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INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo abarca la Revolución Francesa, período en la historia de Francia desde el 5 de mayo 

de 1789 al 9 de noviembre de 1799, con la abolición del Antiguo Régimen y la creación de la 

monarquía constitucional, la Revolución Haitiana, la Proclamación de la Primera República 

Francesa en septiembre de 1792, el Reinado del Terror y la ejecución de Luis XVI, las Guerras 

Revolucionarias Francesas, la Guerra en la Vendée,  la Rebelión Irlandesa de 1798, la Guerra de los 

Campesinos  de 1798, la Cuasi-Guerra y el Establecimiento del Consulado de Francia en noviembre 

de 1799 y la Chouannerie, hasta 1800, los años posteriores se desarrollarán en el capítulo siguiente. 

 

Todos los acontecimientos correspondientes a la REVOLUCIÓN FRANCESA, la REVOLUCIÓN 

HAITIANA, las GUERRAS REVOLUCIONARIAS FRANCESAS que consisten en la GUERRA 

DE LA PRIMERA COALICIÓN (1792-1797) y la GUERRA DE LA SEGUNDA COALICIÓN 

(1798–1802) (hasta 1800), la GUERRA EN LA VENDÉE, la REBELIÓN IRLANDESA DE 1798, 

GUERRA DE LOS CAMPESINOS  DE 1798, la CUASI-GUERRA y la CHOUANNERIE, se 

desarrollarán en forma cronológica, en éste capítulo. 

PRELUDIO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA DESDE 1786 

TRATADO DE EDÉN 1786 

 

Fue un tratado firmado entre Gran Bretaña y Francia en 1786, (1) llamado así por el negociador 

británico William Edén, primer barón de Auckland. Terminó efectivamente, por un breve tiempo, la 

guerra económica entre Francia y Gran Bretaña y estableció un sistema para reducir los aranceles 

sobre los bienes de ambos países. Fue impulsada en Gran Bretaña por la secesión de las trece 

colonias americanas y la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith.  

 

El primer ministro británico William Pitt el Joven, estuvo fuertemente influenciado por las ideas de 

Smith y fue uno de los motivadores claves del tratado. La obstinación en las negociaciones por 

parte de los británicos hizo que el acuerdo comercial fuera casi totalmente beneficioso para los 

británicos, y la protección desigual de ciertas industrias terminó perjudicando a la economía 

francesa.  

 

Este tratado se considera a menudo como uno de los agravios del pueblo francés que provocó la 

Revolución Francesa. El tratado colapsó en 1793, luego de las afirmaciones en la Convención 



 

5 

 

Nacional de que la Ley de extranjería de 1793 violó los términos del tratado y el estallido de la 

guerra a principios de febrero entre Gran Bretaña y Francia puso fin a cualquier posibilidad de 

compromiso. 

 

OTROS ACONTECIMIENTOS 

 

Los acontecimientos que fueron el preludio de la Revolución Francesa, (2) tuvieron lugar en el 

distrito de St. Antoine de París entre el 26 y el 29 de abril de 1789, denominados los disturbios de 

Reveillón y la ciudad francesa de Grenoble el 7 de junio de 1788, a través de un disturbio, 

denominado el Día de los Azulejos y posteriormente el  permiso para  que se llevara a cabo la 

reunión de los Estados, que tuvo lugar en Vizille del 21 de julio de 1788, denominada la Asamblea 

de Vizille.  

DÍA DE LOS AZULEJOS O LA JORNADA DE LAS TEJAS 1788 

 

Fue un evento que tuvo lugar en la ciudad francesa de Grenoble el 7 de junio de 1788, (3) cuando 

dicha ciudad, fue escenario de disturbios populares debido a las dificultades financieras de la crisis 

económica, que  fueron provocados por los intentos del cardenal Étienne Charles de Loménie de 

Brienne, arzobispo de Toulouse y controlador general de Luis XVI, de abolir los parlamentos para 

evitar su negativa a promulgar un nuevo impuesto para hacer frente a la inmanejable situación de 

Francia respecto a la deuda pública.  

 

Las tensiones que habían ido en aumento en las poblaciones urbanas, debido a las malas cosechas y 

al alto costo del pan, se vieron exacerbadas por la negativa de las clases privilegiadas, la Iglesia y la 

aristocracia, que insistían en retener el derecho a cobrar regalías feudales y señoriales de sus 

campesinos y terratenientes— a renunciar a cualquiera de sus privilegios fiscales. Esto bloqueó las 

reformas del ministro del rey Charles Alexandre de Calonne y la Asamblea de Notables de enero de 

1787.  

 

Poco antes del 7 de junio de 1788, en una gran reunión en Grenoble, los asistentes a la reunión 

decidieron reunir los antiguos Estados de la provincia de Dauphiné. El gobierno respondió enviando 

tropas a la zona para sofocar el movimiento.  

 

El 7 de junio de 1788, comenzaron los disturbios, cuando los comerciantes cerraron sus comercios 

mientras se formaron grupos de 300 a 400 hombres y mujeres, armados con piedras, palos, hachas y 
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barras. Corrieron a las puertas de la ciudad para evitar la salida de los jueces que participaron en la 

reunión de Grenoble y algunos alborotadores intentaron cruzar el Isère pero se encontraron con un 

piquete de 50 soldados en el puente de San Lorenzo, mientras que otros se dirigieron a la Rue 

Neuve.  

 

La Royal Navy fue la primera en responder a la creciente multitud y recibió la orden de sofocar los 

disturbios sin el uso de armas. Durante un ataque, los soldados de la Royal Navy hirieron a un 

hombre de 75 años con una bayoneta. Al ver la sangre, la gente se enojó y comenzó a desgarrar las 

calles. Los pobladores subieron a los techos de los edificios alrededor del Colegio Jesuita para 

lanzar una lluvia de tejas sobre los soldados en las calles de abajo, de ahí el nombre del episodio. 

Muchos soldados se refugiaron en un edificio para disparar a través de las ventanas, mientras la 

multitud seguía entrando y arrasando con todo.  

 

Los soldados comenzaron a abrir fuego y hubo muertos y heridos. Tres de los cuatro cónsules de la 

ciudad se reunieron en el Ayuntamiento e intentaron razonar con la multitud. Sin embargo, sus 

palabras fueron silenciadas en medio del clamor de la multitud. Con gran dificultad, los cónsules se 

abrieron paso entre la multitud y finalmente se refugiaron con los oficiales de la guarnición local.  

 

Más tarde esa noche, el duque de Clermont-Tonnerre retiró sus tropas de las calles y el hotel para 

evitar que la situación se intensificara aún más. El duque logró escapar por poco del hotel antes de 

que la multitud saqueara por completo el interior. Con la pérdida del control del hotel, se ordenó a 

las tropas de la Royal Navy que regresaran a sus cuarteles. 

 

A las seis, una multitud estimada en diez mil personas que gritaba "Larga vida al parlamento" 

obligó a los jueces a regresar al Palacio del Parlamento del Dauphiné inundándolos de flores. El 10 

de junio, el comandante local intentó apaciguar los ánimos de la multitud, sin éxito. Bajo las 

órdenes de destierro pronunciadas contra ellos por el Rey, los parlamentarios se vieron obligados a 

huir de Grenoble en la mañana del 12 de junio. No fue hasta el 14 de julio que el orden fue 

completamente restaurado en la ciudad por el mariscal Vaux, quien reemplazó al duque de 

Clermont-Tonnerre.  

 

El comandante de las tropas encontró la situación tan alarmante que accedió a permitir que se 

llevara a cabo la reunión de los Estados, pero no en la capital. Por lo tanto, se organizó una reunión 

para el 21 de julio de 1788 en el cercano pueblo de Vizille.  
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ASAMBLEA DE VIZILLE 1788 

 

La reunión de los tres Estados (4) acordada tuvo lugar en Vizille el 21 de julio. Se reunió a varios 

centenares de personas en representación de los tres Estados, la nobleza, el clero y la clase media (la 

burguesía), a quienes se concedió una doble representación. La reunión fue dirigida por un abogado 

reformista moderado, Jean Joseph Mounier, y aprobó las siguientes resoluciones: 

 

 Convocar a los Estados Generales de Francia; 

 Comprometiendo a la provincia a negarse a pagar todos los impuestos no votados por los 

Estados Generales; y 

 Pidiendo la abolición del encarcelamiento arbitrario por orden del Rey mediante la orden 

conocida como lettre de cachet.  

 

Estas demandas fueron aceptadas por el Rey. Brienne dejó el cargo en agosto de 1788, pero antes de 

hacerlo emitió un decreto convocando a los Estados Generales para el 1 de mayo de 1789. No está 

claro si este decreto fue motivado por las demandas de la Asamblea de Vizille o el Día de los 

Azulejos, porque al menos una fuente sitúa la fecha del decreto en el 7 de julio de 1788 después del 

Día de los Azulejos, pero dos semanas antes de la Asamblea de Vizille.  

DECLARACIÓN DE LA BANCARROTA DEL ESTADO DE FRANCIA 1788 

 

Jacques Necker, (5) quien había sido destituido como ministro de finanzas del rey Luis XVI el 19 

de mayo de 1781, es llamado de nuevo por el monarca a ocupar el mismo cargo, el 26 de agosto de 

1788, en momentos en que se declara la bancarrota del Estado y se convoca a la Asamblea de los 

Estados Generales. 

DISTURBIOS DE RÉVEILLON 1789 

 

Ocurrieron entre el 26 y el 29 de abril de 1789 (6) y se centraron en el distrito de St. Antoine de 

París, donde Jean-Baptiste Reveillón poseía una fábrica que producía papel tapiz de lujo. La fábrica 

empleaba a unas 300 personas.  Los disturbios fueron uno de los primeros casos de violencia 

durante la Revolución Francesa. La fábrica donde tuvo lugar el motín era inusual en la Francia 

prerrevolucionaria, ya que la fábrica no tenía gremios en una época en la que los gremios 

controlaban los estándares de calidad. 
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Las protestas comenzaron después de que se difundieran rumores de que el propietario había 

pronunciado un discurso en el que afirmaba que los trabajadores, muchos de los cuales eran 

altamente calificados, recibirían salarios más bajos y, como resultado, habría precios más bajos.  

 

Los trabajadores estaban preocupados por la escasez de alimentos, el alto desempleo y los bajos 

salarios después de un invierno difícil en 1789. Sin embargo, Reveillón era conocido por su 

benevolencia hacia los pobres  y, de hecho, afirmó que los precios del pan deberían reducirse a los 

que la gente podía pagar (menos de 15 sous al día), pero sus comentarios se malinterpretaron como 

restricciones salariales. Hizo los comentarios el 21 de abril cuando la asamblea de Saint-Marguerite 

estaba discutiendo su Cahier que todos los Estados redactaron antes de que se convocara a los 

Estados Generales. 

 

Después de protestas informales el domingo 26 de abril, grupos de manifestantes se congregaron en 

la Île de la Cité y en Faubourg Saint-Marcel, Marais y Faubourg Saint-Antoine al día siguiente para 

una serie de marchas de protesta. Aunque las tres primeras marchas, una de las cuales tenía como 

objetivo la Asamblea de Electores del Tercer Estado, se resolvieron pacíficamente, los 

enfrentamientos entre las tropas y los participantes en la cuarta manifestación provocaron el 

estallido de violencia en el Faubourg Saint-Antoine esa noche. 

 

Si bien los manifestantes no lograron destruir la fábrica, que estaba siendo custodiada por un grupo 

de unos cincuenta efectivos, una fábrica propiedad del fabricante de salitre Henriot fue destruida 

luego de que hiciera comentarios similares. Sin embargo, la fábrica de Reveillón fue destruida un 

día después, al igual que su casa. El motín mató a 25 personas e hirió alrededor del mismo número, 

aunque los rumores hicieron que las cifras de víctimas fueran exageradas. La Guardia Francesa se 

utilizó para restaurar el orden. 

LEVANTAMIENTO DE CAMPESINOS 1789 

 

Los campesinos (7) se levantan en armas en la Normandía, Alsacia, Hainaut y Borgoña; en partidas 

se dedican a saquear los castillos, atacar las propiedades y destruir los documentos legales que las 

respaldan. La violencia continuará hasta fines de mes. 

 

El 20 julio, en Île de France, París, continuaban las revueltas populares y se hablaba de una conjura 

de la nobleza para frenar a los campesinos, hechos que prefiguraban el período denominado El Gran 

Miedo, caracterizado por la violenta extensión de la rebelión campesina. 
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REVOLUCIÓN FRANCESA 1789 - 1792 

 

Fue un período de cambio político y social radical en Francia (8) que comenzó en mayo de 1789, 

dada la angustia social generalizada que llevó a la convocatoria de los Estados Generales, que se 

convirtió en Asamblea Nacional en junio.  

 

Los continuos disturbios culminaron con la Toma de la Bastilla el 14 de julio, que condujo a una 

serie de medidas radicales por parte de la Asamblea, incluida la abolición del feudalismo , la 

imposición del control estatal sobre la Iglesia Católica en Francia y la extensión del derecho al voto. 

 

Los siguientes tres años estuvieron dominados por la lucha por el control político, exacerbada por la 

depresión económica y el desorden civil. La oposición de potencias externas como Austria, Gran 

Bretaña y Prusia resultó en el estallido de las Guerras Revolucionarias Francesas en abril de 1792.  

 

La desilusión con Luis XVI condujo al establecimiento de la Primera República Francesa el 22 de 

septiembre de 1792, seguida de su ejecución en enero de 1793. En junio, un levantamiento en París 

reemplazó a los girondinos que dominaban la Asamblea Nacional con el Comité de Seguridad 

Pública, encabezado por Maximilian Robespierre. 

 

Esto desencadenó el Reinado del Terror, un intento de erradicar a los supuestos contra 

revolucionarios; cuando terminó en julio de 1794, más de 16.600 personas habían sido ejecutadas 

en París y las provincias.  

 

Además de sus enemigos externos, la República enfrentó la oposición interna tanto de los 

monárquicos como de los jacobinos y, para hacer frente a estas amenazas, el Directorio francés 

tomó el poder en noviembre de 1795. 

 

A pesar de una serie de victorias militares, muchas de ellas ganadas por Napoleón Bonaparte, las 

divisiones políticas y el estancamiento económico provocaron que el Directorio fuera reemplazado 

por el Consulado en noviembre de 1799. Esto generalmente se considera que marca el final del 

período revolucionario. 

 

ABARCA LOS SIGUIENTES SUCESOS: 
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El mapa que antecede corresponde a los Parlamentos y Consejos Soberanos del Reino de Francia en 

1789 y se encuentra en https://en-m-wikipedia-

org.translate.goog/wiki/File:Parliaments_and_Sovereign_Councils_of_the_Kingdom_of_France_in

_1789_(fr).png?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419 

MARCHA DE OCTUBRE O DE LAS MUJERES EN VERSALLES O SOBRE VERSALLES 

O JORNADAS DE VERSALLES 1789 

 

Fue uno de los primeros (9) y más significativos acontecimientos de la Revolución Francesa. La 

marcha comenzó entre mujeres en los mercados de París que, en la mañana del 5 de octubre de 

1789, casi se amotinaron por el alto precio del pan. El malestar rápidamente se entrelazó con las 
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actividades de los revolucionarios que buscaban reformas políticas liberales y una monarquía 

constitucional para Francia.  

 

Las mujeres del mercado y sus aliados finalmente se convirtieron en una multitud de miles. 

Alentados por los agitadores revolucionarios, saquearon la armería de la ciudad en busca de armas y 

marcharon sobre el Palacio de Versalles. La multitud sitió el palacio y, en un enfrentamiento 

dramático y violento, presionaron con éxito sus demandas al rey Luis XVI. Al día siguiente, la 

multitud obligó al rey, su familia y la mayor parte de la Asamblea francesa a regresar con ellos a 

París. 

 

Estos eventos terminaron con la independencia del rey y anunciaron un nuevo equilibrio de poder 

que finalmente desplazaría las órdenes privilegiadas establecidas de la nobleza francesa a favor de 

la gente común, conocida colectivamente como el Tercer Estado. Al reunir a personas que 

representan las fuentes de la Revolución en su mayor número hasta el momento, la marcha de 

Versalles resultó ser un momento decisivo de la Revolución. 

 

Los alborotadores ya habían aprovechado las provisiones del Hotel de Ville, pero seguían 

insatisfechos: no querían sólo una comida, sino la seguridad de que el pan volvería a ser abundante 

y barato. La hambruna era un temor real y siempre presente para los estratos más bajos del Tercer 

Estado, y los rumores de un "complot de los aristócratas" para matar de hambre a los pobres 

proliferaban y se creían fácilmente. 

 

El hambre y la desesperación de las mujeres del mercado fueron el ímpetu original de la marcha,  

pero lo que comenzó como una búsqueda de pan pronto tomó otros objetivos. En particular, hubo 

un resentimiento común contra las actitudes reaccionarias que prevalecían en los círculos de la 

Corte, incluso antes de que el alboroto provocado por el notorio banquete precipitara los aspectos 

políticos de la marcha.  

 

Los activistas en la multitud corrieron la voz de que el rey necesitaba despedir por completo a sus 

guardaespaldas reales y reemplazarlos a todos con miembros patrióticos de la Guardia Nacional, 

una línea de argumento que resonó entre los soldados de Lafayette. 

 

Estos dos objetivos populares se fusionaron en torno a un tercero, que era que el Rey y su corte, y 

también la Asamblea, debían trasladarse a París para residir entre el pueblo. Solo entonces se 
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expulsaría a los soldados extranjeros, el suministro de alimentos sería fiable y Francia sería servida 

por un líder que estaba "en comunión con su propio pueblo".  

 

El plan atrajo a todos los segmentos de la multitud. Incluso aquellos que apoyaban a la monarquía 

(y había muchas entre las mujeres) sintieron que la idea de traer a casa le bon papa era un plan 

bueno y reconfortante. Para los revolucionarios, la preservación de sus victorias legislativas 

recientes y la creación de una constitución eran de suma importancia y un encierro del rey dentro 

del París reformista proporcionaría un entorno propicio para que la revolución tuviera éxito. 

ASEDIO DEL PALACIO DE VERSALLES 1789 

 

La multitud recorrió la distancia de París a Versalles en unas seis horas. Entre su armamento 

improvisado arrastraban varios cañones sacados del Hotel de Ville. Bulliciosos y enérgicos, 

reclutaron (o pusieron en servicio) a más y más seguidores a medida que salían de París bajo la 

lluvia de otoño. En su jerga poissard, hablaban de traer al rey de vuelta a casa. Hablaron menos 

cariñosamente de la reina, María Antonieta, y muchos pidieron su muerte. 

OCUPACIÓN DE LA ASAMBLEA 1789 

 

Cuando la multitud llegó a Versalles, se encontró con otro grupo que se había reunido en los 

alrededores. Los miembros de la Asamblea saludaron a los manifestantes e invitaron a Maillard a su 

salón, donde criticó al Regimiento de Flandes y la necesidad de pan de la gente. Mientras hablaba, 

los parisinos inquietos entraron en tropel en la Asamblea y se hundieron exhaustos en los bancos de 

los diputados.  

 

Hambrientos, fatigados y desaliñados por la lluvia, parecían confirmar que el asedio era una simple 

demanda de alimentos. Los diputados desprotegidos no tuvieron más remedio que recibir a los 

manifestantes, quienes abuchearon a la mayoría de los oradores y exigieron escuchar al diputado 

reformista popular Mirebeau. 

 

El gran orador declinó esta oportunidad de hablar, pero sin embargo se mezcló familiarmente con 

las mujeres del mercado, incluso sentándose por algún tiempo con una de ellas sobre sus rodillas.  

 

Algunos otros diputados dieron una calurosa bienvenida a los manifestantes, incluido Maximilian 

Robespierre, que en ese momento era una figura política relativamente oscura. Robespierre 
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pronunció fuertes palabras de apoyo a las mujeres y su difícil situación; su intervención ayudó a 

suavizar la hostilidad de la multitud hacia la Asamblea. 

 

Con pocas otras opciones disponibles para él, el presidente de la Asamblea, Jean Joseph Mounier, 

acompañó a una delegación de seis mujeres del mercado nominadas por la multitud, las que fueron 

escoltadas al aposento del rey, donde le contaron las privaciones de la multitud. El rey respondió 

con simpatía, y usando todo su encanto impresionó a las mujeres al punto que una de ellas se 

desmayó a sus pies. 

 

Después de esta breve pero agradable reunión, se hicieron arreglos para desembolsar algo de 

comida de las provisiones reales, y se prometió más, y algunos en la multitud sintieron que sus 

objetivos se habían cumplido satisfactoriamente. Cuando la lluvia comenzó a azotar de nuevo 

Versalles, Maillard y un pequeño grupo de mujeres del mercado regresaron triunfalmente a París.  

ATAQUE AL PALACIO DE VERSALLES 1789 

 

Alrededor de las seis de la mañana, algunos de los manifestantes descubrieron que una pequeña 

puerta del palacio no estaba vigilada. Al entrar, buscaron el dormitorio de la reina. Los guardias 

reales se retiraron a través del palacio, cerraron las puertas y bloquearon los pasillos y los que se 

encontraban en el sector comprometido, la cour de marbre, dispararon sus armas contra los intrusos, 

matando a un joven miembro de la multitud. Enfurecidos, el resto se abalanzó hacia la brecha y 

entró en tropel.  

 

Uno de los gardes du corps de turno fue asesinado inmediatamente y su cuerpo decapitado.  Un 

segundo Tardivet du Repaire, apostado frente a la entrada de los aposentos de la Reina, intentó 

enfrentarse a la multitud y quedó gravemente herido. Mientras los golpes y gritos llenaban los 

pasillos a su alrededor, la reina corrió descalza con sus damas a la alcoba del rey y pasó varios 

minutos agonizantes golpeando la puerta cerrada con llave, sin ser escuchada por encima del 

estruendo. En un roce cercano con la muerte, apenas escaparon por la puerta a tiempo.  

 

El caos continuó cuando encontraron y golpearon a otros guardias reales; al menos uno más murió y 

su cabeza también apareció encima de una pica. Finalmente, la furia del ataque disminuyó lo 

suficiente como para permitir cierta comunicación entre los antiguos guardias franceses, que 

formaban el núcleo profesional de la milicia de la Guardia Nacional de Lafayette, y los guardias 

reales del cuerpo.  



 

14 

 

Las unidades tenían un historial de cooperación y un sentido militar de respeto mutuo, y Lafayette, 

que había estado durmiendo algunas horas, se despertó e intervino. Para alivio de la realeza, los dos 

grupos de soldados se reconciliaron por su mediación carismática y se estableció una tenue paz 

dentro del palacio. 

 

Aunque cesó la lucha y los dos mandos de tropa habían desalojado el interior del palacio, la turba 

seguía presente en el exterior. Los soldados rasos del Regimiento de Flandes y otra unidad regular 

presente, los Dragones de Montmorency, ahora parecían reacios a actuar contra la gente. 

 

Lafayette convenció al rey para que se dirigiera a la multitud. Cuando los dos hombres salieron a un 

balcón se elevó un grito inesperado: " ¡Vive le Roi!”  El rey, aliviado, transmitió brevemente su 

voluntad de regresar a París, accediendo "al amor de mis buenos y fieles súbditos". Mientras la 

multitud vitoreaba, Lafayette avivó su alegría colocando dramáticamente una escarapela tricolor en 

el sombrero del guardaespaldas más cercano del rey. 

 

Después de que el rey se retiró, se exigió en voz alta la presencia de la Reina. Lafayette la llevó al 

mismo balcón, acompañada de su pequeño hijo y su hija. La multitud gritó siniestramente que se 

llevaran a los niños, y parecía que el escenario podría estar listo para un regicidio. Sin embargo, 

mientras la reina permanecía de pie con las manos cruzadas sobre el pecho, la multitud, algunos de 

los cuales tenían mosquetes apuntados en su dirección, se entusiasmaron con su coraje.  

 

En medio de este desarrollo poco probable, Lafayette astutamente dejó que la furia de la multitud se 

disipara,  hasta que, con una sincronización y un estilo dramáticos, él se arrodilló con reverencia y 

le besó la mano. Los manifestantes respondieron con un respeto mudo, y muchos incluso lanzaron 

un grito de alegría que la reina no había escuchado durante algún tiempo: "¡Vive la Reine!" 

 

La buena voluntad generada por estas exhibiciones calmó la situación, pero para muchos 

observadores la escena en el balcón carecía de resonancia a largo plazo. Por complacido que haya 

estado con las exhibiciones reales, la multitud insistió en que el rey regresara con ellos a París, y eso 

hizo. 

 

Nadie entendió esto tan bien como el propio rey. Tras llegar al ruinoso Palacio de las Tullerías, 

abandonado desde el reinado de Luis XIV, le preguntaron por sus órdenes y respondió con inusitada 
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timidez: "¡Que cada uno se ponga donde le plazca!". Luego pidió conmovedoramente que trajeran 

de la biblioteca una historia del depuesto Carlos I de Inglaterra. 

 

El resto de la Asamblea Nacional Constituyente siguió al rey en dos semanas a nuevos cuarteles en 

París. En poco tiempo, todo el cuerpo se instaló a pocos pasos de las Tullerías en una antigua 

escuela de equitación, la Salle du Manège. Sin embargo, unos cincuenta y seis diputados 

monárquicos no los acompañaron, creyendo que la turba de la capital era peligrosa.  

 

Las Jornadas de octubre privaron efectivamente a la facción monárquica de una representación 

significativa en la Asamblea ya que la mayoría de estos diputados se retiraron de la escena política; 

muchos, como Mounier, huyeron del país por completo. La marcha de las mujeres fue un evento 

destacado de la Revolución Francesa, con un impacto a la par de la caída de la Bastilla. 

ESTADOS GENERALES 1789  

 

Fueron una asamblea general (10) que representaba a los estados franceses del reino: el clero 

(Primer Estado), la nobleza (Segundo Estado) y los plebeyos (Tercer Estado). El 3er estado tomó 

40.000 letras en la reunión del estado general. Fue el último de los Estados Generales del Reino de 

Francia.  

 

Fueron convocados por el rey Luis XVI, los Estados Generales de 1789  y terminaron cuando el 

Tercer Estado formó la Asamblea Nacional y, en contra de los deseos del Rey, invitó a los otros dos 

estados a unirse. Esto marcó el estallido de la Revolución Francesa. 

 

Los Estados Generales llegaron a un callejón sin salida. El Segundo Estado presionó para que las 

reuniones se llevaran a cabo en tres lugares separados, como lo habían hecho tradicionalmente. El 

conde de Mirebeau, un noble él mismo pero elegido para representar al Tercer Estado, intentó pero 

fracasó en mantener las tres órdenes en una sola habitación para esta discusión.  

 

En lugar de discutir los impuestos del Rey, los tres estados comenzaron a discutir por separado la 

organización de la legislatura. Estos esfuerzos continuaron sin éxito hasta el 27 de mayo, cuando los 

nobles votaron para mantenerse firmes para que cada estado verificara a sus miembros por 

separado.  
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Al día siguiente, el Abbé Sieyès (un alto miembro del clero, pero, como Mirebeau, elegido para 

representar al Tercer Estado) propuso que los representantes del Tercer Estado, que ahora se hacían 

llamar los Comunes, procedieran a la verificación e invitaran a los otros dos estados a participar, 

pero no a esperarlos. 

 

El 13 de junio de 1789, el Tercer Estado había llegado a una resolución para examinar y resolver los 

poderes de las tres órdenes. Invitaron al clero y la nobleza a trabajar con ellos en este esfuerzo. El 

17 de junio, ante el fracaso de los esfuerzos por conciliar los tres estamentos, las Comunas 

completaron su propio proceso de verificación y votaron casi de inmediato una medida mucho más 

radical: se declararon redefinidas como Asamblea Nacional, una asamblea no de los estamentos, 

sino del pueblo.  

 

Invitaron a las otras órdenes a unirse a ellos, pero dejaron en claro que tenían la intención de llevar 

los asuntos de la nación con o sin ellos. Como su número excedía el número combinado de los otros 

estados, podían dominar cualquier asamblea combinada en la que los asuntos se decidieran con base 

en los votos de la mayoría o la mayoría calificada de sus miembros, en lugar del acuerdo tradicional 

que otorgaba el mismo poder de decisión a cada uno de los tres estados. 

 

El Tercer Estado se opuso a este arreglo tradicional, porque el clero y la nobleza eran más 

conservadores que los plebeyos y podían anular el Tercer Estado en cualquier asunto. El Tercer 

Estado inicialmente había exigido que se le otorgara el doble de peso, lo que les permitiría igualar el 

poder del Primer y Segundo Estado. 

 

El Rey intentó resistir esta reorganización de los Estados Generales. Siguiendo el consejo de los 

cortesanos de su consejo privado, resolvió ir en estado a la Asamblea, anular sus decretos, ordenar 

la separación de las órdenes y dictar las reformas a realizar por los Estados Generales restaurados.  

El 20 de junio ordenó el cierre del salón donde se reunía la Asamblea Nacional. La Asamblea luego 

fue en busca de un edificio lo suficientemente grande como para albergarlos, llevando sus 

deliberaciones a la cancha de tenis cercana, donde procedieron a jurar el ' JURAMENTO DE LA 

CANCHA DE TENIS ', acordando no disolverse hasta que se hubiera resuelto la Constitución de 

Francia.  
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Dos días después, privada también del uso de la cancha de tenis, la Asamblea se reunió en la Iglesia 

de San Luis, donde se unieron la mayoría de los representantes del clero: los esfuerzos por restaurar 

el antiguo orden solo habían servido para acelerar los acontecimientos. 

 

En la séance royale del 23 de junio, el rey anunció una Charte octroyée, una Constitución otorgada 

por favor real, que afirmaba, sujeto a las limitaciones tradicionales, el derecho de deliberación 

separada de las tres órdenes, que constitucionalmente formaban tres cámaras.  

 

Este movimiento también fracasó; pronto, a instancias del Rey, se incorporaron también a la 

Asamblea Nacional aquellos representantes de la nobleza que aún se mantenían al margen. Los 

Estados Generales habían dejado de existir, habiéndose convertido en Asamblea Nacional (después 

del 9 de julio de 1789, rebautizada como Asamblea Nacional Constituyente). 

MUERTE DEL DELFÍN 1789 

 

Alrededor de abril de 1784, (11) cuando tenía tres años, Louis Joseph tuvo una serie de fiebres altas. 

Temiendo por su salud, fue transportado al Château de La Muette donde se decía que el aire tenía 

propiedades curativas.  

 

El tiempo que pasó en La Muette pareció ayudar a Louis Joseph a recuperarse, y casi un año 

después, en marzo de 1785, regresó allí y fue vacunado contra la viruela. Sin embargo, su salud 

seguía siendo frágil. 

 

En 1786 volvieron las fiebres, pero su familia las consideró sin importancia. Estas fiebres, sin 

embargo, fueron los primeros signos de tuberculosis. En el mismo año, la educación de Luis José 

pasó a manos de los hombres, como era costumbre entre los hijos de los reyes de Francia.  

 

En la ceremonia, se notó que Louis Joseph tenía problemas para caminar, que de hecho se debía a 

una curvatura de la columna, algo que se trató mediante el uso de corsés de metal. En enero de 

1788, las fiebres se hicieron más frecuentes y la enfermedad progresó rápidamente. 

 

Louis Joseph murió en el Château de Meudon el 4 de junio de 1789, a la edad de siete años y 

medio, durante los Estados Generales. Fue enterrado el 13 de junio en una sencilla ceremonia en la 

basílica de St Denis.  
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El 10 de agosto de 1793, por orden de la Convención Nacional durante el Reino del Terror, su 

tumba fue profanada, junto con las de los reyes y reinas de Francia, miembros de la familia real, 

altos dignatarios y abades. 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 1789 

 

Fue una asamblea constituyente (12) formada a partir de la Asamblea Nacional el 9 de julio de 1789 

durante las primeras etapas de la Revolución Francesa. Se disolvió el 30 de septiembre de 1791 y 

fue sucedida por la Asamblea Legislativa. 

 

El 17 de junio de 1789, los Comunes aprobaron la moción de Sieyès que los declaraba Asamblea 

Nacional por una votación de 490 a 90. El Tercer Estado ahora se creía ser una autoridad legítima 

igual a la del Rey. Elementos del Primer Estado, principalmente párrocos que tenían una riqueza 

más cercana al Tercer Estado en comparación con los obispos que tenían una riqueza más cercana al 

Segundo Estado, se unieron a la asamblea a partir del 13 de junio y, el 19 de junio, todo el clero 

votó para unirse a la Asamblea Nacional. Se desarrolló una agenda legislativa y política. 

 

Tras la toma de la Bastilla el 14 de julio, la Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en el 

gobierno efectivo de Francia. 

 

El número de Estados Generales aumentó significativamente durante el período electoral, pero 

muchos diputados tardaron en llegar, algunos de ellos llegaron a París en 1791. Según Timothy 

Tackett, había un total de 1.177 diputados en la Asamblea a mediados de 1791. De ellos, 278 

pertenecían a la nobleza, 295 al clero y 604 eran representantes del Tercer Estado.  

 

Durante toda la duración de la Asamblea, se certificaron un total de 1.315 diputados: 330 clérigos, 

322 nobles y 663 diputados del Tercer Estado. Tackett señaló que la mayoría del Segundo Estado 

tenía antecedentes militares y el Tercer Estado estaba dominado por hombres de profesiones 

legales. 

 

En el verano de 1791, la Asamblea Nacional Constituyente decidió que el rey necesitaba ser 

restaurado al trono si aceptaba la Constitución. La decisión se tomó después del vuelo fallido del 

rey a Varennes. Esa decisión enfureció a muchos parisinos para que protestaran, y una protesta 

importante derivó en la Masacre del Campo de Marte, con entre 12 y 50 personas asesinadas por la 

Guardia Nacional. 
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Tras sobrevivir a las vicisitudes de dos años revolucionarios, la Asamblea Nacional Constituyente 

se disolvió el 30 de septiembre de 1791. Al día siguiente entró en vigor la Constitución de 1791, 

que otorgaba poder a la Asamblea Legislativa. 

TOMA DE LA BASTILLA 1789 

 

Fue un evento que ocurrió en París, (13) que estaba en estado de alarma, en la tarde del 14 de julio 

de 1789, cuando los revolucionarios asaltaron y tomaron el control de la armería medieval, la 

fortaleza y la prisión política conocida como la Bastilla, que  representaba la autoridad real en el 

centro de París. La prisión contenía solo siete reclusos en el momento de su asalto, pero los 

revolucionarios la vieron como un símbolo del abuso de poder de la monarquía; su caída fue el 

punto álgido de la Revolución Francesa. 

 

Los partidarios del Tercer Estado en Francia, ahora bajo el control de la Milicia Burguesa de París 

(que pronto se convertiría en la Guardia Nacional de la Francia Revolucionaria), habían asaltado 

anteriormente el Hotel des Invalides sin encontrar una oposición significativa. Su intención había 

sido reunir el armamento allí retenido (29.000 a 32.000 mosquetes, pero sin pólvora ni perdigones). 

El comandante de los Inválidos había tomado en los días anteriores la precaución de transferir 250 

barriles de pólvora a la Bastilla para un almacenamiento más seguro.  

 

En este punto, la Bastilla estaba casi vacía y albergaba solo a siete prisioneros: cuatro falsificadores 

arrestados bajo órdenes emitidas por el tribunal de Grand Châtelet ; James FX Whyte, un "lunático" 

nacido en Irlanda sospechoso de espiar y encarcelado a petición de su familia; Auguste-Claude 

Tavernier, que había intentado asesinar a Luis XV treinta años antes; y un aristócrata "desviado" 

sospechoso de asesinato, el conde de Solages, encarcelado por su padre usando una lettre de cachet 

(mientras que el marqués de Sade había sido trasladado diez días antes).  

 

El alto costo de mantener una fortaleza medieval con guarnición, por lo que se consideraba que 

tenía un propósito limitado, había llevado a tomar la decisión, poco antes de que comenzaran los 

disturbios, de reemplazarla por un espacio público abierto. En medio de las tensiones de julio de 

1789, el edificio permaneció como símbolo de la tiranía real.  

 

La multitud se reunió fuera de la fortaleza a media mañana, pidiendo que se retirara el cañón 

aparentemente amenazante de las troneras de las torres y las murallas y que se liberaran las armas y 

la pólvora almacenadas en su interior. Dos representantes del Hotel de Ville (autoridades 
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municipales del Ayuntamiento) fueron invitados a la fortaleza y comenzaron las negociaciones, 

mientras que otro fue admitido alrededor del mediodía con demandas definidas.  

 

Las negociaciones se prolongaron mientras la multitud crecía y se impacientaba. Alrededor de la 

1:30 p. m., la multitud irrumpió en el patio exterior indefenso. Un pequeño grupo trepó al techo de 

un edificio junto a la puerta del patio interior de la fortaleza y rompió las cadenas del puente 

levadizo, aplastando a un vanqueur mientras caía.  

 

Los soldados de la guarnición llamaron a la gente a retirarse, pero en medio del ruido y la confusión 

estos gritos fueron malinterpretados como un estímulo para entrar. Los disparos comenzaron, 

aparentemente de forma espontánea, convirtiendo a la multitud en una turba.  

 

La multitud parece haber sentido que habían caído intencionalmente en una trampa y la lucha se 

volvió más violenta e intensa, mientras que los atacantes ignoraron los intentos de los diputados de 

organizar un alto el fuego. 

 

El tiroteo continuó, y después de las 3:00 pm, los atacantes fueron reforzados por gardes Françaises 

amotinados, junto con dos cañones. Una fuerza sustancial de las tropas del Ejército Real acampadas 

en el Campo de Marte no intervino.  

 

Con la posibilidad de una carnicería mutua repentinamente aparente, el gobernador de Launay 

ordenó a la guarnición que dejara de disparar  a las 5:00 p. m.  

 

Una carta escrita por de Launay ofreciendo la rendición pero amenazando con hacer estallar las 

existencias de pólvora si no se permitía a la guarnición evacuar la fortaleza ilesa, se entregó a los 

sitiadores a través de un hueco en la puerta interior.  

 

Sus demandas no fueron satisfechas, pero Launay, no obstante, capituló, ya que se dio cuenta de 

que con reservas de alimentos limitadas y sin suministro de agua sus tropas no podrían resistir 

mucho más. En consecuencia, abrió las puertas y los vanidosos entraron para tomar la fortaleza a las 

5:30 p.m.  

 

Noventa y ocho atacantes y un defensor habían muerto en la lucha real, una disparidad explicada 

por la protección proporcionada a la guarnición por los muros de la fortaleza. Launay fue apresado 
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y arrastrado hacia el Hotel de Ville siendo apuñalado repetidamente y murió. La multitud también 

mató a los tres oficiales de la guarnición permanente de la Bastilla. 

 

El rey se enteró por primera vez del asalto a la mañana siguiente a través del duque de La 

Rochefoucauld. "¿Es una revuelta?" preguntó Luis XVI. El duque respondió: "No señor, no es una 

revuelta, es una revolución". 

 

La noticia del éxito de la insurrección en París se extendió por toda Francia.  

 

De acuerdo con los principios de la soberanía popular y con total desprecio por las pretensiones de 

autoridad real, el pueblo estableció estructuras paralelas de municipios para el gobierno cívico y 

milicias para la protección cívica. 

 

El 22 de julio de 1789, el populacho linchó al controlador general de finanzas Joseph Foullon de 

Doué y su yerno  Louis Bénigne François Bertier de Sauvigny. Ambos habían ocupado cargos 

oficiales bajo la monarquía. 

EL GRAN MIEDO 1789 

 

Fue un pánico general (14) que tuvo lugar entre el 22 de julio y el 6 de agosto de 1789, al comienzo 

de la Revolución Francesa. El malestar rural había estado presente en Francia desde el 

empeoramiento de la escasez de cereales de la primavera y, alimentado por los rumores de un " 

complot de hambruna " de los aristócratas para matar de hambre o quemar a la población, tanto los 

campesinos como los ciudadanos se movilizaron en muchas regiones.  

 

El pánico comenzó en el Franco Condado, se extendió al sur a lo largo del valle del Ródano hasta la 

Provenza, al este hacia los Alpes y al oeste hacia el centro de Francia. Casi simultáneamente, un 

pánico comenzó en Ruffec, al sur de Poitiers y viajó a los Pirineos, hacia Berry y Auvernia. El 

levantamiento se fusionó en un 'Gran Miedo' general cuando las aldeas vecinas confundieron a los 

campesinos armados con bandidos. 

 

Durante los ataques de los campesinos a las haciendas de la nobleza feudal y haciendas 

conventuales, se informó que su principal objetivo fue encontrar y destruir los documentos de los 

fueros feudales, otorgar a los señores feudales sus fueros feudales sobre el campesinado y 

quemarlos.  
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En algunos casos, las casas solariegas fueron quemadas junto con los documentos. Se informa que 

cientos de casas solariegas fueron quemadas de esta manera, pero pertenecían a la minoría y no 

hubo saqueos indiscriminados. En la mayoría de los casos, los campesinos simplemente se 

marcharon cuando se destruyeron las cartas de privilegios feudales.  

 

Los miembros de la aristocracia feudal se vieron obligados a marcharse o huir por iniciativa propia; 

algunos aristócratas fueron capturados y, entre ellos, hubo informes de malos tratos como palizas y 

humillaciones, pero solo hay tres casos confirmados de un propietario que realmente haya sido 

asesinado durante el levantamiento.  

 

Aunque el Gran Miedo suele asociarse con el campesinado, todos los levantamientos tendieron a 

involucrar a todos los sectores de la comunidad local, incluidos algunos participantes de élite, como 

artesanos o agricultores acomodados. A menudo, la burguesía tenía tanto que ganar con la 

destrucción del régimen feudal como el campesinado más pobre.  

 

Aunque la fase principal del Gran Miedo se extinguió en agosto, los levantamientos campesinos 

continuaron hasta bien entrado 1790, dejando pocas áreas de Francia (principalmente Alsacia, 

Lorena y Bretaña) intactas.  

 

Como resultado del "Gran Miedo", la Asamblea Nacional, en un esfuerzo por apaciguar a los 

campesinos y prevenir más desórdenes rurales, el 4 de agosto de 1789, abolió formalmente el 

"régimen feudal", incluidos los derechos señoriales. Esto condujo en efecto a un malestar general 

entre la nobleza de Francia. 

ABOLICIÓN DEL FEUDALISMO 1789 

 

Fue uno de los eventos centrales de la Revolución Francesa, (15) la abolición del feudalismo y las 

antiguas reglas, impuestos y privilegios que quedaron de la época del feudalismo y fue realizado a 

través de 19 decretos. La Asamblea Nacional Constituyente, actuando en la NOCHE DEL 4 DE 

AGOSTO DE 1789, anunció: "La Asamblea Nacional suprime por completo el sistema feudal".  

 

Abolió tanto los derechos señoriales del Segundo Estado (la nobleza) como los diezmos recaudados 

por el Primer Estado (el clero católico). El antiguo sistema judicial, fundado en los 13 parlamentos 

regionales, fue suspendido en noviembre de 1789 y finalmente abolido en 1790.  
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Los Decretos fueron los siguientes: con una lista revisada publicada el 11 de agosto.  

 

 Artículo uno: La Asamblea declaró abolido el sistema feudal a partir de entonces. Dentro de 

los "derechos y derechos existentes, tanto feudales como censales, todos aquellos que 

tengan su origen o representen una servidumbre real o personal serán abolidos sin 

indemnización". Todas las demás cuotas eran redimibles, pero los términos y el modo de 

redención debían ser fijados por la Asamblea. Aquellas cuotas que no fueron removidas por 

este decreto debían cobrarse como de costumbre hasta que se efectuara la indemnización.  

 Artículo segundo: Queda abolido el derecho exclusivo de fuies (que permite pastar a las 

aves) y palomares. Las palomas estarán encerradas en los horarios que determinen las 

comunidades. Durante estos períodos, se considerarán presas y cualquiera podrá matarlos 

en sus propiedades.  

 Artículo tercero: También se abolieron los derechos exclusivos de mantener madrigueras no 

cerradas. Todo propietario tendrá derecho a destruir toda clase de caza en su propio terreno. 

Sin embargo, las normas de seguridad pública deben ser mantenidas por ellos. Todos los 

espacios de caza, incluido el bosque real, y todos los derechos de caza también fueron 

abolidos de manera similar. Sin embargo, se hicieron provisiones para la caza del rey, para 

su placer personal en ella. El presidente de la Asamblea fue el encargado de pedir al rey la 

liberación de aquellas personas que fueran enviadas a prisión o desterradas por la violación 

de los derechos de caza previamente existentes.  

 Artículo Cuarto: Se suprimieron todos los Tribunales Señoriales, pero se permitió que los 

jueces y demás funcionarios de justicia continuaran en sus funciones hasta nueva 

instrucción de la Asamblea.  

 Artículo Quinto: Cualquier tipo de diezmos, así como cualquier sustitución de los mismos 

fueron abolidos. Quienes los poseyeran, “…congregaciones seculares o regulares, por 

beneficiarios, miembros de corporaciones (incluida la Orden de Malta y otras órdenes 

religiosas y militares), así como las dedicadas al mantenimiento de iglesias, las destinadas a 

laicos, y las que sustituyen a la porción congrue (esta expresión se refiere a la retribución 

mínima fijada para los sacerdotes), quedan abolidas, a condición, sin embargo, de que se 

idee algún otro método para sufragar los gastos del culto divino, el sostén del clero 

oficiante, para la asistencia de los pobres, para la reparación y reconstrucción de iglesias y 

casas parroquiales, y para el mantenimiento de todas las instituciones, seminarios, escuelas, 

academias, asilos y organizaciones a las que se dedican los presentes fondos". Hasta que se 

hicieran estas disposiciones, la Asamblea permitía que los sacerdotes recaudaran los 
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diezmos. Todos los demás diezmos, que no fueron abolidos por esta ley, debían ser 

recaudados como de costumbre.  

 Artículo Sexto: Todo tipo de rentas de la tierra eran redimibles a un precio fijado por la 

Asamblea. No se crearían cuotas en el futuro que fueran irredimibles.  

 Artículo siete: Se abolió la venta de cargos judiciales y municipales. La justicia debe 

administrarse libremente. Sin embargo, todos estos magistrados debían cumplir con su 

deber hasta nuevas instrucciones de la Asamblea.  

 Artículo Octavo: Tan pronto como se aumentó la porción congrue, se abolieron los 

honorarios de todos los párrocos y curas.  

 Artículo Noveno: Se abolieron para siempre los privilegios fiscales en el pago de 

impuestos. Los impuestos se recaudarían de todos los ciudadanos, exactamente de la misma 

manera, y se considerarían planes para establecer un nuevo método de recaudación de 

impuestos.  

 Artículo Décimo: Todos los privilegios particulares otorgados a ciertas provincias, distritos, 

ciudades, cantones y comunas, financieros o de otro tipo, fueron abolidos porque bajo las 

nuevas reglas, todas las partes de Francia eran iguales.  

 Artículo Once: Todos los ciudadanos, sin importar su clase o nacimiento, eran elegibles 

para cualquier cargo en el servicio civil y militar.  

 Artículo Doce: No se debían conceder concesiones para “…annates o para cualquier otro 

propósito a la corte de Roma, la vice legación en Aviñón o la nunciatura en Lucerna”. El 

clero debe solicitar a sus obispos donaciones financieras y beneficios, que se entregará 

gratuitamente a cualquier iglesia de Francia.  

 Artículo trece: Por lo tanto, la Asamblea abolió varias cuotas eclesiásticas.  

 Artículo Catorce: Los ingresos limitados a los clérigos se restringieron a la suma de tres mil 

libras. Ningún individuo podrá gozar a la vez de los beneficios de varias pensiones, si las 

pensiones que ya disfrutaba eran superiores a tres mil libras.  

 Artículo Decimoquinto: El Rey y la Asamblea considerarían juntos todos los informes que 

se presentaran sobre pensiones, favores y salarios, y tendrían derecho a suprimir o reducir 

lo inmerecido.  

 Artículo Décimo Sexto: Se acuñaría una medalla en memoria de las importantes 

deliberaciones por el bien de Francia, y “…se cantará un Tedeum en agradecimiento en 

todas las parroquias e iglesias de Francia”.  

 Artículo Diecisiete: El rey Luis XVI fue proclamado Restaurador de la Libertad Francesa.  
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 Artículo Décimo Octavo: La Asamblea debía presentarse como un cuerpo ante el rey y 

presentar este importante conjunto de decretos, y el Tedeum debía cantarse en la capilla del 

rey.  

 Artículo Diecinueve: Tan pronto como fuera posible, la Asamblea debía considerar 

seriamente la redacción de las leyes que ayudarían a llevar a cabo estos decretos. 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO 1789 

 

Establecida por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en 1789, (16) es un documento de 

derechos civiles humanos de la Revolución Francesa. Inspirada en los filósofos de la Ilustración, la 

Declaración fue una declaración central de los valores de la Revolución Francesa y tuvo un gran 

impacto en el desarrollo de las concepciones populares de la libertad individual y la democracia en 

Europa y en todo el mundo. 

 

Fue redactada originalmente por el Marqués de Lafayette, pero la mayor parte del borrador final 

provino del Abbé Sieyès, por la cual los derechos del hombre se consideran universales: válidos en 

todo tiempo y en todo lugar. Se convirtió en la base de una nación de individuos libres igualmente 

protegidos por la ley. 

 

Contiene los siguientes artículos: 

 Artículo I - Los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales sólo pueden basarse en el bien común.  

 Artículo II - La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la 

seguridad y la resistencia contra la opresión. 

 Artículo III - El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún 

organismo, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no proceda directamente 

de la Nación. 

 Artículo IV - La libertad consiste en hacer cualquier cosa que no perjudique a los demás: 

así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene sólo aquellas fronteras que 

aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos 

límites sólo pueden ser determinados por la ley. 
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 Artículo V - La ley tiene derecho a prohibir sólo las acciones perjudiciales para la sociedad. 

No se puede impedir nada que no esté prohibido por la ley, y nadie puede ser obligado a 

hacer lo que ella no manda. 

 Artículo VI - La ley es expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen 

derecho a contribuir personalmente o a través de sus representantes a su formación. Debe 

ser igual para todos, o que proteja, o que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a 

sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, 

según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos. 

 Artículo VII - Nadie puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos 

determinados por la ley y según las formas que ella ha prescrito. Los que soliciten, 

despachen, cumplan o hagan cumplir órdenes arbitrarias, deben ser sancionados; pero todo 

ciudadano llamado o apresado en los términos de la ley debe obedecer inmediatamente; se 

hace culpable por la resistencia. 

 Artículo VIII - La ley debe establecer sólo las penas que sean estricta y evidentemente 

necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada 

antes del delito y legalmente aplicada. 

 Artículo IX – Se presume la inocencia de cualquier hombre hasta que sea declarado 

culpable si se juzga indispensable arrestarlo, cualquier rigor que no sea necesario para 

asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley. 

 Artículo X - Nadie puede inquietarse por sus opiniones, aun religiosas, siempre que su 

manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. 

 Artículo XI - La libre comunicación del pensamiento y de las opiniones es uno de los 

derechos más preciados del hombre: cualquier ciudadano puede así hablar, escribir, 

imprimir libremente, excepto para responder del abuso de esta libertad, en los casos 

determinados por la ley. 

 Artículo XII - La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano exige una fuerza 

pública: esta fuerza se instituye así para el beneficio de todos y no para la utilidad particular 

de aquellos en quienes se confía. 

 Artículo XIII - Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de 

administración, es indispensable una contribución común; debe distribuirse por igual entre 

todos los ciudadanos, de acuerdo con su capacidad de pago. 

 Artículo XIV - Todo ciudadano tiene derecho a comprobar, por sí o por medio de sus 

representantes, la necesidad de un impuesto público, a consentirlo libremente, a conocer los 

usos a que se destina y a determinar la proporción, base, recaudación. y duración. 
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 Artículo XV - La sociedad tiene derecho a pedir cuenta a cualquier agente público de su 

administración. 

 Artículo XVI - Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni 

determinada la separación de poderes, no tiene Constitución. 

 Artículo XVII - Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser 

privado del uso privado, si no es cuando la necesidad pública, legalmente señalada, lo exija 

evidentemente, y bajo la condición de una justa y previa indemnización. 

 

La Declaración reconoció muchos derechos como pertenecientes a los ciudadanos (que solo podían 

ser hombres). Esto fue a pesar del hecho de que después de la Marcha sobre Versalles el 5 de 

octubre de 1789, las mujeres presentaron la Petición de Mujeres a la Asamblea Nacional en la que 

proponían un decreto que otorgaba a las mujeres igualdad de derechos. 

 

La Revolución Francesa no condujo a un reconocimiento de derechos de la mujer y esto llevó a 

Olympe de Gouges a publicar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 

septiembre de 1791. 

 

La declaración no revocó la institución de la esclavitud, como defendía Les Amis des Noirs de 

Jacques-Pierre Brissot y defendía el grupo de plantadores coloniales llamado Club Massiac porque 

se reunían en el Hotel Massiac. 

 

La homosexualidad fue despenalizada por el Código Penal francés de 1791, que cubría delitos 

graves; la ley simplemente no mencionó la sodomía como un delito y, por lo tanto, nadie podía ser 

procesado por ello.  

 

El Código de Policía Municipal de 1791 preveía penas por delitos menores por "indecencia pública 

grave", que la policía podía usar para castigar a cualquier persona que tuviera relaciones sexuales en 

lugares públicos o violara las normas sociales. Este enfoque para castigar la conducta homosexual 

se reiteró en el Código Penal francés de 1810. 

CLUB DEL HOTEL DE MASSIAC O MASSIAC CLUB 1789 - 1791 

 

Fue un club político en París (17) en Francia durante la Revolución Francesa. El club se formó el 20 

de agosto de 1789 y se disolvió después de la revolución haitiana en agosto de 1791. 
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Estaba situado en el Hotel Massiac de París, de ahí su nombre. Era un club contrarrevolucionario 

compuesto por plantadores propietarios de esclavos de las Antillas francesas con el propósito de 

influir en sus intereses en el parlamento francés, particularmente en lo que respecta al tema de la 

esclavitud, y cabildear contra la implementación de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano y la abolición de la esclavitud en las colonias, obrando en contra de la Sociedad de 

los Amigos de los Negros. El club tuvo éxito en su tarea y logró retrasar durante mucho tiempo la 

implementación de los derechos introducidos en París. 

CONSTITUCIÓN CIVIL DEL CLERO 1790 

 

A través de una ley aprobada el 12 de julio de 1790 (18) durante la Revolución Francesa, que 

provocó la  subordinación inmediata de la Iglesia Católica en Francia al gobierno francés. 

 

La legislación anterior ya había dispuesto la confiscación de las tierras francesas de la Iglesia 

católica y había prohibido los votos monásticos. Esta nueva ley completó la destrucción de las 

órdenes monásticas, proscribiendo "todos los capítulos regulares y seculares de ambos sexos, 

abadías y prioratos, tanto regulares como in commendam, para ambos sexos", etc. 

 

También pretendía resolver el caos causado por la anterior confiscación de las tierras de la Iglesia y 

abolición del diezmo. Adicionalmente, la Constitución Civil del Clero reguló las actuales diócesis 

para que pudieran ser más uniformes y alineados con los distritos administrativos que se habían 

creado recientemente. Enfatizó que los funcionarios de la iglesia no podían comprometerse con 

nada fuera de Francia, específicamente con el papado (debido al gran poder e influencia que 

ejercía).  

 

Por último, la Constitución Civil del Clero hizo elegidos a obispos y sacerdotes. Al tener miembros 

del clero elegidos, la iglesia perdió gran parte de la autoridad que tenía para gobernarse a sí misma 

y ahora estaba sujeta a la gente, ya que votaría en el sacerdote y obispos en oposición a que estos 

individuos sean nombrados por la iglesia y la jerarquía interna.  

 

Se aprobó la Constitución Civil del Clero y parte del apoyo a esta provino de figuras que estaban 

dentro de la Iglesia, como el sacerdote y parlamentario Pierre Claude François Daunou y, sobre 

todo, el sacerdote revolucionario Henri Grégoire, que fue el primer Sacerdote católico francés para 

tomar el Juramento Obligatorio. El rey Luis XVI finalmente cedió a la medida después de oponerse 

originalmente. 
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ASUNTO DE NANCY 1790 

 

Fue el aplastamiento de un motín militar (19) en Francia el 31 de agosto de 1790, dos años antes del 

derrocamiento final de la monarquía francesa. El motín fue de particular importancia porque ilustró 

el grado en que la disciplina y la fiabilidad del Ejército Real se habían visto socavadas por trece 

meses de agitación revolucionaria. 

 

En agosto de 1790, la guarnición de Nancy en el noreste de Francia comprendía tres regimientos de 

lo que todavía era el Ejército Real. Estos fueron el Régiment du Roi (Regimiento del Rey), el 

Régiment de Châteauvieux (uno de los doce regimientos de mercenarios suizos en la infantería 

francesa) y la caballería Mestre-de-camp.  

 

El comité de soldados del Regiment du Roi exigió auditar las cuentas del regimiento, arrestó al 

intendente, confinó al coronel y otros oficiales a los cuarteles y se apoderó del cofre de pago de la 

unidad. Châteauvieux hizo lo mismo, un desarrollo particularmente inquietante desde la perspectiva 

de la corte real, ya que se suponía que los regimientos suizos eran el elemento más confiable dentro 

del ejército.  

 

Los oficiales de Châteauvieux pudieron restaurar temporalmente el orden y castigar a los miembros 

del comité de soldados de acuerdo con el código militar suizo, en este caso corriendo el guante. Esta 

acción provocó nuevos disturbios, que involucraron a los tres regimientos de la guarnición. 

 

Temiendo que el estallido en Nancy se extendiera a las otras guarniciones ubicadas a lo largo de la 

frontera, la Asamblea Nacional Constituyente en París ordenó la represión del motín. La Asamblea 

preocupada por la creciente indisciplina ya había votado abolir las asociaciones políticas dentro del 

ejército. El general François Claude de Bouillé, comandante del ejército en Metz, condujo en 

consecuencia a 4.500 soldados regulares y guardias nacionales a Nancy el 18 de agosto.  

 

A su llegada a la ciudad el 31 de agosto, de Bouillé dio un ultimátum a una delegación de soldados 

amotinados exigiendo la liberación de sus oficiales y la entrega de cuatro cabecillas. Estos términos 

parecían aceptables para la mayoría de los soldados, pero antes de que pudieran implementarse se 

produjo un enfrentamiento en Stainville Gate, donde las filas de avanzada de la fuerza de Bouillé se 

detuvieron ante una pieza de artillería tripulada por soldados del Regiment du Roi. 
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Antoine-Joseph-Marc Désilles, oficial subalterno del Regiment du Roise paró frente a un cañón de 

24 libras cargado con un bote en un intento de disuadir a los amotinados de disparar contra las 

tropas gubernamentales. Fue derribado y en la confusión se disparó el cañón matando a unos 60 de 

las tropas leales reunidas en formación cerrada a unos pocos pasos de distancia. Luego estalló un 

enfrentamiento general y, después de tres horas de lucha, las tropas de Bouillé sofocaron el motín 

con numerosas bajas entre soldados y civiles. El total de muertes se estimó en 500. 

 

Los amotinados suizos enfrentaron un severo castigo después de una corte marcial por parte de sus 

propios oficiales. 

DISTURBIOS EN EL EJÉRCITO 1790 

 

El ejército enfrentó una agitación interna considerable (20): en Nancy, en agosto de 1790, tres 

regimientos, los de Châteauvieux, Maître-de-camp y el propio regimiento del Rey, se rebelaron 

contra sus jefes. El general Bouillé sofocó con éxito la rebelión, lo que se sumó a su reputación de 

simpatías contrarrevolucionarias. 

 

Bajo el nuevo código militar, la promoción dependía de la antigüedad y la competencia 

comprobada, más que de la nobleza.  

 

En una consecuencia perjudicial de esta política generalmente acertada, grandes porciones del 

cuerpo de oficiales existente, al ver que ya no podrían obtener un ascenso, abandonaron el ejército, 

e incluso el país, e intentaron suscitar una oposición diplomática e incluso militar internacional al 

nuevo orden más democrático.  

 

Otros (como Bouillé) permanecieron dentro de las fuerzas armadas, pero no fueron sinceros en sus 

juramentos al nuevo régimen y se convirtieron en una amenaza contrarrevolucionaria desde adentro. 

ABOLICIÓN DE LOS PARLAMENTOS  Y DE LA NOBLEZA FRANCESA 1790 

 

Los parlamentos fueron abolidos (21) por la Asamblea Nacional Constituyente el 6 de septiembre 

de 1790. El comportamiento de los parlamentos es una de las razones por las que, desde la 

Revolución Francesa, los tribunales franceses tienen prohibido por el artículo 5 del código civil 

francés crear leyes y actuar como órganos legisladores, cuyo único mandato es interpretar la ley.  
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PEQUEÑOS LEVANTAMIENTOS CONTRARREVOLUCIONARIOS 1790 

 

A fines de 1790, (22) estallaron varios pequeños levantamientos contrarrevolucionarios y se 

hicieron esfuerzos para poner a todo o parte del ejército en contra de la revolución. Estos fallaron 

uniformemente. El tribunal, en palabras de Mignet, "alentó todas las empresas antirrevolucionarias 

y no admitió ninguna", mientras negociaba con Mirebeau un trato más favorable en virtud de una 

constitución, si no se podía evitar. 

 

En ese momento, la familia real vivía en las Tullerías, bajo la tutela generalmente benévola de 

Lafayette y su Guardia Nacional. Estos guardias los protegieron de arrebatos populares ocasionales, 

pero también evitaron varios esfuerzos de los realistas para sacarlos de París. 

FÊTE DE LA FÉDÉRATION  O FESTIVAL DE LA FEDERACIÓN 1790 

 

Fue un festival masivo (23) celebrado en toda Francia en 1790 en honor a la Revolución Francesa. 

Es el precursor del Día de la Bastilla que se celebra todos los años en Francia el 14 de julio, 

celebrando la Revolución misma, así como la Unidad Nacional. 

 

La fiesta inaugural de 1790 se fijó para el 14 de julio, por lo que también coincidiría con el primer 

aniversario de la toma de la Bastilla, aunque no fue eso lo que se celebró. En esta etapa 

relativamente tranquila de la Revolución, muchas personas daban por terminado el período de lucha 

política del país.  

 

Este pensamiento fue alentado por los Monarchiens monárquicos constitucionales, y la primera 

fiesta fue diseñada con un papel para el rey Luis XVI que respetaría y mantendría su estatus real 

mientras enfatizaba su nuevo papel como rey ciudadano de la incipiente monarquía constitucional 

liberal francesa. La ocasión transcurrió en paz y proporcionó una imagen poderosa, pero ilusoria, de 

celebrar la unidad nacional después de los eventos divisivos de 1789-1790. 

PRIMERA REVUELTA CAMPESINA 1791 

 

Desde 1791, (24) el 80 % del clero bretón se niega a prestar juramento a la constitución civil del 

clero. El rechazo masivo a la constitución civil del clero lleva a los campesinos a apoyar a los 

sacerdotes ante el endurecimiento de la política religiosa. El 5 de febrero de 1791, los campesinos 

de la región de Auray presentan una petición a las autoridades distritales. Según el distrito, piden 
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“Que todos sus sacerdotes no sean perturbados por el juramento. Quieren conservarlos y 

protegerlos; quieren seguir pagando el diezmo y que la recaudación y distribución del mismo lo 

haga la parroquia”.  El 13 de febrero, los campesinos de la región de Vannes convergen en la ciudad 

para defender al obispo de los patriotas de Lorient, que quieren imponerle la escarapela tricolor. 

BATALLA DE VANNES 1791 

 

Tiene lugar el 13 de febrero de 1791 (25) en las afueras de Vannes en Morbihan y enfrenta a los 

campesinos insurgentes que apoyan al clero católico refractario contra los patriotas de Vannes y 

Lorient. Este es el primer enfrentamiento sangriento precursor de la Chouannerie. Victoria de los 

patriotas. 

DIA DE LAS DAGAS 1791 

 

El 28 de febrero de 1791, (26) cientos de nobles con armas ocultas, como dagas, fueron al Palacio 

de las Tullerías en París para defender al Rey Luis XVI mientras el Marqués de Lafayette y la 

Guardia Nacional estaban en Vincennes deteniendo un motín.  

 

Comenzó un enfrentamiento entre los guardias y los nobles cuando los guardias pensaron que los 

nobles venían a llevarse al Rey. Finalmente, el rey ordenó a los nobles que renunciaran a sus armas 

y fueron sacados a la fuerza del palacio. 

EMISIÓN DE DOS BREVES DEL VATICANO 1791 

 

El papa Pío VI emite dos breves, (27) en marzo y abril de 1791, en los que condena la Revolución 

Francesa, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y la Constitución civil 

aprobada para el clero francés. 

VUELO REAL A VARENNES 1791 

 

Ocurrió durante la noche del 20 al 21 de junio de 1791 (28) fue un episodio significativo de la 

Revolución Francesa en el que el rey Luis XVI de Francia, la reina María Antonieta y su familia 

inmediata intentaron escapar sin éxito de París para iniciar una contrarrevolución al frente de tropas 

leales al mando de oficiales realistas concentrados en Montmédy, cerca de la frontera.  
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Escaparon solo hasta la pequeña ciudad de Varennes-en-Argonne, donde fueron arrestados después 

de haber sido reconocidos en su parada anterior en Sainte-Menehould. 

 

Este incidente fue un punto de inflexión después del cual la hostilidad popular hacia la monarquía 

francesa como institución, así como hacia el rey y la reina como individuos, se hizo mucho más 

pronunciada.  

 

Cuando la familia real finalmente regresó bajo vigilancia a París, la multitud revolucionaria recibió 

el carruaje real con un silencio inusual y, en consecuencia, una conmoción total se extendió por toda 

la multitud al ver a su rey.  

 

La familia real estaba confinada en el Palacio de las Tullerías. A partir de este momento, la 

abolición de la monarquía y el establecimiento de una república se convirtieron en una posibilidad 

cada vez mayor. La credibilidad del rey como monarca constitucional se había visto seriamente 

socavada por el intento de fuga. 

 

Después de su regreso, la Asamblea Nacional Constituyente acordó que el rey podría ser restaurado 

en el poder si aceptaba la constitución. El intento de fuga del rey provocó cargos de traición que 

finalmente condujeron a su ejecución en 1793. 

 

El hermano del rey también huyó esa misma noche, por una ruta diferente. Escapó con éxito y pasó 

la revolución francesa en el exilio, regresando más tarde para ser coronado rey Luis XVIII. 

MASACRE DEL CAMPO DE MARTE 1791 

 

Tuvo lugar el 17 de julio de 1791 (29) en París en el Campo de Marte contra una multitud de 

manifestantes republicanos en medio de la Revolución Francesa. Dos días antes, la Asamblea 

Nacional Constituyente emitió un decreto por el cual el rey Luis XVI mantendría su trono bajo una 

monarquía constitucional.  

 

Esta decisión se produjo después de que Louis y su familia intentaran sin éxito huir de Francia en el 

Vuelo a Varennes el mes anterior. Más tarde ese día, los líderes de los republicanos en Francia se 

manifestaron en contra de esta decisión, lo que finalmente llevó al marqués de Lafayette a ordenar 

la masacre.  
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Una multitud de 50.000 personas se reunió en el Campo de Marte el 17 de julio para firmar la 

petición, y unas 6.000 la firmaron. Sin embargo, ese mismo día se había encontrado a dos personas 

sospechosas escondidas en el Campo de Marte, "posiblemente con la intención de tener una mejor 

vista de los tobillos de las damas"; fueron ahorcados por quienes los encontraron, y el alcalde de 

París, Jean Sylvain Bailly, utilizó este incidente para declarar la ley marcial. Lafayette y la Guardia 

Nacional bajo su mando pudieron dispersar a la multitud. 

 

Georges Danton y Camille Desmoulins encabezaron la multitud, y regresaron en números aún 

mayores esa tarde. La multitud más grande también estaba más decidida que la primera, y Lafayette 

nuevamente trató de dispersarla. En represalia, arrojaron piedras a la Guardia Nacional. Después de 

disparar tiros de advertencia fallidos, la Guardia Nacional abrió fuego directamente sobre la 

multitud. Se desconoce el número exacto de muertos y heridos; las estimaciones oscilan entre una 

docena y 50 muertos. 

 

Después de la masacre, el movimiento republicano parecía haber terminado. Doscientos de los 

activistas involucrados con el movimiento fueron arrestados después de la masacre, mientras que 

otros tuvieron que esconderse. Las organizaciones dejaron de reunirse y los periódicos radicales 

dejaron de publicarse. Sin embargo, no fueron disuadidos por mucho tiempo. 

CEREMONIA BOIS-CAIMÁN 1791 

 

E 14 de agosto de 1791, Dutty Boukman, (30) esclavo y  houngan  (sacerdote de la  religión vudú), 

organizó junto a la  sacerdotisa del mambo Cécile Fatiman una ceremonia en Bois-Caimán, que fue 

el punto de partida de una revuelta de esclavos. En unos diez días, cerca de 1.000 blancos fueron 

asesinados y 1.800 plantaciones destruidas. La revuelta se convierte en una guerra de 

independencia, bajo el liderazgo en particular de Toussaint Louverture. 

DECLARACIÓN DE PILNITE O DE PILLNITZ 1791 

 

Fue una declaración de cinco oraciones (31) emitida el 27 de agosto de 1791 en el castillo de 

Pillnitz cerca de Dresde (Sajonia) por Federico Guillermo II de Prusia y los Habsburgo.  

 

El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo II, hermano de María Antonieta, 

declaró el apoyo conjunto del Sacro Imperio Romano Germánico y de Prusia al rey Luis XVI de 

Francia contra la Revolución Francesa. 
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La Asamblea Nacional de Francia interpretó la declaración en el sentido de que Austria y Prusia 

amenazaban la revolución, lo que tuvo como resultado la radicalización de los revolucionarios 

franceses y el aumento de las tensiones. La Asamblea Nacional votó a favor de la anexión francesa 

del Comtat Venaissin, incluida Avignon, de los Estados Pontificios en septiembre de 1791.  

 

Austria y Prusia concluyeron una alianza defensiva en febrero de 1792. Franceses radicales que 

llamaron a la guerra, como como Jacques Pierre Brissot, usaron la Declaración de Pillnitz como 

pretexto para ganar influencia y declarar la guerra el 20 de abril de 1792, lo que llevó a las 

campañas de 1792 en las Guerras Revolucionarias Francesas. 

CONSTITUCIÓN FRANCESA 1791 

 

Fue la primera constitución escrita en Francia, (32) creada el 3 de septiembre de 1791, tras el 

colapso de la monarquía absoluta del Antiguo Régimen. Uno de los preceptos básicos de la 

Revolución Francesa fue la adopción de la constitucionalidad y el establecimiento de la soberanía 

popular. 

 

La Constitución de 1791, que instituyó el Reino de los Franceses, fue revolucionaria en su 

contenido. Abolió la nobleza de Francia y creó a todos los hombres iguales ante la ley. Luis XVI 

tenía la capacidad de vetar la legislación que no aprobaba, ya que la legislación aún necesitaba la 

aprobación real para entrar en vigor 

 

La Constitución se puede visualizar en (33) 

REINO DE FRANCIA 1791-1792 

 

El Reino de Francia (34) (el remanente del anterior Reino Absolutista de Francia) fue una 

monarquía constitucional que gobernó Francia desde el 3 de septiembre de 1791 hasta el 21 de 

septiembre de 1792, cuando esta monarquía constitucional fue sucedida por la Primera República. 

 

El 3 de septiembre de 1791, la Asamblea Nacional Constituyente obligó al rey Luis XVI a aceptar 

la Constitución Francesa de 1791, convirtiendo así la monarquía absoluta en una monarquía 

constitucional. 
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La Asamblea Legislativa fue la legislatura de Francia desde el 1 de octubre de 1791 hasta el 20 de 

septiembre de 1792 y proporcionó el foco del debate político y la elaboración de leyes 

revolucionarias entre los períodos de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Convención 

Nacional. 

REVOLUCIÓN HAITIANA 1791 

 

La revolución haitiana (35) fue una insurrección exitosa de esclavos auto liberados contra el 

dominio colonial francés en Saint-Domingue, ahora el estado soberano de Haití. La revuelta 

comenzó el 22 de agosto de 1791, y finalizó en 1804 con la independencia de la ex colonia.  

 

Involucró a participantes negros, bi-raciales, franceses, españoles, británicos y polacos, con el ex 

esclavo Toussaint Louverture, emergiendo como el héroe más carismático de Haití. La revolución 

fue el único levantamiento de esclavos que condujo a la fundación de un estado libre de esclavitud 

(aunque no de trabajos forzados) y gobernado por no blancos y ex cautivos. Ahora es ampliamente 

visto como un momento decisivo en la historia del Mundo Atlántico. 

 

Los efectos de la revolución sobre la institución de la esclavitud se sintieron en todo el continente 

americano. El fin del dominio francés y la abolición de la esclavitud en la antigua colonia fueron 

seguidos por una exitosa defensa de las libertades conquistadas por los antiguos esclavos y, con la 

colaboración de personas de color ya libres, su independencia de los europeos blancos.  

 

La revolución representó el mayor levantamiento de esclavos desde la fallida revuelta de Espartaco 

contra la República romana casi 1.900 años antes, y desafió las creencias europeas de larga data 

sobre la supuesta inferioridad de los negros y sobre la capacidad de los esclavos para lograr y 

mantener su propia libertad. La capacidad organizativa y la tenacidad bajo presión de los rebeldes 

inspiraron historias que conmocionaron y asustaron a los propietarios de esclavos en el hemisferio. 

 

Los negros esclavizados se reunieron por primera vez en Bois Caimán, durante la cual se planeó la 

primera gran insurrección de esclavos de la Revolución haitiana y ocurrió el 14 de agosto de 1791. 

REBELIÓN DE ESCLAVOS 1791 

 

El gobierno revolucionario francés (36) otorgó ciudadanía y libertad a las personas de color en 

mayo de 1791, pero los hacendados blancos se negaron a cumplir con esta decisión, esta fue la 
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catálisis de la rebelión de esclavos de 1791, un evento clave para la Revolución Haitiana con la cual 

los nuevos ciudadanos exigieron sus derechos concedidos. 

CEREMONIA BOIS-CAIMÁN 1791 

 

En la noche del 14 de agosto de 1791, esclavos representativos de las plantaciones cercanas de Le 

Cap se reunieron para participar en una ceremonia secreta realizada en los bosques de la colonia 

francesa de Saint-Domingue. 

 

Durante la ceremonia, Dutty Boukman y la sacerdotisa Cécile Fatiman profetizaron que Georges 

Biassou, Jeannot y Jean-François Papillon (quien cuando comenzó la revolución en agosto de 1791 

tuvo una segunda experiencia de libertad y lideró el levantamiento inicial de los trabajadores 

esclavizados y luego se alió con España contra los franceses)  liderarían la revolución. 

 

Una semana después de la ceremonia, 1800 plantaciones habían sido destruidas y asesinados los 

dueños y esclavistas a quienes estaban esclavizados. 

BATALLA DE CROIX-DES-BOUQUETS - HAITÍ 1792 

 

Ocurrió el 22 de marzo de 1792, (37) en Croix-des-Bouquets, Haití, cuando un ejército de mulatos y 

gente de color libre comandada por Beauvais y Rigaud, llegó al lugar y provocó un levantamiento 

de esclavos de la Llanura del Cul-de-Sac. Estaban armados solo con cuchillos, lanzas, azadas y 

palos de hierro, y su jefe era Yacinth, que solo tenía 21 años. Los esclavos insurgentes se unieron al 

ejército de Beauvais y Rigaud. 

 

Entonces los blancos decidieron atacarlos con infantes y dragones de la Guardia Nacional de Port-

au-Prince reforzados por destacamentos del Regimiento de Normandía y el Regimiento de Artois, 

pero los insurgentes obtuvieron la victoria.  Superados en número, los blancos tuvieron que retirarse 

y replegarse en desorden sobre Port-au-Prince.  

GUERRAS REVOLUCIONARIAS FRANCESAS 1792 -1799 

 

Fueron una sucesión de conflictos bélicos y políticos (38) entre el gobierno revolucionario francés y 

Austria hasta la firma del Tratado de Luneville en 1801. Estuvieron marcadas por el fervor 

revolucionario francés y por las innovaciones en el ámbito militar. 
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GUERRA DE LA PRIMERA COALICIÓN 1792 - 1797 

 

Se conoce como Primera Coalición (39) al primer esfuerzo coordinado de las monarquías europeas 

para contener la Revolución Francesa. Las campañas bélicas se extendieron por Europa Occidental 

y el Caribe, convirtiéndola en una guerra a gran escala. 

 

La coalición se inicia como respuesta a la Declaración de Guerra por parte de Francia a Austria y 

Prusia el 20 de abril de 1792, y la ofensiva de Francia en Porrentuy y Países bajos austríacos 

pertenecientes a la Monarquía Habsburgo de Austria, coalición a la que poco después se unirían el 

Reino de Prusia, Gran Bretaña, España y otros estados.  

 

A pesar de las derrotas iniciales de los ejércitos franceses, a partir de 1794 estos lograron imponerse 

en el campo militar y derrotar sucesivamente uno por uno a todos los países que habían entrado en 

la coalición anti-francesa.  

 

En 1795, Prusia y España firmaron la paz con el país galo y se retiraron de la coalición, al tiempo 

que era establecida la República Bátava como un estado satélite francés en Holanda.  

 

A partir de ese año el Directorio Francés preparó diversas operaciones para lanzar ofensivas en 

Alemania y el norte de Italia. Tras los últimos años en que las tropas francesas lograron mantener su 

hegemonía, en 1797 se firmó el Tratado de Campo Formio entre Francia y Austria, poniendo fin a 

la primera coalición. 

 

Este acuerdo de paz no fue muy duradero ni del todo efectivo, ya que Gran Bretaña continuó en 

guerra y al año siguiente se volvió a formar una Segunda Coalición anti-francesa y la reapertura de 

hostilidades. 

ABOLICIÓN DE LA MONARQUÍA - FRANCIA 1792 

 

El fallido intento de fuga del rey (40) alarmó a muchos otros monarcas europeos, que temían que el 

fervor revolucionario se extendiera a sus países y provocara inestabilidad fuera de Francia. Las 

relaciones entre Francia y sus vecinos, ya tensas a causa de la revolución, se deterioraron aún más 

con algunos ministerios de relaciones exteriores llamando a la guerra contra el gobierno 

revolucionario.  
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El estallido de la guerra con Austria en abril de 1792 y la publicación de un manifiesto del 

comandante prusiano, Charles William Ferdinand, duque de Brunswick, amenazó con la 

destrucción de París si la seguridad de la familia real volvía a estar en peligro. Al escuchar esto, los 

radicales parisinos irrumpieron en el Palacio de las Tullerías el 10 de agosto de 1792. Este fue el 

evento que dio la muerte al monarca.  

 

Este ataque condujo a su vez a la suspensión de los poderes del rey por parte de la Asamblea 

Legislativa y la proclamación de la Primera República Francesa el 21 de septiembre.  

 

En noviembre, se encontraron pruebas de los tratos secretos de Luis XVI con el fallecido político 

revolucionario Mirebeau y de sus intrigas contrarrevolucionarias con extranjeros en un cofre de 

hierro secreto, en las Tullerías.  

 

Ahora ya no era posible pretender que las reformas de la Revolución Francesa se habían hecho con 

el libre consentimiento del rey y algunos republicanos pidieron su deposición, otros para su juicio 

por supuesta traición y deserción intencionada a los enemigos de la Nación Francesa.  

 

El 3 de diciembre se decidió que Luis XVI, que junto con su familia estaba encarcelado desde 

agosto, debía ser juzgado por traición. Se presentó dos veces, el 11 y el 23 de diciembre, ante la 

Convención Nacional.  

 

Condenado, Luis fue enviado a la guillotina el 21 de enero de 1793. Nueve meses después, María 

Antonieta también fue condenada por traición y decapitada el 16 de octubre. (Le pidió al fiscal que 

la matara a ella también, ya que no podía "sufrir por mucho tiempo"). 

CHOUANNERIE 1792 - 1800 

 

La Chouannerie (41) fue una guerra civil entre republicanos y monárquicos en el oeste de Francia, 

en Bretaña, Maine, Anjou y Normandía, durante la Revolución Francesa. Está estrechamente 

relacionado con la Guerra de Vendée que tuvo lugar en la margen izquierda del Loira y la 

combinación de estos dos conflictos se conoce a veces como las "Guerras del Oeste". 

 

Un primer intento de insurrección se llevó a cabo ya en 1791 por parte de la Asociación Bretona 

con el fin de defender la monarquía y restaurar las leyes y costumbres particulares de Bretaña 
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suprimidas en 1789. Pero el levantamiento de gran parte de la población de Occidente y su giro a la 

contrarrevolución se debe principalmente a la constitución civil del clero y al levantamiento de 

300.000 hombres por la Convención. 

 

Los primeros enfrentamientos estallaron en 1792, evolucionando hacia la rebelión campesina, luego 

hacia la guerra de guerrillas y finalmente hacia batallas campales antes de culminar con la victoria 

de los republicanos en 1800.  

 

Otros levantamientos campesinos más pequeños y más cortos tuvieron lugar en otros 

departamentos, especialmente en Aveyron y Lozère y también se los denominó Chouannerie. Una 

pequeña Chouannerie estallará de nuevo en 1815 durante los Cien Días y tendrá lugar un 

levantamiento final durante la insurrección legitimista de 1832. 

 

Muchos futuros jefes de Chouan se unieron a la Asociación bretona, incluidos: el conde Louis de 

Rosmorduc, Vincent de Tinténiac, Amateur-Jérôme Le Bras des Forges de Boishardy, Aimé 

Picquet du Boisguy, Sébastien de La Haye de Silz, Antoine-Philippe de La Trémoille, Prince de 

Talmont y Pierre Guillemot. A pesar del deseo de La Rouërie de tratar a nobles y plebeyos por 

igual, la mayoría de los socios pertenecían a la nobleza. 

 

Sin embargo, las reuniones de nobles en el Château de La Rouërie y la falta de discreción de los 

agentes de reclutamiento alertaron a las autoridades. El 31 de mayo de 1792, el directorio del 

departamento de Ille-et-Vilaine envió un destacamento de dragones para registrar el castillo y los 

alrededores, luego, el 6 de julio, emitió una orden de arresto contra el marqués y sus cómplices. 

Pero La Rouërie escapa a la búsqueda y se refugia en Launay-Villiers. 

 

La Asociación disponía entonces de 10.000 soldados y fijó la toma de armas general para el 10 de 

octubre, fecha prevista de la toma de Châlons-en-Champagne por los ejércitos de la coalición. Pero 

la victoria de los Revolucionarios el 20 de septiembre en la batalla de Valmy arruina el plan de la 

Asociación. Dos días después la monarquía es derrocada y la República proclamada. 

 

El 2 de septiembre de 1792, Valentin Chevetel dit Latouche va a París, donde denuncia el complot a 

Danton. Buscado por las autoridades, La Rouërie se vio obligado a esconderse. Sin embargo, 

enfermo, murió en el Château de La Guyomarais, en Saint-Denoual, el 30 de enero de 1793.  
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Lalligand-Morillon hizo arrestar a 27 conspiradores, pero Thérèse de Moëlien quemó la lista de 

miembros de la Asociación. Los 27 presos fueron juzgados en París y 12 de ellos, incluida Thérèse 

de Moëlien, fueron condenados a muerte y guillotinados el 18 de junio de 1793.  

 

En su informe del 4 de octubre de 1793, ante la Convención, Basire atribuye a esta conspiración el 

levantamiento de Occidente en marzo de 1793. De hecho, la Asociación Bretona no se apoyaba en 

los campesinos, sino que contaba con la movilización de las guarniciones de la ciudad y de la 

guardia nacional. Por esta razón, no puede ser considerado el inventor de la Chouannerie, aunque 

sea su precursor parcial. 

PRIMERA BATALLA DE SCRIGNAC 1792 

 

El 3 de marzo de 1792, (42) Étienne Bernard, sacerdote refractario de Scrignac, fue arrestado y 

llevado al castillo de Brest. Unos días después en marzo de 1792, Scrignac es objeto de una batalla 

entre los campesinos y los republicanos que venían de Morlaix. Victoria republicana. 

CAMPAÑA DE FLANDES O EN LOS PAÍSES BAJOS 1792 – 1795 

 

Se llevó a cabo del 20 de abril de 1792 al 7 de junio de 1795, (43) durante los primeros años de la 

Guerra de la Primera Coalición. Una coalición de estados que representaban al Antiguo Régimen en 

Europa occidental (Austria (incluido el sur de los Países Bajos), Prusia, Gran Bretaña, la República 

Holandesa (el norte de los Países Bajos), Hannover y Hesse-Kassel) movilizó fuerzas militares a lo 

largo de todas las fronteras francesas, con la intención de invadir la Francia revolucionaria y acabar 

con la Primera República francesa.  

 

Los revolucionarios franceses radicalizados, que quebraron el poder de la Iglesia Católica (1790), 

abolieron la monarquía (1792) e incluso ejecutaron al depuesto rey Luis XVI de Francia (1793), 

compitieron para extender la Revolución más allá de las fronteras de Francia, por medios violentos 

si era necesario. 

 

Los aliados establecieron un nuevo frente en el sur de los Países Bajos y Alemania, pero debido a la 

escasez de suministros y la retirada de los prusianos, se vieron obligados a continuar su retirada 

durante el arduo invierno de 1794/5. Los austriacos se retiraron al bajo Rin y los británicos a 

Hannover, desde donde finalmente fueron evacuados.  
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Los victoriosos franceses fueron ayudados en su conquista por los patriotas de los Países Bajos, que 

anteriormente se habían visto obligados a huir a Francia después de que fracasaran sus propias 

revoluciones en el norte en 1787 y en el sur en 1789/91. Estos patriotas ahora regresaron bajo las 

banderas francesas como " batavianos " y " belgas ", "para 'liberar' sus países.  

 

Los ejércitos republicanos avanzaron hacia Ámsterdam y, a principios de 1795, reemplazaron a la 

República Holandesa con un estado cliente, la República de Batavia, mientras que los Países Bajos 

austriacos y el Príncipe-Obispado de Lieja fueron anexados por la República Francesa. 

 

Prusia y Hesse-Kassel reconocerían la victoria francesa y las conquistas territoriales con la Paz de 

Basilea (1795). Austria no reconocería la pérdida de los Países Bajos del Sur hasta el Tratado de 

Leoben de 1797 y más tarde el Tratado de Campo Formio.  

 

El estatúder holandés Guillermo V, Príncipe de Orange, que había huido a Inglaterra, también se 

negó inicialmente a reconocer a la República de Batavia, y en las Cartas de Kew ordenó a todas las 

colonias holandesas que aceptaran temporalmente la autoridad británica. No fue hasta las Cartas de 

Oranienstein de 1801 que reconoció la República de Batavia, y su hijo William Frederick aceptó el 

Principado de Nassau-Orange-Fulda como compensación por la pérdida del estatúder hereditario. 

CAMPAÑAS ITALIANAS 1792 – 1802 

 

Fueron una serie de conflictos (44) que se libraron principalmente en el norte de Italia entre el 

Ejército Revolucionario Francés y la Primera Coalición de países, entre los que se contaban: 

Austria, Rusia, Piamonte-Cerdeña y varios otros estados italianos. 

SEGUNDA BATALLA DE SCRIGNAC 1792 

 

El 23 de abril de 1792, (45) un movimiento de protesta contra la República eligió a Pierre-Marie 

Coroller, un antiguo noble, como nuevo alcalde. El 29 de abril se envió un destacamento de la 

Guardia Nacional a Scrignac. El 3 de mayo, el patriota Jean Péron recuperó la posesión del 

ayuntamiento, y el pueblo se vio obligado a pagar una multa de 16.931  libras.  

 

El 29 de julio del mismo año, un cura constitucional, Le Coant, se traslada a la iglesia de Scrignac. 

Se le considera un intruso, interviniendo la tropa de Carhaix y Morlaix así como la guardia nacional 
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de la mina. Se enfrentan a 3.000 campesinos a los que cargan con bayonetas y los ponen en fuga 

tras una tenaz lucha. 

INVASIONES FRANCESAS DE SUIZA 1792 - 1798 

 

Las invasiones francesas de Suiza (46) en 1792 y 1798 se refieren a las operaciones militares 

llevadas a cabo contra Suiza por los ejércitos de la República Francesa en 1792 y 1798. Los 

ejércitos franceses penetraron en territorio suizo en 2 fases:  

 

En 1792 el obispado de Basilea, que se había independizado bajo el nombre de República 

Rauraciense, fue anexado por Francia bajo el nombre del departamento de Mont-Terrible, que 

comprende los actuales distritos de Porrentruy y Delémont. 

 

El 23 de marzo de 1793; el principado de Montbéliard, hasta entonces integrado en el departamento 

de Haute-Saône, se le adjuntó en 1797. El resto del Jura bernés se anexó gradualmente al 

departamento en 1797 y 1798.  

 

El 15 de abril de 1798, los franceses ocuparon también la República de Ginebra y la transformaron 

en un departamento del lago Lemán, al que añadieron partes de Ain y Alta Saboya. 

 

Desde 1797, la política hegemónica francesa contra la Confederación de los XIII cantones fue 

permitir a los revolucionarios apoderarse de las riquezas de las ciudades suizas, autorizar el acceso a 

Italia a través de los pasos alpinos y utilizar en beneficio propio el potencial militar suizo. 

 

La Confederación, en 1798, debe organizar y reunir un cuerpo de 20.000 hombres bajo el mando 

del coronel Weiss para marchar sobre Lausana y tratar de evitar la invasión francesa. Mientras 

tanto, las tropas revolucionarias entraron en el País de Vaud y obligaron a Weiss a retirarse a 

Yverdon.  

 

La marcha de Weiss el 27 de enero desencadena la revolución de Vaud, y el 28 de enero, nuevas 

tropas francesas cruzaron el lago de Ginebra y se establecieron en Lausana. Weiss entonces toma la 

decisión de retirarse a Murten. La revolución valdense ejerció una influencia en el resto de Suiza, 

particularmente en Basilea, Aarau, Friburgo, Solothurn, donde estallaron las insurrecciones. Berna 

se modera con algunas concesiones. 
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Después de muchas negociaciones políticas, el Directorio francés dio a conocer su intención de 

establecer una república en Suiza, organizada según el modelo francés. Berna se ve reducida a la 

necesidad de defenderse y pide ayuda a los demás cantones. Solothurn, Fribourg y Zurich, así como 

los pequeños cantones centrales, envían tropas.  

 

Berna luego reunió de 25.000 a 30.000 hombres bajo las órdenes del general Charles Louis d'Erlach 

El general Guillaume Marie-Anne Brune toma el 4 de febrero el mando de las tropas y se posicionó 

en el País de Vaud y reunió a sus tropas en la frontera de Friburgo mientras un cuerpo del Ejército 

del Rin, comandado por el general Schauenburg, llegaba como refuerzos a través del Jura.  

 

Brune decide ganar tiempo proponiendo negociaciones con los berneses. Aceptan y se declara una 

tregua de 15 días a la espera de una respuesta de la Junta. Brune y Schauenbourg concertaron un 

plan de ataque para el 1 de marzo, día en que expiró el armisticio. Durante este tiempo, Berna 

vaciló, d'Erlach intentó convencer al Senado bernés para que le autorizara a atacar, pero la 

indecisión era total y se sucedían órdenes y contraórdenes, confundiendo a las tropas bernesas. 

 

El 2 de marzo, de acuerdo con el plan, Schauenburg comienza las hostilidades y se apodera del 

castillo de Dorneck, luego de Longeau en el camino de Biel a Solothurn. Schauenburg continúa su 

camino y luego se dirige a Solothurn donde la ciudad acude a la primera convocatoria. La rendición 

de Solothurn da a los franceses un puente sobre el Aare.  

 

Al mismo tiempo, Brune invadió Friburgo después de una pelea rápida. Los flancos del ejército 

suizo quedan expuestos tras la pérdida de las dos ciudades. D'Erlach busca concentrar sus tropas en 

Fraubrunnen, Guminen, Laupen y Neuenegg, pero solo una división, la de Waterville, opera su 

retirada en buen orden. Las milicias de Aargau se disolvieron y los que formaban el centro del 

ejército se rebelaron.  

 

El gobierno de Berna lleva el desorden a su apogeo ordenando el Landsturm (levantado en masa). 

El general d'Erlach logró devolver la calma a parte de las tropas amotinadas, pero el ejército quedó 

ahora reducido a la mitad por la pérdida de contingentes cantonales. En la mañana del 5, una de las 

columnas de Brune, comandada por el general Pijon, cruzó el Sense para atacar Neuenegg, que 

controlaba el camino a Berna. Los franceses, tras un éxito inicial, se ven obligados a volver a cruzar 

el Sense, tras la llegada de refuerzos suizos. 
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Sin embargo, este éxito suizo duró poco. Las tropas de Schauenburg comienzan a moverse de 

Solothurn a Berna. Se produjo una serie de escaramuzas que obligaron a d'Erlach a retirarse; 

después de perder Fraubrunnen, intentó mantener un desfiladero cerca de Artenen, pero los suizos 

tuvieron que retirarse una vez más. 

 

El general d'Erlach intentó por última vez detener a los franceses fuera de las puertas de Berna, pero 

fue derrotado y Berna capituló el 5 de marzo. Después de la captura de Berna, el ejército 

confederado se dispersó, d'Erlach todavía intentó una última resistencia en Grauholz con los dos 

batallones que le quedaban. Es definitivamente derrotado y finalmente asesinado por soldados de su 

propio campo, acusando de traición.  

 

En 1798, las tropas francesas invaden todo el país; son relativamente bien recibidos en los países 

sujetos, pero reciben una fuerte oposición en la mayoría de los cantones soberanos, como Berna, 

Zúrich y Suiza central, donde el ejército francés está involucrado en masacres.  

 

Las dos victorias en Grauholz y en Fraubrunnen conducen a la capitulación de Berna, con poco 

apoyo de sus aliados. Los franceses se apoderaron entonces del tesoro de Berna y de los osos, 

símbolos de la ciudad. 

 

Los franceses hicieron entonces de la Confederación Suiza un efímero estado unitario inspirado en 

el modelo francés: la República Helvética. 

 

El cantón de Vaud, que había intrigado para obtener la intervención de Francia enviando a Harpe a 

París en particular, salió bastante bien de esta invasión. Enarbolando la bandera verde de la libertad, 

la República Lemánica proclamada el 24 de enero de 1798,  iba a provocar la caída de los 

regímenes vigentes en Europa y la ocupación de gran parte de ellos por Francia. Muchos municipios 

del País de Vaud administrados por residentes protestantes de Berna y católicos de Friburgo se 

unieron a la escarapela verde del cantón de Leman. 

TOMA DE PORRENTRUY 1792 

 

Fue un breve asedio de la ciudad suiza de Porrentruy, (47) en poder de Austria, por parte de los 

franceses y tuvo lugar el 28 de abril de 1792 y fue una victoria francesa. Fue el Primer 

enfrentamiento de la Guerra de la Primera Coalición. 
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BATALLA DE QUIÉVRAIN - FRANCIA 1792 

 

El 28 de abril de 1792, (48) hubo una escaramuza menor en Quiévrain, al otro lado de la frontera 

franco-belga, que resultó en una victoria para el ejército francés bajo el mando del general Armand-

Louis de Gontaut Biron. Sin embargo, aunque Biron avanzó y planeó tomar la ciudad de Mons y 

finalmente Bruselas, consideró que sus fuerzas no eran lo suficientemente fuertes y decidió 

retirarse.  

 

El 30 de abril, cuando sus tropas volvían a pasar por Quiévrain, una falsa alarma de un ataque 

austriaco hizo que los soldados entraran en pánico y huyeron de regreso a Valencienes de manera 

desordenada.  

BATALLA DE MARQUAIN - FRANCIA 1792  

 

Ocurrió el 29 de abril de 1792, (49) en Marquain, Bélgica y terminó con una derrota francesa. El 

completo fracaso de la invasión belga supuso una gran humillación para los miembros de la 

Asamblea Legislativa, donde los jacobinos de izquierda culparon a los girondinos y ambos acusaron 

a la familia real de conspirar con el enemigo austríaco y prusiano, lo cual era cierto. 

BATALLA DE BAISIEUX 1792 

 

La batalla menor de Baisieux (50) del 29 de abril de 1792 fue la primera batalla de la Guerra de la 

Primera Coalición y marcó el comienzo de veintitrés años de guerra. Llegó solo nueve días después 

de que los franceses declararan la guerra a Austria el 20 de abril y terminó con una derrota 

humillante para los ejércitos de la Francia revolucionaria. 

REVUELTA DE FOUESNANT 1792 

 

El 8 de julio de 1792, “el directorio de Quimper, (51) fue informado, alrededor de las tres de la 

tarde, que el llamado Alain Nédellec, agricultor y juez de paz de Fouesnant había hecho publicar, al 

final de la misa parroquial, a todos aquellos que quisieran ponerse del lado del rey e iniciar la 

revuelta, de la calidad y edad que fueran, ir armados o desarmados cerca de la capilla de Kerbader 

en la misma parroquia y que armas y municiones serían dado a los que no tenían", que se colocaron 

carteles y que de 400 a 500 hombres armados, cuyo número aumentaba constantemente, se 

reunieron en Fouesnant, cerca de la capilla de Kerbader. 
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BATALLA  DE FOUESNANT 1792 

 

Las autoridades de Quimper quieren acabar con la revuelta de Fouesnant y el 10 de julio de 1792, 

150 guardias nacionales y 16 gendarmes acompañados de un cañonazo partieron de Quimper a las 

cuatro de la mañana y se dirigieron a Fouesnant. Encontraron de 1.000 a 1.100 campesinos armados 

de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Clohars-Fouesnant, Pleuven y Saint-Yvi en la plaza. 

 

La batalla tiene lugar el mismo 10 de julio de 1792, cuando abrieron fuego contra los rebeldes 

abrieron fuego y se apoderaron de la ciudad después de una breve pelea. La Guardia Nacional pasó 

entonces la noche en la iglesia con sus muertos y heridos, antes de regresar a Quimper al día 

siguiente con sus prisioneros. Este es uno de los enfrentamientos precursores de la Chouannerie. 

INSURRECCIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 1792 – PARÍS – FRANCIA 

 

En los primeros días de la Comuna, (52) Feuillants y luego las fuerzas republicanas burguesas 

girondinas habían dominado, pero una presencia jacobina ascendente entre la clase política parisina 

se volvió cada vez más militante en su deseo de establecer el control de la Comuna y logró hacerlo 

formalmente como parte de una toma organizada del poder en agosto de 1792. 

 

Como resultado de esto, la Comuna de París se volvió insurreccional en el verano de 1792, 

negándose esencialmente a recibir órdenes del Gabinete Constitucional de Luis XVI. En la noche 

del 9 de agosto de 1792 (impulsada por la publicación del Manifiesto de Brunswick el 25 de julio) 

una nueva Comuna Revolucionaria, dirigida por Georges Danton, Camille Desmoulins y Jacques 

Hébert tomó posesión del Hotel de Ville. 

 

Antoine Galiot Mandat de Grancey, el comandante de la Guardia Nacional de París y encargado de 

defender las Tullerías donde residía la familia real, fue asesinado y reemplazado por Antoine Joseph 

Santerre. 

 

Al día siguiente, los insurgentes asaltaron las Tullerías. Durante la crisis constitucional que siguió, 

la Asamblea Legislativa de Francia que colapsaba dependía en gran medida de la Comuna por el 

poder efectivo que le permitía continuar funcionando como legislatura. La comuna insurreccional 

había elegido durante la noche a Sulpice Huguenin como su primer presidente.  
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El 10 de agosto y los días siguientes, los 48 distritos de París decidieron elegir representantes con 

poderes ilimitados (28 distritos tomaron esta decisión conjuntamente en vísperas del asalto a las 

Tullerías, mientras que los 20 restantes se unieron a ellos durante los días siguientes).  

 

El distrito 11, que cubría un área que incluía la Place Vendôme, eligió a Maximilien de Robespierre 

como su representante. En este momento, 52 diputados integraron el Consejo Departamental de la 

Comuna.  

 

El 16 de agosto, Robespierre presentó a la Asamblea Legislativa una petición de la Comuna de 

París para exigir la creación de un Tribunal Revolucionario provisional que debía ocuparse de los 

"traidores" y " enemigos del pueblo”. El 21 de agosto, logró disolver el departamento separado de 

París; la Comuna tomó su lugar, combinando el poder local y regional bajo un solo cuerpo.  

 

La todopoderosa Comuna exigió la custodia de la familia real, encarcelándola en el Fortaleza del 

Templo. Se elaboró una lista de "opositores a la Revolución", se sellaron las puertas de la ciudad y 

el 28 de agosto los ciudadanos fueron sometidos a visitas domiciliarias, aparentemente en busca de 

mosquetes. Se desarrolló un agudo conflicto entre el Legislativo y la Comuna y sus secciones.  

 

El 30 de agosto el ministro interino del Interior Roldán y Guadet intentó suprimir la influencia de la 

Comuna porque las secciones habían agotado los registros. La Asamblea, cansada de las presiones, 

declaró ilegal la Comuna y sugirió la organización de elecciones comunales.  

 

El domingo 2 de septiembre por la mañana los miembros de la Comuna, reunidos en el 

ayuntamiento para proceder a la elección de diputados a la Convención Nacional, decidieron 

mantener sus escaños y hacer arrestar a Rolland y Brissot. 

TERCERA BATALLA DE SCRIGNAC 1792 

 

Ocurrió un levantamiento entre el  22 y el 23 de agosto de 1792, (53) cuando particulares, tanto de 

Scrignac como de Bolazec, se dirigieron al barrio de Carhaix ; informaron que una considerable 

multitud de Berrien se hinchaba por todo lo que encontraban en las parroquias vecinas y en 

particular en Scrignac, donde obligaban a los individuos a seguirlos; que estos hombres, reunidos en 

armas, amenazaban propiedades, que ya habían cometido atrocidades saqueando, robando y 

maltratando a particulares, que amenazaban con quemar la ciudad de Poullaouen, la ciudad de 

Carhaix e incluso con ir a Quimper a quemar la departamento.  
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Los rebeldes, que también venían de Plourac'hy otras comunas aledañas sumaban 3.000 a 4.000, 

pero un buen centenar de soldados y gendarmes los habrían dispersado y los chouanos, habrían sido 

puestos en fuga 

ASEDIO Y RECONQUISTA DE LONGWY 1792 

 

Son dos episodios de la Primera Coalición (54) donde las tropas prusianas toman la ciudad, el 23 de 

agosto de 1792, tras un simulacro de asedio. Luego fue tomada 2 meses más tarde por las tropas 

francesas que se apoderaron de la ciudad el 22 de octubre de 1792, tras la evacuación de las tropas 

prusianas. 

ASEDIO Y BATALLA DE THIONVILLE 1792 

 

Ocurrió entre el  24 de agosto  y el 16 de octubre de 1792, (55) durante la Guerra de la Primera 

Coalición.  

 

Comenzó en Thionville cuando una fuerza de coalición de 20.000 austriacos y 16.000 tropas 

realistas francesas al mando de Federico Luis, príncipe de Hohenlohe-Ingelfingen, no logró tomar la 

ciudad, comandada por Georges Félix de Wimpfen y levantó el sitio el 16 de octubre.  

 

Una de las tropas realistas francesas era François-René de Chateaubriand, que resultó herido en la 

batalla.  

BATALLA DE VERDÚN 1792 

 

Se libró el 29 de agosto de 1792 (56) al 2 de septiembre entre las fuerzas revolucionarias francesas 

y un ejército prusiano durante los primeros meses de la Guerra de la Primera Coalición. Los 

prusianos obtuvieron la victoria, ganando un camino claro hacia el oeste a París. 

MASACRES DE SEPTIEMBRE 1792 

 

Con el temor generalizado de que los ejércitos extranjeros y realistas (57) atacaran París y que los 

mercenarios suizos encarcelados fueran liberados para unirse a ellos, el 1 de septiembre la 

Asamblea Legislativa convocó a voluntarios para reunirse al día siguiente en el Campo de Marte y 

desde ese lugar se inició la campaña para asesinar a los prisioneros de las cárceles de París. 
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Los asesinatos de prisioneros en París ocurrieron desde el domingo 2 de septiembre hasta el jueves 

6 de septiembre de 1792. La mitad de la población carcelaria de París, entre 1.176 y 1.614 personas, 

fueron asesinados por fédérés, guardias y sans-culottes, con el apoyo de gendarmes encargados de 

custodiar los tribunales y prisiones, los Cordeliers, la comuna insurreccional y las secciones 

revolucionarias de París. 

 

El 3 de septiembre de 1792, los comités de vigilancia de la comuna publicaron una circular que 

llamaba a los patriotas provinciales a defender París eliminando a los contrarrevolucionarios, y el 

secretario, Jean-Lambert Tallien, llamaba a otras ciudades a hacer lo mismo. Las masacres se 

repitieron en algunas otras ciudades francesas, en total se informaron entre 65 y 75 incidentes. 

 

72% de los asesinados eran presos no políticos, incluidos falsificadores de asignaciones (convictos 

en galeras), delincuentes comunes, mujeres y niños. El 17% eran sacerdotes católicos. 

COMBATE DE LANNION 1792 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina (58) contra la leva en masa de personas solteras de 18 a 45 

años, para formar parte del ejército. 

 

Lannion es atacado por 4.000 a 20.000 insurgentes, el 10 septiembre de 1792. Las dos partes 

negocian, los insurgentes exigen el desarme de la guardia nacional y la liberación de presos y 

sacerdotes refractarios. Pero se produjeron disparos aislados por parte de los asaltantes, que fueron 

respondidos con un intenso fuego de la guardia nacional que puso en fuga a los campesinos después 

de haber matado a varios hombres.  

 

El mismo día, más de 7.000 insurgentes también fueron empujados hacia Pontrieux. Al día 

siguiente, 1.500 republicanos de Morlaix, Guingamp y alrededores desbloquean la ciudad y 

reprimen las parroquias rebeldes, 560 guardias nacionales son enviados a Tréguier permitiendo la 

reanudación del sorteo y el levantamiento del número necesario de soldados. 

 

Los insurgentes hechos prisioneros durante la lucha fueron juzgados el 28 de junio por el tribunal 

penal de Côtes-du-Nord. 27 son absueltos, en cambio Yves Le Pennou, de Perros-Guirec, es 

condenado a 6 años de "vergüenza" por incitación a la revuelta y otro, Guillaume Le Cam, de 

Tonquédec, prófugo, es condenado a muerte en rebeldía,  por haber pedido "la sangre de un intruso 

y de un ciudadano". Pero él no será encontrado. 
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BATALLA DE PONTRIEUX 1792 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina (59) contra la leva en masa de personas solteras de 18 a 45 

años, para formar parte del ejército. 

 

Los enfrentamientos en Pontrieux tuvieron lugar el mismo día que la lucha en Lannion. El 10 de 

septiembre, sonó el toque de campana por la mañana, de 7 000 a 8 000 campesinos se reunieron y 

marcharon sobre Pontrieux, al que llegaron al mediodía.  

 

Pero la guardia nacional y los habitantes atrincheraron las calles de la ciudad, repelen a los 

insurgentes tras dos horas de combates. Estos últimos se retiraron, dejando 8 muertos en el suelo y 

llevando a sus heridos, que sumaban una veintena de hombres. 

 

Los 44 campesinos hechos prisioneros fueron juzgados en Saint-Brieuc el 19 de marzo de 1793. El 

tribunal, presidido por el juez Le Roux, dictó 8 sentencias de muerte, incluidas 2 en rebeldía. Para 

tocar la fibra sensible, los seis condenados fueron ejecutados sucesivamente en seis capitales de 

distrito, en Saint-Brieuc, Pontrieux, Broons, Dinan, Loudéac y Rostrenen. 

BATALLA DE LA CROIX-AUX-BOIS 1792 

 

Tuvo lugar entre el 13 y el 15 de septiembre de 1792, (60) durante las guerras de la primera 

coalición, cuando combatieron las tropas francesas del general Chazot y las tropas austriacas del 

coronel Charles Prince de Ligne, siendo de resultado indefinido. 

OPERACIONES MILITARES FRANCESAS CONTRA LA REVUELTA EN HAITI 1792 

 

El 17 de septiembre de 1792, (61) los comisarios Léger-Félicité Sonthonax, Étienne Polverel y 

Jean-Antoine Ailhaud, desembarcaron en Cap-Français con 6.000 hombres del ejército republicano 

francés. Su misión era pacificar Saint-Domingue y hacer cumplir la ley del 4 de abril, que proclamó 

el derecho al voto de las personas libres, incluidos negros y mulatos, e impuso la disolución de la 

asamblea colonial sólo para blancos.  

 

Sonthonax permaneció en su puesto en el Cabo Francés, mientras que Polverel partió para una 

inspección en Puerto Príncipe en octubre. Ailhaud se fue al sur de la colonia pero regresó 

rápidamente a Francia después de enfermarse. 
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Los 6.000 soldados franceses, la mitad compuestos por tropas de línea y la otra mitad por 

voluntarios, recibieron la orden de reprimir las insurrecciones de los esclavos negros sublevados en 

el noroeste de la isla y comandados por Jean-François Papillon y Georges Biassou, pero fueron  

rápidamente diezmadas por la fiebre amarilla. Dos meses después de su desembarco, escribe el 

general Lacroix, "fueron recogidos 3.000" de los 6.000 hombres.  

BATALLA O CAÑONADA DE VALMY  1792 

 

Fue la primera gran victoria del ejército de Francia (62) durante las Guerras Revolucionarias que 

siguieron a la Revolución Francesa. La batalla tuvo lugar el 20 de septiembre de 1792 cuando las 

tropas prusianas comandadas por el duque de Brunswick intentaron marchar sobre París. Los 

generales François Kellermann y Charles Dumouriez detuvieron el avance cerca del pueblo norteño 

de Valmy en Champaña-Ardenas. 

ASEDIO DE LILLE 1792 

 

Ocurrió entre el 25 de septiembre  y el 8 de octubre de 1792, (63) cuando una guarnición 

republicana francesa bajo el mando de Jean-Baptiste André Ruault de La Bonnerie mantuvo Lille 

contra un asalto de un ejército de los Habsburgo comandado por el duque Alberto de Saxe-Teschen.  

 

Aunque la ciudad fue ferozmente bombardeada, los franceses resistieron con éxito el ataque 

austríaco en la acción. Debido a que los austriacos no pudieron rodear completamente la ciudad, los 

franceses pudieron enviar refuerzos continuamente. Después de la noticia de la victoria francesa 

sobre los prusianos en Valmy, Albert retiró sus tropas y los cañones de asedio. 

BATALLA DE BOURGNEUF-LA-FORÊT 1792 

 

Hacia fines de septiembre de 1792, en Mayenne, (64) una tropa de la Guardia Nacional de 

Andouille, La Brûlatte, La Baconnière y Saint-Germain-le-Guillaume saqueó el castillo de Fresnay 

y el castillo de Villiers. Alertados por el toque, los campesinos de Launay-Villiers, Boislin y 

Bourgon se reúnen en Launay-Villiers, un lugar que acababa de abandonar el marqués de La 

Rouërie después de haber permanecido allí clandestinamente durante tres meses. 

 

Al caballero Jacques de Farcy, propietario del castillo de Villiers, que pide a los insurgentes que no 

vayan a perder la vida por esta choza, los campesinos le responden que después de los castillos de 
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los nobles, serán sus granjas las que se asentarán. Por lo tanto, deciden continuar con su acción 

punitiva y dirigirse hacia Bourgneuf. 

 

Uno de los agentes de La Rouërie, Jean-Louis Gavard, asistido por Jean Chouan, se puso entonces 

al frente de los insurgentes. Los campesinos partieron inmediatamente en persecución de la Guardia 

Nacional, a quienes alcanzaron en Bourgneuf-la-Forêt el 26 de septiembre de 1792.  

 

La carga encabezada por los hermanos Pinçon derrotó rápidamente a la Guardia Nacional que 

abandonó su botín y dejó 18 muertos en el suelo. 

 

La emboscada fue seguida al día siguiente por una refriega entre los Chouanos y las fuerzas 

armadas de Laval, que habían venido a sofocar la insurrección. Fue recibida en el Etang de la 

Chaîne por un tiroteo en el que no participó Jean Chouan, ya refugiado en Bretaña, con los 

hermanos Pinçon, de Bourgon. Este enfrentamiento provocó dos muertos entre los insurgentes y un 

herido.  Victoria Insurgente. 

TOMA DE NIZA 1792 

 

Es un episodio de la Primera Coalición, (65) victoriosa de las tropas francesas que se apoderan de la 

ciudad el 28 de septiembre de 1792. 

TOMA DE VILLEFRANCHE-SUR-MER O DE VILLEFRANCHE-EN-PIÉMONT 1792 

 

Es un episodio de la Primera Guerra de la Coalición, (66) victoriosa para las tropas francesas que se 

apoderan de la ciudad el 30 de septiembre de 1792. 

BATALLA DE SPIRA 1792 

 

Ocurrió el 30 de septiembre de 1792, (67) durante la Primera Guerra de la Coalición, una semana 

después de que el “Cañonazo de Valmy" expulsara a los invasores prusianos de Francia, las 

unidades francesas de avanzada bajo el mando del general Adam Philippe Custine llegaron al Rin y 

rápidamente capturaron el punto fuerte austriaco en Speyer, al sur de Ludwigshafen.  

 

Las fuerzas francesas lograron mantener la ciudad hasta la ofensiva prusiana en julio de 1794. 
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LUCHA PLUMELEC 1792 

 

El 1 de octubre de 1792, (68) tras la venta del priorato de Plumelec como propiedad nacional, las 

monjas benedictinas fueron expulsadas, mientras que el distrito de Josselin fijó la venta de muebles 

el 16 de octubre, día de la feria. 

 

Ese día, el síndico de los dominios y sus dos escribanos escoltados por 21 soldados acudieron a la 

feria de Plumelec, situado en el páramo y el patio del priorato. Las subastas comenzaron tranquilas, 

pero la multitud se volvió cada vez más amenazante y los objetos fueron arrebatados de las manos 

de los compradores a los que llamaron "ladrones" y "proxenetas".  

 

Los soldados intervienen y la venta puede reanudarse. Pero poco después de que un hombre se 

presente de nuevo en la subasta blandiendo su bastón, exclama “¡Vive Dieu! ¡Viva la Virgen María! 

Viva el Rey! Los soldados intentan detenerlo pero se encuentran con la oposición de los 

campesinos, que son expulsados del priorato. Poco a poco los campesinos rodean el convento y 

corren hacia las puertas que acaban rotas.  

 

Luego, los soldados abrieron fuego y mataron a cuatro personas, la mayoría de ellas de Saint-Jean-

Brévelay, incluida una mujer. Los campesinos se vengan de un soldado aislado que es masacrado y 

luego mutilado: se encuentran once heridas en el cadáver. Los rebeldes continúan durante un tiempo 

sitiando el priorato, luego acaban retirándose. 

ASEDIO DE MAGUNCIA 1792 

 

Fue un breve enfrentamiento (69) al comienzo de la Guerra de la Primera Coalición. El victorioso 

ejército francés de Custine se apoderó de la ciudad el 21 de octubre de 1792, después de tres días de 

asedio. Los franceses ocuparon Maguncia e intentaron instalar allí la República de Maguncia. 

BATALLA DE JEMAPPES 1792 

 

Ocurrió el 6 de noviembre de 1792 (70) y tuvo lugar cerca de la ciudad de Jemappes en Hainaut, 

Países Bajos austriacos (ahora Bélgica), cerca de Mons durante la Guerra de la Primera Coalición. 

Una de las primeras grandes batallas ofensivas de la guerra, fue una victoria para los ejércitos de la 

naciente República Francesa, y vio al Armée du Nord francés, que incluía muchos voluntarios sin 

experiencia, derrotar a un ejército austriaco regular sustancialmente más pequeño. 
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BATALLA DE LIMBURGO 1792 

 

Tuvo lugar el 9 de noviembre de 1792, (71) entre tropas francesas y tropas prusianas, durante las 

Guerras Revolucionarias Francesas de la Primera Coalición y fue una victoria francesa. 

BATALLA DE ANDERLECHT 1792 

 

Tuvo lugar en Anderlecht, (72) cerca de Bruselas, en Bélgica, entre el Sacro Imperio Romano 

Germánico y Francia el 13 de noviembre de 1792, durante las Guerras Revolucionarias Francesas 

de la Primera Coalición y fue una victoria francesa. 

CAPTURA DE MALINAS 1792 

 

Es un breve episodio de los inicios de la Primera Coalición, (73) victoriosa por las tropas francesas 

del general Stengel que se apoderaron de la ciudad el 17 de noviembre de 1792. 

TOMA DE VEURNE 1792 

 

Después de la toma de Veurne el 18 de noviembre de 1792, (74) durante las Guerras 

Revolucionarias Francesas de la Primera Coalición, las tropas francesas evacuaron la ciudad y 

Veurne volvió bajo el dominio austríaco. 

ASEDIO DE NAMUR 1792 

 

Es un episodio de las guerras revolucionarias (75) que tuvo lugar del 19 de noviembre al 1 de 

diciembre de 1792. El ejército de la República Francesa captura la ciudad que formaba parte de los 

Países Bajos austríacos. 

BATALLA DE FRÁNCFORT 1792 

 

Reconquista de la ciudad de Frankfurt (76) por los prusianos, austriacos y hessianos (Alemania) y 

masacre de los franceses, el 28 de noviembre de 1792, durante las Guerras Revolucionarias 

Francesas de la Primera Coalición. 
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JUICIO A LUIS XVI 1792 

 

El 4 de diciembre de 1792, (77)  la Convención Nacional enjuicia a Luis XVI, identificado ahora 

como ciudadano Luis Capeto y lo condena a muerte por 387 votos a favor y 334 en contra. 

 

En este mes Luis XVI escribió a su defensor Chrétien Guillaume Lamoignon de Malesherbes: Mi 

sangre será vertida para castigarme por no haber vertido yo ninguna. 

EXPEDICIÓN FRANCESA A CERDEÑA 1792 – 1793 

 

Ocurrió del 21 de diciembre de 1792  al 25 de mayo de 1793 (78) y  fue una breve campaña militar 

librada en el Mar Mediterráneo en el primer año de la Guerra de la Primera Coalición. La operación 

fue la primera ofensiva de la nueva República Francesa en el Mediterráneo durante el conflicto, y 

estaba dirigida a la isla de Cerdeña, parte del Reino de Cerdeña. Cerdeña era neutral en ese 

momento, pero inmediatamente se unió a la coalición anti-francesa. La operación fue un fracaso 

total, con ataques dirigidos a Cagliari en el sur y La Maddalena en el norte, ambos terminando en 

derrota. 

 

Cuando la flota francesa de 36 barcos entró en el Golfo di Cagliari, se desató una fuerte tormenta 

que llevó a los barcos de Truguet a la costa. Se perdieron varios transportes de tropas y el resto de la 

flota fue conducida a Palmas en la costa suroeste de la isla. Allí Truguet desembarcó tropas en las 

islas de San Pietro y Sant'Antioco, ambas tomadas sin luchar. También desembarcó partidas en el 

continente sardo, aunque fueron expulsadas por fuerzas irregulares sardas que disparaban desde las 

laderas. 

BATALLA DE MORNE PELÉ  – HAITÍ  1793 

 

Todas las fuerzas republicanas francesas (79) estaban bajo el mando del general Étienne Maynaud 

de Bizefranc de Laveaux, quien entró en la campaña contra los esclavos sublevados en enero de 

1793 y obtuvo la victoria en las batalla de Morne Pelé donde derrotó a los revolucionarios y 

reconquistó rápidamente las llanuras del norte.  

BATALLA DE LA TANNERIE– HAITÍ  1793 

 

A lo largo de 1792, (80) como líder de una alianza cada vez más formal entre la rebelión negra y los 

españoles, François-Dominique Toussaint Louverture, dirigió el puesto fortificado de La Tannerie y 
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mantuvo el Cordon de l'Ouest, una línea de puestos entre el territorio rebelde y el colonial. Ganó 

reputación por su disciplina, entrenando a sus hombres en tácticas de guerrilla y "el estilo europeo 

de guerra".  

 

Después de una dura lucha, perdió La Tannerie en enero de 1793 ante el general francés Étienne 

Maynaud de Bizefranc de Laveaux, pero fue en estas batallas que los franceses lo reconocieron por 

primera vez como un importante líder militar. 

EJECUCIÓN DE LUIS XVI 1793 

 

La ejecución de Luis XVI por guillotina, (81) un evento importante de la Revolución Francesa, tuvo 

lugar públicamente el 21 de enero de 1793 en la Place de la Revolution ("Plaza de la Revolución", 

anteriormente Place Louis XV y rebautizada como Place de la Concorde en 1795) en París. 

 

A menudo visto como un punto de inflexión en la historia francesa y europea, la muerte de Louis 

inspiró varias reacciones en todo el mundo. Para algunos, su muerte a manos de sus antiguos 

súbditos simbolizó el final largamente esperado de un período ininterrumpido de mil años de 

monarquía absoluta en Francia y el verdadero comienzo de la democracia dentro de la nación, 

aunque Luis no sería el último rey de Francia.  

 

Otros (incluso algunos que habían apoyado una reforma política importante) condenaron la 

ejecución como un acto de derramamiento de sangre sin sentido y lo vieron como una señal de que 

Francia había caído en un estado de caos violento y amoral. 

 

La muerte de Louis envalentonó a los revolucionarios dentro de Francia, quienes continuarían 

alterando radicalmente la estructura política y social del país durante los próximos años. Nueve 

meses después de la muerte de Luis, su esposa María Antonieta, ella misma ex reina de Francia, 

encontró su propia muerte en la guillotina en el mismo lugar de París. 

DESEMBARCO EN QUARTU SANT ‘ELENA - CERDEÑA 1793 

 

El 11 de febrero de 1793, (82) un destacamento francés desembarcó 1.200 soldados en Quartu Sant 

‘Elena. Las tropas avanzaron hacia el oeste hacia Cagliari, pero fueron rechazadas por la caballería 

sarda. Los ataques al lazareto de Cagliari y una torre en Calamosca también fueron rechazados, pero 
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los franceses se reagruparon y desembarcaron fuerzas adicionales hasta que 5.000 soldados 

franceses acamparon en las afueras de Quartu Sant ‘Elena.  

 

La ciudad y Calamosca fueron atacadas nuevamente el 15 de febrero, con fuerte apoyo de artillería 

de la flota francesa, pero sin éxito. La fuerza enviada contra Quartu Sant'Elena fue alcanzada por 

metralla disparó desde barricadas improvisadas y se retiró en desorden, mientras que el otro ataque 

fue derrotado por un contraataque sardo. Truguet retiró sus fuerzas a la cabeza de playa, dejando 

300 muertos y 100 prisioneros en manos sardas. 

 

Los días 16 y 17 de febrero, Truguet volvió a bombardear Cagliari, con poco éxito. El segundo día, 

otra tormenta barrió la bahía y su flota se dispersó nuevamente. Se perdieron varios barcos, sobre 

todo el barco de 74 cañones de la línea Léopard, que fue llevado a tierra y naufragó. Truguet luego 

abandonó toda la operación, embarcó a sus soldados y regresó a Francia. Dejó 800 hombres y dos 

fragatas para guarnecer San Pietro y Sant'Antioco. 

ASEDIO DE MAASTRICHT 1793 

 

Fue el evento final de la campaña de 1793 (83) de las Guerras Revolucionarias Francesas y la 

Guerra de la Primera Coalición, que ocurrió en febrero de 1793, ya que los franceses asediaron 

Maastricht varias veces durante las guerras de 1793. 

 

El general Francisco de Miranda, encargado del mando del ejército republicano por Charles 

François Dumouriez, que estaba a punto de intentar la invasión de Holanda, bajo los muros de esta 

ciudad sufrió una sangrienta y fracaso humillante, emprendió el asedio con un ejército de sólo 

15.000 hombres e hizo invadir el lugar del lado del suburbio de Wyck. 

 

Llena de emigrantes dispuestos a defenderse valientemente, Maastricht tenía como gobernador al 

general d'Autichamp, ex oficial general de caballería en los ejércitos reales. Miranda le escribió para 

llamarlo a rendirse y agregó que a la décima bomba el lugar capitularía. Cuatro piezas de dieciséis y 

diez morteros componían toda su artillería; aun así, la mayoría de las bombas no eran del calibre de 

los morteros. 

 

El 27 de febrero de 1793, los acantonamientos republicanos fueron ocupados por 50.000 austriacos 

y 20.000 prusianos, que habían llegado hasta él sin que Miranda hubiera percibido su proximidad. 
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Perdió la cabeza y huyó. El general Dubouchet al menos salvó el honor del ejército al retirar la 

artillería a fuerza de resistencia y firmeza. 

ASEDIO DE BREDA 1793 

 

Tuvo lugar del 21 al 27 de febrero de 1793, (84) en el transcurso de la Campaña de Flandes durante 

la Guerra de la Primera Coalición y fue una victoria francesa. 

 

El Armée du Nord cruzó la frontera el 16 de febrero y dos días después comenzó a plantar árboles 

de la libertad en pueblos cercanos a Breda. Una primera escaramuza tuvo lugar el 21 de febrero, tras 

la cual los franceses, con 3.800 hombres al mando de François Joseph Westermann, cerraron todas 

las vías de acceso a la ciudad y comenzaron a construir las obras de asedio.  

 

El 23 de febrero, las baterías de artillería estaban en su lugar y los sitiadores comenzaron a 

bombardear Breda con cuatro morteros y cuatro obuses. Durante un alto el fuego, el coronel 

Philippe Devaux de Vautray ordenó la rendición de la ciudad, pero esta demanda fue rechazada, lo 

que llevó a los atacantes a reanudar el bombardeo. A la mañana siguiente, entre las 3 y las 6, los 

franceses dispararon sus últimas municiones, aunque los defensores no lo sabían.  

 

Se habían lanzado 90 bombas y 100 granadas sobre los muros, destruyendo aproximadamente 60 

casas y provocando tres veces incendios que pronto fueron extinguidos. Solo hubo pocas bajas en 

ambos lados.  

 

Sin embargo, cuando el coronel Devaux volvió a exigir que la ciudad se rindiera en la madrugada 

del 24 de febrero, con palabras amenazantes, se aceptó con la condición de que la guarnición del 

Ejército de los Estados holandeses se retirara con todos los honores militares. Al día siguiente, los 

franceses ocuparon la puerta de's-Hertogenbosch  y el 27 de febrero entraron en la ciudad mientras 

los soldados del Estado marchaban. 

BATALLA DE LA MADDALENA 1793 

 

Ocurrió entre el 23 y el 25 de febrero de 1793, (85) durante la Primera Guerra de la Coalición, y fue 

un asalto confuso y desacertado en el norte de Cerdeña, que vio a las tropas revolucionarias 

francesas al mando del coronel Pietro-Paulo Colonna-Cesari aterrizar en La Maddalena. Sin 

embargo, fueron insuficientes para la tarea y, aunque el capitán de artillería Napoleón Bonaparte 
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bombardeó la ciudad, la fuerza se retiró a los dos días. Bonaparte tuvo que disparar y abandonar sus 

armas. 

PRIMERA BATALLA DE ALDENHOVEN 1793 

 

Ocurrió el 1 de marzo de 1793, (86) cuando el ejército austríaco de los Habsburgo comandado por 

el príncipe Josías de Saxe-Coburg-Saalfeld atacó a una fuerza republicana francesa bajo el mando 

de René Joseph de Lanoue. Los austriacos cruzaron con éxito el río Roer y se involucraron en una 

carga de caballería dirigida por el archiduque Carlos, duque de Teschen, que derrotó a los franceses 

e infligió grandes pérdidas. La batalla de la Campaña de Flandes, en Guerra de la Primera Coalición 

ocurrió cerca de Aldenhoven, una ciudad en Renania del Norte-Westfalia, Alemania, ubicada a unos 

55 kilómetros (34 millas) al oeste de Colonia. 

GUERRA DE LOS PIRINEOS O DEL ROSELLÓN O DE LA CONVENCIÓN O  

FRANCO-ESPAÑOLA O DE CATALUÑA 1793 – 1795 

 

Fue un conflicto entre España, (87) asociada a Portugal  y la Francia revolucionaria, ocurrido de 

marzo de 1793 a julio de 1795 (durante la Convención Nacional). Estos enfrentamientos 

corresponden al frente oriental pirenaico del conflicto más general entre la Primera Coalición y 

Francia. 

 

La guerra se libró en los Pirineos oriental y occidental, (88) en el puerto francés de Toulon y en el 

mar. En 1793, un ejército español invadió Rosellón en los Pirineos orientales y se mantuvo en suelo 

francés hasta abril de 1794. El ejército francés hizo retroceder al ejército español a Cataluña e 

infligió una seria derrota en noviembre de 1794.  

 

Después de febrero de 1795, la guerra en el este Pirineos se convirtió en un punto muerto. En los 

Pirineos occidentales, los franceses comenzaron a ganar en 1794. En 1795, el ejército francés 

controlaba una parte del noreste de España. 

 

La guerra fue brutal en al menos dos formas. El Comité de Seguridad Pública decretó que todos los 

prisioneros realistas franceses fueran ejecutados. Además, los generales franceses que perdían 

batallas o desagradaban a los representantes en misión a menudo se enfrentaban a prisión o 

ejecución. Los comandantes del Ejército de los Pirineos Orientales tuvieron especial mala suerte en 

este sentido. 
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El Ejército de los Pirineos se formó el 1 de octubre de 1792 (89) y se nombró para dirigirlo a un 

exministro de Guerra, Joseph Marie Servan de Gerbey. La Guerra de los Pirineos entre la Francia 

republicana y el Reino de España comenzó el 9 de marzo de 1793. En consecuencia, el Ejército de 

los Pirineos original se dividió el 30 de abril en el Ejército de los Pirineos Occidentales con Servan 

al mando y el Ejército de los Pirineos Orientales. El nuevo ejército de Servan cubrió un frente desde 

el río Garona en los Pirineos hasta el Golfo de Vizcaya, luego subió por la costa hasta el estuario de 

la Gironda. 

BATALLA DE AIX-LA-CHAPELLE 1793 

 

Ocurrió el 3 de marzo de 1793, (90) durante la Primera Guerra de la Coalición, cuando cuatro 

meses después de que Francia capturara Aix-la-Chapelle (la actual Aachen), los franceses bajo el 

mando del general Francisco de Miranda, nacido en Venezuela, fueron derrotados y expulsados por 

los austriacos dirigidos por Friedrich Josías, príncipe de Saxe-Coburg. Derrotado nuevamente dos 

semanas después en Neerwinden, Miranda fue despedido por sospecha de traición y regresó a la 

política revolucionaria venezolana. 

GUERRA DE VANDEA O VENDÉE 1793 - 1796 

 

Fue una contrarrevolución de 1793 a 1796 (91) en la región de Vendée en Francia durante la 

Revolución Francesa. La Vendée es una región costera, ubicada inmediatamente al sur del río Loira 

en el oeste de Francia.  

 

Inicialmente, la guerra fue similar al levantamiento campesino de Jacquerie del siglo XIV, pero 

rápidamente adquirió temas contrarrevolucionarios y realistas.  

 

El levantamiento encabezado por el recién formado Ejército Real y católico fue comparable a la 

Chouannerie, que tuvo lugar en la zona norte del Loira. 

PRIMERA MASACRE DE MACHECOUL 1793 

 

Es uno de los primeros acontecimientos de la Guerra de Vendée, (92) una revuelta contra el 

reclutamiento masivo y la constitución civil del clero. La primera masacre tuvo lugar el 11 de 

marzo de 1793, en la ciudad provincial de Machecoul, en el distrito del bajo Loira. La ciudad era un 
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próspero centro de comercio de cereales; la mayoría de las víctimas eran administradores, 

comerciantes y ciudadanos de la ciudad. 

 

El ejército irregular levantado en el campo no había llegado a Machecoul, pero los oficiales de la 

conscripción sí. El lunes 11 de marzo de 1793 llegó una multitud al centro del pueblo, procedente 

de los alrededores; iniciaron el canto Pas de milice (sin alistamientos) y rodearon a los oficiales de 

reclutamiento de la República en la ciudad.  

 

Un soldado nervioso abrió fuego y la multitud enfurecida tomó represalias. Murieron entre 22 y 26 

soldados, incluido su lugarteniente, Pierre-Claude Ferré. Las víctimas inmediatas también 

incluyeron al sacerdote jurado, Pierre Letort, quien fue asesinado a bayonetazos y cuyo cuerpo fue 

mutilado, Pagnot el magistrado, y Étienne Gaschignard, el director del colegio. 

 

La Guardia Nacional fue derrotada y los rebeldes, entre ellos muchas mujeres, apresaron a los que 

llamaban "patriotas" —también llamados "Blues", o la gente que apoyaba la causa republicana— y 

los condujeron a prisión en el antiguo castillo y el convento de Hermanas de Caballería. 

 

Allí mataron a los guardias y a algunos vecinos notables, unos 20 en total, aunque según algunos 

testimonios, hasta 26 fueron asesinados el primer día y 18 el día siguiente.  

 

La situación entonces se salió de control. En los días siguientes, los insurgentes ascendieron a unos 

seis mil hombres y mujeres, y algunos de los republicanos y sus familias huyeron a Nantes y otros 

bastiones.  

 

El 19 de marzo, muchos sospechosos contrarrevolucionarios fueron detenidos y los republicanos 

infligieron sus propias masacres: en La Rochelle, seis sacerdotes que no juraban fueron asesinados a 

machetazos y sus cabezas (y otras partes del cuerpo) fueron mostradas por toda la ciudad.  

 

Hubo otros disturbios por impuestos en toda Francia, cuando los departamentos comenzaron a 

reclutar hombres para el ejército en respuesta al Decreto de impuestos, pero la reacción en el 

noroeste en marzo fue particularmente pronunciada con disturbios a gran escala al borde de la 

insurrección.  

 



 

63 

 

A principios de abril, en las zonas al norte del Loira, el gobierno revolucionario había restablecido 

el orden, pero al sur del río, en los cuatro departamentos que se conocieron como Vendée Militaire, 

había pocas tropas para controlar a los rebeldes y lo que había comenzado como los disturbios 

rápidamente tomaron la forma de una insurrección completa dirigida por sacerdotes y la nobleza 

local. 

 

El mapa que se encuentra a continuación, corresponde a la Guerra de los Pirineos, Teatro 

Occidental y se halla en https://en.wikipedia.org/wiki/File:Western_Pyrenees_1793_to_1795.JPG 
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BATALLA DE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 1793 

 

El domingo 10 de marzo de 1793, (93) se anunció en Saint-Florent-le-Vieil la ley de exacción en 

masa. Duval, el abogado síndico que leía la ley, fue molestado por unos quince jóvenes que fueron 

arrestados y encarcelados.  

 

Al día siguiente, el sacerdote constitucional Antoine Vallée partió hacia Angers para pedir refuerzos 

para Saint-Florent. Se envía una carta reclamando 200 hombres bien armados. Pero solo 25 

dragones fueron enviados por el departamento y los pueblos vecinos, temiendo ellos mismos 

problemas, se negaron a proporcionar refuerzos. 

 

El martes 12 de marzo, los jóvenes convocados para el sorteo entraron en la ciudad al son de la 

tocsin, acompañados de sus familiares y amigos. Su número es de unos 600, algunos estaban 

armados con palos, guadañas o escopetas y llevan una escarapela blanca. Entre sus líderes están 

Laurent Fleury, un mariscal de Saint-Florent, y André Michel, conocido como "Chapelle". Enfrente, 

los patriotas tienen solo 150 guardias nacionales mal armados y dos pequeños cañones. 

 

A la cabeza de los campesinos marchaban los alcaldes de Botz-en-Mauges, La Chapelle-Saint-

Florent y Saint-Quentin-en-Mauges, quienes, quiérase o no, convocaron al distrito a aplazar el 

sorteo y a entregar las armas. Los concejales municipales se niegan. El oficial municipal Jacob 

decide arengar a la multitud frente a la antigua abadía, que se ha convertido en la sede del distrito. 

 

La multitud lo abuchea y los gendarmes intervienen golpeando la parte plana de sus sables. Se 

hicieron dos disparos y Jacob murió instantáneamente. Los miembros de la Guardia Nacional 

abrieron entonces fuego contra la multitud, en particular con sus dos culebrinas colocadas en la sede 

del distrito, matando a cuatro personas e hiriendo a otras cuarenta.  

 

Los campesinos se arrojan sobre los artilleros y los patriotas. Unos mueren y los otros huyen por las 

ventanas del edificio que luego es saqueado. Se queman documentos oficiales y el altar de la patria, 

se saquean y saquean las casas de los patriotas burgueses. Saint-Florent-le-Vieil cayó así en manos 

de los insurgentes.  

 

Los patriotas huyeron cruzando el Evre. Algunos campesinos luego regresan a sus aldeas, otros 

pasan la noche festejando. 
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COMBATE DE SAVENAY 1793 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina contra la leva en masa, (94) durante la Pre- Chouannerie. 

Rebelados contra la leva en masa, los campesinos de la región de Pontchâteau, dirigidos por René 

Guiheneuf, marcharon sobre Savenay, con banderas blancas a la cabeza. 

 

El 12 de marzo de 1793, 300 a 400 campesinos se reunieron en un páramo, a dos kilómetros de la 

ciudad. Las autoridades de Savenay envían negociadores y la gendarmería. Pero apenas aparecen, 

los campesinos abren fuego y matan a cuatro gendarmes. Los demás huyeron y los parlamentarios 

fueron hechos prisioneros. 

 

La reunión creció y pronto 5.000 campesinos lanzaron un asalto al pequeño pueblo, poniendo en 

fuga a la Guardia Nacional. Los republicanos son arrestados, algunos molestados, el cura 

constitucional, un administrador y dos funcionarios de aduanas son linchados. Victoria de los 

sublevados. 

 

El general Jean-Michel Beysser retomó la ciudad el 1 de  abril: según su relato, 65 republicanos que 

estaban allí prisioneros fueron liberados, a excepción de 12 que habían sido masacrados tres días 

antes. 

COMBATE DEL LOIRA 1793 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina (95) contra la ley de la leva en masa, durante la Pre- 

Chouannerie, el 13 de marzo de 1793 y fue una victoria republicana. 

 

El 12 de marzo de 1793, los insurgentes opuestos al sorteo de la leva en masa y armados con 

fusiles, picas y palos, se dirigieron hacia la localidad de Combrée donde se apoderaron de dieciséis 

fusiles, dos sables y una docena de pistolas. Desarman a los habitantes patriotas y se dirigen hacia 

Le Tremblay donde pasan la noche.  

 

El 13 de marzo, los rebeldes entran en Loira donde deciden avanzar hacia Ancenis donde hay otros 

insurgentes. Al salir del pueblo, son sorprendidos por una tropa de 200 miembros de la Guardia 

Nacional. François Poilièvre, líder de los rebeldes, es gravemente herido y capturado. El tiroteo dejó 

siete muertos y dos heridos graves entre los insurgentes frente a tres o cuatro republicanos heridos.  
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Veintisiete insurgentes son capturados, pero François Poilièvre y otro mueren a causa de sus 

heridas. El 1 de abril, los 25 prisioneros fueron juzgados por una comisión militar en Angers : tres 

fueron indultados, dos de los cuales tenían 17 años, los otros veintidós fueron condenados a ser 

guillotinados al día siguiente. De los veintidós guillotinados, quince eran de Combrée, cuatro de 

Tremblay y tres de Bourg-d'Iré. 

BATALLA DE ANCENIS 1793 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina (96) contra la ley de la leva en masa, durante la Pre- 

Chouannerie. El 13 de marzo, los campesinos y mineros, en número de 4.000 a 5.000, con 1 cañón, 

8 tambores y una bandera roja tomada de las guardias nacionales de Varades, se presentaron frente 

a Ancenis defendida por las guardias nacionales y habitantes de la ciudad dirigidos por el 

administrador Gaudin.  

 

Un mensajero, Michel Vénard, se presentó entonces a las autoridades de la ciudad con una carta que 

contenía las demandas de los insurgentes que exigían: el fin del servicio militar obligatorio, el 

regreso de los sacerdotes refractarios, una reducción de los impuestos sobre la propiedad, la 

restitución de las armas, una entrega de pan y algunas otras medidas económicas. Los republicanos 

se niegan y mantienen prisionero al mensajero. 

 

Luego, los insurgentes atacan el norte de la ciudad, la Guardia Nacional luego retrocede dentro de la 

ciudad donde luchan con mayor eficacia. Después de 5 horas de lucha, los insurgentes se dan por 

vencidos y se retiran. Los combates dejaron 12 muertos del lado de los rebeldes y 2 muertos del 

lado de los republicanos. 

BATALLA DE JALLAIS 1793 

 

El Generalísimo Jacques Cathelineau, (97) líder insurreccional francés vendeano, conocido entre 

sus seguidores como el Santo de Anjou, tomó la iniciativa de reunir a todos los hombres aptos de su 

pueblo para enfrentarse a los republicanos. 

 

El 12 de marzo, veintisiete jóvenes lo siguieron, armándose a toda prisa con cualquier arma que 

pudieran encontrar, y marcharon sobre Jallais, hace sonar la alarma y recluta una multitud de 

campesinos. 
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Al llegar a Jallais el 13 de marzo, defendido por 80 republicanos y un cañón, capturó el castillo y se 

apoderó del cañón. 

SEGUNDA BATALLA DE VANNES 1793 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina (98) contra la ley de la leva en masa, durante la Pre- 

Chouannerie. En Morbihan, el 14 de marzo de 1793, un día antes del inicio de las operaciones de 

reclutamiento para la leva en masa, un jinete, el comisario Saulnier, llega con estruendo a Vannes 

donde anuncia a las autoridades que miles de campesinos marchan hacia la ciudad y que casi lo 

matan. Y Vannes prepara su defensa. 

 

Los campesinos insurgentes, el 14 de marzo de 1793,  intentan apoderarse de la ciudad, pero ésta 

tiene una fuerte guarnición y hace retroceder el ataque. Los soldados abrieron fuego, luego cargaron 

las bayonetas, los campesinos fueron expulsados del pueblo, más de 150 fueron hechos prisioneros 

y algunos cayeron muertos. 

CAPTURA DE CHEMILLÉ 1793 

 

Jacques Cathelineau  tomó pronto la ciudad de Chemillé el 14 de marzo (99) y luego llegaron 

muchos más voluntarios para reforzar las tropas de Cathelineau. La mayor parte de los 200 

Guardias Nacionales que defendían la ciudad fueron capturados, así como sus tres culebrinas, la 

mayor de las cuales fue rebautizada como "Marie-Jeanne" por los campesinos de Anjou que la 

convirtieron en una auténtica mascota. 

 

Las victorias de Cathelineau provocaron el levantamiento de cientos de otras parroquias que se 

unieron al pequeño ejército de los insurgentes, entre los que destaca Jean-Nicolas Stofflet. 

COMBATE DE PLUMÉLIAU 1793 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina (100) contra la ley de la leva en masa, durante la Pre- 

Chouannerie.  

 

El 13 de marzo, la población de Pluméliau fue reunida por agentes municipales para fusilar como 

parte de la leva en masa, pero la operación fue muy mal aceptada por la población y se convirtió en 

un motín, la escarapela del alcalde fue arrancada. 
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Informados de la situación, los administradores de Pontivy decidieron enviar 120 gendarmes y 

guardias nacionales de Pontivy acompañados de un cañón para reanudar el reclutamiento. El 

destacamento, comandado por el teniente Picard acompañado por el comisario Ruinet, entró por la 

tarde en la ciudad de Pluméliau sin encontrar resistencia.  

 

Tranquilizado por la ausencia de cualquier signo de rebelión, el teniente Picard envió a 16 hombres, 

comandados por el mariscal Chatel, a los pueblos de los alrededores para realizar registros. El 

grueso de la tropa permaneció acuartelado en el pueblo pero Picard colocó sólo un centinela en la 

torre de la iglesia. 

 

Sin embargo, la tocsin sonó alrededor y los campesinos de Bieuzy, Guern, Melrand, Quistinic, 

Bubry y el cantón de Locminé marcharon sobre Pluméliau. 

 

El 14 de marzo, los campesinos insurgentes, cargan mientras lanzan aullidos que asustan a los 

guardias nacionales, quienes no tienen tiempo de ponerse en formación, emprender la huida y 

dispersarse tras una breve resistencia.  

 

Los insurgentes los persiguieron con gritos de "Tor é ben" ("Romperle la cabeza"). 20 republicanos 

mueren en la persecución, incluidos el teniente Picard y el comisario Ruinet, así como 15 guardias 

nacionales y 3 gendarmes. Por la noche, 17 cuerpos, la mayoría mutilados, son enterrados por los 

insurgentes en el cementerio de Pluméliau, otros tres serán descubiertos más tarde. Victoria 

insurgente. 

COMBATE DE PONTIVY 1793 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina (101) contra la ley de la leva en masa, durante la Pre- 

Chouannerie. Después de su victoria en Pluméliau, los campesinos insurgentes decidieron marchar 

sobre Pontivy, una de las ciudades más republicanas de Bretaña. Los insurgentes atacan y 

concentran su principal esfuerzo en el suburbio de Tréleau, al norte, el 15 de marzo de 1793.  

 

Los republicanos logran hacerlos retroceder a pesar de la pérdida de 6 hombres muertos. Los 

insurgentes son así empujados hacia el este y el oeste de la ciudad, pero en el norte, la lucha 

continúa. A las 5 de la tarde, mientras caía la noche, los patriotas lanzaron un contraataque e 

intentaron retomar Tréleau, sin embargo, cerca del pueblo de Kerver encontraron una fuerte 

resistencia de los insurgentes de Neulliac, Kergrist y Saint-Gérand. Desde el castillo de Pontivy, los 
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republicanos encuentran que las colinas circundantes todavía están coronadas por insurgentes. 

Finalmente, un nuevo refuerzo de 50 hombres de Loudéac permite a los republicanos tomar ventaja 

al enfrentarse a los campesinos en un desfile cerca del castillo. A las 7 de la tarde, los rebeldes se 

retiran perseguidos por los patriotas. Victoria republicana. 

PRIMERA BATALLA DE LA ROCHE-BERNARD 1793 

 

El 13 de marzo, (102) los campesinos de los alrededores de Guérande, Savenay, Muzillac y 

Pontchâteau se rebelaron a su vez contra la leva en masa, todas las parroquias de estos distritos 

entraron en insurrección. El 15 de marzo, de 5.000 a 6.000 campesinos, armados con guadañas de 

los alrededores de La Roche-Bernard, Pontchâteau y Guérande se reunieron frente a La Roche-

Bernard, y pusieron a su cabeza a René Guiheneuf, funcionario de la Asociación Bretona. 

 

Antes de atacar, los insurgentes prefieren enviar a dos parlamentarios que convocan a los 

republicanos a deponer las armas para evitar el saqueo de la ciudad. Siendo las fuerzas republicanas 

demasiado débiles, aunque mejor armadas, y temiendo que los antipatrióticos habitantes de La 

Roche-Bernard se unieran a los insurgentes, el alcalde accedió a rendirse. 

PRIMERA BATALLA DE CHOLET 1793 

 

El 15 de marzo de 1793, (103) los campesinos, en número de 15.000, se presentaron ante Cholet, al 

mando de Jacques Cathelineau. Se envió un emisario para negociar la rendición de los patriotas, 

pero Beauveau, el comandante del lugar, se negó. Estimó que sus 580 guardias nacionales, bien 

armados, eran suficientes para repeler a los campesinos armados con guadañas. 

 

Pero se equivocó: en pocas horas los insurgentes tomaron la ciudad, 150 patriotas fueron 

asesinados, incluido Beauveau contra 40 rebeldes. Se secuestró un importante botín.  

 

Al día siguiente los insurgentes se apoderaron de Vihiers y Chalonnes, a quien los patriotas habían 

preferido abandonar. 

BATALLA DE CORON 1793 

 

El encuentro entre los patriotas y los insurgentes (104) ocurrió el 16 de marzo cerca de Coron. 

Señores de la ciudad, los vendeanos colocan ante ellos a los prisioneros republicanos tomados 

durante las batallas anteriores para que les sirvan de escudos humanos. La artillería republicana 
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abrió fuego, a lo que respondieron los cañones de los sublevados. Los campesinos se esconden 

detrás de setos y matorrales desde donde hacen llover balas sobre los sorprendidos patriotas.  

 

El enfrentamiento fue breve: los Guardias Nacionales cedieron rápidamente al pánico y huyeron 

hasta Saumur. Los vendeanos capturan un cañón de 12 libras de Richelieu, al que llaman Marie-

Jeanne. Victoriosos, entraron en Vihiers el mismo día, abandonados por los administradores 

patriotas que se habían refugiado en Saumur. Los insurgentes prendieron fuego a los archivos y 

muebles del barrio, pero no ejercieron violencia contra los habitantes. 

PRIMERA BATALLA DE ROCHEFORT-EN-TERRE 1793 

 

La insurrección contra la leva en masa se extiende. (105) El 16 de marzo de 1793, al día siguiente 

de la captura de La Roche-Bernard, la pequeña ciudad de Rochefort-en-Terre fue atacada por 5.000 

campesinos de los alrededores de Ploemel. Los insurgentes estaban comandados por Auguste de La 

Haye de Silz y estaban rodeados por un núcleo de otros líderes y hombres de la asociación bretona. 

Los republicanos deciden entonces negociar y el abogado síndico Duperron es enviado a negociar la 

capitulación.  

 

Las discusiones prosperan y los republicanos se comprometen a entregar su pólvora y sus 

municiones mientras los insurgentes prometen no cometer ningún saqueo. Sin embargo, mientras el 

caso parece terminar pacíficamente, aparece un nuevo grupo de insurgentes, mucho más agresivo 

que los anteriores. Logran apresar a 3 administradores que son masacrados, uno de ellos es 

asesinado al pie de un calvario que había mutilado, también son saqueadas varias casas. Los demás 

republicanos se mantienen prisioneros mientras que los insurgentes siguen siendo los amos de la 

ciudad. 

BATALLA DE CHANTONNAY 1793 

 

Tuvo lugar el 17 de marzo de 1793, (106) cuando los republicanos fueron a Chantonnay. 

Procedente de La Rochelle, el general republicano Marcé dejó parte de sus fuerzas en reserva en 

Pont-Charron y, acompañado por el coronel Boulard y el representante Niou, avanzó con una 

vanguardia de 500 hombres y dos cañones.  

 

Los insurgentes entonces atacaron y estalló la lucha entre Chantonnay y Saint-Vincent-Sterlanges. 

Duró seis horas, bajo una lluvia casi continua y terminó con una fácil victoria de los republicanos, 
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cuya artillería asustó a los campesinos al aire libre en la llanura. Los vencidos retrocedieron al 

campamento de L'Oie. 

 

Marcé permaneció en Chantonnay, donde recibió mil refuerzos. Luego anunció su intención de 

continuar su marcha hacia Nantes. 

BATALLA DE PACÉ 1793 

 

El 17 de marzo, (107) un destacamento de la guardia nacional de Rennes es atacado en el puente de 

Pacé por 4.000 campesinos de los alrededores de Pacé. La Guardia Nacional se retira y pierde a tres 

hombres. Casi todos los hombres del destacamento resultan heridos, tres de ellos son abandonados y 

rematados por los insurgentes, sus cadáveres son luego mutilados. 

BATALLA DE NEERWINDEN 1793 

 

Tuvo lugar el 18 de marzo de 1793, (108) cerca del pueblo de Neerwinden (en la actual Bélgica ), 

entre el ejército imperial al mando del príncipe de Cobourg y el ejército francés comandado por el 

general Dumouriez, triunfo del ejército imperial. 

COMBATE DE GUÉRANDE 1793 

 

El 18 de marzo de 1793, (109) de 2.000 a 6.000 campesinos y marineros de los alrededores de 

Montoir-de-Bretagne, Herbignac, Pontchâteau y La Brière se presentaron ante Guérande. Los 

insurgentes estaban comandados por Thomas de Caradeuc y François Guériff de Lanouan, oficiales 

de la Asociación Bretona y sustrajeron dos cañones de las baterías de la costa. Durante un día y una 

noche los rebeldes bombardean la ciudad de Guérande, sin embargo el lugar tiene un castillo 

medieval y la artillería hace poco daño. 

 

Sin embargo, la población de Guérande es mayoritariamente favorable a los insurgentes y al día 

siguiente varias guardias nacionales de la ciudad se unen a los rebeldes y les abren las puertas. Los 

administradores deciden entonces capitular y el lugar cae en manos de los insurgentes.  

 

Sin embargo, no hay exceso por su parte, Thomas de Caradeuc y Guérif de Lanouan son 

moderados, sólo algunos funcionarios municipales son encarcelados y los papeles del distrito son 

retirados. 
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El mismo día, Lanouan envía un emisario a Le Croisic que llama a los republicanos a rendirse. 

Estos deciden que los electores voten, al final de la votación se decide la capitulación por 88 votos 

de 170 y el 21 de marzo Lanouan puede así entrar en Le Croisic sin encontrar resistencia. 

 

Los insurgentes establecieron en Guérande y Le Croisic un municipio monárquico con regidores y 

una milicia denominada milicia bretona que prestó juramento a Luis XVII. 

 

Sin embargo, la mayoría de los campesinos están regresando gradualmente a casa y el 30 de marzo, 

400 soldados republicanos comandados por el general Jean-Michel Beysser volvieron a tomar 

Guérande sin luchar. Los sublevados huyeron mientras los administradores detenían a los realistas. 

BATALLA DE FLEURIGNE 1793  

 

El 18 de marzo (110) comenzaron las operaciones de reclutamiento en el cantón de Fleurigne. Sin 

embargo, el anuncio de grupos de campesinos armados provocó la huida de los reclutadores, que 

interrumpieron la leva y se refugiaron en Fougeres. Los municipios de Luitré, Parigné, La Chapelle-

Janson, Beaucé y Landéan fueron los primeros en levantarse. 

 

Los insurgentes marchan sobre Laignelet donde maltratan al cura constitucional y saquean su 

presbiterio. Luego llegan a Fleurigne donde saquean la residencia del sacerdote constitucional que 

esta vez ha huido.  

 

También estallaron disturbios en Louvigné-du-Désert, donde el alcalde y los funcionarios 

municipales resultaron heridos y el árbol de la libertad fue derribado al grito de "¡Vive le Roi!"»  

 

Cada vez más campesinos se unieron a los insurgentes: el 19 de marzo, 4.000 hombres se reunieron 

en Landéan. El comisario Foubert, que dirige las operaciones de reclutamiento, es herido y hecho 

prisionero.  

 

El 19 de marzo, miembros de la Guardia Nacional, acompañados por una pieza de cañón, salieron 

de Fougeres y se dirigieron a Fleurigne, dispersan fácilmente a los pocos grupos de insurgentes 

presentes. Los republicanos obtienen la victoria y tomaron prisioneros y hay 3 muertos del lado de 

los rebeldes. 
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PRIMERA BATALLA DE FOUGERES 1793 

 

El 19 de marzo, (111) los campesinos insurgentes reunidos en Landéan decidieron ir a Fougeres, y 

envían una delegación para negociar con los republicanos y exigen el final de la leva en masa, pero 

la respuesta no convence a los insurgentes, que intentan entrar en la ciudad. Los Guardias 

Nacionales entonces abrieron fuego, dispararon sus cañones y en pocos minutos repelieron a los 

campesinos que retrocedieron hacia la selva, dejando dos muertos y muchos heridos contra unos 

pocos heridos para los republicanos. 

 

Tras su derrota, los campesinos se dispersaron, pero el 20 de marzo, el alcalde de la localidad de 

Parcé, su hermano y otro patriota fueron fusilados por los insurgentes. Los republicanos luego pasan 

a la represión. El 24 de marzo, la insurrección fue sofocada, en total los campesinos perdieron 15 

hombres muertos y cien prisioneros, de los cuales muchos son condenados a muerte. 

COMBATE DE VITRÉ 1793 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina (112) contra la leva en masa durante la Pre- Chouannerie. 

El 19 de marzo, los campesinos se reunieron en Chanteloup y La Chapelle-Erbrée, luego atacaron 

Vitré, pero nuevamente los insurgentes fueron rechazados. 

BATALLA DE MANÉ-COROHAN 1793 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina (113) contra la leva en masa durante la Pre- Chouannerie. 

El 19 de marzo, las parroquias del país de Auray se levantaron por turno, sonó el toque y a las 9 de 

la mañana los campesinos y marineros se reunieron en Locmaria-Grand-Champ y en las alturas de 

Mané-Corohan, en Brech. Dos republicanos son asesinados.  

 

Los insurgentes, armados con guadañas, horcas, palos (los Penn Bazh) y algunas pistolas, que 

suman 3.000, se dirigieron a Auray, pero en el camino se topan con soldados republicanos que 

intentan salir. Los republicanos se posicionan en el molino de Chartreuse mientras los insurgentes 

descienden por la montaña de Corohan. Aunque todavía fuera de alcance, los insurgentes lanzan de 

7 a 8 tiros a los que responden los patriotas mientras un tiro giratorio frena a los insurgentes. Los 

republicanos avanzan entonces tirando, inspeccionando los setos y los fosos que bordean la 

carretera principal y obtienen la victoria. 
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COMBATE DE PLABENNEC 1793 

 

Tuvo lugar tras una revuelta campesina (114) contra la leva en masa durante la Pre- Chouannerie. 

En Léon, al norte de Finistère, estalló la insurrección el 19 de marzo de 1793, en Plabennec (ya se 

habían producido desórdenes los días anteriores, especialmente en Guipavas y Gouesnou), 4.000 

campesinos atacaron a las diez de la noche los comisarios escoltados por los 200 guardias 

nacionales de Brest. Los insurgentes, emboscados en las fosas, dispararon varios tiros, resultando 

herido el comisario Perrot y muertos dos miembros de la Guardia Nacional. 

 

Los republicanos baten en retirada sobre Gouesnou, perseguidos por los sublevados que intentaban 

entregar los suyos, retenidos prisioneros. Pero en el camino, el general Canclaux acude en su ayuda 

con 1.200 soldados y pone en fuga a los insurgentes que se repliegan sobre Plabennec. Canclaux 

luego ocupó Plabennec, luego se trasladó a Lannilis, 120 miembros de la Guardia Nacional también 

tomaron el control de Ploudalmézeau, incluido el alcalde, François Barbier que fue detenido, 

mientras otro destacamento ocupaba Gouesnou. 600 insurgentes fueron asesinados. 

BATALLA DE SAINT-POL-DE-LÉON 1793 

 

Tuvo lugar el 19 de marzo de 1793, (115) tras una revuelta campesina contra la leva en masa 

durante la Pre- Chouannerie, ya que era el día de mercado de Saint-Pol, los campesinos llegan al 

pueblo y se unen a los habitantes, que son de 400 a 500, varios de los cuales, armados con fusiles, 

pistolas y sables, atacan a los republicanos. Los voluntarios de Calvados comandados por Croissant 

se encuentran con los insurgentes en la rue Croix-au-lin, y comienza la pelea, triunfando los 

republicanos. 

BATALLA DE PONT-CHARRAULT O DE GRAVEREAU O DE LA GUÉRINIÈRE 1793 

 

Fue una emboscada a las tropas de la República (116) por parte de los campesinos insurgentes de 

Vendée el 19 de marzo de 1793. Tiene lugar al norte de Chantonnay, alrededor del puente 

Gravereau, en el Petit Lay. Los campesinos de Vendée obtuvieron una gran victoria ese día sobre 

las tropas republicanas. 

BATALLA DE LOVAINA 1793 

 

Ocurre el 21 de marzo de 1793, (117) durante la Primera Guerra de la Coalición, cuando el general 

francés Charles-Francois Dumouriez fue desastrosamente derrotado en Neerwinden y fue derrotado 
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nuevamente tres días después por Friedrich Josías, Príncipe de Sajonia-Coburgo en Lovaina, al este 

de Bruselas. Cuando el Ministro de Guerra francés, Pierre Riel, vino a relevar a Dumouriez de su 

mando, Dumouriez entregó a Riel a los austriacos y se pasó a sus antiguos oponentes. 

BATALLA DE LAMBALLE 1793 

 

Tuvo lugar entre el 23 y el 25 de marzo de 1793, (118) contra la leva en masa ordenada. El 23 de 

marzo, en Côtes-du-Nord, 4.000 campesinos de los alrededores de Bréhand y Moncontour se 

reunieron y colocaron al Chevalier de Boishardy a la cabeza.  

 

Este último atacó en Coëtmieux una diligencia que transportaba un correo oficial de París, luego se 

apoderó de Pommeret y con 500 hombres repelió a la guardia nacional de Lamballe, que había 

intentado una salida y tuvo un hombre muerto.  

 

Sin embargo, el 25 de marzo, parte de los campesinos atacó Lamballe, y se enfrentaron a 300 

miembros de la Guardia Nacional y perdieron 12 hombres muertos, mientras que los republicanos 

ni mataron ni hirieron. En los días siguientes, los republicanos tomaron entre 31 y 37 prisioneros y 

algunos fueron ejecutados y los demás deportados, lo que animó a los campesinos a someterse. 

Boishardy vio que su cabeza era recompensada, pero logró eludir la búsqueda. 

BATALLA DE KERGUIDU 1793 

 

Es un episodio insurreccional (119) de la Revolución Francesa liderado por los campesinos de Haut 

Léon contra la leva en masa decretada por la Convención tras declarar la guerra a la Coalición. 

Tuvo lugar al este de Tréflaouénan el 24 de marzo de 1793, inmediatamente después de la lucha en 

Saint-Pol-de-Léon y los republicanos obtuvieron el triunfo. 

 

La lucha de Kerguidu pone fin a la insurrección en Léon. Se instaura la represión, se desarma a las 

comunas insurgentes, se las obliga a pagar una fuerte multa y se bajan las campanas de sus iglesias. 

Cientos de campesinos fueron capturados y juzgados y dos de ellos fueron condenados a muerte y 

guillotinados. 

BATALLA DE SAINT-PERREUX 1793 

 

Tuvo lugar el 26 de marzo de 1793,  (120) contra la leva en masa ordenada, cuando los rebeldes 

establecen dos campamentos, en Saint-Perreux y Auquefer. Los republicanos piden refuerzos, que 
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llegan el 26 de marzo; 800 de infantería, 30 de caballería y 4 cañones comandados por el general 

Jean-Michel Beysser marchan para desbloquear Redon. 

 

El día 26, los republicanos atacan el campamento de Saint-Perreux, en las marismas de Oust. 

Cubiertos por cañones, los guardias nacionales de Rennes requisan barcos para cruzar los pantanos 

y luego lanzan un asalto a los atrincheramientos. Sin embargo, mientras los republicanos se 

preparaban para atacarlos, los insurgentes huyeron dejando dos muertos y un herido. 

 

Los republicanos se contentan con quemar dos o tres casas, luego ganan Redon. Tres días después, 

Beysser se apodera del campo de Auquefer. 

SEGUNDA BATALLA DE ROCHEFORT-EN-TERRE 1793 

 

El 26 de marzo de 1793, (121) 900 soldados republicanos de Vannes, comandados por el general de 

brigada Agathon Pinot du Petit-Bois, asistidos por el teniente coronel Félix marcharon sobre 

Rochefort-en-Terre para recuperar la ciudad de los insurgentes, que se habían levantado contra la 

leva en masa ordenada. 

 

Llegados al lugar los republicanos, sin esperar a las fuerzas de Beysser, despliegan su artillería 

sobre las alturas que dominan Rochefort, y tras varios cañonazos, lanzan el asalto y derrotan a los 

campesinos. Entre 150 y 200 insurgentes mueren o resultan heridos, varios son capturados y 

fusilados. 

 

Los 40 prisioneros del  regimiento de infantería de línea 109 se entregan los administradores, 

empero se entrega la ciudad al pillaje con autorización del general.  

 

Las casas son saqueadas y varios habitantes son asesinados, por lo que toda la población de 

Rochefort debe huir. Por la tarde, los republicanos abandonaron la ciudad y tomaron la carretera de 

Questembert, en el camino varios campesinos que llevaban un trozo de papel o tela blanca en sus 

sombreros fueron detenidos y fusilados. 

 

En julio de 1793, los republicanos, temiendo que se convierta en una guarida de Chouanos, 

destruyen el castillo medieval de Rochefort. 
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SEGUNDA BATALLA DE LA ROCHE-BERNARD 1793 

 

Después de haber reconquistado Redon (122) de los campesinos insurgentes, los republicanos, 400 

soldados fuertes comandados por el general de brigada Jean-Michel Beysser, marcharon sobre La 

Roche-Bernard, en poder de los insurgentes durante dos semanas. 

 

El 29 de marzo se encontraron con los campesinos cerca de la ciudad, que eran sólo 1200. Fueron 

rechazados y por la noche los republicanos entraron en La Roche-Bernard sin oponer resistencia. El 

general ordenó a los habitantes encender antorchas y reunirse en la plaza. 

 

Un preso, sospechoso de haber participado en el asesinato de Joseph Sauveur, presidente del distrito 

de La Roche-Bernard y masacrado tras la pelea anterior, es juzgado sumariamente ante un consejo 

de guerra improvisado. Condenado a muerte, su cabeza fue fijada en la recámara de un cañón, un 

soldado lo sujetó por los cabellos, fue decapitado con un hacha por un zapador. 

REVUELTAS FEDERALISTAS 1793 

 

Fueron levantamientos (123) que estallaron en varios puntos de Francia en el verano de 1793, 

durante la Revolución Francesa. Fueron motivados por resentimientos en las ciudades provinciales 

de Francia sobre la creciente centralización del poder en París y la creciente radicalización de la 

autoridad política en manos de los jacobinos. En la mayor parte del país el detonante de la 

sublevación fue la exclusión de los girondinos de la Convención tras la Insurrección del 31 de mayo 

al 2 de junio de 1793.  

 

Aunque compartían orígenes y objetivos políticos comunes, las revueltas no estaban centralmente 

organizadas ni bien coordinadas.  Las revueltas no lograron ganar ningún apoyo popular sostenido y 

fueron reprimidas por los ejércitos de la Convención durante los meses siguientes. Luego se impuso 

el Reino del Terror en toda Francia para castigar a quienes estaban asociados con ellos y para hacer 

cumplir la ideología jacobina. 

 

Hubo enfrentamientos en Lyon, Marsella, Burdeos, Nantes y Rouen, ciudades donde cada facción 

tenía una fuerte base social - parte de las clases medias y los pobres urbanos por los jacobinos, con 

un fuerte apoyo girondino tanto entre la burguesía más próspera  y aquellos elementos de los pobres 

urbanos afectados por el desempleo u hostiles a las medidas anticlericales de la Convención. 
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En la mayoría de las ciudades afectadas, la crisis estalló después de que 29 diputados girondinos 

fueran arrestados el 2 de junio de 1793. El 5 de junio, otros 17 diputados, incluido Condorcet, 

protestaron contra su arresto. El mismo día, las administraciones departamentales de Somme, 

Haute-Vienne y Hautes-Alpes hicieron lo mismo. 

 

El 7 de junio, 75 diputados de la derecha de la Convención denunciaron las acciones de la Comuna 

de París e instaron a los departamentos de todo el país a apoyarlas. Mientras tanto, varios de los 

diputados girondinos escaparon del arresto domiciliario y huyeron para unirse a los grupos armados 

que la mayoría de los departamentos normandos y bretones habían comenzado a reunir para 

levantar una revuelta contra la Convención.  

 

La insurrección tuvo tres centros regionales principales; el Oeste (Normandía y Bretaña, 

principalmente en las ciudades de Rennes y Caen), el Sureste (Lyon, Marsella y Toulon) y el 

Suroeste (Burdeos). 

 

La revuelta federalista, reprimida violentamente por la Convención, provocó el reforzamiento del 

Terror y una creciente centralización del poder. Armados con poderes dictatoriales, los 

representantes en misión lograron sofocar los disturbios, pero en el proceso la descentralización 

prevista en la Constitución de 1791 no pudo realizarse. 

 

El 24 de octubre de 1793 comenzó el juicio de los líderes girondinos/federalistas que habían sido 

capturados. De los veintidós llevados a juicio, todos fueron declarados culpables y todos fueron 

enviados a la guillotina el 31 de octubre. 

 

BATALLA DE PONT-CHARRAULT  DE GRAVEREAU O DE LA GUÉRINIÈRE 1793 

 

Maurice-Joseph-Louis Gigost (124) militar realista francés, al que los campesinos de Beaupréau lo 

nombraron como su líder. Su tropa se unió a las de François de Charette, Charles Bonchamps, 

Jacques Cathelineau y Jean-Nicolas Stofflet. El ejército experimentó varios éxitos: Stofflet derrotó 

al ejército de la república en San Vicente, en la Batalla de Pont-Charrault, el 19 de marzo de 1793. 

 

El mapa siguiente corresponde a Francia bajo la Convención y muestra las áreas de la Revuelta 

Federalista y se encuentra en 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/La_France_sous_la_Convention/1011273 
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BATALLA DE PORNIC 1793 

 

Los insurgentes de Machecoul (125) tomaron la vecina ciudad portuaria de Pornic 

(aproximadamente 10 millas (16 km) al noroeste) el 27 de marzo, esta vez se unieron algunos del 

ejército irregular que se había estado formando en otros lugares y lo saquearon.  

PRIMERA BATALLA DE SABLES-D'OLONNE 1793 

 

Muchas localidades costeras (126) cayeron en manos de los insurgentes de Vendée: Pornic, 

Bourgneuf-en-Retz, Bouin, Beauvoir-sur-Mer y Saint-Gilles-sur-Vie, cuyas guardias nacionales 

encontraron refugio en Les Sables-d'Olonne. El importante puerto de Les Sables-d'Olonne era 

entonces el nuevo objetivo de los insurgentes de Basse-Vendée, comandados por Jean-Baptiste Joly, 

ex sargento del ejército real, que instaló un campamento en La Mothe-Achard. 

 

El 13 de marzo, se informó de los primeros exploradores insurgentes en los puestos avanzados de 

Sablais. El 19 de marzo se produjo una primera alerta en La Gachère. El 21 de marzo, los patriotas 

hicieron una salida por el Passage de la Grève contra un primer grupo de rebeldes, que rápidamente 

fueron puestos en fuga. 

 

En la noche del 23 al 24 de marzo, un jinete llamado Jean Arnaud, de 19 años y natural de Aizenay, 

fue enviado por los insurgentes para entregar una orden de entrega de la ciudad. Pero los patriotas 

meten en prisión al emisario — será condenado a muerte el 5 de abril — y no envían respuesta. 

 

La batalla ocurrió el 24 de marzo de 1793, cuando los patriotas salieron de Les Sables y la batalla 

tuvo lugar en un lugar llamado La Vénérie. 

 

La lucha comenzó, pero tras un tiroteo y algunos disparos de artillería, los republicanos, superados 

en número, se replegaron a Les Sables, seguidos por los sublevados. Estos últimos intentan invadir 

la ciudad del lado del convento, pero son rápidamente rechazados. Joly dio entonces la orden a sus 

artilleros de disparar sobre la ciudad, pero sus pocos cañones causaron pocos daños, a diferencia de 

los cañones republicanos, mejor servidos y de mayor calibre, que obligaron a los insurgentes a 

retroceder. Estos últimos, desanimados, abandonan la lucha al caer la noche para volver a sus 

hogares. Victoria republicana. 
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SEGUNDA BATALLA DE PORNIC 1793 

 

Tiene lugar el 27 de marzo de 1793 (127)  y termina con la captura de la ciudad de Pornic por los 

insurgentes de Vendée, cuando los insurgentes decidieron inmediatamente después de su derrota 

retomar Pornic y vengar la muerte de sus compañeros masacrados durante el primer combate.  

 

Louis-Marie de La Roche Saint-André huyó por haber sido amenazado por sus propios hombres 

después de su derrota, los campesinos tomaron a François Athanase Charette de La Contrie como su 

líder. El 27 de marzo, en número de 4.000 a 5.000, los insurgentes marcharon sobre Pornic y la 

tomaron. 

 

Los vendeanos siguieron siendo dueños de Pornic hasta el 26 de abril, cuando se enteraron de la 

captura de Machecoul por el general Beysse y la ciudad fue inmediatamente evacuada y tomada sin 

lucha por los republicanos que habían salido de Paimboeuf. 

SEGUNDA BATALLA DE SABLES-D'OLONNE 1793 

 

El 27 de marzo de 1793, (128) el líder de Vendée Jean-Baptiste Joly reunió a sus tropas para lanzar 

un nuevo ataque contra Les Sables-d'Olonne. En el momento de la batalla del 24 de marzo, la 

guarnición de Les Sables era fuerte con 500 miembros de la Guardia Nacional, 120 tropas de línea y 

200 jinetes. 

 

El 28 de marzo, los insurgentes de Vendée partieron y avanzaron sobre Les Sables, divididos en dos 

columnas: una en la carretera de Nantes, la otra en la carretera de Olonne-sur-Wed. 

 

El 29 de marzo los vendeanos comenzaron a bombardear la ciudad con sus siete cañones y los 

republicanos responden inmediatamente con su propia artillería. Los insurgentes disparan balas de 

cañón rojas principalmente contra el ayuntamiento, pero los artilleros inexpertos desvían la puntería 

y si alcanzan algunos edificios la mayoría de las balas de cañón se van al mar. Los artilleros 

republicanos usan sus armas con más habilidad. 

 

La batalla cambió alrededor de las 9 a. m., cuando una bala de cañón republicana disparada desde la 

batería Thabor cayó sobre un horno de Vendée, proyectando fuego sobre las reservas de pólvora 

situadas a poca distancia. La explosión devastó los atrincheramientos y provocó el comienzo del 

pánico en las filas de Vendée. Furioso, Joly ordenó a su caballería que atacara a los fugitivos.  
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Pero el movimiento sembró el pánico en las filas de la infantería que piensan que los jinetes huyen a 

su vez. Los republicanos aprovecharon entonces el desorden para salir con 300 hombres de La 

Chaume y con la caballería que desbarató por completo al ejército insurgente, victoria republicana. 

PRIMER ASEDIO DE CONDÉ 1793 

 

Tiene lugar desde al 8 de abril hasta el 12 de julio de 1793 (129) y enfrentó a las fuerzas austríacas 

y los realistas franceses comandados por el duque Fernando contra la guarnición francesa bajo el 

mando de Jean Néstor de Chancel, durante la Guerra de la Primera Coalición, obteniendo la victoria 

estos últimos. 

SEGUNDA BATALLA DE CORON 1793 

 

El 9 de abril de 1793, (130)  los vendeanos de Stofflet fueron atacados por los republicanos del 

general Leîgonyer, quien marchó con sus tropas en tres columnas. La columna de la izquierda, parte 

de Saint-Hilaire-du-Bois, huyó cerca del Château des Hommes después de haber sufrido algunos 

disparos. La columna de la derecha, parte del Vacío y que avanzaba hacia La Salle-de-Vihiers, 

estuvo a punto de romperse. 

 

Rechazado el primer día, Leîgonyer lanza un nuevo ataque al día siguiente. Sin embargo, se topó 

con la oposición de sus artilleros que se quejaban de una reducción de su sueldo y que había que 

devolverlos a su estado anterior para que accedieran a marchar. 

 

Los vendeanos, atrincherados en las casas del pueblo, acabaron retirándose a Chemillé. Sin 

embargo, habiendo recibido refuerzos, Stofflet regresó a Coron pero fue rechazado definitivamente 

por una carga de bayoneta de los republicanos en las afueras de la ciudad. Agotados por tres días de 

lucha, los vendeanos retrocedieron a Mortagne-sur-Sèvre y Coron pasa a estar en manos de los 

republicanos el 11 de abril, que luego se apodera de Vezins el 12. 

ASEDIO DE MAGUNCIA 1793 

 

Tuvo lugar del 10 de abril al 23 de julio de 1793, (131) durante la Guerra de la Primera Coalición, 

debido a que la ciudad fortificada de Maguncia, invadida en septiembre de 1792 por los franceses, 

fue sitiada victoriosamente por los prusianos y los austríacos y retomada por estos. 
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SEGUNDA BATALLA DE CHEMILLÉ 1793 

 

El 11 de abril, (132) las tropas de Berruyer estaban frente a Chemillé. Dirigidos por Maurice 

d'Elbée y Jacques Cathelineau, los vendeanos se atrincheraron en la carretera principal y detrás del 

Hyrome. La pequeña ciudad fue fortificada por los insurgentes. Todos los puentes que cruzan el río 

están cortados, mientras que una trinchera y un reducto, donde se colocan cañones, cortan la 

carretera principal a Angers. Finalmente, la iglesia de Saint-Pierre está almenada: un 

atrincheramiento de tierra la rodea y se abren aspilleras en los muros. 

 

Los republicanos lanzan  un asalto y empujaron las líneas de Vendée, tomando los 

atrincheramientos, luego tomando posiciones en la plaza de la iglesia de Saint-Pierre. Se sacan 

cinco cañones, otro se clava y se tira al río. Al caer la noche, la ciudad es escenario de confusos 

combates cuerpo a cuerpo. En la tarde del 11 de abril, Chemillé quedó en manos de los vendeanos. 

La pelea duró casi 10 horas. 

ASEDIO DE PUERTO PRÍNCIPE – HAITI 1793 

 

Ocurrió entre el 12 y el 14 de abril de 1793, (133) cuando tropas leales a los comisarios 

comandados por los generales Lassale, europeo, y Beauvais, mulato, ponen entonces sitio a Port-au-

Prince. Por su parte, los representantes Sonthonax y Polverel establecen su base en el puerto de 

Saint-Marc, toman la cabeza de la armada y atacan por el lado del mar.  

 

El 12 de abril las fuerzas de los comisarios lanzan un ataque general por mar y tierra. El barco de 

los comisarios sufre graves daños por los cañones rebeldes y se produce un incendio, pero se 

extingue.  

 

Intensamente bombardeado con 4.000 a 5.000 balas, Puerto Príncipe capitula el 14 de abril de 1793. 

Borel, el líder de los insurgentes, huye a Jamaica, sus esclavos son desarmados y regresan a sus 

plantaciones. 

PRIMERA BATALLA DE AUBIERS 1793  

 

Tuvo lugar el 13 de abril de 1793 (134) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de los 

vendeanos, que toman la ciudad de Aubiers de las fuerzas republicanas. 
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PRIMERA BATALLA DE CHALLANS 1793 

 

El 12 de abril de 1793, (135) las fuerzas republicanas del general Henri de Boulard entraron en 

Challans sin encontrar resistencia. El día 13, los vendeanos liderados por Charette y Joly intentaron 

retomar la ciudad, pero fueron rechazados. Terminó con la victoria de los republicanos, que 

repelieron un ataque de los vendeanos destinado a retomar la villa de Challans. 

BATALLA DE TOBAGO 1793 

 

Ocurrió el 14 de abril de 1793, (136) durante la primera Guerra de la Coalición, mientras hacía 

campaña contra el territorio francés en las Indias Occidentales, un escuadrón británico al mando del 

almirante Sir John Laforey llegó a Tobago desde Bridgetown, Barbados.  

 

Una fuerza de desembarco de 500 efectivos asaltó el fuerte de la ciudad y tomó la isla en menos de 

un día con bajas mínimas. Tobago volvió a cambiar de manos varias veces durante el transcurso de 

la guerra. 

BATALLA DE SAINT-GERVAIS 1793 

 

El ejército republicano del general Boulard, (137) el 14 de abril y la mañana del 15, realizó un 

reconocimiento en Beauvoir-sur-Mer para comprobar si el camino que conducía a la Île de 

Noirmoutier era transitable para la artillería. Pero los caminos embarrados lo convencen de que 

ningún pasaje será transitable durante tres semanas o un mes. 

 

El 15 de abril, los vendeanos, divididos en tres columnas, atacaron Saint-Gervais, ocupado por la 

columna del republicano  Baudry d'Asson, abandonó la ciudad a los insurgentes y volvió a 

desplegarse en la carretera de Beauvoir-sur-Mer, al oeste, donde la artillería estaba apostando en 

batería.  

 

Los disparos de los cañones republicanos bajaron la moral de los vendeanos, que se retiraban. 

Boulard también acabó uniéndose a Saint-Gervais con refuerzos.  

 

Los republicanos contraatacan con los chasseurs du Midi y un batallón de voluntarios de Burdeos 

dirigida directamente por Boulard que puso en fuga a los insurgentes y se apoderó de la ciudad de 

Saint-Gervais. Los vendeanos huyeron en dirección a Challans, que cruzaron sin detenerse allí. 
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BATALLA DE VEZINS O DE BOIS-GROLLEAU 1793 

 

Ocurre el 19 de abril de 1793 (138) cuando los vendeanos atacaron las vanguardias republicanas 

cerca de Cholet. Los granaderos se vieron rodeados en el Château du Bois-Grolleau, al este de la 

ciudad.  

 

Leîgonyer envió entonces 2.000 hombres como refuerzos que se enfrentaron a los insurgentes en los 

páramos de Pagannes. Pero los republicanos son rápidamente puestos en fuga y vuelven a caer en 

desorden en Vezins.  

 

A su llegada, el pánico se extendió al resto de la tropa y la desbandada se generalizó.  

 

Los vendeanos entran en Vezins casi sin encontrar resistencia. Sólo los 250 hombres de un medio 

batallón de voluntarios de Finisterre apoyaron la retirada y consiguieron proteger a la artillería en 

retirada. 

 

Mientras tanto, en Bois-Grolleau, los 180 granaderos sitiados opusieron una resistencia 

desesperada. El castillo se incendió y un ala se derrumbó. El 20 de abril, luego de 24 horas de 

resistencia, los defensores se rindieron. 

PRIMERA BATALLA DE PORT-SAINT-PÈRE 1793 

 

Después de derrotar a los campesinos rebeldes en Bretaña, (139) el general Beysser llegó a Nantes 

el 16 de abril de 1793. El día 20 salió de la ciudad a las 4 o 6 de la mañana y entró en el Pays de 

Retz. Marchó sobre Port-Saint-Père, a orillas del lago Grand-Lieu.  

 

Los republicanos comenzaron a cañonear Port-Saint-Père. Los insurgentes trataron de defender el 

pasaje, esperando refuerzos de Charette en Machecoul. Después de un largo cañoneo, los jefes Pajot 

y Lapierre resultaron heridos y tuvieron que retirarse.  

 

Privados de sus líderes, los insurgentes se disolvieron. Después de tres horas y media de lucha y al 

menos 250 cañonazos disparados, Port-Saint-Père estaba en manos de los republicanos. Este último 

entonces trajo barcos de Nantes para establecer un puente. 
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DECLARACIÓN DE GUERRA DE ESPAÑA A FRANCIA 1793 

 

En respuesta a la ejecución de Luis XVI, (140) España declara la guerra a la República Francesa 

en17 de abril de 1793. El ejército español, bien preparado y aguerrido, al mando de los generales 

Antonio Ricardos y La Unión, empujaba al Ejército de los Pirineos Orientales, formado por nuevos 

reclutas que sólo podían oponer una débil resistencia. 

 

Luego invadió el Rosellón con unos 25.000 hombres y cien piezas de artillería, pasando por Saint-

Laurent-de-Cerdans y tomó el control de Perthus, el valle del Tech y llegó frente a Céret. 

BATALLA DE CÉRET 1793 

 

Tuvo lugar el 20 de abril de 1793, en los Pirineos Orientales, entre tropas francesas y tropas 

españolas, durante la Guerra del Rosellón durante las Guerras Revolucionarias Francesas de la 

Primera Coalición y fue una victoria española. 

 

El Conde de La Union llegó a Céret,  con cuatro a cinco mil hombres donde solo había mil a mil 

doscientos franceses. A pesar de su pequeño número, los franceses se alinearon en la batalla, entre 

la ciudad y el puente, en la prolongación de la carretera principal. El conde de La Union tomó una 

posición ventajosa en las alturas, frente a los franceses. Pronto comenzó la pelea. 

 

Abrumados por la gran cantidad de asaltantes, los franceses, que nunca habían visto fuego, se 

retiraron en desorden y perdieron en su retirada una gran cantidad de soldados que se ahogaron en 

el Tech. 

SEGUNDA BATALLA DE MACHECOUL 1793 

 

La batalla tiene lugar el 22 de abril de 1793 (141) durante la guerra de Vendée. Termina con la 

victoria de los republicanos que se apoderan de la ciudad de Machecoul. 

 

Después de entrar en la ciudad, los republicanos descubrieron la fosa donde estaban amontonados 

los cuerpos de las víctimas de las masacres de Machecoul. Según el oficial republicano Jean-Conrad 

Wieland, nueve víctimas habían sido ejecutadas esa mañana. 
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El general Beysser establece tres comisiones militares para juzgar a prisioneros y sospechosos. El 

primer asedio al castillo: hizo ejecutar a siete personas entre el 24 y el 27 de abril y pronunció unas 

quince absoluciones. La segunda sede en el hospital: condena a muerte a siete campesinos con 

huellas de heridas de combate, designa a unos cuantos para que vayan a las fronteras y envía a otros 

cuatro ante la justicia penal. La tercera comisión militar condena a muerte a dos o tres personas, 

entre ellas René Souchu. 

OTRAS OCUPACIONES 

 

A partir del 23 de abril de 1793, Beysser envió destacamentos a las comunas circundantes. Así, el 

26 de abril, 100 hombres ocuparon Port-Saint-Père, otros 100 estaban en Bourgneuf-en-Retz y 850 

en Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. El mismo día, Pornic, ahora aislada, fue abandonada por los 

insurgentes.  

 

Challans también fue ocupada el día 23 por un destacamento comandado por Gabriel Boisguyon, 

que fue relevado unos días después por la columna de d'Esprit Baudry d'Asson, del ejército del 

general Boulard. 

TOMA DE LA ISLA DE NOIRMOUTIER 1793 

 

Los republicanos se dirigieron entonces a la isla de Noirmoutier, en manos de los insurgentes desde 

el 19 de marzo. El 25 de abril, Beysser emite una convocatoria a sus habitantes. El día 27, 200 

hombres del buque Le Superbe, de la escuadra del contraalmirante Louis Thomas Villaret de 

Joyeuse, desembarcaron en la isla y se apoderaron de los fuertes.  

 

Los líderes insurgentes Guerry de la Fortinière, Tinguy y el Chevalier de Régnier logran huir, pero 

René Augustin Guerry y Rorthais des Chataigners son arrestados a pesar de su falta de resistencia y 

enviados a Nantes. El día 29, en Bourgneuf-en-Retz, los habitantes de Noirmoutier se sometieron al 

general Beysser. Toda la costa fue entonces controlada por los republicanos. 

BATALLA DE BEAUPRÉAU 1793 

 

Después de abandonar Montrevault, (142) la columna de Gauvilliers fue atacada cerca de 

Beaupréau el 22 de abril, a las dos de la tarde, por los vendeanos dirigidos por la división de 

Bonchamps. Los republicanos opusieron poca resistencia y fueron rápidamente aplastados. Huyeron 
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a Chalonnes-sur-Loire. Los republicanos dejaron de 1.000 a 1.200 prisioneros y cinco fusiles en 

manos de los vendeanos. 

BATALLA DE BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE 1793 

 

El 29 de abril de 1793, (143) los republicanos abandonaron La Mothe-Achard y marcharon sobre el 

puesto de Moulières, con el objetivo de avanzar hacia Palluau. A medida que se acercaban los 

republicanos, los vendeanos retrocedieron a los atrincheramientos establecidos a la entrada del 

pueblo de Beaulieu-sous-la-Roche. 

 

La artillería republicana entró en batería y abrió fuego, mientras un destacamento del 110º 

regimiento de infantería se despliega en el flanco izquierdo y la compañía de granaderos del 2º 

batallón de voluntarios de Burdeos y un destacamento de voluntarios.  

 

Después de sólo ocho disparos de cañón, Boulard hizo avanzar a su infantería, y 30 hombres de 

línea marcharon por el centro al paso de la carga, en el ataque de los atrincheramientos.  

 

Los vendeanos cedieron al miedo y huyeron. Cruzan el pueblo y se dispersan en el bosque. Otro 

grupo de insurgentes también fue empujado hacia la derecha. La caballería, con el representante 

Goupilleau de Montaigu, partió en persecución de los fugitivos por el camino de Aizenay. 

 

El resto del día terminó bajo una fuerte lluvia, la columna de Boulard pasó la noche en Beaulieu o 

Aizenay. Reanudó su marcha al día siguiente y, sin encontrar resistencia, llegó a Palluau la noche 

del 30 de abril al 1 de mayo, alrededor de la medianoche. 

PRIMERA BATALLA DE LEGÉ 1793 

 

Tuvo lugar el 30 de abril de 1793 (144) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de los 

vendeanos que repelen un ataque de los republicanos contra la ciudad de Legé. 

ATAQUE EN LOS PIRINEOS ORIENTALES 1793 

 

Al comienzo de la Guerra de los Pirineos, (145) el gobierno español decidió atacar en los Pirineos 

orientales mientras aguantaba en el oeste. Los españoles tenían 8.000 regulares y entre 9.000 y 

10.000 milicianos en Navarra y Gipuzkoa, mientras que entre 4.000 y 5.000 efectivos ocupaban 

Aragón.  
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El comandante español en el oeste, Ventura Caro y Fontes, montó una rápida ofensiva a través del 

bajo río Bidasoa cerca de Hendaya. Los voluntarios franceses entraron en pánico y huyeron, lo que 

permitió a sus oponentes capturar Camp de Jolimont el 30 de abril de 1793. Por esta derrota, el 

general francés Joseph Duverger fue arrestado y enviado a París. 

SEGUNDA BATALLA DE QUIÉVRAIN 1793 

 

Ocurrió el 1 de mayo de 1793, (147) entre Francia y la Primera Coalición, bajo la Revolución 

Francesa , en Quiévrain  y fue una victoria de la Primera coalición. 

BATALLA DE BRESSUIRE 1793 

 

El 3 de mayo de 1793, (147) Bressuire cayó ante las fuerzas de Vendée dirigidas por Henri de la 

Rochejaquelein. 

BATALLA DE PONT DE VRINE – CAPTURA DE THOUARS 1793 

 

El 5 de mayo de 1793, el choque principal tuvo lugar en el Pont de Vrine, el puente sobre el arroyo 

que conduce a Thouars. Los vendeanos no pudieron tomar el puente durante seis horas, hasta que 

Louis Marie de Lescure (luchando en su primera batalla) se mostró solo en el puente bajo fuego 

enemigo y animó a sus hombres a seguirlo, lo cual hicieron, cruzando el puente.  

 

Los republicanos allí fueron tomados por la espalda por la caballería al mando de Charles de 

Bonchamps, que había cruzado el río por un vado. A pesar de la llegada de refuerzos, los 

republicanos fueron derrotados y se replegaron hacia la ciudad.  

 

Los insurgentes, encabezados por Henri de La Rochejaquelein, tomaron la muralla por la fuerza y 

penetraron en la ciudad, y las tropas republicanas capitularon rápidamente.  

 

Los Vendée se apoderaron de una gran cantidad de armas y pólvora, pero permitieron que las 

fuerzas republicanas capturadas se fueran, después de haber jurado no luchar más en Vendée y 

haberles rapado el cabello para que pudieran ser reconocidos para que no faltaran a su palabra y 

fueran recapturados. 
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BATALLA DE SAN COLÓN O DE SAINT-COLOMBIN O COMBATE DE PONT-JAMES 

1793 

 

Tiene lugar el 7 de mayo de 1793 (148) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de los 

vendeanos que sorprenden a un destacamento republicano en Saint-Colombin. 

INSURRECCIÓN DE LOS BLANCOS EN CABO HAITI 1793 

 

El 7 de mayo de 1793, (149) mientras los comisionados estaban ocupados luchando contra la 

rebelión en el sur, el general de brigada François Thomas Galbaud-Dufort, del ejército republicano, 

desembarcó en Cap-Français para ocupar el cargo de gobernador.  

 

Este nombramiento despierta las esperanzas de los colonos porque Galbaud no muestra ningún 

favor por los mulatos y las personas libres. Los colonos muestran cada vez más abiertamente su 

oposición a los comisionados, y Sonthonax y Polverel deben regresar apresuradamente a Ciudad del 

Cabo el 10 de junio. Blancos y mulatos están entonces al borde del enfrentamiento.  

 

Los comisarios empiezan echando a Galbaud, es criollo; sin embargo, según la ley de abril, los 

criollos no pueden desempeñar funciones públicas en las colonias. Galbaud se somete y el 13 de 

junio se embarca en el barco Normandía, que debe partir hacia Francia. Esta partida desespera a los 

colonos, pero el descontento gana también a los marineros y soldados de la Armada Republicana.  

 

Había surgido una disputa entre un oficial de la marina y un mulato, los marineros se quejan ante 

los comisionados pero estos se niegan a intervenir en el caso lo que provoca el enfado de los 

marineros. Su resentimiento contra los comisarios aumenta aún más porque no soportan la 

prohibición que se les hizo de permanecer en tierra durante la noche. 

 

Exasperados, colonos y marineros enviaron el 19 de junio una delegación a Galbaud para pedirle 

que encabezara la insurgencia que se preparaba contra los comisarios y mulatos. Galbaud aceptó, y 

en la noche del 19 al 20 de junio llegó a Cap-Français con los marineros junto con los colonos. 

Pronto Galbaud estaba al frente de entre 2.000 a 3.500 hombres. 

 

Alertados, los soldados mulatos toman las armas, decididos a defender a los comisarios. Se están 

produciendo feroces batallas callejeras, pero enfermo, el general Laveaux no puede venir a asegurar 
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el mando que luego es confiado por los comisionados al coronel mulato Antoine Chanélate, asistido 

por el oficial negro Jean-Baptiste Belley, conocido como "Mars Belley".  

BATALLA DE RAISMES O DE CONDÉ O DE ST. AMAND 1793 

 

Ocurrió el 8 de mayo de 1793, (150) vio al ejército republicano francés dirigido por Auguste Marie 

Henri Picot de Dampierre atacar al ejército de la Coalición Aliada del Príncipe Josías de Saxe-

Coburg-Saalfeld. Los franceses intentaron levantar el Sitio de Condé, pero fueron derrotados por las 

fuerzas de la Coalición.  

 

La batalla se libró durante la Campaña de Flandes en la Guerra de la Primera Coalición. Después de 

una dura lucha, los franceses estaban haciendo retroceder a una fuerza prusiana cuando llegaron 

refuerzos británicos para estabilizar la situación. Dampierre resultó herido de muerte mientras 

dirigía un asalto final fallido. Los aliados recuperaron el terreno perdido dos días después. 

SEGUNDA BATALLA DE PORT-SAINT-PÈRE 1793  

 

Tiene lugar el 12 de mayo de 1793 (151) durante la guerra de Vendée. Termina con las victorias de 

los republicanos que repelen un ataque de los vendeanos destinado a retomar la ciudad de Port-

Saint-Père. 

BATALLA DE SAN PEDRO Y MIQUELÓN 1793 

 

Ocurrió  el 14 de mayo de 1793, (152) durante la Primera Guerra de la Coalición, y es una 

escaramuza menor contra los territorios de ultramar de Francia, las fuerzas británicas de Halifax, 

Canadá, bajo el mando del general James Ogilvie, atacaron las pequeñas islas pesqueras de San 

Pedro y Miquelón, al sur de Terranova.  

 

Las guarniciones capitularon sin derramamiento de sangre y fueron trasladadas, junto con los 

habitantes civiles franceses, al continente canadiense. 

BATALLA DE PALLUAU 1793 

 

Tiene lugar el 15 de mayo de 1793 (153) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de 

los republicanos que repelen un ataque de los vendeanos contra la ciudad de Palluau. 
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PRIMERA BATALLA DE FONTENAY-LE-COMTE 1793 

 

Tuvo lugar el 16 de mayo de 1793 (154) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de los 

republicanos que repelen una ofensiva de los vendeanos contra la ciudad de Fontenay-le-Comte. 

BATALLA DE LA CHÂTAIGNERAIE 1793 

 

Tiene lugar el 17 de mayo de 1793 (155) durante la guerra de Vendée. Termina con las victorias de 

los vendeanos que se apoderan de la ciudad de La Châtaigneraie, antes de continuar su viaje para 

atacar Fontenay-le-Comte. 

BATALLA DE MAS DEU O DE MAS D'EU 1793 

 

Ocurrió el 19 de mayo de 1793, (156) entre el Ejército Revolucionario Francés de los Pirineos 

Orientales al mando de Louis-Charles de Flers en lucha contra el ejército de Cataluña de la España 

borbónica dirigido por Antonio Ricardos. 

 

Los españoles expulsaron a los soldados franceses, superados en número, de su campamento cerca 

de Mas Deu y los obligaron a retirarse a Perpiñán. La acción se libró durante la Guerra de los 

Pirineos, parte de la Guerra de la Primera Coalición. 

ASEDIO DE BELLEGARDE 1793 

 

Comenzó el 23 de mayo de 1793 (157) y terminó el 24 de junio de 1793, cuando la guarnición 

francesa del coronel Boisbrulé, entregó el Fuerte de Bellegarde a un ejército español bajo el mando 

de Antonio Ricardos.  

 

La toma del fuerte dio a España el control de una importante vía a través de los Pirineos. El asedio 

tuvo lugar durante la Guerra de los Pirineos, parte de las Guerras Revolucionarias Francesas.  

BATALLA DE FAMARS 1793 

 

Se libró el 23 de mayo de 1793 (158) durante la Campaña de Flandes de la Guerra de la Primera 

Coalición. Un ejército aliado de Austria, Hannover y Gran Bretaña bajo el mando del príncipe 

Josías de Saxe-Coburg-Saalfeld derrotó al ejército francés del norte dirigido por François Joseph 
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Drouot de Lamarche. La batalla ocurrió cerca del pueblo de Famars en el norte de Francia, cinco 

kilómetros al sur de Valencienes. 

SEGUNDA BATALLA DE FONTENAY-LE-COMTE 1793 

 

El 25 de mayo de 1793, (159) el ejército católico y realista tomó Fontenay-le-Comte. Lescure 

dirigió a sus hombres en una valiente carga bajo el fuego enemigo, gritando "¡Larga vida al rey!" y 

desafiando los cañonazos, que lo dejaron ileso.  

 

Asimismo, La Rochejaquelein lució sus distintivos tres pañuelos rojos en la cabeza, la cintura y el 

cuello a pesar de que los artilleros de las fuerzas republicanas les apuntaban.  

 

Después de la victoria, sus amigos decidieron copiarlo y todos decidieron usar tres pañuelos rojos 

también para que La Rochejaquelein no pudiera ser distinguida por el enemigo en el futuro.  

 

Después de esto, las únicas ciudades de Vendée que quedaron bajo el control de la República fueron 

Nantes y Les Sables d’Olonne. 

CAPTURA DE SAN PIETRO Y SANT'ANTIOCO 1793 

 

Es un breve episodio de la Guerra de la Primera Coalición (160) que ocurrió el 25 de mayo de 1793, 

cuando la Marina francesa intentó un asalto concertado a Cerdeña, entonces en posesión de la Casa 

de Saboya y fue un fracaso, a pesar de que una flota francesa bombardeó Cagliari, la principal 

ciudad de la isla antes de retirarse, repelida por los habitantes.  

 

Dejando Cagliari, los franceses entraron en el Golfo de Palmas y tomaron las islas de San Pietro y 

Sant'Antioco, donde establecieron guarniciones. Como distracción, una segunda flota, que 

transportaba una división de Córcega, echó anclas  el 22 de febrero, en Tigge, frente a La 

Maddalena, en la costa norte de Cerdeña.  

 

Los habitantes del archipiélago de la Maddalena lograron repeler a los franceses que habían 

intentado apoderarse de él y que tuvieron que retirarse, a pesar del éxito parcial, con la pérdida de 

200 hombres, su artillería y sus reservas.  
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Las dos islas permanecieron en posesión de los franceses hasta la llegada, el 25 de mayo, de una 

flota española de veinticuatro navíos de línea.  

 

Al ver esto, la guarnición francesa, compuesta por unos 800 hombres, se rindió, y las dos fragatas 

que dejaron los franceses para proteger la guarnición se perdieron: la Hélène, armada con treinta y 

seis cañones, fue capturada intentando escapar mientras los términos de rendición dictaba que la 

tripulación del Richmond debería prenderle fuego antes de hundirlo. Los españoles tomaron 1.300 

prisioneros. 

ASEDIO DE VALENCIENES 1793 

 

Tuvo lugar entre el 25 de mayo y el 28 de julio de 1793, (161) durante la Campaña de Flandes de la 

Guerra de la Primera Coalición. La guarnición francesa, comandada por Jean Henri Becays Ferrand, 

sitiada en Valencienes por parte del ejército del príncipe Frédéric Josías de Saxe-Cobourg-Saalfeld, 

comandado por el duque de York, cayó el 28 de julio de 1793. 

ASEDIO DE BELLEGARDE 1793 

 

Ocurrió entre mayo y el 25 de junio de 1793 (162) y fue uno de los primeros éxitos españoles 

durante la Guerra de Rosellón, en la que capturaron la importante fortaleza fronteriza francesa de 

Bellegarde, en la carretera principal que atraviesa los Pirineos orientales desde Cataluña hasta 

Perpiñán. 

BATALLA Y ASALTO DE CHATEAU-PIGNON 1793 

 

El 27 de mayo de 1793, (163) el general francés Servan envió una fuerza al mando de Pierre 

François Lambert Lamoureux de Genettière para amenazar el paso de Roncevaux. Pero una 

columna al mando de Pedro Caro, tercer marqués de La Romana, fue enviada para contrarrestar a 

los franceses. 

 

El 6 de junio, los dos bandos se enfrentaron en Chateau-Pignon.  Al principio, Moncey con Jean 

Boudet, la 5. ª Infantería Ligera y algunas otras unidades lo hicieron bien, pero las fuerzas españolas 

superiores pronto los obligaron a regresar al cuerpo principal.  

 

Después de algunas rondas de fuego de artillería, los voluntarios franceses no probados huyeron  

dejando a Genettière para ser capturada. Luego, los soldados de La Romana asaltaron con éxito 
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Chateau-Pignon. El 22 de junio Servan empujó a la izquierda española de vuelta al Bidasoa, 

capturando el Reducto de Montaigne Luis XIV. 

SEGUNDA BATALLA DE VEURNE 1793 

 

Ocurre el 31 de mayo de 1793, (164) como parte de la Guerra de la Primera Coalición, en Bélgica, 

cuando las tropas de la República Francesa reconquistan Veurne al Imperio de Austria. 

INSURRECCIÓN DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 1793 

 

Comenzó después de que la comuna de París (165) exigiera que 22 diputados girondinos y 

miembros de la Comisión de los Doce fueran llevados ante el Tribunal Revolucionario. Jean Paul 

Marat lideró el ataque a los representantes en la Convención Nacional, que en enero habían votado 

en contra de la ejecución del Reyy desde entonces había paralizado la Convención.  

 

Terminó luego de que miles de ciudadanos armados rodearan la Convención para obligar a los 

diputados a entregar a los diputados denunciados por la Comuna. El resultado fue la caída de los 29 

girondinos y dos ministros bajo la presión de los sans-culottes, los jacobinos de los clubes y los 

montañeses. 

 

Por su repercusión e importancia, esta insurrección se erige como una de las tres grandes 

insurrecciones populares de la Revolución Francesa, tras las del 14 de julio de 1789 y el 10 de 

agosto de 1792.  

 

COMO RESULTADO:  

 Los Girondinos fueron purgados de la Convención Nacional. 

 Hubo centralización del poder bajo el Comité de Seguridad Pública. 

 Comenzó del Reino del Terror 

 Hubo el estallido de las revueltas federalistas. 

LEVANTAMIENTOS Y REPRESIONES EN MARSELLA 1793 

 

Son los levantamientos federalistas y realistas (166) que estallaron en la ciudad de Marsella y su 

región durante la Revolución Francesa, tras los hechos del 31 de mayo de 1793 y los decretos del 2 

de junio de 1793 eliminando a los girondinos de la Convención. 
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Las tropas republicanas del general Jean-François Carteaux fueron enviadas en una expedición 

punitiva y los diputados de la Convención Paul Barras, Louis-Marie Stanislas Fréron llegaron para 

hacer cumplir las leyes en Marsella, ahora llamada "  Sans-Nom". 

 

En la antigua plaza real, ahora Place de la Liberté, en Canebière, caerán más de 400 cabezas. En la 

plaza Daviel, desde el balcón del Palacio de Justicia (hoy Renta Municipal) se leyeron al público las 

sentencias del Tribunal Revolucionario. Augustin Robespierre presidió sesiones en el Hotel de Ville 

de Marsella. 

 

Fort Saint-Jean fue el escenario de la masacre de 130 detenidos bajo el Terror Blanco en mayo de 

1795. Los rebeldes se hacían llamar "Compañeros del Sol". 

BATALLA DE DOUE 1793 

 

Tiene lugar el 7 de junio de 1793 (167) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de los 

vendeanos que persiguen a los republicanos desde el puesto de Doué con vistas a atacar Saumur. 

BATALLA DE MONTREUIL-BELLAY 1793 

 

Tiene lugar la noche del 8 al 9 de junio de 1793 (168) durante la guerra de Vendée. Termina con la 

victoria de los vendeanos que emboscaron en Montreuil-Bellay a las tropas republicanas que habían 

salido para reforzar Saumur. 

PRIMERA BATALLA DE SAORGIO O SAORGE 1793 

 

Ocurrió del 8 al 12 de  junio de 1793, (169) cuando un ejército francés comandado por Gaspard 

Jean-Baptiste Brunet atacó a los ejércitos de Cerdeña-Piamonte y Austria dirigidos por Joseph 

Nikolaus De Vins. El comandante sardo local en los Alpes Marítimos era Charles-François Thaon, 

Conde de Saint-André.  

 

Aunque los franceses inicialmente tuvieron éxito en esta acción de la campaña de Italia de la Guerra 

de la Primera Coalición, sus principales ataques contra las fuertes posiciones defensivas en el 

Macizo de l'Authion y de la Col de Raus, fracasaron con graves pérdidas. En 1793 Saorgio 

pertenecía al Piamonte. Victoria austro-sarda. 
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BATALLA DE SAUMUR 1793 

 

El 9 de junio de 1793, (170) los insurgentes vendeanos comandados por Jacques Cathelineau 

capturaron la ciudad de Saumur de manos de Louis-Alexandre Berthier. La victoria dio a los 

insurgentes un suministro masivo de armas, con 50 cañones. Este fue el punto culminante de la 

insurgencia.  

 

Los vendeanos nunca antes habían intentado tomar una ciudad tan grande, y la capturaron en un 

solo día, infligiendo grandes pérdidas a sus defensores republicanos. Se tomaron muchos 

prisioneros, algunos de los cuales se pasaron a la causa vendeana, mientras que muchos de los 

ciudadanos huyeron a Tours. 

BATALLA DE ARLÓN 1793  

 

Es un episodio de la campaña de 1793 (171) de la Primera Guerra de la Coalición, que tuvo lugar el 

9 de junio, estando en juego la plaza fortificada de Arlón, en Bélgica. Arlón, situado en una altura, 

estaba defendido por una cadena de trincheras en escalones, dominando todos los puntos por los que 

se podía llegar. Ocho mil hombres custodiaban esta formidable posición, armados además con 

treinta cañones. 

 

El general Beauregard marchó directamente sobre Arlón y se apoderó de las alturas que lo cubren. 

Cuatrocientos fusileros atacaron un cuadro de 1.500 austriacos bajo las órdenes de 

Fieldmarschalleutnant von Schroeder. Unas andanadas de metralla, disparadas a 50 pasos al frente 

de esta masa, la desorganizaron y los carabinieri completaron la derrota. Arlón quedó en poder de 

los franceses que se establecieron allí. 

TERCERA BATALLA DE MACHECOUL 1793 

 

Tiene lugar el 10 de junio de 1793 (172) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de los 

vendeanos que recuperan la ciudad de Machecoul de manos de los republicanos. 

BATALLA DE MARTINICA 1793 

 

Ocurrió entre el 16 y el 21 de junio de 1793, (173) durante la Primera Guerra de la Coalición. 

Mientras hacía campaña contra el territorio francés en las Indias Occidentales, el almirante Sir Alan 

Gardner zarpó de Barbados contra Martinica con tropas realistas francesas y 3.000 soldados 
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británicos. Las tropas al mando del general Thomas Bruce desembarcaron pero fueron rechazadas 

después de cinco días. Martinica permaneció bajo el dominio republicano francés hasta un nuevo 

ataque en febrero siguiente. 

BATALLA DE LOUÉE 1793 

 

Tiene lugar el 20 de junio de 1793 (174) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de los 

vendeanos que persiguen a los republicanos desde el puesto de La Louée, en Haute-Goulaine, en las 

afueras de Nantes. 

BATALLA Y SAQUEO DE CAP-FRANÇAIS –HAITI 1793 

 

Tuvo lugar del 20 al 22 de junio de 1793 (175) durante la Revolución haitiana. Después de dos días 

de lucha, los comisionados evacuaron Ciudad del Cabo y se retiraron a Upper Cape. Allí 

establecieron su cuartel general en la plantación Breda.  

 

Sin fuerzas, los dos comisionados decidieron pedir ayuda a los esclavos rebeldes contra los que 

habían luchado anteriormente, ofreciendo la emancipación a cambio de ayuda. 

 

El 21 de junio, 10.000 esclavos rebeldes comandados por Macaya y Pierrot fundaron Cap-Français, 

donde los blancos insurgentes fueron completamente aplastados. Huyeron y abordaron los barcos en 

gran confusión en el retiro de los marineros se emborracharon y saquearon varias casas y comercios 

que ocupaban.  

 

Los combates del 21 de junio fueron los más sangrientos, hay 500 cadáveres, varios caen o son 

arrojados al mar donde son devorados por tiburones. Los comisarios deciden enviar al hijo de 

Polverel a negociar con los insurgentes.  

 

Pero Galbaud se niega a cualquier discusión y mantiene prisionero al emisario, poco después de que 

los hombres leales a los comisarios se lleven al hermano de Galbaud. Sonthonax está dispuesto a 

aceptar un canje de prisioneros pero Polverel se niega, según testigos con lágrimas en los ojos dice: 

"No, mi hijo no puede ser canjeado por un culpable".  
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En la confusión, un grupo de negros intenta quemar una prisión para liberar a muchos de sus 

prisioneros, pero las llamas van ganando otros hogares y casas de lo que se consideraban las 

ciudades más hermosas de las Indias Occidentales son destruidas. 

 

Cap-Français, fue sometida a saqueo por varios días, donde muchos civiles perdieron la vida. El 24 

de junio, Galbaud y los supervivientes, varios miles, se embarcaron en los barcos Aeolus y Júpiter y 

en varias fragatas en el puerto de Ciudad del Cabo.  De allí huyeron a Estados Unidos donde 

encontraron refugio. 

BATALLA DE PARTHENAY 1793 

 

Tiene lugar el 25 de junio de 1793 (176) durante la guerra de Vendée. Termina con la toma de la 

ciudad de Parthenay por los republicanos.  

PRIMERA BATALLA DE LUÇON 1793 

 

Tiene lugar durante la Guerra de Vendée (177) y ocurre el 28 de junio de 1793, cuando la 

guarnición republicana repele un ataque de Vendée contra la ciudad. 

BATALLA DE NANTES 1793 

 

Nantes era una importante guarnición republicana (178) en el Loira en ruta hacia Inglaterra. El 29 

de junio de 1793, 30 000 tropas realistas de Vendée atacaron la ciudad en su camino a Normandía 

(donde esperaban recibir el apoyo británico).  

 

Doce mil soldados republicanos resistieron y la batalla de Nantes resultó en la muerte del líder 

realista Jacques Cathelineau, victoria republicana. 

PRIMERA BATALLA DEL BOSQUE DE MOULIN-AUX-CHÈVRES 1793 

 

Ocurrió el 3 de julio de 1793, (179) en el bosque de Moulin-aux-Chèvres, lugar a veces confundido 

con la ciudad de Moulins junto a Châtillon-sur-Sèvre hoy Mauléon al que ahora está unido, tuvo 

lugar durante la guerra de Vendée en el territorio de la municipio de Nueil-sous-les-Aubiers (ahora 

Nueil-les-Aubiers, en la antigua carretera que unía Châtillon-sur-Sèvre con Bressuire y a medio 

camino entre estas dos ciudades y fue una victoria republicana. 
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PRIMERA BATALLA DE CHÂTILLON 1793 

 

El 5 de julio de 1793 tuvo lugar la Primera Batalla de Châtillon en Châtillon-sur-Sèvre, (180) cerca 

del municipio de Mauléon. En esa acción, el marqués de la Rochejaquelein al mando de 20.000 

realistas vendeanos atacó a una fuerza republicana francesa dirigida por el general François Joseph 

Westermann. Los monárquicos vendeanos obtuvieron la victoria, matando e hiriendo a 5.000 

republicanos franceses. Entre los muertos en la batalla estaba el general republicano francés 

Chambón. 

BATALLA DE BRÉCOURT 1793 

 

Es una seudo-batalla (181) durante las Insurrecciones contra la Revolución Francesa, y ocurrió del 

13 al 14 de julio de 1793, que opuso a los partidarios de la Convención Nacional y los Federalistas 

Normandos. La huida de estos último determinó el fracaso de la revuelta. 

 

La batalla de Brécourt significa el fracaso de la revuelta federalista en Normandía. Los vencidos se 

dispersan. Algunos, como Joseph de Puisaye, se escondieron, otros como el barón de Wimpffen se 

retiraron a sus propiedades, los soldados incluso se unieron al ejército de los miembros de la 

Convención. Esto entra en una Normandía ya tranquila. Ella no encuentra resistencia. 

BATALLA DE MARTIGNE-BRIAND 1793 

 

A principios de  julio de 1793, (182) la división de La Barollière entró en el Anjou insurgente, 

donde cometió tantos saqueos que La Barollière exigió ser reemplazada. Pero el 15 de julio, la 

división fue atacada por 16.000 hombres comandados por Bonchamps, Lescure, La Rochejaquelein 

y Marigny. 

 

La batalla tuvo lugar en Martigne-Briand bajo un calor sofocante. Rápidamente, la vanguardia 

republicana fue derrotada y perdió 3 cañones. La Barollière, sin embargo, logró restablecer la 

situación lanzando la carga de dos escuadrones de húsares. Sin embargo, el general Marigny, que 

había tomado la delantera de la caballería, dio un paso en falso y se encontró frente a su propia 

infantería.  
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La infantería de Vendée creyó que los húsares republicanos los estaban cargando y huyeron. Este 

movimiento de pánico provocó la victoria de los republicanos que, sorprendidos, no pensaron en 

continuar. 

SEGUNDA Y TERCERA BATALLAS DE LUÇON 1793 

 

Fueron en realidad una serie de tres enfrentamientos que se libraron durante cuatro semanas, el 

primero el 15 de julio, y el último el 14 de agosto de 1793, entre las fuerzas republicanas al mando 

de Augustin Tuncq y las fuerzas de Vendean.  

 

El enfrentamiento del 14 de agosto, librado cerca de la ciudad de Luçon , fue en realidad la 

conclusión de tres enfrentamientos entre los insurgentes vendeanos de Maurice d'Elbée y el ejército 

republicano.  

 

El 15 de julio, Claude Sandoz y una guarnición de 800 habían rechazado a 5.000 insurgentes 

liderados por d’Elbée; el 28 de julio, Tuncq rechazó un segundo intento; dos semanas después, 

Tuncq y sus 5.000 hombres derrotaron a 30.000 insurgentes bajo el mando personal de François de 

Charette. 

BATALLA DE PERPIÑÁN 1793 

 

Se libró el 17 de julio de 1793,  (182) fue el primer fracaso español significativo durante su 

campaña en el extremo oriental de los Pirineos durante la Primera Guerra de Coalición, los 

defensores de Perpiñán eran nuevos reclutas sin experiencia, pero desde entonces el comandante del 

Ejército de los Pirineos Orientales, el general Charles de Flers, se había concentrado en entrenar a 

sus hombres y en construir fortificaciones alrededor de la ciudad.  

 

Cuando los españoles atacaron, Flers se había asegurado de que la mayoría de sus hombres pudieran 

luchar detrás de las fortificaciones. Aunque no tenía muchas armas, las que estaban disponibles 

estaban tripuladas por artilleros experimentados de las muchas fortificaciones costeras de la zona.  

 

El plan español tenía el mismo defecto que muchos planes austriacos del mismo período. Las cinco 

columnas estaban demasiado separadas para apoyarse entre sí, por lo que incluso si hubieran 

llegado a sus destinos previstos, los franceses aún las habrían derrotado en detalle. Al principio las 

cosas fueron bien, ya que los españoles hicieron retroceder los puestos de avanzada franceses. La 
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tercera columna capturó algunas alturas al oeste de la ciudad e instaló algo de artillería, pero la 

segunda columna, que debía apoyarlos, no pudo llegar.  

 

Flers había estado esperando la oportunidad de volverse contra una de las columnas españolas 

aisladas, y ahora dirigió un ataque contra la tercera columna, que fue rechazada en cierto desorden. 

El general La Unión, cuya columna no había avanzado mucho, se dio la vuelta y restableció 

temporalmente la situación, pero Flers dirigió un contraataque y las columnas españolas se 

rompieron y huyeron. 

 

Ricardós perdió 1.000 hombres en el fallido ataque a Perpiñán y abandonó toda idea de intentar 

asaltar las defensas francesas. En cambio, decidió rodear la ciudad con una serie de campamentos 

fortificados e intentar realizar un asedio regular. Los franceses también abandonaron cualquier idea 

de montar una gran ofensiva en la zona, y durante algún tiempo se estancó la lucha en el extremo 

oriental de los Pirineos. 

BATALLA DE VIHIERS 1793 

 

Los vendeanos (184) obtuvieron una victoria sobre el ejército revolucionario dirigido por Santerre 

en la batalla de Vihiers el 18 de julio de 1793. 

ASEDIO A LA CIUDAD DE ANGERS 1793 

 

El 23 de julio, la ciudad de Angers (185) fue sitiada a propuesta del general Duhoux. El día 24 

llegaba a la ciudad la noticia del nombramiento por el Consejo Ejecutivo del General Rossignol al 

frente del Ejército de las costas de La Rochelle. 

 

Por su parte, el general realista Charles de Bonchamps decidió aprovechar la debacle de las tropas 

republicanas para avanzar en dirección a Angers. Su objetivo es entonces ocupar la ciudad para 

poder desplazar parte de sus tropas al norte del Loira y reactivar la insurrección en el norte de 

Anjou, Maine y Bretaña.  

 

El 28 de julio, los republicanos lanzaron un contraataque desde Angers que fue dirigido por la 

Guardia Nacional de Angers y destacamentos de batallones de Sarthe y Jemmapes, puestos bajo las 

órdenes del ayudante general Michel-Louis Talot. Los vendeanos se batieron en retirada y los 

republicanos recuperaron Les Ponts-de-Cé y los montículos de Erigné. 
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BATALLA DE PONTS-DE-CÉ 1793 

 

El general realista Charles de Bonchamps, el  26 de julio de 1793, atacó los puestos de avanzada 

republicanos en las colinas de Erigné y Ponts-de-Cé. El resultado fue indeciso. 

ASEDIO DE PONDICHERRY 1793 

 

Fue una operación militar colonial (186) en las primeras etapas de las Guerras Revolucionarias 

Francesas. Gran Bretaña y Francia controlaban colonias en el subcontinente indio y cuando la 

Convención Nacional Francesa declaró la guerra a Gran Bretaña el 1 de febrero de 1793, ambas 

partes estaban preparadas para el conflicto en la India.  

 

La India británica se centró en los principales puertos de Bombay, Madrás y Calcuta, administrados 

por la Compañía de las Indias Orientales. La India francesa estaba gobernada desde Pondicherry 

(actual Puducherry) en la costa de Coromandel.  

 

Las fuerzas británicas en la India eran considerablemente más fuertes que las francesas, con el 

ejército indio británico apoyado por destacamentos del ejército británico y un escuadrón de la 

Marina Real al mando del contraalmirante William Cornwallis.  

 

Las defensas de Pondicherry eran fuertes, pero la guarnición era demasiado pequeña para proteger 

eficazmente las murallas y  el 1 de agosto de 1793 el coronel John Braithwaite instigó un asedio 

mientras Cornwallis impuso un bloqueo naval.  

 

Las fuerzas británicas construyeron trincheras y baterías, a menudo bajo intenso fuego, durante las 

semanas siguientes. Veinte días después de que la ciudad fuera aislada, Braithwaite inició un 

bombardeo de las defensas. En cuestión de horas, el comandante francés, el coronel Prosper de 

Clermont, solicitó una tregua, seguida el 23 de agosto por una rendición incondicional. 

BATALLA DEL CAMPAMENTO DE CÉSAR 1793 

 

Ocurrió entre el 7 y el 8 de agosto de 1793, (187) con el ejército de la Coalición, en la Campaña de 

Flandes, dirigido por el Príncipe Josías de Saxe-Coburg-Saalfeld tratando de envolver a un ejército 

republicano francés bajo el mando de Charles Edward Jennings de Kilmaine. Las columnas 

austriacas, británicas y de Hannover de los Habsburgo, numéricamente superiores, convergieron en 
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el campamento francés fortificado, pero Kilmaine decidió sabiamente escabullirse hacia Arras. La 

escaramuza de la Guerra de la Primera Coalición se libró cerca de Cambrai, Francia y el pueblo de 

Marquion, ubicado a 12 kilómetros (7 millas) al noroeste de Cambrai. Y fue una victoria de la 

coalición. 

ASEDIO DE LYON 1793 

 

Es un asedio ocurrido del 10 de agosto al 9 de octubre de 1793, (188) tras el levantamiento de Lyon 

contra la Convención Nacional. 

 

Las tropas republicanas avanzaron hacia Lyon desde el 10 de agosto. Llegados del este, Albitte y 

Laporte se instalaron en La Guillotière. Dubois-Crancé y Gauthier, por su parte, tomaron posiciones 

en el Château de La Pape, entre el Ródano y el Saona. Al oeste, Reverchon desciende de 

Villefranche, mientras que Javogues llega de Montbrison. Los insurgentes, sin embargo, conservan 

el control de la mayor parte del departamento occidental de Rhône-et-Loire. 

 

El 9 de octubre, las autoridades civiles de Lyon capitularon. La represión es enérgica, bajo la 

dirección de Joseph Fouché, el ametrallador de Lyon, con más de 1.900 rebeldes muertos (tras 

juicios), ametrallados, fusilados, cañoneados o guillotinados. Las víctimas del propio asedio 

parecen no haber sido contadas. 

BATALLA DE AUX CHATEAU 1793 

 

Tiene lugar el 10 de agosto de 1793 (189) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de 

los republicanos que rechazan el ataque de los vendeanos contra el castillo de Aux, en el municipio 

de Saint-Jean-de-Boiseau, hoy sobre el de La Montagne. 

BATALLA DE LINCELLES 1793 

 

Como parte de la Campaña de Flandes (190) en la Guerra de la Primera Coalición, tuvo lugar una 

acción como parte de una maniobra mayor el 17 de agosto de 1793, que se libró entre las fuerzas de 

la Francia revolucionaria bajo el mando de Jean Baptiste Jourdan y Antoine Anne Lecourt de Béru, 

contra las de Gran Bretaña bajo el mando de Frederick Augustus, duque de York y Albany y la 

República Holandesa bajo el Príncipe Heredero de Orange. La acción resultó en una victoria de la 

coalición. 
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PRIMER ASEDIO DE LE QUESNOY 1793 

 

El asedio ocurrió entre el 28 de agosto y el 13 de septiembre de 1793, (191) cuando una fuerza 

formada por austriacos Habsburgo y monárquicos franceses liderados por François Sébastien 

Charles Joseph de Croix, conde de Clerfayt, sitió una guarnición republicana francesa comandada 

por François Goullus. Después de un asedio de dos semanas y media, los franceses capitularon, 

después de sufrir grandes pérdidas. La operación correspondiente a la campaña de Flandes de la 

Guerra de la Primera Coalición se libró en Le Quesnoy, ubicado cerca de la frontera con Bélgica, a 

unos 27 kilómetros (17 millas) al oeste de Maubeuge. 

ASEDIO DE LANDAU 1793 

 

Ocurrió del 20 de agosto al 23 de diciembre de 1793, (192) vio a un cuerpo del Reino de Prusia 

comandado por Federico Luis, Príncipe de Hohenlohe-Ingelfingen, asediar una guarnición 

republicana francesa de 3.800 hombres dirigida por Joseph Marie Tennet de Laubadère.  

 

Como los prusianos carecían de cañones de asedio, intentaron hacer que los defensores franceses se 

rindieran por hambre bloqueando la ciudad.  

 

A fines de diciembre, el ejército francés del Mosela al mando de Lazare Hoche y el ejército del Rin 

al mando de Jean-Charles Pichegru derrotaron a los ejércitos de la Coalición que se les oponían, lo 

que obligó a los prusianos a levantar el asedio de la Guerra de la Primera Coalición. 

ASEDIO DE DUNKERQUE 1793 

 

Como parte de la Campaña de Flandes (193) en la Guerra de la Primera Coalición, ocurrió el asedio 

entre el 24 de agosto y el 8 de septiembre de 1793, cuando las tropas británicas, hannoverianas, 

austriacas y de Hesse-Kassel bajo el mando del príncipe Federico, duque de York, sitiaron el puerto 

fronterizo francés fortificado de Dunkerque. Tras una derrota de la Coalición en la Batalla de 

Hondshoote, se vieron obligados a levantar el sitio y retirarse al noreste. 

BATALLA DE MARSELLA 1793 

 

Ocurrió el 25 de agosto de 1793, (194) durante la Primera Guerra de la Coalición. El general Jean-

Baptiste-Francois Carteaux fue enviado contra la insurrección realista en el sur de Francia, donde 

llevó a 2.500 hombres por el Ródano y derrotó a los rebeldes en Orange y Cadenet, luego continuó 
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hacia el sur y se abrió paso hasta Marsella. Pronto marchó hacia el este para unirse al sitio de 

Toulon, pero su competencia militar fue cuestionada y fue relevado del mando. 

BATALLA DE LA ROCHE-SUR-YON 1793  

 

Ciudad costera en el oeste de Francia, (195) en el Océano Atlántico, que durante la Revolución 

Francesa, la ciudad apoyó a la República, Jan Kwiryn de Mieszkowski, fue asignado, como 

comandante de la División Sables d'Olonne en el Ejército Costero de La Rochelle. 

 

El 26 de agosto de 1793, la división bajo su mando rechazó el ataque de los vendeanos comandados 

por François de Charette en La Roche-sur-Yon. 

BATALLA DE VERTOU 1793 

 

El 26 de agosto de 1793, (196) el general Jean-Baptiste de Canclaux envió 5.000 soldados para 

atacar a las fuerzas de Lyrot en Les Sorinières y el castillo de la Maillardière, en Vertou. Los 

vendeanos fueron golpeados y expulsados de la ciudad, sin embargo, Lyrot regresó con refuerzos el 

día 28. Los dos campos se enfrentaron durante tres días en el Pont de Vertou hasta que Lyrot 

decidió ordenar la retirada. Victoria republicana. 

BATALLA DE MERMELADA  O MARMELADE 1793 

 

A principios del verano de 1793, (197) las tropas de Toussaint, luchando por el Rey de España, se 

apoderaron de la ciudad de Marmelade, defendida por el coronel Vernet, un mulato, al servicio de la 

República Francesa.  

 

Los republicanos franceses se replegaron a la plantación de Pilboreau, situada en las alturas de 

Ennery. Vernet se reunió allí con el comisario Étienne Polverel, de camino a Le Cap. 

 

Cuando se enteró de la derrota, se enfadó con los 1.200 supervivientes y los llamó cobardes. 

Indignado, Vernet y sus hombres abandonaron el ejército republicano y regresaron a Marmelade, 

pero esta vez no para luchar contra Toussaint, sino para unirse a él. Vernet se convirtió en un 

destacado teniente e incluso fue adoptado como sobrino. Toussaint consolidó así su posición en 

Marmelade, que hizo su puesto de mando. 
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REINO DEL TERROR 1793 – 1794 

 

Fue un período de la Revolución Francesa cuando,  (198) tras la creación de la Primera República, 

se produjeron una serie de masacres y numerosas ejecuciones públicas en respuesta al fervor 

revolucionario, el sentimiento anticlerical y las acusaciones de traición, realizadas por el Comité de 

Seguridad Pública y ocurrió del 5 de septiembre de 1793 al  27 de julio de 1794. 

 

El término "Terror" que se usa para describir el período fue introducido por la Reacción 

Termidoriana, que tomó el poder después de la caída de Maximilien Robespierre en julio de 1794,] 

para desacreditar a Robespierre y justificar sus acciones.  

 

Hoy existe consenso entre los historiadores de que las medidas revolucionarias excepcionales 

continuaron después de la muerte de Robespierre, y este período posterior ahora se llama el " Terror 

blanco”. Para entonces, se habían dictado 16.594 sentencias de muerte oficiales en toda Francia 

desde junio de 1793, de las cuales 2.639 fueron en París solamente; y otros 10.000 murieron en 

prisión, sin juicio o en ambas circunstancias. 

 

Durante el Reinado del Terror, los sans-culottes y los hebertistas presionaron a los delegados de la 

Convención Nacional y contribuyeron a la inestabilidad general de Francia. La Convención 

Nacional se dividió amargamente entre Montagnards y Girondinos.  

 

Los girondinos eran líderes más conservadores de la Convención Nacional, mientras que los 

montañeses apoyaban la violencia radical y las presiones de las clases bajas. Una vez que los 

Montagnards obtuvieron el control de la Convención Nacional, comenzaron a exigir medidas 

radicales.  

 

Además, los sans-culottes, los trabajadores urbanos de Francia, agitaron a los líderes para que 

infligieran castigos a quienes se opusieran a los intereses de los pobres. Los sans-culottes se 

manifestaron violentamente, impulsando sus demandas y creando una presión constante para que 

los Montagnards promulguen reformas.  

 

Los sans-culottes alimentaron el frenesí de inestabilidad y caos utilizando la presión popular 

durante la Revolución. Por ejemplo, los sans-culottes enviaron cartas y peticiones al Comité de 
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Seguridad Pública instándolos a proteger sus intereses y derechos con medidas como la tributación 

de los productos alimenticios que favorecía a los trabajadores sobre los ricos.  

 

Abogaban por los arrestos de aquellos que se consideraba que se oponían a las reformas contra 

aquellos con privilegios, y los miembros más militantes abogarían por el saqueo para lograr la 

igualdad deseada.  

 

La inestabilidad resultante causó problemas que hicieron que la formación de la nueva República y 

el logro del pleno apoyo político fueran críticos. 

 

El Reinado del Terror se caracterizó por un dramático rechazo a la autoridad religiosa de larga data, 

su estructura jerárquica y la influencia corrupta e intolerante de la aristocracia y el clero. 

 

El 10 de marzo de 1793 la Convención Nacional instituyó el Tribunal Revolucionario. Entre los 

acusados por el tribunal, aproximadamente la mitad fueron absueltos (aunque el número se redujo a 

aproximadamente una cuarta parte después de la promulgación de la Ley de 22 Prairial del 10 de 

junio de 1794). En marzo, estalló una rebelión en Vendée en respuesta al reclutamiento masivo, que 

se convirtió en una guerra civil. El descontento en Vendée duró, según algunos relatos, hasta 

después del Terror. 

ATAQUE A LA FÁBRICA DE ORLES 1793 

 

A principios de septiembre de 1793, (199) durante la Guerra del Rosellón durante las Guerras 

Revolucionarias Francesas de la Primera Coalición, tras instalar su cuartel general en Trouillas, el 

general español Ricardos, con el objetivo de tomar Perpiñán, atacó el 3 de septiembre la fábrica de 

Orles, situada a menos de  3 km de Perpiñán. 

 

El 3° regimiento  de la caballería nacional de Montpellier, el 2°  regimiento de húsares a las órdenes 

de Charles-Louis Gau-Fregeville y los artilleros de Pierre Banel, franceses, hacen retroceder el 

ataque. 

SEGUNDA BATALLA DE CHANTONNAY 1793 

 

Sobre la base de su victoria en la batalla de Luçon, (200) los republicanos comandados por 

Augustin Tuncq se habían apoderado de Chantonnay y establecido un campamento atrincherado en 
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Roches-Baritaud en el camino a Nantes. Sin embargo, Tuncq, herido a consecuencia de una caída 

de su caballo, tuvo que partir para recibir tratamiento en La Rochelle el 3 de septiembre. 

 

Las 8.000 tropas republicanas comandadas por Lecomte en ausencia de Tuncq ocuparon Fort des 

Roches, Chantonnay, Puybelliard, Pont Charrault y amenazaron Saint-Fulgent, Les Herbiers y 

Mortagne. 

 

Para desalojarlos, Charles de Royrand pidió ayuda al ejército de Anjou. Este último, dirigido por el 

generalísimo Maurice Gigost d’Elbée, hizo su unión con las tropas del ejército del centro en Les 

Herbiers. D'Elbée fue asistido por Fleuriot de La Fleuriais, que reemplazó al lesionado Bonchamps 

y Stofflet. 

 

El ejército de Vendée, de 18.000 efectivos, partió durante la noche; a las 5 de la mañana, Royrand 

atacó Fort des Roches, pero con el objetivo de fijar allí la guarnición.  

 

Fleuriot atacó el puente Charrault, pero los republicanos retrocedieron sin dar pelea mientras 

Royrand esperaba el sonido de los cañonazos en el puente antes de lanzar un ataque general. En 

cuanto a d'Elbée, atacó a Puybelliard. 

 

Durante la lucha, el batallón Deux-Sèvres Le Vengeur de 300 efectivos, que se había distinguido en 

batallas anteriores, fue destruido casi por completo. 

 

El general Lecomte, herido durante la batalla, acusó entonces a Tuncq de no haber hecho 

provisiones para las defensas, de haberlo dejado sin información y de haberse ido con los mapas y 

la correspondencia. Rossignol, general en jefe del ejército de las costas de La Rochelle, aprovechó 

la oportunidad para destituir a Tuncq y ponerlo bajo arresto. Victoria Vendée. 

COMBATE DE MONT LOUIS 1793 

 

Ocurrió el 5 de septiembre de 1793 (201) y fue una pequeña victoria francesa durante la Guerra de 

Rosellón, que evitó que un pequeño ejército francés al mando del general Dagoberto quedara 

atrapado en las montañas y distrajo la atención española de los combates más importantes en torno a 

Perpiñán. 
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TOMA DE RIVESALTES 1793 

 

Durante la Guerra del Rosellón (202) durante las Guerras Revolucionarias Francesas de la Primera 

Coalición, el general español Ricardos el 8 de septiembre de 1793, ordena a la división de Pedro 

Agustín Girón marqués de Las Amarillas, salir de Saint-Estève por Baixas y tomar posesión del 

cerro de Peyrestortes atacando a los 4.000 infantes franceses al mando de Eustache Daoust 

asentados en Rivesaltes. A pesar de la feroz resistencia, los españoles toman Rivesaltes y los 

franceses retroceden sobre Salses y sobre las posiciones avanzadas de Perpiñán en Vernet. 

BATALLA DE HONDSHOOTE O HONDSCHOOTE 1793 

 

Enfrentó a las tropas de la República Francesa (203) contra las de la Primera Coalición el 8 de 

septiembre de 1793, cuando el general Houchard derrota al duque de York y Albany y libera 

Dunkerque. Esta victoria es crucial para Francia en 1793, se produce tras varias derrotas y tendrá un 

impacto psicológico positivo considerable, sobre todo porque poco después le seguirá una nueva 

victoria francesa durante la Batalla de Wattignies. 

BATALLA DE PORT-SAINT-PÈRE 1793 

 

Se libró el 10 de septiembre de 1793 (204) durante la Primera Guerra de Vendée y fue una victoria 

para el ejército republicano. 

BATALLA DE AVESNES-LE-SEC 1793 

 

Fue una acción militar durante la Campaña de Flandes (205) de las Guerras Revolucionarias 

Francesas, ocurrida el 12 de septiembre de 1793, entre las fuerzas francesas al mando del general 

Nicolas Declaye y las fuerzas imperiales austriacas al mando del Príncipe de Hohenlohe-Kirchberg. 

Los soldados de caballería austriacos hicieron una carga abrumadora contra los franceses y los 

derrotaron severamente. 

PTIMERA BATALLA DE WERVIK O DE WERVIK Y MENIN 1793 

 

Se libró entre el 12 y 13 de septiembre de 1793 (206) entre 30.000 hombres del ejército francés del 

norte comandado por Jean Nicolas Houchard y 13.000 soldados de la coalición: el veldleger 

(ejército móvil) del ejército de los estados holandeses, comandado por Guillermo, Príncipe 
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Heredero de Orange y su hermano, el Príncipe Federico de Orange-Nassau  y algunos escuadrones 

de caballería austriaca al mando de Pál Kray, secundado por Johann Peter Beaulieu.  

 

La gran superioridad numérica estaba en el lado francés, la batalla terminó con una victoria para 

Francia, con el ejército holandés sufriendo grandes pérdidas. Entre las bajas estaba el príncipe 

Federico, que resultó herido en el hombro en Wervik, una lesión de la que nunca se recuperó por 

completo. El combate se produjo durante la Campaña de Flandes de la Guerra de la Primera 

Coalición. Menen es una ciudad de Bélgica situada en la frontera francesa a unos 100 kilómetros 

(62 millas) al oeste de Bruselas. 

BATALLA DE MÉRIBEL 1793 

 

Tuvo lugar en Méribel (207) (ahora Saboya, Francia) el 13 de septiembre de 1793, cuando las 

fuerzas del Reino de Cerdeña fueron derrotadas por el ejército francés, como parte de la Campaña 

en Italia, durante la Guerra de la Primera Coalición. 

BATALLA DE VRINES O SEGUNDA BATALLA DE THOUARS 1793 

 

Se libró el 14 de septiembre de 1793 (208) durante la Primera Guerra de Vendée y fue una victoria 

para el ejército republicano. 

CAPTURA DE LEGÉ 1793 

 

El 14 de septiembre de 1793, (209) los republicanos del ejército de Maguncia y del ejército de las 

costas de Brest continúan sus éxitos en Vendée. Couëtus había sido derrotado el día anterior, cerca 

de Saint-Jean-de-Corcoué, mientras que Lyrot fue rechazado en Sorinières por Beysser, que luego 

ocupó Machecoul.  

 

Miles de refugiados convergieron en Legé, la sede de Vendée General Charette. Sabe que está en 

desventaja por el desorden y el pánico que ha conquistado a los civiles ya muchos soldados y al 

amanecer del 14 de septiembre, mientras se acercan los republicanos, finge aceptar el combate y 

despliega su caballería.  

 

Cubrió la huida de su infantería y civiles mientras los republicanos tomaban posición, luego se 

replegaron a su vez, dejando Legé totalmente abandonada. La división del general Kléber fue la 
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primera en entrar en la ciudad y entregó 1.200 presos patriotas, soldados y civiles, que fueron 

recluidos allí. El general Beysser llega poco después y sus tropas saquean la ciudad. 

BATALLA DE PIRMASENS 1793 

 

Ocurrió el 14 de septiembre de 1793 (210) y fue una costosa derrota para los franceses en la orilla 

occidental del Rin tras la caída de Maguncia. Mientras los prusianos y los austriacos sitiaban 

Maguncia, los ejércitos franceses del Mosela y del Rin permanecieron en una posición defensiva 

entre Saarbrücken y el Rin, con el Ejército del Mosela a la izquierda y el Ejército del Rin en las 

Líneas de Wissembourg. Un esfuerzo de socorro poco entusiasta en mayo fracasó y el 23 de julio 

Maguncia se rindió. 

BATALLA DE EPIERRE 1793 

 

Ocurrió el 15 de septiembre de 1793, (211) como parte de la Campaña en Italia, durante la Guerra 

de la Primera Coalición. En Epierre, los franceses al mando de Jean-Denis Le Doyen, derrotaron al 

marqués de Cordon en una acción local. 

SEGUNDA BATALLA DE MENIN 1793 

 

Ocurrió el 15 de septiembre de 1793 (212) y fue una victoria austriaca sobre el ejército francés del 

general Houchard que ayudó a restaurar la posición aliada en Bélgica después de las victorias 

francesas en Hondschoote (6-8 de septiembre de 1793) y dos días antes sobre el mismo terreno en 

Menin (13 de septiembre de 1793). 

PRIMERA BATALLA DE COURTRAI 1793 

 

Tuvo lugar el 15 de septiembre de 1793, (213) cerca de Courtrai, ahora conocida como Kortrijk, 

Bélgica. Y la batalla ocurrió después de la Batalla de Menin durante la Campaña de Flandes de las 

Guerras de la Revolución Francesa , librada entre una División del Ejército Republicano Francés 

del Norte de Nicolas Houchard bajo el mando de Joseph de Hédouville y una fuerza austriaca bajo 

el mando de Johann Beaulieu, apoyado por un destacamento británico de las fuerzas del duque de 

York. Resultó en una victoria aliada que puso fin a la campaña de Houchard y condujo directamente 

a su destitución y posterior ejecución. 
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PRIMERA BATALLA DE MONTAIGU 1793 

 

Tiene lugar durante la Guerra de Vendée. (214) Después de tomar Legé sin luchar, los republicanos 

alcanzaron a los vendeanos en Montaigu el 16 de septiembre de 1793 y los vendeanos que se 

dispersan en dirección a Clisson. La caballería de Bouin de Marigny partió entonces en su 

persecución y sableó a muchos de los fugitivos.  

 

Los republicanos permanecieron entonces en Montaigu y la ciudad, abandonada por sus habitantes, 

fue saqueada por las tropas republicanas. Luego toman a Clisson al día siguiente. 

COMBATE DE VERNET 1793 

 

Joseph Napoleón Fervel (215) indica que tuvo lugar el 17 de septiembre de 1793, en Vernet, en los 

Pirineos Orientales, entre tropas francesas y tropas españolas, durante la Guerra del Rosellón 

durante las Guerras Revolucionarias Francesas de la Primera Coalición, cuando el general español 

Antonio Ricardos,  lanza dos ofensivas sobre las tropas francesas,  la primera, al sur, de Trouillas  

hacia Orles y la segunda al oeste, desde Peyrestortes hacia Vernet. 

 

Al sur, 400 artilleros bombardean la ciudadela de Perpiñán desde las 2 de la madrugada. Tropas 

españolas avanzan sobre Pollestres. 

 

Las tropas francesas contraatacan y a pesar de la pérdida de 2.000 hombres, hacen retroceder a las 

tropas españolas en desorden hacia Le Boulou y a pesar de la insistencia de Cassanyes, el general en 

jefe de Flers se negó a aprovechar esta ventaja para aniquilarlas. 

 

Al oeste, en el cerro Vernet frente a Peyrestortes, la caballería de Pedro Agustín Girón, vigila y 

hostiga a los artilleros de Joseph-Charles Mondredon que sustituyó al general Louis Lemoine. 

 

Los puestos avanzados del campo atrincherado de Vernet son atacados y los franceses se ven 

obligados a ceder ante el número de atacantes. 

 

Sin embargo, los 40 cañones bombardearon el campamento español y las tropas del general Charles 

de Eustache d'Aoust fueron reforzadas por 6.000 hombres del campamento de la Unión, lo que les 

permitió inicialmente mantener la posición. Una vez que los refuerzos han llegado por completo, los 

franceses lanzan un contraataque. 
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BATALLA DE PEYRESTORTES 1793 

 

Tuvo lugar el 17 de septiembre de 1793, (216) en Peyrestortes, cerca de Perpiñán, en los Pirineos 

Orientales, entre tropas francesas y tropas españolas, durante la Guerra del Rosellón durante las 

Guerras Revolucionarias Francesas de la Primera Coalición y fue una victoria francesa. 

 

En Peyrestortes, el general de Eustache Charles d' Aoust logró parar la progresión de los jinetes 

españoles gracias a su superioridad numérica, y Cassanyes propuso usar sus 4.000 hombres de 

Salses. El equilibrio estratégico inclinó la balanza a su favor, llegando de noche al campamento. La 

batalla comenzó a primera hora de la mañana.  

 

Durante todo el día, las fuerzas francesas intentaron tomar la colina de Peyrestortes sin éxito, 

aunque avanzaron cada vez poco más. Cassanyes atacó al ejército español por un flanco y consiguió 

abrir una brecha en las líneas enemigas, por lo que estos tuvieron que retirarse y montar un nuevo 

campo entre Pontellà y Trullars. 

TERCERA BATALLA DE CORON 1793 

 

Ocurrió el 18 de septiembre de 1793 (217)  y se libró entre las fuerzas realistas y republicanas 

francesas cerca de Coron durante la Guerra de Vendée, cuando la división de Santerre cayó en una 

emboscada entre Vihiers y Coron preparada por Louis Marie de Lescure y Dominique Piron. La 

columna republicana fue derrotada y perdió toda su artillería.  

ASEDIO DE TOULON 1793 

 

En Toulon, (218) los federalistas expulsaron a los jacobinos, pero pronto fueron suplantados por los 

realistas, que todavía eran numerosos en la flota de guerra, en mayo de 1793. 

 

Del 25 al 29 de agosto de 1793, las tripulaciones de la flota se rebelaron contra su comandante, el 

contralmirante realista Trogoff, dirigida por el contralmirante republicano Jean René César de 

Saint-Julien de Chabon. 

 

Ante el anuncio de la reconquista de Marsella y las represalias que allí se habían producido, los 

1.500 insurgentes, encabezados por el barón d'Imbert, llamaron a la flota anglo - española, hasta 

entonces mar adentro, en apoyo de las tropas comprometidas en la Guerra del Rosellón.  
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El 28 de agosto, los almirantes Samuel Hood y Juan de Langara desembarcaron 17.000 hombres: 

2.000 británicos, 7.000 españoles, 6.000  napolitanos y 2.000  piamonteses en la bahía de Islettes. 

 

El día 29, la flota anglo española entró en el puerto de Toulon; Saint-Julien ordenó que la acción 

estuviera lista, pero solo cuatro barcos de diecisiete le obedecieron y tuvo que refugiarse en el 

pequeño puerto antes de rendirse. Las tropas británicas entran en la ciudad de Toulon. 

 

El 1 de octubre de 1793, d'Imbert hizo proclamar rey de Francia al hijo del Temple, Luis XVII, e 

izó la bandera blanca con la flor de lis, el almirante Trogoff entregó entonces la flota y el arsenal a 

la Royal Navy. 

 

Las tropas de la Convención, bajo el mando del general Carteaux , del 8 de septiembre, llegaron 

frente a Toulon y se unieron a los 6.000 hombres del Armée d’ltalie, estacionados en los Alpes 

Marítimos, comandados por el general Lapoype. 

 

Están reforzados por 3.000 marineros y soldados de la guarnición, que, siguiendo el ejemplo del 

contralmirante Saint-Julien, se niegan a servir a los británicos (a diferencia del comandante de la 

flota, el contralmirante Trogoff, y la mayoría de los capitanes, casi todos realistas) y escaparon de 

Toulon, a veces desertando nadando. El conjunto forma el ejército provisional conocido como "el 

campamento frente a Toulon". 

 

El asedio comenzó el  18 de septiembre, formando parte Napoleón Bonaparte (ascendido a general 

de brigada el 22 de diciembre) y fue una victoria republicana decisiva y el fin de la ocupación aliada 

de Toulon. 

 

Las tropas de la Convención entraron en la ciudad entregadas a sí mismas el 19 de diciembre de 

1793. Unos 15.000 toulonnais se refugiaron en barcos británicos y desembarcaron en La Valette.  

 

En una ciudad reducida a 7.000 habitantes, la represión, encabezada por Paul Barras y Stanislas 

Fréron, fue sangrienta: se calcula que entre 700 y 800 personas, detenidas siguiendo las 

instrucciones de los prisioneros liberados de Temístocles, fueron fusiladas sumariamente en el 

Campo de Marte, hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, la comisión revolucionaria pronuncia 

otras 290 condenas. 
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SEGUNDA BATALLA DE TIFFAUGES O TORFOU 1793 

 

La batalla de Tiffauges (219) se libró el 19 de septiembre de 1793 entre los líderes militares 

realistas contra las tropas republicanas al mando de Jean-Baptiste Kléber y Canclaux, triunfo 

realista. 

BATALLA DE PONT-BARRÉ 1793 

 

El 20 de septiembre de 1793, (220) una división republicana de flanqueo bajo el mando de Charles 

François Duhoux, fue derrotada en la batalla de Pont-Barré. 

SEGUNDA BATALLA DE MONTAIGU 1793 

 

La Batalla de Montaigu (221) se libró el 21 de septiembre de 1793 cuando los vendéens atacaron la 

división republicana francesa del general Jean-Michel Beysser. Tomada por sorpresa, esta división 

se defendió pero perdió 400 hombres, incluidos muchos capturados. Algunos de estos prisioneros 

fueron ejecutados sumariamente por los vendéens y sus cuerpos fueron encontrados más tarde en 

los pozos del castillo por las tropas de Jean-Baptiste Kléber. 

BATALLA DE SAINT-FULGENT 1793 

 

Ocurrió el 22 de septiembre de 1793 (222) y fue un choque entre las fuerzas realistas y republicanas 

en Saint-Fulgent durante la Guerra de Vendée. Los 11.000 rebeldes vendeanos dirigidos por Henri 

de La Rochejaquelein derrotaron a una división republicana de 6.000 hombres comandada por Jean 

Quirin de Mieszkowski perteneciente al Ejército de las Costas de La Rochelle.  

 

La mitad de la fuerza republicana murió, resultó herida o capturada, mientras que las pérdidas 

rebeldes fueron solo una décima parte. 

BATALLA DE LE PALLET O DE PALETA 1793 

 

Tras la derrota de sus tropas en Torfou, (223) el general Canclaux decidió retirarse a Nantes. Sin 

embargo, la retaguardia republicana es atacada por los vendeanos en su retirada, el 22 de septiembre 

de 1793. 

 

Según Kléber, los vendeanos se apoderaron de las ambulancias y masacraron a 400 heridos. 
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Pero las fuerzas de Vendée eran el doble de numerosas, esperaban los refuerzos de las tropas de 

Charette y Lescure, pero estos no aparecieron. En efecto, después de su victoria en Montaigu, 

Charette había decidido atacar Saint-Fulgent, en manos de los republicanos; había enviado un 

mensajero a Bonchamps pidiéndole que retrasara el ataque, pero este llegó demasiado tarde.  

 

Finalmente, al no poder las tropas de Charette y Lescure tomar a los republicanos por la retaguardia 

y cortarles la retirada como estaba previsto, los generales de Vendée, después de haber lanzado tres 

ofensivas todas fallidas, decidieron romper la lucha en Pallet y ordenar la retirada. Los republicanos 

pudieron así regresar a Nantes sin más preocupaciones. 

BATALLA DE TROUILLAS 1793 

 

Tuvo lugar el 22 de septiembre de 1793 (224) cerca del pueblo de Trouillas en los Pirineos 

Orientales, 12  km al suroeste de Perpiñán, como parte de la Guerra del Rosellón, enfrentó a las 

fuerzas francesas del general Luc Siméon Auguste Dagobert de Fontenille contra las tropas 

españolas del general Antonio Ricardos y el enfrentamiento terminó con una victoria española. 

MOTÍN DE LA MARINA FRANCESA 1793 

 

Durante los dos primeros años de las Guerras Revolucionarias Francesas, (225) la flota atlántica 

francesa con base principalmente en el puerto de Brest sufrió una serie de reveses. Luego, la marina 

experimentó tensiones, lo que refleja las divisiones de la sociedad francesa en ese momento. En 

septiembre de 1793 estalló un motín, seguido de una purga de los sospechosos de estar en contra de 

la República. Varios oficiales experimentados son encarcelados o ejecutados. 

PRIMERA BATALLA DE NOIRMOUTIER 1793  

 

Tuvo lugar el 30 de septiembre de 1793, (226) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria 

de los republicanos que repelen un intento de los vendeanos de apoderarse de la isla de 

Noirmoutier. 

ASEDIO DE MAUBEUGE 1793 

 

Tiene lugar desde el 30 de septiembre al 16 de octubre de 1793, (227) durante la Guerra de la 

Primera Coalición. El ejército austríaco bajo las órdenes del Príncipe de Sajonia-Coburgo sitió el 

lugar defendido por los generales franceses Desjardin y Mayer. Su objetivo es ampliar el corredor 
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que le permita caminar sobre París. Los austriacos levantan el sitio tras su derrota en la Batalla de 

Wattignies frente al Ejército del Mosela que acudió en ayuda del lugar. Victoria francesa. 

BATALLA DE BERGZABERN 1793 

 

Tiene lugar durante la Primera Guerra de la Coalición, (228) el 3 de octubre de 1793. Las tropas 

francesas, comandadas por los generales Ferrière y Desaix, son derrotadas por los ejércitos 

prusianos y emigrantes comandados por el duque de Brunswick. 

 

El 3 de octubre, el Príncipe de Waldeck cruzó el Rin en secreto y en silencio en Plittersdorf 

mientras los austriacos tomaban Seltz por sorpresa. La columna de emigrantes ganó varios reductos, 

capturó 17 cañones y tomó posesión de Wissembourg. 

 

Los austriacos encontraron poca resistencia, las alas de la defensa francesa ya estaban girando. 

Habiendo sido evacuada Lauterbourg por los franceses, Altenstadt fue tomada por asalto, lo que 

obligó a los franceses a replegarse sobre el Geisberg. 

 

A la izquierda, el duque de Brunswick había marchado sobre Nothweiler y Lembach. Los generales 

Ferrière y Desaix mantuvieron sus posiciones hasta el último extremo y se retiraron en gran orden a 

Nothweiler y Lembach. 

 

El ejército francés se estableció entonces detrás de las antiguas líneas de la Modernidad, ocupando 

Reichshoffen y Uttenhoffen, para dejar libre comunicación con Bitche. 

INCURSIÓN EN GÉNOVA 1793 

 

Fue un enfrentamiento naval menor (229) que se libró en el puerto de la ciudad italiana de Génova 

durante el primer año de las Guerras Revolucionarias Francesas, el 5 de octubre de 1793. Las 

fuerzas republicanas francesas en el Mediterráneo, bajo la presión de los ejércitos austríaco y 

español, los levantamientos realistas y el bloqueo británico sufrieron la pérdida de su principal base 

naval y la flota estacionada allí cuando las fuerzas británicas al mando de Lord Hood se apoderaron 

de Toulon por invitación de la facción realista de la ciudad. Los sobrevivientes de la flota francesa 

se dispersaron por el Mediterráneo, varios refugiados en puertos italianos neutrales, incluidas las 

fragatas Modeste en Génova e Impérieuse en Livorno. 
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Para eliminar la amenaza que representaban estas fragatas aisladas, Hood ordenó a un escuadrón al 

mando del contraalmirante John Gell que investigara el puerto de Génova. El escuadrón llegó el 5 

de octubre y descubrió a Modeste y dos buques de guerra más pequeños anclados. Más tarde ese 

mismo día, tres barcos del escuadrón botaron los botes de sus barcos e instigaron una acción de 

abordaje contra los barcos anclados, desafiando la neutralidad genovesa. Las tripulaciones francesas 

resistieron, pero los grupos de abordaje británicos capturaron con éxito los tres barcos sin sufrir 

bajas. Seis días después, el Capitán del HMS separado también se apoderó del Impérieuse 

abandonado, que había huido a La Spezia.  

 

La acción tuvo consecuencias estratégicas: la facción republicana en Génova era fuerte y logró 

impedir que los refuerzos austriacos navegaran para unirse a la guarnición aliada en el asedio en 

desarrollo de Toulon. Los defensores del puerto, superados en número, fueron abrumados y 

arrojados al mar por un asalto republicano el 17 de diciembre. 

BATALLA DE TREIZE-SEPTIERS 1793 

 

Tiene lugar durante la Guerra de Vendée, (230) el 6 de octubre de 1793. Las fuerzas republicanas 

de Nantes reanudaron su ofensiva y derrotaron a los vendeanos en Treize-Septiers. 

SEGUNDA BATALLA DE MOULIN-AUX-CHÈVRES WOOD 1793 

 

Lugar a veces confundido (231) con la ciudad de Moulins junto a Châtillon-sur-Sèvre hoy Mauléon 

al que ahora está unido, tuvo lugar durante la guerra de Vendée en el territorio de la municipio de 

Nueil-sous-les-Aubiers, en la antigua carretera que unía Châtillon-sur-Sèvre con Bressuire y a 

medio camino entre estas dos ciudades. 

 

Siguiendo el plan de Canclaux, el 9 de octubre, el general Alexis Chalbos partió de Bressuire donde 

se habían reunido las tres divisiones y tomó el camino de Châtillon con 11.000 hombres. Lescure, 

que sólo contaba con 4.000 soldados para oponerse a él, pidió ayuda a La Rochejaquelein y Stofflet, 

pero sólo pudieron reunir 2.000 hombres. 

 

Los vendeanos intentaron nuevamente proteger su "capital", pero superados en número casi dos 

veces, entraron en pánico cuando la caballería de Westermann los tomó por el flanco. Luego, los 

republicanos se apoderaron de Châtillon (hoy Mauléon) y luego incendiaron todo el país 

circundante. 
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SEGUNDA BATALLA DE CHÂTILLON 1793 

 

El 11 de octubre de 1793 (232) tuvo lugar la Segunda Batalla de Châtillon en Châtillon-sur-Sèvre, 

cerca del municipio de Mauléon.  

 

En esa acción, una fuerza realista vendeana dirigida por Louis Marie de Lescure y Charles de 

Bonchamps se enfrentó a una columna de soldados republicanos franceses del ejército de las costas 

de La Rochelle. La fuerza republicana comandada por Alexis Chalbos fue derrotada por los realistas 

vendeanos.  

ASALTO AL CAMPAMENTO VENDEAN 1793 

 

Más tarde, en la noche del mismo día, François Joseph Westermann dirigió un grupo de asalto 

republicano y atacó el campamento de Vendean, infligiendo pérdidas a los combatientes rebeldes y 

no combatientes. Al día siguiente, los realistas vendeanos se retiraron hacia Mortagne-sur-Sèvre.  

SEGUNDA BATALLA DE NOIRMOUTIER 1793 

 

Tiene lugar el 12 de octubre de 1793, (233) durante la guerra de Vendée y termina con la victoria de 

los vendeanos que se apoderan de la isla de Noirmoutier. 

 

En París, la noticia de la captura de la isla de Noirmoutier provocó la preocupación del Comité de 

Seguridad Pública, que temía que permitiera a los vendeanos recibir ayuda de los británicos.  

 

El 18 de octubre, el consejo ejecutivo recibió un decreto firmado por Barère, prior de la Côte d'Or, 

Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, Robespierre y Hérault de Séchelles que le ordenaba “tomar 

todas las medidas necesarias para atacar la isla de Noirmoutier lo antes posible, expulsar a los 

bandidos y asegurar su posesión para la República”. 

PRIMERA BATALLA DE WISSEMBOURG 1793 

 

Tuvo lugar el 13 de octubre de 1793 (234) y enfrentó a la Primera República Francesa contra las 

fuerzas de la Primera Coalición, que obtuvieron la victoria. Ese día, el general Wurmser lanzó un 

ataque general sobre las líneas de Wissembourg, de ahí el nombre. 
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PRIMERA BATALLA DE BOULOU 1793 

 

Tuvo lugar durante la Guerra del Rosellón, (235) parte de la Primera Coalición del 13 al 15 de 

octubre de 1793, y terminó con una victoria española. 

 

El general Antonio Ricardos del ejército español estableció entonces su cuartel general en Trouillas. 

El 13 de octubre de 1793 a las 22:00, Louis Marie Turreau del Estado Mayor del Ejército de los 

Pirineos Orientales se lanzó a la Batalla de Boulou con 22.000 hombres.  

 

Su ejército será diezmado en un lugar llamado "le pla del rey" después de sangrientas batallas. 

 

BATALLA DE LA TREMBLAYE 1793 

 

La Batalla de Tremblaye ocurrió el 15 de octubre de 1793 (236) y tuvo lugar cerca de Cholet 

durante la guerra de Vendée y fue una victoria republicana sobre los Vendéens. El líder vendeano 

Lescure resultó gravemente herido en los combates. 

BATALLA DE WATTIGNIES 1793 

 

Se disputa los días 15 y 16 de octubre de 1793, (237) durante la Primera Guerra de Coalición, entre 

los ejércitos revolucionarios franceses comandados por Jean-Baptiste Jourdan y Lazare Carnot y las 

tropas austriacas dirigidas por el príncipe Federico de Sajonia-Coburgo cerca del pueblo de 

Wattignies (actual Wattignies-la-Victoire) y los franceses obtienen la victoria. 

EJECUCIÓN DE MARÍA ANTONIETA 1793 

 

La ex reina de Francia, (238) esposa de Luis XVI, María Antonieta, es ejecutada en París el 16 de 

octubre de 1793. Era hija de los emperadores de Austria, Francisco I y María Teresa. 

SEGUNDA BATALLA DE CHOLET 1793 

 

Tiene lugar el 17 de octubre de 1793, (239) durante la guerra de Vendée y ocurre la victoria de los 

ejércitos republicanos. 
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MASACRE DE BEAUPRÉAU 1793 

 

La masacre ocurre la noche del 17 al 18 de octubre de 1793, (240) tras la victoria de los 

republicanos sobre los vendeanos durante la Batalla de Cholet. El ejército católico y real, derrotado, 

luego retrocedió a Saint-Florent-le-Vieil. 

 

Las fuerzas republicanas de los generales Haxo, Beaupuy y Westermann partieron en persecución 

de los fugitivos y llegaron antes de la medianoche a la pequeña localidad de Beaupréau, situada a 

unos veinte kilómetros al norte de Cholet. La retaguardia de Vendée fue empujada hacia adentro y 

retrocedió a Saint-Florent-le-Vieil. A la mañana siguiente, a las 9, el cuerpo principal del ejército 

republicano entró en Beaupréau. 

 

Los heridos del ejército de Vendée dejados en Beaupréau fueron masacrados por las tropas 

republicanas. El general republicano Jean-Baptiste Kléber escribe en sus memorias: "En Beaupréau, 

cuatrocientos heridos fueron encontrados en el hospital, que fueron inmolados en venganza en 

represalia por tantos republicanos, cuyas gargantas fueron degolladas en carros de ambulancia".  

VIAJE DESDE GALERNO O VIRÉE DE GALERNE 1793 

 

Fue una campaña militar de la Guerra de Vendée, (241) que tuvo lugar en Maine, Bretaña, 

Normandía y Anjou, y ocurrió entre el 18 de octubre y el 23 de diciembre de 1793. 

 

La expedición fue lanzada por el Ejército Real y católico después de su derrota en la Batalla de 

Cholet el 17 de octubre de 1793. Acorralados a orillas del Loira por las fuerzas republicanas, los 

vendeanos cruzan el río con miles de heridos, mujeres y niños.  

 

El 20 de octubre, el ejército marcha hacia Laval; en su camino, derrocó fácilmente las débiles 

guarniciones de Ingrandes y Candé el mismo día, luego las de Segré y Château-Gontier el 21 de 

octubre de 1793. 

 

Encontrando sólo una débil resistencia, se apoderaron de Laval en 22 de octubre. Después de varias 

victorias, los vendeanos se dirigen a Grandville, en la costa de Normandía, con la esperanza de ver 

desembarcar refuerzos de los británicos y los emigrados. Pero el asedio es un fracaso y el ejército de 

Vendée sufre una dura derrota en Le Mans el diciembre 13, antes de ser destruido en Savenay el23 
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de diciembre de 1793. Los combates, las enfermedades y las matanzas provocan la muerte de 

decenas de miles de vendeanos, hombres, mujeres y niños. 

 

La Virée de Galerne también está en el origen de la Chouannerie. Varios insurgentes locales que se 

unieron a los vendeanos durante la expedición persiguieron a las guerrillas al norte del Loira. 

BATALLA DE GILETTE 1793 

 

En la Campaña Italiana, (242) como parte de la Primera Guerra de la Coalición, tuvo lugar el 19 de 

octubre de 1793 y vio la victoria del ejército francés del general Dugommier contra el ejército 

austro-sardo del general de Wins. 

 

El general de Wins ordenó al mayor Belmont que se apoderara de Gilette con 4.000 hombres. Es 

una posición estratégica desde la que se puede cruzar el Var por el vado de Saint-Martin para 

descender en seis horas y media a pie hasta Niza.  

 

En ese momento, no había camino para evitarlo a lo largo del Var a través del paso de Chaudan. 

Los franceses defienden Gilette con un conjunto de atrincheramientos y una pequeña guarnición 

reducida a doscientos hombres por ausencias y enfermedades. 

 

Los austro-sardos sorprenden a los franceses a las cuatro de la mañana. Capturan a la mayoría de los 

veinte hombres que custodian la escarpada roca de Cucuglia y entran en el pueblo. Pero los corsos 

del Château de l'Aiguille se les oponen con un intenso tiroteo. Los guardias nacionales de Broc y 

Ferres se precipitan. Una salida repentina de los corsos sella la victoria de los franceses. Belmont es 

capturado con cincuenta de sus hombres. 

TERCERA BATALLA DE VEURNE 1793 

 

Opone, en Bélgica, (243) las 3000 tropas del Sacro Imperio Romano Germánico a las de la 

República Francesa el 21 de octubre de 1793, en la Guerra del Rosellón, como parte de la Primera 

Guerra de la Coalición, para la defensa de Veurne y Francia obtiene el triunfo y captura Veurne. 

BATALLA DE LAVAL 1793 

 

El 22 de octubre de 1793, (244) los vendeanos se encuentran frente a Laval, esta vez defendidos por 

6.000 hombres. Convencional François Joachim Esnue-Lavallée ordena a 15.000 voluntarios que 
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les nieguen la entrada. Sin embargo, los republicanos no ofrecieron una defensa muy importante: 

desde el primer asalto de Vendée, el general Letourneur ordenó la retirada, que se convirtió en una 

derrota, las tropas se dispersaron por el campo. 

 

Todas estas victorias fácilmente obtenidas re-inflaron la moral de los vendeanos, cuya población de 

Laval les había ofrecido una cálida bienvenida y se comprometió a proporcionarles alimentos y 

suministros. Los generales de Vendée decidieron quedarse unos días en Laval para esperar 

refuerzos y descansar a las tropas, agotadas por las largas marchas de los días anteriores.  

 

Después de que los vendeanos entraran en Laval, Madame de Monfrand, logró salvar a un gran 

número de republicanos a quienes los soldados católicos, irritados por las matanzas de Candé, 

querían matar. 

ACCIÓN DEL 22 DE OCTUBRE DE 1793 

 

Fue un enfrentamiento naval menor librado en el Mar Mediterráneo (245) durante la Guerra de la 

Primera Coalición, a principios de las Guerras Revolucionarias Francesas. Durante el 

enfrentamiento, un único buque de línea de la Armada Real Británica, el HMS Agamemnon de 64 

cañones, atacó a la gran fragata Melpómene de la Armada francesa, parte de un escuadrón más 

grande, frente a la costa de Cerdeña. Aunque Agamenón persiguió a Melpómene a cierta distancia 

durante la noche e infligió daños significativos, la fragata francesa pudo escapar tras la llegada del 

resto de su escuadrón al mando del comodoro Jean-Baptiste Perrée. Los barcos franceses anclaron 

más tarde en los puertos de Córcega para desembarcar refuerzos para la guarnición francesa en la 

isla, donde la población estaba en rebelión abierta. Resultado poco concluyente. 

ASEDIO DE NIEUPORT 1793 

 

Ocurre en la Primera Guerra de la Coalición (246) del 24 de octubre al 29 de octubre de 1793 y fue 

un intento fallido francés de capturar los puertos del Canal utilizados por el ejército británico en 

Bélgica en 1793. 

BATALLA DE BATALLA CRUZADA O DE CROIX-BATAILLE 1793 

 

En la noche del 25 de octubre de 1793, (247) las tropas de François-Joseph Westermann y Michel 

de Beaupuy se unieron en Château-Gontier, precedieron al grueso del ejército republicano 

comandado por Jean-Baptiste Kléber y François Severin Marceau. A pesar del agotamiento de sus 
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soldados y de las objeciones de Beaupuy, que recomendaba esperar al grueso de las tropas, 

Westermann quiso pasar inmediatamente al ataque. 

 

Al llegar durante la noche frente a Laval, Westermann envió al Capitán Hauteville en una misión de 

reconocimiento. Pero este movimiento despertó a los vendeanos que derrotaron al general y 

abandonaron la ciudad para encontrarse con los azules. 

 

Westermann apenas tuvo tiempo de desplegar sus tropas en el páramo de Croix-Bataille cuando los 

vendeanos ya estaban al ataque. La caballería huyó rápidamente y sembró el desorden en las filas 

republicanas. Un destacamento de vendeanos y chouanos dirigido por Aimé Picquet du Boisguy 

tomó a los republicanos por la retaguardia, lo que acabó por ponerlos en fuga. Totalmente 

abrumados por los números, retrocedieron a Château-Gontier. 

 

El día después de la batalla, la mayor parte del ejército republicano se unió a Westermann en 

Château-Gontier. La acción de Westermann enfureció a Kléber, quien luego decidió suspender la 

persecución para dar dos días de descanso a las exhaustas tropas. 

BATALLA DE ENTRAMMES 1793 

 

Tiene lugar el 26 de octubre de 1793 (248)  durante la guerra de Vendée. Viniendo de Château-

Gontier, las fuerzas republicanas del Ejército de Occidente atacaron a los vendeanos del Ejército 

Católico y Real, reforzados por Chouanos, que se apoderaron de Laval en 22 de octubre. El 

encuentro tuvo lugar cerca de Entrammes y terminó con una completa derrota de los republicanos 

que fueron perseguidos hasta Château-Gontier. 

BATALLA DE CYSOING 1793 

 

Ocurrió el 26 de octubre de 1793, (249) durante la campaña de Flandes de la Primera Guerra de la 

Coalición y en el fragor de la acción entre los ejércitos de la coalición estacionados en el 

campamento de Cysoing y las tropas francesas que lo controlaban temporalmente, fue incendiado 

por entusiastas convencionistas y el fuego se extendió a las casas circundantes. 

COMBATE DE ESPOLLA 1793 

 

Ocurrió el 27 de octubre de 1793 (250) y  fue una victoria española que puso fin a un intento 

francés mal concebido de capturar el puerto de Roses a principios de la Guerra de Rosellón.  
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BATALLA DE MARCHIENNES 1793 

 

Ocurrió el 30 de octubre de 1793, (251) durante la campaña de Flandes de la Primera Guerra de la 

Coalición y Rudolf Ritter von Otto, comandante de la Coalición, dirigió sus tropas en la batalla de 

Marchiennes y los franceses fueron desalojados de la zona. 

BATALLA DE ERNÉE 1793 

 

Es un combate que ocurre el 2 de noviembre de 1793, (252) durante la Virée de Galerne, durante la 

Guerra de Vendée, entre los Vendeanos del Ejército Católico y Real y el Ejército Republicano. 

Termina con la toma de la ciudad de Ernée por los vendeanos, que venían de Mayenne. Este último 

abandonó la ciudad al día siguiente para marchar sobre Fougeres. 

AHOGAMIENTOS DE NANTES 1793 

 

Los ahogamientos de Nantes (253) es un episodio del Terror que tuvo lugar entre noviembre de 

1793 y febrero de 1794 en Nantes. Durante este breve período, miles de personas, sospechosas a los 

ojos de la República (prisioneros políticos, de guerra, de derecho consuetudinario, gente de la 

Iglesia…), fueron ahogadas en el Loira por orden de Jean-Baptiste Carrier. Hombres, ancianos, 

mujeres y niños mueren así en lo que Carrier llama la “bañera nacional”. 

SEGUNDA BATALLA DE FOUGERES 1793 

 

La batalla ocurre el 3 de noviembre de 1793 (254) y es un triunfo vendeano, cuando el ejército de 

Vendée tomó la carretera de Fougeres, que tenía la ventaja de acercarlo tanto al mar como a la 

capital bretona. 

 

El asalto a Fougeres terminó con una fácil victoria para los vendeanos: superados en número y mal 

comandados, los republicanos fueron totalmente derrotados y dejaron tras de sí centenares de 

muertos y prisioneros. 

FUSILAMIENTOS O TIROTEOS DE NANTES 1793 - 1794 

 

Ocurrieron entre el 5 de noviembre de 1793 y el 8 de mayo de 1794 (255) y designan la ejecución, 

durante el Terror, en Nantes entonces dirigida por el representante en misión Jean-Baptiste Carrier, 

de varios miles de prisioneros de todas las edades y todas las condiciones, principalmente 
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vendeanos así como chouanos, federalistas, moderados y sospechosos, se calcula entre 3000 y 3600 

los ejecutados. 

 

La ventaja para la comisión Bignon de sentarse en la prisión del Entrepôt des cafés es doble, los 

presos son detenidos en su lugar principal de detención, el más congestionado también, y luego, 

después de su "juicio" sumario, son llevados, con toda la velocidad requerida a las canteras 

suburbanas de Nantes donde les espera el pelotón de fusilamiento. 

 

Cuando los convictos llegaban a la cantera (llena de cadáveres en el transcurso de las ejecuciones), 

los alineaban en un seto y luego los fusilaban. Los que habían sobrevivido a los disparos fueron 

rematados a culatazos. Luego de estas masacres, los cadáveres fueron registrados, despojados de sus 

pertenencias y puestos en una fosa. 

 

Los fusilamientos son realizados por los “American Hussars” o por soldados extranjeros. 

FUSILAMIENTOS  O TIROTEOS DE MARILLAIS 1793 – 1794 

 

Se refiere a la ejecución de varios cientos o miles de vendeanos (256) por parte del ejército 

republicano durante la guerra de Vendée. Tienen lugar desde noviembre de 1793 a abril de 1794, 

durante el Terror y tienen lugar en un prado, posteriormente bautizado como "Champs-des-Martyrs" 

en el municipio de Marillais, cerca de Saint-Florent-le-Vieil. Se calculan 2000 muertos. 

ASEDIO DE GRANVILLE 1793 

 

Tuvo lugar entre el 14 y el 15 de noviembre de 1793, (257) debido a que los vendeanos acababan de 

tomar Fougeres, dos emigrados de Jersey, Freslon de Saint-Aubin y Bertin, trajeron un correo 

escondido en un palo hueco a los generales del ejército católico y real.  

 

Esta carta, escrita por el ministro escocés Henry Dundas, confirmaba que el Reino de Gran Bretaña 

estaba dispuesto a acudir en ayuda de los vendeanos, desembarcando tropas del ejército de 

emigrantes, siempre que tomaran un puerto que pudiera albergar a la Royal Navy. Luego llegó otro 

emisario, con un mensaje similar, pero  los británicos exigieron que los vendeanos ocuparan un 

puerto como condición necesaria para el desembarco. 
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El 8 de noviembre, después de cuatro días de descanso, el ejército de Vendée, de 30 000 efectivos, 

marchó en dirección a Granville. 

 

El 10 de noviembre, el ejército de Vendée entró en Dol, el 11 ocupó Pontorson. Dejó en el lugar al 

general Lyrot con su división encargada de proteger la retaguardia ante un posible ataque de las 

tropas republicanas del Armée des côtes de Brest y del Armée de l'Ouest que se reagrupaban en 

Rennes. El 13 de noviembre, los vendeanos entraron en Avranches, dejaron allí a sus mujeres e 

hijos, así como a los ancianos y a los sacerdotes protegidos por las tropas de Royrand, Fleuriot y 

Rostaing. 

 

Por su parte, el general Henri Forestier lanzó una incursión con algunos jinetes en Le Mont-Saint-

Michel. Se apoderó del lugar y entregó allí a los 300 sacerdotes refractarios que allí estaban presos. 

Sin embargo, solo 60 accedieron a escapar, los demás, por temor a represalias, prefirieron quedarse. 

 

El 14 de noviembre, los vendeanos, en número de 25.000, estaban ante Granville. La ciudad fue 

defendida por 5.500 hombres comandados por los generales Peyre y Vachot, así como por el 

representante Jean-Baptiste Le Carpentier. Antes de la llegada de los vendeanos, Peyre primero 

había intentado una salida pero, derrotado, había regresado apresuradamente a Granville. 

 

Los generales de Vendée primero enviaron una citación llevada por dos prisioneros republicanos, 

pero al no recibir respuesta, entraron en combate una hora después con fuego de artillería. 

 

Los vendeanos intentaron dos asaltos a las fortificaciones, pero fueron frenados por dos cañoneras 

republicanas de Saint-Malo que habían llegado como refuerzos. A pesar de todo, un pequeño grupo 

de Chouanos encabezado por Boisguy y Jambe d'Argent, había logrado entrar en la fortaleza. Sin 

embargo, un puñado de soldados de Vendée de repente se asustó y huyó, pero el pánico se extendió 

como la pólvora y pronto todo el ejército de Vendée terminó huyendo, el sitio de Granville estaba 

definitivamente roto. 

 

La ira de los vendeanos fue fuerte contra los ingleses que no habían aparecido. Jersey estaba cerca y 

los vendeanos pensaron que los británicos debían haber oído los cañonazos. En realidad no fue así, 

en Jersey, la flota británica comandada por Francis Rawdon-Hastings, Lord Moira, estaba dispuesta 

a intervenir, pero mal informada, desconocía totalmente el ataque de los vendeanos a Granville. 
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MASACRE DE AVRANCHES 1793 

 

Es la muerte a tiros de 800 prisioneros de Vendée (258) por las tropas republicanas, entre el 21 y el 

22 de noviembre de 1793, en Avranches durante la Guerra de Vendée. 

 

El 21 de noviembre, mientras los vendeanos y los republicanos se enfrentaban en la batalla de Dol, 

las tropas del general Sepher entraron en Avranches, informado que los vendeanos habían dejado de 

55 a 60 de los suyos, heridos o enfermos, en el hospital, la primera medida de la administración fue 

ordenar su ejecución y fueron llevados al campo de Lansoudière y fusilados. 

 

Después, dio entonces la orden a las tropas de peinar la ciudad y sus alrededores en busca de 

rezagados del ejército de Vendée. En cuestión de horas, los republicanos tomaron 800 prisioneros, y 

el 22 de noviembre, los cautivos, la mayoría heridos o enfermos, fueron llevados a la meseta de 

Changeons —o Champ-Jonc— donde tres batallones los rodearon, abrieron fuego y continuaron 

disparando durante más de una hora hasta el exterminio total. 

BATALLA DE DOL-DE-BRETAGNE 1793 

 

Se lleva a cabo desde 21 al 22 de noviembre de 1793, (259) durante la guerra de Vendée. Los 

vendeanos rechazaron una ofensiva republicana contra la ciudad de Dol-de-Bretagne, luego 

contraatacaron y asaltaron Antrain, donde se encontraba el estado mayor de los republicanos.  

 

Las fuerzas republicanas sufrieron una de sus mayores derrotas del conflicto y retrocedieron hasta 

Rennes. 

CUARTA BATALLA DE PORT-SAINT-PÈRE 1793 

 

Tiene lugar a partir del 21 al 26 de noviembre de 1793, (260) durante la guerra de Vendée y es una 

victoria republicana. 

 

El 2 de noviembre el consejo de guerra da la orden al general Nicolas Haxo de formar un cuerpo de 

ejército de 5000 a 6000 hombres para atacar las fuerzas de Vendée del Pays de Retz y Bas-Poitou y 

recuperar la isla de Noirmoutier. Después de establecer un plan de campaña, Haxo abandonó Nantes 

el 21 de noviembre.  
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El 25 de noviembre, unos 200 hombres de la guarnición del Château d'Aux intentaron cruzar el río 

en Rouans, a unos diez kilómetros al noroeste de Port-Saint-Père, pero fueron rechazados. 

 

El 26 de noviembre, a las cuatro de la mañana, Jordy lanzó un ataque general. Muy pocos en 

número, los vendeanos se batieron en retirada. Según Lucas de La Championnière, sólo siete 

hombres aún ocupaban la ciudad. Port-Saint-Père fue entonces definitivamente tomado por los 

republicanos. 

ASEDIO Y TOMA DE ONEILLE 1793 

 

Durante la Guerra de la Primera Coalición (261) y tras haber conquistado Niza, el general francés 

Anselme, junto con el almirante Truguet, planearon la conquista de la ciudad de Oneille.  

 

El 23 de noviembre de 1792 la flota francesa se presentó frente a la ciudad y se envió una 

delegación a las autoridades de la ciudad para negociar la rendición, pero fue recibida con disparos, 

hiriendo al comandante de la delegación y matando a siete delegados cerca de el. La ciudad fue 

bombardeada el mismo día y ocupada al día siguiente y sólo fue abandonada por las tropas 

francesas después de haberla saqueado. 

BATALLA DE ROANOS 1793 

 

El 25 de noviembre de 1793, (262) por orden del ayudante general Muscar, una columna de 200 

soldados republicanos, con un cañón salió del Château d'Aux y se dirigió a Rouans. Según el 

informe del ayudante general Muscar, los republicanos pusieron en fuga a los primeros insurgentes 

que encontraron gracias a sus cañones.  

 

Sin embargo, los vendeanos pronto descubren que sus oponentes son pocos y contraatacan. Los 

republicanos se batieron entonces en retirada para no verse envueltos en batalla. 

COMBATE DEL PUENTE DE CERET 1793 

 

Ocurrió el 26 de noviembre de 1793 (263) y fue una victoria española en el frente de los Pirineos 

Orientales durante la Guerra de Rosellón, que impidió a los franceses aprovechar un temporal 

invernal que había arrasado con todos los puentes sobre el río Tech salvo uno.  
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BATALLA DE SAINTE-PAZANNE 1793 

 

Tiene lugar el 27 de noviembre de 1793 (264) durante la guerra de Vendée y es una victoria 

republicana. 

 

El 26 de noviembre de 1793, la ciudad de Port-Saint-Père fue tomada por la columna del ayudante 

general Jordy, de 3.000 hombres. Este último dejó allí un puesto de 200 hombres para custodiar el 

puente y la mañana del 27 de noviembre, Jordy reanudó su marcha y atacó la localidad de Sainte-

Pazanne. Lo capturó después de una lucha de dos horas contra las fuerzas de La Cathelinière y 

Guérin. Los vendeanos dejan 61 muertos. 

 

Jordy luego continuó su marcha y tomó Bourgneuf-en-Retz, evacuada sin luchar por los vendeanos, 

así como Beauvoir-sur-Mer. Perseguidos por los republicanos, los insurgentes se refugiaron en 

Arthon-en-Retz y en el Bosque de Princé. El día 28, Jordy hizo su conexión con el General Haxo en 

Leyenda y  el 2 de diciembre, se apodera del castillo de Prince y lo destruye. Luego buscó en el 

bosque y se apoderó de reservas de trigo que envió a Nantes. 

BATALLA DE LA GARNACHA O LA GARNACHE 1793 

 

Tiene lugar el 27 de noviembre de 1793 (265) y es una victoria republicana. Los vendeanos se 

concentraron en el pueblo de La Garnache. Los republicanos los persiguieron pero carecieron de la 

caballería para provocar una derrota. En La Garnache, Aubertin despliega sus tropas en una colina 

que domina la villa y el castillo. Tras una nueva batalla, los vendeanos huyeron y los republicanos 

se apoderaron de la ciudad. Según Lucas de La Championnière, el ejército se reunió solo en Saint-

Gervais y luego retrocedió hasta Beauvoir-sur-Mer. 

PRIMERA BATALLA DE KAISERSLAUTERN 1793 

 

Tuvo lugar del 28 al 30 de noviembre de 1793, (266) durante la Guerra de la Primera Coalición. 

Cuando el ejército de Mosela, comandado por el general Lazare Hoche, es derrotado por el ejército 

prusiano comandado por el duque de Brunswick. 

 

Agotado, el ejército de Mosela retrocedió, habiendo perdido 3.000 hombres. Con cinco batallones, 

Ambert se encarga de proteger la retirada, pero Brunswick abandona la persecución. Hoche será 

duramente criticado por el Comité de Seguridad Pública. Perderá su mando el 20 de marzo de 1794 
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y será declarado culpable de traición, será echado en prisión. Sólo le debe la libertad a la caída de 

Robespierre. 

BATALLA DE BERSTHEIM 1793 

 

Durante la Primera Guerra de la Coalición, (267) ocurre el 2 de diciembre de 1793, en Berstheim, 

un pueblo de Alsacia, en ese momento un pueblo en la alguacilazgo de Haguenau, que fue el 

escenario de una batalla entre los republicanos, las tropas de emigrantes de Condé y los austriacos, 

obteniendo los republicanos la victoria. 

ASEDIO DE ANGERS 1793 

 

Tuvo lugar durante la guerra de Vendée, (268) los días 3 y 4 de diciembre de 1793 y fue una 

victoria republicana. 

 

Angers fue defendida por 4.000 (incluso 6.000) soldados republicanos comandados por los 

generales Louis Thévenet, dit Danican y Jean-Pierre Boucret. En la plaza también estaba el general 

Michel de Beaupuy, que se recuperaba de las heridas sufridas en la batalla de Entrammes. Aunque 

no estaba completamente curado, tenía la intención de participar en la batalla. En las murallas y en 

las torres hay 57 cañones aptos para el combate, se han tapiado tres de las puertas principales y se 

han excavado fosos. 

 

El 3 de diciembre, los vendeanos se lanzaron al ataque, pero el asalto no estuvo mejor planeado que 

en Granville y los asaltantes se extendieron por los arrabales abandonados por los republicanos 

pero, careciendo de equipo de asedio, no tenían manera de cruzar el murallas. 

 

Durante todo el día 3, la artillería de Vendée de Bernard de Marigny siguió disparando contra las 

puertas de la ciudad, pero sin mucho éxito. 

 

El día 4 los vendeanos intentaron un nuevo asalto, estaban a punto de tomar la Porte Cupif cuando 

llegaron como refuerzo las tropas republicanas comandadas por el general Jean Fortuné Boüin de 

Marigny. 

 

Estas tropas eran la vanguardia de la Armée de l’Ouest, su llegada provocó el pánico entre los 

vendeanos que levantaron el sitio y se replegaron hacia el noreste, hacia Le Mans. 
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A pesar de su victoria, el general Jean Fortuné Boüin de Marigny murió al final de la batalla, 

alcanzado por una bala de cañón, en Durtal. 

BATALLA DE BOUIN 1793 

 

El asalto se inició en la mañana del 6 de diciembre de 1793, (269) por tres columnas republicanas 

que rompieron las defensas realistas y en pocas horas se adueñaron de toda la isla de Bouin, 

liberando a cientos de republicanos prisioneros y capturando todas las armas y todos los caballos de 

los sublevados. Sin embargo, a pesar de las numerosas bajas, el ejército de Charette escapó de la 

destrucción y logró huir a través de los pantanos. Apenas unos días después, reanudó sus ataques en 

el bocage y el 12 de diciembre Charette fue elegido Generalísimo del Ejército Real y Católico de 

Bas-Poitou. 

BATALLA DE BOIS-DE-CÉNÉ 1793 

 

Tiene lugar el 6 de diciembre de 1793, (270) cuando Charette logra escapar de la isla de Bouin con 

parte de sus tropas después de haber sido derrotado por las fuerzas republicanas del ayudante 

general Jordy. A las 3 de la tarde llegó a Châteauneuf.  

 

Al final del día, los vendeanos se encuentran entre Bois-de-Céné y Châteauneuf, donde tuvieron 

lugar los enfrentamientos, por un convoy republicano escoltando cajas de municiones. La fuerza de 

los republicanos es de 300 a 400 hombres a pie y algunos jinetes.  

 

Esta victoria realista, calificada de "milagro" por Lucas de La Championnière, permite a los 

vendeanos apoderarse de municiones, armas y una treintena de caballos. 

SEGUNDA BATALLA DE LEGÉ 1793 

 

Tiene lugar el 7 de diciembre de 1793, (271) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria 

de los republicanos que repelen un ataque de los vendeanos contra la ciudad de Legé. 

EJECUCIÓN DE MARIE JEANNE BÉCU 1793 

 

El 8 de diciembre de 1793,  Marie Jeanne Bécu, (272) condesa du Barri, quien fue amante del rey 

Luis XV, es ejecutada en París acusada de conspiradora. 
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BATALLA DE LA FLECHE 1793 

 

Ocurrió entre el 8 y el 11 de diciembre de 1793 (273) y fue una victoria republicana. Los 

vendeanos, rechazados durante el asedio de Angers, están desorientados y buscan un lugar para 

reabastecerse y descansar. Se retiraron hacia La Flèche, perseguidos por los 5.000 hombres de 

Westermann. Sin embargo, la ciudad fue ocupada por los 1.500 hombres del general Chabot y el 

puente sobre el Loir fue destruido. Los vendeanos corren el riesgo de ser tomados por la espalda por 

François-Joseph Westermann en cualquier momento y, por lo tanto, deben atacar rápidamente. 

 

Pero deben retirarse y el 10 de diciembre, los vendeanos partieron hacia Le Mans, dejando a sus 

pacientes en el hospital, que fueron masacrados por los soldados republicanos. 

BATALLA DE PONTLIEU 1793 

 

Tuvo lugar el 10 de diciembre de 1793, (274) cuando los vendeanos se apoderan de la ciudad de Le 

Mans. En Le Mans, el alcalde Pierre Potier de la Morandière habría ordenado fusilar a entre 200 y 

300 prisioneros realistas, entre ellos un gran número de mujeres, pero el representante Garnier de 

Saintes habría impedido la ejecución. Para defenderse, las fuerzas republicanas suman solo 3.000 a 

4.000 hombres, incluidos 200 húsares, la Guardia Nacional, tres batallones de voluntarios, uno de 

Valencienes, el otro de Saint-Denis-d'Orques en Sarthe y un último formado recientemente joven 

requisadores, mal armados y sin haber luchado nunca. Estas fuerzas están comandadas por el 

general Chabot y el representante Jacques Garnier dit Garnier de Saintes. 

 

El 10 de diciembre, los Vendeanos y los Chouanos llegan a Le Mans y atacan en tres frentes, 

Pontlieue, Maulny y Saint-Gilles. Sin embargo, los republicanos no fueron lo suficientemente 

numerosos para resistir y las posiciones se tomaron en media hora o tres cuartos de hora.  

El enfrentamiento más serio tiene lugar en el puente de Pontlieue donde, en particular, 50 húsares 

son rechazados. Los vendeanos se apoderan de Le Mans en su persecución, pero 1.500 defensores 

logran oponer una resistencia bastante larga en las calles de la ciudad. 

 

Posteriormente, miles de vendeanos acompañados de heridos, enfermos, mujeres y niños llegan a la 

ciudad. Requisan vivienda, alimentos y ropa. Se comete saqueo y al día siguiente se fusilan algunos 

prisioneros según el informe de los administradores de la Sarthe, pero en pequeño número según el 

historiador Emile Gabory, los prisioneros republicanos son liberados después de la batalla. 
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PRIMERA BATALLA DE LOS CUATRO CAMINOS DEL GANSO 1793 

 

Tiene lugar el 11 de diciembre de 1793, (275) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria 

de los vendeanos que se apoderan del campo republicano de L'Oie. 

BATALLA DE LE MANS 1793 

 

Ocurrió entre el 12 y el 13 de diciembre de 1793 (276) y terminó con la derrota de las fuerzas de 

Vendée contra las tropas republicanas, durante el Virée de Galerne, debido a que el ejército 

republicano quiere recuperar la ciudad y entró en la ciudad al caer la noche, asaltando todas las 

barricadas que encontró. Los vendeanos están totalmente desorganizados. El caos reina en la ciudad 

donde, durante toda la noche, las peleas callejeras son encarnizadas. 

 

La batalla se convirtió entonces en una masacre: los heridos, las mujeres y los niños que se habían 

refugiado en las casas fueron desalojados y despedazados por los soldados republicanos. Marceau 

salva a miles de prisioneros, pero no puede evitar la masacre. En ese momento llega Kléber como 

refuerzo con sus tropas, pero la batalla ha terminado. Él también intenta en vano oponerse a la 

masacre. 

 

Sin embargo, el grueso del ejército de Vendée, reducido a la mitad, logró conquistar Laval el 14 de 

diciembre. 

COMBATE DE COLLIOURE 1793 

 

Ocurrió el 21 de diciembre de 1793 (277) y  fue una victoria española que les permitió capturar una 

serie de pequeños puertos en la costa francesa y convenció al ejército francés de los Pirineos 

Orientales de retirarse a los cuarteles de invierno alrededor de Perpiñán, durante la Guerra del 

Rosellón. 

BATALLA DE WŒRTH-FRŒSCHWILLER 1793 

 

Se libra el 22 de diciembre de 1793, (278) durante la Primera Guerra de la Coalición, cuando Hoche 

reúne todas sus tropas y decide emprender una ofensiva masiva entre Reichshoffen y Froeschwiller, 

donde están posicionadas las tropas austriacas del general Hotze y obtiene el triunfo. 
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BATALLA DE SAVENAY 1793 

 

Tuvo lugar el 23 de diciembre de 1793 en Savenay, (279) durante la Guerra de Vendée. Es la última 

batalla del viaje a Galerne y resulta en la aniquilación del ejército católico y real de Vendée y la 

victoria de las tropas republicanas. 

 

Después de una severa derrota en la Batalla de Le Mans, algunos miles de vendeanos huyeron a 

Laval, luego, con la esperanza de cruzar el Loira, a Ancenis. Pero en ausencia de barcos, el paso 

resultó imposible. 

 

Los vendeanos entonces construyeron barcos y unas 4.000 personas, incluidos Henri de La 

Rochejaquelein y Jean-Nicolas Stofflet, lograron cruzar antes de la llegada de los barcos 

republicanos, que interrumpieron el paso.  

 

La retaguardia de Vendée, bloqueada al norte del Loira, trató de encontrar otra salida y, después de 

llegar a Blain, 35  km al norte de Nantes, tuvo que replegarse hacia Savenay, 30  km al oeste de 

Nantes. 

 

La ciudad fue tomada por los vendeanos en la mañana del 22 de diciembre , casi sin 

enfrentamientos, los 150 soldados republicanos se retiraron rápidamente tras una pequeña 

escaramuza con la vanguardia de Vendée y la población de la ciudad había sido evacuada. 

 

La batalla fue ganada por los republicanos, la ciudad de Savenay fue registrada, cientos de ancianos, 

mujeres y niños desalojados de las casas y encerrados en la iglesia esperando sus juicios. Los 

heridos de ambos bandos fueron trasladados al hospicio de Saint-Armel para recibir tratamiento. 

 

Los combatientes de Vendée hechos prisioneros fueron encerrados en la iglesia, luego juzgados 

sumariamente por la comisión militar de Bignon.  

 

Se sentó en el antiguo convento de los Cordeliers y pronunció 661 sentencias de muerte en tres días: 

288 prisioneros fueron fusilados la misma noche de la batalla, seguidos de otros 188 el 25 de 

diciembre y 185 el 26. No se pronuncia la absolución. Las ejecuciones habrían tenido lugar en la 

rue de Guérande. 
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SEGUNDA BATALLA DE WISSEMBOURG O DE GEISBERG 1793 

 

Ocurre entre el 26 y el 29 de diciembre de 1793, (280) durante la Primera Guerra de la Coalición, y 

enfrentó a un ejército francés bajo el mando del general Lazare Hoche contra los ejércitos de la 

Primera Coalición, siendo una victoria estratégica francesa. 

 

Esta victoria borra toda Alsacia. Además, definitivamente confunde a los austriacos y los prusianos 

que rechazan mutuamente la responsabilidad de la derrota. 

CUARTA BATALLA DE MACHECOUL 1793 

 

Cuando de regreso de su expedición en Anjou, (281) Charette comprendió que los republicanos 

habían aprovechado su ausencia para planear el ataque a la isla de Noirmoutier.  

 

Inmediatamente, reunió a sus tropas y trató de crear una distracción en la retaguardia de los 

republicanos atacando Machecoul y obtiene una victoria conquistando la ciudad el 31 de diciembre 

de 1793. 

TEATRO DE LAS INDIAS ORIENTALES 1793 – 1801 

 

Fueron una serie de campañas (282) relacionadas con el principal conflicto europeo conocido como 

las Guerras Revolucionarias Francesas, libradas entre 1793 y 1801 entre la nueva República 

Francesa y sus aliados y una alianza cambiante de potencias rivales.  

 

Aunque el Océano Índico estaba separado por una gran distancia del teatro principal del conflicto 

en Europa Occidental, jugó un papel importante debido a la importancia económica de la región 

para Gran Bretaña, el oponente más constante de Francia, de sus colonias en India y el lejano 

comercio oriental. 

CAMPAÑA DEL ESTRECHO DE SUNDA 1794 

 

Fueron una serie de maniobras y acciones navales (283) libradas entre buques de guerra y corsarios 

de la República Francesa y un escuadrón de buques enviados por la Compañía Británica de las 

Indias Orientales para proteger el comercio en la región, posteriormente aumentado por buques de 

guerra holandeses.  La campaña se desarrolló entre el 2 de enero y el 9 de febrero de 1794. 
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Los corsarios franceses se extendieron rápidamente a lo largo de las rutas comerciales británicas en 

el Lejano Oriente, concentrándose alrededor del estrecho de. A estos barcos pronto se unieron las 

fragatas de la armada francesa y comenzaron a infligir pérdidas en el transporte marítimo en la 

región.  

 

Una fuerza británica el 2 de enero de 1794 se adelantó y capturó a dos corsarios grandes y bien 

armados y barcos franceses, el 22 de enero, fueron rechazados durante un ataque al comercio 

británico en Bencoolen. 

COLUMNAS INFERNALES 1794 

 

Es el nombre dado a las columnas incendiarias (284) que operaron de enero a mayo de 1794 bajo el 

mando del general republicano Louis-Marie Turreau durante la Guerra de Vendée, y que debían 

destruir los últimos focos insurreccionales en la Vendée militar. 

 

Del 21 de enero al 27 de  mayo de 1794, las columnas atravesaron los territorios insurgentes en 

Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Vendée y Deux-Sèvres. Las órdenes de Turreau no son aplicadas 

de la misma manera por los distintos generales. Mientras unos intentan limitar los abusos, otros 

arrasan todo a su paso, cometiendo incendios, saqueos, violaciones, torturas y masacres de 

poblaciones, muchas veces sin distinción de edad, sexo u opinión política. Estas atrocidades 

costaron la vida a decenas de miles de personas y le valieron a las columnas incendiarias el 

sobrenombre de "columnas infernales”. 

 

Lejos de poner fin a la guerra, estas exacciones provocaron nuevos levantamientos campesinos 

encabezados por los generales Charette, Stofflet, Sapinaud y Marigny. Al final, Turreau no logró 

derrotar a los insurgentes y la extrema brutalidad de sus columnas fue denunciada por los 

republicanos locales, así como por ciertos representantes en misión. Termina perdiendo la confianza 

del Comité de Seguridad Pública. Su destitución en mayo de 1794 puso fin a las columnas pero no a 

la guerra, que se prolongó hasta 1795. 

QUINTA BATALLA DE MACHECOUL 1794 

 

Tuvo lugar entre el 2 y el 3 de enero de 1794, (285) durante la guerra de Vendée. Termina con la 

victoria de los republicanos que recuperan la ciudad de los vendeanos y luego repelen un 

contraataque de estos últimos. 
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TERCERA BATALLA DE NOIRMOUTIER 1794 

 

Es un enfrentamiento de la Guerra de Vendée (286) que ocurre el 3 de enero de 1794, cuando los 

republicanos y los vendeanos pugnan por el control de la isla de Noirmoutier, que queda el poder de 

los republicanos, ya que los vendeanos capitularon. 

 

A las tres de la tarde, dos o tres jinetes de la Vendée se presentaron en el puente de La Corbe, para 

entregar una oferta de capitulación a cambio de salvar la vida de toda la guarnición. El general 

Haxo acogió con satisfacción la oferta, pero los representantes en misión Prieur de la Marne, 

Turreau y Bourbotte expresaron su oposición. Sin embargo, ante la insistencia de Haxo, los 

representantes lo dejaron pasar. 

SEGUNDA BATALLA DE SAN FULGENTE 1794 

 

Tiene lugar desde  9 al 10 de enero de 1794, (287) de la guerra de Vendée. El primer día, los 

vendeanos se apoderaron de Saint-Fulgent, pero los refuerzos republicanos volvieron a tomar la 

ciudad al día siguiente. 

BATALLA DE GRASLA 1794 

 

Tiene lugar el 11 de enero de 1794, (288) durante la guerra de Vendée  y es una victoria 

republicana. 

BATALLA DEL BOSQUE DEL PRÍNCIPE 1794 

 

Tiene lugar el 12 de enero de 1794, (289) cuando el general Haxo lanza una ofensiva contra las 

fuerzas de La Cathelinière de Vendée, que se habían replegado en el bosque de Princé después de su 

derrota en Port-Saint-Père, durante la guerra de Vendée y derrota a las fuerzas de Vendée. 

 

La Cathelinière podría haber resultado herida durante esta pelea. El 28 de febrero fue descubierto y 

capturado por los republicanos en su finca Moulinet, en Frossay.  

 

Llevado a Nantes, donde fue interrogado, afirmó, sin embargo, que la lesión le había sido infligida 

tres semanas antes, es decir, a principios de febrero. Fue condenado a muerte el 2 de marzo y 

guillotinado el mismo día. 
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FUSILAMIENTOS  O TIROTEOS DE AVRILLÉ 1794 

 

Se refiere (290) a la ejecución de varios cientos o miles de hombres y mujeres fusilados por los 

republicanos durante la guerra de Vendée, entre el 12 de enero y el 16 de abril de 1794. Se 

desarrollan bajo el Terror durante la Revolución Francesa. Las víctimas son llamadas los “mártires 

de Angers”. Se calculan entre 863 a 2480 muertos. 

MASACRE DE LEGÉ 1794 

 

Tiene lugar el día 12 o 13 de enero de 1794, (291) en el municipio de Legé en Loire-Atlantique, y 

designa la ejecución de 64 vendeanos, hombres, mujeres y niños, fusilados por los republicanos. 

ASEDIO Y CAPTURA DE MARTINICA 1794 

 

Ocurre de enero a marzo de 1794, (292) durante la Primera Guerra de la Coalición, cuando una 

fuerza anfibia comandada por el almirante John Jervis captura Martinica defendida por la 

guarnición francesa del general Donatien-Marie-Joseph de Rochambeau. 

 

En enero de 1794, un escuadrón británico bajo el mando del almirante Jervis aparece frente a la isla. 

Desembarcó 6.000 hombres cerca de Fort-de-France. Los 900 hombres de la guarnición no 

pudieron contar con el apoyo de las milicias locales y capitularon tras 32 días de asedio. 

BATALLA DEL ESTRECHO DE SUNDA 1794 

 

El 24 de enero de 1794, (293) se libró una acción contra un escuadrón francés más grande en el 

propio Estrecho de Sunda, pero terminó de manera inconclusa y los escuadrones se dividieron, y los 

británicos recibieron la fragata holandesa Amazone como refuerzos.  

 

Los franceses giraron hacia el sur fuera del Estrecho y atacaron Bencoolen nuevamente el 9 de 

febrero, capturando a un hombre de las Indias Orientales en el puerto antes de regresar a Île de 

France con su premio. 

BATALLA DE AIZENAY 1794 

 

Tiene lugar el 26 de enero de 1794, (294) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales. Termina con la victoria de los vendeanos que se apoderan del pueblo de Aizenay. 
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CAPTURA DE FORT-DAUPHIN 1794 

 

Fue un encuentro incruento (295) de las guerras revolucionarias francesas en el que una expedición 

española al mando de Gabriel de Aristizábal se apoderó de Fort-Liberté, entonces llamado Fort-

Dauphin, de la Francia revolucionaria, entre el 28 y el 29 de enero de 1794. Las guarniciones 

coloniales francesas, formadas por más de mil hombres, se rindieron sin disparar un solo tiro.  

BATALLA DE GESTA O GESTÉ 1794 

 

Tiene lugar el 1 de febrero  de 1794, (296) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales, cuando Stofflet, al frente de 1.000 hombres, atacó la columna de Joseph 

Crouzat, que había venido de Saint-Philbert-en-Mauges a Gesté.  

 

Desde el comienzo de la lucha, el batallón del Marne y el  regimiento de infantería de línea 74 

entraron en pánico incluso antes de haber disparado un solo tiro.  

 

Las tropas republicanas estaban dislocadas, Crouzat se replegaba sobre Le Fief-Sauvin, mientras 

que el ala izquierda, tras un fallido contraataque, huía en dirección a Puiset-Doré. 

 

En Montrevault, el General Cordellier, informado del ataque, gana a su vez a Gesté pero cae sobre 

los vendeanos emboscados a la salida del pueblo. Estos últimos también fueron reforzados por 800 

bretones de Loroux-Bottereau que venían de Maisdon-sur-Sèvre y que eran comandados por el 

Conde de Bruc.  

 

Temeroso de verse rodeado, Cordellier tuvo que ordenar la retirada. La columna retrocedió sobre 

Montrevault, pero uno de los batallones, comandado por el ayudante general Flavigny, huyó a 

Nantes, donde Jean-Baptiste Carrier se negó a dejarlo entrar en la ciudad. Flavigny, acusado por 

Cordellier de haber provocado la derrota, fue arrestado y encarcelado. Triunfo vendeano. 

PRIMERA BATALLA DE TIBURÓN 1794 

 

Ocurrió durante la Revolución Haitiana, (297) entre el 2 y el 3 de febrero de 1794. El 2 de febrero 

de 1794, las fuerzas británicas atacaron el pueblo de Tiburón. El lugar tiene para su defensa 500 

soldados republicanos negros y negros con 22 fusiles según Thomas Madiou. El informe del 
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teniente coronel inglés Whithelocke, sin embargo, sitúa su número en 850, incluidos 650 negros y 

200 mulatos y blancos. Los cazadores negros comandados por Jean Kina se atrincheran en Irois. 

 

En la noche del 2 al 3 de febrero, los barcos ingleses cañonearon la costa, antes de que 

desembarcaran las tropas inglesas europeas, comandadas por el teniente coronel Whithelocke y el 

comandante Spencer, victoria británica. 

 

Tiburón es asaltado, según el informe inglés los franceses dejan 150 prisioneros y pierden 50 

hombres, muertos o heridos, los supervivientes se repliegan sobre Les Cayes. También según el 

boletín inglés, las pérdidas fueron de tres muertos y once heridos para los británicos. 

BATALLA DE CHAUCHE 1794 

 

Tiene lugar el 2 de febrero  de 1794, (298) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales, y es una victoria para los vendeanos, quienes rechazaron el ataque de una 

infernal columna republicana en Chauche. 

BATALLA DEL CAMPAMENTO SANS CULOTTES 1794 

 

Tiene lugar el 5 de febrero de 1794, (299) durante la Guerra de Rosellón, cuando un ejército 

español comandado por José de Urrutia y de las Casas atacó parte del Ejército Francés de los 

Pirineos Occidentales al mando de Jean-Henri-Guy-Nicolas de Frégeville. El asalto español se 

apoderó de dos posiciones clave detrás del río Bidasoa, pero no pudo invadir la posición principal, 

llamada Sans Culottes Camp después de una competencia de ocho horas. La acción de la Guerra de 

los Pirineos se libró en un lugar descrito como "en frente" de (es decir, al oeste de) San Juan de Luz, 

cerca de la frontera moderna entre España y Francia. 

BATALLA DE MARTINICA 1794 

 

Ocurre del 5 de febrero al 23 de marzo de 1794, (300) durante la Primera Guerra de la Coalición. 

Una expedición británica de Barbados bajo el mando del almirante Sir John Jervis y el general Sir 

Charles Gray renovó el ataque a Francia en las Indias Occidentales, donde desembarcaron en 

Martinica y rápidamente capturaron St Pierre. Con la caída de las fortalezas Fort Royal y Fort 

Louis, el gobernador Donatien Rochambeau se rindió. Jervis y Gray pasaron a capturar Santa Lucía. 
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TERCERA BATALLA DE LEGÉ 1794 

 

Tiene lugar el 6 de febrero  de 1794, (301) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales y termina con la victoria de los vendeanos que recuperan brevemente la ciudad 

de Legé. 

INVASIÓN DE CÓRCEGA 1794 

 

Fue una campaña librada (302) entre el 7 de febrero y el 10 de agosto de 1794 por el ejército 

británico combinado y las fuerzas irregulares de Córcega contra una guarnición francesa, a 

principios de las Guerras Revolucionarias Francesas.  

 

La campaña se centró en los asedios de tres ciudades principales del norte de Córcega; San 

Fiorenzo, Bastia y Calvi, que a su vez fueron rodeadas, sitiadas y bombardeadas hasta que en agosto 

de 1794, las fuerzas francesas habían sido expulsadas por completo de la isla. 

ASEDIO DE SAINT-FLORENT 1794 

 

Ocurre  del 7 al 18 de febrero de 1794, (303) durante la Primera Guerra de la Coalición, cuando las 

fuerzas armadas británicas, aliadas con los partisanos corsos, decidieron tomar posesión de la 

ciudad guarnición de Saint-Florent, en Córcega y obtuvieron la victoria. 

TERCERA BATALLA DE CHOLET 1794 

 

Tiene lugar el 8 de febrero  de 1794, (304) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales y la lucha fue inicialmente favorable a los vendeanos, que se apoderaron de la 

ciudad de Cholet durante unas horas, antes de ser expulsados por la llegada de refuerzos 

republicanos. 

SEGUNDA BATALLA DE SAN COLÓN  O DE SAINT-COLOMBIN O DE PONT-JAMES 

1794 

 

Tiene lugar el 10 de febrero  de 1794, (305) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales y termina con la victoria de los republicanos. 
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SEGUNDA BATALLA DE BEAUPRÉAU 1794 

 

Tiene lugar el 14 de febrero  de 1794, (306) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales y termina con la victoria de los republicanos. 

BATALLA DE ACUL 1794 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (307) el 19 de febrero de 1794, cuando tras un intento 

repelido en Port-de-Paix, el general británico John Whithelocke decidió atacar la fortaleza de l'Acul, 

situada a una legua de la ciudad de Léogane. Los regimientos británicos, desembarcaron en esta 

ciudad y luego marcharon hacia el fuerte. Este fue asaltado después de una batalla de tres horas, 

pero un joven republicano negro, sin embargo, prendió fuego al polvorín del fuerte, lo que provocó 

una explosión que mató a 60 soldados ingleses. 

BATALLA DE BRESSUIRE 1794 

 

Tiene lugar el 24 de febrero de 1794, (308) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales y termina con la victoria de los vendeanos que se apoderan de la ciudad de 

Bressuire. 

MASACRE DE LA GAUBRETIERE 1794 

 

El 27 de febrero de 1794, (309) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales, los republicanos comandados por el general Jean-Baptiste Huché, masacran a los 

habitantes de La Gaubretiere; según Huché, 500 personas, tanto hombres como mujeres, fueron 

asesinadas en La Gaubretiere, pero según Céline Gilbert, en realidad hubo 107 víctimas y según 

Louis-Marie Clénet, hubo 128 muertos (incluidos 51 hombres, 67 mujeres y 10 niños).  

BATALLA DE VIVANTIÈRE 1794 

 

Tiene lugar el 28 de febrero de 1794, (310) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales. Termina con la victoria de los vendeanos que repelen un ataque de los 

republicanos, pero también va acompañada de la masacre por parte de los republicanos de varios 

cientos de habitantes. 
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MASACRE DE LUCS-SUR-BOULOGNE 1794 

 

Tuvo lugar durante la guerra de Vendée (311) y los episodios de Columnas Infernales, entre el 28 

de febrero y el 1 de marzo de 1794. Es la masacre más famosa y la más importante perpetrada por 

las tropas republicanas de las columnas infernales. 

 

El 30 de marzo, una lista precisa de las víctimas, con sus nombres, edades y domicilios, fue 

elaborada por el padre Charles Vincent Barbedette, párroco de Grand-Luc y capellán de las tropas 

de Charette y suma 564 víctimas, mujeres, niños y personas mayores de 50 años, entre ellos. 

SEGUNDA BATALLA DE LA ROCHE-SUR-YON 1794 

 

Tiene lugar el 1 de marzo de 1794, (312) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales. Termina con la victoria de los republicanos que repelen un ataque de los vendeanos 

contra la ciudad de La Roche-sur-Yon. 

BATALLA DE LA BOMBARDA O BOMBARDE 1794 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (313) en marzo de 1794, cuando 200 soldados ingleses 

y 300 marineros de Môle comandados por los tenientes coroneles Spencer y Markham y guiados 

por dos intérpretes franceses Deneux y Charmilly, partieron de Môle-Saint-Nicolas para atacar la 

ciudad de La Bombarde. Se enfrentan a 450 colonos alemanes, establecidos en esta localidad, y son 

repelidos con la pérdida de 16 hombres muertos y 36 prisioneros. 

BATALLA DE CLOUZEAUX 1794 

 

Tiene lugar el 20 de marzo de 1794, (314) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales. Termina con la victoria de los vendeanos que repelen un ataque republicano destinado a 

destruir el pequeño ejército del general Charette. El general republicano Nicolás Haxo murió 

durante esta pelea. 

PRIMERA BATALLA DE MORTAGNE 1794 

 

Tuvo lugar del 23 al 25 de marzo de 1794, (315) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales.  
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El 23 de marzo de 1794, la guarnición republicana de Mortagne, de 412 hombres, incluidos 150 

habitantes armados, fue atacada por los vendeanos, estimados en 5.000 hombres y un destacamento 

republicano, comandado por el capitán Kepher, de 147 efectivos, cayó en una emboscada a una 

legua del pueblo, en el camino a La Verrie, sólo 8 hombres, todos heridos, lograron regresar a la 

ciudad. 

 

Los republicanos resisten el primer día pero evacuan los lugares al día siguiente con la población y 

son acosados por grupos de combatientes hasta Nantes. 

 

La mayor parte de las fuerzas de Vendée no partieron en persecución de los republicanos que huían. 

Una vez dueños del lugar, los vendeanos celebran su victoria y se emborrachan, voluntariamente o 

por accidente, incendian la ciudad, luego se retiran. 

BATALLA DE OULERIES 1794 

 

Tuvo lugar el 28 de marzo de 1794, (316) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales, cuando los vendeanos Marigny y Stofflet atacan la mansión de Ouleries en la que se han 

atrincherado los republicanos y los obligan a huir. 

BATALLA DE LE CATEAU 1794 

 

Tuvo lugar el 29 de marzo de 1794, (317) al comienzo de la Campaña de Flandes de 1794 durante 

la Guerra de la Primera Coalición, parte de las Guerras Revolucionarias Francesas. En él, tres 

divisiones francesas republicanas dirigidas por Antoine Balland, Jacques Gilles Henri Goguet y 

Jacques Fromentin atacaron una fuerza austriaca de los Habsburgo comandada por Paul Kray. Los 

austriacos expulsaron a los franceses e infligieron cuatro bajas francesas por cada baja austriaca. 

BATALLA DE SANTA LUCÍA 1794 

 

Ocurre el 1 de abril de 1794, (318) durante la Primera Guerra de la Coalición. Avanzando hacia el 

sur después de capturar Martinica (23 de marzo), una expedición británica bajo el mando del 

almirante Sir John Jervis y el general Sir Charles Gray desembarcó en Santa Lucía. La fortaleza de 

Morne Fortune cayó rápidamente y el general Nicolás Ricard se rindió. Sin embargo, la pequeña 

guarnición británica evacuó en junio de 1795 ante una sangrienta revuelta negra. La isla tuvo que 

ser retomada en 1796. 



 

147 

 

MASACRE DEL CHATEAU D'AUX 1794 

 

Tuvo lugar el 2 y 3 de abril de 1794, (319) durante el Terror y la Guerra de Vendée. Durante estos 

dos días, 209 habitantes de Bouguenais, sospechosos de apoyar la causa realista, fueron fusilados en 

el municipio de Saint-Jean-de-Boiseau (hoy en el de La Montagne ) por la guarnición republicana 

del castillo de Aux, tras una juicio sumario ante la comisión Bignon. 

ASEDIO DE BASTIA 1794 

 

Ocurre  el 4 de abril de 1794, (320) durante la Primera Guerra de la Coalición, cuando un 

destacamento británico aliado con los corsos sitió la ciudad francesa de Bastia. Tras seis semanas de 

asedio, la guarnición capituló al quedarse sin suministros como consecuencia del bloqueo 

mantenido por la Royal Navy. El asedio se caracterizó por constantes disputas entre el Comandante 

de la Armada Samuel Hood y altos oficiales del ejército. 

BATALLA DE CHALLANS 1794 

 

Tuvo lugar el 7 de abril de 1794, (321) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales, cuando los vendeanos atacan la ciudad, pero los republicanos repelen el ataque. 

BATALLA DE BELLVER 1794 

 

Ocurre  el 7 de abril de 1794, (322) durante la Guerra de Rosellón, correspondiente a la Primera 

Guerra de la Coalición, cuando las tropas francesas del general Dagoberto intentan expulsar a las 

tropas españolas. 

 

El general Dagoberto había logrado expulsar a los españoles de la Cerdaña francesa. Estos, tras 

varios fracasos, se habían retirado a la posición fortificada de Bellver, desde donde el activo general 

Dagoberto se encargó de nuevo de expulsarlos. 

BATALLA DE URGELL 1794 

 

Ocurre  el 10 de abril de 1794, durante la Guerra de Rosellón, correspondiente a la Primera Guerra 

de la Coalición, Dagoberto, queriendo aprovechar la ventaja que acababa de obtener, marchó 

inmediatamente sobre Urgell, y apareció el 9 de abril por la tarde bajo los muros de esta ciudad.  
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A la señal acordada, los franceses marcharon sobre Urgell, sorprendieron todos los puestos 

avanzados y entraron en orden en la ciudad. Independientemente de este resultado, la toma de 

Urgell le valió a los franceses siete piezas de artillería, pertrechos y unos cientos de prisioneros. 

La invasión de Urgell fue tan rápida que la guarnición del fuerte no pudo impedirla.  

 

Los franceses evacuaron inmediatamente una ciudad cuya ocupación era incompleta, e incluso 

peligrosa, sin la de la fortaleza destinada a protegerla. 

INVASIÓN DE GUADALUPE 1794 

 

Fue un intento británico de tomar el control de la isla de Guadalupe, (323) en las Indias 

Occidentales en 1794 durante la Primera Guerra de la Coalición y ocurrió entre el 11 de abril de 

1794 y  el 10 de diciembre de 1794, cuando las tropas dirigidas por el general Charles Gray 

desembarcaron contando con el apoyo de una flota comandada por el almirante Sir John Jervis. 

 

El 24 de abril, el general francés Collot se rindió junto con el último bastión de Basse-Terre, 

dejando la isla en manos de los británicos y sus partidarios realistas franceses. 

 

El 4 de junio, una flota francesa desembarcó tropas al mando de Victor Hugues, quien, con la ayuda 

de los republicanos franceses presentes en el lugar, y los efectos de la fiebre amarilla y otras 

enfermedades tropicales que afectaban a las fuerzas británicas, recuperó el control de la isla el 10 de 

diciembre de 1794. 

SEGUNDA BATALLA DE TIBURÓN 1794 

 

Tiene lugar el 16 de abril de 1794, (324) durante la Revolución Haitiana, cuando procedentes de 

Les Cayes, las tropas republicanas del general André Rigaud, de 2.000 hombres con dos cañones de 

4 libras, atacaron la ciudad de Tiburón el 16 de abril de 1794. Sin embargo, las fuerzas anglo-

realistas se defendieron y repelieron a los atacantes. 

 

Las pérdidas británicas fueron cuantiosas: 28 soldados europeos murieron en acción y 109 

posteriormente murieron a causa de sus heridas. Los cazadores negros de Jean Kina perdieron 

alrededor de cien hombres. Los republicanos perdieron 170 hombres y el propio Rigaud resultó 

herido. 
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SEGUNDA BATALLA DE ARLÓN 1794 

 

Se libró del 17 al 18 de abril de 1794, (325) y el 29 de abril de 1794, durante la Primera Guerra de 

la Coalición, entre el general Jean-Baptiste Jourdan (lado francés) al general Johann von Beaulieu 

(lado austriaco). 

 

El general Jourdan había llegado a Metz el 19 de marzo de 1794,  para tomar el mando del Ejército 

del Mosela en lugar de Hoche. Las primeras órdenes que recibió del Comité de Seguridad Pública 

fueron hacer avanzar 20.000 hombres desde Longwy a Bouillon para interceptar las 

comunicaciones de Namur y Lieja hacia Luxemburgo, y al mismo tiempo separar a otros 20.000 a 

las órdenes del General Hatry para hacer una incursión en Luxemburgo y apoderarse de Arlón, no 

consiguiéndolo. 

BATALLA DE VAUX 1794 

 

El 17 de abril de 1794, (326) los aliados avanzaron desde Le Cateau hacia los franceses que estaban 

en una posición defensiva en las alturas boscosas de Bohain y Nouvion que se extendían por 18 

millas. Contaban con 36.000 hombres, en 3 divisiones, al mando del Mariscal Pichegru. El 7 apoyó 

un ataque de artillería sobre Premont y Vaux y se produjeron varias acciones hasta el 26 de abril. 

 

En esa fecha, el regimiento estaba acampado en Le Cateau y sus puestos de avanzada fueron 

atacados temprano en la mañana cuando una espesa niebla cubría el área. Cuando se despejó, se 

pudo ver la columna enemiga y la caballería fue enviada a la izquierda para reconocer. Esto incluyó 

el LD 7, 11 y 2 escuadrones de húsares austriacos.  

 

Los franceses estaban en cierto desorden porque otra columna estaba en retirada y rompiendo su 

formación. La caballería aliada se aprovechó de esto y persiguió a la horda en retirada a través de la 

llanura de St Celian. El 7 y el 11 cargaron y atacaron el cuerpo principal del ejército francés 

causando estragos y destrucción. Pero sus bajas fueron leves; un hombre y 7 caballos muertos, 19 

hombres y 6 caballos heridos. 

PRIMER ASEDIO DE LANDRECIES 1794 

 

Tiene lugar del 17 al 30 de abril de 1794, (327) durante la Campaña de Primavera de 1794 en 

Flandes, como parte de la Guerra de la Primera Coalición. Fue una operación militar llevada a cabo 
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por el veldleger (ejército móvil) del Ejército de los Estados Generales de las Provincias Unidas 

(Ejército de los Estados Unidos), comandado por Guillaume Frédéric, Príncipe de Orange-Nassau, 

asistido por fuerzas auxiliares del ejército del Imperio austríaco, contra la fortaleza de Landrecies, 

en poder de una guarnición de las tropas de la Primera República francesa al mando del general 

Henri Victor Roulland, quien capituló el 30 de abril de 1794. 

PRIMERA BATALLA DE MOUTIERS-LES-MAUXFAITS 1794 

 

Tuvo lugar el 19 de abril de 1794, (328) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales, cuando los vendeanos se apoderaron de la ciudad, que fue saqueada. Un total de 80 

soldados republicanos fueron asesinados y 92 habitantes son masacrados y las mujeres son violadas. 

OCUPACIÓN DE CHEMILLÉ 1794 

 

Tuvo lugar el 23 de abril de 1794, (329) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales, cuando los vendeanos ocuparon Chemillé donde se detuvieron para esperar al ejército de 

Marigny, pero luego, los generales decidieron atacar Saint-Florent sin más demora. 

ACCIÓN DEL 23 DE ABRIL DE 1794 

 

Tuvo lugar el 23 de abril de 1794, (330) entre un escuadrón británico de cinco fragatas al mando de 

Sir John Borlase Warren y tres fragatas y una corbeta al mando del Chef d'escadre F. Desgarceaux 

durante las Guerras Revolucionarias Francesas. Tres de los barcos franceses fueron capturados. 

Victoria británica. 

BATALLA DE VILLERS-EN-CAUCHIES 1794 

 

Se libró el 24 de abril de 1794, (331) durante la Primera Guerra de la Coalición, cuando una 

pequeña fuerza de caballería austríaca y británica disolvió una fuerza francesa mucho mayor que se 

desplazaba hacia una posición desde la que podía amenazar al ejército aliado que asediaba 

Landrecies. 

SEGUNDA BATALLA DE SAORGE O SAORGIO 1794 

 

Se libró del 24 al 28 de abril de 1794, (332) durante la Campaña de Italia, de la Primera Guerra de 

la Coalición, entre un ejército de la Primera República francesa comandado por Pierre Jadart du 
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Merbion y los ejércitos del Reino de Cerdeña y la Monarquía de los Habsburgo dirigidos por Joseph 

Nikolaus De Vins. 

 

El choque es significativo en la historia militar porque un general de artillería recién nombrado 

llamado Napoleón Bonaparte preparó los planes para la ofensiva y obtuvo la victoria. 

BATALLA DE BEAUMONT-EN-CAMBRÉSIS O DE COTEAU O DE TROISVILLES 1794 

 

Fue una acción (333) que formaba parte de un intento múltiple para aliviar la fortaleza sitiada de 

Landrecies, ocurrida el 26 de abril de 1794, durante el Campaña de Flandes de la Primera Guerra de 

la Coalición, cuando los británicos y austriacos bajo el duque de York derrotaron un avance francés 

hacia el norte desde Cambrai comandado por René Chapuis. 

ASEDIO DE MENIN 1794 

 

Ocurrió entre el 27 y el 30 de abril de 1794 (334) y fue una de las primeras victorias francesas 

durante su campaña en Flandes, de la Primera Guerra de la Coalición. A principios de 1794, los 

franceses planearon atacar en ambos extremos de la larga línea del frente aliado en Austria. Países 

Bajos, con el esfuerzo principal en el oeste de la línea. Esta parte de la línea aliada fue defendida 

por el general austriaco Clerfayt, que tenía su cuartel general en Tournai, mientras que el principal 

esfuerzo aliado en primavera se dirigió hacia Landrecies, cerca del centro de la línea. 

 

La ofensiva francesa comenzó el 24 de abril, cuando tres ejércitos invadieron Bélgica, partiendo de 

Dunkerque, Cassel y Lille. La fuerza de Cassel, 21.000 hombres al mando del general Moreau, 

avanzó hacia Ypres. Moreau luego dejó parte de su fuerza para bloquear Ypres y pasó a atacar a 

Menin. 

 

Las defensas de Menin habían mejorado un poco desde las dos batallas de 1793 (13 de septiembre y 

15 de septiembre), pero la ciudad solo fue defendida por 2.000 soldados, la mayoría de ellos 

hannoverianos, pero incluidos varios exiliados franceses, todos bajo el mando del Conde 

Hammerstein. 

 

El 28 de abril, el mariscal Clerfayt llegó a Mouscron, elevando el número de tropas hasta 10.000. 

Planeaba intentar levantar el sitio el 30 de abril, pero el 29 de abril fue atacado por los generales 

Souham y Bertin y sufrió una dura derrota. 
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Una vez que Clerfayt fue derrotado, quedó claro para los defensores de Menin que no podían 

esperar ser rescatados. Los exiliados franceses eran conscientes de que no podían esperar 

misericordia de los atacantes, por lo que la guarnición decidió abrirse camino.  

 

En la noche del 30 de abril, dirigidos por el coronel Hammerstein, los 2.000 soldados de la 

guarnición se abrieron paso a través de las líneas francesas y escaparon a Thourout y luego a Brujas. 

COMBATE DE OMS 1794 

 

Se libró el 28 de abril de 1794, (335) durante la Guerra del Rosellón, de la Primera Guerra de la 

Coalición, tuvo lugar el combate de Oms donde fue derrotada la izquierda del ejército del general 

español conde de Unión, por los 1.200 cazadores de la Legión de Alóbroges comandada por el 

capitán Dessaix y el 29 de abril de 1794, 3.000 españoles contraatacaron. Los cazadores 

retrocedieron de montículo en montículo y de posición en posición para divertir al enemigo durante 

todo el día. 

BATALLA DE MOUSCRON 1794 

 

Mouscron vivió en medio de la agitación, (336) pero fue en la primavera de 1794 cuando se 

convirtió en el teatro de operaciones de un gran enfrentamiento entre las tropas francesas y las de 

los aliados europeos, en la Primera Guerra de la Coalición el 29 de abril de 1794. La batalla de 

Mouscron fue la primera victoria francesa significativa durante su ataque al oeste de Bélgica a 

principios de 1794, la campaña que eventualmente expulsaría a los aliados de los ex Países Bajos 

austríacos. 

BATALLA DE GONAÏVES 1794 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (337) el 29 de abril de 1794, cuando Toussaint 

Louverture abandonó el ejército español y se unió a los republicanos franceses. 

 

Toussaint pidió a la guarnición española de Saint-Raphael que se aprovisionase de armas y 

municiones y pocas horas después, se volvió contra sus antiguos aliados, marchó sobre Saint-

Raphael y se apoderó de ella. Luego atacó la ciudad más fuertemente defendida de Gonaïves, los 

españoles capitularon pero se les concedieron los honores de guerra y pudieron retirarse. 
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SEGUNDA BATALLA DE BOULOU 1794 

 

Se libró entre el 30 de abril y el 1 de mayo de 1794, (338)  durante la Guerra del Rosellón, de la 

Primera Guerra de la Coalición, y fue una victoria francesa. Las pérdidas de los españoles fueron 

considerables. Dejaron en el campo de batalla, y en las montañas, gran número de muertos, y cerca 

de 2.000 hombres en manos de sus enemigos.  

 

Dugommier no perdió el tiempo y supo aprovechar la victoria de Boulou. Dio la orden al general 

Augereau de subir por el valle del Tech hacia Prats-de-Mollo, cruzar las montañas de Saint-

Laurent-de-Cerdans y atacar a los españoles en la Mouga. 

BATALLA DE BEIGNON 1794 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie. (339) A finales de abril de 1794, los chuaneses, procedentes en 

su mayoría de la región de Vitré, llevaron a cabo una expedición hasta los límites de Morbihan. El 3 

de mayo se apoderaron de la ciudad de Beignon. Pero la expedición dirigida por Puisaye es un 

fracaso, porque contrariamente a sus esperanzas, no provoca ninguna insurrección. 

CAMPAÑA ATLÁNTICA DE MAYO DE 1794 

 

Fueron una serie de operaciones (340) realizadas por la Flota del Canal de la Armada Real Británica 

contra la Flota del Atlántico de la Armada francesa, desde el 2 de mayo de 1794 hasta el 1 de junio 

de 1794, con el objetivo de impedir el paso de un convoy de cereales francés de importancia 

estratégica que viajaba desde los Estados Unidos a Francia. La campaña involucró incursiones 

comerciales por parte de fuerzas destacadas y dos enfrentamientos menores, que finalmente 

culminaron en la acción de la flota completa del Glorioso Primero de Junio de 1794, en el que 

ambas flotas fueron gravemente mutiladas y tanto Gran Bretaña como Francia reclamaron la 

victoria. Los franceses perdieron siete acorazados; los británicos ninguno, pero la batalla distrajo a 

la flota británica el tiempo suficiente para que el convoy francés llegara a salvo al puerto. 

ACCIÓN DEL 5 DE MAYO DE 1794  

 

Fue un enfrentamiento naval menor (341) librado en el Océano Índico durante las Guerras 

Revolucionarias Francesas. Un escuadrón británico había estado bloqueando la isla francesa de Isle 
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de France (ahora Mauricio) desde principios de año y a principios del 5 de mayo, descubrió dos 

barcos que se acercaban a su posición.  

 

A medida que los extraños barcos se acercaban, fueron reconocidos como la fragata francesa 

Duguay Trouin, que había sido capturada de la Compañía de las Indias Orientales el año anterior, y 

un pequeño bergantín. Aprovechando un viento favorable, la escuadra británica persiguió a los 

recién llegados, que huyeron.  

 

La persecución fue breve, ya que Duguay Trouin era un marinero pobre y muchos de los tripulantes 

estaban enfermos y no podían presentarse al servicio. La fragata británica HMS Orpheus fue la 

primera en llegar y pronto inutilizó por completo a la fragata francesa, barriendo con éxito el barco 

que se bamboleaba. Después de una hora y veinte minutos, el capitán francés se rindió, y el capitán 

Henry Newcome de Orpheus se hizo cargo del barco capturado y llevó su presa de vuelta al puerto 

de la India. 

BATALLA DE SAINT-LAURENT-DE-LA-MOUGA 1794 

 

Tuvo lugar el 6 de mayo de 1794, (342) durante la Guerra del Rosellón. Saint-Laurent de la Mouga 

estaba rodeado de murallas y luego contenía una fundición considerable y varias fábricas de telas. 

Augereau se apoderó de ella después de cierta resistencia de un destacamento enviado allí por el 

conde de la Unión. 

 

Después de esta expedición, el general Dugommier redobló sus preparativos para sitiar Bellegarde, 

Collioure y las demás plazas francesas aún en poder de los españoles. 

ASEDIO DE COLLIOURE SAINT-ELME Y PORT-VENTRES 1794 

 

Tuvo lugar del 6 al 29 de mayo de 1794, (343) durante la Guerra del Rosellón, cuando un ejército 

republicano francés dirigido por Jacques François Dugommier invadió un puerto francés en poder 

de una guarnición española comandada por Eugenio Navarro. El trabajo de asedio real fue llevado a 

cabo por la división reforzada de Pierre François Sauret.  

 

Después del asedio de tres semanas y media de la Guerra de los Pirineos, la flota española enviada 

para evacuar la guarnición fue arrastrada fuera de la estación por una tormenta. Navarro entregó la 

ciudad con la promesa de intercambiar la guarnición en libertad condicional con un número igual de 
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prisioneros franceses. Tras la liberación de los defensores, el comandante del ejército español Luis 

Fermín de Carvajal, Conde de la Unión se negó a autorizar el acuerdo o devolver a los cautivos 

franceses.  

 

Posteriormente, el enfurecido gobierno francés aprobó un decreto ordenando la muerte de todos los 

prisioneros españoles y algunas unidades llevaron a cabo la brutal orden. 

ASEDIO DE BELLEGARDE 1794 

 

Tuvo lugar del 6 de mayo al 17 de septiembre de 1794, (344) durante la Guerra del Rosellón, que 

los franceses recuperaron esta importante fortificación fronteriza en los Pirineos orientales más de 

un año después de haber caído en manos de los españoles. 

 

El general Dugommier, entonces comandante del ejército francés de los Pirineos Orientales, decidió 

realizar un bloqueo de Bellegarde, consciente de que cualquier intento de asaltar la fortaleza sería 

muy costoso. El Marqués de Pérignon, con 15.000-20.000 hombres se quedó para llevar a cabo el 

bloqueo, mientras que el resto del ejército formó una fuerza de cobertura en las laderas del sur de 

las montañas. 

 

El comandante español, el general La Unión, hizo una serie de intentos de romper el bloqueo, pero, 

una epidemia asolaba la guarnición.  

 

El 31 de julio se había reducido a una cuarta parte de su tamaño completo. El marqués de Val-

Santaro aguantó durante un mes tras el fracaso español del 13 de agosto, pero finalmente, el 17 de 

septiembre, se vio obligado a rendirse. 

 

Cuando los franceses ocuparon la fortaleza descubrieron 68 cañones y 40 mil barriles de pólvora, lo 

que confirma lo costosa que hubiera sido una tormenta. 

BATALLA DE LIFRE 1794 

 

Ocurre el 7 de mayo de 1794, (345) durante la Chouannerie. Después de realizar una expedición 

hasta los límites de Morbihan, los chouanos del Pays de Vitré decidieron volver a sus hogares. Pero 

en el camino de regreso, son alcanzados y puestos en fuga por las tropas republicanas en el bosque 

de Rennes, cerca de Lifre.  
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ACCIÓN DEL 7 DE MAYO DE 1794  

 

La acción del 7 de mayo de 1794 (346) fue una acción naval menor librada entre un navío de línea 

británico y una fragata francesa a principios de las Guerras Revolucionarias Francesas. La Armada 

francesa buscó interrumpir el comercio británico interceptando y capturando barcos mercantes con 

fragatas itinerantes, una estrategia contrarrestada protegiendo los convoyes británicos con buques de 

guerra más pesados, particularmente en aguas europeas.  

 

El 5 de mayo de 1794, las escoltas británicas de un convoy procedente de Cork avistaron dos barcos 

franceses que se acercaban y los persiguieron. Los barcos, una fragata y una corbeta, superados por 

sus oponentes, se separaron y las escoltas del convoy hicieron lo mismo, cada una siguiendo a uno 

de los asaltantes en un curso separado. Victoria británica. 

BATALLA DE WILLEMS 1794 

 

Ocurrió el 10 de mayo de 1794, (347) durante la campaña de Flandes, de la Primera Guerra de la 

Coalición. Pichegru parece haber tenido buena información de los movimientos de Clerfaye y 

posiblemente incluso de sus intenciones, ya que dejó a la división de Moreau sola para que se 

ocupara de él; y, habiendo trasladado la división de Souham el 10 de mayo  a la orilla este del Lys, 

él mismo atacó el mismo día la línea de los Aliados en vigor.  

 

Souham avanzó contra los hannoverianos por la derecha aliada, pero, aunque forzó los puestos de 

Dottignies y Coyghem, fue rechazado por Espierres. A la izquierda de los aliados, treinta mil 

franceses avanzaron en dos columnas contra la posición atrincherada del duque de York entre 

Lamain y Hertain; la columna más fuerte de las dos, que incluía cinco mil jinetes, siguiendo la 

carretera principal de Lille a Tournai, la otra girando hacia el sureste desde Bouvines por Cysoing 

sobre Bachy, como para doblar el flanco izquierdo del duque.  

 

Esta última columna fue controlada por un par de batallones y tres escuadrones bajo el mando de un 

oficial austriaco en Bachy y no pudo penetrar más en la llanura entre estos dos pueblos se abrió un 

furioso cañoneo de obuses y cañones pesados. Acto seguido, el duque, al percibir una brecha en la 

línea enemiga, por la que se descubrió la derecha de su cuerpo principal, ordenó a dieciséis 

escuadrones de dragones británicos y dos de húsares austríacos que avanzaran hacia la llanura de 

Cysoing por el terreno bajo que se encuentra al sur de las alturas de Lamain, y desde allí atacar. 
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La caballería obedeció con presteza; pero el suelo de la llanura, aunque perfectamente llano y 

abierto, estaba muy interrumpido por parches de semillas de col, cultivadas en trincheras a la 

manera del apio, que detenían el avance de los pesados dragones. Además, la infantería francesa, 

por primera vez desde la Revolución, se arrojó en escuadras y enfrentó a los jinetes al galope con 

una firmeza admirable. Nueve regimientos de caballería cargaron sucesivamente hasta las 

bayonetas, pero con velocidad insuficiente, y retrocedieron desconcertados. 

 

No obstante, siguieron a los franceses por la llanura de sur a norte, hasta que, un poco al oeste de 

Camphin, su izquierda quedó bajo el fuego de algunas baterías pesadas francesas, establecidas en el 

terreno suavemente elevado frente al pueblo de Gruson. El duque ordenó entonces a una brigada de 

infantería británica que avanzara entre ese pueblo y Baisieux, al mismo tiempo que envió cuatro 

batallones por el camino que había tomado la caballería, para apoyar su ataque.  

 

Acto seguido, la infantería francesa se retiró de Camphin en dirección norte hacia el pueblo de 

Willem, su caballería cubriendo el movimiento; mientras que la caballería británica, ahora reforzada 

por seis escuadrones más, se cernía sobre ellos esperando su oportunidad de atacar.  

 

Al fin cayeron sobre los jinetes franceses en ambos flancos, y los derrotó por completo, después de 

lo cual renovaron su ataque contra la infantería, pero nuevamente sin éxito.  

 

Por fin, sin embargo, un poco al sur de Willem, los cañones del batallón de la infantería británica se 

acercó y abrieron fuego, cuando los franceses, después de recibir algunos disparos, comenzaron a 

vacilar.  

 

Los escuadrones cargaron de nuevo, y un oficial de los Greys, galopando directamente hacia la 

plaza más grande, derribó a tres hombres mientras cabalgaba hacia ella, hizo girar a su caballo y 

derribó a seis más, y así abrió una brecha para la entrada de sus soldados. La vista de un cuadrado 

roto y disperso desmoralizó al resto de los franceses. Se derribaron dos cuadrados más y, por tercera 

vez, los sables británicos tuvieron juego libre entre la infantería francesa.  

 

Se tomaron más de cuatrocientos prisioneros, se capturaron trece armas, y fue contado que de uno a 

dos mil hombres fueron muertos. La pérdida de los británicos fue de treinta hombres muertos, seis 

oficiales y setenta y siete hombres heridos, noventa caballos muertos y ciento cuarenta heridos y 

desaparecidos, siendo el Sexto Dragoon Guards el regimiento que más sufrió.  
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SEGUNDA BATALLA DE COURTRAI 1794 

 

Ocurrió el 11 de mayo de 1794 (348) y fue una pequeña victoria francesa sobre el ejército austríaco 

en el oeste de Flandes que obligó al principal ejército aliado a moverse hacia el oeste en un intento 

de restaurar la situación y, por lo tanto, condujo directamente a la victoria francesa en Tourcoing 

entre el 17  y el 18 mayo, durante la Primera Guerra de la Coalición. 

BATALLA DE GRAND-RENG O BATALLA DE ROUVROI 1794 

 

El 13 de mayo de 1794, (349) un ejército republicano francés comandado conjuntamente por Louis 

Charbonnier y Jacques Desjardin intenta avanzar a través del río Sambre contra un ejército 

combinado de Austria y Holanda de los Habsburgo bajo el mando de Franz Wenzel.  

 

Graf von Kaunitz-Rietberg. Después de ganar cruces sobre el Sambre en Thuin y Lobbes el día 10 y 

Merbes-le-Château el 12, derrota a los franceses el 13 de mayo en Grand-Reng y fueron obligados a 

retirarse.  

 

Este compromiso de la Guerra de la Primera Coalición marcó el primero de los cinco intentos de los 

ejércitos franceses de establecerse en la orilla norte del Sambre.  

 

Grand-Reng es ahora parte del pueblo de Erquelinnes, Bélgica, cerca de la frontera con Francia. 

Rouvroi está situado a 3,8 kilómetros (2,4 millas) al norte. Grand-Reng se encuentra a unos 33 

kilómetros (21 millas) al suroeste de Charleroi. 

CONQUISTA DE LA COLONIA FRANCESA DE SEYCHELLES POR GRAN BRETAÑA 

1794 

 

La fragata británica Orpheus (350) comandada por el capitán Henry Newcome llegó a Mahé el 16 

de mayo de 1794, junto con la Centurión, la Resistencia y dos presas. Un oficial fue enviado a tierra 

para solicitar provisiones y agua.  

 

Quinssy propuso que al no tener medios para oponerse al enemigo, la colonia francesa, debería 

rendirse. Se redactaron los términos de la capitulación y, al día siguiente, Seychelles se rindió a 

Gran Bretaña. El Centurión regresó a Seychelles cuatro años después, en septiembre de 1798, y 

renovó la capitulación. 
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BATALLA DE TOURCOING 1794 

 

Tuvo lugar el 18 de mayo de 1794, (351) en el norte de Francia, durante la Primera Guerra de la 

Coalición y terminó con una victoria de los franceses comandados por el general Souham y el 

general Moreau, sobre los británicos comandados por Federico, duque de York y Albany, y los 

austriacos por el príncipe de Coburg.  

TERCERA BATALLA DE ARLÓN 1794 

 

Se libró el 21 de mayo de 1794, (352) durante la Primera Guerra de la Coalición, entre el general 

Jean-Baptiste Jourdan (lado francés) al general Johann von Beaulieu (lado austriaco).  

 

Un mes después de la segunda batalla de Arlón, se produjeron allí nuevos combates. Jourdan, 

habiendo recibido la orden de llevar ayuda a los ejércitos de las Ardenas y del Norte en dificultad 

alrededor de Charleroi, marchó el 21 de mayo de 1794 con 45.000 hombres y acampó en las 

cercanías de Arlón.  

 

Beaulieu, que no tenía idea de la magnitud de este movimiento, había avanzado imprudentemente el 

día 17 hasta Bouillon. Ante los números, se retiró detrás del Mosa por Dinant, pero Jourdan pudo 

derribar su retaguardia a su paso por Arlón, y obtuvo la victoria. 

BATALLA PONT-À-CHIN 1794 

 

Se libró el 22 de mayo de 1794, (353) durante los enfrentamientos de la campaña de Flandes, de la 

Primera Guerra de la Coalición, en Bélgica, en Hainaut cerca del Escalda (unos 80  km al sur de 

Bruselas) entre las fuerzas francesas del general Jean-Charles Pichegru y las aliadas (austriacos, 

británicos y hannoverianos) comandadas por Frederick Josías de Saxe-Cobourg-Saalfeld y fue una 

victoria aliada. 

 

Durante esta batalla, las fuerzas aliadas perdieron la posesión del pueblo de Pont-à-Chin cuatro 

veces, hasta que los franceses finalmente se vieron obligados a retirarse. 

BATALLA DE TOURNAI O DE TOURNAY  

 

Se libró el 22 de mayo de 1794, (354) durante la Primera Guerra de la Coalición. El general francés 

Charles Pichegru no pudo seguir su victoria en Tourcoing en Bélgica, permitiendo que el austriaco-
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británico-hannoveriano Trafalgar, al oeste de Gibraltar. Sin barcos Aliados para reformar en el 

Escalda. En una batalla indecisa cinco días después en Tournai, al este de Lille, a pesar del éxito 

alrededor de Pont-à-Chin, ambos bandos se retiraron con muchas bajas y los aliados se vieron 

obligados a continuar retirándose hacia el norte. 

SEGUNDA BATALLA DE KAISERSLAUTERN 1794 

 

Ocurrió el 23 de mayo de 1794 (355) y fue la única contribución de Prusia a la campaña aliada de 

1794, y fue una victoria menor que los vio empujar su primera línea desde el Rin en Mannheim 

hasta Kaiserslautern y el extremo norte de los Vosgos, durante la Primera Guerra de la Coalición. 

BATALLA DE ERQUELINNES O BATALLA DE PÉCHANT 1794  

 

Ocurrió el 24 de mayo de 1794 (356) y fue parte de la Campaña de Flandes durante la Guerra de la 

Primera Coalición y vio a un ejército francés republicano dirigido conjuntamente por Jacques 

Desjardin y Louis Charbonnier tratando de defender una cabeza de puente en la orilla norte del río 

Sambre contra un ejército combinado de Austria y Holanda de los Habsburgo dirigido por Franz 

Wenzel, Graf von Kaunitz-Rietberg. Los franceses cruzaron el Sambre el día 20 y mantuvieron sus 

posiciones durante unos días. El día 24, Kaunitz lanzó un ataque sorpresa temprano en la mañana 

que derrotó a los franceses.  

ACCIÓN DEL 28 DE MAYO DE 1794 

 

Con su enemigo visible desde la cubierta de su buque insignia (357)  a las 06:30, Howe llamó a sus 

fragatas y ordenó a su flota que avanzara a toda vela con la esperanza de enfrentarse a la retaguardia 

de la dispersa línea francesa. Los primeros disparos del enfrentamiento fueron disparados por los 

HMS Russell, que logró disparar a larga distancia contra los barcos franceses más retrasadosen la 

bordada opuesta. Los franceses devolvieron el fuego pero sin un efecto significativo.  

 

En un intento de mantener a raya al escuadrón de Pasley, a las 17:00, el Révolutionnaire de 110 

cañones de primera clase francés intercambió lugares con los de tercera clase más pequeños en la 

parte trasera de la línea y se enfrentó a la furgoneta británica que los perseguía. Esta maniobra 

aparentemente se llevó a cabo por iniciativa del Capitán Vandangel de Révolutionnaire sin órdenes 

del Almirante Villaret o su observador político Jean Bon Saint-André.  
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Révolutionnaire había sufrido mucho más severamente que Audacious, pero sobrevivió al encuentro 

sin ser abordado gracias a una señal mal interpretada por el Capitán Albemarle Bertie de Thunderer, 

quien no tomó posesión del desarbolado de tres pisos cuando se le ordenó.  

 

Durante la noche, Villaret envió refuerzos para rescatar a Révolutionnaire y al amanecer del 29 de 

mayo, Parker vio que su gran oponente pronto sería apoyado por el barco intacto de la línea 

Audacious, la fragata Bellone y dos corbetas.  

 

Una vez más, Audacious fue atacado por Révolutionnaire, dejándola sin otra opción que huir de 

esta fuerza superior. Audacious fue perseguido durante media hora por Bellone y las corbetas, antes 

de perderlos en una tormenta de lluvia, y finalmente regresó a Plymouth el 3 de junio.  

 

Révolutionnaire también escapó de la persecución y fue remolcada por Audacieux, quien la llevó a 

salvo a Rochefort varios días después. Por abandonar la flota de batalla antes del enfrentamiento 

principal, el capitán del Révolutionnaire fue arrestado posteriormente. 

ACCIÓN DE FRAGATA DEL 29 DE MAYO DE 1794 

 

La acción de la fragata del 29 de mayo de 1794, (358) que no debe confundirse con la acción de la 

flota mucho más grande del 29 de mayo de 1794 que tuvo lugar en las mismas aguas al mismo 

tiempo, fue un enfrentamiento naval menor de las Guerras Revolucionarias Francesas entre una 

fragata de la Royal Navy y una fragata de la marina francesa.  

 

La acción formó una parte menor de la campaña atlántica de mayo de 1794, y fue inusual porque el 

barco francés Castor solo había estado en manos francesas durante unos días en ese momento. Del 

compromiso Castor anteriormente había sido un barco británico, capturado el 19 de mayo por un 

escuadrón de batalla francés en el Golfo de Vizcaya y convertido al servicio francés mientras aún 

estaba en el mar.  

 

Mientras las flotas principales maniobraban una alrededor de la otra, Castor se separó en la 

persecución de un barco mercante holandés y el 29 de mayo se encontró con la fragata británica 

más pequeña HMS Carysfort, que navegaba de forma independiente. 
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El capitán Francis Laforey en Carysfort atacó inmediatamente el barco más grande y en un 

enfrentamiento que duró una hora y quince minutos obligó con éxito a su capitán a rendirse, 

descubriendo varios prisioneros de guerra británicos debajo de la cubierta. 

BATALLA DE PUERTO REPUBLICANO 1794 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (359) cuando el 30 de mayo de 1794, una flota británica 

fondeó en la bahía de Port-au-Prince, rebautizada por los revolucionarios como Port-Républicain 

para atacar esta ciudad. La flota, cuatro navíos de línea fuertes; El HMS  Europa, Belliqueux, 

Irresistible y Sceptre, acompañado de algunas fragatas, corbetas y bergantines, estaba comandado 

por el almirante Ford y transportaba 1.465 soldados bajo el mando del general de brigada John 

Whyte. 

 

El 31 de mayo, el general Whyte envía a un parlamentario en una canoa, pero lo empujan cerca de 

Fort Ilet, por orden de los comisionados. Los ingleses inician el ataque, por orden del General 

Whyte, dos columnas llegan como refuerzos para atacar la ciudad por tierra. Los barcos también 

desembarcan las tropas que transportaban; 1.465 hombres, incluidos los regimientos de emigrantes 

que acaban de ser enviados a las Indias Occidentales. 

 

El 1 de junio atacaban y el Fuerte Bizoton, y cubiertos por sus barcos, 800 soldados europeos 

comandados por el coronel Spencer desembarcan en Lamantín. El tiroteo se detiene a las 6 de la 

tarde, luego de una lluvia intensa, sin embargo, el Capitán Daniel al frente de 60 granaderos marcha 

durante la noche en Fort Bizoton donde los desertores le abren las puertas, sorprendiendo al 

Comandante Montbrun.  

 

El capitán Daniel le ordena que se rinda, pero él responde disparándole en la cabeza. Pronto, el 

coronel Spencer llega como refuerzo y se involucra en un combate de bayoneta. Montbrun fue 

herido en la mano y los republicanos, superados en número, acabaron replegándose sobre la ciudad. 

 

En la tarde del 2 de junio, 200 ingleses comandados por el coronel Hampfield desembarcaron en La 

Saline y se apoderaron de Fort Touron tras la inversión de la guarnición formada por hombres de la 

Legión Regenerada que decidió cambiar de campo. Parte de la población blanca se levantó entonces 

a favor de los ingleses, otros huyeron y se refugiaron en Fort Joseph o en los barcos.  
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Sonthonax y Étienne Polverel decidieron finalmente retirarse a La Charbonnière, a cuatro leguas de 

la ciudad, denunciando la traición de los ex hombres libres de todos los colores. A los comisionados 

se unió el 3 de junio el general Beauvais con la Legión Occidental, obligados a evacuar Croix-des-

Bouquets, ante la presión inglesa.  

 

Martial Basse permanece en la ciudad con los elementos de la legión de los Regenerados todavía 

fieles, pero varios de ellos prefieren dedicarse al saqueo en lugar de luchar. La ofensiva británica se 

detiene temporalmente debido al mal tiempo. El 5 de junio, el teniente coronel Blaise, de la Legión 

Occidental, entregó Fort Joseph a los ingleses. 

 

Maestros de los fuertes, los ingleses entran en la ciudad y fusilan a varios habitantes que 

encuentran. Por la noche, un realista francés, llamado Béranger, de la legión de Montalembert, 

elabora una lista de 30 hacendados republicanos que son capturados. Mata a varios con su propia 

mano en Fort Joseph, pero el general Whyte, informado, interrumpe la masacre y condena al 

responsable.  

 

Este último se dio a la fuga y murió ahogado tiempo después. Según el boletín británico, las 

pérdidas de los sitiadores fueron de 8 muertos y 8 heridos, incluidos cinco hombres de la fragata 

HMS Hermione. 

BATALLA O COMBATE DEL 13 PRAIRIAL AÑO II O TERCERA BATALLA DE 

QUESSANT O GLORIOSO PRIMERO DE JUNIO 1794 

 

Fue una importante batalla naval (360) entre las flotas británica y francesa frente a la isla de 

Quessant entre 28 de mayo y 1 de junio de 1794, fue una victoria táctica británica y estratégica 

francesa. 

 

Tanto Reino Unido como Francia se adjudicaron la victoria: Reino Unido porque había capturado o 

destruido siete barcos franceses sin perder ninguno y se había mantenido con el control de la zona 

de la batalla, y Francia porque el convoy logró cruzar el Atlántico, sin pérdidas significativas.  

 

Ambas flotas recibieron una lluvia de elogios y críticas, estas últimas dirigidas particularmente a 

aquellos capitanes que se consideró que no habían participado lo suficiente en la lucha. La flota 

británica fue inspeccionada en Spithead por el rey Jorge III y toda la casa real. 
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ASEDIO DE CHARLEROI 1794 

 

Ocurre desde el 30 de mayo al 25 de junio de 1794, (361) durante la Primera Guerra de la 

Coalición. Los tres asedios de Charleroi entre el 30 de mayo y el 25 de junio de 1794, estuvieron en 

el centro de la ofensiva francesa sobre el Sambre en el verano de 1794, y la derrota de un ejército de 

socorro aliado en Fleurus el 26 de junio fue el momento decisivo de las dos campaña de un año en 

los Países Bajos austriacos. 

 

En el transcurso de la campaña, los franceses cruzaron el Sambre cinco veces y sitiaron Charleroi 

tres veces. Cada vez que los aliados respondieron con fuerza, y en las primeras cuatro ocasiones 

obligaron con éxito a los franceses a retirarse. El primer cruce se produjo el 12 de mayo y fue el 

menos exitoso de los cinco, ya que los franceses se vieron obligados a retirarse al día siguiente. El 

segundo cruce se realizó el 20 de mayo. Una vez más, los austriacos atacaron al día siguiente. Este 

ataque fracasó, pero un segundo ataque el 24 de mayo obligó una vez más a los franceses a retirarse. 

 

El tercer cruce del Sambre se produjo el 26 de mayo y sorprendió a los aliados en medio de una 

reorganización de sus fuerzas. Mientras el Príncipe de Orange tomaba el relevo de Kaunitz, los 

franceses avanzaban hacia Charleroi y del 30 de mayo al 3 de junio sitiaron la ciudad. Los aliados 

contraatacaron el 3 de junio, poniendo fin al primer asedio y obligando a los franceses a cruzar el 

río. 

 

El 4 de junio, el general Jourdan llegó al frente con parte del Ejército del Mosela, dando a los 

franceses una ventaja numérica mucho mayor. Finalmente, el ejército compuesto pasaría a llamarse 

Ejército del Sambre y el Mosa, pero incluso antes de eso, el ejército combinado pasó a estar bajo el 

mando de Jourdan.  

 

El 12 de junio condujo a los franceses a través del Sambre por cuarta vez y sitió Charleroi por 

segunda vez. Este asedio no fue más largo que el primero, ya que el 16 de junio los aliados 

contraatacaron de nuevo y Jourdan se vio obligado a retroceder a través del Sambre. Esta vez, los 

aliados creyeron que los franceses estaban demasiado desmoralizados para hacer un quinto cruce, y 

el príncipe de Sajonia-Coburgo trasladó parte del oeste del Príncipe de Orange para hacer frente a la 

amenaza de Pichegru. 
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Esto fue un error, ya que el 18 de junio Jourdan condujo a su ejército a través del Sambre por quinta 

vez y los franceses sitiaron Charleroi por tercera vez. Esta vez, los Aliados no fueron lo 

suficientemente fuertes como para responder con un contraataque inmediato, y Saxe-Coburg se vio 

obligada a moverse hacia el este para tomar el mando en persona.  

 

El 25 de junio, el líder revolucionario y figura clave en el terror, Louis Antoine Léon St. Just, 

convocó a Charleroi a rendirse y, a pesar de que el tercer asedio solo duró una semana, la pequeña 

guarnición se rindió. 

BATALLA DE MORMAISON O DE LAS LANDAS DE BÉJARRY 1794 

 

Tuvo lugar el 1 de junio de 1794, (362) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales. Termina con la victoria de los vendeanos que toman un convoy de grano de los 

republicanos. 

ASEDIO DE YPRES 1794 

 

Ocurrió del 1 al 18 de junio de 1794 (363) y vio a un ejército republicano francés comandado por 

Jean-Charles Pichegru invadir la fortaleza de Ypres y su guarnición de 7.000 hombres compuesta 

por austriacos Habsburgo bajo Paul von Salis y hessianos dirigidos por Heinrich von Borcke y 

Georg. Von Lengerke. Las tropas francesas al mando de Joseph Souham rechazaron tres intentos de 

socorro por parte del cuerpo de François Sébastien Charles Joseph de Croix, conde de Clerfayt.  

 

Mientras tanto, los sitiadores franceses dirigidos por Jean Victor Marie Moreau obligaron a los 

defensores de la Coalición a entregar la ciudad. Los combates ocurrieron durante la Guerra de la 

Primera Coalición., parte de las Guerras de la Revolución Francesa. En 1794, Ypres era parte de los 

Países Bajos austriacos, pero hoy es un municipio de Bélgica, ubicado a unos 120 kilómetros (75 

millas) al oeste de Bruselas. 

BATALLA DE GOSSELIES O BATALLA DE CHARLEROI 1794 

 

Tuvo lugar el 3 de junio de 1794, (364) durante la campaña de Flandes, en la Primera Guerra de 

Coalición, cuando un ejército republicano francés co-comandado por Jacques Desjardin y Louis 

Charbonnier intenta cruzar el río Sambre contra un ejército conjunto holandés y austríaco de los 

Habsburgo bajo el mando de William, Príncipe Heredero de Orange. La derrota francesa en la 

batalla marcó el tercero de los cinco intentos de sus ejércitos de afianzarse en la orilla norte del 
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Sambre. En 1794, Gosselies era un pueblo separado pero ahora es parte de Charleroi, municipio, a 

unos 7 kilómetros (4 millas) al norte del centro de la ciudad. Charleroi se encuentra a unos 60 

kilómetros (37 millas) al sur de Bruselas. 

BATALLA DE LOS ALDUDES O DE BERDARITZ 1794 

 

Tuvo lugar el 3 de junio de 1794, (365) durante la Guerra de Rosellón en la Primera Guerra de 

Coalición, entre españoles y franceses, comandados por el general Lavictoire, quien obtiene la 

victoria. 

 

El 3 de junio de 1794, 300 españoles encargados de custodiar y defender sus posiciones fueron 

atacados por 1.500 franceses de la división izquierda. 800 de ellos amenazaron a los Aldudes a 

través de la garganta, comandados por el general Lavictoire partieron hacia el collado de Berdaritz 

donde fueron recibidos por un violento fuego de metralla de artillería.  

 

Después de un feroz tiroteo y la muerte del general Lavictoire, los españoles descendieron 

rápidamente y cargaron. Fue en un caos indescriptible que los batallones vascos, ahora comandados 

por el comandante del batallón Jean Isidore Harispese arrojaron sobre los reductos del enemigo.  

 

Tras hacer estallar un barril de pólvora, causando desorden entre los españoles, los vascos 

aprovecharon para entrar en los atrincheramientos. Los españoles se refugiaron entonces en la casa 

fortificada almenada. El reducto, cañoneado, se movió y los 308 defensores se rindieron. 

TERCERA BATALLA DE CHALLANS 1794 

 

Tuvo lugar el 6 de junio de 1794, (366) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales, cuando los ejércitos unidos de Vendée atacaron la ciudad pero los republicanos 

atrincherados en la plaza repelieron el ataque. 

CRUCERO DE MARTIN DE 1794 

 

Fue la única operación naval francesa (367) importante del año en el mar Mediterráneo. En junio de 

1794, el comandante francés Contralmirante Pierre Martin dirigió un escuadrón de barcos para 

disputar las operaciones británicas frente a Córcega. Hubo un éxito inicial cuando la fragata 

Boudeuse atacó y capturó a la fragata sarda Alceste frente a Fréjus el 8 de junio, pero tres días 

después, Martin se vio obligado a retirarse de la fuerza principal de la flota británica al mando de 
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Lord Hood . Los franceses anclaron en la bahía de Gourjean y, aunque Hood planeó una serie de 

ataques contra la posición francesa, finalmente se decidió que Martin estaba demasiado bien 

protegido y en su lugar, se estableció un bloqueo. 

 

Martin pudo escapar del bloqueo en noviembre y regresar a Toulon sin más incidentes. El Alceste 

capturado, anteriormente un barco francés capturado en 1793, fue llevado a Niza y devuelto al 

servicio de la Armada francesa.  

ACCIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 1794 

 

El 8 de junio de 1794, cuando la escuadra francesa avanzaba hacia el este a lo largo de la costa, los 

vigías vieron una vela no identificada entre la escuadra y la orilla; este navío era el Alceste. El 

escuadrón de Martin luego se acercó al barco con banderas británicas falsas que engañaron a Ross. 

Alceste se acercó a la escuadra con confianza y su tripulación solo se dio cuenta de su error cuando 

ya era demasiado tarde para escapar. Martin envió la fragata Boudeuse de 32 cañones en 

persecución, y la fragata superó con éxito a Alceste a unas 6 millas náuticas (11 km) a barlovento 

del escuadrón francés.  

 

Boudeuse y Alceste lucharon durante dos horas, el barco francés más pequeño sufrió graves daños 

en su aparejo y palo mayor por los disparos de Alceste. Sin embargo, Ross no pudo escapar de su 

oponente, y esto permitió que el barco de línea Tonnant de 80 cañones se acercara. Reconociendo 

que era imposible resistir más, Ross permitió que Tonnant disparara tres tiros antes de que hiciera 

sonar sus colores. Boudeuse resultó tan dañado que Martin envió el barco de regreso a Toulon para 

que lo repararan, aunque el Alceste estaba casi intacto y fue enviado a Niza con una tripulación 

premiada con el bergantín mercante Expédition de 14 cañones capturado, tomado el mismo día por 

la fragata Sérieuse mientras navegaba de Bastia a Livorno. 

BATALLA DE HOOGLEDE 1794 

 

Tuvo lugar del 10 al 16 de junio de 1794, (368) durante la Primera Guerra de la Coalición. El conde 

austriaco Charles von Clerfayt que avanzaba para aliviar el sitio francés de la ciudad holandesa de 

Ypres fue rechazado por el general Jean-Baptiste Jourdan en Hooglede. Un segundo ataque tuvo un 

éxito parcial en el pueblo cercano de Roulers, pero Clerfayt fue derrotado nuevamente en Hooglede 

y tuvo que retirarse. Ypres capituló al día siguiente. 
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BATALLA DE ROULERS 1794 

 

Tuvo lugar el 16 de junio de 1794, (369) durante la Primera Guerra de la Coalición. El conde 

austriaco Charles von Clerfayt avanzó para aliviar el sitio francés de la ciudad holandesa de Ypres y 

envió su ala izquierda a través del pueblo de Roulers, donde los franceses fueron derrotados y 

perdieron muchas armas y prisioneros. Más al sur, en Hooglede, el ala derecha de Clerfayt fue 

derrotada y rechazada por el general Charles Pichegru.  

BATALLA DE LAMBUSART 1794 

 

Ocurrió el 16 de junio de 1794, (370) cuando un ejército republicano francés dirigido por Jean 

Baptiste Jourdan intenta cruzar el río Sambre contra un ejército combinado holandés y austríaco de 

los Habsburgo bajo el mando de Guillermo V, Príncipe Heredero de Orange, que lo derrotó. Esta 

batalla fue la culminación del cuarto de cinco intentos de consolidar un punto de apoyo en el lado 

norte del Sambre. El choque ocurrió durante la Guerra de la Primera Coalición, parte de una lucha 

más amplia conocida como las Guerras de la Revolución Francesa. 

BATALLA DE MYKONOS 1794 

 

Fue un enfrentamiento naval menor (371) que se libró en el puerto principal de la isla de Mykonos 

en las Cícladas el 17 de junio de 1794 durante las Guerras Revolucionarias Francesas. Un escuadrón 

de la Marina Real Británica dirigido por el barco de cuarta categoría HMS Romney escoltaba un 

convoy de ocho barcos mercantes hacia el oeste a través del mar Egeo hasta Smyrna cuando la 

fragata francesa Sibylle fue avistada anclada en el puerto de la ciudad de Mykonos con tres barcos 

mercantes franceses. Ordenando al convoy que continuara con el resto del escuadrón, el Capitán 

William Paget desvió el Romney de 50 cañones al puerto y exigió la rendición del barco francés de 

40 cañones y su convoy, pero no se rindió. 

 

Paget ordenó a sus artilleros que abrieran fuego contra Sibylle y el barco francés devolvió el fuego 

de inmediato. Las fragatas estaban ancladas inmóviles en la bahía frente a Mykonos y el 

enfrentamiento se libró de costado a costado, sin oportunidad de maniobrar o evitar los disparos 

enemigos. La batalla continuó hasta las 14:10, Sibylle sufrió graves daños bajo el fuego del 

Romney más grande. Con las bajas aumentando rápidamente y algunos de sus hombres saliendo de 

sus puestos y nadando hacia la orilla, Rondeau reconoció que la derrota era inevitable y, a pesar de 

su juramento, entregó su barco para evitar más derramamiento de sangre. Victoria británica. 
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ASEDIO DE CALVI 1794 

 

Tuvo lugar del 19 de junio al 10 de agosto de 1794, (372) durante la Primera Guerra de la 

Coalición, cuando enfrentó a las tropas anglo - paolistas contra las de la República Francesa y 

corsos partidarios de la anexión a Francia. 

 

Cinco barcos franceses, dos de los cuales tenían 40 y 28 cañones, el Melpómene y el Mignonne, 

estaban anclados en la bahía, pero su armamento se había trasladado en gran parte a la ciudadela y a 

las baterías. La guarnición de Calvi, último lugar ocupado por los franceses,  está compuesta por 

300 franceses reforzados por los partidarios de Jacques Pierre Abatucci originarios como él del 

pueblo de Zicavo. Se alista a un centenar de hombres de la ciudad y las mujeres se ponen a trabajar 

llevando sacos de tierra a los baluartes para amortiguar el impacto de las balas de cañón. 

 

Los británicos decidieron atacar el lugar por tierra y el 19 de junio, se inicia el desembarco del 

armamento en un riachuelo poco profundo llamado Port Agro. 

 

Comienzan los primeros ataques del 4 al 6 de julio, fue bombardeado Fort du Gesco, por la 

infantería inglesa. Los franceses, conscientes de la inutilidad de resistir, evacuaron la obra. 

 

Posteriormente, el Fuerte Mozzello y la baterías, fueron tomada el 14 de julio de 1794. Desde 

Mozzello y la batería de Marat, los ingleses bombardean la ciudadela y el 10 de agosto, después de 

52 días de asedio, Calvi capituló. 

 

Los barcos franceses Melpómene y Mignonne figuraban entre los botines de guerra junto con los 

bergantines Auguste y Providence y la cañonera Ça ira. 

BATALLA DE ROUCHERES 1794 

 

Tuvo lugar el 23 de junio de 1794, (373) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales, cuando el general Boussard, comandante en Challans, envió un destacamento dirigido 

por el comandante Reboul para atacar el puesto de Roucheres, cerca de la ciudad de Saint-Jean-de-

Monts, en las marismas de Vendée Breton. 

 

400 vendeanos fueron asesinados y otros 150 se rindieron. Alrededor de 3.000 mujeres también 

fueron capturadas, pero luego fueron liberadas por Boussard.  
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Entre los insurgentes capturados se encuentra el joven Jean O'Byrne, de 16 años, presentado por 

Boussard como ayudante de campo de Charette. Enviado a Nantes, fue guillotinado el 8 de julio de 

1794. 

BATALLA DE FLEURUS 1794 

 

Ocurre el 26 de junio de 1794, (374) durante la Guerra de la Primera Coalición entre los Aliados 

(Reino Unido, Sacro Imperio Romano Germánico, Electorado de Brunswick-Lüneburg) y Francia.  

 

El ejército revolucionario francés gana una batalla decisiva en Fleurus, entre Charleroi y Namur, en 

los Países Bajos austriacos (ahora Bélgica).  

 

Los Aliados, comandados por el Príncipe de Sajonia-Coburgo, pretendían levantar el sitio de 

Charleroi, sin saber que la ciudad había aceptado una rendición secreta el día anterior. 

BATALLA DE DONDON 1794  

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (375) el 4 de julio de 1794, cuando los españoles y sus 

auxiliares negros comandados por el general Jean-François atacaron la localidad de Dondon, cuyas 

tropas, comandadas por Toussaint Louverture, habían pasado a la República Francesa. Toussaint 

estaba ausente, estaba luchando en Borgne y los hombres que quedaban eran muy pocos, Jean-

François fácilmente tomó el lugar. 

 

Pero Toussaint, victorioso en Borgne, luego recuperó Dondon y derrotó a las fuerzas de Jean-

François. 

ASEDIO DE NIEUPORT 1794 

 

Ocurrió entre el 4 y  el 18 de julio de 1794 (376) y fue uno de los eventos más controvertidos 

durante la retirada aliada de Bélgica a los Países Bajos después de la victoria francesa en Fleurus 

(26 de junio). Nieuport estaba en manos de los británicos por una guarnición formada por 2.000 

habitantes de Hannover y unos 500 emigrados franceses. Cuando el duque de York se retiró de 

Bélgica, era inevitable que Nieuport quedara expuesta a un asedio francés. 

 

El general Moreau envió una brigada al mando del general Dominique Vandamme para atacar el 

puerto. Llegaron a las afueras de Nieuport el 4 de julio y, después de un breve asedio de dos 
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semanas, la guarnición se vio obligada a rendirse. Mientras los hannoverianos eran hechos 

prisioneros, los emigrados fueron forzados a meterse en la zanja fuera del fuerte y ejecutados.  

SEGUNDA BATALLA DE LA CURTIDURÍA 1794 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (377) cuando el 8 de julio de 1794, milicianos negros y 

tropas españolas comandadas por Georges Biassou se apoderaron del Fuerte de la Tannerie. 

SEGUNDO ASEDIO DE LANDRECIES 1794 

 

Ocurre el 9 y el 19 de julio de 1794, (378) durante la Guerra de la Primera Coalición, con una 

victoria de los franceses que toman la ciudad. 

BATALLA DE CHANTELOUP 1794 

 

Tuvo lugar el 10 de julio de 1794, (379) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales, en los territorios de los municipios de Courlay y Chanteloup, cuando los republicanos 

atacaron allí a una tropa de vendeanos del ejército de Ricardo, estimada entre 500 y 1.200 hombres  

y Mercier du Rocher tendió una emboscada en las afueras del pueblo y repelió una primera ofensiva 

y Bonnaire reúne a sus tropas y lanza un segundo ataque que pone en fuga a los vendeanos, victoria 

republicana. 

SEGUNDA BATALLA DE LA CHÂTAIGNERAIE 1794 

 

Tuvo lugar el 12 de julio de 1794, (380) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales. Termina con la victoria de los republicanos que repelen un ataque contra el pueblo de La 

Châtaigneraie. 

COMBATE DE PLATZBERG Y TRIPPSTADT 1794 

 

Ocurren entre el 13 y el 14 de julio de 1794, (381) durante la Guerra de la Primera Coalición, y fue 

una pequeña victoria francesa en el extremo norte de los Vosgos, cerca de Kaiserslautern. Durante 

la primera mitad de 1794, el frente del Rin había sido una especie de remanso, pero en el verano el 

Directorio francés ordenó al general Michaud, el nuevo comandante del Ejército del Rin, que 

atacara a los prusianos para evitar que enviaran refuerzos a los puntos críticos correspondientes al 

frente norte. 
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BATALLA DE TRIPPSTADT 1794 

 

Fue una acción militar francesa (382) relativamente menor del 13 al 17 de julio de 1794, durante la 

Guerra de la Primera Coalición. El choque entre las fuerzas republicanas francesas y los ejércitos de 

Prusia y Habsburgo Austria se libró durante varios días en las montañas bajas de los Vosgos en los 

estados alemanes al oeste del río Rin.  

 

La lucha se produjo en un amplio frente e incluyó acciones en Kaiserslautern, Trippstadt, Schanzen 

y Neustadt ya lo largo de las orillas del río Speyerbach. Fue una victoria francesa que ocupó 

Kaiserslautern. 

COMBATE Y CAPTURA DE MALINAS 1794 

 

Es un episodio de la Guerra de la Primera Coalición, (383) victoriosa por las tropas francesas del 

Ejército del Norte que se apoderan de la ciudad el 15 de julio de 1794. 

BATALLA DE LA CHAMBAUDIERE 1794 

 

Tuvo lugar el 17 de julio de 1794, (384) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales. Termina con la victoria de los republicanos que se apoderan de la ciudad de Legé y 

luego repelen un contraataque de los vendeanos. 

SEGUNDO ASEDIO DE LE QUESNOY 1794 

 

Tuvo lugar entre el 19 de julio y el 15 de agosto de 1794, (385) durante la Guerra de la Primera 

Coalición, cuando la ciudad es tomada por las tropas francesas. 

BATALLA DE SAINT-MARC 1794 - 1795 

 

En el Artibonite, (386) la tenacidad inglesa tuvo razón, más varias veces, con el ardor hirviente de 

Toussaint Louverture. Los ingleses, habiendo dejado Saint-Marc, se dirigían contra Gonaïves, en 

julio de 1794, cuando Toussaint asaltado en Ester Bridge; fue repelido. 

 

En septiembre de 1794, sitió Saint-Marc. La falta de municiones, la actitud equívoca de los mulatos 

de su ejército, una lesión en la mano que le impedía conducir sus tropas al ataque, bastan para 
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explicar su fracaso. Él se consoló tomando Saint-Michel en rápida sucesión y Saint-Raphael a los 

españoles (21 de octubre de 1794). 

 

Toussaint, tras arrinconar a Jean-François en la frontera, volvió contra Saint-Marc (febrero, marzo 

de 1795) y le dio asalto tras asalto. De nuevo, la falta de municiones lo obligó a retirarse antes de 

tener éxito. 

LUCHA EN EL VALLE DE BASTAN 1794 

 

La batalla ocurrió el 24 de julio de 1793, (387) durante la Guerra de Rosellón, y enfrentó a los 

franceses comandados por el general Moncey, quien obtuvo el triunfo, contra los españoles. 

REACCIÓN DE TERMIDOR O CONVENCIÓN TERMIDORIANA O FIN DE 

TERROR 1794 

 

Son los nombres (388) que recibe el periodo de la Revolución francesa que se inicia el 28 de julio 

de 1794, tras la caída de Robespierre, y termina el 26 de octubre de 1795, fecha en la que la 

Constitución del Año III establece el directorio.  

 

Maximiliano Robespierre y sus copartidarios son ejecutados entre el 28 de julio de 1794  y el 

siguiente.  

 

Con la desaparición de Robespierre se inició la época conocida en la historiografía francesa como la 

Reacción de Termidor, o Fin del Terror, que significó la pérdida de influencia de los sansculottes, o 

modestos trabajadores, y de los radicales jacobinos, y la influencia decisiva de la burguesía 

moderada en el seno de la Convención. Se suprimieron el Tribunal Revolucionario y la Ley contra 

Sospechosos, pero se mantuvo el carácter republicano y democrático del gobierno. 

 

https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s18/1794-4.html 

Entre 1793 y 1794 han sido guillotinados muchos revolucionarios y hombres de ciencia. 

Entre ellos: Luis Felipe II, duque de Orleans, revolucionario jacobino y el mayor terrateniente de 

Francia (6 de noviembre de 1793); Georges Jacques Danton, revolucionario, creador y máxima 

autoridad del Comité de Salvación Pública (5 de abril de 1794); el físico y químico Antoine Laurent 

de Lavoisier, por haber sido recaudador de impuestos en el Antiguo Régimen (8 de mayo de 1794); 

Louis Antoine Léon de Saint-Just, teórico revolucionario; el poeta André Chénier (25 de julio de 
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1794) y hasta Maximiliano de Robespierre (28 de julio de 1794). Además, Jean Paul Marat fue 

asesinado por la girondina Charlotte Corday. 

ASEDIO DE SLUYS O L'ECLUSE 1794 

 

Ocurrió del 28 de julio al 25 de agosto de 1794 (389) y fue un primer paso en la conquista francesa 

de los Países Bajos tras el colapso de la posición aliada en Bélgica, durante la Guerra de la Primera 

Coalición. Luego de que los franceses capturaran Nieuport se trasladaron al este para atacar Sluys.  

 

Una fuerza francesa bajo el mando del general Jean Victor Moreau llegó a las afueras de Sluys a 

fines de julio. Al principio, Zwin protegió a Cadzand, ya que los franceses carecían de puentes de 

pontones o barcos adecuados, pero finalmente cayó en un asalto en pequeños botes apoyados por 

otras tropas que nadaron en el canal.  

 

Los británicos y los holandeses no hicieron ningún esfuerzo real para levantar el sitio, y la 

enfermedad fue la mayor amenaza para los franceses, que sufrieron 7.000 bajas por las fiebres 

endémicas de la zona. La ciudad finalmente cayó el 25 de agosto, eliminando una amenaza para el 

ala izquierda francesa durante el avance hacia los Países Bajos. 

BATALLA DE SAN LORENZO 1794 

 

La batalla ocurrió el 13 de agosto de 1793, (390) durante la Guerra de Rosellón, y fue un intento 

fallido español de levantar el sitio francés de la importante fortaleza fronteriza de Bellegarde.  

 

Bellegarde había sido capturada por los españoles el 25 de junio de 1793, tras un asedio que 

comenzó poco después de cruzar los Pirineos orientales, pero a principios de mayo de 1794, tras 

pasar un año en el lado francés de la frontera, los españoles habían sido obligados a retroceder a 

través de las montañas. Bellegarde fue uno de los pocos bastiones que quedaron en manos 

españolas, pero el 6 de mayo los franceses iniciaron un bloqueo de la fortaleza. 

SEGUNDA BATALLA DE SAINT-LAURENT-DE-LA-MOUGA 1794 

 

Tuvo lugar el 13 de agosto de 1794, (391) durante la Guerra del Rosellón, entre las tropas francesas 

del General Augereau y las tropas españolas del General Conde de la Union y fue una victoria 

francesa. 
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SEGUNDO ASEDIO DE VALENCIENES 1794 

 

Tuvo lugar entre el 23  y el 27 de agosto de 1794, (392) durante la Guerra de la Primera Coalición, 

vio la ciudad tomada por las tropas francesas. 

 

El general francés Scheler, después de este combate victorioso, dirigió al comandante general 

austríaco la citación para entregar el lugar de Valencienes, dentro de las 24 horas, bajo pena de 

pasar a espada a todos los defensores austríacos. Este último aceptó, en 24 horas, las condiciones 

que se le impusieron y desalojó el lugar ocupado durante trece meses. 

 

El ejército republicano entró triunfante y fue recibido con entusiasmo. El Magistrado, Alexandre 

Denis Joseph Pujol de Mortry, barón de la Grave, precedido por una bandera tricolor y música 

guerrera, fue al encuentro del General Scheler para arengarle en nombre de una población que le 

debía su liberación. 

SEGUNDO ASEDIO DE CONDÉ 1794 

 

Tuvo lugar el 30 de agosto de 1794, (393) durante la Guerra de la Primera Coalición, vio la ciudad 

tomada por las tropas francesas. 

 

El general austríaco que comandaba Condé, habiendo perdido toda esperanza de ser rescatado, 

sintiendo bien que el Emperador no podría conservar este lugar, considerando además la inmensa 

cantidad de enemigos que lo rodeaban, no pensó que debía comprometer la vida de los valientes de 

que él era el jefe, y se rindió a discreción. 

 

Hallaron los franceses en este lugar ciento sesenta y un cañones, seis mil mosquetes, cien mil balas 

de cañón, quince mil cartuchos, trescientas mil pólvoras, seiscientas mil plomos, provisiones para 

seis meses, y en los canales vecinos, ciento sesenta y un botes, la mayoría muy ricamente cargados. 

BATALLA DE LOS BAUCHES 1794 

 

Tuvo lugar el 2 de septiembre de 1794, (394) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales. Termina con la victoria de los republicanos que repelen un intento de ataque 

de los vendeanos contra el campo de Roullière. 
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BATALLA DE LA ROULLIÈRE 1794 

 

Tuvo lugar el 8 de septiembre de 1794, (395) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales. Termina con la victoria de los vendeanos que asaltan el campo republicano de 

La Roullière, en el municipio de Sorinières. 

BATALLA DE LA GREVE 1794 

 

Tuvo lugar el 13 y 14  de septiembre de 1794, (396) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales y fue una victoria republicana. 

BATALLA DE BOIS-LE-DUC 1794 

 

Tuvo lugar el 14 de septiembre de 1794, (397) durante la Primera Guerra de la Coalición. Mientras 

un ejército republicano francés bajo el mando del general Charles Pichegru avanzaba hacia el sur de 

Holanda, las fuerzas británicas y holandesas dirigidas por el príncipe Federico Augusto, duque de 

York, fueron derrotadas en Bois-le-Duc (Hertogenbosch o Den Bosch). York se vio obligado a 

abandonar la posición y, después de un contraataque fallido en Boxtel al día siguiente, se retiró al 

otro lado del Mosa. 

BATALLA DE BOXTEL 1794 

 

Tuvo lugar el 15 de septiembre de 1794, (398) durante la Primera Guerra de la Coalición. Mientras 

el general francés Charles Pichegru avanzaba hacia el sur de Holanda, las fuerzas británicas y 

holandesas dirigidas por el príncipe Federico Augusto, duque de York, fueron expulsadas de Bois le 

Duc, al este de Tilburg. Un intento de contraataque al día siguiente por parte del teniente coronel 

Arthur Wellesley fue rechazado en el cercano Boxtel. Esto se considera la primera batalla del 

último duque de Wellington. 

BATALLA DE FRELIGNE 1794 

 

Tuvo lugar el 15 de septiembre de 1794, (399) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales. Termina con la victoria de los vendeanos que asaltan un campamento 

fortificado republicano. El evento ocurre entre Falleron y Touvois. 
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BATALLA DE SPRIMONT O DE ESNEUX O DEL OURTHE 1794 

 

Es una batalla que se produjo el 18 de septiembre de 1794, (400) durante la Primera Guerra de la 

Coalición, en la meseta situada entre los valles de Vesdre, Ourthe y Amblève, a unos veinte 

kilómetros al sur de Lieja en la actual Bélgica y fue una victoria francesa. La batalla de Fontin, la 

batalla de Hamay y la batalla de Heid des Gattes, también se refieren a este enfrentamiento. 

 

Los franceses, situados en la margen izquierda del Amblève y luego del Ourthe de Nonceveux a 

Esneux, tomaron después de encarnizados combates, en particular en Aywaille y Remouchamps, las 

diversas posiciones de la margen derecha, obligando a los austriacos a retirarse hacia el norte (valle 

del Vesdre), luego hacia Alemania. 

 

Los austriacos abandonaron entonces Lieja y Fort de la Chartreuse, desde donde habían estado 6 

semanas antes y bombardearon el barrio de Amercœur en represalia por las simpatías 

revolucionarias. 

SEGUNDO ASEDIO DE MAASTRICHT 1794 

 

Fue el asedio del doble señorío fortificado de Maastricht (401) por parte del ejército revolucionario 

francés bajo el mando del general Kléber. El asedio tuvo lugar desde el 19 de septiembre al 4 de 

noviembre de 1794 durante la Guerra de la Primera Coalición entre Francia y la Primera Coalición 

y duró 45 días hasta la rendición de Maastricht el 4 de noviembre de 1794. Maastricht pasa a ser 

francesa. 

TOMA DEL CASTILLO DE COSSERIA 1794 

 

Tuvo lugar el 20 de septiembre de 1794, (402) durante la Campaña Italiana de la Primera Guerra de 

la Coalición, cuando el 2° batallón  de la 21  ° semi brigada de primera formación, bajo las órdenes 

del general francés Masséna, toma el castillo de Cosseria después de haber matado a una veintena 

de austriacos. 

TERCERA BATALLA DE KAISERSLAUTERN 1794 

 

Tuvo lugar el 20 de septiembre de 1794, (403) durante la Campaña del Rin, de la Primera Guerra de 

la Coalición, entre los prusianos, austriacos y bávaros, comandados por el príncipe general prusiano 

Frédéric-Louis de Hohenlohe-Ingelfingen y los franceses, lo que resultó en una victoria aliada. 
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PRIMERA BATALLA DE DEGO 1794 

 

Tuvo lugar el 21 de septiembre de 1794, (404) durante la Campaña Italiana de la Primera Guerra de 

la Coalición, entre las fuerzas francesas y las fuerzas austriacas y terminó con una victoria francesa. 

 

Los austriacos, a punto de ser rodeados en las gargantas del Bormida, al enterarse de la reunión de 

los generales Laharpe y Masséna en Cosseria, evacuaron durante la noche Carcare y se retiraron a 

El Cairo. 

 

El día 21, al amanecer, las tres columnas partieron en su persecución; no llegaron hasta las tres de la 

tarde en El Cairo; el enemigo había abandonado este pueblo y se había retirado a Rochetta y por 

encima de Dego donde ocuparon una posición fuerte en ambas orillas del Bormida. 

 

Los franceses atacaron y obtuvieron la victoria, ya que las dos alas de la infantería austriaca, 

atacadas por las bayonetas por los generales Laharpe y Cervoni, fueron derrotadas y se retiraron en 

desorden. 

 

El general Masséna había logrado el mismo éxito en el centro y el general Beaumont, al frente del 

9º  Regimiento de Dragones, se disponía a cargar contra la caballería enemiga y retirar su artillería, 

cuando un barranco hasta entonces inadvertido detuvo la impetuosidad de los asaltantes y preservó 

a los austriacos. 

ASEDIO DE 'S-HERTOGENBOSCH 1794 

 

Tuvo lugar desde el 23 de septiembre al 5 de octubre de 1794, (405) durante la Guerra de la Primera 

Coalición, ve la ciudad tomada por el ejército revolucionario francés. 

 

Los fuertes de Crève-Coeur, Orthen y la ciudad fueron atacados al mismo tiempo. Al apoderarse de 

estos tres puntos, el lugar quedó privado de toda comunicación con el Mosa y el 23 de septiembre 

de 1794, la ciudad fue invertida. Al día siguiente, los holandeses evacuaron Fort Orthen y los 

franceses entraron en él. Allí establecieron baterías de obuses y cañones, a ciento sesenta metros de 

las obras exteriores. 

 

La trinchera se abrió frente al fuerte de Crève-Coeur y fue bombardeada con tal vigor, que el 29 de 

septiembre, se rindió al General Delma. 
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La ocupación de este fuerte se convirtió en un punto de apoyo muy esencial para debilitar los 

medios de defensa de Bois-le-Duc y, al abrir el paso de la isla de Bommel, ofreció una posición 

cuya ocupación decidió la invasión de Holanda. 

 

Los franceses también se hicieron dueños del fuerte Saint-André; pero se olvidaron de poner las 

fortificaciones todas desmanteladas en estado de defensa, y los holandeses, aprovechándose por un 

lado de esta omisión, y por otro sabiendo la importancia que tenía este fuerte para la seguridad de 

Holanda, lo atacaron y se hicieron dueños de él. 

 

Pero el 5 de octubre de 1794, aceptaron su capitulación, otorgándole los honores de la guerra. 

Regresó a Holanda con su guarnición, prisioneros de guerra en libertad condicional. Se encontraron 

ciento cuarenta y seis cañones en las murallas y ciento treinta mil pólvoras en los polvorines. Los 

franceses se asombraron de que con tal munición de guerra hubieran cedido tan rápidamente, lo que 

no presagiaba una nación belicosa. 

SEGUNDA BATALLA DE MOUTIERS-LES-MAUXFAITS 1794 

 

Tuvo lugar el 24 de septiembre de 1794, (406) durante la guerra de Vendée y los episodios de 

Columnas Infernales y fue una victoria vendeana. 

 

Después de su victoria en la batalla de Freligne, François Athanase Charette de La Contrie decidió 

volver sus fuerzas contra la ciudad patriótica de Moutiers-les-Mauxfaits y se unió a la división 

Apron, comandada por Joseph Claude Saignard de Saint-Pal, un jefe local de temperamento 

irascible que mantenía relaciones difíciles con Jean-Baptiste Joly y había luchado en desventaja 

contra los republicanos en su país. 

 

Un destacamento republicano fue al encuentro de los vendeanos y abrió fuego, matando a algunos 

hombres. Una carga de caballería hizo retroceder a la vanguardia realista. El grueso del ejército de 

Charette se presenta entonces. El destacamento republicano fue cargado a su vez por la caballería de 

Vendée y se retiró. 

 

Al darse cuenta pronto de la superioridad numérica de sus enemigos, los republicanos abandonaron 

la lucha y se retiraron en buen orden. Retrocedieron hasta Saint-Cyr-en-Talmondais, a dos leguas de 

distancia, triunfo vendeano. 
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SEGUNDA BATALLA DE ALDENHOVEN 1794 

 

Ocurrió el 2 de octubre de 1794, (407) durante la Primera Guerra de la Coalición. El conde 

austriaco Charles von Clerfayt se retiró de Aix-la-Chapelle y tomó una posición fuerte en el río 

Rhur cerca de Aldenhoven, cubriendo Colonia con un ejército de más de 75.000 hombres. Las 

fuerzas francesas al mando del general Jean-Baptiste Jourdan atacaron a lo largo de un frente muy 

amplio y Clerfayt se retiró, cruzando el Rin al sur de Colonia cuatro días después. 

BATALLA DEL ROER 1794 

 

Ocurrió el 2 de octubre de 1794 (408) y fue la segunda de dos batallas que obligaron a los 

austriacos a abandonar su último punto de apoyo en los Países Bajos austriacos y retirarse a la línea 

del Rin, durante la Primera Guerra de la Coalición. Victoria francesa. 

BATALLA DE LÉOGANE 1794 

 

Tiene lugar durante la Revolución Haitiana, (409) el 6 de octubre de 1794, cuando los republicanos 

toman la ciudad de Léogane. 

 

La ciudad de Léogane está bajo ocupación británica, pero estos últimos atraen la hostilidad de la 

mayoría de los hombres de color que protestan contra la dominación de los colonos blancos. 

Entonces deciden enviar una misiva al general republicano Rigaud en la que le piden que ataque la 

ciudad, prometiéndole levantarse contra los ingleses a su llegada. 

 

Rigaud reunió sus fuerzas en Les Cayes, donde reclutó a un buen número de voluntarios, y luego 

partió con sus 2.000 efectivos, guardias nacionales y soldados de la legión Igualdad del Sur. En el 

camino, los republicanos ocupan Saint-Louis y Aquin, donde arrestan a los partidarios de Gran 

Bretaña. Luego ganan Grand-Goâve, donde hacen su unión con los hombres de la Legión 

Occidental. 

 

Luego, los republicanos marchan sobre Léogane, pero cuando se despliegan en la llanura cerca de la 

ciudad, se les unen los líderes mulatos de Léogane. Se habían escondido en los cañaverales y 

anunciaron a Rigaud que los británicos habían descubierto la conspiración y que varios 

republicanos habían sido arrestados. Rigaud decide continuar el ataque. 
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El segundo batallón de la Legión de la Igualdad del Sur, comandado por el teniente coronel Faubert, 

lanzó el primer asalto, pero se topó con un reducto levantado en la carretera. Los republicanos 

fueron repelidos primero por un fuego muy fuerte, pero la caballería comandada por el jefe de 

escuadrón Marc Borneau pasó y atacó por el flanco derecho, mientras que la Legión Occidental 

entró en las fosas de la ciudad, donde libró duros combates, pero después de una hora de combate, 

los republicanos escalan las murallas y se apoderan del lugar.  

 

Por su parte, Pétion bombardeó Fort Lapointe (o Fort Ça-Ira para los revolucionarios) con su 

artillería. El fuerte, a pesar de sus once cañones de 12 y 13, cede y es tomado por los republicanos, 

que vuelven los cañones hacia los barcos británicos, que se ven obligados a huir. 

 

Muchos anglo-realistas se rindieron, en particular el batallón alemán del regimiento de Berwick, 

que fue capturado por completo. Los presos realistas son juzgados por una comisión militar y varios 

son condenados a muerte. 

BATALLA DE MANNHEIM 1794 

 

Ocurre del 10 de octubre al 25 de diciembre de 1794, (410) durante la Primera Guerra de la 

Coalición. En campaña en el Rin, el general francés Jean-Victor Moreau sitió Mannheim, con una 

guarnición de más de 15.000 prusianos. La fortaleza de la orilla izquierda capituló dos meses 

después con el acuerdo de que los franceses no bombardearían la ciudad de la orilla derecha a 

menos que su ejército cruzara el Rin, lo que sucedió en septiembre del año siguiente. 

BATALLA DE ORBAIZETA 1794 

 

Enfrenta del 15 al 17 de octubre de 1794, (411) al Ejército de los Pirineos Occidentales de Francia, 

comandado por Bon-Adrien Jeannot de Moncey, contra las fuerzas españolas, del duque de Osuna 

IX  Girón, durante la Guerra del Rosellón.  

 

Este enfrentamiento, enmarcado en las Guerras Revolucionarias Francesas, se desarrolla en una 

amplia zona al noroeste y noreste de Pamplona, Navarra y terminó con una victoria francesa. Los 

defensores españoles abandonan el territorio al norte de Pamplona, y en particular varias posiciones 

estratégicas. 
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Los franceses infligieron daños al ejército español y se acercaron a la fortaleza de Pamplona. Peor 

aún para los españoles fue la pérdida de dos fundiciones de armas y el almacén de mástil de la 

Armada. 

BATALLA DE PUIFLIJK 1794 

 

La batalla tuvo lugar en tres lugares (412) diferentes entre las tropas francesas bajo el mando del 

general Jean-Charles Pichegru y las fuerzas de la Coalición. Estos últimos, los Aliados, estaban 

formados por tropas de Gran Bretaña y una fuerza francesa Armée des Emigrés bajo el mando del 

Príncipe de Rohan. Fueron dirigidos por el comandante en jefe británico, el príncipe Federico, 

duque de York y Albany. 

 

Los aliados se habían fortificado en puestos de avanzada detrás del canal Oude Wetering y los 

diques de los ríos Maas y Waal. El 18 de octubre de 1794, los franceses cruzaron el Mosa desde 

Teeffelen (cerca de Lithoijen) hasta Alphen. El 19 de octubre, atacaron los puestos de avanzada de 

la Coalición en tres lugares: cerca de Appeltern (Blauwe Sluis), Altforst y el dique Waal cerca de 

Druten (Puiflijk). 

 

En Blauwe Sluis, las fuerzas de Rohan fueron rechazadas después de intensos combates. En esta 

acción fueron capturados 19 Emigrantes. Fueron llevados ante un tribunal militar francés en 

Ravenstein el 21 de octubre de 1794, donde fueron condenados a muerte y ejecutados por 

"traición". Las fuerzas inglesas fueron rechazadas en gran desorden; en la acción en el dique de 

Waal, el estandarte del 37º regimiento de infantería inglés fue capturado por los Sans-culottes. 

BATALLA DE SAN RAFAEL 1794 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (413) entre el 20 y el 21 de octubre de 1794, cuando 

Toussaint, rechazado en Saint-Marc, se volvió contra Saint-Raphael y Saint-Michel ocupado por las 

fuerzas de Jean-François. Después de dos días de lucha, los dos pueblos fueron reconquistados por 

los aplastados republicanos y españoles. 

BATALLA NAVAL DE ÎLE RONDE 1794 

 

Fue un enfrentamiento naval menor, (414) que ocurrió el 22 de octubre de 1794, entre pequeños 

escuadrones de la Armada francesa y la Armada Real Británica frente a Île de France, ahora 

llamada Mauricio, en las primeras etapas de las Guerras Revolucionarias Francesas.  
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La batalla se libró por el control de las aguas alrededor de Île de France, que estaba bloqueada por 

el escuadrón británico, ya que los buques de guerra y los corsarios franceses que operaban desde la 

isla representaban una amenaza significativa para las rutas comerciales británicas vitales conectadas 

con la India británica y China y fue poco concluyente. 

ASEDIO DE VENLO 1794 

 

Es un episodio de las Guerras de la Primera Coalición (415) que ve la victoria de la división del 

Armée du Nord del general François Guillaume Barthelemy Laurent el 27 de octubre de 1794. 

 

Venloo era uno de los lugares más fuertes de Holanda, cuyas murallas habían detenido numerosos 

ejércitos en siglos anteriores. El general Laurent, fue asistido por los generales Armand Samuel de 

Marescot, Jean François Aimé Dejean y Jean-Baptiste Eblé al mando de la artillería. 

 

Los franceses llegaron a unos 200 metros (100 toesas) fortificaciones. Habiendo establecido 

baterías, los franceses silenciaron la artillería adversaria y la infantería francesa repelió 

vigorosamente una salida de la guarnición. Intimidada por la audacia de los soldados franceses, la 

guarnición capituló. 

ASEDIO DE NIMEGA 1794 

 

Ocurrió del 27 de octubre al 8 de noviembre de 1794, (416) durante la campaña de Flandes de la 

Guerra de la Primera Coalición. Fue el último gran enfrentamiento militar entre las fuerzas de la 

Primera República Francesa Revolucionaria y la Primera Coalición reaccionaria de monarcas 

europeos, incluido Guillermo V, Príncipe de Orange, antes de la caída de la República Holandesa en 

enero de 1795, que Guillermo había gobernado como estatúder hereditario, desde 1751. Como 

comandante en jefe del Ejército de los Estados Holandeses, su indecisión, varios cambios de 

opinión y la falta de coordinación con sus aliados anglo-hannoverianos, hessianos, prusianos y 

austriacos contribuyeron a la eventual rendición de Nijmegen a los revolucionarios franceses. 

COMBAT DU 16 BRUMAIRE AN III  O ACCIÓN DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1794 

 

Fue un enfrentamiento naval (417) durante las Guerras Revolucionarias Francesas. Dos barcos de 

línea británicos, los HMS Alexander y HMS Canada, fueron interceptados cuando regresaban a 

Gran Bretaña a través del Mar Céltico por un gran escuadrón francés. La escuadra francesa había 

zarpado de Bresten en busca de un convoy británico que se dirigía al interior en octubre, pero en 
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cambio se encontró con los dos barcos británicos que regresaban de escoltar un convoy que se 

dirigía al exterior. No había habido ninguna advertencia del acercamiento francés ya que la fuerza 

británica asignada para vigilar Brest estaba ausente en Plymouth debido a la política de operar un 

bloqueo distante.  

 

Los barcos británicos se separaron e intentaron escapar, pero el comandante francés Contre-amiral 

Joseph-Marie Nielly simplemente dividió sus fuerzas en respuesta, y aunque Canadá finalmente 

pudo escapar de la persecución, Alexander fue más lento y fue capturado por varios barcos 

franceses en sucesión.  

 

Los dos primeros oponentes fueron expulsados, pero el tercero logró acercarse y, en un duelo feroz 

y reñido, obligó al capitán Richard Rodney Bligh a entregar su barco frente a las abrumadoras 

probabilidades.  

 

La batalla fue una rara victoria francesa, que se encuentra entre las importantes victorias británicas 

en el Glorioso Primero de Junio y la Batalla de Groix, en la campaña de la Royal Navy contra la 

flota francesa en Brest. 

BATALLA DE SIERRA NEGRA O DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA, O DE SAINT-

LAURENT-DE-LA-MOUGA O DE LA MONTAÑA NEGRA O DE FIGUIERAS O DE 

FIGUERES 1794 

 

Tiene lugar del 17 al 20 de noviembre de 1794, (418) durante la Guerra de Rosellón, en Sant 

Llorenç de la Muga en España, entre las tropas francesas de los generales Pérignon y Dugommier y 

las tropas españolas del general Luis Firmin de Carvajal. Terminó con una victoria para los 

franceses. 

 

El 18 de noviembre, el segundo día de la batalla, Dugommier fue asesinado, el 20 de noviembre de 

1794, el comandante español Luis Firmin de Carvajal también murió en el campo de batalla. 

Durante los cuatro días de la batalla, el cirujano Larrey se destacó al realizar 700 amputaciones.  

 

Tras esta batalla, Figueras fue reconquistada el 27 de noviembre de 1794, por el general francés 

Pérignon. 
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COMBATE CERCA DE LIEJA 1794 

 

El 19 de noviembre de 1794, (419) durante la Guerra de la Primera Coalición las dos compañías del 

5º regimiento  de dragones que componían la vanguardia de la división del general Jean-Baptiste 

Debrun fueron retenidas cerca de Lieja por un fuerte contingente del ejército del emperador de los 

romanos de 1.500 infantes y 400 jinetes, a quienes derrotan a pesar de su inferioridad numérica. 

COMBATE CERCA DE LUXEMBURGO 1794 

 

El día 21 de noviembre de 1794,  durante la Guerra de la Primera Coalición, al borde del bosque de 

Grünewald, la división de Debrun se encontró con un puesto imperial compuesto por 400 infantes, 

300 húsares y 6 piezas de artillería.  

 

La brigada del general Péduchel persiguió al enemigo dentro del alcance de los cañones de 

Luxemburgo. El enfrentamiento, que comenzó a las 11:30 horas, se prolongó hasta el anochecer y 

se volvió en favor de los franceses, que recuperaron 4 cañones y sus cajones. 

ASEDIO DE LUXEMBURGO 1794-1795 

 

Ocurre durante la Guerra de la Primera Coalición por los ejércitos de la Revolución Francesa contra 

la Fortaleza de Luxemburgo, en poder del Ejército Imperial, duró desde el 22 de noviembre de 1794 

hasta el 7 de junio de 1795.  

 

Aunque el ejército francés no logró traspasar las murallas de la ciudad, la fortaleza, reconocida 

como una de las mejores del mundo, se vio obligada a rendirse después de siete meses. 

 

El 1 de  junio de 1795, desde Luxemburgo, se envió un parlamentario al general Hatry y el 7 se 

llegó a un acuerdo. El 12 de junio, los 12 396 hombres que aún componían la guarnición de la 

fortaleza salieron con los honores de la guerra frente a 11 000 soldados franceses, la mayoría de los 

cuales eran nuevos reclutas, delgados y exhaustos.  

 

La última columna del Ejército Imperial está compuesta esencialmente por soldados de los Países 

Bajos belgas que deponen las armas, se niegan a seguir al Ejército Imperial del Sacro Imperio y 

piden servir a Francia. 
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ASEDIO Y TOMA DEL CASTILLO DE SANT FERRAN 1794 

 

El mayor general Catherine-Dominique de Pérignon (420) asumió el mando del ejército francés y 

ocupó rápidamente la localidad de Figueras. Como parte de la Guerra del Rosellón, persigue al 

general de brigada José Andrés Valdés y lo lleva a la rendición de la guarnición de 9.000 hombres 

del castillo de Sant Ferran el 28 de noviembre de 1794.  

ASEDIO DE ROSAS 1794-1795 

 

Tiene lugar desde el 28 de noviembre de 1794 al 4 de febrero de 1795, cuando la guarnición 

española abandonó el puerto, debido a que el mayor general Pierre François Sauret de la Borie 

invistió el puerto de Roses  y las fuerzas de la Primera República lo tomaron. Catherine-Dominique 

de Pérignon manda al ejército francés y Domingo Salvator Izquierdo, a los defensores españoles.  

 

El asedio es parte de la Guerra del Rosellón, que es parte de las de la Revolución Francesa. La 

guerra termina en julio de 1795, y Roses, una ciudad costera en el noreste de España ubicada a 43  

km al noreste de Girona, pronto fue devuelta a España. 

BATALLA DE TRUTIER 1794 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (421) el 5 de diciembre de 1794, cuando las tropas 

inglesas con base en Port-au-Prince lanzaron un ataque contra los puestos republicanos del norte. 

Prevenido, el general Rigaud fue a su encuentro con todo su ejército. El encuentro ocurre en la 

habitación Trutier, cerca de Menetas, al norte de Port-au-Prince.  

 

Los republicanos inicialmente tienen la ventaja y hacen retroceder a los británicos, luego de una 

carga de bayoneta. Pero los ingleses pronto reciben refuerzos y sobre todo una gran artillería que 

inflige grandes pérdidas. También se destruye un cañón republicano de 4. Rigaud decide ordenar la 

retirada. 

ASEDIO DE MAGUNCIA 1794 

 

Ocurrió del 14 de diciembre de 1794 al 29 de octubre de 1795 (422) y fue un intento fallido de los 

franceses de recuperar la ciudad clave de Renania que habían ocupado brevemente entre octubre de 

1792, cuando cayó después de un asedio de tres días y el 23 de julio de 1793, cuando los 
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hambrientos los defensores se habían rendido a los prusianos, durante la Primera Guerra de la 

Coalición. Victoria prusiana. 

GRAN CAMPAÑA DE INVIERNO O CROISIÈRE DU GRAND HIVER 1794 -1795 

 

Ocurrió del 24 de diciembre de 1794 al 3 de febrero de 1795 (423) y fue un intento de la Armada 

francesa de organizar una campaña naval contra la Armada británica después de la Batalla de 13 

Prairial Año II y terminó en un rotundo fracaso. 

 

En general, la campaña se considera un desastre naval debido a las grandes pérdidas de barcos 

franceses sin ninguna intervención de la Royal Navy, especialmente porque los barcos dañados no 

pudieron repararse fácilmente por la escasez endémica de material en los arsenales franceses. La 

Armada francesa dejó efectivamente de desafiar la superioridad de la Armada británica a partir de 

ese momento. 

TERCERA BATALLA DE TIBURÓN 1794 

 

Tiene lugar durante la Revolución Haitiana, el 29 de diciembre de 1794, (424) cuando los 

republicanos retoman el pueblo de Tiburón, ocupado por los ingleses desde febrero. 

BATALLA DE VERRETTES 1794 

 

En 1794 Toussaint Louverture capturó Verrettes (425) a los españoles en nombre de Francia. Los 

españoles y los ingleses tomaron el lugar poco después. 

EXPEDICIÓN AL GRAN RÍO DEL NORTE 1794 – 1795 

 

En los últimos meses de 1794, (426) Toussaint preparó minuciosamente una gran expedición contra 

Jean-François, que estaba firmemente atrincherado en las alturas del Gran Río del Norte. Bajo la 

dirección general de Toussaint, varias columnas comandadas por Moyse, Charles Belair, 

Dessalines, subieron, al mismo tiempo y con entusiasmo, contra el fuerte donde se encontraba Jean-

Francois, el 1 de enero de 1795 y se apoderaron de todos los campamentos del enemigo excepto los 

de Charles Lesec.  
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Durante cinco días completos la lucha fue enardecida. Toussaint mismo estuvo rodeado por tres 

horas, sólo emergió después de una pelea sin cuartel. De vuelta a la frontera, Jean-Francois estuvo 

mucho tiempo a la defensiva y regresó con Biassou, en octubre. 

ESCARAMUZA EN GELDERMALSEN 1795 

 

Ocurrió el 8 de enero de 1795, (417) durante la Campaña de Flandes, de la Primera Guerra de la 

Coalición, una la reñida acción de retaguardia, que fue desastrosa para el Regimiento de West 

Yorkshire (Príncipe de Gales) (14th Foot). 

REVOLUCIÓN DE BATAVIA EN ÁMSTERDAM 1795 

 

Se refiere a la transferencia del poder (428) en la ciudad de Ámsterdam el 18 de enero de 1795 a un 

Comité Revolucionario de la nueva República de Batavia. El mismo día, el estatúder de la 

República Holandesa, Guillermo V, príncipe de Orange, huyó del país. Ámsterdam fue la primera 

ciudad que se declaró en la Revolución de Batavia que provocó la República de Batavia. 

 

Alrededor de la medianoche del 18 de enero, el estatúder Guillermo V siguió a su esposa 

Guillermina, que había partido la mañana anterior, al exilio, abordando un barco pesquero en la 

playa de Scheveninghen. Gran parte de la facción probritánica de la ciudad de Ámsterdam huyó 

junto con el Príncipe de Orange, por lo que hubo muy poca oposición al cambio de poder. Los 

ejércitos británicos no hicieron ningún esfuerzo por retomar Ámsterdam, sino que continuaron 

retirándose hacia Bremen, de donde finalmente fueron evacuados en marzo de 1795. 

 

El Comité Revolucionario de Ámsterdam tomó la iniciativa de convocar una asamblea 

constituyente de representantes de las ciudades que constituían los distritos electorales de los 

Estados de Holanda y Frisia Occidental el 24 de enero. Esto resultó dos días después en la abolición 

de esos Estados y su reemplazo por los Representantes Provisionales del Pueblo de Holanda. 

BATALLA DE TEXEL - CAPTURA DE LA FLOTA HOLANDESA EN DEN HELDER 1795 

 

Ocurre entre el 22 y el 23 de enero de 1795, (429) durante la Primera Guerra de la Coalición, 

cuando el general francés Pichegru, se enteró de que una flota holandesa estaba estacionada en 

Helder, a unos 80  km al norte de Ámsterdam, donde las tropas francesas se asentaron para tomar 

cuarteles de invierno allí.  
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Siendo el invierno extremadamente riguroso, los ríos y las costas se congelaron en hielo. El general 

de brigada Jean-Guillaume de Winter fue enviado por Pichegru al frente de un destacamento del 8º  

Regimiento de Húsares. Este holandés, que había recibido entrenamiento naval, había servido a 

Francia desde 1787.  

 

Su misión era evitar la ocupación de Helder por parte de los británicos o de la flota holandesa, 

compuesta por 14 buques de guerra de los cuales 11 estaban aparejados y armados y buques 

mercantes, para unirse a Gran Bretaña. Llegó la noche del 23 de enero de 1795, acompañado por 

tropas de infantería. La flota holandesa estaba allí, atrapada en el hielo. 

 

Después de tomar las precauciones necesarias para evitar que los cascos de los caballos despertaran 

a los marineros, el teniente coronel Louis Joseph Lahure lanzó el asalto. El hielo no cedió y los 

barcos holandeses se rindieron, creyéndose rodeados por un ejército más poderoso. Los barcos 

holandeses se congelaron en un ángulo, su artillería apuntó muy por encima de la caballería 

francesa y no pudo ser utilizada para defender los barcos. 

COMBATE NAVAL DEL GOLFO DE ROSAS O ACCION DEL 14 DE FEBRERO DE1795 

 

Fue un enfrentamiento naval menor de la Guerras de Rosellón, (430) que se libró el 14 de febrero 

de 1795, en el Golfo de Rosas entre un navío de línea español (el Reina María Luisa  de 112 

cañones) al mando de Juan de Lángara y una fragata francesa, el Ifigenia. Este último es capturado 

por el navío español. 

TRATADOS DE PAZ  1795 

 

El 19 de febrero de 1795, (431) Toscana firma un tratado por el que abandona la coalición. El 5 de 

abril de 1795, se firma el Tratado de Basilea entre Barthelemy por Francia y Hardenberg por Prusia, 

que reconoce la anexión de la margen izquierda del Rin por parte de Francia, cediendo así el 

Ducado de Güeldres y la parte occidental del Ducado de Cleves. Francia promete en secreto a 

Prusia una compensación territorial por la pérdida de estos territorios en la margen derecha del Rin. 

 

El 16 de mayo de 1795, la República de Batavia y Francia firman el Tratado de La Haya. Cedió 

Zelandia del Sur, Maastricht y Venl, tuvo que pagar un ejército de ocupación de 25.000 hombres y 

una indemnización de guerra de 100 millones de florines y entró en guerra contra Gran Bretaña. 

Este último aprovechó la oportunidad para conquistar las colonias holandesas. 
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En España, la toma de Bilbao por las tropas de Moncey y su ofensiva hacia Vitoria precipitaron la 

retirada española, el 22 de  julio de 1795, se firma el segundo Tratado de Basilea entre Barthelemy 

por Francia e Yriarte por España. Este último abandona la parte española de Santo Domingo 

mientras las tropas francesas se retiran del país. 

 

Solo Austria y Gran Bretaña, junto con algunos estados italianos, permanecieron en guerra con 

Francia. Rusia entra en la coalición el 28 de septiembre de 1795, pero sus tropas no intervendrán. 

ACCIÓN DEL 8 DE MARZO DE 1795 

 

Fue un enfrentamiento naval menor (432) en el teatro mediterráneo de las Guerras Revolucionarias 

Francesas. La acción fue parte de una serie de batallas libradas en la primavera de 1795 entre las 

flotas británica y francesa por el control del mar de Liguria y, por lo tanto, el bloqueo de la base 

naval francesa de Toulon.  

 

El enfrentamiento fue la primera acción significativa del año y se libró principalmente entre el 

buque de línea británico HMS  Berwick de 74 cañones dañado y la fragata francesa de 32 cañones 

Alceste, con la asistencia posterior de la fragata Vestale y el Duquesne de 74 cañones, apoyados a 

distancia por el resto de la Flota Mediterránea francesa. Victoria francesa. 

BATALLA NAVAL DE GÉNOVA O  CABO NOLI  1795 

 

Se libra el 14 de marzo de 1795, (433) durante la primera Guerra de la Coalición, frente a la ciudad 

de Génova en el mar Mediterráneo francés, entre los buques de guerra franceses comandados por 

Pierre Martin y los barcos británicos y napolitanos bajo el mando de William Hotham y termina con 

la victoria de la coalición sobre los franceses. 

 

Los barcos franceses Ça-Ira (comandados por Louis-Marie Coudé, quien se distinguió durante la 

batalla) y Censeur fueron capturados por los británicos e Illustrious fue destruido en la batalla. 

BATALLA DE CHALONNES 1795 

 

Tuvo lugar el 18 de marzo de 1795, (434) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales, cuando los vendeanos atacan la ciudad de Chalonnes-sur-Loire, pero son rechazados por 

la guarnición republicana.  
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BATALLA DE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 1795 

 

Tuvo lugar el 22 de marzo de 1795, (435) durante la guerra de Vendée y los episodios de Columnas 

Infernales y termina con la victoria de los republicanos que repelen un ataque de los vendeanos en 

Saint-Florent-le-Vieil. 

SEGUNDA GUERRA DE VENDÉE 1795 – 1796 

 

Entre febrero y junio de 1795, (436) asesinatos y diversos incidentes agriaron las relaciones entre 

realistas y republicanos. A pesar de una nueva reunión de conciliación en La Jaunaye el 8 de junio, 

prevaleció la desconfianza y los dos bandos se prepararon para reanudar la lucha. Convencidos de 

que los generales de Vendée sólo intentaban ganar tiempo, los representantes en misión planearon 

lanzar una gran operación para arrestarlos, pero tuvieron que desistir por falta de tropas. 

 

En mayo, Charette recibe en Belleville al marqués de Rivière, ayudante de campo del conde de 

Artois, hermano de Luis XVI, quien le informa de la inminencia de un desembarco realista en 

Bretaña con la ayuda de Inglaterra y le pide crear un desvío para facilitar esta operación.  

 

A principios de junio, Charette fue contactado esta vez por el conde de Provenza, el futuro Luis 

XVIII, quien le comunicó su deseo de venir a reunirse con él. El general de Vendée respondió con 

entusiasmo el 10 de junio. El 8 de junio muere Luis XVII en París. Comienzo de la segunda guerra 

de Vendée. 

INVASIÓN DE LA COLONIA DEL CABO O BATALLA DE MUIZENBERG 1795 

 

En el invierno de 1794, (437) durante las Guerras Revolucionarias Francesas, las tropas francesas 

entraron en la República Holandesa, que fue reformada en la República de Batavia. En respuesta, 

Gran Bretaña lanzó operaciones contra el Imperio Holandés para utilizar sus instalaciones contra la 

armada francesa. 

 

La invasión, fue una expedición militar británica lanzada desde el 10 de junio al 15 de septiembre 

de 1795, contra la Colonia del Cabo holandesa en el Cabo de Buena Esperanza, único puerto 

sudafricano viable para los barcos que viajaban desde Europa a las colonias europeas en las Indias 

Orientales. Por lo tanto, tenía una importancia estratégica vital, aunque por lo demás era 

económicamente insignificante. 
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El Almirantazgo británico, envió dos escuadrones, uno al mando del vicealmirante Sir George Keith 

Elphinston y el otro al mando del comodoro John Blankett, los que se unieron frente al Cabo el 10 

de junio de 1795 y anclaron en Simons Bay. Allí se enviaron mensajes a Sluysken, gobernador 

holandés, ofreciendo una alianza contra los franceses, el que se inclinó a resistir, evacuando a la 

población civil de Simons Town a principios de julio y haciendo preparativos para arrasar la ciudad. 

 

Para evitar esto, los ingleses desembarcaron 800 soldados y Royal Marines el 14 de julio, que 

ocuparon Simon's Town mientras los holandeses se retiraban al paso de Muizenberg, a través del 

cual pasaba la carretera a Ciudad del Cabo. 

 

El ejército británico, avanzó contra los piquetes holandeses, teniendo un muerto y 17 heridos en las 

escaramuzas. Para apoyar esta operación, Elphinston envió barcos para bloquear Ciudad del Cabo y 

brindar apoyo de artillería. Superado en número y rodeado, Sluysken solicitó una tregua de 48 

horas, pero recibió un ultimátum de 24 horas para rendirse.  

 

Al no ver otra alternativa, el gobernador holandés pasó el control de su colonia a los británicos el 15 

de septiembre de 1795, aunque permitió que aproximadamente 40 desertores británicos en Ciudad 

del Cabo, en su mayoría estadounidenses impresionados, escaparan al campo antes de que venciera 

el plazo. 

MOTINES EN PARÍS 1795 

 

Estallan en París, el 1 de abril de 1795, (438)  motines promovidos por los jacobinos que intentan 

restaurar el régimen del Terror. 

 

El 12 de mayo siguiente se produjeron nuevos estallidos de violencia, tras lo cual el régimen del 

directorio se endureció; sus medidas se hicieron más represivas y toda desafección fue tenida por 

favorable a la restauración de la monarquía 

PRIMERA ACCIÓN EN MANNHEIM 1795 

 

La acción en Mannheim comenzó en abril de 1795 (439) cuando dos ejércitos franceses cruzaron el 

Rin y convergieron en la confluencia del Meno y el Rin. La acción inicial en Mannheim resultó en 

una escaramuza menor, pero el comandante bávaro negoció una tregua rápida con los franceses y se 

retiró.  
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ACCIÓN DEL 10 DE ABRIL DE 1795 

 

Fue un enfrentamiento naval menor (440) durante las Guerras Revolucionarias Francesas en el que 

un escuadrón de fragatas de la Armada francesa fue interceptado por un escuadrón de batalla 

británico al mando del contraalmirante John Colpoys que formaba parte del bloqueo de la base 

naval francesa de Brest, en Bretaña. El escuadrón francés se dividió ante la superioridad numérica 

de los británicos, y los tres barcos buscaban dividirse y dejar atrás la persecución británica. Una 

fragata, Gloire fue seguida por la fragata británica HMS Astraeay finalmente fue llevado a la batalla 

en un enfrentamiento reñido. Aunque los barcos tenían aproximadamente el mismo tamaño, el 

barco británico pudo derrotar fácilmente a los franceses en un enfrentamiento que duró poco menos 

de una hora. 

 

Los otros barcos franceses fueron perseguidos por barcos de línea británicos y la persecución duró 

mucho más, hasta la mañana del 11 de abril, cuando el HMS Hannibal capturó la fragata Gentille. 

Hannibal era mucho más grande que su oponente y el capitán francés se rindió de inmediato en 

lugar de luchar en un enfrentamiento inútil. La tercera fragata francesa, Fraternité, escapó con éxito. 

Después de reacondicionarse en Portsmouth, los barcos de Colpoys regresaron a su estación frente a 

Brest y el bloqueo permaneció vigente durante el resto del año. 

BATALLA DE LAS CAHOBAS 1795 

 

Se libró durante la Revolución Haitiana, (441) cuando a principios de abril, la localidad de Las 

Cahobas, ocupada por los españoles, fue asaltada por tropas republicanas francesas comandadas por 

Toussaint Louverture (gobernador por la nueva República francesa), quien la ocupó el 6 de abril de 

1795. 

BATALLA DE MIREBALAIS 1795 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (442) el 1 de junio de 1795. El general británico John 

Graves Simcoe ordena al general de brigada Churchill que tome Mirebalais. El 30 de mayo, un 

ejército anglo-realista salió de Port-au-Prince y, después de dos días de marcha, llegó a Mirebalais.  

 

El lugar sólo está defendido por 50 soldados republicanos del ejército de Toussaint atrincherados en 

el puesto de Michel. Este último, comandado por Christophe Mornet, se retiró a una posición más 

ventajosa pero que, sin embargo, fue asaltado por los ingleses a costa de veinte hombres. Los 
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republicanos retroceden, abandonando dos cañones. Los anglo-realistas luego entraron en 

Mirebalais sin encontrar resistencia, su ejército fue reforzado en el camino por los habitantes, que 

pocos días antes habían asegurado, no obstante, su lealtad al gobierno republicano. Una de las 

divisiones de este ejército se trasladó entonces a Verrettes. 

BATALLA DE BÁSCARA 1795 

 

El 14 de junio de 1795 (443) vio un choque del ejército republicano francés dirigido por Barthelemy 

Louis Joseph Schérer con un ejército real español comandado por José de Urrutia y de las Casas. 

Mientras el ejército de Schérer estaba en una expedición de forrajeo, Urrutia creía que su ejército 

estaba siendo atacado. El general español reunió rápidamente sus tropas y asaltó el centro francés, 

obligándolo a retirarse. Báscara se encuentra a 24 kilómetros (15 millas) al norte de Girona, España. 

Los combates se produjeron durante la Guerra de los Pirineos, parte de la Guerra de la Primera 

Coalición. 

RETIRO DE CORNWALLIS 1795 

 

Fue un enfrentamiento naval (444) durante las Guerras Revolucionarias Francesas en el que un 

escuadrón de la Armada Real Británica de cinco barcos de línea y dos fragatas fue atacado por una 

flota de la Armada francesa mucho más grande de 12 barcos de línea y 11 fragatas. La acción tuvo 

lugar en las aguas de la costa oeste de Bretaña del 16 al 17 de junio de 1795 (28-29 Prairial an III 

del calendario republicano francés). Victoria británica. 

EXPEDICIÓN O DESEMBARCO DE EMIGRANTES EN QUIBERON 1795 

 

Fue una operación militar contrarrevolucionaria (445) que comenzó el 23 de junio de 1795 y que 

fue aplazada definitivamente el 21 de julio de 1795. Organizada por Inglaterra para echar una mano 

a la Chouannerie y al ejército católico y real en Vendée, debía levantar todo el oeste de Francia para 

acabar con la Revolución Francesa y permitir el retorno de la monarquía. Pero su fracaso causó un 

gran revuelo y asestó un golpe desastroso al partido realista. 

 

La Royal Navy reunió sus barcos en Spithead Bay. Se habían reunido sesenta barcos de transporte 

para la proyección de tropas y la entrega de suministros. Esta flota debía ser escoltada por nueve 

buques de guerra que transportaban, además de las tropas, una gran cantidad de equipo para los 

chuanes: 17.610 uniformes completos de infantería, 5.000 uniformes de caballería, 60.000 pares de 

zapatos, 35.000 fusiles, ocho cañones de 4 libras, dos cañones de 8 libras, 600 barriles de pólvora de 
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120 libras cada uno, 600 cajas de municiones, alimentos para tres meses, dos millones de libras en 

monedas de oro y diez mil millones de asignaciones falsas. 

 

El conde de Artois no había sido consultado sobre la elección ni sobre la fecha de la expedición. Sin 

embargo, fue en su nombre que actuó Joseph de Puisaye, ya que el conde d'Artois asumió 

teóricamente la responsabilidad de las operaciones en el oeste de Francia. 

 

El miércoles 17 de junio de 1795, el escuadrón británico comandado por el comodoro John Borlase 

Warren levó anclas para Quiberon. Antes de partir, el Almirantazgo había entregado tres cartas a 

Puisaye con instrucciones de no abrirlas hasta que estuvieran en el mar. La primera carta era de 

Henry Dundas, el Secretario de Estado para la Guerra; encargó al conde el mando de la expedición, 

la distribución de armas y el avituallamiento.  

 

La segunda carta era de William Windham, Ministro de Guerra, y confirmaba la anterior. El último, 

también de Windham, informó que el general d'Hervill y tendría autoridad sobre las tropas mientras 

estuvieran en el mar. 

BATALLA DE QUESSANT 1795 

 

Ocurre el 17 de junio de 1795, (446) durante la Primera Guerra de la Coalición. El almirante 

británico William Cornwallis navegaba frente a Quessant con solo ocho barcos cuando se encontró 

con la flota francesa de treinta miembros del almirante Louis-Thomas Villaret de Joyeuse. Aunque 

Cornwallis sufrió algunos daños, maniobras inteligentes le permitieron escapar sin pérdidas. 

Cornwallis recibió el agradecimiento de ambas Cámaras del Parlamento británico, mientras que 

Villaret fue acusado de timidez excesiva. 

BATALLA NAVAL DE GROIX 1795 

 

Ocurre frente a Groix, el 23 de  junio de 1795, (447) durante la Expedición de Quiberon, entre las 

flotas francesa y británica, sin salida marcada. Sin embargo, este desenlace permitió el desembarco 

de los emigrantes en Quiberon.  

 

El número de víctimas es alto para la flota francesa: 670 hombres fuera de combates (muertos o 

heridos) y tres barcos tomados. La escuadra británica cuenta 31 muertos y cien heridos. En Francia 
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se nombró una comisión de investigación y se relevó de sus funciones a los capitanes que no 

hubieran seguido las órdenes del vicealmirante Villaret. Victoria británica. 

BATALLA DE LOS ESSARTS 1795 

 

El 24 de junio de 1795, (448) el general de Vendée François Athanase Charette de La Contrie 

reunió a sus divisiones en su cuartel general en Belleville. Luego anuncia a sus hombres que rompe 

el Tratado de La Jaunaye y que la guerra se reanuda. 

 

El mismo día del mitin de Belleville llegó a la localidad un destacamento republicano de L’Oie, 

integrado por 24 a 40 hombres, para entregar una carta de los representantes en misión, así como 

una orden del Comité, de seguridad pública ordenando “dispersar por la fuerza cualquier reunión 

ilegal”. Charette hizo encarcelar a los soldados republicanos y dio muerte a su guía, que fue abatido 

por un jinete. 

 

El jefe del destacamento, Capitán Marion, del 7mo. Regimiento de chasseurs à cheval, será liberado 

el 7 de julio para negociar un canje de prisioneros, sin éxito. Algunos jinetes republicanos aceptan 

unirse a las filas de los realistas, otros serán fusilados. 

 

El 25 de junio, sin una declaración de guerra, Charette atacó el campamento de Essarts, ubicado a 

unos diez kilómetros al este de Belleville, obteniendo la victoria, ya que los toma por sorpresa. 

ACCIÓN DEL 24 DE JUNIO DE 1795 

 

Fue un enfrentamiento naval menor (449) librado en la cuenca occidental del mar Mediterráneo el 

24 de junio de 1795 durante las Guerras Revolucionarias Francesas. Bajo fuego, Minerve intentó 

embestir a Dido. Maniobrando para evitar la destrucción, el capitán George Henry Towry se desvió 

y en su lugar encontró su aparejo empalado en el bauprés del barco francés.  

 

Después de 15 minutos de combate cuerpo a cuerpo, el bauprés francés se hizo añicos bajo la 

tensión. Dido también quedó gravemente dañado, pero la demora permitió que Lowestoffe subiera y 

rastrillara a Minerve, causando daños tan graves que el barco francés se volvió inmanejable.  
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Al ver a su compañero en esta situación, el capitán Charbonnier de Artémise, que había jugado un 

papel ineficaz en el combate, se retiró, perseguido breve y distantemente por Lowestoffe. Aislada e 

inmóvil, Lowestoffe obligó a Minerve a rendirse. 

TOMA Y DESEMBARCO EN CARNAC 1795 

 

Durante la Expedición de Quiberon, (450) el 25 de junio toda la escuadra fondeó en la bahía de 

Quiberon, habiendo dado Tinténiac la señal acordada. Dirigidos por Georges Cadoudal, 5.000 

chouanos se habían apoderado de Carnac; así se despejó la costa entre Lorient y Vannes.  

 

Sin embargo, el 26 de junio a bordo del Pomone estalló una primera disputa entre Joseph de Puisaye 

y Louis Charles d'Hervilly. Los primeros querían realizar una acción rápida, un desembarco 

inmediato para aprovechar la desorganización de los republicanos.  

 

Pero d'Hervilly se opuso, porque había recibido una carta de Charles Brottier el mismo día, quien 

pura y simplemente acusó a Puisaye de ser un agente de Inglaterra y afirmó que sus planes eran 

hostiles al regreso de los Borbones, Brottier animó a d'Hervilly a ser cauteloso y obedecer solo 

después de haber considerado cuidadosamente las órdenes.  

 

El mariscal del campo tomó en cuenta el consejo de Brottier y exigió que se llevaran a cabo 

misiones de reconocimiento en las costas circundantes de antemano. 

 

Así se perdió un día. Habiéndose asegurado de que la costa estaba bien y verdaderamente 

despejada, los emigrantes, regimiento de Hervilly y Leales-Emigrantes a la cabeza, desmontaron en 

la playa de Carnac, el 27 de junio.  

 

Sin embargo, el mismo día, los chouanos tuvieron que oponerse a la primera reacción republicana: 

un destacamento de 200 hombres comandado por el ayudante general Balthazar Romand intentó 

atacarlos, pero sus fuerzas eran demasiado débiles.  

 

Vincent de Tinténiac con 700 hombres se apoderó del túmulo de Saint-Michel llamado “Mont-

Saint-Michel” y plantó allí su camisa blanca atada a un mástil a modo de bandera. A continuación, 

Romand fue expulsado de la costa y retrocedió a Auray. 
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BATALLA DE BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE 1795 

 

Tiene lugar el 27 de junio de 1795 (451) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de los 

vendeanos que emboscan a un convoy republicano. 

ATAQUE REPUBLICANO A LANDÉVANT Y AURAY 1795 

 

Mientras esperaban la ofensiva, (452) durante la Expedición de Quiberon, los chouanos se 

desplegaron y tomaron algunas ciudades y pueblos abandonados por los republicanos. Tinténiac 

ocupó Landévant, Le Prestre de Vauban tomó Locoal-Mendon y Bois-Berthelot controló Auray. 

Pero los chouanos no pudieron ir más lejos y tuvieron que resolver acampar en sus posiciones. 

 

El 28 de junio, el republicano Hoche con 400 de infantería y 30 de caballería había lanzado una 

primera misión de reconocimiento. El 30 de junio, los republicanos se lanzan al ataque: Josnet de 

Laviolais al frente de 1.000 soldados ataca Landévant, mientras que Hoche con 2.000 hombres 

ataca Auray.  

 

Los Chouan carecían de la disciplina de los soldados republicanos y no se sentían cómodos en las 

batallas campales; sin embargo la ventaja numérica les permitió repeler el ataque durante la primera 

jornada. 

 

El 3 de julio, Hoche que ahora tenía ahora 13.000 hombres bajo su mando, se lanzó a una nueva 

ofensiva contra los 15.000 chouanos de Puisaye. La ciudad de Landévant fue la primera en ser 

atacada: fue tomada por los republicanos y luego por los chouanos, que terminaron siendo 

expulsados definitivamente el 5 de julio.  

 

Tinténiac luego retrocedió a Locoal-Mendon, mientras que Auray cayó a su vez. Arriesgándose a 

ser tomado por la espalda, Le Prestre de Vauban tuvo que abandonar Locoal-Mendon. Al final del 

día, los chouanos habían retrocedido hasta Ploemel, Erdeven y Carnac. 

BATALLA  O ASEDIO DE FORT SANS-CULOTTE 1795 

 

Tuvo lugar entre el 1 y el 3 de julio de 1795, (453) durante la Expedición de Quiberon, cuando Fort 

Sans-Culotte, que estaba defendido por Délise y 700 hombres del 41º  Regimiento de Infantería de 
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Línea, es atacado por las tropas de emigrantes, 1.500 chouanos y 150 soldados ingleses, los 

defensores del fuerte, escasos de alimentos, se rindieron el 3 de julio. 

 

Los emigrantes propusieron a los 700 soldados republicanos alistarse en las fuerzas realistas, 400 

aceptaron y los otros 300 se embarcaron en los barcos británicos.  

BATALLA POR LAS CIUDADES DE ERDEVEN - PLOEMEL Y CARNAC 1795 

 

El 6 de julio, durante la Expedición de Quiberon, /454) los generales republicanos Jean Humbert, 

Jean Valletaux y Louis Lemoine, lanzaron el ataque contra Erdeven, Ploemel y Carnac, 

respectivamente.  

 

Los Chouanos pidieron ayuda a los emigrados y d'Hervilly envió su regimiento, junto con el Loyal-

Émigrant, pero rápidamente emitió una contraorden y los emigrados retrocedieron. 

 

La batalla descendió al caos; 30.000 civiles, habitantes del país o familia de los chuanes, se 

encontraban entre las líneas republicana y realista. Algunos intentaron cruzar las líneas 

republicanas, otros, más numerosos, huyeron hacia la península del sur para buscar la protección del 

fuerte de Penthièvre. La batalla fue feroz y ningún bando sacó ventaja; La caída de la noche puso 

fin a los enfrentamientos. 

 

El 7 de julio, los realistas iniciaron una retirada en la península de Quiberon para refugiarse cerca de 

Fort Penthièvre. Los republicanos no les dieron tiempo para llevar a cabo esta maniobra en buen 

orden; esta vez las defensas de los Chouanos cedieron por la mañana y sus líneas fueron perforadas 

hacia el este, y la ciudad de Plouharnel, fue tomada. 

 

Los Chouanos en Erdeven y Ploemel estaban a punto de ser rodeados. Mientras las tropas de 

Tinténiac y Le Prestre de Vauban, Cadoudal y Rohu, intentaron contener la ofensiva republicana. El 

tiempo se contaba tanto más a medida que subía la marea. Los republicanos tuvieron la oportunidad 

de rodear a los chouanos y aplastarlos, pero Cadoudal y Rohu lograron resistir el tiempo suficiente 

para permitir la evacuación, luego se retiraron a su vez y se refugiaron en el fuerte de Penthièvre. 

 

Puisaye, sin embargo, no quería quedarse ahí; logró convencer a d'Hervilly de lanzar un 

contraataque para retomar Sainte-Barbe. El 8 de julio, los chuanes de Tinténiac y Cadoudal, 
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apoyados por 2.000 emigrantes, se lanzaron al ataque. Los primeros se apoderaron de los puestos de 

avanzada. Los republicanos de Humbert, al principio sorprendido, respondieron con artillería.  

 

Los desertores republicanos del regimiento de Hervilly huyeron y sembraron la confusión en sus 

filas. D'Hervilly luego ordenó a sus tropas que se retiraran, y Puisaye tuvo que hacer lo mismo. 

Pocos hombres habían muerto en el enfrentamiento, pero Sainte-Barbe estaba definitivamente en 

manos republicanas.  

BATALLA DE BILBAO 1795 

 

Ocurre del 12 al 18 de julio de 1795, (455) durante la Guerra del Rosellón, en la Primera Guerra de 

la Coalición. El general francés Bon Adrien de Moncey renovó la ofensiva en España, marchando 

hacia la provincia de Vizcaya contra las fuerzas del general Joachim Crespo. Una semana de duros 

combates, que culminó con la victoria en Irurzum, llevó a Crespo más allá del Ebro y Bilbao cayó el 

17 de julio. Unos días después, el 22 de julio, se firmaba la paz con España y finalizaba la campaña. 

BATALLA NAVAL DE LAS ISLAS HYÈRES 1795 

 

Se libró el 13 de julio de 1795, (456) durante la Primera Guerra de la Coalición, frente a las Îles 

d'Hyères, un grupo de islas frente a la costa mediterránea francesa, a unos 25  km al este de Toulon. 

 

La batalla se libró entre buques de guerra franceses comandados por Pierre Martin y barcos 

británicos y napolitanos bajo el mando de William Hotham y fue una victoria de la coalición sobre 

los franceses. Las fuerzas involucradas son inciertas y solo una parte de las flotas participó en la 

lucha. El barco francés L'Alcide fue destruido. 

BATALLA DE PLOUHARNEL 1795 

 

Tuvo lugar durante la expedición de Quiberon, (457) el 16 de  julio de 1795, cuando un ejército de 

emigrantes encerrados en la península de Quiberon lanzó una ofensiva sobre las líneas republicanas 

en Sainte-Barbe al suroeste de Plouharnel, mientras una tropa de chouanos intentaba desembarcar 

en Carnac con la ayuda de la flota británica.  

 

Pero los realistas sitiados ignoran que la columna de los chuanes de Tinténiac ha sido secuestrada y 

que no puede tomar a los republicanos por la retaguardia como estaba previsto. También la ofensiva 
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es un rotundo fracaso, los emigrantes chocan contra los reductos republicanos provistos de varias 

baterías de artillería y los realistas son rechazados. Victoria republicana. 

BATALLA DE JOSSELIN 1795 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie y la expedición de Quiberon, (458) el 16 de julio de 1795, 

cuando los Chouan intentan asaltar la ciudad de Josselin. Consiguen apoderarse de parte de la 

ciudad pero, al carecer de artillería, no pueden tomar los puntos fortificados y deben batirse en 

retirada frente a los refuerzos republicanos. 

BATALLA DE COËTLOGON 1795 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie, (459) el 18 de julio de 1795, cuando  después de algunas 

escaramuzas contra la división republicana del general Jean-Pierre-Clement de Champeaux, los 

chouanos del Ejército Rojo, reforzados por los hombres de la división de Loudéac, entraron en 

Coëtlogon. 

 

Posteriormente, un destacamento de soldados republicanos lanzó un ataque sorpresa contra el 

castillo de Coëtlogon y empujó a los desorganizados chouanos. Los republicanos, claramente 

superados en número, se replegaron rápidamente, pero el general realista Tinténiac, que tan pronto 

como los primeros disparos habían salido para tomar la delantera de sus hombres, fue alcanzado en 

el corazón por una bala republicana y murió instantáneamente. 

 

Fue elegido general, Pontbellanger, quien ordenó continuar la marcha hacia la bahía de Saint-

Brieuc. 

BATALLA DEL SEGRE 1795 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie, (460) el 21 de julio de 1795, mientras el ejército republicano se 

concentraba en Morbihan para repeler el desembarco de emigrantes en Quiberon, los chouanos del 

Ejército Real y Católico de Maine, Anjou y la Alta Bretaña lanzaron un ataque sobre las ciudades, 

despojados de sus tropas y comandados por Prosper Turpin de Crissé asaltan la pequeña ciudad de 

Segré. 

 



 

202 

 

150 defensores fueron asesinados, 38 republicanos se rindieron a los Chouan pero fueron fusilados. 

Solo 27 soldados republicanos lograron atrincherarse y repeler los ataques de los chouanos que 

finalmente se dieron por vencidos y se retiraron al no tener interés en ocupar la ciudad. 

BATALLA DE QUINTÍN 1795 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie (461) y la expedición de Quiberon, el 21 de julio de 1795, 

cuando y después de poner en fuga el día anterior, los chuanes, a un destacamento republicano en 

Plœuc-sur-Lié, atraviesan el bosque de Lorges y los Chouan están a las puertas de Quintín y 

tomaron la ciudad y fácilmente pusieron en fuga a los republicanos. 

BATALLA DE QUIBERON 1795 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie (462) y la expedición de Quiberon, el 21 de julio de 1795, 

cuando el general Hoche, que necesitaba tomar Quiberon, entendía que era necesario pasar al 

alcance de los cañones de los barcos británicos y tomar Fort Penthièvre.  

 

Tres soldados republicanos que habían accedido a alistarse en el ejército realista informaron que la 

mayoría de los soldados de la guarnición de Fort Penthièvre estaban dispuestos a volverse contra los 

realistas y se propusieron para encabezar las tropas republicanas para tomar por sorpresa el fuerte. 

 

Hoche decidió intentar el ataque por sorpresa, el que ordenó y logró tomar el fuerte por sorpresa. 

Hoche y Sombreuil, con su división militar realista, iniciaron negociaciones que dieron como 

resultado el cese del fuego de artillería de la flota inglesa contra los republicanos, bajo la promesa 

formal de Hoche al Conde de Sombreuil de preservar la vida de los realistas que, firmes en esta 

promesa, capituló poco después. 

 

Según Hoche, 150 realistas murieron en batalla y otros cien se ahogaron, además de 700 civiles 

ahogados, 3.600 chouanos y 2.662 emigrados habían sido hechos prisioneros, incluidos 278 

oficiales, 260 soldados emigrados, 492 toulonnais y 1.632 desertores republicanos que no habían 

cambiado de bando durante la batalla. Entre estos prisioneros, 575 eran nobles. 

 

Hoche prometió verbalmente que los realistas serían considerados prisioneros de guerra, pero esta 

promesa no se cumplió: los soldados fueron acusados por el comisionado Jean-Lambert Tallien. 757 

emigrados, incluido Charles de Sombreuil, fueron juzgados por comisiones militares y condenados 
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a muerte. Así, 748 presos fueron efectivamente ejecutados. Otros 80 presos fueron condenados a 

penas de prisión, los demás fueron absueltos. 

 

Además 222 prisioneros fueron fusilados en Auray, 259 (incluidos el obispo de Hercé y  Sombreuil) 

en Vannes, en el jardín de Garenne o en Pointe des Emigrés y 167 en Quiberon. 

INVASIÓN DE CEILÁN 1795 – 1796 

 

Fue una campaña militar librada (463) como una serie de operaciones anfibias entre el 21 de julio 

de 1795 y el 15 de febrero de 1796, entre la guarnición de las colonias bátavas en la isla de Ceilán 

(ahora Sri Lanka) en el Océano Índico y una fuerza de invasión británica enviada desde India 

británica. La República Holandesa había sido un aliado británico durante las Guerras 

Revolucionarias Francesas, pero fue invadida por la República Francesa en el invierno de 1794 y 

reformada en el estado cliente de la República de Batavia.  

 

El gobierno británico, trabajando con el Stadtholder exiliado Guillermo de Orange ordenó la 

incautación de los activos de Batavia, incluidas las colonias del antiguo Imperio holandés. Entre los 

primeros territorios en ser atacados estaban los de la costa de la isla de Ceilán, con operaciones 

centradas inicialmente en el puerto comercial de Trincomalee. 

 

Abarca también, las GUERRAS DE KANDY 1795 - 1796  

 

En 1795, (464) la República Holandesa fue derrocada con la ayuda de Francia, formando la 

República de Batavia como un estado títere. Gran Bretaña, que estaba en guerra con Francia y temía 

que la influencia resultara en el control francés o el uso del puerto de importancia estratégica de 

Trincomalee y otros en la isla. Después de las Cartas de Kew de 1795, los británicos ocuparon las 

posesiones holandesas en Sri Lanka. Estos incluían no solo Trincomalee sino también Batticaloa, 

Galle y Jaffna, así como la totalidad de las áreas costeras bajas de Sri Lanka.  

 

La nueva colonia de British Ceylán estaba decidida a expandirse y controlar la totalidad de la isla, y 

había reformado las estructuras sociales tradicionales como el sistema de castas y el rajakariya 

(literalmente, "trabajo real", trabajo o diezmos adeudados al rey de Kandy). Esto se sumó a la 

tensión entre ellos y el todavía independiente Reino de Kandy, por lo cual, comenzó un período de 

guerra entre las fuerzas coloniales británicas y el Reino de Kandy. 
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PRIMERA BATALLA DE ROCHER DE LA PIOCHAIS 1795 

 

Tuvo lugar el 26 de julio de 1795, (465) durante la Chouannerie, cuando un convoy republicano, 

que había saldo de Fougeres y se dirigía a Louvigné-du-Désert, donde debía abastecer a la 

guarnición que carecía de alimentos y armas, más un furgón que salía de Rennes y tenía que ir a 

Caen, que también estaba en el convoy defendido por 125 a 140 soldados del batallón de infantería 

ligera de Nantes y una compañía de la guardia territorial de Fougeres, fue emboscado por Aimé 

Picquet du Boisguy, jefe de los chouanos de la división de Fougeres, en un lugar llamado Rocher de 

la Plochais, situado entre Louvigné-du-Désert y Landéan, obteniendo la victoria. 

MASACRE DE BELLEVILLE 1795 

 

Tiene lugar el 9 de agosto de 1795, (466) en Belleville-sur-Vie, durante la Guerra de Vendée. 

Durante este episodio, de 100 a 300 prisioneros de guerra republicanos fueron masacrados por los 

vendeanos, por orden del general Charette, en represalia por la ejecución de emigrantes y 

prisioneros chouanos durante la expedición de Quiberon. 

BATALLA DE SAN JUAN DE MONTS O SAINT-JEAN-DE-MONTS 1795 

 

Tiene lugar a partir del 9 al 12 de agosto de 1795, (467) durante la guerra de Vendée. Termina con 

la victoria de los vendeanos que hacen retroceder las guarniciones de Saint-Jean-de-Monts, Saint-

Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie y Sion-sur-l'Océan, lo que permite ellos para dar la 

bienvenida a un desembarco de armas y pólvora de los británicos. 

BATALLA DE LA CERISERAIE O DE CARQUEFOU 1795 

 

Tiene lugar durante La Chouannerie, (468) el 12 de agosto de 1795, cuando un convoy republicano, 

que sale de Nantes y va en dirección a Chateaubriand y transporta 25.000  libras en efectivo y 

1.100.000 en asignaciones, armas y municiones, además de  seis vagones cargados de harina y otros 

dos llenos de ron y aguardiente.  

 

El convoy es escoltado por todo el 3er  Batallón de Arras, reforzado por un destacamento de 

voluntarios de Nantes, que fue emboscado y atacado por dos lados por los Chouan. Agotados, los 

republicanos se desbandaron y huyeron, perseguidos por los chouanos que los despedazaron. Los 

sobrevivientes se reagrupan en el pueblo de la Ribera; logran contener a los chouanos y retroceden 

hacia Nort-sur-Erdre. 
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Todo el convoy cae en manos de los chouanos y las pérdidas son muy importantes. Los presos 

republicanos son fusilados, incluidos los heridos. La furia de los chouanos fue extrema contra los 

soldados del batallón de Arras que habían accedido a fusilar a los emigrados y prisioneros chouanos 

durante la Batalla de Quiberon, mientras que otros batallones se habían negado. 

BATALLA DE TRINCOMALEE 1795 

 

Ocurrió el 25 de agosto de 1795, (469) durante la Primera Guerra de la Coalición. Después de que 

las fuerzas de Napoleón Bonaparte ocuparon los Países Bajos, las fuerzas británicas bajo el mando 

del almirante Peter Rainier, comandante en jefe de la estación de las Indias Orientales, y el coronel 

James Stuart (1741-1815) del ejército de Madrás invadieron el Ceilán holandés (actual Sri Lanka) y 

capturaron Trincomalee. Luego se movieron por la costa por mar para atacar la capital, Colombo. 

EXPEDICIÓN ILE D'YEU 1795 

 

Tuvo lugar desde el 26 de agosto al 21 de noviembre de 1795, (470) durante la Guerra de Vendée, 

cuando el conde de Artois (futuro Carlos X de Francia), embarcó el 26 de agosto de 1795, a bordo 

del buque insignia Jason. Tenía con él a su hijo mayor, el duque de Angulema, su hijo menor, el 

duque de Berry, que entonces luchaba en el ejército del príncipe de Condé. 

 

La flota tocó la isla de Houat, cerca de Quiberon, el 12 de septiembre de 1795. Allí se habían 

refugiado los supervivientes de la Expedición de Quiberon. Los británicos les trajeron comida y 

municiones, como estaba previsto. El conde de Artois desembarcó, habló con estas desdichadas 

personas, hizo celebrar un oficio en memoria de los muertos en batalla o fusilados en Auray. La 

Roche-Bernard, uno de los supervivientes, le dijo que no debía contar con Bretaña, seguía siendo 

realista pero el fracaso de Quiberon la había aterrado; fue con gran dificultad que Georges Cadoudal 

y sus bandas escaparon de la trampa y se habría necesitado un cuerpo de al menos 20.000 hombres 

para persuadir a los chouanos de que abandonaran sus escondites y tranquilizar a la población.  

 

Esta fue una información de primera y una advertencia, ya que la situación no era la mejor en 

Vendée. El conde d'Artois lo ignoró. Contaba con los 25.000 anunciados por François de Charette y 

con el efecto producido por su presencia en Vendée. Era obvio actuar rápidamente. Se perdieron 

varios días en la Île d'Houat, luego en simular desembarcos en Croisic y Susanio, para engañar a los 

republicanos. 
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La flota llegó a la bahía de Bourgneuf el25 de septiembre de 1795. Llamado a rendirse, el general 

Cambray se defendió. Su artillería respondió vigorosamente a la de los barcos británicos. El general 

Doyle, de acuerdo con Warren, consideró inútil resistir. Doyle dio la orden de desembarcar en la Île 

d’Yeu. Esta isla estaba a solo 29 km de la costa de Vendée: la conexión parecía más fácil. 

 

La Ile d'Yeu fue fácilmente tomada, su única defensa era una guarnición de 75 soldados, y la 

mayoría de los hombres servían en la Marina Republicana, estaba habitada por solo 1.200 mujeres y 

de 200 a 300 niños y ancianos. 

 

El 2 de octubre de 1795, el Conde de Artois desembarca en la isla de Yeu y se instala en Port-

Breton en la casa de Cadou. Estaba esperando la respuesta de François de Charette. Pero el 25 de 

septiembre de 1795, el ejército de François de Charette había sido aplastado en Saint-Cyr, 

ignorando  este hecho el Conde de Artois.  

 

Le fue propuesto al conde de Artois, que mantuvo su confianza, desembarcar en Saint-Jean-de-

Mont, pero su séquito y los soldados de la fuerza expedicionaria, no confiaban. La isla de Yeu es 

sólo una estrecha meseta de granito, en medio del mar. Los vientos del equinoccio barrían esta 

tierra. Los soldados no tenían más refugio que sus tiendas. Sufrieron el frío, la lluvia, la falta de 

alimentos. La isla ofrecía pocos recursos. La población era hostil.  

 

El conde de Artois encargó al marqués de Rivière que se pusiera en contacto con François de 

Charette. El marqués de Rivière no volvió y se rumoreaba que le habían disparado. La 

desmoralización se ganó a los más decididos.  

 

El 10 de octubre de 1795, el hijo del Príncipe de Condé partió de la isla de Yeu. Según su 

testimonio, el conde de Artois lo habría acusado de la situación en que se encontraba, y de su deseo 

de acercarse a Guernsey o a Gran Bretaña, si el encuentro con François de Charette continuaba 

siendo imposible, como era de temer. 

 

Los emisarios llegaron a la Ile d'Yeu desde Bretaña y recibieron vagas promesas y fueron 

rechazados. El mar se estaba volviendo amenazante. A las presiones del séquito del conde de Artois 

se sumaron las de los ingleses. No querían sacrificar sus barcos ni a sus hombres por la gloria del 

conde d'Artois y la seguridad de La Vendée y el conde d'Artois volvió a Gran Bretaña. Victoria 

republicana. 
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SEGUNDA BATALLA DE VERRETTES 1795 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana (471) a finales de agosto de 1795. Las tropas anglo-

realistas comandadas por el coronel Dessources acababan de tomar Verrettes, estas tropas 

numeradas 600 a 700 según Toussaint Louverture y 2.000 según el historiador Thomas Madiou. 

Además de los británicos, esta tropa contaba con una legión de cazadores, compuesta en su mayoría 

por criollos realistas blancos  y había adquirido reputación de valor.  

 

Tan pronto como supo que Mirebalais y Verrettes habían sido tomados, Toussaint Louverture 

abandonó Les Gonaïves y llegó a la Petite Rivière de l'Artibonite, luego remontó el río Artibonite y 

se dirigió hacia Verrettes con su ejército, fuerte, todavía según Thomas Madiou, de 10 000 

hombres, con el objetivo final de tomar Saint-Marc.  

 

Informado, Dessources convoca su consejo de guerra, tiene fuerzas experimentadas pero demasiado 

inferiores en número, se decide la evacuación de Verrettes. Pero las tropas republicanas se les 

unieron y asaltaron la plaza, mientras que los anglo-realistas se replegaron sobre Saint-Marc. 

BATALLA DE PETITE-RIVIÈRE 1795 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana el 31 de agosto de 1795. (472) Derrotado en la batalla de 

Verrettes, el ejército anglo-realista comandado por el coronel Dessources retrocede en dirección a 

Saint-Marc perseguido por las tropas republicanas. El teniente coronel mulato Madiou, jefe de la 

artillería, sugirió retirarse por las montañas en lugar de tomar la carretera principal donde el riesgo 

de ser envuelto era mayor, pero el coronel Dessources, "un hombre de coraje infalible, pero lleno de 

pasión" según historiador Thomas Madiou, elige retirarse por la carretera principal. Pero en el 

camino una lluvia violenta cae sobre las tropas, las frena e inutiliza los fusiles.  

 

El ejército republicano, a dos leguas de distancia, no se vio afectado por este aguacero y alcanzó a 

los realistas en la Petite Rivière de l'Artibonite. Estos últimos oponen una larga resistencia, 

luchando con bayonetas, pero acaban siendo aniquilados. El teniente coronel Madiou se destacó al 

frente de la artillería, pero en la derrota prefirió suicidarse antes que ser capturado. Los ingleses y 

los realistas, en su derrota, son saboteados por los dragones. Se llevan al propio Dessources, pero el 

oficial Pierre-Louis Diane lo libera. Dessources será escoltado por 10 soldados a Saint-Marc, 

regresará a la ciudad, casi desnudo y cubierto de lodo, su legión totalmente aniquilada. Victorioso, 

Toussaint prosiguió su marcha y retomó Mirebalais. 



 

208 

 

PRIMERA BATALLA DE LA CROIX-AVRANCHIN 1795 

 

Tuvo lugar el 10 de septiembre de 1795, (473) durante la Chouannerie, cuando 200 soldados 

republicanos de la guarnición de Avranches fueron a La Croix-Avranchin para proteger un convoy 

de trigo. Llegados al pueblo sorprenden a un pequeño grupo de chouanos allí, dos de ellos son 

tomados y fusilados, otros tres heridos, logran salvarse y dan la alarma. Marie Eugène Charles 

Tuffin de La Rouërie y Dauguet, conocida como “Fleur-de-Rose” reúnen sus tropas y marchan 

sobre la ciudad. Los soldados republicanos esperan los vagones de granos y se han dispersado, 

algunos incluso están borrachos. Los Chouanos atacaron La Croix-Avranchin por tres lados a la vez 

y derrotaron a los republicanos en un cuarto de hora. 

EXPEDICIÓN DE RICHERY 1795 – 1796 

 

Fue una operación naval francesa (474) que partió de Toulon el 14 de septiembre de 1795 y 

prosiguió hasta 1796 como parte de las Guerras Revolucionarias Francesas. La operación fue 

dirigida por el comodoro (más tarde contralmirante) Joseph de Richery y comprendió dos cruceros 

separados; la primera fue una operación frente a Cádiz en el sur de España en la que Richery atacó 

y derrotó a un gran convoy mercante británico con una escolta débil, llevándose muchos premios. 

Obligada a fondear en Cádiz, la escuadra francesa fue posteriormente bloqueada en el puerto 

durante casi un año.  

 

Richery pudo escapar en agosto de 1796 gracias a una flota española y luego atacó las pesquerías 

británicas frente a Terranova y Labrador antes de regresar a Francia después de haber infligido 

graves daños al comercio atlántico británico. 

EXPEDICIÓN DE GANTEAUME DE 1795 

 

Fue una operación naval francesa (475) en el mar Egeo desde septiembre de 1795 durante las 

Guerras Revolucionarias Francesas. Comandada por el comodoro Honoré Ganteaume en el navío de 

línea Républicain, con un escuadrón de cuatro fragatas y dos corbetas, la fuerza francesa recibió la 

orden de atacar la navegación de la Primera Coalición en el Mar Egeo. El objetivo principal era la 

ciudad otomana de Esmirna, el puerto comercial más importante de la región, Ganteaume ordenó 

aprovecharse de los barcos mercantes que navegaban hacia destinos europeos y, en particular, de un 

gran convoy que debía navegar hacia Gran Bretaña. 
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BATALLA DE HANDSCHUHSHEIM O DE HEIDELBERG 1795 

 

La batalla tuvo lugar el 24 de septiembre de 1795, (476) durante la Guerra de la Primera Coalición, 

en Handschuhsheim, un pueblo contiguo y luego independiente de Heidelberg, en Baden-

Württemberg. Ve la derrota de 12.000 soldados del ejército francés bajo las órdenes del general 

Georges Joseph Dufour contra las fuerzas austríacas, formadas por 8.000 hombres dirigidos por 

Peter Quasdanovich. Una carga devastadora de la caballería austríaca provoca enormes pérdidas en 

las filas francesas.  

BATALLA DE SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS 1795 

 

Tiene lugar el 25 de septiembre de 1795, (477) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria 

de los republicanos que repelen un ataque de los vendeanos contra la ciudad de Saint-Cyr-en-

Talmondais. 

BATALLA DE MORTAGNE 1795 

 

Tiene lugar durante la Guerra de Vendée (478) del 3 al 4 de octubre de 1795. Mortagne-sur-Sèvre 

fue tomada por los vendeanos el primer día y luego por los republicanos al día siguiente. 

INSURRECCIÓN REALISTA DEL 13 VENDIMIARIO DEL AÑO IV 1795 

 

Fue una tentativa de golpe de estado (479) realizada por los realistas en París el 5 de octubre de 

1795. Ante la votación de los decretos de los "dos tercios" , que pretende mantener una mayoría 

republicana en los Consejos, los de los realistas que, como Vincent-Marie de Vaublanc o Antoine 

Chrysostome Quatremère de Quincy, esperaban restaurar la monarquía por vía legal significa, tras 

el fracaso del desembarco de los emigrantes en Quiberon, ver volar sus esperanzas. Sosteniendo 

varias secciones parisinas, en particular la sección Lepeletier, llamaron a una insurrección para 

obligar a la Convención Termidoriana a revocar los decretos antes de las elecciones, previstas para 

el 20 Vendimiare. 

 

El 10 de Vendimiare, la sección de Lepeletier llamó a la insurrección y convocó a sus electores para 

el día 11. Acudieron allí ochenta electores de 15 secciones. En la noche del 11 Vendimiare, siete 

secciones se declararon en insurrección: las secciones Lepeletier, Butte des Moulins, Contrat-

Social, Theatre-Français, Brutus, Temple y Poissonnière. 12 vendimiare (4 de octubre de 1795), la 
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Convención, informada de los preparativos de los realistas, trae de vuelta sus decretos sobre el 

desarme de los “terroristas”.  

 

Al día siguiente (13 Vendimiare Año IV), puso a Paul Barras al mando de las tropas en París y le 

añadió cinco generales jacobinos, incluidos Napoleón Bonaparte y Guillaume Marie-Anne Brune. 

De hecho, es Bonaparte quien dirige las operaciones. Dio instrucciones a Joachim Murat, entonces 

jefe de escuadrón, para que se apoderara de los cuarenta cañones de las secciones reunidas en el 

campamento de Sablons. Estos cañones se colocan en los extremos de todas las calles que conducen 

a la Convención. 

 

El general Louis Michel Auguste Thévenet, conocido como "General Danican", se puso al frente de 

parte de las guardias nacionales que habían venido a reforzar las secciones realistas. Estos intentan 

marchar sobre las Tullerías, sede de la Convención, pero son rechazados. A las 3 p. m., se rodea la 

Convención. Los seccionales insurgentes, unos 25.000 hombres, se esfuerzan por fraternizar con los 

soldados que defienden la Convención. Paul Barras da la orden de abrir fuego y Napoleón 

Bonaparte ordena disparar a los artilleros. Deja disparar la metralla durante tres cuartos de hora. 

Hay alrededor de 300 muertos entre los insurgentes en las escaleras de la iglesia de Saint-Roch. 

 

El comité militar pronuncia 64 sentencias de muerte, dos de las cuales serán efectivas: la de Jean-

Jacques-Claude-Élisée Lafond de Soulé, ex guardaespaldas de Luis XVI, emigrante que regresó 

ilegalmente a Francia, al mando de la columna de la sección Lepeletier y la de Lebois, presidente de 

la sección del Theatre-Français. El primero subió al patíbulo el 21 de Vendimiare (13 de octubre), el 

segundo intentó suicidarse con varias estocadas de bayoneta, pero fue descubierto y ejecutado el 23 

de Vendimiare (15 de octubre). 

 

Fue una victoria de la Convención y de la República, pero lograda gracias a la intervención del 

ejército, y en particular del general de brigada Bonaparte, a quien esta operación hizo célebre. Será 

apodado "General Vendimiare". 

ACCIÓN DEL 7 DE OCTUBRE DE 1795 

 

La Expedición Ganteaume (480) zarpó a fines de septiembre de 1795, evitando por poco el contacto 

con los escuadrones navales británicos que navegaban por el Mar de Cerdeña. Su escuadrón se 

perdió el convoy de Smyrna, que pasó hacia el oeste a fines de septiembre y fue atacado con éxito 

por un escuadrón francés diferente en la acción del 7 de octubre de 1795. 
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BATALLA DEL CONVOY DE LEVANTE 1795 

 

Fue un enfrentamiento naval (481) de las Guerras Revolucionarias Francesas que se libró el 7 de 

octubre de 1795. Durante la batalla, un poderoso escuadrón francés sorprendió a un valioso convoy 

británico del Levante frente al Cabo de San Vicente en la costa de Portugal. El convoy estaba 

débilmente defendido y, aunque el pequeño escuadrón de escolta intentó hacer retroceder a los 

franceses, fueron superados. En la acción que siguió, uno de los barcos de línea británicos y casi 

todo el convoy fueron invadidos y capturados. El comandante francés, el comodoro Joseph de 

Richery, se retiró entonces al puerto neutral español de Cádiz, donde quedó bajo bloqueo. 

 

Desprotegido, el convoy de Levante fue destruido. Las fragatas de Richery capturaron todos menos 

uno de los buques mercantes británicos, 30 barcos. Reuniendo sus presas, el almirante francés se 

volvió hacia la costa española y finalmente ancló en la base de la flota española neutral pero 

amistosa de Cádiz. Debido a los tratados vigentes en ese momento, solo tres de los barcos de 

Richery pudieron atracar en el propio Cádiz, y el resto fondeó en el puerto menos protegido de 

Rota. Allí quedó atrapado; Hotham se había enterado el 22 de septiembre de que Richery estaba en 

el mar, y el 5 de octubre había enviado un escuadrón de seis barcos de línea y dos fragatas en 

persecución al mando del contraalmirante Robert Mann. Como Richery tuvo un comienzo de tres 

semanas, Mann llegó a Cádiz demasiado tarde para interceder en la acción, pero encontró a Richery 

anclado recientemente en el puerto. Siguiendo sus órdenes de perseguir a los franceses, Mann 

estableció un bloqueo de Cádiz esperando el regreso al mar de Richery. 

 

El bloqueo duraría diez meses, durante los cuales Richery no pudo encontrar la oportunidad de 

escapar de la vigilancia de Mann en los accesos al puerto español. Sus barcos fueron azotados por 

tormentas de invierno, y el 17 de diciembre, Victoire, Duquesne y Révolution fueron arrastrados a 

tierra y gravemente dañados. Requirieron extensas reparaciones en los astilleros de Cádiz antes de 

que estuvieran listos para zarpar una vez más. 

 

Los franceses finalmente fueron liberados por medios diplomáticos; en la primavera de 1796, la 

República Francesa y el Reino de España habían iniciado negociaciones sobre una alianza contra 

Gran Bretaña, que finalmente se firmó en el Tratado de San Ildefonso el 19 de agosto. Como gesto 

de buena voluntad, la flota española en Cádiz al mando del almirante Juan de Lángara acordó 

escoltar a Richery fuera del puerto con la fuerza suficiente para disuadir un ataque de Mann. 

Lángara se hizo a la mar 20 barcos de línea y otros 14 barcos el 4 de agosto, acompañados por los 
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diez barcos de guerra de Richery. Encontraron vacíos los accesos a Cádiz; Mann se había retirado 

del bloqueo el 29 de julio bajo las órdenes del vicealmirante Sir John Jervis 

BATALLA DE HÖCHST 1795 

 

Ocurre entre el 11 y el 12 de octubre de 1795, (482) durante la Primera Guerra de la Coalición, 

cuando el ejército austríaco de los Habsburgo comandado por François Sébastien Charles Joseph de 

Croix, conde de Clerfayt, superó al ejército republicano francés de Sambre-et-Meuse comandado 

por Jean-Baptiste Jourdan.  

 

Aunque los franceses atacaron primero, no pudieron desalojar una columna de flanqueo austríaca. 

Posteriormente, el ejército de Jourdan se retiró hacia el norte. 

SEGUNDA  BATALLA DE DONDON 1795 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (483)  el 14 de octubre de 1795. A pesar del Tratado de 

Basilea entre Francia y España, los generales Jean-François y Georges Biassou continuaron la lucha 

contra la República con sus tropas, apodadas por sus aliados ingleses, “los vendeanos de Saint-

Domingue. » El 14 de octubre, atacaron Dondon ocupado por un débil partido de republicanos, pero 

fueron rechazados. 

SEGUNDA ACCIÓN EN MANNHEIM 1795 

 

El 17 de octubre de 1795, (484) 17 000 soldados austriacos de los Habsburgo bajo el mando de 

Dagobert Sigmund von Wurmser se enfrentaron a 12 000 soldados, dirigidos por Jean-Charles 

Pichegru, en los terrenos de las afueras de la ciudad de Mannheim. En una combinación de 

maniobras, el ejército de los Habsburgo obligó a 10.000 de las fuerzas francesas a retirarse a la 

ciudad misma; otras tropas francesas huyeron para unirse a los ejércitos republicanos vecinos.  

 

Las primeras fuerzas de la Coalición luego sitiaron Mannheim. La acción posterior en las ciudades 

vecinas obligó a los franceses a retirarse más hacia el oeste hacia Francia; después de un mes de 

asedio, la guarnición republicana francesa de 10.000 efectivos ahora comandada por Anne Charles 

Basset Montaigu se rindió a 25.000 austriacos comandados por Wurmser.  

 

Esta rendición puso fin a la campaña de 1795 en Alemania. La batalla y el asedio ocurrieron durante 

la Guerra de la Primera Coalición, parte de las Guerras Revolucionarias Francesas.  
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BATALLA DE MAGUNCIA  O MAINZ O MAYENCE1795 

 

La fortaleza de Maguncia, (485) uno de los lugares más fuertes del Sacro Imperio Romano 

Germánico, fue asediada por la coalición, el 29 de octubre de 1795, durante la Primera Guerra de la 

Coalición, para recuperarla. Fue liberada de la presión de los ejércitos de la República Francesa 

gracias a una hábil maniobra del general austríaco, el mariscal de campo Clerfayt y fue una victoria 

de la coalición. 

 

El ejército bajo las órdenes del General francés Schaal, está compuesto por las 4 divisiones Courtot, 

Gouvion St. Cyr, Mengaud y Reneauld; tiene 52 batallones y 23 escuadrones fuertes, y el día de la 

batalla tiene 33.000 hombres. 

 

Las fuerzas de las tropas austriacas destinadas al ataque, bajo las órdenes del mariscal de campo 

Clerfayt, son 28 batallones, 32 compañías, 33 escuadrones, 30 600 hombres, incluidos 5118 de 

caballería. Clerfayt, cuyo ejército llegó el 28 de octubre cerca de Wiesbaden, fue de incógnito a 

Maguncia el 27 y reconoció las líneas de los franceses en la orilla izquierda del Rin; se da cuenta 

del gran error cometido por este último, de haber dejado abierto el Thalgrund (fondo del valle), 

situado entre Laubenheim y el río, y de 1500 pasos de ancho, y proyecta su plan de ataque según 

esto para el 29 de octubre. 

 

En la noche del 29 de octubre, todas las tropas austríacas destinadas al ataque estaban en 

movimiento para llegar a los distintos puntos desde donde debía partir el ataque. Las marchas se 

realizan en el mayor silencio; un violento viento del oeste fomenta el secreto. La división francesa 

que sostiene el ala derecha del dispositivo cede el terreno ante la presión austriaca, obliga a las otras 

tres divisiones a retirarse, abandonando la artillería de asedio. Victoria de la coalición. 

 

A pesar de esta victoria de los aliados, y de la siguiente campaña en 1796-1797 que aún les 

favorecía, Maguncia fue cedida a Francia en 1797, en el Tratado de Campo Formio. Los franceses 

anexaron la margen izquierda del Rin, que se logró por completo en 1801. 

BATALLA DE SAINT-MARC-LE-BLANC 1795 

 

La batalla de Saint-Marc-le-Blanc (486) vio el asedio de la ciudad por los Chouanos el 7 de 

noviembre de 1795, siendo rechazados por los republicanos. 
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BATALLA DE MOUILLERON-LE-CAPTIF 1795 

 

El 8 de noviembre de 1795, (487) el general republicano Charles-François Raoul salió de La Roche-

sur-Yon en busca del enemigo. Cerca de Mouilleron-le-Captif, se encontró con una columna de la 

división Pays de Retz, de 500 a 600 efectivos, incluidos 60 a 80 de caballería, que se disponía a 

atacar un convoy en Dompierre-sur-Yon y marchaba sin sospechar cantando. La presencia de 

Charette al frente de esta columna no es segura. Raoul luego coloca a sus hombres en una 

emboscada y sorprende por completo a los vendeanos que huyen. 

BATALLA DE PFEDDERSHEIM O DE PFRIMM O DE POSADA 1795 

 

Ocurre el 10 de noviembre de 1795, (488) durante la Primera Guerra de la Coalición, cuando un 

ejército de Habsburgo austríaco dirigido por François Sébastien Charles Joseph de Croix, Comte de 

Clerfayt ataca a un ejército republicano francés bajo el mando de Jean-Charles Pichegru. Los 

austriacos derrotaron a los franceses y los obligaron a retirarse al sur de Frankenthal, donde Clerfayt 

ganó otro enfrentamiento unos días después.  

 

En 1795, la campaña francesa en el Rin involucró a dos ejércitos que operaron de forma 

independiente. Después de un comienzo prometedor, el Primer Ejército francés al mando de Jean-

Baptiste Jourdan fue empujado hacia la orilla occidental del Rin.  

 

El 29 de octubre, los austriacos al mando de Clerfayt derrotaron a los franceses en la batalla de 

Mainz, obligándolos a abandonar sus líneas de asedio. Con el ejército de Jourdan fuera de lugar, 

Clerfayt avanzó hacia el sur a lo largo de la orilla occidental del Rin contra las defensas de Pichegru 

detrás del río Pfrimm cerca de Worms.  

 

Después de derrotar a Pichegru en Pfeddersheim y Frankenthal, Clerfayt aisló la guarnición 

francesa en Mannheim. Poco después, los austriacos completaron con éxito el asedio de Mannheim, 

eliminando la posición francesa en la orilla este del Rin y prácticamente poniendo fin a la campaña.  

COMBATE DE KREUZNACH 1795 

 

Ocurrió el 10 de noviembre de 1795 (489) y fue el segundo de los dos combates librados en un solo 

día por el general Marceau en un intento de levantar la presión sobre el ejército aislado del Mosela y 

el Rin tras la fuga austriaca de Maguncia. 
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Jourdan pudo enviar al general Marceau al sur hacia Mainz en un intento de obligar a Clerfayt a 

dividir sus fuerzas. Marceau se unió al general Poncet en Hunsrück. La fuerza francesa combinada 

era de alrededor de 15.000 efectivos. El 10 de noviembre, Marceau se abrió paso a través del 

desfiladero de Stromberg y avanzó hacia el río Nahe. 

 

En Nahe Marceau se encontró con otro destacamento del ejército de Clerfayt. Los franceses 

obligaron a retroceder a esta parte del ejército de Clerfayt y capturaron Bad Kreuznach, ocho millas 

al sur del Rin, infligiendo 800 bajas a los austriacos.  

 

Clerfayt respondió enviando refuerzos al oeste y, por la noche, Marceau se enfrentaba a 18 

batallones de infantería y 30 escuadrones de caballería y era superado en número por dos a uno. En 

lugar de arriesgarse a luchar contra probabilidades abrumadoras, Marceau se retiró hacia el noroeste 

a través del desfiladero de Stromberg y regresó a su punto de partida. 

COMBATE DE STROMBERG 1795 

 

Ocurrió el 10 de noviembre de 1795 (490) y fue una acción de distracción librada a raíz del fracaso 

de la invasión francesa de Alemania en el otoño de 1795. 

 

En la mañana del 10 de noviembre, Marceau condujo a sus hombres al desfiladero y empujó a los 

austriacos fuera del valle, a un alto costo para ambos lados. El ataque francés debió gran parte de su 

éxito al entusiasmo y ardor de Marceau. 

 

Los combates de Stromberg y Kreuznach obligaron a Clerfayt a desviar fuerzas del ataque a 

Pichegru, pero aun así los austriacos pudieron obligar a los franceses a retirarse hacia el sur pasando 

Mannheim, obligando a la guarnición francesa a rendirse. 

COMBATE DE FRANKENTHAL 1795 

 

Ocurrió entre el 13 y el 14 de noviembre de 1795 (491) y fue una victoria austriaca que obligó al 

general Pichegru a abandonar su última posición defensiva al norte de Mannheim y que supuso la 

caída de la ciudad. Mannheim había estado en manos francesas desde finales de septiembre, cuando 

se rindió a Pichegru durante la invasión francesa de Alemania. Esta invasión había fracasado, y el 

comandante austríaco (Clerfayt) había aprovechado la amplia brecha entre los dos ejércitos 

franceses de los generales Jourdan y Pichegru para acabar con el asedio de Maguncia. 



 

216 

 

COMBATE EN CAMPO DI PIETRI  1795 

 

El 17 de noviembre de 1795, (492) durante la Campaña de Italia de la Primera Guerra de la 

Coalición, el general francés Charlet atacó a los austro-sardos en Campo di Pietri y los derrotó, 

destruyó sus atrincheramientos y tomó tres cañones y 500 prisioneros, pero una espesa niebla obligó 

al francés Masséna a abandonar el ataque que planeaba a la derecha, resolvió para operar en el 

centro, tomar sus posiciones, alcanzarlos y llevar a otros detrás de su línea.  

BATALLA DE LOANO 1795 

 

Durante la Campaña de Italia de la Primera Guerra de la Coalición, los franceses esperaban formar 

tres ataques, uno falso y dos serios, contra los austro-sardos. Augereau, con el ala derecha, buscaría 

flanquear la izquierda del enemigo; Sérurier, con el ala izquierda, se encargó de mantener en jaque 

al enemigo; Masséna partió el 22 de noviembre al anochecer con dos divisiones para atacar el 

centro. Al amanecer hizo una breve arenga a sus tropas para decirles que la victoria estaba en sus 

bayonetas y entonces el ataque comenzó de inmediato. 

 

Masséna se hizo con todos los puestos a la carrera hasta Bardineto. Allí, los austriacos ofrecieron 

una fuerte y larga resistencia. Masséna, indignado por esta pérdida de tiempo, subió a su reserva y 

la lucha comenzó de nuevo con furia. El general Charlet, lanzándose primero a los 

atrincheramientos, cayó allí golpeado con un golpe mortal. Su muerte excitó la ira de los soldados, 

quienes, apretando filas y con las bayonetas al frente, se precipitaron en masa compacta sobre los 

enemigos y los pusieron en completa derrota. 

 

Mientras tanto, Augereau atacó con éxito el ala izquierda desde Loano hasta las alturas ocupadas 

por Argenteau. Todas las posiciones fueron tomadas sucesivamente.  

 

Tal fue esta batalla, todo el éxito de la cual se debió a las disposiciones y la audacia de Masséna. La 

victoria en Loano entregó inmensos suministros a los franceses y les abrió las puertas de la 

península italiana. 

BATALLA DE LAS LANDAS-GENUSSON 1795 

 

Tiene lugar el 25 de noviembre de 1795, (493) durante la guerra de Vendée  Termina con la victoria 

de los republicanos que repelen un ataque de los vendeanos contra la ciudad de Landas-Genusson. 
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BATALLA DE SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE 1795 

 

El 27 de noviembre de 1795, (494) las tropas del republicano Delaage y el vendeano Charette se 

encontraron cerca de Saint-Denis-la-Chevasse. La lucha comienza no lejos del Château de 

Chatenay. Según el relato de Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière, los vendeanos reconocen 

mal el número de sus adversarios y avanzan imprudentemente. Después de perseguir a algunos 

rezagados, se encuentran con la mayor parte de las fuerzas republicanas sobre un camino hundido. 

Los republicanos avanzaron entonces a gran velocidad y pusieron en fuga a los realistas tras un 

tiroteo que duró media hora. 

 

Los vendeanos luego retrocedieron al Bois des Gâts, luego a Belleville, que se vieron obligados a 

abandonar a los republicanos unos días más tarde. 

BATALLA DE LAS LANDAS DE BÉJARRY 1795 

 

Tiene lugar entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 1795, (495) cerca de Saligny, durante la 

guerra de Vendée. Durante esta acción, parte del ejército de Vendée dirigido por el segundo al 

mando Jean-Baptiste de Couëtus atacó una columna del ayudante general Delaage, de 500 

efectivos. 

 

Los vendeanos primero hicieron huir a algunos republicanos, pero el terreno no era favorable para 

los movimientos de caballería y los republicanos se libraron con ligeras pérdidas, batalla indecisa. 

18BATALLA DE VIEUVILLE O DE ROCHER DE BOULIERS 1795 

 

Tiene lugar el 28 de noviembre de 1795, (496) durante la Chouannerie. Termina con la victoria de 

los Chouanos que aplastan un convoy republicano que regresaba a Fougeres después de haber 

abastecido a Saint-Georges-de-Reintembault. 

BATALLA DE BOIS ROULAND 1795 

 

Fue una emboscada, durante la Chouannerie, (497) de los chouanos contra los republicanos el 2 de 

diciembre de 1795. Este combate fue el primero de una serie que apuntaba a la extensión de los 

territorios chouanos hacia el mar, con el objetivo de establecer contactos con los ingleses. 
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BATALLA DE BOUCEEL O BOUCÉ 1795 

 

Tiene lugar el 3 de diciembre de 1795, (498) durante la Chouannerie, cuando Quantin, sin saberlo, 

sorprende a las tropas realistas. Se aparta de la carretera de Saint-James y llega con 600 hombres al 

castillo de Bouceel, del que acababan de salir los Chouan. A pesar de todo, él permanece en su 

camino. Los chouanos se desplegaron en un arco alrededor de las líneas republicanas y abren fuego 

a quemarropa, los republicanos tomados por sorpresa, toman represalias y se ponen a cubierto. 

 

Quantin ordenó la retirada, pero esto no se pudo hacer en orden, sus hombres entraron en pánico y 

huyeron. Varios republicanos murieron en la huida, derribados por los más ágiles chouanos que los 

perseguían. La columna de Avranches no había podido llegar a tiempo. Después de esta pelea, 

Boisguy liberó a los dieciséis prisioneros de Bois-Rouland que fueron enviados de regreso a 

Avranches. 

BATALLA DE SAINT-JAMES O SANTIAGO 1795 

 

Tiene lugar el 4 de diciembre de 1795, (499) durante la Chouannerie. Termina con la victoria de los 

Chouanos que se apoderan del pequeño pueblo de Saint-James. 

BATALLA DE LOS CUATRO CAMINOS DEL GANSO 1795 

 

Tiene lugar el 5 de diciembre de 1795, (500) durante la guerra de Vendée. Durante esta batalla, el 

campamento de L'Oie fue asaltado por los vendeanos, pero estos últimos se retiraron 

inmediatamente después de la llegada de los refuerzos republicanos. 

BATALLA DE DETROIT WOOD O STRAITS WOODS 1795 

 

Tiene lugar el 6 de diciembre de 1795, (501) durante la guerra de Vendée, cuando el día después de 

la batalla de los cuatro caminos del ganso, las tropas de Vendée de Charette intentaron tender una 

emboscada a una columna republicana en los bosques del Estrecho entre Saint-Martin-des-Noyers y 

La Ferrière.  

 

Pero el ataque fue demasiado precipitado y los vendeanos fueron rechazados, abandonando todo el 

botín tomado el día anterior en L'Oie. Victoria republicana. 
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SEGUNDA BATALLA DE LA ROCA DE LA PIOCHAIS 1795 

 

Tiene lugar el 21 de diciembre de 1795 (502) durante la Chouannerie. Termina con la victoria de los 

chouanos que emboscaron a un convoy republicano que partía de Fougeres para abastecer la ciudad 

patriótica de Saint-Georges-de-Reintembault. 

BATALLA DE MONTORGUEIL 1795 

 

El 24 de diciembre de 1795, (503) en el pueblo de Montorgueil, el general Charette ordenó a Pierre-

Suzanne Lucas de La Championnière que tendiera una emboscada a un convoy republicano en el 

páramo entre Belleville-sur-Vie y Les Lucs-sur-Boulogne. Según el relato dejado por Lucas de La 

Championnière en sus memorias, los vendeanos permanecieron emboscados durante mucho tiempo 

y luego decidieron retirarse cuando finalmente apareció el convoy.  

 

El efecto de sorpresa se perdió, pero los vendeanos se lanzaron sobre el destacamento republicano 

que rápidamente huyó. Sólo unos pocos rezagados mueren. Sin embargo el jefe de división François 

Pajot gana en este momento el campo de batalla y se lanza al ataque pero recibe un golpe mortal en 

el bajo vientre. Victoria vendeana. 

SEGUNDA BATALLA DE LA CROIX-AVRANCHIN 1795 

 

Tiene lugar el 30 de diciembre de 1795 (504) durante la Chouannerie. Termina con la victoria de los 

chouanos que derrotan a una columna republicana procedente de Avranches para abastecer la 

ciudad patriótica de Saint-Georges-de-Reintembault. 

BATALLA DE LA BRUFFIERE 1796 

 

Tiene lugar durante la Segunda Guerra de Vendée. (505) A principios de enero de 1796, Charette 

decidió entonces dirigir una expedición en dirección a Anjou para empujar a su rival, Jean-Nicolas 

Stofflet, a unirse a él en la guerra. El 2 de enero de 1796, intenta pasar discretamente entre 

Vieillevigne y Montaigu, pero es descubierto y tiene que huir hacia el castillo de La Preuille, en 

Saint-Hilaire-de-Loulay. Luego se detuvo en La Bruffiere, donde sus tropas pasaron la noche del 2 

al 3 de enero de 1796.  

 

Los republicanos lideran el ataque en medio de la noche y sorprenden totalmente a los vendeanos 

que huyen. Se reunieron en Tiffauges, a unos 5 kilómetros al este, pero allí fueron atacados en la 
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mañana del 4 de enero por una nueva columna comandada por el general Beauregard. Este asalto 

provocó una nueva estampida entre las fuerzas de Charette, que huyeron hacia Belleville. Según 

Lucas de La Championnière: “Nunca una derrota había sido más completa”. Charette luego se 

mudó de nuevo a Montorgueil, a Poiré-sur-Vie. Después de esta derrota, Charette fue abandonado 

por la mayoría de sus hombres. 

 

El mapa que antecede corresponde a la Situación Estratégica de Europa en 1796 y se encuentra en 

https://fr-m-wikipedia-

org.translate.goog/wiki/Fichier:Strategic_Situation_of_Europe_1796.jpg?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=e

s&_x_tr_hl=es-419 

BATALLA DE LA CRÉANCIÈRE O DEL ACREEDOR 1796 

 

El 15 de enero de 1796, (506) al amanecer, las tropas de Travot y Charette se reunieron en La 

Créancière, cerca de Dompierre-sur-Yon. Los republicanos tomaron ventaja rápidamente. Según el 
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general republicano, once hombres fueron suficientes para derrotar a los vendeanos y sablear a los 

fugitivos. 

TOMA DE ARGENTON-CHÂTEAU 1796 

 

El 26 de enero de 1796, (507) durante la Guerra de Vendée, Stofflet volvió a tomar las armas por 

orden del conde de Artois, que lo nombró teniente general y Gran Cruz de la Orden Real y Militar 

de San Luis. Sin ilusión hubiera declarado: “Amigos míos, marchamos hacia el patíbulo, pero, no 

importa, ¡viva el rey de todos modos! ". Reúne sólo a 400 hombres y se apodera de Argenton-

Château. 

TERCERA BATALLA DE CHEMILLÉ 1796 

 

El 28 de enero de 1796, Stofflet atacó a Chemillé, pero fue rechazado por los republicanos y al día 

siguiente, se vio obligado a retirarse al bosque de Maulévrier. 

TOMA DE ANJOU 1796 

 

Asombrado por la declaración de guerra de Stofflet, el general republicano Hoche contraatacó 

inmediatamente y marchó sobre Anjou. Recibido por la población, declaró: "Creo que la guerra 

stoffletiana durará quince días". 6.000 soldados republicanos se apoderaron de Neuvy-en-Mauges, 

cuartel general del ejército de Anjou. 

BATALLA DE LA MOISDON-LA-RIVIÈRE 1796 

 

Debido al invierno (508) y al bloqueo de las ciudades impuesto por los chouanos, durante la 

Chouannerie, los republicanos tuvieron dificultades para procurarse alimentos en Chateaubriand y 

Nantes y el 30 de enero de 1796, el general Humbert salió de Vitré y llegó a Chateaubriand con 

1.300 soldados. Humbert propuso entonces al comandante de la ciudad, el jefe de brigada Arnould 

Muscar, aprovechar sus fuerzas para ir a los municipios de Grand-Auverné y Petit-Auverné para 

requisar cereales. El 31 de enero, los 1.300 soldados de Humbert, reforzados por 200 a 300  

hombres de la guarnición de Chateaubriand comandada por Muscar, marcharon sobre estos pueblos. 

 

Informado de este movimiento, Jean Terrien, coronel de los chouanos de la división de 

Chateaubriand, trató de hacer retroceder a los republicanos en Moisdon-la-Rivière, sin embargo, los 
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chouanos, que eran solo 700, se vieron obligados a retirarse después de dos horas de lucha. Las 

pérdidas de Chouan fueron cuantiosas. 

SRI LANKA CONQUISTADA POR GRAN BRETAÑA 1796 

 

Sri Lanka, (509) es un país soberano insular de Asia, ubicado en el subcontinente indio y en pleno 

golfo de Bengala, cuya forma de gobierno es la república semi presidencialista. Su territorio está 

organizado en nueve provincias y veinticuatro distritos. 

 

La isla fue conocida en la antigüedad como «Lanka», «Lankadvīpa», «Simoundou», «Taprobane», 

«Serendib» y «Selan», llegando a ser denominada popularmente como la «isla de los mil nombres». 

Durante su colonización, la isla tomó el nombre de Ceilán, que se siguió utilizando posteriormente. 

Su particular forma y su cercanía a la India hicieron que se la llamase «La lágrima de la India». 

 

Los británicos estuvieron interesados en controlar la isla, enviando en 1763 desde Madras (India) 

una embajada al rey de Kandy, sin obtener ningún resultado. Luego lo intentaron nuevamente a 

través de Monroe, quien en 1782 se apoderó de Trincomalee, territorio que poco después fue 

conquistado por los franceses y restituido a los Países Bajos.  

 

En 1795, otra expedición británica, bajo las órdenes de Stewart, llegó de Madras y volvió a ocupar 

Trincomalee. Más tarde, hicieron lo mismo con Jaffna, Kalpitaya, Nigamuva y Colombo, 

expulsando de estos territorios a los neerlandeses. Toda la isla fue ocupada por el Imperio británico 

en 1796 según las cartas de Kew. 

BATALLA DE AUVERNE 1796 

 

Tiene lugar durante la Chouannerie, (510) cuando el 2 de febrero de 1796, los Chouan hacen 

retroceder una columna republicana encargada de requisar cereales para abastecer a la guarnición de 

Chateaubriand. 

BATALLA DE COLOMBO 1796 

 

Ocurrió el 15 de febrero de 1796, (511) durante la Primera Guerra de la Coalición. Desembarcando 

en el Ceilán holandés (la actual Sri Lanka), el almirante británico Peter Rainier y el coronel James 

Stuart (1741-1815) capturaron Trincomalee y luego navegaron para atacar la capital, Colombo, que 
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fue entregada por el gobernador Johan Gerard van Angelbeek después de una dura pelea. A 

diferencia de otras posesiones holandesas, la isla no fue devuelta a Holanda en virtud de un tratado 

en 1802 y siguió siendo un territorio británico. 

BATALLA DE AMBÓN 1796 

 

Ocurre del 16 al 18 de febrero de 1796, (512) durante la Primera Guerra de la Coalición. 

Avanzando contra las posesiones holandesas en las Indias Orientales, el almirante británico Peter 

Rainer tomó la isla colonia de Ambon sin pérdidas. Su vasto botín lo convirtió en un hombre rico, y 

luego tomó la vecina Banda (7-9 de marzo). Ambon fue devuelta a Holanda en 1802, luego 

reocupada en 1810, antes de ser finalmente devuelta al gobierno holandés en 1814. 

BATALLA DE BÉGAUDIÈRE 1796 

 

En febrero de 1796, (513) con la aprobación del General Hoche, se entablan negociaciones por 

medio del Abbé Guesdon, sacerdote de La Rabatelière, para permitir a Charette salir de Francia y 

proporcionarle un pasaporte así como un barco para Inglaterra o una escolta para Suiza. 

 

Pero el 20 de febrero, Charette reunió a sus hombres en el pueblo de La Bégaudière, entre Saint-

Sulpice-le-Verdon y Saint-Denis-la-Chevasse. Sus oficiales le instan a aceptar la propuesta en un 

intento de volver en primavera con los príncipes y los emigrantes. Después de algunas dudas, 

Charette anunció que se negaba a salir de Francia. 

 

El 21 de febrero, las fuerzas de Travot atacaron a las de Charette en La Bégaudière, cerca del 

molino de Chevasse, a media legua de la ciudad de Lucs-sur-Boulogne. Los republicanos y los 

vendeanos cargan entre sí, pero la lucha rápidamente se vuelve en ventaja para los primeros. Los 

realistas huyeron y fueron perseguidos durante cuatro leguas. 

 

Las derrotas de Charette empujan cada vez más a sus hombres y oficiales a someterse a la 

República. El mismo día de la lucha, Pierre-Suzanne Lucas de La Championnière depuso las armas 

con el general Philippon. 

 

El 25 de febrero, un grupo de vendeanos fue atacado en la granja de La Martinière, en Bournezeau: 

el jefe de división Le Moëlle fue asesinado, Charles de Lézardière y el Chevalier de La Voyerie 
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fueron hechos prisioneros y Charles Caillaud logró huir y  el 2 de marzo, el jefe de división 

Lecouvreur depone las armas. 

BATALLA DE FONDO FRÍO O DE FROIDFOND 1796 

 

Ocurre el 27 de febrero de 1796, (514) durante la guerra de Vendée, cuando  Charette llega a 

Froidfond a las seis de la mañana para formar un mitin. Cuatro horas después, Travot lo sigue. Los 

combates tuvieron lugar en La Chauvière y La Bironnière, al este de la ciudad. Tan pronto como 

comenzó la acción, Charette huyó a caballo con algunos jinetes. La persecución dura seis horas. Al 

estar agotados sus caballos, Travot se vio obligado a abandonar en los páramos de Chauffetières. 

BATALLA DE ANDIGNE 1796 

 

Tiene lugar durante la Chouannerie, (515) el 8 de marzo de 1796, cuando un pequeño convoy 

republicano cayó en una emboscada de los chouanos. 

BATALLA DE LA CHABOTTERIE 1796 

 

Tiene lugar el 23 de marzo de 1796, (516) durante la guerra de Vendée. Termina con la victoria de 

los republicanos que capturan al general Vendée Charette, poniendo así fin a la Segunda Guerra de 

Vendée. 

COMBATE DE LA CRUZ CUBIERTA O BATALLA DE CROIX-COUVERTE 1796 

 

Tiene lugar durante la Chouannerie, (517) el 25 de marzo de 1796, cuando los Chouan tendieron 

una emboscada a un batallón republicano de 300 hombres de Chasseurs de Cassel, compuesto por 

belgas armados en gran parte con rifles de dos tiros. 

BATALLA DE TINCHEBRAY 1796 

 

Tuvo lugar el 31 de marzo de 1796 (518) durante la Chouannerie, cuando los Chouanos del ejército 

católico y real de Normandía deciden apoderarse de la pequeña ciudad patriótica de Tinchebray. 

 

La guarnición republicana contaba con 84 soldados del 2º batallón de los Vosgos  comandado por el 

teniente Valentin, 60 voluntarios de la columna móvil y alrededor de un centenar de guardias 

nacionales. 
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Un parlamentario acompañado de dos trompetas a caballo llega al reducto occidental, cerca de 

Haut-Hamel, para convocar a los republicanos a rendirse. Pero este último responde abriendo fuego 

y el emisario es derribado, por lo cual los chouanos atacaron pero fueron vencidos y deben retirarse. 

BATALLA DEL AUBERGE-NEUVE 1796 

 

Tiene lugar el 7 de abril de 1796, (519) durante la Chouannerie, cuando Louis de Frotté, 

comandante de los chouanos de Normandía, partió de Ambrières-les-Vallées al frente de 1.500 

hombres, normandos y maniots, para dirigirse a su cuartel general en Montreuil-Poulay.  

 

En el camino, parte de sus fuerzas comandadas por Saint-Paul fueron atacadas cerca de Champéon 

por soldados republicanos de la guarnición del campo de Auberge-Neuve (municipio de Ribay). La 

lucha se volvió a favor de los chouanos y los republicanos tuvieron que replegarse y refugiarse en 

su fuerte. 

 

Los Chouan se dan por vencidos y se repliegan sobre Champéon. Pero mientras Billard de Veaux y 

Martial de Mandat protegían la retirada del ejército con desertores republicanos, un destacamento 

de chouanos del país de Ambrières-les-Valléeses atacado por refuerzos republicanos y debe 

retroceder por falta de cartuchos.  

 

Billard luego reúne a los Maniots que están bajo sus órdenes y distribuye cartuchos nuevos. Los 

chouanos se atrincheraron entonces detrás de un arroyo y opusieron una larga descarga a los 

soldados republicanos. 

 

Tan pronto como los chouanos vieron llegar una nueva columna republicana como refuerzos, 

Mandat ordenó a sus hombres cargar con bayonetas antes de que estas dos fuerzas se unieran. La 

lucha se inició en el cuerpo a cuerpo y los chuanes terminaron teniendo la ventaja: los republicanos 

tuvieron que retirarse. 

BATALLA DE LOCMINE 1796 

 

Tiene lugar el 7 de abril de 1796, (520) durante la Chouannerie, cuando varios destacamentos 

chouanos y republicanos se reunieron en las inmediaciones de Locmine y se enfrentaron en la 

batalla obteniendo la victoria los chouanos. 
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CAMPAÑA DE MONTENOTTE 1796 

 

Comenzó el 10 de abril de 1796 (521) con una acción en Voltri y terminó con el Armisticio de 

Cherasco el 28 de abril. En su primer mando del ejército, el ejército francés de Napoleón Bonaparte 

separó al ejército del Reino de Cerdeña-Piamonte bajo Miguel Ángel Alessandro Colli-Marchi del 

ejército aliado de los Habsburgo dirigido por Johann Peter Beaulieu.  

 

Los franceses derrotaron a los ejércitos de Habsburgo y Cerdeña y obligaron a Cerdeña a abandonar 

la Primera Coalición. La campaña formó parte de las Guerras de la Revolución Francesa. 

Montenotte Superiore está ubicado en el cruce de Strada Provinciale 12 y 41 en la región de Liguria 

en el noroeste de Italia, a 15 kilómetros (9 millas) al noreste del municipio de Carcare. Sin embargo, 

la lucha ocurrió en un área desde Génova al este hasta Cuneo al oeste. 

BATALLA DE VOLTRI 1796 

 

Fue un enfrentamiento, (522) durante la Campaña de Montenotte, en Italia, correspondiente a la 

Primera Guerra de la coalición,  que tuvo lugar el 10 de abril de 1796 en Voltri, un suburbio de 

Génova, Italia. En la batalla, dos columnas austriacas de los Habsburgo bajo la dirección general de 

Johann Peter Beaulieu atacaron a una brigada francesa reforzada bajo el mando de Jean-Baptiste 

Cervoni. Después de una escaramuza que duró varias horas, los austriacos obligaron a Cervoni a 

retirarse hacia el oeste a lo largo de la costa hasta Savona. 

BATALLA DE MONTENOTTE 1796 

 

Se libró el 12 de abril de 1796, (523) durante la Campaña Montenotte, de la Primera Guerra de la 

Coalición, entre el ejército francés al mando del general Napoleón Bonaparte y un cuerpo austríaco 

al mando del conde Eugène-Guillaume Argenteau. Los franceses ganaron la batalla, que se libró 

cerca del pueblo de El Cairo Montenotte en el Reino de Piamonte-Cerdeña. 

 

El 11 de abril, Argenteau dirigió a 3.700 hombres en varios asaltos contra un reducto en la cima de 

una montaña francesa, pero no pudo tomarlo. En la mañana del día 12, Bonaparte concentró grandes 

fuerzas contra las tropas ahora superadas en número de Argenteau. El empuje francés más fuerte 

provino de la dirección del reducto de la cima de la montaña, pero una segunda fuerza cayó sobre el 

débil flanco derecho austríaco y lo abrumó. En su precipitada retirada del campo, la fuerza de 

Argenteau perdió mucho y estaba muy desorganizada.  
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BATALLA DE COSSERIA 1796 

 

Se libró, durante la Primera Guerra de la Coalición, (524) el 13 y 14 de abril de 1796. Habiendo 

derrotado a los austriacos en Montenotte, al oeste de Génova, el general francés Pierre Augereau 

avanzó al día siguiente sobre los piamonteses en Millesimo y fue bloqueado por el general austriaco 

Giovanni Provera en la cercana Cosseria.  

 

Después de un retraso de 24 horas con muchas bajas, Napoleón Bonaparte ordenó a Augereau que 

avanzara hacia la victoria en Dego y Cosseria cayó al día siguiente. 

BATALLA DE MILLESIMO 1796 

 

Se libró, durante la Campaña Montenotte, (525) de la Primera Guerra de la Coalición,  el 13 y 14 de 

abril de 1796, fue el nombre que Napoleón Bonaparte dio en su correspondencia a una de una serie 

de pequeñas batallas que se libraron en Liguria, norte de Italia entre los ejércitos de Francia y los 

ejércitos aliados del Monarquía de los Habsburgo y del Reino de Cerdeña-Piamonte, victoria 

francesa. 

SEGUNDA BATALLA DE DEGO 1796 

 

Se libró, durante la Campaña Montenotte, (526) de la Primera Guerra de la Coalición,  el 14 y 15 de 

abril de 1796, entre las fuerzas francesas y las fuerzas austro-sardas., cerca de Dego, una aldea en el 

noroeste de Italia y terminó con una victoria francesa. 

BATALLA DE CEVA 1796 

 

Se libró, durante la Campaña Montenotte, (527) de la Primera Guerra de la Coalición,  el 16 de abril 

de 1796, cuando las tropas de la Primera República Francesa al mando de Pierre Augereau lucharon 

contra parte del ejército del Reino de Cerdeña-Piamonte dirigido por el general Giuseppe Felice, 

Conde Vital.  

 

Augereau asaltó sin éxito la fuerte posición defensiva. Bajo la dirección del comandante del ejército 

sardo, Fieldmarschalleutnant Michelangelo Colli, Vital se retiró el día 17 para evitar ser atrapado 

por una segunda división francesa. 
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BATALLA DE SAINT-HILAIRE-DES-LANDES 1796 

 

Enfrentó a chouanos y republicanos (528) durante la Chouannerie, el 19 de abril de 1796, cuando la 

ciudad fortificada de Saint-Hilaire-des-Landes es atacada por los realistas pero los defensores 

repelieron el asalto. 

 

Mientras los republicanos y los chouanos en retirada se enfrentaban en el páramo de Landeumont, 

entre Saint-Hilaire-des-Landes y Saint-Sauveur-des-Landes, Boisguy se enteró de que Auguste Hay 

de Bonteville y René Augustin de Chalus acababan de llegar como refuerzos con los 1.200 hombres 

de la columna Fougeres-Sud y se refugió tras los setos, al final del páramo. Boisguy luego atrae a 

los republicanos a la emboscada. 

 

Pero a partir de este momento las cuentas de Pontbriand y Simon divergen y los dos bandos buscan 

repartirse la victoria. 

BATALLA DE MONDOVI 1796 

 

Se libró, durante la Campaña Montenotte, (529) de la Primera Guerra de la Coalición,  el 21 de abril 

de 1796, entre el ejército francés de Napoleón Bonaparte y el ejército del Reino de Cerdeña-

Piamonte dirigido por Miguel Ángel Alessandro Colli-Marchi. La victoria francesa significó que 

habían dejado atrás los Alpes de Liguria, mientras que las llanuras del Piamonte se extendían ante 

ellos.  

 

Una semana después, el rey Víctor Amadeo III pidió la paz, sacando su reino de la Primera 

Coalición. La derrota de su aliado sardo arruinó la estrategia de los Habsburgo austríacos y condujo 

a la pérdida del noroeste de Italia ante la Primera República Francesa. 

BATALLA DE SANTA LUCÍA 1796 

 

Ocurrió entre el 27 de abril y el 24 de mayo de 1796, (530) durante la Primera Guerra de la 

Coalición. Cuando Francia recuperó Santa Lucía en 1795, el almirante Sir Hugh Christian llevó una 

gran fuerza a las Indias Occidentales al mando de los generales Sir Ralph Abercromby y John 

Moore. El general Goyrand entregó Santa Lucía después de tres semanas de lucha y Moore se 

convirtió en gobernador. Sin embargo, Santa Lucía fue devuelta a Francia en virtud de un tratado en 

1802 y tuvo que ser tomada por tercera vez en 1803. 
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ARMISTICIO DE CHERASCO 1796 

 

Fue una tregua firmada en Cherasco, Piamonte, (531) durante la Campaña Montenotte, de la 

Primera Guerra de la Coalición, el 28 de abril de 1796 entre Víctor Amadeo III de Cerdeña y 

Napoleón Bonaparte. Retiró a Cerdeña de la Guerra de la Primera Coalición (dejando sólo a Gran 

Bretaña y Austria en la Coalición) y entregó Alessandria, Coni y Tortone a la Francia republicana.  

 

Cerdeña también entregó suministros y municiones a Francia y permitió el paso libre de sus tropas a 

través de Piamonte. Le siguió un tratado de paz total firmado en París el 15 de mayo siguiente, en el 

que Cerdeña entregaba el condado de Niza, el ducado de Saboya, Tende y Beuil a Francia, además 

de garantizar el libre paso por su territorio restante para las tropas francesas. 

BATALLA DE FOMBIO 1796 

 

Se libró como parte de la Campaña de Italia (532) de la Primera Guerra de la Coalición,  entre el 

ejército de Italia dirigido por Napoleón Bonaparte y el ejército austríaco de Johann Beaulieu entre el 

7 y el 9 de mayo de 1796. 

 

Esta batalla constituyó un punto de inflexión decisivo para esta campaña desde un punto de vista 

estratégico, ya que Bonaparte cruzó el río Po en Plaisance detrás de Beaulieu, amenazando tanto 

Milán como las líneas logísticas de Austria. Esta amenaza obligó al ejército austríaco a retirarse 

hacia el este. 

BATALLA DE PIACENZA 1796 

 

Ocurrió entre el 7 y el 8 de mayo de 1796, (533) durante la Primera Guerra de la Coalición. 

Napoleón Bonaparte capturó Piamonte en el norte de Italia y luego envió al general Pierre Augereau 

a cruzar el Po en Piacenza, donde los austriacos al mando del general Jean-Pierre de Beaulieu 

atacaron su cabeza de puente en una acción nocturna cerca del pueblo de Fombio. Aunque el 

general francés Amédée Emmanuel La Harpe fue asesinado, los austriacos fueron obligados a 

retroceder hacia el Adda y perdieron dos días después en Lodi. 

BATALLA DEL PUENTE DE LODI 1796 

 

Se libró como parte de la Campaña de Italia (534) de la Primera Guerra de la Coalición, el 10 de 

mayo de 1796, entre el Ejército de Italia del General Bonaparte y los ejércitos aliados comandados 
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por el General Sebottendorf, para la toma del puente de Lodi sobre el Adda. Concluye 

victoriosamente la segunda parte de la campaña italiana. Victoria táctica y estratégica francesa. 

CONSPIRACIÓN DE LOS IGUALES 1796 

 

Desde la publicación, en noviembre de 1795, (535) del Manifiesto de los Iguales, Babeuf, con sus 

colaboradores Maréchal, Buonarroti, Antonelle, Lepeletier y Darthé, empezaron a trabajar para 

llevar a cabo un levantamiento que derrocara al Directorio.  

 

Para ello, crearon una organización clandestina que funcionaba a través de unidades mínimas, 

células, por medio de distintas ramificaciones, incluido el ejército.  Sobre este modelo organizativo 

teorizaron más tarde el propio Buonarroti y Blanqui, convirtiéndose en el modelo de referencia para 

multitud de organizaciones clandestinas posteriores. 

 

La conspiración estaba ya en una fase muy avanzada a finales de abril de 1796, pero uno de los 

conjurados denunció la trama y a los conspiradores ante el Directorio. Babeuf y Buonarroti fueron 

detenidos el 10 de mayo, y toda la documentación clandestina que se les encontró, con pruebas de 

su participación en la conspiración, les fue incautada.  

 

El núcleo duro del movimiento más genuinamente «babubista» fue casi completamente 

desarticulado y se quedó sin cuadros. Aun así, en septiembre se produjo la tentativa de insurrección 

a cargo de los jacobinos, sans-culottes y «babubistas», que fue completamente sofocada, 

produciéndose cientos de detenciones y decenas de ejecuciones. 

 

Acusado de estar comprometido con el levantamiento, Babeuf fue juzgado en febrero de 1797 y 

condenado a muerte, junto con su colaborador Darthé. Intentaron suicidarse antes de ser ejecutados, 

y fueron llevados al cadalso ensangrentados.  

 

Buonarroti, a su vez, fue condenado a prisión y posteriormente, tras permanecer encarcelado hasta 

1800, fue deportado.  

OCUPACIÓN DE TERRAFERMA 1796 

 

Al acercarse el ejército francés, (536) ya el 12 de mayo de 1796, el Senado veneciano había creado 

un provveditore Generale para Terraferma, con la tarea de supervisar a todos los magistrados en sus 
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territorios continentales (los reggimenti). Sin embargo, el estado de las defensas venecianas era 

lamentable: faltaban armas y las fortificaciones estaban en mal estado.  

 

La Lombardía veneciana pronto fue invadida por masas de refugiados que huían de la guerra y 

destacamentos destrozados o en fuga de tropas austríacas, que pronto fueron seguidas por las 

primeras infiltraciones de contingentes franceses. Solo con gran dificultad las autoridades 

venecianas lograron impedir primero a los austriacos del general Kerpen, y luego a los franceses 

perseguidores de Berthier, pasar por Crema.  

 

El propio Napoleón finalmente llegó ante la ciudad, trayendo una propuesta de alianza con Venecia, 

que no dio respuesta a la misma. En vista del mal estado de las defensas, tanto el gobierno 

veneciano como las autoridades de Terraferma opusieron solo una débil resistencia al cruce del 

territorio veneciano por parte de los austriacos en retirada, pero rechazaron firmemente las 

solicitudes del embajador de los Habsburgo para proporcionar, incluso en secreto, alimentos y 

suministros para las fuerzas austríacas. 

 

La situación era crítica para la Serenísima República: no sólo Lombardía, sino incluso el Véneto 

estaban amenazados de invasión. Primero, el comandante en jefe austríaco, Jean-Pierre de Beaulieu, 

tomó Peschiera del Garda con artimaña, y luego, el 29 de mayo, la división francesa de Augereau 

entró en Desenzano del Garda.  

 

En la noche del 29 al 30 de mayo, Napoleón cruzó con fuerza el río Mincio, lo que obligó a los 

austriacos a retirarse al Tirol. A las quejas de los venecianos, que a través del provveditore Generale 

Foscarini protestó por los daños infligidos por las tropas francesas durante su avance, a lo que 

Napoleón respondió amenazando con atravesar Verona a hierro y fuego, y con marchar sobre la 

misma Venecia, alegando que la República se había mostrado favorable a los enemigos de Francia 

al no declarar la guerra después los acontecimientos de Peschiera y albergando al pretendiente 

francés Luis. 

 

El 1 de junio, Foscarini, en un esfuerzo por no provocar más a Napoleón, accedió a la entrada de las 

tropas francesas en Verona. Los territorios venecianos se convirtieron así oficialmente en un campo 

de batalla entre los campos opuestos, mientras que en muchas ciudades la ocupación francesa creó 

una cohabitación difícil entre las tropas francesas, el ejército veneciano y los habitantes locales. 
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El 5 de junio, los representantes del Reino de Nápoles firmaron un armisticio con Napoleón.  

BATALLA DE VAL DE PRÉAUX 1796 

 

Ocurrió el 15 de mayo de 1796, (537) durante la Chouannerie, cuando las columnas móviles 

teniendo que regresar a Domfront en convoy y Louis de Frotté se colocó en una emboscada con las 

divisiones de Saint-Jean-des-Bois y Ambrières-les-Vallées en Préaux, entre Domfront y 

Tinchebray. Además, Frotté instruyó a François de Marguerye, dit Griffon, Moulin y 500 hombres 

de las columnas de Saint-Jean y Flers, para sortear la columna republicana para atacar su 

retaguardia en Saint-Cornier-des-Landes. 

 

Esta tropa es sorprendida por 500 republicanos de la guarnición de Tinchebray, enviados por el 

general Larue. Los Chouan pierden cinco hombres y son derrotados. Sin embargo, un destacamento 

de la división de Flers llega como refuerzo y logra contener a las tropas republicanas. Griffon luego 

reúne a sus hombres y lanza un contraataque que repele a los republicanos. 

 

Al mismo tiempo, comenzó la lucha en Val de Préaux entre Chanu y Saint-Cornier-des-Landes. El 

convoy republicano, formado por tres coches, uno cargado de prisioneros, los otros dos con enseres 

domésticos, fue atacado por las tropas de Frotté. Los republicanos fueron sorprendidos por la 

descarga y se atrincheraron detrás de sus autos, pero el líder Chouan Saint-Louis inmediatamente 

dirigió una carga de bayoneta y se apoderó del convoy. Los republicanos abandonan su convoy y 

huyen, perseguidos por los hombres de Frotté. 

 

Sin embargo, una tercera tropa republicana, procedente de Saint-Cornier-des-Landes, llegó a su vez 

al campo de batalla casi desierto y se apoderó del convoy. Pero Griffon llega a su vez y se lo quita a 

los Blues. Este último se retiró a Domfront. Victoria Chouan. 

BATALLA DE BORGHETTO 1796 

 

Se libró como parte de la Campaña de Italia (538) de la Primera Guerra de la Coalición, el 30 de 

mayo de 1796, tuvo lugar cerca de Valeggio sul Mincio, entre el ejército francés de Bonaparte de 

unos 27.000 hombres y un ejército austro-napolitano de unos 19.000 hombres. El resultado de la 

batalla es una victoria francesa. 
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Tras la derrota de Lodi, los austriacos, bajo el mando del general Johann von Beaulieu, se 

replegaron tras el Mincio y se dispusieron a disputar el paso de este río a los franceses. 

 

Por lo que las tropas francesas, comandadas por Bonaparte, se apoderan sin mayor dificultad del 

puente de Borghetto que les permite pasar por la margen derecha del Mincio, lo que supone para los 

austriacos la necesidad de retroceder hasta Trentino. 

ASEDIO DE MANTUA 1796-1797 

 

Se libró como parte de la Campaña de Italia (539) de la Primera Guerra de la Coalición, del 30 de 

mayo al 1 de agosto de 1796, y del 27 de agosto de 1796 al 2 de febrero de 1797. El ejército de 

Italia de Bonaparte acababa de atravesar la última línea de defensa de los austriacos en Borghetto, 

en el Mincio.  

 

Los 5.000 hombres de Colli, derrotados en Borghetto, se refugiaron en Mantua, defendidos por el 

general español Canto d'Irles y unos 8.500 hombres. Mantua estaba entonces situada en medio de 

un doble lago formado por el Mincio y conectado con tierra firme por cinco calzadas atravesadas 

por puentes levadizos. 

 

El asedio de la ciudad fue encomendado al general Sérurier que inicialmente contaba con unos 

9.000 hombres, que debían venir a reforzar los 12.000 del general Vaudois.  

 

El regreso ofensivo de los austriacos a la retaguardia del Ejército de Italia obligó a Bonaparte a 

levantar temporalmente el sitio de la ciudad, debido a su fuerza, el general Sérurier tuvo que enviar 

5.000 hombres como refuerzos a Augereau y los 4.000 restantes tuvieron la misión de cubrir el 

camino a Plaisance.  

 

Sérurier volvió a sitiar la ciudad a finales de agosto, que cayó poco más de cinco meses después, el 

2 de febrero de 1797, después de que la Batalla de Rivoli hiciera vanas todas las esperanzas de 

socorro para el asediado ejército austríaco. 

COMBATE DE SIEGBURG 1796 

 

Ocurrió el 1 de junio de 1796, (540) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue el primer 

movimiento de la ofensiva francesa a través del Rin que iba a ser su principal campaña de 1796. El 
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plan francés, ideado por Carnot, era para el Ejército de Sambre y Mosa de Jourdan, cruzar el Rin 

alrededor de Düsseldorf para atraer a los austriacos al norte, lo que permitió al ejército del Rin y el 

Mosela de Moreau cruzar el Rin mucho más al sur y avanzar hacia el Danubio. 

 

La vanguardia francesa, al mando del general Francois Lefebvre, llegó a la ciudad de Siegburg y el 

puente de Siegburg fue defendido por parte de la vanguardia austriaca al mando del general 

Kienmayer. 

 

Lefebvre atacó las posiciones austriacas, las obligó a retirarse y capturó el puente. Al mismo 

tiempo, el general Collaud había sido enviado al oeste, a Meindorf, donde cruzó el Sieg y amenazó 

a la izquierda austriaca. Los austriacos abandonaron la línea del Sieg y se retiraron poco más de 

diez millas al sureste hasta Uckerath. 

BATALLA DE GRANADA 1796 

 

Ocurre en junio de 1796, (541) durante la Primera Guerra de la Coalición. Frente a la rebelión 

contra el dominio británico en la isla de Granada, en las Indias Occidentales, encabezada por 

plantadores franceses y apoyada por los franceses en Martinica, el general británico Sir Ralph 

Abercromby desembarcó con una pequeña fuerza y recuperó la isla después de diez días de lucha. 

El líder mulato francés Fedon fue ahorcado junto con varios hacendados rebeldes. 

BATALLA DE GRAND-CELLAND O FORGE-COQUELIN 1796 

 

Tuvo lugar el 1 de junio de 1796, (542) durante la Chouannerie, cuando una tropa de 800 chouanos, 

en su mayoría de la legión de Saint-Jean-des-Bois, comandada por Martial de Mandat se encuentra 

con 1.000 soldados republicanos cerca del Grand Celland, se enfrenta y obtiene la victoria. 

PRIMERA BATALLA DE ALTENKIRCHEN 1796 

 

Tuvo lugar el 4 de junio de 1796, (543) durante la Primera Guerra de la Coalición, cuando el duque 

de Württemberg respondió a la amenaza francesa llevando una división hasta Uckerath, pero 

cuando los franceses amenazaron esa posición, se retiró a Altenkirchen, pero durante la invasión 

francesa de Alemania en el verano de 1796, y vio al general Kléber obligar a los austriacos a 

abandonar sus posiciones alrededor de Altenkirchen y retirarse al Lahn. Victoria francesa. 
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PRIMERA BATALLA DE MANTUA 1796 

 

Ocurrió entre el 4 de junio y el 30 de julio de 1796, (544)  durante la Primera Guerra de la 

Coalición. Napoleón Bonaparte capturó la mayor parte del norte de Italia, donde sitió la poderosa 

ciudad de Mantua. Luego se retiró para luchar contra un nuevo ejército austriaco al mando del 

general Dagobert Wurmser. Después de las derrotas austriacas en Lonato y Castiglione, Wurmser 

quedó atrapado en un nuevo sitio de Mantua y capituló con terribles pérdidas. 

BATALLA DE MAUDACH 1796 

 

Ocurrió el 15 de junio de 1796 (545) entre el Ejército Revolucionario Francés y el Ejército de la 

Primera Coalición. Esta fue la acción inicial de la Campaña del Rin de 1796 en el Alto Rin, 

ligeramente al norte de la ciudad de Kehl. La Coalición, comandada por Franz Petrasch, perdió el 

10 por ciento de sus efectivos desaparecidos, muertos o heridos. Se luchó en el pueblo de Maudach, 

al suroeste de Ludwigshafen en el río Rin frente a Mannheim. Victoria francesa. 

BATALLA DE WETZLAR 1796 

 

Ocurre del 15 al 16 de junio de 1796, (546) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue la 

primera victoria ganada por el archiduque Carlos durante su exitosa campaña en Alemania en 1796, 

y obligó al general Jourdan y al ejército de Sambre y Mosa a retirarse cruzando el Rin. 

BATALLA DE UCKERATH O DE KIRCHEIB 1796 

 

Ocurre el 19 de junio de 1796,  (547) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue una acción de 

retaguardia reñida pero innecesaria que libró el general Kléber durante la retirada francesa tras su 

derrota en Wetzlar. Mientras el general Jourdan llevó a la mayor parte del ejército de Sambre-y-

Meuse a través del Rin en Neuwied, Kléber, con tres divisiones de la izquierda francesa, fue 

enviado al norte, a Düsseldorf. 

 

Cuando alcanzó la fuerte posición defensiva en Uckerath, al sur del río Sieg, Kléber decidió ignorar 

las órdenes de Jourdan y resistir. No sabía que el archiduque Carlos, con todo el ejército austríaco, 

avanzaba hacia él, al no haber detectado el movimiento de Jourdan hacia el oeste. 
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Esa noche, los franceses se retiraron a través del Sieg y regresaron a Dusseldorf. El archiduque solo 

había estado doce millas al este, en Altenkirchen, durante la lucha, pero no había contribuido a la 

acción. Ambos bandos reclamaron la victoria en el enfrentamiento. 

PAZ DE BOLONIA 1796 

 

Se firmó el 23 de junio de 1796 (548) y puso fin a la primera invasión napoleónica de los Estados 

Pontificios, realizada para satisfacer al Directorio francés. En junio de 1796, Napoleón capturó 

Ferrara y Bolonia, en los Estados Pontificios del norte. El Papa Pío VI respondió a esto solicitando 

un armisticio. Napoleón no tenía interés en realizar una campaña larga en el centro de Italia e 

impuso condiciones relativamente generosas.  

 

A los franceses se les permitió ocupar Bolonia y Ferrara, asegurando los accesos del sur a Mantua, 

luego en el primer mes del asedio de ocho meses. El Papa también tuvo que pagar 21 millones de 

francos y entregar 100 cuadros, 500 manuscritos y bustos de Junio y Marco Bruto, dos héroes de la 

República. 

 

El Directorio francés no estaba satisfecho con la Paz de Bolonia y se negó a ratificarla hasta que el 

Papa acordó revocar una serie de Breves relacionados con la Constitución Civil del Clero, uno de 

los pilares fundamentales de la Revolución Francesa. Pío no aceptó estos términos y, después de la 

caída de Mantua, Napoleón llevó a cabo una segunda campaña contra los Estados Pontificios. La 

Paz de Tolentino del 19 de febrero de 1797 despojó mucho más territorio al Papa. 

BATALLA DE KEHL 1796 

 

Ocurrió entre el 23 y el 24 de junio de 1796, (549) cuando una fuerza republicana francesa bajo la 

dirección de Jean Charles Abbatucci montó un cruce anfibio del río Rin contra una fuerza defensora 

de soldados del Círculo de Suabia. En esta acción de la Guerra de la Primera Coalición, los 

franceses expulsaron a los suabos de sus posiciones en Kehl y posteriormente controlaron la cabeza 

de puente a ambos lados del Rin. 

COMBATE DE RENCHEN 1796 

 

Ocurrió el 26 de junio de 1796, (550) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue una pequeña 

victoria francesa que ayudó a expandir la cabeza de puente del general Moreau a través del Rin en 

las primeras etapas de su invasión de Alemania.  
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COMBATE DE WILNSDORF 1796 

 

Ocurrió el 4 de julio de 1796,  (551) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue una pequeña 

victoria francesa que se produjo poco después del segundo cruce del Rin por parte del general 

Jourdan en el verano de 1796.  

BATALLA DE RASTATT 1796 

 

Ocurrió el 5 de julio de 1796, (552) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue una pequeña 

victoria francesa durante la invasión de Alemania por el general Moreau en el verano de 1796.  

COMBATE DE OFFHEIM 1796 

 

Ocurrió el 7 de julio de 1796, (553) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue una victoria 

francesa durante el avance del general Jourdan desde su cabeza de puente sobre el Rin en Neuwied 

hasta la línea del Lahn. 

BATALLA DE ETTLINGEN O DE MALSCH 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (554) el 9 de julio de 1796, entre los ejércitos de 

la Primera República Francesa y los Habsburgo de Austria cerca de la ciudad de Malsch , a 9 

kilómetros (6 millas) al suroeste de Ettlingen.  

 

Los austriacos bajo el mando del archiduque Carlos, duque de Teschen, intentaron detener el avance 

hacia el norte del ejército francés de Rhin-et-Moselle de Jean Victor Marie Moreau a lo largo de la 

orilla este del rio Rin.  

 

Después de una dura lucha, el comandante austríaco descubrió que su flanco izquierdo estaba 

girado. Concedió la victoria a los franceses y se retiró al este hacia Stuttgart.  

COMBATE DE OBER-MARLEN 1796 

 

Ocurrió el 9 de julio de 1796, (555) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue una pequeña 

victoria francesa durante el avance del general Jourdan desde Lahn hasta el Meno a principios de su 

segunda campaña en Alemania en 1796. 
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BATALLA DE FRIEDBERG 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (556) el 10 de julio de 1796, cuando el ejército 

de Sambre-et-Meuse comandado por el general Jourdan derrotó allí a un cuerpo austríaco bajo las 

órdenes del general Wartensleben. 

 

La lucha es feroz, pero al final del día, los austriacos se ven obligados a retroceder detrás del Nidda. 

Wartensleben perdió mil hombres en el enfrentamiento que le costó a Jourdan 700 hombres. 

COMBATE DE HASLACH 1796 

 

Ocurrió el 14 de julio de 1796,  (557) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue una victoria 

francesa que expulsó a los austriacos de la mayoría de sus posiciones restantes en el sur de la Selva 

Negra en las primeras etapas de la invasión del sur de Alemania por parte del general Moreau.  

COMBATE DE CANSTADT 1796 

 

Ocurrió el 21 de julio de 1796, (558) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue una pequeña 

victoria francesa que obligó al archiduque Carlos a abandonar su posición en el Necker y continuar 

su retirada hacia el Danubio.  

ENFRENTAMIENTO EN EL ESTRECHO DE MALACA 1796 

 

En 1796, un gran escuadrón de fragatas francesas (559) llegó al Océano Índico bajo el mando del 

contraalmirante Pierre César Charles de Sercey. En julio, esta fuerza navegó en un crucero de asalto 

comercial frente a la Ceilán británica, pero un ataque posterior en el Estrecho de Malaca fue 

rechazado en un enfrentamiento inconcluso con dos barcos de línea británicos frente al noreste de 

Sumatra. Obligado a hacer reparaciones, Sercey llevó su escuadrón a la ciudad aliada de Batavia en 

Batavia, refugiándose allí hasta enero de 1797. 

PRIMERA BATALLA DE LONATO 1796 

 

Ocurre el 31 de julio de 1796, (560) durante la Campaña en Italia y fue un revés temprano durante 

el primer intento austriaco de levantar el sitio de Napoleón en Mantua. Ante el colapso de su 

posición en el norte de Italia, los austriacos se vieron obligados a trasladar un ejército desde el Rin 
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en un intento de recuperar la situación. El general Dagobert Wurmser decidió lanzar un asalto en 

tres frentes contra los franceses alrededor de Mantua y no lo logró.  

SEGUNDA BATALLA DE LONATO 1796 

 

Ocurrió el 3 de agosto de 1796, (561) durante la Campaña en Italia y vio la derrota final de una de 

las tres columnas austriacas que intentaban levantar el sitio de Napoleón en Mantua.  

 

Quasdanovich ciertamente se dio cuenta del peligro en el que se encontraba y el 3 de agosto intentó 

ponerse en contacto con Wurmser. Al amanecer, la división del general Ocksay atacó Lonato y 

capturó al general Jean Joseph Pijon y su brigada. 

 

Napoleón respondió enviando la división de Masséna para recuperar Lonato. Ocksay fue superado 

en número por mucho. Los franceses atacaron en columnas y obligaron a los austriacos a retirarse 

hacia el norte. Luego, Napoleón envió a Junot y una fuerza de caballería e infantería ligera para 

aislar a los austriacos en retirada, y Ocksay se vio obligado a rendirse. 

 

Mientras se desarrollaba esta lucha alrededor de Lonato, Quasdanovich también fue atacado por el 

general Guieu de Salo y por otras fuerzas francesas de Brescia. Al final del día, Quasdanovich se 

vio obligado a iniciar una retirada de regreso al valle de Chiese, dejando a Napoleón libre para tratar 

con Wurmser.  

COMBATE DE BAMBERG 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (562) el 4 de agosto de 1796, y fue una acción 

de retaguardia durante la retirada del general Wartensleben a lo largo del Meno, en medio de la 

segunda invasión de Alemania del general Jourdan en 1796. A finales de julio, Wartensleben se 

había retirado de su campamento cerca de Würzburg al noreste hasta el Principal en Zeil. Este 

movimiento no encajaba con el plan general de Austria, para una retirada hacia el Danubio, y el 

archiduque Carlos ordenó a Wartensleben que retrocediera hacia el sureste a gran velocidad.  

 

Después de enviar su innecesario equipaje al norte hacia Coberg, Wartensleben se retiró por el 

Meno hasta Bamberg en el Regnitz. Cuando los franceses se acercaron a Bamberg, continuó su 

retirada, avanzando hacia el sur por Regnitz hasta Altendorf, dejando una fuerte retaguardia en 

Bamberg. 
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El 4 de agosto, las divisiones de Grenier y Championnet avanzaban hacia Bamberg. Sus 

vanguardias querían el honor de ser los primeros en llegar a Bamberg y se adelantaron demasiado a 

la fuerza principal.  

 

A medida que se acercaban a Bamberg, las principales fuerzas francesas estaban casi rodeadas por 

la retaguardia austríaca y durante algún tiempo estuvieron en peligro de ser abrumadas. Solo la 

llegada del cuerpo principal de sus divisiones los salvó de la derrota total.  

 

Cuando las principales fuerzas francesas llegaron a la lucha, los austriacos retrocedieron y se 

reincorporaron a la fuerza principal en Altendorf. Las vanguardias francesas sufrieron numerosas 

bajas durante el combate. 

BATALLA DE CASTIGLIONE 1796 

 

Ocurrió el 5 de agosto de 1796, (563) durante la campaña de Italia de la Primera Guerra de la 

Coalición, fue una victoria francesa que acabó con el primer intento austriaco de levantar el sitio de 

Mantua y fue un ejemplo temprano de una batalla en la que Napoleón reunió varias columnas 

diferentes en el mismo campo de batalla. 

BATALLA DE PESCHIERA 1796 

 

Librada el 6 de agosto de 1796, (564) el día después de la gran victoria francesa en la batalla de 

Castiglione, una fuerza francesa comandada por el general Masséna expulsó a los austriacos.  

COMBATE DE FORCHHEIM 1796 

 

Ocurrió el 7 de agosto de 1796, (565) durante la Primera Guerra de la Coalición,  y fue una victoria 

obtenida por el general Kléber durante su breve periodo al mando del Ejército de Sambre-y-Meuse 

que obligó al ejército austríaco del general Wartensleben a abandonar su posición alrededor de 

Forchheim en el Río Rednitz y retirarse al sur de Núremberg.  

 

A principios de julio de 1796, el general Jourdan había conducido al ejército de Sambre y Mosa a 

través del Rin por segunda vez. El general Wartensleben se retiró frente al avance francés y Jourdan 

lo siguió a lo largo del Meno desde Frankfurt hasta Bamberg. Luego enfermó y fue reemplazado 

por un breve período por el general Kléber, que fue derrotado. 
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PRIMERA BATALLA DE LOS IROIS 1796 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana (566) el 7 de agosto de 1796, cuando el general André 

Rigaud recibe la orden de la delegación de atacar el Fuerte des Irois, ocupado por 2.000 hombres 

comandados por el general Bowyer. 

 

El ejército republicano, acampó en la finca Laroc, situada junto al mar, pero durante la noche, los 

republicanos fueron sorprendidos por una fragata inglesa, que cañoneó el campamento durante tres 

horas, infligiendo algunas pérdidas.  

 

Los republicanos se retiraron y al día siguiente llegaron frente al Fuerte des Irois, situado en lo alto 

de un acantilado al que sólo permitía el acceso un camino muy estrecho.  

 

300 granaderos equipados con escaleras lanzaron el primer ataque, llegaron al pie de las murallas 

sin disparar un tiro, luego levantaron sus escaleras.  

 

Pero los ingleses les vierten agua hirviendo, plomo fundido y piedras. Durante este tiempo, el 

grueso del ejército permanece desplegado en la llanura de abajo, donde, sin embargo, es alcanzado 

por algunas balas de cañón. La mayoría de los granaderos están fuera de combate.  

 

El general Bowyer resultó gravemente herido en combate, así como el Chevalier de Sevré, herido 

de muerte. Según fuentes inglesas, los republicanos perdieron 1.000 hombres, muertos o heridos, 

victoria británica. 

BATALLA DE LA BAHÍA DE SALDANHA 1796 

 

Ocurrió entre el 7 y el 17 de agosto de 1796, (567) durante la Primera Guerra de la Coalición. 

Cuando la flota bátava al mando del almirante Engelbertus Lucas llegó a la bahía de Saldanha en 

Sudáfrica para recuperar Cape Colony de los británicos, una pequeña fuerza al mando del general 

James Craig marchó por tierra para oponerse al desembarco.  

 

Mientras tanto, el almirante Sir George Keith Elphinstone llegó con un escuadrón británico y 

después de una fuerte acción, los holandeses se vieron obligados a rendirse. 
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BATALLA DE ALTENDORF 1796  

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (568) el 9 de agosto de 1796, cuando el general 

francés, Jean-Baptiste Kléber, derrotó allí a los austriacos. 

BATALLA DE NERESHEIM 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (569) el 11 de agosto de 1796 y fue una victoria 

francesa que fue el resultado de un raro error de juicio cometido por el archiduque Carlos durante su 

victoriosa campaña en Alemania en 1796.   

COMBATE DE KAMLACH O MINDELHEIM 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (570) el 13 de agosto de 1796 y fue una victoria 

menor para el ala de extrema derecha del ejército del general Moreau durante su avance hacia el sur 

de Alemania en el verano de 1796.  

COMBATE DE NEUKIRCHEN 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (571) el 17 de agosto de 1796 y fue un choque 

innecesariamente costoso entre la vanguardia del general francés Ney y una fuerte fuerza austriaca 

que fue uno de los últimos éxitos franceses durante la invasión de Alemania por parte del general 

Jourdan en el verano de 1796.  

 

Los combates del 17 de agosto fueron desencadenados por el general Ney, comandante de la 

vanguardia francesa. Aunque Kray lo superaba en número, Ney lanzó un ataque impetuoso contra 

las líneas austriacas. Su pequeña fuerza pronto estuvo cerca de ser rodeada por varios batallones 

austriacos. Jourdan se dio cuenta de que su vanguardia estaba en peligro y ordenó a sus divisiones 

que avanzaran. El general Grenier llegó primero y salvó a Ney. El general Lefebvre luego amenazó 

el flanco derecho de Kray y los austriacos se retiraron al este de Sulzbach. 

COMBATE DE AUGSBERG 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (572) el 17 de agosto de 1796 y fue una costosa 

escaramuza librada entre la vanguardia de la división de Championnet y una fuerte fuerza austriaca 
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apostada en Augsberg, un pequeño pueblo cinco millas al sur de lo que entonces era la carretera 

principal entre Núremberg y Amberg. 

CAPITULACIÓN DE LA BAHÍA DE SALDANHA 1796 

 

Ocurrida el 17 de agosto de 1796, (573) fue la rendición a la Marina Real Británica de una fuerza 

expedicionaria holandesa enviada para recuperar la Colonia Holandesa del Cabo, ya que el día 

anterior, la flota más grande de Elphinston descubrió la fuerza de Lucas y la atrapó en la bahía. 

BATALLA DE SULZBACH 1796 

 

Tiene lugar el 19 de agosto de 1796, (574) cerca de Sulzbach en Baviera y opone el ejército francés 

al ejército imperial, durante la Primera Guerra de la Coalición, siendo un triunfo francés. . 

COMBATE DE WOLFRING 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (575) el 20 de agosto de 1796 y fue el último 

éxito francés durante la segunda invasión de Alemania del general Jourdan en 1796.  

 

Después de cruzar el Rin a principios de julio, Jourdan había seguido a los austriacos del general 

Wartensleben mientras se retiraban por el Meno, luego a Núremberg y finalmente al este hacia el 

río Naab, luchando contra una serie de acciones menores en el camino.  

 

El 17 de agosto, los dos bandos se enfrentaron en Neukirchen y Augsberg y el 18 de agosto, 

Wartensleben abandonó su posición en Amberg y se retiró hacia el este a través del Naab. 

 

El general Kray, el comandante de la retaguardia austríaca, se había quedado para defender 

Amberg. Los franceses intentaron atrapar a Kray en Amberg, pero escapó y se movió hacia el este 

hasta el pueblo de Wolfring, donde tomó una posición fuerte pero estrecha, con su derecha en 

Wolfring y su izquierda en el bosque en Freihöis, a una milla de distancia del suroeste. 

 

La lucha por Wolfring duró todo el día. El pueblo cambió de manos varias veces, pero cuando la 

oscuridad terminó la batalla, todavía estaba en manos de los austriacos. En otros lugares, los 

franceses habían tenido más éxito y habían llegado al Naab. Esto dejó a Kray sin otra opción que 

retirarse al este de Schwartzenfeld y cruzar a la orilla este del Naab. 
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BATALLA DE AMBERG 1796 

 

Opone a los franceses comandados (576) por el general Jourdan a los austriacos comandados por el 

general Kray. La pelea tiene lugar el 21 de agosto de 1796, durante la Primera Guerra de la 

Coalición y terminó con una victoria de Austria. 

BATALLA DE THEININGEN 1796 

 

Fue una batalla en Alemania (577) que se libró del 22 al 23 de agosto de 1796, durante la Guerra de 

la Primera Coalición en la que una división francesa, dirigida por Jean-Baptiste Bernadotte, rechazó 

un intento de cerco y luchó en una acción de retaguardia exitosa, a pesar de ser superado en número 

tres a uno, contra un ejército austríaco dirigido por el archiduque Carlos de Austria, lo que permitió 

al ejército francés de Sambre y Meuse retirarse hacia el Rin. 

 

Empate táctico. Victoria estratégica francesa, ya que los austriacos no logran destruir la División de 

Bernadotte o cortar la retirada francesa hacia el Rin. 

BATALLA DE AUGSBURGO 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (578) el 22 de agosto de 1796. Avanzando 

contra las fuerzas del archiduque Carlos Luis de Austria, el general francés Jean Victor Moreau 

envió al general Laurent Gouvion Saint-Cyr contra las fuerzas austriacas en Augsburgo. Cuando la 

ciudad bávara cerró sus puertas, el general austríaco Maximilian Latour fue derrotado y obligado a 

cruzar el Lech. Fue fuertemente derrotado dos días después en Friedberg. 

COMBATE DE DEINING 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (579) el 22 de agosto de 1796 y fue la primera 

de dos acciones dilatorias libradas por el general Bernadotte que le dieron al general Jourdan y al 

ejército de Sambre-and-Meuse la oportunidad de escapar de una posición peligrosa en el río Naab.  

 

Cuando Jourdan avanzó hacia el este hasta Naab, dejó al general Bernadotte para proteger su 

retaguardia derecha en Neumark. Cuando el Archiduque Carlos de Austria, se acercó a su posición, 

Bernadotte se dio cuenta de que lo superaban en número: el Archiduque partió del Rin con 24 

batallones de infantería y 50 escuadrones de caballería, mientras que Bernadotte solo tenía 6000 de 

infantería y 1200 de caballería.  
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A pesar de esta debilidad, decidió realizar una retirada de combate en un intento de darle a Jourdan 

la oportunidad de retirarse del Naab por la mejor ruta, que conducía de regreso a Núremberg.  

 

Bernadotte ocupó una posición en Deining, pueblo que está en la orilla este del Laber, mientras que 

los franceses tomaron una posición en las colinas al oeste. 

 

El Archiduque avanzó con cuidado hacia la posición francesa. El 22 de agosto, los franceses fueron 

expulsados de sus puestos avanzados en Deining con bastante facilidad, y el archiduque ordenó al 

general Hotze que cruzara el Laber. En este punto, Bernadotte lanzó un contraataque y empujó a los 

austriacos fuera del pueblo. 

 

Este éxito francés duró poco. El archiduque pidió refuerzos y luego hizo retroceder a la división de 

Bernadotte fuera del pueblo y del valle. Bernadotte luego se retiró al noroeste a Neumark y tomó 

una nueva posición defensiva en las colinas boscosas al norte de la ciudad.  

COMBATE DE NEUMARK 1796 

 

Se libró durante la Primera Guerra de la Coalición, (580) el 23 de agosto de 1796 y fue la segunda 

de dos acciones dilatorias libradas por el general Bernadotte que le dieron al general Jourdan y al 

ejército de Sambre-and-Meuse la oportunidad de escapar de una posición peligrosa en el río Naab. 

 

El 23 de agosto el Archiduque avanzó hacia Neumark. Mientras Lichtenstein bombardeaba la 

ciudad, la infantería del general Hotze atacó los puestos de avanzada franceses en la ciudad.  

 

El Archiduque luego envió su caballería por su izquierda, flanqueando la derecha de Bernadotte. 

Bernadotte se retiró de sus posiciones cerca de la ciudad hacia las alturas de Berg, al norte de 

Neumark. Durante el resto del día la lucha se limitó a un cañoneo entre los dos ejércitos, que 

finalizó al anochecer. Al amparo de la oscuridad, Bernadotte se retiró de Berg a Altdorf, trece 

millas al este de Núremberg. 

BATALLA DE FRIEDBERG 1796 

 

La acción se libró durante la Guerra de la Primera Coalición, (581) el 24 de agosto de 1796. 
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Se desencadenó entre un ejército de la Primera República Francesa dirigido por Jean Victor Marie 

Moreau y un ejército austriaco de los Habsburgo dirigido por Maximilian Anton Karl, conde Baillet 

de Latour.  

 

El ejército francés, que avanzaba hacia el este por el lado sur del Danubio, logró atrapar a un 

regimiento de infantería austríaco aislado. En el combate que siguió, los austriacos fueron hechos 

pedazos.  

EXPEDICIÓN DE TERRANOVA 1796 

 

Fueron una serie de maniobras  (582) de la flota y desembarcos anfibios en las costas de Terranova, 

Labrador y San Pedro y Miquelón llevadas a cabo por una flota franco-española durante las Guerras 

Revolucionarias Francesas. 

 

Esta expedición, compuesta por siete navíos de línea y tres fragatas al mando del Contralmirante 

Joseph de Richery, partió de Cádiz en agosto de 1796, acompañada de una escuadra española 

mucho más fuerte, comandada por el general José Solano y Bote, que pretendía escoltarla hasta las 

costas de Terranova, controlada por los ingleses desde los Tratados de Utrecht de 1713. El objetivo 

de esta expedición era afrontar un importante golpe a los establecimientos pesqueros y 

embarcaciones en Terranova y San Pedro y Miquelón. 

 

El 28 de agosto de 1796, este escuadrón combinado franco-español de 20 barcos, que transportaba 

1.500 soldados, apareció frente a la costa de Terranova. En esta capital provincial, la guarnición 

local compuesta por el Regimiento Real de Terranova, pero también la Artillería Real y los 

Voluntarios Reales de Terranova, ayudados en su mayoría por hombres sin discapacidad, 

establecieron un campamento en la cima de Signal Hill a principios de septiembre.  

 

El contraalmirante francés Richery decidió no desembarcar después de ver a la fuerza británica en 

el puerto, y después de recorrer la zona durante varios días optó por desembarcar en Bay Bulls, 28,9 

kilómetros al sur de Saint -John el 4 de septiembre. 

 

Ese día, las fuerzas expedicionarias entraron en la localidad de Bay Bulls y los establecimientos 

británicos fueron arrasados. Después de tomar decenas de prisioneros, la flota franco-española se 

dirigió a San Pedro y Miquelón y permaneció cerca del archipiélago durante dos semanas, asaltando 
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establecimientos británicos y barcos de pesca antes de emprender el viaje de regreso a Francia y 

España. 

COMBATE DE BURGEBRACH 1796 

 

La acción se libró durante la Guerra de la Primera Coalición, (583) el 29 de agosto de 1796 y fue un 

enfrentamiento menor durante la retirada del general Jourdan de Amberg que terminó con una 

victoria austriaca, pero que también ayudó a Jourdan a alcanzar una seguridad relativa en 

Schweinfurt. 

COMBATE DE LANGENBRUCK 1796 

 

La acción se libró durante la Guerra de la Primera Coalición, (584) el 1 de septiembre de 1796 y fue 

un contraataque austriaco fallido que estuvo cerca del final del exitoso avance del general Moreau 

hacia el sur de Alemania en el verano de 1796. 

BATALLA DE WÜRZBURG 1796 

 

Se libró el 3 de septiembre de 1796 (585) entre un ejército de la monarquía de los Habsburgo 

dirigido por el archiduque Carlos, duque de Teschen y un ejército de la Primera República francesa 

dirigido por Jean-Baptiste Jourdan. Los franceses atacaron a las fuerzas del archiduque, pero fueron 

resistidas hasta que la llegada de refuerzos decidió el enfrentamiento a favor de los austriacos. Los 

franceses se retiraron al oeste hacia el río Rin. La acción ocurrió durante la Guerra de la Primera 

Coalición, parte de las Guerras Revolucionarias Francesas.  

BATALLA DE BLEICHFELD 1796 

 

La acción se libró durante la Guerra de la Primera Coalición, (586) el 3 de septiembre de 1796. La 

retaguardia francesa al mando del general Paul Grenier que se retiraba hacia el Rin después de la 

derrota en Wurzburg intentó detener a los austriacos victoriosos del general Paul Kray justo al 

sureste en Bleichfeld.  

 

La división francesa escapó al amparo de la oscuridad después de grandes pérdidas en bajas y 

prisioneros y el comandante general Jean-Baptiste Jourdan buscó un armisticio 
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BATALLA DE ROVERETO O DE ROVEREDO 1796 

 

Ocurrió el 4 de septiembre de 1796, (587) un ejército francés comandado por Napoleón Bonaparte 

derrotó a un cuerpo austriaco dirigido por Paul Davidovich durante la Guerra de la Primera 

Coalición, parte de las Guerras Revolucionarias Francesas. La batalla se libró cerca de la ciudad de 

Rovereto, en el valle superior del río Adige, en el norte de Italia. 

BATALLA DE CALLIANO 1796 

 

La acción se libró durante la Guerra de la Primera Coalición, (588) el 5 de septiembre de 1796 y fue 

la segunda de una serie de enfrentamientos entre el ejército de Napoleón que avanzaba por el valle 

del Adige hacia Alemania y una fuerza de cobertura austriaca al mando del mariscal de campo 

Davidovich que defendía la zona de Trento. 

 

En la mañana del 5 de septiembre, la posición austriaca fue atacada por tres semi brigadas de la 

división de Masséna, con un fuerte apoyo de artillería. Los austriacos pronto se vieron obligados a 

abandonar su posición y se retiraron por el valle hasta Trento. Mientras los franceses continuaban su 

avance, los austriacos abandonaron Trento y se trasladaron aún más al norte. 

ENFRENTAMIENTO EN LAVIS 1796 

 

La acción se libró durante la Guerra de la Primera Coalición, (589) el 6 de septiembre de 1796 y fue 

un choque menor entre una de las divisiones de Napoleón al mando del general Henri Vaubois y un 

ejército austríaco al mando del mariscal de campo Davidovich que había estado defendiendo el 

valle del Adige. Victoria francesa. 

BATALLA DE PRIMOLANO 1796 

 

La acción se libró durante la Guerra de la Primera Coalición, (590) el 7 de septiembre de 1796 y fue 

una victoria francesa menor en el valle del valle del Brenta que fue la primera etapa en la derrota 

del segundo intento del mariscal de campo Wurmser de levantar el sitio de Mantua.  

 

En la mañana del 7 de septiembre, las principales tropas francesas, la brigada del general Lanusse 

de la división de Augereau, alcanzaron a Quasdanovich. En la lucha que siguió, los austriacos 

quedaron atrapados en las gargantas entre Primolano y Cismon y los franceses tomaron varios 

cientos de prisioneros. 



 

249 

 

BATALLA DE MAINBOURG 1796 

 

Tuvo lugar el 7 de septiembre de 1796, (591) durante la campaña de la Primera Coalición, entre 

tropas republicanas y tropas del Sacro Imperio Romano Germánico y fue un triunfo francés. 

PRIMERA BATALLA DE BASSANO 1796 

 

Se libró el 8 de septiembre de 1796, (592) durante la Primera Guerra de la Coalición, en el territorio 

de la República de Venecia, entre un ejército francés bajo el mando de Napoleón Bonaparte y las 

fuerzas austriacas dirigidas por el conde Dagobert von Wurmser. El compromiso se produjo durante 

el segundo intento austríaco de levantar el sitio de Mantua. Los austriacos abandonaron su artillería 

y equipaje, perdiendo suministros, cañones y estandartes de batalla ante los franceses. 

ACCIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1796 

 

Fue un enfrentamiento naval menor, no concluyente, (593) entre pequeños escuadrones de la 

Armada francesa y la Armada Real británica frente al noreste de Sumatra, cerca de Banda Aceh, 

durante las Guerras Revolucionarias Francesas.  

 

El escuadrón francés estaba compuesto por seis fragatas comprometidas en una operación de asalto 

comercial contra las rutas comerciales británicas que pasaban por partes capturadas de las Indias 

Orientales Holandesas, y representaba una amenaza considerable para las fuerzas navales británicas 

debilitadas en la región. La fuerza británica constaba de dos barcos de línea de 74 cañones 

emparejados apresuradamente para oponerse al avance hacia el este de la escuadra francesa. 

BATALLA DE ASCHAFFENBURG 1796 

 

Ocurrió el 13 de septiembre de 1796, (594) durante la Primera Guerra de la Coalición. Con el 

general francés Jean-Baptiste Jourdan derrotado en Amberg y Würzburg, el archiduque Carlos Luis 

de Austria persiguió al oeste francés hasta Aschaffenburg, en la actual Baviera, donde los austriacos 

lograron su tercera victoria en solo tres semanas.  

 

El archiduque Carlos luego condujo hacia el noroeste hacia el Rin para obtener una mayor victoria 

en unos días en Altenkirchen. 
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COMBATE DE ZELL 1796 

 

Ocurrió el 14 de septiembre de 1796, (595) durante la Primera Guerra de la Coalición, y vio la 

derrota de un ataque austriaco mal planificado contra el ejército del Rin y Mosela del general 

Moreau, justo antes del comienzo de su retirada por el sur de Alemania en el otoño de 1796. 

BATALLA DE SAN GIORGIO  1796 

 

Ocurrió entre el 14 y  el 15 de septiembre de 1796 (596) y supuso el desastroso final del segundo 

intento austríaco de levantar el sitio de Mantua. El mariscal de campo Wurmser esperaba flanquear 

a las fuerzas francesas que cubrían el asedio avanzando hacia el este a lo largo del valle del Brenta 

desde Trento y luego girando hacia el suroeste para llegar a Mantua, pero este movimiento tuvo 

lugar al mismo tiempo que Napoleón avanzaba hacia Trento con la intención de unirse al ejército 

francés del Rin en el Danubio.  

 

A pesar de los esfuerzos franceses por atraparlo, Wurmser logró llegar a Mantua el 13 de 

septiembre. Luego tomó posiciones defensivas al norte de la ciudad y se preparó para la batalla. La 

derecha austriaca estaba frente al Faubourg de San Giorgio (al noreste de la ciudad), y la izquierda 

alrededor de La Favorita (al norte), con una vanguardia en el pueblo de Due-Castelli. 

 

El primer ataque francés se produjo el 14 de septiembre. La división de Masséna avanzó desde 

Castellaro hacia San Giorgio. Los austriacos fueron expulsados de Due-Castelli, pero luego el 

general Ott lanzó un contraataque que detuvo el avance francés. La lucha continuó durante el día, 

pero ambos bandos se mantuvieron firmes. 

 

El 15 de septiembre, Napoleón tomó el mando de la batalla. El general Sahuguet avanzó por la 

carretera de Roverbella para atacar a la izquierda austríaca mientras que el general Augereau atacó a 

la izquierda austríaca en San Giorgio. Una vez que Wurmser se vio obligado a debilitar su centro 

para contener los ataques en sus flancos, la división de Masséna recibió la orden de avanzar. El 

ataque al centro austriaco obligó a Wurmser a retirarse a las fortificaciones de Mantua. 

 

La guarnición de Mantua contaba ahora con 30.000 efectivos, más de lo que realmente se 

necesitaba para defender la ciudad. Inevitablemente, los suministros se agotaron más rápido y miles 

murieron a causa de enfermedades. Se hicieron dos intentos más para levantar el sitio, ambos sin 

éxito, y el 2 de febrero de 1797, Wurmser se vio obligado a rendirse. 
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COMBATE DE GIESSEN 1796 

 

Ocurrió el 16 de septiembre de 1796, (597) durante la Primera Guerra de la coalición, y fue un 

ataque austriaco de distracción en el ala izquierda de la posición francesa en el Lahn que ayudó al 

archiduque Carlos a abrirse camino a través de ese río más al oeste, en Limburg. 

 

El ataque a Giessen logró su objetivo principal. Jourdan se distrajo de la lucha más importante que 

se desarrollaba al oeste en Limburg y el archiduque pudo atravesar las líneas francesas.  

SEGUNDA BATALLA DE ALTENKIRCHEN O DE LAHN O DE LIMBURG 1796 

 

Ocurrió entre el 16 y el 19 de septiembre de 1796, (598) esta fue en realidad una batalla de un solo 

día seguida de una larga acción de retaguardia. La acción ocurrió durante la Guerra de la Primera 

Coalición. El 16 de septiembre, el ejército austríaco de los Habsburgo comandado por el archiduque 

Carlos, duque de Teschen, atacó a un ejército francés dirigido por Jean-Baptiste Jourdan en sus 

posiciones detrás del río Lahn. El colapso inesperado y la retirada de su flanco derecho en la noche 

del 16 obligaron a los franceses a realizar una retirada combativa que comenzó en la noche del 16 y 

continuó hasta finales del 19 de septiembre. Victoria austríaca. 

SEGUNDA BATALLA DE KEHL 1796 

 

Ocurrió el 18 de septiembre de 1796, (599) cuando las tropas austriacas e imperiales del general 

Franz Petrasch asaltaron la cabeza de puente en poder de los franceses sobre el río Rin. El pueblo de 

Kehl, que ahora se encuentra en el estado alemán de Baden-Württemberg, era entonces parte de 

Baden-Durlach. Al otro lado del río, Estrasburgo, una ciudad alsaciana, fue un bastión 

revolucionario francés. Esta batalla fue parte de la Campaña del Rin de 1796, en la Guerra 

Revolucionaria Francesa de la Primera Coalición. 

COMBATE DE SCHUSSENREID 1796 

 

Esta batalla fue parte de la Campaña del Rin de 1796, (600) en la Guerra Revolucionaria Francesa 

de la Primera Coalición y ocurrió el 30 de septiembre de 1796, el general francés Moreau, estaba 

siendo perseguido lentamente por el ejército austríaco del Alto Rin bajo el mando del general 

Latour. En la noche del 30 de septiembre, su vanguardia había llegado a Grodt, justo al este de las 

líneas francesas. Latour decidió atacar la división de Duhesme, que estaba apostada alrededor de 
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Schussenreid, pero a medida que se desarrollaba la lucha, Duhesme recibió refuerzos de Saint-Cyr y 

el ataque austriaco terminó en un fracaso. 

BATALLA DE BIBERACH 1796 

 

Se libró el 2 de octubre de 1796 (601) entre un ejército republicano francés dirigido por Jean Victor 

Marie Moreau y un ejército austriaco de los Habsburgo dirigido por Maximilian Anton Karl, conde 

Baillet de Latour. El ejército francés hizo una pausa en su retirada hacia el río Rin para atacar 

salvajemente a los austriacos que los perseguían. La acción ocurrió durante la Guerra de la Primera 

Coalición, parte de las Guerras Revolucionarias Francesas. Victoria francesa. 

BATALLA DE SAN VICENTE 1796 

 

Ocurre de junio al 4 de octubre de 1796, (602) durante la Primera Guerra de la Coalición. Con la 

isla de Granada en las Indias Occidentales asegurada en junio, el general Sir Ralph Abercromby 

navegó a San Vicente para sofocar una rebelión apoyada por Francia contra el dominio británico de 

negros e indios caribes. A diferencia del rápido éxito en Granada, se necesitaron cuatro meses y 

4000 soldados antes de que el líder negro Martín Padre finalmente se rindiera. 

ACCIÓN DEL 13 DE OCTUBRE DE 1796 

 

Fue un enfrentamiento naval menor de las Guerras Revolucionarias Francesas, (603) librado frente 

a la costa mediterránea de España cerca de Cartagena entre la fragata de 32 cañones de la Marina 

Real británica HMS  Terpsichore al mando del capitán Richard Bowen y la fragata de 34 cañones 

de la Marina española Mahonesa, al mando del capitán Tomás de Ayalde. La acción fue la primera 

batalla de la guerra anglo-española, que se produjo solo ocho días después de la declaración de 

guerra española. En una batalla que duró una hora y cuarenta minutos, Mahonesa fue capturada. 

BATALLA DE EMMENDINGEN 1796 

 

Esta batalla fue parte de la Campaña del Rin de 1796, (604) en la Guerra de la Primera Coalición y 

ocurrió el 19 de octubre de 1796.  La batalla de Emmendingen tuvo lugar en el valle de Elz. Fue una 

victoria austriaca que eliminó cualquier posibilidad de que el ejército del Rin y Mosela del general 

Moreau hubiera podido mantener un punto de apoyo en la orilla oriental del Rin al final de su 

retirada del sur de Alemania. Victoria de la Primera Coalición. 
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COMBATES EN DRESIAM Y FREIBURG 1796 

 

El 20 de octubre, el general francés Moreau finalmente abandonó cualquier plan de avance por la 

orilla este del Rin. A Desaix se le ordenó cruzar el Rin en Breisach (en el extremo sur de 

Kaiserstuhl y diez millas al oeste de Friburgo) y avanzar hacia el norte hacia Estrasburgo y Kehl. 

 

El centro francés se retiró de sus posiciones más avanzadas y tomó una nueva posición detrás del 

Dresiam (el arroyo que va desde el norte de Friburgo hasta Riegel). Ferino, con el ala derecha del 

ejército, seguía en el valle de Saint-Pierre, y si los franceses perdían Friburgo quedaría atrapado 

entre Condé y Froelich en el valle y el Archiduque en la llanura. 

 

Los franceses resistieron a lo largo del Dresiam el tiempo suficiente para permitir que Ferino llegara 

a un lugar seguro. Condé y Froelich los seguían de cerca, y cuando abrieron fuego contra la derecha 

francesa en Freiburg, Saint-Cyr finalmente se vio obligado a retirarse. Más al noroeste, Latour se 

abrió camino a través del Dresiam en su cuarto intento, y el Príncipe de Fürstenburg capturó a 

Riegel. 

 

Los franceses se retiraron alrededor de las alturas de Pfaffenweiler y luego retrocedieron hacia el 

puente de Huningue, cerca de Basilea. El 22 de octubre, Moreau llegó a Schliengen, diez millas al 

norte de Huningue, y decidió resistir para cubrir su retirada al otro lado del río. 

BATALLA DE NEUWIED 1796 

 

Ocurrió entre el 20 y el 21 de octubre de 1796, (605) durante la Primera Guerra de la Coalición. 

Mientras el archiduque Carlos Luis de Austria perseguía al general Jean Victor Moreau a lo largo 

del Alto Rin, más al norte, cerca de Coblenza, otras fuerzas austriacas atacaron con determinación 

la retaguardia francesa en Neuwied. El general Jean-Baptiste Kléber expulsó a los austriacos con 

grandes pérdidas pero, poco después, se retiró hacia el oeste cruzando el Rin. 

BATALLA DE SCHLIENGEN 1796 

 

Ocurrió el 24 de octubre de 1796, (606) durante la Primera Guerra de la Coalición y fue una acción 

de retaguardia francesa exitosa que permitió al general Moreau retirarse a salvo a través del Rin en 

Huningue, ya que los ataques austríacos a la izquierda y al centro francés (dirigidos por Condé, el 

príncipe de Fürstenberg y el general Latour) terminaron en fracaso. 
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La noche del 24 al 25 de octubre el ejército del Archiduque dormía armado, dispuesto a reanudar la 

batalla por la mañana, pero Moreau aprovechó la noche para retirarse al sur hasta Haltingen, frente 

a Huningue, y al día siguiente los franceses cruzaron el puente en Huningue hacia el lado francés 

del Rin, poniendo fin a la campaña de cinco meses de Moreau. 

 

A raíz de esta batalla, Moreau recibió el encargo de proponer un armisticio en el frente del Rin. El 

Directorio francés quería enviar tropas desde el Rin para reforzar a Napoleón en Italia. El 

Archiduque Carlos apoyó la idea de un Armisticio por la misma razón, con la esperanza de enviar 

tropas al Adige para ayudar a levantar el sitio de Mantua, pero el Concilio Áulico en Viena se negó 

a estar de acuerdo. 

ASEDIO DE HUNINGUE 1796 -1797 

 

Huningue es la última ciudad francesa en el Rin (607) antes de Basilea y la frontera suiza y fue 

asediada por las fuerzas austríacas durante la primera Guerra de la Coalición, entre el 26 de octubre 

de 1796 y el 19 de febrero de 1797. 

 

El 26 de octubre, tras una retirada que duró más de un mes, el general francés Moreau cruzó el Rin 

por Huningue. El general Abatucci se quedó para defender la ciudad y la cabeza de puente. Recibió 

órdenes de construir una media luna en la orilla este del río, para proteger las fortificaciones 

existentes. El puente que cruza el Rin fue destruido detrás de los franceses en retirada, y se 

construyó un puente de barcos para conectar la cabeza de puente con la ciudad en la orilla oeste. 

 

El puente de barcos era la mayor debilidad de la posición francesa. El 28 de noviembre, los disparos 

austriacos rompieron el puente. Varios de los barcos desembarcaron en Märkt, en la costa austríaca, 

y después de eso, la guarnición de la cabeza de puente solo pudo comunicarse con la ciudad 

mediante barcos, que a su vez fueron objeto de un intenso fuego de artillería. Los franceses 

respondieron construyendo una contrabatería en la orilla occidental del Rin, debajo de Huningue, y 

durante algún tiempo pudieron reducir el peso del fuego austriaco. 

 

El 3 de diciembre, el Príncipe de Fürstenberg finalmente decidió atacar la cabeza de puente. A las 

11 de la noche tres columnas avanzaron al ataque, aunque sólo dos de ellas participaron en el ataque 

propiamente dicho. Esta fuerza estuvo cerca de llevar las obras francesas en la orilla este, pero los 

franceses lanzaron un contraataque y los austriacos se vieron obligados a retroceder. Este ataque fue 

costoso para ambos lados. Los austriacos sufrieron 2.000 bajas en el ataque, mientras que los 
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franceses perdieron 800 hombres. Entre ellos estaba el general Abatucci, que murió en los 

combates. 

 

Abatucci fue reemplazado por el general Dufour, quien permaneció al mando hasta el final del 

asedio. El destino de la cabeza de puente en Huningue se resolvió con la rendición de Kehl el 10 de 

enero de 1797. Esto permitió a los austriacos mover sus cañones de asedio pesados río arriba hasta 

Huningue. El 25 de enero comenzaron trabajos de asedio más agresivos, excavando su primer 

paralelo. Dufour respondió con salidas el 29 y 31 de enero, cada una de las cuales tuvo cierto éxito 

inicial antes de ser rechazada. 

 

Los austriacos estaban ahora al pie del glacis. Para Dufour estaba claro que no tenía mucho sentido 

prolongar el asedio. Abrió negociaciones con Fürstenberg y le ofreció las mismas condiciones que 

se habían aceptado en Kehl, donde se permitió que la guarnición saliera con todo su equipo. El 1 de 

febrero Dufour y Fürstenberg firmaron esta convención, y el 5 de febrero los franceses habían 

evacuado la cabeza de puente en Huningue. 

ASEDIO DE KEHL 1796 

 

El pueblo de Kehl (608) estaba rodeado por tres líneas de fortificaciones y había cambiado de dueño 

en varias ocasiones, pero en 1796 pertenecía a Francia y fue asediado por las fuerzas austríacas 

durante la primera Guerra de la Coalición, entre el 28 de octubre de 1796 y el 10 de enero de 1797. 

 

Los austriacos trasladaron su ejército principal, bajo el mando del archiduque Carlos, río abajo para 

sitiar Kehl y asignó 52 batallones de infantería y 46 escuadrones de caballería, todos bajo el mando 

del general Latour, para llevar a cabo el asedio, mientras que otras fuerzas austriacas bloquearon 

Huningue. Aunque el asedio comenzó el 26 de octubre, los austriacos no comenzaron a excavar las 

obras de asedio hasta el 21 de noviembre.  

 

Esta pausa le dio al general Desaix, comandante de la guarnición francesa en Kehl, la oportunidad 

de completar las fortificaciones y prepararse para el asedio. La mayor ventaja de Desaix era que 

Kehl estaba conectado con la orilla occidental mediante puentes permanentes. Por lo tanto, no había 

posibilidad de que el hambre pusiera fin al asedio. 

 

El 22 de noviembre, el día después de que los austriacos comenzaran a construir sus obras de 

asedio, Moreau dirigió una salida a gran escala desde Kehl. 16.000 de infantería y 3.000 de 
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caballería en tres columnas atacaron la izquierda de la línea austriaca. Se destruyeron dos reductos 

entre el Rin y el Kinzig y se capturó Sundheim, pero los franceses no lograron alcanzar su objetivo 

principal, el parque de artillería austriaco, y se vieron obligados a retirarse a sus líneas cuando 

Latour atacó con fuerza. El propio Moreau fue alcanzado en la cabeza por una bala de mosquete que 

había perdido toda su fuerza, mientras que su ayudante de campo Delelée resultó gravemente 

herido.  

 

En la noche del 23 al 24 de noviembre, las baterías austriacas abrieron fuego por primera vez. 

Después de eso, los franceses estuvieron bajo fuego constante y las defensas recién construidas 

pronto comenzaron a sufrir. Latour realizó una serie de ataques a las líneas francesas. Los tres 

primeros se hicieron contra el campamento fortificado y la isla de Erlenrhin, el cuarto contra la 

izquierda francesa en Kinzig. El 5 de diciembre, la isla Touffue cayó en manos de los austriacos. 

Los días 10, 11 y 12 de diciembre, los austriacos intentaron tomar la casa de correos y finalmente lo 

lograron el 19 de diciembre. 

 

Entonces intervino el clima. Las fuertes lluvias cayeron del 20 al 26 de diciembre, inundando las 

trincheras. En un momento, Latour incluso consideró abandonar el asedio, pero las trincheras pronto 

se secaron y el 1 de enero de 1797 los austriacos capturaron el reducto de Trous-de-Loup. Al día 

siguiente giraron hacia el oeste y atacaron la isla de Erlenrhin. Las obras exteriores y la obra de los 

cuernos cayeron. La isla solo se salvó cuando el general Lecourbe retiró el puente volador que 

conectaba la isla con el resto del campamento, lo que no dio a sus hombres otra opción que 

contraatacar. Los austriacos se vieron obligados a abandonar su ataque, pero ahora estaba claro que 

Erlenrhin ahora era vulnerable al ataque y el 5 de enero fue evacuado. 

 

La pérdida de Erlenrhin y la mayor parte de las defensas del campamento fortificado convencieron 

a Moreau de que no tenía sentido intentar retener a Kehl por más tiempo. Abrió negociaciones con 

los austriacos y el 9 de enero firmó una convención acordando evacuar el lugar. Al día siguiente, las 

últimas tropas francesas cruzaron los puentes de regreso a la orilla occidental y el asedio terminó. 

COMBATE EN CEMBRA 1796 

 

En noviembre de 1796, (609) durante la Guerra de la Primera Coalición, el ejército francés de Italia 

de Napoleón Bonaparte había reducido la guarnición austriaca de Mantua del mariscal de campo 

Dagobert Sigmund von Wurmser al borde de la inanición. El emperador Francisco I de Austria 

nombró al Feldzeugmeister József Alvinczi para liderar un nuevo ejército para romper el bloqueo 
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francés. Alvinczi planeó avanzar sobre Mantua desde el este con el Cuerpo Friaul de 28.000 

hombres, mientras que el Feldmarschal-Leutnant Davidovich condujo a 19.000 soldados del Tirol 

Corps por el valle del Adige desde el norte. 

 

Bonaparte subestimó gravemente la fuerza de Davidovich. Para oponerse al empuje del norte, 

desplegó una división de 10.500 soldados al mando del General de División Vaubois. El inicio de la 

ofensiva de Davidovich dio lugar a una serie de enfrentamientos a partir del 27 de octubre.  

 

El 2 de noviembre, los franceses atacaron a los austriacos en Cembra. Aunque Vaubois infligió 

1.100 bajas a sus enemigos a costa de solo 650 franceses, decidió retirarse a Calliano cuando 

Davidovich reanudó su movimiento de avance al día siguiente. La semi brigada de infantería de 

línea 85 francesa fue manejada con rudeza. Los austriacos ocuparon Trento el 5 de noviembre 

SEGUNDA BATALLA DE BASSANO 1796 

 

Ocurrió el 6 de noviembre de 1796, (610) cuando un ejército de los Habsburgo comandado por 

József Alvinczi luchó contra el ejército francés de Italia de Napoleón Bonaparte. Los austriacos 

rechazaron los persistentes ataques franceses en una lucha en la que ambos bandos sufrieron 

grandes pérdidas. El compromiso, marcó la primera derrota de la carrera de Napoleón Bonaparte y 

ocurrió cerca de Bassano del Grappa en el norte de Italia. La acción formaba parte del tercer relevo 

del sitio de Mantua durante la Guerra de la Primera Coalición. 

BATALLA DE CALLIANO 1796 

 

Ocurrió entre el 6 y 7 de noviembre de 1796 (611) vio a un cuerpo austriaco comandado por Paul 

Davidovich derrotar a una división francesa dirigida por Claude Belgrand de Vaubois. El 

compromiso fue parte del tercer intento austríaco de aliviar el asedio francés de Mantua durante las 

Primera Guerra de la Coalición. 

BATALLA DE CALDIERO 1796 

 

Ocurrió el 12 de noviembre de 1796, (612) el ejército de los Habsburgo dirigido por József Alvinczi 

luchó contra un ejército de la Primera República Francesa comandado por Napoleón Bonaparte. Los 

franceses asaltaron las posiciones austriacas, que inicialmente estaban en manos de la vanguardia 

del ejército al mando del príncipe Friedrich Franz Xaver de Hohenzollern-Hechingen.  
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Los defensores se mantuvieron firmes hasta que llegaron refuerzos por la tarde para hacer 

retroceder a los franceses. Esto marcó un raro revés táctico para Bonaparte, cuyas fuerzas se 

retiraron a Verona esa noche después de haber sufrido mayores pérdidas que sus adversarios. La 

acción ocurrió durante la Guerra de la Primera Coalición. 

BATALLA DE ARCOLE O DE ARCOLA 1796 

 

Ocurrió del 15 al 17 de noviembre de 1796 (613) y se libró entre las fuerzas francesas y austriacas a 

25 kilómetros (16 millas) al sureste de Verona durante la Guerra de la Primera Coalición.  

 

La batalla vio una audaz maniobra del ejército francés de Italia de Napoleón Bonaparte para 

flanquear al ejército austríaco dirigido por József Alvinczi y cortar su línea de retirada.  

 

La victoria francesa resultó ser un evento muy significativo durante el tercer intento de Austria de 

levantar el sitio de Mantua. Victoria francesa. 

BATALLA DE CASTELNUOVO 1796 

 

Ocurrió el 21 de noviembre de 1796, (614) durante la Primera Guerra de la Coalición, en Italia. En 

respuesta al control francés en Caldiero, el general austríaco Paul Davidovich avanzó por el valle 

del Adige hacia Verona. Al norte de Castelnuovo, se enfrentó a una gran fuerza al mando del 

general Barthelemy Joubert, mientras que el general Pierre Augereau había avanzado río arriba para 

aislarlo en Peri. Después de grandes pérdidas en hombres y suministros, Davidovich se abrió paso 

para retirarse al norte. 

EXPEDICIÓN IRLANDESA 1796  

 

Fue un intento fallido de invadir Irlanda, (615) desde el 15 al 30 de diciembre de 1796, por parte de 

la República Francesa durante las Guerras Revolucionarias Francesas. Esto tenía la intención de 

ayudar a la Sociedad de Irlandeses Unidos, una organización republicana revolucionaria, en su 

intento de rebelión contra el poder británico. 

 

El objetivo francés era desembarcar en Irlanda, durante el invierno de 1796-1797, una gran fuerza 

expedicionaria que se uniría a los Irlandeses Unidos y expulsaría a los británicos de Irlanda. Esto 

infligiría un duro golpe a la moral y el prestigio de la monarquía británica y debilitaría su poder 

militar.  
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Esta expedición también se concibe como posiblemente la primera etapa de una posible invasión de 

la propia Gran Bretaña. Con este fin, el Directorio reunió una fuerza de unos quince mil soldados en 

Brest al mando del general Lazare Hoche a fines de 1796, en preparación para un gran desembarco 

en la bahía de Bantry en diciembre de ese año. 

 

La operación se inició durante uno de los inviernos más tormentosos del siglo  XVIII, con una flota 

francesa que no estaba preparada para tales condiciones y recibió órdenes confusas al partir. Las 

fragatas de patrulla británicas observaron la salida de las fuerzas francesas y alertaron a la flota del 

Canal de la Mancha, la mayor parte de la cual se refugió en el Spithead para protegerse de este 

terrible tiempo.  

 

Uno de los barcos franceses naufraga rápidamente con muchas bajas mientras el resto de la flota se 

dispersa. La mayor parte de la flota todavía llega a Bantry Bay a fines de diciembre, pero sin los 

comandantes (a bordo de barcos que se desviaron de su rumbo). A pesar de esta proximidad a la 

costa irlandesa, cualquier desembarco es imposible debido a las condiciones climáticas, las peores 

registradas desde 1708. Después de una semana, la flota se dispersa, la mayoría de los barcos 

emprenden el camino de regreso a Brest a través de tormentas, niebla y patrullas británicas. 

ACCIÓN DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1796 

 

Fue un enfrentamiento naval menor (616) de las Guerras Revolucionarias Francesas, librado en las 

últimas etapas de la campaña del Mediterráneo entre dos fragatas de la Armada Real Británica y dos 

fragatas de la Armada Española frente a las costas de Murcia, entre el 19 y el 20 de diciembre de 

1796. El escuadrón británico era la última fuerza naval británica que quedaba en el Mediterráneo, 

enviado para transportar a la guarnición británica de Elba a un lugar seguro bajo el mando del 

comodoro Horatio Nelson. Los españoles al mando del comodoro don Jacobo Stuarteran la 

vanguardia de un escuadrón mucho más grande. Una fragata española fue capturada y otra dañada 

antes de que los refuerzos españoles expulsaran a los británicos y recuperaran el barco perdido. 

Resultado poco concluyente. 

BATALLA DE LA BAHÍA DE BANTRY 1796 

 

Ocurrió entre el 24 y el 27 de diciembre de 1796, (617) durante las Guerras Revolucionarias 

Francesas y el Levantamiento Irlandés. Intentando desembarcar tropas francesas en Irlanda, el 

comodoro Morard de Galles zarpó de Brest con 43 barcos y unos 15.000 soldados al mando del 
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general Lazare Hoche, apoyado por el rebelde irlandés Wolfe Tone. Con mal tiempo, la flota se 

refugió en Bantry Bay, al suroeste de Irlanda, y luego abandonó la invasión. Once barcos se 

perdieron debido a nuevas tormentas y la acción naval británica. 

GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA 1796-1808 

 

Se libró entre 1796 y 1802 (618) y nuevamente entre 1804 y 1808, como parte de las Guerras de 

Coalición. La guerra terminó cuando se firmó una alianza entre Gran Bretaña y España, que ahora 

estaba bajo la invasión francesa. 

NAUFRAGIO DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE O ACCIÓN DEL 13 DE ENERO DE 

1797 

 

Es una batalla naval (619) entre un navío de línea francés y dos fragatas británicas frente a la costa 

de Bretaña durante las guerras revolucionarias francesas y el intento de Francia de desembarcar en 

Irlanda. Durante esta batalla, que tuvo lugar con mal tiempo, entre el 13 y el 16 de enero de enero 

de 1797, el barco francés encalló en los bajíos, lo que provocó la muerte de 250 a 400 marineros 

entre los 1.300 embarcados. La fragata inglesa HMS Amazon también se perdió durante el combate, 

encallando en un banco de arena. Victoria británica. 

BATALLA DE RIVOLI 1797 

 

Ocurrió entre el 14 y el 15 de enero de 1797 (620) y fue una victoria clave en la campaña francesa 

en Italia contra Austria. Los 23.000 franceses de Napoleón Bonaparte derrotaron un ataque de 

28.000 austriacos al mando del general de artillería József Alvinczi, poniendo fin al cuarto y último 

intento de Austria de aliviar el sitio de Mantua.  

 

Rivoli demostró aún más la brillantez de Napoleón como comandante militar y condujo a la 

consolidación francesa del norte de Italia. 

BATALLA DE LA FAVORITA 1797 

 

Tuvo lugar el 16 de enero de 1797, (621) cerca de La Favourite en el norte de Italia, entre el ejército 

francés, de Bonaparte  y el ejército austríaco, que es derrotado, durante la Campaña de Italia, de la 

Primera Guerra de la Coalición. 
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BATALLA DE LA CORONA 1797 

 

Tuvo lugar el 16 de enero de 1797, (622) durante la Campaña de Italia, de la Primera Guerra de la 

Coalición. Dos días después de que un intento austriaco de aliviar el sitio de Mantua fuera 

rechazado en Rivoli, el general francés Barthelemy Joubert persiguió al derrotado barón Josef 

Alvinzi hacia el norte a lo largo del Adige hasta La Corona, donde volvió a perder y miles se 

rindieron. Otra fuerza de socorro austriaca fue derrotada el mismo día en La Favorita y Mantua 

cayó dos semanas después. 

ACCIÓN DEL 25 DE ENERO DE 1797 

 

Fue una batalla naval menor de la Guerra Anglo Española, (623) durante la primera Guerra de la 

Coalición,  librada en el Golfo de Cádiz. El buque de línea español de tercera categoría San 

Francisco de Asís fue atacado y perseguido durante varias horas por un escuadrón británico de tres 

fragatas de quinta categoría y una corbeta de sexta categoría al mando de George Stewart, octavo 

conde de Galloway.  

 

Después de un intercambio de fuego intermitente pero feroz, los buques de guerra británicos, 

gravemente dañados, finalmente se vieron obligados a retirarse. El San Francisco de Asís, que 

sufrió daños menores, pudo regresar a Cádiz sin dificultades. El comandante de la nave, Capitán 

Alonso de Torres y Guerra, fue ascendido por su éxito. 

INCIDENTE DEL ESTRECHO DE BALI 1797 

 

Fue un encuentro (624) entre un escuadrón de seis fragatas de la Armada francesa y seis hombres de 

las Indias Orientales de la Compañía Británica de las Indias Orientales (EIC) en el Estrecho de Bali 

el 28 de enero de 1797. El incidente tuvo lugar en medio de la campaña de las Indias Orientales de 

las Guerras Revolucionarias Francesas: repetidos intentos franceses de interrumpir las valiosas rutas 

comerciales británicas con la India británica y la China de la dinastía Qing y fue una victoria de la 

Compañía de las Indias Orientales. 

BATALLA DE ÍMOLA 1797 

 

Tuvo lugar el 3 de febrero de 1797, (625) durante la Primera Guerra de la Coalición. Con los 

austriacos y los piamonteses derrotados en el norte de Italia, el general francés Claude Victor tomó 

una fuerza contra Roma. Avanzando hacia el sur desde Ímola, al sureste de Bolonia, con el apoyo 
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del general Jean Lannes, Víctor se estrelló contra una fuerza papal bajo el mando del general 

austriaco Michael Colli. Las tropas papales fueron rechazadas con grandes pérdidas y Roma fue 

ocupada. 

BATALLA DE FAENZA 1797 

 

Fue una batalla que tuvo lugar el 4 de febrero de 1797 (626) cerca del río Senio en Faenza , a 50  

km al sur de Bolonia , entre las tropas del Papa dirigidas por Miguel Ángel Alessandro Colli-

Marchi y el ejército francés de Italia dirigido por Claude-Victor Perrin. La batalla terminó con una 

victoria decisiva para los franceses. 

BATALLA DEL CABO SAN VICENTE 1797 

 

Es una batalla naval que tiene lugar el 14 de febrero de 1797, (627) oponiéndose a las flotas 

británica y española cerca del cabo de San Vicente, al suroeste de Portugal. 

 

El almirante Sir John Jervis, fuerte con sus quince barcos de línea, prevaleció sobre los 24 barcos 

del almirante español Don José de Córdoba. Los españoles son derrotados, debido a la mala calidad 

de sus tripulaciones.  

BATALLA DE TRINIDAD 1797 

 

Ocurre entre el 16 y el 17 de febrero de 1797, (628) durante la Guerra de la Primera Coalición. 

Avanzando contra la isla de Trinidad, en las Indias Occidentales, el almirante británico Sir Henry 

Harvey y el general Sir Ralph Abercromby derrotaron a la guarnición española y el ayudante de 

habla hispana de Abercromby, el coronel Thomas Picton, quedó al mando como gobernador. Con la 

paz de 1801, en parte a petición de los residentes españoles, la isla permaneció como posesión 

británica. 

BATALLA DE FISHGUARD 1797 

 

Es el nombre que recibe el desembarco militar francés (629) en Gran Bretaña del 22 de febrero al 

24 de febrero de 1797 durante la Guerra de la Primera Coalición. Este desembarco, que terminó con 

una aplastante derrota de los invasores, fue el último en la historia británica. 
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BATALLA DEL PASSAGE DU TAGLIAMENTO O DE VALVASONE 1797 

 

Es una batalla de la Campaña Italiana, (630) durante la Primera Guerra de la Coalición, librada el 

16 de marzo de 1797 en Friuli, frente a Valvasone. 

 

En esta batalla se opusieron las tropas francesas del Ejército de Italia comandadas por Bonaparte y 

reforzadas por la división Bernadotte recién llegada de Alsacia, con las del Imperio de Austria a las 

órdenes del Archiduque Carlos. Fue una victoria francesa decisiva. 

EXPEDICIÓN AL TIROL 1797 

 

Bonaparte había destacado 16.000 hombres (631) al mando del general Joubert, que derrocó el 20 

de marzo de 1797, a los generales Laudon  y Kerpen y forzó todos los desfiladeros del Tirol, 

mientras Bernadotte marchaba sobre Laybach. 

 

Los formidables desfiladeros del Tirol, uno de los países más duros de Europa, estaban defendidos 

por dos ejércitos hostiles a los franceses, y más aún por los habitantes; Joubert los obligó a salir, al 

frente de tres divisiones que formaban la izquierda del Ejército de Italia. 

 

Tomó todas las provisiones de los austriacos, les tomó 9.000 prisioneros y efectuó su unión con el 

ejército de Italia. 

BATALLA DE TARVIS 1797 

 

Tuvo lugar cerca de Tarvisio, (632) actualmente en la región de Friuli-Venecia Giulia de Italia, 

desde 21 al 23 de marzo de 1797, durante la Guerra de la Primera Coalición. 

 

Durante este enfrentamiento, tres divisiones de un ejército de la Primera República Francesa 

comandada por Napoleón Bonaparte atacaron varias columnas del ejército austríaco dirigidas por el 

archiduque Carlos-Luis de Austria-Teschen.  

 

Durante tres días de confusos combates, las divisiones francesas dirigidas por Masséna, Guieu y 

Sérurier lograron bloquear el Col de Tarvis y capturaron a 3.500 austriacos bajo las órdenes de 

Adam Bajalics von Bajahaza y obliga a las tropas austríacas a retirarse. 
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BATALLA DE MALBORGHETTO 1797 

 

Ocurrió el 23 de marzo de 1797, (633) durante la Primera Guerra de la Coalición. Napoleón 

Bonaparte aplastó a los austriacos en el norte de Italia y envió al general André Masséna para cortar 

su retirada a través de los Alpes Cárnicos. Masséna fue rechazado en el paso de Tarvis, en el 

Isonzo, pero al día siguiente, al oeste en Malborghetto, Masséna derrotó al archiduque Carlos y se 

apoderó de sus armas y carros de suministros. A las pocas semanas, Austria pidió la paz. 

BATALLA DE JEAN-RABEL 1797 

 

Ocurrió del 15 al 21 de abril de 1797, (634) y consistió en dos enfrentamientos navales menores 

conectados de las Guerras Revolucionarias Francesas y la Revolución Haitiana. En el primer 

enfrentamiento, una abrumadora fuerza de la Armada Real Británica compuesta por dos barcos de 

línea atacó y destruyó una fragata de la Armada francesa en Moustique Inlet, cerca de la ciudad de 

Jean-Rabel, en la costa norte de la colonia francesa de Saint-Domingue (que luego ganó 

independencia como Haití).  

 

El segundo enfrentamiento tuvo lugar cuatro días después cuando una fuerza de barcos lanzados 

desde un escuadrón de fragatas británicas atacó la propia ciudad de Jean-Rabel, capturando una 

gran cantidad de barcos mercantes en el puerto que habían sido capturados por corsarios franceses. 

TRATADO O PAZ DE LEOBEN 1797 

 

Es un tratado de paz concluido el 17 de abril de 1797 (635) por Napoleón Bonaparte en nombre de 

la República Francesa. La mayoría de las condiciones fueron ratificadas por el Tratado de Campo-

Formio en octubre de 1797. 

PASCUA VERONESA 1797 

 

Es un episodio de la campaña italiana, (636) durante la cual los venecianos (esencialmente los 

veroneses) se sublevaron contra el ejército francés de Bonaparte y tuvo lugar el 17 de abril de 1797 

en Verona. Esta masacre tiene lugar cuando Napoleón Bonaparte estaba negociando el Tratado de 

Leoben en Austria. 

 

El general Balland, que comandaba en este lugar, previendo una revuelta, se retiró con el reducido 

número de tropas puestas bajo sus órdenes en el Fuerte Saint-Félix  y en los otros dos castillos. 
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Balland, al encerrarse en los fuertes, había dejado sólo el número necesario de hombres para 

proteger las puertas. Los agentes administrativos y unos 600 pacientes se encontraron así sin 

defensores. 

 

El lunes 17 de abril, segunda fiesta de Pascua, después de vísperas, el toque sonó al mismo tiempo 

en Verona, Vicenza y Padua. En estos dos últimos pueblos los franceses escaparon a la matanza; 

pero en Verona se llenan las calles y plazas, se capturan las puertas de la ciudad; todos los franceses 

aislados que vivían en las casas particulares fueron asesinados, sin distinción de edad, estado o 

sexo, incluidos en particular los enfermos, los heridos y las mujeres embarazadas. También 

murieron varios veroneses sospechosos de ser partidarios de los franceses. 

 

En represalia, el general Bonaparte invadió los Estados de Venecia, exigió y obtuvo el abandono del 

poder por parte de la aristocracia veneciana. La República de Venecia fue luego cedida a Austria 

por el Tratado de Campo-Formio en octubre de 1797. 

BATALLA DE SAN JUAN 1797 

 

Fue un desafortunado asalto británico (637) entre el 17 de abril y el 2 de mayo de 1797 a la ciudad 

portuaria colonial española de San Juan en Puerto Rico durante la Guerra anglo-española de 1796-

1808. El ataque se realizó frente al histórico poblado de Miramar. 

 

El 17 de abril de 1797, la flota de 68 embarcaciones del teniente general Sir Ralph Abercromby 

apareció frente a la costa de Puerto Rico con una fuerza de 7000, que incluía auxiliares alemanes y 

emigrados franceses. Luego, dos de sus fragatas bloquearon el puerto de San Juan.  

 

El gobernador, el mariscal de campo Don Ramón de Castro y Gutiérrez, ya había movilizado a sus 

4000 milicianos y 200 tropas de guarnición española que, combinadas con 300 corsarios franceses, 

2000 campesinos armados y prisioneros en libertad condicional, hicieron que su fuerza de tropas 

casi igualara la de los Británico. También disponía de 376 cañones, 35 morteros, 4 obuses y 3 

cañones giratorios. 

 

Abercromby desembarcó 3000 soldados el 18 de abril y tomó el control de Cangrejos. Castro 

trasladó sus fuerzas a Escambrón y la Primera Línea de Defensa española. 
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El 21 de abril, los británicos iniciaron un duelo de artillería de 7 días con los fuertes españoles de 

San Gerónimo y San Antonio, ubicados en la ensenada de Boquerón. Al mismo tiempo, más fuerzas 

españolas presionaron las posiciones británicas, los españoles recuperaron el puente Martín Peña, 

mientras que la milicia dirigida por el sargento Francisco Díaz asaltó detrás de las líneas británicas 

y trajo prisioneros. Luego, los días 29 y 30, los españoles cruzaron la ensenada de Boquerón y 

obligaron a los británicos a retirarse. 

 

El 1 de mayo, los españoles se enteraron de que los británicos se habían ido, dejando atrás armas, 

provisiones y municiones. Victoria española. 

BATALLA DE ALTENKIRCHEN 1797 

 

Es un enfrentamiento librado el 18 de abril de 1797, (638) durante la Primera Guerra de la 

Coalición. En una ofensiva francesa renovada, el general Louis Lazare Hoche cruzó el Rin cerca de 

Coblenza y envió su ala izquierda al mando de los generales Jean-Étienne Championnet y Nicolas 

Soult al norte contra Altenkirchen. El mariscal de campo austríaco Franz Werneck fue expulsado de 

la ciudad y, después de enterarse de la derrota del general Paul Kray al este de Neuwied, se retiró a 

Herborn. 

BATALLA DE NEUWIED 1797 

 

Es un enfrentamiento librado el 18 de abril de 1797, (639) durante las Guerras Revolucionarias, 

entre las fuerzas francesas de la República, dirigidas por el general Lazare Hoche y las tropas 

austriacas al mando del general Franz von Werneck, cerca de la ciudad alemana de Neuwied. 

Terminó con una victoria decisiva para los franceses. Durante la batalla, un cuerpo de tropas bajo el 

liderazgo del general Goullus empujó al enemigo hacia la fortaleza de Ehrenbreitstein y lo sitió allí. 

BATALLA DE KIRCHBERG 1797 

 

Es un enfrentamiento librado el 19 de abril de 1797, (640) durante la Primera Guerra de la 

Coalición. En una ofensiva francesa renovada, el general Louis Lazare Hoche cruzó el Rin para 

derrotar a los austriacos cerca de Neuwied y luego envió a la caballería del general Michel Ney tras 

el mariscal de campo Franz Werneck. Ney rechazó a los austriacos en un enfrentamiento menor al 

día siguiente cerca de Kirchberg, pero fue capturado cuando se cayó de su caballo en una 

escaramuza en Giessen. Fue devuelto a la libertad condicional el 6 de mayo. 
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BATALLA DE DIERSHEIM 1797 

 

Tuvo lugar del 20 al 21 de abril de 1797 cerca de Diersheim, (641) en lo que ahora es Baden-

Württemberg. Allí se enfrentaron 48.500 franceses a las órdenes del general Jean-Victor Moreau y 

24.000 austriacos comandados por Anton Sztáray de Nagy-Mihaly. Ambos bandos perdieron 

alrededor de 3.000 soldados en la batalla y Austria también perdió 13 cañones.  

 

El general austriaco Wilhelm von Immens muere durante la batalla y Anton Sztáray resulta 

gravemente herido. La batalla de Diersheim es en realidad innecesaria y una pérdida de vidas desde 

que Napoleón Bonaparte firmó el Tratado de Leoben, tres días antes, lo que llevó a un alto el fuego 

entre Austria y Francia. Sin embargo, la reputación de Moreau mejoró gracias a esta victoria ganada 

con tanto esfuerzo. 

SEGUNDA BATALLA DE LOS IROIS 1797 

 

Tuvo lugar durante la Revolución Haitiana, (642) entre el 20 y el 24 de abril de 1797, cuando hubo 

un ataque republicano a los Irois, rechazado. Al quedarse sin municiones, los republicanos se 

retiraron a Tiburón. 

BATALLA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 1797 

 

Opuso, del 22 al 25 de julio de 1797, (643) en Santa Cruz de Tenerife, una flota de la Royal Navy 

británica comandada por el almirante Nelson de tropas españolas y milicias locales al mando del 

general Gutiérrez. Terminó con una victoria española sobre la marina británica. 

ACCIÓN DEL 26 DE ABRIL DE 1797 

 

Fue un enfrentamiento naval menor (644) durante las Guerras Revolucionarias Francesas en las que 

un convoy español de dos fragatas fue atrapado y derrotado frente a la ciudad española de Conil de 

la Frontera por barcos británicos del bloqueo de Cádiz. Los barcos británicos, el navío de línea 

HMS Irresistible y la fragata de quinta categoría HMS Emerald, eran significativamente más 

poderosos que las fragatas españolas, que se encontraban en la última etapa de un viaje que 

transportaba tesoros desde La Habana , Cuba, hasta la base de la flota española de Cádiz. 

 

El comandante británico, el capitán George Martin, logró perseguir a los barcos españoles hasta la 

rocosa bahía de Conil, donde se rindieron después de un breve enfrentamiento en el que los 
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españoles sufrieron muchas más bajas que los británicos. Uno de los barcos españoles, el Santa 

Elena, naufragó posteriormente en la costa, mientras que el otro, el Ninfa, fue capturado y luego 

puesto en servicio nuevamente en la Royal Navy. El tesoro que llevaban a bordo de las fragatas, sin 

embargo, había sido retirado por un pesquero español antes de la batalla, por lo que no cayó en 

manos británicas. 

CAÍDA DE LA REPÚBLICA DE VENECIA 1797 

 

Fueron una serie de hechos (645) que culminaron el 12 de mayo de 1797 con la disolución y 

desmembramiento de la República de Venecia a manos de Napoleón Bonaparte y los Habsburgo de 

Austria.  

 

En 1796, el joven general Napoleón había sido enviado por la recién formada República Francesa 

para enfrentarse a Austria, como parte de las Guerras Revolucionarias Francesas. Eligió pasar por 

Venecia, que era oficialmente neutral. De mala gana, los venecianos permitieron que el formidable 

ejército francés entrara en su país para enfrentarse a Austria.  

 

Sin embargo, los franceses comenzaron a apoyar de forma encubierta a los revolucionarios 

jacobinos dentro de Venecia, y el senado veneciano comenzó a prepararse silenciosamente para la 

guerra. Las fuerzas armadas venecianas estaban agotadas y difícilmente podían competir con los 

franceses endurecidos por la batalla o incluso con un levantamiento local.  

 

Después de la toma de Mantua el 2 de febrero de 1797, los franceses abandonaron cualquier 

pretexto y llamaron abiertamente a la revolución en los territorios de Venecia. El 13 de marzo, hubo 

una revuelta abierta y Brescia y Bérgamo se separaron. Sin embargo, el sentimiento pro-veneciano 

se mantuvo alto y Francia se vio obligada a revelar sus verdaderos objetivos después de haber 

brindado apoyo militar a los revolucionarios de bajo rendimiento. 

 

El 25 de abril, Napoleón amenazó abiertamente con declarar la guerra a Venecia a menos que se 

democratizara. El Senado veneciano accedió a numerosas demandas, pero ante la creciente rebelión 

y la amenaza de una invasión extranjera, abdicó a favor de un gobierno de transición de los 

jacobinos (y por lo tanto de los franceses). El 12 de mayo, Ludovico Manin, el último dux de 

Venecia, abolió formalmente la Serenísima República de Venecia después de 1.100 años de 

existencia. 
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La agresión de Napoleón no fue sin causa. Los franceses y los austriacos habían acordado en 

secreto el 17 de abril en el Tratado de Leoben que, a cambio de proporcionar Venecia a Austria, 

Francia recibiría las posesiones de Austria en los Países Bajos. Francia brindó a la población la 

oportunidad de votar para aceptar los términos ahora públicos del tratado que los cedió a Austria.  

 

El 28 de octubre, Venecia votó a favor de aceptar los términos ya que prefería Austria a Francia. 

Tales preferencias estaban bien fundadas: los franceses procedieron a saquear Venecia a fondo. 

Además, robaron o hundieron toda la Armada veneciana y destruyeron gran parte del Arsenal 

veneciano, un final humillante para lo que una vez había sido una de las armadas más poderosas de 

Europa. 

 

El 18 de enero de 1798, los austriacos tomaron el control de Venecia y pusieron fin al saqueo. Sin 

embargo, el control de Austria duró poco, ya que Venecia volvería a estar bajo control francés en 

1805. Luego regresó a manos austriacas en 1815 como el Reino de Lombardía-Venecia hasta su 

incorporación al Reino de Italia en 1866. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA CISALPINA 1797 

 

Después de invadir Milán, (646) Napoleón Bonaparte constituye un nuevo Estado satélite de la 

República francesa con el nombre de República Cisalpina, el 19 de mayo de 1797. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE LIGUR 1797 

 

Génova es ocupada por el Ejército de Francia, (647) al mando del general Napoleón Bonaparte, 

quien constituye el Estado satélite de la República francesa llamado República de Ligur el 6 de 

junio de 1797. 

ASALTO A CÁDIZ 1797 

 

Fue parte de un bloqueo naval (648) prolongado del puerto español de Cádiz por parte de la Royal 

Navy, que comprendió el asedio y el bombardeo de la ciudad, así como un asalto anfibio al puerto 

mismo de junio a julio de 1797.  

 

Después la batalla del cabo San Vicente la flota británica dirigida por Lord Jervis y Sir Horatio 

Nelson había aparecido en el golfo de Cádiz. En los primeros días de junio la ciudad fue 
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bombardeada, provocando leves daños en las baterías españolas, marina y ciudad. El objetivo de 

Nelson era obligar al almirante español José Mazarredo a abandonar el puerto con la flota española. 

 

La respuesta española fue construir cañoneras y pequeños barcos para proteger la entrada del puerto 

de los británicos. A principios de julio, después de una serie de ataques fallidos dirigidos por el 

contraalmirante Nelson, y con los barcos británicos recibiendo un gran fuego de los fuertes y 

baterías españoles, los británicos se retiraron y se levantó el sitio.  

PRIMER DOMINIO FRANCÉS EN LAS ISLAS JÓNICAS 1797-1799 

 

Duró desde junio de 1797 hasta marzo de 1799. (649)  Tras la caída de la República de Venecia en 

mayo de 1797, las islas Jónicas Posesión veneciana, fueron ocupadas por la República Francesa. 

Los franceses instituyeron un nuevo régimen democrático y siguiendo el Tratado de Campo Formio, 

anexaron las islas a Francia, formando los tres departamentos de Corcyre (Corfú), Ithaque (Ítaca) y 

Mer-Égée (Mar Egeo). 

 

Originalmente bien recibido, el gobierno francés comenzó a oprimir a los isleños y despertó la 

enemistad del Imperio Otomano y el Imperio Ruso. En 1798, se lanzó una campaña conjunta ruso-

otomana contra las islas, que culminó con el sitio de cuatro meses de Corfú. Su caída en marzo de 

1799 marcó el fin del dominio francés y las islas se reorganizaron como el protectorado ruso-

otomano de la República Septinsular. 

BATALLA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 1797 

 

Fue un asalto anfibio de la Royal Navy (650) a la ciudad portuaria española de Santa Cruz de 

Tenerife en las Islas Canarias. Lanzado por el contraalmirante Horatio Nelson el 22 de julio de 

1797, el asalto fue derrotado y el 25 de julio los restos del grupo de desembarco se retiraron bajo 

una tregua, habiendo perdido varios cientos de hombres. El mismo Nelson había sido herido en el 

brazo, que posteriormente fue amputado parcialmente: un estigma que se llevó a la tumba como un 

recordatorio constante de su fracaso. 

GOLPE DE ESTADO DEL 18 DE FRUCTIDOR DEL AÑO V 1797 

 

Fue un golpe de Estado (651) ejecutado por el Directorio con el apoyo del ejército y contra los 

moderados y monárquicos, mayoritarios en el Consejo de los Quinientos y en el Consejo de 
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Ancianos. Este golpe de Estado significó la preeminencia del poder ejecutivo en detrimento del 

legislativo y ocurrió el 4 de septiembre de 1797. 

 

En 1797 se renovó el tercio correspondiente de los miembros de los Consejos (órgano legislativo de 

la I República Francesa) y quedaron con mayoría de miembros monárquicos. La nueva mayoría 

nombró miembro del Directorio a François Barthelemy y suprimió todas las leyes contra los 

emigrados y los sacerdotes refractarios. 

 

Esta política provocó una división en el seno del Directorio: por una parte, estaban los partidarios 

de la mayoría monárquica (Barthelemy y Lazare Carnot); por otra, los republicanos convencidos 

(Reubel y La Reveilliere) y, finalmente, Paul Barras, que no se mostraba beligerante en favor de 

ninguno de los dos grupos.  

 

La situación cambió cuando en Milán, Napoleón descubrió una supuesta conspiración monárquica 

en los papeles del conde de Antraigues. Estos documentos implicaban directamente al prestigioso 

general Jean-Charles Pichegru, que hasta entonces se había distinguido por su apoyo a la revolución 

y que ahora negociaba con las potencias extranjeras la restauración monárquica en Francia.  

 

Ante estas revelaciones, Barras apoyó a los republicanos y se rompió el equilibrio en el seno del 

Directorio. El 18 de fructidor del año V el general Augereau traslada sus tropas a París. 

 

Actuando en favor de los dirigentes del golpe, el general Pierre Augereau irrumpió en el Palacio de 

las Tullerías para detener a Charles Pichegru y a otros acusados de conspirar una contrarrevolución. 

 

Augereau ocupó militarmente la capital de Francia. Carnot huyó de París y Pichegru y Barthelemy 

fueron arrestados, así como otros destacados monárquicos (el general Amédée Willot, diputados y 

periodistas). Se colocaron carteles en las calles de París en los que se explicaba la traición de 

Pichegru. Los dos miembros del Directorio partidarios de la monarquía fueron destituidos, se 

deportó a numerosos diputados y sacerdotes y se anularon las elecciones de 49 departamentos. 

BATALLA DE CAMPREDON O CAMPERDOWN 1797 

 

Fue una batalla naval ganada por la Marina británica (652) sobre una flota holandesa, el 11 de 

octubre de 1797, frente a Kamperduin  (cerca de Haarlem). 
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SEGUNDO CONGRESO DE RASTATT 1797 

 

Inició sus deliberaciones en noviembre de 1797 (653) y tenía por objeto negociar una paz general 

entre la República Francesa y el Sacro Imperio Romano Germánico y elaborar un plan de 

compensación para indemnizar a aquellos príncipes cuyas tierras en la margen izquierda del río Rin 

había sido tomado por Francia en la Guerra de la Primera Coalición. Frente a la delegación francesa 

se encontraba una delegación imperial de 10 miembros compuesta por delegados de los electorados 

de Maguncia, Sajonia, Baviera, Hannover, así como de los territorios seculares de Austria, Baden, 

Hesse-Darmstadt, el Principado-Obispado de Würzburg  y las ciudades imperiales de Augsburg y 

Frankfurt.  

 

El congreso se interrumpió cuando Austria y Rusia reanudaron la guerra contra Francia en marzo de 

1799 al comienzo de la Guerra de la Segunda Coalición, lo que hizo que los procedimientos fueran 

discutibles. Además, cuando los delegados franceses intentaron regresar a casa, fueron atacados por 

soldados de caballería austríacos o posiblemente por monárquicos franceses disfrazados de tales. 

Dos diplomáticos murieron y un tercero resultó gravemente herido. El congreso se celebró en 

Rastatt, cerca de Karlsruhe. 

INCURSIÓN EN MANILA 1798 

 

Ocurrió en enero de 1798 (654) fue una operación militar de bandera falsa de la Marina Real 

durante las Guerras Revolucionarias Francesas con la intención de explorar la fortaleza de las 

defensas de Manila, capital de las Filipinas españolas, capturar un galeón de Manila y evaluar el 

estado del escuadrón de la Armada española, mantenido en el puerto.  

 

España se había transformado de un aliado de Gran Bretaña en la Guerra de la Primera Coalición en 

un enemigo en 1796. Por lo tanto, la presencia de un poderoso escuadrón español en Manila 

representaba una amenaza para la Flota de China, que enviaba un convoy anual de East India de 

barcos mercantes de Macao en la dinastía Qing de China a Gran Bretaña, que era de vital 

importancia económica para Gran Bretaña.  

 

Tan grave era esta amenaza que se había planeado una gran invasión de las Filipinas españolas 

desde la India Británica durante 1797, pero se canceló tras el Tratado de Campo Formio en Europa 

y la posibilidad de una gran guerra en la India entre la Compañía Británica de las Indias Orientales 

y el Reino de Mysore. 
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El comandante británico en las Indias Orientales, el contralmirante Peter Rainier, envió un convoy a 

China escoltado por las fragatas HMS Sybille y HMS Fox y comandado por Capitán Edward 

Cooke, que anclado en la bahía de Manila, fingió que sus barcos eran barcos franceses y atrajo con 

éxito barcos cargados de funcionarios españoles a bordo, haciéndolos prisioneros a su vez.  

 

Una vez que hubo determinado por sus cautivos el estado de las defensas en Manila, que el barco 

del tesoro había sido descargado en Cavite y que el escuadrón español estaba siendo reparado 

extensamente y, por lo tanto, no estaba disponible para las operaciones, envió un grupo de asalto 

contra un escuadrón de cañoneras en el desembocadura del río Pasig. 

Capturó las cañoneras en un ataque incruento, y luego liberó a sus prisioneros y navegó hacia el sur, 

asaltando Zamboanga sin éxito antes de regresar a Macao.  

COMBATE DE ZAMBOANGA 1798 

 

Cooke condujo a su pequeño escuadrón (655) más allá de Corregidor el 15 de enero de 1798 y giró 

hacia el sur. Cuatro días después, en una tormenta, una de las cañoneras rompió su línea de 

remolque y nunca más se volvió a ver, perdida con sus doce tripulantes. Posteriormente, las fragatas 

exploraron Mindanao antes de llegar a Zamboanga el 22 de enero.  

 

Allí, Cooke levantó la bandera española en un intento de engañar a las autoridades para que 

suministraran comida y agua a su escuadrón, pero Sybille encalló en un banco de arena a la entrada 

del puerto, lo que levantó las sospechas de un barco de guardia enviado por el gobernador de 

Zamboanga, Raymundo Español.  

 

El capitán del barco español preguntó a los barcos ingleses los nombres de sus capitanes, y al no 

recibir más respuesta que una andanada de fusilería, puso en alerta al pueblo.  Con los defensores 

advertidos, Cooke abandonó su artimaña y después de reflotar a Sybille a la mañana siguiente, 

ordenó un bombardeo del fuerte que protegía el puerto. Esto tuvo poco efecto, aunque más tarde los 

españoles recuperaron al menos 450 balas de cañón de diferentes calibres, y Malcolm intentó un 

desembarco anfibio para asaltar el lado de tierra del fuerte.  

 

Los barcos fueron atacados intensamente, uno aplastado por una bala de cañón, matando a dos e 

hiriendo a cuatro. Otro bote encalló en un banco de arena y quedó atascado; así que con su fuerza en 

desorden, mientras 250 aldeanos armados con lanzas emboscaron y expulsaron a los británicos de la 

playa, Malcolm canceló la operación. Después de intercambiar disparos durante una hora, ambas 
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fragatas cortaron sus cables de anclaje y se retiraron fuera de alcance, con dos muertos y un herido 

en Sybille y ocho heridos en Fox, además de los perdidos en los barcos. Los defensores perdieron 

un solo hombre muerto y 4 heridos.  

 

Ahora que sus fragatas necesitaban reparaciones, Cooke se retiró media legua de Zamboanga y pasó 

tres días reparando los mástiles y las jarcias de los barcos. Luego navegó hacia el norte, hundiendo 

las dos cañoneras restantes porque no creía que sobrevivirían al viaje de regreso a Cantón 

CAMPAÑA NAPOLEÓNICA EN EGIPTO Y SIRIA 1798 - 1801 

 

Fue una expedición militar francesa (656) llevada a cabo por el general Napoleón Bonaparte y sus 

sucesores, cuyo objetivo era conquistar Egipto para cerrar a los británicos el camino a la India en el 

marco de la lucha contra Gran Bretaña, única potencia hostil a la Francia revolucionaria. La 

expedición terminó siendo un fracaso, pero gracias a ella Europa pudo redescubrir las maravillas de 

la antigüedad faraónica. 

CUASI-GUERRA 1798 - 1800 

 

Fue una guerra naval no declarada (657) que se libró entre 1798 y 1800 entre los Estados Unidos y 

la Primera República Francesa, principalmente en el Caribe y frente a la costa este de los Estados 

Unidos. La capacidad del Congreso para autorizar una acción militar sin una declaración formal de 

guerra fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema. 

GUERRA DE LA SEGUNDA COALICIÓN 1798 - 1802 

 

Fue la segunda guerra contra la Francia revolucionaria (658) por parte de la mayoría de las 

monarquías europeas, encabezada por Gran Bretaña, Austria y Rusia, e incluyendo el Imperio 

Otomano, Portugal, Nápoles y varias monarquías alemanas, aunque Prusia no se unió a esta 

coalición, y España apoyó a Francia. 

REBELIÓN IRLANDESA 1798 

 

Los orígenes inmediatos de la Rebelión de 1798 (659) en Irlanda se remontan a la creación de la 

Sociedad de Irlandeses Unidos en Belfast en octubre de 1791. Inspirados por la Revolución 

Francesa y con gran admiración por la nueva democracia de los Estados Unidos, los Irlandeses 

Unidos fueron dirigidos por Theobald Wolfe Tone, Thomas Russell, Henry Joy McCracken y 
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William Drennan. Se unieron para asegurar una reforma del parlamento irlandés; y buscaron lograr 

este objetivo uniendo a protestantes, católicos y disidentes en Irlanda en un solo movimiento. 

 

Desde el principio, el castillo de Dublín, la sede del gobierno en Irlanda, vio la nueva organización 

con la más grave sospecha, y con el estallido de la guerra entre Gran Bretaña (e Irlanda) y Francia 

en febrero de 1793, la sospecha se endureció hasta convertirse en abierta hostilidad. La admiración 

descarada de los Irlandeses Unidos por los franceses parecía similar a la traición. El descubrimiento 

de negociaciones entre ciertos Irlandeses Unidos, en particular Theobald Wolfe Tone, y el gobierno 

francés confirmó las sospechas y condujo a la supresión de la sociedad en mayo de 1794. 

 

El estallido inicial de la rebelión se limitó a un anillo de condados que rodean Dublín. Los combates 

en Kildare, Carlow, Wicklow y Meath habían sido reprimidos en gran medida por las fuerzas 

gubernamentales y la capital asegurada, cuando llegaron noticias de un gran éxito rebelde en el 

condado de Wexford. El 29 de mayo de 1798 se emitió un escueto comunicado desde el castillo de 

Dublín que confirmaba los rumores que se habían extendido por la ciudad un día antes. Por primera 

vez en la rebelión, un destacamento de soldados, en este caso más de 100 hombres de la milicia de 

North Cork, había sido cortado en pedazos en un enfrentamiento abierto en Oulart, condado de 

Wexford. Wexford estaba en llamas. 

 

El levantamiento fue reprimido por las milicias gubernamentales y las fuerzas de labradores, 

reforzadas por unidades del ejército británico, con un número de muertos entre civiles y 

combatientes estimado entre 10.000 y 50.000.  

 

Una fuerza expedicionaria francesa desembarcó en el condado de Mayo en agosto en apoyo de los 

rebeldes: a pesar de la victoria en Castlebar, finalmente también fueron derrotados. Las secuelas de 

la Rebelión llevaron a la aprobación de las Actas de Unión de 1800, fusionando el Parlamento de 

Irlanda en el Parlamento del Reino Unido. 

BATALLA DE BERNA 1798 

 

Ante la amenaza de insurrección en Suiza, (660) Napoleón Bonaparte envió al general Guillaume 

Brune con tropas de Italia y el Rin. Con el apoyo del general Alexis Schauenbourg, Brune derrotó al 

general suizo Karl von Erlach en Berna, el 5 de marzo de 1798, quien fue capturado al día siguiente 

junto con un enorme botín. Brune luego procedió a establecer una sola República Suiza. 
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BATALLA DE RAZ DE SEIN 1798 

 

Fue un enfrentamiento naval (661) de un solo barco del bloqueo de Brest durante las Guerras 

Revolucionarias Francesas entre barcos de línea de la Armada Real y la francesa el 21 de abril de 

1798. La flota de bloqueo británica bajo el mando del almirante Lord Bridport había navegado 

desde St Helens el 12 de abril y en la mañana del 21 de abril estaba cruzando el paso de Iroise 

cuando se vieron velas hacia el este.  

 

Se separaron tres barcos en persecución, liderados por el barco de línea de 74 cañones HMS Mars al 

mando del capitán Alexander Hood. Cuando los barcos británicos se acercaron a su presa, se avistó 

una tercera vela hacia el sureste cerca de la costa y se movía hacia el norte hacia Brest. 

 

Los capitanes de los barcos británico y francés, arrojaron fuego sobre el otro. Tan estrechamente 

alineados estaban que muchos cañones en ambos barcos no se pudieron agotar y, en cambio, 

tuvieron que dispararse desde el interior de los barcos. El calor de este bombardeo sostenido fue tan 

intenso que la madera comenzó a ennegrecerse y arder cuando los pesados proyectiles abrieron 

agujeros en los costados de cada barco.  

 

Las bajas fueron numerosas en ambos bandos: 20 minutos después de que comenzara la acción, una 

bala de mosquete golpeó a Hood (británico) en el muslo, cortándole la arteria femoral. Herido de 

muerte y sangrando profusamente, Hood fue llevado abajo y el mando pasó al teniente William 

Butterfield. Las bajas francesas fueron significativamente más altas que las británicas, como 

resultado de la velocidad de disparo mucho más alta lograda por la tripulación bien entrenada de 

Hood.  

 

Consciente de que su barco estaba sufriendo la peor de las bajas, L'Héritier (francés) ordenó a sus 

hombres que intentaran abordar el navío de línea británico, pero primero uno y luego otro intento de 

hacerlo fue rechazado con muchas bajas. A las 10:30, después de una hora de bombardeo continuo 

L'Héritier se rindió. Victoria británica. 

BATALLA DE LAS ÎLES SAINT-MARCOUF 1798 

 

Ocurrió el 7 de mayo de 1798 (662) y fue un enfrentamiento librado frente a Îles Saint-Marcouf 

cerca de la península de Cotentin en la costa de Normandía en Francia, durante las Guerras 

Revolucionarias Francesas. Desalojar una guarnición británica en las islas era el principal objetivo 
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de las fuerzas francesas. La guarnición (que había estado en el lugar desde 1795) permitió que las 

islas sirvieran como base de reabastecimiento para los barcos de la Royal Navy que patrullaban las 

aguas del norte de Francia. Además de expulsar a los británicos, los franceses intentaron probar 

nuevos equipos y tácticas, que supuestamente se habían desarrollado con la intención de invadir 

Gran Bretaña. Victoria británica. 

BATALLA DE  BALLYMORE-EUSTACE 1798 

 

Fue uno de los eventos de la rebelión de los Irlandeses Unidos de 1798. (663) Tuvo lugar el 24 de 

mayo de 1798 después del estacionamiento del Noveno Dragón y miembros de las Milicias de 

Tyrone, Antrim y Armagh en Ballymore en el condado de Kildare, cerca de la frontera entre Kildare 

y Wicklow, el 10 de mayo.  

 

La ciudad había sido guarnecida recientemente por casi 200 soldados y milicianos que habían sido 

enviados para reprimir la sedición en la zona. Las tropas habían sido dispersadas en alojamientos 

entre la población según la práctica de contrainsurgencia de "cuarteles libres" donde la 

responsabilidad del abastecimiento y refugio de la milicia se endosó a la población. Durante este 

tiempo se entregó una cantidad de armas y se emitieron cartas de protección. 

 

Durante dos horas, los rebeldes atacaron el punto fuerte pero sin artillería, no pudieron tomar el 

edificio y perdieron muchos hombres en el proceso. El impulso ya se había escapado de los rebeldes 

y retiraron su ataque dejando atrás alrededor de 50 muertos, pero a un costo para la guarnición de al 

menos 40 muertos y 25 heridos. Victoria británica. 

 

La batalla condujo directamente a las ejecuciones de Dunlavin Green, en las que los temores de un 

posible ataque rebelde a la guarnición en la cercana Dunlavin llevaron a la ejecución sumaria de los 

prisioneros rebeldes. 

BATALLA DE NAAS 1798 

 

Uno de los primeros enfrentamientos de la rebelión de 1798, (664) una fuerza de más de 1.000 

rebeldes, dirigida por Michael Reynolds, atacó Naas, la guarnición más fuerte de la Corona en el 

condado de Kildare, tras la exitosa movilización de los Irlandeses Unidos y rebeldes en todo el 

condado de Kildare en la noche del 23 de mayo. La guarnición en Naas contaba con 

aproximadamente 250 hombres, complementados por varios labradores locales, algunos de los 
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cuales ya se habían pasado a los rebeldes. Es importante destacar que los defensores tenían algunos 

cañones. Victoria británica. 

BATALLA DE RATHANGAN 1798  

 

El 24 de mayo de 1798, (665) un grupo de rebeldes de los Irlandeses Unidos dirigidos por el capitán 

Doorley atacó la ciudad de Rathangan, condado de Kildare, que estaba siendo defendida por un 

pequeño cuerpo de terratenientes dirigido por el capitán James Spencer; los rebeldes ocuparon la 

ciudad durante cuatro días.  

 

Sin embargo, el 28 de mayo de 1798, dos escuadrones de la 7.ª Guardia de Dragones fueron 

enviados para recuperar la ciudad. El oficial al mando, el teniente coronel Stephen Mahon, llevó a 

un escuadrón a la ciudad mientras el otro esperaba afuera. Entonces tuvo lugar una batalla campal 

con grandes pérdidas en ambos lados. Victoria británica, rebeldes rechazados. 

BATALLA DE PROSPEROUS O DE PRÓSPERO1798 

 

Es el nombre dado a un enfrentamiento militar (666) entre las fuerzas de la Corona británica y los 

Irlandeses Unidos durante la rebelión de 1798. Próspero, el condado de Kildare, un pueblo de 

fabricación de algodón recientemente fundado (1780), fue atacado poco después del estallido de la 

rebelión de por la milicia irlandesa. 

 

La entrada de los rebeldes en el pueblo estuvo precedida por la infiltración de una pequeña 

vanguardia que, posiblemente ayudada por simpatizantes femeninas del interior, escaló los muros 

del cuartel de la milicia, mató a los centinelas y abrió la puerta. El cuartel fue rápidamente rodeado 

y atacado por cientos de rebeldes que rechazaron un intento de la milicia de escapar, matando al 

comandante de la milicia, el Capitán Swayne y fue una victoria de los rebeldes. 

BATALLA DE KILCULLEN 1798 

 

Tuvo lugar el 24 de mayo de 1798, (667) cerca de los dos asentamientos de ese nombre en el 

condado de Kildare y fue uno de los primeros enfrentamientos en la rebelión irlandesa de 1798 que 

consistió en dos enfrentamientos separados entre una fuerza de rebeldes irlandeses unidos y 

militares británicos. Los británicos se retiran de Kilcullen. 
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EJECUCIONES  DE CARNEW 1798 

 

Se refieren a la ejecución sumaria de 28 prisioneros detenidos (668) como presuntos irlandeses 

unidos por las fuerzas británicas de la guarnición de Carnew en la base militar del castillo de 

Carnew, condado de Wicklow, Irlanda, el 25 de mayo de 1798. 

EJECUCIONES DE DUNLAVIN_GREEN 1798 

 

Fue la ejecución sumaria de 36 presuntos rebeldes (669) de los Irlandeses Unidos en el condado de 

Wicklow, Irlanda, por parte de la Yeomanry Irlandesa poco después del estallido de la rebelión de 

1798. Hay varios relatos de los eventos, registrados en diferentes momentos y que difieren en 

detalles. 

BATALLA DE CARLOW 1798 

 

Tuvo lugar en la ciudad de Carlow, Irlanda, (670) el 25 de mayo de 1798, cuando los rebeldes de 

Carlow se levantaron en apoyo de la rebelión de 1798 que había comenzado el día anterior en el 

condado de Kildare. La organización de los Irlandeses Unidos en Carlow, dirigida por un joven 

llamado Mick Heydon, que asumió el liderazgo tras el arresto del líder anterior, Peter Ivers, quien 

fue arrestado con varios otros importantes líderes de los Irlandeses Unidos, en la casa de Oliver 

Bond en marzo de ese año.  

 

Cuando los rebeldes entraron en la ciudad de Carlow, se les unieron no solo los habitantes católicos, 

sino también personas que habían llegado allí en secreto durante el día y la noche anteriores. Una 

multitud de aproximadamente doscientas personas se separó y marchó por Tullow Street, pero 

cuando llegaron a Potato Market su suerte cambió, ya que la guarnición realizó una emboscada 

mortal. Se estima que 500 rebeldes y civiles murieron en las calles de la ciudad sin que los militares 

reportaran pérdidas. Otros 150 fueron ejecutados en la represión durante los siguientes diez días. 

BATALLA DE HARROW O DE LA GRADA 1798 

 

Tuvo lugar el 26 de mayo de 1798 (671) y fue el primer enfrentamiento de la rebelión de 1798 en el 

condado de Wexford. Se luchó entre las tropas británicas (específicamente una unidad de caballería 

Yeomen de Wexford, la Caballería de Camolin) y los insurgentes bajo el liderazgo de un sacerdote 

local, John Murphy, que se había movilizado tras los informes de atrocidades cometidas por 
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Yeomen durante la rebelión encabezada por la organización revolucionaria de los Irlandeses 

Unidos, quienes obtienen la victoria. 

BATALLA DE TARA HILL 1798 

 

Se libró en la noche del 26 de mayo de 1798, (672) entre las fuerzas británicas y los rebeldes 

irlandeses involucrados en la rebelión irlandesa de 1798, lo que resultó en una dura derrota para los 

rebeldes y el fin de la rebelión en el condado de Meath. 

BATALLA DE OULART HILL 1798 

 

Tuvo lugar el 27 de mayo de 1798, (673) cuando una reunión rebelde de entre 4000 y 5000 aniquiló 

un destacamento de 110 milicianos enviados desde la ciudad de Wexford para acabar con la 

rebelión que se extendía en el condado de Wexford. Victoria de los Irlandeses Unidos. 

BATALLA DE ENNISCORTHY 1798 

 

Fue una batalla terrestre (674) que se libró durante la rebelión irlandesa de 1798 , el 28 de mayo de 

1798, cuando una abrumadora fuerza de rebeldes atacó la ciudad de Enniscorthy, condado de 

Wexford, que estaba defendida solo por una guarnición de 300 efectivos apoyada por civiles leales. 

El día anterior en la cercana Oulart, varios miles de rebeldes dirigidos por el padre John Murphy 

habían masacrado un destacamento de la milicia de North Cork, que ascendía a 110 oficiales y 

hombres. Victoria de los Irlandeses Unidos. Los británicos abandonan Enniscorthy. 

EJECUCIONES O MASACRE DE GIBBET RATH 1798 

 

Se refieren a la ejecución sumaria (675) de cientos de prisioneros de guerra rebeldes que se 

rindieron, (que habían aceptado la amnistía del gobierno de los generales Gerard Lake y Ralph 

Dundas) por parte de las fuerzas británicas durante la rebelión irlandesa de 1798 en Curragh of 

Kildare el 29 de mayo de 1798. 

BATALLA DE NEWTOWNMOUNTKENNEDY O  NEWTOWN MOUNT KENNEDY 1798 

 

Fue una batalla librada el 30 de mayo de 1798, (676) entre las fuerzas de la Corona británica y una 

fuerza de los rebeldes nativos irlandeses, durante la rebelión irlandesa de 1798. Aproximadamente 
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170 de las 1000 fuerzas rebeldes irlandesas, fueron asesinadas, seguidas de la ejecución del líder de 

los rebeldes, Michael Neil. 

BATALLA DE THREE ROCKS O DE LAS TRES ROCAS 1798 

 

Fue una victoria de Irlanda Unida (677) durante la Rebelión de Wexford, una parte de la rebelión de 

1798, contra una columna de artillería británica que marchaba para reforzar la ciudad de Wexford 

contra un ataque rebelde anticipado, el 30 de mayo de 1798. 

ACCIÓN DEL 30 DE MAYO DE 1798 

 

Fue un enfrentamiento naval menor (678) entre un pequeño escuadrón británico y un pequeño 

escuadrón francés frente a la costa de Normandía, Francia, durante las guerras revolucionarias 

francesas, ocurrido entre el 30 y el 31 de mayo de 1798.  

 

Una fuerza de bloqueo británica, que había estado realizando patrullas en la región después de la 

batalla de St Marcou a principios de mes, se encontró con dos barcos franceses que intentaban pasar 

desapercibidos entre Le Havre y Cherburgo-en-Cotentin.  

 

El comandante británico Sir Francis Laforey trató de llevar a los barcos franceses a la batalla 

mientras estos, intentaban regresar a Le Havre antes de que el escuadrón británico pudiera atacar. 

Los franceses no pudieron escapar, y el barco de Laforey, el HMS  Hydra de quinta categoría, se 

enfrentó a la corbeta francesa Confiante, (que fue destruido) mientras que dos barcos británicos más 

pequeños perseguían al Vésuve. Fue una victoria británica. 

BATALLA DE BUNCLODY O NEWTOWNBARRY 1798 

 

Fue una batalla en la Rebelión irlandesa de 1798, (679) que tuvo lugar el 1 de junio de 1798 cuando 

una fuerza de unos 5.000 rebeldes liderados por el sacerdote católico Fr. Mogue Kearns atacó la 

guarnición de Bunclody como parte de la campaña de los rebeldes de Wexford contra las 

guarniciones fronterizas.  

 

Los irlandeses unidos se apoderan de Bunclody, pero luego son repelidos por los británicos. 
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BATALLA DE TUBBERNEERING 1798 

 

Fue una batalla de la Rebelión de Wexford (680) que se libró el 4 de junio de 1798, entre las fuerzas 

de la Corona y los insurgentes irlandeses unidos, en Tubberneering (al sur de Gorey, en el norte del 

condado de Wexford. Los rebeldes tendieron una emboscada y derrotaron a los británicos. 

BATALLA DE NEW ROSS 1798 

 

Tuvo lugar en el condado de Wexford, 681) en el sureste de Irlanda, durante la rebelión irlandesa de 

1798, el 5 de junio de 1798. Se libró entre los insurgentes republicanos irlandeses llamados 

Irlandeses Unidos y las fuerzas de la Corona británica compuestas por soldados regulares, milicias y 

terratenientes. El ataque a la ciudad de New Ross en el río Barrow fue un intento de los rebeldes 

recientemente victoriosos de salir del condado de Wexford a través del río Barrow y extender la 

rebelión al condado de Kilkenny y la provincia periférica de Munster.  

 

Se detuvo la victoria británica y se detuvo la propagación de la rebelión en el condado de Kilkenny. 

MASACRE DE SCULLABOGUE 1798 

 

La masacre ocurrió en una granja (682) que estaba ubicada al pie de Carrickbyrne Hill, el 

campamento principal de la división sur del ejército rebelde de Wexford el 5 de junio de 1798. El 

cuerpo principal de ese ejército había viajado seis millas al oeste la noche anterior para atacar la 

ciudad de New Ross, y había dejado un grupo de guardia a cargo de sus prisioneros leales.  

 

A la mañana siguiente, mientras se desarrollaba la batalla por New Ross entre el gobierno y las 

fuerzas rebeldes, sacaron a rastras a cerca de cuarenta hombres de la vivienda de la granja y les 

dispararon, de cuatro en cuatro, en el césped. Al mismo tiempo, otros rebeldes atacaron a un grupo 

más grande de prisioneros detenidos en otras partes de la granja y los condujeron a un gran granero; 

allí les dispararon y picaron hasta que algunos de los prisioneros cerraron de golpe las puertas del 

granero.  

 

Luego, los guardias prendieron fuego al edificio. En el interior, estalló el pánico. Entre pisoteo, 

humo y llamas, todos los que estaban en el edificio murieron. Las víctimas incluían hombres de 

todas las edades, varias mujeres y varios niños. La mayoría de ellos eran protestantes, aunque se 

afirma que unos veinte eran católicos. 
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Fue el caso más grande de asesinato en masa, por ambos lados, y, muy significativamente, fue el 

único caso en el que los rebeldes mataron a mujeres y niños. 

BATALLA DE ANTRIM 1798 

 

Se libró el 7 de junio de 1798, (683) en el condado de Antrim, Irlanda, durante la rebelión irlandesa 

de 1798 entre las tropas británicas y los insurgentes irlandeses liderados por Henry Joy McCracken. 

Los británicos ganaron la batalla, rechazando un ataque rebelde en la ciudad de Antrim tras la 

llegada de refuerzos, pero el gobernador del condado, John O'Neill, primer vizconde de O’Neill, 

resultó herido de muerte. 

SEGUNDA BATALLA DE ARKLOW 1798 

 

Tuvo lugar durante la Rebelión irlandesa de 1798, (684) el 9 de junio cuando una fuerza de 

Irlandeses Unidos de Wexford, estimada en 10.000 efectivos, lanzó un asalto al condado de 

Wicklow , en la ciudad de Arklow , controlada por los británicos, en un intento de extender la 

rebelión a Wicklow y amenazar la capital de Dublín, pero fueron rechazados. 

BATALLA DE SAINTFIELD 1798 

 

Fue un breve pero sangriento enfrentamiento (685) en el condado de Down, en Irlanda del Norte. La 

batalla fue el primer gran conflicto de la Rebelión Irlandesa de 1798 en Down. La batalla tuvo lugar 

el sábado 9 de junio de 1798 y fue una vitoria de los Irlandeses Unidos. 

 

La mayoría de los rebeldes irlandeses estaban armados con picas y el terreno les permitía rodear 

rápidamente a los soldados en el camino de abajo. En el feroz combate cuerpo a cuerpo que siguió, 

las fuerzas británicas fueron abrumadas. Uno de los fencibles, un veterano de las guerras en Europa 

que logró sobrevivir al ataque, declaró más tarde que nunca antes había presenciado una lucha tan 

feroz: Cada hombre tenía que abrirse camino de la mejor manera posible en oposición a la pica 

cargada y otras armas, a las que no estaba acostumbrado. 

 

Más de cincuenta hombres fueron asesinados con picas antes de que Stapylton lograra ordenar a los 

soldados; luego puso su cañón en juego contra la masa de rebeldes que tenía delante, infligiendo 

suficientes bajas con metralla y metralla para amortiguar su ataque. Mientras tanto, la fuerza de 

Stapylton aprovechó la situación para marchar hacia un lugar seguro.  
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Al día siguiente, el Regimiento de infantería Fencible de York, Stapylton, que se había ido a la 

guarnición de Newtownards, rechazó un ataque rebelde dirigido por David Bailie Warden, pero 

luego se retiró a través de Comber para reunirse con su comandante en Belfast. 

BATALLA DE MALTA 1798 

 

Ocurrió entre el 9 y el 12 de junio de 1798, (686) cuando en el camino para invadir Egipto, el joven 

general Napoleón Bonaparte, aparentemente bajo su propia autoridad, desembarcó en Malta y 

bombardeó la fortaleza de Valetta.  

 

A costa de la muerte de solo tres franceses, los otrora poderosos Caballeros de Malta se rindieron y 

Bonaparte navegó hacia Egipto una semana después. Valetta permaneció en manos francesas hasta 

que fue capturada por los británicos en septiembre de 1800. 

BATALLA DE BALLYNAHINCH 1798 

 

Se libró en las afueras de Ballynahinch, (687) condado de Down, entre el 12 y el 13 de junio, 

durante la rebelión irlandesa de 1798 entre las fuerzas británicas dirigidas por el general de división 

George Nugent y los Irlandeses Unidos locales dirigidos por Henry Munro y fue una victoria 

británica y significó el fin de la rebelión en Ulster. 

 

La batalla comenzó tarde el 12 de junio cuando las fuerzas de la Corona cañonearon y luego 

ocuparon Ballynahinch. Siguieron deserciones rebeldes, aunque los relatos varían. Algunos tienen a 

los Defensores Católicos abandonando el campamento cuando Munro rechazó su propuesta de un 

ataque nocturno contra los soldados que se amotinaban en la ciudad por tomar "una ventaja poco 

generosa". Otros sugieren que los que abandonaron el campo eran representantes de la hueste 

rebelde mayoritariamente presbiteriana. 

  

Cuando amaneció, la batalla se reanudó con los rebeldes reunidos en Edenavady Hill atacando 

desde dos lados y, aunque lograron cierto éxito inicial, la confusión en el ejército rebelde hizo que 

los Irlandeses Unidos se retiraran en medio del caos, perseguidos por el reagrupamiento de las 

fuerzas británicas que rápidamente se aprovecharon al convertir la retirada en masacre.  

 

Los informes iniciales afirmaron que cuatrocientos rebeldes murieron, mientras que las pérdidas 

británicas rondaron los cuarenta.  
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BATALLA DE DUNCAIRN 1798 

 

Ocurrió el 15 de junio de 1798, (688) cercanías de Kill, Condado de Kildare y fue una victoria de 

los Irlandeses Unidos. 

BATALLA DE OVIDSTOWN 1798 

 

Fue un enfrentamiento (689) entre militares británicos y rebeldes irlandeses durante la rebelión 

irlandesa de 1798. Tuvo lugar el 19 de junio de 1798 en Ovidstown Hill, a unas tres millas al 

suroeste de Kilcock en el condado de Kildare  y fue un triunfo británico. 

 

Una fuerza de 400 soldados, con dos piezas de artillería, fue enviada desde Trim el 18 de junio para 

localizar y destruir al ejército rebelde dirigido por William Aylmer. Cuando Aylmer recibió la 

noticia de la ofensiva, decidió reunir sus fuerzas y enfrentarse a los militares que se acercaban de 

frente, eligiendo luchar en Ovidstown Hill, a unas tres millas al suroeste de Kilcock. 

 

En la víspera de la batalla, los rebeldes irlandeses recibieron noticias de una fuente anónima de que 

la bodega de la Casa Hortland vacía se había dejado abierta. Los rebeldes fueron enviados a la casa 

donde saquearon el sótano y llevaron todo el alcohol al campamento. Se entiende que la mayoría de 

los rebeldes irlandeses entraron en batalla bajo la influencia del alcohol y se dice que esta es una de 

las principales razones del fracaso de los rebeldes en Ovidstown. 

 

Los rebeldes perdieron alrededor de 200 hombres mientras que los militares perdieron 25, Aylmer 

se vio obligado a trasladar sus fuerzas restantes a la protección de Bog of Allen, donde luego se 

vincularon con los sobrevivientes de la rebelión de Wexford bajo Anthony Perry . Los británicos 

siguieron con su victoria, persiguiendo y matando a los rebeldes que huían, y retomando y 

saqueando la ciudad de Prosperou. 

BATALLA DE BIG CROSS O DE LA GRAN CRUZ 1798 

 

Fue un enfrentamiento de la Rebelión Irlandesa de 1798 (690) entre las fuerzas de los Irlandeses 

Unidos y una columna de tropas británicas. Se libró el 19 de junio en un lugar de la carretera 

Shannonvale - Ballinascarty conocida localmente como la gran cruz, a unas 4 millas al este de 

Clonakilty en West Cork. Fue la única batalla que se libró en la rebelión en Cork o, de hecho, en 

todo Munster y fue una victoria británica. 



 

286 

 

BATALLA DE FOULKSMILLS O DE HORETOWN O DEL PUENTE DE GOFF  1798 

 

Fue una batalla el 20 de junio de 1798, (691) entre las fuerzas británicas que avanzaban y buscaban 

acabar con la rebelión en el condado de Wexford durante la Rebelión irlandesa de 1798 y un 

ejército rebelde se reunió para oponerse a ellos y terminó con una victoria británica. 

 

Los rebeldes, dirigidos por el padre Philip Roche, se alejaron de la carretera hacia el terreno elevado 

a la izquierda con la intención de flanquear la fuerza de Moore, quien se vio obligado a enfrentarse 

a los rebeldes en las carreteras, campos y bosques de la zona y el movimiento de flanqueo rebelde 

amenazó brevemente con derrocar a la izquierda de Moore. Moore tuvo que reunir personalmente a 

sus tropas que huían para mantener la línea y las dirigió en un contraataque exitoso.  

 

A medida que comenzaron a llegar más tropas, los rebeldes fueron expulsados de sus posiciones 

ocultas, lo que permitió que la artillería entrara en juego y se frustró el movimiento de los rebeldes. 

Los rebeldes fueron empujados gradualmente hacia atrás campo por campo, pero pudieron retirar la 

mayor parte de su fuerza de manera segura. 

 

Se abrió el camino a Wexford y la ciudad fue recuperada por la Corona al día siguiente, pero 

durante esta batalla, los seguidores del capitán rebelde Thomas Dixon masacraron entre 35 y 100 

prisioneros leales en el puente de Wexford. Las bajas se estiman en aproximadamente 300 en ambos 

lados. 

BATALLA DE VINEGAR HILL 1798 

 

Fue un enfrentamiento durante la rebelión irlandesa de 1798, (692) ocurrido el 21 de junio de 1798, 

cuando más de 13 000 soldados británicos lanzaron un ataque contra Vinegar Hill en las afueras de 

Enniscorthy, condado de Wexford, el campamento y el cuartel general más grande de los Irlandeses 

Unidos de Wexford.  

 

Marcó un punto de inflexión en la rebelión, ya que fue el último intento de los Irlandeses Unidos de 

mantener y defender el terreno contra el ejército británico. En realidad, la batalla se libró en dos 

lugares: en Vinegar Hill y en las calles de la cercana Enniscorthy. Victoria británica. Los británicos 

recuperan el control del condado de Wexford. 
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BATALLA DE LA COLINA DE KILCUMMIN 1798 

 

El padre John Murphy (693) y los sobrevivientes de la desastrosa derrota de los rebeldes en Vinegar 

Hill (21 de junio) que intentaban regresar a Wexford fueron interceptados y golpeados por el 

general Sir Charles Asgill cerca de la frontera del condado de Wexford en Kilcummin Hill, en el 

condado de Carlow, el 26 de junio de 1798. Más tarde, el padre Murphy fue capturado y decapitado, 

lo que puso fin al levantamiento de dos meses. 

BATALLA DE BALLYELLIS 1798 

 

Ocurrió el  30 de junio de 1798 (694) y fue un enfrentamiento durante la rebelión irlandesa de 1798, 

entre una columna sobreviviente del ejército rebelde disperso de Wexford y las fuerzas británicas 

que los perseguían, lo que resultó en una victoria para los rebeldes. 

 

La noticia de esta victoria rebelde fue un shock para las autoridades del Castillo de Dublín, que 

habían asumido que las capacidades ofensivas de los rebeldes habían terminado en la batalla de 

Vinegar Hill.  

 

Se restaron importancia a los informes de la derrota y se ocultó al público en general la magnitud de 

las pérdidas, pero los militares ahora reconocieron a Wicklow como el principal teatro de 

operaciones rebeldes y comenzaron a transferir tropas allí en previsión de una nueva campaña 

contra la insurgencia. 

CAPTURA DE ALEJANDRÍA 1798 

 

Ocurrió el 1 de julio de 1798, (695) luego de que Napoleón sin contratiempo alguno, aunque sí con 

un mar embravecido,  desembarcó el 1 de julio de 1798 en la legendaria Alejandría. Aunque 

oficialmente los turcos detentaban esa región, en realidad eran los mamelucos los verdaderos 

gobernantes. 

BATALLA DE BALLYGULLEN 1798 

 

Ocurrió el 5 de julio de 1798. (696) Al terminar el levantamiento irlandés, los rebeldes de Wexford 

reunidos en Whiteheaps, cerca de Gorey, fueron atacados por los generales leales Francis Needham 

y Sir Thomas Duff. Los rebeldes fueron expulsados de la cercana Ballygullen con alrededor de 300 
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muertos y los ejércitos unidos pronto se rindieron oficialmente. Los líderes rebeldes Anthony Perry 

y el padre Mogue Kearns fueron luego capturados y ahorcados. 

CAPTURA DE LA CROYABLE O ACCIÓN DEL 7 DE JULIO DE 1798  

 

Ocurrió cuando la goleta corsaria francesa La Croyable (697) fue tomada por la balandra de guerra 

estadounidense USS  Delaware el 7 de julio de 1798 durante la Cuasi-Guerra. El compromiso 

resultó en la primera captura de cualquier barco por parte de la Armada de los Estados Unidos, que 

se había formado solo unos meses antes de la acción. 

BATALLA DE SHUBRA KHIT O DE CHOBRAKIT 1798 

 

Fue el primer enfrentamiento importante (698) de la campaña de Napoleón en Egipto que tuvo lugar 

el 13 de julio de 1798. En su marcha hacia El Cairo, el ejército francés se encontró con un ejército 

otomano formado por caballería mameluca, bajo Murad Bey.  

 

Napoleón alineó sus fuerzas en cuadrados de infantería, una táctica que ayudó a repeler a la 

caballería mameluca, en gran parte debido a su incapacidad para penetrarlos sin sufrir graves bajas.  

 

Durante las primeras tres horas, los mamelucos rodearon los rectángulos en busca de un lugar para 

atacar. Luego, cuando la flotilla francesa y otomana se encontró en alta mar, los mamelucos 

finalmente atacaron. Inmediatamente fueron detenidos por el fuego de la artillería y la infantería 

francesas. Los mamelucos se reagruparon y atacaron un cuadro diferente, pero fueron nuevamente 

detenidos por el fuego de infantería y artillería francesa. 

 

Después de aproximadamente una hora a la defensiva, Napoleón ordenó a sus tropas en un asalto 

para relevar a la flotilla naval francesa, empujando a los mamelucos de regreso al pueblo de 

Embabeh. Victoria francesa. 

ACCIÓN DEL 15 DE JULIO DE 1798 

 

Fue una batalla naval menor (699) de las Guerras Revolucionarias Francesas, librada frente a la 

costa mediterránea española por el buque de línea HMS Lion de la Armada Real al mando del 

Capitán Manley Dixon y un escuadrón de cuatro fragatas de la Armada Española al mando del 

Comodoro Don Félix O. 'Neil. Lion fue uno de varios barcos enviados al Mediterráneo occidental 
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por el vicealmirante Earl St Vincent, comandante de la Flota británica del Mediterráneo con base en 

el Tajo en Portugal a fines de la primavera de 1798.  

 

El escuadrón español era una fuerza de ataque que había zarpado de Cartagena, en Murcia siete días 

antes, y fue interceptado cuando regresaba a su base tras un crucero fallido. Aunque juntos los 

barcos españoles superaban al barco británico, individualmente eran más débiles y el comodoro 

O’Neill no pudo asegurarse de que sus maniobras estuvieran coordinadas. Como resultado, una de 

las fragatas, Santa Dorotea, cayó fuera de la línea de batalla y fue atacada por Lion. Victoria 

británica. 

BATALLA DE LAS PIRÁMIDES O DE EMBABEH 1798 

 

Fue un enfrentamiento importante (700) que se libró el 21 de julio de 1798, durante la invasión 

francesa de Egipto. La batalla tuvo lugar cerca del pueblo de Embabeh, al otro lado del río Nilo 

desde El Cairo, pero Napoleón la nombró en honor a la Gran Pirámide de Giza, visible a casi 9 

millas de distancia. 

 

Después de capturar Alejandría y cruzar el desierto, el ejército francés, dirigido por el general 

Napoleón Bonaparte, obtuvo una victoria decisiva contra el ejército principal de los gobernantes 

mamelucos locales, aniquilando a casi todo el ejército otomano ubicado en Egipto. Fue la primera 

batalla en la que Bonaparte personalmente ideó y empleó la táctica del cuadro divisional con gran 

efecto. El despliegue de las brigadas francesas en estas formaciones rectangulares masivas hizo 

retroceder repetidamente múltiples cargas de caballería de los mamelucos. 

 

La victoria selló efectivamente la conquista francesa de Egipto cuando Murad Bey rescató los restos 

de su ejército, huyendo caóticamente al Alto Egipto. Las bajas francesas ascendieron a 

aproximadamente 300, pero las bajas otomanas y mamelucas se dispararon a miles. Napoleón entró 

en El Cairo después de la batalla y creó una nueva administración local bajo su supervisión. La 

batalla expuso el declive militar y político fundamental del Imperio Otomano a lo largo del siglo 

pasado, especialmente en comparación con el poder ascendente de Francia. 

PRIMERA BATALLA DEL NILO O DE LA BAHÍA DE ABUKIR 1798 

 

Fue una importante batalla naval (701) librada entre la Armada Real Británica y la Armada de la 

República Francesa en la Bahía de Abukir, en la costa mediterránea frente al Nilo, delta de Egipto 
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del 1 al 3 de agosto de 1798. Forma parte de la campaña francesa en Egipto y  la campaña del 

Mediterráneo. 

 

La batalla fue el clímax de una campaña naval que se había desatado en el Mediterráneo durante los 

tres meses anteriores, cuando un gran convoy francés navegó desde Toulon a Alejandría con una 

fuerza expedicionaria al mando del general Napoleón Bonaparte.  

 

La flota británica fue dirigida en la batalla por el contralmirante Sir Horatio Nelson, quien  derrotó 

decisivamente a los franceses bajo el mando del vicealmirante François-Paul Brueys d'Aigalliers. 

 

Bonaparte buscó invadir Egipto como el primer paso en una campaña contra la India británica, 

como parte de un esfuerzo mayor para expulsar a Gran Bretaña de las guerras revolucionarias 

francesas. Cuando la flota de Bonaparte cruzó el Mediterráneo, fue perseguida por una fuerza 

británica al mando de Nelson, que había sido enviado desde la flota británica en el Tajo para 

conocer el propósito de la expedición francesa y derrotarla. Persiguió a los franceses durante más de 

dos meses, y en varias ocasiones falló por cuestión de horas. Bonaparte estaba al tanto de la 

persecución de Nelson e impuso un secreto absoluto sobre su destino. 

 

Con el ejército francés en tierra, la flota francesa ancló en la bahía de Abukir, 20 millas (32 km) al 

noreste de Alejandría. El comandante vicealmirante François-Paul Brueys d'Aigalliers creía que 

había establecido una posición defensiva formidable. La flota británica llegó frente a Egipto el 1 de 

agosto y descubrió las disposiciones de Brueys, y Nelson ordenó un ataque inmediato. Sus barcos 

avanzaron sobre la línea francesa y se dividieron en dos divisiones a medida que se acercaban. Uno 

atravesó la cabeza de la línea y pasó entre los franceses anclados y la costa, mientras que el otro se 

enfrentó al lado del mar de la flota francesa. 

 

Atrapados en un fuego cruzado, los principales buques de guerra franceses se vieron obligados a 

rendirse durante una feroz batalla de tres horas, aunque el centro de la línea resistió durante un 

tiempo hasta que más barcos británicos pudieron unirse al ataque. A las 22:00, el buque insignia 

francés Orient explotó, lo que provocó que la división de retaguardia de la flota francesa intentara 

salir de la bahía. Con Brueys muerto y su vanguardia y centro derrotados, solo dos barcos de línea y 

dos fragatas escaparon de un total de 17 barcos comprometidos. 
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La batalla revirtió la situación estratégica entre las fuerzas de las dos naciones en el Mediterráneo y 

afianzó a la Royal Navy en la posición dominante que retuvo durante el resto de la guerra. También 

animó a otros países europeos a volverse contra Francia y fue un factor en el estallido de la Guerra 

de la Segunda Coalición. 

 

El ejército de Bonaparte quedó atrapado en Egipto, y el dominio de la Marina Real frente a la costa 

siria contribuyó significativamente a la derrota francesa en el sitio de Acre en 1799, que precedió al 

abandono de Egipto por parte de Bonaparte y su regreso a Europa. Nelson había sido herido en la 

batalla, y fue proclamado héroe en toda Europa y posteriormente fue nombrado Barón Nelson. —

aunque en privado estaba insatisfecho con sus recompensas. Sus capitanes también fueron muy 

elogiados y pasaron a formar el núcleo de la legendaria Banda de Hermanos de Nelson. 

EXPEDICIÓN IRLANDESA 1798 

 

Fue un intento de liberar a Irlanda (702) de la ocupación inglesa dirigida por un escuadrón francés 

en apoyo de los rebeldes irlandeses durante la Rebelión irlandesa de 1798, que ocurrió entre el 22 

de agosto, cuando unos 1.000 soldados franceses comandados por el general Humbert 

desembarcaron en el noroeste de Irlanda, en Kilcummin, en el condado de Mayo y el 12 de octubre 

de 1798, cuando una fuerza francesa de 3.000 hombres, incluido Theobald Wolfe Tone, intentó 

aterrizar en el condado de Donegal, cerca de Lough Swilly. Son interceptados por una escuadra 

británica y finalmente se rinden tras una batalla de tres horas sin haber aterrizado. Terminó con una 

vitoria británica. 

PRIMERA BATALLA DE KILLALA 1798 

 

Tuvo lugar en el condado de Mayo (703) durante la rebelión irlandesa de 1798, el 22 de agosto de 

1798, cuando en un intento de apoyar la rebelión irlandesa, tres fragatas francesas entraron en la 

bahía de Killala, en el noroeste de Irlanda, para desembarcar al general Joseph Amable Humbert y 

1100 hombres, incluido Matthew Tone (hermano del líder rebelde Wolfe Tone) y considerables 

armas y cañones. Este grupo de avanzada para la invasión principal se apoderó de la pequeña 

ciudad, pero la ayuda francesa llegó demasiado tarde. 

BATALLA DE BALLINA 1798 

 

Tuvo lugar en el condado de Mayo (704) durante la rebelión irlandesa de 1798, el 24 de agosto de 

1798, cuando el pequeño ejército francés, de 1.030 efectivos y reforzado por voluntarios irlandeses, 
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abandona Killala y marcha sobre Ballina. El general Sarrazín comandaba la vanguardia con cuatro 

compañías de infantería de línea y un destacamento de granaderos y chasseurs à cheval. Por su 

parte, el ayudante general Fontaine al frente de los irlandeses y cuatro compañías de artilleros 

recibieron la orden de sortear el lugar por la carretera de Foxford hacia el sur. 

 

La guarnición comandada por el coronel Thomas Chapman y el mayor Keir de los dragones 

fusileros sacó un destacamento que se apostó en un puente frente a la ciudad. Sin disparar un solo 

tiro, los franceses pusieron en fuga a los británicos con una carga de bayoneta. El coronel Champan 

decide entonces ordenar la retirada y los británicos se repliegan sobre Foxford, perseguidos durante 

mucho tiempo por cazadores montados. Los franceses tomaron la ciudad la noche del 24 de agosto 

de 1798. 

BATALLA DE CASTLEBAR 1798 

 

Ocurrió el 27 de agosto de 1798 (705) cerca de la ciudad de Castlebar, condado de Mayo, durante el 

levantamiento irlandés de ese año. Una fuerza combinada de 1.000 soldados franceses y patriotas 

irlandeses derrotó a una fuerza combinada de 6.000 efectivos de milicianos leales británicos y 

protestantes liderados por Gerard Lake, primer vizconde de Lake. Victoria irlandesa / francesa. Se  

declara la República de Connacht. 

ASEDIO DE MALTA O DE LA VALETA O EL BLOQUEO FRANCÉS 1798-1800 

 

Ocurrió entre el 2 de septiembre de 1798 y el 4 de septiembre de 1800 (706) y fue un asedio y 

bloqueo de dos años de la guarnición francesa en La Valeta y las Tres Ciudades, los asentamientos 

más grandes y puerto principal de la isla mediterránea de Malta. Malta había sido capturada por una 

fuerza expedicionaria francesa durante la campaña del Mediterráneo de 1798 y guarnecida con 

3.000 soldados bajo el mando de Claude-Henri Belgrand de Vaubois. Después de que la Royal 

Navy británica destruyera la flota mediterránea francesa en la batalla del Nilo el 1 de agosto de 

1798, los británicos pudieron iniciar un bloqueo de Malta, con la ayuda de un levantamiento entre la 

población maltesa nativa contra el dominio francés.  

 

Después de su retirada a La Valeta, la guarnición francesa enfrentó una grave escasez de alimentos, 

exacerbada por la eficacia del bloqueo británico. Aunque llegaron pequeñas cantidades de 

suministros a principios de 1799, no hubo más tráfico hasta principios de 1800, momento en el que 
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el hambre y las enfermedades tenían un efecto desastroso en la salud, la moral y la capacidad de 

combate de las tropas francesas. 

 

En febrero de 1800, un importante convoy al mando del contraalmirante Jean-Baptiste Perrée 

enviado desde Toulon hizo un esfuerzo decidido para reabastecer la guarnición. El escuadrón de 

bloqueo al mando del contraalmirante Lord Nelson interceptó el convoy a la vista de las tropas 

hambrientas en Malta. Perrée murió y su buque insignia fue capturado en la breve batalla del 

convoy de Malta (1800); ningún suministro llegó a Malta.  

 

Al mes siguiente, el navío de línea Guillaume Tell, zarpó de La Valeta a Toulon, cargado de 

soldados, pero éste también fue interceptado y en una reñida batalla se vio obligado a rendirse a un 

escuadrón británico más grande. Estas derrotas hicieron insostenible la posición francesa en La 

Valeta y su rendición inevitable. Aunque Vaubois resistió durante otros cinco meses, finalmente se 

rindió el 4 de septiembre y Gran Bretaña tomó Malta, que se convierte en un protectorado británico. 

BATALLA DE ST. GEORGE'S CAYE 1798 

 

Fue un enfrentamiento militar que duró del 3 al 10 de septiembre de 1798, (707) frente a las costas 

de Honduras Británica (actual Belice). La batalla tuvo lugar entre una fuerza invasora de México, 

que intentaba afirmar los reclamos españoles sobre la actual Belice, y una pequeña fuerza de 

leñadores residentes llamados Baymen, que lucharon por su sustento con la ayuda de esclavos 

negros. Después de la última batalla de dos horas y media, devastados por la enfermedad, los 

españoles se retiraron. Victoria británica. 

BATALLA DE COLLOONEY O DE CARRICKNAGAT 1798 

 

Se refiere a una batalla (708) que ocurrió el 5 de septiembre durante la Rebelión irlandesa de 1798, 

cuando una fuerza combinada de tropas francesas y rebeldes irlandeses derrotaron a una fuerza de 

tropas británicas en las afueras de Collooney, cerca de Sligo Town. 

 

Las fuerzas combinadas franco-irlandesas marcharon hacia el noreste hacia Sligo en su camino 

hacia el condado de Donegal en Ulster. Cuando llegaron al pueblo de Collooney, se enfrentaron a 

una unidad de tropas británicas de la guarnición de Sligo, que se encuentra aproximadamente a 

cinco millas al norte de Collooney. Se produjo una batalla menor en Carricknagat, un pequeño 
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pueblo al norte inmediato de Collooney, de ahí el nombre alternativo de la batalla: la Batalla de 

Carricknagat. 

 

El 5 de septiembre de 1798, las tropas franco-irlandesas avanzaron hacia el norte a través del 

condado de Sligo, pero fueron detenidas por un cañón que las fuerzas británicas habían instalado 

sobre Union Rock, cerca de Collooney. 

 

Un joven ayudante irlandés del general Humbert, el teniente Bartholomew Teeling, se distinguió 

durante el encuentro. Teeling despejó el camino para el avance del ejército irlandés-francés al 

inutilizar sin ayuda un puesto de artillería británico ubicado en lo alto de Union Rock cuando se 

separó de las filas francesas y galopó hacia la posición del artillero.  

 

Teeling estaba armado con una pistola y le disparó al tirador del cañón y capturó el cañón. Tras la 

pérdida de la posición de los cañones, los franceses e irlandeses avanzaron y los británicos se 

retiraron hacia sus cuarteles en Sligo, dejando 120 muertos y 100 prisioneros.  

BATALLA DE BALLINAMUCK 1798 

 

Ocurrió el 8 de septiembre de 1798 (709) y  marcó la derrota de la fuerza principal de la incursión 

francesa durante la Rebelión de 1798 en Irlanda. La batalla comenzó con un breve duelo de 

artillería seguido de una carga de dragones sobre los rebeldes irlandeses expuestos. Hubo una breve 

lucha cuando se alcanzaron las líneas francesas que sólo cesó cuando Humbert señaló su intención 

de rendirse y sus oficiales ordenaron a sus hombres que dejaran los mosquetes. La batalla duró poco 

más de una hora.  

 

Mientras se tomaba la rendición francesa, los aproximadamente 1,000 aliados irlandeses de los 

franceses bajo el mando del coronel Teeling, un oficial irlandés en el ejército francés, se aferraron a 

sus armas sin señalar la intención de rendirse ni se les ofrecieron condiciones. Un ataque de 

infantería seguido de una carga de dragones rompió y dispersó a los irlandeses que fueron 

perseguidos en un pantano donde fueron bayonetados o ahogados. 

BATALLA DE RUTLAND 1798 

 

En apoyo de la rebelión irlandesa, (710) el rebelde James Napper Tandy y 270 soldados franceses 

en la corbeta Anacreon rompieron el bloqueo naval británico y desembarcaron en la isla de Rutland, 
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frente a Donegal, con armas y artillería, el 16 de septiembre de 1798. La ciudad fue capturada sin 

derramamiento de sangre, pero al enterarse de la derrota francesa en Ballinamuck, zarparon, 

poniendo fin al último desembarco francés en suelo británico. 

SEGUNDA BATALLA DE KILLALA 1798 

 

Fue un enfrentamiento durante la rebelión irlandesa de 1798. (711) Se libró el domingo 23 de 

septiembre de 1798 entre las fuerzas de la corona británica y una fuerza combinada de rebeldes 

irlandeses y un pequeño número de tropas francesas en Killala, Condado de Mayo, Irlanda. Victoria 

británica. 

BATALLA DE LAS ISLAS JÓNICAS 1798 

 

En junio de 1797, (712) Francia obtuvo de Venecia las islas Jónicas, frente a la costa de Grecia, que 

fueron atacadas en septiembre de 1798 por una flota combinada turco-rusa al mando de los 

almirantes Kadir Bey y Fedor Ushakov, y la batalla ocurrió en octubre de 1798.  

 

Las islas de Cerigo, Zante, Cefalonia y St Maure cayeron rápidamente, aunque Corfú resistió 

durante cuatro meses. Las islas fueron devueltas a Francia en 1807. 

GUERRA DE LOS CAMPESINOS O DE LOS BASTOS O BOERENKRIJG O 

KLËPPELKRICH 1798 

 

Fue una revuelta campesina en 1798 (713) contra los ocupantes franceses del sur de los Países 

Bajos, una región que ahora incluye Bélgica, Luxemburgo y partes de Alemania, ocurrida del 12 de 

octubre al 5 de diciembre de 1798.  

 

Los franceses habían anexado la región en 1795 y el control de la región fue cedido oficialmente a 

los franceses después del Tratado de Campo Formio en 1797. La revuelta se considera parte de las 

guerras revolucionarias francesas. 

 

Los rebeldes adoptaron diferentes signos de concentración, siendo el emblema más común una cruz 

roja sobre fondo blanco, exhibida en las banderas, cosida en el pecho o usada en sombreros y 

brazaletes. Hay escarapelas negras y amarillas de Austria, otras naranjas o los colores negro, 
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amarillo y rojo de los Estados Unidos Belgas. Los rebeldes flamencos solían decorar sus sombreros 

con una rama de boj o una pluma verde. 

BATALLA DE SEDIMAN 1798 

 

Napoleón Bonaparte derrotó al general Murad Bey (714) en la batalla de las pirámides en julio, pero 

pronto se preocupó por la presencia del líder mameluco en el Alto Nilo y envió al general Louis 

Desaix. En Sediman, 75 millas al sur de El Cairo en Bahr Yusuf, la infantería de Desaix derrotó a 

los egipcios, el 7 de octubre de 1798. Una nueva victoria en febrero de 1799 en Asuán destruyó al 

ejército mameluco. 

BATALLA DE TORY ISLAND O DE DONEGAL O DE LOUGH SWILLY O ACCIÓN DE 

WARREN 1798 

 

Fue una acción naval de las Guerras Revolucionarias Francesas, (715) librada el 12 de octubre de 

1798, entre escuadrones franceses y británicos frente a la costa noroeste del condado de Donegal, 

luego en el Reino de Irlanda. La última acción de la rebelión irlandesa de 1798, la batalla de la isla 

Tory puso fin al intento final de la Armada francesa de desembarcar un número considerable de 

soldados en Irlanda durante la guerra. Victoria británica. 

INSURRECCIÓN EN BRABANTE 

 

Comenzó la insurrección en Brabante y en Petit-Brabant, (716) el cantón de Boom comenzó a 

agitarse el 15 de octubre, el 20 entró en un levantamiento. Los insurgentes estaban entonces 

dirigidos por antiguos partidarios de la Revolución de Brabante como Van Praet, ex miembro del 

comité insurreccional de Bréda, Bastiné y Quarteer, ex capitán de los dragones de Tongerlo y juez 

de paz de Boom desde 1797. Quarteer fue pronto proclamado comandante en jefe del "ejército 

cristiano", reunió a sus hombres y recaudó contribuciones. 

TOMA DE BORNEM 1798 

 

Ocurrió el 20 de octubre de 1798, (717) durante la Guerra de los Campesinos,  la insurrección 

estalló en las cercanías de Bornem  y al día siguiente 300 a 400 campesinos se apoderaron de la 

ciudad, derribaron el árbol de la libertad y liberaron a varios presos.  
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BATALLA DE SAN NICOLÁS 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (718) el 21 de octubre de 1798, en el país de 

Waes, el general de brigada Laurent se apodera de Lokeren y Saint-Nicolas y restablece las 

comunicaciones con Amberes. Sin embargo, los franceses encontraron resistencia de los insurgentes 

a la salida de Saint-Nicolas, en el camino a Saint-Pauwels. Los rebeldes se dispersan y dejan 15 

muertos y numerosos heridos, victoria republicana. 

PRIMER COMBATE DE BOOM 1798 

 

Tiene lugar en la Guerra de los Campesinos, (719) cuando en la noche del 20 al 21 de octubre de 

1798, los rebeldes se arrojaron sobre Boom, defendidos por un débil pelotón de soldados y 

gendarmes republicanos. Estos últimos se encuentran rodeados y dos de ellos mueren, sin embargo, 

el líder de la brigada Mazingant llega con refuerzos desde Amberes con una pequeña columna de 80 

hombres y dos cañones. Gracias a sus piezas de artillería cargadas de metralla, los republicanos 

pueden apoderarse de Boom. La lucha, que comenzó al mediodía, terminó a las cinco de la tarde 

con el anochecer, y los insurgentes fueron repelidos, 34 fueron hechos prisioneros. Sin embargo, los 

soldados asesinan a varios aldeanos y saquean quince casas. 

 

Los republicanos pasan la noche atrincherados en el cementerio del pueblo, pero sus fuerzas son 

débiles y los insurgentes continúan amenazando el lugar. Los prisioneros incluso logran escapar 

durante la noche. Finalmente, al amanecer del día siguiente, Mazingant dio la orden de retirada y 

los republicanos retrocedieron hasta Amberes, abandonando Boom a los insurgentes. Quarteer 

luego se apodera del lugar que él hace su cuartel general. Victoria insurgente. 

INSURRECCIÓN EN AARSCHOT Y CIUDADES ALEDAÑAS 1798 

 

Tiene lugar en la Guerra de los Campesinos, (720) cuando el 21 de octubre de 1798, la insurrección 

estalló en Aarschot donde los rebeldes tocaron la campana. Los administradores republicanos 

huyen, uno de ellos es asesinado. Luego, el movimiento se extendió a Montaigu-Zichem, donde 

Goossens y Crabeels tomaron la delantera de los rebeldes. Dos administradores son capturados y 

maltratados por la población. 

 

Del 23 al 24 de octubre de 1798, (721) Herent, Rotselaar, Meerbeek, Everberg, Bertem, 

Huldenberg, Rhode-Sainte-Agathe, Overijse y Sint-Joris-Weert se rebelan, así como todo Hageland. 
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REVUELTA DE EL CAIRO 1798 

 

Fue una revuelta que ocurrió el 21 y 22 de octubre de 1798 (722) por los ciudadanos de El Cairo 

contra la ocupación francesa de Egipto dirigida por Napoleón Bonaparte. 

 

En 1798, Napoleón condujo al ejército francés a Egipto, conquistando rápidamente Alejandría y El 

Cairo. Sin embargo, en octubre de ese año, el descontento contra los franceses provocó un 

levantamiento del pueblo de El Cairo. Mientras Bonaparte estaba en el Viejo Cairo, la población de 

la ciudad comenzó a distribuir armas entre sí y fortificar puntos fuertes, especialmente en la 

Mezquita Al-Azhar.  

 

Un comandante francés, Dominique Dupuy, fue asesinado por los egipcios rebeldes, así como el 

ayudante de campo de Bonaparte, Joseph Sulkowski. Entusiasmados por los jeques e imanes, 

muchos de los lugareños juraron por el Profeta que exterminarían a todos los franceses que 

encontraran, y todos los franceses que encontraran, en casa o en las calles, fueron masacrados sin 

piedad. Las multitudes se reunieron en las puertas de la ciudad para mantener alejado a Bonaparte, 

quien fue rechazado y obligado a tomar un desvío para entrar por la puerta de Boulaq. 

 

La situación del ejército francés era crítica: los británicos amenazaban el control francés de Egipto 

después de su victoria en la Batalla del Nilo, Murad Bey y su ejército todavía estaban en el campo 

en el Alto Egipto y los generales Menou y Dugua apenas pudieron mantener el control del Bajo 

Egipto. Los campesinos otomanos tenían una causa común con los que se levantaron contra los 

franceses en El Cairo: toda la región estaba en rebelión. 

 

Los franceses respondieron instalando cañones en la Ciudadela y disparándolos a las áreas que 

contenían fuerzas rebeldes. Durante la noche, los soldados franceses avanzaron alrededor de El 

Cairo y destruyeron las barricadas y fortificaciones que encontraron. Los rebeldes pronto 

comenzaron a ser rechazados por la fuerza de las fuerzas francesas, perdiendo gradualmente el 

control de sus áreas de la ciudad.  

 

Bonaparte persiguió personalmente a los rebeldes de calle en calle y los obligó a buscar refugio en 

la mezquita de Al-Azhar. Bonaparte dijo que "Él [es decir, Dios] es demasiado tarde, ¡usted ha 

comenzado, ahora terminaré!". Inmediatamente ordenó a su cañón que abriera fuego contra la 
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mezquita. Los franceses derribaron las puertas e irrumpieron en el edificio, masacrando a los 

habitantes. Al final de la revuelta 5.000 a 6.000 egipcios resultaron muertos o heridos. 

 

De vuelta en el control absoluto de El Cairo, Bonaparte buscó a los autores e instigadores de la 

revuelta. Varios jeques, junto con varias personas influyentes, fueron declarados culpables de 

participar en el complot y ejecutados. Para completar su castigo, se impuso un fuerte impuesto a la 

ciudad y su diván fue reemplazado por una comisión militar. 

COMBATE DE MALINAS 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (723) cuando el 22 de octubre de 1798, Malinas 

es tomada por sorpresa por los campesinos insurgentes, pero el general Beguinot se había dirigido a 

Malinas, ansioso por mantener las comunicaciones entre Amberes y Bruselas, el 21 de octubre con 

100 soldados y 6 cañones. Malinas es un lugar situado entre estas dos ciudades. 

 

El 21 de octubre el general Beguinot, recibió la orden de ir a asegurar el puente de Walem, que los 

insurgentes amenazaban con cortar, y unirse a otra columna.  

 

Al amanecer del día 22, Beguinot salió de Malinas con el grueso de sus fuerzas, dejando sólo unos 

pocos infantes, 15 artilleros y la gendarmería para custodiar el lugar y los insurgentes aprovechan 

para tomar Malinas. 

 

El general Beguinot no fue informado hasta el día siguiente por dos funcionarios de la captura de 

Malinas por parte de los rebeldes. Inmediatamente hizo un cambio de sentido con su columna y se 

dirigió hacia la ciudad, y el 23 de octubre, los franceses están a las puertas de Malinas.  

 

La columna se parte en dos y ataca por dos lados opuestos. Una breve pelea tiene lugar en un lugar 

llamado Pennepoel. Aunque la ciudad tenía murallas, los rebeldes fueron derrotados rápidamente y 

huyeron por las puertas de Flandes y Bruselas. 

 

La misma tarde de la lucha, el general Beguinot puso la ciudad en estado de sitio. El 24 de octubre 

los insurgentes intentaron un nuevo ataque al norte de la ciudad, a las puertas de Cows, Amberes y 

Diest, sin éxito. Según los republicanos, algunos insurgentes murieron y muchos más fueron 

capturados. De hecho, 70 insurgentes son hechos prisioneros, 41 presos, de 19 a 70 años, fueron 

condenados a muerte por haber sido tomados "armas en la mano". 
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COMBATE DE MERCHTEM 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos (724) y ocurre el 23 de octubre de 1798, siendo 

una victoria republicana. A fines de octubre de 1798, el juez de paz de Merchtem informó que la 

plaza había sido invadida por insurgentes y pidió ayuda. Los republicanos de Bruselas decidieron 

entonces formar una expedición a esta localidad. 

 

El destacamento sale de Bruselas el 23 de octubre, comandado por Claret y llega a Assche sin 

encontrar resistencia, luego se dirige al pueblo de Molhem. Sospechoso de complicidad con los 

rebeldes, el agente municipal del pueblo es arrestado. Amenazado, da información sobre los 

insurgentes y declara que están comandados por Seghers. Los republicanos liberan al agente 

municipal, cierran la iglesia e intentan romper las campanas que habían tocado el día anterior. 

 

Pero los republicanos son descubiertos y el toque suena en Maesel y quizás en Mazenzele. Claret 

luego ordena a sus tropas que marchen sobre Merchtem. Los republicanos entran en el pueblo, 

abandonado por sus habitantes, encuentran la casa del juez de paz saqueada por los insurgentes y 

registran la casa de Seghers, sin resultado. La columna llegó entonces al antiguo castillo señorial y 

allí se encontró con las fuerzas rebeldes, armadas con picas y tridentes. Atrincherados tras zanjas, 

los pocos campesinos equipados con fusiles abrieron fuego pero los republicanos inmediatamente 

cargaron con bayonetas. Sin experiencia, los campesinos huyeron hacia Steenhuffel, pero varios 

fueron capturados por la espalda por los gendarmes a caballo y sableados. 

 

Los republicanos han reportado un pequeño éxito pero no pone fin a la insurrección en el 

departamento, hubo 21 campesinos son asesinados, 17 son capturados, incluidos dos capuchinos. La 

columna volvió a Bruselas, los prisioneros fueron juzgados por un consejo pero sólo fueron 

condenados a penas cortas de prisión, tres fueron absueltos, incluidos los dos monjes. Los 

republicanos perdieron a dos hombres, incluido un voluntario de Londerzeel capturado por los 

insurgentes y fusilado en Dendermonde. 

COMBATE DE ZELE 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos (725) y ocurre el 23 de octubre de 1798, cuando 

los insurgentes intentan tomar la ciudad de Zele, pero los franceses que forman la guarnición del 

lugar han atrincherado las calles, los rebeldes lanzan tres asaltos pero todos son repelidos por la 

guarnición republicana. 



 

301 

 

BATALLA DE NICÓPOLIS 1798 

 

Tiene lugar el 23 de octubre de 1798, (726) durante las Guerras Revolucionarias Francesas, cuando 

el gobernador otomano de la región, Ali Pasha de Janina, que buscaba volverse semiindependiente 

del poder central, atacó Preveza con un fuerte ejército y sus 7.000 soldados turcos y albaneses 

abrumaron la guarnición, a pesar del refuerzo de 200 Guardias Civiles locales y 60 Souliotes. 

Victoria otomana. 

PRIMER COMBATE DE DIEST 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (727) entre el 23 y el 26 de octubre de 1798. El 

23 de octubre, hacia el mediodía, Diest fue atacado, 300 campesinos, de los cuales sólo unos pocos 

campesinos estaban armados, consiguieron poner en fuga a los gendarmes tras un breve 

enfrentamiento. 

 

Durante los disturbios en Diest, unos cuarenta húsares apostados en Herck y algunos soldados de 

infantería, fueron a la ciudad, entraron en Diest e incluso llegaron hasta Montaigu-Zichem, pero 

tuvieron que retirarse rápidamente ante la amenaza de los campesinos y recuperar su punto de 

partida. 

 

Amos del lugar, los insurgentes establecen un cuartel general en Diest, así como una administración 

dirigida por un abogado llamado Cluckers. Los rebeldes con base en Diest planearon entonces 

atacar Lovaina y Malinas. El día 24, una primera columna de 800 hombres dirigida por Jan Cornelis 

Eelen salió de Diest. Pasa por Lierre y Aarschot, luego llega a Lovaina al día siguiente. Luego toma 

parte en el ataque a esta ciudad. 

 

Pieter Corbeels, que había venido de Turnhout, tomó entonces el mando de las fuerzas que 

quedaban en Diest. El día 26, este último decidió atacar a los húsares franceses en Herck, por lo que 

abandonó la ciudad con todas sus fuerzas. Puso en fuga a los húsares sin dificultad, pero el mismo 

día una columna francesa de 500 hombres, procedente de Malines y comandada por el ayudante 

general Durutte, retomó Diest, sin pelear.  

 

Los republicanos cometen exacciones, nueve burgueses son masacrados y varios sospechosos son 

arrestados, tres de ellos son llevados durante la noche cerca de la puerta de Lovaina donde son 

fusilados. Sin embargo, una de las víctimas sobrevivió a sus heridas. Durutte abandonó la ciudad 
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durante la noche con sus columnas, pero un regimiento de húsares de Maastricht llegó para hacerse 

cargo unas horas más tarde, victoria republicana. 

BATALLA DE TEXEL O DEL 24 DE OCTUBRE 1798 

 

Fue un enfrentamiento naval menor (728) de las Guerras Revolucionarias Francesas, librado entre 

una fragata de la Armada Real Británica y dos barcos de la Armada de Batavia. Los barcos 

holandeses fueron interceptados en el Mar del Norte a las pocas horas de salir del puerto, 30 millas 

náuticas (56 km) al noroeste de Texel, por el barco británico HMS Sirius.  

 

Ambos barcos holandeses transportaban grandes cantidades de suministros militares y soldados 

franceses, refuerzos para las fuerzas francesas e irlandesas que participaron en la rebelión irlandesa 

de 1798. Aunque la rebelión había sido derrotada un mes antes, la noticia de la victoria británica 

aún no había llegado al continente europeo, y la fuerza holandesa tenía la intención de 

complementar un escuadrón francés más grande enviado a principios de octubre.  

 

Los franceses ya habían sido derrotados en la batalla de la isla Tory y los holandeses sufrieron un 

resultado similar, ambos barcos derrotados a su vez por el barco británico más grande y mejor 

armado. 

 

El capitán Richard King en Sirius descubrió los barcos holandeses a principios del 24 de octubre, 

cuando estaban separados por 2 millas náuticas (3,7 km) y, por lo tanto, no podían apoyarse 

mutuamente. Apuntando a la nave más pequeña, Waakzaamheid, King pudo dejarla atrás en una 

hora y obligarla a rendirse sin luchar.  

 

Dirigiendo su atención a la nave más grande, Furie, King también la revisó rápidamente y abrió un 

fuego pesado, a lo que Furie solo pudo responder de manera ineficaz. En media hora ella también se 

había rendido. Ambos barcos fueron llevados a Gran Bretaña, reparados y puestos en servicio en la 

Royal Navy. La derrota puso fin al último esfuerzo de las naciones continentales para desembarcar 

soldados en Irlanda y significó la última acción de la rebelión irlandesa. 

MASACRE EN PRÉVEZA Y PORT SALAORA 1798 

 

Entre el 24 y el 25 de octubre de 1798, (729) tiene lugar una masacre generalizada de las tropas 

francesas y de la población griega en Préveza y Port Salaora en el golfo de Ambracia. La masacre 
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tiene lugar antes de la llegada de Ali Pasha, pero continúa en su presencia. El saqueo de Préveza 

todavía se recuerda y es un evento notable en la historia griega y el 25 de octubre, Ali Pasha 

anuncia a quienes se han refugiado en las montañas que pueden regresar sanos y salvos a la ciudad. 

Sin embargo, hizo ejecutar a 170 de ellos en la aduana del puerto de Salaora.  

 

Muchos de los prisioneros supervivientes mueren a causa de las privaciones del viaje a Janina. A su 

llegada, los sobrevivientes se ven obligados a participar en la procesión victoriosa de Ali Pasha que 

lleva las cabezas cortadas y saladas de sus compañeros, bajo los lazzi de la población. 

COMBATE DE RONCÉ  Y OUDENAARDE 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (730) entre el 24 y el 27 de octubre de 1798. El 

24 de octubre de 1798, los jóvenes de Roncé se rebelan y al día siguiente toman esta ciudad. El día 

24, Oudenaarde también fue atacada por campesinos insurgentes, pero su pequeña guarnición 

repelió los primeros ataques.  

 

El día 25, los rebeldes de Roncé tomaron la ciudad, destruyeron los archivos cantonales, quemaron 

el árbol de la libertad y arrasaron el cuartel de la gendarmería y la comandancia.  

 

Entre el 26 y el 27 de octubre, un destacamento francés salió de Gante con la intención de recuperar 

Oudenaarde. Emplean una artimaña al ocultar soldados disfrazados en el coche de un vecino de la 

ciudad, éste entra sin dificultad en el lugar, y los franceses se apresuran a hacerse con el control de 

la puerta.  

 

El grueso de la tropa permaneció fuera, luego lanza el asalto y se apodera fácilmente de la ciudad. 

Los campesinos, sorprendidos, apenas oponen resistencia, sólo los alrededores de la posada donde 

se instaló el personal de los rebeldes son escenario de un enfrentamiento. 

 

A pesar de su fracaso en Oudenaarde, los insurgentes de Roncé decidieron llevar a cabo un nuevo 

ataque a esta ciudad, y el 27 de octubre, suena el toque en los pueblos y 3.000 campesinos se reúnen 

en Leupegem. Pero son precedidos por la guarnición republicana de Oudenaarde que realiza una 

salida. Los insurgentes se dispersan al no haber tenido tiempo de formar. Cuatro soldados franceses 

y seis rebeldes murieron en el tiroteo. El día 29, soldados de Oudenaarde, reforzados por columnas 

de Gante, Ath y Valencienes, recuperaron la ciudad de Roncé de los insurgentes.  
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COMBATE DE HOOGLEDE 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (731) el 25 de octubre de 1798, cuando una 

columna republicana de 25 voluntarios y 12 húsares del 2º regimiento volvió a la ciudad de Ypres,  

tras un enfrentamiento con los rebeldes que ocurrió cerca de Hooglede y fue una victoria 

republicana. 

COMBATE DE MOORSLEDE O PELEA DE TRINEOS 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (732) el 25 de octubre de 1798, cuando el 

pequeño pueblo de Moorslede, es atacado por los insurgentes. Aunque defendida por sólo diez 

gendarmes comandados por un teniente, la ciudad repelió el ataque. Sin embargo, el teniente de los 

gendarmes muere durante la pelea. 

COMBATE DE ZONNEBEKE 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (733) cuando el 25 de octubre de 1798, los 

campesinos insurgentes marchan sobre Ypres con la intención de tomar la ciudad, apoderándose 

luego de Veurne y del puerto de Nieuport para obtener la ayuda de los británicos.  

 

Pero la guarnición de Ypres hizo una salida y se encontró con los rebeldes de Zonnebeke. Según las 

actas de la administración del departamento de Lys, después de una "lucha obstinada", los soldados 

franceses empujan a los insurgentes y matan entre 300 y 400 hombres. 

COMBATE DE TURNHOUT 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (734) cuando el 25 de octubre de 1798, estalla la 

insurrección en Turnhout donde los rebeldes tocaron la campana. Al día siguiente, los insurgentes 

toman el control de la ciudad tras un enfrentamiento con gendarmes y aduaneros. Los insurgentes 

de Kempen, dirigidos por Pieter Corbeels, establecieron su cuartel general en la ciudad. 

PRIMER COMBATE DE LOVAINA 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (735) entre el 25 y el 26 de octubre de 1798, 

cuando los insurgentes intentan apoderarse de la ciudad, pero el ataque es repelido por los 

republicanos. 



 

305 

 

La ciudad de Lovaina, estaba defendida por sólo 18 infantes y 9 gendarmes y pidió ayuda a 

Bruselas y al general Beguinot. Se formó apresuradamente una milicia burguesa de 3 compañías, 

comandada por Pierre Gens. En total, los republicanos reúnen a unos 280 hombres.  

 

Los insurgentes flamencos y brabantes avanzaron hacia Lovaina, invadieron Wijgmaal, Winghe-

Saint-Georges y Lubbeek y el día 24 aparecieron las primeras bandas a las puertas de Lovaina, pero 

los rebeldes tardan en atacar y dejan tiempo a los republicanos para organizarse a pesar de su 

pequeño número.  

 

El 25 de octubre, una columna de insurgentes reunida en Diest abandonó la ciudad a las 6 de la 

mañana y marchó sobre Lovaina. Los republicanos de Lovaina envían entonces algunos voluntarios 

al encuentro de los insurgentes donde realizan una escaramuza.  

 

El 26 de octubre hubo un enfrentamiento al pie de las murallas, que duró tres cuartos de hora, pero 

los insurgentes acabaron siendo rechazados y dejando 7 muertos. Los defensores envían un 

destacamento para perseguirlos. Intentaron nuevamente los insurgentes el ataque pero los 

republicanos recibieron refuerzos y  los insurgentes abandonaron el sitio. 

SEGUNDO COMBATE DE BOOM 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (736) cuando el 26 de octubre de 1798, los 

republicanos recuperan Boom de manos de los insurgentes. 

 

Atrincherados en las casas y detrás de las barricadas, los rebeldes, sin embargo, lograron oponer una 

fuerte resistencia, la lucha comenzó en la mañana del 25 de octubre y termina al día siguiente. Los 

republicanos avanzan gracias a su artillería que dispara metralla, finalmente toman el cuartel 

general de los rebeldes y entregan prisioneros.  

 

De 80 a 100 casas fueron destruidas y varios insurgentes fueron asesinados durante la lucha, los 

residentes también fueron asesinados por los republicanos, incluidas varias mujeres.  

 

Los campesinos huyeron, unos por el lado de Willebroeck, otros hacia Schelle y Niel donde 

intentaron oponer una última resistencia, allí también barridos por los granaderos. 
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COMBATE DE AALST 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (737) cuando la insurrección estalla en Ninove y 

más de 200 jóvenes campesinos toman el pueblo y queman el árbol de la libertad, tomando como 

líder a Jean-François Vandersmissen, un burgués de 22 años, y cuentan entre sus fuerzas con un 

núcleo duro de ex soldados austriacos.  

 

Reforzados por 150 hombres de Denderwindeke, parten hacia Aalst, una ciudad de 12.000 

habitantes, y atraviesan en el camino las localidades de Kerksken y Nieuwerkerken, donde se les 

unen los habitantes. Llegados cerca del castillo de Regelsburg, los insurgentes se alinean en tres 

filas, los equipados con rifles y bayonetas se colocan en la primera línea. 

 

Después de haber sufrido algunas escaramuzas desde el día 23 de octubre de 1798, Aalst fue 

atacado el 26 de octubre de 1798, por 400 a 500 campesinos. Sin embargo, la ciudad resiste gracias 

al refuerzo de una compañía de infantería enviada como medida preventiva por el ayudante general 

Leclair dos días antes del ataque.  

 

Un grupo de rebeldes liderados por Joseph de Troch, un ex soldado austríaco, logra ingresar a la 

ciudad, sin embargo los hombres se dispersan y se pierden en las calles, varios son capturados por 

burgueses armados. Los insurgentes finalmente se dieron por vencidos y se replegaron sobre 

Ninove sin ser procesados. Un último intercambio de disparos enfrenta a republicanos y rebeldes 

ocurre  el 30 de octubre, victoria republicana. 

COMBATE DE ENGHIEN Y HAL 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (738) cuando el 26 de octubre de 1798, una 

columna republicana francesa de Bruselas recuperó las ciudades de Enghien y Hal de manos de los 

campesinos insurgentes. 

COMBATE  DE AMBLÈVE 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (739) cuando entre el 26 y el 27 de octubre de 

1798, la insurrección estalló en los Municipios del Este. Malmedy es invadida, algunos gendarmes 

son hechos prisioneros.  
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Procedente de Weiswampach, un ejército de insurgentes entra en el departamento de Ourthe. Se 

dividió en dos grupos, el primero se apoderó de Reuland el día 28, al día siguiente después de una 

breve lucha contra la guarnición de Malmedy, Saint-Vith fue ocupada por 2.000 a 3.000 hombres 

comandados por Krendal d'Espler, quien se proclama "general de la ejército de la fe", declara que su 

intención es marchar sobre Lieja. Varios gendarmes, húsares y voluntarios aislados de Lieja fueron 

hechos prisioneros.  

 

Los insurgentes se dividen en dos columnas, la comandada por Rousseau recorre el cantón de 

Schoenberg y captura a varios administradores que son llevados a Hosingen. El mayor general 

Micas envió entonces a su ayudante de campo, el capitán Vessete, con una pequeña columna de 

infantería y caballería francesa, 160 en total, para recuperar la ciudad de Malmedy.  

 

Abandonada por los insurgentes, la plaza fue tomada por los franceses el 30 de octubre de 1798, el 

capitán Vessete, salió de Malmedy y se dirigió con su columna al pueblo de Amblève, donde se 

habían informado rebeldes de la columna de Rousseau. Los franceses atacan a las tres de la mañana 

y los 500 campesinos, son completamente sorprendidos y son aplastados. Los republicanos no 

lamentan ninguna pérdida mientras que 60 insurgentes mueren y otros 21 son hechos prisioneros. 

COMBATE DE HÉRINNES 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (740) cuando el 27 de octubre de 1798, los 

republicanos toman Hérinnes, de manos de los campesinos insurgentes. 

 

Según la administración de Hérinnes, dos cañonazos bastaron para poner en fuga a los rebeldes, sin 

embargo según el relato del general Beguinot, la resistencia fue más obstinada y se necesitó un 

largo intercambio de fusilería además de fuego de artillería para ahuyentar a los insurgentes de sus 

fuertes.  

 

Los rebeldes se dispersan por los pueblos de los alrededores, donde los franceses encabezan algunas 

expediciones en los días siguientes.  

 

Los republicanos afirman en sus informes que no sufrieron pérdidas en sus filas y que mataron a 

unos 300 insurgentes, pero esta estimación probablemente sea exagerada. Entre los muertos estaba 

Van den Eeckhoudt, presidente de la asamblea parroquial insurgente. 
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COMBATE DE LEUZE 1798 

 

Tiene lugar el 28 de octubre de  1798 (741) durante la Guerra de los Campesinos, en la ciudad de 

Leuze, en el departamento francés de Jemmapes (ahora la provincia de Hainaut en Bélgica), cuando 

los insurgentes flamencos de Roncé y Oudenaarde se apoderaron de Leuze. Sesenta soldados 

republicanos de la guarnición de Ath fueron entonces al encuentro de los insurgentes y recuperaron 

el lugar después de una breve lucha. 

SEGUNDA COMBATE DE LOVAINA 1798 

 

Tiene lugar el 28 de octubre de  1798 (742) durante la Guerra de los Campesinos, cuando 

procedente de Diest, una columna de 150 soldados de infantería y 40 de caballería, acompañada de 

un cañón, viene a reforzar la pequeña guarnición del lugar. El mismo día, los insurgentes del 

ejército de Eelen hicieron un último intento contra Lovaina y atacaron las puertas de Diest y el 

Canal a las tres de la tarde. La lucha dura una hora, pero los atacantes son rechazados, dejan 5 

muertos y se repliegan sobre Aarschot y Rotselaar. 

COMBATE DE INGELMUNSTER O BRIGANDSZONDAG  O DOMINGO DE LOS 

BANDOLEROS 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (743) el 28 de octubre de 1798, cuando una 

columna francesa que había salido de Brujas, cuando llega a Ingelmunster, es asediada por los 

habitantes. Sin embargo, los republicanos logran retroceder en Kortrijk, que había sido atacada los 

días anteriores por los campesinos insurgentes, pero cuando ingresa, los insurgentes, son 

sorprendidos, atacados por la retaguardia, y derrotados, y Kortrijk, es retomada por los 

republicanos. 

 

Los franceses parten en persecución de los insurgentes y entran en Ingelmunster e Izegem, las que 

retoman, con la muerte de muchos insurgentes durante los enfrentamientos. 

COMBATE DE DUFFEL O PELEA DE LA LONA 1798  

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (744) el 29 de octubre de 1798, cuando en Duffel, 

los campesinos insurgentes fueron atacados por un destacamento de la 15  semi-brigada, procedente 

de Mechelen y comandada por el capitán Pradier. Los campesinos se atrincheraron en el castillo de 

Muggenberg, donde también tuvieron cuatro prisioneros: un oficial ingeniero, un gendarme, un 
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cazador a caballo del 16 regimiento y un campesino sospechoso de espionaje. Pero el cañón de los 

franceses barre los refugios de los rebeldes, la iglesia, luego el castillo son removidos, los 

campesinos retroceden luego sobre Walem y se refugian en un cementerio y una capilla. De nuevo, 

el cañón toma posición y los rebeldes huyen. Los cuatro presos republicanos fueron liberados al 

final de esta lucha, victoria republicana. 

BATALLA DE HERENTALES 1798  

 

Tiene lugar el 29 de octubre de 1798, (745) durante la Guerra de los Campesinos, cuando los 

franceses toman la ciudad de los campesinos insurgentes. El comandante francés Bonardi el día 29, 

al final de la mañana, estaba frente a Herentales. Dos veces, el comandante francés envía 

parlamentarios, pero los rebeldes los toman por exploradores y abren fuego contra ellos, algunos 

resultan heridos. 

 

Por lo tanto, los franceses atacan y entran en la calle principal, pero se topan con los insurgentes 

atrincherados detrás de las casas y las barricadas. Bonardi luego da la orden a sus hombres de 

retroceder a las puertas de la ciudad, luego decide enfrentarse a la artillería. Los franceses 

cañonearon o prendieron fuego a todos los edificios donde estaban atrincherados los rebeldes, de 64 

a 78  casas en total fueron destruidas. Poco a poco, los republicanos se apoderan de toda la ciudad. 

Los insurgentes, derrotados, abandonaron el lugar por el barrio bajo y se replegaron sobre Lichtaert 

y Gheel. 

 

El enfrentamiento había durado cuatro horas, tras la toma de Herentales el comandante francés 

concedió dos horas de saqueo a sus hombres. Los republicanos abandonan la ciudad por la tarde 

para ir a Amberes. En el camino, pasan la noche en el pueblo de Grobbendonk que es saqueado, los 

hombres del pueblo habían huido al bosque pero las mujeres, que se quedaron allí, fueron víctimas 

de la violencia de los soldados. 

COMBATE DE ARZFELD 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (746) cuando en Flandes y el antiguo Ducado de 

Luxemburgo, al amanecer del 29 de octubre de 1798, 3.000 campesinos se reúnen en Hoscheid y 

estalla la insurgencia. Pero sin entrenamiento, entran en pánico después de una falsa alarma y se 

dispersan y  el 30 de octubre de 1798, los campesinos insurgentes son aplastados en un ataque a una 

columna francesa móvil en Arzfeld. 
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COMBATE DE CLERVAUX O DE CLERF 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (747) cuando el 30 de octubre de 1798, el mismo 

día del combate de Arzfeld  un enfrentamiento opone a los franceses a los campesinos insurgentes 

en el pequeño pueblo de Clervaux (Clerf en alemán). Una columna móvil de 120 a 170 hombres, 

procedente de Diekirch, marchó sobre Clervaux.  

 

Está formado por infantería comandada por el capitán Salès y caballería de las brigadas de 

gendarmería de Ettelbruck, Mersch, Vianden y Everlange. El pueblo fue entonces ocupado por 

campesinos insurgentes, estimados en 3.000 hombres por los franceses, pero en realidad sólo eran 

entre 400 y 500. 

 

Intentan los franceses el 30 de octubre, un primer ataque, pero cansados por una larga marcha, son 

primero repelidos por los insurgentes atrincherados en las alturas, tras las vallas del parque del 

castillo.  

 

Sin embargo, los franceses destacan parte de sus tropas que bordean el pueblo y logran tomar el 

control del castillo de Clervaux, desde donde obtienen favorables posiciones de tiro.  

 

Las escaramuzas y los tiroteos continuaron durante la noche entre los franceses, atrincherados tras 

los muros del castillo y las casas del pueblo, y los campesinos, escondidos tras los árboles y la 

empalizada del parque. 

 

Al día siguiente, los franceses lanzaron un nuevo ataque y asaltaron las empalizadas. El líder de los 

insurgentes, Forius, originario de Wirtz, muere durante esta pelea. Tomado el parque, los 

campesinos huyeron e intentaron replegarse hacia Esselborn.  

 

Pero cuando intentan cruzar el río, los húsares y los gendarmes montados los cogen por la espalda. 

Los campesinos se dispersan, varios son capturados, otros escapan en pequeños grupos. 

 

Al día siguiente, tras haber recibido 60 infantes y 20 húsares como refuerzos, los franceses toman 

Hosingen, el cuartel general de los rebeldes, sin encontrar resistencia. Son liberados unos 60 presos 

que estaban recluidos en el convento. Entre ellos se encontraban tres comisarios, varios secretarios, 

unos 30 gendarmes así como mujeres y niños. 
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COMBATE DE STAVELOT 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos (748) el 31 de octubre de 1798, cuando la columna 

republicana, comandada por el capitán Vessete, llegó a Malmedy, luego se trasladó al día siguiente 

a la pequeña ciudad de Stavelot, también ocupada por la mañana por los rebeldes de Milet y Cretels.  

 

El combate comienza por la tarde y los insurgentes son aplastados, teniendo 20 muertos y 19 

heridos. Sin embargo, Cretels, un antiguo dragón del ejército austríaco, logra reunir hombres fuera 

de la ciudad para cubrir la huida del grueso de las fuerzas insurgentes. Los sobrevivientes 

retrocedieron a través del bosque de Wanne, la mayoría de ellos regresando a sus aldeas.  

BATALLA DE POLLARE O DE NINOVE 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (749) cuando el 1 de noviembre de 1798, una 

columna republicana francesa de 1.500 hombres partió de Ath y atravesó el valle de Dender. Se 

apodera de Gramont sin encontrar oposición y el 2 de noviembre, los republicanos encuentran y 

aplastan al grueso de las fuerzas insurgentes en Pollare. Luego atacan la ciudad de Ninove. Los 

rebeldes, atrincherados, resistieron mejor a los franceses que atacaron en dos columnas, pero 

volvieron a ser derrotados y sufrieron grandes pérdidas. 

COMBATE DE LONDERZEEL 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (750) el 3 de noviembre de 1798, cuando una 

columna de soldados franceses sale de Bruselas y se dirige al encuentro de los rebeldes. Después de 

pasar por Asse, atacan y sorprenden a un grupo de insurgentes en Londerzeel, siendo asesinados un 

centenar de campesinos sublevados. 

BATALLA DE KAPELLE-OP-DEN-BOS 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (751) el 4 de noviembre de 1798, cuando un 

destacamento llegó a Kapelle-op-den-Bos a las tres de la mañana. Los republicanos sorprenden a la 

compañía de insurgentes apostados en los puestos de avanzada y cuyo líder es asesinado. Los 

rebeldes se refugiaron entonces en las casas donde opusieron una mayor resistencia, pero los 

republicanos acabaron quemando al menos nueve casas.  
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Los insurgentes retroceden a Tisselt, donde los franceses aún prendieron fuego a 10 casas. Mientras 

ganan Willebroeck, los republicanos son atacados por 300 campesinos comandados por Emmanuel 

Rollier. Este último abrió fuego, emboscado en ambas orillas del canal. Los franceses se retiraron y 

Meinzweig decidió retirarse, la columna regresó a Bruselas a las 6 de la tarde. Ambos bandos 

reclaman entonces la victoria. 

ASEDIO DE CORFÚ 1798-1799 

 

Ocurrió entre el 4 de noviembre de 1798 (752) y el 3 de marzo de 1799, cuando el almirante Fyodor 

Ushakov fue enviado al Mediterráneo al mando de un escuadrón conjunto ruso-turco para apoyar la 

próxima expedición italiana y suiza del general Alexander Suvorov (1799-1800).  

 

Una de las principales tareas de Ushakov era tomar las islas Jónicas estratégicamente importantes 

de manos de los franceses. En octubre de 1798, las guarniciones francesas fueron expulsadas de  

Cythera, Zákinthos, Cefalonia y Lefkada. Quedaba por tomar la isla más grande y mejor fortificada 

del archipiélago, Corfú. 

 

Los franceses, comandados por el gobernador general Louis Chabot, tenían 3000 soldados y 650 

cañones en Corfú, además de 500 soldados y 5 baterías de artillería en la isla de Vido. En el puerto 

había una escuadra francesa de dos navíos de línea, el Généraux de 74 cañones y el Leander de 54 

cañones, la corbeta Brune de 20 cañones, un bombardero, un bergantín y cuatro barcos auxiliares. 

 

El 4 de noviembre de 1798, el escuadrón ruso-turco de Ushakov, formado por tres navíos de línea, 

tres fragatas y varios barcos pequeños, inició el sitio de Corfú. A ellos se unieron poco después una 

escuadra turca y otra escuadra rusa bajo el mando del capitán Dmitry Senyavin.  

 

Dadas las fuertes fortificaciones de la isla y la falta de fuerza para un desembarco, inicialmente se 

decidió esperar refuerzos turcos para una fuerza de desembarco. Sin embargo, el primer día los 

franceses abandonaron sus fortificaciones en la isla Lazareto, que los rusos ocuparon de inmediato. 

 

El 13 de noviembre, una pequeña fuerza de rusos desembarcó sin oposición y tomó el pequeño 

puerto de Gouvia a unas cinco millas a lo largo de la costa. A partir de entonces, los rusos 

comenzaron a construir baterías y bombardear los fuertes controlados por los franceses. En 

diciembre, otro escuadrón ruso, este al mando del contraalmirante Pavel Pustoshkin, aumentó las 
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fuerzas de asedio. La flota combinada ahora constaba de 12 barcos de línea, 11 fragatas y muchas 

embarcaciones más pequeñas. 

 

En la noche del 26 de enero, el Généraux, con sus velas pintadas de negro, y el bergantín escaparon 

del puerto y navegaron hacia Ancona. 

 

En febrero llegaron unos 4.000 soldados otomanos y se decidió desembarcar en la isla de Vido -

clave para la defensa de Corfú- empleando artillería naval contra sus baterías costeras. 

 

El asalto a Vido comenzó temprano en la mañana del 28 de febrero de 1799. Después de un 

bombardeo de cuatro horas por parte de varios barcos, las cinco baterías costeras de la isla habían 

sido suprimidas. Leander y Brune intentaron intervenir pero resultaron dañados y se vieron 

obligados a retirarse bajo la protección de las baterías de Corfú.  

 

Luego, la flota aliada desembarcó a más de 2000 hombres en Vido y, después de una batalla de dos 

horas, se tomó la isla. De los 800 hombres que defendían la isla, 200 murieron y 400 fueron hechos 

prisioneros, incluido el comandante de la isla, el general de brigada Pivron. Unos 150 hombres 

lograron nadar hasta Corfú. Las pérdidas rusas fueron 31 muertos y 100 heridos. Los otomanos 

tuvieron 180 muertos y heridos. 

 

Después de la caída de Vido, la llave de Corfú estaba en manos de Ushakov. El 1 de marzo, las 

baterías capturadas en la isla abrieron fuego contra los fuertes de la ciudad, apoyadas por las 

baterías costeras de los rusos y algunos de los buques de guerra rusos y turcos. Las fuerzas aliadas 

asaltaron y capturaron los fuertes periféricos de San Rocco, San Salvatore y San Abraham. 

 

El 2 de marzo, Ushakov planeó asaltar los fuertes principales, pero por la mañana los franceses 

mandaron enviados para solicitar un armisticio de cuarenta y ocho horas y el 3 de marzo se 

rindieron. 

 

La capitulación acordada entre los franceses y los rusos fue honorable, incluida una disposición 

para que las tropas francesas fueran transportadas a Toulon. Los aliados tomaron los barcos 

franceses restantes en el puerto, incluido el Leander, que había sido capturado de la Royal Navy el 

18 de agosto de 1798; los rusos la devolvieron a los británicos. 
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TOMA DE MENORCA 1798 

 

Del 7 al 15 de noviembre de 1798, (753) una expedición británica capturó la isla de Menorca 

(históricamente llamada "Menorca" por los británicos) de España. Una gran fuerza al mando del 

general Charles Stuart desembarcó en la isla y obligó a su guarnición española a rendirse en ocho 

días con solo un poco de derramamiento de sangre. Los británicos ocuparon la isla durante cuatro 

años, usándola como una importante base naval, antes de devolvérsela a España tras el Tratado de 

Amiens. 

BATALLA DE BORNEM 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (754) cuando el 5 de noviembre de 1798, la 

ciudad de Bornem, bastión del ejército insurgente de Petit-Brabant, es tomada por asalto por el 

ejército republicano francés. 

BATALLA DE MEERHOUT 1798 

 

Tiene lugar el 12 de noviembre de 1798, (755) durante la Guerra de los Campesinos, cuando la 

columna del general Chabert atacó a los insurgentes en Meerhout. Se produce una larga y feroz 

batalla. Dos veces, las armas fueron tomadas por los rebeldes y luego devueltas por los franceses. 

Los republicanos encuentran una fuerte resistencia, incendian el pueblo de Meerhout, varios 

habitantes mueren. Sin embargo, los rebeldes se mantuvieron firmes y los franceses tuvieron que 

retirarse. Según fuentes e informes republicanos, la batalla fue indecisa, sin embargo, los 

insurgentes afirman haber obtenido una contundente victoria. 

SEGUNDO COMBATE DE DIEST 1798 

 

Tiene lugar el 12 de noviembre de 1798, (756) durante la Guerra de los Campesinos, cuando los 

insurgentes logran apoderarse de la ciudad, que atacaron por la puerta de Schaffen. La débil 

guarnición francesa trató de resistir, pero fue superada rápidamente después de intentar salir fuera 

de las murallas de la ciudad.  

 

Los franceses se reunieron en la plaza principal, pero tuvieron que retirarse nuevamente después de 

perder algunos hombres. Luego se replegaron sobre Lovaina, perseguidos por los insurgentes, y 

perdieron más hombres en la persecución. De los 80 hombres de la guarnición, entre 40 y 50 
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lograron escapar hasta Lovaina, 10 fueron hechos prisioneros y unos veinte más, así como el 

comisario Pottier, fueron escondidos por los habitantes. 

 

Los rebeldes siguen siendo dueños del lugar, parte del botín incautado se redistribuye entre los 

combatientes. Sin embargo, engañados por información falsa de un espía, se sienten decepcionados 

al no encontrar ninguna de las dos armas prometidas. La acogida de la población es más bien fría, a 

petición de los habitantes los insurgentes perdonan el árbol de la libertad. 

ASEDIO Y TOMA DE DIEST 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (757) entre el 13 y el 15 de noviembre de 1798, 

cuando las fuerzas republicanas francesas obtienen la victoria y recuperan el control de la ciudad. 

 

El 13 de noviembre, procedente de Geel, la columna de los generales Jardon y Chabert, 

acompañada de dos cañones, apareció al norte de Diest y abren fuego contra los campesinos 

reunidos frente a las murallas. Estos últimos corren a refugiarse en la plaza sin experimentar, al 

parecer, pérdidas significativas.  

 

Luego, los franceses intentan tomar la ciudad con calma lanzando un asalto, pero son sorprendidos 

por los disparos de los campesinos escondidos en las trincheras. Habiendo sido repelido el primer 

asalto, los franceses comenzaron a bombardear las murallas con una batería de siete cañones que 

había llegado mientras tanto. 

 

Sin embargo, al mediodía, el general Jardon interrumpió el ataque y ofreció a los sitiados una 

capitulación contra la entrega de las armas y una amnistía para todos los insurgentes, a excepción de 

los jefes que debían ser entregados. Pero Van Gansen pide evacuar la ciudad con armas y equipaje, 

Jardon se niega y las negociaciones quedan en nada.  

 

Hacia las tres de la tarde se reanudó el bombardeo de las murallas y continuó hasta la noche. La 

infantería francesa se hizo con el control de la carretera de Montaigu al oeste y de la ermita de 

Tous-les-Saints, situada en una colina sobre la que se desplegó la artillería. 

 

Los franceses recibieron importantes refuerzos, incluida una columna de 3.500 hombres del Ejército 

de Maguncia que venía de Saint-Trond con varios cañones. La amenaza de cerco total y la llegada 
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de obuses decidieron a los jefes insurgentes a ordenar la evacuación del lugar. Poco después de la 

medianoche, los rebeldes comenzaron su retirada a través de los pantanos del este cerca de Zelem.  

 

Los campesinos construyen en silencio un pequeño puente de madera cerca del beaterio para cruzar 

el Demer. Pero construido con carretas, escaleras y tablones, y cruzado por demasiados hombres, el 

puente finalmente se derrumbó y varios campesinos se ahogaron. Enganchados por centinelas 

franceses, otros insurgentes entran en pánico y se pierden en los pantanos.  

 

Sin embargo, la mayoría de los rebeldes pudieron cruzar el río, lograron evitar las fuerzas de 

Chabert y Hasselt. Herido, Van Gansen se esconde en el beaterio, abandona la ciudad un día 

después, escondido en un barril. 

ASEDIO DE CORFÚ 1798-1799 

 

El sitio de Corfú, entonces capital del departamento de Corcyra, (758) tuvo lugar desde el 18 de 

noviembre de 1798 hasta el 3 de marzo de 1799, cuando la guarnición francesa capituló ante los 

atacantes ruso-turcos. 

 

Anclada en el Estrecho de Corfú, la flota ruso - turca desembarcó la fuerza expedicionaria mientras 

la ciudad de Corfú se sublevaba e izaba la bandera rusa. A partir del 25 de noviembre de 1798, una 

batería golpeó la fortaleza desde el Monte Olivetto y  el 26 de noviembre, la guarnición organizó la 

primera de sus ocho incursiones y fue rechazada después de tomar algunos prisioneros, mientras 

que el 27 los turcos atacaron Fort Saint-Sauveur y fueron rechazados con grandes pérdidas. 

 

El 1 de marzo de 1799, la flota rusa bombardea Corfú mientras una columna de 3.000 hombres 

desembarca en la isla de Vido y desaloja a la guarnición francesa. Simultáneamente, fueron 

atacados los fuertes Abraham y Saint-Sauveur, siendo este último tomado después de muy feroces 

combates. El 2 de marzo, las baterías rusas de Olivetto, Saint-Pantaleón, Vido Island y Fort Saint-

Sauveur bombardearon la guarnición, reducida a unos 800 combatientes. El general Chabot 

convocó entonces un consejo de guerra que decidió la capitulación del lugar. 

BATALLA DE GUADALUPE 1798 

 

En la guerra no declarada con la Francia revolucionaria, (759)  tres barcos estadounidenses en las 

Indias Occidentales al mando del capitán Alexander Murray fueron sorprendidos frente a 
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Guadalupe por las fragatas francesas l'Insurgente y La Volontaire. La goleta americana Retaliation 

(teniente William Bainbridge) se rindió tras una potente andanada, el 20 de noviembre de 1798. 

L'Insurgente fue llevado dos meses después frente a Nevis. 

CAPTURA DEL USS RETALIATION 1798 

 

El 20 de noviembre de 1798, un par de fragatas francesas, (760) L’Insurgente y Volontaire, con 

unos 80 cañones combinados, capturaron una goleta estadounidense de 14 cañones, el USS 

Retaliation. El barco fue recapturado más tarde el 28 de junio de 1799 y L’Insurgente también fue 

capturado el mes siguiente. El Retaliation fue el único buque de guerra estadounidense capturado 

durante la Cuasi Guerra. 

BATALLA DE MOL 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (761) cuando el 23 de noviembre de 1798, los 

franceses capturaron los pueblos de Mol, Geel y Meerhout, que formaban el principal bastión del 

ejército de los insurgentes de Campine. 

COMBATE DE JODOIGNE 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (762) el 26 de noviembre de 1798, cuando 

derrotados en noviembre durante las batallas en Bornem, Diest y Mol, los insurgentes flamencos de 

Hageland y Campine se retiraron hacia el este. Su llegada anima a los campesinos a levantarse. 

Hacia finales de noviembre y principios de diciembre, la insurgencia afectó principalmente al este 

de Brabante Valón y al oeste del principado de Lieja, continuó en otras partes de Bélgica, pero se 

desvaneció gradualmente. En Brabante Valón, los insurgentes tomaron como líder a Constant, un 

agente municipal de Roux-Miroir. 

 

El 26 de noviembre, los rebeldes de Hageland entraron en Valonia a través de Boutersem y L'Écluse 

y se encontraron en Roux-Miroir con los hombres de Constant y Prévinaire. Los insurgentes, de 600 

a 700 efectivos, atacaron luego un destacamento de 50 soldados republicanos de Nivelles para 

cobrar los atrasos. Superados en número, los republicanos se retiraron a Jodoigne. Pero llegados 

cerca del pueblo se disuelven y se dispersan hacia Tirlemont, Namur .donde otros lugares. Los 

rebeldes toman el lugar, saquean los archivos de la administración y saquean la gendarmería. 

También llegan a la prisión donde son liberados una docena de presos. 
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También encontraron allí a Lafaye, ex administrador republicano del cantón de Jauche, detenido por 

orden del Directorio por abusos. Los insurgentes fueron a Jauche el día 27 con su prisionero que fue 

condenado a muerte por primera vez. Su sentencia fue suspendida a petición de notables que temían 

represalias, pero finalmente fue fusilado en30 de noviembre en Butersem. En la noche del 27 al 28, 

los rebeldes avanzaron hacia Hageland a través de Hoegaarden y Boutersem y evitaron la ciudad de 

Tienen, ocupada por una guarnición republicana 

COMBATE DE MARILLES 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (763) cuando el 27 de noviembre de 1798, tras 

tomar Jodoigne, parte de los insurgentes se dirigieron al Cense de Champaveau donde fueron 

reforzados por refugiados de Bruselas. Sin embargo, cerca de Jodoigne, un destacamento de 

caballería dirigido por el comisario del cantón de Grez se unió a un pequeño cuerpo de 16 

gendarmes de Wavre.  

 

Poco después, los jinetes republicanos sorprendieron a los campesinos insurgentes en Champaveau. 

Estos últimos huyen, son perseguidos hasta el bosque de Marilles y se dispersan. Los insurgentes 

dejan sesenta muertos y seis prisioneros. Luego, los republicanos regresan a Wavre a través de 

Jodoigne. 

COMBATE DE BEAUVECHAIN 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (764) cuando el 27 de noviembre de 1798, una 

fuerte columna republicana de infantería y caballería salió de Lovaina y fue al encuentro de una 

tropa de insurgentes valones reportados en Hamme-Mille. La lucha tiene lugar en el cruce de Trois 

Burettes, en Beauvechain, los insurgentes son aplastados y tuvieron 60 muertos. 

COMBATE DE HÉLÉCINE 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (765) el 28 de noviembre de 1798, cuando los 

puestos de avanzada de los insurgentes fueron atacados en Hélécine y Gossoncourt por las 

guarniciones de Tirlemont y Hoegaarden. Los rebeldes tuvieron que abandonar sus posiciones y 

replegarse sobre el grueso de las tropas en los pueblos de Geest, Meldert y L'Écluse, al norte de 

Jodoigne. Menos numerosos, los republicanos desistieron de lanzar un ataque general, sólo un 

destacamento de 20 hombres de Hoegaarden intentó una incursión pero tuvo que retirarse 
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rápidamente. Constant intenta contraatacar a su vez y ataca un puesto francés en Hoegaarden pero 

también es rechazado. 

 

Este combate, de resultado indeciso, es el último librado en Brabante Valón, Constant penetra luego 

en Hageland con todas sus fuerzas por Vertrijk y Boutersem, luego se une al ejército de insurgentes 

flamencos en Hasselt. 

BATALLA DE CORFÚ 1798 

 

Mientras Napoleón Bonaparte estaba haciendo campaña en Egipto, (766) las islas Jónicas frente a 

Grecia, controladas por los franceses, fueron atacadas por una flota combinada turco-rusa al mando 

de los almirantes Kadir Bey y Fedor Ushakov. La mayoría de las islas cayeron rápidamente, pero 

Corfú, defendida por el general Louis Chabot, resistió desde noviembre de 1798 a marzo de 1799, y 

se rindió solo después de que la cercana Vido cayera por una tormenta. 

BATALLA DE KAPELLEN 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (767) el 2 de diciembre de 1798, cuando una 

columna al mando del general Jardon salió de Lovaina y se trasladó a Winghe-Saint-Georges antes 

de atacar a los rebeldes en Kapellen. El ataque es un fracaso y los republicanos son repelidos por el 

primer puesto de avanzada. Se replegaron sobre Winghe, dejando en manos de los insurgentes unos 

sesenta prisioneros, entre ellos dos oficiales. 

 

Varios insurgentes querían ejecutar a los prisioneros, pero estos últimos se salvaron gracias a la 

intervención de Wittevrouwen, lugarteniente de Eelen. El 3 de diciembre, los rebeldes envían a dos 

parlamentarios a Lovaina para negociar un intercambio de prisioneros con el general Jardon . Sin 

embargo, las discusiones no prosperaron y los parlamentarios se fueron sin que se llegara a un 

acuerdo. 

COMBATE DE MEYLEM 1798 

 

Tiene lugar durante la Guerra de los Campesinos, (768) el 5 de diciembre de 1798, cuando los 

republicanos atacan a una compañía de insurgentes en los bosques de Meylem, cerca de Liedekerke 

y los rebeldes son derrotados y dejan 21 muertos. 
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BATALLA DE HASSELT 1798 

 

Tiene lugar el 5 de diciembre de 1798, (769) durante la Guerra de los Campesinos. Los franceses 

obtuvieron allí una victoria decisiva que marcó el final de la insurrección. 

 

El 5 de diciembre, procedente de Tirlemont, el ayudante general Lacroix llegó primero al frente de 

Hasselt con 250 hombres. Los insurgentes hicieron una salida por Porte de Curange. Pero a las 10 

de la mañana, las fuerzas de Jardon llegaron por turnos con artillería y se desplegaron al norte y 

oeste de la localidad. Poco después, el general Gency, comandante de la guarnición de Maastricht, 

atacó por el este con jinetes del 3er. Regimiento de Húsares y el 10. º Regimiento de  Cazadores 

Montados acompañados de una pieza de artillería. 

 

Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, los franceses lanzaron cuatro asaltos que los 

insurgentes lograron contener. Sin embargo, las piezas de artillería acabaron superando las 

barricadas colocadas frente a las puertas. Aplastada por balas de cañón, Campine Gate fue la 

primera en caer a pesar de la fuerte resistencia. Es seguida por aquella de Curange, luego Gency se 

apodera de la puerta de Maastricht. Al comenzar la lucha cuerpo a cuerpo dentro de la ciudad, los 

líderes rebeldes decidieron retirarse por la única entrada que quedaba libre, la de la carretera de 

Saint-Trond en el suroeste. 

 

Luego, los campesinos reúnen a sus prisioneros: los capturados durante la captura de Hasselt, así 

como los 60 soldados capturados por Eelen en Kapellen. Los insurgentes los colocan frente a ellos, 

como escudos humanos, y hacen una salida. Algunos rebeldes luego huyeron a Tongres y Lieja al 

sureste, y otros por el camino a Alken en el suroeste. Sin embargo, los jinetes de Gency, informados 

por un residente, logran encontrar su camino en los callejones, llegar a la puerta de Saint-Trond y 

separar a parte de los insurgentes del cuerpo principal del ejército.  

 

Los últimos rebeldes, atrapados dentro de la ciudad, fueron asesinados o hechos prisioneros. Los 

jinetes de Jardon y Gency partieron en busca de los fugitivos que fueron capturados en Klein 

Lindeke. La retirada de los insurgentes se convierte en una derrota, cientos de campesinos son 

asesinados en las carreteras al sur de Hasselt, algunos son ejecutados sumariamente. Van Gansen 

resistió durante un tiempo con algunos hombres en los huertos de Grand y Petit-Hilst, en el camino 

a Alken, pero también lo pusieron en fuga. 
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BATALLA DE CIVITA CASTELANA 1798 

 

Animado por Gran Bretaña, (770) el rey Fernando IV de Nápoles envió al general austriaco Karl 

Mack von Leiberich a ocupar Roma. El general francés Jean-Étienne Championnet se retiró 

temporalmente para reunir sus fuerzas, luego en Civita Castelana, al este de Viterbo, entre el 5 y el 

6 de diciembre de 1798, aplastó al ejército napolitano. Fernando huyó con los británicos y, seis 

semanas después, Championnet capturó Nápoles. 

CAPTURA DEL BARCO PATRICK 1799 

 

Ocurre el 12 de enero de 1799, (771) durante las Guerras Revolucionarias Francesas, cuando el 

barco irlandés Patrick es capturado por los franceses mientras viaja entre Dublín y Oporto, el barco 

está en llamas.  

ACCIÓN DEL 19 DE ENERO DE 1799  

 

Fue una batalla naval menor (772) de las Guerras Revolucionarias Francesas librada en aguas del 

Estrecho de Gibraltar, frente a Punta Europa. Una escuadra española de 14 cañoneras con un 

místico como buque insignia, comandada por Francisco Mourelle de la Rúa, atacó un convoy 

mercante británico escoltado por varios buques de guerra de la Royal Navy, entre ellos un navío de 

línea de 74 cañones. Los buques de guerra británicos no pudieron defender el convoy, perdiendo 

una cañonera hundida y otra capturada. El convoy también perdió un barco y dos bergantines.  

BATALLA DE SAMHUD O SAMANUT O SAMANOUTH 1799 

 

Habiendo derrotado al general mameluco Murad Bey (773) en la batalla de las pirámides en julio de 

1798, Napoleón Bonaparte envió a los generales Louis Desaix y Louis-Nicolas Davout en su 

persecución a lo largo del Nilo. Con Murad derrotado en Sediman (7 de octubre), avanzaron hacia 

Samhud, cerca de Garga, donde fue derrotada otra importante fuerza mameluca, el 22 de enero de 

1799. Murad se retiró y volvió a perder en Asuán. 

BATALLA DE NÁPOLES 1799 

 

Cuando el ejército napolitano fue aplastado en Civita Castelana (774) por el general francés Jean-

Étienne Championnet (diciembre de 1798), el almirante Horatio Nelson llevó al rey Fernando IV y 

su familia a Palermo. Championnet avanzó entonces sobre el propio Nápoles, que cayó tras una 
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dura lucha, el 23 de enero de 1799. Aunque se retiró Championnet, las fuerzas francesas 

mantuvieron Nápoles hasta el junio siguiente. 

INCIDENTE DE MACAO 1799 

 

Fue un encuentro no concluyente (775) entre un poderoso escuadrón de buques de guerra franceses 

y españoles y un escuadrón de escolta de la Marina Real Británica en el archipiélago de Wanshan (o 

archipiélago de Ladrones) frente a Macao el 27 de enero de 1799. El incidente tuvo lugar en el 

contexto de la Campaña de las Indias Orientales durante las Guerras Revolucionarias Francesas y el 

escuadrón aliado intenta interrumpir un valioso convoy mercante británico que debe navegar desde 

la dinastía Qing de China. Este fue el segundo intento de este tipo en tres años.  

BATALLA DE ASUÁN 1799 

 

Napoleón Bonaparte envió al general Louis Desaix (776) a derrotar al líder mameluco en el Alto 

Nilo en Sediman. Desaix luego marchó hacia el sur y en Asuán, reforzado por la caballería al 

mando del general Louis-Nicolas Davout, destruyó los últimos restos del ejército mameluco, el 1 de 

febrero de 1799 y llevó a Murad Bey más allá de la Primera Catarata. 

CAPTURA DEL CORSARIO BOULONNOISE  

 

Captura del corsario Boulonnoise, (777) procedente de Bayona, frente a Dunkerque, el 2 de febrero 

de 1799,  durante las Guerras Revolucionarias Francesas, por navíos británicos. 

ACCIÓN DEL 6 DE FEBRERO DE 1799  

 

Fue una acción naval menor (778) que tuvo lugar durante las Guerras Revolucionarias Francesas 

frente a la isla de Mallorca entre dos barcos de la Marina Real y dos fragatas navales españolas, 

cuando el 6 de febrero de 1799, el HMS Argo y el HMS Leviathan sorprendieron a dos fragatas 

españolas ancladas cerca del extremo sur de la Bahía de Alcudia en Mallorca. El Santa Teresa fue 

capturado y 530 soldados, marineros e infantes de marina españoles fueron capturados. 

ASEDIO DE EL ARISH 1799 

 

Ocurrió entre el 8 y el 20 de febrero de 1799 (779) y fue un asedio exitoso de las fuerzas francesas 

bajo el mando de Napoleón Bonaparte contra las fuerzas otomanas bajo el mando de Mustafá Pasha. 
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El ejército francés, comandado por Jean Baptiste Kléber y Jean Reynier, sitió la fortaleza de El 

Arish durante nueve días. La fortaleza finalmente cayó en manos de los franceses el 20 de febrero 

de 1799. 

BATALLA DE NIEVES 1799 

 

Ocurrió el 9 de febrero de 1799, (780) durante la Cuasi Guerra franco-estadounidense, guerra no 

declarada de Estados Unidos con la Francia revolucionaria, la fragata francesa L' Insurgente, 

capturó una goleta frente a Guadalupe, pero luego fue atacada frente a Nevis por el capitán Thomas 

Truxton en Constellation El capitán francés Michel Barreaut se rindió con 70 bajas tras durísimos 

combates. Truxton ganó otra acción sangrienta un año después frente a Guadalupe. 

ACCIÓN EN SUDÁFRICA DEL 9 DE FEBRERO DE 1799  

 

Fue un enfrentamiento naval menor (781) de las Guerras Revolucionarias Francesas entre una 

fragata de la Marina Real Británica y una fragata corsaria francesa que lucharon 100 millas náuticas 

(190 km) al oeste de la costa sureste de lo que ahora es Natal en Sudáfrica. La fragata francesa de 

32 cañones Prudente había sido desde el comienzo de la guerra parte de un escuadrón que operaba 

desde Île de France (ahora Mauricio). Este escuadrón se había dispersado durante 1798, con los 

barcos enviados en operaciones comerciales independientes de asalto a través de las rutas 

comerciales británicas en el Océano Índico.  

 

A principios de 1799 , Prudente estaba operando frente a Sudáfrica, atacando el comercio británico 

que pasaba hacia o desde Cape Colony cuando el barco fue descubierto por la fragata británica 

HMS Daedalus bajo el mando del capitán Henry Lidgbird Ball. Prudente se dio la vuelta y Ball lo 

persiguió, siguiendo de cerca al barco francés. Después de cinco horas, Daedalus atrapó a Prudente 

y disparó una andanada en la popa, inutilizando el barco francés. Durante otra hora la acción 

continuó a quemarropa hasta que Prudente se vio obligado a rendirse. 

USS CONSTELLATION CONTRA L'INSURGENTE O ACCIÓN DEL 9 DE FEBRERO DE 

1799 

 

Fue una acción de un solo barco librada (782) entre fragatas de la Armada francesa y la Armada de 

los Estados Unidos durante la Cuasi-Guerra, y la batalla resultó en la captura de L'Insurgente por 

parte del USS  Constellation, después de un intenso tiroteo en el que ambos bandos intercambiaron 

fuertes andanadas y disparos de mosquete. 
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BATALLA DE ER RIDISIYA 1799 

 

Habiendo derrotado al general mameluco Murad Bey (783) en la orilla izquierda del Nilo en Asuán, 

el general francés Louis Desaix envió la caballería de Louis-Nicolas Davout a través del río en 

busca del general Osman Bey. En algunos de los combates más duros en el Alto Nilo, Davout 

derrotó a los mamelucos durante una tormenta de arena en Er Ridisiya Bihari, aunque a un alto 

costo en bajas francesas, el 11 de febrero de 1799. 

BATALLA DE EL ARISH 1799 

 

Al abrir la invasión de Siria (784) por parte de Napoleón Bonaparte, unidades avanzadas de Egipto 

al mando del general Jean Reynier tomaron la ciudad de El Arish en la frontera con Palestina, del 8 

al 20 de febrero de 1799, pero no pudieron desalojar a la guarnición de la fortaleza mameluca y 

albanesa. Cuando el general Jean-Baptiste Kléber llegó con tropas frescas, una fuerza de socorro de 

Jaffa fue fuertemente derrotada (14-15 de febrero) y el fuerte se rindió. 

BATALLA DE SYÈNE  O SIENE 1799 

 

Fue una batalla de caballería en el Nilo, (785) que tuvo lugar el 12 de febrero de 1799, cerca de 

Syène en Egipto, enfrentando a un cuerpo de caballería francés comandado por el general Davout 

contra una división mameluca comandada por Osman-Hassan Bey, victoria francesa. 

CONQUISTA DE GAZA 1799 

 

Ocurrió el 24 de febrero de 1799, (786) durante la campaña en Egipto, cuando entrando en Palestina 

el general Napoleón  Bonaparte se apodera de Gaza. 

ACCIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 1799  

 

Fue un enfrentamiento naval menor (787) de las Guerras Revolucionarias Francesas, librado en la 

desembocadura del río Hooghly en la Bahía de Bengala entre la fragata francesa Forte y la fragata 

de la Royal Navy HMS Sybille. Forte era un barco excepcionalmente grande y poderoso que 

participaba en una operación de asalto comercial contra la navegación mercante británica frente al 

puerto de Calcuta en la India británica. Para eliminar esta amenaza, Sybille fue enviada desde 

Madrás en su persecución. Actuando sobre la información de los prisioneros liberados, Edward 

Cooke, capitán de Sybille, navegaba frente a Balasore cuando disparos distantes lo alertaron de la 
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presencia de Forte en la noche del 28 de febrero. La fragata francesa fue descubierta anclada en los 

bancos de arena en la desembocadura del Hooghly con dos barcos mercantes británicos capturados 

recientemente. 

 

Por razones poco claras, el capitán francés Hubert Le Loup de Beaulieu no preparó adecuadamente 

a Forte para recibir el ataque de la fragata de Cooke y, en consecuencia, murió en la primera 

andanada del barco británico. La tripulación del Forte continuó resistiendo durante más de dos 

horas, y solo se rindió cuando su barco quedó reducido a un naufragio maltrecho y más de un tercio 

de la tripulación murió o resultó herida. 

PRIMERA GUERRA POLYGAR O PALAIYAKKARAR 1799 

 

Fue una guerra librada entre los Polygar (Palaiyakkarar) (788) del antiguo Reino de Tirunelveli en 

Tamil Nadu, India y las fuerzas de la Compañía Británica de las Indias Orientales desde marzo de 

1799.  

 

La guerra entre los británicos y Kattabomman Nayak de Panchalankurichi Palayam en la entonces 

región de Tirunelveli a menudo se clasifica como la Primera guerra de Polygar. En 1799, una breve 

reunión (sobre impuestos pendientes) entre Kattabomman y los británicos terminó en un encuentro 

sangriento en el que el comandante británico de las fuerzas fue asesinado por el primero. Se puso 

precio a la cabeza de Kattabomman, lo que llevó a muchos Polygar a una rebelión abierta. 

 

Después de una serie de batallas en el fuerte de Panchalankurichi con refuerzos adicionales de 

Tiruchirappalli, Kattabomman fue derrotado, pero escapó a la jungla en el país de Pudukottai. Fue 

capturado por los británicos con la ayuda de Ettappan, Pudukottai Raja después de su acuerdo de 

trastienda con los británicos. Después de un juicio sumario, Kattabomman fue ahorcado frente al 

público para intimidarlos en Kayatharu. 

 

Subramania Pillai, un colaborador cercano de Kattabomman, también fue ahorcado públicamente y 

su cabeza fue fijada en una pica en Panchalankurichi a la vista del público. Soundra Pandian, otro 

líder rebelde, fue brutalmente asesinado cuando le aplastaron la cabeza contra un muro de la aldea. 

El hermano de Kattabomman, Oomaidurai, fue encarcelado en la prisión de Palayamkottai mientras 

el fuerte era arrasado y las tropas saqueaban la riqueza. 
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ASEDIO Y BATALLA DE JAFFA 1799 

 

Napoleón Bonaparte marchó de Egipto a Siria, (789) donde derrotó a mamelucos y albaneses en El 

Arish en febrero antes de sitiar Jaffa, del 4 al 7 de marzo de 1799. Bonaparte tomó por asalto la 

ciudad costera, aunque una masacre posterior de unos 3.000 prisioneros fue una mancha notoria en 

su historial. Luego se dirigió al norte para sitiar Acre, pero las enfermedades y las grandes pérdidas 

en batalla lo rechazaron. 

BATALLA DE COIRE 1799 

 

El general francés André Masséna (790) respondió a un avance austríaco sobre el Lech cruzando el 

Rin y marchando hacia el sur por la orilla derecha del río. Aplastó una fuerza austriaca al mando del 

general Franz von Auffenberg en Coire (Chur) en el este de Suiza, el 7 de marzo de 1799, durante la 

Segunda Guerra de la Coalición, donde tomó más de 3.000 prisioneros antes de continuar su 

avance. 

BATALLA DE FELDKIRCH 1799 

 

Ocurrió del  el 7 al 23 de marzo de 1799, (791) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando 

el comandante francés André Masséna cruzó el Rin en Suiza, el general Nicolas Oudinot atacó a los 

austriacos del general Friedrich von Hotze justo dentro de Austria en Feldkirch y fue rechazado 

desde posiciones bien atrincheradas. El propio Masséna se unió al ataque, pero nuevamente fue 

fuertemente rechazado y se retiró a través de Zúrich. Reanudó la ofensiva en septiembre. 

ASEDIO Y BATALLA DE ACRE 1799 

 

Marchando desde Egipto hacia Siria, (792) Napoleón Bonaparte sitió Acre, desde el 16 de marzo 

hasta el 20 de mayo de 1799, al norte de la moderna Haifa, defendida por Djezzar, Pasha de Acre, 

ayudado en el mar por el capitán británico Sir William Sidney Smith. A pesar de vencer a una 

fuerza de socorro en el Monte Tabor, Bonaparte no avanzó. Con su tren de asedio capturado frente 

al cabo Carmelo y su ejército afectado por la peste, se retiró a Egipto. 

BATALLA DE MARTINSBRUCH 1799 

 

Decidido a evitar que la unión en Suiza (793) del ejército francés del Rin y el general Jean-Joseph 

Dessoles avanzara desde Italia, el mariscal de campo austríaco Johann Loudon se volvió primero 
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contra el general Claude-Jacques Lecourbe que se acercaba desde el norte. En Martinsbruch (la 

actual Martina), el austriaco rechazó a Lecourbe, el 17 de marzo de 1799, durante la Segunda 

Guerra de la Coalición, pero Desoles lo derrotó una semana después en Tauffes. 

BATALLA DE OSTRACH O AVESTRUZ 1799 

 

Ocurrió el 21 de marzo de 1799, (794) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando las 

fuerzas austriacas avanzaron sobre el Lech, el general francés Jean-Baptiste Jourdan cruzó el Rin y 

fue atacado en Ostrach, cerca de Pfullendorf, por el archiduque Carlos Luis de Austria con una 

fuerza masiva. Con su línea demasiado dispersa, Jourdan fue fuertemente derrotado y el general 

Francois Lefebvre resultó herido. Volvió a perder cuatro días después en Stockach. 

BATALLA DE STOCKACH 1799 

 

Ocurrió el 25 de marzo de 1799, (795) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando en 

respuesta a un avance austríaco en Alemania, el general francés Jean-Baptiste Jourdan cruzó el Rin 

y, después de la derrota en Ostrach, se reunió con el archiduque Carlos al sur del Danubio en 

Stockach, cerca del nacimiento del lago de Constanza. Una batalla sangrienta y decisiva que le 

costó a los austriacos más bajas, pero rompieron la ofensiva francesa y obligaron a Jourdan de 

regreso al Rin. 

BATALLA DE TAUFFES 1799 

 

Ocurrió el 25 de marzo de 1799, (796) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando el 

general francés Jean-Joseph Dessoles avanzando hacia Suiza se encontró con el general austríaco 

Johann Loudon, que intentaba evitar que se uniera al ejército del Rin de Claude-Jacques Lecourbe. 

En los Alpes italianos, cerca de la frontera suiza en Tauffes, Dessoles derrotó a los austriacos e 

infligió casi 6.000 bajas y 4.000 prisioneros. Entró en Glurns al día siguiente antes de incorporarse a 

Lecourbe. 

BATALLA DE VERONA 1799 

 

Ocurrió el 26 de marzo de 1799, (797) durante la Segunda Guerra de la Coalición. Con Francia 

derrotada en Alemania en Ostrach y Stockach, los generales Barthelemy Schérer y Jean Victor 

Moreau intentaron una amplia ofensiva contra el general austriaco Paul Kray en Italia, cruzando el 

Adige al norte de Verona en Pastrengo, mientras que el general Joseph Montrichard marchaba hacia 
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el sur hasta Legnano. Sus fuerzas dispersas fueron rechazadas a un alto costo y se perdieron 

nuevamente en Magnano. 

BATALLA DE MAGNANO 1799 

 

Ocurrió el 5 de abril de 1799, (798) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando en medio de 

la reanudación de los combates en el norte de Italia, el general austriaco Paul Kray derrotó al 

ejército francés al mando del general Barthelemy Schérer alrededor de Verona y luego nuevamente 

al sur en Magnano. Schérer fue conducido de regreso al Adda, donde cedió el mando al general 

Jean Victor Moreau. Sin embargo, el nuevo comandante francés no pudo evitar una nueva derrota 

en Cassano. 

ASEDIO DE MANTUA 1799 

 

Fue un esfuerzo de cuatro meses (799) por parte del ejército austríaco para recuperar una presencia 

en el norte de Italia después de haber sido excluido de esa región por Napoleón Bonaparte a través 

del exitoso sitio francés de Mantua en 1797.  

 

En abril de 1799, los austriacos colocaron un bloqueo militar alrededor de Mantua como parte de la 

Guerra de la Segunda Coalición con la intención de marchitar a los franceses por desgaste. Mientras 

que la disminución de los suministros de alimentos y las pérdidas debilitaron al ejército francés, los 

austriacos recibieron refuerzos y atacaron el 4 de julio de 1799. A finales de mes, los franceses 

acordaron rendirse. 

BATALLA DEL MONTE TABOR 1799 

 

Durante el asedio de Acre por parte de Napoleón Bonaparte, (800) un ejército de socorro turco y 

mameluco de Damasco al mando de Ahmed Pasha rodeó al general francés Jean-Baptiste Kléber en 

el monte Tabor, al sur de Tiberíades, cerca del Jordán. Bonaparte marchó hacia el este a tiempo para 

salvar a Kléber y destruir a los musulmanes, entre el 16 y el 17 de abril de 1799, aunque no pudo 

capturar Acre y se vio obligado a retirarse a Egipto. 

BATALLA DE SANTA MARÍA 1799 

 

Ocurrió el 22 de abril de 1799, (801) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando el general 

francés Jean-Joseph Dessoles enfrentó una nueva ofensiva austriaca en el este de Suiza, donde fue 



 

329 

 

atacado por el conde Heinrich von Bellegarde en St María, al este de St Moritz. Rechazado por 

fuerzas enormemente superiores, Dessoles dirigió una notable retirada hacia el oeste a través de 

Zernetz, luego hacia el sur a través de las montañas hasta Tirano en el Alto Adda en Italia. 

BATALLA DE CASSANO 1799 

 

Ocurrió el 27 de abril de 1799, (802) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando tres 

semanas después de su victoria en Magnano, los austriacos del general Paul Kray se unieron a los 

rusos bajo el mando del general Alexander Suvorov y atacaron a los desmoralizados franceses en el 

Adda en Cassano, al este de Milán. A pesar del liderazgo inspirado del recién nombrado 

comandante Jean Victor Moreau, los franceses fueron nuevamente derrotados y los Aliados se 

apoderaron de Milán. 

BATALLA DE RAMOSCH 1799 

 

Ocurrió el 30 de abril de 1799, (803) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando durante 

una nueva ofensiva austriaca en el este de Suiza, el conde Heinrich von Bellegarde rechazó al 

general Jean-Joseph Dessoles en St María y luego se volvió contra el general Claude Lecourbe en 

River Inn. Lecourbe logró expulsar a los austriacos con grandes pérdidas en Ramosch, pero tuvo 

que retirarse a lo largo del Inn hasta Suss, luego al oeste a través de las montañas hasta Bellinzona. 

CROISIÈRE DE BRUIX O EXPEDICIÓN DE BRUIX 1799 

 

Fue la principal campaña naval (804) durante las Guerras Revolucionarias Francesas, cuya 

expedición comenzó en abril de 1799 cuando la mayor parte de la flota atlántica francesa bajo el 

mando del vicealmirante Étienne Eustache Bruix partió de la base en Brest, evadiendo la flota 

británica del canal que estaba bloqueando el puerto y engañando al comandante, el almirante Lord 

Bridport, haciéndole creer que su verdadero destino era Irlanda. 

 

Pasando hacia el sur, la flota francesa estuvo a punto de unirse a un escuadrón de la Armada 

española aliada en Ferrol, pero fue impedido por un vendaval del este de unirse con la flota 

española principal en Cádiz antes de entrar en el Mar Mediterráneo.  

 

El Mediterráneo estaba bajo control británico tras la destrucción de la Flota Mediterránea Francesa 

en la Batalla del Nilo en agosto de 1798, y una flota británica nominalmente bajo el mando del 

Almirante Earl St Vincent estaba estacionada allí. Sin embargo, debido a la mala salud de St. 
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Vincent, el control operativo recayó en el vicealmirante Lord Keith. Mientras Keith buscaba 

perseguir a los franceses, la flota española siguió a Bruix hacia el Mediterráneo antes de sufrir 

graves daños en un vendaval y refugiarse en Cartagena. 

 

Bruix evadió con éxito la persecución de Keith, llegando brevemente a Toulon y luego operando 

frente a la costa italiana en junio. Keith siguió el rastro de Bruix con retraso, su progreso obstruido 

por órdenes distantes de San Vicente y la desobediencia del vicealmirante Lord Nelson, quien 

comandaba un escuadrón separado en Palermo y se negó a participar en la campaña debido a su 

preocupación por la situación política en Nápoles.  

 

Cuando Keith llegó a Toulon, el almirante francés había navegado hacia el oeste una vez más, 

uniéndose a la fuerza española en Cartagena para formar una flota de 40 barcos de línea. A 

principios de julio, sin saber que Bruix había regresado por el Estrecho de Gibraltar al Atlántico, 

Keith se unió a un fuerte refuerzo enviado por Bridport y reabasteció su fuerza en Port Mahon y 

Gibraltar antes de reanudar la persecución.  

 

Durante finales de julio y principios de agosto, Keith persiguió a Bruix en el Atlántico y 

rápidamente cerró la brecha entre las flotas mientras cruzaban el Golfo de Vizcaya. En última 

instancia, sin embargo, Bruix llegó a Brest el 13 de agosto, solo un día antes que Keith, sin la 

oposición del resto de la flota de Bridport que estaba estacionada frente a Rochefort bloqueando un 

escuadrón español de Ferrol anclado allí. 

 

Aunque Bruix logró la unión de las flotas: francesa y española, su operación hizo poca diferencia en 

la situación estratégica en curso, la flota aliada combinada permaneció inactiva en Brest durante los 

dos próximos años. Durante su estadía en el Mediterráneo, Bruix no logró ejercer ninguna 

influencia significativa en la región: en junio escoltó un convoy de suministros a la costa noroeste 

de Italia, pero las fuerzas británicas y rusas más pequeñas que operaban frente a Malta, Corfú y 

Alejandría no fueron molestadas, y esas los bloqueos continuaron con una interrupción mínima.  

 

Posteriormente, Keith fue criticado por no haber llevado a la acción a las flotas: francesa y 

española, aunque la interferencia y la desobediencia entre sus compañeros comandantes también 

contribuyeron en gran medida a la fuga de Bruix. Por lo cual la Croisière de Bruix fue un catálogo 

de fracasos. 
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BATALLA DE BASSIGNANA 1799 

 

Ocurrió el 12 de mayo de 1799, (805) cuando un cuerpo ruso dirigido por Andrei Grigorevich 

Rosenberg intenta establecer una cabeza de puente en la orilla sur del río Po en presencia de un 

ejército francés al mando de Jean Victor Marie Moreau. Los franceses acumularon rápidamente una 

fuerza superior y atacaron. Después de varias horas de duros combates, los rusos abandonaron su 

posición con graves pérdidas. Esta acción de la Guerra de la Segunda Coalición ocurrió cerca de la 

ciudad de Bassignana, ubicada en el ángulo entre los ríos Po y Tanaro, a unos 19 kilómetros (12 

millas) al noreste de Alessandria, Italia. 

PRIMERA BATALLA DE MARENGO O DE SAN GIULIANO 1799 

 

Ocurrió el 16 de mayo de 1799, (806) cuando los soldados republicanos franceses bajo el mando del 

General de División Jean Victor Marie Moreau lanzan  un reconocimiento en vigor contra una 

fuerza más grande de las tropas imperiales rusas y austriacas de los Habsburgo dirigidas por el 

mariscal de campo Alexander Suvorov.  

 

Los franceses disfrutaron del éxito inicial, haciendo retroceder a sus oponentes. Sin embargo, 

pronto llegaron grandes refuerzos austríacos y rusos, lo que provocó que los franceses se retiraran a 

Alessandria. Esta acción de la Guerra de la Segunda Coalición ocurrió cerca de la ciudad de 

Spinetta Marengo, ubicada justo al este de Alessandria en el noroeste de Italia. 

BATALLA DEL CABO CARMELO 1799 

 

Ocurrió el 18 de mayo de 1799, (807) mientras Napoleón Bonaparte sitiaba Acre, al norte de la 

moderna Haifa, el capitán británico Sir William Sidney Smith, que brindaba apoyo en el mar, 

interceptó al almirante francés Jean-Baptiste Perrée que llegaba con un tren de asedio. En una fuerte 

acción frente al Cabo Carmel, Smith capturó los nueve barcos enemigos, acabando con las 

esperanzas francesas de tomar Acre. A los pocos días Bonaparte abandonó el sitio. 

BATALLA DE TURÍN 1799 

 

Ocurrió el 27 de mayo de 1799, (808) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando tras la 

caída de Milán después de Cassano (27 de abril), la vanguardia del general ruso Alexander Suvorov 

al mando del barón Philip von Vukassovitch dirigió un ataque sorpresa en Turín, conduciendo al 

general Jean Victor Moreau a la ciudadela de la ciudad, abandonando 300 cañones y 60.000 
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mosquetes. Más tarde, Moreau se retiró por las montañas hacia Génova y la ciudadela cayó el 20 de 

junio. 

BATALLA DE WINTERTHUR 1799 

 

Tuvo lugar el 27 de mayo de 1799, (809) entre elementos del Ejército del Danubio y el Ejército de 

los Habsburgo, comandados por Friedrich von Hotze durante la Segunda Coalición durante las 

Guerras Revolucionarias Francesas por el control del pueblo de Winterthur, ubicado a 18 kilómetros 

al noreste de Zúrich en Suiza. Debido a su posición en el cruce de siete cruces y dando acceso al 

Rin, este pueblo tenía una importancia estratégica, victoria austriaca. 

GUERRA DE LOS CUCHILLOS O DEL SUR – HAITI 1799 – 1800 

 

Fue una guerra civil de junio de 1799 a julio de 1800, (810) entre el revolucionario haitiano 

Toussaint Louverture , un ex esclavo negro que controlaba el norte de Saint- Domingue (hoy en día 

Haití ), y su adversario André Rigaud , una persona libre de color de raza mixta que controlaba el 

sur.  

 

Louverture y Rigaud lucharon por el control de facto de la colonia francesa de Saint-Domingue 

durante la guerra. Su conflicto siguió a la retirada de las fuerzas británicas, de la colonia durante las 

primeras etapas de la Revolución Haitiana. La guerra resultó en que Toussaint tomara el control de 

la totalidad de Saint-Domingue y que Rigaud huyera al exilio. 

 

El conflicto tuvo lugar principalmente dentro de los dominios de Rigaud en la parte sur de Saint-

Domingue. Rigaud golpeó primero; después de masacrar a muchos blancos en la Provincia Sur para 

asegurar su retaguardia, del 16 al 18 de junio de 1799, Rigaud envió 4.000 soldados para apoderarse 

de las ciudades fronterizas del sur de Petit-Goâve y Grand-Goâve, derrotando a las fuerzas más 

pequeñas del oficial de Louverture, Laplume.  

 

Laplume escapó por poco de la captura cuando su ejército se derrumbó en una ráfaga de confusión 

y deserciones. Sin tomar prisioneros, los mulatos pasan a espada a blancos y negros. Después de 

este ataque decisivo, Alexandre Pétion, un oficial de color libre (y futuro presidente haitiano) 

desertó al lado de Rigaud, trayendo consigo un gran contingente de tropas veteranas.  
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Fuera del sur, Rigaud instigó revueltas más pequeñas en las regiones del norte alrededor de Le Cap, 

Port-de-Paix y Môle-Saint-Nicolas, así como en la llanura del centro-oeste de Artibonite. Muchas 

de estas regiones se habían levantado repetidamente contra Toussaint en el pasado, en respuesta a 

sus estrictas políticas laborales y su intento de acomodar a los hacendados blancos restantes. Trató 

de establecer regímenes laborales para producir suficiente caña de azúcar y otros productos básicos 

para la exportación.  

 

Toussaint respondió rápidamente para aplastar los levantamientos en el norte. Bajo el liderazgo de 

sus oficiales Henri Christophe y Jean-Jacques Dessalines, las tropas de Toussaint orquestaron 

ejecuciones generalizadas de presuntos conspiradores. Mientras tanto, en agosto de 1799, Toussaint 

escribió al presidente estadounidense John Adams, convenciendo a la armada estadounidense de 

bloquear los puertos controlados por Rigaud.  

 

Para los Estados Unidos, los vínculos de Rigaud con Francia representaban una amenaza para el 

comercio estadounidense, que había sido hostigado por los corsarios franceses durante los últimos 

dos años como parte de la Cuasi-Guerra. 

 

Después de consolidar su dominio en el norte a fines de octubre, Toussaint estaba haciendo 

preparativos para atacar Rigaud en todas las partes del sur. Para esta invasión, Toussaint poseía una 

gran ventaja numérica; tenía 45.000-50.000 soldados en su ejército, en comparación con los 15.000 

de Rigaud. A principios de noviembre, Christophe dirigió un ala del ejército contra Jacmel, y 

Dessalines dirigió otra para recuperar Grand y Petit Goâve.  

 

Una flota estadounidense desempeñó un papel no pequeño en la ofensiva negra, que destruyó las 

barcazas merodeadoras de Rigaud, transportó a los negros al frente sur y bombardeó las posiciones 

de los mulatos. Por ejemplo, la fragata USS General Greene, comandado por el Capitán Christopher 

Perry, brindando apoyo de fuego a los negros mientras Toussaint sitiaba Jacmel.  

 

A mediados de noviembre, la ofensiva sur de Toussaint se estancó en Jacmel, símbolo de la 

resistencia mulata. Dirigidos por Pétion, los defensores se negaron a sucumbir a los feroces ataques 

de las fuerzas de Toussaint.  

 

A principios de 1800, la ciudad estaba casi sin alimentos, pero aún rechazaba los ataques 

acuchillantes del ejército de Dessalines; una vez, los negros incluso irrumpieron dentro de la ciudad 
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sitiada, solo para ser cortados y masacrados por los defensores. En la noche del 11 de marzo de 

1800, Pétion logró salir de Jacmel, pero las fuerzas de Toussaint cayeron sobre su ejército en 

retirada y mataron o capturaron a cientos de soldados. 

 

En junio, un emisario de Francia enviado por el recién autorizado Primer Cónsul Napoleón 

Bonaparte (quien recientemente había derrocado al Directorio) reafirmó la posición de Toussaint 

como general en jefe. Esto socavó las afirmaciones de Rigaud de que Hédouville había anulado la 

autoridad de Toussaint. A fines de julio, Rigaud había huido de la colonia con su familia a Francia, 

y Toussaint ingresó a la antigua base de Rigaud en Les Cayes poco después. En agosto de 1800, 

Toussaint era gobernante de todo Saint-Domingue. 

BATALLA DE WETZIKON 1799 

 

Ocurrió entre el 2 y el 3 de junio de 1799, (811) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando 

el general austríaco Franz von Jellachich atacó al general francés Nicolas Soult y lo hizo retroceder 

en Wetzikon, al este de la ciudad. Con la llegada al día siguiente del general André Masséna, los 

austriacos fueron rechazados con grandes pérdidas en ambos bandos. Pero durante los próximos 

días en Zúrich, Masséna se vio obligado a retirarse. 

PRIMERA BATALLA DE ZÚRICH 1799 

 

Ocurrió entre el 4 y el 7 de junio de 1799, (812) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando  

el general francés André Masséna se replegó de un encuentro sangriento al este de Zúrich en 

Wetzikon y días después se encontró frente a una nueva ofensiva con números superiores por parte 

del archiduque Carlos de Austria. En cuatro días de batalla inconclusa cerca de Zúrich, ambos 

bandos sufrieron numerosas bajas antes de que Masséna se viera obligado a continuar retirándose 

hacia el oeste y los austriacos ocuparan la ciudad. 

BATALLA DE MÓDENA 1799 

 

Ocurrió entre el 12 de junio de 1799, (813) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando el 

general francés Jacques MacDonald marchó hacia el norte a través de los Apeninos y atacó a las 

unidades de avanzada austriacas bajo el mando del príncipe Herman Hohenzollern en Módena, al 

noroeste de Bolonia. Los austriacos fueron derrotados y MacDonald envió al general Joseph 

Montrichard en persecución al noreste hacia Ferrara, mientras él mismo avanzaba hacia la batalla 

decisiva en Trebbia. 
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BATALLA DE TREBIA 1799 

 

Ocurrió entre el 17 y el 19 de junio de 1799, (814) durante la Segunda Guerra de la Coalición, 

cuando marchando hacia el norte a través de los Apeninos para reforzar al general Jean Victor 

Moreau, el general Jacques MacDonald se encontró frente a un enorme ejército austríaco-ruso al 

mando del general Alexander Suvorov, que estaba decidido a mantener separadas a las dos fuerzas 

francesas. Una batalla muy reñida en Trebbia vio a MacDonald fuertemente derrotado con pérdidas 

masivas en bajas y prisioneros. 

GOLPE DE ESTADO DEL 30 PRAIRIAL AÑO VII O VENGANZA DE LOS CONSEJOS  

1799 

 

Es un acontecimiento político de la Revolución Francesa, (815) que ocurrió el 18 de junio de 1799. 

Su teatro es una lucha de influencia entre los Consejos (Consejo de los Quinientos y Consejo de 

Ancianos), las cámaras legislativas del Directorio y el Directorio mismo, en representación del 

ejecutivo.  

 

Los Directores llevaron a cabo, según los Consejos, una política anti-jacobina, que en particular les 

hizo despedir a un cierto número de soldados valiosos y deterioró la situación interna y externa de 

Francia.  

 

La elección al Directorio de Sieyès y su acuerdo con el Director Barras permite a los Consejos 

imponer la destitución de los otros tres Consejeros conservadores, y su sustitución por figuras más 

comprometidas con la izquierda, habiendo sufrido cada uno los tres nuevos Consejeros los efectos 

del golpe de Estado del 22 Floréal, un año antes. La victoria de los neo-jacobinos se completa con 

una reorganización del gabinete a su favor. 

ACCIÓN DEL 18 DE JUNIO DE 1799  

 

Fue un enfrentamiento naval (816) de las Guerras Revolucionarias Francesas libradas frente a 

Toulon a raíz de la campaña del Mediterráneo de 1798. Un escuadrón de fragatas al mando del 

contralmirante Perrée, que regresaba a Toulon desde Siria, se encontró con una flota británica de 30 

barcos al mando de Lord Keith. Tres barcos de línea y dos fragatas se separaron del escuadrón 

británico y se produjo una batalla de 28 horas. Cuando los barcos británicos los revisaron, las 
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fragatas y bergantines franceses no tuvieron más remedio que rendirse, dada la fuerza abrumadora 

de sus oponentes. 

BATALLA DE ALEJANDRÍA O SEGUNDA BATALLA DE MARENGO O DE CASCINA 

GROSSA 1799 

 

Ocurrió el 20 de junio de 1799, (817) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando al intentar 

unirse al ejército francés que marchaba desde el sur de Italia, el general Jean Victor Moreau fue 

bloqueado en la ciudad norteña de Alessandria por una fuerza austro-rusa mucho más grande 

dirigida por el conde Heinrich von Bellegarde. Moreau derrotó a von Bellegarde, pero su retraso 

contribuyó a una derrota francesa en Trebbia. Alessandria se rindió a los austriacos el 22 de julio. 

ACCIÓN DEL 7 DE JULIO DE 1799  

 

Fue un enfrentamiento naval menor (818) de las Guerras Napoleónicas en el que la fragata española 

de 34 cañones Nuestra Señora del Carmen capturó al cúter armado Penélope de 18 cañones de la 

Royal Navy, que estaba bajo el mando de Sir Frederick Maitland. 

SEGUNDA BATALLA DE ABUKIR 1799 

 

Con el apoyo naval británico, (819) una gran fuerza turca dirigida por Said Mustafá Pasha 

desembarcó desde Rodas en Abukir, en la desembocadura del Nilo, el 25 de julio de 1799, en un 

intento por restablecer la influencia aliada en Egipto. Atacado por una fuerza francesa solo la mitad 

de grande bajo los generales Jean Lannes y Joachim Murat, el ejército turco fue completamente 

derrotado, con miles ahogados tratando de escapar. 

SEGUNDA BATALLA DE ARGENTRÉ 1799 

 

Opuso en agosto de 1799 (820) a los Chouanos y los Republicanos durante la Chouannerie, cuando 

el 4 de agosto de 1799, una diligencia escoltada por 125 soldados fue emboscada por los chouanos 

cerca de Vitré. La escolta huyó rápidamente, ocho hombres fueron capturados. Los Chouanos 

registran el automóvil, pero no encuentran ninguna propiedad de la República en él y dejan ir a los 

viajeros.  

 

Informados, los republicanos de Vitré enviaron el 6 de agosto dos columnas de 130 hombres sobre 

el bosque de Pertre, una de ellas, comandada por el capitán Beaumier, se encontró con los 
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Chouanos en Argentré-du-Plessis. Los republicanos intentaron apoderarse de la ciudad pero los 

chouanos, que sumaban 1.000 hombres comandados por el Chevalier de La Nougarède, los 

repelieron.  

 

Al darse cuenta de que un destacamento había pasado por alto la ciudad para tomarlos por la 

espalda, el capitán Beaumier dio la orden de batirse en retirada. Los republicanos retrocedieron en 

Étrelles, perdieron 19 hombres, incluidos 3 oficiales, dos cazadores fueron capturados y fusilados, 

el propio capitán Beaumier resultó herido. Después, una segunda columna, de 150 hombres fuertes, 

llegó al lugar de la pelea y a su vez atacó la localidad de Argentré, pero también fue repelida. Según 

el informe del general Schilt, 42 republicanos murieron en la lucha, victoria de los chuanes. 

INSURRECCIÓN O LEVANTAMIENTO REALISTA TOULOUSE O EN HAUTE-

GARONNE 1799 

 

Fue una insurrección realista (821) apoyada por tropas extranjeras, que ocurrió en el Norte de Alto 

Garona, desde el 5 de agosto hasta septiembre de 1799, contra las tropas republicanas francesas, 

terminando en una victoria republicana. 

 

Después de éxitos, la insurgencia estalló simultáneamente en la noche del 5 al 6 de agosto, en Saint-

Lys, Muret, Montgiscard, Lanta y Caraman. Desde su castillo en Terraqueuse, el conde Antoine de 

Paulo ocupó durante algún tiempo las ciudades de Calmont, Lanta y Caraman, Nailloux, 

Montesquieu y Baziège al sureste de Toulouse las que cayeron brevemente en manos de los 

realistas. Los realistas deben finalmente batirse en retirada frente a las tropas republicanas, que 

obtiene la victoria. 

COMBATE DE COLOMIERS 1799 

 

Los insurgentes realistas (822) muy numerosos (unos cuarenta mil), pero muy mal armados, 

lanzaron una insurrección masiva, consiguen controlar el 5 de agosto de 1799, Colomiers (150 

muertos entre la población) y planean entrar en Toulouse por una puerta secundaria. 

COMBATE EN BAZIÈGE 1799 

 

Ocurrió durante la insurrección realista de Toulouse, (823) el 5 de agosto de 1799, cuando la 

pequeña guarnición de Baziège, ayudada por soldados de Villefranche, repele un ataque de los 

realistas. 
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MOTÍN EN BURDEOS 1799 

 

El motín en Burdeos, estalla el 6 de agosto de 1799, durante la insurrección realista de Toulouse. 

BATALLA DE TOLOSA 1799 

 

Ocurrió entre el 7 y el 19 de agosto de 1799, (824) durante la Segunda Guerra de la Coalición, 

cuando con la causa realista ganando un apoyo renovado en el suroeste de Francia, una gran fuerza 

realista, con apoyo inglés y español, avanzó hacia la republicana Toulouse. Los intensos combates 

fuera de la ciudad y en la cercana Pech David Hill vieron a los rebeldes gravemente derrotados con 

quizás 400 muertos y 800 capturados. Luego, los supervivientes fueron aplastados hacia el suroeste 

en Montréjeau. 

BATALLA DE PECH-DAVID 1799 

 

Ocurrió el 9 de agosto de 1799, (825) durante la insurrección realista en Toulouse, cuando los 

campesinos se retiraron a las alturas de Pech-David, en la entrada sur de la ciudad de Toulouse y 

son rechazados por los defensores de la ciudad. 

BATALLA DE L'ISLE-JOURDAIN 1799 

 

Ocurrió durante la insurrección realista de Toulouse, (826) el 11 de agosto de 1799, cuando el 

general republicano Aubugeois, aplasta a los realistas en  L'Isle-Jourdain, 400 insurgentes son 

masacrados y 80 son hechos prisioneros. 

BATALLA DE CARBONNE 1799 

 

Tiene lugar en la ciudad de Carbonne (827) durante la insurrección realista en Toulouse, el 12 de 

agosto de 1799, cuando el ayudante general Barthier, cae en una emboscada cerca del castillo de la 

Terrasse, del conde Antoine de Paulo , tendido por los campesinos realistas comandados de Antoine 

Rougé, siendo derrotados los republicanos. 

BATALLA DE ACQUI 1799 

 

Ocurrió el 13 de agosto de 1799, (828) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando después 

de las pérdidas francesas en el norte de Italia a manos del general ruso Alexander Suvorov, el 
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general Barthelemy Joubert asumió el mando del ejército francés y logró una gran victoria contra 

una fuerza austríaca en Acqui, al sur de Génova. Sin embargo, frente al ejército austro-ruso 

combinado en Novi Ligure dos días después, los franceses fueron fuertemente derrotados y Joubert 

murió. 

SEGUNDA BATALLA DE ZÚRICH 1799 

 

Ocurrió el 14 de agosto de 1799, (829) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando dos 

meses después de ser conducido al oeste de Suiza por el ejército austriaco del archiduque Carlos, 

mucho más grande, el general francés André Masséna intentó una contraofensiva y avanzó sobre 

Zúrich. La lucha costosa lo vio rechazado nuevamente y se retiró para prepararse para una segunda 

y más exitosa ofensiva seis semanas después. 

BATALLA DE HAUTE-GARONNE 1799 

 

Ocurrió durante la insurrección realista de Toulouse, (830) el 14 de agosto de 1799, cuando el 

general republicano Aubugeois, avanza y derrota a los realistas en Haute-Garonne, y se deben 

retirar sin luchar, de su bastión de Muret. 

PRIMERA BATALLA DE NOVI  LIGURE 1799 

 

Ocurrió el 15 de agosto de 1799, (831) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando un mes 

después de la derrota francesa en Trebbia, el general Barthelemy Joubert se concentró en las colinas 

al norte de Génova en Novi Ligure contra una fuerza masiva de rusos bajo el mando del general 

Alexander Suvorov y los austriacos del general Paul Kray.  

 

Joubert fue derrotado y asesinado y el general Jean Victor Moreau reasumió el mando para sacar a 

los franceses derrotados del Piamonte. 

BATALLA DE BEAUMONT-DE –LOMAÑA 1799 

 

Ocurrió durante la insurrección realista de Toulouse, (832) cuando las tropas  republicanas,  

redujeron las bandas de realistas que habían quedado dispersas en Beaumont-de -Lomaña el 18 de 

agosto de 1799 y en el Gers, el 22 de agosto de 1799. 
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BATALLA DE MONTRÉJEAU 1799 

 

Ocurrió el 20 de agosto de 1799, (833) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando los 

realistas en el suroeste de Francia fueron derrotados en Toulouse (9 de agosto), las fuerzas 

republicanas persiguieron a, los sobrevivientes 60 millas río abajo por el río Garona hasta 

Montréjeau. Justo al oeste de Montréjeau, en el camino a Cuguron, los realistas fueron 

completamente destrozados, perdiendo quizás 2000 muertos y 1000 capturados de 4000, poniendo 

fin de manera efectiva a la contrarrevolución. 

BATALLA DE GROOTE KEETEN 1799 

 

Ocurrió el 27 de agosto de 1799, (834) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando al 

comienzo de la expedición británico-rusa a Holanda, el general Sir Ralph Abercromby, apoyado por 

el general John Moore, hizo un desembarco fuertemente opuesto en el norte en Groote Keeten, que 

costó más de 500 bajas británicas. Afortunadamente, Federico Augusto, duque de York, llegó con 

refuerzos antes de la batalla tres semanas después en Bergen-aan-Zee. 

EXPEDICIÓN DE HELDER O EXPEDICIÓN O INVASIÓN ANGLO-RUSA DE 

HOLANDA 1799 

 

Fue una campaña militar (835) ocurrida del 27 de agosto al 19 de noviembre de 1799 durante la 

Guerra de la Segunda Coalición, en la que una fuerza expedicionaria de tropas británicas y rusas 

invadió la península de Holanda Septentrional en la República de Batavia. La campaña tenía dos 

objetivos estratégicos: neutralizar la flota bátava y promover un levantamiento de los seguidores del 

ex estatúder Guillermo V, contra el gobierno de Batavia.  

 

A la invasión se opuso un ejército franco-bátavo conjunto un poco más pequeño. Tácticamente, las 

fuerzas anglo-rusas tuvieron éxito inicialmente, derrotando a los defensores en las batallas de 

Callantsoog y Krabbendam, pero las batallas posteriores fueron contra las fuerzas anglo-rusas.  

 

Tras una derrota en Castricum, el duque de York, el comandante supremo británico, decidió una 

retirada estratégica a la cabeza de puente original en el extremo norte de la península.  

 

Posteriormente, se negoció un acuerdo con el comandante supremo de las fuerzas franco-bátavas, el 

general Guillaume Marie Anne Brune, que permitió a las fuerzas anglo-rusas evacuar esta cabeza de 
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puente sin ser molestadas. Sin embargo, la expedición logró en parte su primer objetivo, capturando 

una parte significativa de la flota bátava. 

BATALLA DE CALLANTSOOG O DE GROOTE KEETEN 1799 

 

Ocurrió el 27 de agosto de 1799, (836) y siguió al desembarco anfibio de una fuerza de invasión 

británica al mando del teniente general Sir Ralph Abercromby cerca de Callantsoog en el curso de 

la invasión anglo-rusa de Holanda. A pesar de la fuerte oposición de las tropas de la República de 

Batavia bajo el mando del teniente general Herman Willem Daendels, las tropas británicas 

establecieron una cabeza de puente y los holandeses se vieron obligados a retirarse. 

INCIDENTE DE VLIETER 1799 

 

En el incidente de Vlieter el 30 de agosto de 1799, (837) un escuadrón de la Armada de Batavia , 

comandado por el contraalmirante Samuel Story, se rindió a la armada británica. El incidente 

ocurrió durante la invasión anglo-rusa de Holanda. Ocurrió en la fosa de marea entre Texel y el 

continente que se conocía como De Vlieter, cerca de Wieringen. 

RECUPERACIÓN DE CIUDAD DE SUSA 1799 

 

Ocurrió el 3 de septiembre de 1799, (838) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando las 

tropas francesas al mando del general Championnet recuperaron la ciudad de Susa ocupada por los 

austríacos. 

ATAQUE EN ZUYPER SLUYS 1799 

 

Los británicos el 9 de septiembre de 1799, durante la Segunda Guerra de la Coalición, resisten un 

ataque en Zuyper Sluys de las tropas francesas. 

BATALLA DE ZUYPER SLUYS 1799 

 

Ocurrió el 10 de septiembre de 1799, (839)  durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando el 

general Sir Ralph Abercromby y las unidades de avanzada de la expedición al norte de Holanda 

desembarcaron en Groote Keeten y marcharon sobre Zuyper Sluys, cerca de Alkmaar, donde fueron 

atacados por el general francés Guillaume Brune con apoyo holandés. Brune fue expulsado con 
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2.000 bajas y Frederick Augustus, duque de York, llegó tres días después con la fuerza aliada 

principal. 

BATALLA DE KRABBENDAM O DE ZIJPEDIJK 1799 

 

Ocurrió el 10 de septiembre de 1799 (840) se libró durante la invasión anglo-rusa de Holanda entre 

las fuerzas de la República Francesa y su aliada, la República de Batavia, bajo el mando del general 

francés Guillaume Marie Anne Brune,  por un lado, y una división británica al mando del general 

Sir Ralph Abercromby por el otro. La división británica había establecido una cabeza de puente en 

el extremo norte de la península de Holanda Septentrional. Brune trató de desalojarlos antes de que 

pudieran ser reforzados por más fuerzas anglo-rusas, pero prevalecieron los británicos. Esto 

permitió a los británicos y sus aliados rusos desembarcar su fuerza expedicionaria. 

TERCERA GUERRA DE VENDÉE 1799-1800 

 

Derrotados militarmente, (841) los realistas intentan hacerse con el poder mediante elecciones. En 

abril de 1797, la derecha realista obtuvo la mayoría durante la renovación del Consejo de los 

Quinientos y el Consejo de Ancianos. Los Concilios suprimen entonces las leyes contra los 

emigrantes y los sacerdotes refractarios.  

 

Pero en París el 4 de septiembre de 1797, tres de los cinco Directores, Reubell, La Révellière-

Lépeaux y Barras organizan un golpe de estado apoyado por el ejército comandado por Hoche y 

Augereau. Los resultados de la elección son anulados en 49 departamentos (especialmente en 

Occidente), los sacerdotes refractarios son nuevamente procesados. Los campesinos comienzan a 

tomar las armas nuevamente. 

 

En 1799, las derrotas militares de la República conducen a nuevas levas de hombres y a la votación 

de la ley de rehenes, estas medidas animan a los jefes Chouan a relanzar la insurrección.  

 

El 14 de septiembre de 1799, 200 jefes de Chouan y Vendée se reunieron en el castillo de la 

Jonchère, cerca de Pouancé, defendidos por 1200 hombres, y fijaron un desfile general de armas 

para el 15 de octubre.  
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El mando se reorganiza: Suzannet sucede a Charette al frente del ejército de Bas-Poitou y Pays de 

Retz al oeste de Vendée y al sur de Loire-Inférieure, Sapinaud retoma el mando del ejército del 

Centro, mientras que Charles d'Autichamp sucedió a Stofflet al frente del ejército de Anjou. 

 

El área de Vendée está bajo las órdenes del General Travot. Sin embargo, los vendeanos solo 

encuentran fracasos. La guerra se interrumpió tras el anuncio del golpe de Estado del 18 de 

Brumario. El 15 de noviembre, el general Gabriel d'Hédouville tomó el mando del ejército de 

Inglaterra y abrió negociaciones con los oficiales realistas el 9 de diciembre en Pouancé. 

Paulatinamente este último optó por una suspensión de armas. Pero los generales realistas se 

dividen entre los que quieren firmar la paz y los que quieren continuar la guerra.  

 

Napoleón Bonaparte, ahora Primer Cónsul, proclama la libertad religiosa y separa 30.000 hombres 

de las fronteras para enviarlos a Occidente. El 16 de enero, Hédouville fue sustituido por Guillaume 

Brune al frente del Ejército de Inglaterra, que pronto retomó su antiguo nombre de Ejército del 

Oeste. Frente a tales fuerzas, los líderes vendeanos, Suzannet, d'Autichamp y Sapinaud, firmaron la 

paz en Montfaucon-sur-Moine el 18 de enero de 1800. Los generales de Chouan solo resistieron 

unas pocas semanas más. 

BATALLA DE MANNHEIM 1799 

 

Ocurrió el 18 de septiembre de 1799, (842) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando el 

archiduque Carlos de Austria derrotó a los franceses en Zúrich (14 de agosto), luego marchó desde 

Suiza hasta el Rin y lanzó un ataque masivo contra Mannheim, defendida por Antoine Baron de 

Laroche-Dubouscat. La guarnición francesa, muy superada en número, infligió graves bajas 

austríacas en una lucha sangrienta antes de verse obligada a retirarse de la ciudad. 

PRIMERA BATALLA DE BERGEN-AAN-ZEE 1799 

 

Ocurrió el 19 de septiembre de 1799, (843) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando 

después de que la expedición británica al norte de Holanda rechazara a los franceses en Groote 

Keeten y Zuyper Sluys, Federico Augusto, duque de York, llegó con la fuerza principal y se unió a 

los rusos del general Ivan Hermann contra el general Guillaume Brune en las afueras de Bergen, 

cerca de Alkmaar. Los aliados fueron rechazados y la división rusa sufrió grandes pérdidas en 

hombres y armas. 
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BATALLA DE NOYANT-LA-GRAVOYÈRE 1799 

 

Tiene lugar durante la Chouannerie, (844) cuando el 19 de septiembre de 1799, los Chouanos 

repelen un ataque de los republicanos. 

ASALTO EN LA BAHÍA DE ALGOA 1799 

 

Con la orden de asaltar el comercio británico (845) en el canal de Mozambique, el crucero de 

L’Hermitte tuvo un encuentro no concluyente con un escuadrón de pequeños buques de guerra 

británicos en la bahía de Algoa el 20 de septiembre y un enfrentamiento con el HMS Júpiter de 50 

cañones durante el mal tiempo del 9 al 11 de septiembre  de 1799. 

BATALLA DE AIROLO 1799 

 

Ocurrió el 23 de septiembre de 1799, (846) durante la Segunda Guerra de la Coalición, mientras 

cruzaba los Alpes desde Italia para apoyar al general Alexander Korsakov en Suiza, el general ruso 

Alexander Suvorov se encontró con la obstinada resistencia francesa del general Claude Lecourbe 

en Airolo, que custodiaba el paso de San Gotardo. Suvorov se abrió paso a un alto costo y volvió a 

ganar al día siguiente en el Puente del Diablo, pero Korsakov perdió en Zúrich y Suvorov se volvió 

hacia el Rin. 

BATALLA DEL PUENTE DEL DIABLO O DEVIL’S BRIDGE 1799 

 

Ocurrió el 24 de septiembre de 1799, (847) durante la Segunda Guerra de la Coalición, mientras 

cruzaba los Alpes desde Italia para ayudar al general Alexander Korsakov en Suiza, el general ruso 

Alexander Suvorov rechazó al general Claude Lecourbe en Airolo. Al día siguiente se encontró con 

una desesperada defensa francesa del Puente del Diablo sobre el desfiladero de Shollenen en el 

Reuss. Los franceses se retiraron después de grandes pérdidas en ambos lados y Suvorov avanzó 

hacia el Muottothal. 

BATALLA DE SAN GOTARDO 1799 

 

Se libró del 24 al 26 de septiembre de 1799 (848) en el Paso de San Gotardo, Suiza, como parte de 

la Guerra de la Segunda Coalición. Enfrentó a un ejército imperial ruso al mando del mariscal de 

campo Alexander Suvorov, apoyado por dos brigadas austríacas, contra una división francesa al 

mando del general Claude Jacques Lecourbe, victoria austro-rusa. 
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TERCERA BATALLA DE ZÚRICH 1799 

 

Ocurrió entre el 25 y el 26 de septiembre de 1799, (849) durante la Segunda Guerra de la Coalición. 

Con el archiduque Carlos de Austria ausente en Alemania, los generales franceses André Masséna y 

Charles-Nicolas Oudinot lanzaron una ofensiva en Suiza contra el general ruso Alexander 

Korsakov, quien fue derrotado en una batalla de dos días en Zúrich. El general Alexander Suvorov 

llegó de Italia demasiado tarde para evitar el desastre y, a su vez, fue conducido de regreso al Rin. 

BATALLA DE MUOTTOTHAL 1799 

 

Ocurrió el 30 de septiembre de 1799, (850)  durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando el 

general Alexander Suvorov llegó de Italia demasiado tarde para evitar el desastre ruso en Zúrich y 

avanzó hacia el valle Muottothal entre Altdorf y Shwyz, al este del lago de Lucerna. A Lecourbe se 

le unió el general André Masséna, pero Suvorov volvió a expulsar a los franceses y logró llegar al 

Rin. 

SEGUNDA BATALLA DE BERGEN O DE EGMOND-AAN-ZEE O DE ALKMAAR  1799 

 

Ocurrió el 2 de octubre  de 1799, (851) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando los 

británicos y rusos bajo el mando de Federico Augusto, duque de York, y el general Iván Hermann, 

en Egmont-op-Zee, justo al oeste de Alkmaar, derrotaron al general francés Guillaume Brune y se 

apoderaron de Alkmaar. Sin embargo, los Aliados pronto perdieron en Castricum y tuvieron que 

retirarse. 

BATALLA DE HENNERIE 1799 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie el 2 de octubre de 1799 (852) en Argentré, cuando después de 

haber tomado Louverné, el ejército católico y real de Maine comandado por Bourmont marchó 

hacia Sarthe. Advertida, la ciudad de Laval reunió soldados de guarnición, guardias nacionales y 

voluntarios y envió una columna para interceptar a los chouanos. Este, comandado por la 

Comandante de Batallón Margueret, se dirige a Louverné, pero el pueblo ha sido evacuado. 

Encuentra a los Chouan en los páramos de Hennerie, en Argentré al anochecer. 

 

Los republicanos atacan la retaguardia realista, los chuanes degradan y comprometen todas sus 

fuerzas. D'Hauterives da con las reservas, y François Logerais, ataca por el flanco con su compañía 

de Marigné. Abrumados los republicanos huyeron después de una hora y media de lucha, algunos 
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granaderos logran asegurar la retirada a Laval donde los Chouan los persiguen hasta la rue du 

Hameau. Amos de la tierra, los Chouans pasaron la noche en el castillo de Hauterive. 

ATAQUE A SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 1799 

 

El 5 de octubre de 1799, entre 1000 y 3000 chouanos, (853) atacaron por sorpresa el destacamento 

republicano de Saint-Aubin-du-Cormier, al noreste de Rennes y el comandante fue asesinado con 7 

de sus hombres, pero los sobrevivientes lograron atrincherarse en el pueblo ayudados por algunos 

de sus habitantes, hasta que los chouanos se retiraron. 

BATALLA DE CASTRICUM 1799 

 

Ocurrió el 6 de octubre  de 1799, (854) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando Federico 

Augusto, duque de York, y su aliado ruso, el general Ivan Hermann, avanzaron hacia los 

atrincheramientos franceses entre las dunas costeras cerca de Castricum, al suroeste de Bergen-aan-

Zee. Sin embargo, el general Guillaume Brune los hizo retroceder con grandes pérdidas en hombres 

y armas. York rápidamente hizo las paces y regresó a casa. 

BATALLA DE LE MANS 1799 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie, el 15 de octubre de 1799 (855) y fue una victoria de los 

chuanes. 

ACCIÓN DEL 16 DE OCTUBRE DE 1799  

 

Fue un enfrentamiento naval menor (856) durante las Guerras Revolucionarias Francesas entre un 

escuadrón de fragatas de la Armada Real Británica y dos fragatas de la Armada Española cerca del 

puerto naval español de Vigo en Galicia.  

 

Los barcos españoles eran un convoy de tesoros que transportaba monedas de plata y artículos 

comerciales de lujo a través del Océano Atlántico desde las colonias de Nueva España hasta 

España. Avistado por la fragata británica HMS  Naiad haciendo cumplir el bloqueo de Vigo a 

última hora del 15 de octubre, los barcos españoles se encontraban en las últimas etapas de su viaje. 

Volviéndose para huir de Naiad, los españoles pronto se vieron rodeados cuando se acercaron más 

fragatas británicas. 
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Aunque separaron sus barcos en un esfuerzo por dividir a sus oponentes, los capitanes españoles no 

pudieron escapar: Thetis fue capturado después de un breve enfrentamiento con el HMS  Ethalion 

en la mañana del 16 de octubre, mientras que Santa Brígida casi llegó a la seguridad, solo siendo 

atrapado en el mañana del 17 de octubre en los accesos al puerto seguro de Muros.  

 

Después de un breve enfrentamiento entre las rocas, también fue capturada por una abrumadora 

fuerza británica. Ambos barcos capturados fueron llevados a Gran Bretaña, donde sus cargamentos 

combinados fueron transportados con gran fanfarria al Banco de Inglaterra. El valor final de su 

carga se evaluó en al menos £ 618,040, lo que resultó en uno de los mayores lances de premios en 

metálico jamás concedidos. 

CONVENCIÓN DE ALKMAAR 1799 

 

Es un tratado de paz que se firmó el 18 de octubre de 1799, (857) por las fuerzas bátavas y 

francesas por un lado, y los invasores británicos y rusos por el otro. Marca el final de la invasión 

anglo-rusa de Holanda, que constituye uno de los principales episodios de la Guerra de la Segunda 

Coalición, en particular al obligar a los invasores a retirar sus tropas de la península. 

BATALLA DE NANTES 1799 

 

Tuvo lugar el 20 de octubre de 1799 durante la Chouannerie, (858) cuando la ciudad de Nantes fue 

tomada por los Chouans durante unas horas. 

SEGUNDA BATALLA DE NOVI  LIGURE O DE BOSCO 1799 

 

Ocurrió el 24 de octubre de 1799, (859) cuando un cuerpo republicano francés al mando del general 

de división Laurent Gouvion Saint-Cyr se enfrenta a una división de soldados austriacos de los 

Habsburgo dirigidos por Feldmarschall-Leutnant Andreas Karaczay. Durante varias horas, los 

austriacos se defendieron valientemente, apoyándose en su superior caballería y artillería. Al final 

del día, los franceses y los polacos aliados derrotaron a los austriacos de sus posiciones en esta 

acción de la Guerra de la Segunda Coalición. Novi Ligure está al sur de Alessandria, Italia. 

CAPTURA DE HERMIONE 1799 

 

Fue una acción naval que tuvo lugar en Puerto Cabello, (860) Venezuela, el 25 de octubre de 1799. 

La antigua fragata británica HMS  Hermione, que había sido entregada a los españoles por su 
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tripulación tras un feroz motín, se encontraba en el puerto marítimo fuertemente custodiado de 

Puerto Cabello, ahora bajo el mando de Don Ramón de Chalas. 

 

Una fragata británica, HMS  Surprise, fue enviada al mando de Edward Hamilton para recuperar 

Hermione, y lo obtuvo. 

BATALLA DE SAINT-BRIEUC 1799 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie, (861) cuando el 26 de octubre de 1799, los Chouan lograron 

una incursión en el corazón de Saint-Brieuc para liberar a varios de sus camaradas prisioneros. 

TERCERA BATALLA DE MONTAIGU 1799 

 

Se libró en la Tercera Guerra de Vendée, (862) durante la Revolución Francesa, el 29 de octubre de 

1799, cuando el general de Vendée Pierre Constant de Suzannet, comandante en jefe del ejército 

católico y real de Bas-Poitou y el Pays de Retz, intentó apoderarse de la ciudad de Montaigu con 

900 hombres. Pero la ciudad estaba defendida por una gran guarnición y cañones.  

 

El ataque, dio lugar a una feroz lucha que finalmente fue repelida por los republicanos comandados 

por el jefe del batallón Levieux. Suzannet, junto con su lugarteniente, Charles-Henri de la Roche-

Saint-André, resultaron heridos. Estos eventos llevaron a la firma del Tratado de Paz de 

Montfaucon en enero de 1800. 

COMBATE EN SAINT-POIX 1799 

 

Después de una pelea en Saint-Poix, (863) a fines de octubre de 1799, los Chouans de Louis de 

Frotté permanecieron en esta ciudad durante varios días. Pronto fueron reforzados por la división 

del conde de Ruays, de 600 a 700 hombres, luego por otros destacamentos de unas pocas docenas 

de hombres de las cercanías de Villedieu-les-Poêles. Frotado revisa sus tropas en el castillo. Son 

entonces fuertes de 1.300 a 1.400 hombres. 

 

Frotado parte con sus hombres. Cruzó el Val de Sée, luego Brécey, La Haye-Pesnel, Gavray, luego 

llegó a Cérences, que desarmó. También fue detenido el párroco constitucional de esta localidad, 

señalado como delator. Se envían destacamentos a la zona, a las afueras de Granville. 
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Los Chouans luego ganaron el castillo de Contrières donde se encontraba Louvel de Monceaux, 

comandante de la división Cotentin. De allí van al Château du Lorey, cerca de Périers. 

TOMA DEL PUERTO SARZEAU 1799 

 

Georges Cadoudal, (864) general de los Chouans de Morbihan se había apoderado del puerto 

Sarzeau el 30 de octubre de 1799, liberando así la costa de la guarnición republicana. 

TOMA DE LA ROCHE-BERNARD  1799 

 

Ocurrió el 31 de octubre de 1799, (865) durante la Guerra de la Segunda Coalición, cuando el 

comandante de la división Chouan de la región Redon, coronel Luis Sol de Grisolles, se apoderó de 

La Roche-Bernard.  

BATALLA DE DAMIETA 1799 

 

Tiene lugar durante la Campaña de Egipto, (866) el 1 de noviembre de 1799, cuando a flota 

británica comandada por el almirante William Sidney Smith desembarcó un ejército de jenízaros 

cerca de Damieta, entre el lago Menzaleh y el mar. La guarnición de Damieta, 800 de infantería y 

150 de caballería, comandada por el general Verdier reaccionó y fue al encuentro de los turcos. 

Según el informe de Kléber, 3.000 jenízaros murieron o se ahogaron y 800 se rindieron, incluido su 

líder Ismael Bey. Los turcos también pierden 32 banderas y 5 cañones. 

BATALLA DE LOREY 1799 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie, (867) cuando el 2 de noviembre de 1799, los republicanos 

intentaron oponerse a una incursión de los chuanes al norte del Canal de la Mancha, en el Château 

du Lorey, pero fueron rechazados. 

BATALLA DE AUBIERS 1799 

 

Tuvo lugar durante la Tercera Guerra de Vendée, (868) entre el 2 y el 4 de noviembre de 1799. El 2 

de noviembre de 1799, el ejército de d'Autichamp atacó a una compañía de un centenar de hombres 

de la 70ª brigada comandada por el capitán Lavigne. Sin embargo, los republicanos lograron 

escapar y se refugiaron en la iglesia de Aubiers. 
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Al día siguiente, el general Simon Dufresse, estacionado en Bressuire, se enteró de que la compañía 

del capitán Lavigne estaba sitiada en Aubiers por varios miles de vendeanos.  

 

Dufresse luego reunió a 600 hombres y fue en su ayuda. Unas horas más tarde, en el Pont de Nueil, 

los republicanos entraron en contacto con las fuerzas de Vendée, 2000 combatientes, incluidos 200 

jinetes que custodiaban el puente. La posición fue tomada a bayoneta por los republicanos, algunos 

vendeanos se refugiaron en el cementerio de Nueil donde fueron asesinados hasta el último. 

 

El 4 de noviembre al amanecer, los republicanos entran en el municipio de Aubiers. Dufresse, 

habiendo recibido 100 soldados como refuerzos de Châtillon-sur-Sèvre, dividió sus tropas en 3 

columnas y lanzó el ataque en varios puntos, mientras desde la iglesia, los hombres del Capitán 

Lavigne, a la vista de los refuerzos, intentaban salir. Sin entrenamiento y mal equipados, los 

vendeanos entraron en pánico y huyeron. Los republicanos partieron en su persecución y mataron a 

un gran número de vendeanos antes de que lograran refugiarse en el bosque. 

 

Las pérdidas fueron aplastantes, 500 vendeanos murieron contra 30 republicanos y 1.500 resultaron 

heridos.  

BATALLA DE MONT-GUÉHENNO 1799 

 

Tuvo lugar durante la Chouannerie, (869) el 4 de noviembre de 1799, cuando un destacamento 

republicano fue sorprendido y destruido por los chouanos cerca de Guéhenno. 

BATALLA DE GÉNOVA O DE FOSSANO O DE SAVIGLIANO 1799 

 

Ocurrió el 4 de noviembre de 1799 (870) y fue un encuentro entre un ejército austríaco de los 

Habsburgo comandado por Michael von Melas y un ejército republicano francés al mando de Jean 

Étienne Championnet. Melas dirigió a sus tropas con más habilidad y su ejército expulsó a los 

franceses del campo, infligiendo grandes pérdidas.  

 

La acción de la Guerra de la Segunda Coalición representó el último gran esfuerzo francés en Italia 

durante 1799. El municipio de Génova está ubicado en la región de Piamonte en el noroeste de 

Italia, a una distancia de 27 kilómetros (17 millas) al norte de Cuneo y 58 kilómetros (36 millas) al 

sur de Turín. 
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GOLPE DE ESTADO DEL 18 BRUMARIO AÑO VIII 1799 

 

El golpe de estado del 18 Brumario Año VIII, (871) ocurrió el 9 de noviembre de 1799 y fue 

organizado por Emmanuel-Joseph Sieyès y llevado a cabo por Napoleón Bonaparte, con la ayuda 

decisiva de su hermano Lucien, marca el final del Directorio y de la Revolución Francesa y el 

comienzo del Consulado. Los hechos decisivos ocurren el 19 de Brumario en el castillo de Saint-

Cloud, donde se reúnen el Consejo de los Quinientos y el Consejo de los Ancianos, es el 18 cuando 

la conspiración pone en marcha los elementos necesarios para la trama. 

 

La financiación del golpe de Estado está asegurada con la asistencia de bancarios preocupados por 

la inestabilidad política, la quiebra del Estado y la crisis económica que el Directorio es incapaz de 

contener. Los banqueros Claude Périer y Jean-Frédéric Perrégaux, futuros fundadores de la Banque 

de France, adelantaron los fondos para el golpe. 

 

También necesitaba apoyo militar, que encontró con Bonaparte, que debía comandar las tropas en 

París y proteger el cuerpo legislativo. Entonces, era necesario que el Directorio se derrumbara para 

permitir la redacción de una nueva Constitución. De los cinco directores, Sieyès, Roger Ducos y 

Barras, dimitirían, Moulin y Gohier serían puestos bajo vigilancia. Tanto en los preparativos como 

en la ejecución del golpe, Talleyrand jugó un papel decisivo, utilizando todas sus conexiones, 

persuadiendo a Barras a retirarse, correr riesgos.  

 

El golpe se preparó en el Hotel Beauharnais, la casa de Joséphine de Beauharnais, en la rue 

Chantereine de París, aproximadamente en el lugar entre lo que ahora es la rue de la Victoire y la 

rue de Châteaudun. 

 

Habiendo tenido que decidir los diputados sobre el traslado el 18 de brumario del año VIII a Saint-

Cloud, la mayoría de los hechos se produjeron el 19 de brumario del año VIII (10 de noviembre de 

1799). Los revisionistas habían considerado una renuncia colectiva de los diputados del Consejo de 

los Quinientos, pero las asambleas llegaron tarde porque esta idea no fue unánime; en particular, 

dos jacobinos se niegan a dimitir. Bonaparte se impacientó y decidió intervenir. 

 

El 17 de Brumario, (8 de noviembre) al amanecer, el comandante de París François Joseph 

Lefebvre, los regimientos de la guarnición, los ayudantes de las cuarenta y ocho secciones fueron 

invitados a acudir al día siguiente a las siete de la mañana en la rue Chantereine, situada en la 
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ubicación actual entre la rue de Châteaudun y la rue de la Victoire, donde vivía Bonaparte. Esta 

reunión, esperada desde el regreso del general en jefe, no inspiraba desconfianza; al mismo tiempo 

también son convocados todos los oficiales con los que se puede contar. Cada uno de ellos, 

creyendo como el público que el general iba a partir para el Ejército de Italia, encuentra natural que 

sean convocados para darles órdenes. 

 

Una multitud de oficiales de gala se congrega frente a la casa de Napoleón Bonaparte, quien los 

recibe y les da una imagen muy sombría de Francia que los "pekins", los "avocaillons" han llevado 

al borde de la catástrofe. 

 

Hubo una reunión del Consejo de Ancianos en las Tullerías. Un inspector en la sala declara que los 

"anarquistas" están dispuestos a derrocar a la representación nacional y que, para frustrar su plan, 

los Consejos deben ser transportados fuera de París. A las ocho y media, un mensajero del Consejo 

de Ancianos entregó a Napoleón Bonaparte el decreto de traslado de las asambleas. 

 

Se vota el decreto, los Consejos se reunirán al día siguiente en Saint-Cloud. Bonaparte es nombrado 

comandante de todas las tropas y de la guardia nacional de la 17ª división militar (París y  

suburbios). 

 

En el acto, los jefes de las cuarenta y ocho secciones recibieron la orden de azotar al general y 

proclamar el decreto en todos los distritos de París. Durante este tiempo, Bonaparte va a caballo a 

las Tullerías, seguido de una gran procesión de generales y soldados. Admitido con su personal en 

el Consejo de Ancianos, les habla. Este discurso es recibido con muchos aplausos, y el nuevo 

comandante general pasará revista a las tropas. 

 

En el Jardín de las Tullerías, Bonaparte, al ver a Botot, el secretario de Paul Barras, se dirigió a él 

en un discurso que ha quedado célebre: “¿Qué has hecho con esta Francia que te dejé tan brillante?» 

 

El Consejo de los Quinientos se reúne en el Palacio de los Borbones (actual Asamblea Nacional). El 

presidente Lucien Bonaparte lee el decreto de traslado a Saint-Cloud. Los jacobinos protestan en 

vano. En el Palacio de Luxemburgo, Paul Barras firma su renuncia; Emmanuel-Joseph Sieyès y 

Roger Ducos ya han dado la suya. 
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Napoleón Bonaparte y su estado mayor hicieron que las tropas custodiaran los puntos estratégicos 

de París y el camino a Saint-Cloud. París mantiene la calma. La vida allí continúa como de 

costumbre. 

 

El director Moulin había propuesto a sus colegas apresar a Bonaparte y fusilarlo, pero pronto se 

entera de que la ejecución de tan audaz golpe ya no estaba en su poder; un destacamento enviado 

por Luxemburgo le hizo abandonar su proyecto. La propia guardia del Directorio se pone, por 

voluntad propia, a disposición del autor del golpe de fuerza, y los directores se consideran felices de 

que se les permita ir a terminar sus días en la oscuridad y el retiro. 

 

Bonaparte, Cambacérès y Lebrun, los cónsules primero, segundo y tercero, podrían asumir el poder 

inmediatamente, después de haber presentado al Pueblo la Constitución del año VIII, terminando 

con estas palabras: "Ciudadanos, la revolución se asienta sobre los principios que han empezado; 

¡Consumado es! » 

 

Se crea el Consulado, un régimen autoritario encabezado por tres cónsules, de los cuales sólo el 

primero ostenta realmente el poder: Francia inicia una nueva etapa de su historia preparándose para 

confiar su destino a un emperador. Cambacérès es exdiputado de la Convención regicida y Lebrun 

monárquico moderado; así el Consulado presenta en su cabeza sensibilidades muy diversas. Sieyès 

es presidente del Senado conservador, vicepresidente Ducos. 

 

El Senado conservador celebra su primera sesión y nombra a los miembros del Tribunado y del 

Cuerpo Legislativo, lo que lleva a la disolución de los consejos. Por lo cual se dio el fin del 

Directorio y la Revolución Francesa y el inicio del Consulado. 

BATALLA DE LA FLOCELLIÈRE 1799 

 

Tuvo lugar durante la Guerra de Vendée, (353) cuando el 13 de noviembre de 1799, una tropa de 

900 vendeanos comandada por el conde Grignon de Pouzauges que acababa de suceder a Sapinaud 

al frente del Ejército del Centro se presentó en La Flocellière de la que acababa de salir el general 

Travot. Al día siguiente, las tropas republicanas de Pouzauges y La Châtaigneraie lanzaron un 

ataque contra los vendeanos. Sin embargo, este último logró retirarse después de haber matado a 40 

soldados republicanos. 
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BATALLA DE CHAMBRETAUD 1799 

 

Tuvo lugar durante la Guerra de Vendée (873) el 18 de noviembre de 1799 en Chambretaud, 

cuando el Ejército del Centro comandado por Roch-Sylvestre Grignon de Pouzauges es atacado por 

sorpresa por los republicanos. Los vendeanos abrieron fuego pero los republicanos, casi sin 

responder, lanzaron una carga de bayoneta que derrotó a las fuerzas vendeanas. Estos dejaron 80 

muertos o heridos en el suelo, incluido el marqués Grignon de Pouzauges, herido de muerte. 

 

El Ejército del Centro queda así fuera de combate y el 18 de enero de 1800, Sapinaud, que asumió 

el mando del Ejército del Centro, firmó la paz con la República. 

DESEMBARCO EN POINTE DE PEN LAN 1799 

 

Ocurrió en la noche del 28 al 29 de noviembre de 1799 (874) y fue una entrega de armas, 

municiones y oro organizada durante la Tercera Chouannerie, por Georges Cadoudal y el ministro 

inglés Windham, habiendo tenido lugar en la desembocadura del Vilaine, en la punta de Pen Lan en 

Villiers (actual departamento de Morbihan en Bretaña). Y fue un éxito Chouan.  

BATALLA DE LA TORRE DE LOS ELFOS 1799 

 

Tuco lugar durante la Tercera Chouannerie, (875) el 30 de noviembre de 1799, cuando los 

republicanos informados de este desembarco de armas, ordenaron a 1.600 hombres comandados por 

Taponnier y La Bruyère que marcharan contra los Chouans y después de cuatro horas de combate, 

los chouanos se retiraron del campo de batalla, y el convoy con armas estaba a salvo. Los 

republicanos desistieron de perseguirlos, sobre todo porque Georges Cadoudal llegó como refuerzo 

con 3.000 hombres. 

BATALLA DE PORT LOUIS 1799 

 

Fue un enfrentamiento naval menor (876) de las Guerras Revolucionarias Francesas, librada el 11 

de diciembre de 1799 en la desembocadura del río Tombeau cerca de Port Louis en la isla francesa 

de Île de France en el Océano Índico, más tarde conocida como Mauricio. Preneuse originalmente 

había sido parte de un poderoso escuadrón de seis fragatas enviado al Océano Índico en 1796 bajo 

el mando del contraalmirante Pierre César Charles de Sercey, pero el escuadrón se dispersó en 1798 

y en el verano de 1799 Preneuse era el único buque de guerra francés importante que quedaba en la 

región.  
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La batalla fue la culminación de un crucero de asalto de tres meses por parte de la fragata Preneuse 

de la Armada francesa de 40 cañones, comandada por el capitán Jean-Matthieu-Adrien L’Hermitte.  

 

L’Hermitte, en diciembre de 1799, se dirigió a Port Louis pero fue interceptado por el escuadrón de 

bloqueo británico, que comprende el barco de línea de 74 cañones HMS Tremendous y el HMS 

Adamant de 50 cañones. Incapaz de ponerse a salvo, L’Hermitte evadió la persecución el tiempo 

suficiente para llevar a Preneuse a una playa en la desembocadura del Tombeau.  

 

Después de un breve intercambio de disparos, la fragata naufragada se rindió y los grupos de 

abordaje británicos en botes remaron hacia la costa hasta Preneuse, sacó a los sobrevivientes y 

quemó los restos. Al ver desde la orilla cómo se quemaba en la playa lo último de su mando, Sercey 

posteriormente se retiró del servicio militar. 

CONSTITUCIÓN DEL 22 FRIMAIRE AÑO VIII 1799 

 

Es el texto constitucional aprobado el 13 de diciembre de 1799 (877) y que crea el Consulado en el 

marco de la Primera República. Consagra el deseo de orden de la burguesía y el de Napoleón 

Bonaparte de poder personal. Consagra en la realidad un régimen autoritario. 

 

Hay tres cónsules nombrados por diez años y reelegibles indefinidamente por el Senado. El segundo 

y el tercer cónsul sólo pueden dar a conocer su opinión, la realidad del poder pertenece al Primer 

Cónsul que también tiene una gran parte del poder legislativo. Propone y promulga las leyes, 

nombra y destituye a los ministros y funcionarios, y no responde ante nadie. 

 

Los primeros tres cónsules designados por la Constitución del Año VIII son Napoleón Bonaparte, 

Jean-Jacques-Regis de Cambacérès, Charles-François Lebrun. 

ASEDIO A JACMEL 1800 

 

Toussaint Louverture luchó por Jacmel (878) en la llamada Guerra de los Cuchillos entre él y André 

Rigaud. Esta guerra comenzó en junio de 1799. En noviembre, los rebeldes fueron obligados a 

regresar a este estratégico puerto del sur, cuya defensa estaba al mando de Pétion. Jacmel cayó ante 

las tropas de Toussaint en marzo de 1800 y la rebelión terminó efectivamente. Pétion y otros líderes 

mulatos se exiliaron en Francia. 
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ACCIÓN DEL 1 DE ENERO DE 1800  

 

Fue una batalla naval de la Cuasi-Guerra (879) que tuvo lugar frente a las costas del actual Haití, 

cerca de la isla de Gonâve en la Bahía de Léogane. La batalla se libró entre un convoy 

estadounidense de cuatro buques mercantes escoltados por la goleta naval estadounidense USS  

Experiment y un escuadrón de barcazas armadas tripuladas por haitianos conocidos como 

picarrones. 

 

El USS Experiment logró proteger a dos de los convoyes, pero los picarrones tomaron los otros dos 

barcos. Del lado americano, sólo había muerto el capitán de la goleta Mary. Los estadounidenses 

también sufrieron dos heridos: un civil y el segundo al mando de Experiment, David Porter, que 

había recibido un disparo en el brazo durante la acción. A cambio, los haitianos habían perdido dos 

de sus barcazas y muchas bajas. Resultado indeciso. 

SEGUNDA BATALLA DE SAINT-JAMES O SANTIAGO 1800 

 

Tiene lugar durante la Chouannerie, (880) una primera escaramuza tuvo lugar el 16 de enero, 

cuando los republicanos de la guarnición de Saint-James repelieron una incursión de 150 Chouans 

que dejó cuatro o cinco muertos.  

 

Luego, el 20 o el 22, François Julien Morel d'Escures, coronel de la división de Saint-James, del 

Ejército Real y Católico de Normandía, fue atacado con sus 200 hombres por las tropas 

republicanas provenientes de Avranches y fuertes en 800 hombres.  

 

Según Pontbriand, el líder normando luego encontró refugio con sus hombres en la división de 

Boisguy en Parigné. Du Boisguy decidió entonces contraatacar y se dirigió con sus tropas al pueblo 

de Montjoie-Saint-Martin, cerca de Saint-James, para atacar este lugar al día siguiente y los 

chouanos comandados por Aimé Picquet du Boisguy, obtienen la victoria. 

BATALLA DEL PUENTE LOC'H 1800 

 

Tiene lugar durante La Chouannerie,  (881) el 22 de enero de 1800, cuando las fuerzas republicanas 

de Vannes asaltaron Grand-Champ para reabastecerse de alimentos. Pero tres días después, se 

encontraron con el ataque del ejército de los Chouans de Morbihan.  
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Esta batalla es la más importante y la más sangrienta de la Chouannerie. Es tácticamente indeciso, 

pero los republicanos logran replegarse sobre Vannes y privar a los realistas de la victoria decisiva 

que necesitaban. Unos días después de la pelea, el 13 de febrero, el generalísimo de los Chouans 

Georges Cadoudal firma la paz con la República. 

BATALLA DE LAS TUMBAS 1800 

 

Tiene lugar el 26 de enero de 1800, (882) durante la Chouannerie. Termina con una victoria 

decisiva de los republicanos que marca el final de la Chouannerie en Ille-et-Vilaine. 

BATALLA DE GUADALUPE 1800 

 

Ocurrió el 1 de febrero de 1800, (883) durante la Cuasi guerra franco-estadounidense.  Un año 

después de su victoria frente a Nevis, el capitán estadounidense Thomas Truxton en Constellation 

persiguió y atacó a la poderosa fragata francesa La Vengeance, frente a Guadalupe. El capitán 

francés FM Pitot se retiró después de una sangrienta acción de cinco horas, aunque el Constellation 

estaba demasiado dañado para perseguirlo. Un tratado pronto puso fin a la guerra no declarada de 

Estados Unidos con la Francia revolucionaria. 

COMBATE ENTRE USS CONSTELLATION Y LA VENGEANCE  LA ACCIÓN DEL 1 DE 

FEBRERO DE 1800 

 

Fue una acción de un solo barco librada (884) entre fragatas de la Armada francesa y la Armada de 

los Estados Unidos durante la Cuasi-Guerra. En la batalla la fragata estadounidense USS  

Constellation intentó llevarse como botín a la fragata francesa La Vengeance. Ambos barcos 

sufrieron graves daños. Aunque la fragata francesa golpeó sus banderas (se rindió) dos veces, logró 

huir solo después de que el mástil principal de su oponente cayera. Resultado indeciso. 

BATALLA DEL CONVOY DE MALTA 1800 

 

Fue un enfrentamiento naval (885) de las guerras revolucionarias francesas que se libró el 18 de 

febrero de 1800 durante el asedio de Malta. La guarnición francesa en la ciudad de La Valeta en 

Malta había estado sitiada durante dieciocho meses, bloqueada en el lado de tierra por una fuerza 

combinada de fuerzas irregulares británicas, portuguesas y maltesas y en el mar por un escuadrón de 

la Marina Real bajo el mando general de Lord Nelson desde su base en Palermo en Sicilia.  
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En febrero de 1800, el gobierno napolitano reemplazó a las tropas portuguesas con sus propias 

fuerzas y los soldados fueron enviados a Malta por Nelson y Lord Keith, llegando el 17 de febrero.  

 

A principios de 1800, la guarnición francesa sufría una grave escasez de alimentos y, en un esfuerzo 

desesperado por mantener la eficacia de la guarnición, se organizó un convoy en Toulon , que 

transportaba alimentos, armamentos y refuerzos para La Valeta bajo el mando de Contre-amiral 

Jean-Baptiste Perrée . El 17 de febrero, el convoy francés se acercó a Malta desde el sureste, con la 

esperanza de pasar a lo largo de la costa y evadir el escuadrón de bloqueo británico. 

 

El 18 de febrero de 1800, los vigías del barco británico HMS  Alexander avistaron a los franceses y 

los persiguieron, seguidos por el resto del escuadrón de Nelson mientras Keith permanecía frente a 

La Valeta.  

 

Aunque la mayoría de los barcos franceses superaron la persecución británica, un transporte fue 

revisado y obligado a rendirse, mientras que el buque insignia de Perrée, Généraux, fue interceptado 

por la fragata HMS  Success, mucho más pequeña.  

 

En el intercambio de disparos inicial, Success resultó gravemente dañado, pero Perrée resultó 

herido de muerte. El retraso causado por el enfrentamiento permitió que el cuerpo principal de la 

escuadra británica alcanzara al barco francés y, muy superado en número, al Généraux se rindió. 

 

Perrée murió poco después de ser herido y ninguno de los suministros llegó a Malta, que resistió 

durante otros siete meses contra las crecientes probabilidades antes de rendirse el 4 de septiembre 

de 1800. 

BATALLA DE HELIÓPOLIS 1800 

 

Después de que Gran Bretaña y Turquía (886) repudiaron una retirada francesa negociada de 

Egipto, el general Jean-Baptiste Kléber reanudó la lucha y derrotó a una fuerza turca bajo el mando 

de Ibrahim Bey en Heliópolis, el 20 de marzo de 1800 y luego la recapturó cerca de El Cairo.  

 

Aunque Kléber fue asesinado por un fanático musulmán tres meses después, los franceses 

resistieron en Egipto hasta una nueva invasión aliada en marzo de 1801. 
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ACCIÓN DEL 31 DE MARZO DE 1800  

 

Fue un enfrentamiento naval (887) de las Guerras Revolucionarias Francesas libradas entre un 

escuadrón de la Marina Real y un buque de línea de la Armada francesa frente a Malta en el Mar 

Mediterráneo.  

 

En marzo de 1800, La Valeta, la capital de Malta, había estado sitiada durante dieciocho meses y 

los suministros de alimentos se habían agotado gravemente, un problema exacerbado por la 

intercepción y derrota de un convoy de reabastecimiento francés a mediados de febrero.  

 

En un esfuerzo por obtener simultáneamente ayuda de Francia y reducir el número de personal 

mantenido en la ciudad, el comandante naval en la isla, Contralmirante Pierre-Charles Villeneuve, 

ordenó a su subordinado Contralmirante Denis Decrès que se hiciera a la mar con el gran barco de 

línea Guillaume Tell, que había llegado al puerto poco antes de que comenzara el asedio en 

septiembre de 1798. Más de 900 hombres fueron llevados a bordo del barco, que debía navegar 

hacia Toulon al amparo de la oscuridad el 30 de marzo. 

 

A las 23:55, los vigías de Blackwood vieron a Guillaume Tell y el capitán lo persiguió, ordenando 

al bergantín HMS  Minorca al mando del comandante George Miller que transmitiera el mensaje a 

Dixon, cuyos barcos eran apenas visibles en la distancia.  

 

El Blackwood se acercó rápidamente al navío de línea y a las 00:30 la fragata estaba dentro del 

alcance, deteniéndose debajo de la popa del Guillaume Tell y comenzando un fuego constante al 

que Decrès solo podía responder con sus cañones ligeros situados en la popa del barco.  

 

Decrès continuó navegando hacia el noreste, con la esperanza de que su pesado barco de línea 

pudiera superar a la ligera y rápida fragata. El ataque de Blackwood tuvo tanto éxito que al 

amanecer del 31 de marzo, Guillaume Tell había perdido sus masteleros mayores y mesana y su 

verga principal, lo que redujo considerablemente la velocidad a la que podía viajar Decrès. Ahora 

llegaban refuerzos británicos desde el sur: el HMS Lion de 64 cañones al mando del capitán Dixon 

había recibido el aviso de Menorca a la 01:00 e inmediatamente zarpó en su persecución, enviando 

el bergantín al capitán Sir Edward Berry en el HMS  Foudroyant, que yacía a cierta distancia a 

sotavento.  
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A las 06:30, el barco francés, muy superado en número, había perdido tanto su palo mayor como su 

mesana, el barco estaba en peligro: la falta de mástiles y los fuertes vientos hicieron que se 

balanceara tan severamente que las puertas de los cañones de la cubierta inferior tuvieron que 

cerrarse para evitar que el barco se hundiera. Victoria británica. 

LEVANTAMIENTO DE LOS IRLANDESES UNIDOS EN TERRANOVA 1800 

 

Comenzó con rumores en abril de 1800 en St. John’s, (888) colonia de Terranova, de que hasta 400 

hombres hicieron un juramento secreto de la Sociedad de Irlandeses Unidos. La reciente rebelión 

irlandesa de 1798 inspiró a algunos de los irlandeses de la colonia de Terranova a planificar y 

organizar una rebelión. Esto incluía soldados ubicados en Signal Hill, Fort William y Fort 

Townshend. Se sospechaba que hasta ochenta soldados planeaban reunirse y amotinarse contra el 

ejército británico. El ejército británico capturó a todos los miembros del levantamiento, excepto a 

los dos líderes de la banda, lo que llevó a algunos de ellos a la pena capital.  

ACCIÓN DEL 7 DE ABRIL DE 1800  

 

Fue un enfrentamiento naval menor (889) librado entre una escuadra británica que bloqueaba la 

base naval española de Cádiz y un convoy de 13 buques mercantes españoles escoltados por tres 

fragatas, con destino a las colonias españolas en las Américas. El escuadrón de bloqueo estaba 

formado por los navíos de línea HMS Leviathan y HMS Swiftsure y la fragata HMS Emerald, 

comandada por el contraalmirante John Thomas Duckworth en Leviathan.  

 

El convoy español zarpó de Cádiz el 3 de abril de 1800 y se encontró con la escuadra de Duckworth 

dos días después. Los españoles intentaron escapar; Emerald logró capturar un barco a principios 

del 6 de abril. Los británicos capturaron un bergantín a la mañana siguiente y el escuadrón británico 

se dividió en persecución del resto. 

 

Los vientos en calma retrasaron tanto al perseguidor como a la presa y no fue hasta la mañana del 7 

de abril que Leviathan y Emerald se encontraron con la mayor parte del convoy español, que 

todavía estaba escoltado por la escuadra de fragatas españolas. Swiftsure se había destacado al sur 

en persecución del resto del convoy.  

 

Dos fragatas españolas, Nuestra Señora del Carmen y Santa Florentina, confundieron la fuerza de 

Duckworth con parte de su convoy, se acercaron demasiado y tuvieron que rendirse después de una 
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breve pero feroz resistencia. La tercera fragata Santa Sabina logró escapar de Esmeralda pero el 

resto del convoy quedó desprotegido y los británicos se apoderaron de cuatro barcos más. En total, 

los británicos capturaron y enviaron a Gibraltar 13 barcos del convoy de 16 barcos. 

ASEDIO Y BATALLA DE GÉNOVA 1800 

 

Ocurrió entre el 20 de abril y el 4 de junio de 1800, (890) durante la Segunda Guerra de la 

Coalición, cuando en medio de la reanudación de los combates austríacos en el norte de Italia, el 

barón Michael von Melas atacó al general francés André Masséna y lo sitió en Génova, confinado 

por barcos británicos y tropas austríacas al mando del general Karl Ott. Napoleón Bonaparte llegó 

demasiado tarde a los Alpes y Masséna negoció una rendición condicional, lo que le permitió 

quedarse con sus hombres y armas. 

BATALLA DE ENGEN 1800 

 

Ocurrió el 3 de mayo de 1800, (891) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando en una 

importante ofensiva francesa a través del Rin, al noroeste del lago de Constanza, el general 

austríaco Paul Kray atacó al general Jean Victor Moreau en la Selva Negra. Durante un 

enfrentamiento prolongado y en expansión, Moreau derrotó a Kray en Engen, tomando un gran 

número de prisioneros, mientras que el general Claude-Jacques Lecourbe derrotó a la retaguardia 

austríaca en la cercana Stockach. 

BATALLA DE STOCKACH 1800 

 

Ocurrió el 3 de mayo de 1800, (892) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando durante 

una importante ofensiva francesa a través del Rin al noroeste del lago de Constanza, mientras el 

general Jean Victor Moreau derrotaba al general austriaco Paul Kray en la Selva Negra en Engen, 

su ala derecha al mando del general Claude-Jacques Lecourbe persiguió a la retaguardia austriaca 

hacia el este hasta Stockach. Los austriacos fueron derrotados el mismo día con un alto costo en 

prisioneros y provisiones. 

BATALLA DE MOSSKIRCH 1800 

 

Ocurrió el 5 de mayo de 1800, (893) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando el general 

francés Jean Victor Moreau persiguió a los austriacos después de sus derrotas gemelas en Engen y 

Stockach, continuando su ofensiva a través del Rin al norte del lago de Constanza al perseguir al 
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derrotado general Paul Kray al norte hacia el Danubio. En Mosskirch, dos días después, Kray luchó 

y perdió una obstinada acción de retaguardia. Pronto contraatacó en Biberach y Erbach. 

CAMPAÑA DE MARENGO 1800 

 

La campaña de Marengo, (894) que ocurrió desde el 6 de mayo al 14 de junio de 1800, fue un 

momento crucial en la carrera de Napoleón, ayudando a asegurar su posición como Primer Cónsul y 

restaurar sus conquistas anteriores en Italia.  

 

El primer año de la Guerra de la Segunda Coalición vio a los franceses expulsados de la mayoría de 

sus conquistas en Italia, dejándolos con el control de Génova y una franja costera que se extendía 

hasta Francia. Napoleón había usado estos reveses como parte de la justificación para tomar el 

poder como Primer Cónsul, y aunque la situación militar se había estabilizado cuando él tomó el 

poder, esto significaba que una victoria militar era esencial para permanecer en el poder y eso 

ocurrió durante la Campaña de Marengo. 

BATALLA DE BIBERACH 1800 

 

Ocurrió el 9 de mayo de 1800, (895) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando 

persiguiendo a los austriacos después de sus derrotas gemelas en Engen y Stockach, el general 

francés Jean Moreau continuó su ofensiva a través del Rin enviando al general Laurent Gouvion 

Saint-Cyr persiguiendo a los austriacos que se retiraban hacia el este hacia el río Riss. St-Cyr 

marchó río abajo después de dividir a los austriacos en Oberndorf y derrotó una contraofensiva en 

Biberach. 

BATALLA DEL PUERTO PLATA 1800 

 

Tuvo lugar el 11 de mayo de 1800 (896) con Francia y España por un lado, y Estados Unidos por el 

otro, durante la Cuasi-Guerra, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron alrededor de un 

centenar de soldados y marineros del USS Sally en Puerto Plata y abordaron la corbeta francesa 

Sándwich anclada allí, que se rindió después de un breve tiroteo.  

 

Luego, los marines estadounidenses asaltaron la Fortaleza San Felipe del ejército español; después 

de otro breve tiroteo, el fuerte fue invadido y sus cañones fueron pinchados. 
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ASEDIO DE FORT BARD O BARD FORT 1800 

 

Fue una acción militar (897) que tuvo lugar entre el 14 de mayo  y el 1 de junio de 1800, durante la 

segunda campaña napoleónica de Italia, de la Guerra de la Segunda Coalición y detuvo al líder 

militar francés Napoleón Bonaparte y su Armée de Reserve con aproximadamente 40.000 hombres 

durante dos semanas. El fuerte Bard fue comandado por el capitán Josef Stockard von Bernkopf con 

aproximadamente 300 soldados austríacos y 100 soldados piamonteses. Terminó con la rendición 

de Bernkopf, habiendo perdido la mitad de sus fuerzas. A los italianos se les permitió salir del 

fuerte con los honores de la guerra. 

BATALLA DE ERBACH 1800 

 

Ocurrió el 16 de mayo de 1800, (898) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando con el 

general Jean Victor Moreau invadiendo el sur de Alemania después de la victoria en Mosskirch, el 

comandante austriaco Paul Kray contraatacó en Biberach, luego con mayor fuerza hacia Erbach en 

el Danubio, donde Moreau fue rechazado. Los refuerzos franceses restauraron la línea y Kray 

retrocedió a través de Delmensingen (20 de mayo) y Kelmuntz (5 de junio) hacia Ulm. 

BATALLA DE BARDO 1800 

 

Ocurrió entre el 21 de mayo y 1 de junio de 1800, (899) durante la Segunda Guerra de la Coalición, 

cuando Napoleón Bonaparte cruzó los Alpes hacia el norte de Italia, la fortaleza de Bard, 

tenazmente defendida, lo retrasó al salir del Paso de San Bernardo. Mientras que el pueblo cayó el 

22 de mayo y algunas tropas pudieron pasar, la guarnición austríaca continuó retrasando el avance 

del ejército principal y el equipo pesado de Bonaparte, hasta que la fortaleza se vio obligada a 

rendirse. 

BATALLA DE IVREA 1800 

 

Ocurrió el 23 de mayo de 1800, (900) durante la Segunda Guerra de la Coalición, mientras cruzaba 

los Alpes hacia el norte de Italia, Napoleón Bonaparte se vio retrasado por la obstinada pequeña 

fortaleza de Bard, que custodiaba el Paso de San Bernardo. Mientras algunas de sus fuerzas 

avanzaban para atacar la ciudad de Ivrea en Dora, el general Jean Lannes tomó la fortaleza con una 

carga de bayoneta y se apoderó de enormes suministros austriacos, mientras el principal ejército 

francés se preparaba para avanzar hacia el Piamonte.  
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BATALLA DE CHIUSELLA 1800 

 

Ocurrió el 26 de mayo de 1800, (901) durante la Guerra de la Segunda Coalición, en la campaña de 

Italia, cuando la división de Boudet, del 9º Regimiento de Infantería Ligera francés, participó en la 

Batalla de Chiusella y de numerosas acciones, en el camino para apoderarse de Milán. 

BATALLA Y CAPTURA DE VERCEIL O VERCELLI 1799 

 

Tuvo lugar el 27 de mayo de 1800, (902) durante la campaña de Italia, y enfrenta a las tropas del 

general Murat contra la guarnición austríaca.  

BATALLA DE MONTEBELLO 1800 

 

Ocurrió el 9 de junio de 1800, (903) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando el general 

francés Jean Lannes avanzó para relevar a Génova, que había caído cinco días antes, y se encontró 

con los generales austriacos Karl Ott y Andrew O'Reilly que marchaban hacia el norte después del 

asedio.  

 

Salvado por la oportuna llegada del general Claude Victor, Lannes expulsó a los austriacos en 

Montebello. Los dos bandos se retiraron para reagruparse para la batalla decisiva una semana 

después en marengo 

TERCERA BATALLA DE MARENGO 1800 

 

Ocurrió el 14 de junio de 1800, (904) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando en 

Marengo, cerca de la ciudad lombarda de Alessandria, el barón austríaco Michael von Melas atacó a 

los franceses que no estaban preparados y derrotó al general Claude Victor.  

 

Sin embargo, un contraataque del general Louis Desaix y una fina carga de caballería del general 

Francois Kellermann derrotaron a los austriacos, aunque Desaix murió. Una nueva derrota en 

Höchstädt hizo que Austria pidiera la paz. 
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BATALLA DE HÖCHSTÄDT 1800 

 

Ocurrió el 19 de junio de 1800, (905) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando el general 

austriaco Paul Kray retrocedió al otro lado del Rin después de la derrota en Engen y Stockach y no 

pudo detener la ofensiva francesa en Biberach y Erbach y se retiró a Ulm, en el Danubio.  

Cruzando el río más al este para cortar la retirada austriaca, el general francés Jean Victor Moreau 

derrotó a Kray en Höchstädt. Kray luego abandonó Ulm y Austria pronto buscó un armisticio. 

MASACRES EN HAITI 1800 

 

Después de su victoria sobre Rigaud, (906) Toussaint declaró una amnistía general en julio de 1800. 

Pero el general de Toussaint, Jean-Jacques Dessalines, se hizo famoso durante este período por 

llevar a cabo brutales represalias y masacres contra los partidarios de Rigaud. Algunos historiadores 

han afirmado que el propio Toussaint ordenó masacres, pero delegó el asesinato en sus generales 

para evitar la culpabilidad.  

 

El número de víctimas en estas masacres sigue siendo discutido: el general francés contemporáneo 

François Joseph Pamphile de Lacroix sugirió 10.000 muertes, mientras que CLR James , un 

historiador del siglo XX de Trinidad, afirmó más tarde que solo unos pocos cientos de personas 

habían muerto en contravención de la amnistía. 

INCURSIÓN EN DUNKERQUE 1800 

 

Ocurrió el 7 de julio de 1800 (907) y fue un ataque de una fuerza de la Marina Real Británica en el 

fondeadero francés bien defendido de Dunkerque en el Canal de la Mancha durante las Guerras 

Revolucionarias Francesas.  

 

Las fuerzas navales francesas habían sido bloqueadas en sus puertos durante el conflicto y, a 

menudo, el único método para atacarlas era a través de brulotes o expediciones de "corte", en las 

que los barcos llevaban grupos de abordaje al puerto por la noche, capturaban barcos anclados y los 

atacaban. 

 

El ataque a Dunkerque fue una combinación de ambos tipos de operaciones, dirigidas a una 

poderosa fragata francesa, escuadrón anclado en el puerto de Dunkerque. El asalto hizo uso de una 
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variedad de armas experimentales, algunas de las cuales se probaron en combate por primera vez 

con un éxito desigual. Victoria británica. 

 

Aunque el asalto del balandro fuertemente armado HMS Dart resultó exitoso, los brulotes lograron 

poco y varias otras embarcaciones británicas involucradas en la operación tuvieron poco efecto en 

el resultado final. La respuesta francesa fue desorganizada e ineficaz, perdiendo una fragata 

capturada. Otros tres fueron casi destruidos, solo escaparon cortando sus cables de anclaje y 

huyendo a los bajíos costeros donde encallaron.  

 

Aunque las tres fragatas fueron reflotadas y volvieron al servicio, la operación le había costado a los 

franceses muchas bajas. La fuerza británica sufrió pérdidas mínimas, aunque los totales exactos son 

inciertos. 

INVASIÓN DE CURAZAO 1800 

 

Ocurrió durante la Guerra de la Segunda Coalición (908) y fue lanzada por las fuerzas francesas 

contra la República de Batavia. Los franceses habían desembarcado en la isla el 22 de julio y el 5 de 

septiembre atacaron y capturaron un fuerte que protegía la ciudad de Willemstad, Curazao.  

 

El cónsul estadounidense pidió ayuda, y el 10 de septiembre el gobernador holandés de la isla se 

rindió a una fragata británica, HMS  Nereide, bajo el mando de Frederick Watkins. El 22 de 

septiembre arribaron las balandras americanas USS  Patapsco y USS  Merrimack, y el 23 de 

septiembre el Patapsco navegó hasta el puerto y desembarcó tropas para reforzar la guarnición que 

protegía la ciudad.  

 

El 23 y el 24 de septiembre, los franceses dispararon contra los defensores y, en consecuencia, 

intercambiaron disparos de cañón y mosquete con ellos durante el día y la noche.  

 

Aunque parecía inminente un asalto francés, las fuerzas francesas abandonaron la isla durante la 

noche.  

 

Significativamente, los franceses sufrieron muchos muertos o heridos en contraste con dos 

estadounidenses heridos. Los británicos tomaron el control de la isla y las fuerzas estadounidenses 

se marcharon. 
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BATALLA DE SURINAM 1800 

 

Ocurrió en agosto de 1800, (909) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando para castigar 

la ocupación de Holanda por la Francia revolucionaria, se envió una fuerza británica al mando del 

almirante Lord Hugh Seymour (comandante en jefe en Jamaica) y el general Sir Thomas Trigge 

para capturar la colonia holandesa de Surinam en la costa noreste de América del Sur. La colonia 

cayó con poca resistencia y fue devuelta a los holandeses en 1802. 

EXPEDICIÓN DE FERROL O BATALLA DE BRIÓN 1800 

 

Tuvo lugar los días 25 y 26 de agosto de 1800 (910) y fue un intento fallido de los británicos por 

apoderarse de Ferrol de España. Ferrol fue una importante base naval española con un astillero para 

la construcción naval y dique seco para reparaciones. 

BATALLA DE LA VALETA 1800 

 

Ocurrió el 5 de septiembre de 1800, (911) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando tras la 

captura de Malta por parte de Napoleón Bonaparte en junio de 1798 (en ruta para invadir Egipto), el 

almirante británico Sir Alexander Ball fue enviado en octubre para recuperar la isla. 

 

Desembarcando con una pequeña fuerza de marines, apoyada por la milicia maltesa, Ball 

rápidamente hizo retroceder al general Claude-Henri Vaubois al asedio de Valetta, que finalmente 

sucumbió al hambre. 

ACCIÓN ENTRE EL USS BOSTON Y BERCEAU 1800 

 

Fue una acción de un solo barco frente a Guadalupe, (912) durante la Cuasi-Guerra, cuando el USS  

Boston (32 cañones),  cuyo capitán era George Little, capturó la corbeta francesa Berceau, cuyo 

capitán era Louis-André Senez. Navegando 600 millas al noreste de Guadalupe en la mañana del 12 

de octubre de 1800, Boston vio dos barcos que a las 8:00 a. m. se determinó que eran buques de 

guerra, una goleta (no identificada) y el Berceau de 24 cañones, que luego se dirigieron en 

diferentes direcciones. 

 

Persiguiendo a este último, Boston ganó de manera constante antes de alcanzarla al final de la tarde  

Berceau luego acortó la vela y los dos comenzaron un enfrentamiento obstinado, cada uno tratando 

de destrozar los palos, velas y aparejos del otro hasta que el daño en la parte superior de ambos los 



 

368 

 

hizo inmanejables y se separaron. Luego, las tripulaciones pasaron las siguientes horas reparando el 

daño para poder volver a unirse a la pelea. Mucho después del anochecer, los dos pudieron volver a 

enfrentarse, lo que hicieron durante más de una hora. La acción finalmente terminó cuando, 

perdiendo su palo mayor y delantero y ya habiendo rechazado los intentos de abordaje, Berceau se 

vio obligada a lucir sus colores. 

 

Después de pasar varios días inmóviles, reparando mástiles, velas y aparejos, Boston remolcó al 

Berceau bajo el mando del capitán Robert Haswell a su puerto de origen homónimo de Boston. A su 

llegada, se descubrió que la acción en realidad se había librado dos semanas después de que un 

acuerdo de paz pusiera fin formalmente a las hostilidades. Como consecuencia, Berceau fue 

reparado a expensas de los estadounidenses y devuelto a Francia. 

COMBATE ENTRE USS ENTERPRISE VS FLAMBEAU 1800 

 

Fue una acción de un solo barco (913) que se libró en octubre de 1800 durante la Cuasi-Guerra y la 

batalla final entre las fuerzas francesas y estadounidenses. Durante la acción, el USS  Enterprise 

derrotó al bergantín francés Flambeau frente al lado de sotavento de la isla de Dominica en el Mar 

Caribe. Aunque la Enterprise fue superada en armas por Flambeau, todavía pudo tomarla como 

premio después de una breve batalla.  

BATALLA DE AMPFING 1800 

 

Tiene lugar el 1 de diciembre de 1800 (914) y ve a las dos divisiones francesas de Paul Grenier 

defenderse contra el ejército de Habsburgo por el control de Ampfing (ubicado a 63 km de Múnich 

en el este y a 8 km de Muhldorf am Inn en el oeste) en el sur de Alemania durante la Segunda 

Coalición en el francés Guerras Revolucionarias, obteniendo el triunfo Austria. 

BATALLA DE HOHENLINDEN 1800 

 

Ocurrió el 3 de diciembre de 1800, (915) durante la Segunda Guerra de la Coalición, cuando 

después de un truco fallido tras la derrota de Austria en Höchstädt, el archiduque Juan de Austria 

asumió el mando y marchó contra los franceses que ocupaban Baviera. Durante una tormenta de 

nieve, el general Jean Victor Moreau destruyó poco a poco al ejército austríaco en Hohenlinden, al 

este de Múnich, y comenzó su avance hacia Viena. Austria entonces una vez más pidió la paz. 
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INVASIÓN DE SANTO DOMINGO 1800 

 

Cinco meses después de la guerra, (916) en diciembre de 1800, Toussaint ordenó una invasión de la 

colonia española de Santo Domingo, que ocupaba la mitad oriental de la isla Hispaniola. Aunque 

España había cedido técnicamente Santo Domingo a Francia en la Paz de Basilea de 1795, la 

colonia todavía estaba controlada por una administración española en ese momento. La invasión 

prácticamente no tuvo oposición y el gobernador español capituló un mes después. 

 

Las razones de Toussaint para invadir Santo Domingo siguen siendo multifacéticas y turbias. A lo 

largo de la guerra, las autoridades españolas en Santo Domingo habían apoyado en general a 

Rigaud, por temor a los propios planes de Toussaint en la parte oriental de La Española. Toussaint 

sospechaba que los españoles también habían estado ofreciendo ayuda militar directa a Rigaud; por 

ejemplo, el oficial de gens de couleur Antoine Chanlatte había viajado a Santo Domingo en 1800 

para adquirir municiones para la causa de Rigaud.  

 

El cónsul estadounidense Edward Stevens afirmó que Toussaint había lanzado la invasión en 

respuesta a un rumor de que Francia estaba enviando 15.000 soldados a Santo Domingo en apoyo 

de Rigaud. Toussaint también afirmó que los "ciudadanos franceses" negros estaban siendo 

secuestrados y vendidos como esclavos en Santo Domingo. Además, Toussaint pudo haber deseado 

emancipar a la población esclavizada restante de Santo Domingo, aunque no mencionó la esclavitud 

en su declaración de guerra. 

ACCIÓN DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1800  

 

Fue un enfrentamiento menor (917) de las Guerras Napoleónicas en el que el cañonero corsario 

español San Francisco Javier, alias Poderoso, al mando de Don Miguel Villalba, capturó un 

bergantín alquilado de la Royal Navy comandado por el teniente Charles Niven (o Nevin). 

BATALLA DE POZZOLO O DEL RÍO MINCIO Y MONZAMBANO 1800 

 

Ocurrió entre el 25 y el 27 de diciembre de 1800, (918) durante la Segunda Guerra de la Coalición, 

cuando el general francés Guillaume Brune lanzó una ofensiva contra Austria en el norte de Italia 

pocas semanas después de la desastrosa derrota de Austria en Baviera en Hohenlinden. En una 

acción mal gestionada para forzar el paso del Mincio, Brune solo tuvo éxito gracias a la oportuna 
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llegada del general Louis Suchet. Sin embargo, esta nueva derrota ayudó a convencer a Austria de 

pedir la paz.  

ARMISTICIO DE STEYER 1800 

 

Se firmó el 25 de diciembre de 1800 (919) y puso fin a la lucha en las Guerras Revolucionarias. Un 

primer intento de hacer la paz se había hecho después de la victoria de Napoleón en Marengo (14 de 

junio de 1800), comenzando con la Convención de Alessandria del 15 de junio. Las negociaciones 

entre Francia y Austria finalmente se rompieron debido a la insistencia de Austria en que se 

incluyera a sus aliados británicos: los austriacos habían aceptado un subsidio británico y acordaron 

no hacer las paces por separado antes del 1 de febrero de 1801. 

 

La lucha estalló en Italia y en Alemania. Las fuerzas austriacas en Alemania fueron derrotadas 

decisivamente en Hohenlinden el 2 de diciembre de 1800 y Austria se vio obligada a pedir la paz.  

 

El general Moreau, el comandante francés en Alemania, aceptó el armisticio de Steyer el 25 de 

diciembre de 1800. Austria se vio obligada a aceptar negociar sin Gran Bretaña. La Paz de 

Luneville resultante fue mucho más dura que las condiciones que se habían ofrecido después de 

Marengo.  

 

Austria se vio obligada a entregar la mayor parte del norte de Italia, Bélgica, Luxemburgo y todo el 

territorio alemán al oeste del Rin. 
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