
GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA. BATALLA DE LA GUDIÑA. 

Fue un enfrentamiento ocurrido el 7 de mayo de 1709 cerca de Arronches, en la

frontera hispano-portuguesa, entre tropas borbónicas españolas al mando del Marqués de

Bay y un ejército anglo-portugués comandado por el conde de Galloway y el marqués de

Fronteira. 

El  choque  tuvo  como  resultado  una  aplastante  derrota  anglo-portuguesa.  Se

destacarón  las  unidades  de  Infantería:  el  Regimiento  de  Lombardía,  hoy  Regimiento

Príncipe nº 3, encuadrado en el Ejército de Extremadura, el Regimiento Bajeles nº 23, que

hoy  es  el  Regimiento  de  Infantería  Mecanizada  Córdoba  nº  10  y  las  unidades  de

Caballeria el Trozo de Galindo (Montesa) se batió con heroísmo; el de Osuna (Numancia)

puso  en  fuga  a  la  caballería  inglesa;  (Santiago)  acuchilló  un  rgto.  de  dragones

portugueses; y Scheldon (Pavía), cortándoles la retirada, obligó a rendirse a 3 regimientos

ingleses. 
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Desarrollo de la batalla

El ejército conjunto, quien había tendido hasta nueve puentes a lo largo del río

Caya, estaba preparado para la lucha. En el centro fueron desplegadas las tropas del

marqués de Fronteira, aunque sus hombres no llegaban a ver a la infantería española por

lo que no sabían qué ocurría en el campo de batalla. En el flanco izquierdo, la primera

línea  la  mandaba  el  conde  de  San  Juan  y  la  segunda  línea,  con  tres  regimientos

británicos,  estaba  bajo  las  órdenes  del  conde de  Galloway.  De  este  modo  buscaban

alargar  su  flanco  aprovechando  su  superioridad  numérica  y  así  sobrepasar  el  flanco

opuesto del enemigo. Tras varios ataques españoles ideados para atraer a las fuerzas

anglo-portuguesas,  Alexandre  Maître,  Marqués  de  Bay,  quien  había  posicionado  a  la

caballería  española  en  la  primera  línea,  en  cuya  extrema  derecha  se  encontraba  el

regimiento Pavía, que junto a Numancia – en la extrema izquierda de esa línea -, Santiago

y Graftón, lanzó un ataque sobre las tropas portuguesas de la primera línea. La caballería



española atacó a los portugueses y les obligó a retirarse y, aunque el conde de San Juan

trató desesperadamente de reorganizar sus tropas le resultó imposible, siendo capturado

por la caballería junto a muchos de sus hombres y una batería de artillería. El regimiento

Montesa formó en la segunda línea. Lord Galloway entonces lanzó un ataque con tres

regimientos de infantería para tratar de retomar la batería, pero los dragones españoles

de Pavía ejecutan una acción rápida de flanco, desmontaron y entablaron combate contra

ellos para cortarles la retirada, obligando a los ingleses a retirarse al interior de la llamada

“Casa de la Chimenea”. Lord Galloway montó en un caballo y huyó. Dos oficiales ingleses

fueron capturados y los regimientos británicos prácticamente aniquilados. La primera y

segunda línea británico-portuguesa huyeron y el centro de los portugueses, ya despojado

de caballería, antes que pudiese llegar la infantería española, también huyó antes incluso

de que la caballería española llegara a su posición abandonando en su huida sobre el

campo de batalla pertrechos, equipamiento y armas. Huyeron atravesando de nuevo el río

Caya pero sin destruir los puentes a su paso. 

Las pérdidas del enemigo se cifraron en 2000 muertos y 4000 prisioneros, entre los

que  se  encontraban  el  general  de  la  caballería  portuguesa,  cuatro  brigadieres,  cinco

coroneles y un copioso número de oficiales, además de todos los bagajes, municiones, 7

banderas 80 estandartes y 17 piezas de artillería, teniendo los nuestros 400 bajas entre

muertos, prisioneros y heridos. 


