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Memoria de una batalla: Almansa en el imaginario 
colectivo del siglo XVIII 

Memory of a battle: Almansa in the collective imagination of the eighteenth century 

Aitor Díaz Paredes 

Universidad de Navarra 

 

RESUMEN. 

El 25 de abril de 1707 tenía lugar en Almansa una de las batallas clave de la Guerra de 
Sucesión Española. Tan relevante, que sería oscurecida por la historiografía 
contemporánea, más centrada en, precisamente, sus enormes consecuencias. El fin de 
este artículo es volver al siglo XVIII para valorar el ensamblaje de la batalla en la 
evolución del tratamiento de la Guerra de Sucesión y del discurso de legitimación y 
justificación borbónico. A su vez, se tienen también en consideración el relato 
austracista y el impacto internacional de Almansa. Este estudio se enmarca en la tesis 
doctoral “La movilización europea de recursos en la Guerra de Sucesión Española: La 
batalla de Almansa (1707)”. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Guerra de Sucesión Española, Batalla de Almansa, Duque de Berwick, Felipe V, 
España, siglo XVIII. 

 

ABSTRACT. 

On April 25th 1707 one of the most crucial battles of the War of the Spanish 
Succession took place in Almansa. So relevant, that it would be obscured by 
contemporary historians, who have been more focused on its enormous 
consequences. The purpose of this paper is to return to the XVIIIth century in order 
to value the importance of the encounter in shaping the War of the Spanish 
Succession and legitimacy and justification propaganda of the Bourbon dynasty. At 
the same time, the Austrian perspective is also taken into consideration as well as the 
international impact of Almansa. This paper is part of the doctoral thesis “The 
European mobilization of resources during the War of the Spanish Succession: the 
battle of Almansa”. 

 

KEYWORDS: 

War of the Spanish Succession, Battle of Almanza, Duke of Berwick, Philip V, Spain, 
XVIIIth century. 
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La batalla de Almansa vista por sus coetáneos. 

“Estoy contenta de que visitarais el campo de batalla de Almansa, y que lo entendierais 

todo, ya que fue una de las cosas que aseguraron el trono a vuestro padre, y que os ha 

llevado donde ahora estáis”1. 

El imaginario colectivo en torno a Almansa empezóa escribirse en las horas posteriores 

a la batalla. Un primer nivel de construcción de ese lugar de memoria lo encontramos en la 

correspondencia entre ambos monarcas, Felipe V y Luis XIV, así como en la que se 

intercambian sus esposas María Luisa Gabriela de Saboya y Françoise d'Aubigné, Madame 

de Maintenon. Es desde Versailles y Madrid, desde donde rápidamente se entiende la 

dimensión del hecho tras la impresión inicial2.  

Nada más recibir las noticias, a 9 de mayo, Luis XIV era consciente de su alcance:  

“les marques de votre joie et la manière dont vous me la témoignez ont renouvelé celle que 

cet heureux événement m’a causé. Nous ne pouvions en désirer un plus complet dan toutes 

les circonstances. La perte des ennemis et la conjoncture où elle arrive donnent à Votre 

Majesté les moyens de rétablir son autorité dans toutes les parties de l’Espagne”3. 

La reina de España confirmaba las impresiones iniciales de Luis XIV a 29 de mayo: 

“Le retour des royaumes de Valence et d'Aragon me la fournit aujourd'hui et c'est avec 

bien du plaisir que je viens m'en réjouir avec vous. Je vous assure que c'est une grande joie 

pour le roi votre petit-fils et pour moi d'avoir à vous mander de ce pays-ci des nouvelles qui 

puissent vous réjouir, après que l'Espagne vous a donné tant de peines”4. 

Un segundo nivel de difusión de los acontecimientos de la batalla lo constituirían 

aquellos que estaban o bien cerca del poder, o cerca de los hechos. Podemos acercarnos a 

ellos a partir de la correspondencia privada. Son los casos de la princesa de los Ursinos, 

Portocarrero, Torcy, Amelot y un largo etcétera5.A nadie escapaba que las Dos Coronas 

habían obtenido una victoria aplastante que permitía la reconquista de Valencia y Aragón 

en escasas semanas, y acorralaba a los austracistas en Cataluña.  

Semejante éxito tenía que ser aprovechado por un Felipe V que meses atrás parecía 

desahuciado. La producción y difusión de textos favorables a la causa borbónica brotó con 

motivo de la victoria de Almansa, vinculada con la causa felipista y con la defensa de la 

                                                 
1 Carta de Isabel de Farnesio a su hijo Carlos, en el camino de este hacia Italia en 1731. KAMEN, HENRY: 
Felipe V, el Rey que reinó dos veces, Temas de Hoy, Madrid, 2010, p. 227. 
2 Victoria festejada en París tal y como se recoge en Le Mercure Galant, junio de 1707, pp. 192-202. 
3 AMAE (Archives du Ministère des Affaires Étrangères de Paris), Mémoires et Documents, E., t. 126, sf. La 
correspondencia entre Felipe V y Luis XIV se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, en el AMAE y en 
el AICP (Archives de l’institut Catholique de Paris) los de Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya con Luis 
XIV. Dichas relaciones epistolares son ampliamente tratadas en BERNARDO ARES, JOSÉ MANUEL DE y 
ECHEVARRÍA PEREDA, ELENA (eds.): Las Cortes de Madrid y Versailles en el año 1707, Estudio traductológico e 
histórico de las correspondencias real y diplomática, Sílex, Madrid, 2001. 
4BAUDRILLART, ALFRED: Philippe V et la cour de France, Tome Premier, París, 1890, p. 289. La carta, AMAE., 
E., t. 172, f. 276. 
5 Por ejemplo, carta del cardenal Portocarrero al marqués de Torcy felicitándole por la victoria en Almansa a 
27 de abril (AMAE., CP., E., t. 167, ff. 254r.-254v.), o informe de Amelot a Luis XIV dando cuenta de los 
resultados en Almansa (AMAE., CP., E., t. 168, ff. 7r.-8r.).  
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patria y la religión católica: “Murieron por la libertad de su patria, y esta piedad generosa les 

aseguró mejor descanso en el Cielo”6.  

Labatalla de Almansa “significó para los felipistas el renacimiento de la ilusión por el 

triunfo final”7 y entró, por estas vías, con fuerza en el imaginario y la publicística 

borbónicos: 

“Almansa más que una batalla fue la gran ocasión que necesitaban los borbónicos para 

difundir sus razones. Éstos, a lo largo de 1705 y 1706, habían sido más sujetos pacientes 

que agentes de la publicística de esos años. Ahora, en 1707, se producía la inversión de la 

situación. Los que parecían perdedores se tornaron ganadores e impusieron su 

argumentación. Almansa fue el hito que permitió cargarse de razones al discurso 

borbónico”8.  

Dentro de esta producción de publicística y textos políticos, destaca la obra de Luis 

Enríquez de Navarra, testigo privilegiado de los hechos como alcaide de Almansa, quien 

escribe en 1708 su “Laurel histórico y panegírico real de las gloriosas empresas del Rey 

nuestro señor Philipo Quinto el Animoso”9. Sorprende pese a su intencionalidad laudatoria 

su vocación científica, repasando la cuestión sucesoria y la evolución de la guerra tanto en 

España como en Europa, demostrando un sorprendente conocimiento de los 

acontecimientos en escenarios tan lejanos como Centroeuropa o Inglaterra. Es de especial 

interés su “Descripción Geographica de los Reynos”, enlazando la batalla de Almansa con 

la victoria de Jaime I de Aragón sobre los musulmanes: la lucha por el trono de España era 

también una guerra de expulsión y de religión, apoyado el candidato Habsburgo por el 

protestantismo.  

Engrosan este rearme propagandístico otros textos, caso de “Romance de la feliz 

victoria que logró Felipe V en Almansa”10, “Relación breve de la victoria de las armas 

mandadas por el duque de Werbik, contra el ejército de los aliados, en Almansa, el 25 de 

abril de 1707”11 o “Relación de la gran victoria que consiguieron las Armas del Rey Nuestro 

Señor en el Campo de Almansa, el día veinte y cinco de abril de mil setecientos y siete”, por 

Antonio Bizarrón, impresa en la Gaceta de Madrid. José Pradas Navarro, presbítero de la 

parroquial de Almansa, en “Descripción y antigüedad de Almansa”, aportaba una valiosa 

relación de los hechos, incluyendo el orden de batalla12. También se incluían el orden de 

batalla, así como bajas y número de prisioneros13, en “Batalla que dieron las armas del Rey 

                                                 
6 “Funerales exequias, y majestuosas honras, con que…” Autoría anónima, publicado en Sevilla en 1707. 
Universidad de Sevilla, A 110/038(08). 
7BORREGUERO BELTRÁN, CRISTINA: “Imagen y propaganda de guerra en el conflicto sucesorio (1700-1713)”, 
Manuscrits,21, 2003, p. 117. 
8ALABRÚS, ROSA MARÍA: “El eco de la batalla de Almansa en la publicística”, Revista de Historia Moderna, nº 25, 
Universidad de Alicante, 2007, pp. 113-127. 
9 BN, 2/16530. 
10 Biblioteca de Catalunya. Folleto Bonsoms, nº 7509, 1707. 
11 Este y otros documentos aparecen recopilados en “Siglo marcial: compendio de las guerras de España y 
sucesos más particulares acaecidos en ellas (…) años de 1707 y 1708”), BN, MSS/12396. La mejor obra de 
recopilación documental es De la Muy Noble, Muy Leal y Felicísima Ciudad de Almansa e Intrahistoria de la Batalla de 
1707 (LÓPEZ MEGÍAS, FRANCISCO R. y ORTIZ LÓPEZ, MARÍA JESÚS, 1998) donde se recoge toda la 
documentación local. 
12 BN, Mss/2491. 
13 Las cifras oscilan según los autores. Las diversas estimaciones son recogidas por THOMPSON, I. A. A.: 
“Almansa y la guerra en Europa en torno a 1700: cambios y permanencias”, en GARCÍA GONZÁLEZ, F. (ed.), 
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nuestro Señor, y las de su Majestad Cristianísima, mandadas por el señor mariscal de 

Bervik, en el campo de Almansa, el día de San Marcos…”, publicada en Valencia. 

 “En este memorable y feliz día para España, ganó el rey don Jaime I el 

Conquistador una batalla a los moros revelados contra el rey de Castilla Don Alfonso en el 

mismo sitio que hasta ahora llaman Campo Real [Este mismo día] nació el glorioso Luis 

IX, rey de Francia, decimotercer abuelo de varón en varón del Rey nuestro Señor. 

Circunstancias todas que hacen plausible esta victoria, debiéndole a la Piedad Divina, que 

por medio del grande valor y buena dirección del señor mariscal de Bervik, en este buen 

principio de campaña, se conciban esperanzas de felices consecuencias para el logro de la 

paz y felicidad de estos reinos de España”14. 

Vemos en el discurso felipista de primera hora Almansa como hito y justificación, 

terrenal y divina, de la llegada del joven Felipe V al trono de la monarquía española.  

La idea de cruzada impregnaba el discurso borbónico, nutriéndose del sustrato cultural 

español y echando raíces en el mismo15. El providencialismo y el dinasticismo del discurso 

felipista mantenidos durante los años anteriores entroncaron a partir de la victoria en 

Almansa tanto con la Reconquista -a tres niveles: guerra de religión, expulsión del invasor y 

recuperación de lo que es propio- como con San Luis de Francia -primo de Fernando III 

de Castilla y antepasado de Felipe V y Luis XIV-. Es decir, Felipe V era rey de España y 

estaba legitimado para ello a todos los niveles. No hay lugar a la negociación ni a las 

concesiones, invocando su derecho de conquista y el castigo al delito de lesa majestad16. 

Esto marcaría la significación de la nueva dinastía y la construcción del Estado: en última 

instancia era el éxito militar el que legitimaba a un bando sobre el otro, representado en la 

ocupación militar de los territorios reconquistados a raíz de Almansa. Una “monarquía 

militar”, en palabras de Ricardo de la Cierva17. 

Las réplicas del seísmo en Europa. 

Fruto de la dimensión internacional de la Guerra de Sucesión Española, el resultado de 

la batalla y sus consecuencias conforman uno de los primeros grandes acontecimientos de 

la opinión pública occidental. En las semanas inmediatamente posteriores inunda la prensa 

británica, acaparando el debate sobre el curso de la guerra en The Review, The London Gazette, 

The Observator o The Daily Courant18, salpica de lleno la vida parlamentaria, tal y como queda 

                                                                                                                                               

La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa: Europa en la encrucijada, Madrid, Sílex Ediciones, 2009, pp. 
31-33. 
14 BN, VE/692/3.  
15GONZÁLEZ CRUZ, DAVID: “La ‘demonización’ del enemigo en el discurso bélico de la Guerra de Sucesión 
Española, en ALVAR, ALFREDO; CONTRERAS, JAIME y RUIZ, JOSÉ IGNACIO (eds.): Política y cultura en la época 
moderna, Universidad de Alcalá, 2004, pp. 217-233. 
16CASTRO, CONCEPCIÓN DE: A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, un ministro responsable (1703-1726), 
Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 163. 
17CIERVA, RICARDO DE LA: Historia militar de España, vol. IV, Madrid, Planeta, 1984, p. 7. 
18LOSA SERRANO, PEDRO: “La propaganda whig sobre las batallas de Málaga, Almansa y Brihuega”, en VV. 
AA.: La Guerra de Sucesión Española y la opinión pública hispano-británica, Sílex, Madrid, 2014, pp. 78-89. También 
LÓPEZ CAMPILLO, ROSA MARÍA: “John Tutchin y la batalla de Almansa”, Al-Basit, Revista de Estudios 
Albacetenses, nº 55, Albacete, 2010, pp. 273-295. 
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recogido en las sesiones de la Cámara de los Lores19, queda reflejada en La Gazette y en La 

Gazette d’Amsterdam20, y encontramos testimonios de algunos de los protagonistas de la 

guerra peninsular en los años 1706 y 1707: Galway21, Peterborough22, el archiduque Carlos23 

y por supuesto Berwick24, así como los de una miríada de actores secundarios (el capitán 

Henry Hawley25, Fray Domingos da Conceiçao26, António do Couto de Castelo Branco27, el 

general Friesheim28, el barón van Drimborn, el conde de la Corzana, Chevalier de L’Isle-

Marais29, etc.). En escasas semanas todas las naciones implicadas estaban al corriente de lo 

ocurrido, conscientes de las implicaciones de la batalla. Portugal se resentía enormemente 

de su participación en una batalla que les había penalizado especialmente30, británicos y 

neerlandeses se consumían en debates internos entre críticos y partidarios de continuar con 

la guerra, y el Imperio era visto cada vez con más recelo por sus aliados. Españoles y 

franceses elevaron Almansa a la categoría de mito; los Aliados, a motivo de discordia, 

reproches y debate político y popular. Una cosa quedaba clara: nadie podía mirar hacia otro 

lado. Almansa había cambiado el paisaje político de 1707, y consigo miles de vidas. 

                                                 
19 Los debates parlamentarios sobre Almansa y el conjunto de las operaciones en España aparecen recogidos 
en The Manuscripts of the House of Lords, Vols. VI (1704-1706), VII (1706-1708) y VIII (1708-1710), Londres, 
New Series, 1966.  
20 La relación de referencias aparece en el volumen V de las memorias de Armand de Mormès de Saint-
Hilaire, p. 84, editado por Léon Lecestre, Librairie Renouard, 1914: “Sur cette bataille, qui rétablit les affaires 
de Philippe V dans le royaume de Valence, on peut voir, outre l'Histoire militaire de Quincy, t. V, p. 399-407, 
les relations de la Gazette, p. 227-228 et 233-236, et de la Gazette d'Amsterdam, nº XXXVIII, XL, XLVIII et 
XLIX, et Extraord. XLIX; le Mercure de mai, p. 325-389, les Mémoires de Berwick lui-même, t. I, p. 391-395, 
ceux de Saint-Simon, t. XIV, p.415-420, et ceux du marquis de Sourches, t. X, p. 309-313. Les 
correspondances et relations originales sont au Dépôt de la Guerre, vol. 2015, nº 462-463; vol. 2048, nº 284-
289, 299. 300 et 308, et vol. 2049, nº 10 à 12 et 117 bis”. 
21 Son los defensores de Galway y Peterborough los que a su vez escriben crónicas defendiendo sus acciones 
en campaña. Atribuida a DEFOE, DANIEL: An account of the Earl of Galway's conduct in Spain and Portugal, Printed 
and Sold by J. Baker, Londres, 1711, pp. 82-86.  
22An account of the Earl of Peterborow’s conduct in Spain, printed by Jonah Bowyer, Londres, 1707, escrita por su 
compañero de campaña John Freind. A Memoir of Charles Mordaunt, Earl of Peterborough and Monmouth, p. 98, 
elaborada a partir de la correspondencia original por George Warburton en 1853. 
23 Carta al conde Wratislaw del 4 de mayo de 1707, recogida en VOLTES BOU, P.: La Guerra de Sucesión en 
Valencia, Instituto Valenciano de Estudios Históricos, Valencia, 1964, pp. 64-65. 
24MOLAS RUBALTA, P.: Memorias del duque de Berwick, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2007, pp. 
79-90. 
25 “An Account of the Battle of Almanza and of occurrences some days previous to the battle”, C. T. 
Atkinson, Journal of the Society for Army Historical Research, vol. 25, 1947. 
26Diario Bellico. La Guerra de Sucesión. Estudio introductorio DE ALBAREDA SALVADÓ, JOAQUIM y LEÓN SANZ, 
VIRGINIA Universidad de Alicante, 2013. El religioso portugués aporta la valiosa visión portuguesa, saliendo 
en defensa de sus compatriotas: “casi todos los portugueses pelearon como leones y los que dieron principio 
a esta fuga fueron las tropas extranjeras (…) como había para cada batallón de los nuestros cuatro del 
enemigo nuestra caballería resultó rota”. No fue esta la visión que se perpetuó, cayendo las culpas sobre los 
portugueses, pp. 173-174. 
27 “Coméntarios de António do Couto Castelo Branco sôbre as campanhas de 1706 e 1707 em Espanha”, O 
Instituto. Revista Scientífica e literária, Vol. 81, Universidade de Coimbra, 1931, pp. 397-403. 
28 Carta al embajador en Lisboa Schomberg a 27 de abril. Algeem Rijksarchief, Sección Estados Generales, 
leg. 7370. 
29WIJN, J. W. : “Une bataille classique du XVIIIe. siècle: Almanza, 25 de avril 1707”, Revue International 
d’Histoire militaire, vol. 22 (1960-1964), pp. 94-104. 
30 “Todos assentao em que a perda fora grande e a rota considerauel por mais que a dissimulaçao política a 
queira desmentir e probar com que fora maior a do enemigo”, Gazeta em Forma de Carta, t. I, pp. 106-110, 
recogida en VERÍSSIMO SERRAO, JOAQUIM: História de Portugal V., Verbo, Lisboa, 1980, pp. 237-238. 
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Almansa en las crónicas borbónicas y austracistas. 

Las valoraciones fueron recogidas y estructuradas en las crónicas posteriores a la 

Guerra de Sucesión, segunda etapa en la formación de la construcción de Almansa, la 

batalla. Entre ellas, destaca la del marqués de San Felipe (1725) -alabando la actuación de 

Berwick, d’Asfeld y algunos de sus subalternos, pero sin caricaturizar al ejército contrario, y 

prestando especial atención a las “tiranías, robos, extorsiones e injusticias” cometidas 

“igualmente [por] franceses y españoles (…) sin tener noticia alguna de ellas el Rey, porque 

a los vencidos no se les permitía ni el alivio de la queja”-31, y la del franciscano Nicolás de 

Jesús Belando (1733), en la cual se alaban las virtudes del rival –“esta diligencia del inglés 

esforzó su centro, que valerosamente peleaba contra Berwick”; “los ingleses y alemanes lo 

ejecutaron con grande brío, y sostuvieron la acción con imponderable esfuerzo”-, haciendo 

hincapié en las consecuencias de la batalla: “fue una acción gloriosísima (…) abriendo al 

vencedor la referida victoria toda la tierra no fortificada, desde Almansa, hasta la ciudad de 

Valencia, menos Alcoy, Játiva y Alcira”. Las culpas de la resistencia a las columnas 

borbónicas se atribuyen a “los rebeldes” y “sediciosos”, causa de que “los vencedores no 

daban cuartel a nadie, y pasaban a cuchillo a cuantos encontraban”32. La intención de 

blanquear la brutalidad ejercida por los hombres al servicio de Luis XIV y Felipe V, en 

cualquier caso, no debe oscurecer una crónica bien construida.  

El relato de la batalla más detallado es el que hace el padre Miñana, recogido en “De 

bello rustico valentino”33. Quienes acompañan a Barcelona al archiduque son “los nobles 

que se habían desviado hacia su partido, los embajadores de las naciones y el enjambre de 

cortesanos”, y quien se resiste a los Aliados, “aquellos ladrones”, caso de Villena, es 

“pueblo noble”. Miñana, siendo favorable en su relato a la causa borbónica, no intenta 

disimular las bajezas de los soldados… franceses: son franceses quienes se dejan sobornar 

por el líder miquelet que defendía Ayora y son franceses quienes casi son barridos en plena 

batalla “se les había confiado aquella parte para que la protegieran, habían perdido 

cediendo vergonzosamente”. Son en cualquier caso “los enemigos” quienes levantan 

imprudentemente el sitio de Villena - “emprenden alegres su marcha como si la victoria ya 

hubiese sido conseguida y consolidada”-, y el 24 de abril se encuentran a las puertas de 

Almansa. Miñana aporta el orden de batalla de ambos ejércitos, y el relato de la batalla es 

ágil, visual y extenso. Engordar las fuerzas del enemigo aumentaba la resonancia del éxito 

propio. Las cifras aliadas son exageradas, casi equivalentes a las que atribuye, más 

acertadamente, al ejército de las Dos Coronas: “23.000 infantes, apenas unos 9.000 jinetes” 

                                                 
31BACALLAR Y SANNA, MARQUÉS DE SAN FELIPE, VICENTE: Comentarios de la guerra de España e historia de su Rey 
Phelipe V el animoso desde el principio de su regnado hasta la paz general del año 1725, Atlas, Madrid, 1957, pp. 235-
239. 
32BELANDO, NICOLÁS DE JESÚS: Historia civil de España y sucesos de la guerra y tratados de la paz desde el año mil 
setecientos hasta el de mil setecientos treinta y tres, Imprenta y Librería de Manuel Fernández, Madrid, 1740, pp. 306-
313.  
33MIÑANA, JOSÉ MANUEL: La Guerra de Sucesión de Valencia, La Haya, 1752. Edición a cargo PÉREZ DURÁ, 
FRANCISCO JORGE y ESTELLÉS I GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1985, 
pp. 177-200.  
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desplegados de oriente a occidente, si bien Cervera Torrejón reorienta la batalla de norte a 

sur34.  

Miñana recalca el patetismo del espectáculo ofrecido por el ejército en retirada hacia 

Valencia: “por doquier en todo el camino hasta Valencia, se veía el lamentable espectáculo 

de los heridos que yacían en tierra implorando la protección divina y humana”. Además, 

hace un valioso comentario sobre los caídos más destacados en el combate. Concluye 

alabando tanto a Berwick como a sus hombres: “el general fue muy merecedor de tales 

hombres y ellos lo fueron de tan gran general”. Resulta especialmente interesante la 

narración de los días posteriores a la batalla: salva al pueblo de Valencia35 y culpa a “los 

mercenarios catalanes y los lacayos del envilecido ejército que se habían refugiado en la 

ciudad” los cuales “mezclados entre la multitud incitaban desordenadamente los ávidos 

ánimos de los plebeyos al mismo tiempo a la sangre y al saqueo”. Son “la hez de la ciudad”. 

El 8 de mayo la ciudad se entrega “con una gran alegría de todos los hombres de bien”, y 

Berwick “muestra una extraordinaria piedad”. Magnanimidad que se repite en todas las 

crónicas al topar con la figura egregia del duque de Berwick.  

Más difícil de alinear es la temprana obra de un desencantado conde de Robres (1708)36: 

felipista que pasó la guerra en suelo aragonés y catalán37, su comentario de la batalla resulta 

aséptico, llegando a criticar la lentitud del avance borbónico38, y su texto no fue publicado 

hasta finales del siglo XIX39. Una vía paralela de difusión y valoración de la batalla fueron 

las fuentes austracistas, que lamentan por su parte el desastre, salvando de todo reproche al 

archiduque Carlos, un “Rey movido por el favor divino que siempre le asiste”, el cual pese 

a la catástrofe se negó a dar la guerra por perdida desde el bastión catalán. El “enemigo” es 

así en los Anales de Cataluña (1709), obra de Narcís Feliu de la Peña, el ejército de las Dos 

Coronas. El causante de la derrota en Almansa es el cansancio de las tropas aliadas y la 

huida de los portugueses del campo de batalla, asentando la idea de que fueron la fatiga 

acumulada y los portugueses los principales culpables de la derrota40. 

El odio hacia los Aliados y el rencor hacia los austracistas catalanes se desborda por la 

obra de Miñana, pero tanto en su caso como en las crónicas de San Felipe, Robres, 

Belando, el propio Miñana e incluso Castellví la beligerancia de los momentos 

inmediatamente posteriores a 1707 se atempera. En las Narraciones históricas de Francisco de 

Castellví, escritas en el exilio austriaco en fechas posteriores posteriores al Tratado de Viena 

                                                 
34CERVERA TORREJÓN, JOSÉ LUIS: La batalla de Almansa. 25 de abril de 1707, Corts Valencianes, Valencia, 
2000, p. 27. 
35 Valencianos como Miñana son también Ortí i Major, recopilado en ESCARTÍ, JOSEP VICENT: El Diario 
(1700-1715) de Josep Ortí i Major. Estudi i edició, Valencia, Bancaja, 2007, e PLANES, ISIDRO autor de Sucessos 
fatales d’esta ciudad y reino de Valencia, o puntual diario de lo sucedido en los años 1705, 1706 y 1707, Biblioteca de la 
Casa de Cultura de València, Ms. 159. Todos ellos intentaron encontrar el difícil equilibrio entre el felipismo y 
la Valencia previa a la Nueva Planta. 
36IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA: “Las Memorias del conde de Robres: la Nueva Planta y la narrativa 
de la guerra civil”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Hª Moderna, t. 15, 2002, pp. 187-255. 
37 Los matices entre el felipismo -y el austracismo- en las Coronas de Castilla y Aragón, ALBAREDA, JOAQUIM: 
La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Crítica, Barcelona, 2010, pp. 101-128. 
38PONS DE MENDOZA, CONDE DE ROBRES, BERNARDO AGUSTÍN: Memorias para la historia de las guerras civiles de 
España desde la muerte de Carlos II que sucedió el 1 de noviembre de 1700, Imprenta del Hospicio Provincial, 
Zaragoza, 1882, pp. 337-339. 
39GARCÍA CÁRCEL, RICARDO: Felipe V y los españoles, Random House Mondadori, Barcelona, 2003, p. 184. 
40 Páginas 592-593, Tomo III, impreso por Juan Pablo Martí en Barcelona. 
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(1725), la derrota austracista en Almansa y la pérdida de Valencia supuso una catástrofe que 

marcó un antes y un después también para Cataluña41, pero dista mucho del discurso de 

Feliu de la Peña. La nueva realidad política española había llevado a la identificación de la 

Monarquía con una idea y un proyecto más concreto y unitario de una España cada vez 

menos abstracta. Alcanzado este objetivo desde la verticalidad, la articulación del pasado 

reciente a través de una historiografía más o menos oficial se convertía en el segundo paso 

en la construcción emocional de una identidad nacional nebulosa pero necesaria para armar 

ideológicamente a una dinastía deseosa de normalizar y naturalizar su acceso al trono42.  

La entrada de Francia en la Triple Alianza a comienzos de 1717, sentida como una 

“traición” de la Regencia del duque de Orleans a la España de Felipe V, inicia un 

enfriamiento afectivo entre ambas monarquías, quedando esto patente en el trato que se da 

en muchas ocasiones al papel de los franceses en batalla. Así mismo, la normalización de 

las relaciones con Austria a partir de 1725 suaviza igualmente los ánimos. Por último, la 

deriva personal de Felipe V y las esperanzas puestas tanto en Luis I como en el futuro 

Fernando VI enturbian la exaltación del monarca “Animoso”. De esta manera, los textos 

borbónicos irían evolucionando, empatizando también con la España que perdió la guerra, 

y en el austracismo se impondría lentamente la asunción de la derrota. Sorprende la 

ausencia de una verdadera línea editorial en las crónicas borbónicas. De forma más o menos 

velada, ninguno de los autores se ajusta a un esquema propagandístico-incondicional en sus 

crónicas de la Guerra de Sucesión. Tanto es así, que todos estos cronistas verán sus obras 

censuradas en mayor o menor medida. Sin embargo, Almansa aparece siempre formidable 

en el horizonte borbónico, y maldita en el austracista. Todas coinciden en su trascendencia 

vital para la causa, y ésa es la imagen que sedimenta en la conciencia española. 

Almansa en la memoria histórica del siglo XVIII. 

La sombra de Almansa fue alargada en el imaginario borbónico español, así como en el 

europeo. Montesquieu, amigo de la familia, en su “Ébauche de l’éloge historique du 

marechal de Berwick”, escrito poco después de la muerte del general en 1734, a propósito 

de la campaña de 1707  

“Je dirai seulement que tout étoit perdu au commencement de la campagne, et que tout 

étoit sauvé à la fin. On peut voir dans les lettres de Madame de Maintenon à la Princesse 

des Ursins ce que l’on pensoit lors dans les deux Courts. On formulait des souhaits, et on 

n’avoit pas même d’espérances (…) On peut dire que cette campagne fut plus glorieuse 

pour lui, qu’aucune de celles qu’il a faites, parce que les avantages n’ayant point dépendu 

d’une bataille, sa capacité y parut tous les jours”43. 

Monstesquieu no sólo subraya la importancia de Almansa para la inmortalidad de 

Berwick y el resultado de la guerra, sino que menciona el pesimismo de Versailles y Madrid: 

de ahí la resonancia mítica de la victoria, que llega cuando todo parecía perdido. También 

                                                 
41 Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid, 2002, pp. 351-376; 444-459. 
42LÓPEZ-CORDÓN, Mª VICTORIA: “De Monarquía a nación: la imagen histórica de España en el siglo de la 
Ilustración”, Norba. Revista de Historia, vol. 19, 2006, pp. 151-173. 
43Mémoires du maréchal de Berwick, Tome I, París, 1778, p. 29. 
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Voltaire44 o Federico II de Prusia45 se detendrán en Almansa, asentada en el imaginario 

dieciochesco como una de las batallas más clave del siglo.  

Tan vivo resultará su recuerdo, que se convertirá en balada: 

“It was from the Castle of Vino, 

We marched on Easter Sunday 

And the battle of Almanza, 

Was fought on Easter Monday. 

Full twenty miles we marched that day, 

Without one drop of water ; 

Till we poor souls were almost spent, 

Before the bloody slaughter…” 46 

El jesuita Jean-Baptiste Duchesne, cortesano en la corte de Felipe V y preceptor de los 

infantes, escribía de vuelta en Francia su “Abrégé de l’Histoire d’Espagne” (1741), 

ensamblando Castilla y la Monarquía con España 

“Aunque el derecho de la sangre, la justicia del testamento del difunto rey, la posesión y los 

votos de la España conspirasen en asegurar el trono de Felipe, fue menester para su gloria 

que él también lo asegurase con su valor”47. 

Logrado significativamente a través del éxito en Almansa: 

“A esta gran victoria se siguió la toma de Requena, de Zaragoza, de Mequinenza, Lérida, 

Morella y otras muchas plazas, siendo también fruto suyo en la campaña siguiente la de 

Tortosa y la reducción de todo el Reino de Valencia”48. 

En la década de 1770, en plena política de revalorización de las relaciones con Francia49 

y de construcción nacional del reinado de Carlos III, encontramos publicados elogios y loas 

elevando a Felipe V como regenerador de España50, tras haber sido su legado eludido 

durante el reinado de Fernando VI. Tomamos como referencia “Elogio de Felipe V, Rey 

de España”, escrito por José de Viera y Clavijo, quien apunta a 

“los laureles de la victoria de Almansa, con que le coronó el Mariscal de Berwick, y que 

cortó su acero en aquella batalla, una de las mas famosas, mas decisivas y completas de la 

triste guerra de succesion”51. 

Significativo de esta etapa es “Romance en que se refiere la celebrada batalla de 

Almansa, que ganaron los Españoles y Franceses contra el Ejército Austriaco en 25 de abril 

de 1708”52. El texto es impreciso desde su mismo título, y su calidad es escasa, pero hemos 

                                                 
44Ouvres completes de Voltaire, Tome XXI, Siècle de Louis XIV, Tome II A, París, 1785, pp. 20-21. 
45 “Je regarde la bataille d’Almanza comme la plus savante de ce siècle”. Este testimonio lo aporta el duque 
des Cars, nieto de Berwick, en Mémoires, Tome II, Librairie Plon, París, 1890, p., 17.  
46 Canción recogida por LOGAN, W. H.: A Pedlar’s Pack of Ballads and Songs, Edimburgo, 1869, pp. 82-82. Su 
origen se remonta a la Guerra de los Siete Años, medio siglo después de Almansa. 
47Compendio de la Historia de España por el R. P. Duchesne, maestro de sus altezas reales, los señores infantes de España, 
Tomo II, traducido por el R. P. José Francisco de Isla, Madrid, 1773, p. 414. 
48Ibídem, p. 420. 
49FEIJOO, BENITO JERÓNIMO: Teatro crítico universal, Tomo II, Madrid, 1781, p. 280. 
50ALFONSO MOLA, MARINA y MARTÍNEZ SHAW, CARLOS: “Los Elogios de Felipe V de 1779”, Trocadero, 
Cádiz, 2000-2001, pp. 43-54. 
51VIERA Y CLAVIJO, JOSÉ DE: Real Academia de la Historia, Madrid, 22 de junio de 1779. 
52 BN, VE/1433/7. 
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de fijarnos una vez más en el mensaje: es en Almansa donde la nueva dinastía se consolida 

en el trono de España, de la misma manera que es con los Borbones con quienes el país 

sale del coma, a quienes “el cielo tenía reservado” para España “la restauración de su 

esplendor y sus fuerzas” superados “los horrores de una guerra tan justa como 

encarnizada”53. No obstante, ya en el tránsito del XVIII al XIX apreciamos un salto 

cualitativo en el estudio de, en este caso que nos ocupa, la batalla de Almansa54. José 

Serrano Valdenebro en “Discursos varios del arte de la guerra…” (1796)55, dedicada a 

Manuel Godoy, analiza la batalla con espíritu científico y crítico, aportando planos e incluso 

referenciando sus fuentes. Las tropas de Galway y Minas son los “Aliados” o 

“confederados”, y alcanzan una dignidad que no encontramos en la urgencia de legitimidad 

y gloria con la que se escribe durante décadas anteriores. Lo cual, en el ecuador del reinado 

de Carlos IV, no deja de resultar una ironía fúnebre. Para esas alturas, la Francia ilustrada, 

con sus continuos desprecios hacia España, y la Francia revolucionaria, como amenaza 

total al sistema, habrán alcanzado una nueva dimensión, ahora como némesis de la España 

borbónica. Se abría una nueva etapa en la historiografía española, vislumbrándose el primer 

liberalismo56. 

Conclusiones 

Almansa fue decisiva para el resultado de la guerra en España, un punto de no retorno: 

“En suma, la derrota fue total, y supuso el mayor descalabro jamás sufrido por el ejército 

inglés durante toda la guerra de España”57. Defoe escribe estas palabras en 1728, dos 

décadas después de la batalla. Las sensaciones de quienes vivieron el 25 de abril de 1707 

quedaron confirmadas en los meses y años posteriores, y la batalla entraría en el recuerdo e 

imaginario colectivo del siglo XVIII español y europeo como el momento decisivo de la 

guerra de España. Todos captaron no sólo su importancia y sus consecuencias, sino su 

valor propagandístico y anímico: Almansa era la batalla con la que se identificaría no sólo a 

Felipe V, sino a su idea de monarquía y de España. Un símbolo había caído en brazos del 

nuevo monarca. El estudio de la pervivencia de la batalla en el mapa mental de los 

españoles y europeos del siglo XVIII es por lo tanto el estudio de la evolución del 

pensamiento político y dinástico de la propia España. La memoria de Almansa como hilo 

conductor y lugar común para dar vida a quienes vivieron con el recuerdo -y las 

consecuencias- de la batalla es una merecida reivindicación del día en el que la moneda 

echada al aire en Almansa salió cara para Felipe V y cruz para el archiduque.  

                                                 
53JOVELLANOS, GASPAR MELCHOR DE: Elogio de Carlos III, Real Sociedad de Madrid, 8 de noviembre de 1788, 
p. 17. 
54 No es el único estudioso de la misma en la segunda mitad del siglo XVIII. ZURLAUBEN, BARON DE LA 

TOUR-CHATILLON, BEAT FIDELE DE, le dedica un análisis en La bataille d’Almansa, Bibliothèque Militaire 
Historique et politique, tome III, París, 1760, pp. 216-289. 
55SERRANO VALDENEBRO, JOSÉ: Discursos varios del arte de la guerra…, Madrid, 1796, pp. 117-150. 
56 Véase aquí CAPMANY, ANTONIO DE, autor de Centinela contra franceses (1808), en la introducción de Practica y 
estilo de celebrar Cortes (1809), donde muestra un vivo recuerdo de la España anterior a la Nueva Planta. La 
memoria de la monarquía compuesta previa a Almansa seguía en el aire cien años después en el seno mismo 
de la España borbónica. 
57DEFOE, DANIEL: Memorias de guerra del capitán George Carleton, Estudio preliminar y notas de LEÓN SANZ, 
VIRGINIA, Universidad de Alicante, 2002, pp. 233-234. Defoe, que se erige en defensor del tory Peterborough, 
ficciona hechos reales y alaba la actuación en España de su aliado político. 




