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1. Cartas de los Presidentes

1.1. Carta de la Presidenta
Distinguidos delegados,

Es mi estimado placer darles la bienvenida al bando Anglo-Prusiano del GAC de

COSMUN 2022. Es un gran honor ser su presidenta en este camino a excelencia, diplomacia y

desarrollo estratégico en el que van a poder ejercer sus talentos y pasiones y formarse en grandes

líderes.

Tener la oportunidad de participar en COMUN es substancial, van a poder explorar sus

pasiones y descubrir un lado nuevo de ustedes. Como una participante recurrente de los modelos

de las Naciones Unidas, es mi placer enseñarles y guiarlos a un nuevo mundo de conocimiento,

que espero no solo les abra puertas y les de nuevas oportunidades, sino que les de una

perspectiva nueva del mundo. Es su deber y responsabilidad explotar esta pasión y usar los

recursos que sé les proporcionan, como delegado en este bando esperamos que usen lo mejor de

sus habilidades para llevar a este comité a excelencia. Deben debatir, experimentar, elaborar

estrategias, y recurrir a su diplomacia para poder traer al bando Anglo-Prusiano triunfo. Los

alentamos a que usen su potencial completo, y que nos contacten si necesitan ayuda, ya que

nuestra meta es que ustedes aprendan y sean exitosos.

Juana y yo estamos muy emocionadas de tenerlos en nuestro comité y darles la

bienvenida a todos ustedes que han escogido este nuevo reto, pero tenemos grandes expectativas

de todos ustedes. Estamos seguras que pasarán todas nuestras expectativas y que participarán de

maneras únicas y excelentes. Los alentamos a que trabajen duro, y espero que estén tan

emocionados con los temas como nosotras, y que esto los lleve a la deseada victoria de nuestro



bando.

No duden en contactarnos por cualquier duda o pregunta que puedan tener sobre los

temas, debates o la guía, es nuestra mayor prioridad, sobre todo, ayudarlos y guiarlos hacia una

experiencia increíble y memorable.

Atentamente,

Ilana Garza Patiño

Presidenta GAC Alianza Anglo-Prusa

1.2. Carta de la Vicepresidenta
Queridos delegados,

Bienvenidos a la alianza Anglo-Prusa del Gabinete Adjunto de Crisis, que hace parte de

COSMUN 2022. Es un honor poder tener el privilegio de presidir el Comité sobre la Guerra de

los Siete Años junto a la Presidenta Garza. Para empezar, quiero agradecerles por decidir tomar

el reto de ser delegados en este comité, poniendo al servicio del mismo sus habilidades de

liderazgo y responsabilidad, para fortalecer cada vez más su desarrollo personal.

Espero que esta sea una experiencia con un gran impacto para sus vidas. Como sabemos,

este conflicto internacional sucedido entre los años 1756 y 1763 generó grandes cambios en

todos los frentes de guerra, la búsqueda de poder ocasionó gran violencia, las potencias se

enfrentaron en la mayoría de los continentes con el fin de conquistar más territorios y lograr su

expansión.

En los próximos días podrán experimentar los factores históricos, económicos, militares y

diplomáticos; que darán forma a nuestro destino como sucedió en ese entonces. Por esto, estoy

muy emocionada de poder reescribir al lado de ustedes nuevamente la historia.

En este Comité, tendrán la oportunidad de desarrollar una investigación completa con la

cuál podrán diseñar estrategias que los llevarán a sus límites, para lograr defender los ideales de

su delegación. Junto con mi Presidente, esperamos que estén motivados y dispuestos a tener un

debate fluido, en el que se propongan planes innovadores y quiero que sepan que pueden contar

con nosotros para lo que necesiten. Por último, confío en ustedes para llevar al bando

Anglo-Pruso a su más anhelada victoria.



Atentamente,

Juana Wolff Ramírez

Vicepresidenta GAC Alianza Anglo-Prusa

2. Manual de Procedimientos GAC

Para participar en este comité, cada delegado debe de leer el Manual de Procedimientos

antes que la presente guía como obligación. El Manual de Procedimientos puede ser encontrado

en la página oficial de COSMUN.

3. Introducción al Comité

3.1. ¿Qué es un GAC?
Un Gabinete Adjunto de Crisis o GAC, es un comité donde bandos opuestos se enfrentan

lidiando con múltiples crisis. Estas deben de ser solucionadas inmediatamente por los delegados

a través del tiempo de debate. Los conflictos en los GAC están basados en guerras con campos

de batalla o elecciones con la oportunidad de transformar la estructura de una nación. Ambos

presentan disconformidades que causan problemáticas en aspectos políticos, económicos y

sociales. Debido a que este comité no hace parte de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), está regido por sus propias leyes que son generalmente establecidas mediante su época.

Esto exige a sus delegados ser flexibles y hacer uso de sus habilidades estrategas para poder salir

triunfantes con su objetivo.

En COSMUN 2021, el GAC está basado en la Guerra de los Siete Años donde la Alianza

Anglo-Prusiana y la Alianza Franco-Austro-Rusa se enfrentarán para establecer la supremacía

colonial y el control sobre Silesia. En cada bloque, los delegados representarán a los personajes

de mayor influencia, más que a sus naciones. Llevando a cabo los ideales e intereses de estos

para establecer alianzas y formar métodos con los cuales derrotarán al bando contrario.



3.2. ¿Por qué es importante?
La importancia de un comité basado en el Gabinete Adjunto de Crisis es principalmente

reconocida por las habilidades que los delegados adquieren durante el proceso de uno. El comité

brinda experiencia de liderazgo y estrategia así sea moviendo tropas o dirigiendo alianzas, estas

destrezas apoyaran a los individuos en cualquier experiencia del futuro. Adicionalmente, también

ofrece cualidades de responsabilidad, trabajo en equipo, habla, escucha, diplomacia, confianza,

pensamiento crítico y muchas más.

Por otro lado, este comité también brinda conocimiento histórico que les servirá a los

delegados para culturizarse y aprender de los errores de los personajes del pasado. La historia es

una manera en la cual el mundo actual está basado, por consecuencias positivas y negativas. A

través de este, los participantes lograrán comparar esta realidad con la cual están a punto de

crear.

4. Composición

4.1. Gabinetes

Los gabinetes son reuniones compuestas por jefes de estado o altos funcionarios de los gobiernos

participantes de los diferentes órganos estatales. Estas antes mencionadas reuniones son organizadas para

enfrentar conflictos que afecten al país o a un bloque/alianza (en este caso será las Alianza

Franco-Austro-Rusa contra el bando Anglo-Pruso) de los participantes. Además, los delegados controlan

a personajes que no solo cuentan con poder político, sino que también cuentan con recursos específicos

que están disponibles para su uso. Con lo anteriormente dicho, vale resaltar que los delegados están

sujetos a recibir actualizaciones con respecto a sus recursos u otras cuestiones de políticas internas

durante el desarrollo del comité.

4.2. Sala de Crisis

La Sala de Crisis es la entidad responsable de dar respuesta a las acciones tomadas por cada

gabinete. Por ende, el Centro de estrategias recibe notas con indicaciones militares, políticas, económicas,



y/o privadas de cada gabinete, alianza y/o delegado, y responde a ellas con su aprobación o negación.

Además, la Sala decide cuál será el impacto de cada nota en los gabinetes.

La Sala también puede crear sus propias crisis, dar información o tomar cualquier tipo de acción

que pueda enriquecer y guiar el debate.

5. Tema

5.1. Introducción

La guerra de los siete años ha sido una poco conocida, sin embargo, fue una con grandes

repercusiones no sólo en la historia de Europa sino en la del todo el mundo. Esta fue peleada

entre dos bandos, el bando Anglo-Prusiano y el Franco-Austriaco. Los países siendo Gran

Bretaña, Prusia, Portugal, Hannover y otros Estados alemanes, liderado por el gran emperador

prusiando, Federico II el Grande y el Primer Ministro Británico, William Pitt el Viejo. Estos eran

contra Francia, el Imperio Austriaco, España, Suecia, Nápoles, Piamonte-Cerdeña, el reino de

Sajonia, el Imperio mogol y el Imperio ruso. Este bloque fue liderado por la emperatriz austríaca

María Teresa I, el rey de Francia Luis XV y la emperatriz rusa Isabel I.

5.1.2. Resumen

El comienzo de este conflicto fue causado por el resultado de la Guerra de sucesión

austríaca (1740-1748) donde los austriacos perdieron la Silesia, decidiendo recuperarla le

declararon la guerra de Prusia. Por otro lado, Gran Bretaña y Francia mantenían una rivalidad, en

esta época sobre el control del comercio mundial y el dominio de la India, Canadá y Louisiana.

Gran Bretaña apoyó a Prusia por su alianza, de la misma manera que Francia ayudó a Austria, a

lo cual también se sumó España por ser aliada del Reino francés.

Esta guerra causó más de 70 conflictos a nivel mundial, los poderes europeos de Austria,

Prusia y Rusia por el control europeo y Francia, España y Gran Bretaña tratando de ganar el

control sobre el mundo colonial. No solo se peleó en Europa, también incluyó América, Senegal,

India y Filipinas.



La guerra de los siete años se peleó en cuatro frentes: frente europeo donde Prusia

enfrentó a Sajonia, Austria, Rusia y Suecia y Francia a Gran Bretaña y Hannover. España invadió

a Portugal con el apoyo de Francia. El frente americano donde Francia y Gran Bretaña lucharon

en América del Norte en Canadá y Luisiana. En América central los británicos atacaron a Cuba,

en América del Sur España y Portugal pelearon por la Banda Oriental y Río Grande. El frente

asiático, en la India donde Gran Bretaña enfrentó a Francia, el último siendo apoyado por el

Imperio mogol y, al mismo tiempo, los británicos atacaron Filipinas siendo una colonia española

y ocuparon Manila. Finalmente el frente africano donde Gran Bretaña se apoderó de la colonia

francesa de Senegal para dominar el comercio de esclavos y caucho.

Los vencedores fueron el bando Anglo-Prusiao en 1763, se firmó el Tratado de París

entre Francia, España y Gran Bretaña, y el Tratado de Hubertusburg entre Sajonia, Austria y

Prusia. Finalmente fueron firmados otros tratados de paz por separado entre Rusia y Suecia con

el Imperio prusiano.

Las principales causas de la Guerra de los siete años fueron como mencionado

anteriormente, el resultado de la Guerra de Sucesión austriaca y el deseo entre Gran Bretaña y

Francia por el control sobre el comercio y las posesiones ultramarinas. Adicionalmente, Gran

Bretaña también planeaba debilitar las colonias españolas y así, el Imperio español. La necesidad

de Rusia y Suecia de detener la expansión prusiana en el mar Báltico. La rivalidad entre España

y Portugal por el control sobre el Río de la Plata y las misiones jesuíticas.

Después de la finalización de la guerra, las principales consecuencias fueron las

siguientes. Para empezar, el Tratado de París (1763), entre Gran Bretaña, España y Francia. Este

decía que Francia tuvo que entregar a España la Luisiana occidental junto con Nueva Orleans y

entregar a Gran Bretaña Senegal, Canadá, la Luisiana oriental, la mayoría de sus colonias en la

India y las islas de Menorca, Dominica, Granada, San Vicente y Tobago. España recibió la

Luisiana occidental, Cuba, Filipinas y entregó la Florida a Gran Bretaña. También debió

devolver las colonias del Sacramento, Santa Teresa y San Miguel a Portugal. Para concluir, Gran

Bretaña,recibió Senegal, Canadá, la Luisiana oriental, Florida, parte de la India, Menorca y

varias islas del Caribe. Otra consecuencia fue el Tratado de Hubertusburg (1763) entre Sajonia,

Austria y Prusia. Este benefició a Prusia que conservó a Silesia y se transformó en el Estado más

fuerte del Báltico y del Sacro Imperio Romano Germánico. El debilitamiento comercial de

Francia fue otra consecuencia del conflicto, por la pérdida de rutas comerciales de gran



importancia y por la cesión de territorios que eran fuente de muchas materias primas. Todo esto

fue determinante en la revolución francesa de 1789. Por otro lado, el fortalecimiento de Gran

Bretaña que dominó el comercio mundial para posteriormente desarrollar la Revolución

industrial. Además, causó la Guerra de independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña, al

no reconocer la participación de los colonos en la guerra contra Francia. Dicha guerra de

independencia fue apoyada por Francia y España en retaliación, para tratar de recuperar los

territorios perdidos. La muerte de 400 mil personas civiles y militares fue otra consecuencia de

esta guerra.

5.2. Antecedentes históricos

El tratado que dio fin a la Guerra de Sucesión Austriaca fue el Tratado de

Aix-la-Chapelle (1748). Esto dejó muchas tensiones entre los poderes y garantizaba un conflicto

entre Prusia y Austria por la conquista de Silesia y no hizo nada para mitigar el conflicto colonial

de Francia y Gran Bretaña. Rusia veía el crecimiento del Reino prusiano como una amenaza para

los territorios de Polonia y el Baltico, sin embargo, no tuvo espacio para aclarar sus

descontentos. En el tratado de San Petersburgo del 9 de diciembre de 1747, Francia había

prohibido cualquier representación de Rusia en el congreso de paz por antecedentes de guerra.

En la Guerra de sucesión de Austria,   Gran Bretaña y Austria, los enemigos tradicionales

de Francia, habían hecho una alianza. Prusia, el principal estado anti-austriaco germano, había

recibido el apoyo de Francia. Sin embargo, los grupos formados no se encontraron satisfechos

con sus uniones, cambiaron de aliados y causaron una "revolución diplomática". En ese

entonces, las ayudas proporcionadas por los británicos a los austriacos no habían salvado a

Silesia para Austria. Adicionalmente, después de que Prusia consiguió a Silesia, llegó a un

acuerdo con Austria sin tener en cuenta los intereses franceses. No obstante, para los gobiernos

de dichos Estados, las alianzas eran esenciales y por esto, hubo una alineación de Francia con

Austria y de Gran Bretaña con Prusia.

5.2.1. Lo que llevó a la Guerra de los Siete Años

Hanover, un estado alemán bajo el control británico, estaba expuesto a una gran invasión

Franco-Prusiana en caso tal de que el conflicto por la expansión colonial fuera resumido. Francia



tenía gran interés por la expansión colonial y estaba dispuesto a explotar la vulnerabilidad de

Hanover contra los británicos, pero no estaba dispuesto a mover tropas por el bien de Prusia.

El 2 de julio de 1746, Austria y Rusia formaron una alianza defensiva contra los

prusianos. Esta fue creada para proteger su territorio y a Polonia; crearon una cláusula secreta

que le prometía a Austria la restauración de Silesia y el condado de Glatz en caso de hostilidades

con los prusianos y su objetivo más grande era destruir el poder de Frederick. Así, Austria, Rusia

y Polonia saldrían beneficiados a través de territorios que serían adquiridos.

Frederick el Grande consideraba que Sajonia y Prusia Occidental Polaca eran campos

potenciales de expansión, pero no esperaba el apoyo de Francia contra estos. Si este se

involucraba en la guerra Anglo-Francesa sobre la colonias para anexar a Hanover, estaría

arriesgando un ataque Austro-Ruso. El heredero electoral de Sajonia, Frederick Augusto II,

también era un rey electoral de Polonia bajo el nombre Augusto III, pero estos territorios eran

divididos por Silesia y Brandenburg, así que ningún Estado podía hacerse pasar por una gran

potencia. Sajonia era un regulador entre Prusia y Bohemia austriaca mientras Polonia era presa

de facciones pro-francesas y pro-rusas. Un esquema prusiano para compensar a Frederick

Augusto con Bohemia a cambio de Sajonia, evidentemente presentaba una mayor expoliación

hacia Austria.

El gobierno británico propuso apoyo hannoveriano hacia José, el hijo de Maria Teresa, en

las siguientes elecciones del Santo Emperador Romano para gratificar a Austria. Esta propuesta

se encontró con oposición de Frederick el grande, a quien otros electores Alemanes no se

atrevieron a antagonizar. En 1750, Gran Bretaña accedió a la alianza defensiva Austro-Rusa de

1746, sin respaldar a la cláusula secreta en Silesia y sin obtener de los dos imperios una garantía

del status quo en Hanover.

En 1750, Kaunitz, un diplomático y estadista austríaco y checo, fue a Francia para impulsar la

participación francesa en los planes contra Prusia. Sin embargo, esta no estaba lista para

restablecer relaciones con Rusia, ni dispuesta a participar en la destrucción de Prusia, ya que le

hubiera dado a Austria el poder de tener control completo de Alemania. En 1753, Maria Teresa

lo citó de nuevo en Viena para servir como canciller.

Mientras tanto el Tratado de Aix-la-Chapelle no había hecho nada para calmar las

tensiones entre las compañías francesas y británicas de India oriental y en Norte América; las

relaciones entre los colonos se habían deteriorado desde 1752. En 1754, los británicos tuvieron



que intervenir en Norte América ya que allí, la violencia de Francia había sobrepasado su límite.

Hubo continuas victorias francesas y el Almirante Edward Boscawen atacó la primera

embarcación de Francia en el estrecho de Belle Isle en junio de 1755, comenzando una guerra

naval no declarada entre entre los dos países. Por esto, Gran Bretaña tuvo que asegurar a

Hanover; las batallas navales serían peleadas por la armada marina británica y en el continente,

los franceses serían mantenidos bajo control por aliados de Gran Bretaña.

En el momento, Austria no estuvo involucrada en la disputa Anglo-Francesa porque su enfoque

principal era la recuperación de Silesia. Kunitz pensaba que los británicos debían contratar

mercenarios rusos y alemanes para defender a Hannover y el sur de Holanda, ya que la última

había funcionado como un punto de lanzamiento de operaciones contra los franceses. La

disminución de las fuerzas militares holandesas había comprometido la defensa de los Países

Bajos austriacos y Kunitz consideraba ceder ese territorio a Francia a cambio de ayuda para

recuperar Silesia.

Al ser rechazados por Francia, Gran Bretaña buscaba una alianza con Rusia y, en

septiembre 30, 1755, un acuerdo preliminar fue firmado en San Petersburgo por el canciller ruso,

Bestúzhev y el embajador británico, Sir Charles Hanbury Williams. Ese declaraba que Rusia

mantendría 55,000 hombres en la frontera Livonio-Lituana para defender a los británicos en tal

caso que fuera necesario. A cambio, Rusia obtendría £100,000 anuales que serían incrementados

a £500,000 en caso de un ataque. Al pensar que dicho ataque sería dirigido a Prusia, Bestuzhev

rápidamente estuvo de acuerdo. Sin el conocimiento ruso, los británicos se habían puesto en

contacto con Frederick el grande y este le dio la bienvenida a los británicos temiendo las

intenciones Austro-Rusas, contando con el posible desacuerdo de su aliada, Francia. En enero

16, 1756, fue firmada la Convención de Westminster; Hanover de Gran Bretaña y Prusia

acordaron respetar el territorio del otro en Europa, se comprometieron a resistir en conjunto

cualquier ataque en Alemania por un poder extranjero, pero los Países Bajos austriacos fueron

excluidos de ese pacto.

La Convención de Westminster no fue aprobada por la emperatriz Elizabeth y concluyó

que el enemigo era Prusia. Sin embargo, los británicos concluyeron que el único enemigo no era

Prusia y por esto, el acuerdo Ruso-Británico se desintegró. Al mismo tiempo, los franceses

estaban igual de indignados de la alianza doble creada por Prusia. Está queriendo formar una



alianza con Rusia logró, después de un gran esfuerzo, formar un acercamiento Franco-Ruso. En

abril de 1756, Rusia prometió 80,000 hombres a Austria para un ataque en Prusia.

Kaunitz vio a la Convención de Westminster como una aclaración de que una alianza con

Gran Bretaña no era necesaria. Por otro lado, sí necesitaría una con Austria por miedo al

aislamiento, ya que Prusia no estaba en sus mejores condiciones. El 1 de mayo de 1756, el

Primer Tratado de Versalles fue firmado, donde se encontraba una alianza defensiva conformada

por Austria y Francia. Cada parte iba a mandar a 24,000 hombres para apoyar al otro en caso de

un ataque, pero exentaba a Austria de unirse a una guerra contra los británicos.

Frederick el Grande había fallado al presentar la Convención de Westminster como

coherente con su alianza a Francia y, respectivamente, considerar el Primer Tratado de Versalles

como inofensivo para Prusia, aunque era claramente ventajoso para Austria e, indirectamente,

para Rusia. Las tropas rusas y austriacas ya se estaban acumulando en las fronteras con Prusia,

así que Frederick decidió mover su ejército hacia la frontera con Bohemia austríaca el 29 de

agosto de 1756. Los británicos no estaban muy entusiasmados de tener que apoyar a los

prusianos en caso de que su guerra saliera mal y los franceses se encontraban horrorizados por su

decisión. Ahora, Francia tendría que defender a Austria contra esta agresión imprevista.

6. Situación en 1756

El pasado 10 de septiembre, Frederick el Grande entró a Dresden, capital de Sajonia, con

70,000 prusianos quienes cruzaron la frontera el 29 de agosto. El ejército sajón se retiró hasta

Pirna en el suroeste. Prusia discutió sus buenas intenciones con Frederick Augusto y su ministro,

Heinrich Reichsgraf (conde imperial) von Brühl. Sin embargo, estas promesas fueron recibidas

con gran desconfianza y, para ayudar a Sajonia, una legión austriaca de 32,000 hombres, bajo el

mando de Maximiliano Ulises, Reichsgraf Browne, fue trasladada desde Bohemia. Para impedir

esta alianza, Frederik avanzó hacia el sur dirigiéndose a Bohemia, donde derrotó a Browne en

Lobositz (ahora República Checa) el primero de octubre. Al regresar a Sajonia, Frederick el

Grande recibió la rendición de los sajones en Pirna el 16 de octubre. Por consiguiente, tomó a la

mayoría a su servicio y Frederick Augusto y Brühl se retiraron al reino de Polonia.



7. Lista de personajes

7.1. Rey Frederick II de Prusia

Frederick el Grande, Friedrich der Grosse, fue un monarca absoluto sobresaliente, rey de

Prusia desde 1740 a 1786. Nació el 24 de enero de 1712 en Berlín, Prusia y murió el 17 de

agosto de 1786 en Potsdam, Prusia. Fue un militar brillante quien hizo parte de una serie de

planes diplomáticos y guerras contra Austria y otras potencias. Su rol en la Guerra de los Siete

Años fue completamente crucial para la victoria de su bando. Creció grandemente al Reino de

Prusia y la hizo la principal potencia militar de Europa.

Desde sus primeros años en el poder, se hizo reconocer por su astucia militar siendo un

comandante ejemplar. Además, emergió como un defensor de las ideas de la Ilustración y su

ejemplo contribuyó con el fortalecimiento y expansión de dichas ideas. Su manera de priorizar

los intereses del estado sobre los personales o dinásticos y su tolerancia religiosa afectaron

ampliamente las corrientes intelectuales dominantes de la época. Estableció el concepto de lo que

debería ser el “Despotismo Ilustrado” en las mentes de los europeos educados.

Su reinado influyó en cambios revolucionarios en el prestigio e importancia de Prusia.

7.2. William Pitt el Viejo

Nombrado por el rey George II como primer ministro, William Pitt, un orador energético

y trascendente, dirigió Gran Bretaña desde 1756 a 1761 y de 1766 a 1768. Nació el 15 de

noviembre de 1708, en Westminster y murió el 11 de mayo de 1778 en Hayes, Kent. Estudió en

la Universidad de Oxford y empezó en el Parlamento en 1735. Se oponía al liberalismo, fue

pagador general del ejército y al comienzo de la Guerra de los Siete Años fue nombrado como

primer ministro. En su primer gobierno, su objetivo principal fue el desarrollo imperial, uniendo

un gobierno con el duque de Newcastle.

Apoyó firmemente a Frederick el Grande de Prusia en su guerra contra Austria , Rusia y

Francia. Sin embargo, cuando murió George II y la situación política cambió, tuvo que retirarse

de su puesto por la desconfianza de George III.



En 1766 George III lo nombró conde de Chatham, principalmente para formar un

gobierno independiente y acabar con la inestabilidad interna y colonial. Su influencia fue

insignificante después de 1768.

7.3. Rey George II de Gran Bretaña

George Augustus, Georg August en alemán, rey de Gran Bretaña y duque de Cambridge,

reinó y fue elector de Hanover desde 1727 hasta 1760. Nació el 10 de noviembre de 1683 en el

palacio de Herrenhausen en Hanover y murió el 25 de octubre de 1760 en Londres. Siendo un

noble de Hannover, su padre, el príncipe alemán George Louis elector de Hanover, fue ascendido

al trono de Gran Bretaña. Consecuentemente, George Augustus se convirtió en el príncipe de

Gales.

Después de ser nombrado Rey de Gran Bretaña, George II dependió fuertemente de sus

ministros, siguiendo sus propuestas políticas y utilizando el patrocinio de la corona para construir

su mayoría en el Parlamento. Se introdujo en la Guerra de Sucesión Austríaca con el apoyo de su

ministro John Carteret, pero ambos fueron acusados, por sus oponentes, de subordinar los

intereses de Gran Bretaña a aquellos de las posesiones de George en Alemania. En 1744, cedió a

la presión parlamentaria de aceptar la renuncia de Carteret y recibir en el cargo al principal

oponente de John, William Pitt.

Durante la Guerra de los Siete Años, sus decisiones fueron fuertemente basadas en

aquellas de William Pitt quien llevó a los británicos a la victoria.

7.4. Karl Wilhelm Ferdinand de Brunswick

Carlos Guillermo Fernando, Karl Wilhelm Ferdinand, era el duque de

Brunswick-Lüneburg-Wolfenbüttel, fue un mariscal de campo prusiano, gobernante destacado,

sobrino y discípulo favorito de Frederick el Grande. Nació en Wolfenbüttel, Sajonia el 9 de

octubre de 1735 y murió el 10 de noviembre de 1806 en Ottensen.

Karl fue educado en la tradición clásica y racionalista que lo ayudó a distinguirse en la

Guerra de los Siete Años. Debido a la relación mantenida con la casa real de Prusia, el

principado de Brunswick fue entregado al ejército pruisano. Allí, Karl participó en la batalla de

Hastenbeck y ganó su reputación como gran estratega.



7.5. John Manners de Granby

Como hijo mayor y sucesor del tercer duque de Rutland John Manners fue nombrado

marqués de Granby por cortesía. Fue un oficial británico y un héroe popular de Gran Bretaña de

la Guerra de los Siete Años. Nació el 2 de agosto de 1721 y murió el 18 de octubre de 1770 en

Scarborough, Yorkshire, Inglaterra.

Desde 1746 peleó en Escocia y Flandes (ahora región de Bélgica), fue miembro del

Parlamento desde 1754 hasta su muerte, fue enviado a Alemania durante la Guerra de los Siete

Años, promovido a teniente general y en 1759 se convirtió en comandante del contingente

británico de las fuerzas aliadas. Lideró a la caballería y la llevó a múltiples victorias contra los

franceses hasta 1762.

En 1766 fue designado comandante en jefe del ejército británico.

7.6. Ferdinand de Brunswick

Ferdinand, duque de Brunswick-Lüneburg, fue un mariscal de campo, general prusiano y

cuñado de Frederick el Grande, defendió a Alemania occidental para la corona prusiana en la

Guerra de los Siete Años. Nació en enero 12,1721 en Wolfenbüttel,

Brunswick-Lüneburg-Wolfenbüttel y murió el 3 de julio de 1792 en Vechelde, Brunswick.

Ferdinand entró al ejército en 1740 y participó en varios eventos militares victoriosos

para Prusia durante la Guerra de Sucesión Austríaca. En la Guerra de los Siete Años se mantuvo

bajo el mando de Frederick en Sajonia y Bohemia hasta que se le otorgó el poder independiente

como cabeza de las fuerzas aliadas anglo-prusianas en Alemania occidental en 1757. Allí derrotó

a los franceses en Krefeld y Minden mientras Frederick se ocupaba de los austriacos.

En 1766 se separó de Frederick y se retiró del ejército prusiano, aceptando en ese mismo

año el rango de mariscal de campo en el ejército austríaco, pero nunca sirviendo directamente a

los Habsburgo. Después de su jubilación, su relación con Frederick II mejoró de nuevo.

7.7. Príncipe Heinrich de Prusia

El Príncipe Enrique, Friedrich Heinrich Ludwig, fue el decimotercer hijo de sus padres,

hermano de Frederick II y fue nombrado coronel de fusileros a los catorce años de edad. Nació el

18 de enero de 1726 en Berlín y murió el 3 de agosto de 1802 en Rheinsberg.



La primera intervención militar del príncipe Heinrich fue en la Primera Guerra de Silesia

(parte de la Guerra de Sucesión Austriaca), en la Segunda Guerra de Silesia tomó el mando

efectivo del regimiento y en 1745, ascendió a ser mayor general.

Durante la Guerra de los Siete Años, fue teniente general y se destacó en las batallas de

Praga, Leitmeritz, Rossbach, Bautzen, Hoyerswerda y Pretzsch. Después de la batalla en

Freiberg,1762, adquirió admiración general tras obtener la victoria. Consecuentemente, Frederick

lo mandó como diplomático a Polonia para dividir gran parte de dicho territorio entre Prusia,

Austria y Rusia como distracción. Allí le ofrecieron ser monarca de Polonia, pero su hermano le

negó el permiso.

7.8. Friedrich Wilhelm, Freiherr von Seydlitz

El barón von Seydlitz, Fridrich Wilhelm, fue un comandante de caballería prusiano que

hizo contribuciones sobresalientes a las victorias de Frederick II de Prusia durante la Guerra de

los Siete Años. Nació el 3 de febrero de 1721 en Kalkar, Brandenburg y murió en noviembre 8

de 1773 en Ohlau, Silesia.

Sirvió como mensajero en la corte del margrave Frederick William de

Brandenburg-Schwedt, entró al regimiento de coraceros prusiano en 1740, luchó en la Guerra de

Sucesión Austriaca y en 1773, fue ordenado por el rey de Prusia a enseñarle los principios

prusianos a los cuarteles pobres a la perfección. En la Guerra de los Siete Años, sobresalió en

Praga por sus acciones brillantes de retaguardia después de la derrota prusiana el Kolin. Ahí ganó

el rango de mayor general y comandó la caballería en las batallas de Rossbach, Zorndorf,

Hochkirch, Kunersdorf y Frieberg.

Después del Tratado de Hubertusburg en 1763, Frederick lo promovió a general de

caballería y lo nombró inspector general de la caballería de Silesia.

7.9. Edward Hawke

Siendo el primer barón Hawke, Edward fue un almirante británico quien previno la

invasión francesa en Gran Bretaña durante la Guerra de los Siete Años. Nació en febrero 21 de

1710 en Londres, Inglaterra y murió el 17 de octubre de 1781 en Sunbury, Middlesex.



En febrero de 1720, Hawke se unió a la armada británica y fue ascendido y nombrado

almirante tras su servicio en la Guerra de Sucesión Austríaca. En 1759, tuvo un gran impacto en

la conquista de Canadá y, cuando los franceses decidieron invadir a Gran Bretaña como

contraataque, su flota logró derrotar a Francia. Así impidió que realizaran más acciones

agresivas.

Hawke se retiró y sirvió como primer señor del Almirantazgo de 1766 a 1771 y fue

nombrado barón en 1776.

7.10. Christoph II von Dohna

Burgrave y conde de Dohna-Schlodien fue un general prusiano, sirvió en los ejércitos de

Frederick I y su hijo, Frederick II, en las guerras de Silesia y la de los Siete Años. Nació el 25 de

octubre de 1702 en Schlodien y murió el 19 de mayo de 1762 en Berlín. Particularmente, fue

exitoso en la Batalla de Gross-Jägersdor y esencial para mitigar la toma de de Kolberg.

Comenzó su carrera militar como un hijo de las familias Junker, fortaleciendo los lazos

entre ellos y el ejército prusiano, uniendo firmemente a la élite prusiana con el estado prusiano.

Recibió el comando por primera vez de su compañía en 1723 y fue promovido por Frederick I

directamente a teniente coronel en 1727. Durante la Guerra de Sucesión Austríaca y en 1751

Frederick II lo nombró teniente general.

En la Guerra de los Siete Años peleó contra los suecos y los rusos, rigiendo las tropas

prusianas en el Teatro de Pomerania. Comandó 22,000 hombres en la trágica pero victoriosa

batalla de Zorndorf al lado de Frederick el Grande y obligó la retirada de los rusos en la batalla

de Kohlberg, rápidamente moviéndose contra los austriacos en Sajonia. En abril de 1759 fue

llamado por el rey de Prusia a Berlín para que pudiera recuperar su salud después de las batallas

en Sajonia y Pomerania del norte. Logró reincorporarse en el ejército en Landsberg. Volvió a ser

llamado a Berlín y vivió allí hasta su muerte.

7.11. Carl Heinrich von Wedel

Carlos Enrique von Wedel fue un teniente general en la Guerra de Sucesión Austríaca, la

Guerra de los Siete Años y la Guerra de Sucesión Bávara. Nació el 12 de julio de 1712 y murió

el 2 de abril de 1782.



Wedel se unió al ejército prusiano cuando tenía 15 años de edad, inscribiéndose como

cabo en el Leibregiment del Rey. Fue promovido como alférez y fue nombrado capitán por

Frederick II y comandante de la compañía del Batallón de Granaderos de la Guardia.

Durante la Guerra de los Siete Años fue nombrado comandante del regimiento y en

Leuthen lideró sus tropas para derrotar a los austriacos restantes. Estuvo luchando contra Laudon

en varios territorios y en 1759, Frederick lo nombró teniente general y tomó el comando del

batallón de Dohna. Después de la batalla de Kunersdorf, Wedel quedó herido gravemente y tuvo

que retirarse de su servicio en 1760.

7.12. Edward Boscawen

Conocido como el Viejo Dreadnought, Edward Boscawen fue un almirante británico

quien jugó un rol significativo en la Guerra de los Siete Años. Nació el 19 de agosto de 1711 y

murió el 10 de enero de 1761 en Surrey, Inglaterra.

Boscawen entró a la armada desde muy joven y logró convertirse en un miembro del

Parlamento de Truro en 1742. Sin embargo, deseó continuar sirviendo en el mar. En 1758, fue

ascendido a almirante y junto con Jeffrey Amherst y James Wolfe capturó Louisburg en Cape

Breton. El siguiente año estuvo al mando de la flota del Mediterraneo y con esta, derrotó a la

flota francesa, que planeaba una invasión de Gran Bretaña, en Brest. En diciembre de 1760,

como recompensa, fue otorgado el admirable puesto general de infantería de marina.

7.13. Friedrich August von Finck

Friedrich August von Finck fue un soldado prusiano que se convirtió en teniente general

durante la Guerra de los Siete Años. Nació el 25 de noviembre de 1718 en Strelitz y murió el 22

de febrero de 1766 en Copenhague.

En 1734 prestó su servicio como soldado en el Phine, fue trasladado al servicio austriaco

y luego al ruso hasta la caída de su patrón, poniendo a fin sus perspectivas de progreso. En 1742

fue enviado a Berlín donde se convirtió en el aide-de-camp de Frederick II.

Durante la Guerra de los Siete Años, su buen servició le brindó una rápida promoción de

puestos y alcanzó el mando de teniente general al principio de 1759. Siguió operando y

comandando a sus tropas, logrando adquirir el reconocimiento del Águila Negra (la más alta



orden de caballería en el Reino de Prusia). Decepcionadamente, fue derrotado en Maxen donde

fue obligado a rendirse con otros 11.000 hombres.

7.14. Hans Joachim von Zieten

Hans Joachim von Zieten, también conocido como Zieten aus dem Busch, fue un general

de caballería en el ejército prusiano y es conocido por participar en cuatro guerras. Nació el 14

de mayo de 1699 y murió el 26 de enero de 1786.

Durante su carrera, von Zieten obtuvo los reconocimientos del Águila Negra (la más alta

orden de caballería en el Reino de Prusia) y Pour le Mérite (galardonado como un honor militar y

civil). Siendo un general en la Guerra de los Siete Años, su mayor reconocimiento fue en la

batalla de Torgau donde ayudó a Frederick II a alcanzar la victoria, expulsando a los austriacos

del campo con sus tropas.

7.15. Príncipe William Augustus de Cumberland

Uno de los hijos menores del rey George II fue William Augustus, apodado como

Carnicero Cumberland (Butcher Cumberland) por su severa represión de la invasión jacobita en

1745. Nació en abril 15 de 1721 en Londres, Inglaterra y murió el 31 de octubre de 1765,

Londres.

Durante la Guerra de Sucesión Austríaca, se convirtió en comandante de las fuerzas

aliadas pero fue derrotado en la batalla de Fontenoy y el mismo año derrotó a los jacobitas.

Volvió a la guerra contra los franceses en 1747 dondé perdió la batalla de Lauffeld; fue derrotado

por los franceses en la batalla de Hastenbeck; firmó la convención de Klosterzeven para evacuar

a Hanover y a raíz de esto, fue rechazado por su padre.

7.16. Frederick Francis de Brunswick-Bevern

Frederick Francis de Brunswick-Bevern fue un noble alemán, comandante prusiano y

cuñado de Frederick el Grande. Nació el 22 de diciembre de 1732 y murió el 14 de octubre de

1758 en la batalla de Hochkirch.



Durante la Guerra de los Siete Años, fue un comandante bajo el mando de Frederick II.

Se enfrentó contra los austriacos en Silesia en 1757 pero fue derrotado en Moys el 7 de

septiembre. Continuó luchando contra las tropas austriacas y recibió el apoyo de Frederick en

futuras batallas, unas siendo las victorias más significativas para el bando Aglo-Prusiano.

7.17. Robert Clive

Robert Clive, 1er barón Clive de Plassey, fue un soldado, primer administrador británico

de Bengala y uno de los creadores del poder británico en India. Nació el 29 de septiembre de

1725 en Styche, Shropshire y murió el 22 de noviembre de 1774 en Londres.

Estudió en varios colegios, uno de ellos siendo el Merchant Taylor’s School en Londres.

Sin embargo, era un joven travieso y fue mandado a Madrás (ahora Chennai), en servicio de la

Compañía Británica de las Indias Orientales cuando tenía 18 años de edad. Los conflictos entre

los franceses y los británicos en las compañías de India lo atrajo a prestar servicio militar. Logró

capturar a Arcot el 31 de agosto de 1751 y luego aguantó 53 días existiendo a los franceses.

Cuando volvió a Madrás en junio de 1756, Clive se involucró en los asuntos de Bengal.

Durante un conflicto en dicho territorio estaba sucediendo, a él le encargaron un batallón con el

cual llegó a la victoria y recuperó a Calcutta en 1757. Por esto, Clive derrocó al soberano de

Bengal en la batalla de Plassey el 23 de julio, convirtiéndose en el gobernador de estas tierras

hasta 1760. Durante su segundo gobierno, de 1764 a 1767, reorganizó la colonia británica,

restableciendo el orden.

7.18. Jeffery Amherst

Jeffery Amherst, 5to duque de Amherst y 1er barón Amherst, fue un comandante del

ejército británico y es reconocido por su participación en la Guerra India y Francesa, un frente de

la Guerra de los Siete Años. Nació el 29 de enero de 1717 en Sevenoaks, Inglaterra y murió el 3

de agosto de 1797 en Sevenoaks.

Amherst recibió una comisión en el ejército en 1731 y luego fue el primer ayudante de

campo de Lord Ligonier y luego del duque de Cumberland. En 1758, Pitt y Ligonier lo eligieron

para el comando canadiense con el cuál capturó a Louisbourg y fue promovido a jefe de



comando en América. Fue parte del plan que capturó a Quebec en 1759, cuando Montreal se

rindió en 1760 y Canadá quedó bajo poder británico.

Se quedó en Norte América como comandante en jefe hasta 1763, fue nombrado barón el

1776 y mariscal de campo en 1796.

7.19. George Washington

También conocido como Father of His Country (  Padre de su país), George Washington

fue un general estadounidense, comandante en jefe del ejército de las colonias durante la

Revolución de América y el primer presidente de Estados Unidos. Nació el 22 de febrero de

1732 en Virginia y murió el 14 de diciembre de 1799.

Estudió matemáticas, geografía y un poco de latín. Transcribió Rules of Civility and

Decent Behaviour in Company and Conversation, un conjunto de preceptos morales cuando

tenía 14 años de edad. Además, dominó el cultivo del tabaco, la ganadería y la agrimensura.

Con 14 años, quiso hacerse soldado y dos años después fue agrimensor. Luego de la

muerte de su padre, se convirtió en uno de los hombres más ricos del estado de Virginia y fue un

miembro activo de la Iglesia episcopal. En 1755, se postuló como candidato a la Cámara de los

Burgueses del distrito. Washington era un fiel súbdito de la corona inglesa y, cuando los ingleses

y franceses se disputaban el dominio de América del Norte, él se volvió parte del ejército y

nombrado comandante del distrito. Bajo órdenes de Fry, en 1754, fue designado teniente coronel

del regimiento de Virginia, conservando el mando hasta 1758.

Después de la Guerra de los Siete Años y cuando las reglas impuestas por Gran Bretaña

en América se volvieron insoportables, Washington peleó firmemente por su tierra de origen.

Finalmente, logró liderar la revolución a su victoria, convirtiéndose en el primer presidente de su

país y, consecuentemente, transformándose en un héroe de la historia.



7.20. Edward Braddock

Edward Braddock fue un comandante británico en el frente de Norte América durante la

Guerra de los Siete Años. Nació en enero de 1695 en Escocia y murió el 13 de julio de 1755 en

Pensilvania.

Se unió a la Guardia de Coldstream en 1710 y sirvió en los Países Bajos en 1747. Fue

nombrado mayor general y cuando llegó a Virginia comandó todas las tropas británicas contra

los franceses. George Washington fue uno de los hombres bajo su mando más reconocidos.

Sufrió una herida durante un conflicto contra los franceses luego de una emboscada de

nativos el 9 de julio. Tristemente, fue arrastrado fuera del campo y murió cuatro días después.

8. Preguntas al delegado
1. ¿Cuál es el objetivo de su país al estar involucrado en este conflicto?

2. ¿Cuál es el objetivo de su personaje al participar en esta guerra?

3. ¿Cuál fue el involucramiento de su personaje en la guerra original?

4. ¿En qué batallas participó su personaje en el pasado?

4.1. ¿En cuales participó en la guerra?

5. ¿Cuáles son los mayores logros de su personaje?

5.1. ¿Cuáles de estos aplican al contexto de la guerra?

6. ¿En cuáles guerras fue incluída su nación antes de la Guerra de los siete años? (desde 100

años atrás)

6.1. ¿Qué efecto tuvieron estas involucraciones pasadas con la participación de su

nación en la Guerra de los siete años?

7. ¿Qué rol ocupa su personaje actualmente (1756)?

8. ¿Qué posición sostiene su personaje hacia la guerra?

9. ¿Qué interés tiene su personaje por la guerra; sea político, económico, social, etc?



9. Enlaces útiles

1. “La GUERRA DE LOS SIETE AÑOS En 10 Minutos.” YouTube, El Mapa De Sebas, 29

Dec. 2019, https://www.youtube.com/watch?v=wJvuyFDFujU

2. “La Guerra De Los Siete Años En Minutos.” YouTube, EN MINUTOS, 16 June 2020,

https://youtu.be/qKJoFeMxxiU

3. “Guerra De Los 7 Años: Fecha, Causas, Desarrollo Y Consecuencias.” MundoAntiguo,

30 Sept. 2020, https://mundoantiguo.net/guerra-los-7-anos/

4. Notas del Resumen de la Guerra de los Siete Años

https://docs.google.com/document/d/1qlsW4Np-TyvyNZbcyCKHUzICVH0ivYHsVLou

SibcXWs/edit?usp=sharing
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