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INTRODUCCIÓN 

 

No hubo sosiego en Europa durante esta etapa de la Edad Moderna. En 1726 se encendió 

nuevamente el conflicto, debido a que Gran Bretaña hostilizaba las riberas de Cuba, dificultando la 

navegación, por medio de sus marinas y corsarios. Eso significó el comienzo de la Guerra Anglo – 

Española. 

 

Posteriormente, ocurrieron dos guerras sucesorias, la de Polonia y la austríaca, que implicaron toda 

Europa y afectaron el resto del mundo debido a los territorios ocupados por los europeos.  

 

Conjuntamente detonó la guerra ruso-sueca o de los Sombreros  o la ocupación de Finlandia, que 

fue un compromiso incitado por el Partido de los Sombreros con el propósito de recobrar las 

regiones perdidas ante el Imperio Ruso por el tratado de Nystad que puso fin a la Gran Guerra del 

Norte y por la diplomacia francesa, que buscaba ocupar a las fuerzas rusas en otro conflicto que le 

impidiera apoyar a su aliado la monarquía Habsburgo en la Guerra de Sucesión Austríaca. 

 

Además de otros conflictos, como guerras civiles o levantamientos de campesinos sojuzgados, y las 

guerras contra los turcos. 

 

Nunca un tiempo de paz, con la destrucción que con lleva, las muertes, ocupaciones de territorios, y 

esclavitud consiguiente, es que la economía y sus crisis, están siempre relacionadas con las guerras 

y los conflictos civiles. 

 

Se abarcan los siguientes conflictos (pueden haber habido más): 

 

 REVUELTAS EN SUIZA 1726 – 1739 

 GUERRA DE APELACIÓN  O  GUERRA CIVIL EN FRISIA 1726 – 1727  

 CAMPESINOS REBELDES DEL CONDADO DE HAUENSTEIN 1727 – 1729  

 GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1727-1729  

 INCURSIONES DE TÁRTARAS DE CRIMEA EN RUSIA 1732-1734  

 GUERRA DE LA SUCESIÓN POLACA 1733 - 1738  

 REBELIÓN DEL ACTOR  1733  

 PACIFICACION DE LA COMUNIDAD POLACO – LITUANA 1735 - 1738  
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 LEVANTAMIENTO CAMPESINO EN VOIVODIAN – SERBIA 1735  

 REBELIÓN BASHKIR 1735-1740  

 DISTURBIOS DE PORTEOUS 1736  

 GUERRA AUSTRO-RUSA-TURCA 1735-1739  

 SEGUNDA GUERRA DEL SALITRE 1738  Y 1745 - 1747  

 PRIMERA GUERRA DE SILESIA 1740 - 1742  

 GUERRA DE SUCESIÓN AUSTRÍACA O GUERRA DE LA PRAGMÁTICA O 

GUERRA DE LA PRAGMÁTICA SANCIÓN 1741-1748 

 SEGUNDA GUERRA DE SILESIA 1744 – 1745  

 LEVANTAMIENTO JACOBITA – ESCOCIA 1745  

 GUERRA RUSO-SUECA O DE LOS SOMBREROS 1741-1743  

 REBELIÓN KARLOVAC 1746  

 REVUELTA DE ESCLAVOS MUSULMANES EN MALTA O CONSPIRACIÓN DE 

LOS ESCLAVOS 1748 - 1749  

 GRAN REDADA O PRISIÓN GENERAL DE GITANOS 1749  

 REVUELTA ZAPÓROGA 1750  

 

REVUELTAS EN SUIZA 1726 – 1739 

 

La Suiza del siglo XVIII (1) generalmente vio paz y prosperidad. Sin embargo, políticamente 

también enfrentó varios desafíos cruciales para la clase dominante. La estructura política 

oligárquica estaba sujeta a ser cuestionada y la clase dominante respondió a los desafíos con una 

política de opresión consistente; ninguna de las revueltas pudo tener éxito.  

REVUELTA DE GINEBRA CONTRA LOS ARISTÓCRATAS DE LA CIUDAD  DESDE 

1726 -1738 

 

La población de Toggenburgo, inició una revuelta en 1707, contra el abad de St. Gallen y de 

Ginebra y contra los aristócratas de la ciudad, la que terminó en 1738 y los insurrectos pudieron 

asegurarse algunos derechos nuevos o restaurar algunos antiguos. 

 

La política suiza no pudo evitar el nuevo movimiento de la Ilustración; la filosofía política liberal 

llegó a existir. El desarrollo de la industria también ayudó a los cambios. Dado que la Ilustración y 
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el desarrollo industrial tuvieron lugar principalmente en áreas urbanas, las ciudades sufrieron la 

mayor influencia en general. Además, dado que muchos pensadores de la Ilustración vinieron de 

Francia, la Suiza francófona fue especialmente influenciada.  

 

Los cantones rurales todavía tienden a ser conservadores. Surgió la idea de la separación de la 

iglesia y el estado; el clero católico de las zonas rurales logró mantener su control sobre la 

educación y mantuvo su influencia política. En el siglo XVIII, la nueva élite industrial e intelectual 

desafió a los arraigados círculos gobernantes. 

REVUELTA DE WILCHINGEN CONTRA SCHAFFHAUSEN DESDE 1726 – 1729 

 

Rebelión infructuosa de Wilchingen contra Schaffhausen. 

LEVANTAMIENTO CAMPESINO EN EL JURA - SUIZA 1726 – 1739 

 

Fue una revuelta campesina en la zona de Jura, Suiza, (2) que ocurrió desde 1726 y hasta 1739, 

dirigida contra el Príncipe-Obispo de Basilea. 

"CONSPIRACIÓN HENZI" EN BERNA 1749 

 

En Berna, en 1749, (3) Samuel Henzi y sus seguidores intentaron ampliar el círculo político, sin 

embargo, se reveló la llamada "Conspiración de Henzi", y Henzi y sus dos co-conspiradores fueron 

ejecutados. Jacques-Barthelemy Micheli du Crest, ingeniero militar, físico y cartógrafo de Ginebra, 

fue exiliado por el papel menor que desempeñó en la "Conspiración de Henzi". 

GUERRA DE APELACIÓN  O  GUERRA CIVIL EN FRISIA 1726 – 1727 

 

La Guerra de Apelación (4) fue un conflicto entre el Príncipe George Albert de Frisia Oriental y los 

Estados de Frisia Oriental sobre la autoridad para aumentar los impuestos.  

 

Lleva el nombre de Heinrich Bernhard von dem Appelle. Heinrich Bernard fue uno de los líderes de 

la facción rebelde, que fueron llamados renitents. Era propietario de la mansión Groß-Midlum en 

Krummhörn y era el administrador de la cámara de los caballeros en los estados de Frisia Oriental. 

 

El 28 de abril de 1724, la ciudad de Emden reclamó su posesión Oldersum para prepararse para la 

guerra y armarse.  
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Ocurren las siguientes batallas: 

PRIMERA BATALLA DE LEER 1726 

 

El 2 de febrero de 1726, las tropas de Emden libraron una batalla en Leer contra las tropas 

principescas. Estos últimos salieron victoriosos. Poco después, la facción renitente fue condenada 

en un decreto imperial.  

SEGUNDA BATALLA DE LEER 1726 

 

El conflicto, sin embargo, continuó y el 7 de abril de 1726, se libró otra batalla en las calles de Leer, 

matando e hiriendo a muchos soldados.  

ACCIÓN DE ABRIL DE 1727 

 

En abril de 1727, el príncipe pidió refuerzos desde Dinamarca. Un grupo de 60 hombres de 

Oldersum se unieron con tropas de Emden y otras localidades en el área de Emden y marcharon 

hacia Norden, donde perdieron otra batalla contra el ejército del Príncipe. 

 

Otro decreto imperial volvió a condenar a la facción renitente y les ordenó pagar reparaciones.  

 

El príncipe asumió la administración de Oldersum de la ciudad de Emden, y las tropas imperiales 

ocuparon el castillo de Oldersum. Cuando terminó el conflicto, el Príncipe salió victorioso y la 

recalcitrante ciudad de Emden tuvo que someterse a él. Después de la guerra de la apelación, la 

ciudad de Emden se encontró políticamente aislada y debilitada económicamente.  

PRIMERA GUERRA DEL SALITRE 1727 – 1729 

 

En el suroeste de la Selva Negra, (5) los residentes del condado de Hauenstein estaban bajo el 

dominio de los Habsburgo en Breisgau, pero también eran siervos de la Abadía de San Blasien.  

 

El primer líder de la revuelta fue Johann Fridolin Albiez, granjero Hans Albiez de Buch, quien 

retomó las enseñanzas de los campeones de la Gran Guerra Campesina Alemana.  

 

Albiez rechazó todo dominio feudal y abogó por el patrocinio del emperador. Con actitud cristiana 

sectaria, defendió la reivindicación de un estado libre de igualdad campesina.  
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Declaró que las reclamaciones del abad eran ilegales y se extinguieron (el monasterio había 

renunciado a la servidumbre durante unos cien años). ¡El alboroto de 1727 y hasta 1729, estalló 

cuando el abad registró a los campesinos como siervos!  

 

A veces, el conflicto tenía el carácter de una guerra civil entre dos facciones campesinas: el 

müllerisch, llamado así por el liderazgo inicial del molinero (Müller) Joseph Tröndle, y el 

salpterisch, llamado así porque uno de sus primeros líderes, Hans Albiez, hizo su dinero en el 

comercio del salitre. 

 

Había cuatro puntos principales de discordia entre el Einungsmeister, (6) que representaba a los 

campesinos de Hauenstein, y la abadía de Saint Blaise; todos eran de larga data: 

(1) el valor monetarizado 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) la abadía reclamo de "soberanía" o Landeshoheit sobre sus siervos.  

 

La disputa surgió por la demanda de la abadía de un juramento de homenaje a los campesinos, y 

esto se transformó en una revuelta campesina a gran escala por el intento de la abadía de realizar un 

censo. 

 

“David Martin Luebke (7) estudio las guerras campesinas en la Alta Austria entre 1725 y 1745, 

llamadas las Guerras del Salitre. Los pueblos del condado de Hauenstein estaban luchando contra 

las exacciones del poderoso monasterio de St. Blasien, que dominaba la zona.  

 

Uno podría empero entender que este era un conflicto clásico de señor contra aldeanos, con la 

solidaridad del campesinado colectivo siendo una fuente importante de fuerza en sus luchas por la 

independencia.  

 

En cambio, la comunidad fue dividida en dos facciones en guerra llamadas la facción salpterisch y 

la facción müllerisch. Allí no hubo diferencia económica o social identificable entre los dos grupos, 

pero atribuyeron a cada uno otras personalidades y reputaciones completamente diferentes 

derivadas de sus diferentes interpretaciones de la relación con la ley y la costumbre en su lucha con 

el monasterio.  
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El estudio de Luebke llama así a cuestionar el concepto de comunidad que es central en la historia 

social moderna temprana.” 

GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1727-1729 

 

Consistió en un fallido intento británico de atacar y capturar Portobello (8) y un igualmente fallido 

intento español de recuperar Gibraltar. Con el tiempo, terminó con un retorno al statu quo ante 

bellum en virtud del Tratado de Sevilla. 

 

La recuperación de Gibraltar (9) fue siempre uno de los ejes de la política exterior de Felipe V. Ya 

durante la negociación de la paz de Cambray (1722-24) pareció que el rey Jorge I de Inglaterra se 

avenía a ello; y durante las negociaciones del embajador Ripperdá ante el emperador de Austria 

para conseguir el matrimonio del infante Don Carlos con María Teresa, hija del Emperador, se trató 

la ayuda de Austria a España para recuperar Menorca y Gibraltar, que se confirmó en el llamado 

Tratado de Viena, firmado entre España y Austria en 1725. 

 

Por su parte los británicos, preocupados por la política de rearme naval español y el renovado 

interés del nuevo ministro de Felipe V, Patiño, por sus colonias americanas, reaccionaron ante el 

Tratado de Viena con la firma de una alianza con Francia (Tratado de Hannover) en 1726 y el 

bloqueo de la ciudad de Portobello. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

BLOQUEO DE PORTOBELLO 1726 – 1727 

 

Fue una acción naval fallida emprendida por Gran Bretaña (10) contra el puerto español de 

Portobello (en la actualidad, en Panamá) entre 1726 y 1727. Si bien fue un acontecimiento ocurrido 

en América, como fue el motivo del inicio de la Guerra Anglo- Española se analiza en este capítulo. 

 

Los británicos intentaron bloquear el puerto para impedir que los convoyes del tesoro americano 

partieran hacia España. Tras meses de una operación inefectiva y costosa, durante la cual ningún 

arma británica fue disparada, por orden del Almirantazgo, los británicos finalmente se retiraron con 

un total de unos 3000 a 4000 hombres muertos de un total de 4750 debido a enfermedades 

tropicales. 
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ASEDIO DE GIBRALTAR 1727 

 

El rey Felipe V (11) ordenó en diciembre de 1726 que las tropas españolas se dirigieran a Gibraltar, 

enviando al Ingeniero General Próspero de Verboom, a comenzar el asedio, que empezó en febrero 

de 1727 mediante un ejército al mando del marqués de las Torres, mientras Próspero de Verboom 

iba integrado en el ejército sitiador en calidad de Jefe de los Ingenieros de sitio. 

 

Hubo antagonismo, que venía de antes entre el marqués de las Torres y Próspero de Verboom. 

 

El ataque español comenzó por la zona del Diablo, pero como los trabajos se efectuaban por debajo 

del monte, fue preciso abandonar las trincheras a causa del destrozo que causaban en los sitiadores 

la gran cantidad de piedras que arrojaban los británicos desde la escarpa.  

 

Posteriormente se emprendieron ataques por el otro lado del istmo, que fracasaron igualmente a 

pesar de que era el punto de ataque más apropiado, debido a la superioridad naval británica. 

 

Las hostilidades entre ambos países no alcanzaron el estado de guerra abierta, y se limitaron al 

escenario gibraltareño. 

ACCIÓN DEL 11 DE MARZO DE 1727 

 

Fue un compromiso naval menor, (12) que ocurrió el 11 de marzo de 1727, cuando el flamante 

buque de guerra español de 46 cañones de quinta categoría, Nuestra Señora del Rosario, estaba en 

pruebas en el mar después de estar completamente terminado.  

 

El barco estaba en un viaje con destino de Santander a Cádiz. Mientras tanto, el HMS Royal Oak se 

separó en un crucero con el HMS Canterbury del cuerpo principal de un escuadrón de la Marina 

Real que reforzaba a Gibraltar del asedio español. 

 

Avistaron la fragata española cerca del puerto de Cádiz y la persiguieron. Pronto el Royal Oak se 

puso al día, y después de algunas andanadas, el buque de guerra español pronto se rindió.  

 

Canterbury no pudo levantarse hasta que los españoles se rindieron. El premio fue llevado con el 

resto de la escuadra, que logró esquivar a las fuerzas españolas sitiadoras para relevar a Gibraltar el 

13 de marzo. 
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TRATADO DE PAZ DE PARÍS 

 

Francia, cuyo primer ministro Fleury, (13) de 73 años, era firme partidario de la paz, negoció un 

acuerdo de paz que se firmó en París en mayo de 1727: 

 

 España concedía revocar los privilegios concedidos al imperio austríaco en el tratado de 

Viena. Además, confirmó los privilegios comerciales que gozaba Inglaterra.  

 

 Inglaterra y Francia se comprometieron a ayudar a España a introducir guarniciones 

militares en Parma y Toscana. De esta manera, tropas españolas llevaron a cabo en 1731 

la ocupación de Parma.  

 

El julio de 1727 las tropas españolas levantaron el cerco del peñón. España e Inglaterra ratificaron 

sus acuerdos en la Convención de El Pardo en marzo de 1728. 

INCURSIONES DE TÁRTARAS DE CRIMEA EN RUSIA 1732-1734 

 

La escritora turca Evliya Çelebi (14) menciona el impacto de las incursiones cosacas de Azak en los 

territorios del kanato de Crimea. Estas incursiones arruinaron las rutas comerciales y despoblaron 

severamente muchas regiones importantes. Cuando Evliya Çelebi llegó, casi todas las ciudades que 

visitó se habían visto afectadas por las incursiones cosacas. De hecho, el único lugar que Evliya 

Çelebi consideraba seguro de los cosacos era la fortaleza otomana de Arabat. 

 

El declive del kanato de Crimea fue consecuencia del debilitamiento del Imperio Otomano y un 

cambio en el equilibrio de poder de Europa del Este que favoreció a sus vecinos. Los tártaros de 

Crimea a menudo regresaban de las campañas otomanas sin botín, y los subsidios otomanos eran 

menos probables para las campañas fallidas. 

 

La trata de esclavos de ucranianos y rusos capturados fue una de las principales fuentes de ingresos 

de la nobleza tártara de Crimea y Nogai. En este proceso, conocido como cosecha de la estepa, los 

grupos de asalto saldrían y capturarían y luego esclavizarían a los campesinos cristianos locales que 

vivían en el campo. A pesar de los peligros, los siervos polacos y rusos se sintieron atraídos por la 

libertad que ofrecían las estepas vacías de Ucrania.  
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Las incursiones de esclavos entraron en el folclore ruso y cosaco. Esto contribuyó a un odio por el 

kanato que trascendía las preocupaciones políticas o militares. Pero, de hecho, siempre hubo 

pequeñas incursiones cometidas tanto por tártaros como por cosacos, en ambas direcciones 

GUERRA DE LA SUCESIÓN POLACA 1733 - 1738 

 

Fue una guerra (15) con un alcance global europeo a la vez que una guerra civil polaca, con 

considerable interferencia de otros países, cuyo objetivo inicial era el de determinar quién iba a 

suceder a Augusto II como rey de Polonia y Lituania, pero que en realidad supuso también un 

nuevo enfrentamiento dirigido por los Borbones con la intención de socavar o eliminar el poder de 

los Habsburgo en la Europa occidental, como continuación de la propia guerra de sucesión 

española. 

 

La guerra enfrentó por un lado a los partidarios de Federico Augusto II, elector de Sajonia, quien 

reinaría en Polonia con el nombre de Augusto III y por otro a los partidarios de Estanislao 

Leszczyński, quien a su vez había ya reinado (y reinaría de nuevo) en Polonia con el nombre de 

Estanislao I. 

 

Augusto III recibió durante estas luchas la ayuda del Imperio Ruso y del Sacro Imperio Romano 

Germánico, con el archiducado de Austria y Sajonia especialmente (territorio del que además era 

soberano), mientras que Estanislao I fue apoyado por Francia, Baviera, el Ducado de Saboya, el 

Reino de Cerdeña y España. 

 

Augusto II, rey de Polonia a la vez que elector de Sajonia, falleció en Varsovia, el 1 de febrero de 

1733 sucediéndole en ambos títulos su hijo Augusto. Con esta muerte, sin embargo, se reabría el 

mal cerrado enfrentamiento con Estanislao Leszczyński, que ya había sido rey de Polonia como 

Estanislao I entre 1704 y 1709 con apoyo de Suecia, para verse exiliado en Francia y sustituido por 

Augusto III con apoyo de Rusia tras la batalla de Poltava. 

 

En realidad, la crisis política en la Mancomunidad polaco-lituana ya se venía gestando desde hacía 

tiempo, y se iba arrastrando sin ser resuelta al menos desde finales del siglo XVI, debilitando cada 

vez más al país frente a cuatro nuevas potencias emergentes que aparecían en sus fronteras: Suecia 

al norte, el Imperio Ruso al este, Prusia (irónicamente una dependencia feudal de la propia Polonia 

que se había unido a Brandeburgo) al oeste y Austria al sur. 
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El mapa que antecede corresponde a la Mancomunidad Polaca-Lituana de 1701, con unas fronteras 

idénticas a las existentes en 1733, al inicio de la guerra de sucesión polaca, y se encuentra en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_sucesi%C3%B3n_polaca#/media/Archivo:Rzeczpospolita_

Obojga_Narod%C3%B3w_1701-es.svg 

 

Ello llevó a que en 1733, surgieran disputas en la sucesión en el trono de la confederación formada 

por Polonia y Lituania. Augusto, fue proclamado nuevo rey de Polonia como Augusto III, y recibió 

de inmediato el reconocimiento como nuevo rey por parte de Carlos VI, emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico, y de Ana, zarina de Rusia. 

 

Pero, el cardenal Fleury, que en esas fechas era el primer ministro de facto de Francia con Luis XV, 

yerno del depuesto Estanislao Leszczyński, permitió a este embarcarse en secreto rumbo a Polonia, 

para intentar la recuperación de su trono con apoyo francés.  
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Estanislao llegó a Varsovia el 8 de septiembre de 1733, ciudad donde fue reconocido por un grupo 

de nobles polacos y lituanos como rey de Polonia y gran duque de Lituania, el 12 de septiembre.  

 

No obstante, los adversarios polacos de Estanislao se alzaron en armas, a la vez que un ejército ruso 

avanzaba hacia Polonia, con lo que el 22 de septiembre el recién proclamado Estanislao I 

Leszczyński huía rumbo a Gdansk (Danzig) esperando recibir ayuda por vía marítima, al tiempo 

que Augusto III era coronado rey en Varsovia bajo la protección de las bayonetas rusas. 

 

El 10 de octubre de 1733, el rey Luis XV de Francia, constatando que no podía llegar en sus ataques 

a Rusia, decidió declarar la guerra contra el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo emperador era 

Carlos VI, el mismo que había disputado con Felipe V la corona de España.  

 

Cabe suponer que Luis XV esperaba poder ocupar los Países Bajos austriacos con cierta facilidad. 

En cualquier caso, por medio de esta declaración de guerra se dio inicio a la guerra de sucesión 

polaca. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

SITIO DE KEHL 1733 

 

Ocurrió entre el 14 y el 28 de octubre de 1733, (16) y fue uno de los primeros pasos de la campaña 

en la Renania francesa, en la ciudad fortaleza de Kehl en el valle superior del río Rin. Un gran 

ejército francés bajo el mando del duque de Berwick sitió y capturó la fortaleza, que estaba 

ligeramente guarnecida y en malas condiciones. 

OCUPACIÓN DE MILÁN 1733 

 

A partir de octubre de 1733, (17) un ejército combinado franco-sardo, de más de 40.000 hombres y 

dirigido por Charles Emmanuel, tomó rápidamente el control del territorio milanés sin una 

oposición significativa de las aproximadamente 12.000 tropas austriacas que defendían el ducado. 

ASEDIO DE PIZZIGHETTONE 1733 

 

Fue el primer gran enfrentamiento militar (18) de las campañas del norte de Italia de la Guerra de 

Sucesión Polaca. Las tropas de Francia y el Reino de Cerdeña comenzaron a bloquear la fortaleza 
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milanesa de los Habsburgo en Pizzighettone el 11 de noviembre de 1733, comenzando las 

operaciones de asedio el 15 de noviembre.  

 

El 30 de noviembre, el comandante de la guarnición austríaca negoció una capitulación en la que 

prometió retirarse hacia Mantua el 9 de diciembre si no llegaba ningún relevo. Como no aparecieron 

refuerzos en ese momento, la guarnición de la fortaleza se retiró con todos los honores el 9 de 

diciembre. 

ASEDIO DE DANZIG 1734  

 

Los fondos franceses llegaron a Danzig (19) en 1733 y fueron utilizados por el general von 

Bittinghofen, el comandante militar de Danzig, para mejorar las defensas de la ciudad en previsión 

de la acción militar de Rusia, Sajonia y Austria.  

 

Además de las 4.500 tropas regulares estacionadas en la ciudad, un gran número de partidarios de 

Stanisław se unieron a la milicia local para reforzar las defensas de la ciudad. 

 

El general Lacy, obligado a abandonar grandes guarniciones para enfrentarse a los partidarios de los 

partisanos de Stanisław, marchó a 12.000 hombres a Danzig, que comenzó a asediar el 22 de 

febrero de 1734.  

 

Debido a la falta de equipo de asedio adecuado y la temporada de invierno, hubo poca actividad de 

asedio al principio, y los rusos tuvieron que lidiar con constantes escaramuzas de partisanos tanto 

dentro como fuera de sus líneas de asedio.  

 

El 17 de marzo, el mariscal Múnich llegó con refuerzos: 15.000 soldados (elevando el tamaño total 

del ejército sitiador a 60.000, y asumió el mando del sitio. Adam Tarło, un partidario de Stanisław, 

dirigió a 8.000 hombres en un intento de aliviar el bloqueo; estos fueron sorprendidos por un 

destacamento enviado desde las líneas de asedio bajo Lacy cerca de la ciudad de Berent (actual 

Kościerzyna) y rechazados.  

 

Con la llegada de artillería pesada y 10000 sajones en mayo, los rusos capturaron Fort 

Sommerschanz en la desembocadura del río Vístula, pero fueron repelidos sangrientamente en un 

intento de asaltar el Hagelburg. 
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Se organizó una segunda flota de socorro,  la flota en Danzig desembarcando las tropas el 24 de 

mayo. El 27 de mayo, en la primera contienda registrada de tropas francesas y rusas, esta fuerza 

intentó asaltar los atrincheramientos rusos, pero al no hacerlo (el intento que le costó la vida a 

Plélo), y se retiró a Weichselmünde.  

 

Una flota rusa al mando del almirante Thomas Gordon llegó el 1 de junio, entregando armamento 

de asedio adicional; los cañones de la flota dañaron tanto la posición francesa que se rindieron, con 

Weichselmünde (y por lo tanto el control del puerto de Danzig) dos días después.  

 

Barailh regresó a Copenhague, pero no antes de que dos de su flota capturaran la fragata rusa 

Mittau; este barco finalmente fue cambiado por las tropas francesas capturadas. 

 

El 30 de junio de 1734 ocurrió  la captura de la ciudad-puerto polaca de Gdańsk, y la ciudad 

autónoma de Danzig capituló incondicionalmente el 30 de junio, después de sostener un asedio de 

135 días, que costó a los rusos 8.000 hombres. 

 

Disfrazado de campesino, Stanisław había logrado escapar dos días antes de la rendición de la 

ciudad. Reapareció en la capital de Prusia, Königsberg, de donde emitió un manifiesto a sus 

partidarios que resultó en la formación de una confederación en su nombre, y el envío de un 

enviado polaco a París para instar a Francia a invadir Sajonia con al menos 40.000 hombres. 

 

En Galicia, el Conde Nicholas Potocki esperaba apoyar a Stanisław uniéndose a una fuerza de unos 

50.000 guerrilleros que operaban en el campo alrededor de Danzig. Sin embargo, finalmente fueron 

dispersados por los rusos, y Francia se negó a enviar apoyo adicional. Stanisław renunció 

formalmente a su reclamo el 26 de enero de 1736. 

 

Tras la rendición, algunas de las fuerzas rusas fueron enviadas más al oeste para ayudar a Austria en 

la defensa del imperio contra la acción militar francesa en el valle del río Rin. Las fuerzas rusas 

llegaron al Rin por primera vez y ayudaron a frenar la acción militar francesa en ese escenario. 

ESCARAMUZA DE SŁUŻEWO 1734 

 

En el norte de la comunidad Polaco – Lituana, (20) las tropas bajo el mando del castellano de 

Czersk, Franciszek Kazimierz Rudnicki, Aleksander Alden-Mełdzyński y el conde Wilhelm 
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Schlieben, que en 1733 estableció una confederación en Grudziądz para defender el trono del rey , 

se preparaban para defender Toruń contra las tropas entrantes del general Lacy.  

 

La severa derrota infligida por los rusos a las fuerzas polacas en la escaramuza cerca de Służewo el 

15 de enero de 1734 provocó el pánico entre los estandartes nobles y su retirada hacia el norte. 

TOMA DE TORUŃ 1734 

 

Toruń (21) fue capturado por el ejército ruso el 16 de enero de 1734. Fue una derrota estratégica 

severa, porque la ciudad se convirtió en una base para que rusos y sajones operaran en Pomerania y 

en el principal almacén militar y de alimentos. 

ASALTO DE TREZZO – LECCO – FUENTE- SARAVALLE - NOVARA Y ARRONA 1734 

 

En noviembre de 1733 (22) se unió al ejército el mariscal francés de Villars, de 81 años. Él y 

Charles Emmanuel no estaban de acuerdo en la estrategia, ya que este último, desconfiado de los 

franceses, quería asegurar Milán para sí mismo, mientras que Villars quería asegurar los extremos 

del sur de los pasos a través de los Alpes para evitar que los refuerzos austríacos llegaran a Italia.  

 

Las tácticas de Charles Emmanuel incluían retrasar deliberadamente los movimientos militares que 

eran desfavorables para sus objetivos. Frustrado por estas tácticas, Villars pidió ser llamado y en 

mayo de 173, de camino a Francia, enfermó y murió en Turín en junio. 

 

Claude François Bidal, (23) primer marqués de Asfeld, fue llamado de nuevo en 1733, con motivo 

de la Guerra de Sucesión Polaca. Asfeld asume el mando interinamente, en sustitución del mariscal 

de Villars, del ejército de Italia. 

 

Después de tomar Milán, fue conquistando las plazas de Trezzo, de Lecco, de Fuente, de Saravalle, 

de Novara y de Arrona, cuyos asedios fueron llevados a cabo en los primeros días de enero de 1734. 

CONQUISTA DE TORTONA 1734 

 

Así en febrero de 1734, (24) conquistaron Tortona, y la temporada de lucha se desaceleró y el 

ejército acampó para pasar el invierno. 
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BATALLA DE GRUDZIĄDZ 1734 

 

Los sajones, (25) estuvieron durante mucho tiempo asociados con las actividades de las tropas de 

Jan Tarły en Malopolska. Las acciones de acoso contra los rusos en Pomerania fueron llevadas a 

cabo por las unidades del castellano de Czersk, Franciszek Rudnicki  y el conde Wilhelm Schlieben, 

cuya unidad el general Lacy se había estrellado en la batalla de Grudziądz.  

 

Los fracasos en las operaciones cerca de Gdańsk dieron como resultado un cambio en la posición 

del comandante en jefe del ejército ruso. El 16 de marzo, Burkhard Christoph Múnich tomó el 

mando de los ejércitos. 

BATALLA DE SWIECIE 1734 

 

Mientras tanto, el ejército de la corona bajo el mando de Jan Tarły se trasladó desde Malopolska al 

rescate de Gdańsk. Al mismo tiempo, comenzó una concentración de fuerzas bajo el mando de 

Franciszek Kazimierz Rudnicki en Pomerania.  

 

El mando ruso estaba decidido a no permitir que Tarły y Rudnicki se fusionaran, bajo Swiecie hubo 

una batalla entre las unidades zaristas de Biron y Zagriażski, que sumaron 3.000 soldados, con las 

tropas de Rudnicki, que tenían 33 estandartes de caballería noble y 2.000 tropas regulares. 

 

A pesar de su ventaja, el castellano de Czersk sufrió una severa derrota, pero logró retirar sus 

fuerzas y unirse al ejército del voivoda Jan Tarły. 

ESCARAMUZA DE TUCHOLA 1734 

 

En abril de 1734, el ejército de Jan Tarły, formado por 133 estandartes de la noble caballería de la 

fuerza común, 2 regimientos del ejército de la corona y 400 dragones, entró en contacto con las 

fuerzas de Lacy cerca de Tuchola. Los rusos notaron una gran superioridad numérica de su 

oponente y aceptaron con entusiasmo la oferta del comando polaco para comenzar las 

negociaciones.  

 

El mando polaco cometió un gran error, ya que no aprovechó la oportunidad real para derrotar a las 

fuerzas rusas más débiles. Lacy aprovechó el tiempo de las negociaciones para atraer nuevas 

fuerzas de Gdańsk.  
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BATALLA DE OSSÓW  O WYSZYCZYN 1734 

 

El 9 de abril de 1734, después de que se rompieron las negociaciones, tuvo lugar la batalla de 

Wyszyczyn, también conocida como la Batalla de Ossów. 

 

Jan Tarły logró expandir su ejército en formación, pero no pudo aprovechar el terreno conveniente y 

sufrió una derrota después de una feroz batalla. No fue de ninguna manera una derrota, sin 

embargo, las tropas de los partidarios de Leszczyński aún conservaban su valor de combate. Los 

rusos perdieron mil soldados en la lucha. Pronto las tropas polacas se trasladaron a Gdańsk, 

queriendo establecer contacto con las fuerzas francesas que iban a aterrizar allí. 

BATALLA DE PUCK 1734 

 

Las tropas polacas que se trasladaban después de la derrota de Ossów, fueron bloqueadas por el 

propio general Burkhard Christoph Múnich. En la batalla de Puck el 20 de abril de 1734, el ejército 

de Tarły sufrió una severa derrota. 

 

El voivoda de Lublin se retiró a Chojnice, donde reunió tropas rotas, que, sin embargo, no 

recuperaron su valor de combate al final del sitio de Gdańsk. 

 

En el transcurso de las operaciones, los comandantes polacos revelaron su inexperiencia, ineptitud y 

desconfianza hacia sus soldados. La caballería noble y la pequeña infantería campesina estaban mal 

adiestradas. Los comandantes nobles menores a menudo mantenían contactos entre bastidores con 

el enemigo. 

REVUELTA JAIDAMAKA DE 1734 

 

Con motivo de la guerra por la sucesión del trono polaco, (26) en la que participaron varios países 

de Europa que apoyaron a distintas facciones de la nobleza polaca, Rusia intervino con su ejército, 

imponiendo a la Dieta polaca la elección de Augusto III.  

 

La presencia rusa en la Ucrania occidental, hizo abrigar esperanzas de una liberación inminente de 

la opresión de la nobleza polaca que se transformaron en sublevación campesina. 
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La sublevación la acaudilló un tal Verlan, anteriormente al servicio de los nobles polacos, que, a la 

cabeza de mil Jaidamaka y con el supuesto beneplácito del zar ruso, hizo incursiones en Brátslav, 

Volynia y Galitzia, hasta que los polacos le hicieron huir hacia Moldavia; contrataron para 

perseguir a las bandas Jaidamaka a zapórogos encabezados por Sava Chaly, al que luego los propios 

zapórogos dieron muerte. 

 

Los Jaidamaka, fueron bandas paramilitares de la Ucrania del siglo XVIII, que se rebelaron 

repetidas veces contra la dominación polaca en el margen derecho de Ucrania, principalmente 

debido a la asfixiante carga sobre el campesinado.  

 

Asimismo hay una fuerte carga de lucha religiosa entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, 

focalizando la ira popular contra la nobleza polaca, la Iglesia católica y los judíos. 

ATAQUE Y TOMA DE ETTLINGEN 1734 

 

Claude Francois Bidal, el 1 de abril de 1734, (27) fue trasladado del ejército de Italia al del Rin, a 

las órdenes del Duque de Berwick. Cruza el Rin, por Mannheim, con 34 batallones y 40 

escuadrones, obligando a los enemigos a dividirse y, favorecido por el medio, atacó Ettlingen, que 

fue tomada el 4 de mayo. 

BATALLA DE MIECHÓW 1734 

 

Fue librada el 13 de abril de 1734 (28) por tropas fieles al gobernante de la República de Polonia, 

Stanisław Leszczyński, con las fuerzas sajonas, los polacos (1.500 soldados reclutados entre los 

montañeses de infantería), liderados por Adam Tarły, lograron disolver una importante unidad 

sajona, lo que impidió durante algún tiempo al ejército sajón marchar hacia Gdańsk.  

 

Sin embargo, Tarły no logró recuperar Cracovia.  Fue una de las pocas victorias de los polacos 

sobre los sajones y los rusos en la guerra de sucesión polaca. 

ASEDIO DE GAETA – ITALIA 1734 

 

Ocurrió entre el 8 de abril y el 6 de agosto de 1734, (29) cuando los austriacos sitiados en Gaeta 

soportaron un asedio de casi cuatro meses por el ejército franco-español de Carlos de Borbón, 

duque de Parma y futuro rey de Nápoles y Sicilia y de España. La ciudad fue conquistada el 6 de 

agosto del mismo año. 
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ASEDIO Y TOMA DE CAPUA – ITALIA 1734 

 

En 1734, Capua, asediada desde abril, se rendiría el 30 de noviembre. Quedando la totalidad del 

Reino de Nápoles en manos españolas. 

SITIO DE TARBHACH 1734 

 

Ocurrió entre el 10 de abril  y el 2 de mayo de 1734, (30) al atacar fuerzas francesas a la guarnición 

del Sacro Imperio Romano en la fortaleza de Grevenburg, en Tarbhach (Condado de Oppenheim), 

un pequeño municipio del Sacro Imperio Romano. Los franceses, dirigidos por el Mariscal Charles 

Louis Auguste Bouquet, duque de Belle-Isle, obtuvieron la victoria y destruyeron la fortaleza. 

BATALLA DE BITONTO 1734 

 

Ocurrió el 25 de mayo de 1734 (31) y fue una victoria española sobre las fuerzas austríacas cerca de 

Bitonto en el Reino de Nápoles (en el sur de Italia)  y terminó con la resistencia organizada de 

Austria fuera de un pequeño número de fortalezas en el reino. 

ASEDIO DE PHILIPPSBURG 1734 

 

El asedio de Philippsburg (32) fue llevado a cabo por fuerzas francesas contra fuerzas en la 

fortaleza de Philippsburg en el valle del río Rin. 

 

El duque de Berwick condujo a 100.000 hombres por el valle del Rin en oposición a las fuerzas 

austriacas, de los cuales 60.000 se separaron para investir la fortaleza de Philippsburg, a partir del 1 

de junio de 1734.  

 

Una columna de socorro de 35.000 hombres al mando del anciano príncipe Eugenio de Saboya 

(acompañado por el príncipe heredero Federico de Prusia) no logró aliviar el asedio.  

 

El 12 de junio, Berwick fue asesinado por una bala de cañón mientras inspeccionaba las trincheras, 

y el mando de los sitiadores recayó en los mariscales de Asfeld y Noailles.  

 

La fortaleza se rindió un mes después y la guarnición se retiró a la fortaleza de Mainz con los 

honores de la guerra. 
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BATALLA DE HAGELSBERG 1734 

 

El 8 de mayo de 1734 (33) los comandantes zaristas Münnich, Lacy y Biron inspeccionaron las 

obras. Miraron de cerca las fortificaciones de Gdańsk y decidieron atacar el área del bastión de 

Notzkenberg.  

 

Entre los dos poderosos bastiones había una obra de fortificación un poco más pequeña, llamada 

revellín. Los fosos y laderas de las murallas se cubrieron con empalizadas. Se montaron vigas en los 

terraplenes, que debían dejarse caer sobre las cabezas de los atacantes en el momento oportuno.  

 

Los pasos estaban bloqueados por "cabras españolas", una especie de vallas con púas de picas 

viejas, sables o guadañas. La fortificación fue defendida por soldados regulares de Gdańsk y 

dragones formados con el dinero del embajador francés, el conde Monti. 

 

Como era habitual en el ejército ruso, a los soldados se les dio vodka extra antes de la pelea y lo 

bebieron con entusiasmo. A las 22 hs. las tres columnas ya estaban en marcha. Se hicieron 

esfuerzos para guardar silencio, lo que debió ser imposible con 8.000 personas cargadas con 

equipos. 

 

Poco después de las 2 hs., comenzó el bombardeo ruso de la ciudad, que se suponía que distraería a 

los habitantes del ataque. Todas las iglesias empezaron a dar la alarma, estallaron incendios.  

 

Cuando los ciudadanos de Gdańsk, que custodiaban las fortificaciones de Góra Gradowa, notaron 

que se acercaba un enemigo, inmediatamente pidieron apoyo. Los miembros de los regimientos 

cívicos corrieron a los puntos de reunión entre niños y mujeres llorando, cerca de casas de vecindad 

destartaladas, y la gente se reunió en iglesias para apoyar a los combatientes con oraciones. 

 

Al principio, el asalto siguió el plan ruso: se cortaron las empalizadas y los atacantes se acercaron al 

foso de revellín del bastión de Kessel. En ese momento, sus siete cañones rugieron, bañando a los 

atacantes con una andanada de cañones.  

 

Las primeras filas de los rusos fueron literalmente decapitadas. Sin embargo, esto no detuvo las 

siguientes filas.  
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Los granaderos caminaron sobre los cuerpos de los camaradas muertos y heridos y arrojaron 

granadas sobre Gdańsk. Las escaleras fueron levantadas y finalmente las del zar irrumpieron en el 

revellín. 

 

Los rusos intentaron sin éxito trepar, pero allí los esperaban espadas y picas, y rayos de asalto 

cayeron sobre sus cabezas. 

 

Después a las 3 a.m., el mariscal Münnich dio la orden de retirarse. Sin embargo, los soldados 

estaban tan involucrados en la pelea que al principio nadie obedecía la orden.  

 

El mariscal tuvo que ir personalmente al frente de las luchas para restablecer la disciplina con la 

seriedad de su persona. Finalmente, alrededor 3:45 los rusos comenzaron a retirarse. 

 

La mañana les mostró a todos un espectáculo macabro. En un pequeño espacio al pie de las 

fortificaciones había montones de cadáveres y heridos, muchos sin miembros ni empalizadas 

perforadas. Los defensores perdieron solo unas cien personas.  

 

Varias fuentes dicen que de 1400 a 4000 rusos murieron o resultaron heridas esa noche. Por tanto, 

las pérdidas del cuerpo de asedio fueron grandes. 700 rusos muertos fueron enterrados por los 

propios defensores cerca del bastión de Kessel, y hasta 1945 el lugar se llamó "la tumba rusa". 

ASEDIO DE GDAŃSK 1734 

 

Durante el asedio de Gdańsk (34) por el ejército ruso- sajón, ayudando a Leszczyński y tratando de 

romper el asedio de la ciudad, en mayo de 1734, un cuerpo francés de 2.500 hombres dirigido por el 

conde Ludwig de Plélo desembarcó en Westerplatte.  

 

El asedio terminó con la derrota de los partidarios de Leszczyński y la toma de la ciudad el 7 de 

julio de 1734. Leszczyński, disfrazado de campesino, huyó a la Prusia ducal, donde fue hospedado 

por Federico Guillermo I.  

 

Antes de la capitulación, los sitiados convocaron al Regimentar de la Corona Józef Potocki y sus 

tropas de la Corona en busca de ayuda, pero fue en vano. 
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CONFEDERACIÓN DE DZIKÓW 1734 – 1738 

 

La lucha en la Comunidad polaco-lituana, prosiguió,  porque el rey exiliado emitió un bando 

universal en Królewiec (donde trasladó el centro de disposición principal) el 30 de agosto de 1734, 

llamando a una lucha para defender sus derechos al trono.  

 

El 5 de noviembre de 1734, los partidarios de Leszczyński establecieron una Confederación de 

Dzików en defensa del trono del rey.  

 

Los planes militares de la confederación se centraron en tres áreas: 

 

 La primera área fueron los territorios de la Comunidad polaco-lituana que limita con Prusia 

Ducal, especialmente el Bosque Primordial de Kurpiowska, donde los emisarios de 

Leszczyński enviados desde Królewiec intentaron secuestrar a los campesinos para luchar.  

 

Fue un éxito en gran medida porque fueron capaces de oponer una dura resistencia a los 

sajones y rusos e infligirles grandes pérdidas, se llamó movimiento Kurpie. 

 

Después del final de la guerra, el movimiento Kurpie adoptó un rostro anti-feudal y fue 

reprimido solo en 1738.  

 

En los territorios del Gran Ducado limítrofes con Prusia ducal, un veterano de la 

Confederación de Tarnów, un guardia de campo lituano Paszkowski, dirigió una eficaz 

guerra de guerrillas contra el cuerpo ruso del general Izmailov.  

 

Sin embargo, no pudo cambiar la situación estratégica, ya que otros veinte mil cuerpos 

rusos del general Volkov estaban concentrados en Minsk- Litewski. 

 

 La segunda área de actividad de los confederados de Dzików fue Podolia, donde, con base 

en la fortaleza de Kamieniec Podolski y las Trincheras de la Santísima Trinidad, se 

pretendía resistir y esperar la ayuda turca, porque se esperaba que Turquía se uniera a la 

guerra y se creía que el sultán permitiría la formación de tropas polacas en Moldavia. 
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 El tercer y más importante campo de actividad fue Wielkopolska, desde donde los 

comandantes confederados pretendían repetir la maniobra de Carlos XII, e invadir Sajonia. 

 

Mientras que el rey sueco tenía una excelente arma de guerra en la forma de su ejército, los 

confederados tenían fuerzas armadas en proceso de organización permanente.  

BATALLA DE COLORNO 1734 

 

Fueron dos batallas (35) libradas entre el 25 de mayo y el 5 de junio de 1734, entre tropas franco-

sardas y austriacas (Habsburgo). 

 

Iniciado el 25 de mayo de 1734, los ejércitos imperiales austro-alemanes conquistaron y ocuparon 

Colorno y su palacio durante el ataque decisivo del 1 de junio. 

 

Durante la segunda batalla del 4 y 5 de junio, los franco-piamonteses los expulsaron nuevamente de 

Colorno, obligándolos a retirarse. 

BATALLA DE SAN PIETRO O DE CROCETTA O DE PARMA 1734 

 

Este evento fue la batalla más grande, (36) que tuvo lugar en la Campaña de Valera, fuera de las 

murallas de Parma, el 29 de junio de 1734. 

 

Las tropas austriacas asaltaron una posición franco-sarda atrincherada y finalmente fueron 

rechazadas, debido en parte a la muerte de su comandante, Florimund Mercy y a las heridas de su 

segundo al mando, Federico de Wurtemberg.  

 

Ambos bandos sufrieron bajas significativas en la batalla, que duró la mayor parte del día. 

TOMA DE WORMS 1734 

 

Claude Francois Bidal, tomó Worms el 23 de julio de 1734. (37) Un destacamento enviado por el 

mariscal de Asfeld venció, cerca de Maguncia, el 9 de agosto, a 2500 húsares, de los cuales 80 

murieron. 
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BATALLA DE QUISTELLO O SECCHIA 1734 

 

Ocurrió en la noche del 14 de septiembre de 1734, (38) cuando los cuarteles en el Secchia fueron 

atacados por el enemigo, en la acción conocida como la batalla de Quistello, donde François-Marie, 

I Duque de Broglie, pudo fugarse del lugar. 

BATALLA DE GUASTALLA O DE LUZZARA 1734 

 

Fue una batalla librada el 19 de septiembre de 1734 (39) entre las tropas franco-sardas y austriacas, 

Habsburgo y fue una victoria franco – sarda. 

 

Mientras los aliados mantuvieron el campo de batalla, ambos bandos sufrieron bajas significativas.  

 

Los austriacos perdieron tres generales (incluido el príncipe Federico), los aliados cuatro. Los 

austriacos muertos y heridos ascendieron a 4.800 y más de 1.600 caballos murieron. Los aliados 

perdieron 1.600 muertos y tuvieron unos 4.000 heridos. 

PRIMER ASEDIO DE MIRÁNDOLA 1734 - 1735 

 

La muerte del conde de la Misericordia en la batalla de San Pietro, (40) el 29 de junio desencadenó 

el enfrentamiento entre los franceses y los alemanes por la conquista del Ducado de Módena. 

 

Mirándola fue asignada al barón Stentsch y el 8 de agosto recibió un refuerzo de 700 soldados de 

infantería y junto con el presídium de las fortificaciones ya existentes reforzadas Dee. 

 

A principios de octubre de 1734 Mariscal Jean-Baptiste Desmarets, Marqués de Maillebois, al 

mando del 6. 000 hombres, un buen tren de artillería y un gran número de saboteadores, lanzaron el 

asedio de Mirándola que en ese momento tenía solo 300 hombres de guarnición.  

 

Los bombardeos franceses duraron nueve días y asaltaron sin piedad la fortaleza y la ciudad, 

destruyendo sus murallas, viviendas y distritos.  

 

El 11 de octubre, los franceses conquistaron las gradas de las murallas, donde al día siguiente 

abrieron una pequeña brecha, pero no les permitieron entrar en la Ciudadela.  
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Sin embargo, el Barón Stentsch resistió enérgicamente incitando a sus propios soldados, sabiendo 

que venían refuerzos.  

 

De hecho, el Mariscal conde de Königsegg (que había tomado el lugar del difunto conde de la 

Misericordia) hizo lanzar un puente sobre el río Po en Mirasole (San Benedetto Po): esta noticia 

hizo que los franceses escaparan tan apresuradamente que olvidaron bajo las paredes de Mirándola  

ocho grandes cañones (retirados de Módena), dos morteros y 60 tanques de municiones. 

CONQUISTA DE LAS CIUDADELA DE MESSINA Y SICILIA 1735 

 

A mediados de mayo de 1735, después de la conquista de las Ciudadelas de Messina y Sicilia, un 

ejército de 20. 000 soldados de varias naciones comandados por el Capitán General Duque de 

Montemar llegaron al territorio de Bolonia y en poco tiempo conquistaron gran parte de Lombardía 

junto con las fuerzas francesas y saboyanas, haciendo que los alemanes se retiraran hacia Trentino, 

que ahora poseía solo las dos únicas fortalezas de Mirándola y Mantua. 

SEGUNDO ASEDIO DE MIRÁNDOLA  1735 

 

El 29 de mayo de 1735, un destacamento español había llegado cerca de Mirándola. A mediados de 

julio de 1735, el Duque de Montemar se dispuso a tomar Mirándola. La fortaleza fue defendida por 

el Barón Stentsch al mando de unos 900 soldados (al menos 3000 serían necesarios para resistir el 

asedio). 

 

Cuando los franco-sardos tomaron su posición, el duque de Montemar marchó hacia Concordia en 

la Secchia con 12 batallones y 6 regimientos de caballería.  

 

El 14 de julio de 1735, Montemar envió un ultimátum al Comandante Coronel Stentsch, quien se 

negó a entregar la plaza.  

 

Al día siguiente, el General Español inspeccionó los alrededores y el 16 de julio plantó el 

campamento en Camurana Di Medolla, a unos tres kilómetros al sur de Mirándola. 

 

A pesar de haber sufrido una brecha en las murallas debido a una mina o la pérdida de un fuerte, 

Mirándola logró resistir el asedio durante un mes, luego de lo cual, capituló debido al agotamiento 

de municiones y alimentos. 
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BATALLA DE CLAUSEN 1735 

 

Se libró el 20 de octubre de 1735, (41) cerca de la ciudad de Clausen, que estaba en ese entonces en 

el Electorado de Tréveris y parte del Sacro Imperio Romano, y ahora se encuentra en el estado 

alemán de Renania-Palatinado. 

 

La batalla se libró entre las fuerzas francesas, bajo el mando de mariscal François de Franquetot de 

Coligny, que fue derrotado en un intento de desalojar a las tropas imperiales bajo el mando de 

Friedrich Heinrich von Seckendorff.  

 

La batalla fue uno de los últimos compromisos significativos entre los combatientes en la guerra de 

sucesión de Polonia. 

BATALLA DE STĘŻYCA 1735 

 

Después del éxito inicial, de la confederación de  Dzików, (42) que fue la destrucción de una fuerte 

unidad sajona que operaba en la Gran Polonia en marzo de 1735, los confederados sufrieron una 

severa derrota en Stężyca en mayo de 1735 por parte del ejército conjunto ruso-sajón. Esto hizo 

añicos los planes para invadir Sajonia y rompió la moral de los partidarios de Leszczyński. 

BATALLA DEL RÍO ODRA 1735 

 

Otro golpe a la Confederación de  Dzików, fue el traslado del regimiento Józef Potocki con las 

mejores tropas al lado sajón cerca de Zakliczyn a finales de febrero de 1735.  

 

La resistencia armada comenzó a derrumbarse. Adam Tarły, el más firme de los líderes de la 

confederación, dirigido por cinco mil jinetes, partió de la Gran Polonia hacia las tierras del elector 

sajón, pero durante el cruce del río Odra cerca de Krosno Odrzańskie, fue aplastado por el ejército 

prusiano, que bloqueó su camino con fuerte artillería. Los restos de las fuerzas confederadas 

irrumpieron en Francia. 

PACIFICACION DE LA COMUNIDAD POLACO – LITUANA 1735 - 1738 

 

En octubre de 1735, Francia hizo la paz con Austria, lo que socavó su alianza con los salvajes y 

anunció la retirada del apoyo del gobierno francés a la confederación. El 26 de enero de 1736, 

Stanisław Leszczyński abdicó en Królewiec. Esto liberó a sus seguidores del juramento electoral. 
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Tras el fin de las hostilidades en el territorio de la República de Polonia, el ejército ruso se trasladó 

al oeste de Europa para participar en las batallas con Francia y obligarlo a poner fin a la guerra.  

 

El cuerpo del general Peter Lacy llegó al Rin en 1735, sin embargo, no tuvo tiempo de entrar a la 

pelea. Por primera vez en la historia, el ejército del imperio zarista se aventuró tan lejos hacia el 

oeste del continente. 

 

En 1738 en Viena se firmó la paz, en virtud de la cual los borbones españoles obtuvieron el Reino 

de Nápoles de Sicilia, Austria mantuvo Lombardía y se hizo cargo del trono de la campiña toscana, 

mientras que el suegro de Luis XV Stanisław Leszczyński recibió una posesión vitalicia del Ducado 

de Lorena, que después de su muerte fue incorporado a la corona francesa en 1766. 

REBELIÓN DEL ACTOR  1733 

 

Fue un evento que tuvo lugar en el Theatre Royal, (43) Drury Lane en Londres, Inglaterra, cuando 

los actores que trabajaban allí, desaprobando los cambios en la gestión, intentaron tomar el control.  

 

Antes de la rebelión, el teatro estaba controlado por los directores Theophilus Cibber, John Ellys y 

John Highmore. Cuando Theophilus perdió su parte y se le negó una oferta para dirigir el teatro, él, 

junto con otros actores, intentó apoderarse del teatro controlando el arrendamiento. 

 

Cuando los accionistas se enteraron, se negaron a admitir a los actores en el edificio y el teatro 

estuvo cerrado durante varios meses. La lucha se extendió a los periódicos contemporáneos, que 

generalmente se pusieron del lado de los gerentes. 

 

El Teatro Real reabrió sus puertas el 24 de septiembre de 1733 con una nueva compañía de actores, 

aunque tenían menos experiencia y talento que el antiguo equipo.  

 

La mayoría de los actores antiguos se trasladaron al Little Theatre, Haymarket, aunque algunos 

permanecieron leales.  

 

Henry Fielding se puso del lado de los gerentes y produjo varias obras para ayudar al Teatro Real, 

aunque esto provocó una reacción violenta cuando los actores rebeldes finalmente ganaron la 

disputa.  
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A fines de 1733, los actores rebeldes lograron tomar el control legal de la propiedad del teatro y 

Highmore, el único administrador del Theatre Royal en ese momento, perdió todas las habilidades 

legales para detenerlos.  

 

En febrero de 1734, vendió sus acciones a Charles Fleetwood, quien luego hizo un acuerdo con los 

actores que aseguró su regreso. 

LEVANTAMIENTO CAMPESINO EN VOIVODIAN – SERBIA 1735 

 

Fue un levantamiento anti-feudal, anti-Habsburgo, (44) efectuado por los campesinos de Voivodian, 

en Serbia en 1735. 

REBELIÓN BASHKIR 1735-1740 

 

Se refiere a una rebelión iniciada por los Bahskires (45)  contra el Imperio Ruso. La rebelión se 

inició en 1735, pero fue sofocada por las tropas rusas en 1740 después de una serie de fuertes 

enfrentamientos. 

 

Como antecedentes, podemos determinar, que en la primera mitad del siglo XVIII, aumentó el 

poder de los señores feudales Bakshi sobre las masas trabajadoras. Una parte significativa de los 

señores feudales eran tarkhans (señores feudales privilegiados), que aparecieron durante el período 

de dominación del Khan mongol-tártaro. El zar ruso también otorgó este título a los señores 

feudales Bakshi que se distinguieron en campañas militares. 

 

A los tarkhans se les eximió del pago de Yasak y se les otorgó el derecho a utilizar libremente los 

terrenos de caza y los tableros de plantas en los bosques públicos y disponían de los pastos sin 

control, aunque el rey no les dio este derecho. 

 

A mediados y en la primera mitad del siglo XVIII, el gobierno zarista aumentó la presión sobre los 

bahskires. Se introducen nuevos impuestos y se inicia la construcción de fundiciones de cobre y 

hierro. 

 

También se quitaron grandes territorios a los bahskires para la construcción de una línea de 

fortalezas en la frontera sureste de Baskiria. La disminución de las propiedades de los bahskires 

afectó en gran medida su economía ganadera, que necesitaba grandes extensiones de tierra. Todo 
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esto provocó un agudo descontento en la gente de Baskiria y dio lugar a una serie de nuevos 

levantamientos. 

 

Florencio Hubeñak (46) indica que  “La zona comprendida entre el Volga, los Altái y las montañas 

Tienshan estaban poblada por bashkires, kalmukos y kirguises. Con referencia a los primeros su 

existencia semi-independiente perduró hasta la gran rebelión de 1735, motivada por el avance ruso 

de Iván Kirilov, extendiéndose a costa de las tribus kirguises, vecinas de los bashkires, en su 

penetración en el Asia central.  

 

La rebelión fue encabezada por Kilmiaz Abiz, jefe de una tribu vecina a Ufa, cuyos hombres 

sorprendieron a la expedición dirigida por Kirilov. Este logró arribar el 10 de agosto de 1730 a la 

confluencia del Obi con el alto Iak, donde fundó Orenburg (hoy Orsk), destinada a ser el eje del 

proceso de expansión sobre las estepas como hemos señalado precedentemente.  

 

Los informes de Kirilov y el nombramiento del general Aleksandr Rumiantzev llevaron a la Corte 

de San Petersburgo a aplicar una política severa contra los bashkires y la rebelión fue ahogada en 

sangre en 1740 por las tropas rusas dirigidas por el príncipe Vasiliy Urosov.” 

DISTURBIOS DE PORTEOUS 1736 

 

Los disturbios de Porteous (47) rodearon las actividades del Capitán John Porteous, Capitán de la 

Guardia de la Ciudad de Edimburgo, Escocia, quien fue linchado por una turba por su participación 

en la matanza de civiles inocentes mientras ordenaba a los hombres bajo su mando para sofocar un 

disturbio durante un ahorcamiento público en Grassmarket, Edimburgo en abril de 1736.  

 

Aunque los alborotadores generalmente apoyaban a los contrabandistas convictos, Porteous parece 

haber sido un funcionario algo autoritario, despreciado por la mafia y las clases bajas de la sociedad 

de Edimburgo. 

GUERRA AUSTRO-RUSA-TURCA 1735-1739 

 

Fue una guerra entre Rusia y el Imperio Otomano, (48) causada por la guerra del Imperio Otomano 

con Persia y las continuas incursiones de los tártaros de Crimea. La guerra también representó la 

lucha continua de Rusia por el acceso al Mar Negro. 
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Con el estallido de la guerra ruso-turca, Rusia había logrado asegurar una situación internacional 

favorable firmando tratados con Persia en 1732-1735 (que estaba en guerra con Turquía en 1730-

1736) y apoyando el acceso al trono polaco de Augusto. III en 1735 en lugar del protegido francés 

Stanisław I Leszczyński, designado por la Francia pro-turca. Austria había sido aliada de Rusia 

desde 1726. 

 

El Archiducado de Austria (49) se alió con Rusia en 1737. Por eso el conflicto también se llama 

guerra austro-turca, una de las guerras Habsburgo-Otomanas. 

 

En 1735 los tártaros realizaron varias incursiones en la Ucrania controlada por los rusos, al tiempo 

que el Kan Qaplan I dirigía a sus tropas hacia el Cáucaso occidental, entonces tierra de nadie pero 

ambicionado tanto por rusos como otomanos.  

 

Deseosos de anexionar Crimea y las costas del mar de Azov, los rusos declararon la guerra a los 

tártaros y sus señores turcos, todavía empantanados en la guerra contra los persas. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

ASEDIO DE PEREKOP 1736 

 

En la renovada campaña de Rusia (50) contra los Tártaros de Crimea, Perekop cayó en mayo de 

1736.  

CONQUISTA DE BAJCHISARAI 1736 

 

El ejército ruso del Dniéper (51) (62.000 hombres) dirigido por el Mariscal de Campo alemán 

Burkhard Christoph von Münnich el 17 de junio de ese año conquistó Bajchisarai. 

 

Sin embargo, la falta de suministros, sumada al estallido de una epidemia, forzó a Münnich a 

retirarse hacia Ucrania. 

ASEDIO DE AZOV 1736 

 

El general conde Peter Lacy y el almirante de origen irlandés Pyotr Bredal atacaron la estratégica 

ciudad de Azov, defendida por el Seraskier Tiagya.  
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Azov, cayó el 1 de julio de 1736,  después de un brutal asedio de siete semanas, pero la victoria 

condujo a la guerra con Turquía, al final de la cual Rusia retuvo Azov pero acordó demoler sus 

fortificaciones. 

CONQUISTA DE OCHAKOV 1737 

 

Lacy dirigía a sus tropas (ahora reforzadas hasta llegar a los 40.000 hombres) hacia el interior de 

Crimea. 

 

El mariscal Conde Burkhard Christoph von Münnich (52) lideró una importante ofensiva rusa en la 

Ucrania turca, barriendo a los turcos antes de avanzar hasta la desembocadura del Dniéper.  

 

Allí infligió una fuerte derrota para asaltar y saquear la ciudad clave de Ochakov, en julio de 1737, 

pero tuvo que detenerse por la enfermedad, retrasando el avance de Münnich en Moldavia, 

CONQUISTA  DE KARASUBAZAR 1737 

 

El General irlandés Peter Lacy, (53) derrotó varias veces al Kan Qaplan I y conquistó Karasubazar, 

pero una vez más los rusos debieron retirarse hacia el norte por falta de alimentos, abandonando tras 

de sí el territorio conquistado. 

BATALLA DE BANJA LUKA 1737 

 

El príncipe Joseph Hildberghausen (54) tomó una segunda fuerza e invadió Bosnia. Pero cuando el 

príncipe intentó sitiar a Banyaluka fue fuertemente derrotado por el visir bosnio Ali Pasha 

Hakimoghlu, el 4 de agosto de 1737. 

ATAQUE DE  NISH 1737 

 

El comandante austríaco, (55) el conde Friedrich von Seckendorff marchó por el Morava contra 

Nish, en 1737. 

BATALLA DE  VALJEVO 1737 

 

Seckendorff acudió en ayuda del comandante austríaco, el conde Friedrich von Seckendorff y 

pronto fue derrotado en Valjevo  el 4 de agosto 1737. 
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Estos reveses propiciaron que en agosto de 1737, (56) los aliados entablaran negociaciones con los 

turcos en la ciudad de Nemirov, que sin embargo fracasaron. 

 

El resto de 1737 y 1738 transcurrieron entonces sin que se produjeran acciones de importancia, pero 

los rusos tuvieron que evacuar Ochakov y Kinburn por una epidemia de peste, lo que prácticamente 

devolvió el frente a su estado inicial. 

LEVANTAMIENTO SERBIO 1737-1739 

 

Estalló tras las derrotas de Austria (57) contra los otomanos, cuando el emperador austríaco emitió 

proclamas de que los cristianos de los Balcanes se levantaban contra el Imperio Otomano.  

 

El emperador austríaco llamó a los serbios, que estaban dispuestos a rebelarse, el 15 de junio de 

1737, y subrayó que lucharían en alianza con Rusia contra un enemigo común. 

  

Los serbios se organizaron bajo el patriarca serbio Arsenije IV. El levantamiento tuvo una amplia 

extensión geográfica, desde Belgrado hasta el este de Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la 

montaña Shar.  

 

La tribu albanesa Klimenti también se unió al levantamiento. La guerra fallida llevó a los serbios, 

en su mayoría de Herzegovina, Sandžak, Metohija y Montenegro, a huir bajo el liderazgo de 

Arsenije IV de los territorios otomanos a la Monarquía de los Habsburgo. 

 

La milicia serbia operó principalmente en el centro de Serbia y realizó las siguientes acciones: 

 

 Ataque a Uzice (1737)  

 Ataque a la Lesnica 

 Liberación de Kruševac (20 de julio de 1737), bajo el mando de Mlatišuma.  

 Retirada a Syrmia (finales de octubre de 1737), bajo el mando de Isaković. 

 Ataques en Morava y Rudnik (7 de enero de 1739), bajo el mando de Mlatišuma  

 Liberación de las regiones de Toplica y Niš. 

 

Radonja solicitó al fiel mariscal austríaco que, en caso de que los rebeldes ganaran, continuaran a su 

servicio. Cuando estaban en curso las conversaciones, estalló un levantamiento en Montenegro.  
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Los rebeldes de Radonja y las tropas serbias, y una fuerza auxiliar de Staniša Marković- Mlatišuma, 

atacaron a los musulmanes locales. Según el plan serbio, iban a apoderarse de Novi Pazar, Rozaje, 

Bijelo Polje y Peja.  

 

Un destacamento serbio atacó Bihor y penetró en Godijevo, donde instalaron un cuartel general en 

la casa de Mustafá Sijarić. 

BATALLA DE BENDER 1738 

 

El mariscal ruso Conde Burkhard Christoph von Münnich (58) avanzó hacia la Moldavia turca y fue 

fuertemente rechazado intentar cruzar el Dniéster en Bender (Bendery moderno).  

 

Frustrado por la escasez de suministros y la falta de apoyo se retiró, con su ejército diezmado por 

bajas, enfermedades y hambre.  

ASEDIO DE ORSOVA 1738  

 

En una nueva ofensiva en el Danubio otomano, el gran visir Yeğen Mehmed Pasha sitió Orsova, 

100 millas al este de Belgrado, en el desfiladero conocido como las Puertas de Hierro. Orsova fue 

tomada. 

BATALLA DE KORNIA 1738 

 

Una fuerza de socorro hacia Orsova, al mando del conde Lothar Königsegg, derrotó a los turcos a 

30 millas de distancia en Kornia, pero como sufrió grandes pérdidas por enfermedades los 

austriacos se retiraron a Belgrado. 

BATALLA DE MEHADIA 1738 

 

El regimiento de Infantería de Kuk "Alberto I, en 1737, (59) se encontraba en Bosnia y participó en 

la captura de Nissa y en el año siguiente 1738 luchó en la batalla de Mehadia, donde obtuvieron una 

victoria sobre los otomanos. 
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BATALLA DE KROSZKA 1739 

 

En una ofensiva turca en el Danubio, (60) el gran visir Al-Haji Mohammed  derrotó al  mariscal 

austríaco, conde Georg Oliver von Wallis en Kroszka, el 22 de julio de 1739. 

ASEDIO DE BELGRADO 1739  

 

Posteriormente el gran visir Al-Haji Mohammed  sitió Belgrado, que fue defendida por el general 

Jakob von Succow Wallis, maniobrando fuera de la ciudad, pero después de meses de  negociación, 

Austria hizo la paz, cediendo Belgrado, Serbia y Valaquia a los turcos (26 Julio-18 de septiembre de 

1739). 

BATALLA DE STAVUCHANY 1739 

 

El mariscal ruso Conde Burkhard Christoph von Münnich volvió en 1739, a la Moldavia turca,  para 

una victoria decisiva en Stavuchany. 

CAPTURA DE KHOTYN 1739 

 

El mariscal ruso Conde Burkhard Christoph von Münnich reunió nuevas fuerzas para avanzar hacia 

Moldavia y capturó a Khotyn, el 17 de agosto de 1739. Sin embargo, Austria pronto abandonó a su 

aliado y Rusia tuvo que hacer la paz con los otomanos. 

 

Debido a  la inminente amenaza de la invasión sueca, Rusia se vio obligada a firmar el Tratado de 

Niš con Turquía, el 29 de septiembre de 1739, que puso fin a la guerra. 

TRATADO DE NIŠ 1739 

 

Se firmó el 3 de octubre en la ciudad de Niš, (61) acordando la paz entre Rusia y Turquía. Turquía 

reconoció el derecho de Rusia a construir un puerto en Azov, pero a ésta no se le permitió construir 

fortificaciones ni estacionar naves de guerra en el mar Negro.  

 

Asimismo hubo de renunciar a los demás territorios conquistados y a cualquier reclamación sobre 

Crimea. Las ganancias finales de Rusia fueron por tanto muy limitadas. 
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DISTURBIOS DE TIVERTON 1738 

 

Se refieren a los disturbios que estallaron en Tiverton, (62) Devon en mayo de 1738, cuando los 

trabajadores empleados en la fabricación de lana se amotinaron, en protesta por la rebaja de los 

precios de la sarga por parte del tabernero  Grimes, que compró sargas que los comerciantes habían 

devuelto a los fabricantes de sargas y las revendió a los mismos comerciantes a un precio más bajo. 

 

Se pensó que esta práctica, que los comerciantes fomentaban para aumentar sus ganancias, era muy 

injusta con los fabricantes. 

 

Los trabajadores se reunieron en Tiverton, y se les unieron los de Uffculme, Bampton, Silverton, 

Collumpton, Bradninch y Culmstock.  

 

Atacaron la casa de Grimes, el Red Lion Inn en Gold Street y entraron en ella. Habiendo encontrado 

un gran número de sargas, las tiraron y las arrastraron por las calles, colgaron algunas de su letrero 

y despedazaron otras.  

 

Grimes fue encontrado en el horno de una panadería, en el fondo de Poundhill, unas puertas debajo 

de su casa.  

 

Los alborotadores lo sentaron a horcajadas sobre un bastón que llevaban sobre los hombros. Lo 

llevaron por las calles y finalmente lo dejaron frente a la casa del alcalde, Robert Dunsford, en St. 

Peter's Street. El alcalde hizo que se lo llevaran.  

 

Un gran número de policías prestaron juramento para resistir a los alborotadores, muchos de los 

cuales fueron apresados y encarcelados solo por unas pocas horas.  

 

Esto enfureció mucho al resto y ocasionó una gran batalla entre ellos y los alguaciles, ante los 

cuales los alborotadores se retiraron a la cima de Exeter Hill, a poca distancia de la ciudad.  

 

Allí tuvo lugar otra escaramuza, en la que un hombre murió y muchos resultaron heridos, lo que 

puso fin a la revuelta. 



 

38 

 

SEGUNDA GUERRA DEL SALITRE 1738  Y 1745 - 1747 

 

A principios de la primavera de 1738, (63) cuatro campesinos partieron en un largo viaje desde su 

hogar en la Selva Negra en el pequeño condado de Hauenstein en el exterior de Austria. Su destino 

final era la corte imperial de Viena, donde intentarían reunirse en persona con su soberano señor 

supremo, el anciano emperador de Habsburgo Carlos VI, con la esperanza de que rescindiera un 

tratado, concluido recientemente con la abadía benedictina de San Blasien, que había manumitido 

todos los siervos abaciales domiciliados en el condado.  

 

Había muchas y complejas razones por las que estos delegados campesinos deberían haber deseado 

la derogación de un tratado de manumisión. Baste decir que consideraban que su condado era 

inherente e históricamente libre —un estatus incompatible con la presencia de siervos dentro de sus 

límites— y que cualquier manumisión equivalía a un reconocimiento inaceptable de la servidumbre 

anterior; por lo tanto, la tarifa de manumisión (¡58.000 florines!) equivalía a un robo.  

 

Para enfatizar la importancia de su misión para el bienestar futuro del condado en su conjunto, los 

cuatro delegados adoptaron una elaborada estrategia simbólica: antes de partir hacia Viena, 

inauguraron su viaje con una peregrinación en compañía de 111 jóvenes 'o' vírgenes '(Jungfrauwen) 

al santuario de la Virgen Negra en Einsiedeln en Suiza.  

 

Allí, los peregrinos rezaron por la victoria militar del emperador sobre 'los turcos', así como por 'el 

éxito de su propia empresa', un recurso retórico que logró equiparar su misión sediciosa con la 

lealtad a la dinastía imperial. De Einsiedeln, las 'vírgenes' regresaron a Hauenstein, mientras que los 

delegados procedieron en barco a través del lago Constanza, luego por tierra hasta el Danubio y 

finalmente por río a Viena.  

 

Allí, al principio no lograron obtener una audiencia con Carlos VI. Sin desanimarse, buscaron 

medios más indirectos para acercarse al emperador. En mayo, rastrearon a Carlos hasta su finca en 

Lauenburg y finalmente lograron provocar un encuentro con él. Pero pronto fueron arrestados y les 

dijeron que se fueran a casa, adonde llegaron, con las manos vacías, en junio.  

 

Aunque fue un fracaso en términos estrictamente diplomáticos, el contexto, las motivaciones y la 

estructura ritual de esta misión están llenas de implicaciones para nuestra comprensión de la política 

y la cultura campesina en el Sacro Imperio Romano Germánico durante el último siglo de su 



 

39 

 

existencia. Para empezar, la misión estaba muy enredada en la textura de la política campesina. En 

ese momento, muchos habitantes de Hauenstein pensaban que la manumisión era una buena idea, 

independientemente de lo que implicara sobre los estados previos de servidumbre; sin embargo, 

durante más de una década antes de 1738, habían surgido profundas divisiones entre facciones 

sobre la causa y la naturaleza de los males colectivos de Hauenstein, que hemos analizado en la 

Primera Guerra del Salitre. 

 

Pero cuando el monasterio decidió en 1738 (64) aceptar el rescate de todos los agricultores en los 

distritos de unificación operados por los sindicatos y un referéndum resultó en una mayoría a favor 

del rescate, las congregaciones de mentalidad nítrica no quisieron pagar cuando la fecha de pago se 

acercó. Incluso hubo una reunión entre los campesinos con problemas, por un lado, y los militares, 

por el otro, en mayo de 1739 cerca de Etzwihl.  

 

Los disparos hicieron huir a los campesinos. Esta segunda revuelta del salitre resultó en condenas a 

muerte para algunos de sus líderes.  

 

En 1745 hubo dos períodos más de disturbios. En la primavera hubo incluso un "gobierno salitre" 

en el condado durante dos semanas, y en el otoño el salitre intentó dos veces asaltar Waldshut para 

liberar a algunas de las personas encarceladas de ideas afines allí. 

 

Este asedio y el intento de asalto de Waldshut y, en relación con esto, las grandes luchas nocturnas 

entre los "inquietos" y los "tranquilos" sobre Schmitzingen formaron un final temporal de los 

disturbios del salitre. 

 

Pero continuaron fermentando "en el bosque" durante algunos años. Solo con la deportación de 

todas las principales familias salitreras a Banat los disturbios inicialmente se extinguieron.  

 

En septiembre de 1744, (65) durante la Guerra de Sucesión Austríaca, las tropas francesas 

invadieron el condado de Hauenstein. En su lucha por la autonomía, los salitreros, con el liderazgo 

de  Johann Thoma de Egg, defendieron a su país por su cuenta contra los invasores.  

 

Los rebeldes fueron capturados por las tropas de Habsburgo y los líderes deportados. 
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GUERRA DEL ASIENTO O DE LA OREJA DE JENKINS 1739 – 1748 

 

La guerra del Asiento (66) fue un conflicto bélico que duró de 1739 a 1748, en el que se enfrentaron 

las flotas y tropas del Reino de Gran Bretaña y del Imperio Español principalmente en el área del 

Caribe.  

 

Por el volumen de los medios utilizados por ambas partes, por la enormidad del escenario 

geográfico en el que se desarrolló y por la magnitud de los planes estratégicos de España y Gran 

Bretaña, la guerra del Asiento puede considerarse como una verdadera guerra moderna. 

 

Se desarrolla en el capítulo siguiente en América. 

 

La guerra incluyó las siguientes guerras: 

 

 PRIMERA GUERRA DE SILESIA 1740 - 1742 

 

 GUERRA DE SUCESIÓN AUSTRÍACA O GUERRA DE LA PRAGMÁTICA O 

GUERRA DE LA PRAGMÁTICA SANCIÓN 1741-1748 

 

 GUERRA DEL REY JORGE 1744-1748 que se desarrolla en el capítulo siguiente en 

América. 

 

 SEGUNDA GUERRA DE SILESIA 1744 – 1745 

 

 LEVANTAMIENTO JACOBITA – ESCOCIA 1745 

 

 PRIMERA GUERRA CARNÁTICA - INDIA 1746 -1748, que se desarrolla en el capítulo 

siguiente en Asia. 

PRIMERA GUERRA DE SILESIA 1740 – 1742  

 

Fueron tres (67) las guerras libradas a mediados del siglo XVIII entre Prusia —bajo el reinado de 

Federico II el Grande— y el Imperio Habsburgo —bajo el gobierno de la archiduquesa María 

Teresa— por el control de la región centroeuropea de Silesia —ahora en el suroeste de Polonia—. 
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La primera (1740-1742) y la segunda (1744-1745) guerras de Silesia formaron parte de la guerra de 

sucesión austriaca, en la que Prusia actuó como un miembro de una coalición que buscaba 

ganancias territoriales a costa de Austria. 

 

Ningún suceso en particular desencadenó las guerras. Prusia mencionó sus reclamaciones dinásticas 

de siglos anteriores sobre partes de Silesia como un casus belli, pero la Real política y los factores 

geoestratégicos también desempeñaron un papel en la provocación del conflicto.  

 

La disputada sucesión de María Teresa a la Casa de los Habsburgo bajo la Pragmática Sanción de 

1713 brindó una oportunidad para que Prusia se fortaleciera en relación con rivales regionales como 

Sajonia y Baviera. 

 

En general, se considera que las tres guerras terminaron con victorias prusianas. La primera resultó 

en la cesión por parte de Austria de la mayoría de Silesia a Prusia.  

 

Esta última emergió de las guerras de Silesia como una nueva gran potencia europea y el estado 

dominante de la Alemania protestante, mientras que la derrota de la Austria católica por una 

potencia alemana a priori más débil dañó significativamente el prestigio de la Casa de Habsburgo.  

GUERRA DE SUCESIÓN AUSTRÍACA O GUERRA DE LA PRAGMÁTICA O 

GUERRA DE LA PRAGMÁTICA SANCIÓN 1741-1748 

 

Fue un conflicto bélico (68) que involucró a la mayoría de las potencias de Europa sobre el tema de 

la sucesión de la archiduquesa María Teresa en la Monarquía de los Habsburgo.  

 

Juan Bennett  indica que (69) “Carlos VI, emperador de Alemania, dueño de vastos dominios de la 

casa de Austria, murió sin dejar más sucesión que una hija, María Teresa, quien recogió el 

magnífico legado de su padre; pero muy luego todas las codicias se unieron contra ella.  

 

El elector de Baviera reclamó la corona imperial y pidió el apoyo de Francia. 

 

Federico II de Prusia, reclamó la Silesia y valiéndose de los 40 millones y 80.000 hombres que le 

dejó su padre, la invadió, con 40.000 soldados y ofreció su voto y su alianza a María Teresa a 

cambio de que reconociera su conquista. 
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María Teresa, respondió enviando 30.000 hombres a Silesia. El conde de Belle-Isle, embajador 

francés, recorrió Alemania tratando de formar una coalición contra María Teresa, la que formó con 

Prusia, Polonia, Cerdeña, Baviera, otros príncipes alemanes y Francia. 

 

Un ejército franco-bávaro se apoderó de Passau y de Lintz; el Rey de Prusia, penetró en Moravia y 

el elector de Sajonia, en Bohemia. 

 

A María Teresa, no le quedaba más apoyo que el de los húngaros, pero luego entró Inglaterra a la 

guerra en apoyo de Austria y el Rey de Cerdeña pasó a ser aliado de Austria en vez de ser su 

enemigo mediante la promesa de cesión de una parte del Milanesado; Holanda se unió a la alianza 

de Inglaterra. 

 

Por otra parte, Austria sacrificó la Silesia para retirar a Prusia de la coalición, Sajonia firmó también 

la paz, de manera que Francia quedaba sola para resistir la carga de la guerra. 

 

El ejército francés quedó cortado en Baviera y otro sitiado  en Praga. Maillebois que operaba en 

Franconia, se apoderó de Egra para liberar a Praga y permitir a Belle-Isle la retirada de Praga con 

sus 14.000 hombres. 

 

Los anglo-alemanes en número de 50000 hombres, llegaron al valle del Mein y el mariscal Noames 

los cercó con 60.000 en Dettingen, pero Gramont comprometió la operación y en vez de una 

victoria sólo se obtuvo una sangrienta batalla, teniendo Noailles que retirarse en 1743, e igual cosa 

hizo Broglie que estaba en el Danubio. 

 

Baviera pidió la paz y María Teresa se la concedió. Al mismo tiempo Austria firmaba: un tratado de 

alianza en Worms con Inglaterra, Cerdeña y el electorado de Sajonia. 

 

Para contra balancear esta alianza, Francia firmó la de Fráncfort en 1744, entre el emperador Carlos 

VII, Francia, Prusia, Suecia y el elector Palatino. 

 

Francia resolvió conquistar los Países Bajos y preparar una flota y 4.000 hombres para llevar a 

Inglaterra al hijo de Jacobo III, que pretendía la corona en 1745. Esta empresa fracasó y Francia fijó 

los ojos solamente en los Países Bajos, donde se tomaron algunas plazas. 
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A la noticia de que los austriacos amenazaban la Alsacia, marchó Luis XV contra ellos, llevando 

consigo á Noailles con 50.000 hombres. El Rey de Prusia invadió la Bohemia, se apoderó de Praga 

y sembró el terror en Viena, lo que salvó a Alsacia. 

 

Pero Noailles que tenía fuerzas superiores, en vez de perseguir al enemigo se contentó con sitiar a 

Friburgo. Carlos de Lorena se unió a los sajones, lo que formó un ejército de 80000 hombres que 

amenazaba cortar a Federico en Silesia, éste abandonó Praga y se retiró a Sajonia perseguido por los 

austriacos. 

 

En 1745 murió el emperador Carlos VII y su hijo obtuvo la paz y abandonó la alianza francesa a 

cambio de que Austria le devolviera sus Estados. Francia propuso también la paz, pero Austria e 

Inglaterra no aceptaron. 

 

Federico aconsejó a Francia, llevar sus tropas a Alemania a fin de ir a tratar en Viena, pero Francia 

prefirió ir a conquistar Flandes. El ejército francés estaba mandado por Mauricio de Sajonia, hijo 

natural de Augusto II Rey de Polonia que estaba al servicio de Francia desde 1733. 

 

El ejército francés encontró los ejércitos austriacos, inglés y holandés reunidos en el pueblo de 

Fontenoy en 1745. La victoria fue de los franceses debido al Mariscal de Sajonia y con esta victoria 

quedó conquistado Flandes y se ocupó Bruselas. 

 

El Rey de Prusia triunfaba en esos mismos días en Friedberg y la victoria de Kesseldorf le abrió 

después la de Sajonia y Desdén, donde firmó un tratado con María Teresa que le confirmó la cesión 

de Silesia. 

 

María Teresa trató de indemnizarse en Italia de lo que había perdido en Alemania y en los Países 

Bajos para lo que envió 40000 hombres que invadieran la Provenza, en tanto que los ingleses 

bloqueaban Marsella y Tolón. 

 

En 1747 los franceses invadieron Holanda, pero los holandeses se sublevaron y nombraron 

estatúder a Guillermo IV. La antigua República se convirtió en monarquía sometida a Inglaterra y 

estas naciones pidieron el auxilio de Rusia contra Francia, la que envió 35000 hombres en su 

socorro. 
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En 1748 el Mariscal de Sajonia se apoderó de Maastricht y los aliados pidieron la paz que se firmó 

en Aquisgrán, quedando Francia con las mismas fronteras que antes de la guerra, solamente 

Prusia tuvo que ganar.” 

 

El mapa que antecede corresponde a los territorios de Europa Central en 1756, el Reino de Prusia 

(azul-verde) y la Monarquía de los Habsburgo (rojo), después de la toma de Silesia por Prusia en la 

primera guerra de Silesia y se encuentra en: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_for_the_Silesian_and_Seven_Years_Wars.jpg 

 

“La guerra declarada por Inglaterra contra España (70) empalma con la de sucesión de Austria 

(1741- 1748), en la que participaron todas las potencias de Europa. Durante su desarrollo, España y 

Francia firmaron el Segundo Pacto de Familia (28 de octubre de 1743), que unidas a Prusia 

combatieron a Inglaterra, Sajonia, Polonia y Holanda. La participación de España obedecía al 

propósito de Felipe e Isabel de conseguir nuevos territorios para el infante Felipe, lo que lograron 

mediante el Tratado de Aquisgrán (1748) por el cual se le otorgaron al infante los ducados de Parma 
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y Plasencia. Pero nada se obtuvo para España. No había terminado aún esta guerra cuando falleció 

Felipe V, y lo sucedió su hijo que reinó con el nombre de Fernando VI”. 

SEGUNDA GUERRA DE SILESIA 1744 – 1745 

 

Ocurrió entre el 7 de agosto de 1744 al 25 de diciembre de 1745 (71) y confirmó el control de 

Prusia sobre la región de Silesia (ahora en el suroeste de Polonia). La guerra se libró principalmente 

en Silesia, Bohemia y Alta Sajonia. 

 

El conflicto ha sido visto como una continuación de la primera guerra de Silesia, que había 

concluido solo dos años antes.  

 

Después de que el Tratado de Berlín puso fin a las hostilidades entre Austria y Prusia en 1742, la 

fortuna de la monarquía de los Habsburgo mejoró enormemente en la continua guerra de sucesión 

de Austria.  

 

A medida que Austria expandía sus alianzas con el Tratado de Worms de 1743, Prusia entró en una 

alianza renovada con los enemigos de Austria en la Liga de Frankfurt y se reincorporó a la guerra, 

con la esperanza de evitar que una Austria resurgente recuperara Silesia. 

 

La guerra comenzó con una invasión prusiana de la Bohemia de los Habsburgo a mediados de 1744 

y terminó con una victoria prusiana con el Tratado de Dresde en diciembre de 1745, que confirmó 

el control prusiano de Silesia.  

 

El conflicto continuo sobre Silesia llevaría a Austria y Prusia a una tercera guerra de Silesia una 

década más tarde. La segunda guerra de Silesia volvió a ser una derrota para la monarquía de los 

Habsburgo contra una potencia alemana menor, y contribuyó a la rivalidad austro prusiana que dio 

forma a la política alemana durante más de un siglo. 

LEVANTAMIENTO JACOBITA – ESCOCIA 1745 

 

Fue el fallido intento por parte de Carlos Eduardo Estuardo, (72) también conocido como Bonnie 

Prince Charlie o el Joven Pretendiente, para recuperar el trono británico para la Casa de Estuardo.  
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Fue la última de una serie de rebeliones que habían comenzado en 1689 y entre las que se contaron 

las de 1708, 1715 y 1719. 

 

Ocurren los siguientes acontecimientos: 

 

Federico de Prusia, (73) se aseguró una guerra de dos frentes a través de un tratado secreto con 

Francia en abril de 1739, que acordó que Francia atacaría a Austria desde el oeste, mientras que 

Prusia lo hizo desde el este.  

 

A principios de diciembre de 1740, el ejército prusiano se reunió a lo largo del río Oder y el 16 de 

diciembre invadió Silesia sin una declaración formal de guerra. 

ACCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1740 

 

Fue una batalla (74) entre la Princesa española de tercera categoría (nominalmente valorada en 70 

cañones, pero portando 64) bajo el mando de Don Parlo Augustino de Gera y un escuadrón formado 

por tres británicos de tercera categoría de 70 cañones; HMS  Kent, HMS  Lenox y HMS  Orford, 

bajo el mando del Capitán Colvill Mayne de Lenox.  

 

El barco español fue perseguido y capturado por los tres barcos británicos, tras lo cual fue adquirido 

para el servicio por la Royal Navy. 

 

La acción ocurrió a 300 millas al suroeste de The Lizard frente al cabo Finisterre, y fue una victoria 

británica. 

BATALLA DE TAMASITE1740 

 

Fueron ataques de 1740 a la isla de Fuerteventura (75) del archipiélago de Canarias, por parte de 

corsarios ingleses, que tuvieron lugar con un mes de diferencia, y ambos fueron reprimidos sin 

problemas por la milicia de la isla.  

 

Coincidieron con la guerra anglo-española de 1739. El corso de los británicos fue común durante 

este conflicto y los ataques a Fuerteventura en 1740 pueden verse como una extensión de este 

período de discordia entre Gran Bretaña y España.  
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ASEDIO DE LA FORTALEZA DE GLOGAU 1740 - 1741 

 

Leopoldo Maximiliano de Anhalt-Dessau, (76) recibe la orden de bloquear la fortaleza de Glogau, 

defendida por el general conde Franz Wenzel Wallis, quien se rehúsa a rendirla. 

 

En marzo de 1741, y después de semanas de sitio, la campaña prusiana requiere los regimientos 

desplegados en Glogau con urgencia, y como no hay muestras de vacilación en los defensores, el 

príncipe es presionado para que ejecute un asalto nocturno contra la fortaleza, tomándola 

exitosamente y sufriendo tan solo 51 bajas; este acto le gana el aprecio del rey prusiano, quien le 

recompensa con veinte mil florines. 

ASEDIO DE NYSA -  POLONIA 1741 

 

Nysa (77) es una ciudad en el suroeste de Polonia en el este del río Neisse, durante la Primera 

Guerra de Silesia ( Guerra de Sucesión de Austria ), en 1741 fue sitiada y capturada por los 

prusianos , el rey Federico II de Prusia sentó las bases de sus modernas fortificaciones. 

ASEDIO DE BRIEG 1741 

 

A principios de año, (78) un ejército austríaco al mando de von Neipperg asedió a Neisse y marchó 

sobre Brieg, amenazando con aislar a los prusianos, pero Prusia anexó Brieg y la mayor parte de 

Silesia, en 1741 durante la Primera Guerra de Silesia. 

BATALLA DE MOLLWITZ 1741 

 

La invasión de Silesia (79) por los austriacos al mando de Wilhelm Reinhard von Neipperg en 

marzo de 1741 pilló al ejército prusiano en los cuarteles de invierno. Antes de que Federico II de 

Prusia pudiera reunir sus tropas, los austriacos avanzaron hasta Brieg (actualmente Brzeg), 

cortándole las comunicaciones con Breslavia y Berlín. 

 

Federico II se vio forzado a atacarles. En contra de la usanza entonces, de dirigir a las tropas desde 

la retaguardia, Federico II tomó personalmente el mando de un ala del ejército. 

 

La batalla se libró el 10 de abril de 1741 cerca de un pueblo en Silesia a 20 km al sur de Breslavia, 

fue la primera victoria de Prusia sobre los Habsburgo austriacos en la Primera Guerra de Silesia. 
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ASEDIO DE PRAGA 1741 

 

A mediados de octubre, (80) Carlos Alberto de Baviera y sus aliados franceses estaban acampados 

cerca de Viena, listos para asediar la capital austriaca. Sin embargo, el Elector se empezó a 

preocupar por si Sajonia y Prusia pudieran tomar partes de Bohemia, que él también reclamaba, y el 

24 de octubre su fuerza se dirigió al norte para marchar sobre Praga.  

 

Los ejércitos bávaro, francés y sajón se reunieron alrededor de esa ciudad en noviembre, 

asediándola y finalmente tomándola el 26 de noviembre; Carlos Alberto se proclamó rey de 

Bohemia el 7 de diciembre. 

OCUPACIÓN DE OLMÜTZ 1741 

 

A principios de noviembre de 1741, Federico negociaba la frontera entre los territorios putativos de 

la Silesia prusiana y la Bohemia-Moravia sajona con Federico Augusto, asegurando también el 

apoyo francés y bávaro para su toma de la totalidad de Silesia, junto con el condado bohemio de 

Glatz.  

 

A medida que se acercaba el fin de año sin ninguna señal de un tratado formal de paz, Federico 

concluyó que los austriacos no tenían la intención de honrar la Convención de Klein-Schnellendorf 

y conceder el territorio en Silesia; así, para presionar más a Austria, repudió la Convención y 

renovó sus propias operaciones ofensivas. 

 

En diciembre, el ejército de Kurt von Schwerin avanzó a través de los Sudetes hacia Moravia, 

ocupando la capital en Olmütz el 27 de diciembre de 1741. 

ASEDIO DE GLATZ 1741 

 

El ejército del príncipe Leopoldo asediaba la fortaleza en Glatz, en el extremo de Bohemia, a fines 

de 1741. 

CAPITULACIÓN DE LINZ 1741 

 

En 1741, (81)  Linz es tomada por las fuerzas bávaras durante la Guerra de Sucesión de Austria. 
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BATALLA DE SCHÄRDING 1742 

 

Durante la Guerra de Sucesión de Austria, (82) un ejército bávaro fue derrotado cerca de la ciudad 

de Schärding, el 17 de enero de 1742, durante una ofensiva de invierno dirigida por el mariscal de 

campo austríaco von Khevenhüller. 

CONQUISTA DE IGLAU 1742 

 

A principios de 1742, (83) Federico organizó un avance conjunto a través de Moravia hacia Viena 

con los sajones y franceses, que comenzó después de que sus fuerzas se reuniesen el 5 de febrero en 

Wischau; sin embargo, los franceses se mostraron reacios y poco cooperativos, y, tras la incautación 

de Iglau el 15 de febrero, se retiraron a Bohemia. 

BATALLA DE CHOTUSITZ 1742 

 

El príncipe Carlos de Lorena (84) dirigió a un ejército austríaco en contra ofensiva contra la 

invasión prusiana de Silesia, y para tratar de liberar Praga,  atacando a Federico II de Prusia y a 

Leopoldo el Joven de Anhalt-Dessau en Chotusitz, al este de Praga, el 17 de mayo de 1742. 

 

Federico sufrió más bajas en los sangrientos combates, aunque los austriacos también perdieron sus 

armas y muchos prisioneros y se retiró.  

BATALLA DE SAHAY 1742 

 

El mariscal francés Francois de Broglie aprovechó la victoria prusiana en Chotusitz,  para atacar al 

general austriaco George Christian Lobkowitz avanzando hacia Freidenberg. 

 

Derrotado en Sahay, el 22 de mayo de 1742, cerca de Budweis, Lobkowitz retrocedió al norte hacia 

Praga. Unas pocas semanas más tarde, la emperatriz María Teresa hizo las paces con Prusia para 

volverse contra Francia y Baviera. 

ACCIÓN DE 14 DE JUNIO DE 1742 

 

Fue una batalla naval menor, (85) que ocurrió el 14 de junio de 1742, en la que un pequeño 

escuadrón británico al mando del capitán Richard Norris quemó 5 galeras reales españolas en el 

puerto francés de Saint Tropez. Norris había sorprendido a las galeras cerca de Sainte-Marguerite y 
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las había perseguido y llevado al puerto francés. El capitán británico, a pesar de la supuesta 

neutralidad francesa, siguió a los barcos españoles hasta el puerto y los destruyó a un pequeño 

costo. 

ASEDIO DE EGER 1742 – 1743 

 

Johann Thomas Funk (86) fue alcalde de Eger durante la Guerra de Sucesión de Austria (1740 a 

1748). En ese momento, la monarquía de los Habsburgo estaba en guerra, por el reclamo de María 

Teresa sobre su herencia, que  no fue reconocido por varias potencias europeas.  

 

Eger también sufrió esta guerra: cuando el mariscal Charles Louis Auguste Fouquet, duque de 

Belle-Isle, comandante en jefe de las tropas francesas, en el invierno de 1742/43, sitió a Eger, y la 

ocupó con 8.000 hombres. 

ASEDIO DE STRAUBING 1742 -1743 

 

La ciudad de Straubing (87) también sobrevivió a los asedios de las tropas austriacas en 1742 y 

1743 (Guerra de Sucesión de Austria). 

BATALLA DE CAMPO SANTO 1743 

 

Se libró en Campo Santo, Italia, (88) el 8 de febrero de 1743 entre España y Austria. Los españoles 

y sus aliados napolitanos bajo el mando del general De Gages se enfrentaron a los austríacos y sus 

aliados sardos bajo el mando del mariscal de campo Traun en el Panaro.  

 

Los españoles sufrieron numerosas bajas, pero cuando cayó la noche, Traun ordenó una retirada 

general; De Gages, en lugar de perseguirlos, retrocedió por el río. Fue una batalla indecisa, y ambos 

lados reclamaron la victoria. 

BATALLA DE SIMBACH 1743 

 

El año 1743 (89) se abrió desastrosamente para las fuerzas del nuevo emperador del Sacro Imperio 

Romano Germánico, Carlos VII. Los ejércitos: francés y bávaro no trabajaban bien juntos, y el 

mariscal de campo Broglie había sido puesto al mando del ejército aliado en Baviera.  
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Esto creó tensión entre Broglie y los comandantes bávaros. Broglie se peleó abiertamente con el 

mariscal de campo bávaro Friedrich Heinrich von Seckendorff. No se ofreció ninguna resistencia 

relacionada a la marcha convergente del ejército del príncipe Carlos a lo largo del Danubio, 

Khevenhüller desde Salzburgo hacia el sur de Baviera y el príncipe Lobkowitz desde Bohemia 

hacia el Naab.  

 

Los bávaros, bajo el mando del conde Minuzzi, sufrieron un duro revés en la ciudad de Simbach 

cerca Braunau el 9 de mayo de 1743 a manos del príncipe Carlos de Lorena. 

BATALLA DE DEGGENDORF 1743 

 

Ocurrió el  27 de mayo de 1743, la batalla de Deggendorf, (90) fue  intensa. 

 

Entre el ejército bávaro-francés (91) y el príncipe Carlos de Lorena con un ejército austríaco de 

entre 70.000 y 80.000 hombres, que en la primavera atacó a Baviera. 

 

En total, la pérdida de bávaros, palatinos y hessianos muertos y capturados ascendió a unos 4.000 

hombres, los austriacos y húngaros solo perdieron un poco más de cien hombres. 

 

Poco después, las ciudades de Dingolfing, Landau y Deggendorf, que fueron ocupadas por los 

franceses, también fueron tomadas por los austriacos. 

BATALLA DE DETTINGEN 1743 

 

Tuvo lugar el 27 de junio de 1743 (92) en la localidad alemana de Dettingen, en Baviera, cuando las 

tropas anglo-hannoverianas, apoyadas por las austriacas, todas ellas al mando de Jorge II de Gran 

Bretaña, derrotaron a las tropas francesas al mando del duque Adrien Maurice de Noailles, conocido 

también como el Mariscal de Noailles. 

 

El rey Federico de Prusia (93) estaba aterrorizado por la derrota en Dettingen. Federico vio que 

ahora se enfrentaba a una coalición de rivales potenciales que incluía a Austria, Gran Bretaña y 

Rusia.  

 

Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la coalición en su contra no era tan fuerte como parecía. 

Ni Austria ni los británicos supieron cómo aprovechar su victoria en Dettingen.  
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El rey Jorge condujo al mariscal Noailles casi al Rin. El ejército francés y bávaro había sido 

completamente superado y estaba en una posición de mayor peligro entre Aschaffenburg y Hanau 

en el desfiladero formado por espesas colinas y el río Main.  

 

Sin embargo, el Ejército Pragmático no siguió rápidamente el ataque. Por lo tanto, el mariscal 

Noailles tuvo tiempo de bloquear la salida. En este punto, las tropas aliadas tuvieron que abrirse 

paso a través de las líneas francesas y bávara.  

 

Sin embargo, debido a las grandes pérdidas infligidas a los franceses, en la batalla de Dettingen y el 

seguimiento se considera justamente como una victoria notable de las armas anglo-austriaco-

hannoverianas. 

ASEDIO DE INGOLSTADT 1743 

 

En 1743, (94) durante la Guerra de Sucesión de Austria, se llevó a cabo un asedio del 26 al 27 de 

agosto de 1743, por parte de las tropas imperiales.  

 

La ocupación principalmente francesa de la fortaleza de Ingolstadt bajo el mando del general 

Grandville capituló sin necesidad de ataque alguno, tras lo cual el enemigo cayó en manos de la 

fortaleza, que contaba con 115 piezas de artillería y más de 10.000 rifles. 

CONSPIRACIÓN DE BOTTA – RUSIA 1743 

 

La coalición contra Federico (95) se debilitó repentinamente cuando la corte de San Petersburgo 

descubrió un complot para derrocar a la zarina Elisabeth y traer de vuelta al niño Iván VI como zar, 

con su madre, la gran duquesa Anna Leopoldovna, como regente del niño.  

 

Las cosas empeoraron mucho para los aliados contra Federico cuando se descubrió que un enviado 

austríaco, Antoniotto Botta Adorno, estaba íntimamente involucrado en el complot. De hecho, la 

trama se conoció como la "Conspiración de Botta".  

 

El intento de golpe de Botta rebotó mal no solo contra Austria, sino también contra los tribunales 

sajones y británicos. La indiferencia inicial de Federico hacia un tratado con Rusia ahora se 

transformó en entusiasmo a la luz de las consecuencias de la Conspiración de Botta. 
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TOMA DE WORMS 1743 

 

El mariscal Broglie, agotado por la edad y el esfuerzo, pronto fue reemplazado por el mariscal 

Coligny. Tanto Broglie como Noailles estaban ahora a la defensiva estricta detrás del Rin. No 

quedaba ni un solo soldado francés en Alemania, y el príncipe Carlos se preparó para forzar el paso 

del río Rin en Breisgau mientras Jorge II, rey de Gran Bretaña, avanzaba a través de Mainz para 

cooperar atrayendo la atención de ambos mariscales franceses. 

 

El ejército anglo-aliado tomó Worms, pero después de varios intentos fallidos de cruzar el río Rin, 

el príncipe Carlos entró en los cuarteles de invierno. El rey siguió su ejemplo, llevando sus tropas al 

norte, para hacer frente, si era necesario, al ejército que los franceses estaban reuniendo en la 

frontera de Holanda Meridional.  

 

Austria, Gran Bretaña, la República Holandesa y Cerdeña estaban ahora aliados. Sajonia cambió de 

bando y la entrada de Suecia había compensado la pérdida de Rusia ante los aliados. Así, Suecia y 

Rusia se neutralizaron mutuamente (Paz de Åbo, agosto de 1743).  

 

Por lo tanto, los austriacos buscaron una paz separada con Cerdeña en Italia. Según los términos del 

Tratado de Worms, que se firmó el 13 de septiembre de 1743, los Habsburgo austríacos entregaron 

todo el territorio de Italia ubicado al oeste del río Ticino y el lago Maggiore a Cerdeña.  

 

Además, algunas tierras al sur del río Po también se entregaron a Cerdeña. A cambio, Cerdeña 

renunció a su reclamo sobre Milán, garantizó la Pragmática Sanción y acordó proporcionar 40.000 

tropas para un ejército italiano conjunto para luchar contra los Borbones.  

 

Francia ahora declaró la guerra directamente a Austria y Cerdeña (abril de 1744). 

BATALLA DEL VALLE DE VARAITA 1743 

 

Fue una ofensiva francesa inicial en Piamonte, (96) que había sido rechazada después de tres días 

de combates en el valle de Varaita, cerca del pueblo de Casteldelfino y ocurrió entre el 7 y el 10 de 

octubre de 1743. 
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ASEDIO DE YPRES Y FURNES 1744 

 

Louis Georges Érasme De Contades, (97) marqués de Contades, Señor de Verne Montgeoffroy y La 

Roche-Thibaut, mariscal de Francia y gobernador de Lorena, en 1744, enfermó y tuvo que pasar el 

invierno en Francia tras lo que sirvió en 1744 en el ejército de Flandes participando en la toma de 

ciudades como Ypres y Furnes. 

ASEDIO DEL FUERTE KNOKKE O CNOCKE O DE LA KNOCQUE O DE KNOCKE 

1744 

 

Los franceses capturaron (98) el fuerte Knokke, después de un asedio de dos meses en 1744 durante 

la Guerra de Sucesión de Austria. 

BATALLA DE TOULON O DEL CABO SICIÉ 1744 

 

Tuvo lugar del 22 al 23 de febrero de 1744 (99) en el Mediterráneo frente a la costa francesa cerca 

de Toulon. Una flota combinada franco-española se enfrentó a la flota británica del Mediterráneo.  

 

La flota francesa, que no estaba oficialmente en guerra con Gran Bretaña, solo se unió a la lucha 

tarde, cuando quedó claro que la flota española, muy superada en número, había ganado el control 

táctico del campo de batalla. Con la intervención francesa, la flota británica se vio obligada a 

retirarse. Victoria táctica española  francesa. 

CAPTURA DE LAS LÍNEAS DE WISSEMBOURG 1744 

 

Las Líneas de Weissenburg, o Líneas de Wissembourg, (100) eran obras atrincheradas, una muralla 

de tierra salpicada de pequeñas obras exteriores, a lo largo del río Lauter. Fueron construidos en 

1706 y duraron hasta el siglo XIX. 

 

Las líneas tenían 19 km de longitud y se extendían desde Wissembourg en el oeste hasta 

Lauterbourg en el este, donde estaban ancladas en el río Rin. 

 

Durante la Guerra de Sucesión de Austria, la pérdida de las Líneas por parte de los franceses jugó 

un papel fundamental en la campaña de 1744. El rey francés Luis XV, al mando de un ejército de 

90.000, capturó Menen e Ypres y se preparó para invadir los Países Bajos austríacos. 
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Se vio obligado a abandonar sus planes de invasión cuando el príncipe Carlos Alejandro de Lorena, 

asistido por el veterano Otto Traun, maniobró hábilmente su ejército sobre el Rin cerca de 

Philippsburg el 1 de julio y capturó las Líneas de Wissembourg.  

 

Este movimiento aisló al ejército de Luis, el príncipe de Conti de Alsacia. Aunque Conti logró 

abrirse camino a través del enemigo en Wissembourg y se colocó cerca de Estrasburgo, Luis XV 

abandonó la invasión del sur de los Países Bajos y su ejército se trasladó para tomar una parte 

decisiva en la guerra de Alsacia y Lorena. 

ASEDIO DE MENIN 1744  

 

Noël Jourda de Vaux, (101) noble francés que ayudó en el asedio y conquista de Menin en 1744. 

BATALLA DE VILLAFRANCA 1744 

 

Se desarrolló el 20 de abril de 1744, (102) cuando los ejércitos de España y Francia, avanzando 

hacia el Reino de Cerdeña, atacaron sin éxito posiciones atrincheradas en el paso de Villafranca, 

defendido por fuerzas anglo- sardas.  

 

Debido a las elevadas pérdidas sufridas, los defensores se vieron obligados a abandonar el puerto de 

Villafranca el 22 de abril de 1744, dos días después de la batalla. 

ACCIÓN DEL 8 DE MAYO DE 1744 

 

Fue un combate naval (103) menor en el que dos barcos franceses de línea, el Content de 60 

cañones y el Mars de 64 cañones, capturaron el barco de línea británico. HMS Northumberland, 

después de una acción desesperada que duró cuatro horas.  

 

En el Northumberland su capitán, Thomas Watson, y su subteniente estaban entre los muertos. 

BATALLA DE CASTELDELFINO 1744 

 

Fue un enfrentamiento militar en julio de 1744 (104) durante la Guerra de Sucesión de Austria entre 

Francia y el Reino de Cerdeña y Francia obtuvo el triunfo. El ejército de Cerdeña perdió 1.350 

hombres. Las pérdidas francesas también fueron significativas. 
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ASEDIO DE BREISGAU 1744 

 

En la Segunda Guerra de Sucesión de Austria, (105) los franceses al mando del mariscal François 

de Franquetot derrotaron a los austríacos el 5 de julio de 1744 cerca de Weissenburg, sitiaron 

Friburgo y finalmente pudieron tomar la ciudad de Breisgau. Cuando las tropas francesas tuvieron 

que evacuar Friburgo, destruyeron completamente las fortificaciones. Solo el Breisacher Tor 

permaneció como parte de los edificios de Vauban. 

BATALLA DE VELLETRI 1744 

 

Ocurrió el 12 de agosto de 1744, (106) entre Austria y el Reino de Nápoles. Después de apoderarse 

de Velletri en un ataque nocturno y capturar gran parte del séquito real del rey Carlos, el ejército 

austríaco se unió a la batalla con el ejército de Carlos fuera de la ciudad.  

 

Los austriacos fueron rápidamente rechazados y se retiraron hacia el norte, hacia Roma, 

perseguidos por Carlos. Victoria hispano-napolitana, invasión austríaca del Reino de Nápoles 

paralizada 

SITIO DE PRAGA 1744 

 

Reingresado en la guerra, Federico II de Prusia (107) lanzó una invasión a gran escala de Bohemia 

y Praga la que sitió, del 2 al 16 de septiembre de 1744, defendida por el príncipe Carlos de Lorena, 

cuñado de María Teresa.  

 

A pesar de sufrir más bajas, Federico se apoderó de la ciudad, junto con un gran número de 

prisioneros, luego avanzó para amenazar Viena. Sin embargo, sus aliados franceses y bávaros le 

negaron la ayuda y tuvo que retirarse. 

ASEDIO DE MADONNA DEL OLMO 1744 

 

Charles Emmanuel de Cerdeña marchó para relevar el asedio franco-español de Cuneo, al oeste de 

Turín, y llegó hasta Madonna del Olmo en las afueras de la ciudad, donde estaba fuertemente 

rechazado por Louis-Francois de Bourbon, Príncipe de Conti, con el Infante Felipe de España.  

 

El asedio continuó hasta que hubo bajas y pérdidas por enfermedades, lo que obligó a Conti a 

retirarse el 30 de septiembre de 1744. 
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CONQUISTA DE TABOR -  BUDWEIS Y FRAUENBERG 1744 

 

La penetración prusiana en 1744, (108) alcanzó Tabor, Budweis y Frauenberg. Durante las semanas 

siguientes, Federico II buscó con afán una batalla contra los ejércitos austriacos mandados por el 

Archiduque Carlos de Lorena (cuñado de la Emperatriz María Teresa) y el Mariscal Traun que 

cerrase victoriosamente la campaña. 

 

Pero como Sajonia había entrado en guerra contra Prusia, haciendo aún más difícil la posición 

estratégica de Federico con un nuevo enemigo a sus espaldas. En rápida sucesión cayeron Tabor, 

Budweis y Frauenberg en manos austriacas con la pérdida de unos 3.000 hombres. 

 

Tras una penosa retirada, las tropas prusianas, hambrientas y sufriendo tifus y disentería, 

comenzaron la retirada el 9 de noviembre. Praga fue abandonada por su guarnición prusiana. Para el 

8 de diciembre la retirada estaba terminada. De un ejército de unos 70.000 hombres en total, se 

calcula que los prusianos perdieron unos 17.000 sin que hubiera tenido lugar una sola batalla. 

BATALLA DE AMBERG  1745 

 

En una acción sorpresa de mediados de invierno, (109) Austria invadió Baviera y derrotó a su 

ejército en Amberg, el 7 de enero de 1745, al este de Núremberg. 

  

El Elector Maximiliano III Joseph tuvo que abandonar Múnich, efectivamente sacando a Baviera de 

la guerra, y luego renunció a cualquier derecho a la corona austriaca. Esta dejó sola a Francia y 

Prusia contra la Cuádruple Alianza de Austria, Sajonia, Inglaterra y Holanda. 

BATALLA DE PFAFFENHOFEN 1745 

 

El conde Carlos José Batthyány de Németújvár, (110) que sirvió como general de las tropas 

imperiales austriacas desplegadas en la zona del Rin contra Francia, se enfrentó a los franceses 

dirigidos por el general Ségur en la Batalla de Pfaffenhofen el 15 de abril de 1745. A pesar de su 

inferioridad numérica consiguió una aplastante victoria.  

 

El conde Batthyány después se unió a las fuerzas del mariscal de campo Otón Fernando von 

Abensberg und Traun, volvió a derrotar a los franceses y los obligó a retroceder más allá del Rin. 
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BATALLA DE VILSHOFEN 1745 

 

Frieder Leipold  (111) indica que, el hecho de que los austríacos se lanzaran a la batalla con tanto 

desprecio por la muerte tenía que ver con lo ocurrido en las semanas anteriores. Las tropas 

austriacas, que en realidad se consideraban extremadamente engorrosas y lentas, habían 

conquistado casi toda Baviera en una auténtica guerra relámpago.  

 

Después de que el ejército del general Karl Josef Batthyány cruzara la posada el 21 de marzo de 

1745, Pfarrkirchen, Griesbach y Vilshofen cayeron uno tras otro. Sus soldados avanzaron a lo largo 

del Isar a través de Deggendorf y Dingolfing y tomaron Landeshut y Moosburg el 9 de abril. Esto 

significaba que estaban a solo un día de marcha de la capital del estado de Múnich. 

 

El comandante en jefe de Baviera, el conde Ignaz von Toerring, no esperaba que los austriacos 

avanzaran tan temprano en el año y a tal velocidad.  

 

El ejército bávaro y sus unidades aliadas de los franceses, Hesse y Palatinado todavía estaban 

dispersos en sus cuarteles de invierno en marzo cuando comenzó la ofensiva de Batthyány.  

 

Solo unos pocos oficiales no estaban en sus asientos aristocráticos, sino con sus unidades en sus 

habitaciones. Sin embargo, no prepararon a sus soldados para un conflicto armado temprano. 

BATALLAS DE FONTENOY  1745 

 

Tuvo lugar el 11 de mayo de 1745 en la llanura de Fontenoy, (112) 7 km al sudoeste de la localidad 

de Tournai, actualmente situada en Bélgica, en la batalla, se enfrentaron el Ejército del Reino de 

Francia y un ejército conglomerado de aliados, formado por británicos, hannoverianos, austríacos y 

holandeses, y que resultó una victoria francesa decisiva. 

CAPTURA DE TOURNAI 1745 

 

Tras la victoria en la batalla de Fontenoy, (113) (poblado situado a más o menos 10 km de Tournai), 

con victoria francesa e irlandesa contra las tropas inglesas y austríacas, las tropas del rey de Francia 

fácilmente se apoderaron de la localidad de Tournai y, en menos de dos años, de todo el territorio de 

los Países Bajos Austriacos. 
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ASEDIO DE OUDENAARDE 1745 

 

El 11 de mayo de 1745, (114) los franceses invadieron Oudenaarde nuevamente durante la batalla 

de Fontenoy. Los austriacos, ingleses y holandeses sufrieron entonces una derrota contra los 

franceses, liderados por Mauricio de Sajonia. 

BATALLA DE HOHENFRIEDEBERG 1745 

 

Ocurrió la batalla el 4 de junio de 1745 (115) en Striegau, Reino de Prusia (actual Polonia), y fue 

una decisiva victoria prusiana. 

 

El 3 de junio de 1745, Federico II pudo ver al ejército aliado descendiendo en ocho columnas que 

marchaban al ritmo de trompetas y tambores batientes y con las banderas desplegadas, y que iban 

ocupando el terreno entre las localidades de Kauder y Hohenfriedeberg (hoy día Dobromierz, en 

Polonia).  

 

Tal y como deseaba Federico, los aliados abandonaban las montañas y se desperdigaban confiados 

por la llanura silesiana. 

 

El plan del Rey de Prusia era hacer una marcha nocturna hacia el noroeste, cruzar el arroyo de 

Striegau, y arrollar el flanco enemigo desde el este. Sin embargo, el ejército austro-sajón estaba tan 

extendido que una buena parte del ejército enemigo (sajones sobre todo) estaba enfrente de los 

prusianos sin que ninguno de los contendientes lo supiera.  

 

En la madrugada del 4 de junio toda la caballería del ala derecha prusiana se encontró de golpe con 

el enemigo. No había tiempo para más; Federico II ordenó a la artillería apoyar a la vanguardia al 

mando de Du Moulin con el fin de hacerse con las lomas de Striegau, en poder de los sajones. Hacia 

las 7 de la mañana los sajones habían sido derrotados y estaban en retirada. 

ASEDIO DE KOSEL 1745 

 

El asedio comienza el 25 de mayo de 1745, (116) y en la fortaleza de Kosel, se efectúa la 

construcción de una cabeza de puente y revellines triples y a partir del 30 de agosto de 1745, 

comienza el asedio formal  y el 5 de septiembre de 1745, se rindieron después una conflagración. 
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BATALLA DE MELLE 1745 

 

Fue una batalla de encuentro librada el 9 de julio de 1745, (117) entre las fuerzas de los Aliados 

pragmáticos y las francesas. Después de su derrota en Fontenoy en mayo, el duque de Cumberland, 

comandante aliado en Flandes, fue presionado por los austriacos para defender Bruselas.  

 

También quería proteger el puerto clave de Gante, un importante depósito de suministros 

amenazado por el avance francés en Flandes Occidental. 

 

Cumberland se comprometió al emplear su fuerza principal para cubrir Bruselas, mientras enviaba 

4.000 hombres al mando del general Hannoveriano Moltke para reforzar Gante.  

 

En el camino, se topó con un destacamento francés al mando del general du Chai, ubicado cerca de 

la ciudad de Melle para evitar tal intento; los aliados fueron expulsados con grandes pérdidas. 

CAIDA DE GANTE 1745 

 

Ocurrió el 15 de julio de 1745, (118) cuando una fuerza francesa de 5.000 hombres bajo el mando 

de Ulrich Frédéric Woldemar, conde de Lowendal sorprendió y capturó la ciudad de Gante en los 

Países Bajos austríacos. La guarnición aliada ofreció poca resistencia. 

 

A raíz de la batalla de Fontenoy, la pérdida de Gante resultó un shock para los aliados. La ciudad 

había sido utilizada como base principal para el Ejército Pragmático desde que se reunió en 1742.  

 

Era extremadamente importante como base de suministros, ya que sus tiendas habían sido 

reservadas y no utilizadas. 

 

Un regimiento británico, incluido James Wolfe, se había marchado poco antes de la caída de la 

ciudad y evitó por poco convertirse en prisioneros de guerra. 

BATALLA NAVAL CON EL HMS LION 1745 

 

Después de la victoria en Fontenoy, (119) las autoridades francesas se animaron a proporcionarle a 

Charles Edward Stuart, a fin de que obtuviera el trono de Inglaterra, dos barcos de transporte. Se 

trataba del corsario de 16 cañones Du Teillay y Elizabeth, un anciano buque de guerra de 64 
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cañones capturado a los británicos en 1704, que llevaba las armas y alrededor de 100 voluntarios de 

la Brigada Irlandesa del Ejército Francés. 

 

A principios de julio de 1745, Charles abordó Du Teillay en Saint-Nazaire acompañado por los " 

Siete hombres de Moidart ", siendo el más notable John O ‘Sullivan, un exiliado irlandés y ex 

oficial francés que actuó como jefe de personal.  

 

Los dos barcos partieron hacia las islas occidentales el 15 de julio, pero fueron interceptados cuatro 

días antes por el HMS Lion, que se enfrentó a Elizabeth.  

 

Después de una batalla de cuatro horas, ambos se vieron obligados a regresar al puerto; la pérdida 

de los voluntarios y las armas en Elizabeth fue un gran revés, pero Du Teillay llevó a Charles a 

Eriskay el 23 de julio de 1745. 

ESCARAMUZA DE HIGHBRIDGE 1745 

 

Fue el primer enfrentamiento del levantamiento jacobita de 1745 (120) entre las tropas del gobierno 

británico y los jacobitas leales al príncipe Charles Edward Stuart.  

 

Tuvo lugar en Highbridge, Lochaber, en el río Spean el 16 de agosto de 1745 y marcó el comienzo 

de las hostilidades entre los dos lados.  

 

Poco después de que el príncipe Carlos aterrizara, se reunió en primer lugar con Donald Cameron 

de Lochiel y el Jefe del Clan Mac Donald del Clan Ranald. Mientras los jacobitas estaban 

acumulando sus fuerzas, el gobernador Hannoveriano de Fort Augustus envió dos compañías del 

Segundo Batallón del regimiento Royal Scots bajo el mando de un Capitán (más tarde General) 

Scott. 

 

Los Royal Scots finalmente se encontraron completamente rodeados por todos lados por el Clan 

Mac Donald de Keppoch y el Clan Mac Donnell de Glengarry. Mac Donald de Keppoch avanzó 

solo al grupo de Scott, les pidió que se rindieran y les ofreció alojamiento; pero les aseguró que, en 

caso de resistencia, serían hechos pedazos.  
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Fatigado por una larga marcha y rodeado por todos lados por cada vez más cuerpos de jacobitas, el 

capitán Scott, que había sido herido y con dos de sus hombres muertos, aceptó las condiciones 

ofrecidas y se rindió.  

 

Poco después llegó Donald Cameron de Lochiel y se hizo cargo de los prisioneros, a quienes llevó a 

su propia casa en Achnacarry. Se dice que los jacobitas no perdieron a un hombre.  

 

Este incidente marcó el comienzo del levantamiento jacobita de 1745 contra la corona de Hannover. 

ASEDIO DE OSTENDE -1745  

 

El asedio de Ostende (121) fue un asedio de dos semanas en agosto de 1745 del puerto de Ostende, 

luego en los Países Bajos austriacos. Un ejército francés comandado por el conde de Lowendal bajo 

el mando general del mariscal Saxe derrotó a una guarnición principalmente británica comandada 

por el gobernador austríaco de la ciudad, el teniente general Charles Urban, conde de Chanclos. 

BATALLA DE BASSIGNANO 1745 

 

El general español conde Juan de Gages (122) y el Mariscal francés Jean-Baptiste Desmarets 

Marqués de Maillebois unieron fuerzas en el norte de Italia para encontrarse con un ejército austro-

sardo dirigido por el príncipe Johann Christian von Lobkowitz en Bassignano, al sur de Piacenza, el 

27 de septiembre de 1745. Lobkowitz fue derrotado y fue reemplazado. 

BATALLA DE SOOR 1745 

 

El 30 de septiembre de 1745, se libró la batalla, (123) entre las tropas de Federico el Grande de 

Prusia y un ejército de Austria y del Reino de Sajonia al mando del Príncipe Carlos Alejandro de 

Lorena.  

 

La batalla se produjo en las cercanías de Soor, Trutnov, Bohemia, en la actualidad República Checa 

y comenzó con un ataque sorpresa austriaco fallido contra los prusianos superados en número.  

 

A pesar de los contratiempos iniciales, el ejército prusiano logró derrotar a los austriacos, debido a 

un ataque inesperado de un regimiento de reserva que se negó a seguir las órdenes de Federico II. 
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PRIMER SITIO DEL CUARTEL DE RUTHVEN 1745 

 

El 29 de agosto de 1745, (124) una fuerza de 300 rebeldes jacobitas marchó sobre el cuartel de 

Ruthven que ocupaba el gobierno. El cuartel estaba bajo el mando del sargento Terrance Molloy, 

que tenía con él solo 14 soldados rasos.  

 

Los jacobitas llegaron a la puerta del cuartel y exigieron que Molloy se rindiera. Molloy se mostró 

desafiante y se negó a pesar de que los jacobitas le dijeron que lo colgarían a él ya sus hombres si se 

negaba.  

 

Los jacobitas luego se retiraron un poco y al anochecer, alrededor de 150 jacobitas regresaron y 

atacaron el cuartel.  

 

Le prendieron fuego al portón de la puerta, pero los soldados defensores lograron apagarlo. El 

hombre que inició el incendio fue descubierto y se convirtió en una de las primeras víctimas. 

 

Aproximadamente a las tres y media de la mañana, los jacobitas se retiraron. El sargento Molloy 

accedió a hablar con dos de los líderes jacobitas, pero aun así rechazó los términos de la rendición.  

 

Sin embargo, Molloy accedió a permitir que los jacobitas se llevaran a sus muertos y heridos. Los 

jacobitas tenían dos hombres muertos y varios más heridos. Los soldados del Gobierno solo habían 

perdido a un hombre, que había muerto cuando levantó la cabeza por encima del parapeto, a pesar 

de las órdenes de mantener la cabeza gacha. 

 

Los jacobitas luego dejaron Ruthven, pero no sin robar muchas provisiones de los residentes de 

Ruthven Village. El sargento Molloy fue ascendido inmediatamente al rango de teniente. Victoria 

gubernamental. 

BATALLA DE PRESTONPANS O DE GLADSMUIR 1745 

 

Fue el primer conflicto significativo en el segundo levantamiento jacobita (125). La batalla tuvo 

lugar el 21 de septiembre de 1745.  
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El ejército jacobita leal a James Francis Edward Stuart y dirigido por su hijo Charles Edward Stuart 

(Bonnie Prince Charlie) logró una impresionante victoria sobre el ejército de casacas rojas leal al 

Hannoveriano George II, dirigido por Sir John Afrontar. 

PRIMER SITIO DE CARLISLE 1745 

 

Carlisle era la fortaleza fronteriza (126) y la puerta de entrada a Inglaterra en esta ruta elegida, la 

ciudad era de importancia estratégica para la campaña y tenía que ser tomada.  

 

Después de permanecer en Moor House, Blackhall Farm y Brampton, el Príncipe y su ejército 

rodearon Carlisle el 13 de noviembre de 1745.  

 

Dos días después, la guarnición algo mayor y la milicia exhausta que tripulaba el castillo de Carlisle 

se rindieron. Durante el asedio se habían producido disparos limitados y de artillería, y la única 

muerte de un defensor fue accidental. El 18 de noviembre, Charles Edward Stuart entró en Carlisle.  

 

La victoria proporcionó al príncipe jacobita prestigio, armas, municiones, 200 caballos y una base 

en Inglaterra.  

ESCARAMUZA DE CLIFTON MOOR 1745 

 

Tuvo lugar el 18 de diciembre, (127) tras la decisión de retirarse de Derby el 6 de diciembre, el 

ejército jacobita de rápido movimiento se dividió en tres columnas más pequeñas; en la mañana del 

18, una pequeña fuerza de dragones liderada por Cumberland y Sir Philip Honywood hizo contacto 

con la retaguardia jacobita, en ese punto comandada por Lord George Murray. 

 

Murray ordenó a su tren de equipajes que continuara su retirada hacia Penrith mientras retrasaba la 

fuerza de Cumberland. La acción no comenzó hasta última hora de la tarde, en ausencia de lluvias 

ligeras y fuertes; aunque técnicamente fue un empate, permitió a Murray retirarse en buen estado y 

escapar a Escocia. 

BATALLA DE HENNERSDORF 1745  

 

A pesar de la derrota en Hohenfriedeberg y Sohr, (128) el príncipe austríaco Carlos de Lorena 

reunió refuerzos y marchó a Prusia para amenazar a Berlín y enfrentó a Federico II de Prusia en 
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Hennersdorf, a 12 millas al este de Görlitz, pero el ejército austro-sajón sufrió otra terrible derrota, 

el 24 de noviembre de 1745. 

BATALLA DE KESSELDORF 1745 

 

Ocurrió el 15 de diciembre de 1745, (129) en el río Elba en Sajonia, al norte de Dresde, entre 

ejército  prusiano al mando del príncipe Leopold Max de Anhalt-Dessau, el 'Viejo Dessauer, quien 

obtuvo la victoria y un ejército sajón al mando del mariscal de campo Frederick Rutowski, y el 

general Grϋnne, al mando de los austriacos. 

SEGUNDO SITIO DE CARLISLE 1745 

 

Tuvo lugar del 21 al 30 de diciembre, (130) cuando una guarnición jacobita se rindió a las fuerzas 

gubernamentales dirigidas por el duque de Cumberland. 

 

La ciudad había sido capturada por el ejército jacobita que invadió Inglaterra en noviembre de 1745 

y llegó tan al sur como Derby, antes de regresar el 6 de diciembre.  

 

Volvieron a entrar en Carlisle el 19 de diciembre; dejando una guarnición de 400 hombres, el 

ejército principal continuó su retirada hacia Escocia al día siguiente. 

 

Elementos avanzados del ejército del gobierno llegaron a Carlisle el 21 de diciembre, pero las 

operaciones de asedio se retrasaron hasta que su artillería pesada llegó seis días después.  

 

Comenzaron a disparar el 28 de diciembre y los jacobitas se rindieron el 30; se tomaron 384 

prisioneros, algunos de los cuales fueron posteriormente ejecutados y muchos otros condenados a 

ser trasladados a las Indias Occidentales. 

PRIMER SITIO DE FORT AUGUSTUS 1745 

 

El primer asedio de Fort Augustus, (131) en el extremo suroeste del lago Ness, Escocia, tuvo lugar 

en diciembre de 1745. 

 

Una fuerza de 600 hombres de las Compañías Independientes de las Tierras Altas recientemente 

formadas, formadas para apoyar al gobierno británico-Hannoveriano, liberó el fuerte del Clan 

jacobita Fraser de Lovat después de una pequeña escaramuza, no hubo víctimas. 
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BATALLA DE CULLODEN - CAPTURA DE EDIMBURGO 1745 

 

Después de la captura de Edimburgo por los jacobitas en el otoño de 1745, (132) Lord Lewis 

Gordon había sido designado como Lord Teniente jacobita de Aberdeenshire y se le dio la 

responsabilidad de adiestrar hombres en el noreste.  

 

Con una mezcla de voluntarios y hombres "presionados" para el servicio, reunió un regimiento 

relativamente grande que incluía tres batallones: el batallón "Aberdeen", principalmente voluntarios 

de la propia Aberdeen liderados por James Moir de Stonywood; el batallón 'Strathbogie', retiros 

feudales involuntarios bajo John Gordon de Avochie; y el batallón 'Mar', en su mayoría montañeses 

criados por Francis Farquharson de Monaltrie en Braemar y el Alto Deeside.  

 

Gordon también estableció una administración civil paralela, imponiendo la tasa en un esfuerzo por 

obtener fondos adicionales para los jacobitas. 

BATALLA DE INVERURIE 1745 

 

Se libró el 23 de diciembre de 1745 en Inverurie,  Aberdeenshire, Escocia. 

 

Aproximadamente a las cuatro de la tarde, los piquetes irlandeses, que habían marchado por la orilla 

derecha del río Don, cruzaron el río en el vado al sur de Inverurie y atacaron a las tropas de McLeod 

en el lado suroeste de la ciudad.  

 

Cerca de 60 de los hombres de McLeod se enfrentaron a ellos en el vado y fue aquí donde los 

rebeldes tuvieron la mayoría de sus bajas, incluidos once muertos entre los regulares franceses. 

 

Gordon luego cruzó el río Ury y atacó la ciudad en el área de la iglesia, tomando por sorpresa a los 

defensores, aunque pudieron disparar varias ráfagas cuando el cuerpo principal de rebeldes cruzó el 

río.  

 

Los hombres de McLeod luego se retiraron por la calle principal de Inverurie, disparando algunas  

descargas adicionales antes de retirarse hacia el norte. Incapaces de mantener sus posiciones, fueron 

empujados hacia Elgin durante el transcurso de la noche. 
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ASEDIO DEL CASTILLO DE STIRLING 1746 

 

Tuvo lugar del 8 de enero al 1 de febrero de 1746, (133) cuando una fuerza jacobita sitió el castillo 

de Stirling, en manos de una guarnición del gobierno bajo William Blakeney.  

 

A pesar de derrotar a una fuerza de socorro al mando de Henry Hawley en Falkirk Muir el 17 de 

enero, el asedio avanzó poco; cuando el ejército de Cumberland comenzó a avanzar hacia el norte 

desde Edimburgo, fue abandonado y el 1 de febrero los jacobitas se retiraron a Inverness. 

BATALLA DE FALKIRK MUIR O FALKIRK 1746 

 

Tuvo lugar el 17 de enero de 1746, (134) y si bien fue una victoria jacobita, la falta de coordinación 

significó que fracasaron para aprovechar su éxito y tuvo poco impacto en la campaña. 

 

A principios de enero, el ejército jacobita sitió el castillo de Stirling, pero hizo pocos progresos y el 

13 de enero, las fuerzas gubernamentales bajo el mando de Henry Hawley avanzaron hacia el norte 

desde Edimburgo para aliviarlo. 

 

Llegó a Falkirk el 15 de enero y los jacobitas atacaron a última hora de la tarde del 17 de enero, 

tomando a Hawley por sorpresa. 

 

Lucharon a pesar de la caída de nieve ligera y pesada, el ala izquierda de Hawley fue derrotada pero 

su derecha se mantuvo firme y por un tiempo ambos lados creyeron que habían sido derrotados.  

 

Como resultado de esta confusión, los jacobitas no siguieron adelante, lo que provocó amargas 

disputas sobre la responsabilidad del fracaso y permitió que las tropas del gobierno se reagruparan 

en Edimburgo, donde Cumberland asumió el mando de Hawley. Cuando reanudó el avance el 30 de 

enero de 1746, los jacobitas abandonaron el sitio y se retiraron a Inverness. 

ASEDIO DE BRUSELAS 1746 

 

Tuvo lugar entre enero y febrero de 1746 (135) cuando un ejército francés bajo el mando general  

Maurice de Saxe, en una audaz e innovadora campaña de invierno asedió y capturó la ciudad de 

Bruselas, que entonces era la capital de los Países Bajos austríacos, de su guarnición austriaca. 

 



 

68 

 

Los franceses se sintieron impulsados por el hecho de que una gran parte del ejército aliado se vio 

obligado a regresar a Gran Bretaña, donde había estallado un levantamiento jacobita de 1745 y 

Bonnie Prince Charlie había obtenido una sorprendente victoria en la batalla de Prestonpans. 

 

Esto dejó muy pocas tropas para oponerse activamente a las fuerzas francesas. Después de que los 

franceses abrieran dos brechas en las murallas de Bruselas, los defensores austríacos se vieron 

obligados a rendirse el 22 de febrero en un asedio que duró solo tres semanas. 

SEGUNDO SITIO DEL CUARTEL DE RUTHVEN 1746 

 

Tuvo lugar entre el 10 y el 11 de febrero de 1746, (136) los jacobitas regresaron, esta vez equipados 

con cañones, y como resultado la guarnición del gobierno se rindió.  

 

Después de que el gobierno se rindiera, los jacobitas quemaron el cuartel de Ruthven, aunque el 

daño debió ser leve porque todavía estaban en uso después.  

HUIDA DE MOY  - HIGHLAND 1746 

 

El 16 de febrero de 1746, (137) Charles Edward Stuart pasó la noche en Moy Hall. Para evitar que 

las tropas de Inverness descendieran sorprendidas a la finca durante la noche, Lady Anne 

Farquharson-MacKintosh envió a Donald Fraser, el herrero y a otros cuatro criados para vigilar el 

camino desde Inverness.  

 

Efectivamente, durante la noche se detectaron varios cientos de soldados hannoverianos marchando 

por la carretera.  

 

Los defensores de MacKintosh comenzaron a golpear sus espadas contra las rocas, saltando de un 

lugar a otro y gritando los gritos de guerra de diferentes clanes en la Confederación Chattan. 

 

Pensando que habían sido emboscados, las tropas británicas se retiraron dejando Inverness abierta 

para que el Príncipe la capturara al día siguiente, un evento conocido como la Huida de Moy.  

 

Solo hubo una víctima de este incidente; el flautista de las tropas de Hannover, posiblemente un 

MacCrimmon de la famosa familia de tuberías MacCrimmon, que fue asesinado. 
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SITIO DE INVERNESS 1746 

 

Tuvo lugar el 21 de febrero de 1746 (138) cuando John Campbell, cuarto conde de Loudoun, 

partidario del gobierno británico, quien tenía casi 2000 hombres bajo su mando, en su mayoría de 

las Independent Highland Companies, esperó en Inverness a los jacobitas bajo el mando del 

príncipe Charles Edward Stuart, sin embargo, Duncan Forbes, Lord Culloden le ordenó que 

abandonara Inverness en vista del tamaño superior de la fuerza jacobita.  

 

Las Compañías Independientes fueron luego transportadas sobre Cromarty Firth, luego sobre 

Dornoch Firth y Sutherland sin pérdidas.  

 

La retirada de Loudon lo había dejado a él ya su fuerza a 45 kilómetros de Old Fort George en 

Inverness, que ahora estaba varado más allá de cualquier posible esperanza de alivio en medio de la 

fuerza jacobita de 3.000 hombres. 

 

Los defensores del fuerte fueron impotentes para detener el avance de la minería; sus granadas de 

mano tenían poco efecto y no podían presionar los cañones de sus cañones lo suficiente como para 

hacerlos atacar a sus enemigos.  

 

El mayor George Grant, con razón, temía que la muralla fuera volada debajo de él y, por lo tanto, 

entregó el fuerte el 21 de febrero de 1746.  

SEGUNDO SITIO DEL FUERTE AUGUSTUS 1746 

 

Tuvo lugar del 22 de febrero al 1 de marzo de 1746, (139) después de un breve asedio, la guarnición 

del gobierno se rindió a una fuerza jacobita, que luego pasó a sitiar el fuerte William  utilizando 

artillería capturada en el fuerte Augustus. 

INCURSIONES DE ATHOLL 1746 

 

Ocurrieron del 14 al 17 de marzo de 1746 (140) fueron una serie de incursiones llevadas a cabo por 

rebeldes jacobitas contra el gobierno británico-Hannoveriano. 

 

El comandante jacobita, Lord George Murray, recogió su Brigada Atholl junto con dos cañones de 

4 libras y marchó desde Inverness a Strathspey, tomando la rendición de Castle Grant el 14 de 
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marzo. Murray dejó el castillo guarnecido por 100 hombres y en Ruthven, Badenoch se le unieron 

Archibald Menzies de Struan y Ewen McPherson de Cluny con 300 hombres, lo que elevó su fuerza 

total a la cantidad de 700 hombres. 

 

Las tropas jacobitas se dividieron en treinta compañías o destacamentos, y se les asignó un objetivo 

en particular, atravesaron 30 millas de colinas para llegar al alcance de sus objetivos, tomando el 

Paso de Killiecrankie.  

 

Luego se tomó el puesto en Bun Rannoch, que estaba en manos de los 64 montañeses de Loudon y 

para gran vergüenza del comandante de esa unidad, Colin Campbell de Glenure, ya que no estaba 

presente cuando se produjo el ataque jacobita.  

 

Sus milicianos en Bun Rannoch habían estado bebiendo cuando los jacobitas los rodearon a las 11 

de la noche del 16 de marzo. El primer centinela disparó su mosquete pero sin efecto y fue rodeado.  

 

El siguiente puesto al este era la Casa Kynachan, que custodiaba un importante puente sobre el río 

Tummel, pero nuevamente el centinela fue rodeado y esta vez asesinado.  

 

Los hombres de Campbell dentro de la casa estuvieron durante algún tiempo disparando desde las 

rendijas del edificio, pero se hizo una abertura en el techo por encima de ellos y se vieron obligados 

a rendirse.  

 

En estos dos puestos, la guarnición perdió dos hombres muertos, incluido un oficial, y ocho o diez 

heridos.  

 

En total una docena Los jacobitas habían tomado puestos de avanzada de la milicia, y 300 soldados 

del gobierno fueron hechos prisioneros.  

ASEDIO DEL CASTILLO DE BLAIR 1746 

 

Ocurrió entre el 17 de marzo y el 2 de abril de 1746, (141) se libró entre fuerzas escocesas leales al 

gobierno británico-Hannoveriano de George II de Gran Bretaña , que defendió el castillo de Blair 

cerca del pueblo de Blair Atholl en Perthshire , y fuerzas jacobitas escocesas leales a la Casa de 

Estuardo. Las fuerzas jacobitas se retiraron, la guarnición del gobierno fue relevada. 
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ESCARAMUZA DE KEITH 1746 

 

Fue un conflicto que tuvo lugar el 20 de marzo de 1746 (142) en Keith, Moray, Escocia, entre 

soldados británicos-Hannoverianos de Campbell  y jacobitas del Clan Stewart y húsares franceses, 

fue un triunfo jacobita. 

SITIO DEL FUERTE WILLIAM 1746 

 

Tuvo lugar en las Tierras Altas de Escocia (143) durante el levantamiento jacobita de 1745, del 20 

de marzo al 3 de abril de 1746 y fue una victoria gubernamental.  

 

El 25 de febrero de 1746, la guarnición comenzó a demoler edificios en el cercano pueblo de 

Maryburgh para proporcionar un campo de fuego despejado, aunque no pudieron evitar que los 

sitiadores ocuparan las alturas circundantes.  

 

La fuerza jacobita de Fort Augustus consistía en 150 regulares franceses al mando del coronel 

Stapleton, más miembros del clan liderados por Lochiel y MacDonald de Keppoch. 

 

De acuerdo con las reglas de guerra vigentes en ese momento, la guarnición fue convocada a 

rendirse el 22 de marzo; como era de esperar, Scott se negó, diciéndoles que defendería el lugar 

hasta "el último extremo". 

 

Después de dos semanas, el asedio había progresado poco y con Cumberland preparándose para 

dejar Aberdeen, el príncipe Carlos necesitaba todos los hombres disponibles.  

 

Se ordenó a los jacobitas que regresaran a Inverness, llevándose sólo lo que pudieran llevar 

fácilmente; el 3 de abril, la guarnición descubrió que se habían ido, dejando atrás armas y equipo 

pesado. 

BATALLA DE DORNOCH 1746 

 

Tuvo lugar el 20 de marzo de 1746 (144) y fue parte del levantamiento jacobita de 1745 en Escocia. 

Sin embargo, aunque se registró en la historia como una "batalla", no hubo enfrentamientos reales 

entre los dos bandos.  
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En cambio, una gran fuerza rebelde jacobita avanzó hacia una posición mantenida por una fuerza 

leal al gobierno británico-Hannoveriano que fueron tomados por sorpresa y obligados a retirarse. El 

avance jacobita fue coordinado por James Drummond, tercer duque de Perth en Dornoch, 

Sutherland. 

ESCARAMUZA DE TONGUE 1746 

 

En marzo de 1746, menos de un mes antes de la Batalla de Culloden, (145) varios de los que 

pertenecían a los dos bandos en conflicto se reunieron en Tongue, una aldea costera de las Tierras 

Altas; allí, los leales a la causa jacobita fueron capturados y su barco, Le Prince Charles Stuart, fue 

saqueado. 

BATALLA DE LITTLEFERRY 1746 

 

Tuvo lugar el 15 de abril de 1746, en Littleferry, Sutherland, Escocia (146). El conde de Cromartie 

y su fuerza decidieron volver a unirse a la principal fuerza jacobita bajo el príncipe Carlos en 

Inverness.  

 

Sin embargo, él y sus hombres fueron atacados con vigor en Little Ferry por dos Compañías 

Independientes de las Tierras Altas, una del Clan Sutherland y otra del Clan MacKay, dirigida por 

el Alférez John MacKay de Moudale. Victoria del gobierno británico-hannoveriano. 

BATALLA DE CULLODEN 1746 

 

Fue el choque final entre Jacobitas y partidarios de la Casa de Hanover (147) durante el 

levantamiento jacobita de 1745. Fue la última batalla librada en suelo británico hasta la fecha, el 16 

de abril de 1746 y supuso para la causa jacobita, que defendía la restauración de la Casa de 

Estuardo en el trono británico, la derrota definitiva de la que nunca se recuperó. Victoria decisiva 

británica. 

ESCARAMUZA DE LOCH NAN UAMH 1746 

 

Fue un conflicto que tuvo lugar el 2 de mayo de 1746 (148) y fue parte del levantamiento jacobita 

de 1745. Fue combatido por la Royal Navy británica contra los corsarios franceses que apoyaban a 

los rebeldes jacobitas. 
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El 16 de abril de 1746, dos barcos corsarios franceses de Nantes (sur de Bretaña), Le Mars y La 

Bellone llegaron a Loch nan Uamh y anclaron allí el 30 de abril de 1746. 

 

Como eran corsarios, su emblema era una escarapela negra que también resultó ser el emblema de 

los partidarios británico-hannoverianos y, como tal, los jacobitas en la costa les dispararon. Sin 

embargo, los corsarios izaron la bandera francesa y el error se dio cuenta y se solucionó.  

 

Le Mars se mostró reacia a descargar sus suministros (el Loch Arkaig (tesoro del lago Arkaig) 

cuando la Armada británica se acercaba y ella subió a bordo a algunos jacobitas que escapaban, 

incluidos James Drummond, tercer duque de Perth y Sir Thomas Sheridan. 

 

Hubo una escaramuza, con muertos de lado corsario y los barcos jacobitas se retiran. Los barcos 

franceses escaparon, pero otro barco francés regresó en septiembre y rescató con éxito al líder 

jacobita Charles Edward Stuart que había estado escondido.   

 

Ambos corsarios franceses fueron capturados al año siguiente por la Royal Navy. 

ESCARAMUZA DEL LAGO AILORT 1746 

 

Fue un conflicto que tuvo lugar el 9 de mayo de 1746 en Loch Ailort, (149) en el distrito de 

Moidart, Tierras Altas de Escocia, entre un grupo de jacobitas del Clan MacDonald de Clanranald 

que estaban dirigidos por su jefe, el joven Ranald MacDonald, contra una fuerza del gobierno 

británico-Hannoveriano, con resultado incierto. 

INCURSIONES EN LOCHABER Y SHIRAMORE 1746 

 

Tuvieron lugar en las Tierras Altas de Escocia (150) entre el 22 de mayo y el 31 de agosto de 1746 

y fueron parte de las operaciones de cierre del gobierno británico-hannoveriano para poner fin al 

levantamiento jacobita de 1745. 

 

A veces denominadas operaciones de "limpieza", muchos rebeldes se rindieron a sí mismos y a sus 

armas, mientras que otros fueron capturados y castigados. También incluyó la caza del líder jacobita 

Bonnie Prince Charles Edward Stuart, también conocido como el Joven Pretendiente.  
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La mayor parte del trabajo fue realizado en nombre del Gobierno por las Compañías Independientes 

de la milicia de las Tierras Altas y también por Campbell de Argyll Militia. 

 

Victoria del gobierno británico-Hannoveriano: las tierras altas del norte y el oeste fueron despejadas 

de rebeldes jacobitas, pero el líder jacobita Charles Edward Stuart escapó a Francia. 

ASEDIO DE MONS - SAINT-GUILHAIN - CHARLEROI  Y NAMUR 1746 

 

El sitio de Namur ocurrió entre febrero y  el 11 de octubre de 1746, (151) cuando las fuerzas 

francesas ocuparon el lugar. En 1746 Charles de Fitz-James, duque de Fitz-James, se unió al 

ejército francés en Flandes bajo el mando del mariscal de Saxe, cubriendo los asedios de Mons, 

Saint-Guilhain y Charleroi y sirviendo en los asedios de Namur de 1746. 

CAPTURA DE AMBERES 1746 

 

Cuando las tropas británicas (152) se encontraban enfrascadas extinguiendo la revuelta jacobita, 

comenzó de la campaña en 1746, y el mariscal francés Saxe, asedio y conquista de Amberes el 17 

de junio de 1746. 

BATALLA DE PIACENZA 1746 

 

Austria se recuperó de la derrota en Bassignano (153) y envió refuerzos al norte de Italia, donde el 

príncipe Joseph Wenzel von Liechtenstein tomó el mando del ejército austro-sardo.  

 

Cerca de Piacenza en San Lázaro venció al mariscal francés Jean-Baptiste Desmarets Marqués de 

Maillebois e Infante Felipe de España, el 16 de junio de 1746.  

BATALLA DE ROTTOFREDO 1746 

 

Otro comandante francés en la batalla de Rottofredo fue derrotado en agosto de 1746, lo que 

virtualmente condujo sacarlos de Italia. 

INCURSIÓN EN LORIENT 1746 

 

El Raid on Lorient (154) fue una operación anfibia británica en la región alrededor de la ciudad de 

Lorient del 29 de septiembre al 10 de octubre de 1746. Se planeó como un intento de obligar a los 
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franceses a retirar sus fuerzas de Flandes para reforzar su propia costa. Al mismo tiempo, como 

Lorient fue utilizada por la Compañía Francesa de las Indias Orientales como base y depósito de 

suministros, su destrucción serviría a los objetivos británicos en las Indias Orientales. Fue una 

victoria francesa. 

 

La flota británica se dirigió al este de Lorient para comenzar a atacar varios puntos de la costa hasta 

que el 10 de octubre golpeó una tormenta y cinco transportes con alrededor de 900 hombres 

perdieron contacto con el resto de la flota.  

 

Sin órdenes propias, estos barcos navegaron de regreso a Gran Bretaña. Se habían prometido tres 

batallones de refuerzos y los comandantes los esperaban, pero nunca llegaron. 

 

La península de Quiberon fue ocupada y saqueada entre el 14 y el 20 de octubre. La isla de Houat 

también fue atacada el 20 de octubre y Hoëdic el 24 de octubre.  

 

Las defensas construidas en estas islas por Vauban fueron capturadas sin un disparo y arrasadas. 

Belle-Île-en-Mer fue bloqueada hasta que el escuadrón partió el 29 de octubre.  

 

Las numerosas incursiones interrumpieron el comercio en la región, pero la operación no tuvo 

ningún efecto en la Guerra de Sucesión de Austria. 

BATALLA DE ROCOUX 1746 

 

Ocurrió el 30 de septiembre de 1746, (155) fuera de Lieja en la orilla oeste del río Mosa en Flandes 

(Bélgica), en la que el general Ligonier, al mando de las tropas británicas, hannoverianas y de 

Hesse, mostró su habilidad táctica para manejar y derrotar, una abrumadora fuerza de ataque de 

tropas francesas al mando del mariscal Maurice de Saxe, compuesta por 120.000 soldados franceses 

contra 80.000 soldados británicos, hannoverianos, austriacos y holandeses. 

PRIMER ASEDIO DE GÉNOVA 1746 

 

Tuvo lugar en 1746 cuando una fuerza aliada de austriacos, (156) soldados sardos y marineros 

británicos sitió la capital de la República de Génova. La ciudad finalmente se rindió al comandante 

Antoniotto Botta Adorno, después de ser abandonada por sus principales aliados, Francia y España.  
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La forma en que Austria había negociado una rendición separada que no incluía a Gran Bretaña o 

Cerdeña enfureció a sus aliados, y durante un tiempo la flota británica bajo George Townshend fue 

instruida por Arthur Villettes para continuar su bloqueo de la ciudad en protesta hasta que el duque 

de Newcastle en Londres ordenó que lo detuviera.  

 

Los austriacos maltrataron a muchos de los habitantes de Génova, provocando un profundo 

resentimiento.  

 

Tras la partida de un gran número de austriacos para una invasión aliada de Francia, la ciudad se 

levantó el 7 de diciembre de 1746, expulsando al resto de la guarnición.  

ASEDIO DE ANTIBES 1746 -1747 

 

Ocurrió entre el 5 de diciembre de 1746 y el 1 de febrero de 1747, (157) cuando un ejército 

combinado austro - saboyano, comandado por Maximilian Ulysses Browne, invadió Francia y sitió 

Antibes en la costa mediterránea francesa.  

 

A pesar de contar con el apoyo naval británico, los aliados no lograron capturar la ciudad y, después 

de dos meses, el ejército de Browne se vio obligado a levantar el asedio y retirarse por la frontera 

hacia Saboya. 

SEGUNDO ASEDIO DE GÉNOVA 1747 

 

Tuvo lugar en 1747 (158)  cuando un ejército austríaco bajo el mando del conde Schulenburg lanzó 

un intento fallido de capturar por segunda vez, la capital de la República de Génova. 

ASEDIO DE HULST 1747 

 

Charles Bisset, comandante inglés, (159) después de pasar el invierno con su regimiento en 

Limerick, lo acompañó a los Países Bajos, donde se enfrentó por primera vez en Sandberg, cerca de 

Hulst, en Flandes holandés,  en abril de 1747 a las tropas francesas. 

 

Las tropas francesas tomaron Hulst (160) después de una defensa incompetente por parte del 

teniente general Pieter de la Rocque. 
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PRIMERA BATALLA NAVAL DEL CABO FINISTERRE 1747 

 

Ocurrió el 14 de mayo de 1747, (161) cuando 14 barcos británicos de la línea al mando del 

almirante George Anson atacaron un convoy francés de 30 barcos comandado por el almirante de la 

Jonquière.  

 

Los británicos capturaron 4 barcos de línea, 2 fragatas y 7 mercantes, en una batalla de cinco horas 

en el Océano Atlántico frente al Cabo Finisterre en el noroeste de España.  

 

Una fragata francesa, una compañía francesa de las Indias Orientales, el buque de guerra y los 

demás mercantes escaparon. Victoria británica. 

BATALLA DE LAUFFELDT 1747 

 

Ocurrió en el suelo al oeste de Maastricht (162) entre los ríos Mosa y Demer en los Países Bajos.  

 

La batalla aconteció entre franceses al mando del mariscal Maurice de Saxe, aunque estaba presente 

el rey Luis XV de Francia contra el ejército pragmático, formado por  británicos, hannoverianos, 

hessianos, único con el ejército de austriacos, bávaros y holandeses, al mando del duque de 

Cumberland, el mariscal Batthayani al mando del contingente austríaco y bávaro y el príncipe 

Waldeck al mando de los holandeses. 

 

Fue una dura derrota de los aliados pragmáticos el 21 de junio de 1747 que puso de manifiesto las 

insuficiencias del mando del duque de Cumberland. 

BATALLA DE ASSIETTA 1747 

 

Ocurrió el 19 de julio de 1747, (163) y fue un compromiso significativo, cuando se enfrentó a una 

fuerza francesa numéricamente superior de 25.000 a 40.000 hombres bajo el mando de Louis 

Fouquet, Chevalier de Belle-Isle contra un ejército sardo de 15.000 hombres dirigido por Giovanni 

Bricherasio.  

 

Los franceses fueron profundamente derrotados y su comandante, Belle-Isle, murió durante el curso 

de la batalla. 
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ATAQUE AL BUQUE GLORIOSO 1747 

 

Involucró cuatro enfrentamientos navales librados en 1747 (164) durante la Guerra de Sucesión de 

Austria entre el buque español de 70 cañones de la línea Glorioso y varios escuadrones británicos de 

buques de línea y fragatas que intentaron capturarlo.  

 

El Glorioso, que transportaba cuatro millones de dólares de plata de América, pudo repeler dos 

ataques británicos frente a las Azores y el cabo Finisterre, y aterrizó con éxito su cargamento en el 

puerto de Corcubión, España. 

SEGUNDA BATALLA DEL CABO FINISTERRE 1747 

 

Fue una batalla naval librada el 25 de octubre de 1747 (165) cuando una flota británica de catorce 

barcos de línea comandados por el contraalmirante Edward Hawke interceptó un convoy francés de 

250 barcos mercantes protegidos por ocho barcos de línea comandados por el vicealmirante Henri-

François des Herbiers. 

 

Cuando las dos fuerzas se avistaron, Herbiers ordenó a los buques mercantes que se dispersaran, 

formó sus buques de guerra en una línea de batalla e intentó atraer a los buques de guerra británicos 

hacia él.  

 

En esto tuvo éxito, los británicos avanzaron sobre los buques de guerra franceses, envolvieron la 

retaguardia de la línea francesa y trajeron números superiores para atacar a los buques franceses uno 

a la vez.  

 

Se capturaron seis de los buques de guerra franceses, junto con 4.000 de sus marineros. De los 250 

buques mercantes, solo siete fueron capturados.  

 

La victoria británica tuvo efectos estratégicos, aislando a las colonias francesas del suministro y el 

refuerzo.  

 

Al año siguiente terminó la guerra y bajo el Tratado de Aix-la-Chapelle Francia recuperó sus 

posesiones coloniales a cambio de retirarse de sus ganancias en los Países Bajos austriacos (Bélgica 

actual). 
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ASEDIO DE BERGEN OP ZOOM  1747 

 

Ocurrió entre julio y septiembre de 1747, (166) cuando  un ejército francés , bajo el mando de 

Lowendal y la dirección general del mariscal Maurice de Saxe, asedió y capturó la estratégica 

Fortaleza fronteriza holandesa de Bergen op Zoom en la frontera de Brabante y Zelanda en 1747.  

 

La fortaleza fue defendida por holandeses, austriacos, británicos, hannoverianos y hessianos que 

apoyaban la Sanción Pragmática. 

 

Después de siete años de guerra brutal, ambos lados de este conflicto estaban sufriendo el cansancio 

de la guerra. Aunque se habían presentado iniciativas de paz provisionales, ninguna de las partes 

estaba dispuesta a hacer concesiones significativas.  

 

La captura de Bergen op Zoom sería una señal de derrota para los holandeses y abriría la puerta a 

una invasión de los Países Bajos holandeses.  

 

El asedio fue el centro de atención en Europa y la noticia del mismo siguió con entusiasmo en 

numerosos informes con los aliados pragmáticos confiados en que la fortaleza resistiría a los 

franceses y los franceses decidieron que debería caer. 

 

Con la captura de Bergen op Zoom, los franceses ahora tenían el control de toda la longitud del río 

Escalda. La derrota provocó una ruptura entre los gobiernos holandés y británico.  

 

Ahora los británicos se dieron cuenta de que habían exigido demasiado de la capacidad militar de la 

República Holandesa y que su capacidad para resistir a los franceses se había agotado.  

 

Los holandeses, por otro lado, estaban furiosos por el hecho de que sus aliados no estaban 

dispuestos a defender la ciudad.  

 

La ciudad fue clave para abrir la República Holandesa y Hannover a una posible invasión francesa.  

 

Lowendal fue nombrado mariscal de Francia por su hazaña. Junto con la derrota en Lauffeld, la 

derrota en Bergen op Zoom obligó a los británicos a reiniciar las negociaciones ya tomar en serio 

las conversaciones en curso en el Congreso de Breda, que condujeron a un tratado en 1748. 



 

80 

 

ACCIÓN NAVAL DEL 31 DE ENERO DE 1748  

 

Fue una batalla naval menor entre dos barcos de la Marina Real Británica (167) y un barco de la 

línea francesa.  

 

La batalla terminó con la captura del barco francés de la línea Le Magnanime, que había partido de 

Brest hacia las Indias Orientales y fue parcialmente desarmado en una tormenta frente a la costa de 

Ushant y, mientras regresaba cojeando a Brest, fue descubierta por una flota británica al mando de 

Edward Hawke. Victoria británica. 

ACCIÓN NAVAL DEL 18 DE MARZO DE 1748 

 

Fue un enfrentamiento naval, el 18 de marzo de 1748, (168) en Cabo San Vicente, que es un 

promontorio en el municipio de Vila do Bispo, en el Algarve, en el sur de Portugal, en el que una 

flota de seis buques de la Royal Naval capturó a varios mercantes en un enfrentamiento exitoso 

contra un convoy español escoltado por nueve barcos de línea y fragatas. Victoria británica. 

CAMPAÑA DEL RIN DE 1748 

 

Desde principios de 1746, (169) se habían mantenido tensas conversaciones en San Petersburgo 

sobre una alianza defensiva austro-rusa. A finales de mayo de ese año se firmó un tratado de 25 

años, según cuyos artículos secretos Rusia y Austria se comprometieron a trabajar juntos contra 

Prusia y el Imperio Otomano.  

 

Para evitar posibles acciones inesperadas de Federico el Grande, se decidió mantener una gran 

fuerza en Livonia lista para trasladarse a Königsberg en cualquier momento desde San Petersburgo. 

 

Después de las victorias francesas bajo Maurice de Saxe en los Países Bajos austríacos en 1746 y 

1747, con la ayuda de Austria, Rusia y Gran Bretaña redactaron dos tratados en los que prometían 

que Gran Bretaña y la República Holandesa proporcionarían a Rusia suficiente dinero para reunir 

30.000 hombres para luchar contra ellos.  

 

El tratado austro-ruso se activó en la primavera de 1748, con 30.000 tropas rusas al mando del 

príncipe Vassili Anikititch Repnine, marchando desde Livonia hasta el Rin a través de Bohemia y 

Baviera para ayudar a María Teresa.  
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Sin embargo, mientras la fuerza rusa marchaba a través de Alemania, Maurice tomó Maastricht el 7 

de mayo y así privó a los británicos y holandeses de su último puesto de avanzada en Flandes. 

Repnin solo llegó al Rin cuando todo había terminado. 

ASEDIO DE MAASTRICHT 1748 

 

Tuvo lugar en abril-mayo de 174, (170) cuando una fuerza francesa bajo el mando general de 

Maurice de Saxe sitió y capturó la fortaleza barrera holandesa de Maastricht en los últimos meses 

de la campaña en los Países Bajos.  

 

Después de un sitio relativamente largo, la guarnición de Maastricht capituló y marchó con los 

honores de la guerra. Maastricht fue devuelto junto con las conquistas de Francia en los Países 

Bajos austríacos de acuerdo con el Tratado de Aix-la-Chapelle firmado en 1748. 

SEGUNDO TRATADO DE AQUISGRÁN 1748 

 

El segundo Tratado de Aquisgrán, (171) firmado en 1748, puso fin a la guerra de sucesión austriaca 

iniciada en 1740. Las negociaciones comenzaron en Aquisgrán (entonces una ciudad imperial libre 

dentro del Sacro Imperio Romano Germánico) el 24 de abril y el acuerdo se suscribió finalmente el 

18 de octubre.  

 

Los principales negociadores fueron Gran Bretaña y Francia, quienes habían dirigido los dos bandos 

enfrentados en la guerra, y las Provincias Unidas de los Países Bajos. 

 

El Tratado preservó el derecho de la emperatriz María Teresa I a sus posesiones austríacas, pero la 

Casa de Habsburgo se vio debilitada por la retención de Silesia por parte del Reino de Prusia.  

 

Por otra parte, el documento no resolvió la pugna por el comercio de las colonias entre franceses y 

británicos, por lo que no condujo a una paz duradera. Sin embargo, el Tratado confirmó el dominio 

de los Habsburgos austriacos sobre Italia. 

 

CLÁUSULAS DEL TRATADO 

 

 La mayoría de las conquistas realizadas durante la contienda fueron restituidas a sus 

dueños originales. El Gobierno francés se comprometió a evacuar los Países Bajos 
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Austríacos y devuelve las plazas holandesas que había ocupado durante la contienda 

Maastricht y Bergen op Zoom, además de devolver Madrás, en la India, a los británicos. 

Estos, por su parte, devolvieron fortaleza de Luisburgo (Cabo Bretón, Canadá) a los 

franceses. 

 La emperatriz María Teresa I de Austria cedió los ducados de Parma, Plasencia y 

Guastalla, en el norte de Italia, a Felipe, hijo del rey Felipe V de España e Isabel de 

Farnesio. Los territorios al oeste de Lombardía de Angera, Vigevano, Voghera y Bobbio 

fueron entregados al rey Carlos Manuel III de Saboya y Cerdeña. 

 Las fronteras del Ducado de Módena y la República de Génova fueron restauradas en su 

trazado original. 

 España revalidó con Gran Bretaña el derecho de asiento y el permiso a este país para 

enviar un barco mercante al año a la América española. Ambos puntos habían sido 

acordados previamente el 16 de marzo de 1713 en el Tratado de Utrecht. 

INCIDENTE DE KILLIN DE 1749 

 

Tuvo lugar en agosto de 1749 (172) en Killin en las Tierras Altas de Escocia en las tumultuosas 

secuelas del levantamiento jacobita de 1745.  

 

Dos hombres que habían estado saqueando a su antojo vestidos con trajes de las Highland después 

de que la Ley de Vestimenta de 1746 hiciera ilegal su uso, habían sido capturados por soldados del 

ejército británico, pero una gran multitud consiguió su liberación. Fue una victoria rebelde. 

DISTURBIOS DE TIVERTON 1749 

 

Las dificultades con el comercio (173) de la lana llevaron a otro estallido de disturbios en 1749. Los 

trabajadores se reunieron para atacar la casa de Thomas Beedle, quien fue acusado de actuar como 

lo había hecho Grimes en 1738.  

 

Se conocieron en el patio del castillo, bebieron un barril de sidra y se dirigieron a la casa de Beedle, 

al final de Waterlane.  

 

Los alborotadores permanecieron dentro y alrededor de la casa durante cinco horas, destrozando sus 

pertenencias, arrastrando sus cadenas de lana y estambre por las calles, y dejando correr su cerveza 

por la casa más que hasta los tobillos.  
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Vaciaron su casa por completo y la habrían quemado, de no ser por la presencia de su hijo acostado 

en una cuna. Al no encontrar a Beedle (que yacía oculto en Crown and Comb Inn, en el lado 

opuesto de la calle), los alborotadores se apoderaron de Moses Quick, uno de sus traficantes de 

lana.  

 

A Quick lo colocaron a horcajadas sobre un bastón y lo llevaron por la ciudad. Fue arrastrado a 

través de varios charcos y el asfalto del molino.  

 

Los alborotadores se esforzaron por romperle los pulgares para que no pudiera peinarse, y 

finalmente lo llevaron a su casa club; habiéndolo revivido allí con licor, lo enviaron a casa casi 

muerto, y luego se retiraron a sus respectivas habitaciones. 

GUERRA RUSO-SUECA O DE LOS SOMBREROS 1741-1743 

 

Fue un intento del Partido Sueco de los Sombreros (174) de revertir la derrota del país en la Guerra 

del Norte (1700-1721) contra Rusia y, al menos parcialmente, restaurar su propia gran poder.  

 

El conflicto terminó con la derrota de Suecia y las importantes cesiones territoriales a Rusia. 

 

El parlamento sueco luego declaró la guerra a Rusia el 8 de agosto de 1741.  

 

Para el propósito limitado de la guerra y la supuesta debilidad rusa, el pequeño ejército sueco de 

alrededor de 20.000 hombres parecía bastante suficiente.  

BATALLA DE VILLMANSTRAND 1741 

 

Pero solo unas semanas después, el 3 de septiembre de 1741, el ejército sueco, sufrió su primera 

gran derrota en la batalla de Villmanstrand de 1741. 

 

El golpe de Isabel tuvo lugar el 25 de noviembre de 1741. De hecho, la nueva zarina se inclinó 

hacia la paz para, en primer lugar, consolidar su posición política interna.  

 

Pero a pesar de la derrota en Villmanstrand, las demandas suecas seguían siendo demasiado altas 

para que la zarina las aceptara sin más. Entonces ordenaron el inicio de una contraofensiva.  
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CONQUISTA DE HAMINA -  PORVOO Y HÄMEENLINNA 1742 

 

En 1742, las tropas rusas al mando del general Peter Graf von Lacy (1678-1751) marcharon hacia el 

sur de Finlandia y tomaron Hamina, Porvoo y Hämeenlinna sin mayor resistencia.  

 

En agosto, Lacy sucedió al ejército principal sueco de aproximadamente 17.000 efectivos cerca de 

Helsinki, rodeando y forzando la rendición. 

 

Al año siguiente, el gobierno sueco se vio sometido a una mayor presión.  

CUARTA REBELIÓN DALECARLIANA 1743 

 

Fue una rebelión que estalló en la provincia sueca de Dalarna (175) en 1743. Su causa fue la 

insatisfacción de los campesinos con los "señores "gobierno" de la Era de la Libertad.  

 

Durante el verano de 1742, se produjeron disturbios y oposición al reclutamiento de soldados en 

varias provincias de Suecia, así como el descontento entre sus soldados en el regimiento de la 

capital. Esto dio lugar a que los campesinos se armaran contra las autoridades.  

 

El 8 de marzo de 1743, los representantes del campesinado manifestaron sus demandas en el 

Riksdag y exigieron el castigo de los generales responsables de la batalla de Villmanstrand y la 

elección del príncipe heredero Federico de Dinamarca como heredero al trono. Sus demandas 

fueron rechazadas. 

 

La rebelión abierta estalló en Dalarna entre el 30 de mayo, y el 11 de junio de 1743, un ejército 

rebelde marchó desde Dalarna hacia la capital. Trajeron consigo al gobernador del condado y a un 

par de funcionarios como prisioneros, pero mantuvieron una buena disciplina en su marcha.  

 

Fueron apoyados por el campesinado en su camino y se les unieron cientos de simpatizantes y 

suministros. Algunas de las ciudades, como Uppsala, dieron apoyo, mientras que otras, como Sala, 

no lo hicieron y las obligaron a pagar por su suministro. 

 

El 19 de junio, se llegó a un acuerdo en la conferencia de paz con la emperatriz rusa de que Adolf 

Federico de Holstein-Gottorp sería elegido heredero del trono sueco a cambio del regreso de la 

provincia sueca de Finlandia. El 20 de junio, el ejército rebelde entró pacíficamente en la capital de 
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Estocolmo, después de que el rey ordenara que la guarnición no hiciera disparos. El gobierno 

intentó sin éxito persuadir a los rebeldes para que aceptaran la elección del nuevo heredero.  

 

El 22 de junio, los rebeldes fueron rodeados por varios regimientos en Gustav Adolfo Torg, y se les 

dio el ultimátum de rendirse antes de las cinco o ser considerados traidores, quienes respondieron 

atacando.  

 

Los regimientos de Uppland y Västmanland se negaron a atacar, pero el Regimiento de Älvsborg 

disparó, matando a 150 hombres y capturando a 3000. 

 

Seis de los líderes de la rebelión fueron condenados a muerte y ejecutados. Del resto de los mil 

rebeldes encarcelados en Estocolmo, algunos recibieron multas y castigos físicos, pero la mayoría 

fueron indultados después de haber hecho un juramento de lealtad después de que sus parroquias 

enviaran un llamamiento por ellos: muchos, sin embargo, murieron de enfermedad en las cárceles 

debido a las malas condiciones higiénicas. 

 

Varias causas llevaron a la revuelta de los campesinos libres en el campo de Dalarna (176): 

 Aumento de las aduanas en la frontera Noruega. 

 Importar paradas. 

 Política fiscal fallida. 

 Jóvenes campesinos reclutados para la guerra de Rusia. 

 Altas pérdidas de hombres en la guerra con Rusia. 

 Sospecha de que los generales suecos fueron comprados con dinero ruso. 

ASEDIO DE TURKU – ÅBO 1743 

 

Al mismo tiempo, (177) el ejército ruso marchó sobre Turku (Åbo). En esta situación insostenible, 

el gobierno sueco no tuvo más remedio que buscar un rápido arreglo de paz. Las negociaciones que 

llevaron a la conclusión de la Paz de Åbo el 7 de agosto comenzaron en el verano. 

 

Las ambiciones suecas habían fracasado. En lugar de acercarse a su propia posición de 

superpotencia, el propio país tuvo que ceder las áreas del sur de Finlandia hasta el río Kymijoki con 

la fortaleza de Olofsborg y las ciudades de Villmanstrand y Fredrikshamn a Rusia. 
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La zarina Elisabeth también se aseguró de que Adolf Friedrich von Gottorf tuviera que ser elegido 

heredero al trono por el parlamento sueco. Con este monarca de una amigable familia noble (un 

pariente del posterior zar Pedro III) más tarde esperaba ganar más influencia en la política sueca.  

 

Cuando el rey Federico de Suecia finalmente murió en 1751, el duque de Gottorf asumió el cargo. 

REBELIÓN KARLOVAC 1746 

 

A partir de 1746, (178) cuando los Grenzer se organizaron en el ejército austro-húngaro bajo varios 

regimientos. En Krajina occidental, Karlovac (Karlstadt) se convirtió en el cuartel general principal 

con regimientos basados en la infantería de Otočac, Gospić, Ogulin y Slunj Grenz.  

 

Hubo una rebelión en  Karlovac, en el año 1746,  contra la monarquía de Habsburgo, en un sector 

conocido como Frontera Militar Croata. 

REVUELTA DE ESCLAVOS MUSULMANES EN MALTA O CONSPIRACIÓN DE LOS 

ESCLAVOS 1748 - 1749 

 

El gobernador otomano de Rodas, (179) Pasha Mustafá, se dirigía a Rodas en una galera tripulada 

por esclavos cristianos cuando se levantaron y se amotinaron, tomando el barco y llevándolo a 

Malta, donde desembarcaron el 2 de febrero de 1748.  

 

Entregaron a Mustafá a los Caballeros Cristianos Hospitalarios de la Orden de San Juan, que lo 

mantuvieron bajo arresto domiciliario en Malta pero le permitieron comunicarse con la gente del 

exterior.  

 

Muchos de los sirvientes de la Orden eran esclavos musulmanes turcos, y Mustafá, con las 

promesas de apoyo de Constantinopla, intentó organizar un levantamiento entre los esclavos 

musulmanes en toda la isla y tomar el control de toda la isla para el Imperio Otomano.  

 

El levantamiento iba a ocurrir durante la fiesta de San Pedro y San Pablo el 29 de junio de 1749, 

pero el 6 de junio uno de los conspiradores intentó conseguir el apoyo de una guardia maltesa del 

Gran Maestre portugués de la Orden, Manuel Pinto de Fonseca.  
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Esto llevó a una pelea pública y la exposición de la trama. Mustafá y varias docenas de otros líderes 

de la conspiración fueron, en consecuencia, torturados, ejecutados, descuartizados y decapitados. 

GRAN REDADA O PRISIÓN GENERAL DE GITANOS 1749 

 

Constó de dos operaciones de aprisionamiento: (180) una entre la noche del 30 de julio de 1749 y la 

madrugada del día siguiente y otra a partir de la tercera semana de agosto (Cataluña y algunas 

localidades a donde no llegó la orden inicial de prisión, especialmente Málaga, Cádiz y Almería). 

Fue una disposición autorizada por el rey Fernando VI y organizada en secreto por el marqués de la 

Ensenada. 

 

En 1717, una pragmática de Felipe V, había fijado la residencia forzosa de los gitanos en un número 

muy determinado de ciudades y poblaciones —un total de 41 ciudades—, con objeto de 

sedentarizarlos y asimilarlos. Fernando VI, en 1746 amplió la lista en 34 ciudades.  

 

Por esto, en el momento de la organización y ejecución del plan, la capital, Madrid, estaba llena de 

gitanos en espera de reasentamiento, pues los procesos burocráticos eran lentos, lo que provocó las 

quejas del propio monarca, que ordenó apurar los trámites para expedir cuanto antes a los gitanos 

ambulantes a su destino y asegurar así su localización posterior. Eso permitió conocer con exactitud 

el paradero de 881 familias gitanas, incrementando la eficacia de la operación. 

 

Los planes fueron iniciados por el obispo de Oviedo, Vázquez Tablada y continuados y ejecutados 

por el marqués de la Ensenada cuando aquel cayó en desgracia, si bien ideas parecidas habían sido 

ya sugeridas en décadas anteriores, sin llegar a materializarse. 

 

La organización se llevó a cabo en secreto, dentro del ámbito del Despacho de Guerra. Esta 

institución del Estado absolutista preparó instrucciones minuciosas para cada ciudad, que debían ser 

entregadas al corregidor por un oficial del ejército enviado al efecto.  

 

La orden era abrir esas instrucciones en un día determinado, estando presente el corregidor y el 

oficial, para lograr la simultaneidad de la operación. También se prepararon instrucciones 

específicas para cada oficial, que se haría cargo de las tropas que debían llevar a cabo el arresto. Ni 

el oficial, ni las tropas conocían hasta el último momento el objetivo de su misión.  
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Ambas órdenes iban introducidas en un sobre, al que se añadió una copia del decreto del nuncio, 

antes mencionado, e instrucciones para los obispos de cada diócesis. Esos sobres se remitieron a los 

capitanes generales, previamente informados, que escogieron a las tropas en función de la ciudad a 

la que debían dirigirse. 

 

Tras el arresto, los gitanos deberían ser separados en dos grupos: todos los hombres mayores de 

siete años en uno, y las mujeres y los menores de siete años en otro.  

 

A continuación, y según el plan, los primeros serían enviados a trabajos forzados en los arsenales de 

la Marina, y las segundas ingresadas en cárceles o fábricas. 

 

Los arsenales elegidos fueron los de Cartagena, Cádiz y Ferrol, y más tarde las minas de Almadén, 

Cádiz y Alicante entre otras, así como también algunas penitenciarías del norte de África.  

 

Para las mujeres y los niños se escogieron las ciudades de Málaga, Valencia y Zaragoza. Las 

mujeres tejerían y los niños trabajarían en las fábricas, mientras los hombres se emplearían en los 

arsenales, necesitados de una intensa reforma para posibilitar la modernización de la Armada 

Española, toda vez que las galeras habían sido abolidas en 1748.  

 

La separación de las familias (con el evidente objetivo de impedir nuevos nacimientos) fue uno de 

los rasgos más crueles de la persecución. 

 

El traslado sería inmediato, y no se detendría hasta llegar al destino, quedando todo enfermo bajo 

vigilancia militar mientras se recuperaba, para así no retrasar al grupo.  

 

La operación se financiaría con los bienes de los detenidos, que serían inmediatamente confiscados 

y subastados para pagar la manutención durante el traslado, el alquiler de carretas y barcos para el 

viaje y cualquier otro gasto que se produjera.  

 

Las instrucciones, muy puntillosas en ese sentido, establecían que —de no bastar ese dinero— el 

propio rey correría con los gastos. 

 

Diversas cifras se han barajado para computar el efecto de la medida adoptada en 1749. El análisis 

de los documentos existentes hasta el 4 de octubre de ese año arroja la cifra de 7760 gitanos 
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capturados, a los que se deben añadir todas las personas que fallecieron, lograron huir y las que 

quedaron libres antes de ser computadas, como también todos aquellos que se capturaron en 

localidades que no fueron incluidas en primera instancia —algo más de mil gitanos—, por lo que 

estimamos una cifra aproximada a las 9000 personas, cantidad que coincide con la que 

Campomanes dio en su día, seguramente por haber manejado esta misma documentación 

 

En Sevilla, uno de los lugares más densamente poblados de gitanos de toda España (130 familias), 

se creó un cierto estado de alarma cuando se ordenó cerrar las puertas de la ciudad y los habitantes 

se enteraron de que el ejército rodeaba la población.  

 

La recogida de los gitanos dio lugar a disturbios que se saldaron con al menos tres fugitivos 

muertos. En otros lugares, los propios gitanos se presentaron voluntariamente ante los corregidores, 

creyendo tal vez que acudían a resolver algún asunto relacionado con su reciente reasentamiento. 

 

La meticulosa organización de los arrestos contrasta con la imprevisión y el caos en que se convirtió 

el traslado y el alojamiento, sobre todo en las etapas intermedias de los viajes.  

 

Se reunió a los gitanos en castillos y alcazabas, e incluso se vaciaron y cercaron barrios de algunas 

ciudades para alojar a los deportados (por ejemplo, en Málaga). Ya en su destino, las condiciones de 

hacinamiento resultaron ser especialmente terribles, pues por lo general incluían el uso de grilletes. 

 

Según la documentación conservada, la actitud de los no gitanos fue variable. Desde la colaboración 

y la denuncia hasta la petición de misericordia al Rey por parte de ciudadanos «respetables» (en el 

caso de Sevilla), lo que es una muestra del variado grado de integración que tenía la población 

gitana de entonces.  

 

Fueron las mujeres gitanas las que mostraron una mayor rebeldía, especialmente en la Casa de 

Misericordia de Zaragoza, donde se produjeron grandes y repetidas evasiones, muchas veces con 

éxito.  

 

Además, para hacer más gravosa su estancia rompieron sus vestidos hasta quedarse desnudas, y con 

la ropa, taponar los pozos negros de la Casa. Mobiliario, cubiertos, porcelana, etc., no se libraron de 

su furia. 
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Asimismo, no se detuvo a las mujeres gitanas casadas con un no gitano (si bien hubo excepciones), 

apelándose al fuero del marido, lo que implicaba que los gitanos casados con no gitanas sí serían 

deportados junto con sus mujeres e hijos. 

 

Sin embargo, ante las quejas desde diferentes estamentos y las constantes solicitudes de libertad, se 

terminó concediendo por real orden de 28 de octubre un indulto parcial, en el que se beneficiaron 

aquellos que pudieron demostrar una forma de vida conforme a las pragmáticas reales.  

 

En cuanto a los destinos, los varones mayores de 7 años se enviaron a los arsenales, y las mujeres y 

niños menores de esa edad a Casas de Misericordia. Al no producirse un indulto total, los recursos y 

los pleitos se mantuvieron hasta el final. 

 

Por otro lado, la liberación de parte del contingente dividió a los gitanos en dos grupos: los 

«buenos» y los «malos». Se desconoce la proporción existente entre uno y otro tipo. 

 

Aquellos que quedaban presos se resignaron o se resistieron, y hubo intentos de evasión. A los 

cuatro años de internamiento, muchos gitanos volvieron a reclamar libertad, amparándose en que 

esa era la pena para los vagabundos, normalmente sin obtener por ello la libertad.  

 

Se sabe que en 1754, cinco años después de la redada, había 470 mujeres en Valencia y 281 

hombres en Cartagena. Entre tanto, las liberaciones se acompañaban de nuevas detenciones. 

 

Básicamente, el asunto se fue dilatando en Madrid, pese a las protestas de los militares que se 

quejaban del coste económico que suponía tener a su cargo a los prisioneros, o de los vecinos y 

corregidores.  

 

Desde la Corte se dieron instrucciones tajantes para que no se admitieran más recursos ni 

liberaciones.  

 

Pese a todo, algunos arsenales, por su cuenta, e irregularmente, pusieron en libertad a varios 

contingentes en 1762 y 1763.  

 

Estos sucesos, y el revuelo que causaría entre los mandos del ejército, provocaron el indulto final, 

que se realizó en 1763. 
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REVUELTA ZAPÓROGA 1750 

 

Con la expiración de los privilegios (181) de exención de servidumbre gratuita hacia los nobles y de 

impuestos en el año 1750, un grupo de zapórogos (siervos que escapaban a la estepa de la presión 

feudal introducida por la "szlachta" (aristocracia polaca)), cruzó a la Ucrania del Margen Derecho y 

suscitó un levantamiento campesino en la región de Kiev y Brátslav, que fue rápidamente sofocado 

por los polacos. 

 

Los zapórogos, fundaron la Sich de Zaporozhia, su campamento, fuera del alcance del gobierno 

polaco, en los rápidos del río Dniéper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. https://www.zum.de/whkmla/sp/0809/jia/jia1.html 

2. http://www.bauernkriege.de/EuropaMITTELALTER.html 

3. OB. CIT. (1) 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_War 

5. OB. CIT. (2) 

6. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Saltpeter_Wars 

7. Europe 1450 TO 1789 (2004) Encyclopedia of the Early Modern World, Volumen 5, 

Editorial Board, Nueva York, Estados Unidos. 

8. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_anglo-espa%C3%B1ola_(1727-1729) 

9. http://www.ingenierosdelrey.com/guerras/1727_gibraltar/1727_gibraltar.htm 

10. https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_de_Portobelo 

11. OB. CIT. (9) 

12. https://en.wikipedia.org/wiki/Action_of_11_March_1727 

13. OB. CIT. (9) 

14. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crimean_Khanate 

15. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_sucesi%C3%B3n_polaca 

16. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Kehl_(1733) 

17. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_San_Pietro 

18. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Pizzighettone 

19. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Danzig_(1734) 

20. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_sukcesj%C4%99_polsk%C4%85 

21. OB. CIT. (21) 

22. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_San_Pietro 

23. https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois_Bidal_d%27Asfeld#Guerra_de_Su

cesi%C3%B3n_Polaca 

24. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_San_Pietro 

25. OB. CIT. (21)  

26. https://es.wikipedia.org/wiki/Jaidamaka#La_Koli%C3%ADvschina_(1768) 

27. https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois_Bidal_d%27Asfeld#Guerra_de_Su

cesi%C3%B3n_Polaca 

28. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Miechowem_(1734) 

29. https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Gaeta_(1734) 

30. https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Trarbach 

31. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Bitonto 

32. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Philippsburg_(1734) 

33. https://historia.trojmiasto.pl/Bitwa-o-Hagelsberg-1734-Gdanska-gra-o-tron-n134207.html 

34. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_sukcesj%C4%99_polsk%C4%85 

35. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Colorno 

36. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_San_Pietro 

37. https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois_Bidal_d%27Asfeld#Guerra_de_Su

cesi%C3%B3n_Polaca 

http://www.bauernkriege.de/EuropaMITTELALTER.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_War
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Saltpeter_Wars
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_anglo-espa%C3%B1ola_(1727-1729)
http://www.ingenierosdelrey.com/guerras/1727_gibraltar/1727_gibraltar.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_de_Portobelo
http://www.ingenierosdelrey.com/guerras/1727_gibraltar/1727_gibraltar.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_of_11_March_1727
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crimean_Khanate
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_sucesi%C3%B3n_polaca
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Kehl_(1733)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_San_Pietro
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Pizzighettone
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Danzig_(1734)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_sukcesj%C4%99_polsk%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_sukcesj%C4%99_polsk%C4%85
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_San_Pietro
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois_Bidal_d%27Asfeld#Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Polaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois_Bidal_d%27Asfeld#Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Polaca
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_San_Pietro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_sukcesj%C4%99_polsk%C4%85
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaidamaka#La_Koli%C3%ADvschina_(1768)
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois_Bidal_d%27Asfeld#Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Polaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois_Bidal_d%27Asfeld#Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Polaca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Miechowem_(1734)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Gaeta_(1734)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Trarbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Bitonto
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Philippsburg_(1734)
https://historia.trojmiasto.pl/Bitwa-o-Hagelsberg-1734-Gdanska-gra-o-tron-n134207.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_sukcesj%C4%99_polsk%C4%85
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Colorno
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_San_Pietro
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois_Bidal_d%27Asfeld#Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Polaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois_Bidal_d%27Asfeld#Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Polaca


 

93 

 

38. https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Marie_de_Broglie 

39. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Guastalla 

40. https://kripkit.com/sitio-de-mirandola-1735/ 

41. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Clausen 

42. OB. CIT. (34) 

43. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Actor_Rebellion_of_1733 

44. http://www.bauernkriege.de/EuropaMITTELALTER.html 

45. https://web.archive.org/web/20111230125909/http://www.oktb.ru/history/bashkirii/glava1_

1.htm 

46. Hubeñak, Florencio (2001) Rusia. Teoría y praxis del imperialismo, Tesis de Doctorado en 

Historia, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 

47. https://en.wikipedia.org/wiki/Porteous_Riots 

48. https://military.wikia.org/wiki/Austro-Russian–Turkish_War_(1735–1739) 

49. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_ruso-turca_(1735-1739) 

50. Jacques, Tony (2007) Dictionary of Battles and Sieges: A. Guide to 8,500 Battles from 

Antiquity through the Twenty-first Century, Volumes 1–3, Greenwood Press, Westport, 

Connecticut, Londres, Inglaterra. 

51. OB. CIT. (49) 

52. OB. CIT. (50) 

53. OB. CIT. (49) 

54. OB. CIT. (48) 

55. OB. CIT. (50) 

56. OB. CIT. (49) 

57. https://en.wikipedia.org/wiki/Serb_uprising_of_1737–1739 

58. OB. CIT. (50) 

59. https://second.wiki/wiki/kuk_infanterieregiment_e2809ealbert_i_kc3b6nig_der_belgiere28

09c_nr_27 

60. OB. CIT. (60) 

61. OB. CIT. (49) 

62. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tiverton_riots 

63. https://www.thefreelibrary.com/Naive+monarchism+and+Marian+veneration+in+early+mo

dern+Germany-a019320240 

64. https://de.wikipedia.org/wiki/Salpetererunruhen 

65. http://www.bauernkriege.de/EuropaMITTELALTER.html 

66. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Asiento 

67. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_Silesia 

68. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_sucesi%C3%B3n_austriaca 

69. Juan Bennett (1905) Reseña de la historia militar de los tiempos antiguos, medios y 

modernos, Imprenta Nacional, San Salvador. 

70. Nueva Historia de la Nación Argentina Tomo II (1999) Academia Nacional de la Historia, 

Editorial Planeta Argentina S.A.I.C., Buenos Aires, Argentina. 

71. https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_de_Silesia 

72. https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_jacobita_de_1745 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Marie_de_Broglie
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Guastalla
https://kripkit.com/sitio-de-mirandola-1735/
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Clausen
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Actor_Rebellion_of_1733
http://www.bauernkriege.de/EuropaMITTELALTER.html
https://web.archive.org/web/20111230125909/http:/www.oktb.ru/history/bashkirii/glava1_1.htm
https://web.archive.org/web/20111230125909/http:/www.oktb.ru/history/bashkirii/glava1_1.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Porteous_Riots
https://military.wikia.org/wiki/Austro-Russian–Turkish_War_(1735–1739)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_ruso-turca_(1735-1739)
https://en.wikipedia.org/wiki/Serb_uprising_of_1737–1739
https://second.wiki/wiki/kuk_infanterieregiment_e2809ealbert_i_kc3b6nig_der_belgiere2809c_nr_27
https://second.wiki/wiki/kuk_infanterieregiment_e2809ealbert_i_kc3b6nig_der_belgiere2809c_nr_27
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tiverton_riots
https://www.thefreelibrary.com/Naive+monarchism+and+Marian+veneration+in+early+modern+Germany-a019320240
https://www.thefreelibrary.com/Naive+monarchism+and+Marian+veneration+in+early+modern+Germany-a019320240
https://de.wikipedia.org/wiki/Salpetererunruhen
http://www.bauernkriege.de/EuropaMITTELALTER.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Asiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_Silesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_sucesi%C3%B3n_austriaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_de_Silesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_jacobita_de_1745


 

94 

 

73. https://zims-

en.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_en_all_nopic/A/War_of_the_Austrian_S

uccession 

74. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Action_of_8_April_1740 

75. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pirate_attacks_on_Fuerteventura_in_1740 

76. https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_II_de_Anhalt-Dessau 

77. https://en.wikipedia.org/wiki/Nysa,_Poland 

78. https://en.wikipedia.org/wiki/War_of_the_Austrian_Succession 

79. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Mollwitz 

80. https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_de_Silesia#Campa%C3%B1a_de_Bohemia%

E2%80%93Moravia_de_1741-1742 

81. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Linz 

82. https://en.wikipedia.org/wiki/Schärding#History 

83. OB. CIT. (80) 

84. OB. CIT. (50) 

85. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Action_of_14_June_1742 

86. https://www.historickycheb.cz/de/projekte/chronik-der-stadt-eger-1743 

87. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Straubing 

88. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Campo_Santo 

89. OB. CIT. (73) 

90. https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de/item/FWXBNYLG2FTECMBVD4TNDHAWOW3WX6AH 

91. https://regiowiki.pnp.de/wiki/Schlacht_bei_Simbach 

92. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Dettingen 

93. OB. CIT. (73) 

94. https://de.wikipedia.org/wiki/Landesfestung_Ingolstadt 

95. OB. CIT. (73) 

96. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Casteldelfino 

97. https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Georges_%C3%89rasme_de_Contades 

98. https://wikies.wiki/wiki/en/Fort_Knokke 

99. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Toulon_(1744) 

100. https://wikies.wiki/wiki/en/Lines_of_Wissembourg 

101. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Noël_Jourda_de_Vaux 

102. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Villafranca_(1744) 

103. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Action_of_8_May_1744 

104. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Casteldelfino 

105. https://de.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau 

106. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Velletri_(1744) 

107. OB. CIT. (50) 

108. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Hohenfriedeberg 

109. OB. CIT. (50) 

110. https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1roly_J%C3%B3zsef_Batthy%C3%A1ny 

111. Frieder Leipold, Gründonnerstag 1745 – Schlacht bei Pfaffenhofen, 

https://lirias.kuleuven.be/retrieve/604526 

https://zims-en.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_en_all_nopic/A/War_of_the_Austrian_Succession
https://zims-en.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_en_all_nopic/A/War_of_the_Austrian_Succession
https://zims-en.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_en_all_nopic/A/War_of_the_Austrian_Succession
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Action_of_8_April_1740
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pirate_attacks_on_Fuerteventura_in_1740
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_II_de_Anhalt-Dessau
https://en.wikipedia.org/wiki/Nysa,_Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/War_of_the_Austrian_Succession
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Mollwitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_de_Silesia#Campa%C3%B1a_de_Bohemia%E2%80%93Moravia_de_1741-1742
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_de_Silesia#Campa%C3%B1a_de_Bohemia%E2%80%93Moravia_de_1741-1742
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Linz
https://en.wikipedia.org/wiki/Schärding#History
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Action_of_14_June_1742
https://www.historickycheb.cz/de/projekte/chronik-der-stadt-eger-1743
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Straubing
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Campo_Santo
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/FWXBNYLG2FTECMBVD4TNDHAWOW3WX6AH
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/FWXBNYLG2FTECMBVD4TNDHAWOW3WX6AH
https://regiowiki.pnp.de/wiki/Schlacht_bei_Simbach
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Dettingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Landesfestung_Ingolstadt
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Casteldelfino
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Georges_%C3%89rasme_de_Contades
https://wikies.wiki/wiki/en/Fort_Knokke
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Toulon_(1744)
https://wikies.wiki/wiki/en/Lines_of_Wissembourg
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Noël_Jourda_de_Vaux
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Villafranca_(1744)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Action_of_8_May_1744
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Casteldelfino
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Velletri_(1744)
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Hohenfriedeberg
https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1roly_J%C3%B3zsef_Batthy%C3%A1ny
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/604526


 

95 

 

112. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Fontenoy 

113. https://es.wikipedia.org/wiki/Tournai#Historia 

114. https://es.wikipedia.org/wiki/Oudenaarde 

115. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Hohenfriedeberg 

116. http://www.ingenieurgeograph.de/Geschichte/Ingenieur/Periode_1740_1763.PDF 

117. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Melle 

118. https://en.wikipedia.org/wiki/Fall_of_Ghent 

119. https://zims-

en.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_en_all_nopic/A/Jacobite_rising_of_1745 

120. https://www.loquis.com/es/loquis/1406215/Escaramuza+de+Highbridge 

121. OB. CIT. (117) 

122. OB. CIT. (50) 

123. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Soor 

124. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Ruthven_Barracks_(1745) 

125. https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/The-Battle-of-

Prestonpans/ 

126. https://www.tulliehouse.co.uk/collections/carlisle-and-1745-jacobite-rebellion 

127. https://www.wikiwand.com/en/Clifton_Moor_Skirmish 

128. OB. CIT. (50) 

129. https://www.britishbattles.com/frederick-the-great-wars/the-battle-of-kesselsdorf/ 

130. https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Carlisle_(December_1745) 

131. https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Fort_Augustus_(December_1745) 

132. https://www.wikiwand.com/en/Battle_of_Inverurie_(1745) 

133. https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Stirling_Castle_(1746) 

134. https://www.wikiwand.com/en/Battle_of_Falkirk_Muir 

135. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Brussels 

136. https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Ruthven_Barracks_(1746) 

137. https://www.wikiwand.com/en/Moy,_Highland 

138. https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Inverness_(1746) 

139. https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Fort_Augustus_(March_1746) 

140. https://www.wikiwand.com/en/Atholl_raids 

141. https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Blair_Castle 

142. https://www.wikiwand.com/en/Skirmish_of_Keith 

143. https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Fort_William 

144. https://www.wikiwand.com/en/Battle_of_Dornoch 

145. https://cullodenbattlefield.wordpress.com/2018/11/19/the-skirmish-of-tongue/ 

146. https://www.wikiwand.com/en/Battle_of_Littleferry 

147. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Culloden 

148. https://www.wikiwand.com/en/Skirmish_of_Loch_nan_Uamh 

149. https://www.wikiwand.com/en/Skirmish_of_Loch_Ailort 

150. https://www.wikiwand.com/en/Raids_on_Lochaber_and_Shiramore 

151. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Fitz-James 

152. https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=87738 

153. OB. CIT. (50) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Fontenoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Tournai#Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oudenaarde
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Hohenfriedeberg
http://www.ingenieurgeograph.de/Geschichte/Ingenieur/Periode_1740_1763.PDF
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Melle
https://en.wikipedia.org/wiki/Fall_of_Ghent
https://zims-en.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_en_all_nopic/A/Jacobite_rising_of_1745
https://zims-en.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_en_all_nopic/A/Jacobite_rising_of_1745
https://www.loquis.com/es/loquis/1406215/Escaramuza+de+Highbridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Soor
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Ruthven_Barracks_(1745)
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/The-Battle-of-Prestonpans/
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/The-Battle-of-Prestonpans/
https://www.tulliehouse.co.uk/collections/carlisle-and-1745-jacobite-rebellion
https://www.wikiwand.com/en/Clifton_Moor_Skirmish
https://www.britishbattles.com/frederick-the-great-wars/the-battle-of-kesselsdorf/
https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Carlisle_(December_1745)
https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Fort_Augustus_(December_1745)
https://www.wikiwand.com/en/Battle_of_Inverurie_(1745)
https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Stirling_Castle_(1746)
https://www.wikiwand.com/en/Battle_of_Falkirk_Muir
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Brussels
https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Ruthven_Barracks_(1746)
https://www.wikiwand.com/en/Moy,_Highland
https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Inverness_(1746)
https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Fort_Augustus_(March_1746)
https://www.wikiwand.com/en/Atholl_raids
https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Blair_Castle
https://www.wikiwand.com/en/Skirmish_of_Keith
https://www.wikiwand.com/en/Siege_of_Fort_William
https://www.wikiwand.com/en/Battle_of_Dornoch
https://cullodenbattlefield.wordpress.com/2018/11/19/the-skirmish-of-tongue/
https://www.wikiwand.com/en/Battle_of_Littleferry
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Culloden
https://www.wikiwand.com/en/Skirmish_of_Loch_nan_Uamh
https://www.wikiwand.com/en/Skirmish_of_Loch_Ailort
https://www.wikiwand.com/en/Raids_on_Lochaber_and_Shiramore
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Fitz-James
https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=87738


 

96 

 

154. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Raid_on_Lorient 

155. https://www.britishbattles.com/king-georges-war-austrian-succession/battle-of-

roucoux/ 

156. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Genoa_(1746) 

157. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Antibes 

158. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Genoa_(1747) 

159. https://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-

1900/Bisset,_Charles 

160. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hulst 

161. https://en.m.wikipedia.org/wiki/First_Battle_of_Cape_Finisterre_(1747) 

162. https://www.britishbattles.com/king-georges-war-austrian-succession/battle-of-

lauffeldt/ 

163. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Assietta 

164. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Voyage_of_the_Glorioso 

165. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Second_Battle_of_Cape_Finisterre_(1747) 

166. https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Bergen_op_Zoom_(1747) 

167. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Action_of_31_January_1748 

168. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Action_of_18_March_1748 

169. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rhine_Campaign_of_1748 

170. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Maastricht_(1748) 

171. https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Aquisgr%C3%A1n_(1748) 

172. https://www.wikiwand.com/en/Killin_incident_of_1749 

173. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tiverton_riots 

174. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Russisch-Schwedischer_Krieg_(1741–1743) 

175. https://en.wikipedia.org/wiki/Dalecarlian_rebellion_(1743) 

176. http://www.bauernkriege.de/EuropaMITTELALTER.html 

177. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Russisch-Schwedischer_Krieg_(1741–1743) 

178. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zalužnica 

179. http://www.forumrarebooks.com/Freire-Manuel-Tomas-Drop-sucinta-relacam-do-

ultimo.html 

180. https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Redada 

181. https://es.wikipedia.org/wiki/Jaidamaka#La_Koli%C3%ADvschina_(1768) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Raid_on_Lorient
https://www.britishbattles.com/king-georges-war-austrian-succession/battle-of-roucoux/
https://www.britishbattles.com/king-georges-war-austrian-succession/battle-of-roucoux/
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Genoa_(1746)
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Antibes
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Genoa_(1747)
https://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-1900/Bisset,_Charles
https://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-1900/Bisset,_Charles
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hulst
https://en.m.wikipedia.org/wiki/First_Battle_of_Cape_Finisterre_(1747)
https://www.britishbattles.com/king-georges-war-austrian-succession/battle-of-lauffeldt/
https://www.britishbattles.com/king-georges-war-austrian-succession/battle-of-lauffeldt/
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Assietta
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Voyage_of_the_Glorioso
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Second_Battle_of_Cape_Finisterre_(1747)
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Bergen_op_Zoom_(1747)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Action_of_31_January_1748
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Action_of_18_March_1748
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rhine_Campaign_of_1748
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Maastricht_(1748)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Aquisgr%C3%A1n_(1748)
https://www.wikiwand.com/en/Killin_incident_of_1749
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tiverton_riots
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Russisch-Schwedischer_Krieg_(1741–1743)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dalecarlian_rebellion_(1743)
http://www.bauernkriege.de/EuropaMITTELALTER.html
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Russisch-Schwedischer_Krieg_(1741–1743)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zalužnica
http://www.forumrarebooks.com/Freire-Manuel-Tomas-Drop-sucinta-relacam-do-ultimo.html
http://www.forumrarebooks.com/Freire-Manuel-Tomas-Drop-sucinta-relacam-do-ultimo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Redada
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaidamaka#La_Koli%C3%ADvschina_(1768)


 

97 

 

INDICE 

   

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 4 

REVUELTAS EN SUIZA 1726 – 1739...................................................................................... 5 

REVUELTA DE GINEBRA CONTRA LOS ARISTÓCRATAS DE LA CIUDAD  DESDE 

1726 -1738 .............................................................................................................................. 5 

REVUELTA DE WILCHINGEN CONTRA SCHAFFHAUSEN DESDE 1726 – 1729 ....... 6 

LEVANTAMIENTO CAMPESINO EN EL JURA - SUIZA 1726 – 1739 ........................... 6 

"CONSPIRACIÓN HENZI" EN BERNA 1749 ..................................................................... 6 

GUERRA DE APELACIÓN  O  GUERRA CIVIL EN FRISIA 1726 – 1727 ........................... 6 

PRIMERA BATALLA DE LEER 1726 ................................................................................. 7 

SEGUNDA BATALLA DE LEER 1726 ................................................................................ 7 

ACCIÓN DE ABRIL DE 1727 ............................................................................................... 7 

PRIMERA GUERRA DEL SALITRE 1727 – 1729 ............................................................... 7 

GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1727-1729 ............................................................................. 9 

BLOQUEO DE PORTOBELLO 1726 – 1727 ........................................................................ 9 

ASEDIO DE GIBRALTAR 1727 ......................................................................................... 10 

ACCIÓN DEL 11 DE MARZO DE 1727 ............................................................................. 10 

TRATADO DE PAZ DE PARÍS .......................................................................................... 11 

INCURSIONES DE TÁRTARAS DE CRIMEA EN RUSIA 1732-1734 ............................ 11 

GUERRA DE LA SUCESIÓN POLACA 1733 - 1738 ............................................................ 12 

SITIO DE KEHL 1733 .......................................................................................................... 14 

OCUPACIÓN DE MILÁN 1733 .......................................................................................... 14 

ASEDIO DE PIZZIGHETTONE 1733 ................................................................................. 14 

ASEDIO DE DANZIG 1734 ................................................................................................. 15 

ESCARAMUZA DE SŁUŻEWO 1734 ................................................................................ 16 

TOMA DE TORUŃ 1734 ..................................................................................................... 17 



 

98 

 

ASALTO DE TREZZO – LECCO – FUENTE- SARAVALLE - NOVARA Y ARRONA 

1734 ....................................................................................................................................... 17 

CONQUISTA DE TORTONA 1734 .................................................................................... 17 

BATALLA DE GRUDZIĄDZ 1734 ..................................................................................... 18 

BATALLA DE SWIECIE 1734 ............................................................................................ 18 

ESCARAMUZA DE TUCHOLA 1734 ................................................................................ 18 

BATALLA DE OSSÓW  O WYSZYCZYN 1734 ............................................................... 19 

BATALLA DE PUCK 1734 ................................................................................................. 19 

REVUELTA JAIDAMAKA DE 1734 .................................................................................. 19 

ATAQUE Y TOMA DE ETTLINGEN 1734 ....................................................................... 20 

BATALLA DE MIECHÓW 1734 ........................................................................................ 20 

ASEDIO DE GAETA – ITALIA 1734 ................................................................................. 20 

ASEDIO Y TOMA DE CAPUA – ITALIA 1734 ................................................................ 21 

SITIO DE TARBHACH 1734 .............................................................................................. 21 

BATALLA DE BITONTO 1734 .......................................................................................... 21 

ASEDIO DE PHILIPPSBURG 1734 .................................................................................... 21 

BATALLA DE HAGELSBERG 1734 ................................................................................. 22 

ASEDIO DE GDAŃSK 1734 ............................................................................................... 23 

CONFEDERACIÓN DE DZIKÓW 1734 – 1738 ................................................................. 24 

BATALLA DE COLORNO 1734 ......................................................................................... 25 

BATALLA DE SAN PIETRO O DE CROCETTA O DE PARMA 1734 ........................... 25 

TOMA DE WORMS 1734 .................................................................................................... 25 

BATALLA DE QUISTELLO O SECCHIA 1734 ................................................................ 26 

BATALLA DE GUASTALLA O DE LUZZARA 1734 ...................................................... 26 

PRIMER ASEDIO DE MIRÁNDOLA 1734 - 1735 ............................................................ 26 

CONQUISTA DE LAS CIUDADELA DE MESSINA Y SICILIA 1735 ............................ 27 

SEGUNDO ASEDIO DE MIRÁNDOLA  1735 .................................................................. 27 



 

99 

 

BATALLA DE CLAUSEN 1735 ......................................................................................... 28 

BATALLA DE STĘŻYCA 1735 .......................................................................................... 28 

BATALLA DEL RÍO ODRA 1735 ...................................................................................... 28 

PACIFICACION DE LA COMUNIDAD POLACO – LITUANA 1735 - 1738.................. 28 

REBELIÓN DEL ACTOR  1733 .......................................................................................... 29 

LEVANTAMIENTO CAMPESINO EN VOIVODIAN – SERBIA 1735 ........................... 30 

REBELIÓN BASHKIR 1735-1740 ...................................................................................... 30 

DISTURBIOS DE PORTEOUS 1736 .................................................................................. 31 

GUERRA AUSTRO-RUSA-TURCA 1735-1739 .................................................................... 31 

ASEDIO DE PEREKOP 1736 .............................................................................................. 32 

CONQUISTA DE BAJCHISARAI 1736.............................................................................. 32 

ASEDIO DE AZOV 1736 ..................................................................................................... 32 

CONQUISTA DE OCHAKOV 1737.................................................................................... 33 

CONQUISTA  DE KARASUBAZAR 1737 ......................................................................... 33 

BATALLA DE BANJA LUKA 1737 ................................................................................... 33 

ATAQUE DE  NISH 1737 .................................................................................................... 33 

BATALLA DE  VALJEVO 1737 ......................................................................................... 33 

LEVANTAMIENTO SERBIO 1737-1739 ........................................................................... 34 

BATALLA DE BENDER 1738 ............................................................................................ 35 

ASEDIO DE ORSOVA 1738 ............................................................................................... 35 

BATALLA DE KORNIA 1738 ............................................................................................ 35 

BATALLA DE MEHADIA 1738 ......................................................................................... 35 

BATALLA DE KROSZKA 1739 ......................................................................................... 36 

ASEDIO DE BELGRADO 1739 .......................................................................................... 36 

BATALLA DE STAVUCHANY 1739 ................................................................................ 36 

CAPTURA DE KHOTYN 1739 ........................................................................................... 36 

TRATADO DE NIŠ 1739 ..................................................................................................... 36 



 

100 

 

DISTURBIOS DE TIVERTON 1738 ................................................................................... 37 

SEGUNDA GUERRA DEL SALITRE 1738  Y 1745 - 1747 .................................................. 38 

GUERRA DEL ASIENTO O DE LA OREJA DE JENKINS 1739 – 1748 ............................. 40 

PRIMERA GUERRA DE SILESIA 1740 – 1742 ..................................................................... 40 

GUERRA DE SUCESIÓN AUSTRÍACA O GUERRA DE LA PRAGMÁTICA O GUERRA 

DE LA PRAGMÁTICA SANCIÓN 1741-1748 ....................................................................... 41 

SEGUNDA GUERRA DE SILESIA 1744 – 1745 ................................................................... 45 

LEVANTAMIENTO JACOBITA – ESCOCIA 1745 .............................................................. 45 

ACCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1740 .................................................................................... 46 

BATALLA DE TAMASITE1740 ......................................................................................... 46 

ASEDIO DE LA FORTALEZA DE GLOGAU 1740 - 1741 ............................................... 47 

ASEDIO DE NYSA -  POLONIA 1741 ............................................................................... 47 

ASEDIO DE BRIEG 1741 .................................................................................................... 47 

BATALLA DE MOLLWITZ 1741 ....................................................................................... 47 

ASEDIO DE PRAGA 1741 .................................................................................................. 48 

OCUPACIÓN DE OLMÜTZ 1741 ....................................................................................... 48 

ASEDIO DE GLATZ 1741 ................................................................................................... 48 

CAPITULACIÓN DE LINZ 1741 ........................................................................................ 48 

BATALLA DE SCHÄRDING 1742 ..................................................................................... 49 

CONQUISTA DE IGLAU 1742 ........................................................................................... 49 

BATALLA DE CHOTUSITZ 1742 ...................................................................................... 49 

BATALLA DE SAHAY 1742 .............................................................................................. 49 

ACCIÓN DE 14 DE JUNIO DE 1742 .................................................................................. 49 

ASEDIO DE EGER 1742 – 1743 ......................................................................................... 50 

ASEDIO DE STRAUBING 1742 -1743 ............................................................................... 50 

BATALLA DE CAMPO SANTO 1743 ............................................................................... 50 

BATALLA DE SIMBACH 1743 .......................................................................................... 50 



 

101 

 

BATALLA DE DEGGENDORF 1743 ................................................................................. 51 

BATALLA DE DETTINGEN 1743 ..................................................................................... 51 

ASEDIO DE INGOLSTADT 1743 ....................................................................................... 52 

CONSPIRACIÓN DE BOTTA – RUSIA 1743 .................................................................... 52 

TOMA DE WORMS 1743 .................................................................................................... 53 

BATALLA DEL VALLE DE VARAITA 1743 ................................................................... 53 

ASEDIO DE YPRES Y FURNES 1744 ............................................................................... 54 

ASEDIO DEL FUERTE KNOKKE O CNOCKE O DE LA KNOCQUE O DE KNOCKE 

1744 ....................................................................................................................................... 54 

BATALLA DE TOULON O DEL CABO SICIÉ 1744 ........................................................ 54 

CAPTURA DE LAS LÍNEAS DE WISSEMBOURG 1744 ................................................ 54 

ASEDIO DE MENIN 1744 ................................................................................................... 55 

BATALLA DE VILLAFRANCA 1744 ................................................................................ 55 

ACCIÓN DEL 8 DE MAYO DE 1744 ................................................................................. 55 

BATALLA DE CASTELDELFINO 1744 ............................................................................ 55 

ASEDIO DE BREISGAU 1744 ............................................................................................ 56 

BATALLA DE VELLETRI 1744 ......................................................................................... 56 

SITIO DE PRAGA 1744 ....................................................................................................... 56 

ASEDIO DE MADONNA DEL OLMO 1744 ...................................................................... 56 

CONQUISTA DE TABOR -  BUDWEIS Y FRAUENBERG 1744 .................................... 57 

BATALLA DE AMBERG  1745 .......................................................................................... 57 

BATALLA DE PFAFFENHOFEN 1745.............................................................................. 57 

BATALLA DE VILSHOFEN 1745 ...................................................................................... 58 

BATALLAS DE FONTENOY  1745 ................................................................................... 58 

CAPTURA DE TOURNAI 1745 .......................................................................................... 58 

ASEDIO DE OUDENAARDE 1745 .................................................................................... 59 

BATALLA DE HOHENFRIEDEBERG 1745 ..................................................................... 59 



 

102 

 

ASEDIO DE KOSEL 1745 ................................................................................................... 59 

BATALLA DE MELLE 1745 ............................................................................................... 60 

CAIDA DE GANTE 1745 .................................................................................................... 60 

BATALLA NAVAL CON EL HMS LION 1745 ................................................................. 60 

ESCARAMUZA DE HIGHBRIDGE 1745 .......................................................................... 61 

ASEDIO DE OSTENDE -1745 ............................................................................................ 62 

BATALLA DE BASSIGNANO 1745 .................................................................................. 62 

BATALLA DE SOOR 1745 ................................................................................................. 62 

PRIMER SITIO DEL CUARTEL DE RUTHVEN 1745 ..................................................... 63 

BATALLA DE PRESTONPANS O DE GLADSMUIR 1745 ............................................. 63 

PRIMER SITIO DE CARLISLE 1745 ................................................................................. 64 

ESCARAMUZA DE CLIFTON MOOR 1745 ..................................................................... 64 

BATALLA DE HENNERSDORF 1745 ............................................................................... 64 

BATALLA DE KESSELDORF 1745 ................................................................................... 65 

SEGUNDO SITIO DE CARLISLE 1745 ............................................................................. 65 

PRIMER SITIO DE FORT AUGUSTUS 1745 .................................................................... 65 

BATALLA DE CULLODEN - CAPTURA DE EDIMBURGO 1745 ................................. 66 

BATALLA DE INVERURIE 1745 ...................................................................................... 66 

ASEDIO DEL CASTILLO DE STIRLING 1746 ................................................................. 67 

BATALLA DE FALKIRK MUIR O FALKIRK 1746 ......................................................... 67 

ASEDIO DE BRUSELAS 1746 ........................................................................................... 67 

SEGUNDO SITIO DEL CUARTEL DE RUTHVEN 1746 ................................................. 68 

HUIDA DE MOY  - HIGHLAND 1746 ............................................................................... 68 

SITIO DE INVERNESS 1746 .............................................................................................. 69 

SEGUNDO SITIO DEL FUERTE AUGUSTUS 1746 ........................................................ 69 

INCURSIONES DE ATHOLL 1746 .................................................................................... 69 

ASEDIO DEL CASTILLO DE BLAIR 1746 ....................................................................... 70 



 

103 

 

ESCARAMUZA DE KEITH 1746 ....................................................................................... 71 

SITIO DEL FUERTE WILLIAM 1746 ................................................................................ 71 

BATALLA DE DORNOCH 1746 ........................................................................................ 71 

ESCARAMUZA DE TONGUE 1746 ................................................................................... 72 

BATALLA DE LITTLEFERRY 1746.................................................................................. 72 

BATALLA DE CULLODEN 1746 ...................................................................................... 72 

ESCARAMUZA DE LOCH NAN UAMH 1746 ................................................................. 72 

ESCARAMUZA DEL LAGO AILORT 1746 ...................................................................... 73 

INCURSIONES EN LOCHABER Y SHIRAMORE 1746 .................................................. 73 

ASEDIO DE MONS - SAINT-GUILHAIN - CHARLEROI  Y NAMUR 1746 .................. 74 

CAPTURA DE AMBERES 1746 ......................................................................................... 74 

BATALLA DE PIACENZA 1746 ........................................................................................ 74 

BATALLA DE ROTTOFREDO 1746.................................................................................. 74 

INCURSIÓN EN LORIENT 1746 ........................................................................................ 74 

BATALLA DE ROCOUX 1746 ........................................................................................... 75 

PRIMER ASEDIO DE GÉNOVA 1746 ............................................................................... 75 

ASEDIO DE ANTIBES 1746 -1747 ..................................................................................... 76 

SEGUNDO ASEDIO DE GÉNOVA 1747 ........................................................................... 76 

ASEDIO DE HULST 1747 ................................................................................................... 76 

PRIMERA BATALLA NAVAL DEL CABO FINISTERRE 1747 ..................................... 77 

BATALLA DE LAUFFELDT 1747 ..................................................................................... 77 

BATALLA DE ASSIETTA 1747 ......................................................................................... 77 

ATAQUE AL BUQUE GLORIOSO 1747 ........................................................................... 78 

SEGUNDA BATALLA DEL CABO FINISTERRE 1747 ................................................... 78 

ASEDIO DE BERGEN OP ZOOM  1747 ............................................................................ 79 

ACCIÓN NAVAL DEL 31 DE ENERO DE 1748 ............................................................... 80 

ACCIÓN NAVAL DEL 18 DE MARZO DE 1748 .............................................................. 80 



 

104 

 

CAMPAÑA DEL RIN DE 1748 ........................................................................................... 80 

ASEDIO DE MAASTRICHT 1748 ...................................................................................... 81 

SEGUNDO TRATADO DE AQUISGRÁN 1748 ................................................................ 81 

INCIDENTE DE KILLIN DE 1749 ...................................................................................... 82 

DISTURBIOS DE TIVERTON 1749 ................................................................................... 82 

GUERRA RUSO-SUECA O DE LOS SOMBREROS 1741-1743 .......................................... 83 

BATALLA DE VILLMANSTRAND 1741 .......................................................................... 83 

CONQUISTA DE HAMINA -  PORVOO Y HÄMEENLINNA 1742 ................................ 84 

CUARTA REBELIÓN DALECARLIANA 1743 ................................................................ 84 

ASEDIO DE TURKU – ÅBO 1743 ...................................................................................... 85 

REBELIÓN KARLOVAC 1746 ........................................................................................... 86 

REVUELTA DE ESCLAVOS MUSULMANES EN MALTA O CONSPIRACIÓN DE 

LOS ESCLAVOS 1748 - 1749 ............................................................................................. 86 

GRAN REDADA O PRISIÓN GENERAL DE GITANOS 1749 ........................................ 87 

REVUELTA ZAPÓROGA 1750 .......................................................................................... 91 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................... 92 

INDICE ......................................................................................................................................... 97 

 

 

 


