
ACCIÓN DE CODOGNO (1746)

En el marco de la Tercera campaña italiana de Felipe V, efectuada con ocasión de

la Guerra de Sucesión del Imperio austriaco, y en la que el rey español trató de recuperar

los ducados de Parma y Plasencia y las posesiones italianas del Milanesado perdidas

en Utrech,  se  produjo  la  llamada Guerra  del  Segundo  Pacto  de  Familia  (1741-1748),

firmado en Fontainebleau  el  25 de octibre de 1743 entre España y Francia,  que se

enfrentaron  a  Austria  y  Cerdeña.  Durante  su  desarrollo  hubo  numerosas  batallas,

destacando sobre todas la llamada “Acción de Codogno”.

En 1746, tal día como hoy, 6 de mayo, se produjo la acción de Codogno, en la que

españoles y napolitanos se unieron para vencer al ejército austriaco en una ardua batalla

en la que, con el general Gros a la cabeza, les capturaron 6 cañones de bronce, 400

caballos,  11  banderas,  un  estandarte,  muchos  machos,  gran  cantidad  de  víveres  y

utensilios, además de causarles un gran número de bajas y prisioneros. 

La acción de Codogno según una crónica de la época se desarrolló de la siguiente

manera:

“El  Ejército del  Infante D. Felipe dejó antes de ayer el  campo que ocupaba en

Sanguinaro, sobre la izquierda del Taro, y esta mañana ha venido a ocupar este.

Hoy al amanecer ha pasado el Po el Teniente General don Francisco Piñateli, por el



puente  de  Plasencia  con  64  hombres  de  infantería  y  19  caballos  de  tropas

escogidas,  con  la  idea  de  inquietar  a  los  austriacos  en  el  Lodefano,  y  exigir

contribuciones. A una milla de distancia de Codogno se presentó delante de ellos

un cuerpo de 300 usares, que fueron cargados vivamente, como también algunos

cuerpos de infantería por los cuales estaban sostenidos. Estos cuerpos se unieron

a los Usares y se retiraron para cubrirse con un lugar en que había seis regimientos

de infantería, uno de coraceros, uno de waradines y cinco compañías de usares.

Habiéndolos  atacado  a  todos  juntos  nuestra  tropa  por  tres  partes,  consiguió

apoderarse del lugar después de dos horas de un fuego muy vivo de mosquetería,

y sin cañón. El ardor de nuestros soldados no cedió a la obstinada resistencia de

los austriacos, pues se avanzaron al centro con bayoneta calada, y se apoderaron

de  las  avenidas y  de  los  caminos.  En esta  ocasión  se  hicieron prisioneros de

Guerra. Hombres con sus oficiales y el general Gros que mandaba estas tropas. Se

les  cogieron  6  cañones  de  bronce,  400  caballos,  11  banderas,  un  estandarte,

muchos machos,  gran cantidad de víveres y utensilios y  en fin,  todo lo  que el

enemigo  tenía  en  aquél  paraje.  Nuestra  pérdida  con  los  heridos  llegará  a  300

hombres.  Durante  esta  acción  hizo  adelantar  Don  Francisco  Piñateli  a  la

embocadura del Lambro 4 compañías de granaderos, 50 fusileros de montaña y

caballos para apoderarse de una batería que los austriacos tenían allí; y habiendo

conseguido sorprender la partida que la guardaba, sin otra pérdida que la de un

soldado, se hicieron prisioneros 39 croatos, 5 coraceros y 10 caballos y también se

apoderaron de dos cañones de bronce,  4  espingardas y una barca que estaba

cerca de allí”. 


