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1701-1715
LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA
La batalla de Almansa (25 de abril de 1707) es
una de las más decisivas de la llamada Guerra
de Sucesión Española, abierta tras morir el rey
Carlos II (1-11-1700) sin tener descendientes. Su
testamento, da la sucesión al trono español al
Duque de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV,
que con 17 años, va a ser coronado como Felipe V de España.
La reclamación de los derechos sucesorios al
trono español por el archiduque Carlos de Austria, abre una guerra europea que va a durar
desde 1701 hasta 1715 y en la que va a estar
implicada casi toda Europa.
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La Gran Alianza, al servicio
del pretendiente austriaco,
está compuesta por Inglaterra, Holanda y Austria. En
1703 se sumarán Saboya y
Portugal.
Las Dos Coronas, (España y
Francia) junto al ducado de
Baviera tratarán de mantener a Felipe V en el trono.
Desde 1701 a 1704 las grandes batallas se sucederán
en Europa. En 1705, tras un
breve asedio de apenas un
mes, el Archiduque Carlos
toma Barcelona. A partir de
ese momento, el apoyo a su
causa será casi unánime en
toda la Corona de Aragón
(Cataluña, Valencia, Aragón
y Baleares).
La Guerra de Sucesión Española es, a partir de 1705,
un conflicto europeo y una
guerra civil.
Arriba Felipe V en 1701. Abajo el archiduque Carlos en 1707.
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25 DE ABRIL DE 1707
LA BATALLA DE ALMANSA
En el invierno de 1706, Carlos tiene
su corte establecida en Valencia.
Sus mandos militares, el portugués
marqués Das Minas y el hugonote
francés Henry Masué, conde de
Galway, deciden, a primeros de
abril de 1707, avanzar sobre Madrid con 18.000 portugueses, holandeses, ingleses, franceses protestantes y alemanes.
Felipe V, consciente de la proximidad de una derrota total, logra
reunir un último ejército y le entrega el mando al duque de Berwick,
noble inglés católico naturalizado
francés. Con sus 25.000 hombres
cortará el paso de la ruta MadridValencia en las cercanías de Almansa. En su ejército hay franceses, españoles, italianos, belgas e
irlandeses.
Dos líneas de 6 km. de hombres de
diez naciones diferentes lucharán
sin cuartel, 5.000 de ellos morirán
esa tarde.
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James Fitz James, duque de
Berwick.

La batalla comienza a
las 15:00 h. con un breve
duelo artillero de ambos
ejércitos, al que prosigue
el avance de la caballería
española, en la zona del
Cerro Montizón y Arroyo
de Los Molinos, donde se
trabarán feroces combates entre españoles y
anglo-holandeses.
El contraataque aliado en el centro, romperá
las líneas borbónicas, que gracias al envío en
su ayuda del regimiento de caballería Órdenes
Viejo, y de las acertadas maniobras del regimiento de la Guardia Walona, logran estabilizar
la situación en el frente de batalla.
Berwick ordena entonces a la brigada de infantería franco irlandesa Duc du Maine que apoyen
a la caballería española en su nuevo ataque. La
izquierda aliada es derrotada y perseguida.
La infantería portuguesa de su ala derecha,
abandonada por su caballería, será destrozada cerca de la Casa de los Pandos. Trece batallones, entre ingleses, portugueses y holande6

ses, se retiraran ordenadamente del combate
y llegarán, casi de noche, a unas colinas situadas detrás de las Casas del Campillo.
Allí serán capturados finalmente en la mañana del día 26, en los llamados desde entonces
Cerros de los Prisioneros, a 10 km. de donde
empezaron los combates el día anterior.
La victoria de su ejército deja abierto el camino
para que Felipe V recobre en poco más de un
mes el control de todo el Reino de Valencia y
parte del de Aragón.
La Batalla de Almansa da un giro inesperado
a la guerra, deteniendo la ofensiva Aliada en
toda Europa.
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EL FIN DE LA GUERRA:
TRATADOS DE UTRECHT Y RASTATT
Tras su victoria en la Batalla de Almansa, Felipe V derogará, en junio de 1707, los fueros de
Valencia y Aragón como estrategia de castigo
por el apoyo de estos territorios al candidato
austriaco.
En la memoria popular del reino de Valencia se
une la Batalla de Almansa y la derogación de los
fueros; así nacerá el mito “del mal d´Almansa”.
La guerra tardará otros 7 años en terminar.
Abajo ‘La Batalla de Almansa’ de Balaca (1862).
En las páginas centrales ‘La Batalla de Almansa’ realizada por
Pallotta y Ligli (1709).

9

Finalmente el 11 de septiembre de 1714, el duque de Berwick culminará
el asedio de Barcelona,
abandonada por los ejércitos aliados en 1712.
Felipe V será reconocido
rey de España, en los tratados de Utrecht y Rastatt de 1713 y 1714, pero tendrá que ceder todos los territorios hispanos europeos a Austria.
Por su parte, Inglaterra conseguirá Gibraltar y
Menorca.
Con la Guerra de Sucesión Española nacerá un
nuevo equilibrio de fuerzas en Europa y marcará decisivamente, el devenir histórico de la
España contemporánea.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN-MUSEO
DE LA BATALLA DE ALMANSA
En sus instalaciones, junto a la Oficina de Turismo, ofrece una interpretación del hecho histórico adaptada a todas las edades.
El museo dispone de una copia del cuadro que
Pallotta y Ligli realizaron en 1709 por encargo
de Felipe V y dedica especial atención al Vitorero, figura histórica local, y a los monumentos
conmemorativos que a lo largo de los años se
han sucedido en la ciudad.
Entre otros elementos de interés, se expone
una maqueta de la Almansa de la época, piezas históricas cedidas por el Museo del Ejército
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de Toledo y otro material recogido en el escenario de los combates.
A lo largo del recorrido,
el visitante dispone de
puntos de información
con pantallas interactivas. La visita concluye con un espectacular
audiovisual.
Previa cita, el Museo organiza recorridos guiados para grupos por el
Campo de Batalla Histórico.
———————————————————————————————————————————————————————

Centro de Interpretación-Museo de la Batalla de Almansa
Calle la Estrella, 2 - 02640 - ALMANSA
967 313 180 - batalla@almansaturistica.es - www.1707.es
Horario: martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
domingo de 10:00 a 14:00, lunes cerrado
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ACTOS CONMEMORATIVOS ANUALES
El fin de semana más cercano al 25 de abril
se conmemora todos los años la Batalla de
Almansa con una serie de actos que incluyen:
Recreación Histórica Internacional. Más de 400
personas de diversos países, ataviadas con
réplicas de los antiguos
uniformes y armas, recrean de forma fidedigna las técnicas de
combate de principios
del siglo XVIII, en un gran
gran espectáculo histórico que se desarrolla el
sábado a las 17:30 y el domingo a las 12:30.
Los recreadores dan vida a los soldados de
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infantería, caballería y
artillería que combatieron aquel día sobre los campos de
Almansa.
Estos entusiastas de
la historia han montado previamente sus
campamentos históricos, que el público puede
visitar para conocer de primera mano cómo
vivían los hombres y mujeres que marcharon
por los campos de Europa y combatieron en
aquellas batallas a principios del siglo XVIII. Es la
única recreación histórica internacional de una
batalla de la Guerra de Sucesión Española que
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se celebra con periodicidad anual en toda
Europa.
Una ocasión excepcional
de conocer con los mejores medios materiales
y humanos cómo era
una batalla campal, las
armas y tácticas bélicas utilizadas hace tres
siglos.
Una cita imprescindidible con la historia de
Europa.
Izado de Banderas de los países contendientes,
donde diez banderas de estados nacionales
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actuales, presididas todas por la de Europa,
son levantadas en las escaleras del Castillo de
Almansa, como símbolo de superación de los
enfrentamientos del pasado y nuestro deseo
de un futuro de paz, cooperación y concordia.

Ceremonia In Memoriam. El domingo por la
mañana, en presencia de todos los recreadores
históricos de la más diversa procedencia
internacional, se depositan un ramo de flores
amarillas y otro de flores blancas, símbolos de
ambos bandos contendientes, en recuerdo de
todos los caídos en esta batalla y por extensión
de todas las víctimas de la guerra.
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Los actos se complementan con un Seminario
Cultural de Historia, Patrimonio y Turismo,
visitas especiales al Sitio Histórico Campo
de Batalla de 1707 y otros actos culturales y
lúdicos. El Museo Batalla de Almansa amplía su
horario habitual para acoger la visita de miles
de personas que vienen cada año a nuestra
ciudad con motivo de la Conmemoración Anual
de la Batalla de Almansa.
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BATALLA Y PATRIMONIO
¿Por qué investigar y recordar una batalla del
pasado?
Los restos históricos, edificaciones, memorias, cuadros, sitios naturales, recuerdos populares... que
se conservan de una batalla de las características
de la de Almansa de 1707,
son un patrimonio histórico
y cultural sin fronteras, nos
pertenecen a todos. Son la
memoria de nuestro pasado real, no de una película o
de una fiesta.
Su correcta interpretación debe ayudarnos a
conocernos a nosotros mismos y a comprender a los demás.
———————————————————————————————————————————————————————

«Puesto que las guerras nacen en la mente de
los hombres, es en la mente de los hombres
donde deben erigirse los baluartes de la paz».
Constitución de la UNESCO (1945)
Leído en la ceremonia In Memoriam
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Calle la Estrella, 2
02640 - ALMANSA
Teléfono: 967 344 771
info@almansaturistica.es
gerencia@almansaturistica.es
www.almansaturistica.es

Fotografías:
Luis Bonete
Alba Caballero
Antonio C. Ferrándiz
23

24

