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La Batalla de Viena

12 de septiembre de 1683



El escenario de la Batalla de Viena - 1683







Breve Cronología

• 1453 Caída de Constantinopla a manos de los 
turcos – Fin de la Edad Media

• 1492 Reconquista final de España

• 1498 Iván III se proclama zar de “las Rusias” 

• 1517 Herejía de Lutero

• 1519 los Habsburgo extienden su influencia en 
el occidente de Europa con Carlos V

• 1545 Concilio de Trento (hasta 1563)

• 1571 Batalla marítima de Lepanto (España)

• 1683 Batalla de Viena (Polonia)



La Confederación Jagiellónica 

en los años 1454 - 1526 

• Se extendía desde el Báltico hasta el Mar 

Negro y el Adriático

• Desde unos pocos kilómetros de Moscú 

hasta pasado el Oder

• La mayor extensión político-territorial de 

Europa



El Reino Polaco-Lituano-Ruteno

desde fines del sXIV hasta fines del sXVI



Batallas contra los turcos en el sXVII

• Polonia había concluido un tratado con los 

turcos como resultado de las victorias del 

Rey Juan III Sobieski en las batallas de 

Chocim (1673), Lwów (1675) y Żurawno 

(1676). 









La Santa Liga

• Sin embargo en 1678 la Dieta polaca no 
ratificó el tratado y declaró la guerra al 
Imperio Otomano ante la arrogancia turca 
y las demandas del Papa Inocencio XI que 
se proponía constituir una coalición 
europea para enfrentar al Islam. Esta 
coalición recibió el nombre de Santa Liga
(1680) y pese a los esfuerzos de reunir a 
toda la Europa sólo contó con Polonia, 
Austria, Venecia y el mismo Papado. 



El avance turco en Europa

• En ese entonces Luis XIV de Francia se 

enfrentaba políticamente a Leopoldo I de 

Austria y amenazaba invadir el Rhin. 

• En Hungría la rebelión contra los 

Habsburgos hizo que su líder lmre 

Thőkőly se pusiera bajo la protección de 

los turcos facilitando su avance hacia 

Viena en 1683. 



El sitio de Viena

• En 1683 las fuerzas turcas que sumaban 
trescientos mil hombres se dirigieron 
desde Andrinópolis a Belgrado y de allí a 
Hungría.

• El Gran Visir Kara Mustafa con unos 
ciento treinta y ocho mil hombres sitió 
Viena.

• El sitio se inició el 7 de julio con 40.000 
tártaros. 



Leopoldo I abandona Viena

• Leopoldo I abandonó Viena el 7 de julio y 
envió una carta a Juan Sobieski en la que 
solicitaba su ayuda diciendo: “Esperamos 
a Vuestra Majestad para comandar 
nuestros ejércitos porque sabemos que 
Vuestra presencia tan temida por los 
enemigos les impondrá la derrota”. 

• A principios de agosto llegaron a la corte 
de Sobieski el Nuncio Apostólico 
Pallavicini y el embajador Waldstein. 



Avance polaco hacia Viena

• El 15 de agosto el 

Rey Sobieski estaba 

en Cracovia al frente 

de veintidós mil 

hombres que a 

marchas forzadas 

recorrieron 400 Km 

en quince días para 

llegar a las cercanías 

de la ciudad sitiada. 



En su camino a 

Viena, y pasando 

por Częstochowa, 

los integrantes del 

clan Toporczyków 

se consagraron a la 

Virgen. Consta en el 

documento que 

integra el libro de la 

Confraternidades 

de Jasna Góra     



Avance polaco hacia Viena

• Dada la premura el Rey no esperó a diez 

mil lituanos y cinco mil polacos más que 

se le unirían después del 12 de 

septiembre.

• También llegó con fuerzas de auxilio 

Carlos V de Lorena al frente de bávaros, 

sajones y franceses. 



Jan Sobieski 

Comandante de las tropas cristianas

• En Viena junto al emperador Leopoldo I ya se 

encontraba Jerónimo Lubomirski con sus dos 

mil ochocientos caballeros. 

• Las fuerzas cristianas llegaron a unos setenta 

mil hombres, de los cuales veintiséis mil eran 

polacos. 

• El 3 de septiembre el consejo de jefes confió el 

mando al Rey Sobieski y se iniciaron los planes 

para el despliegue de las tropas y el ataque.



Despliegue de las fuerzas 

cristianas

• Los polacos ocuparon el ala derecha al 

mando de Estanislao Jablonski y Nicolás 

Sieniawski, 

• en el centro se colocaron los bávaros, 

franceses y parte de los austriacos, 

• y a la izquierda, sobre el Danubio, los 

sajones y austriacos al mando de Carlos 

de Lorena.



12 de Septiembre – la victoria

• El 12 de septiembre, luego de las escaramuzas 
de los días anteriores se lanzó el ataque 
cristiano que en las horas de la mañana no 
lograba definirse. 

• Por la mañana el Rey Sobieski y su tropa 
asisten a misa

• A las cuatro de la tarde el Rey Sobieski al frente 
de los húsares polacos inicia sucesivas cargas 
que quiebran las líneas turcas penetrando en el 
campamento y dispersando completamente al 
enemigo. 



La Husaria – caballería pesada

• Más de 20.000 caballeros 

cargaron colinas abajo 

(una de las cargas de 

caballería más grandes 

de la historia). La carga 

fue encabezada por 

Sobieski al frente de 

3.000 lanceros polacos, 

conocidos como la 

Husaria.



• A las seis de la tarde 

la batalla había 

terminado y Sobieski 

capturaba toda la 

artillería turca, sus 

tiendas y botín, y la 

bandera verde del 

Islam. 



• Esta bandera la remitió al Papa con las 

palabras “Veni, Vidi et Deus Vincit”, y 

desde entonces se guarda en el Vaticano, 

donde también quedó registrada en una 

tela del pintor polaco Juan Matejko la 

entrada triunfal del rey Sobieski en Viena.



Veni, Vidi, et Deus Vincit



• En el campo de batalla de Viena quedaron cuatro mil 

muertos y mil quinientos heridos cristianos, de los cuales 

unos dos mil quinientos fueron polacos. 

• Los turcos a su vez dejaron allí a veinticinco mil de los 

suyos.



• La derrota en Viena significó el final de la expansión 
islámica en Europa y el comienzo de su retirada en 
diversas batallas que continuó Sobieski y después de él 
otros príncipes cristianos durante un cuarto de siglo más.

• A Kara Mustafa esta derrota le costó la vida ya que un 
año más tarde el Sultán lo hacía estrangular.



• Como resultado de la derrota turca en 1699 el imperio otomano 
abandonó sus pretensiones sobre los territorios europeos que 
había conquistado en siglos anteriores y grandes cambios se 
produjeron en el centro oeste de Europa.

• Para Polonia el tratado de Karlovci de 1699 significó el fin de las 
guerras con Turquía iniciándose una era de paz.

• No obstante Turquía conservó una orilla sobre Europa hasta 
nuestros días.



Los repartos de Polonia 1772-73-95

• Un siglo más tarde se producirían los repartos 
de Polonia a manos de quienes habían sido 
defendidos por ella. 

• Austria le debía la victoria de Viena, Prusia la 
paz que Polonia se impuso para enfrentar al 
Islam, Rusia que no cumplió su pacto quedó en 
posesión de tierras polacas.

• Turquía sin embargo en esta circunstancia se 
opuso a los repartos, aunque sin posibilidades 
de impedirlos.



Se hizo costumbre en la corte turca durante

el período de las particiones, y ante los

embajadores de los países europeos, que el 

Sultán preguntara:

- ¿y el Embajador de Lechistán?

A lo que el chambelán respondía:

- Hoy no ha venido, Majestad.



La Cristiandad vs. Unión Europea

• El desmembramiento de la Cristiandad 

operado lentamente durante casi dos 

siglos a partir de la Reforma de 1517 

produjo estas contradicciones en las que 

Austria católica, a su vez enfrentada con 

Francia católica, Prusia protestante y 

Rusia ortodoxa se entendían para destruir 

a la nación que había permanecido fiel a 

su misión histórica.



La Europa de la “Unión Europea”

• Turquía es parte de la NATO – inclusión 

conveniente y funcional a la Guerra Fría.

• Turquía es “candidata” a integrar la Unión 

Europea.

• Juan Pablo II recriminó a la UE el 

abandono de sus raíces cristianas, y el 

reconocimiento público de esta herencia.





12 de septiembre, 

Santo Nombre de María
• Debido a que el Rey Sobieski había confiado 

antes de la batalla la protección de su reino 
polaco a la Santísima Virgen (Nuestra Señora 
de Częstochowa), el Papa Inocencio XI 
conmemoró su victoria extendiendo la festividad 
del Santo Nombre de María (Dulce Nombre de 
María), a la Iglesia Universal. 

• Hasta entonces se había celebrado solamente 
en España y el Reino de Nápoles.

• Hoy la “Unión Europea” no celebra esta fecha 
en honor de la Virgen María, ni recuerda que su 
existencia se la debe  a Polonia.



Bogurodzica Dziewica, 

Bogiem sławiena Maryja,


