
LA BATALLA DE ALMANSA



• La Batalla de Almansa fue un evento 
importante de la guerra de sucesión de 
España (1700-1714)
 

• La fecha es el 25 de abril de 1707

• ¿Porque una guerra de sucesión?



Carlos II, Rey de España
1661-1700
Familia de Habsburgo

Llamado « el Hechizado »
retrasado, enfermo 
(epilepsía, sifilís), impotente, 
sterile, por causa de 
consanguinidad



Luis XIV

Felipe su nieto
Borbón, francés,
17  AÑOS

    Carlos de Habsburgo, hijo del 
emperador Austriaco  Léopold,
15 AÑOS



Felipe V proclamado rey de España
(escogido por Carlos II) 1700





Una junta contra Francia, y Felipe V

El emperador austriaco Leopold quiere también 
la corona de España para su hijo
• Los ingleses, siempre enemigos de Francia
• Los holandeses, también enemigos de Luis XIV
• Y el rey portugués Pedro II
ayudan al emperador Austriaco 
Los catalanos, valencianos, para conquistar su 
independencia, se ponen tambièn con esta junta



1706: peligro  para Felipe V

• Los austriacos, con ayuda de los ingleses, 
vencen en Barcelona con aplausos de los 
catalanos

• Los ingleses y los portugueses atraviesan 
Castilla

• El rey Felipe V se refugia en Burgos





1707

En 1707, el rey francès Luis XIV manda resfuerzos 
a su nieto: 15000 soldados llegan por el Pirineo.
El ejercito castellano y francés anda hacia Valencia
Un ejercito inglés y holandés desembarca en  
Alicante, y anda hacia Almansa.
Los ingleses y austriacos  no saben que  todos los 
resfuerzos franceses han llegado y  yá estan con 
los castellanos.



Porque una batalla en Almansa?

• El ejercito francés-castellano , en Almansa, 
tiene dos cosas muy importantes: una reserva 
de trigo (12000 quintales) y hierbas en la 
llanura para los caballos.

• El ejercito inglés va a  atacar esperando tomar 
la reserva de trigo.



Almansa el 25 de abril de 1707



Berwick, mariscal de Francia ¡ pero era inglés !

Hijo natural del rey
Ingles Jaime Stuart, 
católico. 

Estuvó al mando del
ejercito francés, y 
castellano en 
Almansa.



Henri de Massué, general del ejercito inglés,
  ¡ pero era francés !

Fue un gran militar francés
Pero, como protestante
se refugió  en Londres en 
1690.

Estuvó al mando del ejercito 
Inglés, Portugués, Austriaco y 
Holandés en Almansa



La batalla  empezó a las 15 de la tarde. 
Los ejercitos se desplegarón cara a cara a lo 
largo de 6,5 km: infantería y caballería, con dos 
líneas de profondidad.



• La batalla empezó con el fuego de artillería
• Al empuje de la caballería borbónica, las 

tropas aliadas con los ingleses, mal dirigidas, 
rompierón la formación entre el centro y el 
flanco derecho, 

• Después la caballería francesa provocó la 
retirada de las tropas aliadas en el flanco 
izquierdo.

• Finalmente las tropas aliadas de la zona 
central se rindieron a las 17 de la tarde.



Una victoria franco-castellana en 
Almansa

Lado FRANCO – ESPAÑOL:  25000 soldados
• 2000 muertos

Lado INGLÉS- PORTUGUÉS: 22000 soldados 
• 5000 muertos
• 10 000 prisioneros
• 38 cañones perdidos



¿ QUE FUERON LAS CONSECUENCIAS ?

La batalla no fue el fín de la guerra, que se acabó
en 1714.
Pero fue una victoria muy importante para 
Felipe V.
Y para los valencianos y catalanos el fín   de la 
independencia.



Felipe V el Animoso
(= bravo) vencedor

Rey de 1700 hasta 1746
fundió la dinastía
de los Borbónes  que 
ahora sigue ocupando el 
trono de España.





Xátiva, incendiada por el ejercito del 
Rey Felipe V

• En el museo de Xátiva :
 ¡ El retrato del rey Felipe V esta puesto 

boca abajo !
Es una venganza, por el  recuerdo
del incendio de la ciudad hecho por el
ejercito de Felipe V en mayo de 1707.

• Los ciudadanos de Xátiva se
llaman « socarrats » ( quemados)
« Quand el mal ve d’Almansa, a tots 
alcança »  (en valenciano).



Última consecuencia

El 11  de setiembre de 1714, después 
de un asedio, la ciudad de Barcelona se
rinde al Rey Felipe V

Ahora el 11 de setiembre es « día
nacional de catalunya »

Procesión en memoria de Rafael 
Casanova, último Jefe de la resistencia 
catalana.


