 

La mayoría del resto de los habitantes de la ciudad fueron deportados a la región de La Mancha y la 

ciudad fue incendiada y renombrada como «San Felipe». 

SITIO DE GAETA 1707 

 

El sitio duró 3 meses, hasta el 30 de septiembre de 1707, (166) cuando las tropas austriacas del 

conde Daun tomaron la ciudad. Las fortificaciones de la ciudad fueron destruidas por completo.  

ASEDIO DE TOULON 1707 

 

Tuvo lugar entre el 29 de julio y el 21 de agosto de 1707, (167) cuando un ejército combinado 

saboyano - imperial apoyado por una fuerza naval británica atacó la base francesa en Toulon. 

 

Los aliados no tenían suficientes hombres para instituir un asedio formal, mientras que las fuerzas 

terrestres francesas los superaban en número; después de perder alrededor de 13.000 hombres, en su 

mayoría por enfermedades, se retiraron a Piamonte.  

 

La flota francesa dentro del puerto, incluidos 46 barcos de línea, fue hundida para evitar su 

destrucción; no volvieron a flotar hasta después de que terminó la guerra, consolidando el control 

británico del Mediterráneo occidental. 
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Sin embargo, la derrota acabó con las esperanzas de atacar a Francia a través de su vulnerable 

frontera sur, lo que obligó a los aliados a una guerra de desgaste en su fuerte frontera norte. 

También confirmó efectivamente la victoria borbónica en España, tras su éxito en Almansa en abril, 

y puso fin a importantes operaciones en Italia. 

SITIO DE CIUDAD RODRIGO 1707  

 

El 18 de septiembre de 1707, (168) un ejército franco-español bajo el mando de Alexandre Maître, 

marqués de Bay, llegó a la ciudad y puso sitio. El sitio duró hasta el 4 de octubre, cuando las 

murallas se rompieron y la ciudad fue asaltada y obligada a capitular. Se tomaron unos 2100 

prisioneros. Un total de 300 soldados murieron y unos 600 resultaron heridos. 

SITIO DE LÉRIDA 1707 

 

Día después en el frente de Cataluña, los borbónicos tomaban la ciudad de Lérida el 12 de octubre. 

BATALLA DEL CABO LIZARD 1707 

 

Fue un combate naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1707, (169) cerca del cabo Lizard en 

Cornualles. En la batalla se enfrentaron dos escuadrones navales franceses mandados por René 

Duguay-Trouin y Claude de Forbin y un convoy inglés escoltado por un escuadrón bajo las órdenes 

del comodoro Richard Edwards. 

 

Duguay-Trouin y Forbin eran dos de los comandantes navales franceses más efectivos y causaron 

grandes daños a la flota mercante aliada. 

INCURSIÓN DE ESCOCIA DE 1708 

 

En Dunkerque (170) los franceses reunieron 6 barcos de línea, muchas fragatas, 12 batallones, 

muchas armas para armar a los escoceses y el pretendiente para llevar a cabo una invasión de 

Escocia. Las potencias marinas reaccionaron formando una flota de bloqueo ante Dunkerque.  

 

Este bloqueo fue levantado temporalmente por tormentas y los franceses partieron hacia Escocia en 

marzo, seguidos por una fuerza anfibia anglo-holandesa. Debido a que la flota anglo-holandesa 

estaba en persecución, los franceses no se sintieron capaces de descender. 
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En la persecución los aliados tomaron dos buques de guerra, un par más y en ellos algunos jacobitas 

importantes. El método de transporte de las tropas en las cubiertas de las fragatas mató a muchos 

soldados en ambas flotas. Así, la invasión terminó con grandes pérdidas de infantería en ambos 

lados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Menorca#Menorca_bajo_dominio_brit%C3%A1nico_(siglo_XVIII) 

La guerra en Europa le iba mal a Luis XIV y sus enemigos le habían puesto al borde del colapso 

militar. Había enviado una expedición desastrosa con la intención de restaurar a los Estuardo en 

Escocia. 

TOMA DE LA ISLA DE CERDEÑA 1708 

 

Lluís J. Guia Marín (171) indica que “El destino de Cerdeña, que adquiría de golpe y de repente una 

renovada importancia estratégica, parecía irremediablemente destinado a ser objeto de deseo en los 

intereses en conflicto.  

 

A nadie extrañó que la flota aliada, al mando del almirante Lake, se presentase frente a sus costas en 

el verano de 1708 y, tras una débil y descoordinada resistencia, tomase posesión de la isla. El 

entorno de Felipe de Borbón no dio su apoyo para que desde la isla se organizase la resistencia y se 

hiciese frente a la armada austracista. La indolencia del virrey, para desesperación de algunos 

borbónicos como Vicente Bacallar, hizo el resto. 

 

Sin duda, la intervención aliada fue determinante y permitió a Carlos de Austria incorporar Cerdeña 

al bando austracista; si esto resulta absolutamente cierto, también es verdad que en el seno de la 

sociedad sarda habían aflorado, a la par del conflicto sucesorio, unos enfrentamientos, que 

afectaban especialmente a las élites y que se retrotraían a acontecimientos de la centuria anterior.  

Estas divisiones propiciaron y facilitaron igualmente el triunfo austracista.  

 

Ambos bandos, que a su vez no estaban exentos de fisuras internas, habían mostrado abiertamente 

sus filias y fobias en la encrucijada del cambio dinástico; nada original si lo comparamos con los 

otros escenarios territoriales de la monarquía”. 

 

Con la caída del Reino de Cerdeña en manos de los austracistas en agosto del año siguiente, los 

borbones solo mantenían el Reino de Sicilia y Porto Longone en Italia. 
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ASEDIO DE TORTOSA 1708 

 

En el lado borbónico, (172) el duque de Orleans comandaría y, como consecuencia, Berwick fue 

enviado de regreso a Francia. El duque de Noailles comandaba una fuerza menor cerca de los 

Pirineos.  

 

El plan borbónico se centró en la captura de Tortosa, como un paso para asegurar Valencia y abrir 

el camino a Cataluña. El atentado francés contra Escocia retrasó la marcha sobre Tortosa, pero a 

principios de mayo los ejércitos borbones finalmente se movieron.  

 

El asedio de Tortosa se inició el 12 de junio y la guarnición partió el 15 de julio. Sin embargo, la 

deserción del lado de Carlos III fue tan grande que de la guarnición de 3.700 hombres sólo 1.200 se 

reunieron con él. 

 

Terminó en que la fuerza franco-española tomara definitivamente la ciudad y como resultado puso 

fin a la ocupación de Valencia. 

TOMA DE BRUJAS Y GANTE 1708 

 

El conde flamenco Bergheyck (173) había organizado un plan para entregar Brujas y Gante a los 

franceses. El duque de Borgoña estaba de acuerdo. Rápidas columnas francesas capturaron Brujas 

el 5 de julio y la ciudadela de Gante el 8 de julio. El principal ejército francés y el ejército aliado 

siguieron su ejemplo. Con Brujas y Gante en sus manos, los franceses comenzaron a sitiar 

Oudenaarde el 9 de julio, pero después de maniobras aliadas pronto levantaron este sitio. 

TOMA DE LESSINES 1708 

 

El ejército francés partió el 8 de julio (174)  hacia la ciudad de Lessines. Sin embargo, Marlborough 

(del ejército aliado) realizó una de las marchas forzadas más impresionantes de la historia, 

capturando la ciudad de Lessines el 10 de julio de 1708. 

BATALLA DE OUDENAR 1708 

 

Ocurrió el de  11 de julio de 1708, enfrentando a una fuerza de la Gran Alianza compuesta por 

ochenta mil hombres bajo el mando del Duque de Marlborough y el Príncipe Eugenio de Saboya 
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contra un fuerza francesa de ochenta y cinco mil hombres bajo el mando del Duc de Bourgogne y el 

Duc de Vendôme, la batalla resultó en una gran victoria para la Gran Alianza.  

 

La batalla se libró cerca de la ciudad de Oudenaarde, en ese momento parte de los Países Bajos 

españoles y con esta victoria, la Gran Alianza aseguró la caída de varios territorios franceses, 

otorgándoles una importante ventaja estratégica y táctica durante esta etapa de la guerra.  

NEGOCIACIÓN DE PETKUM 1708 

 

En agosto de 1708 Herman von Petkum, (175) un agente de Heinsius mantuvo conversaciones con 

Torcy (ministro de Relaciones Exteriores Francés). Los preliminares que Petkum sugirió fueron que 

Francia no obtendría nada de la herencia española y perdería algunas anexiones recientes. Los 

franceses no quisieron ceder tanto y, por lo tanto, no consiguieron nada en este momento. 

ASEDIO A LA CIUDAD DE LILLE 1708 

 

Ocurrió, entre el 12 de agosto  y el 10 de diciembre de 1708 (176) y fue la operación más destacada 

de la temporada de campaña de 1708. Después de una obstinada defensa de 120 días, la guarnición 

francesa entregó la ciudad y ciudadela de Lille, comandada por el mariscal Boufflers, a las fuerzas 

del duque de Marlborough y el príncipe Eugenio. 

 

El asedio fue famoso entre los contemporáneos de affaire des poudres ("el incidente de la pólvora"), 

donde el Chevalier de Luxemburgo con 2.000 jinetes atravesó las líneas aliadas y logró entregar 

40.000 libras de pólvora desesperadamente necesaria a los defensores. 

TOMA DE MENORCA 1708 

 

Ocurrió entre el 14 y el 21 de septiembre de 1708 (177) y fue llevada a cabo por un conjunto de 

fuerzas aliadas anglo-neerlandesas apoyadas por el archiduque Carlos de Austria. Los británicos 

ocuparon la isla que finalmente anexionaron a sus posesiones mediante el Tratado de Utrecht de 

1713. 

BATALLA DE WIJNENDALE 1708 

 

Fue un conflicto militar que tuvo lugar el 28 de septiembre de 1708, (178) cerca de Wijnendale (en 

la actual Bélgica) entre las fuerzas británicas que protegían un convoy de reavituallamiento 
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destinado al sitio de Lille, y las fuerzas borbónicas franco-españolas. El resultado fue una victoria 

británico-flamenca. 

ASEDIO DE GANTE 1708 

 

Ocurrió entre el 18 y el 30 de diciembre de 1708 (179) y fue la última operación de la temporada de 

campaña de 1708. Después de tomar con éxito Lille poco antes, el duque de Marlborough trasladó 

sus fuerzas a la ciudad de Gante, donde después de un asedio de 12 días, el gobernador de la ciudad, 

el conde de la Motte, se rindió. 

CONQUISTA DE CESANA 1708 

 

Entre los siglos XIV y XVII el valle de Cesana (180) fue dañado directa e indirectamente por las 

guerras de religión, principalmente luchadas contra los "herejes valdenses" en el Valle Chisone, y el 

territorio fue atacado y conquistado por las tropas francesas a partir de 1708.  

ASEDIO DE ALICANTE 1708 – 1709 

 

El Sitio de Alicante tuvo lugar desde diciembre de 1708 hasta abril de 1709, (181) cuando la ciudad 

de Alicante fue sitiada por una fuerza francesa y española leal a Felipe V. Se les opuso la 

guarnición, una fuerza aliada bajo el mando de John Richards. 

 

Después de varios meses de asedio, habiendo completado con éxito su tarea de retrasar al enemigo, 

la guarnición finalmente acordó términos de capitulación que les permitieron ser evacuados a los 

barcos británicos que esperaban.  

 

El asedio es más notable por una mina muy grande que fue excavada bajo las fortificaciones y 

detonó, matando a Richards y a muchas de sus tropas en febrero de 1709. 

TOMA DE LA PUEBLA DE RODA  Y CAMPO 1709 

 

A principios de 1709 d’Estaing dirigía la tropa de Felipe V, (182) y se tomó la Puebla de Roda, 

dejando a 300 hombres de Louvigny y ordenó a Carole ocupar Campo, donde el enemigo (o sea, los 

imperiales) abandonaron el pueblo sin oponer resistencia. 
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BATALLA DEL CASTILLO DE BENASQUE 1709 

 

En el mes de abril de 1709, para preparar el ataque al castillo de Benasque se concentró en Campo 

una columna que tenía que mandar Monsieur Dufort, compuesta por 100 hombres, que ya estaban 

en Campo, más 100 hombres de Hauavre, 100 hombres de Louvigny y 20 húsares. En total eran 300 

fantasines y 20 caballeros que tenían que ir en socorro del conde d’Estaing, para recuperar el 

castillo de Benasque. 

BATALLA DE LA GUDIÑA  O DE CAIA O DE CAMPO MAYOR 1709 

 

Fue un enfrentamiento ocurrido el 7 de mayo de 1709 (183) cerca de la localidad portuguesa de 

Arronches, en la frontera hispano-portuguesa, entre tropas borbónicas españolas al mando de 

Alexandre Maître, Marqués de Bay y un ejército anglo-portugués comandado por el conde de 

Galway y el marqués de Fronteira.  

 

El choque tuvo como resultado una derrota anglo-portuguesa con cerca de 2.000 a 3.000 bajas entre 

muertos, heridos y prisioneros contra los 400 soldados españoles muertos o heridos, de acuerdo con 

las fuentes españolas y portuguesas contemporáneas o casi contemporáneas. Los ingleses 

representaron el grueso de las pérdidas. 

BATALLA DE MALPLAQUET 1709 

 

El mariscal Villars que se enfrentó el 11 de septiembre de 1709 (184) a las tropas aliadas al mando 

del duque de Marlborough en la batalla de Malplaquet. Aunque los aliados se impusieron tuvieron 

muchas más bajas que los franceses por lo que estos la consideraron una «gloriosa derrota», que les 

permitió resistir el avance aliado.  

TOMA DE MONS – CONTROL DE PAÍSES BAJOS ESPAÑOLES 1709 

 

Los franceses, (185) no pudieron impedir que Marlborough tomara el 23 de octubre Mons y se 

hiciera con el control completo de los Países Bajos Españoles. 

TRATADO DE UTRECHT 1710 

 

A principios de 1710 hubo un nuevo intento de alcanzar un acuerdo entre los aliados y Luis XIV en 

las conversaciones de Geertruidenberg pero también fracasaron. Lo que conduciría al Tratado de 



 

https://magatem.com.ar/ Página 86 
 

Utrecht que puso fin a la guerra de sucesión española fueron las negociaciones secretas que inició 

poco después Luis XIV con el gobierno británico, a espaldas de Felipe V, como en las dos 

ocasiones anteriores. 

ASEDIO DE DOUAI 1710 

 

En abril de 1710, (186) los aliados sitiaron Douai defendido por el conde d'Albergotti. La feroz 

resistencia duró hasta el 26 de junio de 1710, cuando con los honores de la guerra, las tropas reales 

se rindieron. Después de su victoria en Denain en julio de 1712, el mariscal Villars se hizo cargo de 

la ciudad el 8 de septiembre. 

BATALLA DE ALMENAR 1710 

 

En la primavera de 1710 (187) el ejército del archiduque Carlos (Carlos III para sus partidarios) 

inició una campaña desde Cataluña para intentar ocupar Madrid por segunda vez. El 27 de julio el 

ejército aliado al mando de Guido von Starhemberg y James Stanhope derrotaba a los borbónicos en 

la batalla de Almenar. 

BATALLA DE ZARAGOZA O BATALLA DEL MONTE TORRERO 1710 

 

Se libró el 20 de agosto, (188) entre el ejército del marqués de Bay y el ejército aliado, que contaba 

con unos 23.000 hombres, al mando del príncipe austriaco Starhemberg, triunfo aliado, causando 

una desbandada de las tropas borbónicas y haciendo muchos prisioneros.  

 

Tras esta victoria el Reino de Aragón pasó de nuevo a manos austracistas y Carlos III el archiduque 

cumplió su promesa y restableció los Fueros de Aragón, abolidos por el Decreto de Nueva Planta de 

1707.  

SEGUNDA ENTRADA EN MADRID 1710 

 

Finalmente (189) se produjo la segunda entrada en Madrid del archiduque Carlos el 28 de 

septiembre de 1710, ya que Felipe V y su corte se habían retirado a Valladolid,  aunque solo 

permanecería allí un mes.  
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Sin embargo, como ya ocurrió en la primera entrada en Madrid del archiduque Carlos cuatro años 

antes, su estancia en la capital de la Monarquía Católica fue muy corta —solo duró un mes— 

debido a la falta de apoyos y a la hostilidad con la que se encontró. 

BATALLA DE SIRACUSA 1710 

 

Fue un enfrentamiento naval (190) enmarcado que tuvo lugar en Siracusa (Sicilia) el 9 de 

noviembre de 1710. Allí se enfrentaron barcos franceses y británicos saldándose con una derrota 

inglesa y la captura de sus barcos. 

FALLIDO INTENTO DE CONQUISTA DEL REINO DE VALENCIA 1710 

 

Casi al mismo tiempo, que se ingresaba en Madrid,  (191) se organizó una expedición marítima en 

Barcelona para reconquistar el Reino de Valencia, formada por ocho naves inglesas a las órdenes 

del conde de Savellà, en las que se enrolaron mil catalanes y mil valencianos austracistas que se 

habían refugiado allí tras la conquista borbónica de su reino, pero la empresa fracasó porque cuando 

los barcos llegaron al Grao de Valencia el esperado alzamiento de los Maulets no se produjo. 

Luis XIV, desengañado de sus posibles pactos con los aliados, envió al duque de Vendôme con 

quien, en una nueva campaña, Felipe V, que marchaba y acampaba con su ejército, volvió a entrar 

por tercera vez en Madrid el 3 de diciembre, en medio de un clamor estruendoso. Vendôme 

comentaría: «Jamás vi tal lealtad del pueblo con su rey». 

BATALLA DE BRIHUEGA 1710 

 

Felipe V salió con sus tropas sin perder tiempo en pos del ejército austracista, que había cometido el 

error de dividir sus fuerzas en la Alcarria.  

 

En medio de la helada ventisca que dominaba la Alcarria en invierno, el ejército británico de James 

Stanhope se refugió en la hoya donde está la población de Brihuega, a 85 km de Madrid, sin 

asegurar las alturas que la rodeaban.  

 

El ejército borbónico no vaciló en colocar piezas de artillería en las alturas circundantes y 

bombardear la ciudad para desencadenar después un asalto, dando así inicio la batalla de Brihuega. 

Al cabo de unas horas, Stanhope capituló y la plaza fue tomada junto con 4000 prisioneros, el 9 de 

diciembre de 1710. 
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BATALLA DE VILLAVICIOSA DE TAJUÑA (ALCARRIA) 1710 

 

Esa misma noche, el príncipe de Starhemberg con el resto del ejército austríaco y las tropas 

aragonesas, unos 14 000 hombres, llegaba para auxiliar a Stanhope y se detenía en las cercanías de 

Villaviciosa de Tajuña, a 3 km al nordeste, señalando su campamento con hogueras para animar a 

los defensores de Brihuega.  

 

En la madrugada del 10 de diciembre fue avistado por los ojeadores del ejército borbónico, el cual 

salió directamente al encuentro del contingente austracista comenzando la batalla de Villaviciosa a 

mediodía y terminando al anochecer con la destrucción total del ejército austracista y la fuga de 

Starhemberg con 60 hombres.  

 

En estas victorias se hizo evidente una cosa: el pueblo castellano colaboraba con entrega casi 

pasional con el rey borbónico.  

 

Esto colocó a los integrantes de la Gran Alianza de La Haya ante una triste evidencia de que 

difícilmente podrían ganar la Guerra en España, y aunque ganasen las campañas militares las 

posibilidades de contar con la aceptación por el pueblo español, salvo en los reductos aferrados a la 

causa austracista, eran muy escasas.  

SITIO DE GERONA 1710 – 1711 

 

Se desarrolló entre diciembre de 1710 y el 23 de enero de 1711 (192) y culminó con la toma de la 

ciudad, que se mantenía fiel a la causa del archiduque Carlos, por parte de un ejército francés. 

TOMA DE ZARAGOZA 1711 

 

Tras las victorias de la Alcarria, (193) Felipe V prosiguió su avance hacia Zaragoza, la cual se le 

entregó sin lucha el 4 de enero de 1711.  

 

Tras los triunfos borbónicos de Brihuega y de Villaviciosa, la guerra en la península ibérica dio un 

vuelco decisivo a favor de Felipe V —el victorioso general francés fue aclamado en Madrid al grito 

de « ¡Viva Vendôme nuestro libertador!»—.  
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Y también tuvieron una importante repercusión internacional porque sirvieron para que Luis XIV 

cambiara su postura de dejar de apoyar militarmente a Felipe V y para que el nuevo gobierno 

británico tory, que había salido de las elecciones celebradas en otoño de 1710, viera reforzado su 

programa político de acabar con la guerra lo más rápidamente posible.  

SITIO DE BOUCHAIN 1711 

 

Se llevó a cabo entre el 9 de agosto y el 12 de septiembre de 1711 (194) y fue la última gran victoria 

de John Churchill, I duque de Marlborough. Marlborough rompió las líneas defensivas francesas y 

tomó a Bouchain después de un asedio de 34 días. Su captura dejó a Cambray como la única 

fortaleza francesa entre el ejército aliado y París. 

BATALLA DE PRATS DEL REY 1711 

 

Francesc Serra i Sellarés, (195) indica que fue un enfrentamiento de posiciones que se libró entre 

septiembre y diciembre de 1711, en esta batalla, participaron un importante grupo de tropas y sus 

mandos principales  por la parte borbónica, con el mando del Duque de Vendôme, y por la parte 

austracista, del mariscal Guido Von Starhemberg, que fue el comandante supremo de los ejércitos 

aliados del archiduque Carlos de Austria, desde 1708 hasta 1713. 

 

El 17 de septiembre de 1711 las tropas austracistas comandadas por el mariscal conde de 

Starhemberg llegaron a Prats de Rei. Tres horas después llegaron también al lugar las tropas 

borbónicas, comandadas por el mariscal duque de Vendôme, que a diferencia de las anteriores, 

llevaban piezas de artillería.  

 

Al día siguiente, el Duque de Vendôme ordenó bombardear y derribar el pueblo y los muros de 

Prats de Rei. Tres cañones de los ejércitos borbónicos empezaron a disparar contra los austracistas.  

 

Entonces el conde de Starhemberg ordenó la ocupación de la ciudad de los Prados, con quinientos 

soldados. Cada día hacía cambiar la guarnición. 

 

Durante todo el mes de septiembre siguieron los enfrentamientos entre ambos bandos. En el mes de 

octubre los defensores austracistas  minaron las inmediaciones de la villa y cuando el 10 de octubre 

los borbónicos estaban dispuestos a asaltarla, desistieron por no arriesgarse con aquel peligro, que 
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supieron por la información proporcionada por un sargento austracista que había desertado. Así que 

desistieron de continuar atacando y retiraron la artillería hacia Calaf, salvo un cañón. 

 

El día 16 de octubre llegaron 800 hombres del duque de Vendôme. Este, al día siguiente, 

movilizaba 1.000 soldados para abrir un camino carretero desde Calaf hasta Cardona, pasando por 

Pinós, con el concurso de unos 600 soldados, para protegerlos y alimentarlos.  

 

El día 28 de octubre, los miqueletes austracistas tomaron prisionero a un mercader de Calaf, que 

informó que los borbónicos en doce días habían terminado el camino desde Calaf hasta Cardona, 

pasando por San Pedro del Espino, por la masía de Puigpelat y más allá para Pinós, y que por este 

camino transitaban soldados y carros cargados de municiones que se dirigían a Cardona. 

 

Durante el mes de noviembre las tropas del duque de Vendôme ganaron parte de la villa donde se 

libró un combate casa por casa y cuerpo a cuerpo por las calles; a su vez y desde el castillo se 

seguía una feroz defensa.  

 

Desde Prats del Rey cada día salían partidas del campamento aliado con hombres y pólvora para 

ayudar a los defensores del sitio de Cardona, que finalmente derrotaron el ataque borbónico. Ante la 

derrota en los muros de Cardona los borbónicos comenzaron una retirada de Prats del Rey el 24 de 

diciembre de 1711.  

 

Los oficiales españoles aseguraron que en esta campaña Vendôme perdió 10.780 niños, 4.341 

caballos y 2.845 mulas. 

SITIO DE CARDONA 1711 

 

Starhemberg, desde Prats de Rei, alertado de las noticias de que  transitaban soldados y carros 

cargados de municiones que se dirigían a Cardona y conocedor de las intenciones del Conde de 

Muret de conquistar el castillo de Cardona con ayudas efectivos del Duque de Vendôme, envió a 

Cardona un destacamento de su campo comandado por el conde de Eck, que debía gobernar la 

plaza, y destinó al coronel Conrad Planta con su regimiento de Grisones y 286 alemanes.  

 

Introducidas estas tropas en Cardona y el regimiento italiano del conde de Taff, consistía también la 

guarnición de defensa del castillo con el regimiento de la Diputación de Cataluña, mandado por su 
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coronel Pedro Montaner y Ramo, 145 portugueses y 34 oficiales del cuerpo de agregados. El total 

no excedía de 2000 hombres.  

 

Por la parte borbónica, el conde de Muret llevó a Cardona cuatro batallones franceses, dos de 

Arpajon, el regimiento de Trujillo, 12 compañías de granaderos y 20 hombres por batallón que 

envió a unirse al ejército del conde de Arpajon y el general Feliciano Bracamonte 1500 caballos 

para cubrir el asedio. 

 

El día 20 de noviembre el conde de Muret empezó el ataque al castillo de Cardona desde la villa y 

empezó a bombardear con 12 cañones. 

 

Los días 22 y 23 de noviembre de 1711, desde Prats de Rei,  salieron 150 granaderos, con 50 

barriles de pólvora, 1.200 piedras y 70 quintales de balas de fusil, que consiguieron de descargar 

dentro del castillo de Cardona.  

 

El 30 de noviembre los borbónicos atacaron dos veces el castillo de Cardona con 5 compañías de 

granaderos y otras fuerzas y su artillería experimentaba falta de municiones, pero fueron rechazados 

por los contragolpes de los defensores austracistas. 

 

El conde de Eck pudo hacer llegar a Starhemberg las noticias del asedio. Este, desde la Manresana 

de Prats de Rei, envió día 4 de diciembre 1.200 soldados de infantería y desde Súria salieron 300 

dragones, 500 miqueletes y otros voluntarios y 200 caballos, para ir hacia Cardona. 

 

El día 19 de diciembre el duque de Vendôme ordenaba el traslado de su equipaje personal desde 

Calaf hacia Lleida, y también se añadieron las pertenencias de los mercaderes franceses, con la 

protección de una compañía de granaderos.  

 

El día 20 las fuerzas austracistas del conde de Starhemberg pasaron a la ofensiva y los combates se 

resolvieron a su favor, alargándose desde las siete de la mañana hasta las doce del mediodía, y en 

estas cinco horas estuvo abierta la comunicación con el castillo de Cardona para poder entrar los 

carros de los abastecimientos, de las municiones y de 400 hombres de refuerzo.  

 

El día 22 de diciembre los combates continuaron encarnizadamente y las fuerzas austracistas del 

conde de Starhemberg lograron la dominación de la villa de Cardona, que fue abandonada 
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precipitadamente por las fuerzas borbónicas del duque de Vendôme, que huyeron hacia Lleida y 

dejaron abandonado el campamento de Calaf, que había sido su base logística desde mediados de 

septiembre. 

 

El 17 de abril de 1711 (196)  murió el emperador José I de Habsburgo, siendo su sucesor su 

hermano el archiduque Carlos. Tres días antes había fallecido Luis de Francia, apodado el «Gran 

Delfín» y padre de Felipe V, lo que colocaba a este en una posición aún más cercana a la sucesión 

de Luis XIV, teniendo todavía por delante a su hermano mayor, el duque de Borgoña y al hijo de 

este, un niño débil a quien todos auguraban una muerte temprana, llamado Luis, en este momento 

duque de Anjou, al dejar Felipe el ducado vacante, y que finalmente sería quien reinaría como Luis 

XV.  

 

Estos decesos dieron un giro a la situación. La posible unión de España con Austria en la persona 

del archiduque podía ser más peligrosa para Gran Bretaña y Holanda que la unión España-Francia, 

ya que suponía la reaparición del bloque hispano-alemán que tan poderoso había sido en los 

tiempos del emperador Carlos V. Los demás estados europeos, y sobre todo Inglaterra, aceleraron 

las negociaciones de cara a una posible paz cuanto antes, ahora que la situación les era conveniente, 

y comenzaron a ver las ventajas de reconocer a Felipe V como rey español.  

 

Para su suerte, Francia estaba exhausta, lo que la hacía más proclive a las negociaciones. El pacto 

de Luis XIV con Inglaterra se produjo en secreto. Inglaterra se comprometía a reconocer a Felipe V 

a cambio de conservar Gibraltar y Menorca y ventajas comerciales en Hispanoamérica.  

 

Las conversaciones formales se abrieron en Utrecht en enero de 1712, sin que España fuese invitada 

a las mismas en este momento. 

 

En febrero de 1712 moría el duque de Borgoña, quedando solo Luis, al cual todos consideraban 

como incapaz. Luis XIV deseaba nombrar regente a su nieto Felipe, pero los ingleses pusieron 

como condición indispensable para la paz que las coronas de España y Francia quedaran separadas.  

El que ocupara uno de los reinos debía forzosamente renunciar al otro. 

BATALLA DE DENAIN 1712 

 

Fue un enfrentamiento militar librado el 24 de julio de 1712, (197) cerca de Denain, en que se 

enfrentaron las tropas francesas, al mando del duque Claude Louis Héctor de Villars, contra las de 
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las Provincias Unidas y de Austria, comandadas por Arnold van Keppel, conde de Albemarle, con 

el resultado final de una victoria decisiva para el ejército borbónico. 

SITIO DE BOUCHAIN 1712 

 

Bouchain, una vez más fue asediada, del 1 al 19 de octubre de 1712 (198) por tropas francesas que 

retomaron la plaza fuerte. 

TRATADO DE UTRECHT 1713 

 

Felipe V hizo pública su decisión. El 9 de noviembre de 1712 (199) pronunció ante las Cortes su 

renuncia a sus derechos al trono francés, mientras los otros príncipes franceses hacían lo mismo 

respecto al español ante el Parlamento de París, lo cual eliminaba el último punto que obstaculizaba 

la paz 

 

El 11 de abril de 1713 se firmó el primer Tratado de Utrecht entre la Monarquía de Gran Bretaña y 

otros estados aliados y la Monarquía de Francia, que tuvo como consecuencia la partición de los 

estados de la Monarquía Hispánica que Carlos II y sus consejeros tanto habían querido evitar. 

  

Los Países Bajos católicos (correspondientes aproximadamente a las actuales Bélgica y 

Luxemburgo), el Reino de Nápoles, Cerdeña y el Ducado de Milán quedaron en manos del ahora ya 

emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que el Reino de Sicilia pasó 

al duque de Saboya (aunque en 1718 lo intercambiaría con Carlos VI por la isla de Cerdeña). 

 

La muerte del emperador José I y el acceso de su hermano el archiduque Carlos, al solio imperial 

facilitaron las negociaciones de paz y la evacuación del ejército aliado estacionado en Cataluña. 

 

El 10 de julio se firmó un segundo Tratado de Utrecht entre las Monarquías de Gran Bretaña y de 

España según el cual Menorca y Gibraltar pasaban a la Corona Británica —la Monarquía de Francia 

ya le había cedido en América la isla de Terranova, la Acadia, la isla de San Cristóbal, en las 

Antillas, y los territorios de la bahía de Hudson—.  

 

A eso hay que sumar los privilegios que obtuvo Gran Bretaña en el mercado de esclavos, mediante 

el derecho de asiento, y el navío de permiso, en las Indias españolas. 
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El Imperio Austríaco se había quedado fuera de esta paz, ya que Carlos VI no renunciaba al trono 

español, y la emperatriz austríaca seguía en Barcelona. Las cesiones españolas al Sacro Imperio 

Romano Germánico no se harían efectivas hasta que Carlos VI renunciase a sus pretensiones.  

 

Esto sucedió en dos fases, primero con la paz entre el Imperio y la Monarquía de Francia en el 

Tratado de Rastatt el 6 de mayo de 1714, confirmado en el Tratado de Baden de septiembre, y, 

definitivamente, por el Tratado de Viena, firmado por los plenipotenciarios de Felipe V y Carlos VI 

en 1725.  

 

Como consecuencia de este último tratado pudieron regresar a España y recuperar sus bienes la 

nobleza austracista que se había exiliado en Viena, entre los que destacaban el duque de Uceda y los 

condes de Galve, Cifuentes, Oropesa y Haro. 

CAMPAÑA DEL RIN 1713 

 

Ocurrió de mayo a noviembre de 1713, (200) debido a que el Sacro Imperio Romano Germánico, 

que se negó a firmar el Tratado de Utrecht, y Francia realizó esta exitosa campaña que concluyó con 

el Tratado de Rastatt de 1714. 

CUARTO ASEDIO DE LANDAU 1713 

 

Después de algunos años de silencio, el cuarto asedio tuvo lugar en junio de 1713, (201) 

nuevamente por parte de los franceses. El 20 de agosto, la familia imperial entregó la fortaleza, que 

ha estado bajo administración francesa durante 200 años. 

ASEDIO DE FRIBURGO 1713 

 

En septiembre de 1713, (202) las tropas francesas sitiaron Friburgo nuevamente, pero debido a las 

fortificaciones de Vauban, el ataque fue difícil y duró tres semanas. La población, exhausta, se 

rindió pacíficamente.  

 

En 1714, el Tratado de Rastatt devolvió Friburgo y las otras posesiones francesas en la orilla 

derecha del Rin al Sacro Imperio. Por tanto, los alemanes recuperan Friburgo, pero también Kehl y 

Breisach. 
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GUERRA DE TOGGENBURGO O SEGUNDA GUERRA DE VILLMERGEN O 

GUERRA CIVIL SUIZA 1712 

 

Fue una guerra civil suiza durante la Antigua Confederación Suiza, (203) que tuvo lugar desde el 12 

de abril hasta el 11 de agosto de 1712. Por un lado estaban los "Cantones interiores" católicos y la 

Abadía Imperial de San Galo, por el otro los cantones protestantes de Berna y Zúrich, así como los 

súbditos abaciales de Toggenburgo.  

 

El conflicto fue simultáneamente una guerra religiosa, una guerra por la hegemonía dentro de la 

Confederación y un levantamiento de súbditos. La guerra terminó con una victoria protestante y 

derribó el equilibrio del poder político dentro de la Confederación. 

OCUPACIÓN DE THURGAU 1712 

 

Como Berna y Zúrich llevaban mucho tiempo preparando la guerra, tomaron la ofensiva. Berna 

abrió la primera fase de guerra el 26 de abril de 1712, cuando sus primeras tropas cruzaron el río 

Aar en Stilli, para apoyar a Zúrich con la ocupación de Thurgau y el asalto a las tierras abaciales.  

ASEDIO DE WIL 1712 

 

A mediados de mayo, protestantes marcharon hacia las Tierras del Príncipe y atacaron por primera 

vez la ciudad abacial de Wil, que cayó el 22 de mayo después de un breve asedio.  

OCUPACIÓN DE LA ABADÍA DE SAINT GALL 1712 

 

Los aliados luego avanzaron hacia St. Gallen y ocuparon la Abadía de Saint Gall y el Vogtei 

Rheintal. El abad huyó a Neuravensburg, un señorío al norte del lago de Constanza que la abadía 

había adquirido en 1699.  

 

Los cinco cantones católicos ocuparon Rapperswil, pero inicialmente dejaron al abad sin ningún 

apoyo. De acuerdo con las leyes de guerra contemporáneas, la abadía y sus bienes fueron sometidos 

a un gobierno militar y los bienes muebles y las riquezas fueron secuestrados a Berna y Zúrich. 

 

Los cinco cantones ocuparon las ciudades de Baden, Mellingen y Bremgarten con sus vados 

estratégicos, amenazando así con abrir una brecha entre Zúrich y Berna.  
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BATALLA DE MELLIGEN 1712 

 

Los berneses lanzaron inmediatamente una contraofensiva bajo el mando del mayor general Jean de 

Sacconay, y ya el 22 de mayo, las fuerzas se enfrentaron en el condado de Baden, cerca de 

Mellingen. La batalla fue a favor de los berneses, que posteriormente tomaron la ciudad.  

BATALLA DE FISCHBACH 1712 

 

El 26 de mayo, también obtuvieron la victoria en la batalla de Fischbach y ocuparon Bremgarten. 

Unidos a las tropas de Zürcher, los berneses marcharon hacia Baden, que se vio obligado a rendirse 

el 1 de junio.  

 

La fortaleza de la ciudad católica, Stein, que se había construido después de la Primera Guerra de 

Villmergen a pesar de las protestas de los cantones reformados, fue inmediatamente destruida para 

simbolizar la victoria protestante.  

 

Con eso, Berna y Zúrich habían evitado con éxito que los cinco cantones los dividieran en Aargau. 

Luego, los cinco cantones avanzaron hacia las negociaciones de paz el 3 de junio, y el 18 de julio de 

1712 Zúrich, Berna, Lucerna y Uri firmaron un tratado en Aarau.  

SEGUNDA FASE DE LA GUERRA 1712 

 

Fue mucho más sangrienta y fue desencadenada por los Landsgemeinden de Schwyz, Zug y 

Unterwalden quienes, después de ser influenciados por el nuncio papal Caraccioli, habían rechazado 

el tratado de Aarau.  

 

También en Lucerna y Uri, el pueblo exigió al gobierno que tomara las armas una vez más contra 

los cantones protestantes.  

BATALLA DE SINS 1712 

 

El 20 de julio, se produjo el primer ataque de las fuerzas de los cinco cantones contra las bandas 

armadas de Berna en Sins, que luego se retiraron para unirse a la guardia principal de Berna en 

Muri.  
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El 22 de julio, las tropas de Schwyzer y Zuger lanzaron un ataque contra los reductos de Zürcher en 

Richterswil y Hütten, sin éxito.  

BATALLA DE BREMGARTEN 1712 

 

Tony Jacques, (204) indica que casi 60 años después de la victoria católica en la Primera Guerra de 

Villmergen, el conflicto religioso en Suiza se reanudó y el ejército de Berna derrotó a una fuerza 

católica mucho más pequeña de Lucerna en la "batalla de los arbustos" (Staudenschlach) en una 

zona boscosa al oeste de Zúrich cerca de Bremgarten. Los protestantes luego capturaron Baden 

después de un breve bombardeo y pronto se aseguró victoria en Villmergen. 

BATALLA DE VILLMERGEN 1712 

 

El 25 de julio, (205) Villmergen volvió a ser el escenario de la batalla decisiva. Los 8000 hombres 

fuertes compañías de Berna bajo el mando de Samuel Frisching, Niklaus von Diesbach y Jean de 

Sacconay lucharon contra 12.000 hombres de Suiza Central bajo el mando de Franz Konrad von 

Sonnenberg y Ludwig Christian Pfyffer.  

 

La larga batalla indecisa fue finalmente determinada por la intervención de un nuevo cuerpo de 

Seengen en Lenzburg, así como la artillería superior de Berna.  

 

Al final de la batalla, los católicos tuvieron 2.000 muertos. Después de su victoria en la Segunda 

Batalla de Villmergen, los protestantes avanzaron hacia el territorio de Lucernes, la tierra de Zug, 

cruzando el paso de Brünig hasta Unterwalden y vía Rapperswil hasta Linthebene, después de lo 

cual la resistencia de los cinco cantones finalmente colapsó. 

CAMPAÑA DE CATALUÑA O GUERRA DE CATALUÑA O GUERRA DE LOS 

CATALANES 1713 – 1714 

 

Mientras se negociaban en Utrecht (206) los tratados que habrían de poner fin a la guerra, Felipe V, 

presionado por la reina Ana de Inglaterra, concedió el indulto general a los catalanes,  pero en el 

mismo no se comprometió a mantener sus leyes e instituciones propias, ni concedió la amnistía, tal 

como le solicitaban los británicos.  
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Finalmente el gobierno de Londres, cuya prioridad era poner fin cuanto antes a la guerra, cedió y 

presionó a los austriacos para que firmaran el Convenio para la evacuación de Cataluña, al que 

siguió el Convenio del Hospitalet por el que las tropas imperiales abandonaban el Principado de 

Cataluña, dejando pendiente la solución del llamado «Caso de los Catalanes» (que se concediera 

una amnistía a los catalanes austracistas y que se mantuvieran sus leyes e instituciones propias). 

 

Tras el abandono de las tropas imperiales Cataluña quedó ocupada por Felipe V salvo la fortaleza 

de Cardona y la ciudad de Barcelona,  donde los Tres Comunes de Cataluña —Generalidad, 

Consejo de Ciento y Brazo Militar— convocaron una Junta General de Brazos que el 6 de julio de 

1713 decidió continuar la resistencia, ya que Felipe V ni había concedido la amnistía ni se había 

comprometido a mantener las instituciones y leyes propias del Principado.  

 

Pocos días antes, el 10 de junio de 1713, se había hecho pública una carta de Carlos de Austria en la 

que "procuraba desengañar a las autoridades catalanas de cualquier intento de resistencia" y en la 

que justificaba la retirada de sus tropas ("Si yo creyese que con el sacrificio de mis tropas pudiera 

aliviar vuestro desconsuelo, no tiene la menor duda que lo haría, pero perderlas, para perderos más, 

no creo sea medio que aconseja vuestra prudencia). 

 

La decisión de la Junta de Brazos de continuar la resistencia fue interpretada por el bando borbónico 

como la persistencia en los delitos de rebelión y de lesa majestad.   

 

Por su parte los Tres Comunes de Cataluña, según Joaquín Albareda, argumentaron que 

"reaccionaban con violencia ante la violencia de un rey convertido en tirano y que pretendía 

oprimirlos".  

 

Cataluña, sin rey, ni virrey, se convirtió en una república de facto entre julio de 1713 y septiembre 

de 1714. 

 

La contienda bélica que se libró con un grado de brutalidad y devastación, por ambas partes, como 

jamás se había visto en los años precedentes. 

 

Ocurrieron los siguientes acontecimientos: 
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BATALLA DE TORREDEMBARRA 1713 

 

En el verano de 1713 (207) se produce la batalla de Torredembarra, donde las tropas borbónicas 

terminan venciendo a las austracistas debido a la retirada de los catalanes, dejando solos a los 

soldados aragoneses en una clara minoría, que aún con todo resistieron valerosamente. 

SITIO DE BARCELONA 1713-1714 

 

Fue una de las últimas operaciones militares (208). Se produjo entre el 25 de julio de 1713 y el 11 

de septiembre de 1714. El combate enfrentó a los defensores de Barcelona, formados por la 

coronela y partidarios del archiduque Carlos; con las tropas de Felipe V de España y sus aliados 

franceses. Victoria decisiva borbónica. 

SITIO DE CASTELLCIUTAT 1713 

 

El 28 de septiembre de 1713, (209) en las postrimerías de la Guerra de Sucesión Española, el 

General José Moragues, gobernador de la Fortaleza de Castellciutat, firmaba la capitulación y 

entregaba la fortaleza a las tropas borbónicas.  

EXPEDICIÓN DEL DIPUTADO MILITAR 1713 

 

Los Tres Comunes de Cataluña (210) alzaron un ejército propio nombrando por general 

comandante a Antonio de Villarroel e intentando a su vez recuperar el control del interior del 

territorio. 

 

Ya en agosto de 1713, apenas transcurrido un mes de la declaración de guerra, se lanzó la primera 

acción encaminada a dicho fin. Con la ciudad completamente rodeada por tierra, se organizó una 

operación anfibia en la que participaron varias decenas de embarcaciones que desembarcaron a 

hombres, caballos, armamento, municiones y pertrechos en las costas del Maresme.  

 

 

La fuerza expedicionaria tenía por misión enlazar Barcelona (211) con las fortalezas aún resistentes 

de Hostalric, Castellciutat y Cardona, desmentir la propaganda borbónica que afirmaba que la 

guerra había finalizado comunicando a las principales ciudades y villas de Cataluña la proclamación 

de guerra hecha en Barcelona el día 6 de julio, y reclutar efectivos a su camino.  
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La fuerza expedicionaria protagonizó varios combates de orden menor durante los dos meses de su 

recorrido, pero fracasó en sus objetivos. 

 

Con la entrada en el gobierno de la ciudad de Barcelona de Rafael Casanova se planteó nuevamente 

la necesidad de abrir el frente exterior.  

 

La nueva expedición comandada por el coronel Antonio Desvalls fue éxito y con base en la 

fortaleza de Cardona, las tropas catalanas consiguieron hostilizar la retaguardia borbónica y sus 

líneas de aprovisionamiento. 

SUBLEVACIÓN DEL LLUSANÉS Y DEL MARESME 1714 

 

El ejército catalán pasó a la ofensiva y en enero de 1714 (212) se abrió finalmente el frente de 

guerra en el exterior de Barcelona.  

 

El éxito del gobierno de Rafael Casanova vino favorecido por la revuelta armada en diversos puntos 

del país debido al cobro de las contribuciones, un impuesto de guerra que las tropas borbónicas 

querían cobrar a todas las villas del país.  

 

La razón era que el intendente del ejército borbónico José Patiño Rosales había recibido órdenes de 

la corte de Madrid de cobrar a cualquier precio impuestos en Cataluña para evitar la inminente 

bancarrota que amenazaba las arcas de Felipe V, lo que de producirse le imposibilitaría continuar la 

guerra en Cataluña.  

 

Uno de los principales focos de la revuelta del enero del 1714 fue el Llusanés (una subcomarca 

natural de Cataluña de transición entre la Plana de Vich y el Bergadá, en contacto con el 

Prepirineo). 

HECHOS DE LA GLEVA 1714 

 

Se refieren al combate librado entre el austracista Ejército de Cataluña y el Ejército leal a Felipe V 

el 3 de febrero de 1714, y la posterior masacre de prisioneros de guerra catalanes ocurrida en el 

santuario de La Gleva (Las Masías de Voltregá) el 4 de febrero de 1714, en el marco de la Campaña 

de Cataluña. 
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COMBATE DE ARBÚCIAS 1714 

 

El coronel Antonio Desvalls (213) fue nombrado comandante supremo de todas las fuerzas 

catalanas en el exterior de Barcelona, protagonizando el combate de Arbúcias. 

COMBATE DE  BALSARENY 1714 

 

Durante la sublevación del enero del 1714 (214) también había tenido lugar el combate de 

Balsareny. Después del combate dos batallones borbónicos enteros del regimiento de infantería de 

León se habían rendido a las tropas catalanas. Los soldados leoneses prisioneros eran conducidos a 

la fortaleza de Cardona para estar encarcelados, pero de camino un destacamento borbónico 

comenzó a perseguir la columna con la esperanza de liberar a los soldados borbónicos cautivos.  

 

El comandante del destacamento felipista envió a decir a las tropas catalanas que custodiaban los 

presos que estaba tan cerca que los cogería a todos y les haría colgar como les había sucedido a los 

de La Gleva.  

 

Informados de esta manera de lo que había sucedido en La Gleva, las tropas catalanas que 

custodiaban los presos borbónicos comenzaron a decir «Mueran estos, pues los nuestros fueron 

muertos», y todos los presos de guerra leoneses fueron asesinados en venganza por la masacre que 

anteriormente habían cometido los borbónicos en La Gleva.  

SITIO DE CARDONA  1714 

 

En 1714, (215) después de un asedio que destruyó en buena parte las murallas del castillo, Cardona 

fue el último reducto en entregarse a las tropas borbónicas de Felipe V. 

BATALLA DE MURA 1714 

 

El coronel Antonio Desvalls (216) fue nombrado comandante supremo de todas las fuerzas 

catalanas en el exterior de Barcelona, protagonizando la batalla de Mura. 

BATALLA DE ESPARRAGUERA 1714 

 

El coronel Antonio Desvalls fue nombrado comandante supremo de todas las fuerzas catalanas en el 

exterior de Barcelona, protagonizando la batalla de Espaguera. 
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BATALLA DE TALAMANCA 1714 

 

Ocurrió entre el 13 y 14 de agosto de 1714 y fue una victoria del austracista Ejército de Cataluña al 

mando del Marqués del Poal sobre las tropas borbónicas de Felipe V al mando del conde de 

Montemar, en el actual municipio de Talamanca (Barcelona), en el marco de la Campaña de 

Cataluña (1713-1714) —última fase de la guerra de sucesión española—.  

 

El combate de Talamanca fue la última victoria militar del ejército austracista catalán que obligó a 

las fuerzas borbónicas a retirarse hasta Sabadell. 

 

Las tropas austracistas persiguieron a los borbónicos hasta la vista de Sabadell, con enfrentamientos 

en Sant Llorenç Savall y Castellar del Vallès. 

TOMA BORBÓNICA DE MALLORCA 1715 

 

Tuvo lugar el 2 de julio de 1715 (217) cuando la isla de Mallorca —el último reducto de la 

resistencia austracista que apoyaba a Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico en sus 

pretensiones a ocupar el trono de la Monarquía Hispánica— capituló ante la llegada de una flota 

borbónica, diez meses después de la caída de Barcelona en poder de Felipe V de España.  

 

A continuación fue ocupada Ibiza el 5 de julio, pero no la isla de Menorca, ya que según lo 

estipulado en el Tratado de Utrecht pasó a soberanía de Gran Bretaña, bajo la que permanecería casi 

sin interrupción hasta 1802 (Tratado de Amiens). 

 

El duque de Berwick llevaba unas instrucciones precisas de Felipe V sobre el trato que debía dar a 

los resistentes cuando la ciudad cayera, en las que se decía que «se merecen ser sometidos al 

máximo rigor según las leyes de la guerra para que sirva de ejemplo para todos mis otros súbditos 

que, a semejanza suya, persisten en la rebelión». 

 

A pesar de que pensaba, según lo que dejó escrito en sus Memorias, que aquella orden era 

desmesurada y «poco cristiana» —y que se explicaba porque Felipe V y sus ministros consideraban 

que «todos los rebeldes debían ser pasados a cuchillo» y «quienes no habían manifestado su repulsa 

contra el archiduque debían ser tenidos por enemigos»—, el duque de Berwick la cumplió nada más 

entrar en la ciudad de Barcelona el 13 de septiembre.  
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Al día siguiente creó con carácter transitorio la Real Junta Superior de Justicia y Gobierno, de la 

que formaron parte destacados felipistas, y que sustituyó a las instituciones catalanas ya que su 

cometido era gobernar «aquel principado como si no tuviera gobierno alguno».  

 

Así el 16 de septiembre, solo cuatro días después de la capitulación de Barcelona, el duque de 

Berwick comunicaba a sus representantes la disolución de las Cortes Catalanas y de las tres 

instituciones que formaban los Tres Comunes de Cataluña, el Brazo militar de Cataluña, la 

Diputación General de Cataluña y el Consejo de Ciento.  

 

La derrota en la guerra y la represión borbónica provocaron el exilio de miles de austracistas. 

El destino principal de los exiliados fueron las antiguas posesiones del Consejo de Italia, como el 

Reino de Nápoles y el Ducado de Milán, y la isla de Cerdeña y los Países Bajos Españoles, estados 

que habían pasado a la soberanía del archiduque Carlos, convertido en el emperador Carlos VI del 

Sacro Imperio Romano Germánico.  

 

A la pregunta (218) ¿quién ganó la guerra de sucesión española? la respuesta suele ser unánime: la 

Monarquía de Gran Bretaña —que consiguió el dominio del Atlántico y del Mediterráneo, con las 

bases de Gibraltar y de Menorca, y que puso los cimientos del Imperio británico, con las 

concesiones territoriales y comerciales que consiguió en América—.  

 

Pero también salieron beneficiados, aunque en menor proporción, los otros dos firmantes de la Gran 

Alianza de 1701: las Provincias Unidas y el Imperio austríaco. Este último se quedó con las 

posesiones de la Monarquía Hispánica en Italia y en los Países Bajos, aunque Carlos VI no 

consiguió la Corona española.  

 

La Monarquía de Francia, por su parte, alcanzó el objetivo de situar en el trono español a un 

borbón, aunque no solo no obtuvo ningún rédito de ello sino que pagó un alto precio pues Francia 

salió de la guerra con una grave crisis financiera que arrastraría a lo largo de todo el siglo XVIII.  

 

En cuanto a la Monarquía de España el desenlace de la guerra supuso la entronización de la nueva 

dinastía borbónica, a costa de la pérdida de sus posesiones en Italia y los Países Bajos, más 

Gibraltar y Menorca, y de la pérdida del control del comercio con el Imperio de las Indias, a causa 

de la concesión a los británicos del asiento de negros y del navío de permiso.  
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REVUELTA DE LOS CAMISARDOS 1702 -1715 

 

El 24 de julio de 1702, (219) tiene lugar una revuelta en las Cevenas, que es atribuida a las 

profecías y sugestiones del ministro Jurieu, quien desde Holanda acaudillaba la rebelión, cuando un 

grupo de protestantes se lanzó contra la habitación del abate Chayla, arcipreste de Mende e 

inspector de las misiones en Pont-de-Montverd, siendo degollado. 

 

Junto con él fueron asesinados un presbítero y otras dos personas, que se encontraban en la casa. 

Ese mismo grupo dio muerte a dos sacerdotes de las parroquias vecinas, y con esto comenzó la 

guerra de los Camisardos. 

 

Siguieron matando a los ciudadanos que no eran protestantes y quemando las iglesias, y refiere el 

traductor, que en enero de 1703 quemaron 40 parroquias, castillos o casas y asesinaron a más de 80 

personas. 

 

Cevenas, pasó a ser un teatro de atrocidades y ejecuciones rigurosas, de una y otra parte, el peor de 

los enfrentamientos se dio en 1704, y luego hubo batallas dispersas hasta 1710 y un tratado de paz 

en 1715. 

 

Asimismo, si la guerra de los Camisardos (220) propiamente dicha termina con la rendición de los 

últimos insurgentes en enero de 1705, habrá varios levantamientos más: en abril-mayo de 1705 el 

"complot de la Liga de los Hijos de Dios", en 1709 la movilización de una tropa armada en Vivarais 

por Abraham Mazel, luego tras su fracaso un nuevo intento en Cévennes y Bas-Languedoc en 1710. 

 

Ocurren las siguientes batallas: 

ALERTA DE SEPTIEMBRE DE 1702 

 

En Saint-Germain-de-Calberte, (221) llega el Capitán Poul con 13 hombres e incendia la casa de 

Couderc en Mazel Rosade. 

BATALLA DE CHAMPDOMERGUE 1702 

 

Ocurre la batalla entre los camisardos y el ejército real, el 11 de septiembre de 1702 entre Saint-

Frézal-de-Ventalon y Collet-de-Dèze. 
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El señor  Gibertain resultó gravemente herido por tres balas. Transportado a Alès, murió allí pocos 

días después. Fue un resultado incierto. 

BATALLA EN EL VALLE DE TÉMÉLAC 1702 

 

El combate ocurre el 22 de octubre de 1702, (222) en el valle de Témélac, y muere Gedeón Laporte, 

primer líder militar de los camisardos. Posteriormente entre noviembre y diciembre de 1702, 

ocurren los primeros éxitos de los camisardos. 

BATALLA DE CALVISSON 1702 

 

Joseph Vaissete  Claude de Vic, (223) indica que ocurre el 9 de noviembre de 1702, en un hotel de 

la Villa de Montpellier, la batalla de Calvisson. 

BATALLA DE VACQUIÈRES 1702 

 

El 5 de diciembre, las tropas reales del Chevalier d'Aiguines, gobernador de Alès, que buscan 

emboscar a los camisardos, quedan atrapadas en combate en los bosques de Vacquières, bajo el 

monte Bouquet. 

BATALLA DE MAS DE CAUVI 1702 

 

La batalla ocurre el 24 de diciembre de 1702, (224) y los camisardos de Cavalier derrotan a las 

tropas del gobernador de Alès M. d'Aiguines en la masía Cauvi en la actual localidad de Saint-

Christol-lès-Alès. 

 

El mapa siguiente, que muestra la zona comprendida en la Guerra de los Camisardos, se encuentra 

en: https://static.fnac-static.com/multimedia/editorial/pdf/9782737369667.pdf 
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TOMA DE SAUVE 1702 

 

El 27 de diciembre de 1702, (225) los camisardos toman Sauve (Gard). 

ATAQUE DE ENERO DE 1703 

 

La noche del 1 al 2 de enero de 1703, (226) la tropa de Castanet que viene por el camino real desde 

Saint-André-de-Lancine ataca sin éxito a Saint-Germain-de-Calberte, 2 compañías de fusileros. 

BATALLA DE LA MASÍA DE GAFFAREL 1703 

 

El 12 de enero de 1703 (227). Batalla de la Masía de Gaffarel (también llamada Val de Bane) y el 

capitán Poul (uno de los capitanes católicos más atrevidos), muere allí.   

 

Victoria de los Camisardos (228) contra el conde de Broglie, comandante de las tropas del 

Languedoc, en el Val de Bane, a orillas del Vistre, cerca de Nimes. El 30 de enero, el mariscal de 

Montrevel fue enviado para sofocar la revuelta. 

ATAQUES A CASTILLOS 1703 

 

El 27 de enero de 1703,  Rolland incendia el castillo de Saint-Félix-de-Pallières. 

 

El 29 de enero de 1703,  procedente de Orgnac, Jean Cavalier ataca el castillo de Labastide-de-

Virac defendido por Saint-Florens, un nuevo converso. 

 

El 30 de enero de 1703, continuando su marcha hacia Vivarais, intentó cruzar el Ardéche en Salavas 

con 800 hombres y 40 mulas. Pero se le impidió hacerlo y regresó a Uzès y luego a Vagnas. 

ATAQUE DE FEBRERO DE 1703 

 

Ataque el 1 de febrero de 1703 (229) a la guarnición de Saint-Germain-de-Calberte, por parte de 2 

compañías de fusileros  

 

Y el  6 de febrero de 1703 los camisardos atacan los pueblos de Mons y Montéis. 
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PRIMERA BATALLA DE VAGNAS 1703 

 

El 10 de febrero de 1703, (230) los camisardos intentan entrar en Vivarais, pero son golpeados en 

Vagnas. 

SEGUNDA BATALLA DE VAGNAS 1703 

 

Ocurre el 11 de febrero de 1703, (231) en una de las comunas más australes del departamento, que 

quedó marcada por esta terrible batalla entre los camisardos y las tropas reales, que provocó cientos 

de muertos. 

 

El 14 de febrero de 1703, el mariscal de Montrevel reemplaza a De Broglie al frente del ejército. 

MASACRE DE FRAISSINET-DE-FOURQUES 1703 

 

Ocurrió el 21 de febrero de 1703, (232) y fue una masacre de la aldea católica de Fraissinet-de-

Fourques por los camisardos. 

BATALLA DEL MAS DE SERRIÈRES 1703 

 

Derrota de Ravanel el 20 de febrero de 1703, (233) en la Batalla del Más de Serrières, cerca de 

Nîmes, a pesar de la fuerte resistencia de los camisardos 

BATALLA DE MARUÉJOLS-LÈS-GARDON  1703 

 

El 25 de febrero de 1703, las tropas reales prendieron fuego a Maruéjols-lès-Gardon. 

BATALLA DE POMPIGNAN 1703 

 

El  4 de marzo combaten en Saint-Mamet y el 6 de marzo de 1703,  los camisardos de Rolland son 

derrotados en Pompignan. 

QUEMA DE LA IGLESIA DE SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE 1703 

 

El 15 de marzo de 1703, los camisardos queman la iglesia de Saint-Laurent-d'Aigouze. 
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DEPORTACIÓN DE PROTESTANTES 1703 

 

Entre el 27 y el 29 de marzo de 1703, las tropas reales del regimiento de Hainaut al mando del 

mariscal de Camp Julien, arrestan a los habitantes protestantes de Mialet y Saumane, quienes serán 

deportados a Perpiñán. 

MASACRE DE PROTESTANTES EN EL MOLINO DE AGAU EN NIMES 1703 

 

El 1 de abril de 1703, ocurre una masacre de protestantes reunidos en el molino de Agau en Nimes, 

ochenta personas son quemadas vivas en un molino donde celebraban un culto clandestino. 

BATALLA DEL TOUR DE BILLOT CERCA DE ALÈS 1703 

 

Ocurre entre el  29 y el 30 de abril de 1703 (234). Debido a que el líder de Camisardos Jean 

Cavalier decidió liderar una expedición punitiva contra los "florentinos", una milicia católica de 

Saint-Florent-sur-Auzonnet, en represalia por las atrocidades cometidas por estos últimos contra los 

protestantes.  

 

Unió fuerzas con las de Salomón Couderc, y así formó una tropa de 1.200 hombres, con la que se 

dirigió al castillo de la Tour de Billot, en la llanura de Bagard, entre Alès y Anduze. 

 

Pero la presencia de los Camisardos en el Tour de Billot es denunciada al mariscal de Montrevel 

por un molinero. En la noche del 29 de abril, Montrevel ordenó al teniente general de Planque que 

atacara a los insurgentes.  

 

Éste sale de Alès a las nueve de la noche con 800 infantes y 200 dragones; sorprende a los 

camisardos de Cavalier y los aplasta. 

BATALLA DE BRUYÈS 1703 

 

Ocurre el 18 de mayo de 1703, (235) cerca del bosque de Euzet en el Gard. 

MASACRE DE VALSAUVE 1703 

 

Ocurre el 4 de julio de 1703, la masacre de Valsauve (Gard) por los Camisardos. 



 

https://magatem.com.ar/ Página 110 
 

MASACRE DE POTELIÈRES 1703 

 

El 12 de septiembre de 1703, ocurre la masacre de Potelières por parte de los Camisardos 

     

El 14 de septiembre de 1703, el mariscal de Montrevel ordena la destrucción de 31 parroquias 

Cevenas, incluidas 466 aldeas y caseríos, que se encontraban pobladas por 13.300 habitantes, por lo 

que se toma la decisión de despoblar las altas Cévennes. 

 

Hubo un intento el18 de septiembre de 1703, de levantar el Rouergue con Catinat. 

MASACRE DE SATURARGUES Y ST-SÉRIÈS 1703 

 

El  20 de septiembre de 1703, ocurre la masacre de Saturargues y St-Sériès por parte delos 

Camisardos. 

 

Entre el 30 de septiembre y el 14 de diciembre de 1703, acontece la quema de las Cevenas por las 

tropas reales al mando del mariscal Julien.  

 

El 14 de octubre, el rey de Francia, a propuesta de Basville, autoriza “la gran quema” de las 

Cevenas. Demolió 466 aldeas en las tierras altas de Cévennes para matar de hambre a los 

camisardos 

ATAQUE NOCTURNO A SOMMIÈRES 1703 

 

Entre el 2  y el 3 de octubre, (236) sucede un ataque nocturno a Sommières por parte de Jean 

Cavalier. 

PRIMERA BATALLA DE NAGES 1703 

El 12 de noviembre  el ejército real derrota de los camisardos en Nages. 

BATALLA DE VERGEZE 1703 

 

La batalla en la comuna francesa ubicada en el departamento de Gard, en la región occitana, de 

Vergeze ocurrió el 23 de noviembre de 1703, donde es asesinada madame de Miraman. 
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BATALLA DE ROQUE D'AUBAIS 1703 

 

El 17 de diciembre, (237) los camisardos de Jean Cavalier derrotan a un destacamento del 

regimiento Firmacon de Lunel, en el desfile de Roque d'Aubais, a lo largo del Vidourle. 

BATALLA DE LA MADELEINE 1703 

 

Ocurre el 20 de diciembre de 1703, (238) victoria de los camisardos sobre las tropas reales en la 

llanura de Tornac. 

BATALLA DE PONT-DE-VALLONGUE 1704 

 

Emboscada de Camisardos el 12 de enero de 1704, (239) en Pont-de-Vallongue (municipio de 

Soudorgues en el Gard), contra el conde de Broglie, comandante de las tropas del Languedoc, en el 

Val de Bane, a orillas del Vistre, cerca de Nimes.  

LEVANTAMIENTO DE CAMISARDOS EN GLUIRAS 1704 

 

Entre el 18 y el 19 de febrero de 1704, ocurre un levantamiento de Camisardos en Gluiras, en 

Vivarais, cuando un centenar de jóvenes atacan el presbiterio durante la noche, matan al cura y a su 

vicario e incendian la iglesia. Camp Marshal Julien marcha contra los insurgentes que prendieron 

fuego a otras iglesias.  

 

El 24 de febrero los sorprende en la pedanía de Franchassis (Pranles). La represión es feroz, 240 

soldados suizos están apostados en el territorio municipal a expensas de las comunidades. Los 

protestantes deben financiar la reconstrucción de la iglesia y responderán en su vida de cualquier 

violencia contra un sacerdote. 

BATALLA DE MARTIGNARGUES 1704 

 

El 14 de marzo de 1704, (240) seiscientos infantes y cincuenta jinetes de los regimientos navales, 

los mejores del Languedoc, cazan en las colinas que bordean el Gardon, a unos diez kilómetros al 

sur de Alès, cuatrocientos camisardos y su joven líder, Jean Cavalier, quien decide para tenderles 

una emboscada. 
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El terreno, un barranco cerca de la aldea de Martignargues, está cuidadosamente elegido. Cavalier 

está en el centro, claramente visible, con un centenar de sus hombres. Los mejores tiradores yacen, 

escondidos, a ambos lados del camino por el que llegan las tropas reales.  

 

Atraídos, se apresuran, disparan una salva desde demasiado lejos y no tienen tiempo de recargar: 

entonando un salmo, los camisardos toman represalias y se abalanzan sobre ellos por todos lados. El 

pánico es inmediato. Muchos soldados que huyen quedan aturdidos o asesinados con horquillas. 

Solo una veintena de oficiales sucumben mientras se defienden.  

 

El botín (armas y equipo) es increíble. Llegados horas después, los refuerzos solo pudieron enterrar 

a los trescientos cadáveres que estaban esparcidos por el suelo. Este desastre decidió que el rey 

enviara al mariscal Villars para poner fin a esta increíble guerra a toda costa. 

SEGUNDA BATALLA DE NAGES 1704 

 

El 13 de abril de 1704, (241) Jean Cavalier ocupa Saint-Géniès. Y el 16 de abril de 1704, Cavalier 

es rodeado y derrotado en Nages por el mariscal Montrevel. 

 

El 19 de abril de 1704, el mariscal Montrevel toma de las tiendas Cavalier en el bosque de Euzet. 

 

El 21 de abril de 1704, llega el mariscal de Villars para reemplazar al mariscal de Montrevel. 

ARMISTICIO DEL PONT D'AVÈNE 1704 

 

El 12 de mayo de 1704, (242) se firma el armisticio del Pont d'Avène, negociado entre Jean 

Cavalier y el teniente general La Lande. 

SEGUNDO PLAN DE FONTMORT 1704 

 

El 13 de mayo de 1704, (243) ocurre una emboscada de Rolland en el Plan de Fontmort entre Barre 

y St-Germain-de-Calberte (Lozère). 

 

A finales de mayo de 1704, comienza la tregua. Los camisardos se retiran hacia Calvisson, pero hay 

disensiones entre los líderes por el cese de hostilidades. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_C%C3%A9vennes 
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El 16 de mayo, Cavalier se reunió con el mariscal de Villars en Nimes. Cavalier pide amnistía para 

él y sus hombres, permiso para salir de Francia y la liberación de los prisioneros. Se concluye una 

tregua mientras se espera la respuesta del rey.  

 

Éste llega el 27 de mayo y permite a Cavalier, seguido de un centenar de fieles, salir de Francia el 

23 de junio, pero Versalles no concede ninguna garantía sobre la libertad de culto, primera 

exigencia de los Camisards. La rendición de Cavalier no fue aprobada en absoluto por los otros 

líderes de Camisardos, en particular por Pierre Laporte, quien decidió continuar la lucha. 

 

El  21 de junio de 1704, sale de Cavalier con sólo un puñado de fieles de su tropa. 

EXPEDICIÓN TARTANE 1704 

 

A finales de junio, ingleses y holandeses intentaron desembarcar en el golfo de León, pero la 

expedición fracasó debido a una tormenta. 

 

Con los hombres de Cavalier uniéndose a él, Rolland comanda 1.200 hombres. Sin embargo, 

traicionado, Rolland fue asesinado en el castillo de Castelnau-Valence el 13 de agosto de 1704.  

 

Finalmente, en septiembre y octubre, los líderes Camisardos, Castanet, Jouany, Couderc, la Rose y 

Mazel se sometieron. Se les permite salir de Francia y refugiarse en Suiza. 

 

En diciembre, los últimos irreductibles son rebajados por Villars. La guerra de Cévennes ha 

terminado, Villars abandona la región y es reemplazado por el mariscal de Francia Jacques Fitz-

James de Berwick; los disturbios esporádicos continuaron hasta 1710. 

COMPLOT DE LA LIGA DE LOS HIJOS DE DIOS 1705 

 

En abril de 1705, Vilas, un protestante de Ginebra unió fuerzas con Catinat y Ravanel y organizó el 

complot de la "Liga de los Hijos de Dios" para secuestrar al duque de Berwick y Nicolás de 

Lamoignon de Basville, para tomar el puerto de Sète para desembarcar las tropas inglesas y levantar 

de nuevo las Cevenas.  
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Pero el complot se frustra y un centenar de personas son arrestadas y juzgadas. Treinta son 

condenados a muerte, entre los que Vilas, que rueda con vida, así como Catinat y Ravanel, que son 

quemados vivos. Salomón Couderc, a su vez, pereció en la hoguera un mes después. 

 

Entre 1706 y 1707, ocurren  reveses de los “profetas franceses” en Londres (Allut, Cavalier de 

Sauve, Daudé, Marion). 

INSURRECCIÓN EN VIVARAIS 1709 

 

En marzo de 1709, Mazel, regresa a Francia con dos antiguos lugartenientes de Cavalier, e intenta 

levantar el Vivarais. La insurrección fue aplastada el 8 de julio de 1709 en Leyrisse y los restos de 

las tropas fueron dispersados en Font-Réal.  

OTROS INTENTOS EN 1710 

 

En 1710, Mazel prepara un nuevo levantamiento en las Cévennes y Bas-Languedoc con Claris y 

Corteiz. 

 

En julio de 1710, los ingleses desembarcan en Sète y, tras una pelea, deben volver a embarcarse.  

El 14 de octubre de 1710, Mazel es asesinado en la granja Couteau cerca de Uzès. Allí hacen 

prisionera a Claris y luego la ejecutan. 

OTROS ACONTECIMIENTOS 1711 – 1715 

 

El 11 de mayo de 1711,  Joiny devuelto a las Cévennes sin autorización, es fusilado (aparentemente 

cerca de Génolhac). 

 

El 8 de junio de 1711, es ejecutado Jean Pierre Buis, el último líder superviviente de la insurrección 

de Vivarais. Lo habían secuestrado en Suiza. 

 

El 11 de abril de 1713, en el Tratado de Utrecht entre Francia, España, Inglaterra, Holanda, Saboya 

y Portugal y con la intervención de la reina Ana de Inglaterra, 136 galeotes fueron liberados en 

junio de 1713 y 44 en marzo de 1714, con la obligación de abandonar el reino. 

 

El  21 de agosto de 1715, en el  Sínodo de Montèzes, Antoine Court sienta las bases para la 

reorganización de las Iglesias reformadas de Francia ya llamadas "Iglesias del desierto" 
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GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS RÁKÓCZIS 1703-1711  

 

El 26 de enero de 1699 (244) los tres miembros de la Santa Liga, Venecia, Polonia y el Imperio 

Habsburgo hicieron las paces con el Imperio Turco. No se pidió a los representantes reales húngaros 

que participaran en las negociaciones.  

 

El consejo de guerra emitió un decreto el 5 de febrero para disolver el ejército nacional del Reino de 

Hungría.  

 

Las tropas de la guarnición imperial estaban estacionadas en los castillos más importantes y las 

fortificaciones más pequeñas fueron voladas. Algunos de los soldados que habían defendido los 

castillos fueron reclutados por los regimientos imperiales y otros fueron dados de baja.  

 

El descontento de la nobleza del condado y las masas populares aumentó las divisiones en la 

sociedad. Los antiguos defensores de los castillos fronterizos, los forajidos, los pobres, los soldados 

campesinos, la nobleza empobrecida y los miembros de la menor nobleza anhelaban cambios. Los 

que se sentían responsables del futuro del país también los apoyaron. 

 

Le pidieron a Ferenc Rákóczi II, que se hiciera cargo del levantamiento, y éste aceptó, cruzó la 

frontera húngara el 16 de junio de 1703. 

 

Ferenc Tóth (245) indica que Rákóczi tuvo que buscar fuentes financieras, y las halló en su entorno 

cercano, a quienes ofreció sus propiedades como respaldo. El 2 de abril empeñó la mitad de su 

propiedad en Makovica, dándola a los Sieniawski, una pareja que le proporcionó refugio, por 

125.000 florines alemanes.  

 

Es importante señalar que fue también en esta época cuando la segunda legación de Hungría llegó a 

Brzeżany. La condición de ambas obligaciones merece atención: Rákóczi podrá entregar sus 

propiedades si sus intenciones, con la ayuda de Dios, se concretan; es decir, si logra recuperarlos 

con su ejército.  

 

Ambas obligaciones son borradores, no se sabe si se hizo una copia fiel. Por lo tanto, no sabemos si 

el trato se concluyó o siguió siendo un plan. De todos modos, es un hecho que Rákóczi dejó 

Brzeżany para Hungría a principios de junio de 1703 sin haber podido reclutar soldados en Polonia. 
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Su compañía en el exilio, el conde Miklós Bercsényi, se encargó de seguir negociando con el 

enviado francés y los señores polacos, el envío de soldados para apoyarlo. 

 

En septiembre y octubre, (246) las tropas de Rákóczi tomaron bajo su control todo el condado de 

Nógrád. Los campesinos, desesperados por los impuestos insoportablemente altos, se volvieron 

contra sus amos. Aparte de los siervos, los ciudadanos de las ciudades con mercado restringido en 

su libertad y la nobleza menor también siguieron la bandera de libertad de Rákóczi. 

 

Los terratenientes, que se retiraron a sus castillos y no podían esperar ninguna ayuda del exterior, se 

vieron obligados a rendirse. Sin embargo, no confiaron en la victoria de Rákóczi y pusieron una 

declaración solemne en los archivos del Convento de Garamszentbenedek declarando que abrieron 

sus castillos a las tropas de Rákóczi no voluntariamente, sino cediendo a la superioridad numérica.  

 

Después de esto, en una asamblea general en Losonc (hoy Lučenec en Eslovaquia), la nobleza de 

Nógrád votó para unirse a Rákóczi. Pál Kajali y Pál Ráday llevaron su acto de fidelidad a la corte 

del príncipe gobernante en Tokaj. 

 

Durante la guerra contra los Habsburgo, Rákóczi convocó nueve Dietas en Hungría y Transilvania. 

La primera reunión durante la guerra de independencia renovó la confederación y amplió su base 

social. No sólo los nobles, los terratenientes ricos y las ciudades reales libres estaban en el "pacto 

nacional del país", sino también la orden caballeresca, los ciudadanos de las ciudades-mercado y las 

nacionalidades kun.  

 

Rákóczi fue elegido príncipe gobernante y se creó un Senado de 24 miembros para ayudarlo. Para 

administrar y controlar las finanzas nacionales se creó un órgano supremo de finanzas, el "Consejo 

de Hacienda". Al establecer los órganos de administración más importantes, las órdenes aliadas 

crearon la constitución del estado para la lucha por la libertad en Szécsény.  

 

Una vez más, Szécsény fue el escenario de la creación de la ley de tolerancia religiosa, que puede 

haber sido la primera ley en todo el mundo hecha para proteger a las minorías.  

 

También se resolvieron asuntos relacionados con la religión a fin de fortalecer la unidad nacional y 

sentar las bases legales para las negociaciones de paz.  
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La legislación histórica que la Dieta hizo en cuestiones religiosas declaró la libertad para las tres 

formas de religiones aceptadas y comunes y también apoyó la libertad de conciencia. 

 

La Dieta estuvo en el centro de la atención internacional y, al mismo tiempo, fue una etapa 

importante en la historia de la Guerra de Sucesión Española y las negociaciones de paz entre 

Hungría y los Habsburgo. Para los ingleses, el resultado de la Dieta Szécsény tuvo un efecto 

importante en el equilibrio de poderes europeos. 

 

En este evento histórico, las órdenes aliadas decidieron iniciar negociaciones de paz con la dinastía 

Habsburgo. Aprobaron una ley para condicionar el tratado de paz a la mediación de Inglaterra, 

Holanda y otros países extranjeros. 

 

Ocurrieron las siguientes batallas: 

BATALLA DE DOLHA 1703 

Timea Bánki (247) indica que “El primer encuentro bélico tuvo lugar el 7 de junio de 1703 junto a 

Dolha, y la tropa kuruc fue derrotada por el ejército del comitado mandado por Sandor Károlyi. Es 

indicativo del descontento general el hecho de que este magnate, unos meses después, también 

pasase a las filas de los kuruc. 

 

El 16 de junio Rákóczi cruzó la frontera húngaro-polaca. La guerra de independencia húngara se 

inició en un momento oportuno porque en esta fase de la Guerra de Sucesión Española, Francia y 

sus aliados contaban con superioridad militar y dominaban en el campo de batalla. Luis XIV 

estableció una alianza secreta con él para inmovilizar a una parte de los imperiales en Hungría.  

 

Sin embargo, el rey de Francia jamás prestó a los kuruc toda la ayuda que hubieran deseado, debido 

a los costos elevados de la guerra y a que desconfiaba de los levantamientos populares. 

 

Francisco II Rákóczi fue reconocido oficialmente como príncipe de Transilvania, ya que era sucesor 

legítimo de su abuelo Jorge II y había sido injustamente despojado de su patrimonio por Leopoldo I. 

Así, era fácil renovar una alianza con un príncipe que luchaba por recuperar sus derechos. Sin 

embargo, con los kuruc el gobierno de Versalles fue siempre más reservado y nunca fue más allá 

del reconocimiento de facto. 
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La ayuda francesa se tradujo en concesiones de créditos: 200.000 libras tornesas en 1703 y después 

10.000 escudos mensuales. Al principio se diseñó un plan estratégico: atenazar Viena y obligar al 

emperador a pactar; para ello los franco-bávaros invadirían Austria y a la vez los húngaros 

marcharían sobre Viena”. 

BATALLA DE TICSZABECS 1703 

 

Ocurrió el 14 Julio 1703, (248) cuando los rebeldes húngaros siguieron con la lucha contra las 

fuerzas de los Habsburgo. 

CONQUISTA DE TRANSDANUBIA 1703 

 

Las fuerzas de Rákóczi, (249) conquistaron el castillo de Nagykálló el 29 de julio de 1703, por lo 

cual Rákóczi, logró convencer a los hajduk (guerreros campesinos emancipados) de que se unieran 

a sus fuerzas, con lo que controlaron la mayor parte del reino de Hungría al este y al norte del 

Danubio a finales de septiembre de 1703. Conquistaron Transdanubia poco después. 

 

Rákóczi, en Gyulaj prohibió atacar a las propiedades de los nobles para tratar de ganarse su favor. 

BATALLA DE BRAD 1703 

 

El levantamiento se extendió a Transilvania, donde las tropas imperiales fueron derrotadas el 19 de 

septiembre de 1703 en Brad (ciudad de Rumania en el distrito de Hunedoara). 

 

Las fuerzas de Kuruc y sus mercenarios (con las minorías eslovaca y rusa) avanzaron hacia la 

frontera con Austria.  

 

El 17 de septiembre, Levice fue capturado por los Kurucs, pero el ejército austríaco lo recuperó el 

31 de octubre. 

BATALLA DE SZENTBENEDEK 1703 

 

Ocurrió el 11 de noviembre de 1703 en y Szentbenedek y las tropas imperiales fueron derrotadas. 

El regimiento de székely enviado para fortalecer la guarnición austríaca en Kolozsvár también fue 

derrotado. 
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BATALLA DE ZVOLEN 1703 

 

Fue una batalla entre los Kuruc (250) y el ejército de la monarquía de Habsburgo el 15 de 

noviembre de 1703 en Zvolen en la Alta Hungría (actual Eslovaquia).  

 

El general Miklós Bercsényi fue derrotado por el ejército austriaco al mando de Simon Forgách. 

Forgách en 1704 se pasó al lado de Kuruc. 

INTENTO FALLIDO DE TOMA DE LA FORTALEZA DE CHIOÁR 1703 

 

Ocho mil tropas imperiales (251) bajo el mando del general de Bussy-Rabutin lograron acercarse a 

la fortaleza de Chioár, pero se encontraron completamente aislados y obligados a retirarse 

 

Ferenc Tóth (252) indica que “El estallido de la Guerra de Sucesión española provocó una situación 

especial en Hungría: regimientos imperiales que estaban estacionados en Hungría se trasladaron en 

su mayoría al frente occidental.  

 

El levantamiento húngaro, la famosa Guerra de la Independencia duró ocho años y logró mantener 

considerables tropas austriacas en Hungría. 

 

El gran proyecto de Rákóczi para unirse a los ejércitos francés y bávaro en Austria se convirtió en 

completamente imposible después de su desastrosa derrota en Blenheim en 1704, por tanto, los 

rebeldes húngaros tuvieron que enfrentarse a las tropas austriacas en su país”. 

BATALLA DE BISKUPICE 1704 

 

La batalla de Biskupice (253) fue una batalla entre los Kuruc (húngaros) y los auxiliares daneses del 

ejército de Habsburgo, quienes fueron derrotados, el 21 de abril de 1704. 

BATALLA DE NÁRAZD 1704 

 

El comandante austríaco Hannibal Heister en marzo de 1704 se fusionó con las tropas (alemanes, 

daneses, serbios) cerca de Komárom, y el 28 de abril en la batalla de Nárazd, Heister hizo 

retroceder al ejército de Kuruc. 
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BATALLA DE SMOLENICE 1704 

 

Fue una batalla entre los Kuruc (254) y las fuerzas del Imperio Habsburgo, con soldados del Sacro 

Imperio Romano Germánico y auxiliares de Dinamarca.  

 

La batalla ocurrió el 28 de mayo de 1704 en Smolenice en la Alta Hungría (actual Eslovaquia), 

donde el ejército de Kuruc derrotó a las fuerzas de Habsburgo, capturando al comandante austríaco. 

Por un corto tiempo, los rebeldes amenazaron la seguridad de Viena, merodeando por varias aldeas 

en Baja Austria, Marchefeld y Moravia. 

 

El 10 de junio, Károlyi regresó a Hungría con un botín importante de botines de guerra. 

BATALLA DE KORONCÓ 1704 

 

Tuvo lugar el 13 de junio de 1704 (255) en Koroncó en el condado de Moson, Hungría entre los 

Kurucs (húngaros) y el ejército del Imperio Habsburgo (alemanes, daneses, serbios, croatas).  

 

El ejército de Kuruc fue derrotado en la batalla. Aunque el ejército austríaco se retiró a Austria 

después de la batalla, las posiciones de Kuruc en Dunántúl permanecieron inciertas hasta 1705 

debido al fiasco cerca de Koroncó. 

BATALLA DE TRNAVA O NAGYSZOMBAT 1704 

 

La batalla ocurrió el 25 de diciembre de 1704 (256) y los rebeldes sufrieron una gran derrota, en 

manos del ejército Imperio Habsburgo. 

 

Timea Bánki (257) indica que  “En agosto de 1704 tuvo lugar la batalla de Höchstädt, que fue un 

choque decisivo desde el punto de vista de los húngaros. Allí las fuerzas anglo-imperiales 

derrotaron a las tropas francesas, lo que no puso fin a la Guerra de Sucesión Española, ya que los 

beligerantes lucharon una década más, pero puso en tela de juicio el destino de la guerra de 

independencia húngara, puesto que la colaboración entre los franceses y los húngaros se hizo 

imposible. A partir de este hecho Rákóczi quiso alcanzar un compromiso político, máxime cuando 

el 26 de diciembre de 1704 su ejército sufrió una derrota en la batalla de Nagyszombat. 
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A pesar de todo, durante 1704 y 1705 las tropas kuruc realizaron una serie de expediciones militares 

y dominaron gran parte del reino húngaro hasta 1708. Su dominio se extendió por Alta Hungría, la 

región al este del Tisza, y la zona entre los ríos Danubio y Tisza. En Transilvania y en la región 

transdanubiana el dominio se alternaba.” 

BATALLA DE ZSIBÓ 1705 

 

Se libró el 15 de noviembre de 1705 (258) entre los Kuruc, ejército (apoyado por contingentes 

franceses) y fuerzas del Imperio de los Habsburgo, Reino de Dinamarca y Voivodian Serbios en 

Zsibó, Principado de Transilvania. 

 

El mariscal austríaco Ludwig Herbeville marchó contra Transilvania. Aunque el ejército francés-

Kuruc tenía el mismo tamaño que las fuerzas combinadas de Austria, Dinamarca y Serbia, 

Francisco II Rákóczi pasó a la defensa debido al bajo entrenamiento de sus tropas. 

 

Los daneses y los austriacos lanzaron un poderoso ataque contra la infantería francesa y Kuruc y 

aunque la infantería de Kuruc se mantuvo firme, la caballería de Kuruc no pudo lanzar un ataque 

debido a la falta de liderazgo y un campo de batalla demasiado embarrado.  

 

La caballería austríaca fue capaz de flanquear a los húngaros por la izquierda, obligando a los 

húngaros a retirarse y aplastando a su caballería en el proceso. Después de la batalla, el ejército 

combinado austriaco-danés compró Transilvania. 

BATALLA DE BUDMERICE 1705 

 

Vištuk un pueblo y municipio en el oeste de Eslovaquia (259) en la región de Bratislava, tuvo una 

edad de oro que dio un giro brusco en 1705, cuando fue incendiado durante la Batalla de Budmerice 

entre un ejército húngaro y un ejército austríaco. 

BATALLA DE SAN GOTARDO 1705 

 

Se libró el 13 de diciembre de 1705 (260) entre un ejército húngaro (Kuruc) dirigido por János 

Bottyán y un ejército combinado austríaco - croata - serbio bajo el mando de Hannibal von Heister. 

La batalla tuvo lugar en Szentgotthárd (oeste de Hungría, condado de Vas) y Nagyfalva 

(Mogersdorf) (hoy Austria), cerca de la frontera austro - húngara. El resultado de la batalla fue una 

victoria húngara. 
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BATALLA DE GYŐRVÁR 1706 

 

Ocurrió entre el 6 y el 7 de junio de 1706, (261) cuando las tropas húngaras de Kuruc, al mando del 

barón István Andrássy en la batalla de Győrvár, combatieron contra un ejército austríaco. 

BATALLA DE TRENČÍN O BATALLA DE TRENCSÉN 1708 

 

Ocurrió el 3 de agosto de 1708,  (262) cuando 8.000 soldados de los Habsburgo-Serbios se 

enfrentaron a 15.000 soldados de Kuruc, con 12 cañones, las tropas de Kuruc fueron fuertemente 

derrotadas en esta batalla, revelando que tenían menor capacidad de combate que sus enemigos.  

 

 

En esta batalla, el caballo de Rákóczi (263) tropezó y cayó al suelo, lo que lo dejó inconsciente. Las 

fuerzas kuruc lo creyeron muerto y huyeron. Esta derrota fue fatal para el levantamiento.  

 

Numerosos líderes de Kuruc transfirieron su lealtad al Emperador, esperando clemencia. Las 

fuerzas de Rákóczi quedaron restringidas al área alrededor de Munkács y el condado de Szabolcs. 

Sin confiar en la palabra de János Pálffy, que era el enviado del Emperador encargado de las 

negociaciones con los rebeldes, el Príncipe dejó el Reino de Hungría hacia Polonia,  el 21 de 

febrero de 1711. 

ASEDIO DE ÉRSEKÚJVÁR 1708 

 

Las tropas de Heister (264) persiguieron al resto de los soldados de Rákóczi, capturaron ciudades 

mineras del norte de Hungría, tomaron Nyitra (ahora Nitra, Eslovaquia) y empezó a asediar 

Érsekújvár (ahora Nové Zámky, Eslovaquia). 

 

A finales del año 1708, los rebeldes de Kuruc habían perdido todo el noroeste de Hungría y parte de 

los soldados de Kuruc se unieron al ejército de los Habsburgo.  

BATALLA DE VAVRIŠOVO 1709 

 

Pronto, los rebeldes perdieron Barras, (265) Hont, la ciudad de Zólyom y a principios de 1709, tuvo 

que retirarse de Liptó. 
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La localidad de Vavrišovo,  participó en la campaña de Liptov de agosto de 1709. Una de las 

últimas batallas de la rebelión tuvo lugar alrededor del pueblo de Vavrišovo. 

BATALLA DE ROMHÁNY 1710 

 

Ferenc Tóth (266) indica que  el ejército de Potocki permaneció entre enero y abril de 1710 en la 

Alta Hungría, en la región de Kass. Al principio de enero unos 4000 soldados de caballería polacos 

estacionados cerca de Sztropkó bajo la dirección de los condes Józef Potocki y Stanisław Tarlo.  

 

Este contingente participó en la batalla de Romhány el 22 de enero de 1710. Esta fue la última 

batalla de las tropas de Rákóczi contra las fuerzas imperiales al mando del general Johann Damien 

Sickingen. 

 

El conde Potocki dirigió el ala izquierda compuesta por unos tres mil jinetes polacos. La batalla 

comenzó con el ataque furioso de la caballería polaca que derrotó a los dragones imperiales. A 

pesar de la suerte comienzo, las tropas húngaras no explotaron esta ventaja por el saqueo 

desordenado del equipaje de los enemigos.  

 

Finalmente, los dragones imperiales reorganizaron sus tropas y contraatacaron con éxito a las 

fuerzas húngaras. Aunque sus considerables pérdidas, lo que obligó a las fuerzas de Rákóczi a 

retirarse. 

ASEDIO DE LŐCSE 1710 

 

El general István Andrássy, (267) capituló ante el general imperial Löffelholz durante el asedio de 

Lőcse el 13 de febrero de 1710.  

PAZ DE SZATMAR 1711 

 

En 1711 se firmó la Paz de Szatmar (268) y terminó el levantamiento. El negociador jefe, el general 

Sandor Károlyi. Por lo tanto, fue considerado durante mucho tiempo en Hungría como un traidor, 

pero inicialmente actuó en nombre de Rákóczi, quien fue a Polonia en 1710 para negociar con el 

zar. La paz trajo muchas ventajas para los húngaros: amnistía total (con algunas excepciones), 

libertad de religión, respeto por las propiedades húngaras.  
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La alta nobleza prefirió la paz con el emperador a los levantamientos de sus siervos que ya 

habían comenzado.  

REBELIÓN DE KURIDŽA 1704 

 

Fue una rebelión contra la República de Venecia (269) debido a los impuestos sobre el territorio 

recién conquistado, que incluía una gran población campesina cristiana ortodoxa ( serbia ), dirigida 

por el sacerdote ortodoxo serbio Petar Jagodić - "Kuridža" en Bukovica y Ravni kotari (en el 

interior dálmata (ahora Croacia)) que tuvo lugar en 1704. 

 

El gobierno veneciano implementó un impuesto de una décima parte del rendimiento en todas las 

tierras que fueron conquistadas al Imperio Otomano con la Gran Guerra Turca (1683–99). Con 

decretos especiales o inversiones, se asignaban tierras a personas naturales y jurídicas, con pago 

regular de una décima anual recaudada por los arrendatarios. 

 

El sacerdote ortodoxo serbio Petar Jagodić organizó a la población pobre en una rebelión contra los 

impuestos venecianos. Estallando en Bukovica, eventualmente se expandió a Ravni kotari. 

 

A pesar del llamado de Kuridža a la población de las áreas de Knin, Drniš, Skradin y Šibenik a 

levantarse, la rebelión no se expandió hacia el este desde el río Krka. Los rebeldes atacaron a los 

recaudadores de impuestos y también a los que no se unieron a la rebelión. 

 

Se comenzó una negociación con los rebeldes, pero a Kuridža en 1706 se lo metió en la cárcel 

durante las siguientes décadas. 

GUERRA RUSO-TURCA 1710 - 1711 

 

Fue un conflicto entre Rusia y el Imperio Otomano (270) que estalló luego de que los rusos 

derrotaran a Suecia en la batalla de Poltava. Con la ayuda de diplomáticos austríacos y franceses, 

Carlos XII de Suecia, pese a estar herido, logró escapar del campo de batalla a la corte del sultán 

otomano Ahmed III, a quien persuadió para que declarase la guerra a Rusia el 20 de noviembre de 

1710. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 
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CAMPAÑA DEL RÍO PRUTH 1711 

 

En abril de 1711, (271)  Rusia concluyó una alianza con el Hospodar moldavo D. Kantemir. Del 27 

al 30 de mayo, BP Sheremetev cruzó el Dnestr hacia Moldavia con su caballería y se dirigió hacia 

Isaccea para capturar los cruces del Danubio.  

 

Sin embargo, tras recibir noticias del acercamiento de grandes fuerzas turcas, se volvió hacia Iaşi, 

donde habían llegado las principales fuerzas rusas, comandadas por Pedro I, el 25 de junio. 

 

El ejército turco, comandado por el gran visir Bataldji Pasha, con aproximadamente 120.000 

hombres y más de 440 cañones, cruzó el Danubio en Isaccea el 18 de junio y se unió a las 70.000 

tropas de caballería del Khan Devlet-Girei II de Crimea en la orilla izquierda del Prut. 

 

Pedro I envió el destacamento de caballería de 7000 hombres del general KE Renne a Brăila, que se 

trasladó el 30 de junio con sus fuerzas principales de 38000 rusos, 5000 moldavos y 114 cañones a 

lo largo de la orilla derecha del Prut, y llegó a Stănileşti el 7 de julio de 1711. 

BATALLA DE STĂNILEŞTI 1711 

 

Los turcos cruzaron el Prut en Fălciu y atacaron al ejército ruso al sur de Stănileşti el 8 de julio sin 

éxito. Las fuerzas rusas se retiraron a un campo fortificado cerca de Noua Stănileşti, donde fueron 

rodeadas el 9 de julio. Los turcos tomaron por asalto el fuerte pero fueron rechazados con una 

pérdida de 8.000 hombres; los rusos sufrieron 3.000 bajas. Sin embargo, la posición rusa se volvió 

crítica debido a la falta de municiones y alimentos. 

 

Las negociaciones se llevaron a cabo con el gran visir y el Tratado de Paz de Prut se concluyó el 12 

de julio. Las fuerzas rusas, así como parte de las fuerzas de Moldavia dirigidas por Kantemir, 

obtuvieron la salida libre de Moldavia, pero Rusia devolvió Azov a Turquía y las fortalezas a lo 

largo del Mar de Azov fueron arrasadas.  

 

El estado de guerra continuó hasta 1713, ya que el sultán hizo nuevas exigencias con las que Rusia 

no estaba de acuerdo. Sin embargo, no hubo hostilidades significativas y un nuevo acuerdo de paz 

fue negociado rápidamente. 

 

El Tratado de Andrinópolis de 1713 se celebró en las mismas condiciones que el tratado de 1711. 
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El mapa que antecede corresponde a la campaña del río Prut, y se encuentra en: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pruth_River_Campaign#/media/File:Prut_pohod_in_1711-en.png 

INVASIÓN OTOMANA DE MONTENEGRO 1712 - 1717 

 

Florián Bieber (272) indica que hasta principios del siglo XVIII, los montenegrinos habían 

dependido principalmente de la ayuda de los venecianos en guerras contra el Imperio Otomano.  

 

Sin embargo, a partir de 1711, Vladika Danilo estableció conexiones con Rusia, el país que se 

convertiría en el protector de Montenegro y que proporcionaría apoyo a Montenegro en los siglos 

siguientes.  

 

Y durante la guerra ruso-turca, el ejército montenegrino, aceptado la invitación del zar ruso Pedro el 

Grande para levantarse contra los otomanos. 

 

Los ataques a las fortificaciones otomanas circundantes dieron como resultado campañas otomanas 

con un ejército punitivo masivo contra Montenegro.  



 

https://magatem.com.ar/ Página 127 
 

BATALLA DE CAREV LAZ O TZAREVLATZ O PODGORITZA1712 

 

En una de esas campañas en 1712, (273) el ejército otomano, dirigido por Ahmed Pasha, se 

encontró en la llanura de Podgoritza, al este de la antigua capital de Cetinje, y fue derrotado en una 

batalla en Carev Laz, por el príncipe Danilo Petróvich, el 17 de julio de 1712.  

 

La batalla principal tuvo lugar en el sitio de Carev Laz. El ejército montenegrino bajo el mando del 

obispo Danilo, fundador de la dinastía Petróvich - Njegoš, ofreció una fuerte resistencia a los 

otomanos, causando pérdidas sustanciales.  

 

Según la tradición, a pesar de la victoria total de los montenegrinos, las tropas turcas lograron llegar 

a Cetinje y dañaron gravemente el recién construido Monasterio de Cetinje.  

 

El Monasterio de Cetinje fue nuevamente demolido y muchas casas fueron quemadas, mientras que 

algunas de las tribus montenegrinas se vieron obligadas a declarar su lealtad al Imperio Otomano.  

ATAQUE OTOMANO 1714 

 

Sin embargo, (274) Montenegro no se apaciguó y, en un nuevo ataque en el verano de 1714, las 

fuerzas del visir bosnio Numan Pasha Ćuprilić, contando algunas 30 000 soldados, realizaron 

horribles represiones en las que miles de personas fueron muertos, casas reducidas a cenizas y el 

país devastado. Vladika Danilo se refugió por primera vez en Boka y, poco después, fue a Rusia en 

busca de ayuda. 

BATALLA DE TRNJINE 1717 

 

Entre las muchas derrotas (275) infligidas a los turcos, cabe mencionar la batalla de Trnjine en 

1717, donde los clanes montenegrinos, Cuce, Bjelice, Cevljani y Velestovci bajo el mando de 

Vladika Danilo, derrotaron a los turcos y capturaron a unos 70 de ellos, entre ellos Beg Ljumovic y 

dos hermanos Cengics. 

DISTURBIOS DE CORONACIÓN 1714 

 

Tras la muerte en agosto de 1714 (276) del último monarca Estuardo, la reina Ana, Jorge Ludwig, 

elector de Hannover, ascendió al trono de acuerdo con los términos del Acta de liquidación de 1701 

que excluía al medio hermano de Ana, James Francis Edward Stuart. 
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Entonces ocurrieron  disturbios en la coronación del mes de octubre 1714, y fueron una serie de 

tumultos en el sur y el oeste de Inglaterra en protesta por la coronación como rey de Gran Bretaña, 

Jorge I de Hannover. 

 

El 20 de octubre, Jorge fue coronado en la Abadía de Westminster, pero cuando sus leales 

celebraron la coronación, fueron interrumpidos por alborotadores en más de veinte ciudades en el 

sur y el oeste de Inglaterra.  

 

Los alborotadores eran partidarios de las nociones de la Alta Iglesia y los sacheverellitas.  Los 

aristócratas conservadores y la nobleza se ausentaron de la coronación y en algunas ciudades 

llegaron con sus partidarios para interrumpir los procedimientos de Hannover. 

 

Los festejos de la coronación (bailes, hogueras y copas en tabernas) fueron atacados por 

alborotadores que saquearon sus propiedades y agredieron a los celebrantes.  

 

La inspiración de la Alta Iglesia detrás de los alborotadores también se expresó en sus ataques 

contra los disidentes. En Bristol, un lugar de reunión de los disidentes fue saqueado, con el 

asesinato de un cuáquero, que había intentado persuadir a la mafia para que se detuviera.  

 

Junto con esas expresiones de descontento hacia el rey de Hannover, también había expresiones de 

sentimientos jacobitas, a pesar de ser una práctica de traición, según la ley. En Taunton, Francis 

Sherry dijo el 19 de octubre que "mañana debe tomar las armas contra el rey".  

 

El clero anglicano mantuvo principalmente un perfil bajo, pero en Newton Abbott, el ministro quitó 

las campanas para que no se pudieran tocar las campanas en celebración de la coronación. Las 

elecciones generales de 1715, que también estuvieron acompañadas de disturbios, produjeron una 

mayoría whig en la Cámara de los Comunes.  

DISTURBIOS EN INGLATERRA 1715 

 

En la primavera y el verano de 1715 (277) se produjeron en Inglaterra una serie de disturbios en los 

que turbas de la Alta Iglesia atacaron más de cuarenta casas de reunión disidentes. Los 

alborotadores también protestaron contra el primer rey Hannoveriano de Gran Bretaña, Jorge I y su 

nuevo gobierno Whig (los Whig estaban asociados con los Disidentes).  
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Los disturbios ocurrieron en días simbólicos: el 28 de mayo fue el cumpleaños de Jorge I, el 29 de 

mayo fue el aniversario de la Restauración de Carlos II y el 10 de junio fue el cumpleaños del 

pretendiente jacobita, James Francis Edward Stuart. 

 

Alrededor de 500 personas fueron arrestadas por disturbios en Shropshire, Staffordshire y 

Worcestershire  y alrededor de 2.000 personas participaron en los disturbios en estos condados y 

varios cientos más en Birmingham.  

 

En respuesta a estos disturbios, la nueva mayoría whig aprobó la Ley Antidisturbios para sofocar 

los disturbios. Esta ley fortaleció los poderes de los magistrados y permitió a los jueces de paz 

dispersar manifestaciones sin temor a ser procesados.  

LEVANTAMIENTO JACOBITA 1715 

 

Jorge I no era particularmente popular ni en Inglaterra (278) ni en Escocia y su coronación estuvo 

marcada por disturbios en varias ciudades inglesas. Además, los conservadores perdieron el poder 

en las elecciones generales a principios de 1715 y esto llevó a una serie de personas descontentas 

que buscaban oportunidades de cambio.  

 

Combinado con el descontento general en Escocia (279)  por el Acta de Unión (1707), que fusionó 

los gobiernos de los dos países, la rebelión era inevitable.  

 

Fue el intento de James Edward Stuart (el Viejo Pretendiente) de recuperar los tronos de Inglaterra, 

Irlanda y Escocia para los Estuardo exiliados. 

 

John Erskine, sexto conde de Mar, abanderado de la causa jacobita en Escocia, reunió a los jefes de 

las Highland.  

 

Y el 20 de septiembre de 1715 (280) el Viejo Pretendiente fue declarado rey en las cruces mercat de 

Aberdeen y Old Aberdeen. El simbolismo al hacer el anuncio desde este lugar fue importante para 

los jacobitas 
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En Inglaterra, (281) el gobierno actuó rápidamente para evitar una rebelión. Se enviaron tropas del 

gobierno para reforzar los puertos a lo largo de la costa sur y Oxford también fue ocupada por temor 

a que pudiera ser una base para un levantamiento.  

 

Además, el 2 de octubre de 1715 se realizaron varios arrestos, incluido Sir William Wyndham, que 

se cree que era el actor principal de la causa jacobita en Inglaterra. El efecto neto fue que no hubo 

rebelión jacobita en el sur de Inglaterra.  

 

Un ejército del gobierno en Manchester, bajo el mando del mayor general Charles Wills, recibió la 

orden de interceptar y destruir al ejército rebelde. Un ejército adicional, al mando del teniente 

general George Carpenter, fue enviado a Newcastle. 

 

Desde el comienzo del levantamiento de Northumberland en octubre de 1715, Forster había 

mantenido sus fuerzas en movimiento con la esperanza de reclutar más soldados. Había dejado 

Northumberland a finales de octubre e intentó tomar Newcastle.  

 

Sin embargo, encontraron que la ciudad estaba fuertemente defendida y procedieron al norte hacia 

Kelso para reunirse con las tropas de Macintosh. 

 

A partir de entonces, la fuerza regresó a Inglaterra y marchó a través de Penrith, Appleby, Kendal, 

Kirby-Lonsdale y Lancaster en una misión de reclutamiento.  

 

Ocurren las siguientes batallas: 

 

En el norte de Escocia, los jacobitas tuvieron éxito. (282) Tomaron Inverness, Gordon Castle, 

Aberdeen y más al sur, Dundee, aunque no pudieron capturar Fort William. 

 

En octubre, las fuerzas de Mar (casi 20.000 hombres) habían tomado el control de toda Escocia 

sobre el Fiordo de Forth, aparte del Castillo de Stirling. Sin embargo, Mar estaba indeciso, y la 

captura de Perth y el movimiento hacia el sur de 2000 hombres probablemente fueron decididos por 

subordinados. La indecisión de Mar dio a las fuerzas hannoverianas bajo el mando del Duque de 

Argyll el tiempo necesario para aumentar su fuerza, en ese tiempo fueron traídos refuerzos de la 

guarnición irlandesa para impulsar a Argyll. 
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ASEDIO DE LA CASA DE CULLODEN 1715 

 

Después de que los jacobitas se apoderaron de Inverness, (283) algunos de ellos marcharon a 

Culloden House, que estaba en manos de la familia Forbes, que apoyó a Jorge I de Gran Bretaña y 

la sitió. La casa estuvo sitiada durante siete semanas antes de ser relevada. Lady Forbes de Culloden 

y sus sirvientes lograron contener a una fuerza de hombres armados.  

 

Fueron relevados con la ayuda de Simon Fraser, el undécimo Lord Lovat, quien dispersó la fuerza 

del Clan Chattan, quien controlaba el área, lo que a su vez le permitió obtener el apoyo de John 

Gordon, decimosexto conde de Sutherland y John Forbes para que no fuera arrestado por traición.  

 

Los hombres del Clan Chattan habiendo abandonado el asedio se unieron al ejército jacobita 

principal al mando de John Erskine, Conde de Mar en Perth el 5 de octubre de 1715 con 700 

hombres. 

ESCARAMUZA DE DUNFERMLINE 1715 

 

Fue un conflicto que tuvo lugar el 24 de octubre de 1715 (284) en Dunfermline, Escocia y se libró 

entre las fuerzas de John Campbell, segundo duque de Argyll, que apoyó al gobierno británico-

Hannoveriano y triunfó,  contra una fuerza jacobita, que fue derrotada. 

ESCARAMUZA DE ALNESS 1715 

 

Tuvo lugar en octubre de 1715 en Alness, (285) en el condado de Ross en las Tierras Altas de 

Escocia y enfrentó a los montañeses leales al gobierno británico-hannoveriano de Jorge I de Gran 

Bretaña contra los montañeses leales a la casa jacobita de Estuardo.  

 

Victoria jacobita de Mackenzie, las fuerzas leales al gobierno se retiraron. 

TOMA DE DUNDEE 1715 

 

La ciudad fue ocupada por los jacobitas (286) en el levantamiento de 1715-16, y el 6 de enero de 

1716 el pretendiente jacobita al trono, James VIII y III (el Viejo Pretendiente), hizo una entrada 

pública en la ciudad. 
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TOMA DE PERTH 1715 

 

Con un ejército de unos 12.000 hombres, (287) Mar procedió a tomar Perth y comandó gran parte 

de las tierras altas del norte. Tras las escaramuzas infructuosas contra John Campbell, segundo 

duque de Argyll (con base en Stirling), Mar fue finalmente persuadido de liderar a todo su ejército 

hacia el sur, el 10 de noviembre.  

BATALLA DE PRESTON 1715 

 

La batalla se libró (288) entre el 12 de noviembre y el 14 de noviembre de 1715 en las afueras de la 

localidad de Preston. 

 

El 10 de noviembre de 1715, habiendo evadido todo contacto con las fuerzas gubernamentales, 

Foster, estaba en Preston. Sin que Forster lo supiera, Wills estaba pisándole los talones después de 

haber salido de Manchester y procedido a través de Wigan. En la mañana del 12 de noviembre de 

1715, sus tropas estaban en Walton Bridge, a solo una milla de la ciudad. 

 

Las tropas del gobierno llegaron al puente de Walton a última hora de la mañana del 12 de 

noviembre de 1715. Los jacobitas tenían un pequeño contingente defendiendo el puente y 

fácilmente podrían haber reforzado esto con más tropas.  

 

Sin embargo, Forster llevó a sus hombres de regreso a Preston, ya que sintió que el bajo nivel del 

agua habría permitido a las fuerzas gubernamentales vadear el río. De cualquier manera, los 

jacobitas se retiraron a la ciudad y se prepararon para el asedio.  

 

Construyeron barricadas en las tres carreteras principales de la ciudad, así como en las calles 

secundarias más pequeñas. También se cavaron trincheras para bloquear el acceso. Forster 

supuestamente entró en pánico y se fue a la cama sin proporcionar liderazgo a sus soldados durante 

el resto de ese día. 

 

El primer día de lucha había visto el triunfo de los jacobitas con cientos de soldados del gobierno 

muertos con pérdidas mínimas. Una paz incómoda se instaló en la ciudad de la noche a la mañana 

pero, al día siguiente, la situación se deterioró rápidamente para los defensores.  

 



 

https://magatem.com.ar/ Página 133 
 

Alrededor de las 10 de la mañana del domingo 13 de noviembre de 1715, el ejército del gobierno 

fue reforzado por tropas adicionales al mando del teniente general Carpenter que había llegado de 

Newcastle. Usó a los hombres adicionales para implementar un bloqueo completo alrededor de 

Preston; escapar para los jacobitas ahora era imposible.  

 

Esto no pasó desapercibido para Forster y también estaba claro que el ejército había agotado la 

mayor parte de sus municiones de los combates del primer día. Con la caballería del gobierno al 

mando de los campos fuera de la ciudad, la fuga era imposible mientras que quedarse y continuar 

defendiendo la ciudad no era una propuesta viable a largo plazo.  

 

En consecuencia, Forster envió a Henry Oxburgh para negociar una tregua. Sin embargo, si Forster 

había esperado términos honorables, se decepcionaría. Carpenter dejó en claro que consideraba a 

los jacobitas como traidores y que el único término que ofrecería si se rendían era que no los 

matarían de inmediato y serían enviados a juicio. 

 

A pesar de las terribles condiciones ofrecidas, en la mañana del lunes 14 de noviembre de 1715 el 

ejército jacobita se reunió en la Plaza del Mercado y se rindió a las fuerzas gubernamentales. Más 

de 1.500 hombres entraron en cautiverio. Un total de 45 más tarde serían juzgados y ejecutados, 

incluidos William Gordon, James Radclyffe y Henry Oxburgh. Otros 639 fueron enviados a las 

Indias Occidentales como esclavos.  

 

El resto, incluido Forster, permaneció en la cárcel hasta que se concedió un indulto general en 1717. 

Las bajas del gobierno durante la batalla se registraron como 148 muertos o heridos, aunque las 

cifras reales probablemente fueron el doble. 

ASEDIO DE BRAHAN 1715 

 

Tuvo lugar en Escocia en noviembre de 1715, (289) cuando los montañeses leales al gobierno 

británico-hannoveriano de Jorge I de Gran Bretaña sitiaron el castillo de Brahan, sede de William 

Mackenzie, quinto conde de Seaforth, que era un jacobita acérrimo, leal a la Casa de Estuardo,  la 

ciudad había sido capturada por fuerzas leales al Gobierno y, cuando Mackenzie se acercó, 200 

hombres del Clan Sutherland, 150 del Clan MacKay, 300 del Clan Grant, 150 del Clan Munro y 50 

del Clan Forbes de Culloden partieron para darle batalla.  
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Mackenzie los evitó y regresó a Brahan, mientras sus perseguidores se detuvieron en el Castillo 

Downie de Fraser. Al cruzar el Beauly Firth, los perseguidores fueron recibidos por mensajeros de 

Lady Seaforth prometiendo la sumisión de su hijo, pero él no se sometió y huyó a la Isla de Lewis y 

luego a Francia. 

BATALLA DE SHERIFFMUIR 1715 

 

Los espías informaron a Argyll de las acciones de Mar, (290)  y él trasladó su ejército de 

aproximadamente 4.000 soldados a Sheriffmuir, cerca de Dunblane. Los dos ejércitos se 

encontraron en el campo de batalla el 13 de noviembre de 1715. 

 

Argyll fue superado en número por el ejército jacobita, pero la batalla no fue concluyente, con 

ambos lados reclamando la victoria. Sin embargo, en términos estratégicos, Argyll había detenido el 

avance jacobita.  

 

El compromiso sólo sirvió para desmoralizar al ejército jacobita que, con su superioridad numérica, 

sintió que debería haber ganado de manera decisiva. Los partidarios franceses y españoles de Mar, 

en particular, retiraron sus fuerzas. 

ASEDIO DE INVERNESS 1715 

 

La ciudad de Inverness y el castillo de Inverness (291) estaban en manos del Clan Mackenzie, 

dirigido por Sir John Mackenzie de Coul, que apoyaba la causa rebelde jacobita. Simon Fraser, el 

undécimo Lord Lovat, jefe del Clan Fraser de Lovat los asedió, apoyado por hombres del Clan Rose 

y del Clan Forbes. 

 

Simon Fraser, undécimo Lord Lovat había estado viviendo en el exilio con la perspectiva de que su 

clan y sus tierras fueran tomados por un Mackenzie que estaba casado con Lady Amelia Fraser de 

Lovat, hija del noveno Lord Lovat y prima segunda de Simon.  

 

Tras el estallido del levantamiento jacobita de 1715, Simon Fraser, el undécimo Lord Lovat regresó 

a Escocia y, a pesar de ser un jacobita acérrimo, ofreció sus servicios a John Campbell, segundo 

duque de Argyll, quien estaba al mando general de las fuerzas británicas en Escocia para restaurar 

él mismo en Escocia. Este sería un duro golpe para los jacobitas, por lo que Argyll tuvo que darle 

una oportunidad. 
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El 12 de noviembre de 1715, los hannoverianos ocuparon Inverness. Simon Fraser, el undécimo 

Lord Lovat entró en la ciudad, fue apoyado por 800 hombres del Clan Grant y 400 hombres del 

Clan Munro. Lovat salió de Inverness el 15 de noviembre de 1715 después de que Sir Robert 

Munro, sexto barón fuera nombrado gobernador de la ciudad. 

 

Al principio el Levantamiento tuvo éxito, (292) con los jacobitas ocupando varios lugares, incluido 

Dundee. Su éxito no iba a durar, y cuando James Francis llegó a Escocia en diciembre de 1715, el 

impulso se había perdido. Visitó algunos lugares, incluido Dundee, en un intento de alentar a la 

gente, pero pronto, reconociendo que las cosas no habían funcionado, regresó a Francia. 

GUERRA OTOMANO – VENECIANA O SEGUNDA GUERRA MOREANA O LA 

GUERRA PEQUEÑA O EN CROACIA: GUERRA DE SINJ 1714 -1718 

 

Se libró entre la República de Venecia y el Imperio Otomano (293) entre 1714 y 1718. Fue el 

último conflicto entre las dos potencias y terminó con una victoria otomana y la pérdida de la mayor 

posesión de Venecia en la península griega, el Peloponeso (Mórea). Venecia se salvó de una derrota 

mayor por la intervención de Austria en 1716. Las victorias austríacas llevaron a la firma del 

Tratado de Passarowitz en 1718, que puso fin a la guerra. 

 

Un pretexto fue fácil de encontrar: la incautación de un barco otomano que transportaba los tesoros 

del antiguo Gran Visir, Damad Hasan Pasha, así como la concesión del santuario por parte de los 

venecianos a Danilo I, el Príncipe-Obispo de Montenegro, después de haber hecho una rebelión 

abortada contra los turcos. Como resultado, el 9 de diciembre de 1714, el Imperio Otomano declaró 

la guerra a Venecia. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

CAMPAÑA DE MÓREA 1715 

 

Durante los primeros meses de 1715, reunieron un ejército de  70.000 hombres en Macedonia bajo 

el mando del Gran Visir Silahdar Damat Ali Pasha y marcharon hacia el sur desde Tesalónica. 

Después de un consejo de guerra el 13 de junio, se enviaron 15.000 jenízaros al mando de Kara 

Mustafá Pasha para capturar Lepanto, mientras que el cuerpo principal del ejército al mando de 

Yusuf Pasha y el Agha de los jenízaros se trasladó al istmo de Corinto y las dos fortalezas de 

Acrocorinto y Nauplia, los principales baluartes venecianos en Mórea.  
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Mientras tanto, la Flota Otomana, con 80 buques de guerra al mando de Canum Hoca, había 

capturado las últimas posesiones venecianas en el Egeo, las islas de Tinos y Aigina.  

 

Los venecianos, que no tenían ningún ejército permanente y dependían principalmente de 

mercenarios, solo podían reunir a 8.000 hombres y 42 barcos en su mayoría pequeños, bajo el 

mando del Capitán General Daniel Delfín, fuerza no solo era insuficiente para enfrentarse al ejército 

otomano en el campo, sino también inadecuada para controlar las numerosas fortificaciones que los 

venecianos habían construido o mejorado durante las últimas décadas.  

 

Además, a la población griega local no le gustaba el gobierno veneciano, algo que Damad Ali 

explotó, al asegurarse de que sus tropas respetaran su seguridad y propiedad. Así pudo contar con la 

buena voluntad de los griegos, que proporcionaron a sus tropas amplias provisiones, mientras que 

los venecianos, que esperaban reclutar una milicia entre la población nativa, se quedaron aislados en 

sus fuertes.  

ASEDIO DE CORINTO 1715 

 

El 25 de junio, el ejército otomano cruzó el istmo de Corinto y entró en Mórea. La ciudadela de 

Acrocorinto, que controlaba el paso a la península, se rindió después de un breve asedio, en 

condiciones de paso seguro para la guarnición y los civiles. Sin embargo, algunos jenízaros, 

ansiosos por saquear, desobedecieron las órdenes de Damat Ali y entraron en la ciudadela.  

Una gran parte de la guarnición, incluido el provveditore Giacomo Minoto, y la mayoría de los 

civiles fueron masacradas o vendidas como esclavos. Solo 180 venecianos fueron salvados y 

transportados a Corfú.  

ASEDIO DE NAUPLIA 1715 

 

Después del Corinto, los otomanos avanzaron contra Nauplia (Napoli di Romagna), la principal 

base del poder veneciano en Mórea. Nauplia estaba bien protegido por varios fuertes  y tenía una 

guarnición de 2.000 hombres. Sin embargo, el 20 de julio, después de solo nueve días de asedio, los 

otomanos hicieron explotar una mina debajo de los baluartes de Palamidi y asaltaron con éxito el 

fuerte.  

 

Los defensores venecianos entraron en pánico y se retiraron, lo que provocó un colapso general de 

la defensa.  
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ASEDIO A LOS FUERTES DE NAVARINO - KORONI Y MODON 1715 

 

Los otomanos luego avanzaron hacia el suroeste, donde los fuertes de Navarino y Koroni fueron 

abandonados por los venecianos, que reunieron sus fuerzas restantes en Methoni (Modon).  

 

Sin embargo, al negarse el apoyo efectivo del mar por la renuencia de Delfín a poner en peligro su 

flota al enfrentarse a la armada otomana, el fuerte capituló.  

 

Las fortalezas venecianas restantes, incluidas los últimos puestos de avanzada que quedaban en 

Creta (Spinalonga y Souda), también capitularon a cambio de una partida segura. Al cabo de cien 

días, los otomanos habían vuelto a tomar todo el Peloponeso. 

 

El 13 de septiembre, el Gran Visir inició su viaje de regreso, y el 22, cerca de Nauplia, recibió las 

felicitaciones del Sultán. Siguió una semana de desfiles y celebraciones.  

 

El 10 de octubre, se colocó ceremonialmente el estandarte del Profeta en su ataúd, una señal de que 

la campaña había terminado. Las tropas recibieron el pago de seis meses el 17 de octubre cerca de 

Larissa, y el Gran Visir regresó a la capital, para una entrada triunfal, el 2 de diciembre.  

ACCIÓN DEL 8 DE JULIO DE 1716 

 

Esta indecisa batalla naval tuvo lugar el 8 de julio de 1716 (294) durante un intento turco de 

capturar la isla de Corfú (Kerkyra), frente a la costa oeste de la Grecia continental. 

ASEDIO DE CORFÚ 1716 

 

Tuvo lugar del 8 de julio al 21 de agosto de 1716, (295) cuando el Imperio Otomano asedió la 

ciudad de Corfú, en la isla homónima, entonces en poder de la República de Venecia. 

 

 El asedio ocurrió como consecuencia de la conquista relámpago de Mórea por las fuerzas otomanas 

el año anterior, fue un gran éxito para Venecia, representando su último gran éxito militar y 

permitiéndole para preservar su dominio sobre las Islas Jónicas. 
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GUERRA AUSTRO-TURCA 1716-1718 

 

Enfrentó al Sacro Imperio Romano Germánico (296) que contaba con el apoyo de la República de 

Venecia frente al Imperio otomano que estaba aliado con los tártaros de Crimea y con Moldavia. La 

guerra tuvo lugar por el deseo del Imperio otomano de reconquistar los territorios perdidos tras la 

guerra de la Liga Santa y por las ambiciones del Sacro Imperio Romano Germánico de controlar los 

Balcanes.  

 

La guerra terminó con una victoria del Sacro Imperio Romano Germánico  y con el Tratado de 

Passarowitz, por el que el Imperio otomano entregaba al Sacro Imperio Romano el Banato de 

Temesvár (Timișoara), el oeste de Valaquia (Oltenia) y Belgrado. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

BATALLA DE PETROVARADIN 1716 

 

El Gran Visir Damad Ali había reunido en 1716 (297) un ejército de 150.000 soldados cerca de 

Belgrado, entre los que destacaban 40.000 jenízaros, 20.000 cipayos y 10.000 tártaros. El Príncipe 

Eugenio de Saboya decidió salir a contenerles en Petrovaradin habida cuenta de su favorable 

posición estratégica, donde había mandado instalar un campamento atrincherado al abrigo de la 

fortaleza de Petrovaradin propiamente dicha.  

 

Partió de Futog, a 10 km de Petrovaradin, al mando de 80.000 soldados imperiales. El 2 de agosto 

de 1716 se produjeron los primeros combates entre la vanguardia imperial y la caballería turca. Al 

día siguiente, el Gran Visir se encontraba ya frente a Petrovaradin y lanzó a 30.000 jenízaros contra 

las posiciones imperiales, los cuales cavaron trincheras y empezaron a bombardear las 

fortificaciones. 

 

El grueso del ejército imperial cruzó el Danubio por dos puentes de barcas la noche del 4 al 5 de 

agosto y obtuvo una victoria aplastante. Después de que los otomanos en retirada fueran 

aniquilados, el Príncipe Eugenio de Saboya se puso personalmente al frente de sus soldados para 

atacar el campamento del Gran Visir. Con el apoyo de los cañones de seis fragatas de su flota, la 

batalla terminó a las 2 de la tarde con la victoria total. El Gran Visir se hallaba entre los caídos. 

Apenas 50.000 hombres del ejército otomano lograron huir a Belgrado. 
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CAPITULACIÓN DEL BANATO DE TEMESVÁR 1716 

 

Tras esta batalla Eugenio de Saboya se dirigió al Banato de Temesvár, (298) que capituló a 

mediados de octubre. Más al sur los austriacos fueron asegurando el control del Danubio. 

TRATADO CON VALAQUIA 1717 

 

En noviembre de 1716 las tropas del Sacro Imperio entran en Valaquia, llegan a Bucarest y 

capturan al hospodar de Valaquia. En febrero de 1717 el Sacro Imperio firma un tratado con el 

gobernador de Valaquia por el que consigue la zona occidental de Aluta y la neutralidad de 

Valaquia además del pago de un tributo. Destacamentos austriacos se establecen en Moldavia y 

Bukovina. 

ASEDIO DE BELGRADO 1717 

 

En 1717 el objetivo principal del Sacro Imperio Romano Germánico es la conquista de Belgrado. El 

ejército imperial (reforzado con contingentes bávaros y sajones) está formado por 100 000 hombres 

y más de 100 cañones.  

 

El 15 de junio de 1717 Belgrado es totalmente rodeado. Sin embargo, los otomanos no se resignan a 

perder Belgrado, que posee una guarnición de 30 000 soldados, la cual defiende vigorosamente la 

ciudad hasta la llegada de un numeroso ejército de 120 000 soldados dirigido por el nuevo Gran 

Visir Halil Pasha que rodea al ejército sitiador atrincherándose en un semicírculo que se extendía 

desde el Danubio hasta el Sava y que limitaba al ejército imperial a los terrenos pantanosos entre 

estos ríos. Esta situación es malsana para los imperiales, que empezaron a sufrir epidemias. 

BATALLA DE BELGRADO 1717 

 

Eugenio de Saboya, quien dirige el asedio, se encuentra en una apurada situación, ya que los 

otomanos podían cortar su retirada destruyendo los puentes sobre los ríos, y decide romper el cerco 

turco mediante una batalla campal 20 000 soldados imperiales10 fueron apostados para mantener 

ocupada a la guarnición de Belgrado.  

 

La batalla, que ocurre el 16 de agosto de 1717, comienza antes de que salga el sol con un ataque 

contra las trincheras turcas que se vio favorecido por una fuerte niebla. Antes del mediodía se había 

conseguido una completa victoria. 
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PENETRACIÓN EN SERBIA 1717 

 

Entre el otoño y el invierno de 1717, las tropas austriacas penetran en Serbia, que es evacuada por 

los turcos. Al mismo tiempo los moldavos y los tártaros, aliados de los turcos, realizan una 

expedición por Transilvania y por Hungría mientras que los ataques austriacos contra Bosnia son 

rechazados. Las pérdidas otomanas y el ataque español a Cerdeña y Sicilia hacen que ambos 

Imperios piensen en firmar la paz, que se firma en Passarowitz. 

BATALLA DE IMBROS 1717 

 

Fue un enfrentamiento naval que tuvo lugar (299) los días 12, 13 y 16 de junio de 1717 cerca de 

Imbros en el Mar Egeo, entre las flotas de vela de Venecia y el Imperio Otomano.  

 

La Armada Grossa veneciana superada en número, bajo el Capitán Straordinario delle Navi 

Lodovico Flangini, demostró ser capaz de igualar una fuerza turca superior bajo el Kapudan Pasha 

Hodja Ibrahim Pasha en una lucha maniobrada que duró casi diez días. El resultado de esta dura 

batalla no estaba claro, ya que ambas flotas se retiraron a sus bases gravemente dañadas, después de 

que Flangini muriera a causa de las heridas el día 22. 

BATALLA DE MATAPAN 1717 

 

Tuvo lugar el 19 de julio de 1717 frente al cabo Matapan, (300) en la costa de la península de Mani, 

ahora en el sur de Grecia. La batalla naval fue entre la Armada Grossa de la República de Venecia , 

apoyada por un escuadrón mixto de barcos aliados de Portugal, los Estados Pontificios y Malta, y la 

flota otomana , al mando de Kapudan Pasha Eğribozlu İbrahim Pasha. 

 

Victoria otomana. Como resultado de la batalla, el intento veneciano de reconquistar Mórea fue 

frustrado y se confirmó la reconquista otomana de la península. 

LEVANTAMIENTO EN VUČITRN 1717 – 1718 

 

Durante la guerra austro-turca de 1716-1718, (301) después del éxito militar austríaco, los 

campesinos serbios se levantaron contra el dominio otomano en el Sanjak de Vučitrn y también 

contra Novi Pazar y Peć en 1717. La rebelión fue brutalmente reprimida por las tropas otomanas. 
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Las tropas otomanas que fueron enviadas para pacificar al pueblo e investigar, llevaron a cabo una 

nueva violencia. 

 

La dura situación económica, los robos y la amenaza de asesinato empujaron a los serbios de 

Kosovo a aceptar el Islam o buscar protección bajo un señor fuerte (aceptando el estado de 

servidumbre). Muchos optaron por una tercera alternativa, refugiarse en otras áreas donde la vida 

era más aceptable.  

GUERRA DE LA CUÁDRUPLE ALIANZA 1717-1721 

 

Fue un conflicto bélico que tuvo lugar entre 1717 y 1721 (302) en Europa y que enfrentó a la 

Monarquía de España de Felipe V con la Cuádruple Alianza, una coalición formada por el Sacro 

Imperio Romano Germánico, la Monarquía de Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña y las 

Provincias Unidas de los Países Bajos. 

 

Modesto Lafuente (303) indica que, “en 1714 hubo “defunciones de personas reales, que no podían 

menos de influir en las relaciones y negocios a la sazón pendientes entre los estados de Europa. 

Tales fueron, en España la de la reina María Luisa de Saboya (14 de febrero); en Francia la del 

duque de Berry, nieto de Luis XIV y hermano del rey Felipe de España (4 de mayo); y en Inglaterra 

la de la reina Ana (20 de julio), que llevó al trono de la Gran Bretaña, con arreglo a los tratados de 

Utrecht, a Jorge I., de la casa de Hannover, quedando así de todo punto desvanecidas las esperanzas 

del rey Jacobo, en otro tiempo con tanto interés y empeño protegido por Luis XIV y subiendo al 

poder en aquel reino el partido whig, que era el que con más calor se había pronunciado por aquella 

dinastía”.  

 

El rey Felipe V se casó nuevamente, ésta vez con Isabel de Farnesio, a propuesta del abad Alberoni, 

encargado de los negocios del duque de Parma en Madrid y con la anuencia de la consejera del rey  

la princesa de los Ursinos, quien calculó  “las ventajas de un enlace que podría dar al rey derechos 

sobre los ducados de Parma y Toscana, y recobrar un día España su ascendiente en Italia”, ya que 

era heredera del ducado porque el soberano del mismo, su tío, no tenía hijos.  

 

“El casamiento se celebró por poderes en Parma (16 de septiembre de 1714), y la princesa se 

esforzó para disimular su pesar. La nueva reina emprendió su viaje para España con lucido cortejo, 

que despidió al llegar a la frontera, trayendo sólo consigo a la marquesa de Piombino. En San Juan 
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de Pie de Puerto, donde se detuvo dos días (pues la mitad de su viaje le hizo por tierra, pasando por 

Francia), habló con su tía la reina viuda de Carlos II de España; y en Pamplona halló a Alberoni, 

que fue creado conde en remuneración de sus servicios. Una y otra entrevista fueron funestas para 

la princesa de los Ursinos, porque uno y otro personaje trabajaron por prevenir contra ella a la 

nueva soberana, y pronto se vieron sus efectos”. 

 

En el camino a España, la encontró la princesa de los Ursinos, a la que hizo echar con lo puesto de 

España, hacia Francia, el 25 de diciembre de 1714. “A los tres días la alcanzaron sus dos sobrinos el 

conde de Chalais y el príncipe de Lenti, con una carta del rey, harto fría y desdeñosa, en que le daba 

permiso para detenerse donde gustase, ofreciéndole que se le pagarían con exactitud sus pensiones.” 

 

“Felipe e Isabel ratificaron su matrimonio en Guadalajara, y el 27 de diciembre (1714) hicieron su 

entrada en Madrid, pasando a habitar el palacio del Buen Retiro, y recibiéndolos la población con 

las demostraciones y fiestas que en tales solemnidades se acostumbra.” 

 

La reina influyó en Felipe de manera tal que “el italiano Alberoni que era la persona de más 

confianza de ella, y por su consejo e influjo volvió a ejercer el cargo de inquisidor general el 

cardenal Giúdice, y además se le dio luego el ministerio de Estado y de Negocios extranjeros”.  

 

De manera tal, que todos los consejeros anteriores, de origen francés o español, fueron despedidos y 

la reina pasó a manejar a través de Alberoni, la política exterior de la monarquía con la doble 

finalidad de "revisar" los Tratados de Utrecht en Italia —recuperando para Felipe V los estados de 

la Monarquía Hispánica que habían pasado al emperador Carlos VI, el antiguo Archiduque Carlos, 

contrincante de Felipe V en la Guerra de Sucesión Española— y el duque de Saboya. 

 

“Todo en fin sufrió una gran mudanza, y muchos españoles se alegraron de la caída de una 

administración que miraban como extranjera, sin considerar que extranjeros eran también los que 

constituían el alma del nuevo gobierno…. como desde este tiempo la reina y Alberoni fueron los 

que, apoderados del corazón y de la voluntad de Felipe, manejaron todos los negocios de la 

monarquía”. 

 

Le abrió el camino para sus miras el nacimiento de un nuevo infante de España, que la reina 

Isabel dio a luz (20 de enero, 1716), y a quien se puso por nombre Carlos, (a quien quiso asegurarle 

la sucesión al ducado de Parma y al ducado de Toscana) siendo padrinos Alberoni a nombre del 
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duque de Parma, y la condesa de Altamira, camarera de la reina, a nombre de la viuda de Carlos II, 

que se hallaba en Bayona. 

 

“El emperador, victorioso del turco, se creyó bastante fuerte para romper el tratado de neutralidad 

de Italia, y metió sus tropas en territorio de Génova, exigiendo contribuciones a su discreción y 

albedrío. El marqués de San Felipe, ministro de España en Génova, insinuó al gobierno de la 

República que su rey le socorrería con las armas, si quería resistir a las del emperador y sacudir su 

servidumbre”. 

 

El emperador efectuó “con Inglaterra un tratado de alianza ofensiva y defensiva, con una cláusula 

que contenía la garantía de las adquisiciones que cada una de las dos potencias pudiera hacer en lo 

sucesivo. Recibieron con asombro y con indignación Felipe V y Alberoni la noticia de este tratado, 

cuando precisamente los halagaba la esperanza de contar con Inglaterra para llevar a efecto sus 

planes sobre Italia”. 

 

Felipe quería comenzar una guerra para recuperar los territorios en Italia, viéndose favorecido por la 

opresión en que el emperador  tenía a Nápoles y Milán, y el descontento de los naturales, en contra 

de la misma se encontraba Alberoni, pero aprovechó la oportunidad, Felipe, de que volviendo a 

España el ministro en Roma don José Molines, nombrado inquisidor general, a su paso por el 

Milanesado fue preso por el gobernador austríaco, en mayo de 1717, encerrado en la ciudadela de 

Milán, y enviados sus papeles a Viena, no obstante llevar pasaporte del pontífice y seguro verbal del 

embajador de Austria. 

 

Este atentado lo representó como una nueva y escandalosa infracción de la neutralidad de Italia, que 

exigía una declaración de guerra al emperador. Pidió dictamen al duque de Pópoli, el cual, 

penetrando el deseo y la voluntad del rey, como buen cortesano expresó por escrito su opinión 

favorable a la guerra. 

 

La expedición, luego de declarada la guerra contra el emperador,  comenzó en Cerdeña, que 

gobernaba a nombre del emperador el marqués de Rubí, el mismo que había tenido a Mallorca por 

el austríaco. 

 

En contra de los intereses de Felipe V se encontraban Francia, Gran Bretaña y las Provincias 

Unidas, que firmaron la Triple Alianza el 4 de enero de 1717. Un año más tarde, en el marco de la 
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consolidación del Tratado de Utrecht, se incorporó al mismo Carlos VI del Sacro Imperio Romano 

Germánico dando nacimiento a la Cuádruple Alianza. 

 

La guerra abarca los siguientes incidentes (304):  

 

 LA EXPEDICIÓN A CERDEÑA 1717 

 EXPEDICIÓN A SICILIA 1718-1720 

 LA FORMACIÓN DE LA CUÁDRUPLE ALIANZA 1718 

 REBELIÓN JACOBITA DE 1719 

 LA GUERRA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 1719 

 EXPEDICIÓN ESPAÑOLA A ESCOCIA DE 1719 

 EL ATAQUE FRANCÉS 1719-20 

 EL ATAQUE BRITÁNICO 1719  

 LA GUERRA EN AMÉRICA DEL NORTE (que se desarrolla en el Capítulo América) 

 LA PAZ DE CAMBRAI 1720 - 1724 

 

Y en la misma ocurren los siguientes acontecimientos: 

CONQUISTA DE CAGLIARI  Y CERDEÑA 1717 

 

La conquista de Cagliari y Cerdeña, ocurrió el desembarco el 22 de agosto de 1717. (305)  

 

El mando de la flota recayó en el marqués de Mari y el de las tropas expedicionarias, en el marqués 

de Lede. Zarparon a finales de junio en dos escuadras distanciadas unos días que, por la 

meteorología adversa, se convirtieron en 20 a su llegada a la bahía de Cagliari, lo que permitió a las 

fuerzas austriacas preparar la defensa.  

 

Con todo, las dos escuadras se conjuntaron hacia mediados del mes de agosto y, el día 22, 

protegidas por varias galeras, las tropas desembarcaron en una playa cercana a Cáller sin mucha 

oposición.  

 

Protegidas por la flota y la continua llegada de suministros desde Barcelona, las operaciones en 

tierra se desarrollaron con celeridad.  
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BATALLA DE SICILIA 1718 

 

La siguiente expedición, fue contra Sicilia en julio de 1718, (306) los españoles, esta vez con una 

flota de 350 barcos, 250 piezas de artillería y 30.000 hombres, entre ellos cuatro regimientos de 

dragones de nuevo dirigidos por el marqués de Lede, invadieron Sicilia.  

 

Se hicieron con la isla en pocos días, salvo las plazas de Mesina, Milazzo y Siracusa. 

SITIO DE CASTELLAMMARE 1718 

 

Ocurrió el 13 de julio de 1718, (307) con el incendio del castillo y la huida de los ingleses. 

PRIMERA BATALLA DE PALERMO 1718 

 

La escuadra española, siguió hacia Palermo, (308) donde  tomó un navío nuevo de sesenta y cuatro 

piezas que había en el muelle de Palermo. 

 

La infantería se envió por mar, destinando el lugar del desembarco entre la torre del Faro y Melazo; 

alguna quedó en Palermo contra el castillo, y el día 13, después de seis horas de batería, se rindió a 

discreción. 

 

La ciudad de Catania se apoderó de su castillo, aclamando al rey Felipe, e hizo prisionera la poca 

guarnición que en él había; las de Tápana y Termini hacían algunas salidas, pero las contuvo el 

conde de Montemar metiendo su campo volante en el valle de Mazara. 

BATALLA DE CABO PASSARO 1718 

 

La Triple Alianza, (309) sorprendida por el fulminante rearme español y su agresiva política 

exterior, autorizó a la flota británica en el Mediterráneo, al mando  del almirante Sir George W. 

Byng, a atacar a la flota española que, sin mediar declaración de guerra y por sorpresa.  

 

La  dejó fuera de combate a más de la mitad de los navíos de Gaztañeta, en una batalla naval, que 

ocurrió el 11 de agosto de 1718 en las inmediaciones del cabo Passaro. 
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BATALLA DE MILAZZO 1718 

 

El 13 de octubre la flota británica (310) desembarcó un ejército austríaco, reunido en Nápoles por el 

virrey austríaco Conde Wirich Philipp von Daun cerca de Milazzo, para levantar el asedio de las 

fuerzas españolas. Esto llevó a la batalla de Milazzo, el 15 de octubre de 1718. 

 

Los austriacos atacaron a primera hora de la mañana, tomando por sorpresa a los españoles. Los dos 

regimientos de dragones españoles (Batavia y Lusitania) detuvieron el ataque, para que el resto del 

ejército español tuviera tiempo de desplegarse.  

 

Ambos regimientos fueron diezmados, pero su sacrificio le dio a Lede la oportunidad de 

contraatacar. Los austriacos fueron rechazados y los españoles persiguieron al ejército que huía, 

causándoles muchas bajas. 

 

Los austriacos tuvieron 1.500 muertos o heridos y 300 prisioneros. Los españoles tuvieron 1.500 

muertos o heridos y 200 prisioneros, pero los austríacos se quedaron con una cabeza de puente 

alrededor de Milazzo. 

PRIMERA BATALLA DE MESINA 1718 

 

Messina fue tomada por los españoles, pero el marqués de Lede no aprovechó la oportunidad para 

expulsar a los austriacos por completo de la isla. 

REBELIÓN JACOBITA DE 1719  

 

Francia (311) se abstuvo de apoyar una restauración de los Estuardo por la fuerza, tras la firma del 

Tratado de Utrecht en 1713, por lo cual el pretendiente jacobita pidió ayuda a España. El primer 

ministro español, cardenal Giulio Alberoni, influyó ante el rey español Felipe V para ayudar a 

Jacobo Francisco Eduardo Estuardo.  

 

Como resultado, en 1718, se ideó el plan de enviar un contingente de soldados españoles destinados 

a desembarcar en Gran Bretaña y apoyar una revuelta que estaba siendo preparada por los jacobitas 

en Gales y Escocia, en coordinación con el Viejo Pretendiente.  
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Un primer contingente de 300 hombres de la infantería de marina española se dirigiría a Escocia a 

iniciar la rebelión y un contingente mayor de 7000 españoles apoyaría la revuelta jacobita desde 

Gales, promoviendo una sublevación masiva que permitiría a los Estuardo y sus partidarios tomar 

Londres y coronar allí a Jacobo III.  

 

Ambos grupos partieron de Cádiz en marzo de 1719, dirigidos por ingleses jacobitas exiliados. 

 

La fuerza española principal de 7000 hombres no pudo avanzar por fuertes tormentas en el océano 

Atlántico, pero la fuerza menor de 300 soldados españoles desembarcó en los Highland del noroeste 

de Escocia, reuniéndose a los clanes escoceses jacobitas que iniciaron así la revuelta en abril de 

1719.  

BATALLA Y CAPTURA DEL CASTILLO DE  EILEAN 1719 

 

Fue un enfrentamiento naval terrestre que tuvo lugar en 1719 (312) durante el levantamiento 

jacobita de ese año. Una fuerza de reconocimiento naval británica de tres barcos atacó el castillo de 

Eilean Donan en la costa oeste de Escocia, que estaba en manos de las tropas españolas.  

 

Después de un bombardeo naval, las fuerzas del gobierno británico asaltaron el castillo y los 

defensores se rindieron. Posteriormente, el castillo fue destruido con pólvora. 

SITIO DE FUENTERRABÍA 1719 

 

Felipe V envía a Guipúzcoa (313) al mariscal Blas de Loya para organizar la defensa. El 11 febrero 

de 1719, bajo su supervisión, Fuenterrabía  comienza a prepararse para el futuro asedio. El mando 

de la plaza recayó en el azpeitiarra Francisco José de Emparan, y se procedió a reclutar milicias 

entre los ciudadanos. 

 

Y además acudirá el Regimiento Viejo de "Galicia" y el refuerzo de 2 compañías de Guardias 

Valonas y, al parecer, una cantidad indeterminada de Guardias Españolas; todas ellas llegadas con 

el mariscal Loya.  

 

Tras la apertura de la brecha, entrará en la plaza una compañía de granaderos de "Galicia" y otra del 

primer batallón de "Zamora" y 8 compañías, que no tenían más de 210 hombres. A estos habría que 
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añadir un número desconocido de desertores franceses que se sumarían durante el asedio y que 

combatirían en contra de su antiguo ejército. 

 

Mucho tiempo antes de que el ejército francés haga acto de presencia en la frontera, el 11 de abril, 

una fragata francesa fondeará en las aguas de Fuenterrabía, como si de una advertencia se tratase.  

 

Una barca local fue a registrarla, siendo los tripulantes informados por el capitán de la fragata de 

que tenía orden de mantenerse en aquel lugar, sin atacar, a los pescadores. Una vez informadas las 

autoridades de Fuenterrabía, suspicaces, deciden cañonearla desde el Castillo de Yguer,  

consiguiendo que la fragata se hiciese a la mar. De este suceso serán informados tanto Felipe V 

como la Diputación de Guipúzcoa. 

 

El asedio ocurrió desde el 27 de mayo de 1719, cuando los franceses, bajo el mando del teniente 

general marqués de Jofreville, abren trinchera frente a Fuenterrabía y hasta el 16 de junio de 1719, 

en forma constante hay bombardeos de ambos lados. El 18 de junio de 1719, capitulan, tras la firma 

de los acuerdos de La Haya y de Madrid, los franceses retornarán a su patria en 1721 y la plaza 

volvería a manos españolas. 

BATALLA DE GLENSHIEL O GLEN SHIEL  1719 

 

Fue un enfrentamiento armado que se libró en la cañada de Glenshiel (314)  (Escocia occidental) el 

10 de junio de 1719, cuando las fuerzas reales británicas derrotaron a un conglomerado de tropas 

formadas por varios clanes jacobitas de las Tierras Altas, partidarios británicos de los depuestos 

Estuardo e infantes de marina españoles. Fue el último combate en el que los británicos se 

enfrentaron cuerpo a cuerpo contra fuerzas extranjeras en su propia isla. 

 

Los 274 españoles capturados fueron conducidos a Edimburgo, donde se reunieron con los que 

habían sido presos en Eilean Donan. En octubre las negociaciones entre España y Gran Bretaña 

permitieron su regreso a su país natal. 

BATALLA DE FRANCAVILLA 1719 

 

El ejército invasor de 30.000 hombres al mando del marqués de Lede (315) fue aislado en la isla de 

Sicilia. En 1718, los austriacos todavía tenían la mayoría de sus tropas en los Balcanes hasta la 
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conclusión de la guerra austro-turca de 1716-1718 en el Tratado de Passarowitz el 21 de julio de 

1718. 

 

En junio de 1719 los austriacos habían movido un experimentado ejército de 24000 hombres bajo el 

conde de la Merced de los Balcanes al sur de Italia, donde navegaron a través del Estrecho de 

Messina en la flota británica. 

 

En la mañana del 22 de junio de 1719, los austriacos atacaron las posiciones españolas en el 

fortificado pueblo de Francavilla, pero fueron derrotados. 

 

La artillería española al mando del marqués de Villadarias jugó un papel crucial durante la batalla, 

causando muchas bajas y confusión en el ejército austríaco.  

 

La batalla se prolongó hasta la noche, cuando un contraataque de la caballería española acabó con 

todas las esperanzas de una victoria austriaca, los austriacos se retiraron, dejando 6000 muertos y 

heridos y los españoles tuvieron 2000 muertos y heridos. 

SITIO DE SEO DE URGEL 1719 

 

El Sitio de Seo de Urgel, ocurrió del 22 al 31 de agosto de 1719 (316) y fue una victoria francesa. 

El 22 de agosto las tropas del Marqués de Bonás, compuestas por 7.000 hombres y 1.200 caballos 

se encuentran en Orgaña. 

 

El Seu de Urgel y El Castell de Ciutat cayeron en manos francesas el 31 de agosto de 1719, 

capturando además al Corregidor Diego de Villaplana. 

SEGUNDA BATALLA DE MESINA 1719 

 

Una de las primeras operaciones de respuesta, (317) de la cuádruple alianza,  fue el despliegue de la 

marina británica en torno a Mesina, con la idea de asediarla para arrebatársela a los españoles,  la 

ciudad fue sometida a asedio y acabó cayendo en manos de los aliados, tras 9 intentos de asalto el 

19 de octubre de 1719.   
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SEGUNDA BATALLA DE PALERMO 1719 

 

Al encontrarse aislado, el marqués de Lede (318) no quiso arriesgarse a perseguir a los austriacos, 

luego de la batalla de Francavilla, por lo cual, pudieron recuperarse de la derrota y emprender el 

sitio de Palermo.  

ACCIÓN DE SFERRACAVALLO 1719 

 

Última acción de la campaña, (319) que resultó ser otra victoria española. En este combate la 

vanguardia de los imperiales, formada por 6 compañías de granaderos, fue cargada y destrozada por 

200 jinetes de Batavia, Lusitania y Brabante. 

 

Un soldado del Brabante, hoy Alcántara, cogió "cierto instrumento redondo, como de dos palmos 

escasos de diámetro, al modo de unas sonajas que tocan como tales y las usaba el Regimiento de 

Starhemberg en concordancia con sus tambores, por alhaja quitada a los turcos en Hungría, por 

cuya circunstancia y memoria mandó el Rey que las conservase el Regimiento, abonándole la plaza 

de un trompeta para tocarlas." 

SITIO DE ROSAS 1719 

 

Ocurrió entre el 22 de octubre y el 17 de noviembre de 1719, (320) asediada por el comandante 

James Fitz-James y fue una victoria española frente al intento francés de tomar la ciudad. 

BATALLA DE VIGO 1719 

 

Se produjo en octubre de 1719, (321) cuando una expedición británica desembarcó en la costa 

española y se apoderó del asentamiento de Vigo que ocuparon durante diez días antes de retirarse. 

La expedición estuvo bajo el mando general de Lord Cobham con las fuerzas navales al mando del 

vicealmirante James Mighels. 

BATALLA CABO DE SAN VICENTE 1719 

 

Ocurrió el 21 de diciembre de 1719 (322) y fue una victoria menor de un escuadrón de la Real 

Armada Española al mando de Rodrigo de Torres y Morales sobre una fuerza similar de la Marina 

Real Británica comandada por el comodoro Philip Cavendish en las inmediaciones del cabo de San 

Vicente. 
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SITIO DE SEO DE URGEL 1720 

 

El 29 de enero de 1720 (323) las tropas españolas recuperaban la villa. Tras un segundo asedio. 

 

La guerra continuó hasta la firma del Tratado de la Haya en 1720, (324) y con la destitución de 

Alberoni. Felipe V pretendió que las potencias de la Cuádruple Alianza reconocieran sus conquistas 

de Cerdeña y de Sicilia, e incluso reclamó a Gran Bretaña la restitución de Gibraltar y de Menorca, 

pero finalmente se vio obligado a firmar en La Haya en febrero de 1720 la retirada de las tropas de 

Cerdeña y de Sicilia, la renuncia a cualquier derecho sobre los antiguos Países Bajos españoles, 

ahora bajo soberanía del emperador Carlos VI, y a reiterar su renuncia a la Corona de Francia.  

 

Lo único que obtuvo Felipe V a cambio fue la promesa de que la sucesión al ducado de Parma, el 

ducado de Piacenza y el ducado de Toscana recaerían en los hijos que había tenido con Isabel de 

Farnesio.  

 

Las tropas españolas fueron repatriadas en mayo por la armada inglesa, y Sicilia quedó bajo 

dominio austriaco, al trocarla Víctor Amadeo II de Saboya por Cerdeña, hasta el año 1734, en que 

fue reconquistada por los borbones españoles. 

BATALLA DE GLEN AFFRIC 1721 

 

Tuvo lugar en 1721 en Glen Affric, (325) en las Tierras Altas de Escocia. Se libró entre las fuerzas 

respaldadas por el gobierno del Clan Ross contra las fuerzas rebeldes del Clan Mackenzie y sus 

aliados, el Clan Macrae.  Victoria del clan Mackenzie y del clan Macrae. 

BATALLA DE COILLE BHAN 1721 

 

Se libró en 1721 cerca de Attadale, (326) en el condado de Ross en las Tierras Altas de Escocia 

después del levantamiento jacobita de 1719, entre una fuerza del gobierno británico contra los 

montañeses del Clan Mackenzie. 

 

Debido a que, las fuerzas gubernamentales no habían logrado tomar las tierras de Mackenzie de 

Seaforth. Los impuestos recaudados por Donald Murchison, del Clan Mackenzie, eran enviados al 

propio Mackenzie, que vivía exiliado en Francia por su participación en el levantamiento jacobita 

de 1715, en lugar de que los impuestos fueran a parar a la corona británica, por lo que se decidió 
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que se debería hacer un segundo intento para apoderarse de las propiedades de Mackenzie de 

Seaforth.  

 

El capitán McNeil con 18 hombres de su fuerza gubernamental avanzó hacia la posición de Kenneth 

Murchison y aunque el capitán McNeil había derrotado a esta fuerza de avanzada, pronto se enteró 

del grupo más grande de Mackenzie esperando en Attadale bajo el mando de Donald Murchison. 

Como resultado, McNeil y sus hombres regresaron a Inverness.  

 

Victoria táctica para Mackenzie, ya que las fuerzas gubernamentales, no hicieron más intentos en 

las tierras de Mackenzie of Seaforth. 

CONSPIRACIÓN DE ATTERBURY 1721 

 

El complot de Atterbury (327) fue el intento más significativo de restaurar la monarquía de los 

Estuardo en Gran Bretaña entre las rebeliones jacobitas de 1715 y 1745. Centrado en Francis 

Atterbury (1663-1732), obispo de Rochester, el complot destinado al derrocamiento del rey Jorge I 

de Hannover y su reemplazo por el 'Viejo Pretendiente', de estilo James III.  

 

Varios hombres prominentes estuvieron involucrados en el plan además del propio Atterbury, 

incluidos Lord North y Gray, el Conde de Orrery y Sir Henry Goring. Entre los agentes jacobitas 

más activos en la conspiración se encontraban John Plunket, George Kelly y Christopher Layer. 

 

Los documentos en este caso fueron redactados o presentados como prueba en el curso del colapso 

del complot. Vienen del archivo personal de Sir Robert Walpole, el primer ministro británico de la 

época, y son los documentos originales utilizados por el comité parlamentario creado para 

investigar el complot en 1723. 

 

El desmoronamiento del complot de Atterbury tuvo consecuencias de diversos grados de gravedad 

para los conspiradores. Francis Atterbury fue privado de su obispado y otros privilegios, y 

permanentemente exiliado; sirvió durante algún tiempo como secretario de estado de James, pero 

murió amargado.  

 

John Plunket pasó el resto de su vida como prisionero en la Torre de Londres; George Kelly estuvo 

encarcelado allí durante catorce años antes de escapar a Francia; y Christopher Layer, que se negó a 

implicar a sus cómplices, fue ahorcado, y descuartizado en Tyburn el 17 de mayo de 1723. 
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PRIMERA GUERRA DEL SALITRE 1725 -1727 

 

Fue un conflicto, ocurrido en tres ocasiones, (328) entre los campesinos del condado de Hauenstein, 

la abadía de San Blas y la monarquía austríaca. 

 

En ocasiones, el conflicto tenía el carácter de una guerra civil entre dos facciones campesinas: el 

müllerisch, llamado así por el liderazgo inicial del molinero Joseph Tröndle, y el salpterisch, 

llamado así porque uno de sus primeros líderes, Hans Albiez, hizo su dinero en el comercio del 

salitre. 

 

El condado de Hauenstein, más o menos colindante con Hotzenwald, se encontraba a lo largo de la 

orilla norte del Rin, frente a Suiza en el sur de una colección de territorios conocidos como Austria 

Adicional, ya que estaban gobernados por el archiduque de Austria.  

 

El archiduque, miembro de la dinastía de los Habsburgo, solía ser también el emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico y, por tanto, tanto el señor supremo inmediato como el soberano 

último de Hauenstein.  

 

El condado tenía unos 16.000 habitantes en 1725, dos tercios de los cuales eran siervos de la abadía. 

Aunque los honorarios y servicios que debían a la abadía eran, a principios del siglo XVIII, 

"prácticamente intrascendentes", la mayoría de los siervos consideraban su condición de serviles 

como "una abominación intolerable".  

 

El objetivo principal de los siervos en el conflicto latente que precedió al estallido de la guerra en 

1725 y duró hasta el siglo XIX fue obtener su libertad. 

 

La abadía de Saint Blaise comenzó a adquirir extensas propiedades en Hauenstein a mediados del 

siglo XIII. Finalmente adquirió el condado de Bonndorf, que poseía Landeshoheit (supremacía 

territorial) porque estaba inmediatamente sujeto al emperador. Para defender sus intereses contra la 

codicia de la abadía, y en un proceso similar al que ocurrió en Suiza al sur, los campesinos de 

Hauenstein se organizaron en ocho cantones (Einungen, "sindicatos"). 

 

En 1725, cada uno de los cantones estaba representado por un magistrado elegido anualmente por 

los hombres adultos. En conjunto, se les conocía como los Ocho, los Einungsmeister.  
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Funcionaban como intermediarios entre los cantones y el estado austríaco y la abadía, y también 

fueron los líderes de la facción müllerisch. Austria nombró a un administrador forestal, quien a su 

vez designó alguaciles en cada uno de los cantones. Los alguaciles fueron elegidos entre los 

nominados de los campesinos. 

 

Había cuatro puntos principales de discordia entre el Einungsmeister, que representaba a los 

campesinos de Hauenstein, y la abadía de Saint Blaise; todos eran de larga data: 

  

(1) el valor monetizado de ciertos servicios adeudados a la abadía,  

(2) las reclamaciones de la abadía sobre las herencias de sus siervos,  

(3) la severidad de las multas impuestas por el tribunal inferior y  

(4) el reclamo de la abadía de "soberanía" o Landeshoheit sobre sus siervos.  

 

La disputa de 1725 surgió por la demanda de la abadía de un juramento de homenaje de  los 

campesinos, y esto se transformó en una revuelta campesina a gran escala por el intento de la abadía 

de realizar un censo. 

TRATADO DE VIENA 1725 

 

Fue el tratado firmado en Viena el 30 de abril de 1725 (329) por los representantes de Carlos VI del 

Sacro Imperio Romano Germánico y de Felipe V de España, por el que el primero renunciaba 

definitivamente a sus aspiraciones al trono de la Monarquía de España mantenidas tras la firma de 

los Tratados de Utrecht-Rastatt de 1713-1714 que pusieron fin a Guerra de Sucesión Española, 

mientras que Felipe V reconocía la soberanía de Carlos VI sobre los territorios de Italia y de los 

Países Bajos que antes de la guerra habían pertenecido a la Monarquía Hispánica. 

 

Hubo relativa paz en Europa, desde 1721, pero los distintos reinos tuvieron conflictos en los 

territorios conquistados, que serán analizados en el capítulo siguiente. 
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