
EL SITIO DE BARCELONA
(Guerra de Sucesión Española 1702-1714)

El sitio de Barcelona fue una de las últimas operaciones militares de la Guerra de Sucesión

Española, que se produjo entre el 25 de julio de 1713 y el 11 de septiembre de 1714. Este combate

enfrentó a los defensores de Barcelona, y partidarios del archiduque Carlos con las tropas de Felipe

V. 

Tras la paz de Utrecht y el cese de las hostilidades entre los ejércitos borbónicos y de los

Habsburgo, debido a la proclamación del archiduque Carlos como emperador de Austria, las tropas

anglo-austriacas que apoyaban la causa imperial en Cataluña fueron evacuadas dejando en solitario

en el conflicto a los catalanes. Debido a ello, se convocó en Barcelona una Junta para deliberar si

Cataluña debía someterse a Felipe V o proseguir la guerra en solitario, triunfando la decisión de

continuar la guerra contra las tropas de Felipe V. 

El 25 de julio de 1713 las tropas borbónicas al mando del Duque de Pópoli llegaron ante las

murallas de Barcelona; el 29 de julio el duque de Pópoli exigió la rendición de la ciudad, siendo

rechazada el mismo día. Ante la resistencia barcelonesa las tropas de Felipe V iniciaron el bloqueo

de la ciudad por tierra y mar de la misma. Durante el mismo, se destacaron las acciones de los

cuerpos de infantería y caballería borbónicos que consiguieron repeler los continuos ataques de las

fuerzas rebeldes defendiendo las posiciones de los sitiadores posibilitando así la efectividad del

largo sitio. 

Después de un largo sitio, con un continuo

ataque cruzado entre las dos facciones que en el

conflicto se enfrentaban, las presiones de la corona

presionaron  al  duque  de  Popoli  para  conseguir

resultados en el sitio de la ciudad. Para ello, Pópuli

cambió  su  estrategia  bombardeando

indiscriminadamente la ciudad. Posteriormente, el

duque de Berwick, a cargo del sitio, acabará con el

conflicto  con  un  asalto  final  a  la  ciudad  que

animara a los sitiados a iniciar conversaciones de

paz y a rendir  la ciudad el  12 de Septiembre de

1714 dándole la victoria a las armas españolas.

             Retrato del Duque de Berwick


