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1. INTRODUCCIÓN
Es muy difícil escribir en detalle sobre un hecho histórico cualquiera
y limitarse exclusivamente a él, siempre es conveniente y creo necesario
presentar sus antecedentes, que intentan explicar por qué sucedió, y luego
presentar sus consecuencias, que pasó luego, como resultado de este hecho.
Por ello al estudiar la batalla de Austerlitz, que era el objetivo inicial de
este estudio, me ha sido necesario aclarar su génesis a partir de hechos
acaecidos varios años antes, e incluso complementar con otros que tenían
lugar al mismo tiempo, y que, muchas veces, influían en él. Así me he visto
obligado, con placer, a ampliar el contenido de este trabajo hasta
convertirlo en un estudio de la Guerra de la Tercera Coalición, entre
Francia y sus “aliados”, que incluían a varios estados europeos y, por
desgracia, al reino de España, y los diversos países europeos coaligados,
que, por unas u otras razones, se enfrentaban a ella. Además siguiendo el
camino abierto por mi insaciable curiosidad me he informado sobre
muchos hechos laterales, algunos de los cuales he incluido, como
complemento, en las notas al final del texto, por parecerme curiosos o
interesantes.

A fines del siglo XVIII la situación del mundo occidental estaba
cambiando, dos grandes imperios, el español y el turco, eran ya objetos del
pasado. España vivía de sus rentas americanas, pero el espíritu
emprendedor de castellanos y aragoneses había muerto, y muy pronto los
reinos de ultramar (no colonias, que nunca lo fueron) lucharon por
independizarse, y España recibió la puntilla (un término taurino y, por ello,
muy aplicable a España) a fines del siglo XIX a manos de los Estados
Unidos durante la Guerra del 98. El imperio turco, “el enfermo de Europa”
1
, profundamente corroído por la corrupción iba colapsando, poco a poco,
hasta desaparecer a principios del siglo XX, tras la victoria aliada en la
Primera Guerra Mundial.
Las guerras de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, fueron el
resultado de un enfrentamiento geopolítico. Las grandes potencias
emergentes del momento intentaban convertirse en el próximo líder
mundial. Gran Bretaña y Francia, sobre todo, se enfrentaban por este
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liderazgo, y sus contínuas luchas no eran más que el resultado del choque
de estos dos imperialismos nacientes. Las otras grandes potencias, de
momento, tenían miras más estrechas, el Imperio Ruso conseguir fronteras
estables, la eterna preocupación rusa, y expansionarse por Europa y Asia y
penetrar en el mar Mediterráneo, el Imperio Austríaco mantener unido el
tambaleante mosaico de nacionalidades que lo formaban, controlar los
pequeños estados alemanes, que empezaban a escaparse de sus manos
durante la larga agonía del arcaico Sacro Imperio Romano Germánico 2, y
salir al mar por Italia, pero su fin ya estaba anunciado, y su disolución
definitiva fue uno de los resultados de la derrota de su bando, la Triple
Alianza, en la Primera Guerra Mundial. Prusia luchaba por conseguir entrar
en el grupo de grandes potencias, y lograr una supremacía en el centro de
Europa, que luego se dilucidaría en las dos Guerras Mundiales.
En la formación de las coaliciones antifrancesas imperaron sobre
todo los intereses nacionales o personales de los gobernantes, y sus
soberanos, aunque se presentaban inicialmenete como enemigos de la
revolución y partidarios del orden constituido, no dudaron en unirse a
Francia cuando les interesaba, como sucedió con España. Un caso más
flagrante es el de Baviera. Tropas bávaras combatieron al lado de los
austriacos durante las Guerras de la Primera y Segunda Coaliciones, y así
participaron en la batalla de Hohenlinden 3. Posteriormente este país se
unió a Francia, durante la Guerra de la Tercera Coalición y consiguió su
conversión de Electorado en Reino, e importantes adiciones territoriales,
participó en numerosas batallas, en el lado francés, desde Austerlitz a la
Invasión de Rusia. Sospechando el fin de Napoleón, el 8 de enero de 1813,
firmó el Tratado de Ried 4 con Austria, y combatió en el bando aliado en la
batalla de Leipzig, durante la Guerra de la Sexta Coalición. Este cambio de
“chaqueta” le permitió, por supuesto, ya que era una condición del Tratado,
mantener su status de Reino y gran parte de sus adiciones territoriales,
obtenidas a través de los años de la amistad con Francia. La biografía de su
militar más preclaro, el mariscal von Wrede [100], nos muestra estos
cambios de posición.
La actitud de los diferentes países enfrentados o asociados a Francia
tuvo que olvidar muchas veces temporalmente sus intereses propios. Esta
alianza entre países tan dispares se consiguió olvidando, de momento, los
enfrentamientos entre ellos. Así, por ejemplo, Gran Bretaña estaba muy
preocupada por el dominio ruso en el Báltico y su posible interferencia con
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el suministro de materias primas vitales para el Imperio Británico y por su
política oriental. Gran Bretaña también apoyaba al Imperio Otomano para
evitar la penetración rusa en el mar Mediterráneo 5. Austria y Prusia tenían
dificultades en aliarse debido a los intereses opuestos de ambas en Polonia.
España estaba molesta con el Reino Unido por sus actos de “piratería”
contra los barcos españoles. Es de notar, que he destacado en todo
momento en este trabajo la posición española antes, durante y después del
conflicto, ya que éste fue el comienzo del irreversible ocaso del Imperio
Español.
Se ha hablado mucho de que las guerras se debieron sólo al oro
británico, y así en cierto momento se cita que el Reino Unido abonaba
£1250000 al año a todo país que mantuviese en activo 100000 hombres
frente a Napoleón. Las subvenciones eran necesarias pues la mayor parte
de los países continentales estaban en bancarrota, sobre todo porque sus
ingresos se debían principalmente a la agricultura y la ganadería, y no a la
industria o al comercio, y tenían que importar necesariamente productos
industriales británicos. De este modo el dinero de las subvenciones volvía a
su origen, al Reino Unido.
La coordinación entre los aliados siempre fue difícil debido a la
disparidad de sus objetivos en el momento de formar las diferentes
coaliciones y la ausencia de una clara definición de la autoridad en la
dirección de la empresa. Con harta frecuencia, y a pesar de los acuerdos, un
país se descolgaba de la coalición y firmaba una paz separada.

La Guerra de la Tercera Coalición es un claro ejemplo de las ideas
del gran teórico de la guerra, el general prusiano Clausewitz 6. Según éste
“La guerra es la continuación de la política por otros medios”, y en el caso
que estudiamos la Guerra no era, como hemos dicho, más que el resultado
del enfrentamento político entre los dos imperialismos nacientes, el
británico y el francés.
El siguiente nivel de Clausewitz es la estrategia que “determina el
lugar donde habrá de emplearse la fuerza militar en el combate, el tiempo
en que ésta será utilizada y la magnitud que tendrá que adquirir”. La fase
terrestre o guerra en territorio bávaro y austriaco muestra la habildad
extraordinaria de Napoleón, cómo controló, dirigió y utilizó sus tropas de
acuerdo con su estrategia.
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Finalmente está la táctica, cómo utilizar los medios disponibles para
lograr el éxito. El ejército francés había sido entrenado de un modo
exhaustivo y demostró, en todo momento, la disciplina e inicitiva de los
generales en la consecución de sus objetivos, y el apoyo táctico eficiente
entre las diversas unidades durante el combate.
Esta Guerra, es, pues, un modelo y, si no fuese por el sufrimiento al
que sometió a miles de seres humanos, sería un excelente ejercicio o, si se
quiere, en extremo, un impresionante juego de mesa, si la historia no fuese
ya conocida de antemano.

Durante esta guerra tuvieron lugar, entre muchas, dos grandes
batallas, una en el mar, la batalla de Trafalgar, y otra en tierras austriacas
(hoy checas), la de Austerlitz, cuyos resultados cambiaron el futuro del
mundo. El año 1805 fue vital para la Historia de la Humanidad, pues en él
se fijó el porvenir del mundo occidental durante muchos años.
La victoria británica en Trafalgar, dio a Gran Bretaña, lo que
deseaba, el dominio del mar, y en consecuencia la convirtió durante más de
un siglo en la primera potencia mundial. La destrucción del poder naval
español provocó la muerte de su Imperio, pues la imposibilidad posterior a
mantener las comunicaciones con América, y la necesidad de utilizar
navíos neutrales en el comercio, junto con los intentos británicos para
ocupar diferentes partes de la América española, despertaron el deseo de
los criollos de obtener la independencia de la metrópoli, España, siguiendo
el ejemplo de los Estados Unidos de América.
La batalla de Austerlitz, según los expertos militares, fue la más
brillante de las victorias de Napoleón. Tanto la batalla, como la campaña
previa que tuvo como punto culminante ésta, son un ejemplo de la
capacidad estratégica de Napoleón, sin duda, uno de los más grandes
militares de la historia. Sin embargo, sin el dominio del mar el futuro
glorioso de Francia quedaba truncado. Francia tenía que limitarse a ser
meramente una muy importante potencia continental.

Los hechos más próximos que condujeron a este enfrentamiento
bélico se iniciaron con la Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1789. El
fin de la monarquía absolutista francesa, la destitución de Luis XVI como
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Rey y la proclamación de la República el 21 de septiembre de 1792, por la
Convención Nacional, seguida por la ejecución de los Reyes (el rey Luis
XVI el 21 de enero de 1793, la reina María Antonieta de Austria, el 16 de
octubre de 1793) en la actual plaza de la Concordia 7 en París y de
numerosos de sus seguidores, provocaron el rechazo de la totalidad de las
monarquías europeas. Sus reyes temerosos de que cundiese el, para ellos,
mal ejemplo revolucionario en sus países, se unieron repetidas veces, para
destruir la República Francesa, pero sin éxito, pues el pueblo francés había
adquirido ya conciencia de su poder, formó un ejército popular y dirigido
por eficientes generales surgidos de entre ellos mismos fue capaz de
defender su independencia, y dirigidos posteriormente por Napoleón llegar
incluso más allá.
El gobierno francés en este período de tiempo pasó por diferentes
etapas desde ser una república popular, anticlerical y antimonárquica a un
nuevo poder dictatorial. Napoleón Bonaparte, tras sus repetidas victorias,
que permitieron indirectamente llevar las semillas de la revolución a otros
países, fue adquiriendo poderes absolutos, primero fue nombrado Primer
Cónsul en 1799 (tras la aprobación el 24 de diciembre de la llamada
Constitución del año VIII, 4 de Nivoso según el calendario republicano),
luego Cónsul Vitalicio en 1802 (tras la aprobación el 2 de agosto de la
llamada Constitución del año X, o sea 16 de termidor), y finalmente, en una
vuelta a la monarquía, pero de nueva planta, Emperador (tras aprobarse el
18 de mayo de 1804 la llamada Constitución del año XII.o sea 28 de
floreal) y ser coronado como tal en Notre Dame de Paris el 2 de diciembre
de 1804, exactamente un año antes de su brillante victoria de Austerlitz.

El esfuerzo internacional antirrepublicano primero y antinapoleónico
después fue siempre liderado por el Reino Unido, cuyo único y egoísta
objetivo era la destrucción del poder francés y la elevación de Gran Bretaña
a país líder mundial, como ya hemos indicado, lo cual logró inicialmente,
tras la batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805, y finalmente varios
años después, el 18 de junio de 1815 tras la batalla de Waterloo. Con el
objeto de derrotar a Francia se formaron siete coaliciones internacionales
con Gran Bretaña, presente en todas ellas, primero contra la Francia
revolucionaria y luego contra la Francia liderada por Napoleón.
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Para poder entender el contexto en el que se desarrolló la Guerra de
la Tercera Coalición es conveniente analizar, a vuela pluma, el período que
va desde 1789 a 1815. Estos años cambiaron el mundo, el Viejo Régimen
desapareció y se originó un mundo nuevo. La aristocracia hereditaria dejó
de existir prácticamente, pues surgió, por una parte, una nueva aristocracia
y una burguesía rica y poderosa, pero al mismo tiempo, el pueblo llano
adquirió conciencia de su enorme poder, dejaron de ser súbditos para
convertirse en ciudadanos. Partes de este resumen histórico serán
ampliadas posteriormente al describir, sobre todo, las vidas de los
principales personajes asociados con la Guerra, especialmente Napoleón,
ya que durante los primeros años del siglo XIX la Historia equivale a
Napoleón Bonaparte.
En esta introducción. excepcionalmente, se desarrolla con más
detalle la Guerra de la Primera Coalición por que en ella se originó y formó
el durante algún tiempo casi invencible ejército francés, y surgió la
poderosa figura política y militar de Napoleón Bonaparte. España mostró
su debilidad e incapacidad política al anteponer los intereses de la
monarquía y de su familia a los nacionales. También se detalla la Guerra de
la Segunda Coalición como germen inmediato de la Tercera, objetivo de
este estudio.
Durante esta etapa se mostró la calidad de los ejércitos franceses,
formados por ciudadanos libres y dirigidos por jefes surgidos de entre ellos
y ascendidos sólo por méritos y competencia (Dumouriez [35], Hoche,
Carnot [23], Jourdan [53], Moreau [76], etc.). Los pequeños ejércitos
mercenarios del Antiguo Régimen desaparecieron, y sus objetivos, los
intereses de sus jefezuelos (reyes, príncipes, alta nobleza, obispos) dejaron
de ser el objetivo militar, para pasar a ser la defensa de los intereses
nacionales.
Además los soldados franceses eran dirigidos por a uno de los más
grandes militares de la Historia, Napoleón Bonaparte. Sus enemigos,
excepto Gran Bretaña, que mantuvo su posición antifrancesa todo el
tiempo, excepto unos pocos meses tras la Paz de Amiens, entraban y salían
de las diferentes coaliciones de acuerdo con sus estrechos intereses
políticos, uniéndose a veces con Francia, como aliados temporales, o
formando parte de las distintas coaliciones antifrancesas o manteniendo su
neutralidad cuando les interesaba.
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El enfrentamiento anglofrancés, además de ser un enfrentamiento
entre dos imperialismos, tenía también en su fondo una razón puramente
económica. Los ingleses deseaban tener un monopolio comercial para
poder introducir sus productos y los de sus colonias en el Continente, y esto
lo conseguieron apoderándose de las colonias de otros países,
subvencionando a los ejércitos que combatían a su obvio enemigo, Francia,
y a la larga y a través de estas mismas subvenciones enriquecer a los
banqueros británicos al devolver estos países prestatarios el dinero prestado
al comprar los necesarios productos británicos. Francia deseaba romper
este monopolio teniendo sus propias colonias, y obtener fondos así, pero
pronto se vio forzada a conseguirlos a través de la ocupación militar de
terceros países y el pillaje, pues los derivados de las confiscaciones de los
bienes de la Iglesia y de los nobles, fruto inmediato de la revolución, y que
durante unos años habían mantenido a Francia, se estaban acabando, ya no
quedaba nada ni nadie a quien robar.

La Primera Coalición (1792 - 1797) estuvo formada
fundamentalmente por el Sacro Imperio Romano Germánico, Prusia, el
Reino Unido, y el Reino de España 8, entre otros, apoyados por numerosos
realistas franceses, como primer intento de las monarquías europeas para
acabar con la amenaza del republicanismo. Las actividades militares se
iniciaron al declarar la Asamblea Francesa la guerra a Austria el 20 de abril
de 1792, como consecuencia de la llamada Declaración de Pillnitz 9, del 27
de agosto de 1791, y en consecuencia a toda la Coalición.
La Guerra se desarrolló en tres áreas distintas, en el Norte, en los
Países Bajos y Alemania, en el Sur, en el Rosellón, norte de España, y
Tolón, y en Italia, en el valle del Po. Estudiaremos por separado cada una
de estas áreas.

Las hostilidades se iniciaron en el área norte, al invadir tropas
austriacas y prusianas Francia desde los Países Bajos Austriacos (actual
Bélgica) 10. Estos combates fueron muy significativos, por una parte
ejécitos mercenarios propios del siglo XVIII, al mando de generales de
nombres rimbombantes, en su mayoría príncipes de los pequeñoas estados
alemanes al servicio, como profesionales, de los ejércitos prusiano y
austriaco, y frente a ellos un ejército popular, de ciudadanos dispuestos a
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defender su libertad, y que, tras los primeros miedos de la batalla, se
convirtieron en un conjunto de soldados motivados y eficientes, al mando
de oficiales y generales competentes, ascendidos por sus méritos y no por
su “pedigree”. Tras diferentes combates con resultados varios, comenzaron
una serie de victorias francesas, y así el 20 de septiembre de 1792 el
ejército prusiano al mando del duque de Brunswick 11 12 fue derrotado en
Valmy 13 por los generales franceses Charles François Dumouriez [35],
Jefe del ejército del Norte, y François Christophe Kellermann 14, Jefe del
Ejército del Mosela. Posteriormente, el 6 de noviembre del mismo año, el
ejército austriaco al mando del gobernador austriaco en los Países Bajos,
duque Alberto de Sajonia-Taschen 15 fue derrotado en Jemappes por el
general francés Dumouriez [35], en consecuencia Francia ocupó los Países
Bajos Austriacos. Otras fuerzas francesas ocuparon Saboya y Niza, parte
entonces del reino de Cerdeña, uno de los miembros de la coalición
antifrancesesa, aunque fracasaron en su intención de ocupar también el
Piamonte, parte de este Reino. El ejército francés al mando del general
Dumouriez [35] fue, sin embargo, derrotado en Neerwinden, el 18 de
marzo de 1793, por el austriaco al mando del príncipe Federico Josías de
Saxe-Coburnd [90], que recuperó los perdidos Países Bajos austriacos. Tras
la batalla Dumouriez [35], detuvo al Ministro de la Guerra y a cuatro
comisarios enviados por el Gobierno de París para detenerlo, intentó
convencer a su ejército para derrocar el gobierno republicano, fracasó y se
pasó al bando coaligado, con ayuda del más tarde famoso mariscal Mack.
Ya en Inglaterra, durante años asesoró al Gobierno Británico en asuntos
militares.
A finales de 1793 y durante 1794 los ejércitos franceses comenzaron
a obtener una serie de brillantes victorias. En la batalla de Wattignies el 15
y 16 de octubre de 1793, el ejército austriaco al mando de príncipe Josías
de Saxe-Coburn [90] fue derrotado por el francés al mando de los generales
Jean Baptiste Jourdan [53] y Lazare Carnot [23]. Más tarde, el 26 de junio
de 1794, en Fleurus, de nuevo, el ejército austriaco al mando de Josías de
Saxe-Coburn [90] fue derrotado por el francés al mando del general
Jourdan [53], y Francia ocupó inmediatamente los Países Bajos austriacos y
Renania. Durante el invierno de 1795 las tropas francesas ocuparon
Holanda (República de las Provincias Unidas), a la que convirtieron en una
república satélite, la República Bátava, que fue obligada a unirse al bando
francés.
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En 1795 la Coalición comenzó a resquebrajarse, ya que Prusia la
abandonó al firmar un tratado con Francia el llamado Primer Tratado de
Basilea, el 5 de abril de 1795, por el cual aquélla le cedía a Francia la orilla
izquierda del Rin, y ésta, a su vez, renunciaba a sus conquistas en la orilla
derecha del Río.
En 1796 dos ejércitos franceses al mando de los generales Jourdan
[53] y Moreau [76] avanzaron contra los austriacos con el objetivo de
llegar al Tirol y unirse allí con el ejército francés de Italia al mando de
Napoleón, que como veremos había derrotado a los austriacos en el valle
del Po. Los dos primeros generales llegaron al Tirol y Baviera pero el
austriaco archiduque Carlos de Austria [21] derrotó a Jourdan [53] en las
batallas de Amberg en agosto y Würzburg en septiembre y ambos generales
franceses tuvieron que replegarse hacia el Rin.

En el área sur hubo actividades militares en Saboya, España y Tolón.
En 1792, como ya se ha dicho, tropas francesas atacaron al Reino de
Cerdeña y ocuparon Saboya y Niza. El 26 de noviembre la Convención
francesa declaró unilateralmente la anexión de ambos territorios a Francia.
Al inclinarse España por el bando aliado, un acto innecesario y
perjudicial para los intereses nacionales, la Convención Francesa le declaró
la guerra el 7 de marzo de 1793 16. El 17 de abril de 1793 un ejército 17 de
32000 soldados al mando del capitán general de Cataluña, Antonio
Ricardos y Carrillo de Albornoz 18 invadió el Rosellón 19 Al mismo tiempo
se reforzaron con 23000 hombres las fronteras vasca, navarra y aragonesa
con Francia, 18000 en Navarra y Guipúzcoa al mando del general Ventura
Cano y 5000 en Aragón al mando del general prícipe de Castelfranco. La
misión de estos dos últimos ejércitos era meramente proteger la frontera.
Ricardos derrotó a los franceses al mando del general Dagobert 20 el
18 de mayo en la batalla de Mas Deu y el 22 de septiembre en Truillás, con
apoyo de tropas portuguesas y de la escuadra anglo-española en el
Mediterráneo, y llegó a sitiar Perpiñán.
El 25 de mayo de 1793 se firmó entre España y Gran Bretaña el
acuerdo provisional conocido como Tratado de Aranjuez, de defensa
mutua, que puso aparentemente fin a sus diferencias anteriores 21.
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El general español Ricardos victorioso en el Rosellón pero corto de
suministros tuvo que abandonar los territorios ocupados, en particular el
sitio de Perpiñán, y retirarse hacia la costa, venció al ejército republicano
en la batalla de Asprés, y conquistó Port Vendres, Santelme y Colliure, con
lo que toda la costa del Rosellón estaba en manos españolas, y marchó
personalmente a Madrid a pedir ayuda, muriendo en esta ciudad el 13 de
marzo de 1794, mientras realizaba gestiones.
Las tropas francesas fueron reforzadas por una leva masiva, que
permitió una contraofensiva. El general Dagobert poco antes de su muerte ,
el 10 de abril de 1795, ocupó la Seo de Urgel. Los franceses espulsaron las
tropas españolas del Rosellón tras una serie de batallas (Tec, Albere y
Boulou), sitiaron Rosas y ocuparon la fortaleza de san Fernando en
Figueras. En febrero de 1795 capituló Rosas. En el frente occidental
también hubo un ataque francés. Tropas de este país ocuparon en julio de
1794 el valle de Baztán, el 2 de agosto Fuenterrabía y el 4 se rindió San
Sebastián. Ya en 1795 las tropas francesas ocuparon Vitoria y avanzaron
hasta Miranda de Ebro.
Ante la incapacidad del ejército español frente al francés y la
impopularidad de continuar una guerra innecesaria, los políticos españoles,
como dice el dicho español “salieron de Guatemala para caer en
Guatepeor”, y, así, el 22 de julio de 1795 se firmó un Segundo Tratado de
Basilea, en que España, como Prusia anteriormente, abandonó también la
Coalición, tuvo que ceder a Francia, como compensación, su parte de la isla
Española (Santo Domingo), y permitir la exportación de ganado caballar y
lanar durante seis años a Francia, para poder recuperar así los territorios
peninsulares ocupados por los franceses. El primer ministro español
Manuel Godoy [44], recibió asombrosamente, el título de Príncipe de la
Paz, cundo era el principal culpable de la Guerra. A partir de este momento
el Imperio Español pasaba a ser un obediente esbirro de Francia, hasta que
el muerto espíritu nacional fue despertado por el mismo Napoleón en 1808.

Mientras esta Guerra tenía lugar los ciudadanos de Tolón se
opusieron a la Revolución, y pidieron ayuda a los aliados. Una escuadra
británica al mando del vicealmirante sir Samuel Hood [47] y otra española
al mando del vicealmirante Lángara 22, ocuparon el puerto el 28 de agosto
de 1793 y desembarcaron tropas al mando del español Gravina, para apoyar
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a los realistas franceses. Las tropas revolucionarias atacaron eficientemente
las fortificaciones, y en ellas destacó, como veremos posteriormente,
Napoleón Bonaparte como jefe de la artillería. La posición de la flota
anglo-española se hizo insostenible ante el eficaz fuego artillero
revolucionario y tuvieron que abandonar el puerto el 19 de diciembre de
1795, tras causar numeosos destrozos en sus instalaciones. En diversas
partes de este texto se ampliará la información sobre esta acción.
La Guerra en Italia 23 fue un auténtico paseo victorioso de Napoleón,
y mostró su gran capacidad estratégica, fundamentada en dividir al
enemigo y combatirlo separadamente, y concentrar sus tropas en el
momento crítico en el lugar adecuado. En primer lugar separó a los
ejércitos de Cerdeña y Austria, a los que se enfrentaba, y derrotó a los
primeros, que tuvieron que pedir la paz, ocupó Milán y puso asedio a
Mantua. Los austriacos enviaron sucesivamente tres ejércitos para liberar
esta ciudad, que fueron derrotados por Napoleón, mostrando también su
capacidad estratégica en posiciones defensivas, El 2 de febrero de 1797 se
rindió Mantua con su guarnición de 18000 soldados austriacos. El
archiduque Carlos [21] fue enviado a este frente pero era tarde ,fue incapaz
de impedir el avance de Napoleón hacia el Tirol, y se tuvo que firmar un
armisticio en Leoben el 17 de abril de 1797. Las tropas francesas en el Rin
iniciaron un nuevo avance, que se detuvo al firmarse la paz de Campo
Formio 24 el 17 de octubre de 1797, que puso fin a la Guerra de la Primera
Coalición, dejando sola a Gran Bretaña frente a Francia. Esta última recibió
como botín importantes concesiones tanto territoriales como políticas 25.

Tras la firma del Segundo Tratado de Basilea, España tomó una
decisión que iniciaría el camino hacia la batalla de Trafalgar. El gobierno
español quiso protegerse de la perfidia británica, firmando un acuerdo con
Francia, olvidando las razones que habían llevado a España a su
participación en la Primera Coalición, el regicidio y la maldad intrínseca
del gobierno francés, y se volvió a la política española de los últimos años
de acercamiento a los franceses (a los llamados “Pactos de Familia”). El 18
de agosto de 1796 se firmó el Segundo Tratado de San Ildefonso entre
España y Francia, con unas cláusulas claramente a favor de los intereses
franceses 26, en que se comprometían ambas partes a colaborar en la guerra
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contra terceros y no firmar una paz separada 27 28, es de hacer notar que
incluso antes de la firma del Tratado la flota española ya operaba en apoyo
de la flota francesa.
Una consecuencia casi inmediata de este Tratado, tras la obligada
declaración de guerra de España a Gran Bretaña el 7 de octubre de 1796,
fue la derrota de la flota española al mando del Vicealmirante José de
Córdova y Ramos 29 por la flota británica al mando del vicealmirante Sir
John Jervis [49] en la batalla del cabo de San Vicente, frente a la costa de
Portugal, el 14 de febrero de 1797 30. La participación del británico Horacio
Nelson en la batalla fue importante, aunque contradictoria, ya que
desobedeció las órdenes expresas de su superior, acción que Jervis [49]
decidió ignorar. Inmediatamente los británicos ocuparon la española isla de
Trinidad, aunque fracasaron en sus ataques a Puerto Rico, Cádiz y Santa
Cruz de Tenerife 31.

La Segunda Coalición (1798 - 1801) estuvo constituida
principalmente por el Imperio Ruso, Reino Unido, Sacro Imperio Romano
Germánico, Imperio Otomano, Reino de Portugal, Reino de Nápoles y los
Estados Pontificios 32. España, por supuesto, apoyaba a su aliado francés
como consecuencia del antes citado Tratado de San Ildefonso.

Napoleón había propuesto en 1798 al gobierno francés una aventura,
la invasión de Egipto, para así dañar los intereses británicos en Oriente.
Egipto era en aquel momento un protectorado turco, y era la puerta del este
por donde los ingleses obtenían parte de sus riquezas. La intención era,
pues, cortar este camino 33.
Aunque Napoleón obtuvo grandes éxitos militares en tierra, la flota
británica al mando del contralmirante Nelson derrotó completamente a la
francesa en la bahía de Abukir los día 1 y 2 de agosto, con lo que se
frustraron sus ambiciosos planes. 34 Esta invasión de Egipto molestó al zar
Pablo I [82] y le indujo a unirse a la Coalición.

Mientras la campaña de Egipto tenía lugar comenzaron a surgir
nuevos problemas en Europa. Una revolución en Suiza durante el verano de
1798, provocó la intervención de tropas francesas. El ruso Alexandr
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Suvorov [94], al frente del ejército austro-ruso en Italia, obtuvo grandes
victorias, tales como la de Cassano d’Adda, el 27 de abril de 1799 frente al
francés general Moreau [76], la de Trebbia, entre los días 17 a 20 de junio
frente al general francés MacDonald [69] y la de Novi el 15 de agosto
contra el general francés Barthélemy Catherina Joubert 35, que murió al
iniciarse el combate, y fue sustituido por Moreau [76]. Mientras tanto los
austriacos sitiaron Mantua, que se rindió el 28 de julio. Los franceses
tuvieron que abandonar todo el norte de Italia y refugiarse en la República
Ligur.
El austriaco Carlos de Austria [21] en Alemania derrotó al francés
Masséna [72] en la Primera Batalla de Zurich, del 4 al 7 de junio, pero
siguiendo órdenes del Hofkriegsrat (Consejo áulico) de Viena, dejó Zurich
a las tropas rusas al mando del general Rimsky-Korsakov 36, y marchó
hasta el Rin, pero allí tuvo que dejar el mando por razones de salud. Este
movimiento molestó a Suvorov [94] ya que dejaba descubierta su ala
derecha. Más tarde recibió órdenes de marchar a Suiza y expulsar de allí a
los franceses, aunque es posible que la razón oculta de esta orden fuese que
los austriacos temían que la presencia rusa dañase sus intereses en Italia. El
general francés André Masséna [72], se anticipó a la llegada de Suvorov
[94], y derrotó completamente al general ruso Alexandr Rimsky-Korsakov,
en la conocida como Segunda Batalla de Zurich, el 25 y 26 de septiembre
de 1799.
Entre el 27 de agosto y 19 de noviembre de 1799 un ejército angloruso desembarcó en Callanstoog, en la República Bátava con el fin de
apoderarse de su flota y provocar un levantamiento antifrancés. Este
ejército estaba al mando del británico duque de York 37, y tuvo que
enfrentarse al franco-bátavo al mando del francés general Brune [18].
Inicialmente los franceses sufrieron pequeñas derrotas, pero la fuerza
expedicionaria fue derrotada en Castricum el 6 de octubre de 1799 y tuvo
que volver al lugar de desembarco. Tras la firma el 18 de octubre de la
Convención de Alkmaar, la fuerza anglo-rusa se embarcó el 19 de
noviembre, no hubo revuelta popular, y sólo los británicos, aprovechando
la ocasión, se apoderaron de una parte de la flota bátava.
El Imperio Ruso abandonó la Coalición ante la actitud prepotente del
Reino Unido, que tras ocupar Malta no reconoció la posición de la Orden
de Caballeros Hospitalarios, como rectores de las islas, como había
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prometido, posición defendida asombrosamente por el ortodoxo Zar Pablo I
[82], que, a pesar de no ser católico, llegó a ser nombrado Gran Maestre de
la Orden. Adicionalmente los británicos molestaron a los rusos por su
actitud en la expedición en Flandes, antes citada. Finalmente estaba la
perfidia austriaca al deshacerse de Suvorov [94]. Por estas razones el Zar
Pablo I [82] ordenó que todas sus tropas volviesen a Rusia y abandonó la
Coalición, dejando sola prácticamente a Austria.

Napoleón tuvo que abandonar a su ejército en Egipto, y volver a
Francia, para hacerse cargo del ejército francés en Italia 38, allí obtuvo la
brillante victoria de Marengo, el 14 de junio de 1800, mientras el general
francés Moreau [76] derrotaba al austriaco Archiduque Juan de Austria
[54] en Hohenlinden. el 3 de diciembre.

Ante la impresionante victoria francesa en Marengo, el 1 de octubre
de 1800, se firmó un Tercer Tratado de San Ildefenso, entre España y
Francia, según el cual España se comprometía a aumentar su ayuda naval a
Francia, le entregaba la soberanía sobre Luisiana, en Norteamérica, y pedía,
a cambio, que se aumentasen las posesiones del duque de Parma, que,
como ya se ha indicado, era una obsesión de la familia real española.

Napoleón ordenó a Portugal que rompiese sus relaciones con el
Reino Unido, ante su negativa decidió que España le declarase la guerra,
durante la cual intervendría un ejército francés. El 29 de enero de 1801 en
el Convenio de Madrid se fijaron las condiciones a imponer a Portugal tras
su esperada derrota. La Guerra llamada de las Naranjas 39 duró 18 días,
entre el 20 de mayo y el 6 de junio, España invadió Portugal y derrotó al
ejército portugués, sin que llegase a intervenir el ejército francés. En esta
última fecha se firmó el Tratado de Badajoz, por el cual Portugal entregaba
Olivenza a España, parte de la Guayana a Francia y se comprometía a
cerrar sus puertos a los británicos y abonar una indemnización de 15
millones de libras. En el Tratado se habían obviado alguna de las cláusulas
acordadas en el Convenio de Madrid, antes citado, lo cual molestó a
Napoleón, que no ratificó el acuerdo hasta 29 de septiembre por medio de
su hermano Luciano [13]. Esta guerra tuvo también consecuencias en
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América en donde los portugueses ocuparon el territorio español de las
Misiones Orientales.

La Guerra de la Segunda Coalición finalizó cuando los austriacos
firmaron la Paz de Lunéville el 9 de febrero de 1801 y los ingleses la de
Amiens el 25 de marzo de 1802. Detalles sobre el fin de esta guerra se dan
más adelante 40.
No entraremos en detalle sobre La Tercera Coalición (1803 – 1805)
ya que es el objeto de este trabajo. En breve, fue una alianza que unía al
Reino Unido, Sacro Imperio Germánico, Imperio Ruso, Reino de Nápoles y
Reino de Suecia con el fin de derrocar a Napoleón del poder y terminar con
la influencia militar francesa en el continente europeo. Durante ella,
tuvieron lugar dos batallas vitales para la Historia, como ya hemos dicho, la
flota franco-española fue derrotada en Trafalgar, y Napoleón obtuvo, la
más brillante victoria de su vida, en Austerlitz.

La Cuarta Coalición (1806-1807) fue formada por el Reino Unido,
el Reino de Prusia, el Reino de Sajonia, el Reino de Suecia, el Reino de
Sicilia y el Imperio Ruso. Frente a ella Napoleón contaba ya con multitud
de apoyos 41 42. Napoleón atacó de inmediato a los prusianos y sus tropas
los derrotaron en las batallas de Jena y Auerstädt, que tuvieron lugar el
mismo día, el 14 de octubre de 1806. Napoleón lo hizo en Jena frente a un
ejército prusiano al mando de Federico Luis de Hohenlohe-Ingelfingen;
simultáneamente el mariscal Davout [29] derrotó a otro ejécito prusiano al
mando de Fernando de Brunswick en Auerstädt Los franceses ocuparon
Prusia y avanzaron inmediatamente contra Rusia. En esta fase de la Guerra
tuvieron lugar dos batallas entre Napoleón y los rusos al mando del conde
de Bennigsen 43. La primera en Eylau el 7 y 8 de febrero de 1807 fue un
victoria pírrica para los franceses, ya que les obligó a detener su avance y
esperar al verano, pero entonces Napoleón los derrotó en la batalla de
Friedland, el 14 de junio de 1807, y les obligó a firmar la Paz de Tilsit el 7
de julio de 1807, según la cual Prusia cedía parte de su territorio a Francia
y al recién creado Gran Ducado de Varsovia 44, y el Imperio Ruso se unía al
bloqueo marítimo continental contra el reino Unido decretado por
Napoleón.
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En 1808 Napoleón cometió un gran error: con la excusa de
conquistar Portugal, y obligarle a entrar en el bloqueo marítimo contra
Gran Bretaña, y quizás también para dar a su hermano José [12] el
importante trono de España, la ocupó. El Emperador estaba acostumbrado a
que cuando derrotaba a cualquier país europeo, éste sin cabeza, se sometía
incondicionalmente. La reacción española fue distinta, los españoles
ignoraron totalmente a sus gobernantes, crearon gobiernos locales e
iniciaron una mortal guerra de guerrillas, que obligó a inmovilizar en
España un gran ejército francés. Adicionalmente en Bailén, el 19 de julio
de 1808, uno de los generales napoleónicos, el brillante general Dupont
[36], fue derrotado en una batalla a campo abierto contra un ejército
regular, al mando del español general Castaños 45. Se dice que era la
primera vez que un ejército napoleónico era derrotados en una batalla. La
consecuencia inmediata fue que los franceses tuvieron que abandonar
Andalucía. Poco más de un mes después otro ejército napoleónico mandado
por el general Junot [55] fue derrotado el 21 de agosto en Vimeiro,
Portugal, por el británico Wellington [97], y los franceses se vieron
también obligados a abandonar Portugal.
Esta guerra conocida en España como la Guerra de la Independencia
y por los británicos como la Guerra Peninsular, duró varios años y contó
con el apoyo del ejército británico 46.

La Quinta Coalición (1809) fu formada por el Reino Unido y el
Imperio Austriaco, mientras indirectamente España, como hemos dicho, se
enfrentaba ya con Francia con apoyo británico desde 1808 en la Guerra de
la Independencia Española. Gracias a los esfuerzos del archiduque Carlos
[21] el ejército austriaco había mejorado mucho, y muy pronto se organizó
en Viena un partido ansioso de luchar contra Napoleón. Aprovechando que
una gran parte del Gran Ejército francés había dejado Alemania para
dirigirse a España, Austria declaró la guerra a Francia el 9 de abril de 1809
47
, puso su ejécito al mando del archiduque Carlos [21], que invadió
inmediatamente Baviera. Napoleón tuvo que improvisar un ejército con los
restos del Gran Ejército que aún seguían en Alemania, numerosos soldados
de países aliados (holandeses, alemanes y polacos) y nuevos reclutas. El
Archiduque [21] tras sufrir una derrota el 21 y 22 de abril en Eckmühl,
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consiguió una victoria táctica sobre el propio Napoleón en la batalla de
Aspern-Essling el 22 de mayo, cuando este pretendía cruzar el río Danubio,
pero los austriacos fueron finalmente derrotados en la batalla de Wagram el
5 y 6 de julio de 1809, y poco después en una nueva batalla en Znaim los
días 10 y 11 de julio, cuando los austriacos en retirada intentaban cruzar el
río Thaya. Marmont [71] los atacó para impedir el cruce, sin éxito, pero la
llegada al día siguiente de Masséna [72] con un Cuerpo de Ejército obligó a
los austriacos a abandonar el puente. El día siguiente, 12 de julio, el
Archiduque firmó un armisticio con Francia. Tras largos retrasos por parte
de los austriacos, que esperaban ayuda, y un ultimatum francés, se firmó el
Tratado de Schönbrunn, el 14 de octubre de 1809. Austria tuvo que
entregar más territorios a los franceses y sus aliados 48, y perder su salida al
mar.

A continuación hubo numerosas sublevaciones populares en el Tirol,
Italia, etc. intentando seguir el ejemplo español, pero sin éxito, y un ataque
británico a Holanda también fracasó. El zar Alejandro, aunque neutral,
aprovechó esta guerra para lograr beneficios tales como la ocupación de
Finlandia, la Galicia polaca o en su enfrentamiento en el Este con los
turcos, en donde deseaba tener manos libres, pero en este deseo chocaba
con los interesesfranceses.

Napoleón había logrado su coronación como Emperador, pero su
ambición le pedía forzar la aceptación por la nobleza de sangre. En este
sentido se propuso contraer matrimonio con una princesa de sangre real,
pero tenía dos problemas primero elegir a su futura esposa, y conseguir la
correspondiente aceptación de su familia, y segudo conseguir la anulación
de su matrimonio 49. Tras negociar el matrimonio con una gran duquesa
rusa, sin éxito, consiguó casarse finalmente con la archiduquesa austriaca
María Luisa, hija del emperador Francisco I. Esta boda molestó al Zar que,
a pesar de sus claras maniobras dilatorias en este asunto, acusó a Napoleón
de doble juego.
Un nuevo problema que afectó a la relaciones franco-rusas fue los
problemas sucesorios en Suecia. Ésta se unió al Bloqueo Continental contra
Gran Bretaña el 6 de enero de 1810. El rey sueco Carlos XIII no tenía hijos,
y su sucesor a la corona era Carlos Augusto de Augustenberg, cuñado de
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Federico VI rey de Dinamarca. El sucesor designado murió el 28 de mayo,
y Napoleón se opuso a que su hermano se convirtiese en el nuevo príncipe
heredero. El partido profrancés forzó entonces a que se nombrase al
mariscal francés Bernadotte [7] (FIGURA 1) heredero de la corona; el 21
de agosto se la ofrecieron, y éste aceptó con el visto bueno de Napoleón, a
pesar de que el Mariscal no era del agrado del Emperador.

FIGURA 1
MARISCAL JEAN-BAPTISTE BERNDOTTE
REY DE SUECIA COMO CARLOS XIV JUAN
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El 12 de noviembre Suecia declaró la guerra al Reino Unido. Muy
pronto, Bernadotte [7] hizo llegar al zar Alejandro un mensaje indicando
que no iba a ser un títere de Napoleón, y se comprometió a no intentar la
recuperación de Finlandia, ocupada por los rusos.
Todas estas incidencias aumentaron la fricción entre Francia y Rusia.

Una de las condiciones del Tratado de Tilsit, como hemos dicho, era
la obligación del Imperio Ruso de mantener el Bloqueo Continental contra
el Reino Unido, o sea cerrar sus puertos a los británicos. Como esto
atentaba a los intereses económicos de Rusia, el zar Alejandro dejó de
aplicarlo. En respuesta el Gran Ejército francés, sin previa declaración de
guerra, cruzó el rio Niemen el 23 de junio de 1812 50. 51 El ejército ruso al
mando del general Barclay de Tolly [4], comenzó a retirarse lentamente
pues éste consideraba que un enfrentamiento a campo abierto era un
sacrificio inútil. Su estrategia militar fue muy criticada, y, por ello, fue
sustituido por el mariscal Mijail Kutuzov, que mantuvo la misma táctica,
aunque fue forzado a enfrentarse a Napoleón en una batalla de resultado
dudoso en Borodinó el 7 de septiembre de 1812. Continuó retirándose.
Napoleón ocupó Moscú, pero los rusos no capitularon. La ciudad fue
incendiada, posiblemente por los mismos rusos, y el 19 de octubre con el
invierno acercándose, con sus comunicaciones excesivamente largas y
escaso de suministros Napoleón ordenó la retirada. El ejército francés
sometido a los efectos del duro invierno y a los continuos ataques de
fuerzas irregulares rusas, fue destruido, y sus restos abandonaron el
territorio ruso el 14 de diciembre de 1812.

Tras el fracaso francés en Rusia se formó la Sexta Coalición (18121814) que consistió en la alianza del Reino Unido, Imperio Ruso, Reino de
Prusia, Reino de Suecia, Imperio Austriaco y cierto número de estados
alemanes 52 53. La lucha tuvo lugar en Alemania, y aunque Napoleón
obtuvo algunas victorias parciales, fue totalmente derrotado en la batalla de
Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, los días 16 a 19 de
octubre de 1813. Esto permitió a los Aliados invadir Francia y obligar a
Napoleón a abdicar el 6 de abril, el cual fue entonces desterrado a la
pequeña isla de Elba en el mar de Liguria entre la costa italiana y Córcega.

32

La Séptima Coalición (1815) 54 se formó el 13 de marzo de 1815, al
conocerse la fuga de Napoleón de Elba, en ella participaron el Reino
Unido, el Imperio Ruso, el Reino de Prusia, el Reino de Suecia, el Imperio
Austriaco, el Reino Unido de los Países Bajos, el Reino de España y cierto
número de estados alemanes. Napoleón abandonó la isla de Elba el 26 de
febrero de 1815, el día 1 de marzo desembarcó en Francia, en Antibes y se
dirigió a París. Las tropas enviadas para detenerlo se unieron a él, y el 20
de marzo entró en la capital francesa. Reunió sus tropas y marchó a
expulsar a las tropas aliadas en Bélgica, fundamentalmente británicas y
prusianas, tras varias escaramuzas el ejército francés fue derrotado el 18 de
junio de 1815, por el ejército aliado al mando de Lord Wellington [97] en
la batalla de Waterloo. Napoleón abdicó de nuevo el 22 de junio, se entregó
a los británicos que lo encarcelaron en la isla de Santa Elena, en medio del
Océano Atlántico, donde murió el 5 de mayo de 1821.

Algunos de los hechos acaecidos durante esta guerra de la Tercera
Coalición han sido recogidos en producciones artísticas, así existen
innumerables pinturas sobre las distintas batallas o sus resultados, que no
vamos a detallar aquí, pero más importantes son dos novelas que describen
en detalle las dos batallas cruciales de esta guerra, se trata de la novela
Trafalgar, alrededor de esta batalla, de Benito Pérez Galdós 55 , y la batalla
de Austerlitz en Guerra y Paz de Lev Nikoláievich Tolstoi 56 .
Recientemente, en 2005, el escritor y académico español Arturo Pérez Reverte 57 ha escrito una novela sobre la primera batalla titulada Cabo
Trafalgar, en la cual, y en algunas entrevistas posteriores, acusa al marino
español Gravina, de ser responsable parcial de la derrota de Trafalgar al no
desobedecer las órdenes recibidas del gobierno español de estar a las
órdenes de Villeneuve. Esto demuestra su total desconocimiento de la
calidad humana y moral de Gravina, excelente jefe, en mandos
independientes, obviamente superior a Villeneuve, pero fiel y disciplinado
cuando, como en este caso, su posición era secundaria y había recibido
órdenes concretas de su Gobierno de obedecer al francés.

He añadido al texto principal cuatro apéndices:
En el primero (PERSONAJES SECUNDARIOS) presento biografías
más o menos breves de personajes que se citan varias veces en el texto,
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para evitar la repetición de numerosas notas al final, la existencia de una
biografía se muestra en el texto como un paréntesis cuadrado con un
número que sigue al nombre del personaje. Este número es el de orden
dentro del Apéndice. En estas biografías resalto con letra negrita los
párrafos que se refieren a su intervención en la Guerra.
En el segundo (CRONOLOGÍA DEL PERÍODO), presento los
hechos que aparecen citados en el texto desde 1791 a 1821.
En el tercero (CRONOLOGÍA DE LA BATALLA DE
TRAFALGAR) cito las actividades de ambas flotas desde unos días antes
hasta el final de la batalla.
En el cuarto (CRONOLOGÍA DE LA BATALLA DE
AUSTERLITZ) presento en detalle las actividades militares antes y durante
el día 2 de diciembre de 1805.

He intentado utilizar cuando ha sido posible gráficos obtenidos de
diferentes fuentes, pero por desgracia no he encontrado en muchos casos
los, para mí, adecuados, y he dibujado, con poca fortuna artística los míos
propios. Es notable que los autores que tratan temas militares estratégicos
utilicen largos párrafos definiendo detalles de las unidades involucradas y
lugares, pero todo su acompañamiento es normalmente un ruin plano. Hay
un refrán que dice que un dibujo es mejor que mil palabras, por ello he
incluido en las descripciones tácticas o estratégicas numerosos planos,
sencillos, diseñados expresamente para aclarar lo que se quiere describe en
el texto.

En la peparación del texto he tenido dos dificultades al leer la
información utilizada, que he superado lo mejor posible.
La primera son las fechas. En la información estudiada se
entrecruzan tres calendarios distintos, el calendario gregoriano, el
comúnmente utilizado, y que fue introducido por el papa Gregorio XIII en
1582, y aceptado inmediatamente por España Italia y Portugal. Gran
Bretaña y sus colonias no lo aplicaron hasta 1752. Todas las fehas citadas
en este texto son de acuerdo con este calendario. El calendario juliano fue
introducido por Julio César el año 46 antes de Cristo y utilizado hasta la
introducción de la reforma gregoriana antes indicada. Por desgracia, los
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rusos utilizaron el calendario juliano hasta el 14 de febrero de 1918 en que
aceptaron el gregoriano. Por ello en el siglo XIX, que nos ocupa, había una
diferencia de 12 días entre ambos calendarios. Así el zar Alejandro I nació
el 12 de diciembre 1777 de acuerdo con el calendario juliano y el 23 de
diciembre según el gregoriano 58
Para aumentar las dificultades en parte de los años estudiados los
franceses utilizaban el calendario revolucionario 59. Éste era decimal, no
tenía referencias religiosas y utilizaba nuevos nombres para los meses. Fue
aprobado por la Convención Nacional, y el primer día del año I, fue el 22
de septiembre de 1792 gregoriano, día posterior a la proclamación de la
República Francesa. Napoleón abolió este calendario el 1 de enero de 1806.
Lo he utilizado sólo como referencia a las Constituciones francesas o a
ciertos actos especiales, como el golpe de estado del 18 de Brumario por
Napoleón.

La segunda dificultad son los grados militares tanto del ejército como
de la marina.
En el ejército, para los generales utilizo los grados del ejército
español actual muy semejantes a los del ejército francés de la época, con
ciertos cambios.
El grado más alto el de teniente general corresponde al de mariscal
francés, al de Feldmarschall del ejército austriaco y de Mariscal de campo
en el ejército ruso.
El grado inferior siguiente es el de general de división, equivalente al
mismo grado en el ejército francés, al de Feldmarschallleutnant en el
austriaco y Teniente General en el ruso.
El siguiente grado inferior es el de General de Brigada, llamado
también brigadier en España, General Feldwachmeister en el austriaco y
Mayor General en el ruso.
Si, por akguna razón, no considero necesario matizarlo utilizo el
genérico de general, para todos estos grados.
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Los grados de oficial general en la Armada de los distintos países son
los mismos de abajo a arriba contralmirante, vicealmirante y almirante, y
los llamo genéricamente almirantes. Pero como no hay dos excepciones:
La Marina Española de la época utilizaba los mismos grados que el
ejército de tierra, de nuevo, de abajo a arriba, brigadier, general del Mar,
Teniente General del Mar, y el más alto Capitán General del Mar. Hoy la
armada española utiliza los mismos tres grados de almirante antes
indicados, dejando el grado de Capitán General para el Rey 60. Para no
complicar el texto he usado también en la marina española los tres tipos de
almirante, manteniendo sólo, como distinto el más alto Capitán General del
Mar.
Los británicos aunque utilizaban también los grados antes indicados
de almirante, lo complicaban con el título del escuadrón al que
teóricamente pertenecían (blanco, azul y rojo), El escalafón de abajo a
arriba era contralmirante del escuadrón azul, contralmirante del blanco,
contralmirante del rojo, vicealmirante del azul, vicealmirante del blanco,
vicealmirante del rojo, almirante del azul, almirante del blanco y almirante
del rojo. Por encima estaban el Almirante de la Flota y el Primer Lord del
Almirantazgo. Este último podía ser un civil, y tenía categoría de ministro.
Así en la biografía de Nelson se citan dos ascensos a contralmirante y dos
de vicealmirante. Hoy creo que los escuadrones han desaparecido de los
grados británicos.
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2. ANTECEDENTES
2.1
FIN
COALICIÓN

DE

LA

SEGUNDA

La República Francesa fue amenazada por diversas coaliciones
internacionales, como hemos indicado en la Sección 1. INTRODUCCIÓN.
Una de ellas la llamada Segunda Coalición, fue derrotada por las tropas
francesas en el año 1800, cuando el entonces Primer Cónsul Napoleón
Bonaparte venció al general austriaco Michael Melas [73] en la batalla de
Marengo el 14 de junio de 1800, en Italia. Posteriormente, el 3 de
Diciembre de 1800, el general francés Victor Marie Moreau [76], a su vez,
venció al Archiduque Juan de Austria [54], en Hohenlinden, Alemania.
Unos meses después, el 9 de febrero de 1801, y como consecuencia
de estas derrotas se firmó en Lunéville, Francia, un tratado de paz entre la
República Francesa y el Sacro Romano Imperio Germánico 61, que a pesar
de los esfuerzos del austriaco conde de Cobenzl [25], era exactamente lo
que exigía el Primer Consul. Se cedía a Francia la soberanía sobre la
margen izquierda del Rin, Francia renunciaba, a su vez, a las tierras
situadas al este de este río, Austria abandonaba Italia, manteniendo sólo las
tierras alrededor de Venecia la llamada “terra ferma” 62, al este del río
Adigio, y se reconocía la independencia de los estados satélites o amigos de
Francia: el ducado de Baviera 63, y las repúblicas Cisalpina 64, Helvética 65
y Ligur 66
A este Tratado siguieron otros a lo largo de 1801 para terminar con
el estado de guerra entre los diferentes países, tales como el de Florencia 67
entre Francia y el reino de Nápoles, el 28 de marzo, por el cual el rey
Fernando I cedía la isla de Elba y otros territorios a Francia, y se
comprometía a abandonar los Estados Pontificios, a cerrar sus puertos a los
barcos británicos y otomanos y permitir la presencia de tropas francesas en
el Reino; el de París entre Francia y Baviera, el 24 de agosto de 1801 68, y
el de París entre Francia y Rusia, el 8 de octubre.
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El 21 de marzo de 1801 se firmó entre Francia y España el Tratado
de Aranjuez, según el cual el Gran Ducado de Toscana, convertido por
Napoleón en reino de Etruria, era entregado a Luis, hijo de Fernando I ,
duque de Parma (hermano de la reina española María Luisa), que además
estaba casado con su prima la infanta María Luisa, hija de los reyes de
España. Fernando I seguiría como duque en Parma hasta su muerte, ya que
entonces el ducado sería ocupado por Francia. De este modo se
compensaba, con el favor napoleónico a los Borbón-Parma, la cesión
realizada el 1 de octubre de 1800 de Luisiana por España a Francia, de
acuerdo con el Tercer Tratado de San Ildefonso.
El 16 de diciembre de 1800 el zar Pablo I [82] reactivó la Liga de
Neutralidad Armada, creada en tiempos de Catalina II [24], durante la
Guerra de Independencia Americana, como Segunda Liga o Liga del Norte.
Su objetivo era el mismo que la Liga original, defender a los barcos
neutrales de la tropelías cometidas por la Marina Británica. 69. Este acto fue
considerado por los británicos como un apoyo tácito de la Liga a Francia, y,
por ello, el 2 de abril de 1801 una flota británica al mando de sir Hyde
Parker atacó Dinamarca, siguiendo su habitual práctica de realizar ataques
preventivos, y destruyó parte de la flota danesa. Este acto es conocido
como Primera Batalla de Copenhague. 70 Poco antes el 23 de marzo de
1801 había muerto asesinado el zar Pablo I [82], promotor de la Liga, la
cual colapsó inmediatamente. Dinamarca, que había firmado un armisticio
con Gran Bretaña, tras la Batalla antes citada, lo confirmó el 28 de mayo,
tras recibir la noticia de la muerte del Zar, con un tratado de paz, Suecia ya
había firmado la paz el 18 de mayo, y el zar Alejandro I lo hizo el 17 de
junio.
Finalmente, el 25 de marzo de 1802 se firmó en la ciudad de Amiens,
en Francia, un tratado 71 que ponía fin al estado de guerra entre el Reino
Unido y Francia, España y la República Bátava 72, para hacer realidad la
tregua firmada en octubre de 1801. Las negociaciones entre lord
Hawkesbury 73, por parte del Reino Unido, y Talleyrand, [95] por Francia
fueron duras, los británicos querían mantener todas sus conquistas, pero los
franceses sólo le ofrecían, en principio, la India.
Las negociaciones previas a la Paz de Amiens entre Francia y el
Reino Unido mostraron claramente las dificultades de conseguir una paz
permanente, pues el Gobierno Británico de Addington [1], aunque de baja
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calidad comparado con el anterior de Pitt, se opuso firmemente a muchas
de las exigencias de Napoleón.
Durante este período, de negociaciones franco-británicas se
continuaron las actividades políticas y militares de ambos países, así en
diciembre de 1801 Napoleón envió una flota y ejército a Santo Domingo al
mando de su cuñado el general Charles Victoire Emmanuel Leclerc [65],
casado con su hermana Paulina, a combatir a los rebeldes negros. Llegó a la
isla el 29 de enero de 1802, pero no pudo terminar su misión ya que murió
enfermo de fiebre amarilla el 2 de noviembre de 1802.
El 26 enero de 1802 Napoleón cambió el nombre de la república
Cisalpina a República Italiana, de la cual se hizo nombrar presidente.
Finalmente se firmó el esperado Tratado de Amiens 74, que ponía fin
a la guerra entre Gran Bretaña y Francia que duraba casi una década desde
el 1 de febrero de 1973 hasta el 25 de marzo de 1802, fecha de la firma de
este Tratado. Éste se basaba en los acuerdos previos firmados el 1 de
ocubre de 1801 en Londres. como se ha dicho anteriomente. El acuerdo
definitivo, en general, era muy favorable a los intereses franceses, ya que el
plenipotenciario británico Charles, marqués de Cornawallis 75, tenía
instrucciones precisas del Gobierno Británico de ceder antes los franceses,
ya que éste estaba presionado por los comerciantes británicos deseosos de
obtener tanto una reducción de impuestos como una reanudación del
comercio.
Francia mantenía prácticamente sus conquistas continentales los
Países Bajos Austriacos (Bélgica), Renania, Niza y Saboya, pero se
comprometía a retirar sus tropas de sus repúblicas satélites, Bátava,
Helvética e Italiana, de los puertos napolitanos, y de los Estados
Pontificios.
Gran Bretaña se obligaba, a su vez, a devolver los territorios que
había ocupado, Malta 76, Menorca, Elba y las Antillas Francesas, y tenía
que abandonar Egipto, que volvería al Imperio Otomano. Sólo retenía la
isla española de Trinidad, según Pitt, durante una intervención en el
Parlamento, con vistas a utilizarla como un nido de contrabandistas, y la
isla de Ceilán, hasta entonces holandesa. Devolvía a Holanda la Colonia del
Cabo y sus islas en las Indias Occidentales.
Adicionalmente ambos países se comprometían a abrir sus puertos al
comercio internacional.
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Como veremos a continuación todos los firmantes de los diferentes
acuerdos, que pusieron fin a la Guerra, comenzaron a hacer trampas
inmediatamente y en lugar de la paz tan esperada se gestó la Guerra de la
Tercera Coalición, y así, a título de ejemplo, aunque se había llegado a un
acuerdo sobre Malta por el que Francia consiguía una garantía
internacional sobre la isla y el envío de una guarnición napolitana hasta que
los Caballeros de San Juan consiguiesen tomar el control de las islas, la
realidad es que Gran Bretaña no desmanteló en absoluto las fortificaciones
y creó toda clase de dificultades para su entrega.
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2.2 FORMACION DE LA TERCERA
COALICION
2.2.1 LA COALICIÓN
Tras el fin de la Guerra de la Segunda Coalición parecía que se
iniciaba un largo período de paz en Europa, pero muy pronto las diferentes
partes comenzaron a incumplir los términos de los tratados. Así, el Reino
Unido no abandonó Malta ni Egipto como había acordado en Amiens. Los
franceses se anexionaron la República Cisalpina y enviaron tropas a la
República Helvética en contra de lo acordado en Lunéville. Ocuparon la
isla de Elba en agosto y el Piamonte en septiembre.
El 9 de octubre de 1802 murió el duque de Parma, Fernando. El
ducado fue ocupado inmediatamente por tropas francesas, y el hijo del
duque, Luis, ya había recibido el reino de Etruria, formado
fundamentalmente por la Toscana y los llamados Presidios, en la costa de
ésta, para satisfacer así a los reyes españoles, de acuerdo con el Tercer
Tratado de Aranjuez.de 21 de marzo de 1801. 77
Francia rehusó abrir sus puertos, como había acordado, y se conoció
la presencia de agentes franceses activos en el Mediterráneo oriental, India
y Muscat.
Napoleón se negó también a abandonar la República Bátava mientras
los británicos no abandonasen Malta, y Gran Bretaña retrasó su retirada de
estas islas indefinidamente.
A fines de marzo de 1803 Napoleón ordenó la formación de un
ejército en Nimega, Holanda, con el objetivo de invadir Hanover desde allí.
El 15 de abril el general Mortier [77] tomó el mando de este ejército.
El 16 de mayo de 1803, sin declaración previa de guerra, el
Parlamento Británico aprobó la incautación de todos los navíos franceses y
holandeses que se encontrasen en Gran Bretaña. El 18 de mayo, como
primer acto hostil, una fragata británica se apoderó de un barco francés, y
Gran Bretaña declaró oficialmente la guerra a Francia.

42

Napoleón aprovechó las circunstancias para acusar a Gran Bretaña
de haber roto la paz y el 22 de mayo ordenó arrestar a todos los ciudadanos
británicos que se encontrasen en Francia o en sus posesiones, y el día 23 el
general Mortier [77], al frente de unos 35000 soldados, recibió la orden de
invadir el Electorado de Hanover. La ocupación y desarme de su ejército se
finalizó el 5 de julio. Éste era un fuerte golpe para los británicos, ya que el
elector de Hanover, parte del Sacro Imperio Romano Germánico, era el rey
de Inglaterra Jorge III [50]. Francia, además, se aseguró de este modo el
control de los estuarios del Weser y del Elba, al ocupar Cuxhaven en la
desembocadura del río Elba y Meppen en el río Ems, puertas de entrada de
las mercancías británicas en Alemania. Adicionalmente volvó a ocupar los
puertos napolitanos durante el verano de 1803.
Cuando el 18 de mayo de 1803 el Reino Unido oficialmente declaró
la guerra a Francia., la flota británica disponía de 55 barcos de línea, frente
a los 42 franceses, aunque de estos últimos sólo 13 eran operativos. Esta
superioridad efectiva británica les permitió ejercer un duro y continuado
bloqueo a los puertos franceses, y anular su comercio. Los mercantes
británicos sólo temían a los corsarios, y esto fue resuelto por medio de una
política activa de convoyes. Inglaterra atacó inmediatamente las colonias
francesas. Santa Lucía, Tobago, San Pedro y Miquelón en el Caaribe y las
factorías francesas de la India fueron ocupadas, junto con la Guayana
Holandesa en la costa norte de América del Sur..
Napoleón necesitaba una fuerte inyección de dinero para poder
mantener su ejército, y además de crear nuevos impuestos, obligó a sus
aliados a participar en su esfuerzo militar así el 25 de junio la república
Bátava (Holanda) se comprometió a suministar 16000 soldados y su flota y
Portugal el 19 de diciembre le entregó 16 millones de francos, para evitar
entrar en guerra con Gran Bretaña.
De acuerdo con los términos de los Tratados de San Ildefonso, al
comenzar la guerra entre Francia y el Reino Unido; Francia exigió a
España el cumplimiento de dichos Tratados, por los que estaba obligada a
declarar, por su parte, la guerra a Gran Bretaña dentro de un plazo de tres
meses. España no estaba en condiciones de soportar una nueva guerra, el
país estaba asolado por la carestía y los efectos de una epidemia de fiebre
amarilla 78; el Cónsul Napoleón Bonaparte aceptó las excusas españolas,
pero obligó a España a firmar en París el llamado Tratado de lo Subsidios,
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el 19 de octubre de 1803, por el cual España se comprometía a pagar a
Francia un subsidio mensual de 6 millones de libras tornesas 79, hasta la
finalización del conflicto bélico, y a cambio Francia reconocía la
neutralidad de España. Adicionalmente España se obligaba a facilitar la
reparación de sus barcos de guerra en sus puertos y a suministrar sus
necesidades. Los marinos y soldados franceses podía circular libremente
por España para incorporarse a la flota francesa, y los productos franceses
podían cruzar sin trabas Eapaña con destino a Portugal. Adicionalmente los
franceses vendían sus presas en España y sus prisioneros quedaban en
España como prisioneros de guerra. El efecto del Tratado era ruinoso para
España, pues los dineros procedentes de América que le permitían subsistir
con dificultad tenían que ser entregados a Francia.
La validez de este Tratado compensaba sólo el incumplimiento por
España de su acuerdo conFrancia, pero, por supuesto, no era del agrado del
Reino Unido, y así, en enero de 1804 el Gobierno Británico comunicó
repetidas veces al Gobierno Español, que no aceptaba su neutralidad y se
consideraba en situación de guerra mientras no se interrumpiesen los
subsidios a Francia, y, en consecuencia, el almirante Cornwallis [28] al
mando de la flota del Canal recibió instrucciones de detener cualquier
barco español que trajese “tesoro” desde América, y, en general, endureció
las medidas de entorpecimiento del comercio español.
Al iniciarse la Guerra, ésta sólo era entre Francia y Gran Bretaña, las
potencias continentales no estaban muy a favor de participar en ella, lo cual
obligó a Gran Bretaña a realizar un fuerte esfuerzo diplomático y
económico para obtener su apoyo y llegar a la formación una nueva
coalición antifrancesa.
Austria se estaba recuperando de las dos guerras que ya había
perdido frente a Francia, y mientras se reorganizaba, no tenía interés alguno
en participar en otra, por mucho que esistiese un deseo profundo de
venganza entre los austriacos.
Prusia estaba preocupada no por la ocupación de Hanover, sino por
el cierre de sus puertos a las mercancías británicas y las consecuencias
económicas consiguientes al país. Su posición era mantenerse en la
neutralidad mientras negociaba la apertura al comercio de los puertos
hanoverianos. Simultaneamente estaba tratando de llegar a un acuerdo de
defensa mútua con Rusia, temiendo un enfrentamiento con Austria.
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Las relaciones entre Francia y Rusia eran inicialmente amistosas,
hasta el punto de que Napoleón propuso que el zar Alejandro I fuese el
mediador en los problemas europeos, entre ellos la situación de Malta,
porpuesta que fue aceptada el 5 de junio de 1803. El 27 de junio el Reino
Unido dijo que no iba a abadonar Malta, pero aún así Alejandro propuso el
19 de julio instalar allí una guarnición rusa, hasta que la Orden de San Juan
pudiese hacerse cargo, y dejar en manos de los británicos sólo la isla de
Lampedusa 80. La propuesta rusa fue rechazada por el Reino Unido, con lo
que las relaciones entre ambos países empeoraron, hasta que Napoleón, que
ya había ocupado Hanover, y quería tener las manos libres en Europa,
rechazó las propuestas rusas el 29 de agosto de 1803 por considerarlas
favorables a Gran Bretaña. Las relaciones entre Francia y Rusia se
tensaron, el Zar reforzó sus fuerzas en las Islas Jónicas y prometió ayuda al
rey de Nápoles.
En el otoño de 1804 el rey de Suecia Gustavo IV Adolfo [45]
rechazó la oferta francesa de firmar una alianza entre ambos países, aunque
Napoleón le ofreció apoyo para facilitar la ocupación de Noruega y una
subvención por cada barco que combatiese a los británicos.
La diplomacia británica siguió sus esfuerzos para organizar una
nueva coalición contra Napoleón, y aprovechó, para ello, el aumento de la
antipatía de los países europeos hacia éste a causa de un desagradable
incidente. El duque de Enghien [37], último descendiente de la rama
Borbón-Condé de la familia real francesa, exilado de Francia, había
participado activamente en todos los esfuerzos para destruir a la República
Francesa, incluso en 1792 fue jefe del Ejército Real Francés. En 1801, tras
el Tratado de Lunéville, se instaló en Ettenheim, Electorado de Baden, un
estado independiente, parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y que
actualmente es parte de Alemania. Allí se casó en secreto con la princesa
Carlota de Rohan-Rochefort, sobrina del poderoso cardenal de Rohan.
La policía francesa sospechaba que existía un complot contra el
entonces Cónsul Vitalicio Napoleón, dirigido por Georges Cadoudal 81 y el
ex general Jean-Charles Pichegru 82, que fueron inmediatamente arrestados.
A la vista de los resultados de los interrogatorios, que indicaban que se
esperaba la llegada de un príncipe para iniciar sus actividades
conspiratorias, el Cónsul se convenció de que el duque de Enghien [37]
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(FIGURA 2) formaba parte de la confabulación y decidió tomar medidas
preventivas.

FIGURA 2
LOUIS ANTOINE HENRI DE BORBÓN-CONDÉ
DUQUE DE ENGHIEN

En la noche del 15 al 16 de marzo de 1804 dragones franceses al
mando del General de Brigada Michel Ordener 83 violaron la frontera de
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Baden, arrestaron al Duque, y lo trasladaron temporalmente a Estrasburgo.
Poco después, el 20 de marzo, fue llevado al castillo de Vincennes, al este
de París. Allí fue sometido a un consejo de guerra, condenado por conspirar
contra la seguridad del Estado y recibir dinero de Gran Bretaña, y fusilado
el 21 de marzo. Posteriormente hubo más detenciones, juicios y
ejecuciones. Pichegru apareció estranguldo en su celda de la prisión.
La ejecución del duque de Enghien [37] fue un error grave que contó
incluso con la desaprobación de Joseph Fouché [41], Ministro de la Policía,
que lo consideró un error, más que un crimen 84. El efecto no fue
inmediato, pero repugnó profundamente a los dirigentes de San
Petersburgo, Viena y Berlín. En el caso de Rusia la ofensa aún era mayor
ya que el margrave de Baden, el territorio en dónde el duque de Enghien
[37] fue raptado, era cuñado del Zar. La corte rusa se puso de luto, y el zar
Alejandro rompió las relaciones diplomáticas con Francia en el verano de
1804. El embajador francés en San Petersburgo, conde de Hédouville
abandonó esta ciudad el 7 de junio, y el Zar firmó un tratado de alianza
defensiva con Austria en noviembre del mismo año 85.
Excusándose en la ejecución del duque de Enghien [37], el 30 de
octubre 1804 el rey Gustavo IV Adolfo [45] de Suecia rompió las
relaciones diplomáticas con Francia, y firmó un acuerdo con el Reino
Unido, se comprometió a reforzar las tropas suecas acuarteladas en la
llamada la Pomerania sueca 86 como base para su ataque contra las tropas
francesas en Hanover. Suecia recibió una compensación económica por
parte de Gran Bretaña, de £8000 por la cesión de dos bases, y la promesa
rusa de ayudarle con 40000 soldados si era atacada por Francia. En enero
de 1805 se firmó un tratado de alianza de Suecia con Rusia.
El día 5 de octubre de 1804 una escuadra española formada por
cuatro fragatas 87 88 al mando del contralalmirante (brigadier) José
Bustamante y Guerra 89, procedente de Montevideo con destino Cádiz,
transportando cuatro millones de pesos, avistó cuatro fragatas inglesas 90 al
mando del comodoro Graham Moore 91, que tenía órdenes del almirante
Cornwallis [28] de detenerlas, a la altura del cabo de Santa María en el
Algarve portugués. Los barcos se situaron en línea, y comenzó el combate.
Durante la batalla la fragata española Mercedes 92 (FIGURA 3) voló por los
aires, al recibir un impacto en la santabárbara, y las otras tres fueron
capturadas y llevadas por los ingleses primero a Gibraltar y luego la Fama
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al puerto de Portsmouth y las Santa Clara y Medea al puerto de Plymouth
en Inglaterra.

FIGURA 3
FRAGATA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

El ataque tuvo lugar teóricamente en tiempo de paz, esta es la
repetida excusa española, aunque Gran Bretaña había ya advertido
claramente a España que no aceptaba su neutralidad, mientras
subvencionase y ayudase a su enemigo. El asunto fue muy criticado,
incluso en Gran Bretaña, puesto que parte de las riquezas a bordo eran
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privadas e incluso transportaban a personal civil, pero los británicos se
quedaron con los barcos y el tesoro que transportaban, pues sabían que iba
a ser entregado, de inmediato, a Napoleón, como parte del ya citado
acuerdo entre ambos países (el Tratado de los Subsidios del 19 de octubre
de 1803). El gobierno británico dio una compensación económica a los
supervivientes, pero no devolvió los barcos, ni su contenido.
En consecuencia el 14 de diciembre, España fse vio forzada a
declarar formalmente la guerra al Reino Unido, y el día 4 de enero de 1805
España y Francia firmaron un nuevo acuerdo de cooperación naval, por el
cual la flota española se puso prácticamente a las órdenes de la francesa, y
se comprometía armar numerosos navíos de línea y fragatas, para apoyar a
la Marina de Guerra francesa. El Tratado por parte española fue firmado
por el vicealmirante Gravina, entonces embajador español en París, que fue
inmediatamente relevado de su puesto diplomático y nombrado
Comandante en Jefe de la Armada Española, y el Ministro de Marina
francés Denis Decrès [30].
El Tratado obligaba a España a armar en El Ferrol a ocho navíos de
línea y cuatro fragatas, y aportar 4000 soldados, que se unirían a los barcos
franceses allí amarrados, cinco navíos y dos bergantines. Adicionalmente
quince navíos de línea y 24000 soldados debían prepararse en Cádiz, y seis
navíos más en Cartagena. Todos estos preparativos debían de estar
completados antes del 31 de marzo.

La posición británica antifrancesa se endureció aún más tras la
dimisión del débil Primer Británico Addington [1], cuando, por segunda
vez, William Pitt, el Joven 93, ocupó, el 10 de mayo de 1804, el puesto de
Primer Ministro.
Tras la llegada al poder en Gran Bretaña de Pitt se comenzó a
negociar una alianza con Rusia, y el 29 de junio de 1804 el primero
propuso una coalición anglo-rusa para expulsar a Napoleón de Bélgica y de
la tierras del Rin; tras largas negociaciones el 11 de abril de 1805 se firmó
la Convención de San Petersburgo, un acuerdo entre el Reino Unido y el
Imperio Ruso aunque existían discrepancias entre ambos países, los rusos
insistían en la liberación de Malta y la suspensión los registros realizados
por los británicos de barcos neutrales. El Zar, sin embargo, ratificó el
acuerdo el 28 julio haciendo notar su queja sobre Malta.
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Los objetivos finales del acuerdo, base para la formación de la
Tercera Coalición, eran expulsar a los franceses del norte de Alemania,
asegurar la independencia de Holanda y Suiza, devolver el Piamonte al rey
de Cerdeña y celebrar un congreso tras la victoria. A pesar de la presión de
Suecia se decidió dejar a los franceses la decisión sobre el tipo de gobierno
que deseaban para sí, tras su derrota.
Mientras tanto Prusia y Austria permanecían neutrales, aunque
Austria comenzó muy pronto a decantarse por la Coalición, por numerosas
razones.
Al nombrarse Napoleón Emperador de los Franceses se enfrentaba al
único emperador existente entonces en Europa Occidental 94 el del Sacro
Imperio Romano Germánico, ocupado siempre por los Habsburgo, y. por
ello, se consideró que era ofensivo y atentaba contra los intereses de éstos.
Francisco II entonces se nombró a si mismo Emperador de Austria el 11 de
agosto de 1804, con el nombre de Francisco I, reuniendo en él las
numerosas posesiones de los Habsburgo, y algunos otros territorios bajo su
control, temiendo por el futuro del caduco Sacro Imperio Romano
Germánico, ya completamente inútil, y que creía que podía ser usurpado
fácilmente por Napoleón, ocupando su liderazgo como emperador.
El 17 de junio de 1805 se ratificó una alianza entre Rusia y Austria,
con condiciones acordadas anteriormente el 6 de noviembre, según las
cuales ambos países combatirían contra Francia si ésta realizaba una nueva
agresión en Italia o amenazaba cualquier parte del Imperio Turco.

La adhesión paulatina de estos países a la Coalición se debió a que
muchas de las actividades políticas de Napoleón estaban en contra de lo
acordado tanto en Lunéville como en Amiens.
Así, ante su desconfianza por las relaciones entre la República
Italiana y Austria Napoleón convertió la República en Reino de Italia el 17
de marzo de 1805; ofreció el trono a su hermano José [12], que no lo
aceptó, a su hermano Luis [14], que tampoco lo quiso, pues ambos creían
que este nombramiento podía afectar sus derechos de sucesión en el
Imperio Francés. Por ello Napoleón se hizo coronar como Rey de Italia el
26 de mayo de 1805.
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El 19 de marzo de este msmo año entregó a su hermana Elisa 95 el
principado de Lucca y Piombino, en la Toscana, un feudo del Sacro
Imperio Romano Germánico, ignorando en su concesión completamente a
su Emperador, Francisco II. Ocupó Génova el 4 de junio, el 6 la anexionó
como República Ligur directamente a Francia, y finalmente el 7 nombró
virrey de Italia a su hijastro Eugène Beauharnais [6]. Todas estas acciones
atentaban directamente con los intereses austriacos en la península italiana.
El ministro de asuntos exteriores austriaco conde von Cobenzl [25],
apoyado por el partido militarista en la corte austriaca consiguió que el
archiduque Carlos [21], hermano del Emperador, fuese destituido de su
posición al frente del ejército y sustituido por el mariscal Mack. Tras ello el
17 de junio de 1805 Austria decidió unirse a la Coalición y aunque el 7 de
julio se informó a los aliados que se necesitaban cuatro meses para preparar
el ejército austriaco, firmó formalmente el acuerdo el 9 de agosto.
Los gobernantes de los estados de la Alemania meridional se sentían
amenzados por Austria, y, por su propio interés, simpatizaban con Francia.
Así los bávaros firmaron con Francia un acuerdo secreto de apoyo el 25 de
agosto de 1805, corroborado más tarde el 23 de septiembre en Würzberg.
96
. El 5 de septiembre Francia firmó un acuerdo de colaboración con el
Electorado de Baden y el 5 de octubre con el Ducado de Wurtemberg.
Los esfuerzos diplomáticos, sin embargo, no consiguieron que Prusia
se uniese a la Coalición, a pesar de la existencia de un fuerte partido
militarista en la corte prusiana. El 24 de mayo de 1804 Rusia y Prusia
habían firmado un acuerdo defensivo, según el cual Rusia enviaría 50000
soldados si Francia reforzaba sus tropas en Hanover o se movía al este del
río Weser, violando nuevos territtoris alemanes. Sin embargo, el 15 de julio
se negó a permitir el paso de las tropas aliadas en Pomerania para atacar
Hanover. El 8 de agosto Francia propuso entregar Hanover a Prusia, pero el
prudente rey prusiano Federico Gillermo III [38] rechazó la oferta para no
enemistarse con Gran Bretaña, y se mantuvo neutral durante la Guerra,
aunque movilizó su ejército y dispuso sus tropas en la frontera para vigilar
a rusos, austriacos y franceses, e intentó mediar entre los beligerantes.
Hubo, sin embargo, un momento crítico caundo tropas francesas de
Hanover raptaron a Sir George Rumbold 97 en Hamburgo, una ciudad
alemana libre, perteneciente a la Liga Hanseática, y bajo la protección de
Prusia. El británico fue trasladado a París, pero ante la queja prusiana fue
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inmediatamente liberado, con lo que la crisis pasó, y no llegó a convertirse
en un nuevo caso Enghien [37].

Finalmente Francia firmó un acuerdo de neutralidad con Nápoles el
21 de septiembre de 1805 con la condición de la retirada de las tropas
francesas de este reino, que Napoleón cumplió inmediatamente pues las
necesitaba en el norte de Italia para apoyar al mariscal Masséna [72] 98. La
neutralidad se mantuvo hasta después de la batalla de Trafalgar, ya que los
napolitanos mantenían su actitud pro-francesa sólo ante el temor de un
ataque por parte de la flota combinada de Villeneuve 99. Tras esta batalla, y
la desparición consiguiente de la flota combinada, Nápoles se unió a la
Coalición y el 19 de noviembre una flota anglo-rusa desembarcó allí 19000
soldados.
Así quedó formada la Tercera Coalición: Reino Unido, Imperio
Ruso, Sacro Imperio Romano Germánico, Nápoles, Portugal y Suecia
frente a Francia, España, Baviera, República Bátava, Reino de Italia, Reino
de Etruria 100, Electorado de Baden y Ducado de Wurtemberg.
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2.2.2 PERSONAJES PRINCIPALES.
En el desarrollo de esta Guerra intervinieron numerosos personajes,
pero sólo unos pocos de ellos fueron realmente decisivos; de acuerdo con
mi criterio, puramente personal, he elegido nueve, que, fueron vitales en su
desarrollo. En primer lugar están los tres emperadores, el francés Napoleón
Bonaparte, que dirigió la política de Francia, con poder absoluto, y
personalmente sus ejércitos en la campaña terrestre. Por desgracia, en la
guerra naval tuvo que apoyarse en una colección de marinos
incompetentes, sobre todo en el nefasto Vicealmirante Villeneuve. En
segundo lugar el zar ruso Alejandro I, joven, inexperto, volátil y cuyas
decisiones autocráticas influyeron profundamente en el resultado de la
Guerra. Finalmente, el Emperador Federico II del Sacro Imperio
Germánico, y cabeza del Archiducado de Austria, posteriormente Imperio
Austriaco, prudente, pero de poco carácter. Adicionalmente, aunque no
intervino directamente en la Guerra, el Primer Ministro Británico William
Pitt, el Joven. La actividad del rey británico, Jorge III [50] en gran parte
debido a la enfermedad mental recurrente que padeció, no tuvo
importancia, aunque tenía además de los intereses de su Reino en el
desarrollo de la Guerra, otros particulares, ya que por herencia, era Elector
de Hanover, parte del Sacro Imperio Germánico, territorio que al principio
e la Guerra estaba ocupado por tropas francesas al mando del mariscal
Bernadotte. [7]
En segunda línea, pero no de menor importancia, fueron los mandos
militares que dirigieron las batallas, destacan el vicealmirante francés
Villeneuve, jefe de la flota combinada franco-española, contenido por los
británicos en la batalla del cabo Finisterre, y totalmente derrotado en la
batalla de Trafalgar. El vicealmirante Horacio Nelson, el brillante marino
inglés vencedor en Trafalgar, dónde murió. El mariscal austriaco Karl
Mack von Leiberich, incompetente, derrotado en Ulm, y el mariscal ruso
Mijail Kutuzov, genial, que aunque fue “nominalmente” derrotado en
Austerlitz, fue a la larga el vencedor de Napoleón durante su posterior
invasión a Rusia en 1812. Finalmente el Vicealmirante (Teniente General
del Mar) Gravina, al mando de los barcos españoles en la flota combinada
franco-española, militar capaz, con una brillante actuación en la batalla de
Finisterre, y honorable y disciplinado hasta el fin. Un orgullo nacional.
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He estado a punto de incluir un décimo personaje, también nefasto,
el general austriaco Weyrother [99]. Este militar era el típico oficial de
Estado Mayor, como fue Mack, prácticamente sin experiencia en mando de
combate, y siempre admirado y protegido por los hombres en el poder.
Planificó el avance del ejército austriaco al mando del general Wümser, en
la primera campaña austriaca destinada a liberar Mantua durante la Guerra
de la Primera Coalición 101, y la operación fue un absoluto fracaso,
planificó también la batalla de Hohenlinden, durante la Guerra de la
Segunda Coalición 102 en la cual el ejército austriaco fue derrotado por el
general francés Moreau [76], y finalmente planificó la batalla de Austerlitz,
de nuevo una total catástrofe. La responsabilidad no era totalmente suya,
puesto que ocupaba un puesto no operativo, eso sí los responsables de su
actuación eran personajes muy elevados el Emperador Francisco II en las
dos primeras, y el zar Alejandro I en la última. Afortunadamente para los
aliados murió poco después de su último fracaso.
Breves biografías de otros personajes, destacando su nivel de
participación directa o indirecta en la Guerra, origen, desarrollo y
consecuencias, se ha incluido como Apéndice I de este trabajo. La
existencia de una biografía en este Apéndice está marcada en el texto por
un paréntesis cuadrado con un número tras el nombre del personaje que
indica su posición en dicho Apéndice. Si su aparición es meramente
puntual los datos sobre su vida se han incluido como notas al fin del texto.
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2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE
Napoleón Bonaparte fue un militar y gobernante francés, que llegó a
ser Emperador de Francia y que conquistó prácticamente toda Europa.
Como militar se le considera como uno de los mayores genios de la
historia, comparable a otros tan famosos como Alejandro Magno, Aníbal,
Julio César, etc. Fue también un gran estadista, sacó a Francia de la
situación caótica en que se encontraba tras la Revolución, y la convirtió en
una gran potencia mundial. Reformó la estructura del Estado y su cuerpo
legislativo, el llamado Código Napoleónico (el Código Civil francés),
aprobado el 21 de marzo de 1804, es todavía hoy la base de la legislación
de la mayor parte de los países europeos. La influencia de Napoleón fue tan
profunda que alteró directamente el curso de la historia europea durante los
primeros quince años del siglo XIX, e influyó en ella incluso décadas
después de su muerte, y cambió completamente el mapa de Europa.
Sus seis aportaciones fundamentales a la historia fueron:
- Conquistar para Francia casi toda Europa.
- Abolir las leyes feudales e imponer su Código Civil .
- Impulsar el primer estado moderno centralizado.
- Acabar con el prolongado y vetusto Sacro Imperio Romano
Germánico.
- Separar los poderes de la Iglesia y el Estado.
- Extender los ideales de la Revolución Francesa.
Esta última aportación fue meramente el resultado de los contactos
de sus tropas y de sus funcionarios con los diferentes países de Europa, ya
que ninguna nación imitó a Francia espontáneamente, y no debida a la
actitud liberal de Napoleón, que no existió, ya que fue realmente un tirano
y un monarca tan absoluto como los derribados por la Revolución. En los
países en los que tuvo control impuso un sistema de gobierno centralizado,
propio de un estado moderno, al estilo francés, que, por suerte, pervivió
muchas veces tras su desaparición.
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Creó el Banco de Francia el 13 de febrero de 1800, fundó el cuerpo
de prefectos, el 17 de febrero de 1800, que establecía una administración
centralizada y uniforme y el 20 de mayo de 1802 la Orden de la Legión de
Honor, la más conocida e importante de las distinciones francesas. El 15 de
julio de 1804 en el Hôtel des Invalides en París Napoleón entregó las
primeras condecoraciones de esta Orden; poco después, el 16 de agosto,
entregó nuevas condecoraciones en un acto fastuoso en el campo militar de
Boulogne.
En todas partes los derechos feudales fueron abolidos junto con sus
mil particularismos económicos, aduaneros y corporativos, y nombró
prefectos a cargo de cada uno de los departamentos en que dividió el país;
creó un mercado único interior, implantó la igualdad jurídica y política
según el modelo del Código Civil francés, aprobado, como hemos dicho, el
21 de marzo de 1804, al que se dio nombre de Código Napoleón, base de
los derechos civiles occidentales, a excepción de los anglosajones. Otras
normas legales dictadas durante la época napoleónica fueron el Código de
Comercio de 15 de septiembre de 1807 y el Código Penal en 1810. En 1808
fue promulgado el Código de Instrucción Criminal, estableciendo reglas y
procedimientos judiciales precisos en esta materia. Con estas y otras
medidas se reemplazaban las costumbres y leyes del Antiguo Régimen,
basadas en el privilegio y el nacimiento, y se elevaba a la burguesía,
fundada en el dinero.

Sin embargo, y en su contra, podemos decir que atendiendo a los
intereses de los colonos del Caribe, restableció la esclavitud que había
ilegalizado la Revolución. De poco le sirvió tras el triunfo de la rebelión de
esclavos en La Española, que diezmó, en parte gracias a las enfermedades
tropicales, al brutalmente represor ejército francés y forzó a Napoleón a
abandonar sus intereses coloniales.

Se secularizaron los bienes eclesiásticos y se impuso la libertad de
cultos y de religión, o la libertad de no tener ninguno. El 15 y 16 de julio de
1801 se negoció y firmó un Concordato con la Santa Sede, para lograr la
reconciliación entre el pueblo francés católico y el régimen napoleónico.
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Su idea de conseguir una unión europea, ha fascinado a los
historiadores posteriores, aunque, en verdad, en sus actuaciones Napoleón
ignoró las peculiaridades nacionales y promovió una uniformidad
supeditada a Francia. El concepto napoleónico de unidad europea se basaba
en el dominio y la sumisión de todos los estados al Imperio francés. Así
creó una serie de principados y reinos férreamente sujetos a Francia, mero
cinturón defensivo de sus fronteras, los cuales fueron adjudicados a sus
hermanos 103 (excepto Luciano [13]) y generales de su confianza 104. Intentó
crear a su alrededor una nueva aristocracia, pero en el fondo sus
contemporáneos, sobre todo la nobleza de sngre, siempre lo consideraron
un mero soldado de la revolución, un advenedizo.

Napoleón es considerado como uno de los mayores genios militares
de la Historia, habiendo dirigido numerosas campañas bélicas con
extraordinario éxito. Batallas tales como Marengo, Austerlitz, Wagram,
Jena, etc., son estudiadas en todas las Academias Militares como ejemplo
de estrategia militar. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en
las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa,
involucrando a un número de soldados jamás visto en los ejércitos de la
época anterior. Era rápido en la toma de decisiones estratégicas, cambiando
los objetivos al ritmo de los cambios de circunstancias. Su estrategia estaba
dirigida a ganar la guerra antes de ganar la batalla y destruir totalmente al
enemigo. Su relación con oficiales y soldados era a menudo tempestuosa,
pero se le perdonaba el ser un luchador duro y victorioso, que ejercía un
gran dominio psicológico sobre su ejército.

Era de baja estatura, musculoso, recio y rápido de reflejos. Tenía una
ilimitada capacidad de trabajo, gran memoria e intuición. Estaba siempre
en tensión desarrollando proyectos sociales, políticos o militares. Era
generoso y bondadoso con los que le rodeaban. Le gustaba leer y escribir, y
permanecer horas y horas tranquilo en su estudio rodeado de papeles.

No existe un acuerdo sobre su personalidad, indudablemente
compleja, unos lo consideran un gran gobernante por su extraordinario
talento y capacidad de trabajo, e intentan mostrarlo como un ser bondadoso
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víctima de las asechanzas británicas, en especial, y de todos los demás
países europeos, incapaces de comprenderle y que actuaban servilmente
comprados por el oro inglés. Sus detractores, sin embargo, lo tildan de
haber sido un dictador tiránico cuyas guerras causaron la muerte de
millones de personas, así como de ser uno de los personajes más
megalómanos y nefastos de todos los tiempos. Tenía un sentido común
genial, pero nunca supo discernir cuando lo posible terminaba, la
megalomanía fue probablemente la causa de su hundimiento, no supo
detenerse a tiempo, en el momento de su mayor gloria, pues siguió
ciegamente su carrera hacia adelante hasta su derrota. Su ambición era la
gloria, el vivir para la posteridad, lo cual indudablemente consiguió. En sus
últimos tiempos su endiosamiento era total, no podía estar equivocado, y
cualquier fracaso, según él, se debía totalmente a la incompetencia de la
gente que le rodeaba.
Se rodeó de un conjunto de personajes, sobre todo de militares, no
sólo sus mariscales sino también otros generales, muy competentes en sus
actividades tácticas y decisorios sólo dentro de sus limitados (y permitidos)
campos de actividad, pero impidió la aparición de buenos estrategas que
pudiesen llegar a competir con él 105, y nunca dio poder independiente a sus
subordinados, ya que concentró todo el poder en sus manos. En casos
excepcionales nombró jefes de ejército con casi total independencia en
escenarios secundarios, como sucedió con Murat [78], Masséna [72],
Davout [29] y Lannes [63]. Durante la Guerra de Independencia española
en la cual llegaron a estar involucrados hasta 300000 soldados franceses,
minó el poder de su hermano el rey José [12] enviando órdenes directas a
los generales en campaña.

Sus soldados lo llamaban cariñosamente el Pequeño Cabo (le Petit
Caporal), debido a su legendaria acción valerosa en la batalla de Lodi en
Italia; en tanto que los ingleses se referían a él con el nombre despectivo de
Boney y, en general, todos sus enemigos se referían a él con epítetos, tan
variados como el tirano Bonaparte, su Majestad Corsa, el Ogro de Ajaccio,
el Usurpador Universal o de Francia, el sucesor de Robespierre, el
Constructor Imperial de Barcos y el mayor Saltedor de Caminos del
Imperio.
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Napoleón nació en Ajaccio, Córcega, el 15 de agosto de 1769.
Inicialmente su nombre fue Napoleone di Buonaparte (Nabolione o
Nabulione en corso), y años después cambió su nombre por el afrancesado
Napoleón Bonaparte, el cual utilizaremos en lo sucesivo para referirnos a él
y a toda la familia. Su padre era Carlos María Bonaparte (FIGURA 4), un
abogado, que poseía algunas tierras y pertenecía a la pequeña nobleza local
a través de unos antepasados en la Toscana 106, pero que supo hábilmente
involucrarse en los asuntos políticos de la Isla. En 1764 se casó con María
Letizia Ramolino 107 (FIGURA 5), también de familia noble, y que fue
famosa por su gran belleza e inteligencia y apodada la “pequeña maravilla
de Ajaccio”, tuvo 13 hijos de los que sobrevivieron sólo ocho, cinco chicos,
José [12], Napoleón, Luciano [13], Luis [14] y Jerónimo [11], y tres chicas,
María Ana Elisa, María Paulina y María Annunziata Carolina. Educó a su
familia con dureza imponiéndoles un fuerte sentido de solidaridad, de
apoyo entre ellos, que posteriormente Napoléon asumió desde su poderosa
situación para favorecer a los miembros de su familia y los familiares de
sus parejas.

FIGURA 4
CARLOS MARÍA BONAPARTE
PADRE DE NAPOLEÓN
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FIGURA 5
MARÍA LETIZIA RAMOLINO
MADRE DE NAPOLEÓN
Tras derrotar los franceses la antifrancesa República Corsa 108, el
padre de Napoleón Carlos María Bonaparte, involucrado en ésta como
secretario del líder de la República Corsa, Pasquale di Paoli [83], se pasó al
bando francés siguiendo el ejemplo de la nobleza corsa, que esperaba
gracias a Francia mejoras en la isla y pensaba en la posibilidad de que sus
hijos obtuviesen comisiones en el ejército francés, cuyos oficiales tenían
que ser ecesariamente nobles. Este nuevo posicionamento político le valió
ser nombrado asesor del Consejo Real por Ajaccio y su distrito el 20 de
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septiembre de 1769. El 13 de septiembre de 1771 su nobleza fue
confirmada oficialmente al reconocerle como Noble Patricio de Toscana,
título heredado de sus antecesores toscanos. En 1778 fue a París a la corte
de Luis XVI como representante de Córcega.
Con una recomendación del gobernador francés en Córcega, Louis
Charles René, conde de Marbeuf 109, consiguió que sus dos hijos mayores
(José [12] y Napoleón) entrasen en el colegio de Autun, reservado a hijos
de nobles sin fortuna, lo cual hicieron el 1 de enero de 1779. La idea inicial
de Carlos María era que su hijo mayor José [12] siguiese la carrera
eclesiástica, y el segundo, Napoleón, la carrera militar. Napoleón destacó
en sus estudios de matemáticas y geografía, sobre todo, que facilitaron su
ingreso en la Escuela Militar de Brienne-le-Château, y así el 21 de abril de
1779 dejó el colegio de Autun e ingresó en esta Escuela Militar el 15 de
mayo de 1779, a los 9 años de edad. Napoleón era inicialmente un
furibundo patriota corso, pero poco a poco fue afrancesándose. Destacó en
sus estudios de aritmética, geometría, historia y geografía. Aunque en
principio quería ser marino, no consiguió la aprobación oficial necesaria y
se inclinó por la artillería. Fue admitido en la École Royale Militaire de
París en donde ingresó el 30 de octubre de 1784. Los exámenes del arma de
artillería tuvieron lugar en la escuela de París del 6 al 12 de septiembre de
1785, recibió el número 42 de su promoción de 58 alumnos, y fue
comisionado el 28 de septiembre de 1785 (con efecto el 1 de septiembre)
como segundo teniente de artillería (alférez) y tomó sus nuevas
obligaciones en enero de 1786 en el regimiento de Artillería La Fére. Con
este regimiento estuvo de guarnición en varias ciudades, tales como
Valence-sur-Rhône, Lyon, Douai y Auxonne. Lo dejó el 1 de junio de
1791, y se incorporó ya como primer teniente en el Cuarto Regimiento de
Artillería en Valence-sur-Rhône.

Durante sus largos permisos, aumentados en su longitud por medio
de numerosas triquiñuelas, visitó Córcega y poco a poco, se involucró en la
política local. Su inicial admiración por el patriota corso Paoli [83] se
enfrió, y, lentamente, pasó de ser de un acérrimo patriota corso a líder del
partido pro francés en la isla, uniéndose al jacobino Antonio Cristóforo
Salicetti [88], un personaje corrupto, pero con una importante posición
política, qua apadrinó a Napoleón en los inicios de su carrera.
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Su primer permiso tuvo lugar en septiembre de 1786, y encontró que,
tras la muerte de su padre en Montpelier el 14 de febrero de 1785, la
situación económica de su familia estaba al punto de la bancarrota, y, tras
pedir una ampliación de su permiso, marchó a París para obtener, sin éxito,
ayuda del Gobierno.

FIGURA 6
DESIRÉE CLARY
REINA DE SUECIA

Durante los siguientes permisos y tras la vuelta de Paoli [83] y sus
exilados el 14 de julio de 1791, empezó un enfrentamiento entre éste y
Napoleón. El primero era partidario de la independencia de Córcega con
una constitución a la inglesa, sin embargo, Napoleón favorecía la relación
con Francia y sus principios republicanos. Durante su penúltima visita se
enfrentó con las tropas francesas y no se presentó a tiempo en su
regimiento tras finalizar su permiso. Encontrándose acusado posiblemente
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de deserción y traición marchó a París para justificar sus actos y
presentarse como defensor de las ideas revolucionarias en la Isla, y así en
lugar de ser castigado por sus faltas fue ascendido a capitán. Allí fue testigo
de la toma de la Tullerías el 10 de agosto de 1792, y de la detención de la
Familia Real.
A su vuelta a Córcega durante su último permiso se encontró con que
los seguidores de Paoli [83] habían triunfado, la casa de los Bonaparte en
Ajaccio incendiada y él y su familia tuvieron que huir a Francia. 110
La familia Bonaparte, tras su huida, se instaló primero en Vallete
(Tolón) y luego en Marsella, en donde vivieron con grandes dificultades
económicas, puesto que sólo disponían de los subsidios que el Gobierno
Francés daba a los exilados corsos, hasta que, se insinúa, María Letizia, la
madre, se convirtió en la amante de un comerciante (un fabricante de
jabón) acomodado llamado Clary. José Bonaparte [12] se casó con una hija
de éste, Marie Julie, y Napoleón fue novio de la otra hija, Desirée
(FIGURA 6), pero este idilio no prosperó 111. La muchacha se casó
posteriomente con el mariscal Bernadotte [7] y llegó, con el tiempo, a ser
reina de Suecia.
Napoleón, gracias a Salicetti [88], consiguió hacerse amigo de
Agustín 112, el hermano menor de Maximiliano Robespierre 113, y fue
enviado a unirse a las fuerza francesas que sitiaban la fortaleza de Tolón,
que se había amotinado contra el terror republicano 114 y había permitido el
desembarco de una fuerza anglo-española el 28 de agosto de 1793, durante
la Guerra de la Primera Coalición 115, apoyada por las escuadras británica
del almirante Samuel Hood [47] y la española del vicealmirante Juan
Cayetano de Lángara y Huarte 116. Napoleón apoyado por el comisario
Saliceti [88] fue nombrado jefe de la artillería el 16 de septiembre,
rápidamente hizo acopio de armas y equipos y la organizó, por lo que fue
nombrado jefe de batallón, y apoyó con gran eficacia los asaltos de la
infantería a los diferentes fuertes que protegían Tolón. Tras meses de
combate, en la noche del 16 al 17 de diciembre las tropas francesas
ocuparon una posición clave, el llamado Fuerte Mulgrave o Pequeño
Gibraltar, y desde allí la artillería de Napoleón comenzó a bombardear la
flota anglo-española y la ciudad de Tolón, la cual finalmente tuvo que ser
evacuada por esta armada el 19 de diciembre de 1793. Su determinación, su
capacidad de trabajo y su frialdad bajo el fuego le convirapoytieron en el
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héroe del sitio, tras lo cual fue nombrado general de brigada el 16 de
febrero de 1894.

Apoyado por sus amigos los comisarios Agustín Robespierre y
Antonio Cristoforo Saliceti. [88] (FIGURA 7) fue nombrado en febrero de
1794 general de artillería en el ejército de Italia al mando del general
Masséna [72], y participó en esta calidad en su campaña victoriosa. Viajó
en misión especial a Génova en julio de 1794, misión en la cual tuvo un
gran éxito 117.

FIGURA 7
ANTOINE-CHRISTOPHE SALICETI
COMISARIO DE LA CONVENCIÓN

Tras la caída de los jacobinos por el golpe de estado del 28 de julio
de 1794 fue encarcelado en el Chateau d’Antibes, el 6 de agosto de 1794,
por su relación de amistad con los Robespierre. Tras dos semanas de
detención fue liberado por falta de pruebas, y quizá porque en aquel
momento su capacidad militar era muy necesaria, aunque fue degradado.
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Gracias al apoyo del Comisario Saliceti [88], el 20 de agosto de 1974, se le
devolvió su grado militar de general, y participó en una expedición para
liberar Córcega que fracasó al ser atacada por la flota británica.
En mayo de 1795 Napoleón fue enviado a París para hacerse cargo
del Ejército del Oeste, que combatía la rebelión monárquica de la Vendée,
pero no se incorporó a este nuevo puesto, ya que no era de su agrado,
aduciendo razones de salud.
El 20 de agosto de 1795 fue destinado a la Oficina Topográfica 118,
del Comité de Seguridad Pública. Una vez incorporado pidió su envío a
Constantinopla para organizar la artillería del Sultán pero fue rechazado
por el Comité Central, el 15 de septiembre de 1795, al conocer su
desobediencia al no incorporse en la Vendée y, de nuevo, fue borrado de la
lista de generales.

FIGURA 8
DIRECTOR PAUL-FRANÇOIS-JEAN-NICOLAS BARRAS,
VIZCONDE DE BARRAS
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La aprobación de la creación de un Directorio, como poder ejecutivo
en Francia, consecuencia de la aprobación de la llamada Constitución del
año III, el 22 de agosto de 1975, adoptada el 23 de septiembre del mismo
año, provocó una rebelión de las masas populares agitadas por los
monárquicos y apoyadas por la descontenta Guardia Nacional. Tropas al
mando del general Jacques-François de Menou 119. fueron incapaces de
restablecer la paz. El vizconde de Barras [5] (FIGURA 8), miembro del
Directorio, fue nombrado Jefe del Ejército del Interior, y se apoyó en
Napoleón, al cual había conocido durante el sitio de Tolón, como jefe
militar, para combatir la rebelión, conocida como del 13 de Vendimiario
del año IV, o sea del 5 de octubre de 1795. Ésta fue sofocada, gracias a la
eficacia de Napoleón, que defendió eficazmente el palacio de las Tullerías,
y salvó al Gobierno, ayudado por un joven oficial de caballería llamado
Joaquín Murat [78]. Barras [5], días después, pasó el mando del Ejército
del Interior a Napoleón.
Estas actividades le permitieron establecer contactos con las
autoridades civiles y la naciente buena sociedad francesa y así conoció a
Josefina Beauharnais [52], que fue su amante y le ayudó en su carrera. Ésta
tenía fama de promiscua y contaba entre sus probables amantes al citado
vizconde de Barras [5].
El 2 de marzo de 1796 Napoleón fue nombrado Jefe del Ejército
Francés en Italia, gracias al apoyo de vizconde de Barras [5], pero sobre
todo al de otro de los directores Lazare Carnot [23], tras conocer éste el
atrevido plan que Napoleón había preparado para la guerra en Italia.
El 9 de marzo de 1976 Josefina [52] y Napoleón contrajeron
matrimonio civil, y unos días después éste abandonó París para hacerse
cargo del Ejército de Italia.

Voy a extenderme en la descripciones de las dos campañas italianas
de Napoleón y la de Egipto, pues permiten intuir la gran habilidad
estratégica y organizativa de Napoleón, preludio de la brillante campaña en
Baviera y Austria durante la Guerra de la Tecera Coalición.
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Italia, a la llegada de Napoleón, era un mosaico de estados de muy
distintos tamaños, divididos en un grupo, al Norte, bajo control de los
Habsburgo austriacos, fundamentalmente los ducados de Milán, de
Toscana, de Módena y algunos feudos imperiales. Los Borbones españoles
gobernaban en el reino de Nápoles y en el ducado de Parma. Aparte de los
Estados Pontificios gobernados directamente por el Papa, y el Piamonte,
parte del Reino de de Cerdeña, existían como independientes sólo las
caducas repúblicas de Génova y Venecia. Las dos campañas de Napoleón
tuvieron lugar en el valle del Po (FIGURA 10)

FIGURA 9
VALLE DEL PO, ITALIA

A la llegada de Napoleón, las tropas francesas en Italia consistían en
unos 42000 soldados, una auténtica pandilla de hombres desarrapados,
hambrientos y desmoralizados, que combatían con desidia a los austriacos
y piamonteses y ocupaban sólo la reducida franja costera italiana limitada
al norte por los Alpes de Liguria. Napoleón rápidamente los convirtió en
una fuerza militar capaz de enfrentarse al ejército aliado, al mando del
anciano de 71 años teniente general Johann Peter Beaulieu 120 con 52000
soldados, 32000 austriacos y unos 20000 sardo-piamonteses, estos últimos
al mando del general Michelangelo Colli-Marchi 121. Los aliados ocupaban
el Colle di Cadibone un paso entre los Alpes Ligures y los Apeninos
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Ligures, entrada al valle del Po. Los piamonteses al este protegían la
carretera a Turín y los austriacos en el centro y el oeste protegían la
carretera a Milán, ambas ciudades eran respectivamente sus bases de
apoyo. El terreno donde estaban posicionadas era muy montañoso, lo cual
dificultaba las comunicaciones entre las diferentes columnas aliadas y la
actuación de la famosa caballería austriaca. Aunque ambos generales eran
amigos personales, Beaulieu había sido advertido desde Viena, de que no
se fiase de la fidelidad de las tropas sardo-piamontesas. En abril Napoleón
recibió refuerzos y aumentó su ejército a 49300 soldados. Los generales
franceses, incluso Masséna [72] que había sido anteriormente jefe de
Napoleón, aceptaron plenamente el liderazgo del nuevo Comandante en
Jefe.

La campaña de Italia fue la primera muestra de la enorme capacidad
estratégica de Napoleón, quien durante unos meses derrotó a varios
ejércitos austriacos, además del ya citado, enviados por el emperador
Francisco II obsesionado por mantener sus posesiones en Italia.
La táctica de Napoleón se basó en concentrar sus tropas, acometer al
enemigo continuamente con pequeñas fintas, y atacarle en el punto menos
esperado. Los generales austriacos, dependientes continuamente de las
instrucciones rígidas surgidas del Hofkriegsrat (o Consejo Áulico) de
Viena, dispersaban su ejército en columnas de diferente tamaño, para
proteger los diferentes puntos posibles de ataque, las cuales, una vez
iniciado éste, eran destruidas una a una por los franceses.
Su primera operación, en esta campaña, fue separar y derrotar a los
ejércitos austriaco y sardo-piamontés y penetrar en el valle del Po
(FIGURA 10A). Inició un movimiento en dirección a Génova, y Beaulieu
movió inmediatamenete tropas del ala izquierda austriaca hacia la ciudad
costera de Voltri para cortarle el paso. El centro aliado quedó así
debilitado, e inmediatamente Napoleón lanzó contra él un fuerte ataque, y
tras sus victorias en Montenotte el 12 de abril, seguido por una serie de
pequeños combates conocidos como la batalla de Millesimo los días 13 y
14 de abril, consiguió separar efectivamente a ambos ejércitos. Dejando
tropas para prevenir y retrasar un posible contrataque austriaco a su
retaguardia derrotó rápidamente a los piamonteses en las batallas de Ceva,
el 16, y Mondovi, el 21, mientras los austriacos, en lugar de atacar al
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ejército francés y apoyar a sus aliados, se retiraban a Acqui, en la carretera
de Milán, para reagruparse.

FIGURA 10A
GUERRA DE LA PRIMERA COALICIÓN
CAMPAÑA DE ITALIA
DERROTA DEL EJÉRCITO SARDO-PIAMONTÉS

El general piamontés Colli-Marchi pidió una tregua el dia 23 de
abril, que se firmó en Cherasco el 28, seguida por la Paz de Paris del 15 de
mayo por la cual el rey de Cerdeña Víctor Amadeo III 122 cedía
oficialmenete el ducado de Saboya y el condado de Niza a Francia, le daba
el control de las fortalezas de Coni, Tortona y Alessandria en el Piamonte y
rompía sus relaciones militares con Austria. A todos los efectos el
Piamonte quedaba totalmente en manos francesas. En doce días Napoleón
había reducido el ejército aliado al que se enfrentaba, a un 60% de su
fuerza inicial.
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El 28 de abril el ejército austriaco, ante su ya obvia inferioridad
numérica inició una completa retirada (FIGURA 10B), en principio, en
dirección a Milán, su base, y organizó una línea defensiva a lo largo del río
Ticino, para evitar su cruce por las tropas francesas. Ésta y otros intentos
similares de contener a Napoleón fracasaron, pues éste, tras hábiles fintas
lanzaba un ataque masivo en el punto menos esperado. Tras las batallas de
Plasencia los días 6 y 7 de mayo 123, la de Lodi, sobre el río Adda 124, el 10
de mayo, el día 15 de mayo Napoleón entraba victoriosamente en Milán.

FIGURA 10B
GUERRA DE LA PRIMERA COALICIÓN
CAMPAÑA DE ITALIA
DERROTA EL EJÉRCITO AUSTRIACO
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A estas victorias siguió un saqueo sistemático de los estados
italianos, un auténtico pillaje, no sólo económico, sino también de obras de
arte elegidas por comisarios enviados desde París, en gran parte impulsado
por el Directorio que se encontraba en una mala situación económica, tras
haber expoliado definitivamente las propiedades de los nobles y de la
Iglesia en Francia. La vaca ya no daba más leche.
El ejército austriaco se situó a lo largo del río Mincio, en una nueva
línea defensiva, apoyados por la plaza fuerte de Mantua 125, debidamente
guarnecida, que tradicionalmente protegía el camino hacia el Tirol, puesto
que los austriacos esperaban recibir refuerzos desde allí por el valle del río
Adigio que corre al este paralelo al Mincio.
La presencia de soldados austriacos en terreno veneciano hizo que
Napoleón ocupase Venecia el 26 de mayo y disolviese la República
posteriormente el 16 de mayo de 1797, al considerar que ésta había roto su
neutralidad durante la Guerra.
De nuevo, Beaulieu dispersó sus tropas y el 30 de mayo los franceses
cruzaron el puente de Borghetto. Los austriacos definitivamente derrotados
huyeron hacia el norte, hacia su base en Trento, y los franceses pusieron
sitio a la plaza fuerte de Mantua, ocupada aún por tropas austriacas. El
general austriaco Beaulieu fue cesado.

Gracias a esta victoria Napoleón había conseguido su objetivo
ocupar Lombardía, pero pronto se encontró con dificultades, el ejército
austriaco no había sido derrotado en ninguna gran batalla y seguía
operativo en su base en Trento. Los habitantes italianos de los territorios
ocupados iniciaron una serie de revueltas que tuvo que sofocar, y además
tuvo que invadir los Estados Pontificios y obligar al Papa a pedir la paz, y
Mantua, en medio de los territorios ocupados, seguía resistiendo los
ataques franceses. El ejército de Napoleón continuaba estando mal
equipado y era de tamaño insuficiente para avanzar hasta el Tirol y unirse
allí al ejército francés del Rin.

Se habían vuelto las tornas para Napoleón, pues de ser el atacante
muy pronto sería atacado y tendría que mostrar su capacidad a la defensiva.
Su primer paso fue situar unidades de obervación en los puntos críticos,
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con instrucciones de comunicar de inmediato la presencia enemiga a
Napoleón, y retrasar en lo posible el avancede éstos.

FIGURA 11A
BATALLAS DURANTE LOS ATAQUES AUSTRIACOS PARA
LIBERAR MANTUA
X PRIMER ATAQUE (Würmser)
X SEGUNDO ATAQUE (Würmser)
X TERCER ATAQUE (Alvintzy)

Un nuevo ejército austriaco de unos 47000 hombres al mando del
Mariscal Conde de Würmser 126 se formó en Trento en el alto Adigio con el
objetivo de reconquistar Italia y levantar el sitio de Mantua. Este general
dividió su ejército en tres columnas y penetró en Lombardía el 28 de julio
de 1796. Es interesante notar que el Jefe de Estado Mayor del general
Würmser era el tantas veces citado general Weyrother [99]. Al Recibir
noticias sobre este ataque, Napoleón levantó el sitio de Mantua, y
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concentró la mayoría de las tropas francesas al oeste del lago Garda, y
desde allí por medio de unas acciones rápidas destruyó una tras otra las
columnas austriacas en las batallas de Lonato el 3 de agosto y Castiglione
el 5 de agosto. El ataque austriaco fue un completo fracaso (FIGURA
11A).
Un nuevo ataque por dos columnas austriacas desde Trento al mando
de Würmser, una descendiendo por el río Adigio y otra a lo largo del río
Brenta, se inició el 2 de septiembre de 1796. La primera fue derrotada en
Rovereto el 4 de septiembre, y los supervivientes huyeron hacia Trento.
Napoleón atacó inmediatamente a la segunda al mando de Würmser, cuya
retaguardia derrotó en Primolano el 7 de septiembre, y la fuerza principal
en Bassano el 8. Würmser rompió el cerco francés con dificultad e incapaz
de dirigirse hacia el norte, fue forzado a refugiarse en Mantua el día 13.
Esta adición de tropas era innecesaria para la defensa de la ciudad, pues
sólo fue una carga adicional enorme para los suministros allí disponibles
destinados a resisir el sitio.

Tras obtener los austriacos algunas victorias en Alemania, el
emperador Francisco II creyó que había llegado el momento de
reconquistar Italia. Puso 60000 hombres al mando del general Alvintzy 127,
35000 bajo su mando directo, al norte de Trieste, con instrucciones de
moverse hacia el oeste y unirse con otros 25000, al mando del general Paul
von Davidovich, 128 procedentes del Tirol que descenderían por el río
Adigio. El punto de encuentro de ambas columnas era Verona. Tropas
francesas retrasaron el avance de Davidovich, mientras Napoleón derrotaba
a Alvintzy en Arcole entre el 15 y 17 de noviembre de 1796. Los austriacos
se retiraron a Vicenza para reagruparse y posteriormente ir a Trento a
donde Davidovich se había retirado ante la amenaza francesa. Alvintzy
desde Trento, de nuevo, descendió por el río Adigio, pero fue derrotado por
Napoleón en la batalla de Rivoli, el 14 y 15 de enero de 1797. El 16 de
enero Würmser realizó una salida de Mantua, que fue rechazada en la
batalla conocida como de La Favorita.
Un ataque a los Estados Pontificios por Napoleón forzó al papa Pio
VI
a firmar la paz de Tolentino el 19 de febrero de 1797 que le obligaba
a cerrar sus puertos a los barcos aliados, a aceptar oficialmente que las
ciudades de Bolonia, Reggio, Módena y Ferrara se independizasen como
129
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República Cispadana, lo cual ya había tenido lugar el 16 de octubre de
1796, a pagar una indemnización y a ceder a Francia la ciudad de Aviñón,
y el condado de Venasque, que la rodea, y que todavía eran un dominio
pontificio.

FIGURA 11B
ARCHIDUQUE CARLOS DE AUSTRIA

El archiduque Carlos [21] (FIGURA11B) se hizo cargo del ejército
austriaco en el Tirol pero ya era tarde, el 2 de febrero Mantua se rindió, y el
17 de abril, con el ejército francés al mando de Napoleón a 150 km de
Viena se firmó el armisticio de Leoben y posteriormente, el 17 de octubre
de 1797, el Tratado de Campo Formio 130 que daba a Francia el control del
norte de Italia, los Países Bajos y la zona del Rin. Napoleón reorganizó
políticamente la península italiana, rompiendo las divisiones seculares y los
viejos estados, y formando con las posesiones francesas las repúblicas
Cisalpina 131, que incluía la recién creada República Cispadana, y Ligurina.
132
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La gestión de Napoleón en Italia se convirtió en autónoma, pues
hacía y deshacía conforme a sus propios criterios, y no seguía las
instrucciones del gobierno de París. Los miembros del Directorio
comenzaron a sentirse lógicamente molestos, pero pronto reconocieron que
ya no era posible lograr un control estricto sobre él, pues se había
convertido en una figura influyente y popular en la política francesa.

Las elecciones francesas de 1797 aumentaron el poder de los
realistas, lo que alarmó al vizconde Barras [5] y a sus aliados en el
Directorio. Los monárquicos, por su parte, comenzaron a criticar la gestión
de Bonaparte y éste envió rápidamente al General Augereau [3] a París
para liderar un golpe de estado que tuvo lugar 4 de septiembre (18 de
fructidor del año V), y que aunque apoyó políticamente a Barras [5], éste
fue forzado a supeditar su poder en el Directorio al apoyo de Bonaparte y
así lograr permanecer en su puesto.

En febrero se 1798 Napoleón fue enviado por el Directorio a
Dunquerque y costa flamenca para estudiar la posibilidad de una invasión
de Inglaterra. En su informe del 23 de febrero de 1798 indicó que la
invasión era complicada y peligrosa, ya que para realizarla se necesitaba
tener una supremacía naval, pero recomendaba seguir pretendiendo que se
iba a realizar para engañar al enemigo.

Poco después, en marzo de 1798 Bonaparte propuso al Directorio
llevar a cabo una expedición para conquistar Egipto, en aquel entonces una
provincia o protectorado otomano, con el objetivo de proteger los intereses
comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India. El
Directorio, aunque inicialmente estaba preocupado por el alcance y el
elevado coste de la expedición, rápidamente la aprobó puesto que a pesar
de las razones económicas aducidas, se daba salida a un ejército
semiprofesionalizado y problemático y se alejaba a un peligroso enemigo
político, Napoleón Bonaparte, del centro del poder en París. El objetivo
marcado por el Directorio el 12 de abril de 1798 para esta operación era
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ocupar Egipto, y posesionarse de cualquier lugar ocupado por los
británicos, abrir un canal en el istmo de Suez y ocupar Malta.
El ejército se preparó para su embarque en Tolón, y se hizo creer a
los británicos que el objetivo era la invasión de Irlanda; el Almirantazgo
británico dio órdenes estrictas a Nelson al mando de la Flota del
Mediterráneo de destruir esta flota. El 17 de mayo de 1798 Napoleón, se
embarcó en Tolón con sus tropas, 36000 soldados de infantería y 2500 de
caballería, rumbo a Egipto. La flota al mando del vicealmirante Brueys [16]
estaba a las órdenes de Napoleón. y la constituían 13 barcos de línea, 7
fragatas, varias cañoneras y un total de 300 barcos de transporte; algunos
de estos últimos zarparon de Tolón y otros se les unieron procedentes de
Marsella, Génova y Civitavecchia. La flota pudo sortear el bloqueo
británico, pero Nelson, al percatarse de que esta escuadra no cruzaba el
estrecho de Gibraltar, ni atacaba Nápoles, sospechó que se dirigía hacia el
Este y comenzó una intensa búsqueda, llegando a Egipto antes incluso que
la flota francesa, ya que por el camino, Napoleón, de acuerdo con sus
instrucciones, ocupó Malta.
En efecto, el 9 de junio llegó al archipiélago, y desembarcó tropas al
día siguiente. El día 12 se firmó el acuerdo de capitulación, por el cual los
franceses ocuparon la capital y la fortaleza de La Veleta, expulsando así a
la Orden Hospitalaria 133, establecida en las islas. Napoleón aprovechó, para
ello, el descontento de los habitantes de la isla contra el gobierno de la
Orden y la división existente dentro de ésta entre los caballeros
hospitalarios franceses y los de otras nacionalidades.
Tras la conquista de Malta continuó su misión de ocupar Egipto
(FIGURA 12) y desembarcó su ejército en Marabout, a unos 10 km. al
oeste de Alejandría, el 1 de julio de 1798, eludiendo temporalmente a la
armada británica, que seguía buscándole 134. El 2 ocupó Alejandría y dejó
allí 9000 hombres al mando del general Kléber [31]. A continuación
Napoleón, con el resto del ejército francés, se dirigió hacia El Cairo a
través del desierto, soportando continuos ataques de los mamelucos 135. El
21 de julio ganó la decisiva batalla de las Pirámides, con un ejército de
25000 hombres frente a un enemigo muy superior, al mando del Bey
Murad, formado fundamentalmente por caballería mameluca, la cual fue
incapaz de romper los cuadros de la infantería francesa.
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FIGURA 12
CAMPAÑA DE EGIPTO

Todas las posibilidades de éxito de la expedición fueron destruidas
cuando el contralmirante británico Horacio Nelson destruyó completamente
la escuadra francesa, a excepción de dos navíos de línea, en la batalla del
Nilo o de Abukir el 1 y 2 de agosto de 1798, 136 dejando al ejército francés
atrapado en Egipto. A pesar de ello, a comienzos de 1799. Napoleón
condujo el ejército francés a la provincia otomana de Siria persiguiendo al
fugitivo Bey Ibrahim y sus mamelucos, mientras el general de división
Desaix [31] perseguía al Bey Murad en el Alto Egipto. Es posible que el
objetivo de Napoleón al invadir Siria fuese llegar a Constantinopla.,
objetivo difícil ya que al iniciar esta campaña disponía sólo de 12000
soldados.
Las tropas de la vanguardia francesa llegaron a El Arish, en la costa
mediterránea de Sinaí, el 2 de febrero, y consiguieron asaltar el fuerte
ocupado por los turcos el día 20. Continuó la marcha y llegó a Jaffa el 4 de
marzo, y tras un duro asalto conquistó la ciudad el 7 de marzo. El ejército
francés comenzó entonces a sentir los primeros efectos de la peste
bubónica.
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Se dirigió a continuación a San Juan de Acre, pero las murallas de
esta ciudad habían sido reforzadas con la ayuda de los británicos de la
flotilla de Sir Sidney Smith 137, que además apoyó su defensa con fuerzas
británicas de desembarco, marineros e infantería de marina.
Adicionalmente había capturado el 18 de marzo las cañoneras que
transportaban los cañones pesados de sitio franceses y los utilizó para
reforzar las defensas de Acre. El 19 de marzo llegó el ejército francés y
comenzó el sitio.
Para prevenir un ataque turco a su retaguardia desde la zona del río
Jordán, Napoleón destacó una columna de unos 2000 hombres al mando
del general Kléber [31], que el 16 de abril se enfrentó a un ejército otomano
de unos 25000 hombres al mando de Ahmed Bajá en el llano de Esdraëlon
al pie del monte Tabor. Tras seis horas de duros combates, llegó Napoleón
al frente de 2500 hombres y apoyado por dos cañones derrotó al ejército
otomano.
A pesar de esta victoria, el asalto francés a San Juan de Acre fracasó,
pues el 7 de mayo llegaron refuerzos turcos por mar, y tras un último y
desesperado asalto de las tropas francesas, los franceses se retiraron el 20
de mayo y abandonaron Siria, diezmados por las plagas, en especial la
peste bubónica, afectados por la carencia de suministros y preocupados por
los desembarcos turcos que estaba teniendo lugar a sus espaldas en Egipto.

Con la situación en Egipto estancada, la situación en Francia era cada
vez más difícil, pues estaba defendiéndose de las tropas aliadas de la
Segunda Coalición. Italia se había perdido y los aliados avanzaban hacia el
Rin. El peligro exterior propiciaba políticamente la vuelta al poder de los
jacobinos. A petición del Directorio Napoleón dejó el mando del ejército
francés al general Kléber [31] el 22 de agosto, y abandonó el país el 23 de
agosto de 1799 en la fragata Muiron, parte de una pequeña flotilla al mando
del contralmirante Ganteaume [43], rumbo a Francia 138. Estos barcos
evitaron el bloqueo de Nelson, y Napoleón desembarcó en Fréjus, Francia,
el 9 de octubre, desde allí se dirigió a París, y en donde se le confirmó que
el ejército francés había sufrido ya una serie de graves derrotas frente a las
fuerzas aliadas y se temía, en cualquier momento, una invasión de la misma
Francia. 139
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Uno de los miembros del Directorio, el abate Sieyès 140, pidió a
Bonaparte su respaldo para ejecutar un golpe de estado, propuesto por la
burguesía republicana. La trama involucraba también al hermano de
Bonaparte, Luciano [13], quien era, a la sazón, el presidente del Consejo de
los Quinientos 141, a otro Director, Pierre Roger Ducos 142, a Talleyrand
[95] y a Fouché [41]. Los conspiradores consiguieron nombrar a Napoleón
gobernador militar de París, y en pocas semanas organizó el golpe de
estado, que ejecutó el 18 de Brumario del año VIII, equivalente al 9 de
noviembre de 1799. Este día tropas dirigidas por Murat [78] y Leclerc [65]
desalojaron el Consejo de los Quinientos, y en días sucesivos Napoleón
tomó el control y dispersó a los diferentes consejos legislativos, quedando
él y los conspiradores ya citados Sièyes y Ducos como cónsules
provisionales para preparar una nueva constitución, la llamada Constitución
del año VIII. Al frente del Consulado estaba Napoleón, que fue nombrado
el 11 de noviembre de 1799 Primer Cónsul, con los otros dos cónsules
Sieyès y Ducos, reducido su poder a una mera posición consultiva. Fueron
rápidamente reemplazados el 13 de diciembre por Cambacérès 143 y Lebrun
144
como Segundo y Tercer cónsules. Todo esto no era más que una
cobertura de su poder dictatorial absoluto como Primer Cónsul. Este golpe
de estado, pues, dio como resultado una dictadura militar, ya que, en el
fondo, el ejército había intervenido sólo porque seguía a Napoleón, el
resultado era una vuelta al poder personal, que contaba con el apoyo de los
“ciudadanos respetables”. La Constitución del año VIII fue aprobada el 24
de diciembre de 1799 (el 4 de nivoso del año VIII).
Napoleón inmediatamente inició una etapa intensa de actividad
política y administrativa. Así estudió la situación de los emigrados, y el 3
de marzo estableció que sólo aparecerían en la lista de emigrados aquellos
que hubiesen abandonado Francia antes del 25 de diciembre de 1799, y
que, en caso contrario, su caso sería estudiado por un comité con vistas a su
autorización a la vuelta a Francia. Restauró el sufragio universal, derecho
que había sido recortado por los sucesores de Robespierre, y que le sirvió
para refrendar sus grandes propuestas en forma de plebiscitos. Así, la nueva
constitución, la el año VIII, fue aprobada en un plebiscito nacional con
2011107 votos a favor y sólo 1562 en contra. El 19 de febrero de 1800
Napoleón se trasladó al Palacio de Tullerias, símbolo del poder ejecutivo
en Francia. El 28 de diciembre de 1799 permitió a los católicos el uso de
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sus iglesias y a los sacerdotes a ejercer sus funciones con sólo jurar respeto
a la Constitución.
Napoleón escribió dos cartas, una al rey Jorge III [50] de Gran
Bretaña y otra al emperador Francisco II de Austria mostrando su deseo de
paz, forzado por los problemas económicos de Francia, la nueva rebelión
monárquica en la Vandée, su posición política aún insegura, y como golpe
de efecto ante el pueblo francés, ya que esperaba, como sucedió, aparecer
como víctima de la prepotencia de ambos destinatarios. Por supuesto, como
era de esperar, ambos países ignoraron sus buenos deseos, pues no se
fiaban de él, en absoluto.
Inmediatamente Napoleón procedió a reorganizar el ejército que
disponía entonces de unos 285000 soldados en servicio activo. Redujo en
número los cinco ejércitos en campaña, al fusionar los ejércitos del Rin y
del Danubio en uno solo con 120000 soldados, y dejó al mando de Masséna
[72] 40000 soldados como Ejército de Italia.
En 1799 se había iniciado una nueva rebelión de los chuanes realistas
en el occidente de Francia, que rápidamente degeneró en un puro
bandidaje. El 14 de enero de 1800 se creó de nuevo el Ejército del Oeste
que bajo el mando sucesivo de los generales Guillaume Brune [18], Gabriel
Marie d’Hédouville 145 y Jean Baptiste Bernadotte [7] aplastó con dureza la
rebelión, ya que Napoleón necesitaba controlar este problema antes de
lanzarse a una guerra más urgente y necesaria, la guerra en Italia. A este
efecto utilizó tribunales especiales que actuaban de un modo sumario. Tras
su éxito, el Ejército del Oeste fue disuelto definitivamente años después el
20 de mayo de 1802.

En su ausencia todos los resultados de sus brillantes victorias en
Italia durante la Guerra de la Primera Coalición habían desaparecido. Un
poderoso ejército austriaco había reconquistado el valle del Po, Mantua se
había rendido a los austriacos el 28 de julio de 1798, y los restos del
ejército francés al mando del general Masséna [72] ocupaban con
dificultades la estrecha franja de la costa ligur.
En 1800 Bonaparte empezó a formar un nuevo ejército en Dijon,
llamado Ejército de la Reserva, inicialmente de unos 30000 hombres para
dirigirse a Italia, y el 2 de abril el general Berthier [8] fue nombrado su jefe
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nominalmente, ya que Napoleón como primer Cónsul no podía legalmente
estar a su mando, y a mediados de abril llegó a disponer de 53000 soldados.
La propaganda napoleónica convenció a sus enemigos de que se trataba de
un ejército bisoño, de baja calidad, cuando realmente había sido reforzado
con numerosos veteranos y eficientes oficiales. Dada la situación
geográfica del lugar de creación, se interpretó que este ejército podía
intervenir tanto en Alemania como en Italia. A fines de abril comenzó a
moverse a Suiza, y los austriacos creyeron que desde allí iba a dirigirse a
Alemania.
El general austriaco Melas [73] en Italia había sido reforzado hasta
tener un poderosos ejército de unos 100000 hombres, y recibió
instrucciones de Viena de avanzar hasta Génova, ocuparla y después
invadir la Provenza francesa donde, como era habitual en el pensamiento
aliado, se esperaba que estallase una rebelión. Los austriacos ocuparon
Savona, en la costa ligur, y cortaron efectivamente el Ejército Francés de
Italia, en dos partes, una formada por unos 18000 soldados al mando del
general Masséna [72], quedó cercada en Génova, el resto al mando del
general Suchet [93] se retiró a Niza, para formar allí una línea defensiva a
lo largo del río Var. El ejército austriaco fue entonces dividido en dos
partes una que sitiaba Génova, y otra que atacaba la línea defensiva de
Suchet [93].
Napoleón decidió atacar al ejército de Melas [73] atravesando los
Alpes, cuando los pasos estaban aún cubiertos por la nieve (FIGURA 13).
Dos de los pasos posibles parten desde Saboya (pasos de Mont Cenis y del
Pequeño San Bernardo). Los otros tres parten de Suiza (pasos del Gran San
Bernardo, de Simplón y de San Gotardo) 146. El más amplio es el del Gran
San Bernardo, pero tambien el más elevado de los cinco (2470 metros
frente a los otros entre 2000 y 2200). Napoleón decidió utilizarlo para
mover su columna principal, mientras que otras columnas avanzaba por los
otros, excepto el de San Gotardo, que más tarde sería utilizado para traer
refuerzos procedentes del Ejército de Alemania. La estación era muy
temprana para tal acción y los pasos estaban cerrados, por lo que los
austriacos. que no consideraban posible un ataque por este camino hasta
más adelante en la estación, fueron completamenete sorprendidos.
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FIGURA 13.
PASOS ALPINOS

La marcha del Ejército francés de Reserva se inició en la noche del
14 al 15 de mayo, y tras grandes dificultades físicas y técnicas, el día 24 de
mayo la mayoría del Ejército de Reserva se encontraba ya en el valle del
Po, aunque tuvo que dejar detrás la mayor parte de la artillería, al impedirle
su paso la fortaleza de Bard (FIGURA 14) sobre el río Dora Baltea, y
ocupada tenazmente por tropas austriacas. Napoleón realizó entonces un
movimiento transversal y el 2 de junio ocupó Milán, reforzó su artillería al
utilizar los suministros austriacos almacenados allí, y se movió
rápidamenete a Stradella, situada en un punto crítico cercano al río Po, con
lo que cortó completamente ls comunicaciones de Melas [73] con Viena
(FIGURA 16). El 4 de junio Masséna [72] capituló (no se rindió a pesar de
las penalidades del sitio) en Génova 147, y marchó con sus tropas a unirse a
las de Suchet [93] en el río Var. Tras unos días de descanso y
reorganización todas las tropas del Ejército de Italia al mando del general
Masséna [72] cruzaron el rio Var y avanzaron contra los austriacos.
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FIGURA 14
FORTALEZA DE BARD

El general austriaco Melas [73] concentró sus tropas en Alessandria,
y Napoleón temeroso de que se dirigiese a Génova, su única línea posible
de retirada, y allí fuesen embarcadas en la flota británica, decidió atacarlo.
El 9 de junio las tropas francesas del general Lannes [63] derrotaron a las
tropas austriacas del general Ott, que procedentes del sitio de Génova,
intentaban unirse al general Melas [73] en la batalla de Montebello.
Napoleón, mal informado, creyó que los austriacos habían
abandonado ya Alessandria, y mandó tropas para cortarle la retirada hacia
Génova, el 14 de junio, pero muy pronto se dio cuenta de su error cuando
una fuerte columna austriaca cruzó el rio Boromida y atacó su centro en
Marengo, y se encontró al borde de la derrota, pero, y aquí se muestra el
valor de la iniciativa de los generales franceses, el general Desaix [31], que
se dirigía con sus tropas a cortar la posible retirada hacia Génova, al oir los
cañonazos a sus espaldas, retrocedió sin esperar instrucciones y atacó
enérgicamente la columna austriaca que atacaba el centro francés por su
flanco, y murió al principio del combate; el desorden producido por este
ataque fue aumentado poco después por una carga de la caballería del
general Kellermann [57], y el ataque austriaco colapsó completamente. El
derrotado Melas [73] temiendo un inminente ataque a su retaguardia por las
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tropas de Masséna [72], que avanzaban desde Niza, pidió un armisticio,
que se firmó en Alessandria el 15 de junio.

FIGURA 15
SEGUNDA CAMPAÑA DE ITALIA

Las negociaciones, posteriores encabezadas por José Bonaparte [12],
se complicaron y Napoleón ordenó al General Moreau [76], en Alemania,
que atacase al ejército austriaco al mando general Barón Paul Kray de
Krajova y Topolia 148, al que derrotó cinco veces sucesivas en las batallas
de Stockach, Messkirch, Biberach, Río Iller y Höchstädt, aunque el general
austriaco logró huir con sus tropas a Bohemia.
Moreau [76] avanzó lentamente hacia Austria, cruzó el río Rin y
avanzó por la Selva Negra. A pesar de su inferioridad numérica, ocupó
Munich y firmó un armisticio en Parsdorff el 15 de julio. Las negociaciones
de paz se complicaron, de nuevo, por la interferencia británica, y el
enfrentamiento en Viena entre los partidarios y enemigos de continuar la
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Guerra. Los franceses siguieron avanzando y Moreau [76] venció en
Hohenlinden 149, el 3 de diciembre al ejército al mando nominal del
archiduque Juan de Austria [54]. Realmente era su adjunto, el general
Lauer 150, el que tenía experiencia, pero fue incapaz de imponerse al
adolescente archiduque, a su jefe de Estado Mayor, encabezado por el
famoso Weyrother [99] y al triunfalismo de los mandos austriacos, y de ahí
la derrota. El 25 de diciembre se firmó el armisticio de Steyer. La lucha
continuó en Italia hasta que se firmó el armisticio de Treviso el 15 de enero
de 1801. En definitiva fue Moreau [76] el que, con su victoria, realmente
puso fin a la Guerra, aunque Napoleón egoistamente atenuó su importancia
y, en el fondo, nunca se lo perdonó.
Finalmente se firmó un tratado en Lunéville el 9 de febrero de 1801
, por el cual se confirmaba el dominio francés sobre los territorios
ocupados, ya concedidos, con anterioridad, en el Tratado de Campo Formio
152
.
151

Posteriormente el 24 de enero de 1802 Napoléon fue nombrado
presidente de la República Cisalpina y el 26 cambió su nombre a República
Italiana. Finalmente, y tras largas negociaciones, los británicos también
firmaron un acuerdo de paz mediante el Tratado de Amiens 153 el 25 de
marzo de 1802.

Napoleón no se contentó con alargar la duración de su cargo de
Primer Cónsul a diez años, sino que se convirtió en Cónsul Vitalicio de
acuerdo con una modificación de la Constitución del año VIII, realizada el
4 de agosto de 1802, y que constituye la llamada Constitución del año X
(16 de termidor), que además sustituyó el sufragio universal por el
censitario, que exigía que los votantes cumpliesen ciertos requisitos
económicos, sociales, educacionales, etc. para tener derecho al voto. Poco
después convirtió el cargo de Primer Cónsul en hereditario.

Al otro lado del Atlántico, ante el escenario de indefensión de las
posesiones francesas en Norteamérica, Napoleón decidió la venta de
Luisiana a los Estados Unidos, un territorio arrebatado previamente a
España 154, como hemos dicho, de aproximadamente 2 millones de km². El
precio establecido fue de $ 7,40 por km². El tratado de venta se firmó el 30
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de abril de 1803. Más tarde el 18 de noviembre de 1803 en la batalla de
Vertières el ejército francés fue derrotado en la isla de Santo Domingo,
combinándose en esta derrota tanto los efectos de la fiebre amarilla como la
tenaz resistencia del ejército de esclavos negros en rebelión, los cuales
crearon Haití 155.
La oposición al gobierno de Napoleón fue desmantelada mediante
drásticas represiones a derecha e izquierda, pero sobretodo a la izquierda,
más peligrosa para sus planes que los realistas. Napoleón, en principio,
temía al ejército, pues cualquier general podía querer ocupar el puesto de
Primer Cónsul, y, por ello trató al general Moreau [76], el más brillante de
ellos en aquel momento con gran habilidad, hasta que el peligro
desapareció cuando este general, acusado de conspiración, tuvo que
abandonar Francia.
En el país había, pues, muchos sentimientos encontrados durante los
años 1803 y 1804, por lo que los numerosos enemigos de Napoleón, de
todo color, desde realistas, ansiosos por devolver el poder a los Borbones, a
republicanos radicales, que no veían con buenos ojos el nuevo giro que
tomaban las cosas, conspiraban para derribarlo o por medio de un golpe de
estado o por asesinato. Las amenazas contra su vida fueron varias desde
que alcanzó el poder en Francia, y Napoleón justificó su actitud represiva
utilizando fallidos atentados contra su persona; como excusa 156. El ejemplo
más sonado fue el secuestro y ejecución el duque de Enghien [37], el 20 de
marzo de 1804. 157, que sirvió de pretexto a muchas monarquías europeas
para enfrentarse con Napoleón, y del cual ya hemos hablado.
Se enfrentó a la burguesía republicana, que le había apoyado, al
intentar convertir una democracia en un despotismo ilustrado con ayuda de
los tribunales especiales contra el bandidaje y los tribunales militares
contra sus enemigos políticos. La economía mejoró por una serie de
medidas finncieras, pero también al reducir el coste de mantenimiento del
ejército, ya que los de ocupación, fuera de Francia, eran pagados por los
propios países ocupados.

Como continuación de los esfuerzos para reconciliarse con la Iglesia,
el 16 de julio de 1801 se firmó un Concordato con la Santa Sede, en el cual
se reconocía el catolicismo como religión de la mayoría de los franceses,
pero no como religión oficial, pues se respetaba la libertad de conciencia, y

87

se apoyaba una tolerancia especial a judíos y protestantes. El gobierno
francés se iba a hacer cargo del salario de los obispos y párrocos, y de
nombrar a los obispos, aunque su nombramiento tenía que ser aprobado por
el Papa. La Iglesia se obligaba, a su vez, a no reclamar las posesiones
confiscadas durante la Revolución.

FIGURA 16
NAPOLEÓN EN SU TRONO
ANTOINE-JEAN-DOMINIQUE INGRES

En 1804 tuvo lugar el paso siguiente al poder absoluto, tras varios
trámites en los diversos organismos legislativos, el Senado ofreció la
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corona imperial a Napoleón (FIGURA 16). Ésta propuesta fue aceptada, en
plebiscito 158, como Constitución del año XII, y fue nombrado oficialmente
como tal el 18 de mayo de 1804 159.
Ya al día siguiente, el 19 de marzo, Napoleón comenzó a repartir
títulos entre sus fieles, y, por ejemplo, ascendió a 18 generales al rango de
Mariscales del Imperio. 160 161, iniciando así la estructura del Nuevo
Régimen. En años sucesivos nombró 8 mariscales más 162. Todos ellos
recibieron enormes fincas en los territorios conquistados. abundante dinero
y títulos, 2 fueron nombrados reyes, 4 príncipes, 15 duques, 2 marqueses y
3 condes. Sin embargo, nunca quedaron satisfechos, y, excepto en honrosas
excepciones, estaban descontentos, y en el momento de declinar su estrella,
cuando se produjo la primera abdicación, la mayoría lo abandonó.

FIGURA 17
CORONACIÓN DE NAPOLEÓN
DETALLE DEL CUADRO DE JACQUES-LOUIS DAVID
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Con su familia (el clan), a la cual protegió siguiendo la educación
recibida de su madre, y con sus jefes militares creó una nueva corte
nobiliaria a su alrededor, pero a pesar de sus enormes esfuerzos, incluido su
matrimonio posterior con la archiduquesa María Luisa de Austria [70],
nunca fue aceptado por la nobleza de “sangre” que siempre le consideró un
advenedizo, un mero soldado de la Revolución.
De nuevo sus familiares, como sucedió son sus mariscales, nunca
estuvieron contentos con lo mucho que recibieron de Napoleón.

La ceremonia de coronación como Emperador se llevó a cabo el 2 de
diciembre de 1804 en Notre Dame, con la asistencia del papa Pío VII [85],
que le ungió, pues, es fama, que Napoleón se ciñó la corona a sí mismo y
después la impuso a Josefina [52], como parece que se había acordado
previamente, para así diferenciarse de los Borbones (FIGURA 17). El día
antes de la Coronación, y ante la hábil insistencia de Josefina [52], con el
apoyo del Papa [85], se realizó un matrimonio eclesiástico, pues Josefina
[52] estimaba que esto dificultaría el, por ella, tan temido divorcio. La
ceremonia fue privada y se realizó en la Capilla Real del Palacio de la
Tullerías.
Napoleón fue nombrado, más tarde, rey de Italia el 17 de marzo de
1805 y coronado con la Corona de Hierro de Lombardía 163 en la Catedral
de San Ambrosio (el Duomo) de Milán, el 26 de mayo de 1805, ceremonia
oficiada por el arzobispo de la ciudad y legado del Papa en París, el
Cardenal Caprara.
Muchos de los hasta entonces admiradores del corso interpretaron su
coronación como una traición absoluta a los ideales revolucionarios que
decía defender; puede citarse, como ejemplo, el del inmortal músico
alemán Beethoven, que borró el nombre del general de su famosa “Sinfonía
Heroica”. Posteriormente veremos como de La Harpe, el político suizo,
tutor del zar Alejandro I, pasó de su admiración a la Revolución y a
Napoleón, que imbuyó en sudiscípulo, a una enemistad total.
Como ruptura con el pasado revolucionario de Francia el nuevo
emperador francés prohibió La Marsellesa, hasta entonces el himno de la
República 164.
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La historia del Primer Imperio Francés no es más que una
recapitulación de sus victorias sobre las monarquías europeas, aliadas en
repetidas coaliciones contra Francia y promovidas por la ambición
ilimitada de Napoleón y sólo en último término, según mi opinión, por la
diplomacia y el oro ingleses 165. En la batalla de Austerlitz, de 1805, abatió
la Tercera Coalición, pero no pudo evitar que la derrota franco-española en
Trafalgar acabase con sus posibilidades de someter a Gran Bretaña y
convertiese a este país en líder mundial, que consiguió, como ya hemos
dicho, allí el dominio del mar durante más de un siglo.

FIGURA 18
LUIS BONAPARTE
REY DE HOLANDA
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En 1806 Napoleón continuó la toma del control de Alemania, logró
que príncipes alemanes abandonasen el Sacro Imperio Germánico el 12 de
julio y formarsen la Confederación del Rin, bajo protectorado francés. Su
ejército ocupó los países aliados, que tuvieron que encargarse del coste de
su mantenimiento. Tras este hecho el emperador Francisco II del Sacro
Imperio dejó su título de Emperador el 6 de agosto de ese año, y se nombró
a sí mismo Emperador de Austria, como cabeza, entre otros, de los países
que formaban el antiguo Archiducado de Austria.

El 5 de julio 1806 Napoleón creó el reino de Holanda y nombró rey a
su hermano Luis. [11] (FIGURA 18)

FIGURA 19
FEDERICO GUILLERMO III DE PRUSIA
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Las actuaciones y repartos territoriales de Napoleón en Alemania se
hicieron sin contar con la opinión de Prusia, que se sintió amenazada, ante
la creación de la Confederación del Rin, y aunque el rey de Prusia se
propuso crear una Confederación del Norte controlada por él, las presiones
francesas impidieron que los estados alemanes se uniesen a esta
confederación. El rey Federico Guillermo III [38] (FIGURA 19), que tantas
dudas tuvo de unirse a la Tercera Coalición, comprendió que tenía que
enfrentarse finalmente con Francia y ordenó la movilización de su ejército
el 9 de agosto y lanzó un ultimátum a Francia el 1 de octubre para que sus
tropas abandonasen las tierras situadas al oeste del río Rin. Al no recibir
satisfacción, se unió a los países todavía en guerra con Francia,
fundamentalmente Reino Unido y Rusia, con lo que se formó la Cuarta
Coalición, y el 9 de octubre Prusia declaró la guerra a Francia.
Los prusianos iniciaron sus operaciones militares cruzando el río
Elba sin esperar la llegada de tropas rusas, retrasadas porque el zar
Alejandro tenía problemas con Turquía. El 14 de ocubre de 1806, Napoleón
derrotó a un ejército prusiano en la batalla de Jena mientras que el mismo
día el mariscal Luis Nicolás Davout [29] derrotaba a un segundo ejército
prusiano en Auerstädt 166. El 24 de octubre el mariscal Davout [29] ocupó
Berlin y se firmó con Prusia el armisticio en Charlottenburg, el 16 de
noviembre.
Tras ocupar la capital de Prusia, el 21 de noviembre de 1806, por el
conocido como Decreto de Berlín, el Emperador francés ordenó el Bloqueo
Continental que prohibía a los países bajo influencia francesa todo
comercio con Inglaterra. El 26 de noviembre el rey Federico-Guillermo III
[38] de Prusia se negó a ratificar el armisticio de Charlottenburg, ya que
tenía esperanzas de una pronta victoria de sus aliados rusos, que le liberaría
de sus compromisos.
Los días 7 y 8 de febrero de 1807 los franceses consiguieron una
costosa victoria frente a los rusos en Eylau, aunque no definitiva, lo cual
obligó a Napoleón a esperar al verano siguiente para derrotarlos
definitivamente. Un segundo choque armado se produjo en Friedland el 14
de junio entre los ejércitos francés y ruso, con una victoria claramente
francesa. El zar Alejandro I, descontento por la actitud de Gran Bretaña, su
último aliado importante, se vio forzado a aceptar las condiciones de paz
fijadas por Napoleón, así como a firmar una alianza con Francia en el
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tratado de Tilsit, del 7 de julio de 1807. Con ello, terminó la Cuarta
Coalición.

FIGURA 20
JERONIMO BONAPARTE
REY DE WESTFALIA

Napoleón siguió reorganizando el mapa de Alemania, nombró a su
hermano Jerónimo [11] rey de Westfalia (FIGURA 20), con las provincias
polacas pertenecientes a Prusia creó el Ducado de Varsovia 167 y convirtió
los restos de Prusia en una país satélite tras firmar un acuerdo de paz
separado con Prusia el 9 de julio.
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El Bloqueo Continental obligado por Napoleón creó dificultades a
Gran Bretaña que temía que se le cerrarse el acceso al mar Báltico, y en
consecuencia la disponiblidad de los materiales indispensables para su flota
y los cereales que el pueblo británico necesitaba para su sustento. Entre
otras acciones Gran Bretaña atacó Dinamarca y neutralizó su flota para
evitar que cayese en manos francesas. Esta fue la llamada Segunda Batalla
de Copenhague 168. Al mismo tiempo se obligó a todo barco neutral que
entrase en un puerto enemigo, francés o de sus aliados, a dirigirse a ciertos
puertos de Gran Bretaña y pagar allí sus impuestos, y les obligaba además a
obtener licencias, de este modo el tráfico marítimo se convertía a todos los
efectos en un monopolio británico. El Imperio Francés quedaba cerrado a
todo tráfico marítimo.
El decreto napoleónico de Berlín fue complementado posteriormente
por el decreto de Fontainebleau de 13 de octubre de 1807 y los dos decretos
de Milán de 23 de noviembre y 17 de diciembre, que, en esencia,
convertían a cualquier barco neutral en británico, si se sometía a las
regulaciones establecidas por el Reino Unido, y, por ello, podía ser
confiscado sin más requisito.
El Bloqueo Continental, antes citado, cerrando todos los puertos y
rutas europeos a las manufacturas británicas, era una guerra comercial
perdida de antemano, debido a la existencia en Europa de una red de
contrabando muy activa y al hecho de que la industria europea era incapaz
de suministrar los productos de la industria británica necesarios en el
Continnente. Al colapsar el comercio europeo, Napoleón fue visto en todos
los países europeos como un gran estorbo a su desarrollo económico, y,
este sentir, se extendió aún más cuando su política interfirió también en los
países neutrales.
Es en este momento cuando Napoleón había alcanzado su mayor
poder, no supo detenerse, y su megalomanía le empujó a continuar la huida
hacia adelante, y se enzarzó en dos terribles e inútiles guerras de desgaste.
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FIGURA 21
JOSE BONAPARTE
REY DE ESPAÑA

Portugal era, de facto, una colonia británica, y aunque simuló cerrar
sus puertos a los barcos británicos, el desconfiado Napoleón quiso asegurar
este cierre y buscó una alianza con España para invadir Portugal. Debido a
la debilidad militar española en el momento tras la pérdida de su armada en
la batalla de Trafalgar y el control que el Emperador tenía sobre los reyes
españoles, se firmó el tratado de Fontainebleau, el 27 de octubre de 1807,
en el que se permitía a Napoleón a entrar en España con su ejército para
derrotar a Portugal, dividir este país 169, y cerrar así las rutas comerciales
inglesas. España se había unido ya al Bloqueo Continental el 19 de febrero
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de 1807. Tras cruzar la frontera española, Junot [55] y su ejército llegaron a
Lisboa el 30 de noviembre de 1807, apoyados por tropas españolas. Sus
tropas, a su paso, ocuparon varias ciudades españolas, y muy pronto
Napoleón reforzó la ocupación enviando nuevas tropas a ocupar toda
España.
España, como hemos dicho y en contra de lo que creía Napoleón, no
era un país rígidamente centralizado como los centroeuropeos, sino todo lo
contrario, la caída del gobierno no afectó a los españoles; se produjo una
rebelión popular el 2 de mayo de 1808 en Madrid cuando los reyes
marcharon a Bayona por orden de Napoleón y se inició la llamada Guerra
de Independencia Española contra las tropas francesas, en las que tuvo un
papel fundamental la lucha de guerrillas, que fijaron y diezmaron a una
buena parte del ejército francés. La dinastía portuguesa, por su parte, ante
la invasión francesa, huyó al Brasil, mientras que la familia real española
era detenida en Bayona, Francia. Carlos IV [22] fue forzado a ceder la
corona española a Napoleón y éste nombró a su hermano José [12] rey de
España (FIGURA 21).
Con el fin de liberar los barcos franceses todavía amarrados en Cádiz
desde la batalla de Trafalgar el general Dupont [36] invadió Andalucía, que
se sublevó, por lo que Dupont [36] abandonó el proyecto inicial y se
replegó hacia Sierra Morena. Las tropas regulares españolas del general
Castaños le cerraron el paso en Bailén, obligando a Dupont [36] a atacarles,
sin éxito, el 19 de julio de 1808, y tuvo que rendirse, demostrando así que
la invencibilidad del ejército francés era una leyenda.

Napoleón celebró con sus aliados y con el zar Alejandro un congreso
en la ciudad de Erfurt del 27 de septiembre al 14 de octubre de 1808, que
confirmaba y reforzaba los acuerdos del Tratado de Tilsit. El 12 de octubre
se firmó un pacto que fundamentalmente era una garantía del Zar de
proteger sus espaldas frente a Prusia o Austria, mientras durase la Guerra
de España. y comenzó a mover el Gran Ejército a España, donde se
encontraba operando ya un cuerpo expedicionario británico en apoyo a
España y Portugal
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FIGURA 22
NAPOLEÓN EN SU DESPACHO DE LAS TULLERIAS
JACQUES-LOUIS DAVID

. El Emperador, tomó el mando directo de las tropas en España,
obtuvo una victoria en Somosierra el 30 de noviembre, entró en Madrid y
el 22 de diciembre de 1808, se puso en marcha hacia el norte con la
intención de destruir las fuerzas del británico Sir John Moore 170 que se
encontraban Valladolid, pero el británico se retiró hábilmente sin combatir.
Napoleón creyó, que con esta acción dejaba a España completamente
pacificada, y la dejó para resolver otros problemas que le surgían. Sin
embargo la Guerra continuó y le causó mucho daño ya que diezmó
gravemente las fuerzas del ejército francés. Este conflicto supuso un gran
desgaste humano, estimado en 300000 bajas, y económico para Francia.
Un ejército había sido finalmente enviado por Gran Bretaña al
mando de Lord Wellington [97], que apoyado por tropas regulares
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españolas y portuguesas, venció y expulsó a los ocupantes franceses en
varias batallas a campo abierto 171 172 .

Por su parte, Austria aprovechando la marcha de parte del Gran
Ejército francés a España, y como temía Napoleón, formó la Quinta
Coalición, rompió sus acuerdos con Francia e invadió Baviera el 9 de abril
de 1809. Napoleón se vio obligado a ponerse al frente de su ejército y
venció al archiduque Carlos [21] en Abensberg el 20 de abril de 1809 y dos
días después en Eckmühl. El 13 de mayo, el Emperador obtuvo la
capitulación de la ciudad de Viena, y el día 15 ofreció la independencia a
los húngaros. En la batalla de Aspern-Essling del 21 y 22 de mayo de 1809,
cerca de Viena, Napoleón estuvo a punto de perder su ejército, sin que el
enemigo tampoco lograra un triunfo. Durante los días 5 y 6 de julio,
Napoleón ganó la batalla de Wagram. El 12 de julio Austria firmó el
armisticio de Znaim, ratificando por el tratado de paz en Schönbrunn el 14
de octubre siguiente. El Imperio Francés alcanzó en 1810 su máxima
extensión.
El Emperador incorporó la provincia de Hanover al reino de
Westfalia, cuyo rey era desde 1807 su hermano más joven, Jerónimo [11],
como hemos dicho.

Los Estados Pontificios, a pesar de las amenazas francesas, seguían
comerciando con Inglaterra, por ello, Napoleón ordenó la ocupación de
Roma el 2 de febrero de 1808, por lo que el Papa (FIGURA 23) se refugió
y fortificó en el Quirinal. El 27 de mayo de 1809 anexionó los Estados
Pontificios a Francia, y en la noche del 5 al 6 de julio hizo arrestar al Papa,
y lo encarceló en Savona, cerca de Génova. Temiendo que fuese liberado
por los británicos lo trasladó a Fontainebleau el 20 de julio de 1812.
Evidentemente la relación Papa - Emperador no había cesado de
deteriorarse y el Santo Pontífice se negaba a entronizar a los obispos
nombrados por Napoleón en Francia y sus estados satélites, y finalmente a
aceptar el divorcio con Josefina [52], para facilitar su matrimonio con la
archiduquesa María Luisa de Austria [70].
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FIGURA 23
PAPA PIO VII

Las tensiones entre Rusia y Francia crecían continuamente. La
primera señal de que la alianza, fruto de la Paz de Tilsit, se estaba
deteriorando fue la forma no muy entusiasta y débil con que Rusia aplicó el
Bloqueo Continental, ya que Alejandro I estaba siendo fuertemente
presionado por la aristocracia rusa para romper la alianza con Francia,
puesto que como país cuya economía se basaba en la agricultura, el
Bloqueo Continental dañaba profundamente sus intereses, no tenían salida
para sus productos agrícolas, ganaderos o forestales y no podán importar
los equipos necesarios para poder continuar su actividad económica.
El 31 de dicembre de 1810 el Zar elevó las tarifas a los productos
importados por tierra, y favoreció los recibidos por mar, por medio de
barcos neutrales, con lo que dificultaba la adquisición de suministros
producidos en Francia, transportados por tierra.
A su vez Napoleón ocupó el Gran Ducado de Oldenburgo, cuya
integridad había garantizado en la reunión de Erfurt, antes citada, y cuyo
soberano era el cuñado de Alejandro I.
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El 15 de agosto de 1811, el zar Alejandro I, rompiendo el tratado de
Tilsit volvió a abrir sus puertos a los ingleses. La guerra era inminente pero
el Zar se mantuvo a la espera, y que quería que fuese Napoleón el que
iniciase la ofensiva.

Napoleón disponía en ese momento de un ejército de 600000
hombres, entre los que había enrolado a importantes contingentes de las
diversas naciones vencidas y ocupadas para enfrentarse a Rusia. Aparte
tuvo que mantener 300000 soldados en la península Ibérica enzarzados con
la guerrilla española y combatiendo el ejército aliado mandado por Lord
Wellington [97].
Napoleón y el Gran Ejército, sin aviso previo, cruzaron el río
Niemen el 23 de junio de 1812, e invadieron Rusia. Debido a las enormes
distancias a recorrer y el indudable poderío militar de Rusia, Napoleón
planificó la campaña para un período de tres años: en 1812 debería ocupar
y afianzarse en toda la parte occidental del país; en 1813, conquistar
Moscú, centro histórico ruso y antigua capital; y en 1814, San Petersburgo,
capital del Imperio, donde debería firmarse el acta de capitulación del país
ya desmembrado previamente. Los ejércitos rusos debían de ser derrotados
por separado en batallas parciales, como era su táctica habitual.
Previendo un ataque sorpresa, un gran número de tropas rusas se
habían desplazado a la frontera con Polonia, más de 300000 soldados de un
ejército total de 410000. Pero, el plan de Napoleón empezó a fallar desde el
primer momento, ya que sus tropas tuvieron que lanzarse a la persecución
de los rusos, pues éstos se negaban a enfrentarse en batallas a campo
abierto. Su táctica era la de tierra quemada o arrasada, la cual consistía en
retroceder y no pelear de frente con los soldados del Gran Ejército y arrasar
las tierras abandonadas a los franceses para que éstos no pudieran
abastecerse sobre el terreno invadido, y dependiesen cada vez más de
largas líneas de comunicación, que eran atacadas continuamente por
fuerzas irregulares rusas formadas por destacamentos de cosacos y
campesinos armados. Con la llegada contínua de refuerzos rusos la balanza
de la potencia militar francesa y rusa comenzó a nivelarse.
El 16 de agosto las tropas del general Barclay de Tolly [4], que
ocupaban la ciudad de Smolensk, se enfrentaron a las tropas francesas, y
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tras sufrir un asalto francés, los rusos se retiraron después de destruir
completamente suministros y municiones.

FIGURA 24
NAPOLEÓN EN FONTAINEBLEAU
PAUL DELAROCHE

El pueblo ruso y el Zar estaban descontentos con la táctica empleada
y Barclay de Tolly [4] fue relevado y sustiuida por Mijail Kutuzov, el
“derrotado” en Austerlitz, que continuó durante su mandato utilizando la
misma táctica. La única gran batalla durante la campaña de Rusia fue la de
Borodinó, también conocida como la batalla del lago Moscova, el 7 de
septiembre. La batalla quedó en tablas, ya que el ejército ruso se retiró y
Napoleón entró a Moscú el 14 de septiembre presuponiendo que el zar
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Alejandro I negociaría inmediatamente la paz. Sin embargo, las órdenes de
éste fueron incendiar la ciudad. A los mensajes de Napoleón contestó que
rechazaba todo compromiso «mientras quedase un soldado extranjero en el
suelo ruso» 173. Tras un mes de espera, temeroso de perder el control
político en Francia, Napoleón decidió salir de Moscú el 19 de octubre e
iniciar la retirada. El ejército francés fue diezmado por el frío y el hielo del
invierno ruso 174, el hambre y el continuo hostigamiento del enemigo. Una
terrible batalla con el ejército ruso, conocida como la batalla de Berezina,
tuvo lugar el 28 y 29 de noviembre de 1812 en las cercanías de Borisov en
Bielorrusia. Murat [78] quedó al mando de los restos del ejército y
Napoleón regresó rápidamente a París. El 19 de diciembre los últimos
soldados franceses abandonaron Rusia. De los más de 600000 soldados
franceses y sus aliados que invadieron Rusia, sólo unos 40000 cruzaron el
río Niemen.

Durante el invierno de 1812–1813 reinó la calma, mientras rusos y
franceses intentaban recuperarse de sus masivas pérdidas. Un pequeño
ejército ruso de 30000 hombres atacó a los franceses en Polonia, y les
obligó a retirarse hacia los estados alemanes para reunirse con las fuerzas
estacionadas allí, que así alcanzaron a ser unos 130000 soldados.
El 11 de enero de 1813 Napoleón ordenó la movilización de 350000
jóvenes para intentar reconstruir su ejército. El 11 de marzo de 1813 las
tropas rusas llegaron a Berlín, y el 17, Prusia se unió a la Sexta Coalición,
la cual ahora incluía ya a Rusia, el Reino Unido, España y Portugal. El 3 de
abril se movilizaron otros 180000 franceses, y el 13 Austria se unió,
aunque en secreto, a la Coalición.
El 2 de mayo de 1813 Napoleón ganó la batalla de Lützen contra las
fuerzas ruso-prusianas que se retiraron, y prosiguió su ruta hacia el Este, y
el 8 de mayo llegó a Dresde. El 20 de mayo, los franceses vencieron, de
nuevo, a las tropas ruso-prusianas en Bautzen, y luego en Würchen al día
siguiente, todas ellas pequeñas batallas no definitivas.
Del 4 de junio al 10 de agosto se llevó a cabo el Congreso de Praga,
organizado por el Ministro de Asuntos Exteriores austriaco Metternich
[74], que pretendía hacer pasar a Austria por una mediadora imparcial,
aunque ya hemos visto que apoyaba secretamente la Colición, y su objetivo
de detener la guerra fue consecuentemente un fracaso. El 4 de junio,
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Napoleón había pedido el cese de las hostilidades hasta el 20 de julio, cese
que fue aceptado y prorrogado hasta el 10 de agosto; este tiempo fue
aprovechado por las partes implicadas en reforzarse. El 2 de julio las tropas
francesas comenzaron a abandonar España. El 12 de agosto Austria declaró
oficialmente la guerra a Francia. El 26 y 27 de agosto de 1813 en la batalla
de Dresde, Napoleón obtuvo una nueva victoria parcial. El 9 de octubre
Napoleón decretó otra leva de 280000 hombres. Napoleón, tras haber
batido a Blücher [10] en Düben el 10 de octubre, concentró sus fuerzas en
Leipzig el día 14.
Finalmente tuvo lugar la llamada “Batalla de las Naciones” en
Leipzig, del 16 al 19 de octubre. Los franceses fueron derrotados en un
enfrentamiento entre 177000 soldados a las órdenes de Napoleón contra
257000 de los aliados. Después de esta batalla Napoleón se replegó a
Francia, pero su ejército, de apenas 100000 hombres, ya no era capaz de
resistir la embestida de la Coalición, que contaba con más de medio millón
de soldados. París fue ocupada el 31 de marzo de 1814, y los aliados
formaron un gobierno provisional presidido por Talleyrand [95]. El 3 de
abril Napoleón fue depuesto por el Senado, y bajo la presión de sus
mariscales, abdicó el 4 de abril salvaguardando los derechos de su hijo, y
para defender sus condiciones quiso emprender una ofensiva sobre París,
pero fue traicionado por el mariscal Marmont [71], abdicó nuevamente el 6
de abril, esta vez sin condiciones. El 11 de abril, en el tratado de
Fontainebleau se estableció la renuncia de su soberanía en Francia e Italia
para sí y su familia, y su exilio a la isla de Elba, una isla de 222 km² a 20
km de la costa italiana, manteniendo su título de Emperador vitaliciamente.
El 3 de mayo, Luis XVIII 175, hermano de Luis XVI, regresó a Francia y
con él se restableció en Francia, de nuevo, la monarquía borbónica.
El 30 de mayo de 1814 se firmó el primer tratado de París, por el que
Francia volvía a sus fronteras de 1792 y perdía la isla de Francia
(Mauricio), Santa Lucía y Tobago. En el Congreso de Viena, celebrado del
14 de septiembre de 1814 al 9 de junio de 1815, los vencedores
organizaron a su gusto la Europa post-napoleónica.

La estancia de Napoleón en Elba, fue comparable a la de un león
enjaulado. Tenía cuarenta y cinco años y todavía se sentía capaz de hacer
frente a Europa. Los errores de los Borbones, que a pesar del largo exilio
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no se resignaban a pactar con la burguesía, y el descontento del pueblo le
dieron ocasión para actuar. Al frente de una flotilla de seis navíos,
acompañado por sólo mil hombres, se embarcó el 26 de febrero de 1815 en
el bergantín L’Inconstant. Desembarcó en Antibes, Francia el 1 de marzo
de 1815 y sin disparar un solo tiro, pues las tropas enviadas a detenerle se
le unieron 176, llegó a París el 20 de marzo, al día siguiente de la huida de
Luis XVIII. Allí fue aclamado por el pueblo, reunió un ejército regular de
140000 hombres y una fuerza voluntaria que rápidamente elevó este
número a alrededor de 200000 soldados.
Establecido de nuevo en París, promulgó una nueva constitución de
carácter más democrático y liberal que la vigente durante el Imperio.
Muchos veteranos acudieron a su llamada y comenzó de nuevo el
enfrentamiento contra los aliados, pues el 13 de marzo los representantes
de los psíses en el Congreso de Viena lo declararon fuera de la ley, y el 19
de marzo de 1815 se creó la Séptima Coalición.
El Emperador disponía de unos 300000 hombres y se enfrentaba a
unos potenciales 700000 combatientes, que atacaban masivamente las
fronteras de Francia desde tres direcciones, por los Alpes, los austriacos,
por el Rin, tropas austro-rusas, y por el norte tropas anglo-prusianas.
Napoleón obtuvo una victoria contra los prusianos del mariscal Blücher
[10] en Ligny el 16 de junio de 1815, pero no pudo continuar la
persecución a causa de una tormenta. Ordenó al mariscal Grouchy 177 que
impidiese la concentración de las tropas prusianas en fuga, las contuviese e
impediese su unión con las tropas del británico Lord Wellington [97] 178
(FIGURA 25)
En otra batalla el 16 de junio en Quatre Bras, el mariscal Ney [79]
combatió con las tropas del lord Wellington [97], y el 18 de junio de 1815,
Napoleón se enfrentó definitivamentwe en Waterloo a los ejércitos aliados
formados fundamentalmente por británicos, apoyados por holandeses y
soldados de diferentes estados alemanes, todos ellos mandados por el
británico lord Wellington [97]. La defensa del centro aliado frente a los
ataques franceses fue férrea, y cuando parecía debilitarse apareció Blücher
[10] al frente de sus prusianos, que habían conseguido escapar de la
vigilancia de Grouchy, lo cual convirtió la batalla en una derrota total del
ejército francés.
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FIGURA 25
ARTHUR WELLESLEY
DUQUE DE WELLINGTON

El 22 de junio de 1815 abdicó, de nuevo, en favor de su hijo
Napoleón II. Marchó a Rochefort donde capituló ante el capitán del buque
británico Bellerophon. Así concluyó su segundo período imperial, que por
su corta duración se ha llamado de los Cien Días (de marzo a junio de
1815).

Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos en la isla de
Santa Elena en el Atlántico, el 15 de julio de 1815 Allí, acompañado por
un pequeño grupo de seguidores, dictó sus memorias.
Enfermó del estómago, aquejado de una continua pesadez y un dolor
en el costado derecho, que los médicos creían que era una afección
hepática, pero él sospechó inmediatamente que estaba atacado de la misma
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dolencia de su padre, un cirro en el píloro o cáncer de estómago. Murió el 5
de mayo de 1821.
Posteriormente, un análisis de sus cabellos ha mostrado un contenido
en arsénico muy alto, por lo que se dice que pudo morir asesinado, pero
también se ha sugerido que esto se debía al efecto del pegamento utilizado
en el empapelado de su habitación, que contenía este metaloide.
Napoleón había dispuesto en su testamento el deseo de ser enterrado
a las orillas del Sena, pero se le dio sepultura en Santa Elena. En 1840, a
instancias del gobierno del rey Luis Felipe I 179, sus restos fueron
repatriados. Trasladados en la fragata Belle-Poule, se depositaron en Les
Invalides (París), donde se encuentran actualmente.

La vida amorosa de Napoleón fue muy triste, aunque tuvo relaciones
con muchas mujeres se cree que no fue amado realmente por mujer alguna.
Se cita un amor juvenil con una muchacha desconocida cuando era
Segundo Teniente en Valance, pero las primeras relaciones confirmadas
fueron con Desirée Clary en Marsella, de las que ya hemos hablado, y que
fracasaron 180. Posteriormente ya en París, quiso casarse con la viuda
madame Permon, que le rechazó 181.

Su primer matrimonio, civil, fue con la refinada viuda Marie Josèphe
Rose Tascher de la Pagerie [52] (FIGURA 26), una mujer mayor que él, el
9 de marzo de 1796. En el acta matrimonial, ambos contrayentes falsearon
sus edades, Josefina [52] de 34 años, se quitó 4, y Napoleón, de 27, añadió
uno. La novia era una dama criolla, oriunda de la Martinica, como hemos
visto, mayor que Napoleón, que tenía dos hijos, Hortensia 182 y Eugenio [6]
de su primer matrimonio, negociado por su tía, con Alexandre François
Marie, vizconde Beauharnais 183.
El vizconde era un aristócrata liberal que apoyó la Revolución.
Nombrado en 1793 Jefe del Ejército del Rin, fue derrotado por prusianos y
austriacos y, como resultado, perdió la ciudad de Maguncia. Aunque dejó
el ejército inmediatamente, fue juzgado por el Tribunal Revolucionario
acusado de traición y guillotinado por los jacobinos durante el Terror. La
misma Josefina [52] estuvo encarcelada y estuvo muy cerca de ser
ejecutada. Cuando la conoció Napoleón era una mujer elegante, hermosa y
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bien aceptada por la naciente sociedad elegante parisina, pero se encontraba
en una situación económica difícil, ya que sus posesiones familiares
estaban en las Indias Occidentales ocupadas por los británicos. Su
reputación era tan brillante como equívoca, pues se sospechaba que era la
amante de varios importantes personajes políticos, que la ayudaban a
mantener su posición.

FIGURA 26
LA EMPERATRIZ JOSEFINA

Se cree que Napoleón amaba verdaderamente a Josefina [52], como
muestran las abundantes cartas apasionadas que el general le enviaba desde

108

Italia, pero ésta no le correspondía, y continuó con su dudosa actitud sexual
tras el matrimonio. Tras su vuelta de Egipto Napoleón fue informado por su
familia, con todo lujo de detalles, de las indiscreciones de su esposa, y
estuvo a punto de divorciarse. Aunque su pasión por Josefina [52] se había
terminado, abandonó la idea del divorcio, esperando aún tener un hijo, y se
apoyó políticamente en ella, puesto que había llegado a ser apreciada por el
pueblo francés. A partir de ese momento Josefina [52] abandonó sus
aventuras y se dedicó a vivir rodeada de lujo como primera dama de
Francia y a espiar a Napoleón temiendo la aparición de una rival peligrosa,
que le robase su puesto de primera dama.

A las numerosas infidelidades conyugales de Josefina [52] durante
sus campañas, apenas había correspondido Napoleón con algunas aventuras
fugaces, aunque un historiador francés, en completo descuerdo con esta
afirmación, cita que entre 1804 y 1815 tuvo cincuenta y una amantes 184.
Son de destacar algunas de éstas como Marguerite Pauline (1778 – 1869),
mujer de un teniente de cazadores llamado Fourês, conocida como la
Bellîlote, durante la campaña de Egipto. Tras la batalla de Marengo, su
amante fue una brillante contralto italiana, Giuseppina Grassini (1773 –
1850) 185, la cual llevó a París. Entre 1802 y 1804 fue amante de Marguerite
Joséphine Weimer (1787 – 1867) 186. conocida como Mademoiselle
George, una famosa actriz de la Comédie Française. A lo largo de 1806, lo
fue de Louise Catherine Elèonore Denuelle de la Plaigne (1767 – 1868),
compañera de estudios de su hermana Carolina, y con la cual tuvo un hijo,
Leon Denuel, conocido como el conde Leon. Esto le produjo una gran
satisfacción pues mostraba que podía tener hijos, una de sus grandes
preocupaciones. En todos los casos, tras cada aventura, Napoleón
recompensaba económicamente a sus ex-amantes, y las casaba con
personajes, cuyo futuro quedaba desde ese momento asegurado.

Los escarceos amorosos de Napoleón, se trocaron en una relación
profunda en 1806 con la condesa polaca María Walewska 187, (FIGURA
27) durante la guerra contra los rusos (Guerra de la Cuarta Coalición) 188.
Su relación amorosa con la condesa fue larga y satisfizo, de nuevo, una de
las mayores ambiciones de Napoleón al darle otro hijo, Alejandro Florian
José Colonna, aunque éste fue oficialmente reconocido como suyo por el
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anciano marido de la condesa. En cierto momento se pensó en que lo
adoptase Napoleón, y convirtiese en heredero, pero la idea se abandonó
temiendo una respuesta negativa del pueblo francés.

FIGURA 27
CONDESA MARÍA WALEWSKA

Parece que por parte de la condesa esta relación se debió a razones
políticas, los bonapartistas polacos la convencieron para que tuviese
relaciones con Napoleón, para lograr que éste defendiese los intereses de
Polonia, lo cual hizo al crear el Ducado de Varsovia en 1807 como parte
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del Tratado de Tilsit. La condesa (conocida en la sociedad como la “reina
polaca”) y su hijo siguieron a Napoleón, pero éste después de dotarles
económicamente, tuvo que romper su relación por exigencia de su nueva
esposa María Luisa de Austria [70]. No parece tampoco que la condesa
estuviese enamorada de Napoleón.

Napoleón reconoció que para dar continuidad al Imperio por él
creado necesitaba un heredero, ya que el heredero aceptado inicialmente
por Francia era su sobrino Napoleón Carlos, hijo primogénito de su
hermano Luis [14], rey de Holanda, casado con su hijastra Hortensia de
Beauharnais, nacido el 10 de octubre de 1802. Al morir el niño el 5 de
mayo de 1807, el problema de la sucesión se convirtió en acuciante.
La solución adoptada por Napoleón fue divorciarse de Josefina [52],
y contraer nuevo matrimonio. El divorcio tuvo lugar el 10 de enero de
1810, aceptado por Josefina [52], que mantuvo su título imperial, palacios
en París y una renta de 150000 libras al año.
La anulación del matrimonio elesiástico con Josefina [52] fue difícil,
ya que el Papa que tenía que aprobarlo estaba preso en Francia y se negó
rotundamente, por ello, Napoleón consiguió una anulación eclesiástica a
nivel local, alegando una falta de consentimiento expreso para la ceremonia
religiosa de 1804.
El 22 de noviembre de 1809 se comenzaron negociaciones de
Napoleón con el Zar, para conseguir que autorizase su matrimonio con la
Gran Duquesa Ana, una muchacha de sólo 16 años. El Zar le dio largas al
asunto, pues quería conseguir que Napoleón se comprometiese a no
permitir la reconstrucción de Polonia, acuerdo que se firmó el 4 de enero de
1810. A pesar de ello las dificultades continuaron.
El ministro austriaco Metternich [74] se dio cuenta de que este
asunto del futuro matrimonio de Napoleón podía crear graves problemas
entre Francia y Rusia, y comenzó a gestionar el matrimonio del Emperador
Francés con la Archiduquesa María Luisa de Habsburgo-Lorena [70], hija
del emperador Francisco I, muchacha, de nuevo, de sólo 18 años, sobrina
de la ejecutada reina María Antonieta. El 5 de febrero el Zar seguía
indeciso, por lo que el día 6, los representantes franceses pidieron al
Emperador Austriaco la mano de la Archiduquesa, que fue concedida el 7.
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El matrimonio por poderes se celebró en Viena, actuando el mariscal
Berthier [8] en nombre del Emperador. La novia llegó a Compiêge el 27 de
marzo, y Napoleón no esperó a la suntuosa boda oficial a celebrar en París
para consumar su matrimonio .La boda oficial tuvo lugar en el Louvre el 2
de abril 189 y el 20 de marzo de 1811 nació un niño Napoleón Francisco
José Carlos Bonaparte 190, conocido como Napoleón II (de corta existencia,
pues murió en 1832) que fue nombrado por su padre rey de Roma, título
asignado para el heredero del trono francés desde el 17 de febrero de 1810.
Aunque fue citado en sus dos abdicaciones, nunca llegó a reinar.

FIGURA 28
EMPERATRIZ MARÍA LUISA HABSBURGO-LORENA
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Parece que Napoleón estaba muy enamorado de su nueva esposa,
pero con el tiempo, María Luisa [70] proporcionó al emperador una secreta
amargura al no compartir su caída, ya que regresó al lado de sus
progenitores, los Habsburgo, con su hijo, y en la corte vienesa se hizo
amante del general austriaco Neipperg 191, con quien contrajo matrimonio
morganático en segundas nupcias a la muerte de Napoleón.
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2.2.2.2 ZAR ALEJANDRO I
El zar Alejandro I (Aleksandr Pávlovich Románov), 192 (FIGURA
29) conocido en su país como “el bendito”, llamado Aleksandr en honor al
príncipe Aleksandr Nevski 193, el santo y vencedor contra la cruzada
teutónica en 1242, ha sido siempre un personaje contradictorio.

FIGURA 29
ALEJANDRO I, ZAR DE RUSIA
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Se le consideraba muy hábil en el juego político y diplomático; era
alto, guapo, de aspecto respetable, encantador y que inspiraba gran
admiración, pero era muy obcecado, huraño, vanidoso, voluble y muy
impresionable, y su camarilla le convenció de que era infalible y un
extraordinario estratega militar. Sus oficiales y soldados eran fuertemente
atraidos por él 194
Su educación fue liberal, basada en los principios de Jean Jacques
Rousseau 195. y en las ideas del despotismo ilustrado, gracias a su tutor el
suizo Frederic Cesar de La Harpe 196, liberal y republicano, que le hablaba
continuamente de ello, aunque no consiguió imbuirle realmente este
espíritu. Alejandro mismo, se consideraba un liberal, por lo que durante su
reinado intentó imponer en Rusia medidas liberalizadoras, aunque su tutor
de arte militar, Nikolái Saltykov 197, también le enseñó las tradiciones de la
aristocracia rusa. Su padre el zar Pablo I [82] le formó en el autoritarismo
prusiano. Durante su reinado, debido a la enorme corrupción que existía en
Rusia, puso en puestos clave a extranjeros, sobre todo alemanes, lo que
provocó un aumentó de la resistencia de sus súbditos a sus medidas. Su
falta de firmeza hizo que a su muerte el régimen fuese tan autocrático como
cuando lo heredó. Se ha dicho que fue el “rey Sol” ruso, ya que durante su
reinado aumentó la superficie del país más allá de las fronteras de Catalina
II [24] o Pedro I el Grande, 198 y convirtió a Rusia en una gran potencia
europea. Aunque su actuación en Austerlitz fue nefasta, fue, no obstante,
fundamental en la derrota final de Napoleón, al negarse a pactar con éste
tras su ocupación de Moscú en 1812. El emperador francés, como hemos
visto, tuvo que retirarse, y su Gran Ejército fue destruido 199.
Su carácter era contradictorio. y Napoleón decía de él: “Este es un
hombre, infinitamente superior al rey de Prusia (Federico Guillermo III
[38]) y al emperador de Austria (Federico I), tiene espíritu, gracia e
instrucción: fácilmente seduce; pero es preciso desconfiar de él; no tiene
franqueza; es un verdadero griego del Bajo-Imperio. El punto flaco de
Alejandro es que se cree muy inteligente en el arte de la guerra, y nada le
agrada tanto como oír que lo elogian a este respecto, aunque todas las
operaciones que él mismo ha dirigido, se hayan considerado falsas y
funestas.” Tras la derrota de Austerlitz el Zar intentó no volver a intervenir
directamente en el mando del ejército.
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Alejandro era hijo del zar Pablo I [82] y de Sofía Dorotea Augusta,
hija del duque Frederick Eugene of Wurtemberg, bautizada posteriormente
por el rito ortodoxo, como María Fiodorovna. Nació el 12 de diciembre de
1777 en San Petersburgo, y se convirtió en el nieto predilecto de la zarina
Catalina II [24].

Su padre el zar Pablo I [82] tenía un comportamiento muy errático,
en ciertos casos opresivo, y produjo un descontento general entre la
nobleza, debido a su inconstancia sanguinaria, hasta el punto que, en sus
tiempos, se consideró que estaba loco. La ruptura con Inglaterra impuesta
por este Zar durante la Guerra de la Segunda Coalición 200, como ya se ha
indicado, afectó los intereses económicos de la nobleza rusa incapaz de
vender sus cereales y su madera. Alejandro se unió a una conspiración,
dirigida por los condes Nikita Petrovich Panin y Piotr Alekseyevich Pahlen
para derribar a su padre, el Zar, pero los conspiradores, en contra de lo
acordado con Alejandro, lo asesinaron en la noche del 23 de marzo de
1801, en San Petersburgo, en su residencia en el palacio de San Miguel. El
sentimiento de culpa de haber ocupado el trono gracias a un asesinato,
parece que no abandonó jamás a Alejandro.
Alejandro I permitió el regreso del exilio a todos los deportados por
su padre y comenzó su reinado con medidas liberales, como la abolición de
la tortura, la liquidación de la Cancillería Secreta (el servicio de
inteligencia ruso de la época) y la reforma en la enseñanza. Realizó sus
cambios apoyándose en un consejo, el Comité Privado, formado
principalmente por sus jóvenes amigos íntimos, aristócratas admiradores
del sistema político inglés, y con la ayuda del conde Mijaíl Speranski 201,
destacado dirigente estatal que intentaba llevar el país por el camino de la
modernización del Estado y los progresos occidentales.
Las primeras actuaciones internacionales de Alejandro I fueron
pacíficas, y así, inició en octubre de 1801 un período de buenas relaciones
con Francia, influido por su tutor La Harpe, defensor de la revolución, el
cual, más tarde, le convenció de la maldad de Napoleón, tras ser éste
nombrado Cónsul Vitalicio, como hemos indicado.
Se unió a la Tercera Coalición, y tuvo una nefasta presencia en la
batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805, pero a pesar de la derrota
no firmó la paz con Francia. Continuó la lucha junto a Prusia, en la Guerra
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de la Cuarta Coalición, hasta la derrota del ejército ruso en la batalla de
Friedland, el 14 de junio de 1807, que le obligó a firmar un armisticio con
Francia, al que siguió la firma del tratado de Tilsit, el 7 de julio de 1807,
según el cual a cambio de declarar la guerra a los ingleses y de reconocer el
orden impuesto por Francia en el continente, Alejandro obtenía aprobación
a la anexión de Finlandia a costa de Suecia
Tras firmar de la paz en Tilsit y concertar la alianza con Napoleón,
Alejandro I emprendió guerras victoriosas contra Turquía (1806-1812),
Persia (1804-1813) y Suecia (1808-1809), y consiguió anexionar al Imperio
Ruso los territorios de Finlandia, el oriente de Georgia, el norte de
Azerbaiyán, Besarabia y una gran parte de Polonia.
La alianza no duró mucho, pues Rusia se veía perjudicada por el
apoyo francés al renacimiento de una Polonia independiente y por el
Bloqueo Continental, que le impedía seguir exportando cereales y materias
primas a Inglaterra 202.
Tras divorciarse de Josefina [52], Napoleón comenzó a buscar una
nueva esposa, y tuvo negociaciones con el Zar, con vistas a casarse con su
hermana la Gran Duquesa Ana, por lo que éste se sintió aparentemente
ofendido cuando Napoleón se inclinó por la Archiduquesa María Luisa de
Austria [70], a pesar de que él había claramente alargado las negociaciones
utilizando toda clase de pretextos, pues en el fondo no le agradaba
emparentar con Napoleón.
Francia invadió Rusia el 23 de junio de 1812. El ejército ruso
comenzó a retirarse y Alejandro se vio obligado a nombrar como su jefe al
mariscal Kutuzov, al cual había destituido por considerarle responsable de
la derrota de Austerlitz. Tras la batalla de Borodinó el 7 de septiembre de
1812 y la ocupación de Moscú, Alejandro se negó a negociar con
Napoleón, y éste tuvo que retirarse, con lo cual su Gran Ejército fue
destruido, como ya hemos visto 203.
Fue el líder de la Sexta Coalición, y tras su triunfo, entró en París el
31 de marzo de 1814, al frente de sus tropas, tras la primera abdicación de
Napoleón y firmó un tratado de paz con el nuevo rey francés, Luis XVIII.
Después de su estancia en París visitó Gran Bretaña donde fue recibido
como un héroe.
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Tras la vuelta de Napoleón a París, después de su fuga de Elba,
Alejandro movilizó sus ejércitos pero no llegó a intervenir, pues la guerra
terminó antes de que estos pudiesen llegar a Francia.
Intervino activamente en el Congreso de Viena, y entre otros hechos
creó el reino de Polonia, del cual se hizo coronar rey, con lo que se frustró
la esperanza de libertad del pueblo polaco.

Después del fracaso de la invasión napoleónica, comenzó un segundo
periodo en su gobierno en el que se fueron acentuando sus políticas cada
vez más conservadoras y reaccionarias. Los historiadores llamaron a su
reinado “el de las esperanzas frustradas” porque el pueblo de Rusia y el ala
progresista de la nobleza esperaban reformas radicales que nunca llegaron a
realizarse: no suprimió el régimen de servidumbre, no reformó la
monarquía absoluta y no aprobó una Constitución liberal, cuyo borrador
redactó Mijaíl Speranski y que el Zar aprobó, pero que a su muerte, quedó
sin su firma, y, en consecuencia, no pudo entrar en vigor.
En algunos casos, las reformas promovidas por Speranski se vieron
frustradas por la gran corrupción imperante en la administración imperial.
finalmente, este político y hombre de Estado, muy sabio y experimentado,
fue alejado de la corte rusa y desterrado a la ciudad de Perm, en los Urales,
en vísperas de la guerra de 1812.
Fue influido intelectualmente por la ocultista baronesa de Krüdener
que le acercó al misticismo cristiano, y tras la invasión francesa se
convirtió en un hombre religioso, y su política posterior se basó en sus
nuevos conceptos. Así, siguiendo su tendencia mística, creó la “Santa
Alianza” 205 una coalición de las monarquías europeas para preservar el
orden tradicional frente a las amenazas del liberalismo y del nacionalismo,
basado en los principios cristianos. El acuerdo fue firmado el 26 de
septiembre de 1815.
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Desde 1820, asustado por los conatos revolucionarios detectados en
Rusia, se convirtió en un déspota reaccionario, aliado del sultán turco
contra la diplomacia occidental y promotor de la intervención armada
contra las revoluciones liberales del continente. En el interior reprimió toda
libertad de expresión y recortó los escasos derechos concedidos, con
anterioridad, a los siervos.
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Se casó en 1793 a los 15 años con la princesa María Luisa de Baden,
(FIGURA 30) llamada tras el bautizo ortodoxo Elizaveta Alekséyevna, este
matrimonio no fue feliz, debido a las contínuas infidelidades de ambos
esposos. La Zarina tuvo dos hijas, María Aleksándrovna (1799-1800) y
Elisaveta Aleksándrovna (1806 – 1808), aunque se sospechaba que no eran
hijas de Alejandro. Éste tuvo además nueve (otros dicen que once) hijos
naturales de diferentes amantes.

FIGURA 30
LA ZARINA ELIZAVETA ALEKSEYEVNA
(MARÍA LUISA DE BADEN)

Murió durante un viaje a Crimea en Taganrog, ciudad de la región de
Rostov, junto al mar de Azov, el 1 de diciembre de 1825, a causa del tifus.
Circuló la leyenda de que había fingido la muerte para retirarse a hacer vida
de ermitaño en Siberia, bajo el nombre de Fiódor Kuzmich, personaje que
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existió realmente y que murió en 1864. Oficialmente el Zar fue enterrado
en la catedral de san Pedro y san Pablo de San Petersburgo, pero su tumba,
abierta en 1926, fue encontrada vacía.
Como a su muerte no tenía hijos legítimos heredó la corona su
hermano Nicolás, que reinó como Nicolás I.
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2.2.2.3 EMPERADOR FRANCISCO II
Francisco José Carlos Federico de Habsburgo-Lorena,
posteriormente Emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano
Germánico, nació el 12 de febrero de 1768 en Florencia, entonces capital
del Gran Ducado de Toscana. Era hijo del Gran Duque Leopoldo, que
posteriormente fue elegido Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico con el nombre de Leopoldo II [66] y de su esposa María Luisa,
hija de Carlos III, rey de España 206. Su tío, el Emperador José II [51] no
tenía descendencia, por tanto, se sabía que el trono sería heredado por el
Gran Duque Leopoldo, y a su muerte por su primogénito Francisco; por
ello, en 1784, el joven, con el título de archiduque, fue enviado a la Corte
Imperial de Viena, para ser educado y preparado para su futuro puesto
(FIGURA 31).

FIGURA 31
EL ARCHIDUQUE FRANCISCO A LOS SIETE AÑOS

La formación del futuro Emperador se hizo en un ambiente de rígida
disciplina, que fue completada con su envío a un regimiento del ejército
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estacionado en Hungría, y con su participación en la guerra contra los
turcos de 1787 a 1891.
Después de la muerte de José II [51] en 1790, el padre de Francisco
se convirtió en Emperador como Leopoldo II [66]. Pero el nuevo monarca
enfermó durante el invierno de 1791, y falleció el 1 de marzo de 1792 a la
edad relativamente joven de 44 años, siendo sucedido por su hijo
Francisco, que contaba con 24 años de edad, y que fue elegido Emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico el 14 de julio de 1792 (FIGURA
32).
El 20 de abril de 1792 la Asamblea Francesa tras la declaración de
Pillnitz 207 de la que ya hemos hablado, había declarado la guerra a Austria
iniciando así la Guerra de la Primera Coalición; el 20 de septiembre los
prusianos, aliados de Austria desde febrero de 1792, fueron derrotados en
la batalla de Valmy, lo que llevó a la pérdida de la Holanda austríaca (hoy
Bélgica). En abril de 1794 un batallón de soldados polacos se sublevó ante
la orden conjunta de Rusia y Prusia para que el ejército de Polonia se
redujera a la mitad. Esto llevó a Austria a intervenir en ese país, que de
acuerdo con el Tercer Reparto, quedó desmembrado entre Austria, Rusia y
Prusia. La intervención de Francisco II en Polonia respondió al deseo de
resarcirse por la pérdida de Bélgica. El 5 de abril de 1795 Federico
Guillermo II de Prusia 208 firmó la paz con Francia en Basilea, pero
Francisco II continuó la guerra en el Rin, siendo sus tropas derrotados por
los generales franceses Jourdan [53] y Moreau [76]; las victorias de
Napoleón Bonaparte en Italia y su presencia victoriosa frente a las puertas
de Viena forzaron la firma de la paz de Campo Formio el 17 de octubre de
1797, por la que el emperador tuvo que renunciar a la orilla izquierda del
Rin, los Países Bajos austriacos yLombardía, aunque recibió a cambio
Venecia, Istria y Dalmacia, como ya se ha dicho 209.

De nuevo luchó contra Francia durante la Segunda y la Tercera
Coaliciones. Tras las derrotas en Marengo, el 14 de junio de 1800 y en
Hohenlinden, el 3 de diciembre de 1800, tuvo que firmar la paz de
Lunéville, el 9 de febrero de 1801, por la que se ratificó la pérdida para
Austria de sus posesiones italianas, exceptuando la llamada “terra ferma”
veneciana territorio situado al este del río Adigio, y confirmaba la completa
soberanía francesa sobre la orilla izquierda del río Rin.
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Previendo el desmembramiento inminente del Sacro Imperio
Romano Germánico, o su apropiación por Napoleón, como emperador,
Francisco II unificó todas las posesiones de los Habsburgo bajo la nueva
denominación de Imperio Austríaco el 14 de agosto de 1805. De esta
forma, cuando la Tercera Coalición fue derrotada en Ulm el 20 de octubre
de 1805 y Austerlitz el 2 de diciembre y se firmó la paz de Presburgo el 26
de diciembre, que costó a Austria la pérdida territorial de Venecia y el
Tirol, Francisco podía contar aún con amplios territorios sobre los que
denominarse emperador. Así, el 6 de agosto de 1806 se anunció en la plaza
Am Hof de Viena el final del milenario Sacro Imperio Romano Germánico.
pero Francisco pudo mantener su título de Emperador como Francisco I de
Austria.

FIGURA 32
EL EMPERADOR FRANCISCO II DEL SACRO IMPERIO
GERMÁNICO
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Tres años después, en 1809, el emperador de Austria volvió a
declarar la guerra a Francia como parte de la Quinta Coalición, con la
esperanza de sacar provecho de la Guerra de la Independencia que libraba
Napoleón en España, y aprovechando la reducción de efectivos militares
franceses en Alemania. Los austriacos fueron derrotado de nuevo en la
batalla de Wagram el 5 y 6 de julio de 1809, y tuvo que firmar la paz de
Schönbrunn el 14 de octubre. Esta vez se vio obligado a aliarse con
Napoleón, ceder territorio al Imperio Francés, unirse al Bloqueo
Continental y permitir en 1810 la boda de su hija la archiduquesa María
Luisa [70] con el victorioso Emperador. Francisco se convirtió de hecho en
un vasallo del Emperador de los franceses. Las guerras napoleónicas
dejaron tan debilitado al Imperio Austriaco, que perdió el liderazgo entre
los estados alemanes, posición que nunca recuperó, ya que lo heredó el
Reino de Prusia.
En 1813, tras la derrota de Napoleón en Rusia, Austria se incorporó a
la Sexta Coalición y volvió a la guerra contra Napoleón. Austria jugó un
papel importante en la derrota final de Francia, y, en reconocimiento de
ello, Clemens von Metternich [74], Ministro de Asuntos Exteriores
austriaco, presidió el Congreso de Viena, celebrado entre el 14 septiembre
de 1814 y el 9 de junio de 1815, en el que se creó el nuevo mapa de
Europa, incluyendo la formación de la Confederación Alemana para
organizar los estados del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico.
Participó también posteriormente en la formación de la Santa Alianza,
promovida por el Zar, que exaltaba los valores del absolutismo. como se ha
dicho 210
Austria finalmente recuperó gran parte de los territorios que había
perdido en 1792, excepto los Países Bajos y algunas de sus posesiones en
Alemania, pero se anexionó algunos nuevos, como Lombardía. El Imperio
Austríaco emergió como una sólida unidad que pudo mantener una cierta
influencia en los asuntos de Alemania y obtuvo un gran prestigio como
Estado presidente de la nueva Confederación Germánica.
Tras 1815 dejó el gobierno del Imperio que él mismo había creado en
manos de su ministro Metternich [74], y apoyó la dura política impuesta
por éste. Hubo movimientos revolucionarios en tierras italianas en 1820 y
1821 y resistencia nacionalista en Hungría. Sólo las repercusiones de la
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revolución de 1830 en Francia le crearon problemas con grupos
separatostas. Murió en Viena el 2 de marzo de 1835.

Francisco I de Austria era un inútil solemne, que mantuvo, en lo
posible en la oscuridad, a su brillante hermano el archiduque Carlos [21], y
que gobernó con ayuda de su brillante Ministro (Kabinettminister) conde
Colloredo. 211 Se consideraba a sí mismo como un monarca abierto y
accesible a todos, y gozó del amor del pueblo, gracias a su carácter llano y
patriarcal, pero era en realidad un absolutista. Políticamente no simpatizó
con el liberalismo y la confusión resultante de las reformas de José II [51] y
los acontecimientos terribles de la Revolución Francesa le llevaron a
adoptar una postura reaccionaria. Éstos hechos se grabaron profundamente
en la mente de Francisco así como en la de todos los monarcas europeos, y
llegó a tener una desconfianza radical hacia todo lo liberal. Estableció una
amplia red de espías de la policía y de censores para controlar la disidencia.
Comenzó una dura represión contra los liberales, ejercida por una policía
secreta con amplios poderes, cuya base general era el castillo de Spielberg
en Brünn, hoy República Checa. Durante su reinado se acentuó la
centralización administrativa y la situación se mantuvo sin grandes
sobresaltos. Personalmente, no tenía ningún prestigio militar, y así aunque
en Austerlitz defendió seguir una actitud prudente, nadie le hizo caso.

Contrajo cuatro matrimonios: con la duquesa Isabel Guillermina de
Wurtemberg (1767–1790), con la princesa María Teresa de las Dos Sicilias
(1772-1807), con la princesa María Luisa de Austria-Este (1787-1816) y
con la princesa Carolina Augusta de Baviera (1792-1873).
El primer matrimonio con Isabel Guillermina de Wurtemberg, hija de
Federico II Eugenio de Wurtemberg, fue concertado por el Emperador José
II [51]. Fue un matrimonio feliz, pero Isabel murió de hemorragia tras un
parto difícil, y el bebé Luisa Isabel Francisca, quedó muy dañado durante
éste, y murió a su vez unos meses después.
El segundo matrimonio fue con su prima María Teresa de las Dos
Sicilias, que era hija de Fernando I [40], rey de las Dos Sicilias. Debido al
parentesco recibieron una dispensa del Papa para poder celebrar el
matrimonio. Tuvieron doce hijos, de los que sobrevivieron siete. Entre ellos
destacan la archiduquesa María Luisa [70], la segunda esposa de Napoleón,
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y Fernando I, que sucedió a su padre como Emperador. La Emperatriz
murió a consecuencia del último parto.
La tercera esposa fue María Luisa de Austria-Este, hija del
archiduque Fernando de Habsburgo-Este, Duque de Módena, y también
prima de Francisco. No tuvieron descendencia.
El cuarto matrimonio fue con Carolina Augusta de Baviera, hija de
Maximiliano I de Baviera. Ésta se había casado en primeras nupcias con el
príncipe heredero de Wurtemberg, luego rey como Guillermo I. Por
razones religiosas se divorciaron el 31 de agosto de 1814. El papa Pío VII
[85] anuló el matrimonio el 12 de enero de 1816, para que pudiera celebrar
un nuevo matrimonio católico. De su matrimonio con Francisco I no tuvo
descendencia.
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2.2.2.4 WILLIAM PITT EL JOVEN
William Pitt (FIGURA 33), conocido como el Joven, para
diferenciarlo de su padre William Pitt el Viejo 212, del que era el segundo
hijo, nació en Hayes, Kent, Inglaterra el 28 de mayo de 1759. Su padre fue
un importante político británico, que llegó a ser Primer Ministro.
Se licenció en derecho por la Universidad de Cambridge en 1780, y
continuó su formación en el Lincoln’s Inn de Londres. Se unió al partido
whig 213 aunque posteriormente se pasó al partido tory 214 y fue elegido
diputado en 1781, Formó parte del gobierno del Primer Ministro lord
Shelburne 215 en 1782 como canciller del Exchequer, o sea Ministro de
Hacienda, aunque permaneció en el puesto poco tiempo, pues el gobierno
cayó en abril de 1783.
El 19 de diciembre de diciembre de 1783 Pitt, a los 24 años, fue
llamado por el rey Jorge III [50] para formar gobierno, consiguiendo una
favorable mayoría parlamentaria en las elecciones de 1784. Fue el Primer
Ministro más joven de la historia de Gran Bretaña. Permaneció como tal
desde el 19 de diciembre de 1783 hasta el 14 de marzo de 1801. Tuvo un
gran éxito en sus reformas en la economía y las finanzas, sobre todo
regularizando la deuda pública, aumentando las exportaciones y luchando
contra el contrabando.
Realizó una reforma administrativa del Imperio Británico,
especialmente en la India y Canadá, en 1791 estableció instituciones
representativas en Canadá y en 1784 fijó el control político sobre los
territorios británicos de la India. En 1788 creó una colonia penal en
Australia para asentar a los presidiarios.
En lo relativo a la política exterior, recuperó el prestigio de Gran
Bretaña en Europa y firmó un ventajoso acuerdo comercial con Francia.
Algunos de los proyectos que presentó, tales como la reforma
parlamentaria, la adopción del librecambismo entre Gran Bretaña e Irlanda,
o la abolición del comercio de esclavos, fueron rechazados por el
Parlamento.
Cuando Jorge III [50] quedó incapacitado para ejercer
temporalmente el gobierno en 1788, Pitt impidió que su rival político, el
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whig Charles James Fox 216, se hiciera con el poder al hacer nombrar
regente al Príncipe de Gales, Jorge, futuro Jorge IV.

FIGURA 33
WILLIAM PITT EL JOVEN

Pitt fue uno de los principales enemigos de Napoleón. Para evitar que
las ideas revolucionarias penetraran en tierras británicas limitó los derechos
de los extranjeros y dictó duras penas contra las reuniones consideradas
sediciosas, y los miembros de sociedades ilegales fueron enviados a
colonias penitenciarias.
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En 1798 tuvo que enfrentarse a una rebelión, con apoyo francés, de
los nacionalistas irlandeses, la Sociedad de los Irlandeses Unidos. La
rebelión fracasó en Dublín, pero estalló en el resto de la Isla. Los primeros
choques con las tropas gubernamentales tuvieron lugar el 1 de mayo, pero a
pesar del desembarco de un pequeño ejército francés, la rebelión fue
sofocada por los británicos 217. Pitt resolvió el conflicto en 1800 al
incorporar Irlanda al Reino Unido tras la aprobación por los parlamentos
británico e irlandés del Acta de Unión el 26 de mayo de 1800. Esto
permitía que los irlandeses enviasen 100 miembros al parlamento británicos
y 28 a la cámara de los Lores. Adicionalmente concedía igualdad de
derechos a los católicos irlandeses y protestantes. La Unión fue efectiva el
1 de enero de 1801, aunque la última condición, la igualdad de derechos,
fue anulada por el rey Jorge III..
El enfrentamiento con Francia había tenido fuertes efectos
económicos y las clases pobres comenzaron a sufrir problemas de
suministro de alimentos, la presión popular pedía la firma de un acuerdo
con Francia.
A la vista de estas demandas, Pitt presentó su dimisión el 5 de marzo
de 1801 apoyándose en la excusa de la oposición tanto del rey Jorge III
[50] 218, como de muchos de sus seguidores a la emancipación de los
católicos irlandeses, debido a las fuertes presiones del “lobby” protestante,
que, en consecuencia, le obligaban a incumplir su promesa. El Rey decidió
nombrar Primer Ministro a Henry Addington [1], vizconde de Sidmouth,
un personaje muy mediocre, aunque también, como Pitt, del partido tory, y
que no quiso renunciar a su puesto a pesar de la promesa de Pitt de no
inmiscuirse en el problema del catolicismo durante el reinado de Jorge III
[50], y, por ello, Pitt presentó su dimisión definitiva el 14 de marzo, aunque
siguió siendo un personaje poderoso dentro de su partido y en el
Parlamento, y estuvo a favor de que se firmase la paz de Amiens.
Pitt explicó su apoyo a la firma de este tratado indicando que Ceilán
era más importante que la colonia del Cabo, que se devolvía a Holanda, y
que Trinidad, cedida por España, aportaría a Gran Bretaña no sólo su
producción de azúcar y sino también sería una base importante para el
contrabando en la América española.
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La paz fue bienvenida en el Reino Unido, el cual pudo recuperarse
de sus crisis económica, pero, sin embargo, el intento de invasión de
Irlanda por tropas francesas y la conquista de Egipto hicieron que los
británicos dejasen de creer que la guerra con Francia era sólo un deseo de
los torys, y se convirtió finalmente en un objetivo nacional.
Cuando de nuevo estalló la guerra contra Francia en 1803 y llegaron
las primeras amenazas de una posible invasión, se consideró que el Primer
Ministro Addington [1] no estaba a la altura de las circunstancias, y en
febrero fue duramente atacado por Pitt en el Parlamento, por lo cual a fines
de abril aquél tuvo que dimitir. Tras una serie de negociaciones fracasadas
con el objetivo de formar una gobierno de coalición, Pitt se puso al frente
del mismo, el 10 de mayo de 1804 permaneciendo en este puesto hasta su
fallecimiento el 23 de enero de 1806.
Pitt dio firmeza al Gobierno, su diplomacia consiguió formar la
Tercera Coalición contra Napoleón, reorganizó el ejército de tierra, preparó
defensas costeras, reforzó la marina hasta conseguir que alcanzase la cifra
de 115 barcos de línea y puso en orden las finanzas británicas.
Nombró el 16 de mayo de 1804 a Henry Dundas 219, vizconde
Melville, primer Lord del Almirantazgo, que reforzó la Marina Británica,
pero acusado de apropiación indebida de fondos públicos por una comisión
investigadora, tuvo que renunciar al cargo en mayo de 1805, aunque en
1806 fue exonerado. Éste fue un típico ataque organizado por los enemigos
políticos de Pitt, que pusieron por delante sus intereses partidistas ante el
interés nacional.
Pitt nombró entonces para el puesto de Primer Lord del
Almirantazgo a sir Charles Middleton 220, barón Barham, que continuó la
eficiente operación de la Marina Británica. Éste era un competente, activo y
experimentado veterano de ochenta años de edad por lo que su
nombramiento fue recibido con muchas reservas. Su actuación posterior
demostró sobradamente el acierto de esta arriesgada decisión de Pitt.
Siguiendo el criterio de su antecesor, Henry Dundas, que sostenía
que la primera línea de defensa de Gran Bretaña debía establecerse lo más
cerca posible de las bases navales enemigas, Barham ordenó mantener sus
escuadras frente a las bases de Brest, Rochefort, El Ferrol, Cádiz,
Cartagena y Tolón bloqueando a los barcos de guerra franceses y españoles
en ellas, continuamente apostadas para impedir su salida y sobre todo su
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concentración. Consideraba con razón, que era mejor prevenir la salida de
una escuadra enemiga que lanzarse en su persecución con todos los azares
de la caza. El bloqueo, además, ofrecía la mejor protección indirecta al
tráfico marítimo comercial propio en el que se sustentaba la pujante
economía británica-

Pitt, con la victoria de Trafalgar, como hemos dicho, convirtió a
Gran Bretaña en la primera potencia naval del mundo, pero no pudo evitar
que Napoleón se convirtiese en el dueño de Europa.

Murió en Putney, Londres, el 23 de enero de 1806. Desde su niñez
había sido muy enfermizo, sufría de gota y frecuentes cólicos biliares.
Comenzó a beber cantidades importantes de vino de oporto que creía que le
calmaban sus enfermedades, y al final de su vida era definido como un
hombre de tres botellas, unos 350 ml, que bebía cada día. No se casó y se
pensó que era homosexual, aunque hoy se cree que era más bien asexual.
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2.2.2.5. VICEALMIRANTE VILLENEUVE,
Pierre Charles Silvestre de Villeneuve (FIGURA 34), vicealmirante
de la flota francesa, ha entrado en la Historia debido a la incompetencia
total que mostró en el manejo de la escuadra franco-española hasta su
enfrentamiento y total destrucción por la flota británica al mando del
vicealmirante Horacio Nelson en la batalla de Trafalgar. Como aristócrata
de nacimiento tuvo que abandonar la Marina de Guerra durante la
Revolución, pero más tarde se reincorporó cuando la República necesitó
oficiales profesionales, aunque no parece que él personalmente participara
de los ideales revolucionarios. En su carrera militar se apoyó en un grupo
de compañeros, entre los que destacaba Denis Decrès [30], que fue
Ministro de Marina con Napoleón, y que había estado en algún momento
de su carrera a las órdenes de Villeneuve. Según se cree Villeneuve sufría
un temor enfermizo frente a las responsabilidades, una falta absoluta de
carácter, y un terror mortal ante la Marina Británica 221, que transmitía a sus
oficiales, aunque parece que su valor personal nunca fue puesto en duda.
Villeneuve nació en Valensole, Alpes de la Alta Provenza, Francia,
el 31 de diciembre de 1763. Era de familia noble y, por ello, logró entrar
fácilmente en 1778 en la Marina de Guerra Francesa, como guardiamarina,
a los 15 años durante el reinado de Luis XVI. Sirvió como Alférez de
Navío en el Marseillais en la escuadra de Grasse 222 y tomó parte en todas
las operaciones en las islas de Tobago y de los Santos en el Caribe durante
la Guerra de Independencia Americana. Fue ascendido a Teniente de Navío
en 1786 y a Capitán de Navío en 1793.
Se le destituyó por ser noble durante la Revolución, pero, sin
embargo, la necesidad de oficiales experimentados para participar en las
Guerras Revolucionarias Francesas ofreció la posibilidad de volver
reincorporarse en la Marina de Guerra a muchos que habían servido a la
monarquía. Villeneuve regresó en 1795 a su carrera naval al servicio de
Francia, pero eliminando de su apellido el aristocrático “de”.
Fue Mayor General en Tolón, y posteriormente ascendido a
Contralmirante en 1796. Llevó a Brest una división naval que llegó
demasiado tarde para participar en la expedición francesa a Irlanda, para
apoyar la rebelión antibritánica en esta isla 223.
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Mandó una división, que formaba la retaguardia francesa, en 1798 en
la batalla de Abukir o del Nilo 224, y demostró una total inercia e
incapacidad al no apoyar con los barcos de su división al vicealmirante
Brueys [16], jefe de la flota francesa, que estaba cercado. De acuerdo con
las explicaciones de Villeneuve, no había recibido instrucciones de Brueys
[16] al respecto, y además opinaba que era imposible desamarrar los barcos
de la retaguardia e intervenir en la batalla. Sin embargo, los analistas tanto
franceses como ingleses, dicen que la inercia del jefe de la retaguardia
francesa fue importante en el resultado de la batalla. Su buque insignia,
Guilleaume Tell, fue uno de los dos barcos franceses que escaparon de la
derrota y se dirigieron a Malta, entonces en manos francesas, pero fueron
capturados poco después cuando los británicos conquistaron la isla de
Malta. Villeneuve fue, afortunadamente para él, liberado por éstos muy
pronto, y regresó a Francia a reincorporarse en la Marina de Guerra.

FIGURA 34
VICEALMIRANTE PIERRE CHARLES SILVESTRE DE
VILLENEUVE
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Fue ascendido a Vicealmirante en 1804, y después de la muerte del
almirante Latouche-Tréville [64], fue nombrado jefe de la flota francesa del
Mediterráneo con base en Tolón, patrocinado por su amigo Denis Decrès
[30], Ministro de Marina, y aceptado clara y libremente por Napoleón.
Tomó el mando de la escuadra con el Bucentaure como buque insignia el
19 de diciembre de 1804, y recibió las sucesivas órdenes detalladas de
Napoleón de dirigir la gran operación de apoyo al desembarco del Gran
Ejército de Inglaterra en Gran Bretaña 225 , operaciones en las que su flota
tenía un papel crucial, como veremos.
El 22 de enero de 1805 Villeneuve escribió a su amigo Denis Decrès
[30], pidiéndole ser relevado del puesto por el Emperador, aduciendo que
no había pedido el puesto, indicaba la falta de preparación de los oficiales y
marinos franceses, la necesidad de una relación 3 a 1 para combatir a los
británicos y el lastre de los barcos españoles tripulados por un puñado de
“pastores y mendigos.” El Ministro, por razones propias, nunca transmitió
esta carta a Napoleón.
Fracasó, pues, tanto en la operación de apoyo al desembarco en
Inglaterra y como en la batalla del cabo Finisterre. Napoleón escribió sobre
él, el 13 de agosto: “Pienso que Villeneuve no tiene el carácter necesario
para mandar una fragata. Es un hombre sin resolución y sin bravura
moral… quien no está acostumbrado a la guerra y no sabe hacerla.” Y más
tarde al enterarse el 1 de septiembre del regreso de las escuadra a Cádiz:
“Villeneuve es un miserable que hay que sacar ignominiosamente. Sin
entusiasmo, sin valor, sacrificaría todo con tal de salvar su piel.”
Cuando Villeneuve estaba en Cádiz se enteró de que iba a ser
relevado de su cargo y decidió entonces salir a combatir a los británicos y
la flota hispano-francesa bajo su mando fue aniquilada en el batalla de
Trafalgar 226 Villeneuve y su buque insignia, el Bucentaure, fue capturados
por los británicos.
Villeneuve fue enviado a Inglaterra, pero fue puesto en libertad bajo
palabra, a mediados de abril de 1806, y fue desembarcado por los
británicos en Morlaix, Bretaña. A pesar del riesgo que podía suponerle,
emprendió el viaje hacia París para intentar aclarar su situación ante
Napoleón. Realizó un alto en Rennes, el 21 de abril, y se hospedó en el
Hôtel de la Patrie, desde donde escribió una carta al ministro de Marina, su
amigo Decrès [30], con su versión de los hechos, en la que intentaba
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justificarse y pedía, además, oportunidad de explicarse personalmente ante
el Emperador.
El 22 de abril de 1806 se le encontró muerto en su habitación del
humilde hotel en que se alojaba en Rennes, dejando una carta para su
esposa. Según la versión de la policía francesa, se suicidó apuñalándose en
el pecho seis veces. No obstante, se sospecha que fue asesinado por agentes
del régimen napoleónico, pues el Emperador no quería que el responsable
de tan gran derrota tuviese ocasión de justificarse en publico.
Fue enterrado sin ceremonia oficial alguna, desconociéndose hoy el
paradero de su tumba.
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2.2.2.6 VICELMIRANTE GRAVINA
Federico Carlos Gravina y Nápoli (FIGURA 35) nació en Palermo,
Sicilia, Italia (entonces perteneciente al Reino de Nápoles) el 12 de agosto
de 1756. Fue un marino y militar español y décimo segundo capitán general
de la Real Armada Española, el puesto más alto en la Marina española. Se
hizo famoso por su heroica participación en la Batalla de Trafalgar, y fue
uno de los más insignes marinos de España, siempre eficaz tanto en sus
cargos militares como en los diplomáticos, que también ocupó.
Napoleón lo reconoció así el 11 de agosto de 1805 tras la batalla de
Finisterre 227: “Gravina es todo genio y decisión en el combate. Si
Villeneuve hubiera tenido esas cualidades, el combate de Finisterre hubiese
sido una victoria completa.”
Tenía dos virtudes importantes: cuando estaba al mando de una
fuerza naval independiente era valeroso y decisivo, pero cuando ocupaba
una posición secundaria era honrado y disciplinado.
Sus padres fueron Juan Gravina y Moncada, duque de San Miguel,
Grande de España de primera clase, y Doña Leonor Napoli y Monteaporto,
hija del príncipe de Resetena, igualmente Grande de España. Un tío de
Federico, a la sazón embajador de Nápoles en Madrid, solicitó y obtuvo
para su sobrino la entrada en la Real Armada Española. El 18 de diciembre
de 1775 sentó plaza de guardiamarina mediante un riguroso examen que
superó con éxito, debido a su excelente formación en el Colegio
Clementino de Roma 228. Embarcó por primera vez en el navío e línea San
José 229.
El dos de marzo de 1776 fue ascendido a alférez de fragata y se
embarcó en la fragata Santa Clara 230 de la escuadra del marqués de CasaTilly 231, que llevaba a las costas de Brasil un ejército a las órdenes del
teniente general Pedro de Cevallos 232 durante la Guerra Hispanopostuguesa 233. Tomada la isla de Santa Catalina, Gravina fue encargado de
tomar el castillo de la Ascensión, situado en un islote inmediato; y
desempeño su misión con tal acierto, que el castillo abrió sus puertas sin la
menor resistencia.
La escuadra española había fondeado en la boca del río de la Plata, y
el 27 de febrero de 1777, se dio a la vela de noche, pero la oscuridad ocultó
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a la Santa Clara las señales de la escuadra, la fragata equivocó el rumbo y
se internó tanto río arriba que acabó por encallar, en el llamado Banco
Inglés, un afloramiento rocoso, cubierto de arena. De este desastre, en que
pereció gran parte de la tripulación; entre los oficiales que se salvaron en
una lancha que llegó a Montevideo, estaba Gravina. Allí se embarco como
ayudante de la mayoría general en el navío San José, luego en el San
Dámaso, y así regresó a Cádiz.

FIGURA 35
VICEALMIRANTE FEDERICO CARLOS GRAVINA Y NÁPOLI

En 1778, ya en España, fue ascendido a alférez de navío y embarcó
sucesivamente en dos jabeques 234, el Pilar y el Gamo, destinados a
perseguir a los piratas argelinos. Ascendido de nuevo a teniente de fragata,
obtuvo por primera vez el mando de un barco: el jabeque San Luis con el
que participó en el bloqueo de Gibraltar. Sus méritos pronto le valieron el
ascenso a teniente de navío y el mando del apostadero 235 de la bahía de
Algeciras.
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Participó en la expedición para reconquistar Menorca 236, ocupada
por los británicos, distinguiéndose en el sitio del fuerte de San Felipe. Tras
esto y nuevas acciones en el sitio de Gibraltar, siguió su fulgurante carrera
de ascensos hasta obtener finalmente el grado de capitán de navío.
Se embarcó en el Santísima Trinidad 237 buque insignia del general
Luis de Córdova 238, que con su escuadra fracasó, debido a un temporal, en
detener al almirante británico Howe 239 en su operación de suministro a la
sitiada Gibraltar.
En 1785 obtuvo el mando de la flota que combatió con éxito a los
argelinos en las costas de este país.
En 1788 llevó a Constantinopla al embajador Jussuf Efendi. Allí
inició observaciones astronómicas y escribió una memoria, iniciando su
brillante trayectoria científica. Tras esto fue ascendido a contralmirante
(brigadier). Por estas fechas tuvo lugar la muerte del monarca Carlos III de
España, siendo la fragata de Gravina, Paz, la primera en llevar la noticia a
las colonias, al hacer el viaje Cádiz–Cartagena de Indias–La Habana–Cádiz
en menos de tres meses.
En 1790 recibió por primera vez el mando de un navío de línea el
San Francisco de Paula 240. Con éste participaría en la evacuación de Orán,
protegiendo la retirada del ejército que abandonaba esas posesiones
africanas y se embarcaba con destino a Cartagena 241.
Tras ser promocionado a jefe de escuadra, viajó a Inglaterra, a la
sazón aliada de España, con el objetivo de extender sus conocimientos de
náutica y tácticas navales, y allí fue recibido con los mayores honores. A su
regreso obtuvo el mando de cuatro navíos, con los que pasó al
Mediterráneo y tomó parte activa y destacada en la guerra contra la Francia
revolucionaria. Su navío insignia fue el San Hermenegildo 242. Estuvo al
mando de las tropas de desembarco que apoyaron a los ciudadanos de
Tolón en su lucha con los revolucionarios franceses 243
En 1796 fue ascendido a vicealmirante (teniente general). El 18 de
agosto España firmó el Segundo Tratado de San Ildefonso con Francia 244,
como hemos dicho, entrando en guerra contra Gran Bretaña. Tras la derrota
española en el cabo San Vicente, se unió como segundo de la escuadra a las
órdenes de Don José de Mazarredo 245.
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En el invierno de 1802, al mando de cinco naves apoyó a la flota
francesa que combatía la sublevación de los esclavos de la isla de Santo
Domingo 246.
Tras la firma de la paz de Amiens fue nombrado embajador de
España en París. Su cargo diplomático tenía una condición solicitada por él
mismo, que en caso de guerra, volvería a la actividad naval y militar, y
dejaría la diplomacia. El 4 de enero de 1805 firmó en París el acuerdo de
cooperación naval entre Francia y España.
Abiertas las hostilidades con Gran Bretaña, Gravina se trasladó a
Cádiz y tomó el mando de la flota de guerra española en este puerto y
enarboló su estandarte en el navío Argonauta 247 el 15 de febrero de 1805.
Siguiendo las órdenes del gobierno de Godoy [44], Gravina se puso
las órdenrs del vicealmirante francés Villeneuve, quien dirigió la escuadra
franco-española hasta aguas caribeñas para atraer a la flota británica. 248.
A la vuelta del Caribe la flota franco-española se enfrentó a la del
británico vicealmirante Calder [20] frente al cabo Finisterre, en Galicia 249.
A pesar de la brillante acción y liderazgo de Gravina, durante esta batalla,
el escuadrón español quedó diezmado, debido a la inercia francesa.
Ya en Cádiz, se opuso, junto con otros mandos españoles, a la salida
de la flota, Villeneuve decidió, sin embargo, hacerse a la mar. La flota
combinada abandonó Cádiz el 20 de octubre de 1805 y fue aniquilada en la
batalla de Trafalgar, al día siguiente 250.
Federico Gravina resultó herido durante la batalla, perdió un brazo, y
esa herida terminó con su vida meses más tarde. A pesar de ello, logró
llegar con su buque insignia el navío Prínicipe de Asturias, 251 y otros
navíos tanto españoles como francesesa Cádiz.
Federico Gravina alcanzó la más alta dignidad militar cuando se le
promovió a Capitán General de la Armada. Pero sus heridas se agravaron y
finalmente murió en Cádiz el 9 de marzo de 1806, con 49 años de edad. Sus
restos se encuentran en el Panteón de Marinos Ilustres, de San Fernando
(Cádiz).
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2.2.2.7 MARISCAL
LEIBERICH

KARL

MACK

VON

Karl Mack von Leiberich (FIGURA 36), fue un militar austriaco que
nació en Nennslingen, Baviera, actualmente un estado federado alemán, el
24 de agosto de 1752. A pesar de ser protestante consiguió ascender en el
ejército de la católica Austria.
Se alistó en 1770 en el ejército austriaco como soldado en el
regimiento de caballería Imperial Karabiner, en el cual uno de sus tíos,
Leiberich, era jefe de un escuadrón. Fue nombrado segundo teniente en
1773.
Combatió en la Guerra de Sucesión Bávara 252 (1778. 1779), como
oficial de estado mayor del comandante en jefe mariscal Lacy [61].
Ascendió a primer teniente en 1778 y a capitán en 1883. En 1785 se casó
con Katherine Gabrieul, y fue ennoblecido el 19 de junio de 1786,
añadiendo a su nombre “von Leiberich”.
Durante la Guerra con Turquía 253 (1787 – 1789) estuvo en el estado
mayor del cuartel general. En 1788 fue ascendido a comandante y ayudante
de campo del Emperador José II [51]. En 1789 era ya teniente coronel y se
distinguió en el sitio de Belgrado. Tuvo discrepancias con el comandante
en jefe Ernst Gideon Freiherr von Laudon 254 y tuvo que abandonar el
frente, aunque recibió la Cruz de Caballero de la Orden de María Teresa el
21 de diciembre de 1789. En 1790, tras reconciliarse con Laudon, volvió al
frente, y recibió una herida en la cabeza de la que nunca se recuperó por
completo. El 22 febrero de 1791, recibió el título nobiliario de Freiherr
(barón).
En 1793 fue nombrado Jefe del Estado Mayor del Príncipe Josias de
Saxe-Coburg [35], jefe del ejército austriaco en Holanda durante la Guerra
de la Primera Coalición (1793 - 1797). Se distinguió en la batalla de
Neerwinden el 18 de marzo de 1793 Ayudó en la organización de la
deserción del general francés Dumouriez [35], que traicionó a la República
Francesa y se pasó a los aliados. Aunque aún no era general fue nombrado
coronel titular del Regimiento de Coraceros No. 20. Fue herido en Famars
el 23 de mayo, una victoria del austriaco Saxe-Coburg [35] sobre los
franceses del general Lamarche.
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El 24 de febrero de 1794 fue ascendido a general de brigada. Los
fracasos militares de la Coalición en Holanda se atribuyeron a Mack,
aunque éste no tenía realmente control alguno sobre el ejército, y, por ello
cayó en desgracia injustamente en los círculos militares. austriacos.

FIGURA 36
MARISCAL KARL MACK VON LEIBERICH

Mack contaba, sin embargo, con el apoyo del emperador Francisco
II, lo que le valió para ser ascendido el 2 de marzo de 1797 a general de
división (Feldmarschallleutnant) y, a petición del Emperador, el año
siguiente se hizo cargo del ejército de Nápoles. Este ejército era de muy
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baja calidad 255, y durante la Guerra de la Segunda Coalición, el 29 de
noviembre de 1798 Mack condujo sus tropas desde Nápoles a Roma,
forzando la retirada de los franceses, pero fue derrotado, poco después, en
la batalla de Cività Castellana el 4 de diciembre de 1798 por el ejército
francés del general Macdonald [69]. Sus soldados se amotinaron, tuvo que
huir y se refugió en el campamento francés; se le prometió un
salvoconducto para marchar a Austria, pero Napoleón ordenó que fuese
enviado a Francia como prisionero de guerra. Tras permanecer prisionero
en Francia durante dos años consiguió huir disfrazado en 1800. Se ha dicho
que para ello rompió su palabra como caballero y oficial, aunque esto
parece dudoso.
A su regreso a Viena se encontró sin un puesto concreto, pero con el
apoyo del Emperador, y a fuerza de complejas maniobras políticas fue
nombrado Intendente General del Ejército, con instrucciones de reformar
éste. Apoyó a los partidarios de disminuir la influencia del archiduque
Carlos [21], hermano del Emperador y el mejor militar austríaco del
momento, pero que, para ellos, era un pacifista, aunque realmente, lo que
sucedía, es que el Archiduque sabía que el Ejército Austriaco no estaba
preparado para combatir con Napoleón, necesitaba primero ser reformado y
entrenado en profundidad.
En 1804 fue nombrado Jefe del Estado Mayor (Intendente General)
del comandante en jefe del ejército austriaco en Alemania, archiduque
Ferdinand Karl Joseph de Austria-Este [39], que no tenía ninguna
experiencia militar. Durante la Guerra de la Tercera Coalición, Mack fue el
responsable real del ejército que se opuso a Napoleón en Baviera, pero su
posición mal definida, al estilo austriaco, le quitaba autoridad ante los otros
generales. Su propia inseguridad y las circunstancias que le rodeaban no
facilitaban la confianza de sus oficiales. Propuso, pues, y consiguió invadir
Baviera, con el apoyo de los “halcones” del ejército austriaco, creyó que el
ejército francés necesitaría un par de meses para reagruparse, con lo cual
los refuerzos rusos llegarían a tiempo, y que el ataque francés sería frontal
a través de la Selva Negra. Pero ninguna de sus predicciones se cumplió, ya
que Napoleón no era un general ortodoxo, con lo que creó el caos y
confusión en sus tropas, ignoró los informes sobre el avance francés y tuvo
que rendirse en Ulm el 20 de octubre con la mayor parte de su ejército 256.
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Tras el fin de la Guerra de la Tercera Coalición fue sometido a un
consejo de guerra por cobardía y condenado a muerte, pero se cambió la
sentencia por una expulsión del ejército, pérdida de rango y honores y
enviado a prisión durante dos años. Tras su libertad vivió en una oscuridad
relativa y en 1819 fue rehabilitado, se le devolvió el grado de mariscal, la
cruz de la Orden de María Teresa y la pensión correspondiente. Murió en
St. Pölten, Austria el 22 de octubre de 1828.
El mariscal Mack es una figura contradictoria. Según las normas del
ejército austriaco ascendió a un alto nivel a pesar de no ser de origen noble,
aunque fue ennoblecido en su momento. Toda su experiencia militar se
limitó a trabajos realizados en el Estado Mayor, rara vez actuó como oficial
al frente de una unidad en combate, si exceptuamos su catastrófica gestión
como comandante en jefe del ejército de Nápoles. Sin embargo como
oficial de Estado Mayor fue apreciado por sus jefes, tales como el mariscal
Lacy [61], y alcanzó incluso el patronazgo de los emperadores José II [51]
y Francisco II. Su habilidad política era, pues, indudable.
Su actuación final durante la Guerra de la Tercera Coalición en
Baviera mostró claramente su carácter, pero también los defectos
inherentes del ejército austriaco, al ocupar una posición indefinida como
segundo al mando del ejército cuyo jefe era el Archiduque Fernando [39]
siguiendo las costumbres militares austriacas. Demostró ser un puro militar
de gabinete, pero totalmente incompetente para el mando en el campo de
batalla.
Nelson durante su estancia en Nápoles se relacionó con él y lo
definió como un canalla y un cobarde.
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2.2.2.8 MARISCAL KUTUZOV
El príncipe Mijaíl Illariónovich Golenischev-Kutuzov (FIGURA 37),
fue un militar ruso, nacido en San Petersburgo, Rusia, el 16 de septiembre
de 1745 hijo de un militar noble.
Estudió en la Escuela de Artillería de Dvorianstvo donde se graduó
en 1759 como alférez, y se incorporó a un regimiento mandado por el
famoso militar ruso Alexandr Suvorov [94], y posteriormente, fue
transferido a los recién formados Jaeger (cazadores), unidades de infantería
ligera.
Luchó en Polonia y en Ucrania contra los turcos entre 1764 y 1769 y
en Crimea entre 1770 y 1774, y allí perdió un ojo en combate. Viajó
durante algunos años por Europa central y occidental. En 1784 fue
nombrado general de división y en 1787 gobernador general de Crimea.
Alcanzó una considerable reputación durante la guerra ruso-turca de 1787 a
1792, participando en numerosas acciones. Fue herido en la cabeza durante
el sitio de Ochakov pero se recuperó y se distinguió durante las operaciones
contra los turcos en Odessa, Benda e Ismail.
En 1791 ascendió a teniente general y ocupó sucesivamente los
cargos de embajador en Constantinopla, gobernador general de Finlandia,
comandante de los cuerpos de cadetes de San Petersburgo, embajador en
Berlín y gobernador general de San Petersburgo en 1801 y 1802
En 1802, después de tener unas discrepancias con el zar Alejandro I,
Kutuzov dimitió y se fue a vivir al campo en su hacienda.
En 1805 fue llamado para mandar el ejército ruso que iba a luchar
contra Francia, como miembro de la Tercera Coalición. Intervino
personalmente en la batalla de Dürrenstein, el 11 de noviembre de 1805, de
resultado dudoso, y realizó una brillante y efectiva retirada desde el río Inn
a Olmütz, en Bohemia. Sus planes para combatir a Napoleón fueron
rechazados por el Zar y sus consejeros austriacos, que lo consideraban un
viejo chocho, lo que ocasionó la derrota de Austerlitz. No obstante, la
opinión de los expertos es que el general no fue el responsable de la
derrota, ya que el monarca ruso Alejandro I y el austriaco Francisco I,
aunque este último tenía sus dudas, intervinieron excesivamente en las
actividades militares y le obligaron a realizar una ofensiva cuando el
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ejército aliado aún no estaba preparado. En la víspera de la batalla de
Austerlitz, Kutuzov intentó prevenir a los generales aliados para que no
presentaran batalla, sospechando una trampa de Napoleón, siendo
menospreciado por los austriacos, y el plan final de ataque fue elaborado
por el general austriaco Weyrother [99] 257. Alejandro I quedó muy
disgustado con la derrota, y, aunque en gran parte se debió a su
interferencia, culpó de ella a Kutuzov y durante mucho tiempo no quiso
perdonarlo.

FIGURA 37
MARISCAL MIJAIL ILLARIÓNOVICH GOLENISCHEVKUTÚZOV

De 1806 a 1811, Kutuzov sirvió como gobernador general en
Lituania y en Kiev. Fue entonces puesto al mando de los ejércitos rusos que
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operaban contra los turcos. Rodeó y capturó a todo el ejército turco en
Moldavia. El Tratado de Bucarest, que se firmó tras esta contienda,
favoreció a Rusia, pues estipulaba la incorporación de Besarabia al Imperio
ruso. Para recompensar este éxito fue nombrado príncipe.
Como ya se ha dicho, en la madrugada del 23 de junio de 1812, sin
haber hecho declaración de guerra previamente, las tropas francesas
cruzaron el río Niemen en la frontera occidental del Imperio ruso e
invadieron el país, con más de 600000 soldados y oficiales, entre franceses,
aliados y mercenarios.
Las tropas rusas se componían de unos 280000 efectivos militares
divididos en tres ejércitos bajo el mando de Piotr Bagration [15] (62000
soldados), Alexandr Tormasov (58200) y. Mijail Barclay de Tolly [4]
(159800), entonces Ministro de la Guerra, y Comandante en Jefe. Este
último eligió seguir el principio estratégico de la tierra quemada, quizás
inintencionadamente, ante la dificultad de preparar posiciones defensivas
frente al rápido avance francés y reunier en un lugar todas sus tropas.
La corte del emperador Alejandro I, las tropas y la opinión pública
rusa, en general, estaban descontentos con la política del Ministro de
Guerra. El Zar lo destituyó y el 20 de agosto de 1812 nombró al general
Mijail Kutuzov comandante en jefe de las tropas rusas.
Kutusov siguió la misma táctica que había seguido Barclay de Tolly
[4], rehuyó la lucha para salvar y reforzar a su ejército, pero la presión
popular le obligó a presentar batalla en Borodinó 258, el 7 de septiembre de
1812. El resultado de la batalla no fue decisivo, pues Kutuzov se retiró
antes de acabar ésta, pero las bajas francesas obligadas a un continuo
ataque durante el combate fueron superiores a las rusas 259, una auténtica
victoria pírrica. Los militares rusos celebraron una conferencia en Fili
(FIGURA 38), y Kutuzov decidió continuar con la estrategia de tierra
quemada y, en consecuencia, se abandonó Moscú 260, a su suerte.
En la capital rusa Napoleón esperó en vano durante seis semanas a
los mensajeros de Alejandro I con las propuestas de paz. La ciudad fue
saqueada por los franceses e incendiada por los rusos. Mientras tanto, el
ejército de Kutuzov, acantonado en la aldea de Tarutino, 140 kilómetros al
sur de Moscú, se hacía cada vez más fuerte con la llegada contínua de
refuerzos de tropas, equipos y municiones.
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FIGURA 38
CONFERENCIA DE FILI

El diecinueve de octubre los franceses abandonaron Moscú y se
dirigieron a Tarutino. Las tropas rusas salieron de su campamento y se
lanzaron al combate cerca de la ciudad de Maloyaroslavets el 24 de
octubre. Aunque los franceses lograron tomar la ciudad, el ejército ruso
cerró el paso hacia el sur. y Napoleón ordenó el repliegue definitivo,
siguiendo el mismo camino, que ellos mismos habían arrasado durante su
avance, y fueron aniquilados sin necesidad de una costosa batalla. El acoso
de la guerrilla cosaca y otras unidades irregulares era constante, el hambre
y el frío ruso, mortales. Numerosos soldados mercenarios, alentados por las
promesas de Alejandro abandonaron el ejército francés. La cautelosa
persecución del viejo general provocó muchas críticas, pero permitió que
sólo una parte del ejército de Napoleón regresara a suelo prusiano. De un
total de unos 600000 efectivos del ejército francés se salvaron sólo unos
40000, en su mayoría miembros de la Guardia Imperial. El 14 de diciembre
de 1812 los últimos soldados del ejército francés cruzaron el río Niemen,y
Kutuzov continuó la perscución de las tropas francesas adentrándose en
Polonia y Prusia.
Kutuzov fue nombrado Mariscal de Campo y fue condecorado con el
título de Su Alteza Serenísima Príncipe Smolenski, en recuerdo de la
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victoria de Smolensk del 15 al 18 de noviembre de 1812 sobre parte de los
ejércitos franceses 261.
A principios de 1813 Kutuzov cayó enfermo, y falleció el 28 de abril
de 1813 en Bunzlau, Prusia. Murió sin descendencia y sus posesiones
fueron heredadas por la familia Tolstoi.
Mijail Kutuzov fue uno de los discípulos más destacados del
generalísimo ruso Alexandr Suvorov [94]. Sin embargo, a diferencia de
éste que era partidario de la guerra relámpago, de ataques con golpes
rápidos, Kutuzov utilizó la guerra defensiva que conseguía la victoria final
por medio de batallas y operaciones secundarias, extendidas en el tiempo y
en el espacio 262. Era partidario de mantener el ánimo de las tropas y valerse
del apoyo popular, en especial, de la guerrilla. Se le consideraba una
persona de mente fría y calculadora que sabía esperar y no apresurarse.
Además de un ser un ingenioso militar, fue una persona muy
apreciada en las cortes de la emperatriz Catalina II [24], y en la de su
sucesor, Pablo I [82]. Sin embargo, no era del agrado del zar Alejandro I,
que le acusó injustamente, como hemos dicho, de la derrota en Austerlitz,
aunque tuvo que llamarlo más tarde para defender a Rusia de Napoleón en
1812. Se le critica por su afición a la bebida y a relacionarse con jovencitas,
pero, a pesar de ello, era cortés, astuto y poseedor de amplios
conocimientos.
Aleksandr Pushkin 263 se refirió al Mariscal de Campo en la famosa
elegía del sepulcro de Kutuzov, y también figura como un sabio líder
popular en la novela de Lev Tolstoi Guerra y paz.
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2.2.2.9 VICEALMIRANTE HORACIO NELSON
Horacio Nelson (FIGURA 39) fue un almirante británico celebrado
como uno de los más importantes marinos de la historia, conocido por su
liderazgo, capacidad estratégica y utilización de tácticas no convencionales.
Obtuvo victorias navales decisivas, sobre todo durante las llamadas
“Guerras Napoleónicas”. Fue herido varias veces en combate, y sufrió
algunas derrotas, que no empañaron su gloria ante los británicos. Su última
victoria en la Batalla de Trafalgar convirtió a Gran Bretaña en la primera
potencia naval del mundo.

FIGURA 39
VICEALMIRANTE HORACIO NELSON
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Su valía fue excepcionalmente reconocida durante su vida, y recibió
una larga lista de honores, así en julio de 1799 fue nombrado Duque de
Bronté por el rey Fernando [40] de Sicilia, y en Gran Bretaña, en 1798,
vizconde del Nilo y de Burnham Thorpe, y en 1801 barón del Nilo y
Hilborough, y Caballero de la Orden del Baño.
Hoy su estatua se encuentra en el centro de Londres, en medio de la
Trafalgar Square, en la cúspide de la “Columna de Nelson” (FIGURA 40)

FIGURA 40
ESTATUA DE NELSON EN LA TRAFALGAR SQUARE DE
LONDRES
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Nació en Burnharm Thorpe, Norfolk, Reino Unido, el 29 de
septiembre de 1758. Horacio era el sexto hijo de los once del matrimonio
formado por el Reverendo Edmund Nelson y su esposa Catherine Suckling,
a la cual Horacio perdió cuando tenía nueve años. Sus primeros años
vividos en la rectoría le convirtieron en un hombre muy religioso 264. A
través de la familia materna estaba relacionado con la noble familia de los
Walpole. Horacio en su carrera militar fue apoyado y protegido por su tío
materno el Capitán Maurice Suckling 265.
Tras realizar sus primeros estudios en escuelas locales se incorporó a
la Marina de Guerra británica el 1 de enero de 1771, a los 12 años, como
guardiamarina en el navío de línea Raisonnable, al mando de su tío. Pronto
se dio cuenta de un problema que le aquejó toda su vida, se mareaba a
bordo de un barco 266. Comenzó su formación como oficial a bordo de este
barco, pero cuando su tío fue transferido al Triumph, Horacio estuvo algún
tiempo enrolado en la marina mercante para adquirir experiencia, y más
tarde volvió a la marina de guerra y a estar a las órdenes de su tío. Gracias
a la influencia de éste participó en 1773 como guardiamarina en una
expedición de exploración en el Ártico para descubrir el Paso del Noroeste
267 268
. Posteriormente se incorporó al Seahorse, destinado a las Indias
Orientales, y allí participó en su primer combate naval durante la Primera
Guerra Anglo-Maratha 269, hasta que a principios de 1776 enfermó de
malaria y tuvo que volver a Inglaterra. Esta enfermedad le afectó toda su
vida.
Una vez recuperado se incorporó como teniente provisional en el
navío de línea Worcester; el 9 de abril de 1777 pasó el examen de teniente
y se embarcó en el navío de línea Lowestoffe con destino al Caribe. Estalló
la Guerra de Independencia Americana, y Nelson logró su primer mando
independiente en la barcaza Little Lucy. El almirante británico Sir Peter
Parker posteriormente lo destinó a su buque insignia el Bristol, y tras un
tiempo lo nombró comandante del bergantín Brig el 8 de diciembre de
1778. Fue ascendido a capitán y tomó el mando de la fragata Hinchinbrook,
recientemente capturada a los franceses, el 1 de septiembre de 1779.
En 1780 su barco acompañó a otros cuatro en la expedición enviada
desde Jamaica para conquistar Nicaragua 270 y Nelson participó
activamente en la toma del llamado Castillo Viejo a orillas del río San
Juan, junto a la ciudad de San Carlos. Las enfermedades hicieron que los
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británicos fracasasen en este intento de invasión y tuvieron que retirarse
finalmente, aunque Nelson, fue muy alabado por su actuación y
recompensado con el mando de la fragata Janus, pero no llegó a ocupar su
puesto al caer enfermo de nuevo y tener que volver a Inglaterra. Una vez
recuperado fue nombrado capitán de la fragata Albemarle el 15 de agosto
de 1781. Al mando de ésta y junto a otras dos fragatas la Argo y la
Enterprise formó la escolta de un convoy que el 31 de octubre de 1781 se
dirigió a Dinamarca. El tiempo era tempestuoso y la fragata, el 26 de enero
de 1782, fue abordada por un mercante, que casi la hundió. Una vez
reparada, fue enviada, de nuevo como escolta de un convoy, a Quebec,
Canada; este convoy salió de Inglaterra el 7 de abril de 1782, y llegó a su
destino el 27 de marzo del mismo año. Nelson, permaneció en
Norteamérica, y realizó una serie de acciones navales, y solicitó, con éxito,
su incorporación a la escuadra del almirante Samuel Hood [47], con el cual
navegó a Jamaica. Tras la firma de la paz de Paris volvió a Gran Bretaña a
fines de junio de 1783.

FIGURA 41
FRANCES NELSON
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En 1784 recibió el mando de la fragata Boreas, y a bordo de ella
actuó como Oficial Naval Superior en las islas de Sotavento en el Caribe,
de 1784 a 1787, y allí entró en conflicto con su jefe en cuanto a la legalidad
de la captura de unos mercantes americanos 271, por lo que fue sometido a
un Consejo de Guerra que decidió a su favor. Durante el período de espera ,
en marzo de 1785, conoció a Frances “Fanny” Nisbet (FIGURA 41), la
joven y atractiva viuda de un médico local, y perteneciente a una buena
familia de la isla Nevis, que tenía un hijo de su primer matrimonio, Jossah,
que fue una carga para Nelson toda su vida. Se casó con ella, el 11 de
marzo de 1787, en julio del mismo año Nelson volvió a Inglaterra, y su
mujer le siguió poco después. El matrimonio fue un completo fracaso pues
Frances era una neurótica, crónicamente enferma, frígida y que no quería
tener hijos con Nelson.

En noviembre comenzó un período de paz y Nelson pasó a la
reserva, pero cuando en 1792 el gobierno revolucionario francés ocupó la
Holanda austriaca (hoy Bélgica), el Almirantazgo lo llamó y en enero de
1793 le dio el mando del navío de línea Agamemnon, de 64 cañones, con el
cual navegó al Mediterráneo para incorporarse a la flota del vicealmirante
Hood [47], que a la sazón ocupaba el puerto de Tolón junto con una
escuadra española, a petición de los ciudadanos de ésta, que se habían
declarado a favor de los Borbones, como ya se ha dicho 272. Hood [47]
envió a Nelson con su barco a pedir refuerzos a Cerdeña y Nápoles.
Durante la visita a esta última ciudad conoció a Fernando IV, rey de
Nápoles [40], al embajador británico William Hamilton 273 y a su nueva
esposa Emma [46] (FIGURA 42). Con ésta Nelson tuvo posteriormente una
intensa y larga relación amorosa.
Volvió a Tolon y se encontró con que el ejército revolucionario
rodeaba la ciudad y bombardeaba las flotas del británico Hood [47] y del
españo Lángara, que, el 19 de diciembre de 1793, tuvieron que retirarse.
Nelson fue enviado a unirse a un escuadrón que operaba desde Cagliari, en
Cerdeña, a donde llegó después de haber combatido con un escuadrón
francés formado por fragatas el 22 de octubre de 1793. Tomó el mando del
escuadrón británico en Cerdeña formado por el Agamemnon, tres fragatas y
un balandro, cuyo objetivo era bloquear a la guarnición francesa en la isla
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de Córcega. Participó en la toma de la ciudad de Bastia. entre abril y mayo
de 1794, y a continuación navegó a Gibraltar para reparar su barco.

FIGURA 42
EMMA HAMILTON COMO CIRCE
GEORGE ROMNEY

Regresó a Calvi, Córcega el 18 de junio de 1794, y participó con el
ejército en el asedio de la ciudad. Durante un ataque conjunto de la Marina
y el Ejército británicos el 12 de julio de 1794 una piedra producida por un
disparo, le hizo perder prácticamente la vista del ojo derecho.
Fue enviado a abrir negociaciones con la República de Génova y allí
tuvo un breve asunto amoroso con una mujer local, Adelaide Correglia.
Hood [47] fue sustituido por su segundo el vicealmirante sir William
Hotham 274 , y Nelson con su barco se incorporó a su escuadra.
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Participó a las órdenes de Hotham en la victoriosa batalla naval de
Génova el 13 de marzo de 1795, y Nelson consiguió apoderase del barco de
línea francés, Censeur, que remolcaba al dañado barco de línea Ça Ira.
Posteriormente en la de las Islas Hyêres 275 el 13 de julio, que aunque fue
una victoria británica, los franceses consiguieron escapar en su mayoría de
la flota británica, y , en consecuencia, Hotham fue relevado.
El nuevo Comandante en Jefe Sir John Jervis [49] se hizo
rápidamente cargo de la Flota del Mediterráneo y el 11 de enero de 1796
dio a Nelson un mando independiente, como comodoro, al mando de varios
barcos con el objetivo de bloquear la costa francesa. En junio el
Agamemnon fue enviado a Inglaterra para ser reparado y Nelson, el 11 de
junio de 1796, tomó el mando del barco de línea Captain. Génova se pasó
al bando francés, y Jervis [49] ante las dificultades de suministro se retiró
con su flota a Gibraltar.
En diciembre de 1796 Nelson, a bordo de la fragata Minerva, marchó
también a Gibraltar acompañado por la fragata Blanche. Durante el viaje
sufrió una derrota a manos españolas. El día 19 de este mes en las cercanías
del puerto de Cartagena entabló combate con dos fragatas españolas, la
Santa Sabina y la Santa Matilde, se apoderó de la primera, mientras la
Blanche perseguía a la otra fragata española. Cuando comenzó a remolcar
la presa fue atacado por la Santa Matilde, y tuvo que huir, durante el
combate, al presentarse un escuadón español liderado por el buque de línea
Príncipe de Asturias, apoyado por otras dos fragatas españolas. Su huida
fue tan rápida que dejó a bordo de la Santa Sabina, la tripulación británica
de presa, que ocupaba la fragata española 276.
La flota del almirante Jervis [49] se enfrentó a la flota española el 14
de febrero de 1797 frente al cabo San Vicente en la costa de Portugal, y
Nelson, aunque, en clara desobediencia de sus órdenes, se apoderó de dos
barcos españoles. A pesar de existir algunas dudas sobre su acción, éstas
fueron ignoradas por su jefe el vicealmirante Jervis [49], y Nelson fue
nombrado Caballero de la Orden del Baño, y el 20 de febrero ascendido a
contralmirante del escuadrón azul, ya que Jervis [49] se percató de que una
pequeña victoria se había convirtido en un gran triunfo gracias a Nelson,
aunque, por supuesto, el almirante se apuntó la gloria en su haber.
A bordo del barco de línea Theseus, como buque insignia, el 27 de
mayo de 1797 recibió la orden de bloquear Cádiz, para apresar la escuadra
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española derrotada en el cabo de San Vicente, cuyo mando ostentaba el
Vicealmirante (Teniente General del Mar) José de Mazarredo y Salazar.
Realizó bombardeos e intentó desembarcar tres veces los día 3, 5 y 7 de
julio, pero fue rechazado por las cañoneras españolas.
Frustrado por su derrota en Cádiz, planeó la captura de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, y, con la aprobación del almirante Jervis [49],
dirigió un ataque contra esta ciudad en los días 22 a 25 de julio, al frente de
una flota formada por 4 navíos, 4 fragatas y 1 goleta, con 3700 hombres a
bordo, pero sufrió una gran derrota. El asalto mezcla de bombardeos
navales y desembarcos fracasó porque las tropas españolas (Milicias
Canarias), al mando del general Antonio Gutiérrez de Otero 277 estaban
bien preparadas. Tres asaltos fueron rechazados y Nelson se dijo que fue
herido por un disparo de cañón 278 y perdió la mitad inferior de su brazo
derecho. Parece que ésta es una de esa leyendas insostenibles, y que Nelson
fue herido por una bala de mosquete o por metralla. Los británicos se
vieron obligados a abandonar la Isla y la flota se reunió, de nuevo, con el
almirante Jervis [49] en la costa de Cádiz. El público británico no quiso
aceptar esta derrota, y la atribuyó a Jervis [49], al ministro de la Guerra o
incluso a William Pitt.
A pesar de su fracaso en Tenerife a su llegada a Gran Bretaña el 1 de
septiembre de 1797 fue recibido como un héroe. Recibió las llaves de la
Ciudad de Londres y una pensión de 1000 £ al año. Con ese dinero se
compró, ya en 1798, la Round Wood Farm, cerca de Ipswich, para retirarse
en ella, pero nunca llegó a ocuparla.
Se recuperó de sus heridas y a bordo del navío de línea de 74
cañones Vanguard se incorporó a la flota del Mediterráneo al mando del
almirante Jervis [49]. Fue enviado con su escuadrón el día 9 de mayo de
1798 a reconocer Tolón 279. Llegó al golfo de León el 22, pero una fuerte
tormenta dañó y dispersó su escuadra, por lo que fue obligado a dirigirse a
Cerdeña para acometer las reparaciones necesarias. El Almirantazgo
decidió enviar una escuadra procedente del Canal para reforzar a Jervis
[49], mientras éste enviaba una flota de diez navíos al mando del capitán
Troubridge a reforzar a Nelson 280. Los refuerzos se unieron a éste el día 8
de junio, con lo que se encontró al mando de una escuadra de 13 navíos de
línea, e intentó localizar con dificultades, ya que no disponía de fragatas de
reconocimiento, a la flota enemiga que sabía que había abandonado Tolón,
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y, posteriormente, supo que los franceses habían ocupado Malta. El 22 de
junio recibió noticias de que la flota francesa tras abandonar Malta se había
dirigido hacie el este. Temiendo un ataque a Egipto, Nelson se dirigió a
Alejandría por el camino más directo, donde llegó el día 28 de junio y
encontró el puerto vacío de barcos franceses. Se dirigió entonces hacia el
norte y llegó a Anatolia el 4 de julio, tras una intensa búsqueda a lo largo
de la costa de Levante. Volvió a Siracusa en Sicilia el día 19, para repostar.
Enterado de la presencia de una flota enemiga en oriente se dirigió de
nuevo a Alejandría, y el 1 de agosto encontró la flota de guerra francesa
amarrada en la bahía de Abukir.
Como ya hemos visto 281 el 17 de mayo, la flota francesa con
Napoleón y su ejército a bordo abandonó Tolón, ocupó Malta y se dirigió
hacia Alejandría a donde llegó el 1 de julio y desembarcó sus tropas sin
problemas.
La flota francesa, al mando del vicealmirante François-Paul Brueys
d’Aigalliers [16], en lugar de esperar a Nelson en mar abierto, estaba
anclada en línea en la costa occidental de la bahía de Abukir (al este de
Alejandría), con la proa dirigida hacia el norte, a una corta distancia de
unos bajíos rocosos, ya que el puerto de Alejandría no podía albergar a toda
la flota, puesto que allí se encontraba amarrada la enorme flota utilizada
para el transporte del ejército francés. La distancia entre los navíos era de
unos 150 metros, y estaban anclados sólo por la proa. Se ordenó que los
barcos se uniesen de proa a popa con fuertes cables, para impedir que el
enemigo pudiese cruzar la línea, pero parece que esta orden no fue
cumplida.
Como los barcos franceses tenían problemas de suministro, un tercio
de la tripulación se encontraba en tierra buscando alimentos y cavando
pozos para encontrar agua. Los barcos franceses tenían sólo preparadas las
baterías de estribor para enfrentarse a Nelson, mientras que las de babor,
respaldadas por los bajíos, no podían ser utilizadas fácilmente, porque no
habían sido preparadas para el combate, las portillas de los cañones estaban
cerradas, había pertrechos en las cubiertas, y no había artilleros disponibles
para servirlas, pues parte de las tripulaciones, como hemos dicho, estaban
en tierra. Adicionalmente los franceses había instalado algunos cañones en
la isla de Abukir, y las fragatas, en lugar, de estar vigilando los
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movimientos de la flota enemiga, estaban amarradas entre la línea de
navíos franceses y la costa, cooperando en el forrajeo.

FIGURA 43
BATALLA DE ABUKIR O DEL NILO
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Tras una larga búsqueda Nelson localizó la flota francesa el 1 de
agosto de 1798 a las 16,00 y decidió iniciar el combate inmediatamente a
las 17,30, aprovechando la mala posición de la flota francesa (FIGURA
43). Así en lugar de atacar al enemigo, como éste esperaba, por su centro
Nelson utilizó una táctica heterodoxa, vio que la distancia entre la proa del
primer barco francés de vanguardia y los bajíos era suficiente para permitir
el paso de un buque de línea. Por ello los británicos atacaron la vanguardia
francesa, pero al llegar a ella los barcos británicos se dividieron en dos
líneas una que atacaba a los barcos franceses por babor y otra por estribor,
de modo que éstos, amarrados, sin poder maniobrar, fueron destruidos uno
a uno, atacado cada uno de ellos por dos o más británicos. Durante el
combate el buque insignia francés, el navío de línea l’Orient, comenzó a
arder, el fuego fue ayudado por una serie de toneles de líquido combustible,
acumulados imprudentemente en cubierta y que estaban siendo utilizados
para pintar el buque. L’Orient explotó a las 21,55 282.
Dos de los navíos franceses Hereux y Mercure, soltaron amarras con
la intención de huir pero embarrancaron, y fueron capturados. El
contralmirante Villeneuve al mando de la retaguardia francesa ignoró las
instrucciones del buque insignia de ayudar a la vanguardia y al centro,
abandonó el lugar al frente de un pequeño escuadrón formado por Gillaume
Tell (buque insignia), y los navíos de línea Genereux y Timoleon, y dos
fragatas, Diana y Justice. De ellos el Timoleon fue atacado por los
británicos e incendiado. El resto consiguió escapar.
La flota francesa fue prácticamente destruida o capturada 283. Como
recompensa por esta brillante victoria Nelson recibió el título nobiliario de
barón Nelson del Nilo y Burnham Thorpe.
Tras la batalla, Nelson dejó Egipto se dirigió a Nápoles donde fue
recibido con honores, y personalmente por el Rey. Los Hamilton, lo
recibieron en su casa., y Nelson se interesó pronto por la hermosa Emma,
de la cual se enamoró, y con la que inició una larga relación amorosa 284.
Nápoles declaró la guerra a Francia, y las tropas napolitanas al
mando del general austríaco Karl Mack 285, apoyadas por la flota de Nelson
ocuparon Roma el 27 de noviembre, pero un contraataque francés los
expulsó y Nelson tuvo que evacuar a la familia real y a los Hamilton, entre
otros, abandonando Nápoles el 23 de diciembre y desembarcandoloa el 26
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de diciembre en Palermo. Los franceses ocuparon Nápoles y proclamaron
la República Partenopea.
El 12 de febrero de 1799 Nelson fue ascendido a contralmirante del
escuadrón rojo.
Nelson con su flota bloqueó la costa napolitana durante varios meses,
y apoyó la reconquista de la ciudad, por lo que el rey Fernando [40] le
concedió el Ducado de Bronté en Sicilia. Sus acciones durante la
reconquista de la ciudad fueron dudosas, pues apoyó la represión brutal
ejercida contra los republicanos, impulsada por la reina de Nápoles María
Carolina de Austria, hermana de la reina francesa María Antonieta. La
reina napolitana, con la ayuda de su gran amiga lady Hamilton [46], influyó
en la actitud de Nelson, y sus acciones fueron denunciadas en el
Parlamento británico. y mal recibidas
Nelson quedó temporalmente al mando de la flota británica en el
Mediterráneo, pero pronto fue relevado por Lord Keith [56], lo cual
molestó profundamente a Nelson. Pronto comenzó a tener problemas con
su nuevo jefe que bordeaban la insubordinación. La noticia de sus
relaciones con lady Hamilton [46] llegaron a Londres, y fueron mal
recibidas por la buena sociedad, por lo que fue forzado a regresar a Gran
Bretaña, a donde también volvieron los Hamilton, realizando juntos el viaje
por tierra vía Viena, Praga y Dresde. En todos los lugares fue recibido
como un héroe.
En Inglaterra tuvo que enfrentarse al dilema de elegir entre Fanny, su
legítima esposa y Lady Hamilton [46], y se inclinó por la última, por lo que
se divorció de Frances.
Fue nombrado segundo jefe de la Flota del Canal y ascendido a
Vicealmirante del escuadrón azul el 1 de enero de 1801. El 29 de enero
lady Hamilton [46] dio a luz a Horacia, hija de Nelson.
A bordo del navío de línea St.George fue enviado al Báltico en la
flota de sir Hyde Parker 286 para controlar el comercio que los países
neutrales situados en este mar hacían con Francia. Se realizó un ataque
preventivo contra la flota danesa en Copenhague, que inició Nelson, a
bordo del navío de línea Elephant, el 2 de abril de 1801, con un escuadrón
de 12 navíos, El ataque tuvo un comienzo difícil y se le ordenó retirarse,
pero Nelson ignoró la orden 287, y aprovechando la ventaja en potencia de
fuego de sus barcos consiguió que los daneses se rindiesen. Hyde Parker
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volvió a Inglaterra y Nelson quedó como Comandante en Jefe de las
fuerzas navales británicas en el Báltico. Fue recompensado con el título de
vizconde Nelson del Nilo y Burnham Thorpe el 19 de mayo de 1801,
seguido el 4 de agosto de 1801 por el de Barón Nelson del Nilo y
Hilborough. Volvió a Inglaterra el 1 de julio de 1801.
Fue posteriormente encargado de la defensa del Canal, y recibió
instrucciones de atacar Boulogne para destruir las barcazas y cañoneras allí
amarradas, orden que agradó poco a Nelson. A bordo de la fragata Medusa,
y acompañado por 28 cañoneras atacó el puerto defendido por el
vicealmirante francés Latouche-Tréville [64], asesorado por el capitán
español Antonio Miralles, experto en el uso de cañoneras, el 3 de agosto de
1801, y fue rechazado. Repitió el ataque, sin éxito, el día 15 del mismo
mes. Los ataques no se continuaron, ya que el 22 de octubre se firmó un
armisticio entre Gran Bretaña y Francia.
Tras la firma de la paz de Amiens realizó un viaje triunfal con los
Hamilton por Inglaterra. En 1802 compró Merton Place en Surrey y vivió
con los Hamilton hasta la muerte de William el 6 de abril de 1803. Al mes
siguiente estalló, de nuevo, la guerra. y Nelson volvió a embarcarse.
Fue nombrado Comandante en Jefe de la flota del Mediterráneo, el
16 de mayo de 1803, y llegó frente a Tolón, a bordo de su buque insignia,
el Vuctory, en julio, puerto que bloqueó durante año y medio 288. El 23 de
abril de 1804 fue ascendido a vicealmirante del escuadrón blanco. El 17 de
enero de 1805 la flota francesa al mando del vicelmirante Villeneuve 289
logró escapar y eludir el bloqueo británico, pero fue forzada a regresar a
Tolón debido a las fuertes tormentas en el Golfo de León. Villeneuve
escapó por segunda vez en 30 de marzo y consiguió pasar por el estrecho
de Gibraltar y dirigirse a la Indias Occidentales, perseguido por Nelson 290.
Villeneuve volvió a Europa y luchó con la flota de sir Robert Calder [20]
en el cabo Finisterre 291. Nelson volvió a Gibraltar, y de acuerdo con las
órdenes de Cornwallis [28], se dirigió con su flota a Ushant, el punto crítico
de la defensa de Inglaterra, donde dejó la flota, y de allí marchó a
Inglaterra, donde tuvo otra recepción triunfal.
La flota franco-española se concentró en Cádiz, y Nelson recibió el
13 de septiembre la orden de bloquear este puerto. A bordo del buque de
línea Victory se unió a la flota de bloqueo en Cádiz el 27 de septiembre de
1805.
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Villeneuve tuvo noticias de que Napoleón enviaba al vicealmirante
François Étienne de Rosily-Mesros 292 para relevarlo del mando, y llevar la
flota combinada a Nápoles, desembarcar tropas y volver posteriormente a
Tolón según las órdenes de Napoleón., Por ello, Villeneuve decidió
abandonar el puerto, ante de que tuviese lugar el relevo. Durante la mañana
del 21 de octubre Nelson avistó la flota combinada y la atacó formando dos
columnas perpendiculares a la línea franco-española como ya se ha dicho.
Nelson fue herido mortalmente por un disparo de mosquete desde el navío
de línea francés Redoutable.
El cadáver fue trasladado a Inglaterra a bordo del Victory, y tras
largas y complejas ceremonias fue enterrado en la Catedral de San Pablo.

Fue sin duda un marino excelente, con carisma, y bien visto por sus
subordinados, a los que apoyaba personalmente en sus problemas, y
superiores, aunque con estos tuvo a veces discrepancias, que bordeaban la
insubordinación 293, creándose muchos enemigos entre sus compañeros 294.
Era muy vanidoso, y, a veces, pensaba que no se le glorificaba bastante,
pero comprendió la política y su relación con la guerra. Personalmente sus
amores con lady Hamilton [46], en realidad una mujer de vida airada, fue
muy mal vista por la alta sociedad británica, y formalmente su actuación
durante la reconquista de Nápoles, muy criticada pero, a pesar de ello, el
pueblo británico lo idealizó, y pasó por alto sus sonadas derrotas frente a
los españoles, como la acaecida ante Cartagena, en el ataque a Cádiz y en
el ataque a Santa Cruz de Tenerife, y frente al mejor almirante francés
Latouche-Treville [64] en su ataque a Boulogne.
Se le realizó un impresionnte entierro de Estado el 9 de enero de
1806, y sus restos reposan en la catedral de San Pablo. Como curiosidad se
utilizó el ataúd que le regaló su amigo el capitán Benjamin Hallowell,
construido con la madera del palo mayor del buque insignia francés
l’Orient, que voló por los aires en la batalla de Abukir. Este capitán era
miembro del grupo de oficiales conocido por Nelson como la “Banda de
Hermanos”.
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2.2.3 LA GUERRA A PRINCIPIOS DEL
SIGLO XIX
2.2.3.1 LA GUERRA EN EL MAR
Las batallas navales durante el siglo XVIII eran muy formales, las
dos flotas formaban sus respectivas líneas de batalla (por eso los grandes
barcos se llamaban navíos de línea), y se ponían uno a continuación del
otro formando la línea, y se cañoneaban hasta que un lado se rendía o huía,
por lo que muchas veces el resultado del combate era incierto. Cuando una
flota se acercaba a otra para atacar, un navío sólo podía atacar si el
predecesor lo había hecho ya. Esto resultaba en un ataque secuencial donde
la batalla se desarrollaba poco a poco. Como formar las líneas con los
pesados barcos de vela de la época era un proceso lento las batallas se
iniciaban tarde y duraban poco tiempo. A fines del siglo XVIII y
comienzos del XIX esta táctica empezó a desaparecer, y así los británicos si
formaban una línea la rompían al iniciarse el combate. Por ejemplo, en la
batalla del Cabo San Vicente, entre las flotas británica y española, el 14 de
febrero de 1797, la línea no llegó a formarse.
Por otra parte la línea tenía la ventaja de que todos los capitanes
conocían su obligación, y las comunicaciones a lo largo de la línea eran
fáciles. Los navíos en su posición en la línea eran apoyados fácilmente por
los matalotes, o barcos anterior (matalote de proa) o posterior (matalote de
popa) al navío en la línea. Las instrucciones en las armadas francesa y
española eran mantener la línea a toda costa, no tomar iniciativas
personales y esperar órdenes 295, mientras que los capitanes británicos
tenían la instrucción de atacar siempre y causar el mayor daño posible al
enemigo.
Un modo de obtener victorias más decisivas era acercarse a la línea
enemiga perpendicularmente y atacarla. Ésta era, sin embargo, una táctica
aventurada ya que la flota atacante se exponía mucho al fuego enemigo,
sobre todo el barco que encabezaba la línea, que sufría un fuerte
bombardeo mientras se acercaba a la flota enemiga. Si la línea atacada era
una línea apretada, con distancias cortas entre barcos, y bien formada el
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atacante podía ser profundamente dañado antes de que pudieran entrar en
contacto con el adversario. Si el ataque tenía éxito y se rompía la línea los
barcos que la formaban eran atacados por las dos bandas por los atacantes ,
pero debido a las limitaciones de tripulación el atacado sólo tenía
dotaciones completas para disparar sus cañones de una banda, con lo que
tenía que dividirlas y la velocidad de fuego se reducía en consecuencia.
Una vez un barco era neutralizado los vencedores seguían la misma táctica
con el barco siguente en la línea.
Como curiosidad en la batalla de San Vicente los británicos corrieron
serios problemas con esta táctica que el Almirante británico Jervis [49]
utilizó, ya que los españoles mandados por Córdova, se habían dado cuenta
de sus intenciones, pero antes de poder tomar las medidas adecuadas
Nelson escapó de su línea con varios barcos más, acabando con las
esperanzas de los españoles, este gesto fue tachado por varios oficiales
británicos como una insubordinación, no dándose cuenta que Nelson había
ganado así la batalla que de la otra forma hubiera sido quizás un desastre.
Sólo un comandante valiente y confiado podía usar tal táctica con
capitanes avezados a combatir con dureza al enemigo y así aprovechar la
incompetencia de los almirantes enemigos, como Villeneuve, y capitanes
inexpertos, como los franceses.
El gran problema de la marina de guerra de la época era la pesadez y
lentitud de maniobra de los pesados barcos de línea, su dependencia
absoluta de unas condiciones climáticas impredecibles y la lentitud en las
comunicaciones tales como recibir información, órdenes operativas del
mando superior, localización del enemigo, etc.
Ls flotas se amarraban para su reparación y para la recepción de
armas y suministros en bases navales. Éstas estaban situadas, por lo
general, en bahías profundas, bien protegidas de los vientos y con difícil de
acceso, generalmente a través de un canal estrecho. Se impedía la entrada
del enemigo en la base por medio de baterías costeras armadas de pesados
cañones que podían destruir los barcos enemigos cuando entraban
lentamente formando una línea. Aparte de las sólidas estructuras de estos
fortines, que eran difíciles de neutralizar por el fuego naval, desde aquéllos
se podían disparar bolas de cañón calentadas al rojo en hornillos
adecuados, que si alcanzaban un barco, éste comenzaba a arder
inmediatamente. Los barcos no podían, por supuesto, usar esta técnica por
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el peligro de tener fuegos abiertos en barcos de madera durante el combate.
A esta dificultad de la entrada del enemigo le correspondía la dificultad
equivalente de la salida de la flota propia, para ello se necesitaban vientos y
mareas adecuadas, que el enemigo conocía perfectamente, y una vez el
goteo de salida tenía lugar, la flota tenía que formarse antes de poder
combatir, dando tiempo a la flota enemiga, avisada por medio de sus barcos
ligeros de observación (fragatas, goletas, bergantines, etc.), de atacarles y
destruirles durante esta etapa., disparándoles desde fuera del alcance de las
batería costeras. Como ejemplo, incluyo dos simples mapas de las bases
navales de El Ferrol (FIGURA 44) y Brest (FIGURA 45), en que se ve
claramente la dificultad en la salida y organización de la flota.
La flota franco-española de Villeneuve tardó dos días en abandonar
Cádiz, a veces utilizando como fuerza motriz los remos, y organizarse,
dando tiempo a Nelson para alcanzarla y forzarla a combatir. Ganteaume
intentó varias veces abandonar Brest, pero la distancia de la boca de la base
de Brest a Ushant donde estaba la flota británica era tan corta que no le
daba tiempo de salir con sus veintidós barcos de línea y lograr una
formación adecuada.

FIGURA 44
BASE NAVAL DE EL FERROL
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Adicionalmente los cambios de plan eran difíciles de transmitir
desde el mando supremo a las diferentes flotas. Las órdenes tenían que
enviarse por escrito a bordo de barcos ligeros, que se enfrentaba a una serie
de dificultades, podían ser capturados por el enemigo, como sucedió con
uno de los planes de Napoleón, como veremos 296, también, a veces, les
costaba encontrar al destintario y otras las órdenes eran entregadas al
detinatario demasiado tarde, cuando ya no temían validez.

FIGURA 45
BASE NAVAL DE BREST
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2.2.3.2 LA GUERRA EN TIERRA
La táctica de la guerra en tierra sufrió un gran cambio desde fines del
siglo XVIII a principios del XIX.
En primer lugar, el tamaño de los ejércitos a fines del siglo XVIII
jamás excedió los 50000 soldados, pero su tamaño al iniciarse el siglo XIX
fue creciendo, así Napoleón invdió Rusia en 1812 con su Grn Ej´rcito de
600000 soldados.
Durante el Antiguo Régimen no existía un numeroso ejército
permanente, sólo el núcleo de las futuras unidades en forma de regimientos
o batallones, que al iniciarse las hostilidades incorporaban soldados hasta
alcanzar los necesarios y prescritos niveles operativos. La caballería,
aunque numerosa, no decidía el éxito en una carga contra el enemigo. El
crecimiento de la calidad y efectividad de la artillería, y la utilización del
mosquete en la infantería, forzó a revisar la táctica a emplear durante las
batallas.
Debido a la imprecisión y poco alcance del mosquete era necesario
utilizarlo realizando descargas cerradas a corta distancia del enemigo. Por
ello, la infantería formaba en tres o cuatro líneas frente al enemigo. Era,
pues, necesario entrenar a los soldados para evolucionar rápidamente y
formar las líneas, y avanzar hacia el enemigo con paso lento y la bayoneta
calada. De tiempo en tiempo la línea se detenía, cargaba su mosquete,
disparaba y volvía a moverse hacia el enemigo.
Los ejércitos estaban dotados de artillería de campaña, que añadía su
potencia de fuego al de la infantería.
A veces se formaba una nueva línea con otros batallones a 150 o 200
pasos de la primera línea. La caballería se situaba a ambos extremos de las
líneas de infantería, si estas alas no se apoyaban en obstáculos naturales.
Las batallas tenían lugar necesariamente en terreno abierto y
nivelado, pues la existencia de colinas, bosques o zonas pantanosas
dificultaban el despliegue de las tropas.
Tras un cañoneo previo, y, una vez formadas, las líneas, avanzaban
ambos ejércitos, se producían las descargas correspondientes, hasta que uno
de ellos consideraba que su situación era insostenible, y capitulaba.
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La pérdida de una batalla no era considerada un deshonor para el
general que la perdía. Muy pronto esto cambió, durante las Guerras
Revolucionarias los generales franceses derrotados podían ser sometidos a
un juicio, muchas veces fatal, sobre todo en tiempos del Terror. Así, el
vizconde de Beauharnais, primer marido de la emperatriz Josefina [52], al
perder Maguncia fue acusado de traición y guillotinado. El general
Dumouriez [35] tras ser derrotado en la batalla de Neerwinden desertó,
antes de ser arrestado y enviado a París. Posteriormente el castigo era la
pérdida del favor del Emperador, y separación del servicio, como sucedió
con el brillante general Dupont [36] tras su derrota en Bailén. Al mismo
tiempo los generales de los ejércitos coaligados comenzaron a ser
sometidos a Consejos de Guerra, aunque los resultados no eran tan duros,
como en el caso francés. Un ejemplo fue el del mariscal Mack, que tras su
derrota en Ulm, fue condenado a muerte, luego encarcelado con pérdida de
todos sus derechos, y más tarde rehabilitado con todos los honores.
La táctica “caballerosa” de las guerras del Antiguo Régimen cambió
al tener que enfrentarse estos ejércitos con un ejército popular, el francés
revolucionario. En lugar del combate puro en línea, los franceses
comenzaron a utilizar la táctica del ataque en columnas cerradas, de frente
estrecho y gran profundidad. Su potencia de fuego era menor que la de la
línea a la que se enfrentaban, pero una vez rota ésta por el atacante,
colapsaba al ser rodeada por el atacante.
En caso de un ataque de caballería la infantería formaba un cuadro,
con dos filas, la primera de rodillas con la bayoneta calada y la segunda de
pie disparando continuamente a la caballería enemiga. Si disponía de
artillería ésta se colocaba en los vértices. Esta formación fue imprescindible
en la batalla de las Pirámides, en que Napoleón derrotó a la caballería
mameluca, considerada entonces la mejor del mundo, y fue vital en el
resultado de la batalla de Waterloo, en que los cuadros de infantería aliada
no pudieron ser rotos por los repetidos ataques de la caballería francesa.
El entrenamiento de las tropas era continuado, pues éstas tenían que
cambiar de formación, sin titubeos, de columna, a línea o a cuadro
rápidamente en medio del fuego enemigo.
Napoleón revolucionó la táctica militar utilizando técnicas ya
conocidas, pero no aplicadas sistemáticamente. Así organizó su ejército,
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como se verá posteriormente, en Cuerpos de Ejército de Infantería, Reserva
de Artillería y Reserva de Caballería, lo que le permitió garantizar el éxito
en numerosas batallas, organización que tardó mucho tiempo en ser
aceptada y adoptada por los demás ejércitos.
La organización napoleónica se basaba en un concepto, la unidad,
cualquiera que fuese cuerpo de ejército, división, brigada, regimiento, etc.,
y que era entrenada para combatir como un conjunto, era una entidad, al
frente de la cual se nombraba un jefe, que asumía el mando.
El concepto en sus ejércitos enemigos, austriacos, rusos, prusianos
era distinto, a un jefe se le daba una misión, y para cumplirla se le
asignaban tropas que formaban una columna, que era disuelta al terminar la
misión. Durante el desarrollo de la misma las diferentes unidades eran
incapaces de combatir juntas, al no haber sido sometidas a un exhaustivo
entrenamiento previo. Los jefes asignados a la misión con frecuencia
desconocían tanto las unidades que le eran asignadas, como sus jefes.
Lord Wellington [97] en España, quizás ayudado por su orografía,
desarrolló un nuevo método de combate. Los soldados se situaban en la
cima de una formación montañosa, en la contrapendiente del lado opuesto
del enemigo, formando una línea cerca de la cumbre, y otra detrás a una
cierta distancia, con lo cual estaban a cubierto del fuego enemigo, y no eran
debilitadas durante la espera por el bombardeo de la artillería contraria.
Cuando la columna de ataque rival, sometida continuamente al fuego de la
artillería británica, situada en la cumbre, y los tiradores británicos
desplegados en la pendiente, se acercaba cansada a la cumbre, los soldados
británicos de la primera línea aparecían, formaban la línea y disparaban
sobre la columna enemiga. A continuación aparecía la segunda línea, de
refresco, realizaba su descarga e iniciaban una carga a la bayoneta,
generalmente apoyada por su caballería, ataque que sólo se extendía a unos
cientos de metros, y que definitivamente desorganizaba la columna
atacante. Una vez rechazada ésta los británicos volvían a sus posiciones
iniciales a esperar el siguiente ataque.
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2.2.4. EJÉRCITOS Y FUERZAS NAVALES,
Durante la Guerra de la Tercera Coalición se enfrentaron
militarmente varias naciones, aunque con diferente intensidad y forma.
Sólo Francia apoyada por España se enfrentó en el mar con la Flota
Británica. Las fuerzas navales de los otros beligerantes no intervinieron
prácticamente en la guerra.
Francia con el apoyo de sus aliados, entre los cuales no intervino
España. se enfrentó a los ejércitos de Austria y Rusia. Las intervenciones
británicas, napolitanas, suecas, etc. en tierra fueron de menor cuantía.
Por ello, al describir la fuerza militar de los beligerantes nos
limitaremos al campo de su intervención, así escribiremos sobre las fuerzas
navales francesas, españolas y británicas sólo, y sobre los ejércitos francés,
austriaco y ruso únicamente.
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2.2.4.1 FRANCIA
Francia intervino en la guerra que estudiamos en dos campos
distintos, en la guerra naval y en la guerra terrestre.

La flota francesa en 1805 era moderna y en número, a nivel mundial,
la segunda tras la británica, pero tenía una serie de problemas y vicios
intrínsecos. Su modernidad se debía a la enorme cantidad de barcos
perdidos durante sus combates anteriores con los británicos. Sin embargo
sus tripulaciones eran inexpertas, su entrenamiento se realizaba dentro de
las bases navales, ya que el continuo bloqueo de los británicos impedía que
los barcos se hiciesen a la mar. Así no era lo mismo entrenar a la artillería y
realizar maniobras en aguas tranquilas, que en medio del océano, como
podían hacer tanto los británicos como los españoles. Además, gracias a la
pobre formación recibida, se dice que los artilleros franceses realizaban un
disparo de cañón, en el tiempo en que los británicos eran capaces de hacer
tres, debido a su continuo y duro entrenamiento.
Adicionalmente la táctica francesa era disparar a los mástiles con el
fin de desarbolar e inutilizar los barcos enemigos. Los británicos
disparaban contra el casco para inutilizar la artillería enemiga y producir
vías de agua.
Las flotas francesas se situaban a sotavento de la flota enemiga, con
lo que se facilitaba su huida si la batalla les era adversa.
La moral de la marinería francesa era muy baja, y la indisciplina y
las deserciones continuas. Los jóvenes oficiales sufrían del mismo
problema, pues los mejores se enrolaban en naves corsarias en las cuales
aparte de la indudable recompensa económica vivían una vida aventurera, y
no una vida monótona dentro de un puerto.
Los oficiales superiores, los almirantes de la flota eran viejos,
inexpertos y burocráticos, con una absoluta incapacidad para el mando.
Adicionalmente la mayoría tenía un terror cerval a los británicos (el
llamado por Napoleón “suvenir del Nilo”), y ninguno de ellos tenía el
espíritu luchador y audaz que Napoleón imponía a sus generales. Ello se
debía a que durante la monarquía todos los oficiales de la Marina de Guerra
eran aristócratas y una gran parte de ellos si no fueron simplemente
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expulsados fueron ejecutados, sobre todo después de la entrega de Tolón a
los anglo-españoles el 28 de agosto de 1793, de la cual se acusó a los
marinos franceses realistas 297. Las tres cuartas partes del cuerpo de
oficiales de marina o fue ejecutado o tuvo que abandonar el país.
Una buena parte de los marinos expulsados y exilados no volvieron a
reincorporarse a la Marina de Guerra francesa, e incluso algunos se
convirtieron en asesores sobre todo de los británicos. Su puesto fue
ocupado por oficiales asignados por los revolucionarios, inexpertos en el
mando y careciendo de capacidad de lucha, sin preparación o por políticos
sin ninguna experiencia naval. Además, los principios revolucionarios no
eran compatibles, en absoluto, con la necesariamente dura disciplina naval,
con lo cual las tripulaciones francesas no eran mejores que sus oficiales. A
bordo de los inactivos barcos, las órdenes eran sometidas a votación y el
mando efectivo recaía en el demagogo que más vociferaba.

FIGURA 46
EL BUCENTAURE.
BUQUE INSIGNIA DE VILLENEUVE EN TRAFALGAR

El Directorio, que siguió a la Convención, se vio obligado a corregir
esta lamentable situación promoviendo a los empleos superiores a los
oficiales que consideró leales a la República, readmitiendo a exiliados que
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quisieron volver y confiriendo el mando de buques a capitanes y patrones
mercantes cuando hizo falta.
En 1798 el Ministro de Marina Eustache Bruix [17] comenzó a
recuperar a los antiguos altos oficiales, y a formar a los nuevos con su
ayuda, pero los profesores, de que disponía, seguían inmersos en las
tácticas navales antiguas, y como resultado produjeron marinos nuevos con
espíritu viejo.
Los oficiales superiores reincorporados a la Marina, eran oficiales de
gabinete, carecían de experiencia en combate, audacia y sus edades eran
avanzadas para la dura vida del marino. Así en 1805 Napoleón disponía de
sólo catorce oficiales con rango de almirante, insuficientes para el mando
de la flota francesa, y con edades comprendidas entre los 40 y 61 años.
Napoleón los despreciaba absolutamente por su actitud, pues no
cumplían sus órdenes y actuaban de mala fe. Según él eran lentos en sus
reacciones, no buscaban y provocaban al enemigo, como debían, y tras sus
salidas al mar buscaban inmediatamente refugio en los puertos o volvían
sin cumplir sus misiones 298. Llegó a exigir que se entrenase a los hombres
con ejercicios de zafarrancho de combate cada ocho días y a revisar de
forma regular el casco del buque. Por esta falta de ejercicios realizados en
el mar, los comandantes carecían de la costumbre del mando, sobre todo en
circunstancias difíciles o peligrosas. Cuando por casualidad se encontraban
en tal situación, perdían el control. Muestra del desprecio de Napoleón
hacia la Marina es que ningún marino fue nombrado Mariscal del Imperio,
ni siquiera su fiel Decrès [30].
La realidad es que Napoleón nunca entendió ni los barcos ni el mar,
y, por ello, jamás prestó una atención constante a la Armada, sólo cuando
la necesitaba para mover su ejército de tierra, pues de esto sí entendía.
Daba instrucciones de movimientos navales como si se tratase de mover
sus cuerpos de ejército, sin tener en cuenta la dificultad de manipular los
enormes barcos movidos por el viento impredecible, y las dificultades de
salida de las bases navales, con entradas estrechas para proteger los
amarraderos, como hemos indicado.

El ejército francés era todo lo contrario que la marina, era un ejército
popular formado por ciudadanos alistados originalmente para defender su
recién creada república, luchaban por defender su patria y sus ideales. Este
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ánimo combativo era el resultado de la Revolución, que creó un fuerte
sentido nacional.

FIGURA 47
CORACERO FRANCÉS

A partir del 5 de septiembre de 1798 (ley del año VI), el servicio
militar era obligatorio, para todos los hombres entre los 20 y 25 años, con
excepciones para los casados o viudos con hijos. Normalmente se exigía un
grupo limitado de hombres elegido por sorteo o por reclutamiento, dentro
de cada unidad administrativa, sólo en los momentos de peligro para la
patria se aplicaba la ley de reclutamiento plenamenete. Los reclutas podían
ser exentos de prestar servicio si eran reemplazados por un voluntario o
más frecuntemente, por un hombre pagado. El coste del reemplazo era
elevado y sólo podía ser utilizado por la clase media rica, por ello, resultó
que al fin la mayor parte de los soldados provenía sólo de las clases pobres.
Debido al contínuo estado de guerra durante la época hizo que la
vuelta de los soldados a su casa fuese difícil, muchas veces continuaban
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enrolados cuando su tiempo de servicio había terminado ya. Otras veces se
tuvo que llamar a soldados de reemplazo antes de su tiempo legal.
El método de formación de los nuevos soldados era la amalgama,
según la cual los soldados eran incorporados a sus unidades y formados por
sus compañeros veteranos, esto junto con la promoción por mérito, y no
por antigüedad, era la base del ejército francés.
Los oficiales no eran aristócratas sino gentes salidas de entre sus
filas, con valor y experiencia demostrados. Así, por ejemplo, el mariscal
Joaquín Murat [78] era hijo de un posadero, André Masséna [72], de un
tendero, Jean Baptiste Bernadotte [7], de un procurador, Michel Ney [79],
de un tonelero, etc. El ascenso era rápido pues se tenía en cuenta el valor y
la valía del individuo. Esto provocaba una cierta indisciplina momentánea,
ya que el nuevo oficial era hasta hacía poco un compañero, pero el mismo
soldado sabía que podía, a su vez, ser ascendido. Sin embargo, en combate
la discipina se mantenía a rajatabla, era ejemplar.
El coronel de cada regimiento, tras una batalla ascendía a los
combatientes que se habían destacado para así cubrir las bajas producidas
en el combate. Aunque el sistema incentivaba a los soldados el resultado
eran unos oficiales con bajo nivel educativo.
Este sistema, sin embargo, no suministraba suficientes oficiales y el
1 de mayo 1802 se creó la Escuela Especial Militar de St.Cyr, inicialmente
establecida en Fontenebleau el 28 de enero de 1803, y transferida a St Cyr
en 1806, que formaba oficiales de caballería e infantería, y la ya existente
Escuela Politécnica, oficiales de artillería e ingenieros.
El nuevo rango de Mariscal del Imperio, a diferencia de cómo
sucedía en el Antiguo Régimen, donde era honorífico, era un cargo
ejecutivo, un mariscal mandaba, como veremos, un cuerpo de ejército u
ocupaba un puesto de relevancia en la administración francesa. Así el
mariscal Louis Alexander Berthier [8] era el Jefe del Estado Mayor del
Emperador, no estaba al frente de un Cuerpo de Ejército, pero tenía este
rango. Éste se alcanzaba por méritos y Napoleón solía decir que “Todo
soldado lleva en su mochila el bastón de Mariscal (FIGURA 48).”.
Originalmente los oficiales del ejército republicano eran elegidos por sus
hombres, pero la posibilidad de aplicación de este sistema fue reducida por
ley del 3 de abril de 1795.

180

FIGURA 48
BASTÓN DE MARISCAL DEL IMPERIO FRANCÉS

Los generales eran osados pero carecían de conocimiento
estratégicos, incluso los oficiales de Estado Mayor, dirigidos por el
mariscal Berthier [8], un militar mediocre, pero completamente fiel a
Napoleón, no participaban en las decisiones, se limitaban a organizar su
implementación con gran eficiencia y a transmitir las órdenes de Napoleón.
En casos contados éste delegó su autoridad a sus hombres de confianza
tales como los mariscales Murat [78], Lannes [63], Davout [29] o Masséna
[72] en lugares específicos que necesitaban generales con cierta iniciativa.
Finalmente formó un Estado Mayor Imperial bajo del mando del
mariscal Berthier [8] que en 1805 disponía de 400 oficiales y 5000
hombres. Estaba divididos en varias secciones, y aunque poco decisorio,
era vital en información, comnicaciones y administración. Incluía un
pequeño Cuartel General de campaña que seguía a Napoleón durante sus
acciones militares. Pequeños Estados Mayores formaban parte de las
unidades del ejército, cuerpos de ejército, divisiones, etc. La función del
Estado Mayor era cubrir las necesidades de personal, organizar el
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suministro de armas, equipos, municiones y alimentos, reunir la
información necesaria para planificar las operaciones, distribuir las órdenes
y comprobar su cumplimiento 299.
Tras la firma del Tratado de Lunéville Napoleón comenzó a
reorganizar su ejército, disolvió el 24 de noviembre de 1803, las medias
brigadas revolucionarias 300 y las tropas irregulares, creando con ellas
nuevas unidades regulares; redujo el número total de unidades, y en
consecuencia, el número de oficiales, y, así se deshizo de oficiales inútiles
o que no merecían su confianza, y de soldados que habían servido por lo
menos en cuatro campañas, con lo cual prescindió de un octavo de sus
efectivos. Durante cuatro años realizó esta reorganización, y al mismo
tiempo fijó las bases de su estrategia y unificó la táctica militar.
El 26 de agosto de 1805 Napoleón ordenó la formación de un nuevo
ejército, al que tres días después llamó Grande Armée, (Gran Ejército) para
el que utilizó como base el ejército acampado y entrenado en Boulogne y
sus alrededores durante dieciocho meses, con vistas a la invasión de
Inglaterra, que tras el fracaso de la flota franco-española, fue desplazado a
la frontera austriaca. En 1805 este ejército tenía un 25% de soldados
veteranos de las Guerras Revolucionarias, otro 25% de veteranos de las
campañas de 1800 y el resto eran nuevos reclutas. Además de las tropas
francesas disponía de tropas de sus aliados o satélites, suizas, polacas,
holandesas, hanoverianas, italianas y sobre todo bávaras.
El Gran Ejército estaba inicialmente formado por siete cuerpos de
ejército, creados entre 1800 y 1803, de tamaño variable, según las
necesidades y que eran mandados por un mariscal o un general de división
de confianza. Este concepto no era nuevo, pues había ya sido aplicado por
el mariscal de Broglie 301 en 1761, durante la Guerra de los Siete Años, y
más recientemente experimentado por el general Moreau [76]. Eran
unidades autosuficientes, cada uno disponía de su propio estado mayor,
estaba formado por varias divisiones de infantería (dos a cuatro), una
brigada o división de caballería ligera, un destacamento de artillería de
campaña, dotado de 6 a 12 cañones, un destacamento de ingenieros, otro de
pontoneros, y unidades de intendencia y médicas. Podían moverse con gran
rapidez protegidos por sus unidades de jinetes exploradores, en vanguardia,
flancos y retaguardia, que podían reagruparse con celeridad cuando alguno
contactaba con el enemigo. Una vez localizado el enemigo se enfrentaba a
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solas con él, hasta recibir apoyo o instrucciones. Un cuerpo de ejército
situado en una buena posición defensiva podía combatir durante un día sin
recibir apoyo alguno. La composición era flexible y podía modificarse o
crearse nuevos cuerpos de ejército en campaña. Así en la segunda fase de la
campaña de 1805 el Emperador creó un nuevo cuerpo de ejército el Octavo,
al mando del mariscal Joseph Mortier [77], con divisiones tomadas de los
cuerpos de ejército de Marmont [71], Lannes [63] y Ney [79].
Adicionalmente formó una reserva de caballería, al mando del
mariscal Murat [78], formada por unos 22000 hombres (2 divisiones de
coraceros, cinco de dragones, capaces de combatir a pie, si era necesario, y
una de caballería ligera dotada de su propia artillería.
Finalmente creó una Reserva de Artillería formada por baterías de
cañones pesados (proyectiles de 12 libras) y artillería ligera montada con
cañones de 6 libras.
Las instrucciones de Napoleón a sus generales eran claras localizar al
enemigo y atacarle donde fuese. Así durante la campaña de 1805 tuvo lugar
la batalla de Asbeck o Haslach-Jungingen el 11 de octubre de 1805. El
general de división Dupont [36], con su división (unos 5300 hombres)
apoyada por una división de caballería (2170 soldados) al mando del
general de división Jacques Louis François Delaistre de Tilly 302, ambos del
VI Cuerpo de Ejército del mariscal Ney [79]. se encontraron solos al norte
del río Danubio y se tropezaron con un gran ejército austriaco (unos 35000
hombres) al mando del propio mariscal Mack, que intentaba cortar las
comunicaciones del ejército francés. Dupont [36], en lugar de retirarse,
buscó un terreno adecuado y atacó a los austriacos, mantuvo la lucha
durante todo el día, y sólo se retiró durante la noche. Mack creyó
enfrentarse a la vanguardia del ejército francés y se retiró a Ulm 303. Dupont
[36] era un excelente general como demostró varias veces más, hasta ser
derrotado en la batalla de Bailén en España y caer en desgracia.
El movimiento de los diferentes cuerpos de ejército estaba bien
organizado, de ahí la eficacia del Estado Mayor francés, de modo que cada
cuerpo e movía por el área de operaciones sin interferir con los otros, pero
todos ellos tenían que estar lo suficientemente próximos para evitar la
huida del enemigo y poder apoyarse los unos a los otros y concentrase con
rapidez en el campo de batalla. Un ejemplo de esta habilidad se muestra
claramente en la campaña inicial contra Austria en 1805, como se verá
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posteriormente 304. La capacidad de concentrar las tropas en un punto se
muestra claramente en la guerra defensiva que Napoleón tuvo contra los
tres intentos austriacos de liberar Mantua durante la Guerra de la Primera
Coalición. 305
Sin embargo, el asunto de suministro y transporte no estaba
totalmente organizado, se improvisaba en cada campaña y se utilizaba
medios privados para el transporte, incluso de la artillería. Las tropas tenían
que vivir sobre el terreno, pues los suministros eran insuficientes. Este
sistema funcionaba bien en países ricos, pero tropezó con dificultades en
áreas pobres como Norte de Alemania, Polonia, España o Rusia. Estas
dificultades logísticas eran una de las razones que hacían que las campañas
fuesen necesariamente rápidas, exigiendo una derrota del enemigo en el
menor tiempo posible.

El 3 de enero de 1800, el Consulado decretó la creación de la
Guardia Consular, un cuerpo de soldados de élite para salvaguardia del Jefe
del Estado, el Cónsul Napoleón Bonaparte. Tras su proclamación como
Emperador, esta unidad pasó a denominarse Guardia Imperial.
Para ser guardia se debía haber participado en tres campañas o tener
tres años de experiencia en combate, haber sido herido en acto de servicio o
poseer un historial de probada valentía, y ser patriota francés de buena
conducta. Como requisito físico se les exigía estar sano para luchar, ser
menor de 25 años de edad y tener una estatura superior a 1,78 m. 306
Estas estrictas condiciones se mantuvieron hasta 1806, cuando se
amplió la edad hasta los 35 años y se rebajó la estatura de los Cazadores a
1,72, pero se pedían, sin embargo, 10 años de experiencia.
Los miembros de la Guardia Imperial tenían una serie de privilegios
tales como ser automáticamente un grado superior a los otros soldados del
ejército, mayores salarios, mejores instalaciones, mejor equipamiento y
mejores recompensas y pensiones.

A partir del año 1800 soldados procedentes de áreas ocupadas fueron
incorporándose al ejército francés y así existían unidades suizas, polacas,
hanoverianas, irlandesas, italianas, alemanas y holandesas. En 1812 los
soldados franceses del Gran Ejército eran minoría, como ya hemos visto
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. Las cada vez más largas líneas de comunicación y el control de países
ocupados obligaba a destinar numerosas tropas para estos servicios.

Napoleón era un estratega brillante, que utilizando los conocimientos
militares de la época y la ventaja tecnológica de Francia en armamento,
logró grandes éxitos. Como buen oficial de artillería supo usar esta arma
como una fuerza móvil capaz de respaldar eficientemente los ataques de la
infantería, en forma de un grupo de apoyo. Utilizó al mismo tiempo con
gran éxito la caballería, que formaba un cuerpo aparte, como hemos visto,
de los de infantería.
La táctica generalmente utilizada era atacar al enemigo en todo el
frente con tropas reducidas, realizando fintas, apoyadas por grupos de
tiradores, cuyo objetivo era intranquilizar al enemigo. Cuando éste se
agotaba por el fuego continuado de la infantería y la artillería, lanzaba sus
reservas contra un punto y una vez rota la línea enemiga procedía a una
intensa persecución con su caballería.

Fue también un maestro en materia de espionaje, tenía un excelente
servicio de información, y al mismo tiempo era hábil en el uso de técnicas
para engañar a su enemigo, lo que actualmente se define como
desinformación.
Igualmente los movimientos de sus tropas se mantenían secretos
frente a su enemigo por medio de una cobertura ejercida por la caballería,
como veremos, en Austerlitz, ocultó efectivamente a los aliados la llegada
del I Cuerpo de Ejército de Bernadotte [7] el día antes de la batalla 308.
Un ejemplo opuesto fue la batalla de Marengo, durante la Guerra de
la Segunda Coalición, en que Napoleón falto de información, creyó que el
ejército austriaco había iniciado la retirada hacia Génova, y mandó tropas
para impedirlo, reduciendo el tamaño de su ejército, y fue sorprendido por
el inesperado ataque enemigo. La derrota fue evitada por la capacidad
táctica de sus generales, que reaccionaron a tiempo sin necesidad de
instrucciones. 309
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Una gran ventaja de las fuerzas armadas francesas era que Napoleón
detentaba al mismo tiempo el poder máximo militar y civil, y no tenía que
depender de nadie.

Al mismo tiempo utilizó con éxito un sistema de telecomunicación,
la llamada línea Chappe 310 de semáforos (FIGURA 49), implantada en
Francia en 1792, que le permitía recibir y transmitir información rápida y
eficazmente. Llegó a disponer de 534 estaciones que cubrían una distancia
de más de 5000 kilómetros. La primera línea fue puesta en funcionamiento
entre París y Lille en 1793. La velocidad de transmisión en buenas
condiciones era de unos 180 km por hora, y así un mensaje entre París y
cualquier lugar alejado en las fronteras de Francia tardaba en trasmitirse
tres o cuatro horas. El sistema no era perfecto, pues no funcionaba ni de
noche ni con mal tiempo, y a veces los mensajes se tergiversaban, pero era
superior a los mensajeros a caballo, y daban una gran capacidad de
reacción a los ejércitos franceses.

FIGURA 49
SEMÁFORO CHAPPE
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Cada estación poseía dos brazos que rotaban en siete posiciones
distintas, alrededor de un eje central, y que permitían transmitir 98
combinaciones. Gracias a un libro de códigos se podían convertir estas
combinaciones en 8500 palabras distintas.
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2.2.4.2 GRAN BRETAÑA
La participación inglesa en esta Guerra fue fundamentalmente en la
guerra naval. Gran Bretaña tenía la mayor flota del mundo en aquella época
y los mejores barcos, que además estaban continuamente en activo,
vigilando el Canal de la Mancha, bloqueando las flotas enemigas en sus
puertos y protegiendo las rutas comerciales, vitales para el Imperio. Incluso
los británicos atacaban y destruían flotas neutrales si consideraban que
éstas ponían en riesgo su seguridad, como sucedió con la flota holandesa en
1797 311, y la danesa en 1801 312 y 1807 313.
Sus tripulaciones eran veteranas, sometidas a un entrenamiento
continuo en las condiciones más duras y extremas, y procedían de zonas
marítimas o de la marina mercante. El bloqueo endurecía a las tripulaciones
inglesas y adocenaba a las francesas y españolas. La vida a bordo era
insoportable y los motines frecuentes. En 1797 hubo una revuelta amplia en
la flota, sofocada duramente y seguida por un aumento en la paga y en la
participación de la tripulación en el botín 314.
Sin embargo la moral era muy elevada, los marinos se consideraban
los necesarios defensores de sus islas, y tenían una confianza ciega en sus
mandos La paga no era buena, pero dadas las posibilidades laborales de la
época, eran adecuadas. Sus emolumentos se aumentaban por medio del
pillaje, los botines compensaban estas escasas pagas de marinos y oficiales.
Por esta razón, los británicos deseaban apresar convoyes en los que
presumían había riquezas, aunque no por ello dejaban de atacar navíos de
guerra enemigos. Incluso los barcos apresados al enemigo eran comprados
por el Almirantazgo, y este dinero repartido entre toda la tripulación, en
porcentajes pre-establecidos 315.
Así, en 1799 cuatro fragatas inglesas asaltaron a dos españolas
cargadas con especias, recibiendo los cuatro capitanes británicos más de
40.000 libras cada uno, mientras el millar de marinos tocaron a unas 182
libras, cantidad de dinero equivalente al sueldo de 16 años. Estos repartos
de botines eran llamados “premios” por las ordenanzas del Almirantazgo,
para motivar a oficiales y marinos en el apresamiento de barcos enemigos.
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Es de destacar que psicológicamente para los británicos la pérdida de
una escuadra no tenía importancia, pues sabían que podía se sustituida de
inmediato por otra.

Durante mucho tiempo se ha argumentado que los artilleros
británicos eran muy rápidos en el disparo de sus cañones, incluso el triple
que sus homólogos franceses y españoles. Si bien es cierto que pudieran
tener más soltura no era tan abrumadora esta afirmación como se piensa, ya
que un cañón y sus movimientos, una vez aprendidos, no daba para mucho
más. Es decir, una dotación novata en el uso del cañón podía aprender los
pasos a seguir en su carga y manejo en poco tiempo, lo que podía
aprenderse incluso en puerto, salvo el cabo de cañón y un par de artilleros
lo demás era sólo el uso de la fuerza bruta y cualquier grumete sacado de
una taberna podía hacer fácilmente esa función. Lo que de verdad daba
ventaja a los británicos era, como hemos comentado anteriormente, su gran
capacidad de maniobra en la navegación de altura.
Según los británicos los barcos españoles eran mejores en su diseño,
pero ellos tenían una serie de ventajas técnicas adoptadas durante este
período de tiempo, por ejemplo, entre 1779 y 1783 los cascos de los barcos
de guerra británicos estaban cubiertos con una placha de cobre, lo que les
daba mayor rapidez que los barcos españoles o franceses.
Adicionalmente los barcos británicos estaban dotados de cañones de
cubierta o carronadas (FIGURA 50ª) 316, que aunque de corto alcance,
disparaban metralla, y eran muy efectivos durante los abordajes o para
“limpiar” la cubierta de los barcos enemigos. Eran un complemento de la
artillería del navío, pero no sustituían a los cañones normales de largo
alcance. Las carronadas fueron lentamente instaladas, más tarde, en los
barcos franceses y españoles.

Muchos de los oficiales británicos habían ascendido desde los
niveles inferiores gracias a su capacidad y tesón, y habían sido sometidos a
los mismos entrenamientos que sus marineros. En principio no existía
límite a las posibilidades de ascenso, pero es indudable que influencias
familiares o políticas influían en los nombramientos a cargos superiores.
Sus grandes oficiales eran auténticas leyendas para sus conciudadanos,
sobre todo Horacio Nelson 317. La mayor parte de los oficiales ingleses
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habían estado en combate o en situaciones de bloqueo, lo que les daba
mucha experiencia en navegación con cualquier tiempo, y procedían en su
mayoría de las clases medias educadas.

FIGURA 50A
CARRONADA

En tiempos de paz únicamente los oficiales con rango de teniente o
superiores recibían media paga cuando pasaban a la reserva, el resto era
licenciado, y los primeros volvían a recibir su paga normal al volver a estar
en activo. Los capitanes eran responsables de reclutar a sus tripulaciones,
cuando se le daba un mando. Obtenían sus tripulantes por diferentes
métodos, voluntarios, reclutados forzosamente, o tripulantes de barcos en
reparación y finalmente, se obligó a cada condado a suministrar un cierto
número de voluntarios. Una cierta cantidad de los marinos embarcados en
la flota británica eran extranjeros.
El ascenso hasta el puesto de capitán de navío se lograba por méritos,
y por encima sólo por escalafón.
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FIGURA 50B
EL VICTORY DE NELSON
ACTUALMENTE EN EL MUELLE DE PORTSMOUTH

Las instrucciones dadas a los capitanes de los barcos británicos eran
claras atacar siempre que fuese posible al enemigo, y no se toleraba la
mínima desviación del deber, y así veremos posteriormente como el
Vicealmirante Robert Calder [20], tras la dudosa batalla del Cabo Finisterre
318
, fue sometido a un Consejo de Guerra, reprendido por su
comportamiento y aunque no fue expulsado de la Marina, no volvió a
embarcarse. Eso sí siguió ascendiendo de acuerdo con el escalafón.
La moral de los británicos al entrar en combate era alta y luchaban
para ganar. Adicionalmente tomaban en las batallas la posición de
barlovento frente a la flota enemiga lo que facilitaba su ataque., y
dificultabasu retirada.
La claridad de las instrucciones era tal que en la batalla de Trafalgar
Nelson sólo dio dos mensajes importantes el de comenzar el combate y la
esperanza de que todos cumpliesen su deber. Los capitanes de los
diferentes navíos actuaron a continuación sin otras órdenes.

Aparte de los infantes de marina, tropas asignadas a cada barco de
acuerdo con su tamaño, el ejército británico era muy reducido y de tipo
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profesional, utilizado con frecuencia para realizar operaciones anfibias
junto con la Marina Real, o en actuaciones en las colonias. Las milicias
locales eran en su mayoría las que tenían que defender Inglaterra de la
posible invasión francesa. Durante la Guerra de la Tercera Coalición el
ejército británico sólo participó en operaciones menores en Hanover y
Nápoles. Sin embargo tras su intervención en España creció y fue capaz de
derrotar, junto con sus aliados, a Napoleón en Waterloo.

192

193

2.2.4.3. AUSTRIA
El ejército austriaco combatió contra Francia en seis de las siete
coaliciones, excepto la cuarta, y fue el ejército más numeroso que intervino
en ellas. Sin embargo, a pesar de su dedicación y esfuerzo era impotente
frente al ejército napoleónico, debido a los enormes problemas tanto
organizativos como intelectuales de sus mandos. No era, desde luego, un
ejército nacional, a diferencia del francés.
Los austriacos tenían como modelo el ejército prusiano, y se
gobernaban por un manual de instrucciones creado por el mariscal Lacy
[61] en 1769. La aplicación de estas instrucciones daban como resultado
unos procedimientos burocráticos tremendamente farragosos.
El ejército austriaco en 1805 seguía siendo todavía un ejército propio
del Antiguo Régimen, con algunos toques feudales residuales.
Aunque existía un servicio de Estado Mayor a nivel nacional o de
ejército sus planes tenían que aprobarse en el Consejo Militar de la Corte
(Hofkriegsrat) o Consejo Áulico en Viena, un consejo formado por una
mezcla del altos cargos civiles y militares, que asesoraban al Emperador,
cuya decisión personal, como autócrata, era definitiva.
Excepto por la artillería, los cuerpos técnicos y las tropas de frontera,
los oficiales tenían que ser aristócratas, o eran extranjeros, y era muy difícil
llegar a serlo sin este requisito, una excepción desgraciada fue el Mariscal
Mack 319 .
El mando supremo de los ejércitos estaba reservado para miembros
de la familia imperial o de los grandes nobles, sin tener en cuenta sus
conocimientos o capacidad militar. Así el archiduque Juan [54], hermano
del emperador, con 18 años, y sin experiencia militar alguna, fue derrotado
en Hohenlinden siendo Comandante en Jefe de este ejército. A pesar de su
incapacidad demostrada fue nombrado en 1805 Comandante en Jefe del
Ejército situado en el Tirol para mantener abiertas las comunicaciones entre
el ejército de Italia, al mando de su hermano el archiduque Carlos [21], y el
resto del Imperio. Mantenido a raya por Marmont [71] y su Segundo
Cuerpo de Ejército, y Ney [79] y su Sexto Cuerpo de Ejército, fue incapaz
de unirse al ejército austriaco en Austerlitz o de mantener abiertas las líneas
de comunicación como le había sido requerido 320.
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Los oficiales del rango de comandante o superior eran nombrados
por el Emperador, los capitanes y grados inferiores eran privilegio del
coronel-propietario del regimiento. Estos oficiales, por lo general, carecían
de imaginación y eran rutinarios, aunque, eso sí, completamente leales al
Emperador.

FIGURA 51
SOLDADOS AUSTRIACOS

En principio la dirección militar efectiva de cada ejército debía de
estar en manos de su Jefe de Estado Mayor, pero la indefinición fue dañina
como se mostró en Baviera, durante la Guerra de la Tercera Coalición,

195

dónde la autoridad del mariscal Mack era disminuida por la del
Comandante en Jefe, el archiduque Fernando [39], y dio como resultado la
catástrofe de Ulm. 321
El ejército austriaco se alimentaba de soldados voluntarios y
soldados reclutados forzosamente. La duración del servicio era de por vida,
ya que se consideraba que un soldado descargado del servicio podía
organizar actividades de rebeldía, por todo lo cual el servicio militar estaba
muy mal visto en el país. Las tropas se complementaban con mercenarios
extranjeros, sobre todo, procedentes de los pequeños estados alemanes, que
servían durante un tiempo fijado. En el ejército austriaco existían
numerosos regimientos puramente “alemanes”. Ciertos problemas políticos
locales dificultaban o limitaban el reclutamiento, así, por ejemplo la Dieta
Húngara se negó a aceptar el reclutamiento obligatorio en 1802, y se
comprometió a suministrar sólo 6000 soldados por año, 12000 en caso de
guerra. Adicionalmente los soldados procedentes del variado mosaico de
naciones que formaban Austria, hablaban idiomas totalmente diferentes 322,
lo cual dificultaba su entrenamiento e integración en sus unidades.
La caballería era aristocrática, y como tal intocable, y se la
consideraba la mejor de Europa. Nadie se atrevió a reorganizarla. Aunque
su tamaño se había reducido antes de 1805 por razones económicas. Desde
el punto de vista de organización gran parte de ella estaba dispersa para
apoyar a la infantería.
En algunas características el ejército era feudal. Los regimientos eran
propiedad de un noble rico, que los creaba a su costa y era conocido como
coronel-propietario (Inhaber), y recibía como tal la mitad de los beneficios
del regimiento. A veces, si el coronel-propietario era muy importante, se
nombraba un coronel para dirigir efectivamente el regimiento.
Las tropas se organizaban en columnas, cuya composición venía
fijada por el objetivo a cumplir, pues se les asiganaban batallones y
escuadrones según las necesidades, esta composición se mantenía mientras
duraba la misión, y las unidades de combate se reasignaban a las nuevas
columnas en formación al finalizar ésta, de modo que los jefes superiores
apenas conocían a sus tropas y éstas no estaban entrenadas para operar en
conjunción con las otras unidades de la columna. El resultado era caótico.
Las columnas tenían que ir acompañadas de una larga caravana de
carros cargados con suministros, equipos, familiares de los soldados y

196

servidores de los oficiales, etc. La lentitud de estos vehículos marcaba la
lenta velocidad de avance del ejército. Los intentos de mantenerse sobre el
terreno, al estilo francés fracasaron ompletamente.
La artillería utilizaba cañones más pesados que los equivalentes
franceses para un mismo calibre y su movimiento era, en consecuencia,
lento, los ligeros estaban asignados a los regimientos de infantería, sólo los
pesados formaban parte de la Reserva de Artillería.
Adicionalmente había una rigidez táctica, los regimiento combatían
en línea, al estilo siglo XVIII, apoyados por su artillería, y no estaban
protegidos por tiradores de infantería ligera o por la caballería, como
sucedía con los franceses.

En 1801 el archiduque Carlos [21], hermano del Emperador, el mejor
militar austriaco de la época, aceptado por las tropas, pero enfrentado al
rígido Consejo Militar de la Corte (Hofkriegsrath), e incluso visto con
desconfianza por el mismo Emperador, quizás celoso de él, comenzó a
reestructurar el ejército austriaco, al ser nombrado presidente de este
Consejo. Consiguió reducir la duración del servicio militar a 10 años en la
infantería, 12 en la caballería y 14 en la artillería y cuerpos técnicos, frente
a su objetivo de limitarlo a 8 para todos. Adicionalmente intentó, sin éxito,
organizar los regimientos en divisiones.
Sus reformas no pudieron continuarse, porque en 1805 dentro del
Consejo Militar de la Corte, los partidarios de la guerra contra Francia,
liderados por dos ministros civiles, responsables de los asuntos exteriores,
los condes de Cobenzl [25] y Colloredo con el apoyo del Mariscal Mack,
convencieron al Emperador a iniciar la Guerra frente a la oposición del
archiduque Carlos [21], que consideraba que no estaban preparados. Mack
fue nombrado Jefe del Estado Mayor, y el archiduque Carlos [21], relevado
y enviado como Comandante en Jefe al ejército austriaco en Italia; su
puesto en Austria fue ocupado por su cuñado el archiduque Fernando [39]
inexperto en cuestiones militares, aunque al fin mostró mas eficacia y
sentido común que los profesionales al conseguir escapar de Ulm y
amenazar el ala izquierda de Napoleón en Austerlitz dede su base en Praga
323
. Mack continuó las reformas, pero ya era tarde la guerra estaba en
marcha. Sus reformas en la estructura de los regimientos fueron enviadas
en junio de 1805, con lo que se disponía sólo de doce semanas para
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implementarlas, eran lógicas y consistían en disminuir el tamaño de los
batallones, con lo cual al crecer su número de éstos se necesitaban nuevos
oficiales y por ello, al inicio de las hostilidades, algunos regimientos
estaban reorganizados, otros no, y en muchos casos había una resistencia
pasiva por parte de los coroneles-propietarios a reestructurar sus
regimientos, ya que los consideraban de su propiedad.
En el momento de iniciarse la guerra el personal de las unidades
estaba por debajo del asignado en tiempo de paz, muy lejos de alcanzar el
fijado para tiempo de guerra, por ejemplo, en general, sólo 125 soldados
por compañía en lugar de los 160 requeridos en tiempo de paz, lejos de los
200 en tiempo de guerra. Los nuevos oficiales y reclutas, que se iban
incorporando, apenas habían tenido tiempo para entrenarse, y además la
instrucción con fuego real era inexistente.
Claramente, en 1805 el ejército austriaco entró en la guerra sin estar
preparado como opinaba el archiduque Carlos [21], y sin haberse
completado la movilización necesaria.
La desorganización en el transporte de suministros obligó al ejército
a intentar forrajear, como hacía el francés, pero la falta de experiencia en
esta actividad aumentó aún más la desorganización.
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2.2.4.4. RUSIA
La descripción del ejército ruso se asemeja mucho a la del ejército
austriaco ya citado, con sus propios vicios añadidos. De nuevo, era un
ejército del Antiguo Régimen, y no un ejército nacional.
Los soldados que formaban la base del ejército eran siervos alistados
obligatoriamente, arrancados de su hogar, para cubrir los cupos fijados para
cada centro administrativo. El alistamiento era de por vida, aunque Catalina
II [24] lo redujo a 25 años. De todos modos, cuando un muchacho
abandonaban su hogar sabía que nunca volvería a él.
En tiempo de paz se permitía que los soldados se casasen, pero sus
hijos pasaban desde muy pronto a formar parte del ejército.
Eran soldados leales al zar, disciplinados, sometidos a un tratamiento
disciplinario brutal y con un fuerte espíritu religioso, al nivel del fanatismo,
lo que los convertía en unos magníficos luchadores.
Las diferencias lingüísticas entre los reclutas y sus oficiales, como
sucedía en el ejército austriaco, creaban problemas para su integración.
El punto más débil del ejército ruso eran sus oficiales. La mayoría de
éstos procedía de la baja nobleza provincial, y prácticamente no tenían
educación alguna. Se incorporaban al ejército como suboficiales, y seguían
su carrera como oficiales en oscuros regimientos acuartelados en lugares
alejados. Su vida se reducía al juego, al alcohol y a su relación con
prostitutas, y, por ello, su capacidad para el mando era nula.
Los oficiales procedentes de familias nobles próximas a la corte se
formaban o en los regimientos de cazadores o como parte de los
regimientos de la Guardia. Ascendían rápidamente pero sin adquirir
experiencia alguna. Eran gentes más cultivadas, pero de educación pobre,
incapaces de ocupar puestos administrativos o de Estado Mayor.
Mentalmente despreciaban al enemigo, tenían un exceso de confianza en sí
mismos, y achacaba las derrotas iniciales a la incompetencia y cobardía de
sus aliados austriacos 324. Para ellos, por ejemplo, la Guardia Imperial Rusa
era invencible hasta que fue derrotada en Austerlitz.
La infantería de la Guardia estaba formada por tres regimientos de
granaderos, el Preobrazhensky de cuatro batallones, y los Semenovsky e
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Ismailovsky, de tres batallones cada uno, y de un batallón de cazadores. La
caballería la formaban dos regimientos de coraceros, uno de húsares y dos
escuadrones de cosacos.
A los oficiales les gustaba el mando, la autoridad, los uniformes
vistosos y elegantes, y, por ello, los puestos administrativos u organizativos
propios del Estado Mayor eran ocupados por oficiales extranjeros, no
siempre competentes, pero sí altamente burocráticos. Así por ejemplo el
general austriaco Weyrother [99], llegó a ser el Jefe de Estado Mayor del
Comandante en Jefe, Kutusov, en Austerlitz.
La artillería rusa era abundante pero de nuevo era mandada por
oficiales poco calificados. En su mayoría estaba dispersa entre los
regimientos de infantería, aunque ya en Austerlitz aparentemente se
concentró en una reserva.
La caballería regular rusa no tenía la fama de la austriaca pero
funcionaba bien con las limitaciones debidas a la calidad de sus oficiales.

FIGURA 52
CABALLERÍA COSACA

Dentro de la caballería tenían fama los cosacos (FIGURA 52) que
formaban parte de unidades irregulares. Se trataba de guerreros anárquicos
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que vivían en las fronteras de Ucrania, y que se incorporaban al ejército
para campañas determinadas al mando de sus propios jefes o atamanes. Los
regimientos de cosacos estaban formados por cinco sotnias o centenares.
No recibían paga y se resarcían con el botín. Se les consideraba temibles, y
eran utilizados para realizar ataques rápidos, pero ahí terminaba su utilidad,
pues al ser iletrados no servían para labores de reconocimiento. Muchas
veces eran más peligrosos para los propios rusos o aliados que para el
enemigo; eran el terror de las poblaciones locales. Formaban una excelente
caballería ligera, pero temían a la artillería.

A pesar de poseer Rusia el mayor ejército de Europa éste tenía
dificultades en movilizarse y moverse debido al inmenso tamaño del país.
Parte de las tropas situada en lugares apartados como Siberia, las fronteras
de Asia Central o el Cáucaso no podía físicamente incorporarse al ejército
ruso situado en el oeste. Otras tropas tenían que mantenerse en sus puestos
para contener a los turcos (costa del mar Negro y Moldavia) o a los suecos.
Así en las guerras en el oeste podía participar sólo el 60% del ejército ruso
La carencia de organización dificultaba que en los momentos de
necesidad el inmenso ejército ruso se concentrase en algún lugar y, por
ello, combatían muchas veces en batallas parciales en inferioridad de
condiciones.
Su avance era lento pues les seguía una larga columna de carros
cargados con suministros, equipos inútiles y servidores de los oficiales. La
incompetencia de los servicios de suministro hacían que el avance del
ejército ruso fuese como una plaga de langosta.
La coordinación entre armas era pobre, sus tácticas de combate
anticuadas y su integración en grandes unidades estables, nula. No existían
unidades organizativas superiores al regimiento.
La organización se basaba en los conceptos prusianos, introducidos
por el zar “loco” Pablo I [82], que dejó al ejército sumido en la confusión,
Pero su sucesor Alejandro I, eliminó muchos de los cambios introducidos
por su padre, e impresionado por los éxitos de Napoleón, comenzó a
reorganizar el ejército a partir de 1801, pero no hizo más que aumentar la
confusión, pues los militares de la antigua escuela, Kutusov, Buxhöwden
[19] y Bennigsen, ignoraban sus ideas, otros, como, Wintzingerode 325 and
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Dolgorukov [33], las apoyaban, Estas discrepancias fueron trágicas en la
campaña que acabó en la derrota de Austerlitz.

203

2.2.4.5 ESPAÑA
La flota española era muy necesaria para poder mantener las
posesiones españolas de ultramar. En tamaño era la tercera a nivel mundial,
tras la británica y la francesa. ya que al comenzar el reinado de Carlos IV
[22], el 14 de diciembre de 1788, disponía de 79 navíos de línea, 43
fragatas, 8 corbetas, 10 jabeques, 13 urcas, 34 bergantines y otros barcos
menores. La dotación requerida para esta flota era de 112000 hombres, que
era imposible cubrir. Un informe del almirante Mazarredo a Godoy [44] le
indicó que aunque hubiese suficientes fondos para mantener una flota igual
a la británica sería imposible completar las tripulaciones de todos los
barcos.
En 1805 los barcos estaban anticuados, y necesitaban urgentes
reparaciones y mejoras en los equipamientos y en el personal. Estas
deficiencias no fueron realizadas durante el nefasto reinado de Carlos IV
[22], regido por su valido Manuel Godoy [44]. La Marina funcionaba
gracias al esfuerzo y buena voluntad de sus miembros, que en ciertos casos
costeaban mejoras a costa de sus bolsillos. La vida media de los barcos
españoles era de 24 años, frente a la de los franceses de 9.
La flota española de Carlos IV [22] estaba muy mal mantenida y
pertrechada por falta de recursos presupuestarios y, sobre todo,
escasamente dotada de marinería y artilleros profesionales. De los navios
que figurabana las listas de la Armada en 1803, solo veintinueve se
pudieron, a duras penas aprestarse al iniciarse la guerra contra Inglaterra en
diciembre de 1804. La escasez de personal de marinería (talón de Aquiles
de la Marina de la Ilustración) era agobiante: la matrícula naval y las levas
no bastaban para dotar todos los buques. Hubo que recurrir a embarcar en
los navios, a última hora y en momentos críticos, a infantes y artilleros del
Ejército que jamás habían pisado una cubierta. Pese a estas medidas
muchos barcos llegaron a entrar en combate sin tener cubiertas sus
plantillas de personal.
Andalucía, sobre todo, sufrió una epidemia de fiebre amarilla, que
asoló a España entre 1802 y 1804, iniciada en Cádiz en agosto de 1800 326.
La enfermedad fue traída por un barco, el Delfin, procedente de La Habana,
y desde Cádiz se extendió a toda la región, y posteriormente al resto de
España, pero preferentemente a las zonas costeras. La epidemia diezmó a
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una buena parte de los tripulantes de la flota, atracada en Cádiz, que
tuvieron que ser sustituidos necesariamente por levas urgentes de ancianos,
hombres inexpertos, mendigos, y campesinos completados por soldados de
infantería, con lo que la calidad del servicio bajó 327. Adicionalmente los
navíos españoles tenían pocas armas menores (fusiles, pistolas, etc.), pues
las había cedido al ejército para su campaña en el Rosellón 328, durante la
Guerra de la Primera Coalición, y que nunca habían sido devueltas, por lo
cual las tripulaciones españolas eran poco efectivas tanto en los abordajes
como en la defensa contra abordajes enemigos.

FIGURA 53
EL NAVÍO DE LÍNEA NUESTRA SEÑORA DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD

La oficialidad, sin embargo, era tan buena como la inglesa, como
habían mostrado repetidas veces en sus enfrentamientos con la Flota
Británica, aunque quizás eran más expertos en navegación que en combate.
Aunque una parte de los mandos a nivel almirante de la flota eran marinos
expertos, también hubo quizás excesivos nombramientos absurdos, según
los cuales el mando de una flota, o incluso de un navío de línea, era
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meramente un honor más. para el interfecto, Hay que recordar que tres de
las derrotas sufridas por el británico Nelson fueron a manos españolas 329 .
Pero además de sus tripulaciones de baja calidad el mando último de la
flota franco-española en 1805 estuvo siempre en manos de los
incompetentes franceses, cuyas limitaciones hemos ya señalado, y no de los
españoles mucho más competentes.
Como curiosidad el barco más grandes del mundo, el navío Nuestra
Señora de la Santísima Trinidad (FIGURA 53) de cuatro cubiertas de
cañones, pertenecía a la Armada Española, montaba 140 cañones y se le
conocía como “El Escorial de los Mares”. Intervino en la batalla de
Trafalgar, y muy dañado se hundió poco después cuando los británicos lo
remolcaban a Gibraltar, para mostrarlo como trofeo de guerra. 330

El ejército español no intervino en esta contienda.
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2.4 PLANES
2.4.1 PLANES ALIADOS
El plan estratégico de la Tercera Coalición era muy similar al
utilizado durante la Guerra de la Segunda Coalición. Fundamentalmente
consistía en atacar a Francia en tres áreas distintas Hanover, Baviera e
Italia, utilizando para ello un total de 450000 soldados que los aliados
esperaban movilizar (FIGURA 54). Para cumplir estos ambiciosos
objetivos era necesario coordinar los esfuerzos de cinco países distintos,
Gran Bretaña, Imperio Ruso, Imperio Austríaco, Reino de Suecia y Reino
de Nápoles, con sus ejércitos dispersos por toda Europa, en principio un
asunto muy complejo, y, por ello, la Guerra terminó antes de que muchos
de los objetivos del plan estratégico aliados hubiesen sido ni siquiera
iniciados. Estos ambiciosos planes estratégicos habían sido preparados en
Viena, con pleno apoyo del Emperador austriaco.

En primer lugar, en el Norte, desembarcarían 15000 británicos en
Cuxhaven, en la desembocadura del río Elba, que se unirían a 12000 suecos
y 20.000 rusos estacionados en la fortaleza de Stralsund, Pomerania Sueca.
A ellos se unirían 50.000 rusos al mando del general Bennigsen
procedentes de Puklawi en el Vístula. El primer objetivo de este ejército era
liberar Hanover y devolvérselo a su Elector, que era el rey Jorge III [50] de
Gran Bretaña. Esta tropas estarían bajo el mando del rey sueco Gustavo IV
Adolfo [45]. Tras la ocupación de Hanover libertarían los Países Bajos del
yugo francés.
Mientras estas operaciones tenían lugar se formaría un ejército
adicional en Riga al mando de los generales Buxhöwden [19] y Michelson.
Se creía que la sola presencia de estas tropas convencería al reticente rey de
Prusia, Federico Guillermo III [38], para entrar en la Guerra, que aportarí,
por lo meno, 100000 soldados adicionales a la Coalición.
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En segundo lugar, el ejército central de la Coalición estaría formado
por 60000 austriacos al mando del Archiduque Fernando [39] y del general
Mack, conocido como Ejército de Alemania, destinado a invadir Baviera y
tomar allí una posición defensiva en el río Inn hasta la llegada de las tropas
rusas. en total unos 85000 rusos al mando del general Kutuzov, en dos
bloques, 38000 inicialmente al mando de este general, que llegaría al río
Inn antes del 20 de octubre. reforzado más tarde por el resto, al mando del
general Buxhöwden 331. Juntos atacarían Baviera, y desde Ulm avanzarían
hacia el Rin a través de la Selva Negra. Inicialmente el ejército austriaco
sólo amenazaría a Baviera, para intentar evitar su apoyo a Francia, y
esperaría la llegada de los rusos. Se creía que el ejército francés, acampado
en la costa del Canal, no llegaría al Danubio hasta 20 días después de la
unión de los dos ejércitos aliados.

Para mantener abiertas las comunicaciones con los ejércitos aliados
en el Norte de Italia 34000 austriacos al mando del Archiduque Juan [54]
ocuparían el Tirol y los pasos alpinos, y se podrían mover hacia el norte a
Ulm, defendiendo así el flanco izquierdo del Ejército de Alemania, o hacia
el sur hacia Italia, según las circunstancias. Éste era conocido como
Ejército del Tirol. Antes de iniciarse ls operaciones militares 11000
soldados fueron ya transferidos al Ejército de Alemania.

Finalmente, los aliados esperaban que el norte de Italia fuese el lugar
donde se decidiría la guerra, como había sucedido en las dos coaliciones
anteriores. Por ello, un gran ejército austriaco, el llamado Ejército de Italia,
de unos 90000 soldados al mando del Archiduque Carlos [21], su mejor
general, atacaría el Reino de Italia por el norte, recuperaría Lombardía, y
expulsaría al virrey francés Eugéne de Beauharnais [6], hijastro de
Napoleón, antes de atacar el sur de Francia.
Mientras en el sur, como apoyo, atacaría desde Sicilia una fuerza
mixta formada por 17000 rusos y albaneses, 36000 napolitanos y varios
millares de británicos provenientes de Malta, que avanzarían hacia el norte
para unirse al archiduque Carlos [21]. Además habría un respaldo formado
por soldados rusos adicionales procedente de Odessa que atacarían los
estados balcánicos de Moldavia y Valaquia. Esta parte del plan quedó
paralizada cuando Francia garantizó la neutralidad de Nápoles el 21 de
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septiembre de 1805.y retiró sus tropas. Al desaparecer posteriormente la
amenza que representaba la flota de Villenueve, tras su derrota en
Trafalgar, Nápoles se unió a la Coalición y el 19 de noviembre de 1805
desembarcó allí una fuerza anglo-rusa de 19000 soldados.

Por supuesto la movilización y posicionamiento de estos ejércitos
aliados llevaría algún tiempo, pero como el grueso del ejército francés
aunque estaba ya movilizado y dispuesto en las costas del Canal para
invadir Inglaterra, se esperaba que tardaría un par de meses en reagruparse
y trasladarse hacie el este, daría tiempo a los aliados para su movilización e
inicio de las operaciones.

FIGURA 54
PLANES ALIADOS
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Adicionalmente, Gran Bretaña hostigaría las costas del Canal de la
Mancha, y desembarcaría pequeños destacamentos con el propósito de
apoyar posibles revueltas monárquicas en Vendée o Bretaña, o una rebelión
anti-francesa en Holanda.

Este plan estratégico era sumamente ambicioso, y como se vio muy
difícil de cumplir o siquiera de coordinar.

En la parte de guerra naval, Gran Bretaña y su flota combatirían a la
flota combinada franco-española, sin apoyo de sus aliados.
Lord Melville, Primer Lord del Almirantazgo, nombró al almirante
Sir William Cornwallis [28], conocido como “Blue Billy” Comandante en
Jefe de la Flota del Canal, y ante el cual respondían todas las flotas de
bloqueo desde Brest a Gibraltar. Adicionalmente fue autorizado a atacar
cualquier barco español que trajese “tesoros” de América.
Su estrategia fue, pues, mantener un contínuo bloqueo de las bases
francesas y de sus aliados, los puertos de Tolón, Cartagena, Cádiz, El
Ferrol, Rochefort, y Brest, desde mayo de 1803 a noviembre de 1805 desde
su posición en la isla de Ushant, en la costa francesa frente a Brest.
Al norte de la flota del Canal estaba la flota del mar del Norte al
mando del almirante Keith [56], con base en The Downs en Kent,
encargada de controlar e interferir activamente con la Flotilla Imperial
francesa, encargada de la invasión de Inglaterra, y a su vez, impedir la
salida de los nueve barcos holandeses que permanecían aún en Texel.
Inicialmente, un escuadrón al mando del almirante Thomas Louis [68]
vigilaba continuamente Boulogne.
El Primer Lord del Almirantazgo Barham, que sustituyó a Lord
Melville, por supuesto, mantuvo vigente la tradicional consigna de que si la
situación estratégica era grave y confusa e inciertos los movimientos del
enemigo, todo almirante con mando a flote, en caso de duda, debía dirigirse
a la isla de Ushant en la entrada de poniente del canal de la Mancha, que
era el punto sensible de la seguridad británica, y ponerse a las órdenes
directas del almirante Cornwallis [28], el cual había sido instruido de que
bajo ninguna circunstancia se abandonaría la defensa del Canal.
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El ejército regular británico disponía a principios de 1803 de unos
100000 soldados, al que había que unir 72000 soldados pertenecicntes a las
milicias locales. El 27 de julio el Parlamento pasó una ley según la cual
todos los varones entre los 17 y los 55 años tenían que someterse a
entrenamiento militar. De este modo se alcanzó una cifra de 300000
soldados, sin valor militar alguno frente a las tropas napoleónicas,
veteranas y magníficamente entrenadas, por lo que el plan del Gobierno
Británico, en caso de tener éxito la invasión, era retirarse Gales e iniciar
desde allí una guerra de guerrillas.

FIGURA 55
MARTELLO TOWER

Los británicos además de los esfuerzos en crear un ejército, y aunque
protegidos por su muralla de “madera”, asesorados por el brillante general
francés Dumouriez [35], realizaron esfuerzos para proteger sus islas. Uno
de ellos fue la instalación a lo largo de la costa de las torres, concidas como
“Martello Towers” 332 (FIGURA 55), que servían de lugares de
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observación y defensa, al mismo tiempo que para agrupar las fuerza locales
y disponer de suministros de armas y municiones. En caso de un
desembarco francés por medio de fuegos daban la alarma a toda la costa.

El esfuerzo de construcción naval en Gran Bretaña se dirigió a
ampliar su flota de alta mar, aunque siempre estuvieron cortos en el número
de fragatas. Sin embargo, no se construyeron cañoneras, por la dificultad de
conseguir tripulaciones y oficiales para ellas.
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2.4.2 PLANES FRANCESES.
Francia, a parte de España, sólo contaba con la alianza de países
satélites o anexionados, como Bélgica, Suiza, Génova, Holanda o el recién
creado reino de Italia, pero estos tenían escasa relevancia militar, Sólo
Baviera podía aportar a Napoleón unos 20.000 soldados.
En total, el Imperio Francés contaba, al comienzo de la campaña. con
unos 400000 soldados; unos 100000 guardaban las fronteras, otros 150000
estaban en la costa del Canal preparándose para invadir Inglaterra, y el
resto estaban repartidos en ejércitos de ocupación en Hanover; Holanda,
Norte de Italia y Nápoles al mando respectivamente de los mariscales o
generales Bernadotte [7], Marmont [71], Jourdan [53] y Gouvion Saint Cyr
[86] 333.

Es posible analizar los planes napoleónicos en dos etapas:
En la primera Napoleón quería invadir Inglaterra, y tras su ocupación
enfrentarse seguidamente con los ejércitos austro-rusos.
Poco después de firmar la paz de Lunéville en 1801 Napoleón
ordenó la preparación de una flotilla en Boulogne para invadir Inglaterra,
aunque probablemente su intención era entonces, presionar a los británicos
para firmar la posterior paz de Amiens. Nelson lanzó dos ataques contra
Boulogne para destruir la flotilla pero en ambas ocasiones fue derrotado
por los franceses al mando del vicealmirante Latouche-Tréville [64] 334.
Para conseguir el objetivo de invadir Inglaterra desde el otoño de
1803, tras el inicio de la guerra con Gran Bretaña, Napoleón estaba
preparando un enorme ejército de invasión en la costa del Canal de la
Mancha. Confiaba en que si conseguía cruzar el canal, sus tropas
derrotarían rápidamente a las reducidas tropas británicas, en papel, más de
140000 hombres, mal entrenados, y dejando una guarnición suficiente en la
Isla podría entonces enfrentarse tranquilamente con todas sus fuerzas a
austriacos y rusos. Adicionalmente la ocupación de Inglaterra haría que
desapareciesen los vitales subsidios británicos que soportaban
económicamente a sus enemigos, por lo cual su actividad militar se
resentiría.
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Creó, pues, un inmenso campamento en Boulogne, y otros puertos
cercanos, como Moulin Houbert, Etaples, Ambleteuse, Saint Omer y
Brujas, y allí reunió y entrenó un ejército de unos 150000 hombres, el
llamado el 2 de diciembre de 1803 Ejército de Inglaterra o de la Costa
Oceánica (Armée des Côtes de L’Océan), al que esperaba añadir en poco
tiempo otros 50000 hombres. 335
Los infantes, jinetes y artilleros acampados en estos lugares recibían
adiestramiento intensivo durante los ejercicios descritos en el Reglamento
del 1 de Agosto de 1791. Dos días a la semana recibían instrucción a escala
de batallón, aprendiendo desde el manejo de armas a formaciones y
despliegues en columnas y líneas. Otros tres días maniobraban a escala de
división. Los domingos se reservaban para grandes y complejos ejercicios
tácticos que involucraban a todas las unidades acampadas. Y dos veces al
mes efectuaban prácticas de fuego real. Este adiestramiento de tanta calidad
era excepcional en los ejércitos de la época, en que a veces los soldados
entraba en combate sin haber disparado una sola vez.
Napoleón realizó repetidas visitas para pasar revista a las tropas allí
acampadas, realizando actos de gran brillantez para elevar la moral, y así el
16 de agosto de 1804 entregó numerosas condecoraciones de la Legión de
Honor.

El 23 de mayo de 1803 el comisario de guerra del ejército Conde
Daru
hizo pública la intención de invadir Inglaterra. Inmediatamente, se
comenzó a construir en toda la costa atlántica e incluso en el interior barcos
de fondo plano capaces de llevar las tropas hasta la playa de desembarco.
El número de estos barcos de que se dispuso al final no se conoce
exactamente 337 pero eran más de 2000. Según los expertos navales eran
incapaces de cruzar el Canal, difíciles de maniobrar al no tener quilla, con
una tendencia a embarrancar, pero a pesar de ello Napoleón ordenó su
construcción masiva, para formar la flotilla armada, capaz de defenderse
contra los barcos enemigos y de transportar tropas. El diseño básico fue
realizado por ex-ministro de Marina, Pierre Alexandre Laurent Forfait 338,
nombrado Inspector General de la Flota de Invasión, el 24 de mayo, diseño
que hubo que ser modificado varias veces para resolver problemas surgidos
durante las pruebas.
336
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FIGURA 56
TIPOS DE BARCOS DE LA FLOTILLA NACIONAL,
POSTERIORMENTE IMPERIAL

El 21 de julio de 1803 el vicealmitante Eustace de Bruix [17] fue
nombrado comandante en jefe de la llamada Flotilla Nacional
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(posteriormente Flotilla Imperial) destinada a la invasión de Inglaterra, ya
en agosto el general Soult [92] jefe de las fuerzas de invasión.
Esta flotilla estaba formada por embarcaciones de cuatro tipos
(FIGURA 56), que de mayor a menor tamaño eran:
- El mayor de ellos era el “prame” que medía 33,5 metros de eslora y
7,6 de manga máxima, y tenía un calado de 2,4 metros. Se movía por
medio de un velamen de tipo corbeta, y llevaba doce cañones de 24 libras y
una tripulación de 38 marineros. Era capaz de transportar 120 soldados.
- El siguiente en tamaño era la “chaloupe cannonière” de 23,8 metros
de eslora, 5,2 de manga máxima y 1,8 de calado, velamen de bergantín,
armado con 3 cañones de 24 libras y un obús de 6 u 8 pulgadas. La
tripulación era de 22 marineros y podía transportar 130 soldados.
- El “bateau cannonière” de 18,3 de eslora, 4,3 de manga máxima,
1,37 de calado, velamen de lugre, armado con un cañón de 24 libras y un
obús. La tripulación era de 6 marineros y podía transportar una pieza de
artillería, 106 hombres y 2 caballos.
- El más pequeño era el “péniche”de 18,3 de eslora, 3 de manga
máxima y 1 metro de calado, velamen de lugre, sin cubierta, y llevaba dos
obuses uno de seis pulgadas y otro de cuatro. La tripulación era de 5
marineros y podía transportar 65 soldados.
Esta flota, como hemos visto artillada, debía, además de transportar
tropas proteger a 700 barcos mercantes necesrios para llevar personal y
suministros a Inglaterra.
Muy pronto se descubrió que los componentes de la Flotilla Imperial
eran difíciles de maniobrar y de mantener su dirección, incluso en las aguas
tranquilas de los puertos, encallaban frecuentemente, no podían soportar su
propia artillería y tenían dificultades en orientar sus cañones para disparar
al enemigo, aunque en principio se pensaba que podían mantener alejados a
los barcos ligeros enemigos, incluso fragatas. Como habían sido fabricados
con madera fresca, debido a la urgencia en su construcción, desarrollaban
continuamente vías de agua.
La estimación inicial era que con la flota disponible se podían
transportar 100000 hombres y 3000 caballos y cruzar el Canal en seis u
ocho horas, se mostró equivocada, ya que los barcos británicos impedían
efectivamente la concentración de esta flota 339, y se necesitaban de 2 a 3
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mareas para lograr que la flota abandonase el puerto, por ello, se llegó al
convencimiento de que se eran necesarias más de 24 horas para cruzar el
Canal aunque la distancia a recorrer entre Boulogne y las playas de Kent
era de unos 45 kilómetros.
Un problema que no se cita normalmente es que los soldados a bordo
de inestables barcos de fondo plano moviéndose en mar abierto se
marearían, y, en consecuencia, su efectividad al desembarcar sería muy
baja por algún tiempo 340
Se instaló una cadena de semáforos Chappe a lo largo de la costa
atlántica de Francia, de modo que en un período de cinco horas todos los
mandos en la costa conocían la presencia de barcos británicos.
Durante la noche del 2 al 3 de octubre de 1804 una pequeña escuadra
británica al mando de Lord Keith [56], perteneciente a la flota británica del
mar del Norte, atacó el puerto fortificado de Boulogne, y fue rechazada por
la acción de pequeñas cañoneras francesas. La acción, aunque infructuosa,
influyó en la percepción de Napoleón sobre las capacidades de la Marina
Real Británica, y la necesidad de anularla antes de iniciar la invasión.
Esperaba que su poderoso y bien adiestrado ejército. una vez en
suelo inglés, podría ocupar rápidamente Gran Bretaña, antes de que llegase
a Francia el ejército austro-ruso, pero no podía olvidar a la flota británica,
que controlaba efectivamente el Canal de la Mancha, y, que los británicos
bloqueaban efectivamente a sus propias escuadras dentro de sus bases
(Brest, Rochefort y Tolón). La poderosa flota británica debía ser o
destruida o alejada, antes de poder iniciar la operación militar de
desembarco, para lo que necesitaba controlar el Canal durante, por lo
menos, dos días. La destrucción de la flota británica era muy dudosa, por lo
que tuvo que inclinarse por la segunda alternativa, alejar a los británicos
por medio de la flota francesa inicialmente y la franco-española a sus
órdenes posteriormente. Lo que más sorprende de este arriesgado plan no
es que Napoleón considerara factible que, actuando con rapidez, podría
desembarcar tan numeroso ejército con su artillería, ganado y pesado tren
de campaña en suelo inglés, sino que no mostrara preocupación alguna por
su suerte posterior: el ejército francés en Inglaterra que podía quedar tan
aislado de Francia por la flota británica como lo estuvo el enviado a Egipto
seis años antes que acabó rindiéndose. Para llevar a cabo un asalto anfibio
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de gran entidad es necesario el dominio del mar, lo primero que hay que
hacer es adquirirlo. Pero ello requería tiempo y Napoleón tenía prisa.
Los detalles de los números planes de Napoleón de apoyo a la
invasión se describen, en detalle, posteriormente 341

Al conocer, como veremos, el incumplimiento por parte de
Villeneuve de sus instrucciones, complementada por la incompetencia de
sus almirantes, éste refugiado en Cádiz y Ganteaume [43] en Brest,
Napoleón tuvo que cambiar sus planes, la invasión de Inglaterra era ya
imposible, el invierno se acercaba y con él el mal tiempo, por ello inició
una segunda etapa, y haciendo honor a la frase “No hay mejor defensa que
un buen ataque” no esperó la llegada del ejército austro-ruso por tierra.
Formó con los soldados acampados en las cercanías de Boulogne, y 50000
más de otros lugares, el Gran Ejército de Alemania, cuyo nombre cambió
posteriormente el 29 de agosto a Gran Ejército (Grande Armée), un
contingente de 200000 soldados perfectamente entrenados. Los agrupó en
siete cuerpos de ejército (numerados del 1 al 7) al mando respectivamente
de los mariscales o generales Jean-Baptiste Bernadotte [7], Auguste
Marmont [71], Louis Davout [29], Jean de Dieu Soult [92], Jean Lannes
[63], Michel Ney [79] y Pierre Augereau [3], un Cuerpo de Caballería al
mando del mariscal Joachim Murat [78] y la Guardia Imperial al mando del
mariscal Jean-Baptiste Bessières. [9]
A Italia, envió al mariscal Masséna [72] para ponerse al frente del
ejército francés, de unos 50000 hombres, y ordenó que fuese reforzado con
20000 soldados procedentes de Nápoles al mando del General de División
Laurent Gouvion Saint-Cyr [86], para mantener a raya al ejército austriaco
del archiduque Carlos [21].
El objetivo de Napoleón era derrotar al ejército austriaco en Baviera
antes de que se le uniesen los soldados rusos, para ello contaba con engañar
a los espías enemigos, con la rapidez de desplazamiento y disciplina de sus
tropas, la planificación minuciosa de los itinerarios, y la capacidad militar
de sus generales. Además quería evitar, a toda costa, que la guerra tuviese
lugar en territorios francés.
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El 25 de agosto, el Emperador ordenó a este Gran Ejército abandonar
sus campamentos y dirigirse hacia la frontera francesa del Rin; ese mismo
día iniciaron ya la marcha los primeros soldados. La Guardia Imperial
recibió el 28 de agosto órdenes de dirigirse a Estrasburgo. Las últimas
tropas regulares de este ejército partieron de Boulogne el 3 de septiembre, y
hasta ese día Napoleón permaneció en su Cuartel General en esta ciudad.
Para embaucar al enemigo, soldados franceses encendían fuegos por la
noche y realizaban movimientos durante el día, y así consiguieron engañar
durante algún tiempo a los espías enemigos, sobre todo a los barcos de
guerra británicos. De todos modos 30000 hombres al mando del mariscal
Guillaume Marie Anne Brune [18] siguieron en la costa atlántica francesa
como Primer Cuerpo del Ejército de Reserva 342 para contener posibles
ataques británicos y entrenar a los reclutas antes de enviarlos al Gran
Ejército, otra fuerza de 14000 soldados vigilaba las costas de Holanda.
El ejército francés ocupó la margen izquierda del Rin, desde
Estrasburgo a Maguncia. Su ala izquierda procedente de Hanover y Utrecht
se situó en Wurtenberg, el centro y ala derecha procedente del Canal
acampó en Mannheim, Spire, Lauterburg y Estrasburgo. Murat [78] y
Lannes [63] desde Estrasburgo realizaron ataques de diversión en Baden
para engañar a Mack, haciéndole creer que iba a ser atacado de un modo
ortodoxo, a través de la Selva Negra.
La situación al principio de la ofensiva francesa era (FIGURA 57),
pues, 17000 hombres al mando del mariscal Bernadotte [7] procedente de
Hanover 343 que formaban el Primer Cuerpo de Ejército acampado al norte
de Frankfurt; el Segundo Cuerpo, situado en Maguncia, estaba formado por
15000 franceses y 5000 holandeses (2 divisiones francesas y una
holandesa), procedía de Holanda y su jefe era el general Marmont [71],
junto con el Tercer Cuerpo procedente de Ambleteuse, formado por 26000
hombres (3 divisiones), al mando del mariscal Davout [29]; el Cuarto
Cuerpo, mandado por el mariscal Soult [92], procedente de Boulogne, con
40000 soldados (4 divisiones), ocupó Mannheim y Ney [79] con su Sexto
Cuerpo, también procedente de Boulogne, con 24000 (3 divisiones), se
situó frente a Karlsruhe. En Estrasburgo se situó Murat [78] el día 20 de
septiembre con 22000 soldados de caballería, junto con el Quinto Cuerpo
de Lannes [63], con 18000 hombres (2 divisiones) y los 7000 hombres de
la Guardia Imperial al mando de Bessières [9], procedentes de París. El
Séptimo Cuerpo con 14000 hombres peocedentes de Brest al mando del
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mariscal Augereau [3] fue destinado a proteger, en principio, las líneas de
comunicación, aunque posteriormente intervino durante la Guerra en el
Tirol. La Reserva de Artillería de todo este ejército disponía de 396
cañones con una fuerza humana de 5000 artilleros. Adicionalmente se
formó un cuerpo de reserva formado por 26000 soldados procedentes de
Baviera, Baden y Wurtenberg. El día 24 de septiembre todas las tropas
estaban en sus posiciones, dispuestas a entrar en combate.

FIGURA 57
SITUACION DE LOS EJERCITOS FRANCÉS, BÁVARO Y
AUSTRIACO AL INICIO DE LAS HOSTILIDADES EL 24 DE
SEPTIEMBRE DE 1805

Napoleón engañó, como veremos, completamente a los austriacos
cuando sus cuerpos de ejército realizando un arco plenamente organizado
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rodearon a Mack, cruzaron el río Danubio y se colocaron a sus espaldas,
cortando sus comunicaciones con el resto del Imperio. Austriaco
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3. LA GUERRA EN EL MAR
Como se ha indicado anteriormente en combate los barcos británicos
eran superiores a los franceses o españoles, y así se había demostrado
durante los últimos quince años. Los marineros británicos tenían mucha
más experiencia que sus enemigos que habían pasado la mayor parte de su
tiempo bloqueados en un puerto. Los artilleros británicos eran mucho más
rápidos que sus oponentes, y mientras los franceses disparaban contra la
arboladura enemiga para inutilizarlos, los británicos disparaban contra el
casco para causar más bajas y dañar los cañones enemigos, con lo que se
disminuía su capacidad de fuego. 344 El resultado era que los barcos
británicos quedaban inmovilizados, pero no perdían capacidad de fuego.
Los franceses tenían sus mástiles intactos, pero sufrían enormes bajas,
aunque tenían la ventaja de poder huir al fin de la batalla, como hemos
indicado anteriormente 345.
El bloqueo de un puerto se podía realizar situando la flota cerca de a
boca el puerto, fuera del alcance de las baterías costeras, o a una cierta
distancia, dejando fragatas rápidas, para vigilar al enemigo como ya hemos
dicho 346. Esta segunda opción era la preferida por Nelson que esperaba
recibir noticias en pocas horas del intento de salida, y dada la enorme
dificultad y lentitud con que una gran flota de barcos de vela tenía para
salir de puerto y organizarse, le permitirtía llegar y atacar a su enemigo o
perseguirle estrechamente. Así antes de la batalla de Trafalgar, como
veremos Villeneuve ordenó a la flota combinada iniciar su salida el día 18
de octubre, pero la flota no comenzó a moverse hasta el día siguiente, a las
seis comenzaron a largar velas y a las ocho a moverse. Nelson recibió
noticias de este movimiento a las 9,30, y ordenó a su flota, ya en el mar,
tomar posiciones para bloquear el estrecho de Gibraltar. Hasta la tarde del
día 19 la flota franco-española no terminó de salir de puerto.
La narración de las batallas navales es muchas veces confusa ya que
los barcos capturados eran incorporados a la marina del vencedor, muchas
veces sin cambiarles el nombre, para así desmoralizar al enemigo. Por
ejemplo, tres de los barcos británicos en la batalla del cabo Ortegal 347
tenían nombres no británicos, la fragata, Santa Margarita 348, el navío de
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línea Courageux 349 y la fragata Revolutionaire
originalmente española y los otros dos franceses.

350

, la primera
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3.1
LA
EXPEDICIÓN
ESPAÑOLA A LAS ANTILLAS.

FRANCO-

Frente a los británicos Napoleón contaba con tres flotas francesas
amarradas en los puertos de Tolón, en el Mediterráneo, y en Brest y
Rochefort en el Atlántico. Disponía además del apoyo naval de dos de sus
aliados, España, según el acuerdo naval del 4 de enero de 1805, y Holanda,
cuya flota había sido capturada durante la invasión francesa de este país,
amarrada en la base naval de Texel, Este país era en aquel momento un
mero satélite de Francia, como República Bátava 351 352. La flota española
estaba estacionada en tres bases navales, El Ferrol, Cádiz y Cartagena. Las
siete bases navales estaban, por supuesto, bloqueadas por barcos británicos
con la mayor eficiencia posible.
Napoleón desarrolló hasta ocho planes estratégicos para su flota,
inicialmente propia, más tarde combinada con la española, para apoyar la
invasión de Inglaterra. Un noveno plan ideado para dar algún uso a la gran
flota combinada de Villeneuve en la Guerra de la Tecera Coalición dio
como resultado la Batalla de Trafalgar.

El primer plan de Napoleón propuesto el 2 de julio de 1804 se
apoyaba en la competencia profesional del vicealmirante Louis-René de
Latouche-Tréville [64], un oficial de confianza que, según Napoleón no
estaba afectado por el trauma de Abukir, o como lo llamaba éste, el
“suvenir” del Nilo (a diferencia de los almirantes Ganteaume [43],
Villeneuve y Decrès [30] que si participaron en la batalla). Este almirante
tras un período en Boulogne, donde rechazó dos ataques de Nelson, estaba
al mando de un escuadrón de diez buques de línea y once fragatas en la
base de Tolón. El plan (FIGURA 58) era que rompiese el bloqueo de
Nelson, con su flota, antes del 30 de julio, que evitase a Nelson que con
seguridad se apresuraría a mover su flota para evitar una nueva aventura
francesa en Egipto, e intentaría impedir la llegada de la nueva flota francesa
a Alejandría 353,. El almirante francés se dirigiría al Atlántico, evitaría
encontrarse con el contralmirante británico Sir Alexander Forrester Inglis
Cochrane 354 en Finisterre, que desde allí bloqueaba El Ferrol, levantaría el
bloqueo de Rochefort, con lo que añadiría otros seis barcos a su escuadra,
llegando ésta a alcanzar un tamaño de dieciseis barcos de línea, se dirigiría
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a Cherburgo a recibir órdenes del Emperador. Entonces combatiría al
británico Cornwallis [28] y su flota de bloqueo de quince barcos de línea
frente a Brest. El resultado del combate, si se producía, era indiferente, ya
que la flota francesa de Brest de más de veinte barcos de línea,
aprovecharía la oportunidad, para abandonar su base y apoyar el cruce del
Canal. El plan tuvo que abandonarse al morir Latouche-Tréville [64], el 19
de agosto de 1804, debido a las secuelas de la fiebre amarilla que contrajo
en el Caribe, ya que Napoleón no confiaba en que alguno de sus otros
almirantes fuese capaz de cumplir el plan con éxito.

FIGURA 58
PRIMER PLAN DE APOYO A LA INVASIÓN DE INGLATERRA
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Ante la clara imposibilidad de derrotar a la flota británica en un
combate naval, sin una “astronómica” superioridad 355, ya que conocía la
baja calidad de sus almirantes, y en consecuencia de los oficiales y marinos
franceses a sus órdenes, en sus posteriores planes Napoleón olvidó la
destrucción de la flota británica principal y optó por intentar alejar esta
flota por medio de subterfugios: ataque a las colonias británicas en el
Caribe, invasión de Irlanda, etc. Por ello para conseguir el control temporal
necesario del Canal, casi la totalidad de los planes estratégicos posteriores
navales de Napoleón, como vamos a ver, se basaban en lanzar una gran
flota contra las posesiones británicas en América, inicialmente sólo
francesa y más tarde, franco-española, lo que, según él, forzaría a la flota
británica a perseguirla, y así permitiría a su flota regresar rápidamente a
Europa, y lograr el control del Canal durante los dos o tres días, que eran
suficientes para realizar el desembarco, como hemos dicho.
No sospechaba que las instrucciones del almirante Cornwallis [28],
Comandante en Jefe de la Flota del Canal, era reforzar el bloqueo de las
bases enemigas durante los meses de verano para evitar la salida de las
flotas francesa y española y así la temida invasión, y, bajo ninguna
circunstancia, abandonar la protección del Canal.

Napoleón puso al mando de las tres bases navales francesas Brest,
Rochefort y Tolón respectivamente al vicealmirante Ganteaume [43] 356, al
contralmirante Missiessy [75] y al vicealmirante Villeneuve.
El nuevo marino francés a cargo de la flota de Tolón, núcleo de todos
los planes, era pues el vicealmirante Pierre Charles Silvestre de Villeneuve,
que a Napoleón no le inspiraba personalmente mucha confianza después de
su comportamiento dudoso durante la batalla de Abukir durante la campaña
de Egipto, pero que contaba con el apoyo incondicional del Ministro
Francés de Marina, Decrès [30]. La flota francesa del Mediterráneo había
sido destruida en esta batalla de Abukir en 1798, y sus restos se
encontraban en el puerto mediterráneo de Tolón; para reforzarla, se hizo
venir una flota de las Indias Orientales.
El 19 de diciembre de 1804 Villeneuve enarboló su insignia en el
Bucentaure en la base naval de Tolón.
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Napoleón preparó un segundo plan (FIGURA 59), que presentó a
Missiessy [75] y Villeneuve el 29 de septiembre de 1804.
El plan era muy complejo, y si sólo una parte tenía éxito el daño a
Gran Bretaña sería enorme.
El 12 de octubre Villeneuve abandonaría Tolón con 10 navíos de
línea, evitaría a Nelson y su Escuadra del Mediterráneo, tras pasar el
estrecho de Gibraltar recogería un barco en Cádiz y se dirigiría a la costa
norte de Sudamérica, y desembarcaría 5600 soldados en Surinam (o
Guayana Holandesa).
Mientras tanto el contralmirante Missiessy [75] rompería el bloqueo
de Rochefort y con sus seis navíos de línea se dirigiría al Caribe, con 3500
soldados ocuparía las islas británicas de Santa Lucía y Dominica, antes de
llegar a la colonia francesa de Martinica.
Finalmente un pequeño escuadrón con 1500 hombres a bordo
ocuparía la isla de Santa Elena, y desde allí atacaría las factorías británicas
en la costa occidental de África.
Estos ataques a las colonias británicas obligaría a los británicos,
según Napoleón, a enviar escuadrones a protegerlas.
Una vez terminada esta primera fase del plan, los escuadrones en el
Caribe (al mando de Villeneuve y Missiessy) volverían a Europa,
levantarían el bloqueo de El Ferrol, con lo cual se les unirían cinco navíos
de línea franceses más, y ya con unos veinte protegerían el desembarco en
Inglaterra.
No más tarde del 22 de noviembre, el Vicealmirante Ganteaume [43]
abandonaría Brest con veintiún navíos de línea y varias fragatas, y con el
general Augereau [3] al mando de 18000 soldados, rodearían Irlanda, y
desembarcarían las tropas al norte de esta Isla en la bahía de Lough Swilly
que se dirigirían rápidamente a Dublín. Esperaba que Cornwallis [28] y su
flota se dirigirían a defender Irlanda, y Ganteaume [43] y su flota se unirían
a las fuerzas ya en el Canal, para ya con 40 navíos de línea proteger el
desembarco.
La última floritura era que el general Marmont [71] con 25000
franceses y holandeses, y a bordo de la flota holandesa de Texel, irían a
reforzar las tropas ya en Irlanda, que alcanzarían así el número de 40000
soldados.
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FIGURA 59
SEGUNDO PLAN DE APOYO A LA INVASIÓN DE INGLATERRA
Primera Fase

────

SegundaFase

────

Refuerzo desde Holanda ────

Aunque este fantástico y complicado plan se cumpliese en parte su
resultado sería que o Inglaterra o Irlanda serían conquistadas por las tropas
francesas.
Nos quedamos con las ganas de saber el resultado, pues las órdenes
enviadas a Ganteaume [43], jamás le llegaron, ya que fueron interceptadas
por los británicos. El 8 de octubre Napoleón canceló el plan.

Mientras tanto los británicos no permanecían pasivos, el almirante
Cornwallis [28] al mando de la Flota del Canal, dio instrucciones de que
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bajo ninguna circunstancia se abandonaría el Canal, y notificó a los mandos
de las flotas de bloqueo, impedir la salida no sólo de los barcos franceses
sino también de la “dudosamente neutral” España, y detener cualquier
barco que trajese “tesoros” de América, destinados a la larga a engrosar las
arcas de Napoleón. Uno de los resultados de estas órdenes fue la
interceptación de cuatro fragatas españolas, con riquezas americanas, en la
llamada batalla del cabo de Santa María el 5 de octubre de 1804, de la que
ya hemos hablado 357, y que provocó la declaración de guerra por España a
Gran Bretaña el 14 de diciembre de 1804, la cual ponía la flota española a
disposición de Napoleón, hecho que las autoridades españolas habían
querido evitar, y, por ello, habían firmado el vergonzoso Tratado de los
Subsidios, que, a la larga, no sirvió para nada.
Esta situación obligó a aumentar las flotas británicas de bloqueo, y
así el 27 de octubre Cornwallis [28] ordenó la formación de un escuadrón
al mando del vicealmirante sir John Orde [80] para bloquear Cádiz.
Los temporales durante el invierno de 1804 a 1805 en el Canal
fueron muy duros, con frecuencia dispersaban la flota británica y obligaba
a enviar los barcos dañados a Plymouth para ser reparados; quince barcos
británicos se hundieron este invierno debido a las condiciones atmosféricas,
por todo lo cual fue imposible mantener el bloqueo continuamente.

Napoleón preparó un nuevo plan el 26 de diciembre de 1804, que
modificó sustancialmente el 23 de diciembre, como tercer plan (FIGURA
60).
El contralmirante Missiessy [75], con su escuadrón, debía abandonar
Rochefort y dirigirse al Caribe, conquistar varias de las islas ocupadas por
los británicos (Dominica y Santa Lucía) y reforzar las posesiones francesas
en Martinica y Guadalupe, y dañar lo más posible el comercio británico.
El vicealmirante Villeneuve abandonaría Tolón y ocuparía la
Guayana. Al mismo tiempo Ganteaume [43] rompería el bloqueo de Brest,
desembarcaría tropas en Irlanda, para provocar una rebelión antibritánica
en la Isla y se dirigiría al Caribe, y las tres flotas reunidas, volverían a
Europa, y apoyarían el desembarco en Inglaterra.
De acuerdo con este plan, la flota de Tolón, formada por 10 navíos
de línea, siete fragatas y llevando a bordo 6300 soldados al mando del
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general Lauriston, abandonó el puerto el 17 de enero. Al enterarse de su
salida, Nelson creyó que se dirigía Egipto, y movió su flota hacia este país,
llegando a Alejandría el 7 de febrero. Villeneuve se vio obligado a regresar
a su base debido a fuertes tormentas en el Golfo de León, y entró en Tolón
el 20 de febrero. Ganteaume [43] fue incapaz de romper el bloqueo
británico de Brest.

FIGURA 60
TERCER PLAN DE APOYO A LA INVASIÓN DE INGLATERRA
Primera fase

────

Segunda fase

────

Missiessy [75] 358, sin embargo, cumplió su parte del tercer plan,
rompió el bloqueo el 10 de enero, aprovechando que una fuerte tormenta
había dispersado la flota británica, y llegó a Port de France (Martinica) en
las Antillas el 22 de febrero y realizó una serie de importantes acciones
navales, pues capturó 33 mercantes británicos.
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FIGURA 61
CUARTO PLAN DE APOYO A LA INVASIÓN DE INGLATERRA
Primera fase

────

Segunda fase

────

El 16 de enero de 1805 Napoleón preparó su cuarto plan (FIGURA
61) en el que intervenía ya la flota española. Los escuadrones franceses de
Brest, Rochefort y El Ferrol, incluyendo barcos españoles se dirigirían al
Caribe, en donde se encontrarían con Villeneuve procedente de Tolon con
26000 soldados a bordo, y cuyo objetivo era, de nuevo, atacar los intereses
británicos y reforzar las posesiones francesas. Una vez reunidas todas las
escuadras, la flota se dirigiría al Canal a proteger el desembarco en
Inglaterra. Este plan presuponía que Villeneuve había tenido éxito en su
fuga de Tolón, y por ello tuvo que ser abandonado once días más tarde al
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enterarse Napoleón del fracaso de la salida de Villenueve de su base, como
hemos indidicado más arriba.

El 30 de enero el vicealmirante Gravina llegó a Madrid, procedente
de París tras la firma del tratado de cooperación de 4 de enero de 1805,
para hacerse cargo del mando de la flota española, y poco después se
trasladó a Cádiz donde encontró dificultades en encontrar marineros
experimentados y conseguir los necesarios suministros y provisiones, por
las causas que ya se han indicado 359.

FIGURA 62
QUINTO PLAN DE APOYO A LA INVASIÓN DE INGLATERRA
Primera fase

────

Segunda fase

────
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Entre los días 27 de febrero y de 2 de marzo Napoleón desarrolló el
quinto plan (FIGURA 62), que se realizaría en marzo, retrasando así el
ataque a Inglaterra para el verano, que era lo más tarde posible, antes de
que empezasen las tormentas de invierno en el Canal.
Según este plan el vicealmirante Ganteaume [43] al recibir sus
órdenes el día 2 de marzo debía romper inmediatamente el bloqueo
británico y salir de Brest con sus 21 navíos de línea y 6 fragatas, llevando
8800 soldados a bordo, y evitando entablar combate con la flota de
Cornwallis [28], dirigirse a El Ferrol, allí atacar a la flota británica
estacionada. formada sólo por siete u ocho navíos de línea, liberar el
escuadrón francés del contralmirante Gourdon 360 formado por cuatro
navíos y dos fragatas, y el escuadrón español preparado en esta base. A
continuación se dirigirían al punto de encuentro en Martinica, en las
Antillas, donde ya se encontraba Missiessy [75] al frente de su escuadrón
originario de Rochefort. El escuadrón de Villeneuve procedente de Tolón
tenía que abandonar este puerto, dirigirse a Cádiz y con los barcos
españoles allí amarrados, proceder a Martinica, desembarcar allí 3100
soldados al mando del general Lauriston, y unirse a las otras dos flotas
francesas las de Ganteaume [43] y Missiessy [75]. El primero tomaría el
mando tomaría entonces el mando de todos ellos, con Villeneuve como su
segundo.
Sin embargo, Missiessy había recibido el 12 de marzo instrucciones
de Decrès [30] de cancelar la operación, probablemente debido a la
cancelación del tercer plan, y volver a su base. No recibió las nuevas
órdenes que formaban parte del nuevo quinto plan de 27 de febrero de
mantenerse en América hasta fines de junio, esperando la llegada de
Villeneuve, y el 28 de marzo abandonó las Antillas y llegó a su base en
Rochefort el 20 de mayo, cruzándose, sin saberlo, con la flota francoespañola de Villeneuve, cuando éste realizaba su segundo intento parte de
este quinto plan. A pesar de ser el único almirante francés que cumplió con
éxito sus órdenes, fue destituido de su cargo 361. El escuadrón situado en
Finisterre, y responsable del bloqueo de Rochefort, fue incapaz de impedir
el regreso del escuadrón francés. debido a vientos contrarios.
Las tres flotas unidas al mando de Ganteaume [43] se deberían
dirigirse inmediatamente a Europa, atacarían a la flota británica en Ushant,
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y se dirigirían a Boulogne, donde les esperaba Napoleón entre el 10 de
junio y 10 de julio de 1805.
Adicionalmente, Villeneuve tenía instrucciones para el caso de no
poderse reunir con las otras dos flotas, de esperar 40 días, y luego regresar
a Europa vía Santo Domingo, permanecer 20 días en la bahía de Santiago
en las Islas Canarias, y proceder luego a Cádiz a recibir instrucciones.

Por supuesto los británicos no permanecían pasivos y desarrollaban
sus propios planes para enfrentarse a las actividades navales enemigas. Tras
la fuga del escuadrón de Missiessy [75] de Rochefort el 11 de enero de
1805, el contralmirante sir Alexander Cochrane al mando de su flota de
bloqueo de seis navíos de línea fue enviado a perseguirlo, en lo cual no
tuvo éxito. El vicealmirante sir Robert Calder [20] fue asignado como
comandante en jefe de la flota de bloqueo de El Ferrol. Su escuadrón
incialmente formado por siete navíos de línea 362, fue reforzado más tarde
con otros dos el Hero y el Defiance.
El día 14 de marzo el almirante Cornwallis [28] recibió el permiso de
regresar a tierra que había solicitado, y en su ausencia se hizo cargo de la
flota del Canal el almirante lord Gardner 363. Éste llegó a su puesto en
Ushant el 3 de abril a bordo de su buque insignia el Hibernia.

El 22 de marzo Napoleón cambió de idea y canceló su plan anterior.
En el nuevo plan, el sexto, se decidió a no ir a las Indias Occidentales, La
flota combinada rodearía Irlanda y aparecería en el Canal a la altura de
Dunquerque y Boulogne.

Pero el 13 de abril volvió a su antiguo plan de un ataque masivo en
las Antillas. En este séptimo plan (FIGURA 63), se centró en Villeneuve,
que al frente de once navíos de línea y seis fragatas abandonaría Tolón,
cruzaría el Estrecho y se dirigiría a Cádiz para recoger a un barco francés y
el escuadrón de Gravina de sólo 5 navíos de línea. El resto de navíos
españoles quedaría en Cádiz para atraer a los británicos. Se dirigiría a
Martinica, donde se esperaba que se le uniesen dos navíos de Rochefort, y
el escuadrón de Brest al mando de Ganteaume [43], con sus 21 barcos de
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línea. En este plan Villeneuve quedaría al mando de la flota y Ganteaume
[43] como segundo.
Inmediatamente se procedería a expulsar a los británicos de las Islas
de Barlovento, ocupar las islas de santa Lucia y Dominica y reforzar las
guarniciones de Santo Domingo, Guadalupe y Martinica al mando del
general Lauriston con 12400 soldados.

FIGURA 63
SÉPTIMO PLAN DE APOYO A LA INVASIÓN DE INGLATERRA
Primera fase

────

Segunda fase

────

Una altenativa al plan (FIGURA 64) era que si la flota de Brest no
llegaba en 35 días la flota se dirigiría a El Ferrol, rompería el bloqueo, con
lo que se le unirían 15 navíos más entre franceses y españoles, y ya con 34
o 35 navíos levantaría el bloqueo de Brest, y con toda la flota se dirigiría a
Boulogne. Además de mantener algunos barcos españoles en Cádiz, ordenó
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que el escuadrón español de Cartagena se dirigiese a Tolón, para simular un
ataque a Sicilia y Cerdeña.

FIGURA 64
ALTERNATIVA AL SÉPTIMO PLAN DE APOYO A LA INVASIÓN
DE INGLATERRA
Primera fase

────

Segunda fase

────

Sin embargo esta expedición naval, cuando tuvo lugar, fue un total
desastre (FIGURA 65), Villeneuve salió de Tolón el 30 de marzo de 1805
aprovechando que las fuerzas navales británicas de bloqueo, al mando de
Nelson, estaban algo alejadas para así forzarle, según su táctica personal, a
una batalla naval. La escuadra francesa, formada por 11 barcos de línea,
seis fragatas y dos bergantines, y 3300 soldados de infantería y artillería al
mando del general Lauriston 364 365.
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FIGURA 65
EXPEDICIÓN FRANCO-ESPAÑOLA A LAS ANTILLAS
Primera fase

────

Segunda fase

────

Llegó a Cartagena el 7 de abril para incorpotar a su flota la escuadra
española allí amarrada 366, pero o bien su jefe el almirante José Justo
Salcedo 367 no tenía instrucciones o Villeneuve temía de que la epidemia
que afectaba la región infectase a su flota, el caso es que salió sin ella.
Cruzó el estrecho de Gibraltar el 8 y 9 de abril, se encontró con un
escuadrón británico al mando de contralmirante Sir John Orde [80],
formado por seis buques de línea, que bloqueaba Cádiz 368. Villeneuve a
pesar de su superioridad numérica decidió no combatir, entró en la bahía y
se unió al escuadrón español, formado por seis barcos de línea, mandado
por el vicealmirante (teniente general del mar) Federico Carlos Gravina y
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Nápoli. Orde [80] al ver la superioridad numérica del enemigo, abandonó
su puesto y se unió a la flota del Canal, pero no avisó a Nelson, por
enemistad personal, aunque se le había indicado que la flota de bloqueo de
Cádiz dependía de la flota del Mediterráneo. Esto retrasó el inicio de la
persecución de la flota franco-española por Nelson.
La flota combinada franco-española, formada por un total de 17
navíos de línea (6 españoles) y transportando unos 5300 soldados (de ellos
1900 españoles) abandonó Cádiz el 10 de abril y llegó a Martinca el 14 de
mayo.

Cuando el Almirantazgo conoció los movimientos de esta flota
combinada comenzó a dar instrucciones a sus escuadras para neutralizarla.
El vicealmirante Collingwood [26] recibió el 15 de mayo la orden de
dirigirse con su escuadrón de siete navíos de línea 369 a Barbados, en el
Caribe para detener las actividades francesas.
Una vez en Martinica Villeneuve se encontró solo, pues Missiessy
[75] había abandonado ya el Caribe el 28 de marzo, como hemos dicho,
para regresar a Europa, al no recibir instrucciones de permanecer en el
Caribe. Villeneuve esperó a Ganteaume [43] inútilmente, ya que éste había
sido incapaz de romper el bloqueo de Brest. debido a duros y persistentes
vientos del suroeste. Villeneuve no cumplió las órdenes de Napoleón de
atacar las colonias e intereses británicos, excepto algunas acciones menores
370
, presionado por el capitán general de Martinica almirante VilaretJoyeuse, y siguió esperando la llegada de la flota de Brest hasta fines de
junio. La adecuada estrategia de este ataque francés fue confirmada por el
pánico que provocó en la Bolsa de Londres la noticia de la llegada de la
escuadra franco-española de Villeneuve a las Antillas, dada la amenaza que
representaba para el lucrativo tráfico marítimo desde ellas a Inglaterra y el
temor a la pérdida del centro comercial de Jamaica.
El 30 de mayo llegó a Martinica la fragata francesa Didon, con
instrucciones del 13 y 14 de abril, que ordenaban a Villeneuve a aumentar
las guarniciones de Martinica y Guadalupe y atacar las posesiones
británicas. Si Ganteaume [43] no llegaba debería dirigirse a El Ferrol,
romper el bloqueo británico, luego a Brest a liberar la escuadra allí
bloqueada, y seguir a Boulogne. Se le aseguraba que Nelson seguía
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buscándole en el Mediterráneo, y que debía abandonar el Caribe como
máximo el 22 de junio.
El 4 de junio llegaron refuerzos y suministros a bordo de los barcos
Algésiras y Achille, al mando del contralmirante Magon, procedente de
Rochefort.
Mientras la flota combinada navegaba hacia América, la flota de
Nelson seguía en el Mediterráneo. La primera noticia de la escapatoria de
Vulleneuve la recibió el 4 de abril, y situó la flota el 9 de abril frente a las
costas de Sicilia, pues Nelson esperaba que almirante francés se dirigiese a
Egipto. El 19 de abril fue informado de que la flota francesa había
abandonado el Mediterráneo, y comenzó a dirigirse hacia el oeste, pero a
causa de los fuertes vientos del oeste, no consiguió, atravesar el estrecho de
Gibraltar hasta el 7 de mayo. En lugar de dirigirse a Ushant, en el Canal,
para unirse a la flota británica, de acuerdo con las órdenes del
Almirantazgo, recibió información sobre las intenciones de Villeneuve, y
rápidamente se dirigió al Caribe, abandonando su área de actividad, el
Mediterráneo. El Almirantazgo apoyó esta decisión, aunque contravenía
sus instrucciones previas, ante el clamor popular que temía un ataque a
Jamaica. Esta decisión de Nelson tenía, sin embargo, un gran riesgo, pues
Villeneuve podía cambiar su rumbo y dirigirse al Canal, o reunirse en el
Caribe con otras fuerzas amigas, y lograr una superioridad numérica sobre
los británicos.
La vuelta de la escuadra francesa de Rochefort preocupó a Lord
Gardner, al frente temporalmente de la Flota del Canal en ausencia de
Cornwallis, y para evitar una nueva salida envió allí a principios de junio
un escuadrón al mamdo del contralmirante sir Thomas Graves 371. Esto
reducía la fuerza del escuadrón en Ushant a sólo 15 navíos de línea.

La flota del Canal, dispersa y con tripulaciones agotadas no era capaz
de mantener el estricto bloqueo acostumbrado, y durante días enteros en el
verano de 1805 no se veía un solo barco británico frente a las bases navales
francesas. Ganteaume [43] pidió permiso para atacar a la flota británica,
que le fue denegado, ya que Napoleón no quería que el Gobierno británico
dejase de estar centrado en el problema político de Melville 372. La escuadra
de Rochefort se estaba preparando para dirigirse al Caribe, pero el 25 de
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junio el contralmirante Missiessy [75], gravemente enfermo, fue
reemplazado por el capitán Zacharie Allemand [2].
El día 7 de julio el almirante Cornwallis [28] volvió a hacerse cargo
de la flota del Canal, y se encontró con usus fuerzas dispersas en forma de
diferentes escuadrones, Collingwood [26] bloqueando Cádiz, Nelson en el
Caribe persiguiendo a Villeneuve, Calder [20], bloqueando El Ferrol y
Graves, Rochefort, y teniendo el peligro potencial de tener que enfrentarse
con un flota de más de 58 navíos de línea 373.
Nelson llegó a Carlisle Bay en Barbados el día 4 de junio, y encontró
como único refuerzo dos barcos del escuadrón de Cochrane. Sospechaba
que la flota de Villeneuve estaría al norte dirigiéndose a Antigua y Jamaica,
pero tuvo en cuenta la información de las autoridades locales y se dirigió
hacia el sur, hacia Trinidad y Tobago. El 9 de junio recibió información
correcta de que Villeneuve se dirigía hacia el norte, en cuya dirección se
movió Nelson inmediatamente, llegando a Antigua el día 12.
Villeneuve y su flota combinada con 20 navíos de línea, siguiendo
las instrucciones recibidas, abandonó Martinica el 5 de junio, y se dirigió
hacia la isla Antigua al norte. El 7 se apoderó de un convoy de 15 navíos
mercantes y se enteró de que la flota británica del Mediterráneo con Nelson
al frente estaba en Barbados. Abandonó el Caribe el 9 y sin desembarcar
los 12440 soldados al mando del general Lauriston, que llevaba a bordo,
para reforzar las colonias francesas, se dirigió a Europa por una ruta situada
al norte, con el objetivo de llegar a El Ferrol. El resultado de su actuación
según el almirante Villaret Joyeuse, gobernador de Martinica, fue dejar las
islas francesas del Caribe en peor situación que cuando él llegó.
El día 13, Nelson, al enterarse de la huida de Villeneuve, zarpó
inmediatamente de vuelta hacia Europa, con dirección a su base en
Gibraltar, siguiendo una ruta más meridional y más rápida que la de
Villeneuve. Seguía obsesionado por una ataque franco-español a Egipto y,
en lugar, de dirigirse a Ushant, de acuerdo con las instrucciones del
Almirantazgo, llegó frente a Cádiz, donde se encontró con Collingwood
[26], el 18 de julio. Al día siguiente anclaba en Gibraltar.
Una de las naves de Nelson, la fragata Curieux, al mando del capitán
Byron Betteworth, fue enviada desde el Caribe por Nelson a Londres para
informar sobre la situación. A 900 millas (unos 1650 km) de travesía ésta
alcanzó la flota franco-española y la siguió asegurándose que se dirigía al
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golfo de Vizcaya. Betteworth se dirigió inmediatamente a Inglaterra e
informó al Almirantazgo, que ordenó que la flota del Canal, que bloqueaba
Brest, al mando del almirante Cornwallis [28] cortase el paso al enemigo si
se dirigía al norte, y que la flota que bloqueaba Rochefort, al mando del
contralmirante Stirling, se uniese al vicealmirante Calder [20], que
bloqueaba El Ferrol, y se mantuviese en posición a unos 180 km del cabo
Finisterre, para cortar el camino a Villeneuve si se dirigía a El Ferrol, y
evitar que los barcos españoles al mando del vicealmirantre (teniente
general) Pérez de Grandallana [84] y franceses al mando del contralmirante
Gourdon se uniesen a Villeneuve. Las órdenes de Napoleón a sus
almirantes llegaron tarde, la flota de Brest no pudo aprovechar el corto
tiempo en que Cornwallis [28] abandonó el bloqueo, y la de Rochefort, al
mando del capitán Allemand [2], que si abandonó el puerto no tenía
instrucciones precisas, y se dedicó a atacar a los barcos mercantes
británicos en la zona.
Nelson, al conocer que Villeneuve se dirigía hacia el Canal, cruzó
con su flota el estrecho de Gibraltar e intentó alcanzar a Villeneuve, pero
los vientos no le ayudaron. Al conocer que Calder [20] había detenido la
flota combinada, se dirigió a Ushant, donde llegó el 15 de agosto, dejó allí
la flota y regresó a Inglaterra para gozar de un merecido descanso.
Tras una difícil travesía del Atlántico la escuadra franco-española
llegó al cabo Finisterre el día 9 de julio, en malas condiciones con un millar
de miembros de la tripulación enfermos, con los aparejos en mal estado y
los fondos sucios debido a su larga estancia en mares tropicales. Fuertes
vientos del nordeste impidieron su avance y reunión con la flota española
de El Ferrol y causaron algunos daños en los barcos 374 El viento contrario
impidió, durante varios días, la entrada de la flota en el Golfo de Vizcaya,
pero por fin cambió de dirección, y la flota combinada entró en este Golfo,
y se encontró allí con la escuadra británica de Calder [20] el 22 de julio 375.

243

3.2 LA BATALLA
FINISTERRE.

DEL

CABO

El Vicealmirante británico Robert Calder [20]. había recibido el día
19 de julio la orden de interceptar la flota combinada, procedente del
Caribe, con los barcos británicos a sus órdenes, que eran, como hemos
dicho, los que bloqueaban los puertos de Rochefort y El Ferrol 376. Ambas
flotas se avistaron a las 11,00 de la mañana del día 22 de julio, pero los
vientos eran débiles y la visibilidad mala. La escuadra de Villeneuve que
navegaba en tres columnas, recibió la orden de formar una línea y virar
para dirigirse al enemigo. El escuadrón español al mando de Gravina, que
formaba la retaguardia, pasó a ser la vanguardia. 377. Los británicos a su vez
iniciaron las maniobras necesarias para entrar en combate, y se dio la orden
de formar en línea, lo cual se consiguió a las 13,15, con el Hero en cabeza
378
. Las flotas enemigas formaron así dos líneas casi paralelas, pero a una
distancia de unos 10 km.
A las 17,20 Calder [20] dio orden de atacar al enemigo, y virar en
dirección sur, con la clara intención de cortar la línea de la flota combinada
(FIGURA 66). Esto representaba un claro peligro para los franco-españoles
ya que se exponían a ser envueltos por los buques británicos y ser atacados
en superioridad numérica puntual, en un movimiento que era muy similar,
aunque en escala menor, al que Nelson utilizaría dos meses después en
Trafalgar. Pero Gravina, al ver la maniobra, hizo virar su buque, para
proteger la retaguardia de la flota, señalando que los demás navíos le
siguiesen protegiendo así el flanco de la flota del ataque británico
(FIGURA 67). Con esta maniobra Gravina salvó a la flota combinada de un
desastre.
Cuando el Hero, el barco británico que iba en la vanguardia, se
acercó a la línea española, viendo que la maniobra de ataque había
fracasado, sin instrucciones de Calder [20] con el que no podía
comunicarse, se colocó en paralelo a la línea franco-española para evitar
que esta cortase la línea británica. A las 17.15, los barcos españoles
dispararon los primeros cañonazos de la batalla, el Argonauta descerrajó
una tremenda andanada en hilera al Hero y le hizo un terrible daño, antes
de que estuviese en posición. El España atacó a su vez a la fragata Sirius,
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causándole daños y bajas, y haciendo que ésta se refugiara a sotavento, al
abrigo de su flota, para no volver a intervenir en la batalla. El Ajax, que
seguía al Hero en la línea británica, la abandonó informar al vicealmirante
Calder [20] del cambio de dirección, y se colocó entonces detrás del Glory,
en el duodécimo lugar. El cañoneo era ya bastante general y a las 18,00
todos los barcos británicos excepto el Dragon habían virado y atacaban al
enemigo en la formación clásica línea de batalla (FIGURA 68).
La visibilidad, que inicialmente era pobre hasta el punto de que el
Vicealmirante Calder [20] no había sido capaz de ver la virada del Hero,
había empeorado, y a estas condiciones adversas se unió el humo
producido por cientos de cañones de gran calibre, que generaban una nube
intensa; la visibilidad era de un par de cientos de metros como máximo.

FIGURA 66
BATALLA DE FINISTERRE
LA FLOTA BRITANICA INICIA EL ATAQUE
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FIGURA 67
BATALLA DE FINISTERRE
MANIOBRA DE GRAVINA PARA FRUSTRAR EL ATAQUE
BRITÁNICO

El caos fue pronto general y a veces hacía que varios barcos atacaran
a un opositor solo. El Windsor Castle sufrió esto en el lado británico, como
también le pasó a los españoles, y en particular al San Rafael, al Firme y al
España, que debido a los daños recibidos en la arboladura perdieron el
control y fueron cayendo a sotavento, hacia la línea británica.
La retaguardia de los navíos franceses no estuvo directamente
implicada en la batalla la mayor parte del tiempo, ya que la línea francoespañola era más larga que la británica y dejaba a la retaguardia francesa
sin opositores con quien combatir. Sus capitanes lo indicaron a Villeneuve,
pero éste les ordenó permanecer en sus puestos en la línea, en lugar de
intentar rodear a los británicos, y ayudar a los barcos españoles.
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FIGURA 68
BATALLA DE FINISTERRE
COMBATE ORTODOXO EN LÍNEA

Los británicos causaron grandes daños a dos navíos españoles el San
Rafael y Firme, que quedaron a la deriva y cayeron en la línea británica, en
donde fueron bombardeados hasta su rendición. El España derivaba
también peligrosamente a sotavento y cuando estaba sometido al duro
fuego británico, se salvó gracias a dos navíos franceses, el Mont-Blanc y el
Atlas, que acudieron en su ayuda. El navío francés Pluton al ver que el
Firme y el San Rafael dejaban la línea se adelantó a ocupar su puesto, y
evitar un posible corte por los británicos de la línea franco-española.
A las 20,00 el navío Firme ya sin palos y perfectamente desvalido,
después de una larga lucha, se rindió a los británicos, seguido unos minutos
más tarde por el San Rafael que estaba igualmente desarbolado.
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FIGURA 69
BATALLA DE FINISTERRE
FIN DEL COMBATE. LAS FLOTAS SE SEPARAN

Los barcos británicos Agamemnon, Malta y Ajax sufrieron diversos
daños. A las 20,25 Calder [20] ordenó a su flota interrumpir el combate y
dirigirse hacia el Sudoeste (FIGURA 69). La visibilidad era tan mala hasta
el punto que muchos barcos no vieron la señal y continuaron combatiendo
durante una hora.
La flota combinada de Villeneuve sufrió más daños que la británica,
con dos barcos españoles completamente desarbolados y en manos
británicas hacia el final del día, aunque sus captores rápidamente
descubrieron que eran dos navíos sin ningún valor 379. Otros cinco navíos
(incluida una fragata) fueron dañados. De los 16 barcos franceses sólo tres
intervinieron activamente en la batalla, el Mont-Blanc, el Atlas y el Pluton,
Al amanecer el días 23 la separación entre ambas escuadras era de 27
km. Calder [20] no estaba ansioso por reanudar el combate ya que tenía que
proteger dos de sus barcos, que habían sido dañados, el Windsor Castle y el
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Malta, y además estaba remolcando los dos barcos españoles capturados.
Adicionalmente tenía que considerar que las flotas francesa, bloqueada en
Rochefort, y española, en El Ferrol podían hacerse a la mar y reforzar a
Villeneuve. Decidió, pues, no atacar y se dirigió hacia el nordeste . El 26 de
julio, envió a sus dos capturas y el dañado Windsor Castle, bajo escolta a
Plymouth, mientras él, con su catorce navíos restantes, regresó al Cabo
Finisterre donde esperaba unirse a Nelson. Al no encontrarlo allí siguió
adelante hacia El Ferrol el 29 de julio para reasumir sus deberes de
bloqueo, de mala gana, mandando a Inglaterra el navío Malta, que también
había sufrido un daño considerable y no estaba en buenas condiciones. El 2
de agosto, se separó el Contralmirante Stirling y sus cuatro navíos, que
debían seguir con su misión de interceptar al escuadrón del capitán francés
Allemand [2], que había escapado de Rochefort, dejando a Calder en una
situación incómoda, teniendo sólo nueve navíos de línea frente a un puerto
principal enemigo. Para su consternación, al volver a El Ferrol el 9 de
agosto, después de que una tormenta lo había hecho alejarse a alta mar, se
encontró que la Flota Combinada de Villeneuve estaba protegida dentro del
puerto, y que se le habían unido las escuadras del vicealmirante (teniente
general del mar) español Grandallana [84] y del contralmirante francés
Gourdon, dándole una fuerza de veintinueve navíos (aunque sólo
veintisiete estuvieran preparados). En este situación Calder [20], con sus
nueve navíos de línea abandonó el bloqueo y el 14 de agosto se unió al
Almirante Cornwallis [28] en Ushant.
Según Villeneuve él si intentó atacar la flota británica el día 23, pero
debido a los vientos contrarios le llevó todo el día alcanzar la flota
enemiga. El día 24 cambió el viento de modo que la flota franco-española
quedó a barlovento de la flota enemiga, la condición ideal para un ataque,
pero Villeneuve cambió de idea y se dirigió hacia el sur. El resultado final
de la batalla del Cabo Finisterre fue incierto 380.
La opinión general de los oficiales hispanos fue que la flota francesa
no había hecho todo lo posible para, primero, evitar la captura de los
buques españoles y participar en la batalla, y, segundo, cargar contra los
británicos para recuperarlos en los días inmediatos a la refriega, a pesar de
contar con la ventaja del viento.
El día 25 ambas flotas habían perdido el contacto.
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En ls primeros informes de Villeneuve llegados a París éste se
adjudicaba una gran victoria, y acusaba a la flota española de
incompetencia. Políticamente la victoria elevaba la moral del ejército y
pueblo francés, y así fue utilizada oficialmente, pero entre el 11 y 13 de
agosto Napoleón conoció la verdad, y mostró su desprecio hacia
Villeneuve, al que calificaba de tener poco talento y ser indeciso, y destacó
la valía de Gravina, que era todo genio y valor en la batalla. al cual conocía
pues como hemos visto fue embajador español en París.
Los británicos fueron duros, Calder [20] fue sometido a un consejo
de guerra, por no haber cumplido su misión de impedir que los barcos
franco-españoles de El Ferrol se uniesen a Villeneuve. Recibió una
reprimenda formal, y aunque siguió en la Marina Real, nunca volvió a
embarcarse. No sucedió lo mismo con Villeneuve, pues aunque Napoleón
se disgustó con la incompetencia del marino francés, no tomó ninguna
acción, y así se llegó al desastre de Trafalgar.
La flota franco-española, tras la batalla, se refugió primero en Vigo,
el 27 de julio, pero como era un puerto insatisfactorio, dejó allí tres buques
muy dañados (los españoles España y América y el francés Atlas), y
consiguió entrar en El Ferrol el 31 de julio, donde recibió órdenes
apremiantes de Napoléon de dirigirse a Brest y Boulogne, con el fin de
liberar los 21 navíos de Ganteaume [43], que seguían bloqueados en Brest,
y a los cinco del capitán Allemand [2] en Rochefort. En este puerto de El
Ferrol se incorporaron a la escuadra de Villeneuve otros nueve navíos
españoles 381 , al mando del vicealmirante (teniente general del mar) Pérez
de Grandallana [84] y el escuadrón 382 al mando del contralmirante francés
Gourdon. Mientras tanto el 16 de julio aprovechando la retirada de la flota
británica de bloqueo, que se unió a la escuadra de Calder [20] la escuadra
francesa de Allemand [2], había escapado de Rochefort, con cinco navíos,
tres fragatas y dos bergantines, como ya hemos dicho. Se le enviaron
instrucciones con la fragata francesa Didon para que se uniese a Villeneuve
en El Ferrol entre el 29 de julio y 3 de agosto, pero no las recibió al ser la
fragata francesa capturada por la británica Phoenix. El capitán Allemand
[2] continuó sus actividades capturando mercantes británicos y atacando
barcos de guerra de la Marina Real británica en la zona.
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El 26 de julio Napoleón, como octavo plan, ordenó de nuevo a
Villeneuve, amarrado en El Ferrol dirigirse al norte para liberar Brest y
dirigirse a Boulogne, ayudado por el escuadrón de Rochefort, pero éste,
como hemos visto, había roto ya el bloqueo sin haber recibido
instrucciones concretas.

Los británicos estaban preparados pues todas las flotas cercanas se
habían concentrado de Ushant, siendo la última en llegar la de Nelson
desde Gibraltar el 15 de agosto. Así, las escuadras de Cornwallis [28],
Calder [20], Sterling y Nelson, con cuarenta navíos a las órdenes del
primero habían ocupado el punto crítico antes de que los franco-españoles
llegasen a cumplir su misión de apoyo a la invasión de Inglaterra.

Villeneuve abandonó El Ferrol el día 13 de agosto, para cumplir el
octavo plan, pero el día 15 al anochecer decidió cambiar de rumbo y
dirigirse a Cádiz. La razón de este cambio no está clara, se habla del
avistamiento de una flota, o de una la falsa noticia dada por un mercante
danés de la presencia de una gran flota británica en el golfo de Vizcaya.
Durante casi una semana la posición de la flota combinada fue totalmente
desconocida por amigos y enemigos, mientras Napoleón en su Cuartel
General en el castillo de Pont de Briques, en Boulogne, esperaba con
ansiedad la aparición de esta flota.
El almirante Cornwallis [28] cometió entonces un grave error al
enviar, de nuevo, el 19 de agosto a Calder [20] con 18 navíos hacia el sur al
conocer que Villeneuve estaba en El Ferrol, pero éste no pudo aprovechar
la ocasión para cumplir con sus órdenes y liberar la flota de Brest, pues ya
se dirigía hacia Cádiz. Un intento de Ganteaume [43] de abandonar Brest el
día 21 de agosto para unirse a Villeneuve, que creía que estaba en las
proximidades, fue abortado por Cornwallis. [28]
La flota franco-española llegó a Cádiz el 20 de agosto, para reforzar
su flota con más barcos españoles. Cádiz estaba bloqueada por el almirante
británico Colingwood, con 4 navíos, una fuerza muy inferior en tamaño a la
combinada, y situada a unos 15 kilómetros de distancia. Villeneuve decidió
sortearla y amarrar la flota en Cádiz. Al llegar esta noticia a Cornwallis
[28], éste envió inmediatamente a Calder [20] y su escuadrón a reforzar a
Collingwood [26] en su bloqueo de Cádiz.
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Al conocer la noticia de que Villeneuve se había refugiado en Cádiz,
Napoleón se vio forzado definitivamente a abandonar su plan de invadir
Inglaterra, e iniciar su brillante campaña en el centro de Europa, la segunda
fase de esta Guerra, que culminó en Austerlitz. El 25 de agosto dio
instrucciones al mariscal Berthier [8] para mover el ejército francés hacia
Austria.
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3.3 LA BATALLA DE TRAFALGAR
Una vez Villeneuve y su flota combinada se refugiaron en Cádiz,
Napoleón. como hemos dicho, comprendió que la invasión de Gran Bretaña
era imposible, y dio el 16 de septiembre la orden a Villeneuve, como
noveno plan, de dirigirse, junto con Gravina, a Nápoles y limpiar el
Mediterráneo de buques ingleses, o de cualquier otra nacionalidad enemiga,
después de reunirse con otros siete navíos españoles en Cartagena, y
desembarcar tropas en Nápoles. Si se encontraba con los británicos debía
de atacarlos, sin demora ni pretexto. Villeneuve aprovechó su estancia en
Cádiz para desembarcar a los enfermos, y reforzar su flota 383, pero cometió
un nuevo error, no abandonar inmediatamente Cádiz, pues permitió que
poco a poco el tamaño de la flota británica, que bloqueaba este puerto fuese
creciendo.

La flota británica, que iba a enfrentarse con la flota franco-española
amarrada en Cádiz, había ido formándose poco a poco 384, como hemos
dicho, entre junio y octubre de 1805. El primero en llegar, el 8 de junio, fue
el vicealmirante Collingwood [26], cuyo escuadrón fue reforzado con otros
buques de manera que el 22 de agosto disponía de 8 navíos de línea 385 El
escuadrón que había combatido en Finisterre, al mando de Calder [20],
reforzado por otros navíos, se le unió el día 30 de agosto, lo cual añadía
otros 11 buques de línea a la escuadra 386.
Nelson nombrado Comandante en Jefe de la flota británica del
Mediterráneo, y cuyo mando se extendía a la flota de bloqueo de Cádiz
abandonó Plymouth el día 15 de septiembre a bordo de su buque insignia,
el Victory acompañado por la fragata Euryalus, al mando del capitán
Blackwood. Llegó a Cádiz el 29 de septiembre, acompañado por otros dos
barcos de línea el Ajax y el Thunderer.
El día 1 de octubre se unieron a la flota el navío de línea de 74
cañones Zealous y la fragata de 40 cañones Endymion, que fueron
inmediatamente a Gibraltar para ser reparadas.
Alrededor del esta fecha llegaron las fragatas Naiad, Phoebe, Juno,
Sirius y Niger, y la goleta Weazle, que fueron inmediatamente asignadas al
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escuadrón costero del capitán Blackwood, encargado de vigilar las
actividades navales en Cádiz e impedir la llegada suministros por mar.
El 8 de ocubre el navío de línea de 74 cañones Leviathan procedente
de Gibraltar se incorporó a la flota de Nelson. Procedente de Gran Bretaña
se incorporaron el navío de línea de 74 cañones Defiance y el de 100
cañones, Royal Sovereign, que se convirtió en el buque insigaia del
vicealmirante Collingwood [26].
Siguiendo la lista de incorporaciones a la flota de Nelson, el 9 de
octubre llegó la fragata de 28 cañones Hydra, y la goleta Pickle. Ambos
barcos fueron incorporados a la escuadra costera de Blackwood.
Ya el 9 de octubre se incorporó el navío de línea de 74 cañones
Belleisle, seguido por la fragata de 40 cañones Acasta.
Por último y también desde Inglaterra, el 13 de octubre llegó el navío
de línea de 64 cañones Agamemnon.
La llegada de Nelson a la flota de bloqueo creó una situación difícil
con el vicealmirante Calder [20], que fue reemplazado por éste como
Comandante en Jefe, el vicealmirante Collingwood [26] fue nombrado el
segundo al mando de la flota. Como en Londres se iba a abrir un Consejo
de Guerra contra Calder [20], por su actuación en la batalla de Finisterre, se
le ordenó marchar inmediatamente a esta ciudad. Nelson, dando una
muestra de respeto a su compañero le permitió marchar a Inglaterra el 14
de octubre con su buque insignia el navío de línea Prince of Wales, en lugar
de obligarle a utilizar un barco menor, perdiendo así Nelson un potente
navío de línea. Ese mismo día se le incorporó el navío de línea de 64
cañones Africa.
Situó su flota a unos 90 km. al sur, según su costumbre de realizar un
bloqueo a distancia, para facilitar la salida de la flota combinada, y no
convertir Cádiz en un nuevo Brest, pero, como hemos dicho, situó una serie
de fragatas rápidas junto a Cádiz al mando del capitán Blackwood, en
varios puntos a unos 5 kilómetros de Cádiz, inicialmente con dos fragatas,
pero a partir del 8 de octubre, reforzó sus fuerzas con las fragatas Naiad y
Phoebe, y la goleta Weazle. Posteriormente el escuadrón de Blakwood
llegó a disponer de hasta cinco fragatas y dos goletas. El objetivo era
informarle de todos los movimientos de la flota combinada
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Situó una segunda línea de comunicación entre la flota principal y el
escuadrón costero de Blackwood a unos 20 kilómetros de Cádiz, al mando
del capitán Duff, formado por tres navíos de línea rápidos de 74 cañones
Mars, Defense y Colosus, que posteriormente reforzó con el Agamemnon el
día 14 de octubre.
El día 15 de octubre la flota británico alcanzó su fuerza máxima, 27
navíos de línea y 5 fragatas, puesto que el 2 de octubre había tenido que
enviar a Gibraltar un escuadrón al mando del contralmirante Louis [68],
formado por los barcos, Queen, Canopus, Spencer, Zealous, Tigre y
Endymion, para conseguir suministros.
Nelson ordenó atacar todo barco de avituallamiento, generalmente
mercantes neutrales daneses, que desenmbarcaban provisiones en puertos
cercanos a Cádiz, lo que agravó los problemas que tenía la escuadra francoespañola allí amarrada, que ya tenía grandes dificultades para
aprovisionarse al estar, como hemos dicho, Andalucía recuperándose de la
epidemia de fiebre amarilla que había matado a miles de personas y gran
parte del ganado. Como hemos dicho, muchos tripulantes habían sido
gravemente afectados y tuvieron que ser sustituidos por gente con mucha
menos o sin experiencia alguna. Así soldados de infantería y artilleros
fueron embarcados, aunque no sabían combatir en el mar y además se
mareaban. La flota británica, sin embargo, estaba bien avituallada y sus
tripulaciones eran veteranas y expertas en la lucha en el mar, y sometidas a
un continuo entrenamiento.
El 9 de octubre de 1805, Nelson llamó a sus capitanes a bordo del
Victory para explicar su plan de batalla, expuesto en su famoso
“Memorandum”, en que no sólo explicaba Nelson claramente la táctica que
iba a emplear en la futura batalla para romper la línea enemiga, sino
también el modo de operar de los capitanes británicos, tras la ruptura de la
línea enemiga. Su objetivo era aniquilar la flota franco-española, y no
finalizar con una victoria indecisa, como sucedía durante las batallas
ortodoxas “en línea”.
El plan descrito por Nelson a sus oficiales consistía en dividir la flota
en tres escuadras. La primera con los mejores marinos de la flota
permanecería a favor del viento esperando el momento oportuno de
intervenir. El resto se dividiría en dos columnas que partirían la flota
enemiga a un tercio y dos tercios a lo largo de la línea. El enemigo quedaría
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dividido así en tres partes, con la vanguardia fuera de combate por algún
tiempo al tener viento contrario, y tener que realizar una difícil maniobra
para girar 180 o e intervenir en la batalla. Tras los cortes los barcos
enemigos serían atacados por barcos británicos por ambas bandas, y
entonces intervendría la línea de reserva. Debido al tamaño de su flota,
tuvo finalmente que renunciar a la reserva, como veremos, y combatir sólo
con dos columnas.
Los británicos debían pues acercarse a los franco-españoles en dos
líneas independientes, la columna de barlovento mandada por Nelson en el
Victory de 100 cañones y la columna de sotavento del Almirante
Collingwood [26] en el Royal Sovereign de 100 La columna de Nelson
debía romper la línea franco-esspañola justo delante del comandante en jefe
de los enemigos, el vicealmirante Villebuve, que se suponía estaba en el
centro de la línea mientras la división de Collingwood [26] debía atacar a
12 barcos del final de la línea. Esta maniobra iba a aislar los barcos de
enemigos de la retaguardia lo que daría a los británicos una superioridad
numérica puntual, permitiéndolos envolver y derrotar la retaguardia del
enemigo antes de que la vanguardia pudiera girar y dar la ayuda al resto.
Nelson, utilizó aquí pues una táctica naval no muy ortodoxa, llamada
posteriormente el “toque de Nelson” para lograr la victoria, aunque no era
original, como se ha pretendido 387.
Villeneuve conocía las escasas posibilidades que tenía en un
enfrentamiento en el mar con Nelson, que mandaba la flota de bloqueo,
pero el miedo a su Emperador le obligaba a buscar una excusa para no
enfrentarse a aquél, e intentó usar a los españoles, como chivos expiatorios,
ya que éstos eran opuestos a la salida. Gravina fue informado por
Villeneuve de su decisión de abandonar el puerto, pero el vicealmirante
español no le siguió el juego y preparó disciplinadamente a la flota
española para su salida. En un consejo celebrado a bordo del Bucentaure
388
, buque insignia de Villeneuve, el 8 de octubre, los oficiales españoles
indicaron la conveniencia de permanecer en el puerto y dejar que los
británicos se agotasen durante el largo bloqueo invernal, sometidos a las
intensas lluvias otoñales e invernales y borrascas típicas de la zona, Esto
daba ocasión a Villeneuve para desobedecer, de nuevo, al Emperador.
Sin embargo, ante la insistencia de Napoleón, el Ministro Decrès
[30], dio órdenes al vicealmirante François Étienne de Rosily-Mesros para
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tomar el mando de la Flota combinada, y éste, que debía haber llegado a
Cádiz antes del 15 de octubre, se retrasó. Cuando Villeneuve supo que su
reemplazo se encontraba ya en Madrid, y que tenía que presentarse ante el
Emperador en París, decidió zarpar antes de que tuviese lugar este relevo, y
así lo hizo el 18 de octubre de 1805, al saber que seis barcos de línea
británicos (el escuadrón del contralmirante Louis [68]) habían abandonado
el bloqueo para dirigirse a Gibraltar con el fin de reabastecerse, como
hemos dicho. Aunque la flota combinada estaba corta de suministros, le
faltaban más de 2000 tripulantes y las condiciones atmosféricas no eran
favorables, pues apenas había viento en el puerto, tras una semana de
fuertes tormentas, dio la orden de zarpar. Es de notar, que la flota
combinada franco-española tenía una clara superioridad numérica 389
cuando inició su salida.
El día 18 a las 17,00 Villeneuve comunicó a Gravina su decisión de
salir del puerto.
El día 19 a las 6,00 la flota largó velas y comenzó a moverse a las
8,00, e inició su salida, pero a mediodía amainó el viento y fue necesario
continar la salida a remo 390. A las 22,20 horas sólo siete barcos de línea
habían abandonado Cádiz, fundamentalmente la división del contralmirante
francés Magon. Esta maniobra fue observada por la fragata britanica
Euryalus, que inmediatamente comunicó que la flota combinada
abandonaba el puerto. El capitán Blackwood, jefe del escuadrón costero,
además de avisar a Nelson, envió inmediatamente una fragata a Gibraltar
para avisar al contralmirante Louis [68].
A las 5,00 del día 20 prosiguió la salida de la flota con dificultades.
A las 8,00 toda la escuadra franco-española había abandonado el puerto, y
a as 11,30 se le incorporó la división del contralmirante francés Magon,
que, como hemos dicho, había salido el día antes.
La noticia de la salida de la combinada fue transmitida a Nelson por
el navío de línea Mars, de la escuadrilla del capitán Duff, y fue recibida por
Nelson a las 9,20, del día 20, quien ordenó realizar inmediatamente las
maniobras necesarias para la persecución de la flota enemiga. A las 15,00
se confirmó que la flota combinada había abandonado el puerto de Cádiz.
La salida de la flota combinada fue lenta, no sólo debido a las
condiciones atmosféricas adversas, ya citadas, sino también por la
oposición sorda de muchos de los oficiales, tanto franceses, que tenían
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conocimiento del rumor de que Villeneuve iba a ser relevado, como de los
oficiales españoles, hasta el punto que el navío español Rayo, se quedó en
el puerto, aunque poco después navegó para incorporarse a la flota.
Para evitar los problemas de nacionalidad, obvios en la batalla de
Finisterre, como se citó en su momento, los barcos franco-españoles
estaban mezclados y no agrupados por nacionalidad. 391
La salida fue iniciada por dos fragatas francesas Hermione y Thémis,
para realizar un primer reconocimiento, seguidas por el contralmirante
francés Magón jefe de la segunda división del Escuadrón de Observación
392
. Por fin, el día 20 a las 3 de la tarde se agruparon los cuatro escuadrones
que constituían la flota combinada: El Escuadrón de Observación de doce
navios al mando de Federico Gravina, el Primer Escuadón de siete navíos,
incluyendo el buque insignis Bucentaure, al mando del español Baltasar
Hidalgo de Cisneros, el Segundo Escuadrón también de siete navíos al
mando del español Ignacio María de Álava y Navarrete, y el Tercer
Escuadrón de siete navíos al mando del francés contralmirante Pierre
Dumanoir Le Pelley [34],
Villeneuve adoptó una formación en tres columnas, inicialmente se
dirigió hacia el oeste, para cambiar inmediatamente hacia el sudeste en
dirección al estrecho de Gibraltar 393, incorporando el Escuadrón de
Observación de Gravina, al cuerpo principal. A las 16,30 el español
Neptuno vió cuatro velas, y a las 19,30 el Achille descubrió la flota
británica, que les perseguía, cuando se encontraban a unos 15 kilómetros de
Cádiz. A las 20,00 se dio el toque de alarma general (generala) y a las
20,30 Villeneuve ordenó erróneamente a las columnas de converger y
formar la línea de batalla cuando estaba a a unos 10 km de la flota
británica, aunque no había posibilidad de combatir ese día, con lo que la
flota quedó completamente desordenada. Durante la noche Nelson, se
dirigió hacia el sudoeste para evitar ser arrastrado al Estrecho, pero se
aseguró que la posición de la flota combinada era conocida en todo
momento, y que su flota tenía el viento en popa. La línea franco-española
estaba encabezada por el Príncipe de Asturias, buque insignia de Gravina.
A las 4,00 del día 21 las flotas comenzaron a moverse, Nelson hacia
el Noroeste para alcanzar a la flota combinada que seguía su marcha hacia
el Estrecho. Los vientos eran ligeros y la flota combinada era una
formación dispersa con una longitud de unos 15 kilómetros y situada a
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unos 20 kilómetros del cabo de Trafalgar. Villeneuve ordenó que la
distancia entre los barcos de la línea fuese de 180 metros, pero las
distancias eran mayores. Los británicos, a su vez, viento en popa avanzaban
desde el noroeste a una velocidad de unos 5,5 km/hora, y Nelson a las 6,10
ordenó la formación de dos columnas, de acuerdo con su plan, y poco
después, preparación para la batalla.
Villeneuve comenzó a dudar, primero ordenó formar la flota en tres
columnas, pero a las 6,20, poco después, volver a formar la línea con los
barcos a una distancia entre sí de unos 200 metros. A las 8,00, ante el temor
de ser atacado por Nelson y por los barcos del escuadrón de Louis [68] en
Gibraltar, dio orden para que la flota diese un giro de 180 o, un error
enorme, y se dirigiese de vuelta a Cádiz, y en dirección a la flota británica.
394
. No parece que fuese un huida, más bien un acto desesperado que lo
rehabilitase ante el Emperador. Tras esta maniobra, los barcos debían
mantener sus mismas posiciones relativas, pero la vanguardia de Gravina
pasaba a ser la retaguardia, y la retaguardia de Dumanoir Le Pelley [34]
pasaba a ser la vanguardia. La inexperiencia de las tripulaciones y los
vientos variables hicieron que se tardase dos horas en cumplir la orden. A
las 10,00 la flota combinada formaba un arco irregular con muchos barcos
apelotonados, y enormes huecos en la línea. El enfrentamiento era ya
inevitable. Cuando se inició el combate la línea de la flota franco-española
no se había estabilizado completamente, su situación era caótica, ya que
numerosos barcos estaban aún maniobrando, y fueron incapaces de hacer
fuego efectivo cuando la posición británica, debido a las condiciones del
ataque, era delicada.

A las 11,00 Nelson dio la orden de ataque (FIGURA 70) y la
instrucción a toda la flota de anclar al fin de la batalla, ante el peligro que
representaba la tormenta que se avecinaba.
A esta misma hora, Villeneuve vio por primera vez la flota enemiga
que avanzaba contra él formando dos columnas. El viento seguía siendo
débil pero el oleaje aumentaba y se estimaba que las flotas estarían tiro de
cañón dentro de aproximadamente una hora del avistamiento. La
vanguardia de Dumanoir [34] disminuyó su velocidad para acomodarse a la
velocidad de los barcos más lentos y así para poder consolidar la línea, pero
no obstante en el centro había huecos de cientos de metros. A las 11,30 con
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el enemigo a unos minutos de distancia Villeneuve ordenó disparar contra
el enemigo cundo estuviese al alcance de su artillería.

FIGURA 70
ATAQUE BRITANICO EN TRAFALGAR AL INICIO DEL
COMBATE
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La situación de la flota franco-española dificultaba el plan de ataque
pues se desconocía la situación del barco de Villeneuve, ya que Nelson
quería centrar el ataque alrededor de los buques insignia de Villeneuve y
Gravina.
A las 11,40 Nelson decidió cambiar su punto de ataque del centro a
la cabeza de la línea enemiga, para dividirla en tres partes de similar
tamaño, pero a las 11,45 al descubrir la posición de la insignia del
vicealmirante francés en el Bucentaure, al centro, volvió a su plan inicial, y
a las 11,48 enarboló la señal: “Inglaterra espera que cada hombre cumpla
con su deber”..
El ataque británico logró cortar la línea franco-española en tres
pedazos con una distancia entre los dos puntos de ataque de sólo de cinco
barcos enemigos. Los combates comenzaron aproximadamente a las 11,45
y terminaron a las 17,30. La primera en llegar fue la columna encabezada
por Collingwood [26], con lo que el Royal Sovereign, fue el primer barco
británico en entrar en combate, y algo más tarde lo hacía la de Nelson. Los
diez barcos aliados situados en vanguardia, debido a los vientos, quedaron
durante algún tiempo excluidos del combate, con lo que la superioridad
numérica se inclino a los británicos (23 franco-españoles contra 27
británicos).
Las dos columnas británicas no eran formacions limpias, pues los
barcos más lentos se iban retrasando, y además cada navío debía de
encontra su punto de ataque, eligiendo donde era más necesario.
La batalla se convirtió en una serie de combates individuales, en que
cada barco francés y español solitario en medio del caos, era atacado
simultáneamente por varios barcos británicos, que mostraron claramente su
superioridad en el entrenamiento y en el mando. Los barcos británicos
llegaban al combate de acuerdo con su rapidez, los más lentos, como el
Britannia, llegaron hasta tres horas después de iniciado el combate. El
retraso en la llegada de los barcos más lentos era incluso favorable ya que
les permitía seleccionar los puntos donde su presencia era más necesaria.
Sólo destacaremos dos combates, los de las cabezas de las dos
columnas británicas.
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El Royal Sovereign de Collingwood [26], al frente de una columna
de 15 navíos, alcanzó la línea franco-española a las 12,08, para romper la
línea entre el español Santa Ana y el francés Fougueux, y tuvo la fortuna
de estar sometido al fuego enemigo durante su aproximación sólo durante
diez minutos, aunque tuvo más dificultades que la columna de Nelson para
perforar la línea enemiga mandada por Gravina.
El Royal Sovereign y el segundo barco de la columna británica el
Belleisle, así como el Tonnant, sufrieron duros ataques de los buques
hispano-franceses, hasta la llegada del resto de la columna, cuya
superioridad numérica consiguió, al final, salvar la situación, con seis
barcos británicos atacando tres coaligados, San Juan Nepomuceno, Berwick
y Príncipe de Asturias
Un objetivo importante de los buques británicos era aquí el
apresamiento del buque insignia del vicealmirante Gravina, el Principe de
Asturias, y lo atacaron en “manada”. Éste luchó contra los navíos Defiance
y Revenge en un principio, con gran éxito. Pero con la llegada del británico
Prince y posteriormente del Dreadnought, las cosas se pusieron muy
difíciles para Gravina, que tuvo que ser relevado por Escaño en el mando,
al ser gravemente herido a las 14,30 durante el ataque del Prince. El San
Ildefonso, que se hallaba a proa del Príncipe de Asturias, viró en redondo
para equilibrar la pelea, pero al notarlo los navíos británicos Dreadnought,
Poliphemus y Thunderer se lanzaron contra los dos navíos españoles, y el
San Ildefonso tuvo que arriar la bandera, después de una defensa
desesperada, pero con su actuación logró que el Príncipe de Asturias
lograra salir de la encerrona.
El Príncipe de Asturias se quedó solo, con Gravina muy mal herido
en el brazo, al igual que Escaño en un pie, y los palos de mesana y mayor
amenazando con venirse abajo. Pero el San Justo y Neptune consiguieron
llegar hasta él he hicieron retroceder al Dreadnought. A las 16,00 Gravina
indicó a la fragata Thémis que lo remolcase y dio instrucciones a los demás
navíos que podían navegar, que lo siguiesen hasta Cádiz, uniéndosele de
camino otros navíos españoles y franceses. Con 11 navíos, algunos muy
dañados, llegó finalmente a este puerto 395.
Esta parte de la batalla con la retaguardia franco-española fue mucho
más encarnizada que la de la columna de Nelson, los británicos sufrieron
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más de lo esperado, sin poder acabar con el segundo buque insignia, el
español Príncipe de Asturias.

La columna de Nelson, encabezada por el Victory, formada por 12
navíos, alcanzó la flota combinada a las 12,40. Encontró ante sí un muro
formado por cuatro barcos que, muy próximos unos a otros, formaban una
línea, Héros, Santísima Trinidad, Bucenture y Redoutable.Inicialmente
Nelson intentó pasar entre la proa del Bucentaure de Villeneuve y la popa
del español Santísima Trinidad, pero al observar que ambos cerraban el
hueco, entre ellos, perforó la línea por la popa del Bucentaure, pasando
entre éste y el Redoutable. Debido a los vientos estuvo sometido al fuego
enemigo durante cuarenta minutos. La situación delicada del Victory se
salvó con la llegada de los británicos Téméraire, Neptune que se colocó en
la popa del Bucentaure, y Leviathan, que seguían al Victory en la columna
atacante.
El Bucentaure, fue atacado por el Neptune, luego por el Léviathan, y
más tarde por el Conqueror, sin que un sólo buque francés acudiera a su
auxilio, y también ocurrió lo mismo con el Santisima Trinidad, el cual
había sido rodeado por hasta cinco navíos británicos. Ambos se rindieron
tras tres horas de lucha. 396 El ataque fue un éxito pues se abrió un hueco de
de 1 km. entre Redoutable, y el siguiente navío en la línea, el Santa Ana.
El combate siguió y a las 13,25 un tirador del Redoutable hirió
mortalmente a Nelson. El vicealmirante murió a las 16,30.

El resto de la batalla fue una serie de combates desorganizados en los
cuales los británicos ayudados por su mejor entrenamiento y la audacia de
sus capitanes, fueron cazando uno a uno los barcos enemigos, y atacándoles
en grupo hasta lograr su rendición, siguiendo entonces hasta su próxima
víctima. Las tripulaciones franco-españolas mal entrenadas y con capitanes
en su mayor parte desacostumbrados a tomar iniciativas fueron destruidos
uno a uno.

Mientras la batalla tenía lugar a unos pocos kilómetros la vanguardia
de la flota combinada formada por diez navíos al mando del francés
contralmirante Dumanoir [34], a bordo del navío de línea de 80 cañones

264

Formidable, continuaba navegando hacia el nordeste, ignorando lo que
sucedía a sus espaldas. A las 13,50 Villeneuve ordenó que todas las
embarcaciones que por su posición no estaban combatiendo deberían
dirigirse inmediatamente al lugar de la batalla. Esta órden fue transmitida a
toda las flota por las cuatro fragatas de que se disponía. Dumanoir [34] hizo
caso omiso de la orden. A aproximadamente las 14,30 comenzó lentamente
a girar. Cinco de sus barcos habían iniciado el apoyo a la flota sin esperar
instrucciones. El francés Intrépide a apoyar al buque insignia de
Villeneuve, el Bucentaure. Los españoles San Agustin, Rayo, San
Francisco de Asis y Héros, se habían dirigido a apoyar a Gravina. A las
15,00, tres horas después del comienzo de la batalla, los cinco navíos 397
que le quedaban a Dumanoir [34] se acercaron a lugar de la batalla, pero al
ver que tenía que enfrentarse a varios buques británicos poco dañados y
algunos que llegaban de refresco, los cuatro franceses, como se dice en el
teatro, se retiraron por el foro. Sólo el navío español Neptuno siguió hacia
delante e intervino en la batalla.
El final de la batalla fue una triste historia de barcos que totalmente
inutilizados por el duro ataque británico se fueron rindiendo o hundiéndose,
hasta que a las 17,45, voló el navio francés, Achille, y poco después a las
18,30 terminó la batalla. La flota combinada había dejado de existir.

Collingwood [26], que mandaba ahora la flota británica, tras la
muerte de Nelson y debido al mal estado en que había quedado su navío el
Royal Sovereign, tuvo que desalojarlo e izar su insignia de vicealmirante a
bordo de la fragata Euryalus. Inmediatamente envió la goleta Pickle a
Londres para llevar las noticias de la victoria, esta goleta llegó a Plymouth
el 5 de noviembre 398. El efecto de la victoria en el Reino Unido fue
impresionante, y más cuando unos días antes había llegado la noticia de la
aplastante derrota de los austriacos en Ulm 399 a manos de Napoleón. La
reacción francesa inicial fue el silencio, pero muy pronto la prensa oficial
lo celebró como una gran victoria de la flota combinada, aunque, por
supuesto, nunco hubo una celebración oficial de la “victoria”.

El combate naval había acabado, pero un nuevo peligro acechaba a
los supervivientes. Un fuerte temporal 400 401, ya previsto por Nelson una de
cuyas últimas ordenes fue amarrar la flota tras la batalla, azotó la zona. El
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combate había tenido lugar cerca de la costa, y los vientos huracanados
soplaban en dirección a ésta. Hubo dificultades para amarrar pues muchos
de los barcos habían perdido el ancla durante la batalla. Las condiciones
atmosféricas dañaron por igual a vencedores y vencidos, y sobre todo los
británicos perdieron la mayoría de sus capturas a consecuencia del
temporal, o porque fueron represadas por los aliados o hundidas por los
propios captores para evitarlo. El temporal de una fuerza 9 en la escala de
Beaufort, equivalente a vientos de 75 a 88 km/hora con olas muy grandes,
fue contínuo con un máximo el día 26. Se inició a mediodía del día de la
batalla y terminó el 29 de octubre.
El día 23 consiguieron salir varios navíos españoles y franceses 402,
junto con un grupo de barcos más ligeros, para represar los barcos
capturados por los británicos. Esta flota estaba mandada conjuntamente por
los comodoros Julien Marie Cosmao-Kerjulien 403, por parte francesa, y
Enrique McDonnell 404, por parte española. Se logró recuperar el Santa Ana
y el Neptuno, que fueron remolcados por las fragatas. Pero el salvamento,
no fue un total éxito, pues costó el naufragio de otros barcos empujados por
el temporal sobre la costa como sucedió al San Francisco de Asís, el
Neptuno, el Rayo, el Aigle y el Indomptable.

Los efectos de la batalla y de la subsiguiente tempestad fueron:
Flota combinasa.
Navíos franceses
Bucentaure, buque insignia de Villeneuve, fue capturado, su
tripulación se rebeló y recuperó el barco, pero éste se hundió.
Redoutable. Fue apresado pero se hundió o fue incendiado por los
británicos.
Neptune. Se refugió en Cádiz. Fue apresado por los españoles en
1808.
Mont-Blanc. Huyó con Dumanoir. Capturado por los británicos en la
batalla del cabo Ortegal.
Duguay Trouin. Huyó con Dumanoir. Capturado por los británicos
en la batalla del cabo Ortegal.
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Formidable, buque insignia del contralmirante Dumanoir. Huyó con
éste. Capturado por los británicos en la batalla del cabo Ortegal.
Scipion. Huyó con Dumanoir. Capturado por los británicos en la
batalla del cabo Ortegal.
Héros. Se refugió en Cádiz. Fue apresado por los españoles en 1808.
Pluton. Se refugió en Cádiz. Fue apresado por los españoles en 1808.
Fougueux. Capturado. Se hundió.
Indomptable. Se refugió en Cádiz. Se rompió la cadena del ancla y se
hundió.
Intrépide. Capturado. Llevado a Gibraltar. Hundido por los
británicos.
Berwick. Capturado. Liberado durante el remolque a Gibraltar.
Encallado.
Achille. Se declaró un incendio y estalló.
Swift-sure. Capturado y remolcado a Gibraltar.
Algésiras. Capturado. Fue liberado por los británicos y llegó a Cádiz.
Fue apresado por los españoles en 1808.
Aigle. Capturado. Hundido por la tormenta.
Argonaute. Se refugió en Cádiz. En este puerto fue cambiado por el
navío español Vencedor, que tomó el nombre de Argonaute. Fue apresado
por los españoles en 1808.

Españoles
Príncipe de Asturias. Buque insignia del vicealmirante (teniente
general) Gravina. Se refugió en Cádiz.
San Leandro. Se refugió en Cádiz.
San Francisco de Asís. Se refugió en Cádiz. Se hundió durante la
operación de represamiento.
Santísima Trinidad. Capturado. Se hundió por la tormenta.
Neptuno. Capturado. Fue represado, pero se hundió.
San Agustín. Se hundió.
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Monarca. Capturado. Se hundió por la tormenta.
Santa Ana. Capturado. Fue represado por el Rayo.
San Justo. Se refugió en Cádiz.
San Juan Nepomuceno. Capturado y llevado a Gibraltar.
San Ildefonso. Capturado y llevado a Gibraltar.
Argonauta. Capturado y hundido por los británicos.
Montañés. Refugiado en Cádiz.
Bahama. Capturado. Liberado posteriormente y se hundió.
Rayo. Se refugió en Cádiz. Salió a represar barcos aliados y se
hundió a causa de la tormenta.

El resultado último de la batalla, incluyendo los efectos de la terrible
tormenta y el intento de represamiento fueron terribles:
La escuadra española inicialmente de 15 navíos de línea, quedó pues
reducida a cinco refugiados en Cádiz. ocho se hundieron en diferentes
circunstancias y dos fueron capturados por los británicos. La escuadra
francesa al principio formada por 18 navíos de línea quedó reducida a
cuatro al mando del contralmirante Dumanoir, capturados por los británicos
en la posterior batalla del Cabo Ortegal, cinco refugiados en Cádiz al
mando del vicealmirante Rosily-Melros, y capturados por los españoles en
la batalla de la Poza de Santa Isabel 405, durante la Guerra de la
Independencia, ocho hundidos y uno capturado por los británicos. Los
barcos ligeros franceses fragatas o menores refugiados en Cádiz, la
abandonaron y regresaron a Francia.
La catástrofe para España era inmensa, pues, a parte de los navíos
operando en los territorios de ultramar, su flota quedaba reducida a la
escuadra de Salcedo en Cartagena, formada por siete navíos, y los cinco de
Cádiz, de todo punto insuficiente para proteger un gran imperio. Los
franceses fueron muy dañados, pero al final de las batallas, incluyendo
Trafalgar y Ortegal, disponían de la impóluta flota de Brest de 21 navíos, la
de Rochefort de cinco y hasta 1808, de la de Cádiz de cinco navíos.
Las bajas humanas españolas en la batalla fueron enormes unos 1025
marineros y oficiales muertos, incluyendo los capitanes Churruca y Alcalá
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Galiano; otros 1300 hombres resultaron heridos, de los cuales
probablemente una buena porción murieron, entre ellos el jefe de la flota,
el, a su muerte, capitán general Gravina. Las bajas en la escuadra francesa
debidas a la Batalla fueron también muy grandes, 2200 marinos y oficiales
franceses muertos y otros 1150 cayeron heridos.
Las pérdidas de los británicos fueron muy pequeñas, no perdieron
ningún navío, y sus bajas, 449 marineros y oficiales muertos, entre ellos el
propio Nelson, abatido, como hemos dicho, por un disparo de fusil desde el
buque francés Redoutable cuando se hallaba en la cubierta del Victory, en
el centro de los combates. Además los británicos tuvieron unos 1240
heridos.
De los nueve barcos franceses y españoles apresados durante la
batalla por los británicos sólo cuatro llegaron a Gibraltar 406, tanto el buque
insignia francés, el Bucentaure, como el gigantesco barco español Nuestra
Señora de la Santísima Trinidad, se hundieron por el camino, y no
pudieron ser exhibidos por los británicos como trofeos de guerra. Así
cuatro fueron hundidos por los británicos o por la tormenta entre los días 28
y 30 de octubre 407, dos se escaparon a Cádiz 408 y el resto o se hundieron o
destrozaron contra las rocas costeras, como ya hemos indicado.
Inmediatamente después de la batalla el vicealmirante Collingwood
[26] reanudó el bloqueo tanto de Cádiz, como el de Cartagena.
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3.4 LA BATALLA DEL CABO ORTEGAL
Como corolario de la batalla de Trafalgar tuvo lugar la llamada
batalla del Cabo Ortegal.
Como se ha indicado el contralmirante francés Pierre-Etienne-RenéMarie Dumanoir Le Pelley [34] al mando de la vanguardia de la flota
combinada en Trafalgar, abandonó la batalla sin prácticamente combatir, y
se dirigió hacia el sur con la intención inicial de dirigirse a Tolón, pero ante
la presencia de navíos británicos en el estrecho de Gibraltar, puesto que el
contraalmirante británico Thomas Louis [68] al recibir noticias de la salida
de la flota combinada de Cádiz, hanía abandonado, con su escuadrón,
Gibraltar y comenzado a patrullar el Estrecho, y se avecinaba la fuerte
tormenta, que ya hemos indicado, cambió su rumbo hacia el oeste y decidió
dirigirse al puerto francés de Rochefort en la costa atlántica. Su escuadrón
estaba formado por cuatro navíos de línea, el Formidable, el Scipion, el
Duguay-Trouin y el Mont Blanc.
El 2 de noviembre de 1805 consiguió entrar en el golfo de Vizcaya,
por el cual se movían numerosos barcos británicos unos en busca del
escuadrón francés del capitán Zacharie Allemand [2] que había conseguido
escapar de Rochefort, el 16 de julio de 1805, y estaba atacando con gran
efectividad los barcos británicos en el Atlántico, y, además otros barcos
británicos, vigilaban el puerto de Vigo, en el cual había navíos de la antigua
escuadra de Villeneuve, amarrados allí tras la batalla del cabo Finisterre,
siendo reparados.
La fragata británica Phoenix, que estaba patrullando al oeste de las
islas Sorlingas para localizar el escuadrón del capitán Allemand [2], recibió
noticias de la presencia de éste en el golfo de Vizcaya, y se dirigió hacia el
cabo Finisterre a investigar. Casualmente llegó al Golfo al mismo tiempo
que lo hacía Dumanoir [34], y el Phoenix se dirigió hacia el sur perseguido
por los barcos franceses. A las 23,00 alcanzó el escuadrón del capitán
Strachan 409, que decidió entrar en combate con los franceses, a pesar de
que sus barcos estaban muy dispersos, por lo que dio inmediatamente
instrucciones a éstos para que se reuniesen urgentemente con él.
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El escuadrón del capitán Strachan consistía en aquel momento de los
navíos de línea Caesar, Hero, Courageux, Namur y Bellona, y las fragatas
Santa Margarita y Aeolus, pero este capitán cuando inició la persecución
del escuadrón francés disponía sólo de Caesar, Hero, Courageux y Aeolus
aunque perdió al enemigo en la niebla nocturna. Al amanecer del 3 de
noviembre se le unió la fragata Santa Margarita, a las 7,30 avistaron el
cabo Ortegal, a las 9,00 a los franceses, y a las 11,00 se incorporaron al
escuadrón británico el navío Namur y la fragata Phoenix, y más tarde otra
fragata británica, la Révolutionnaire, que habían encontrado por el camino.
La persecución continuó todo el día hasta la noche, momento en el
cual los buques más rápidos, el Santa Margarita y el Phoenix se
encontraban muy por delante de la fuerza británica. El Bellona no pudo
reagruparse con el escuadrón, y no tomó parte en la batalla.
La batalla comenzó a las 5.45 de la mañana del 4 de noviembre,
cuando el Santa Margarita alcanzó la popa del Scipion, y abrió fuego
acompañada por el Phoenix a las 9.30.
A estas alturas los franceses se encontraban navegando en columna y
tenían al Phoenix y al Santa Margarita en los talones del Scipion. Strachan
se encontraba aproximadamente a unos once kilómetros detrás de los
franceses con los navíos Caesar, Hero, Courageux y la fragata Aeolus,
mientras que el navío Namur y la fragata Révolutionnaire se encontraban
un poco más atrás. A las 11.45, dado que la confrontación era inevitable,
pues no quería abandonar al Scipion, Dumanoir [34] ordenó a sus navíos
que entrasen en formación para encarar al escuadrón de Strachan, quien por
su parte hizo lo mismo para enfrentarse a los navíos franceses.
Strachan había doblado sus líneas, con fragatas atacando a los
franceses por estribor y los navíos de línea por babor. Los barcos de
Dumanoir [34] sufrieron fuertes daños cuando ambas líneas pasaron, y se
volvieron más lentas e imposibles de maniobrar. Los franceses Scipion y
Formidable se vieron obligados a rendirse. Al ver esto, Mont Blanc y
Duguay-Trouin trataron de escapar pero fueron perseguidos por Hero y
Caesar, que las cañonearon hasta su rendición a las 15.35.
Los cuatro navíos capturados fueron llevados a Gran Bretaña y
comisionados por la Marina Real Británica. Uno de los barcos, el DuguayTrouin, sirvió en la marina británica, como barco de entrenamiento, durante
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más de 144 años bajo el nombre de Implacable. Otro también incorporado
a la Marina Británica fue el Formidable, con el nombre Brave.
Las tripulaciones británicas que pelearon en la batalla del cabo
Ortegal recibieron el mismo reconocimiento a gran escala que recibieron
otras tripulaciones por la victoria en Trafalgar. El capitán Strachan fue
ascendido a contralmirante, recibió la estrella de la orden del Baño, y una
pensión de 1000 £ al año, mientras que el prisionero Dumanoir [34], tras
ser liberado en 1809 por los ingleses, fue sometido a dos consejos de
guerra, el primero por su actitud en Trafalgar y el segundo por su falta de
iniciativa en Ortegal, aunque consiguió ser absuelto de ambas acusaciones,
gracias al apoyo del Ministro de Marina, Denis Decrès [30].
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4. LA GUERRA EN AUSTRIA
Como se ha dicho Napoleón, ante el fracaso de Villeneuve, y su
huida a Cádiz, aún antes de la derrota de Trafalgar, comprendió que la
invasión de Inglaterra era imposible, y con la mayor rapidez y sigilo envió
a su Gran Ejército a las orillas del río Rin para combatir al ejército austroruso que amenazaba con invadir Francia en poco tiempo.
Como hemos visto anteriormente, el día 24 de septiembre de 1805
todas las tropas estaban en sus posiciones para iniciar esta fase de la guerra
410
.
A continuación y durante un par de meses los ejércitos enfrentados
se movieron en un inmenso tablero de unos 720 por 240 kilómetros, que
forma el valle alto del río Danubio. Los límites vienen fijados
aproximadamente por el río Rin al Oeste, límite entonces del Imperio
Francés y el río Morava, un afluente del río Danubio, al este. El límite sur
son los Alpes y el norte el campo de actividad militar se abre hasta la Gran
Llanura europea (FIGURA 71).

FIGURA 71
CAMPO DE ACTIVIDAD DURANTE LA GUERRA DE AUSTRIA

En este territorio se encuentran ciudades muy importantes, tales
como Ulm, Nuremberg, Augsburgo, Munich, Salzburgo, Praga y Viena.
Está formado por el río Danubio y multitud de sus afluentes que actúan
como defensas naturales ante los avances de los ejércitos a lo largo del río
Danubio.
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Durante esta corta guerra, de poco más de dos meses de duración, la
iniciativa siempre estuvo en manos de Napoleón, sin duda, ayudado por la
incompetencia ampliamente extendida entre sus enemigos.
Napoleón aplicó tres sencillos principios:
1. La defensa es el mejor ataque
iniciativa en todo momento.

411

. Lo consiguió manteniendo la

2. Divide y vencerás, derrotando por separado los ejércitos de sus
enemigos. Táctica utilizada habitualmente por Napoleón, como ya vimos
en la campaña de Italia.
3. Engaña a tu enemigo.
Adicionalmente le ayudó la incapacidad indudable de sus enemigos,
liderados por el austriaco Karl Mack, que avanzó con su ejército sin esperar
a sus aliados, los rusos. Dejando el mayor ejército austriaco en Italia, por
creer erróneamente que allí se decidiría la guerra y no querer ceder terreno
ocupado. Sin embargo, Napoleón, al contrario, desguarneció Hanover, al
ordenar que el mariscal Bernadotte [7] y su Primer Cuerpo de Ejército, de
guarnición en este estado alemán, lo abandonasen y se uniesen al Gran
Ejército, y ordenó al general Gouvion St. Cyr [86], que abandonase
igualmente Nápoles y reforzase al ejército francés al mando del mariscal
Masséna [72] que operaba en el valle del Po. Sabía que tras su victoria los
recuperaría sin problemas. Finalmente, la definitiva batalla de Austerlitz,
tuvo lugar dónde y cuándo Napoleón decidió, con un enemigo convencido
erróneamente de su propia superioridad absoluta moral y numérica.
Además parece que el ejército austriaco estaba infiltrado por agentes
secretos de Napoleón. Es de destacar al que fue el jefe del espionaje
napoleónico, Karl Schulmeister 412, a las órdenes del general Savary [89], el
cual en 1805 se hizo pasar por un noble húngaro expulsado de Francia y
que al llegar a Viena fue tan del agrado del mariscal Mack, que lo incluyó
en su Estado Mayor como Jefe de Inteligencia. Aprovechó esta posición
para pasar información falsa preparada en Francia, e incluso convenció a
Mack el 13 de octubre que las tropas francesas, que desde el Danubio se
movían hacia el oeste, volvían urgentemente a Francia, a través de Alsacia,
para sofocar una rebelión y controlar un desembarco británico en
Boulogne, y no. como era la realidad, cercar al ejército austriaco en Ulm.
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4.1 LA CAMPAÑA DE ULM.
La puesta en marcha del ambicioso plan estratégico de la Coalición
fue lenta. Sólo los planes en el centro de Europa, se iniciaron con prontitud.
y así el 10 de septiembre de 1805 75000 soldados austriacos al mando del
Archiduque Fernando [39] y del general Mack von Leiberich iniciaron las
operaciones. De ellos 11000 fueron enviados a Voralberg, junto al lago
Constanza, y con el resto invadieron Baviera, y se situaron al oeste de Ulm,
ciudad que entonces pertenecía al ducado de Baviera, y actualmente al
estado federado alemán de Baden-Wurtemberg, para cortar el paso a las
tropas francesas que creían que avanzarían a través de la Selva Negra,
directamente desde el Rin. Inicialmente el plan era defender la línea del río
Lech, pero Mack cambió sus planes cuando el 12 de septiembre tropas
austriacas ocuparon Munich e insistió en que el ejército avanzase más hacia
el oeste hasta el río Iller, al borde la Selva Negra, para formar allí una línea
defensiva, e impedir el paso de tropas desde Francia hacia el Sur de
Alemania, y, como apoyo, reforzó las fortificaciones de las ciudades de
Ulm y Memningen. Tanto el archiduque Fernando [39] como su jefe de
estado mayor General Anton Mayer von Heldensfeld se opusieron a este
cambio de posición. El Emperador, en contra incluso de la opinión de su
hermano el archiduque Carlos [21], que proponía retrasar al máximo los
movimientos agresivos austriacos hasta la llegada de las tropas rusas,
apoyó la decisión de su favorito Mack con lo que las relaciones de éste con
el archiduque Fernando [39], teóricamente su jefe, ya malas, empeoraron,
hasta el punto de que sólo se comunicaban por escrito.
Este movimiento era consecuencia de una serie de apreciaciones
incorrectas por parte austriaca.
En primer lugar querían atemorizar a los bávaros, aliados, en
potencia, de los franceses, y obligarles a unirse a los coaligados, y en este
sentido la corte de Viena hizo una oferta a los bávaros para que se uniesen
a la Coalición, entre los días 3 y 6 de septiembre. Los austriacos cruzaron
entonces el río Inn e invadieron Baviera el 10 de septiembre, para cortar la
huida del ejército bávaro, sin éxito, ya que éste, al mando del mariscal Karl
von Wrede [100], se retiró sin combatir hacia el norte del río Main, donde
acampó, esperó y posteriormente se unió al ejército francés, cuando llegó a
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este lugar el Primer Cuerpo de Ejército al mando del mariscal Bernadotte
[7], procedente de Hanover.
La creencia en la superioridad del ejército austriaco, que, según ellos,
podía derrotar por sí solo las vanguardias francesas y controlar la situación
hasta la llegada de los rusos, ya que Mack creía que Napoleón no podría
cruzar el Rin con más de 70000 soldados. En realidad el ejército francés
desplegado en el Rin disponía de 174000 soldados, además del Séptimo
Cuerpo de Ejército que no había llegado aún y un Cuerpo de Ejército de
aliados alemanes con unos 26000 hombres al norte del río Main, como
hemos indicado. Cundo se enteró Mack de la unión de las tropas bávaras y
francesas en Würzburg creyó que éstas iban a atacar Bohemia. Su creencia
en la superioridad austriaca fue tal que rechazó refuerzos del Ejército de
Italia enviados por el archiduque Carlos [21], aunque se reforzó con 11000
procedentes del ejército del Tirol del archiduque Juan [54]. En el momento
del inicio de la campaña el ejército austriaco en Baviera contaba con unos
70000 soldados.
La esperada lentitud para trasladar el inmenso ejército francés desde
las costas del Atlántico hasta las orillas del río Rin. Aquí los austriacos
engañados por las tretas de Napoleón supusieron que había iniciado el
despliegue más tarde de lo que, en realidad sucedió. En lugar de los dos
meses estimados por Mack, la fecha de llegada al Rin estimada por él era el
10 de noviembre, el ejército francés ocupó sus posiciones en sólo un mes,
el 24 de septiembre estaba dispuesto para entrar en acción. Mack conocía
desde el 6 de agosto, que Kutuzov y sus tropas se encontraba en la Galicia
Austriaca, y que necesitaría unos dos meses para llegar a Baviera, pues
avanzaba lentamente a lo largo de una sola ruta.
Finalmente, de acuerdo con los principios de estrategia ortodoxa el
ataque tendría lugar a través de la Selva Negra, la vía más directa.
Napoleón alentó esta idea al ordenar a Murat [78], que, con su caballería, y
tropas del V Cuerpo de Lannes [63], acampados en Estrasburgo, realizase
incesantes escaramuzas en la Selva Negra. En su posición defensiva los
austriacos estaban protegidos contra un ataque desde el suroeste, pero
dejaban expuesto su ejército a ataques desde el Norte, ya que no
imaginaban que el ataque pudiese proceder de esta dirección.
Una hipótesis, no confirmada, muy probablemente una mera leyenda,
dice que el retraso en la llegada del ejército ruso fue un error en los planes
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estratégicos, pues ambos ejércitos aliados operaban con un calendario
distinto (el juliano utilizado por los rusos y el gregoriano por el resto de
Europa) 413, que tenía una diferencia de 12 días, y, por ello, los rusos se
encontraban todavía a más de 150 km de Ulm, cundo se invadió Baviera.
Esta explicación parece dudosa, ya que en 1799 no había existido ningún
problema de calendario en Italia entre los dos ejércitos, durante la Guerra
de la Segunda Coalición, es más lógico, que el ataque fue prematuro,
forzado por la ligereza triunfalista de los generales austriacos, que se
repetiría y confirmaría posteriormente en la batalla de Austerlitz.
El estudio de la batalla de Ulm y destrucción del ejército austriaco,
obra maestra de la estrategia militar, puede realizarse en cuatro etapas:
1. Avance francés y bávaro hasta el río Danubio (del 24 de
septiembre al 6 de octubre).
2. Cruce del río Danubio (del 6 al 9 de octubre).
3. Cerco de Ulm (del 9 al 16 de octubre).
4. Conquista de Ulm (del 16 al 20 de octubre).

Primera etapa. Avance hasta el río Danubio.

De acuerdo con el plan estratégico de Napoleón, el 24 septiembre de
1805, se inició un ataque heterodoxo contra las tropas austriacas (FIGURA
72). El Gran Ejército cruzó el Rin, en un frente de 160 kilómetros, y los
diferentes Cuerpos de Ejército de éste avanzaron rápidamente siguiendo
rutas paralelas predeterminadas, formando un arco que rodeaba a la Selva
Negra y al ejército austriaco, en dirección al Danubio, para cortarlo entre
Ulm e Ingolsadt. Las primeras tropas francesas llegaron a este río el 6 de
octubre, y se apoderaron de los puentes en Donauworth, Neuburg e
Ingolstadt.
Cundo el 30 de septiembre Mack se percató de la existencia de tropas
francesas a su retaguardia se apresuró a organizar sus tropas en cuatro
cuerpos de ejército (o columnas según su nomenclatura) improvisados, al
mejor estilo austriaco. Uno, al mando del general Karl Philipp, Príncipe de
Schwarzenberg [91] lo situó en la ciudad de Ulm, otro al mando del general
Franz von Werneck [98], lo puso en la ciudad de Günzburg, sobre el río
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Danubio unos 20 kilómetros al este de Ulm. Ambas formaciones disponían
de un total de 44000 soldados. Otro más, de unos 16000 soldados, al
mando del general Michael von Kienmayer [58] lo emplazó en Ingolstadt,
y el último, de unos 16000 soldados, al mando del general Franz Jelacic
[48] en Biberach an der Riß, unos 50 kilómetros al suroeste de Ulm, para
vigilar la Selva Negra, por donde aún creía que vendría el principal ataque
francés.

FIGURA 72
CAMPAÑA DE ULM
PRIMERA ETAPA
AVANCE HACIA EL DANUBIO

El día 5 de octubre el general austriaco Kienmayer [58] informó a
Mack de la presencia de tropas francesas en Ansbach, sin embargo ésteno
tomó medidas activas urgentes y enérgicas para impedir el cruce del río
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Danubio por las tropas francesas, su decisión era atacar las líneas de
comunicación enemigas y permanecer en Ulm hasta la llegada de los rusos.

Segunda etapa. Cruce del rio Danubio.

FIGURA 73
CAMPAÑA DE ULM
SEGUNDA ETAPA
CRUCE DEL RIO DANUBIO

Las tropas francesas comenzaron a atravesar el río Danubio por los
puentes capturados en Donauworth, Neuburg e Ingoldstadt (FIGURA 73).
El cordón defensivo del austriaco Kienmayer [58] en Ingoldstadt fue
penetrado fácilmente por las tropas francesas, y éste, con sus tropas, fue
obligado a retirarse a Munich el 8 de octubre y posteriormente hacia el este.
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Napoleón distribuyó entonces sus tropas para que realizasen diversas
actividades específicas tanto ofensivas como defensivas.
Así envió entonces los Cuerpos de Ejército I y III y las tropas
bávaras de von Wrede [100] a ocupar la línea del río Isar, en prevención de
un ataque ruso desde el este, y el IV Cuerpo hacia el sur a Memmingen,
para neutralizar cualquier movimiento hacia el norte del archiduque Juan
[54] desde el Tirol. La caballería de Murat [78] y las tropas del V Cuerpo
siguieron sus escaramuzas en la Selva Negra, antes de iniciar su marcha,
junto con la Guardia Imperial a Donauwörth para cruzar el Danubio y
unirse a las otras tropas de Napoleón en la orilla meridional de este río.
Mientra el mariscal Ney [79] al mando del III Cuerpo de Ejército se dirigía
hacia Ulm, al oeste, ocupando todos los puentes sobre el río Danubio.
Aunque Mack recibía toda la información sobre los movimientos
franceses, quizá con cierto retraso, fue incapaz de sopesar la evidencia. El
archiduque Fernando [39], a pesar de su escasa experiencia militar, si vio el
problema y propuso una inmediata retirada hacia Munich.
En esta etapa tuvo lugar una batalla menor, ya que tras cruzar el
Danubio y dirigirse hacia el Oeste las tropas de Murat [78] y Lannes [63]
se encontraron, el 8 de octubre, con un división austriaca al mando del
general Franz Xaver von Auffenberg 414, formada por unos 5500 hombres,
en Wertingen, a unos 28 kilómetros al noroeste de Augsburgo. La enorme
superioridad numérica francesa, unos 12000 hombres, parte caballería y
parte infantería, que intervinieron en la batalla, forzó a Auffenberg a
retirarse a Ulm. El resultado de esta acción fue que Mack abandonase toda
posible idea de retirada a lo largo de la orilla meridional del río Danubio,
ya fuertemente ocupada por tropas francesas.

Tercera etapa. Cerco de Ulm.

Al estrecharse el cerco francés, Mack inició algunas operaciones para
cortar las líneas de comunicación francesas, en Nördlingen, pero para tener
éxito necesitaba ocupar los puentes sobre el Danubio en manos francesas,
que permitían con facilidad el paso de las tropas desplegadadas en la orilla
sur a la orilla norte. Envió tropas hacia el norte de Ulm e intentó ocupar los
puentes sobre el Danubio cercanos a esta ciudad, mientras el emperador
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francés al frente de los Cuerpos II, V y VI, la Guardia Imperial y la
caballería de Murat se dirigió hacia el oeste por la orilla meridional del río
Danubio, a atacar a los austriacos, y el resto de sus tropas ocuparon sus
posiciones de vigilancia y protección en Munich y Memmingen. como se
ha indicado (FIGURA 74).
Estos movimientos dieron lugar a varias batallas menores.
El general austriaco Konstantin Ghilian Karl d’Aspré 415, jefe de una
brigada del Cuerpo de Ejército del general Franz von Werneck [98],
ocupaba la ciudad de Gürzburg y sus dos puentes sobre el río Danubio. El
día 9 de octubre el francés general Jean-Pierre Firmin Malher 416, del VI
Cuerpo de Ejército al mando del mariscal Ney [79], que ocupaba el norte
del río Danubio, recibió la orden de apoderarse de estos puentes. Al ser
sorprendidos, los austriacos destruyeron los puentes, cortándole la retirada
al propio d’Aspré, que fue hecho prisionero. Los franceses intentaron
repararlos, pero abandonaron la idea ante el intenso fuego enemigo.
Mack envió entonces al general Ignaz Gyulay 417, con 7000 soldados,
a Gürzburg, y éste con sus tropas reparó el puente más occidental, pero
tuvo que abandonarlo tras un ataque francés, que resistió todos los
contraataques austriacos posteriores, para recuperarlo, con lo que al
anochecer los franceses lo controlaban completamente. El día 10 los
austriacos se retiraron hacia Ulm.
Murat [78], a la sazón al mando de los cuerpos V y VI además de la
caballería, cometió el error de ordenar al mariscal Ney [79], que todas sus
tropas cruzarsen el río Danubio para avanzar por la orilla sur hacia Ulm, lo
cual realizó éste el 9 de octubre, pero Ney [79] dejó una división de unos
5300 hombres al mando del general Pierre Dupont [36] al norte del Río,
junto con 2170 soldados de caballería al mando del general de división
Jacques Louis François Delaistre de Tilly que eran también parte del VI
Cuerpo. El mariscal Mack y el general Schwarzenberg [91] iniciaron un
movimiento hacia el norte para cortar las líneas de suministro francesas en
Nördlingen con 35000 hombres, incluyendo 10000 de caballería. Se
encontraron con los franceses de Dupont [36] el 11 de octubre en UlmJungingen, al oeste de la ciudad de Albeck. El general francés, a pesar de
su inferioridad numérica, realizó duros ataques durante el día,
aprovechando que el terreno boscoso impedía la libre actuación de la
caballería austriaca, y sólo se retiró por la noche. Mack creyó que Dupont
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[36] era la vanguardia de un gran ejército francés, y por eso mantuvo una
buena parte de sus tropas en reserva durante la batalla, abortó finalmente el
avance y volvió con sus tropas a Ulm, ya que creía imposible retirarse por
la ruta del norte del río Danubio. A esta batalla se la conoce como de
Asbach o Haslach-Jungingen. Napoleón ordenó inmediatamente que la
caballería de Murat [78] y el VI Cuerpo de Ney [79] se mantuviesen en la
orilla norte del Río, y evitasen en los siguientes días una posible retirada
austriaca por este camino.

FIGURA 74
CAMPAÑA DE ULM
TERCERA ETAPA
CERCO DE ULM

El día 13 Soult [92], durante su avance, derrotó en la batalla de
Memmingen a una brigada austriaca. al mando del general conde Sprangen.
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Mack decidió, de nuevo, evitar el cerco dirigiéndose al nordeste, y
para ello envió al general von Riesch 418 con 8000 hombres a lo largo del
Danubio para destruir todos los puentes. Llegó al más cercano en
Elchingen, parcialmente inutilizado, el 13 de octubre, y allí luchó por su
control con tropas francesas, acampó en la orilla norte y dejó una guardia
en el puente, con tropas francesas ocupando la arcada sur.
El día 14, a las 8,00 tropas francesas de élite del VI Cuerpo atacaron
a los austriacos, expulsaron a la guardia, ocuparon la totalidad del puente,
que fue rápidamente reparado por los ingenieros. Riesch intentó
recuperarlo, sin éxito, ante la llegada de refuerzos franceses, que pronto
atacaron, a su vez, las posiciones austriacas. Amenazado por las tropas
francesas de Malher, que avanzaban desde el este por la orilla norte, y las
de Dupont [36] por el nordeste Riesch inició la retirada, siendo atacado por
la caballería francesa. Los restos de sus tropas se refugiaron en Ulm.
El día 14 el archiduque Fernando [39] insistió en la necesidad de
dirigirse hacia el norte, pero Mack convencido de que los franceses tenían
problemas, prohibió la evacuación de Ulm. Aún así el archiduque y varios
generales austriacos como Schwarzenberg [91], Kollowrat [60] y Gyulai
huyeron hacia el norte con tropas a caballo perseguidos por la caballería de
Murat [78]. Algunas unidades dispersas consiguieron romper el cerco. La
huida del Archiduque, nominal Comandante en Jefe del ejército afectó, por
supuesto, la moral de los austriacos cercados en Ulm.
El día 15, tropas del VI Cuerpo de Ejército, junto con la Guardia
Imperial, ocuparon los Altos de Michaelsberg que dominan Ulm, e
iniciaron el bombardeo de la ciudad. Tras un segundo combate en Haslach
el V Cuerpo de Lannes [63] se movió también hacia esta ciudad y Soult
[92] la atacó desde Landsberg ad Lech, al sudeste, para impedir una
hipotética retirada de Mack hacia el Tirol.

Cuarta etapa. Conquista de Ulm.

Completamente rodeado y sin suministros el general Mack intentó
alargar la rendición por medio de negociaciones, iniciadas el día 17, para
dar tiempo a que llegasen los ansiados rusos, pero fue forzado a rendirse el
20 de octubre con unos 27000 soldados, que no eran la totalidad de su

284

ejército, puesto que algunas divisiones austriacas, como hemos dicho,
consiguieron pasar entre las líneas francesas antes de que se cerrase
completamente el cerco y se retiraron hacia el nordeste. Pero no todas ellas
corrieron esa suerte (FIGURA 75):
Así el Cuerpo de Ejército de Jelacic [48] recibió la orden de dirigirse
hacia el sur al Tirol, pero el 13 de noviembre tuvo que capitular en
Dornbirn ante el recién llegado VII Cuerpo de Ejército del mariscal
Augereau [3].

FIGURA 75
HUIDA DEL EJÉRCITO AUSTRIACO

El general Franz Freiherr von Werneck [98] recibió de Mack la
orden de retirarse con sus tropas hacia el nordeste, pero fue perseguido por
los franceses al mando de Murat [78]. El 16 hubo un choque entre la
caballería de Ney [79] y la división de caballería del príncipe Franz Xaver
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of Hohenzollern-Hechingen 419 en Langenau. El 17 de octubre Murat
alcanzó una brigada de 5000 hombres al mando de Rudolf Sinzendorf 420 en
Herbrechtingen, y destruyó la mitad de ella. Ese mismo día la caballería del
archiduque Fernando [39] combatió con la caballería francesa en
Nördlingen. mientras otro choque tenía lugar en Nereshaim. Murat [78] y
Ney [79] con 28000 soldados arrinconaron a von Werneck [98] en
Treuchtlingen el 19 de octubre, y le obligaron a capitular con 15,000
soldados. Sólo el archiduque Fernando [39], el príncipe HohenzollernHechinge y el príncipe de Schwarzenberg [91], con sus unidades de
caballería, escaparon a Bohemia, unos 1700 jinetes y 500 soldados de
artillería a caballo.
La columna de Kienmayer [58], de unos 18000 hombres, consiguió
retirarse, y más tarde unirse en el tío Inn a la fuerzas de Kutuzov.
Para todos los efectos el llamado Ejército austriaco de Alemania al
mando de Karl Mack había sido aniquilado.
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4.2 LA
ÉXITO.

CONSOLIDACIÓN

DEL

Tras una victoria o el cumplimiento de una acción mayor o menor,
según se enseña a los oficiales de todos los ejércitos, es necesario
consolidar el éxito, con acciones que van más allá del puro cumplimiento
del objetivo, lo cual hizo, sin pausa, Napoleón, una vez destrozado el
ejército austriaco de Mack en Ulm. Envió al mariscal Ney [79] al Tirol para
neutralizar al Arhiduque Juan [54], y envió al Séptimo Cuerpo de Ejército
del mariscal Augereau [3] a ocupar el Vorarlberg 421, y él mismo avanzó de
inmediato hacia el este para combatir y destruir el ejército austro-ruso
mandado por el mariscal ruso Kutuzov, cuya vanguardia había llegado al
río Inn el 10 de octubre (FIGURA 76). El general ruso, al conocer la
derrota austriaca en Ulm, comenzó a retirarse ordenadamente con sus
36000 rusos hacia el nordeste para aumentar así los problemas logísticos
del ejército francés al alejarlo de sus bases de suministro y para reunirse
con las tropas rusas de refuerzo, unos 30000 hombres al mando del general
Buxhöwden [19], que avanzaban ya por Polonia, y lograr así una fuerza, en
número, por lo menos, similar a la del ejército francés. Adicionalmente se
le iban incoporando tropas austriacas dispersas (unos 20000 soldados).
Napoleón tenía gran urgencia en aniquilar al ejército de Kutuzov, para
terminar la Guerra, pues sabía que Prusia estaba pensando en entrar a
formar parte de la Tercera Coalición, lo cual habría sido mortal para sus
objetivos; por ello creía y deseaba poder alcanzar al ruso en Viena.
En efecto, posteriormente a los hechos que se narran a continuación,
el 3 de noviembre, el rey de Prusia, Federico Guillermo III [38], firmó un
tratado secreto en Postdam con el zar de Rusia, Alejandro I, que
representaba también a Austria. A pesar del temor del Rey de Prusia de que
los rusos, al pedir derecho de paso por la Polonia Prusiana para unirse a los
austriacos, la ocupasen, se decidió concederlo tras la violación de Ansback
por Bernadotte [7], que ya hemos citado, y que fue muy mal recibida por el
fuerte partido militarista en la Corte Prusiana. En virtud de este tratado de
Postdam un ejército prusiano, de unos 150000 hombres, ya movilizado,
pasaría de su posición de mediación armada entre los beligerantes a a la de
miembro activo de la Coalición, si Francia no aceptaba las condiciones
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impuestas por ésta, que eran volver a la posición fijada en el Tratado de
Lunéville 422. El Rey decidió, sin embargo, dar margen a Napoleón hasta el
15 de diciembre, antes de iniciar las operaciones militares, ya que estimó
que se necesitaban tres semanas para preparar el ultimátum y otras tres para
esperar la respuesta de Napoleón.
Hay una clara sospecha de mala fe en todas las actividades
posteriores a este acuerdo, ya que, por ejemplo, el Ministro de Asuntos
Exteriores prusiano Haugwitz 423, encargado de llevar el ultimátum a
Napoleón, tardó diez días en abandonar Postdam Se encontró, como
veremos, con el Emperador francés en Brünn, el 28 de noviembre, y éste lo
envió a Viena a tratar el asunto con Talleyrand [95], para dar largas al
asunto, pues estaba en vísperas de la decisiva batalla de Austerlitz. En el
fondo el rey prusiano seguía teniendo dudas, pues temía que se llegase a un
acuerdo entre Francia y Austria, y que ambos países se volviesen contra él.

El día 22 de octubre junto al río Inn la columna dej ejército austriaco
al mando de Kienmayer [58] se unió a las tropas de Kutusov, que continuó
su retirada hacia el este.
El día 26 de octubre Napoleón reagrupó su ejército en los
alrededores de Munich y Landshut, ciudades situadas sobre el río Isar, y el
28 alcanzó el río Inn, que ya había sido abandonado por Kutuzov. El
ejército francés, formado en tres columnas, continuó avanzando hacia el
este. Al alcanzar el río Enns, Napoleón creó un Octavo Cuerpo de Ejército
al mando del mariscal Mortier [77], formado por una división de cada uno
de los Cuerpos II, V y VI 424 y un cuerpo de dragones al mando del general
Klein, con el objetivo de avanzar a lo largo del Danubio por la orilla norte,
asegurarla y evitar que el ejército aliado cruzase el río. Mortier [77] con sus
tropas cruzó el río por Linz y Passau y avanzó hacia el este.
Durante la retirada de Kutusov, su retaguardia entró en combate
varias veces con la vanguardia francesa, como sucedió el 5 de noviembre
en Amstetten donde Murat [78] derrotó a unos 6700 austro-rusos.
El 8 de noviembre tuvo lugar la llamada batalla de Mariazell o de
Grossraming, cuando la vanguardia, al mando de Étienne Heudelet de
Bierre 425 del Tercer Cuerpo de Ejército francés del mariscal Davout [29],
se encontró con un a fuerza austriaca en retirada al mando de Maximilian,
conde de Merveldt 426, que fue derrotada.
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El 8 de noviembre Kutusov cruzó con éxito el Danubio en las
proximidades de Krems, y destruyó, tras él, los puentes.
Dos días más tarde se encontró con tropas de Mortier [77] en
Durrenstein (o Durnstein). Las tres divisiones francesas de este cuerpo
avanzaban una detrás de otra a un día de distancia, la vanguardia era la
división de Gazan 427 (6000 hombres), seguida por la de Dupont [36] (4000
hombres) y por fin la de Dumonceau 428 (4000 hombres). La caballería de
Klein se había dirigido hacia el norte y no pudo dar la cobertura necesaria
al flanco izquierdo del ejército francés. Disponía también de unas cincuenta
barcas para poder comunicarse con las tropas francesas en la orilla sur del
rio Danubio.

FIGURA 76
OPERACIONES MILITARES PREVIAS A LA BATALLA DE
AUSTERLITZ

Kutuzov disponía en Durrenstein de 24000 soldados, en su mayoría
rusos, y de abundante artillería, y además sabía que, en aquel momento, se
enfrentaba sólo a una división francesa.
El día 11 el mariscal Mortier [77], que se encontraba junto con el
general de división Gazan creía que el ejército austro-ruso estaba en franca
retirada, y que estas tropas que se le enfrentaban eran sólo la retaguardia
aliada, y, por ello, decidió atacarlas. Mientras Kutuzov rechazaba el ataque
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francés, envió dos columnas a través de las montañas para rodear a los
franceses, pero cuando se iba a cerrar la pinza detrás de la división de
Gazan apareció la división de Dupont [36] que atacó el flanco aliado e hizo
fracasar la maniobra envolvente. La lucha se extendió hasta la noche, y las
tropas francesas la aprovecharon para cruzar a la orilla sur del Danubio en
sus botes. Ambos bandos se proclamaron victoriosos.
A pesar de los deseos del emperador austriaco Kutuzov, como hemos
visto, abandonó Viena, poniendo por delante los intereses militares a los
puramente políticos, como repetiría años después con Moscú, durante la
invasión napoleónica de 1812.
El día 13 de noviembre los mariscales Murat [78] y Lannes [63]
llegaron con sus tropas a la capital austriaca. Murat [78] personalmente,
acompañado por Lannes [63], hizo creer a los austriacos que se había
firmado un armisticio, y aprovechando la sorpresa de éstos los puentes
fueron ocupados por tropas francesas, y posteriormente la ciudad. En ella
se apoderaron de una gran cantidad de armas, cañones, municiones y
suministros.
El 15 de noviembre, Napoleón pernoctó en el castillo de Schönbrunn,
el Versalles austriaco, desertado por su soberano, que había huido hacia el
norte con Kutuzov.
Al conocer que el mariscal ruso se retiraba hacia el norte a Znaim,
Napoleón ordenó que Bernadotte [7] y su Primer Cuerpo de Ejército, junto
con los bávaros de von Wrede [100], cruzasen el Danubio por Melk,
mientras que la caballería de Murat [78] y los Cuerpos de Ejército IV y V
lo hacían por los puentes de Viena.

Mientras esto sucedía en el valle del Danubio, se producían
actividades militres en Italia. que estudiaremos en detalle posteriormente
429
. Durante los días 29 y 30 de octubre tras una batalla indecisa entre el
archiduque Carlos [21] y el mariscal Masséna [72], en Caldiero, cerca de
Verona, el primero inició su retirada hacia Austria. Pero su retirada fue
lenta y no esperaba llegar a Leoben, ocupada por Marmont [71] y su
Segundo Cuerpo de Ejército, antes del 24 de noviembre. Mientras tanto en
el Tirol los restos dispersos del ejército del archiduque Juan [54] eran
perseguidos por Ney [79]. El Emperador francés ordenó, por ello, que
Davout [29] con su Tercer Cuerpo de Ejército ocupase Viena, para

291

protegerse de los posibles ataques desde el sur de los archiduques Juan [54]
y Carlos, [21], que una vez consiguiesen unirse, estarían al mando de unos
80000 soldados,

El día 15 de noviembre el general ruso Pyotr Bagration [15], al frente
de unos 7300 soldados, que formaban la retaguardia del ejército austroruso, ocupó una posición a 6 kilómetros al norte de Hollabrünn, en un
colina sobre el pueblo de Schöngrabern, y allí contuvo a la vanguardia
francesa, unos 20000 hombres, al mando de Murat [78], que creyó
erróneamente que se enfrentaba a todo el ejército ruso. Bagration [15]
propuso a Murat [78] la firma de un falso armisticio con el consentimiento
de Kutusov. Esta treta detuvo el avance francés y facilitó la retirada del
ejército aliado en dirección a Olmütz. Napoleón se percató inmediatamente
del engaño, ordenó interrumpir las negociaciones y atacar a las tropas
rusas. Murat [78] rompió, por supuesto, el armisticio y el 16 de noviembre
obligó a su contrincante Bagration [15] a abandonar su posición tras un
duro combate nocturno alrededor del puente de Schöngrabern. pero el daño
estaba hecho, el ruso realizó una retirada hábil y organizada, y se unió al
ejército principal aliado 430. El 17 de noviembre Napoleón llegó a Znaim.

A pesar de los grandes esfuerzos del ejército francés, que hemos
contado, el 18 de noviembre los ejércitos aliados de Kutuzov y Buxhöwden
[19] se enontraron en Wischau, y se retiraron el 20 a una excelente posición
defensiva en Olmütz para permitir descansar a las tropas. A estas tropas
rusas se sumaron las tropas austriacas al mando del Teniente General
Príncipe Juan de Liechtestein [67], y la Guardia Imperial Rusa al mando
del Gran Duque Constantino [27], que fue la última en llegar. el día 25 de
noviembre. El ejército aliado contaba con unos 86000 hombres. Al Cuartel
General austro-ruso en Olmütz comenzaron a recibirse noticias de
pequeñas ofensivas aliadas realizadas por los archiduques Carlos [21] y
Juan [54], en el sur de Austria.

Aunque Napoleón disponía, en aquel momento, de sólo 53000
soldados bajo su mando directo, comprendió que su ejército estaba al
límite, necesitaba detenerse y reagruparse, lo cual hizo en la ciudad de
Brünn el 21 de noviembre. Al mismo tiempo tenía la sospecha de que
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Prusia se iba a unir a la Coalición y el temor que las tropas austriacas
situadas al sur de Austria al mando de los archiduques Carlos [21] y Juan
[54] pudiesen llegar a unirse al ejército aliado actualmente acampado en
Olmütz, sólo a 45 km. al noroeste de Brünn. Sabía también que los
emperadores ruso y austriaco se habían reunido allí con sus ejércitos para
dirigir las operaciones militares inmediatas.
Con las comunicaciones alargadas al máximo, su vanguardia a más
de 1000 kilómetros de la frontera francesa, su ejército cansado por las
largas y agotadoras marchas, con la posibilidad de una intervención
prusiana, y con refuerzos llegando a los aliados de todas direcciones 431,
Napoleón comprendió que tenía que aplastar inmediata y totalmente a los
aliados, no le valía una victoria técnica normal, sino absoluta, que
finalizase la Guerra.
Quería que la batalla definitiva tuviese lugar en el terreno de su
elección, y así tras llegar el día 20 a Brünn, el 21 realizó un reconocimiento
de la zona acompañado por su Estado Mayor, y decidió que el campo de
batalla sería un lugar situado a cinco km al oeste de la ciudad de Austerlitz
(en checo Slavkov u Brna), una zona dominada por un planicie elevada, los
altos de Pratzen, rodeada por dos ríos que fluían del norte al suroeste, y que
limitan al sur con las lagunas Satczan y Mönitz. Ordenó que sus zapadores
aumentasen la escarpa del lado del enemigo de una colina llamada Santon a
unos 12 km de Brünn, y situada junto a la carretera, al norte del futuro
campo de batalla e instaló en su cumbre una veintena de cañones ligeros
capturados a los austriacos.
Ese mismo día, ordenó que Murat [78], Lannes [63] y Soult [92]
avanzasen en dirección a Olmütz y ocupasen Wischau, Austerlitz y los
altos de Pratzen, y colocasen una brigada de caballería en una posición más
avanzada frente al ejército austro-ruso, para poder ocultar sus movimientos.
Esperaba que el enemigo notase su inferioridad numérica, y se decidiese
atacar.
El 23 de noviembre Napoleón ordenó que el Primer Cuerpo de
Ejército de Bernadotte [7] y el bávaro de von Wrede [100] ocupasen Iglau,
al noroeste de Brünn, para controlar al archiduque Fernando [39], que tras
su huida de Ulm, había reunido en Praga un ejército de unos 18000
hombres, y al mismo tiempo vigilar las posibles actitudes hostiles de los
prusianos.
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En Olmütz sólo Kutusov y el emperador austriaco querían actuar
prudentemente, y esperar a que Prusia entrase en la Coalición, de acuerdo
con el Tratado de Postdam, ya citado, y que las tropas de los archiduques,
ya en Austria avanzasen hasta Moravia y se uniesen al ejército principal
aliado. El general ruso prefería incluso retirarse hacia los Cárpatos y
derrotar al ejército francés en la Galicia polaca.
Sin embargo, los generales austriacos Franz von Weyrother [99],
Kollowrat [60] y Kienmayer [58], así como rusos conde von Buxhöwden
[19] y príncipe Bagration [15] opinaban que la situación permitía la
ofensiva y así podrían vengar la humillación de Ulm, y convencieron al
Zar, pero éste, a pesar de las discrepancias, nombró a Kutuzov, comandante
en jefe de las fuerzas rusas y austriacas, pero eso sí dejó al general
Weyrother [99] como jefe del Estado Mayor, encargado de preparar los
planes del futuro enfrentamiento. El día 24 se decidió atacar al ejército
francés, y se iniciaron los movimientos necesarios al día siguiente.

El día 25 de noviembre una delegación austriaca visitó el
campamento francés para proponer un armisticio, y el Emperador los
recibió con agrado, pero los envió a Viena para negociar con Talleyrand
[95], Ministro Francés de Asuntos Exteriores, que se encontraba allí, pues
sospechó lógicamente que éstas no eran más que maniobras dilatorias para
distraerle, lo cual le confirmó la necesidad de acelerar el enfrentamiento.
Napoleón envió, a su vez, a su jefe de inteligencia, el general Savary
[89], al campamento aliado con la misión de tratar del armisticio y observar
la situación del enemigo, a sabiendas de que sería mal recibido por el Zar,
ya que el general francés había sido uno de los resposables de la muerte del
duque de Enghien [37] 432. La respuesta del Zar fue ofensiva, pues dirigió
ésta al Jefe del Gobierno Francés, con unas peticiones, que incluían
concesiones diversas y cesiones de territorio, imposibles de asumir, pero el
general francés pudo observar los intensos movimientos de tropas aliadas
en la dirección de Brünn. Napoleón, como ya se ha dicho, había establecido
una cortina de caballería para ocultar los movimientos de las tropas
francesas a los austriacos y rusos.
Este mismo día un ejército aliado, la Guardia Avanzada al mando del
general Bragation [15] de 12000 hombres atacó Wischau ocupada por una
fuerza de caballería francesa de 1400 hombres, que fue obligada a retirarse.
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La ciudad fue ocupada por tropas de infantería al mando del príncipe
Dolgorukov [33], uno de los favoritos de Alejandro I 433. Esta victoria
aumentó la creencia entre los rusos de que derrotar al ejército francés era
fácil, y reforzó la idea del Zar de atacar inmediatamente a los franceses, y
Bragation [15], en consecuncia, inició una serie de escaramuzas con las
tropas de Soult [92], como esperaba Napoleón.
El día 26 de noviembre las fuerzas de los archiduques Juan [54] y
Carlos [21] se unieron, por fin, en Maribor, en Estiria, formando un ejército
de unos 80000 hombres, aunque perseguidos de cerca por Masséna [72]
con 35000 hombres, procedente de Italia, y con el Segundo Cuerpo de
Ejército de Marmont [71] con 15000 hombres atrincherado en los
alrededores de Leoben y Graz, cortándoles el paso hacia Viena.
Otras unidades del ejército napoleónico se hallaban también alejadas
del futuro campo de batalla de Austerlitz, Ney [79] y su Sexto Cuerpo de
Ejército en Carintia, Mortier [77] y su Octavo Cuerpo en Viena, ambos
protegiendo el flanco sur amenazado peligrosamente por el ejército de los
archiduques. Ante la imposibilidad de incorporarse al ejército aliado en
Moravia, éstos finalmente se retiraron hacia Hungría.
El día 27 Napoleón ordenó a Soult [92] una retirada apresurada de
sus tropas emplazadas en Austerlitz y en los Altos de Pratzen y que se
dirigiesen a ocupar la línea del río Goldbach. Los franceses realizaron este
repliegue de un modo intencionadamente desordenado, para engañar al
enemigo. Los aliados asombrados, ante esta retirada, se apresuraron a
moverse hacia el sudoeste de forma confusa para ocupar el área
abandonada, cayendo así en la trampa de Napoleón, pues parecía que éste
descubría así su flanco derecho. Era obvio que un ataque en esta dirección
de los aliados debía producir un debilitamiento consiguiente del centro y
ala derecha franceses, y el corte de su línea de retirada hacia Viena, como
quería hacer creer Napoleón, aunque éste tenía dispuesta una segunda línea
de retirada desde Brünn a Iglau, si fuese necesaria.
El día 28 Napoleón envió de nuevo a Savary [89] al Cuartel General
de los aliados para pedir una entrevista personal con el Zar que le fue
negada, pero éste envió a uno de sus ayudantes favoritos, el ya citado
general de brigada príncipe Dolgorukov [33], un jovencito soberbio e
impertinente, ensoberbecido por su reciente éxito personal en Wischau, y
uno de los favoritos del Zar, al campamento francés, ante el cual Napoleón
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dio muestras de debilidad, y el ruso se llevó la impresión de que el ejército
francés estaba al borde del colapso 434. Su impresión del estado lamentable
del ejército francés influyó profundamente en el Zar
Napoleón recibió también amablemente al Ministro de Asuntos
Exteriores prusiano Haugwitz, el cual había viajado a Viena y de allí se
dirigió a Brünn, como ya se ha indicado, para presentar el ultimátum del
rey de Prusia, y negociar una solución al conflicto, tras una larga entrevista
el Emperador lo envió a tratar con Talleyrand [95] en Viena, a donde llegó
el 30 de noviembre. Éste, que había recibido, instrucciones de Napoleón
hábilmente alargó la discusión de este asunto.
El 28 de noviembre los mariscales Davout [29] del Tercer Cuerpo de
Ejército en Viena y Bernadotte [7] del Primero en Iglau, recibieron órdenes
de dirigirse a marchas forzadas al campo de batalla.

El 1 de diciembre el Primer Cuerpo de Ejército de Bernadotte [7]
llegó al campo de batalla, sin que los aliados se percatasen de ello, y se
ocultó en un valle detrás de los Altos de Zurlan, puesto de mando de
Napoleón. Los bávaros de Wrede [100] permanecieron en Iglau
protegiendo el flanco izquierdo de Napoleón. Davout [29] y su Tercer
Cuerpo de Ejército se esperaba que llegasen al campo de batalla en la
mañana del día 2, procedentes de Viena.
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4.3. LA BATALLA DE AUSTERLITZ
Descripción del campo de batalla.

El paso siguiente y último en esta Guerra tuvo lugar el día 2 de
diciembre de 1805 con la batalla de Austerlitz la victoria más brillante de la
carrera de Napoleón, la llamada Batalla de los Tres Emperadores, por la
presencia de Napoleón, Alejandro I y Francisco II en el campo de batalla.
Tuvo lugar en el terreno que el primero había elegido el 21 de noviembre,
como se indicó anteriormente, y a donde atrajo con engaños al ejército
enemigo, para combatirle en una batalla en la que los aliados fueron los
atacantes, pero siguiendo en general bastante exactamente el guión que
había preparado Napoleón, que fue quien dominaba, en todo momento, la
situación. El nombre de la batalla fue de Austerlitz, y no como era lógico
de Pratzen, porque en esta ciudad escribió Napoleón su proclama tras la
victoria 435.
El campo de batalla (FIGURA 77) es una planicie con pequeñas
colinas situada entre las ciudades Brünn (Brno en checo) y Austerlitz
(Slavkov u Brna en checo). Los nombres de los distintos lugares se citan,
en este trabajo, en alemán, y no en checo. La mayoría son similares como
Blazowitz en alemán, Blazovic en checo, pero a veces pueden ser muy
distintos como el mismo Austerlitz, o, por ejemplo, Bosenitz en alemán,
Tvarozna en checo.
Tres caminos salían entonces de Brünn, un importante cruce de
carreteras. Uno se dirigía directamente al este hacia Olmütz (Olomuc en
checo), en Moravia, y constituía el eje de avance de los aliados. A unos
quince kilómetros de Brünn, se encontraba una bifurcación hacia
Austerlitz, situada a 5 kilómetros, carretera que seguía hasta Pressburg
(Preburgo), una ciudad situada sobre el río Danubio (actual Bratislava,
capital de Eslovaquia). La segunda ruta , con origen en Brünn, conducía,
hacia el sur, a Viena, a unos 100 kilómetros. Finalmente otro camino que
salía de Brünn hacia el noroeste conducía Iglau (Jihlava en checo).
A unos diez kilómetros al este de Brünn, corre de norte a sur el río
Goldbach, perpendicular al camino Brünn-Olmütz. Inmediatamente al sur
de esta última, y bordeada en su lado oriental por el río, y de norte a sur, se
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yergue la planicie o altos de Pratzen, de cinco kilómetros de largo y dos de
ancho. Dos cerros la coronan: al norte el Stare-Vinohrady, de 298 metros
de altura; al sur el Pratzeberg de 324 metros. El río Goldbach discurre a
unos 90 metros por debajo de la planicie. La planicie está bordeada, al este,
por el río Littowa, y su afluente el Raussnitz, que fluyen del nordeste hacia
el sudoeste, y termina en la lagunas de Satczan y Mönitz.

FIGURA 77
BATALLA DE AUSTERLITZ
EL CAMPO DE BATALLA

Finalmente, a una decena de kilómetros de Brünn hacia Olmütz, un
montículo a la derecha del camino, la loma de Zuran, constituye un
excelente observatorio de 270 metros de altitud.
El punto clave de la planicie, desde el punto de vista militar, son los
altos de Pratzen, originalmente ocupados por tropas francesas, y
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posteriormente abandonados, simulando una retirada, que constituía el
“queso” de la trampa de Napoleón.

Posición inicial de las tropas (FIGURA 78).

Al inicio de la batalla el 2 de diciembre, el ejército francés de unos
75000 hombres, con 10000 de caballería y 150 cañones, presentaba un
frente de unos seis kilómetros y medio, y se distribuía del modo siguiente:
Al norte se encontraba, el grueso del ejército francés, unos 45000
hombres, en un espacio de cuanto apenas 4 kilómetros cuadrados, entre los
ríos Goldbach y Bosenitz, formado por el Quinto Cuerpo de Ejército de
Lannes [63], unos 12700 hombres, cuyo objetivo era bloquear el camino
procedente de Olmütz, y que se apoyaba en la colina Santon, de 210 metros
de altitud, preparada y artillada con anterioridad por Napoleón, como ya se
ha dicho. En su apoyo estaba, en su ala derecha, la Reserva de Caballería
de Murat [78], unos 7300 hombres. Detrás de ellos, y oculto a los ojos
enemigos el Primer Cuerpo de Ejército de Bernadotte [7], unos 13000
hombres, recién llegado de Iglau. Adicionalmente estaban la división de
granaderos del general Oudinot [81]436, con unos 5700 hombres, y la
Guardia Imperial, unos 5500 hombres, al mando del mariscal Bessières [9],
que formaban la reserva, a las órdenes directas de Napoleón.
En el centro, cara al Pratzen y detrás del río Goldbach, estaban dos
divisiones, las del general Vandamme [96] y del general Saint-Hilaire [87]
del Cuarto Cuerpo de Ejército del mariscal Soult [92], con un total de
23600 soldados, mientras que su tercera división, la del general Legrand 437
ocupaba toda el ala sur, una zona complicada por la existencia de una
compleja red de arroyos y lagunas, de unos 3,2 kilómetros, desde Telnitz a
Kobelnitz, que Napoleón expresamente dejó muy debilitada, para provocar
así el ataque enemigo en este punto, y que esperaba reforzar con la llegada
inminente del Tercer Cuerpo de Ejército del marsical Davout [29],
procedente de Viena, del cual, al fin, sólo la división de infantería al mando
del general Friant [42] y la caballería al mando del general Bourcier
llegaron a intervenir en la batalla, unos 6300 soldados, que había tenido
que recorrer 110 kilómetros en 48 horas. El 1 de diciembre por la tarde se
encontraba sólo a 8 kilómetros de Telnitz.
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FIGURA 78
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La tercera división de este Terecer Cuerpo de Ejército al mando del
general Gudin no llegó a tiempo para intervenir en la batalla.
Al sur de Telnitz el campo de batalla estaba cerrado por las lagunas
heladas de Satczan y Mönitz.
Finalmente Napoleón colocó su puesto de mando en la colina Zuran,
junto a la carreta a Olmütz.

El ejército aliado estaba formados por unos 90000 hombres, 70000
de infantería rusa, 13000 de infantería austriaca, 7000 de caballería y 300
cañones.
La distribución en el campo de batalla era la deseada por Napoleón:
Al norte en la carreta a Olmütz estaba la Guardia Avanzada al mando
del príncipe Bragration [15] de unos 14000 hombres, apoyada por la
caballería del príncipe de Liechtenstein [67], unos 5000 hombres,
inicialmente situada erróneamente al sur del campo de batalla, y
posteriormente, tras iniciarse la batalla, transferida al ala derecha aliada.
En los alrededores de Austerlitz, en Krzenowitz, donde estaba el
puesto de mando del ejército aliado, se situó la Guardia Imperial Rusa al
mando del Gran Duque Constantino [27], hermano del Zar. con unos 10000
hombres.
Al sur el grueso del ejército austro-ruso unos 63000 hombres al
mando del general Buxhöwden [19], estaba formado por cinco columnas, la
Guardia Avanzada al mando del general Kienmayer [58], con 7000
hombres, la Primera al mando del general Dokhturov [32], con 13500, la
Segunda , al mando del general Langeron [62], con 11500, la Tercera al
mando del general Przidyszewski con 7700 y la Cuarta bajo el mando
conjunto de los generales Kollowrat [60] y Miladorovitch 438, con 23900
439
. Parece que el Zar controlaba directamente esta columna, y sólo fue
autorizada a intervenir en la batalla cuando éste lo creyó oportuno.

Como se ha indicado el ejército francés fue el primero en llegar al
campo de batalla, y rápidamente ocupó los Altos de Pratzen y el terreno a
su alrededor. Napoleón montó su trampa, ordenó que las tropas francesas
abandonasen los Altos de Pratzen, como si iniciase una retirada, y dejó su
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extensa ala derecha, a lo largo del río Goldbach débilmente defendida por
la división Legrand del Cuarto Cuerpo de Ejército del mariscal Soult [92],
para forzar a que el ataque principal aliado se realizase en esta zona. Estas
tropas estaban perfectamente atrincheradas, y protegidas por un terreno
difícil cubierto de charcas, arroyos, etc..
Los austro-rusos, a su llegada, ocuparon inmediatamente los Altos de
Pratzen. El día 1 de diciembre por la tarde durante una reunión del Alto
Mando Aliado, Kutusov indicó que se temía una trampa, pero los
emperadores y la mayoría de los generales asistentes querían destruir el
ejército francés, se ignoró su aviso y se decidió atacar al día siguiente. Se
dice que durante la lectura de las órdenes por Weyrother [99], Jefe del
Estado Mayor, para la batalla Kutuzov se durmió. A la 1 del día 2, terminó
la conferencia aliada, celebrada en Krzenowitz, puesto de mando del
ejército de la Coalición.
Los movimientos de las tropas aliadas para ocupar sus posiciones
iniciles se realizaron el día anterior a la batalla a plena vista de los
franceses, sin embargo, los de éstos era totalmente desconconocidos, y, en
consecuencia, sus posiciones finales.

Planes aliados
El Jefe del Estado Mayor aliado general Weyrother [99] 440 fue el
autor del plan que fue aprobado por el Zar, con el respaldo de sus generales
más allegados. De acuerdo con la posición estimada del ejército francés y
su supuesta debilidad, lógicamente el ataque principal sería dirigido, pues,
contra la débil ala derecha francesa, para cortar la carretera a Viena, y
luego girando hacia el norte rodear al ejército francés, mientras un fuerte
ataque secundario, dirigido por el general Bragation [15], fijaría el ala
izquierda francesa, cortaría la carretera Olmütz-Brünn y permitiría
mantener en funcionamiento, durante la batalla, la recepción de suministros
desde la base de Olmütz.
El ataque principal en el sur estaría dirigido por el general
Buxhöwden [19] al frente de unos 63000 hombres. La ofensiva inicial sería
la responsabilidad de la Guardia Avanzada mandada por el general

303

Kienmayer [58], seguida por un fuerte ataque a cargo de la Primera
Columna del general Dokhturov [32], el objetivo de ambas unidades era
capturar el pueblo de Telnitz, y girar hacia el norte para unirse a la segunda
columna la del general Langeron [62], que descendería de los Altos de
Pratzen, para desde el norte ocupar Sokolnitz, apoyado en su derecha por la
Tercera Columna del general Przbyswski, que atacaría el castillo situado al
norte del pueblo. Después todos se dirigirían al norte hacia el pueblo de
Kobelnitz.
Las instrucciones para el ataque fueron dadas pasada la medianoche
en el Cuartel General de Kutuzov, aunque se desconocía la posición exacta
de las tropas enemigas, pues erróneamente se creía que estaban un par de
kilómetros más atrás de la posición real. La maniobra era muy compleja y
difícil de coordinar; adicionalmente algunas unidades no habían recibido
sus órdenes, cuando se inició la batalla, pues la mayoría de ellas tuvieron
que ser traducidas, durante la noche, del alemán al ruso antes de enviarlas a
sus mandos.
Los aliados iniciaron la batalla convencidos de la gran inferioridad
numérica del ejército francés 441, su desmoralización 442, e ignoraban, por
supuesto, la llegada del Primer Cuerpo de Ejército de Bernadotte [7] desde
Iglau, y la inminente del Tercer Cuerpo de Davout [29] desde Viena.
Estimaban que las tropas francesas eran sólo 50000 hombres, e ignoraban
que con la llegada de estos refurzos se elevaban hasta 73000.

Planes franceses.

El plan inicial de Napoleón era muy sencillo, esperaba que los
aliados moviesen la mayoría de las tropas al sur para atacar el ala derecha
francesa. una vez iniciado el combate, el ala izquierda francesa barrería el
flanco norte aliado, mientras que Davout [29], a su llegada, atacaría el
flanco sur del ejército aliado. Así éste quedaría atrapado por las fuerzas
francesas y cortada la comunicación con su centro de suministros en
Olmütz.
Este plan tuvo que ser alterado dos veces durante la batalla, con la
rapidez y habilidad de Napoleón y la eficacia de su Estado Mayor.
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En primer lugar, los aliados dejaron en la carretera Brünn-Olmütz, a
un general muy hábil, Bragation [15], con tropas adecuadas para mantener
abierta la carretera. En segundo lugar, Davout [29] llegó más tarde de lo
esperado, y sin tropas suficientes para cumplir el plan inicial, pues le fue
necesario primero estabilizar el ala derecha francesa, a punto de
desmoronarse. Estos dos hechos impidieron la realización del movimiento
envolvente planificado por Napoleón.
Napoleón rápidamente cambió de plan, ordenó la ocupación de los
altos de Pratzen, y su defensa a ultranza, con la consiguiente destrucción
del centro aliado.
Finalmente tuvo que contentarse con envolver el ala izquierda aliada,
la más numerosa, pero no pudo impedir que Bragation [15] se retirase con
sus tropas.

Mando de las tropas

En cuanto al mando de las tropas había grandes diferencias entre
ambos ejércitos, así mientras Napoleón era el jefe absoluto del ejército
francés, en el campo aliado la situación era difusa Kutuzov era el
Comandante en Jefe, pero las decisiones tácticas fueron tomadas por el
endiosado zar Alejandro, asesorado por el cuadriculado Weyrother [99]. No
existía un mando único, centralizado y claro, cada general tenía sus órdenes
y las cumplía a ciegas, ignorando lo que sucedía a su alrededor. Los
cambios necesarios durante la batalla no recibieron una atención adecuada
y cundió, con frecuencia, el desorden. Como es normal Kutuzov, el
vencedor final de Napoleón en 1812, fue el necesario chivo expiatorio de
esta derrota.

Actividades previas al inicio de la batalla.

Poco después de la medianoche Napoleón recibió noticias de que una
pequeña fuerza enemiga había expulsado de Telnitz a los Tiradores del Po;
una unidad italiana que formaban parte de la división de Legrand del
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Cuarto Cuerpo de Ejército. Aunque era un puro combate local en el
extremo sur de la línea francesa, Napoleón se apresuró a investigarlo, y tras
escapar de una posible captura por un grupo de cosacos fue recibido con
una procesión de antorchas encendidas por sus tropas 443. A las 2,30 la
tranquilidad había vuelto al campo francés. Poco después las tropas
francesas recuperaban Telnitz.
A las 4,00 Napoleón envió 4000 soldados adicionales para reforzar
su ala derecha, con lo cual la división de Legrand llegó a disponer de 12000
hombres, para contener el ataque aliado hasta la llegada de los refuerzos de
Davout [29], formados, como hemos dicho, por la división de infantería de
Friant [42], y la caballería al mando de Bourcier, unos 6600 soldados en
total.
El día 2 amaneció con el campo de batalla cubierto por una espesa
niebla 444 que impedía a los aliados ver con claridad las posiciones
francesas, y creó, en consecuencia, dificultades en el despliegue de las
tropas aliadas, lo cual, a su vez, provocó numerosos cruces entre las líneas
de avance de las diferentes columnas, retraso y desorganización. Esta
circunstancia, sin embargo, favorecía a los franceses, que permanecían
ocultos por la niebla.
La batalla se desarrolló en tres frentes, en el ala sur, objetivo
primordial de los aliados, en el centro, por el que Napoleón decidió partir
en dos el ejército aliado, y en el ala norte, una lucha intensa, pero no
decisiva para el resultado de la batalla.

Operaciones iniciales en el ala sur.
(De las 7 a las 10 del 1 de Diciembre)

A las 6,00 las tropas aliadas pertenecientes al ala izquierda iniciaron
su marcha, liderados por la Guardia Avanzada de Kienmayer [58], que
salió de Augezd Markt y llegó a Telnitz al amanecer (FIGURA79).
A partir de este momento el ataque aliado fue lento y mal
planificado, pues en lugar de emplear un ataque único, violento y
aplastante, lo hizo a oleadas, con pequeños ataques puntuales, lo que
permitió a los franceses reforzar en todo momento su defensa en los puntos
más críticos. El avance aliado fue confuso ya que las columnas atacantes se
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cruzaban, los intervalos entre las llegada de las columnas al punto de
ataque eran grandes, y la comunicación entre ellas inexistente. Se llegó a
tal acumulación de tropas en un frente tan estrecho, que creó incluso
dificultades al despliegue de las columnas aliadas.

FIGURA 79
BATALLA DE AUSTERLITZ.
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Los franceses bien atrincherados y rodeados de tiradores detuvieron
el avance aliado, durante una hora. Cuando percibieron la llegada de la
Primera Columna aliada, al mando del general Dokhturov [32], iniciaron el
repliegue previsto hacia el norte, igual que la caballería francesa ante el
ataque de la caballería austriaca. Parecía que de acuerdo con el plan aliado
la línea francesa había sido rota, pero Dokhturov [32] detuvo el ataque
esperando, de acuerdo con sus órdenes, la llegada de la Segunda Columna
al mando del general Langeron [62], que avanzaba en dirección suroeste,
desde los Altos de Pratzen hacia Sokolnitz y que llegó tarde pues había sido
detenida en su marcha, ya que el mando aliado se había percatado de que la
caballería del príncipe de Liechstentein [67] estaba situada en el ala
izquierda del ejército, en desacuerdo con los planes, y, por ello, tuvieron
que detener el ataque de la Segunda Columna rusa durante una hora
mientras la caballería se movía al este de los Altos de Pratzen, como estaba
previsto, en el plan inicial 445.
El retraso detuvo también el avance de la Tercera Columna al mando
del general Przbyswski y de la Cuarta Columna al mando del general
Kollowrat [60]. La confusión fue terrible, y el efecto global fue paralizar
completamente el ataque, y ya eran las 7,00 cuando los primeros soldados
de Langeron [62] se unieron al ala derecha de la Columna de Dokhturov
[32]. A las 9,00 la Tercera Columna abandonó los Altos de Pratzen 446.
Tras su larga marcha las tropas francesas del Tercer Cuerpo de
Ejército llegaron al convento de Raygern, y se prepararon para entrar en
combate. Las primeras unidades de la división de Friant [42] de este
Cuerpo de Ejército se unieron a las tropas allí atrincheradas e iniciaron un
ataque sobre Telnitz a las 9,30. En medio de la niebla también el ejército
francés tuvo momentos de confusión alrededor de Telnitz. Las tropas de
Langeron [62] ocuparon el pueblo de Sokolnitz, y las recién llegadas de
Przbyswski iniciaron el ataque a su castillo. Parecía que, de nuevo, la línea
francesa iba a ser rota.
Cuando los aliados comenzaron a cruzar el río Goldbach fueron
atacados por las tropas de la división de Friant [42], del Tercer Cuerpo de
Ejército, recién llegadas. Expulsaron a las tropas aliadas de Dokhturov [32]
de Telnitz, y giraron sin pausa al norte y atacaron con éxito el flanco y
retaguardia de Langeron [62], reconquistando así el pueblo de Sokolnitz y
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expulsando al enemigo a la margen izquierda del Goldbach. Con sus
últimas tropas de refresco atacó y rechazó a Przbyswski. Los intentos
aliados de cruzar el río más al norte, cerca del pueblo de Kobelnitz,
fracasaron también, y el frente se estabilizó. Finalmente la Cuarta Columna
controlada directamente por el Zar recibió orden de unirse al ataque a la ala
derecha francesa, avanzando a lo largo del borde meridional de los Altos de
Pratzen. pero llegó tarde pues a las 10,00 la línea del río Goldbach volvía a
estar en manos francesas. La maniobra envolvente aliada, fundamental
según el plan aliado, había fracasado, y Napoleón había iniciado ya su
ataque en el centro, en los Altos de Pratzen.
Hacia las 9,00 se disipó lentamente la niebla y brilló, el sol, el
famoso “sol de Austerlitz” 447, en ese momento, lo cual también era
favorable para Napoleón ya que le ayudó a observar y dirigir
eficientemente los movimientos de las tropas, durante el resto de la batalla.

Combate en el centro.

Estos movimientos de tropas aliadas dirigiéndose al sur iban
desguarneciendo el centro (FIGURA 80). A las 8,45 Napoleón decidió
iniciar la segunda fase de su estrategia. A las 9,00 las divisiones de
Vandamme [96] y Saint-Hilaire [87], del IV Cuerpo de Ejército, que
estaban ocultas en medio de la niebla en el valle del río Goldbach, entre los
pueblos de Puntowitz y Girzikowitz, salieron del valle y subieron a los
Altos del Pratzen, con el objetivo de ocuparlos 448 449. Las tropas iniciaron
su ataque con la división de Vandamme [96] a la izquierda y la de
St.Hilaire [87] a la derecha, surgiendo repentinamente de la niebla, que
comenzaba a disiparse. La sorpresa fue enorme, pues los aliados
desconocían la presencia de estas tropas, que aparecieron reprentinamente a
unos cientos de metros del Cuartel General Aliado.
Kutuzov desde su puesto de mando en Krzenowitz dio órdenes para
que la Cuarta Columna de los generales Kollowrat [60] y Miladorovitch,
que estaba abandonanando los Altos para intervenir en la batalla al sur,
diese la vuelta, ascendiese, de nuevo, hasta los Altos y formasen una línea
defensiva ante el pueblo de Pratzen, al mismo tiempo pidió ayuda a
Liechstenstein, que sólo pudo enviarle cuatro regimientos de caballería,
pero llegaron tarde, las tropas de Saint Hilaire [87] habían ocupado ya la
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colina Pratzeberg y las de Vandamme [96] la de Stare Vinohrady. Las
tropas aliadas procedentes del suroeste fueron detenidas por St.Hilaire [87],
y obligadas a retirarse a Krzenowitz, mientras él continuaba su avance, lo
mismo que hacía Vandamme [96]. A las 11,00 los Altos de Pratzen estaban
en manos francesas. Un ataque a los Altos por fuerzas de la Segunda
Columna, fueron rechazadas, de nuevo, por las tropas de St.Hilaire [87].

FIGURA 80
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Este ataque desorganizó completamente al mando aliado, y el Zar se
retiró hacia el Este, con un Estado Mayor prácticamente inexistente. A las
11,30 la Guardia Imperial Rusa junto con los restos de la Cuarta Columna
se concentraron al este del río Raussnitz, pero muy pronto se encontraron
sometidos al fuego de la artillería de Vandamme [96] emplazada en la
colina Stare Vinohrady.
A las 12,00 Soult [92] completó la ocupación de los Altos de
Pratzen, y Napoleón trasladó su puesto de mando de la colina Zuran a la de
Stare Vinohrady, acompañado por la Guardia Imperial, la división de
granaderos de Oudinot [81] y parte del Primer Cuerpo de Ejército del
general Bernadotte. [7]
Viendo la difícil situación se ordenó al Gran Duque Constantino
[27], hermano del Zar, atacar los Altos de Pratzen, en el área de Stare
Vinohardy con la Guardoa Imperial rusa. El ataque tenía, en principio, un
objetivo limitado, ocupar la ladera Nordeste de esta colina, pero la artillería
francesa contuvo este avance y Constantino [27] inició un ataque total
contra las posiciones francesas. Tras varios intentos los aliados lograron
romper la primera línea francesa, y tras reagruparse iniciaron de nuevo el
ataque, pero el hueco fue taponado por la caballería de la Guardia Imperial
francesa, apoyada por una brigada de tropas del la Segunda División del
Primer Cuerpo de Ejército. Este contraataque tuvo éxito y las tropas rusas
se retiraron. La invencible Guardia Imperial Rusa había sido derrotada. En
algún momento de la batalla parece que el mismo Kutuzov fue herido en la
cabeza.
Poco después de las 13:00 horas el ejercito aliado estaba partido en
dos, y el centro austro-ruso, expulsado de los altos de Pratzen, se reagrupó,
y desesperado comenzó a retirarse.

Combate en el ala norte.

En el norte tuvo lugar un enfrentamiento importante (FIGURA 81).
Poco después de las 7,00 la caballería francesa observó movimientos de
tropas aliadas a lo largo de la carretera a Olmütz. Lannes [63] preparó sus
tropas colocando al norte de la carretera a la división de Suchet [93], y al

311

sur la de Cafarelli, apoyadas por unidades de caballería. La Reserva de
Caballería de Murat [78] se colocó ligeramente por detrás de Lannes [63], y
el Primer Cuerpo de Ejército de Bernadotte [7] entre la colina Zuran y el
río Bosenitz.

FIGURA 81
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Las tropas aliadas de Bragation [15] comenzaron a avanzar a lo largo
de la carretera, apoyadas, más tarde, por la caballería pesada de
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Liechtenstein [67] situada en los pueblos de Kuch y Holubitz, y por la
Guardia Imperial más al sur, cerca de Krzenowitz.
El primer ataque de la caballería aliada contra las dos divisiones del
V Cuerpo de Ejército, fue rechazada por el fuego de la infantería y artillería
francesa. A las 10,00 el general francés Kellermann [57] y su caballería
ligera comenzaron a avanzar, pero fueron atacados por la caballería del
príncipe de Liechstentein [67], recién llegada a su posición correcta, y
tuvieron que retirarse tras la división de Cafarelli, que contuvo el ataque de
la caballería aliada.
Intervino entonces la caballería pesada francesa al mando del general
Nansouty, perteneciente a la Reserva de Caballería de Murat [78]. La
caballería austro-rusa fue derrotada y fue obligada a retirarse. La mejor
caballería, según los austriacos la suya, había sido también derrotada.
A las 10,30 aprovechando la situación Lannes [63] comenzó a
avanzar, para evitar que Bragation [15] pudiese ayudar al centro aliado, y
tropas de la división de Cafarelli atacaron Blazowitz y fueron rechazados,
pero las tropas aliadas, sin embargo, tuvieron que abandonar el pueblo al
observar que tropas francesas de la división de Vandamme [96] del IV
Cuerpo ocupaban la colina de Stare Vinohrad, y comenzaba a instalar
piezas de artillería, como hemos dicho.
Un ataque aliado al norte de la carretera contra el pueblo de Bosenitz
fracasó.
A mediodía el ala derecha del ejército aliado comenzó a ceder
terreno. Un ataque de la división francesa del general Suchet [93] apoyada
por caballería descubrió el ala derecha de Bragation [15], que intentó crear
una nueva línea defensiva al este del cruce de las carretas de Olmütz y
Austerlitz, y consiguió detener momentáneamente el avance francés, con el
apoyo de artillería austriaca recién llegada de Olmütz. Pero todo era ya
inútil, la caballería francesa liberada tras el triunfo en los Altos de Pratzen,
apoyó el ataque a las tropas de Bragation [15], y éste a las 16,00 inició la
retirada hacia Olmütz.
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Colapso del ala sur del ejército aliado.

FIGURA 82
BATALLA DE AUSTERLITZ
COLAPSO DEL ALA SUR ALIADA
FRANCESES

ALIADOS

CE 1

I CUERPO DE EJÉRCITO. BERNADOTTE

RESTOS DE LA GUARDIA

VAN

DIVISIÓN DE VANDAMME. IV CE

AVANZADA Y DE LAS

STH

DIVISIÓN DE STHILAIRE. IV CE

COLUMNAS 1, 2 Y 3

III CE III CUERPO DE EJÉRCITO. DAVOUT

Napoleón consideró que Bragation [15] estaba situado demasiado
hacia el este para intentar rodearlo, y, por ello, a las 14,00 ordenó que el
Primer Cuerpo de Ejército de Bernadotte [7] asegurase los Altos de
Pratzen, y que las tropas de Soult [92], divisiones de St.Hilaire [87] y
Vandamme [96], abandonaron éstos y se dirigiesen hacia el sur,
acompañados por la Guardia Imperial y la División de Granaderos, para
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atacar por la retaguardia las tropas que aún luchaban con la derecha
francesa (FIGURA 82). Poco después a las 14,30 el Tercer Cuerpo de
Ejército francés contraatacó contra las tropas aliadas y los jefes de las dos
primeras columnas generales Kienmayer [58] y Langeron [62] iniciaron la
retirada.
El segundo con algunas tropas consiguió escapar hacia el sur, gracias
a una fuerte resistencia aliada en el pueblo de Telnitz. Przbysewsky con
4000 soldados de la Terecera Columna fue obligado a rendirse en
Sokolnitz.
Buxhöwden [19] 450, el jefe supremo del ala izquierda aliada
comprendió que la batalla estaba perdida, y sin siquiera coordinar la
defensa, comenzó a retirarse hacia el este por el pueblo de Augezd Markt.
Tropas francesas de la división de Vandamme [96] fueron enviadas a este
punto y cerraron así la pinza. El resto de los soldados aliados, a las 15,00,
atrapados en la pinza francesa intentaron huir cruzando la laguna helada de
Satczan, y dirigirse a Viena, pero la artillería francesa emplazada en las
colinas que rodean el lago abrieron fuego y rompieron el hielo de la laguna,
lo que obligó a los soldados a abandonar todo su equipo y muchos a morir
helados en las aguas frías pues las lagunas eran de poca profundidad. La
versión oficial francesa es que murieron allí 20000 soldados enemigos,
aunque se cree que las bajas oscilaron entre 200 y 2000 hombres. Sin
embargo, si se consiguió un objetivo vital evitar que la artillería y equipo
aliado abandonase el campo de batalla.

Fin de la batalla.

La victoria de Napoleón fue decisiva y completa, como deseaba. El
ejército aliado, dividido ahora en tres partes, las tropas de Bragation [15], el
entorno del Zar y las tropas de Buxhöwden [19], intentó con desesperación
retirarse con cierto orden y reunirse en algún lugar hacia el este, hacia
Austerlitz, pero los franceses los perseguían y hostigaban, aunque con
cautela, y la caballería rusa y austriaca actuó hábilmente en la retaguardia
manteniendo el enemigo a distancia. Poco después obscureció y comenzó a
nevar. Esto y el agotamiento francés hizo que se interrumpiese la
persecución del ejército aliado, que recibió orden de retirarse a Hungría.
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Los generales Kutusov, Kaminsky, Kollowrat [60] y Buxhöwden [19] con
sus tropas rodearon Austerlitz y se dirigieron hacia el sur.
Al terminar la batalla los aliados habían sufrido 27000 bajas, y los
franceses sólo 8000. El Zar Alejandro fue casi capturado durante la
retirada.
Es interesante hacer notar que al final de la batalla Napoleón
disponía aún de una fuerte reserva, el Primer Cuerpo de Ejército de
Bernadotte [7], que prácticamente no intervino en la batalla.
Esa misma noche o al amanecer el príncipe de Liechstentein [67],
enviado por su Emperador Francisco II, pidió un armisticio y concertó una
entrevista entre éste y Napoleón para el día 4 de Diciembre por la tarde.
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5. LA
FRENTES

GUERRA

EN

OTROS

5.1. LA GUERRA EN HANOVER
Esta fue una operación menor dentro de esta guerra de Napoleón
contra la Tercera Coalición. A principios de 1805 una fuerza de 12000
hombres compuesta por británicos, rusos y suecos atacó Hanover desde la
Pomerania Sueca. Prusia les creó dificultades, pues tenían que atravesar
territorio prusiano para llegar a su objetivo, aunque una vez allí lograron
sus objetivos con facilidad ya que Hanover había sido evacuado por el
mariscal Bernadotte [7], que trasladó su Primer Cuerpo de Ejército al Rin,
para participar en la invasión de Austria. Napoleón sólo mantuvo tropas en
la fortaleza meridional de Hameln. Tras la batalla de Austerlitz los
británicos y los rusos evacuaron Hanover, y quedó sólo una pequeña fuerza
sueca, que lo abandonó en 1806 tras acordar Francia y Prusia la cesión del
país a este último tras la firma del Tratado de Schonbrunn.
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5.2 LA GUERRA EN ITALIA
De acuerdo con los planes aliados, Italia iba a ser el lugar donde la
Guerra se decidiría, ya que según ellos, Napoleón había obtenido allí sus
grandes victorias y era lógico que lo intentase de nuevo. Por ello, un gran
ejército austriaco de unos 90000 soldados, al mando de su mejor general, el
Archiduque Carlos de Austria [21], fue enviado a los territorios austriacos
en Italia, que tras las derrotas en las guerras de la Primera y Segunda
Coaliciones estaba reducidos a Venecia y sus alrededores hasta el río
Adigio. Es probable que en esta decisión influyese la enemistad del grupo
belicista en Viena al Archiduque, y la envidia de su propio hermano, el
Emperador Francisco, como ya se dicho. El plan era derrotar en Italia a los
franceses y avanzar hacia el Oeste para ocupar el sur de Francia.
Los aliados olvidaron que Napoleón no era un militar ortodoxo, para
él este escenario era secundario, pero tomó las medidas oportunas para
controlar los posibles peligros. El representante o virrey en el Reino de
Italia, del cual Napoleón era rey, era su hijastro Eugéne de Beauharnais [6],
y asesorado por el general Jourdan disponía de unos 50000 soldados,
Napoleón creyó que ambos no estaban a la altura de las esperadas
dificultades, y por ello nombró jefe supremo de las fuerzas francesas en
Italia al mariscal Masséna [72] (FIGURA 83), que sí tenía la capacidad
militar necesaria. Al mismo tiempo ordenó al general de división Guvion
St.Cyr [86], que con sus tropas abandonase Nápoles y se dirigiese al norte a
apoyar a Masséna [72]. Como sucedió con Hanover, los aliados ocuparían
Nápoles temporalmente, pero tras su victoria Francia lo recuperaría sin
dificultad.
El archiduque Carlos [21] tomó una actitud pasiva, pues su
preocupación estaba centrada en Austria, ya que las decisiones estratégicas
de los aliados, según él, eran incorrectas, y, en consecuencia, limitó las
operaciones militares en Italia, para poder acudir rápidamente en apoyo del
ejército austro-ruso en territorio austriaco si era necesario.
La iniciativa en este frente la tomó Masséna [72] (FIGURA 84), que
cuando conoció la situación militar en Baviera decidió atacar a los
austriacos el 18 de octubre de 1805 y consiguió establecer una cabeza de
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puente al este del río Adigio, cerca de Verona, y desde esta ciudad realizó
diversos ataques contra las fuerzas austriacas.

FIGURA 83
MARISCAL ANDRÉ MASSÉNA

Tras conocer el día 28 la victoria de Ulm decidió penetrar en el
territorio enemigo, y el día 29 llegó a la línea defensiva austriaca situada en
el pueblo de Caldiero, situado a 15 kilómetros al este de Verona. El
Archiduque Carlos [21] aunque había decidido ya abandonar Italia y
dirigirse con su ejército a Viena, antes quiso derrotar al ejército francés,
para facilitar su propia marcha. Por ello, inició el ataque contra las tropas
francesas, y durante el día tuvo lugar una batalla enconada, conocida como
la Segunda Batalla de Caldiero 451. El Archiduque decidió no reanudar el
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combate al día siguiente, y comenzó la retirada. Reforzó la guarnición en
Venecia, para que ésta interfiriese lo más posible en el esperado avance y
persecución de Masséna [72], pero la llegada inesperada del general
Laurent de Gouvion Saint-Cyr [86] con 8700 soldados, procedente de
Nápoles, impidió cualquier interferencia de los austriacos emplazados en
Venecia con el avance de Masséna [72] hacia el norte.
Las tropas del archiduque Carlos [21], durante su repliegue, fueron
estrecha y continuamente perseguidas por los franceses.

FIGURA 84
LA GUERRA DE LA TERCERA COALICIÓN EN ITALIA
Y EL REPLIEGUE AUSTRIACO
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De acuerdo con los planes aliados el camino hasta Viena debía haber
sido mantenido abierto por las tropas del Archiduque Juan [54] situadas en
el Tirol, pero acosado por tropas francesas tras la capitulación del general
Jelacic [48] en Dornbirn el 13 de noviembre de 1805, tuvo que retirarse
hacia el Este con unos 20000 soldados, para intentar unirse a su hermano
Carlos [21]. Esperaban realizar esta unión en Villach, pero el 7 de
noviembre las tropas del Sexto Cuerpo de Ejército de Ney [79] ocuparon
Innsbruck, y Marmont [71] y su Segundo Cuerpo de Ejército se
aproximaban a Leoben, cubriendo ambos efectivamente el flanco derecho
francés.
La unión de ambos ejércitos, por fin, tuvo lugar el 26 de noviembre
en Maribor (Marbur am der Drau, actual Eslovenia), pero a pesar de reunir
unos 85000 soldados no se atrevieron a enfrentarse a los franceses, ya que
frente a ellos estaban. como hemos dicho, los dos cuerpos de ejército
franceses (Marmont [71] y Ney [79]), y Masséna [72], desde Italia, les
perseguía estrechamente y atacaría, de inmediato, su retaguardia; por ello,
decidieron retirarse a Hungría.
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6. RESULTADOS DE LA GUERRA
Al atardecer del día 2 de diciembre de 1805 la Tercera Coalición
contra Napoleón había colapsado, y no había lugar a esperar la intervención
de Prusia. El ejército aliado austro-ruso había sido destrozado en Austerlitz,
y el emperador austriaco Federico I envió al príncipe de Liechstentein [67],
con bandera blanca, a pedir a Napoleón una tregua, y una reunión personal
entre los dos emperadores para el día 4 de diciembre con el fin de acordar
los términos de al paz, en claro desacuerdo de los acuerdos de formación de
la Tercera Coalición que prohibían la firma de una paz separada, por
cualquiera de sus miembros. El acuerdo preliminar incluía una cláusula que
obligaba a Austria a no permitir la presencia de tropas prusianas en su
territorio, que rápidamente fue aprovechada por el Rey de Prusia para
cancelar su compromiso de intervenir en la Guerra el 15 de diciembre. de
acuerdo con el Tratado de Postdam.
El Archiduque Fernando [39], que desconocía la firma de un
armisticio, atacó Iglau el día 4 de diciembre y expulsó de allí las tropas
bávaras de Wrede [100].
Mientras tanto, el derrotado ejército ruso se retiraba hacia su país sin
ser perseguido por Napoleón, pero Rusia siguió en estado de guerra contra
Francia, el cual duró hasta 1807 cuando tras la derrota en Friedland durante
la Guerra de la Cuarta Coalición se firmó entre Francia y Rusia la paz de
Tilsit, como se ha indicado con anterioridad.
En cuanto a los demás miembros de la Coalición tuvieron que tomar
sus propias decisiones, Gran Bretaña había conseguido su objetivo, tras la
batalla de Trafalgar, convertirse en la primera potencia mundial, y hundir
definitivamente al moribundo Imperio Español, Suecia mantenía sola unas
tropas en Hanover, tras la retirada de sus socios británicos y rusos, y
Nápoles esperaba en cualquier momento la vuelta de los franceses, tras, de
nuevo, ser abandonada por británicos y rusos, y disponiendo solamenete
para su defensa del incompetente ejército napolitano.
Francisco I fue recibido cortésmente por Napoleón, el día 4 de
diciembre a las 14,00, en su campamento francés situado a 15 km. de
Austerlitz en dirección a Hungría, cerca del pueblo de Nasedlowitz y salió
tranquilo de su entrevista, pues aunque las condiciones para la paz eran
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duras, no eran tan terribles como esperaba. Napoleón encargó a Talleyrand
[95] la preparación de los términos de la paz, que se firmaría el 26 de
diciembre en Presburgo.
El 15 de diciembre se firmó el Tratado de Schönbrunn entre Francia
y Prusia, representada esta última por Haugswitz, el Ministro de Asuntos
Exteriores, que se excedió en su autoridad con disgusto de su Rey. por el
cual Francia cedía a Prusia, Hanover, y, a cambio, Prusia cedía Ansbach a
Baviera, y Cleves y Neufchâtel a Francia, con lo cual por una parte Prusia
perdía 375000 habitantes, pero por otra ganaba 980000. También se
acordaba firmar posteriormente un acuerdo defensuvo y ofensivo.
Mientras tanto, Napoleón no olvidaba que en Hungría se encontraba
todavía un potente ejército austriaco, con unos 85000 hombres, al mando
del Archiduque Carlos [21], y tomó las medidas oportunas para
neutralizarlo. En primer lugar hizo que Masséna [72] reorganizase su
ejército venido de Italia como Octavo Cuerpo de Ejército y se moviese
hacia el este. Envió parte de la caballería pesada y el Segundo Cuerpo de
Ejército de Marmont [71] a Graz, Ney [79] se situó, con su Sexto Cuerpo
de Ejército, en Klagenfurt, [29] y su Tercer Cuerpo de Ejército, al mando
de Davout [29] en Presburgo y Soult [92] y su Cuarto Cuerpo de Ejército al
sur de Viena. El Ejército austriaco del Archiduque Carlos [21], quedó así
completamente rodeado y neutralizado a la esperar de la firma del tratado
de paz.
Las condiciones impuestas por Napoleón en Presburgo eran una
confirmación y extensión de las paces previas de Campo Formio y
Lunéville, acordadas en su día entre Francia y Austria, y afectaban
territorialmente a ésta (FIGURA 85). Las condiciones obligaban a
Francisco I a:
Reconocer a Napoleón como Rey de Italia.
Reconocer los territorios ocupados por Francia y aceptados en los
Tratados de Campo Formio y Lunéville.
Ceder Ortenau al Ducado de Baden y Brisgau, a Wurtemberg.
Ceder Suabia, Vorarlberg, el Tirol, Trento y Brixen a Baviera.
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FIGURA 85
CESIONES TERRITORIALES
COMO CONSECUENCIA DE LA GUERRA

Reconocer la plena soberanía de los reinos de Baviera y de
Wurtemberg y del gran Ducado de Baden, ya que el príncipe elector de

326

Baviera Maximiliano I se convertía en rey de este nuevo reino, el duque
Federico I. de Wurtemberg en rey de este estado, y el margrave Carlos Luis
Federico de Baden (casado con una prima de la emperatriz Josefina [52])
en gran duque de Baden. Adicionalmente estos estados quedaban liberados
de sus obligaciones con el aún existente Sacro Imperio Romano
Germánico.
Entregar el resto de sus territorios en la península italiana, el
protectorado de Dalmacia y toda la costa oriental del mar Adriático al
Reino de Italia.
Pagar a Francia una indemnización de 40 millones de francos 452.
Este Tratado tuvo el efecto de aumentar el odio de los austriacos
hacia Francia, a cohesionar el Imperio Austriaco y a reforzar el apoyo
austriaco a Gran Bretaña.
Tras la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1806,
Napoleón creó la Confederación del Rin un conjunto de estados amigos o
controlados por Francia, que servía como tampón entre Francia y Prusia.
Como consecuencia de la Guerra, las tropas suecas tuvieron que
abandonar Hanover que fue entregado a Prusia, como regalo de Napoleón,
tras los acuerdos firmados entre Francia y Prusia, como se ha dicho..
El 28 de diciembre de 1805 Masséna [72] fue nombrado comandante
en jefe del ejército francés de Nápoles con el objetivo de expulsar de allí al
rey Fernando [40], que había sido traído de nuevo por los aliados al
principio de la Guerra. El mariscal francés tomó Capua el 12 de febrero de
1806, puso sitio a Gaeta, el 14 de junio, ocupó Nápoles, y José Bonaparte
[12] nombrado rey por Napoleón el 30 de marzo, ocupó el trono. Masséna
[72] tuvo que reprimir con dureza una rebelión popular en Calabria,
marcada más bien por el bandidaje, incitada por la reina María Carolina de
Nápoles, derrotando finalmente a los rebeldes el 5 de agosto. Durante su
estancia en Nápoles incurrió en asuntos de contrabando y venta de licencias
comerciales, lo que le permitió conseguir tres millones de francos en poco
tiempo. Enterado Napoleón le confiscó las ganancias y lo retiró del ejército.
La posición francesa en Nápoles era, sin embargo, difícil y obligó a
inmovilizar allí un ejército de 40000 soldados.
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Tras esta ocupación el rey Fernando [40] tuvo que refugiarse en
Sicilia a esperar mejores tiempos. Napoleón consiguió, más tarde, controlar
toda Italia, tras ocupar los Estados Pontificios en 1809.
Pero no se había logrado la paz. El rey de Prusia Federico Guillermo
III [38] no quedó satisfecho con los despojos recibidos de Napoleón, y le
molestaba el poderío francés en el sur de Alemania, al controlar éste
absolutamente la Confederación del Rin. Tardíamente combatió a Francia y
fue derrotado durante la Guerra de la Cuarta Coalición en 1806. Rusia aún
en estado de guerra fue también derrotada en 1807 también dentro de esta
Guerra, con lo que Napoleón confirmó su posición como dueño de Europa.
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7. CONCLUSIONES

La parte más difícil de un estudio de este tipo, para mí, son las
conclusiones , en ellas hay que mostrar lo que los estudiosos de este asunto
opinan, pero más difícil es exponer la huella y opiniones que los hechos
han dejado en el autor. Por ello, en primer lugar expondré la conclusiones
“oficiales” ya indicadas a lo largo del texto, y posteriormente mis
impresiones personales.
A fines del año 1805 tuvo lugar el momento culminante de esta
Guerra que fue vital para la Humanidad, como ya hemos indicado repetidas
veces, tras la batalla de Trafalgar Gran Bretaña se conviertió en la primera
potencia mundial durante más de un siglo, creó su Imperio y hundió al
caduco Imperio Español. Francia vio frustradas sus ambiciones de liderar el
mundo, aunque gracias al brillante Napoleón controlaba Europa, pero a la
larga tuvo que inclinarse ante el poderío británico.

La historia narrada sobre la Guerra de la Tercera Coalición tuvo dos
personajes vitales, considerados entonces y aún hoy héroes en sus patrias,
Napoleón Bonaparte y Horacio Nelson. Su estatura a nivel universal era
distinta, Napoleón el megalómano autócrata es más grande pero para los
británicos no ensombrece, en absoluto, al heroico marino Nelson. El
primero fue además de un extraordinario militar un gran administrador, el
segundo sólo un jefe militar muy eficiente.
La megalomanía de Napoleón no le permitió detenerse y no tuvo la
“fortuna” de morir a tiempo, como sucedió con Nelson en el cénit de su
gloria, sino morir oscuramente, preso, en una lejana isla del Atlántico.
Ambos tienen ciertos elementos comunes en su vida profesional,
aunque utilizaban eficientemente los medios militares de la época, ambos
eran heterodoxos.
Los ataques de Napoleón siempre tenían lugar en los lugares en que
la ortodoxia del enemigo no los esperaba. En la narración de la Guerra y
sus antecedentes hay ejemplos muy claros, así en la Primera Campaña de
Italia cruzó el río Po por Plasencia cuando el austriaco Beaulieu esperaba
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que el ataque tuviese lugar por Pavía. El austriaco Melas, durante la
Segunda campaña de Italia, no consideraba posible un ataque francés por
los pasos alpinos aún cerrados por la nieve, cuando reaccionó era tarde, sus
comunicaciones con Viena había sido cortadas. La derrota del ejército
austriaco en Ulm es una muestra de habilidad estratégica, Mack esperaba
un ataque francés por la Selva Negra y tardó en comprender que su ejército
había sido rodeado y sus comunicaciones con el resto del Imperio
Austriaco cortadas 453. Finalmente en la batalla de Austerlitz esperó a que el
ejército aliado estuviese enzarzado en su ataque al ala sur francesa, para
inesperadamente ocupar el centro y dividir al ejército enemigo en dos
porciones.
De un modo similar Nelson aplicó estrategias no ortodoxas en su
actuación, era partidario de los bloqueos a distancia para forzar la salida de
la flota enemiga y destruirla, evitar el combate en línea ortodoxo mediante
un ataque perpendicular con ruptura de la línea enemiga. La batalla de
Trafalgar es un ejemplo de ambas estrategias, la flota británica, estacionada
lejos de Cádiz, aunque recibió un aviso del intento de salida de Villeneuve,
permitió que la flota franco-española abandonase el puerto y cuando ésta
formó su línea la dividió en tres trozos por medio de un ataque
perpendicular.
Ambos tenían a su favor dos organizaciones muy efectivas.
Napoleón tenía a sus órdenes un ejército nacional, plenamente entrenado,
con oficiales eficientes, generales capaces, y, que ciegamente seguían la
consigna de Napoleón, atacar al enemigo cuando se le encontrase, ejemplo
claro fue la actuación del general Dupont en la batalla de HaslachJungingen, repetido varias veces en el texto. Nelson tenía a sus órdenes la
flota británica, con marineros entrenados con dureza en las circunstancias
más adversas, conocedores de que el futuro de su patria dependía de su
actuación, y con capitanes que, de nuevo, tenían órdenes de atacar al
enemigo donde se le encontrase. El ataque a los dispersos barcos francoespañoles en Trafalgar fue una muestra de iniciativa y cooperación entre
los capitanes británicos.
Ambos líderes tenían un mismo objetivo, destruir completamente al
enemigo, no querían victorias técnicas propias de la ortodoxia del Antiguo
Régimen, sino combates definitivos.
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La vida personal de ambos personajes fue similar, aunque admirados,
creo que ninguno de los dos fue amado por mujer alguna. Sus vidas se
centraron en cuanto a la cuestión amorosa en dos mujeres, que podemos
definir como de “vida airada”, Josefina la primera esposa de Napoleón era
una cortesana, de alto nivel, pero de vida dudosa hasta que comprendió
que su futuro era incierto. Nelson, en los cortos espacios de tiempo en que
estaba alejado de sus barcos, se enamoró de lady Emma Hamilton, mujer
surgida del pueblo, y catalogada como una prostituta, aunque elevada al
nivel de la nobleza tras su matrimonio con lord Hamilton, pero nunca
aceptada por la buena sociedad. Quizás más que enamorada de Nelson
estaba ofuscada por su brillantez. Nelson no confiaba en su fidelidad, y
tuvo sus temores cuando el Príncipe de Gales se interesó por ella.
En toda esta historia hay un asunto poco claro la invasión de
Inglaterra. ¿Cuál era el juego de Napoleón? Él mismo tras su primera visita
a Dunquerque en tiempos del Directorio, el 23 de febrero de 1798, informó
de que era una operación muy difícil y que necesitaba el dominio del mar
para realizarla, aunque su sola amenaza era efectiva para desestabilizar a
los británicos. Sin embargo unos años después realizó un fuerte esfuerzo
económico al preparar una flotilla de desembarco y formar y entrenar un
potente ejército.
Aceptó la dificultad de la operación, pero no pudo conseguir el
control del mar necesario según sus propias opiniones. De los planes de
apoyo sólo el primero tenía visos de realidad al confiar en la destrucción de
la flota británica por la flota francesa al mando del vicealmirante LatoucheTréville, abortada por la muerte de éste.
Sus posteriores planes parecen fantasías, el objetivo era alejar a la
flota británica por ataques en lugares lejanos por flotas tripuladas por
marineros poco entrenados y almirantes temerosos, utilizando la
conjunción de flotas de diferentes procedencias, y confiando en una
sincronización temporal imposible por las dificultades de abandonar las
bases navales ante el bloqueo británico, la incertidumbre de los vientos y
las dificultades de transmitir órdenes; manejaba las flotas como si fuesen
Cuerpos de Ejército próximos en el espacio, y no unidades situadas a
cientos de kilómetros de distancia.
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Adicionalmente, sin el control del mar, el ejército invasor francés
podía quedar incomunicado en tierras enemigas, como sucedió en la
campaña de Egipto.
Creo que esta tan cacareada invasión de Inglaterra era un mero
“bluff”. Sin importarle el enorme coste económico para el país, siempre
con problemas financieros, creó la historia de la invasión, pero consiguió
formar y entrenar esa enorme máquina de guerra llamada el Gran Ejército,
que le permitió conquistar Europa. Es posible que en algunos momentos
creyese en la posible invasión cegado por su odio a Inglaterra como una
realidad posible.
Napoleón no entendió a los británicos, cuyas prioridades eran claras
no abandonar por razón alguna el punto crítico (Ushant) para impedir la
invasión, y. así. la flota combinada de Villeneuve fue perseguida por la
Flota del Mediterráneo de Nelson, y no por la flota del Canal de Cornwallis
[28].
El chovinismo francés no pudo permitir de ningún modo que la flota
combinada fuese mandada por un almirante español, aunque varias veces
Napoleón habló de la capacidad de Gravina y de la incompetencia de sus
propios almirantes.
Una conclusión final se refiere a la posición española. El Gobierno
español dirigido por el valido Manuel Godoy, con el beneplácito del
monarca absoluto Carlos IV, nos mostró una historia de incompetencia y
cesiones, ignorando los intereses nacionales a favor de los intereses
bastardos de la Familia Real o del valido Godoy. No debió tener lugar la
inútil Guerra del Rosellón, ni los diversos tratados hispano-franceses que
sometieron España al capricho napoleónico, es cierto que las tropelías
británicas eran muy molestas, pero la unión de nuestro destino con el
francés fue un gran error.
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Adicionalmente entre los cientos de artículos que he leído debo
destacar los publicados por Todo a babor y Re militari en español, y si uno
quiere conocer a un angelical Napoleón, y hartarse de reír, recomiendo la
web del Instituto Napoleónico Mexico-Francia.
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APÉNDICE I
PERSONAJES SECUNDARIOS
[1] ADDINGTON, PRIMER MINISTRO HENRY (1757 – 1844).
Henry Addington, Primer Vizconde de Sidmouth, fue un político
británico nacido el 30 de mayo de 1757 en Bedford Row, Holborn,
Middlesex, Inglaterra. Fue elegido Miembro del Parlamento en 1789, y
sustituyó a William Pitt el joven, como Primer Ministro, cuando este
dimitió por sus discrepancias con Jorge III sobre el problema irlandés.
Ocupó este puesto desde el 17 de marzo de 1801 al 10 de mayo en que fue
derrotado en el Parlamento por Pitt. Aunque hizo esfuerzos para mejorar
las finanzas y la fuerza militar británica, su gobierno fue mediocre.
Consiguió firmar la Paz de Amiens, pero tuvo finalmente que declarar la
guerra a Francia. Tras su caída ocupó cargos políticos importantes como
Lord Presidente del Consejo y Ministro del Interior. Murió el 15 de febrero
de 1844 en White Lodge, Richmond, Surrey, Inglaterra.

[2] ALLEMAND, VICEALMIRANTE ZACHARIE (1762 –
1826)
Zacharie Jacques Théodore Allemand, nacido el 1 de mayo de
1762, en Port-Louis, Bretaña, fue un almirante francés. Era hijo de un
marino mercante, y se unió a la Marina de Guerra durante la Guerra de
Independencia americana. Combatió en las Guerras Revolucionarias, y en
1802 se unió al escuadrón de Massiessy en Rochefort al mando del navío
de línea Magnanime de 74 cañones. Formó parte de la expedición a las
Antillas, y al regreso a Rochefort relevó al almirante en el mando de
esta flota el 25 de junio de 1805. Escapó del puerto aprovechando el
envío de la flota británica de bloqueo a unirse a sir Robert Calder [20]
en Finisterre y comenzó a perseguir a los barcos británicos,
consiguiendo apresar un centenar de ellos, incluyendo un navío de
línea de 64 cañones, el Calcutta. A pesar de haber sido cesado varis veces
por su mal carácter, era del agradó a Napoleón que lo ascendió a
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contralmirante el 1 de enero de 1806. En 1809 fue puesto al mando de los
escuadrones de Brest y Rochefort con el grado de vicealmirante. Tras su
derrota por los británicos en la Batalla de la Rada Vasca el 3 de abril de
1809, fue nombrado jefe de la flota del Mediterráneo. Tras la desaparición
del Imperio, no fue aceptado para reincorporarse ni en la Marina de los
Borbones ni en la de Napoleón durante los Cien Días. Murió en Tolón el 2
de marzo de 1826.

[3] AUGEREAU, MARISCAL CHARLES (1757 – 1816)
Charles Pierre François Augereau nació en París, Francia el 21 de
Octubre de 1757. Su familia era humilde y muy joven, tras numerosas
aventuras en Suiza e Italia, se alistó en el ejército donde ascendió
rápidamente. Intervino en la Guerra del Rosellón (Primera Coalición),
formó parte del ejército de Napoleón en Italia como general de división y
destacó en la Batalla de Castiglione el 5 de agosto de 1796. Siguiendo
órdenes de Napoleón dio un golpe de estado en París el 4 de septiembre de
1797 (18 de fructidor del año V) Durante el Consulado fue jefe del ejército
de Holanda. Fue nombrado mariscal el 19 de mayo de 1804, y duque de
Castiglione el 19 de marzo de 1808. Mandó el Séptimo Cuerpo de
Ejército durante la Guerra de la Tercera Coalición, inicialmente a
cargo de la protección de las líneas de comunicación. Posteriormente
derrotó al general austriaco Jelacic [48] y le obligó a rendir su ejército
en Dornbirn el 13 de noviembre de 1805. Destacó en 1809 en la batalla
de Jena. En 1809 fue enviado a España, consiguió la rendición de Gerona,
fue durante tres meses Gobernador General de Cataluña. Aceptó el
gobierno de Luis XVIII que le hizo Par de Francia. Intentó, sin conseguirlo,
reconciliarse con Napoleón durante los Cien Días. Murió en su finca en La
Houssaye-en-Brie, departamento de Sena y Marne, el 12 de junio de 1816.

[4] BARCLAY DE TOLLY, MARISCAL MICHAEL (1761 –
1818)
El príncipe Michael Andrea Barclay de Tolly fue un militar al
servicio de Rusia, que llegó a ser mariscal de campo. Nació en Panmüsis
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(actual Pakruojis, en Lituania), Ducado de Curlandia y Somegallia,
entonces parte de la Confederación polaco-lituana (en 1795 fue incorpordo
a Rusia), el 27 de diciembre de 1761, dentro de una familia noble germano
parlante, de origen escocés, del clan Barclay. Se enroló muy joven en 1776
en el ejército ruso e intervino en las guerras contra los turcos (1787 –
1792), contra los suecos (1788 – 1790) y contra los rebeldes polacos de
Kosciusko en 1794. En 1806 participó en la guerra contra Napoleón en la
batalla de Pultusk el 26 de diciembre y fue herido en la batalla de Eylau el
7 a 8 de febrero de 1807. Durante la guerra de Finlandia (febrero de 1808 a
septiembre de 1809) atravesó con sus tropas más de 100 km sobre el helado
golfo de Bostnia en medio de una tormenta de nieve, lo que permitió
sorprender a los suecos, y, debido a ello, fue nombrado Gobernador
General del Gran Ducado de Finlandia, y, posteriormente, desde el 20 de
enero de 1810 a septiembre de 1812 Ministro de Guerra ruso. Durante la
invasión napoleónica fue además Comandante en Jefe del ejército ruso y
Jefe del Primer Ejército del Oeste, el mayor de los ejércitos rusos. Se hizo
impopular entre los rusos por aplicar la táctica de tierra quemada contra
Napoleón, y tras la batalla de Smolensk el 17 y 18 de agosto de 1812, en la
cual no pudo detener el avance francés, fue sustituido por el mariscal
Kutuzov, como Comandante en Jefe, que siguió utilizando la táctica de
tierra quemada. Barclay siguió dirigiendo el Primer Ejército Ruso, y estuvo
a cargo del ala derecha rusa en la batalla de Borodinó el 7 de septiembre de
1812. Tras la muerte de Kutuzov volvió a su puesto de Comandante en Jefe
y como tal intervino en varias batallas en Alemania contra Napoleón
(Bautzen, Dresden, Kulm y Leipzig) . En esta última batalla estuvo al
mando del centro, y el Zar le nombró conde. Participó en la invasión de
Francia y dirigió la toma de París. Fue nombrado mariscal de campo en
1813. En 1815 fue el Comandante en Jefe del ejército ruso durante los Cien
Días y nombrado príncipe. Murió el 26 de mayo de 1818 en Insterburg
(Chermyakhovsk en ruso), entonces parte de Prusia, y hoy de Kaliningrdo,
Rusia.

[5] BARRAS, PAUL VIZCONDE DE (1775 – 1839)
Paul François Jean Nicolas, vizconde de Barras nació el 30 de
junio de 1755 en Fox-Amphoux, en el actual departamento de Var, Francia,
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dentro de una familia de la pequeña aristocracia. A los 16 años se enroló en
el ejército y combatió en la India. Abandonó el ejército en 1783. Al estallar
la Revolución Francesa se inclinó por la democracia, y tras ocupar varios
puestos políticos locales, fue enviado como diputado a la Convención
Nacional. Conoció a Napoleón Bonaparte durante el sitio de Tolón.
Participó en el golpe de estado de Termidor (27 de junio de 1794) contra
Robespierre. Al mando del Ejército del Interior y fuertemente apoyado por
Napoleón, a cargo de las operaciones militares, reprimió la rebelión
monárquica de Vendimiario, llamada así porque tuvo lugar el 23 de
Vendimiario del año IV (5 de octubre de 1795); tras ella se creó el
Directorio, y Barras fue su miembro más importante. Su vida pública y
privada era completamente inmoral, se decía que era bisexual. Tuvo
relaciones íntimas con Josefina [52] Beauharnais, y facilitó su boda con
Napoleón, y apoyó a este para su nombramiento como Comandante en Jefe
del Ejército de Italia. Tras el golpe de estado de Brumario encabezado por
Napoleón el 18 de brumario del año VIII (9 de noviembre de 1799), se creó
el Consulado, y Barras fue obligado a abandonar la política. Murió en París
el 29 de enero de 1829.

[6] BEAUHARNAIS, EUGÈNE (1781 – 1824)
Eugène Rose de Beauharnais nació en París, 3 de septiembre de
1781, y era el primogénito del matrimonio entre Josefina Tascher de la
Pagerie (la futura emperatriz Josefina) y de Alejandro, vizconde de
Beauharnais, general del ejército revolucionario francés. Como muestra de
respeto a su padre, guillotinado durante el Terror, decidió seguir la carrera
militar. Participó en la campaña de la Vandée con el general Hoche, y el 30
de junio de 1797 fue nombrado subteniente provisional en el Primer
Regimiento de Húsares, y pasó a ser un ayudante de campo de Napoleón,
con él estuvo en Italia y en Egipto, en donde fue herido en el sitio de San
Juan de Acre (Siria). Participó en el golpe de estado de Brumario, y fue
nombrado capitán de Cazadores a Caballo de la Guardia Consular. Siguió a
Napoleón a Italia y en Marengo se distinguió en las cargas de caballería
que realizó Bessières [9]. Ascendió rápidamente y en 1802 era ya general
de brigada. El 14 de junio de 1804 entró en la familia imperial, fue
nombrado Príncipe de Francia y Archicanciller del Imperio. Tras la
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coronación de Napoleón como rey de Italia, el día 7 de junio de 1805, fue
nombrado virrey de Italia. Demostró allí una gran capacidad como
administrador y organizador, pero aunque era un buen militar no tenía la
categoría de estratega. Como virrey de Italia participó durante la
Guerra de la Tercera Coalición, aunque el mando real durante el
conflicto estuvo en las manos del mariscal Masséna [72]. Decidió
entonces Napoleón que debía de casarse con la princesa Augusta Amalia
Ludovica Georgia de Baviera, condición que impuso a su padre para
nombrarle rey de Baviera como Maximiliano I José. El matrimonio tuvo
lugar el 14 de enero de 1806, aunque la princesa estaba previamente
prometida al príncipe heredero Carlos de Baden. El matrimonio fue un
auténtico éxito personal y tuvieron siete hijos. El 12 de junio de 1806 fue
adoptado por Napoleón, pero con la condición de que renunciaba a la
corona de Francia. Su suegro le nombró duque de Leuchtenberg y el 20 de
diciembre de 1807 fue nombrado príncipe de Venecia, por Napoleón. Al
iniciarse la Guerra de la Quinta Coalición en 1809 tuvo problemas en las
acciones militares en Italia, y tras algunas derrotas iniciales venció en la
batalla de Raab, el 14 de junio de 1809. Pronto surgió ante él el dilema del
divorcio de Josefina [52] y Napoleón, se puso del lado de su madre,
dispuesto a perder todas sus prebendas, pero mantuvo su fidelidad al
Emperador, al que ayudó a convencer a su madre. En recompensa fue
nombrado heredero del Gran Ducado de Frankfurt en marzo de 1810.
Durante la invasión de Rusia estuvo al frente del Cuarto Cuerpo de
Ejército, el antiguo Ejército de Italia, y participó en las batallas de
Smolensk, Borodinó y Mayoralosvets. Tras la marcha de Napoleón, Murat
se hizo cargo del ejército en retirada, que una vez en el Vístula le pasó el
mando a Eugéne. Éste reorganizó sus tropas formando tres divisiones y
realizó una retirada ordenada y lenta para permitir que Napoleón crease un
nuevo ejército, que pudo derrotar a los ruso-prusianos en la batalla de
Lutzen el 2 de mayo de 1813. El gran duque-arzobispo Karl Theodor von
Dalberg de Frankfurt fue obligado a abdicar el 26 de octubre de 1813, pero
el Gran Ducado fue ocupado por las tropas aliadas, sin que Eugéne pudiese
ocuparlo. Volvió a Italia y a pesar de las presiones de su suegro y la
traición de Murat en febrero de 1814, se negó a unirse a la coalición.
Pronto se dio cuenta de que no podía mantener el Reino de Italia, y se retiró
a Baviera con su familia política, donde fue muy bien recibido, abandonó la

340

vida política, y allí dedicó sus esfuerzos a administrar sus propiedades.
Murió en Munich el 21 de febrero de 1824.

[7] BERNADOTTE, MARISCAL JEAN-BAPTISTE (1763 –
1844)
Jean-Baptiste Jules Bernadotte, nació en Pau, Francia, el 26 de
enero de 1763, fue un militar del Imperio francés, Príncipe soberano de
Pontecorvo (5 de junio de 1806 – 21 de agosto de 1810), heredero de la
corona sueca en agosto de 1810 y desde el 5 de febrero de 1818, rey de
Suecia, como Carlos XIV Juan y posteriormente de Noruega como Carlos
III Juan. Era el hijo de un fiscal, y a la muerte de su padre ingresó en el
ejército francés el 3 de septiembre de 1780 como soldado, llegó al grado de
ayudante mayor en 1791, el máximo posible entre los suboficiales. Tras la
Revolución Francesa ascendió rápidamente, combatió en el Rin y en
Flandes, era ya general de brigada en 1794, y como tal combatió en Fleurus
el 26 de junio 1794, y fue ascendido a general de división en octubre de ese
año. En 1797 fue enviado a Italia con refuerzos para Napoleón, y allí tuvo
un enfrentamiento con el Jefe del Estado Mayor Berthier [8], cuya
enemistad le persiguió toda su vida. El 17 de agosto se casó con Desirée
Clary, hija de un comerciante de seda de Marsella, que había sido novia de
Napoleón, y era hermana de Marie Julie, la mujer de José Bonaparte [12],
Durante la Guerra de la Segunda Coalición estuvo al mando del Ejército de
Observación dentro del Ejército del Rin, de unos 48000 hombres, en
Mannheim. De vuelta a París fue nombrado Ministro de la Guerra desde el
2 de julio al 14 de septiembre de 1798. No se opuso al golpe de estado del
18 de Brumario, pero no participó activamente en él. Entre abril y agosto
de 1801 mandó con gran eficacia el ejército de la Vandée. Fue uno del
grupo de los primeros mariscales del Imperio y nombrado Gobernador de
Hanover de junio de 1804 a septiembre de 1805. En 1805 estuvo al mando
del Primer Cuerpo de Ejército, que trasladó de Hanover a las orillas
del Rin, combatió en la campaña de Ulm y en la persecución posterior
de Kutuzov. Formó parte del ala izquierda francesa en Austerlitz, e
intervino en los combates en los Altos de Pratzen. Sus relaciones
personales con Napoleón, quizás influido por Berthier [8], no fueron
buenas, lo consideraba lento y falto de iniciativa. A pesar de ello fue
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nombrado por Napoleón el 5 de junio de 1806 Príncipe de Pontecorvo.
Durante la Guerra de la Cuarta Coalición fue acusado de no llegar a tiempo
a las batallas de Jena y Auerstadt el 14 de octubre de 1806. Durante la
Guerra de la Quinta Coalición en 1809 fue Jefe del Noveno Cuerpo de
Ejército formado fundamentalmente por tropas sajonas, y de nuevo tuvo
problemas con el Emperador, sobre todo por su actuación en la batalla de
Wagram (5 y 6 de julio de 1809). Los Estados Generales Suecos le
nombraron heredero del anciano rey Carlos XIV en agosto de 1810 y
Generalísimo de los Ejércitos Suecos. De mala gana Napoleón tuvo que
aceptarlo. Las relaciones con Francia se enfriaron muy pronto, firmó un
acuerdo con Rusia, y se unió a la Sexta Coalición, aunque llegó tarde la
batalla de Leipzig (16 a 19 de octubre de 1813), y participó en el resto de la
Guerra, Centró sus esfuerzos en atacar Dinamarca, aliada de Francia, y, por
el Tratado de Kiel, consiguió la unión con Noruega, hasta entonces parte de
Dinamarca, para compensar la pérdida de Finlandia ocupada por los rusos.
Mantuvo a Suecia fuera de la Guerra de la Séptima Coalición. Ocupó el
trono 5 de febrero de 1818. Murió en Estocolmo el 8 de marzo de 1844. Era
un hombre alto, guapo y jactancioso, aunque poco agresivo, y se opina que
fue mucho mejor como rey que como general.

[8] BERTHIER , MARISCAL LOUIS (1753 – 1815)
Louis Alexandre Berthier, Príncipe de Wagram, nació en
Versalles el 20 de febrero de 1753 y fue Mariscal de Francia, viceCondestable desde 1808 y Jefe de Estado Mayor del Ejército Francés. Era
hijo de un oficial, y se incorporó muy joven al ejército francés en el cuerpo
de ingenieros. Participó en la Guerra de Independencia de los Estados
Unidos como miembro del Estado Mayor del Marqués de Lafayette.
Intervino en numerosas campañas, pero debido a su capacidad de trabajo y
meticulosidad, fue el eterno Jefe del Estado Mayor y amigo personal de
Napoleón. No se unió a éste en la Guerra de los Cien Días, y se retiró a sus
posesiones en Bamberg, Baviera, donde murió el 1 de junio de 1815, al
caer por una ventana, algunos dicen que se suicidó, y otros que fue
asesinado.
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[9] BESSIÈRES MARISCAL JEAN-BAPTISTE (1768 – 1813)
Jean-Baptiste Bessières, duque de Istria, nació en Prayssac,
Quercy, el 6 de agosto de 1768, y fue un mariscal del Imperio Francés y
duque de Istria. Era hijo de un cirujano barbero, e inició su carrera militar
en la Guardia Constitucional de Luis XVI. Intervino en la Guerra de los
Pirineos contra España, en Italia en la batalla de Rivoli, en la expedición a
Egipto, donde destacó en el sitio de San Juan de Acre, y en el golpe de
estado del 18 de Brumario, tras el cul fue nombrdo Comndante Segundo de
la Guardia Consular, Tras su actuación en la batalla de Marengo el 14 de
junio de 1800 fue ascendido a general de brigada, de división en septiembre
de 1802 y mariscal en 1804. Participó en la mayoría de la batallas
posteriores de Napoleón en Europa. En 1805 estaba al mando de la
Guardia Imperial, y dirigió su lucha en los Altos de Pratzen. Enviado a
España durante la Guerra de la Independencia facilitó la entrada de [12]
José I en Madrid, tras vencer el 14 de juio de 1808 en la batalla de Medina
de Rioseco o de Moclín al ejército español, y fue nombrado en 1809 duque
de Istria. Durante la invasión de Rusia estuvo al mando de la caballería de
la Guardia Imperial, fue muy efectivo cubriendo la retirada del derrotado
ejército francés y puesto al mando de toda la caballería francesa en 1813.
Fue herido mortalmente durante un reconocimiento del barranco de
Rippach la víspera de la batalla de la batalla de Lützen. Murió el 1 de mayo
de 1813, en Weissenfeld, Sajonia (hoy en Alemania, en el estado federado
de Sajonia-Anhalt).

[10] BLÜCHER, MARISCAL GEBHARD (1742 – 1819)
Gebhard Leberecht von Blücher, Príncipe de Wahlstatt, nació en
Rostock, Alemania, el 16 de diciembre de 1742. Fue un militar prusiano,
Teniente General en 1806 y Mariscal de Campo en 1813. Mandó los
ejércitos prusianos en las batallas de Leipzig y Lützen en 1813. Fue
derrotado en la batalla de Ligny en 1815. Participó en la batalla de
Waterloo en 1815, como comandante en jefe del ejército prusiano. Su
llegada fue vital para la victoria aliada. Murió el 12 de septiembre de 1819
en Kneblowitz, Polonia.
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[11] BONAPARTE, JERÓNIMO (1784 – 1860)
Jerónimo Bonaparte, era el hermano menor de Napoleón
Bonaparte, nació en Ajaccio, Córcega el 15 de noviembre de 1784, y
recibió el nombre de Girolamo Buonaparte. Fue años después nombrado
por su hermano rey de Westfalia. Ingresó en la marina francesa. y marchó a
Estados Unidos donde, el 23 de diciembre de 1803, se casó con Elizabeth
Patterson, la rica heredera de un mercader de Baltimore. Matrimonio que
fue posteriormente anulado por Napoleón. Reincorporado en la Marina
llegó a obtener el empleo de contralmirante. Napoleón creó un reino
formado por varios estados alemanes situados al noroeste de Alemania, al
que llamó Reino de Westfalia, y Jerónimo fue nombrado rey el 8 de agosto
de 1807, y se casó con Catalina de Wurtenberg. Como rey fue un
incompetente total, y más tarde también como jefe de un Cuerpo de
Ejército en la campaña de Rusia. Fue forzado a abdicar el 28 de octubre de
1813. Durante los Cien Días participó como jefe de una división en
Charleroi, Quatre Bras y Waterloo. Tras la caída de Napoleón se refugió en
Wurtenberg, y tras enviudar se casó con Giustina Pecori, viuda del marqués
Luigi Bartolini-Baldelli. Durante el reinado de su sobrino Napoleón III
ocupó diversos puestos. Murió en Vilgénis, Sena y Oise, el 24 de junio de
1860.

[12] BONAPARTE, JOSÉ (1768 – 1844)
José Bonaparte fue el hermano mayor de Napoleón Bonaparte.
Nació en Corte, capital de la República Corsa el 7 de enero de 1768, y fue
bautizado con el nombre de Giuseppe Napoleone Buonaparte. A la sombra
de Napoleón ocupó numerosos puestos políticos, militares y diplomáticos
de gran importancia, como el Consejo de los Quinientos, el Cuerpo
Legislativo francés, rey de Nápoles y rey de España. Se casó el 1 de agosto
de 1794 con Julie Clary, hija de un comerciante marsellés protector de los
Bonaparte en su exilio. Estudió leyes en Pisa, Italia, ocupó puestos
diplomáticos importantes bajo Napoleón, y así firmó tratados como los de
Luneville, Concordato con la Santa Sede y Amiens, y el 30 de septiembre
de 1800, en Morfontaine un tratado de paz y amistad con los Estados
Unidos. Fue nombrado rey de Nápoles, una vez el mariscal Massèna ocupó
el país, trono que ocupó desde el 30 de marzo de 1806 hasta el 6 de junio
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de 1808, y, posteriormente, rey de España, desde el 6 de junio de 1808
hasta el 11 de diciembre de 1813, tras la derrota de sus tropas frente
Wellington [97]. Después de la caída de Napoleón, como resultado de la
derrota de Waterloo. se refugió en los Estados Unidos, y finalmente en
Florencia donde murió el 28 de julio de 1844.

[13] BONAPARTE, LUCIANO (1776 – 1840)
Luciano Bonaparte era el hermano menor de Napoleón Bonaparte.
Fue Príncipe de Canino y Musignano. Nació en Ajaccio, Córcega el 21 de
mayo de 1776. Fue un jacobino convencido, opuesto al gobierno despótico
de Napoleón, por lo que éste nunca lo hizo rey, como a sus otros hermanos.
Era muy aficionado a la arqueología. En 1798 fue elegido como miembro
del Consejo de los Quinientos, que luego presidió durante 1799. En este
puesto fue vital para el triunfo del golpe de Napoleón el 18 de Brumario.
En agradecimiento Napoleón le nombró embajador de Francia en Madrid
en 1800. Desde 1803 a 1810 residió en Roma, fue hecho prisionero por los
británicos entre 1810 y 1814. El 10 de agosto de 1814 el papa Pío VII [85]
lo nombró Príncipe de Canino, y el 24 de marzo de 1824 el papa León XII
Príncipe de Musignano, ambas ciudades en la región de Viterbo, Italia.
Murió el 29 de junio de 1840 en Viterbo, parte entonces de los Estados
Pontificios.

[14] BONAPARTE, LUIS (1778 – 1846)
Luis Napoleón Bonaparte era hermano de Napoleón, y llegó a ser
por corto tiempo rey de Holanda. Nació en Ajaccio, Córcega, el 2 de
septiembre de 1788, y se le bautizó con el nombre de Luigi Buonaparte.
Inició su carrera en el ejército y acompañó a su hermano Napoleón a
Egipto, y a los 25 años era ya general. Fue forzado a casarse con Hortensia
de Beauharnais, hija de la emperatriz Josefina, e hijastra de Napoleón. El
matrimonio no fue feliz. Napoleón le nombró el 5 de junio de 1805, rey de
Holanda. Muy pronto mostró gran interés por sus súbditos, intentó aprender
holandés y gobernó bien, con lo que le dieron el sobrenombre de Luis el
Bueno. Se enfrentó a Napoleón en dos asuntos: se opuso a reducir el valor
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de los préstamos holandeses a Francia, y a enviar soldados holandeses para
la futura invasión a Rusia. Por ello, fue obligado a abdicar el 1 de julio de
1810. Tras la muerte de Napoleón los bonapartistas lo consideraron el
heredero del Imperio Francés, a lo cual no mostró interés, aunque su hijo
Carlos Luis Bonaparte fue emperador con el nombre de Napoleón III.
Murió en Livorno, Toscana, Italia el 25 de julio de 1846.

[15] BRAGATION, PRÍNCIPE PIOTR (1765 – 1812)
El príncipe Piotr Ivanovich Bragation nació en Kizilar, Daguestan
parte del Imperio Ruso en 1765. Pertenecía a la antigua familia real
georgiana. En 1782 se unió al Ejército Ruso y combatió en el Cáucaso.
Acompañó a Suvarov en su campaña en Italia y Suiza. Participó
activamente en la Guerra de la Tercera Coalición, facilitó la retirada
del ejército aliado de Kutuzov, al detener a las tropas francesas en
Hollabrunn, tuvo a su mando el ala derecha del ejército aliado en la
batalla de Austerlitz, y fue obligado a retirarse cuando la batalla
estaba perdida. Posteriormente destacó en la campaña de Finlandia,
mandó uno de los ejércitos rusos que se enfrentaron a Napoleón en 1812, y
fue gravemente herido cuando mandaba el ala izquierda rusa en la batalla
de Borodinó. Murió en Simi, Rusia, el 24 de septiembre de 1812.

[16]
BRUEYS
D’AIGALLIERS,
FRANÇOIS (1753 – 1796)

VICEALMIRANTE

François-Paul Brueys d’Aigalliers, conde de Brueys nació en
Uzès, Gard, el 12 de febrero de 1753 Fue un marino francés que mandaba
las fuerzas navales de su país en la batalla del Nilo o de Abukir, y que
fueron derrotadas por la Marina Real Británica, bajo las órdenes de Horacio
Nelson. Murió durante esta batalla el 1 de agosto de 1798, al volar su
barco.

[17] BRUIX, VICEALMIRANTE ÉTIENNE 1759 – 1805)
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Étienne Eustache Bruix nacido el 17 de Julio de 1759 en FortDauphin, Saint-Domingue, fue un marino francés que alcanzó el grado de
almirante y fue Ministro de Marina. Participó en la Guerra de
Independencia Americana y en los combates en las Indias Occidentales.
Ascendió a capitán de navío el 1 de enero de 1793, y tomó el mando del
navío de 80 cañones L’Indomptable, pero como era miembro de una
familia distinguida fue expulsado del servicio en octubre de 1794, para ser
reincorporado al año siguiente. Participó en la fracasada invasión de Irlanda
a finales de 1796, como segundo del almirante Justin Bonaventure Morard
de Galles, y fue ascendido a contralmirante en mayo de 1797, por orden del
general Hoche, que estaba a cargo de la expedición. El 27 de abril de 1798
fue nombrado Ministro de Marina, e intentó reorganizar la Marina de
Guerra Francesa. Tras su nombramiento se hizo cargo en Brest de la flota
francesa enviada a liberar las tropas francesas en Egipto. En un momento
en que una tempestad dispersó la flota británica de bloqueo, salió de Brest
y se dirigió al Mediterráneo; al llegar a Cádiz, a pesar de su superioridad
numérica sobre el británico Lord Keith [56], y contando con el apoyo
adicional de la flota española en este puerto, rehuyó el combate y fue a
Tolón a repostar, perseguido por Lord Keith [56]; allí recibió órdenes de
aliviar a Masséna [72] sitiado en Génova, lo cual hizo, y volvió a Brest sin
cumplir su objetivo inicial. A su vuelta fue ascendido a vicealmirante el 13
de marzo de 1799 y dimitió como Ministro el 17 de julio de 1799. Se hizo
cargo de la flota de Rochefort, que no llegó a navegar debido a la Paz de
Amiens. Fue cómplice en el glope de estado de Brumario, y en 1801
Napoleón le nombró almirante y en noviembre de 1802, Consejero de
Estado. El 15 de julio de 1803 Napoleón le puso al mando de la flotilla
destinada a invadir Inglaterra, pero tuvo que abandonar su puesto por
enfermedad. Murió poco después en París el 18 de marzo de 1805.

[18] BRUNE , MARISCAL GUILLAUME (1763 – 1815)
Guillaume Marie Anne Brune, I conde de Brune, nació en Brivela-Gaillarde, el 13 de marzo de 1763, y fue un militar francés que alcanzó
el grado de Mariscal de Francia. Era hijo de un abogado y estudió derecho.
Incorporado al ejército participó en la supresión de la insurrección realista
del 5 de octubre 1795. Estuvo a las órdenes de Napoleón en Italia y
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conquistó Suiza en 1798. En 1805 estuvo al mando del ejército situado
en la costa del Canal para impedir ataques británicos, durante la
campaña austriaca de Napoleón. Durante los Cien Días defendió el sur
de Francia. Fue asesinado por realistas en Aviñón, el 2 de agosto de 1815.

[19] BUXHÖWDEN, GENERAL FEDERICO DE (1750 1811)
Federico Guillermo de Buxöwden nació el 14 de septiembre de
1750 en Saaremaa, Estonia y. fue un conde y general de infantería ruso.
Participó en las Guerras Napoleónicas. Se unió con su ejército a Kutuzov
en Olmütz el 20 de noviembre de 1805, estuvo al mando del ala
izquierda del ejército aliado durante la batalla de Austerlitz. y fue
incapaz a pesar de su superioridad numérica de romper la línea
francesa. Murió el 23 de agosto de 1811 cerca de Kullamaa, actual
Estonia.

[20] CALDER , VICEALMIRANTE ROBERT(1745 – 1818)
Sir Robert Calder nació en Elgin, Escocia el 13 de julio de 1745,
ingresó en la marina británica a los 14 años y tomó parte activa en la
Guerra de los Siete Años, la Guerra de Independencia Americana, la
Guerra contra la República Francesa y la guerras contra Napoleón.
Participó en la batalla del cabo San Vicente, como capitán de la flota, a las
órdenes del almirante Jervis [49]. No aprobó la actuación de Nelson en esta
batalla, e intentó, sin éxito, disminuir su papel en ella. A cargo de la flota
de bloqueo de El Ferrol, recibió órdenes de impedir la entrada de
Villeneuve en este puerto. Por ello, se enfrentó con la flota francoespañola en la batalla de Finisterre, que aunque fue una victoria
técnica británica, no impidió el refugio de Villeneuve en la base naval
española. Recibió la orden de perseguirla, y lo hizo hasta Cádiz, donde
reforzó la flota británica de bloqueo hasta que fue relevado por Nelson.
Fue acusado de no haber atacado y destruido la flota enemiga, y sometido a
un consejo de guerra el 23 de diciembre de 1805. Fue reprendido por no
haber atacado a la flota enemiga, pero exonerado del cargo de cobardía. Ya
no volvió a navegar, aunque siguió ascendiendo en la Marina Real por
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escalafón., siendo ascendido a almirante el 31 de julio de 1810. Murió en
Holt, Hampshire, Inglaterra el 1 de septiembre de 1818.

[21] CARLOS DE AUSTRIA, ARCHIDUQUE (1771 – 1847)
El archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena, nació en Florencia,
Italia el 5 de septiembre de 1771. Era hijo del entonces Gran Duque de
Toscana y posterior emperador Leopoldo II [66] y de su esposa María
Luisa de Borbón, y, por tanto, hermano de Francisco II emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su vida padeció de epilepsia,
que le obligó a cesar sus actividades en algunos períodos de su vida. Tuvo
una importante carrera militar, iniciada durante la Guerra de la Primera
Coalición en los Países Bajos austriacos (Bélgica). Tuvo éxito en sus
combates con los franceses, pero tuvo que retirarse a Bohemia debido a su
enfermedad. Fue llamado a dirigir a las tropas austriacas durante la Guerra
de la Segunda Coalición, pero llegó tarde, pues ya su hermano Juan [54]
había sido derrotado en la batalla de Hohenlinden, y se vio obligado a
firmar el armisticio de Steyr. En enero de 1801 fue nombrado Jefe del
Consejo de Militar de la Corte (Hofkriegsrat) e intentó reorganizar el
ejército austriaco pero pronto tuvo problemas con el Consejo y con su
propio hermano el Emperador. Durante la Guerra de la Tercera
Coalición estuvo al frente del mayor ejército austriaco, el de Italia,
donde se enfrento al mariscal Masséna [72]. Tras la indecisa batalla de
Caldiero, intentó unirse al ejército del Danubio, pero llegó tarde.
Austerlitz había ya tenido lugar. En 1806 fue nombrado Comandante en
Jefe del ejército austriaco y Jefe del Consejo Militar de la Corte
(Hofkriegsrat) y realizó, por fin, la necesaria modernización del ejército
austriaco. Combatió con éxito en la Guerra de la Quinta Coalición, pero fue
derotado en Wagram,y al final de ésta abandonó el ejército. Murió el 30 de
abril de 1847 en Viena.
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[22] CARLOS IV, REY DE ESPAÑA (1748 – 1819)
Carlos IV de España, conocido como “el Cazador”, nació en
Portici, reino de Nápoles, el 11 de noviembre de 1748, fue rey de España
desde el 14 de diciembre de 1788 hasta el 19 de marzo de 1808. Era hijo y
sucesor de Carlos III y su esposa María Amalia de Sajonia. Accedió al
trono poco antes del estallido de la Revolución francesa, y mantuvo en el
poder a Floridablanca, como le indicó su padre, hasta 1792, año en que
nombró al conde Aranda, cuyo mandato duró sólo tres meses. Su falta de
carácter hizo que dejase el gobierno en manos de su esposa María Luisa de
Parma y de su valido, Manuel Godoy [44], de quien se decía que era
amante de la Reina, y que se mantuvo en el poder casi continuamente hasta
el inicio de la Guerra de Independencia. En la política española, durante su
reinado, fue proritaria la preocupación de la pareja real sobre el futuro de
sus parientes, los Borbones de Parma y Nápoles, quizá por delante de la
defensa de las posesiones españolas de ultramar, lo que dio como resultado
una de entrega servil a los inrereses de Francia. En marzo de 1808, ante la
evidencia de la ocupación francesa del país, Godoy [44] aconsejó a los
reyes que abandonaran España. La familia real fue detenida en Bayona, y
allí el Rey fue obligado a ceder la corona a Napoleón, y éste la dio a su
hermano José [12]. Murió en Nápoles, entonces capital del Reino de las
Dos Sicilias, el 19 de enero de 1819.

[23] CARNOT, DIRECTOR LAZARE
Lazare Nicolas Marguerite Carnot, nació en Nolay, el 13 de mayo
de 1753 fue un político, militar y matemático francés, conocido como el
“Organizador de las Victorias” durante las guerras revolucionarias
francesas. Realizó estudios en ingeniería e ingresó en el ejército del
Príncipe de Condé como teniente en el cuerpo de ingenieros y tras la
revolución destacó por su enorme capacidad de organización. Participó en
la victoria francesa de Wattignies junto al general Jourdan, Participó en el
Golpe de Estado del 9 de Termidor, y fue nombrado Director, y como tal
ayudó a Napoleón a obtener el mando del Ejército de Italia. En 1800 un
agradecido Napoleón lo nombró Ministro de la Guerra, pero como era un
republicano convencido votó en contra del nombrmiento de Napoleón
como Cónsul Perpetuo, y se retiró de la política. Volvió al servicio activo
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en 1812, estuvo a cargo de la defensa de Amberes. y fue nombrado conde
de Carnot. Durante los Cien Días fue Ministro del Interior, y durante la
Segunda Restauración fue exilado por haber votado a favor de la ejecución
de Luis XVI. Murió en Magdeburgo 2 de agosto de 1823. Como curiosidad
su hijo Sadi Carnot ideó el Segundo Principio de la Termodinámica, y dio
su nombre al llamado Ciclo Carnot, su nieto, hijo de su segundo hijo
Lazare Hyppolite, Marie François Sadi Carnot fue presidente de la
República Francesa de 1887 a 1894 en que fue asesinado.

[24] CATALINA II, ZARINA (1729 - 1796)
Catalina II de Rusia, también llamada Catalina la Grande, nacida en
Stettin, Pomerania, actualmente parte de Polonia, el 2 de mayo de 1729.
Fue emperatriz de Rusia durante 34 años, desde su coronación el 28 de
mayo de 1762. Murió en San Petersburgo el 17 de noviembre de 1796,

[25] COBLENZ, LUDWIG CONDE DE
Ludwig Joseph, Conde von Coblenz fue un político y diplomático
austriaco nacido en Bruselas el 21 de noviembre de 1753. Participó
activamente en la Tercera Partición de Polonia. En 1801 fue nombrado
embajador en París y el 9 de febrero de 1801 firmó el Tratado de Luneville
con Francia que daba fin a la Guerra de la Segunda Coalición. En 1805 era
partidario de la guerra con Francia, y tras la derrota de Austerlitz fue
destituido. Murió en Viena el 22 de febrero de 1809.

[26] COLLIGWOOD, VICEALMIRANTE CUTHBERT (1748 –
1810)
Cuthbert Collingwood, Primer Barón Collingwood, nació el 26 de
septiembre de 1748 en Newcastle upon Tyne. Fue un oficial de la Marina
Británica que llegó al grado de almirante. Participó en la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos, y en 1803 en el bloqueo de Brest, y
mandó los navíos de bloqueo de Cádiz en 1805 hasta que llegó Nelson.
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Era el segundo de éste, durante la batalla de Trafalgar, y encabezó, a
bordo del Royal Sovereign, una de las dos columnas que atacaron la
flota combinada, y tomó el mando de la flota británica a la muerte de
Nelson. Murió al mando de la flota del Mediterráneo, frente a Mahon, el 7
de marzo de 1810.

[27] CONSTANTINO, GRAN DUQUE (1779 – 1831)
Constantino Pávlovich Románov nacido Tsárskoye Seló, el 8 de
mayo de 1779 fue un Gran Duque ruso, hijo del zar Pablo I [82] y hermano
del zar Alejandro I. Combatió en Italia con el general Suvorov [94]. En la
batalla de Austerlitz mandaba la Guardia Imperial Rusa. Fue un
admirador de Napoleón, y en 1815 fue nombrado virrey de Polonia. A la
muerte del zar Alejandro I en 1825 tuvo desavenencias con su sucesor
Nicolás I. Murió en Vitebsk, actual Bielorrusia 27 de junio de 1831.

[28] CORNWALLIS, ALMIRANTE SIR WILLIAM (1744 –
1819)
El Almirante Sir William Cornwallis, nacido en Suffolk el 10 de
febrero 1744 de fue un alto oficial de la Marina Británica, hermano menor
del general Charles Cornwallis, conocido sobre todo por su participación en
la Guerra de Independencia Americana. Se incorporó a la Marina en 1755,
e intervino durante la Guerra de los Siete Años en el sitio y captura de
Louisburg (Nueva Francia), hoy Nueva Escocia, Canadá en 1758 a bordo
del navío de 60 cñones Kingston. Posteriormente, y dentro de la misma
guerra, participó en la derrota francesa en la bahía de Quiberon el 20 de
noviembre de 1759, cuando estaba a bordo del navío de 60 cañones
Dunkirk., y en este barco se incorporó a la flota del Mediterráneo. El 5 de
abril de 1761 pasó el examen de teniente. En el período entre la Guerra de
los Siete Años y la de Independencia Americana, estuvo al mando de varios
barcos menores, y el 20 de abril de 1765 fue nombrado capitán al mando
del barco de 44 cañones Prince Edward. Al estallar la Guerra de
Independencia Americana en 1778 tomó el mando del navío de de 64
cañones Lion. Su barco fue dañado durante la batalla de Grenada el 6 de
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julio de 1779. En junio de 1781 tomó el mando del navío de 74 cañones
Canada, parte de la flota del almirante Hood [47], e intervino en la batalla
de StKitts el 25 y 25 de enero de 1782. Con la escuadra del almirante
Rodney participó en la batalla de los Santos del 9 al 12 de abril de 1782. En
octubre de 1788 fue nombrado comodoro y puesto al mando del navío 64
cañones Crown, y de la estación naval de las Indias Orientales. El 1 de
febrero de 1793 fue ascendido a contralmirante, y en agosto volvió a
Inglaterra. En mayo de 1794 fue ascendido a vicealmirante del escuadrón
azul, y mandó una división de la flota del Canal. Durante la Guerra de la
Primera Coalición, el 17 de junio de 1795, en la llamada Primera Batalla de
Groix, tuvo un enfrentamiento con una escuadra francesa superior en
número, y hábilmente consiguió retirarse. En 1796 fue nombrado
Comandante en Jefe de las Indias Occidentales, pero fue sometido a un
consejo de guerra por retrasar su incorporación alegando dudosos motivos
de salud. Se le dio la razón en parte. El 14 de febrero de 1799 fue
ascendido a almirante del escuadrón azul, y puesto al mando de la flota del
Canal, entre1801 y marzo de 1802. fue relevado en el mando por el
almirante Jervis [49], y cuando éste ocupó el puesto de Primer Lord,
Cornwallis volvió a hacerse cargo de la flota del Canal, entre el 16 de
mayo de 1803 y marzo de 1806, excepto dos cortos relevos por motivos
de salud, el primero julio y agosto por el vicealmirante Sir Charles
Cotton, y del 20 de marzo al 6 de julio de 1805 por el almirante Lord
Gardner. Durante ese tiempo objetivo el objetivo de la Flota era
proteger las costas inglesas y bloquear las flotas francesas y españolas,
sobre todo la francesa de Brest, por lo que estaba al frente de las flotas
de bloqueo británicas de Brest, Rochefort, el Ferrol y Cádiz. Fue
responsable del envío de Calder a Finisterre, y posteriormente de
Nelson a Trafalgar. El 22 de febrero de 1806 fue, de nuevo, relevado por
el almirante Jervis [49]. Murió en Hampshire el 5 de julio de 1819. Fue
muy popular entre los marinos británicos que lo conocían por varios apodos
“Blue Billy”, “Coachee”, “Billy go light” y Mr.Whip. Fue varias veces
Miembro delParlamento, aunque no le interesaba la política.
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[29] DAVOUT, MARISCAL LOUIS (1770 – 1823)
Louis Nicolas Davout, nacido en Annoux, el 10 de mayo de 1770,
fue un militar francés, nombrado duque de Auerstädt y príncipe de
Eckmühl. Estudió en las escuelas militares de Auxerre y Paris, y fue
subteniente en el ejército real francés. Se incorporó al ejército republicano
y combatió en Alemania . Participó con Napoleón en la campaña de Egipto.
En 1805 estuvo al mando del Tercer Cuerpo de Ejército, y participó
brillantemente en la campaña de Ulm y batalla de Austerlitz. La
llegada a tiempo de sus tropas en esta última, fue vital para la victoria.
Venció persnalmente a un ejército prusiano en la batalla de Auerstädt el 14
de octubre de 1806. Intervino en la campaña de Rusia. Firmó el armisticio
con los aliados el 3 de julio de 1815. Murió el 1 de junio de 1823 en París.

[30] DECRÈS, VICEALMIRANTE DENIS (1761 – 1820)
Denis Decrès fue un oficial de la Marina Francesa. Nació en
Château-Villain, Haute-Marne el 18 de junio de 1761. Entró en la Marina
de Guerra francesa en 1779 a los 17 años. Formó parte de la escuadra de de
Grasse en el Caribe y participó en todas las batallas de la Guerra de
Independencia Americana. Fue ascendido a teniente en 1786 y en 1789
volvió a Francia. En 1793 ya como capitán de navío combatió en las Indias
Orientales. Volvió a Francia y en abril de 1794, pero al desembarcar en el
puerto de Lorient, fue arrestado por ser noble. Se retiró la acusación y en
junio de 1795 se reincorporó a la Marina con su graduación. Participó en el
intento de invasión de Irlanda en 1796. Fue ascendido a contralmirante en
1798 y estuvo al mando de un escuadrón de la flota de Brueys, y como tal
participó en la conquista de Malta y en la batalla de Abukir. Tras esta
derrota volvió a Malta, y al mando del Guillaume Tell, cargado de heridos
y soldados, intentó romper el bloqueo británico y tras dura lucha tuvo que
rendirse. A su vuelta a Francia fue condecorado por el Primer Cónsul, que
le nombró Ministro de Marina y de ls Colonias el 3 de octubre de 1801,
puesto que ocupó hasta el 7 de abril de 1814, como consecuencia de la
caída de Napoleón. Su larga duración en el puesto se debió a que era un
marino experimentado, que había pasado la mayor parte de su vida en el
mar, tenía una gran capacidad de trabajo y sabía como tratar al Emperdor.
Fue ascendido a vicealmirante el 30 de mayo de 1804. Participó, como
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Ministro, en la preparación de la invasión de Inglaterra y en las
operaciones navales de la Guerra de la Tercera Coalición. Apoyó a
ultranza a su amigo y antiguo jefe el Vicealmirante Villeneuve durante
esta Guerra. Fue nombrado sucesivamnete Gran Águila de la Legión de
Honor en 1805, conde y después duque del Imperio en 1808 y 1813. y el 3
de noviembre de 1813 se casó con Marie-Rose Rosine Clary, de la
importante familia de los Clary, y así se convirtió de golpe en sobrino del
Mariscal Bernadotte [7] y de José Bonaparte [12], y cuñado del mariscal
Suchet [93]. Volvió a ocupar este puesto ministerial durante los Cien Días.
Murió asesinado como consecuencia de un incendio provocado en su casa
de París por su ayuda de cámara el 7 de diciembre de 1820.

[31] DESAIX, GENERAL LOUIS (1768 – 1880).
Louis Charles Antoine Desaix, fue un general francés nacido dentro
de una familia noble, aunque pobre, en Ayat-sur-Sioule, Auvernia el 17 de
agosto de 1768. Ingresó en el Ejército Real francés, y se unió a la
Revolución. Estuvo a las órdenes del Duque de Broglie, y tuvo problemas
con las autoridades revolucionarias, cuando éste cayó en desgracia. Pronto
destacó y en 1794 era general de división. Actuó brillantemene en los
ejércitos de Jourdan y Moreau durante la campaña en Baviera en la Guerra
de la Primera Coalición. Acompañó a Napoleón en la expedición a Egipto,
tuvo una actuación brillante durante la battal de las Pirámides, y persiguió y
derrotó al bey Murad en el Alto Egipto., mientras Napoleón invadía Siria
Dejó este país con el grupo que acompañó a Napoleón a su vuelta a
Francia. Se incorporó al ejército de Italia, y Napoleón lo puso al mando de
dos divisiones. Cuando se dirigía a cortar la posible retirada austriaca hacia
Génova, tuvo la iniciativa de volver a Marengo y atacar el centro austriaco,
con lo que se ganó la batalla, aunque murió durante el ataque, el 14 de
junio de 1800.

[32] DOKHTUROV, GENERAL DMITRY (1756 – 1816)
Dmitry Sergeyevich Dokhturov nacido en 1756 fue un general del
ejército ruso, que destacó en la campaña de Rusia de 1812. En Austerlitz
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estuve al frente de la Primera Columna del ala izquierda aliada cuyo
objetivo era el pueblo de Telnitz, quedó aislado tras el colapso del
centro y luchó para conseguir librar el máximo de tropas rodeadas por
los franceses. Combatió duramente en la batalla de Maloyaroslavets con el
cuerpo de ejército mandado por el hijastro de Napoleón Eugéne de
Beauharnais [6] el 24 de octubre de 1812. Murió en Moscú el 14 de
noviembre de 1816.

[33] DOLGORUKOV, PRÍNCIPE PIOTR (1777 – 1806)
Piotr Petrovich Dolgorukov nacíó el 30 de diciembre de 1777 en
San Petersburgo. Pertenecía a una familia importante de la nobleza rusa. Su
padre, militar, era el gobernador de San Petresburgo. A los tres meses fue
ya enrolado en el Regimiento Izmailovsk de la Guardia. En enero de 1792
tenía ya el grado de capitán. Llegó a ser coronel el 13 de mayo de 1797.
Tuvo una buena relación personal con el heredero del trono, Alejandro. El
21 de septiembre de 1798 fue nombrado gobernador de Smolensk y
ascendido a general de brigada, y posteriormente a ayudante general. Se
sospecha que participó en la conspiración contra el zar Pablo I [82]. El zar
Alejandro le encargó numerosas misiones diplomáticas secretas en Suecia y
sobre todo en Prusia. Acompañó a Alejandro a su reunión con el rey de
Prusia y luego a su reunión con el ejército aliado en Olmütz. Su
participación antes y durante la batalla de Austerlitz fue importante.
El 25 de noviembre al mando de una brigada de infantería de la
Guardia Avanzada de Bragation tomó la ciudad de Wischau. Fue
enviado por el Zar el 28 de noviembre de 1805 a entrevistarse con
Napoleón, que le engañó sobre la situación del ejército francés, y, por
ello, convenció al Zar para atacar inmediatamente al ejército enemigo.
Durante la batalla mandó una de las brigadas de infantería de la
Guardia Avanzada de Bragation. Al día siguiente de la batalla fue
enviado por el Zar a Prusia para intentar convencer a su Rey para que
entrase en la Guerra. A fines de 1806, al volver de una misión, enfermó
de fiebres tifoideas y murió 20 de diciembre de 1806 en San Petersburgo.
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[34] DUMANOIR
PIERRE´ (1770 - 1829)

LE

PELLEY,

CONTRALMIRANTE

Pierre-Etienne-René, conde Dumanoir Le Pelley, nacido en
Granville el 2 de agosto de 1770, entró en la Marina de Guerra francesa en
1787. Sirvió en America, y fue ascendido a teniente en junio de 1793, y
posteriormente en mayo de 1795 a capitán de navío. Su rápido ascenso se
debió a la influencia de su primo Georges-René Pléville Le Pelley,
Ministro de Marina. Participó en la expedición a Irlanda, como jefe de
división a bordo de su buque insignia el Révolution. Participó en la
expedición a Egipto, y fue encargado de supervisar el puerto de Alejandría.
El día 22 de agosto abandonó Egipto al mando de en la fragata La Corrèze
parte del pequeño escuadrón al mando del contralmirante Ganteaume [43],
en que viajaban Napoleón, Berthier [8], Lannes [63], Murat [78] y
Marmont [71]. Fue ascendido a contralmirante el 21 de noviembre de 1799.
Era el segundo de la Flota Francesa del Mediterráneo al mando de
Villeneuve. Estuvo en la batalla del cabo de Finisterre al mando del
navío Formidable de 80 cañones. Situado tras el buque insignia de
Villeneuve, y no intervino en el combate. En la batalla de Trafalgar
mandaba la vanguardia, y, a pesar de las órdenes de ayudar a la flota
combinada, al frente de cuatro barcos abandonó el lugar sin combatir.
Días después, el 4 de noviembre de 1805, fue derrotado y apresado por
los británicos al mando del capitán Richard Strahan en la batalla del
cabo Ortegal,. Aunque tras un consejo de guerra se libró de los cargos, fue
separado del servicio, pero rehabilitado en 1811, tomó el mando primero
del navío de 80 cañones Danzig, y posteriormente del puerto de Marsella
en 1815 .Ascendió a vicealmirante el 27 de enero de 1819 Murió en París el
6 de julio de 1829.

[35] DUMOURIEZ, GENERAL CHARLES (1739 – 1823)
Charles François Dumouriez, nació en Cambrai, Francia, el 25 de
enero de 1739. Su padre era un oficial del ejército y pertenecía a la pequeña
nobleza. Inició su carrera molitar en 1757, y participó en la Guerra de los
Siete Años. Fomó parte del ejército de invasión de Córcega en 1708-9 y
ascendió a teniente coronel. Fue embajador en Polonia y posteriormente
detenido durante nueve meses por apropiación indebida. Tras la coronación
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de Luis XVI recuperó la libertad y desde 1778, durante diez años, fue
gobernador de Cherburgo. Se inclinó por la Revolución, y fue nombrado
Gobernador Militar de Nantes. Fue durante tres meses Ministro de Asuntos
Exteriores y firmó la declaración de guerra a Austria del 20 de abril de
1792. Fue nombrado Comandante en Jefe de los ejércitos franceses en la
frontera alemana, y con Kellermann, derrotó los prusianos en Valmy el 20
de septiembre: posteriormente el 6 de noviembre derrotó a los austriacos en
Jamappes. Su suerte cambió el 18 de marzo de 1793 cuando el ejército
austriaco lo derrotó en Neerwinden. Los jacobinos, que dudaban de él,
aprovecharon la ocasión para detenerlo, pero. Dumouriez arrestó al
Ministro de la Guerra y cuatro comisarios enviados para su detención.
Intentó convencer a sus soldados para dirigirse a París y derrocar el
Gobierno, sin éxito. Negoció con el austriaco Mack su deserción, entregó a
estos los comisarios detenidos y se pasó al bando aliado. Intervino en varias
conspiraciones de los realistas, y finalmente fue a Inglaterra donde durante
años fue consejero militar del Gobierno Británico. Aconsejó sobre la
defensa de Inglaterra antes la posible intvasión napoleónica en 1804 y
1805. Tras la caída de Napoleón quiso regresar a Francia, pero se le denegó
el permiso. Murió en Turville Park, cerca de Henley-on-Thames, el 4 de
marzo de 1823.

[36] DUPONT DE L’ÉTANG, GENERAL PIERRE (1765 –
1840)
Pierre-Antoine, conde Dupont de l’Étang, fue un militar francés
nacido en Chabanais, de familia noble, el 14 de julio de 1765. Inició su
carrera militar en 1791 como subteniente, y ya en 1793 era general de
brigada, y tras su participación en la guerra en Alemania, general de
División. Apoyó a Napoleón en el golpe del 18 de Brumario, y en
recompensa fue nombrado Jefe del Estado Mayor de la Reserva en 1800.
En la campaña del Danubio en 1805, durante la Guerra de la Tercera
Coalición, como jefe de una de las divisiones del Sexto Cuerpo de
Ejército del mariscal Ney [79], ganó grandes distinciones,
especialmente en la acción de Albech o Haslach-Jungingen, en la que
previno la huida de los austriacos acorralados en Ulm, y ya como parte
del Octavo Cuerpo de Ejército de Mortier [77] en la batalla de
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Durrestein donde llegó a tiempo para salvar a la división del General
Gazan, rodeada por las tropas de Kutuzov. De nuevo actuó
brillantemente en la batalla de Friedland, en 1807, durante la Guerra de la
Cuarta Coalición. Más tarde, fue enviado a subyugar Andalucía, durante la
Guerra de Independencia Española, y tras una serie inicial de éxitos, tuvo
que retirarse a los pasos de Sierra Morena, perseguido y aislado por los
españoles del general Castaños, sus tropas fueron derrotadas en la batalla
de Bailén. Al regresar a París fue encarcelado, se le quitaron todos los
títulos, y su posición sólo le fue devuelta con la llegada de los Borbones,
llegando a ser Ministro de la Guerra. Murió en París el 9 de marzo de 1840.

[37] ENGHIEN, DUQUE DE (1772 – 1804)
Louis Antoine Henri de Borbón-Condé, duque de Enghien, era el
último descendiente del rama Borbón-Condé de la monarquía francesa.
Nació en Chantilly el 2 de agosto de 1772. Huyó a los Países Bajos con su
padre, tras la toma de la Bastilla, y allí se unió al Ejército Real Francés en
el exilio mandado por su abuelo Luis José de Borbón-Condé, del cual fue
nombrado su jefe en 1792, y se unió al ejército austro-prusiano al mando de
Carlos Guillermo Fernando de Brunswick. Al disolverse este ejército tras la
Paz de Lunéville, se instaló en Ettenheim, Gran Ducado de Baden,
Alemania. Allí fue arrestado por orden de Napoleón, como sospechoso de
participar en un complot realista que quería asesinar a Napoleón, juzgado y
fusilado en Vincennes el 21 de marzo de 1804.

[38] FEDERICO GUILLERMO III, REY DE PRUSIA. (1770 –
1840)
Federico Guillermo III nació en Postdam el 3 de agosto de 1770.
Accedió al trono el 16 de noviembre de 1797, a la muerte de su padre. Era
un hombre honesto, poco brillante e indeciso. Intentó mantener a su país
neutral durante las Guerras Napoleónica. En 1805 mantuvo una posición
de neutralidad armada, y amenazó con unirse al bando aliado. A la
vista de su situación tras la victoria de Napoleón frente a la Tercera
Coalición, tuvo que enfrentarse con él durante la Guerra de la Cuarta
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Coalición, fue derrotado el 14 de octubre de 1806 en las batallas de Jena y
Auerstädt, seguida por la de sus aliados rusos que fueron obligados a firmar
la Paz de Tilsit, de la cual Prusia salía muy malparada. Participó en las
guerras que siguieron a la fracasada invasión de Rusia, y en el Congreso de
Viena consiguió grandes ventajas para Prusia. Creó la bien conocida
condecoración “La cruz de Hierro”, se unió a la Santa Alianza junto con
Alejandro I de Rusia y Francisco I de Austria para combatir los valores
revolucionarios, y Beethoven le dedicó La novena sinfonía. Murió en
Berlín el 7 de junio de 1840.

[39] FERNANDO DE AUSTRIA, ARCHIDUQUE (1781 – 1850)
El Archiduque Ferdinand Karl Joseph de Austria-Este nació en
Milán, actual Italia, el 25 de abril del 1781. Estudió en la escuela militar de
Wiener Neustadt, y se incorporó al ejército austriaco. Durante la Guerra
de la Tercera Coalición fue el jefe del ejército de Alemania, con el
mariscal Mack como Jefe de Estado Mayor. En Ulm Mack rindió sus
tropas pero Fernando huyó con 2000 jinetes a Bohemia, movilizó las
milicias locales, e impidió que la división bávara del Prince Karl
Philipp von Wrede [100] interviniese en la batalla de Austerlitz, al ser
considerado una amenaza al ala izquierda del Ejército Francés, e
incluso le expulsó de Iglau. En 1809 durante la Guerra de la Quinta
Coalición invadió Polonia, fue derrotado en el batalla de Raszyn, y tuvo
que retirarse. Murió en Schloss Ebenzweier, Altmünster, cerca de
Gmunden, Austria el 5 de noviembre de 1850.

[40] FERNANDO I REY DE LAS DOS SICILIAS (1751 – 1825).
Fernando I de las Dos Sicilias fue un infante español, nacido en
Nápoles el 12 de enero de 1751, tercer hijo del rey Carlos III de España y
de la reina María Amalia de Sajonia. Ocupó los tronos de Nápoles (como
Fernando IV) y Sicilia (como Fernando III) en tres períodos de tiempo
(1759-1799, 1799-1806 y 1815-1816). En 1816 ambos reinos fueron
fusionados formando el Reino de las Dos Sicilias y Fernando gobernó
sobre este nuevo estado hasta su muerte en Nápoles el 4 de enero de 1825.
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[41] FOUCHÉ, JOSEPH (1759 – 1820)
Joseph Fouché nació en Le Pellerin cerca de Nantes, Francia, el 21
de mayo de 1759 dentro de una familia de marinos. Fue un político que
ejerció su poder durante la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico,
ya que ocupó varias veces el cargo de Ministro de Policía de Francia, y más
tarde Ministro del Interior. Creó el espionaje moderno. En 1809 fue
nombrado por Napoleón duque de Otranto. Con la Restauración cayó en
desgracia, pues se le consideraba un regicida, ya que votó en su día a favor
de la ejecución de Luis XVI, se refugió en Austria, y murió en Trieste
(entonces parte de Austria, hoy de Italia), el 26 de diciembre de 1820, Se le
considera uno de los grandes personajes siniestros de la Historia. Existe
una magnífica biografía escrita por el austriaco Stefan Zeig.

[42] FRIANT, GENERAL LOUIS (1758 – 1829)
Louis Friant nacido en el pueblo de Morlancourt cerca del río
Somme el 18 de septiembre de 1758 fue un general francés que participó en
las Guerras Revolucionarias, en la campaña de Egipto y posteriores
Guerras Napoleónicas. Durante la batalla de Austerlitz mandaba una
división de infantería del Tercer Cuerpo de Ejército de Davout [29],
que tras una rápida marcha desde Viena detuvo el avance aliado y en
un ataque fulgurante limpió de enemigos el cauce del río Goldbach, y
contraatacó a los aliados. Participó en numerosos enfrentamientos, y se
retiró del ejército en septiembre de 1815. Murió el 24 de junio de 1829 en
Seraincourt.

[43] GANTEAUME, VICEALMIRANTE HONORÉ (1755 –
1818)
Honoré Joseph Antoine Ganteaume fue un marino francés nacido
en La Ciotat, Provenza, el 13 de abril de 1755. Como oficial de la Marina
de Guerra francesa participó en la Guerra de Independencia Americana, en
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la batalla del Nilo,ea bordo de l’Orient, aunque herido logró escapar antes
de la explosión que destruyó el barco, y mandó la pequeña flota que
trasladó, con éxito, a Bonaparte de Egipto a Francia. Fue ascendido a
vicealmirante y estuvo al mando de la flota de Brest. pero no fue capaz
de romper el bloqueo británico como le fue ordenado repetidas veces
por Napoleón para apoyar el desembarco en Inglaterra.. Tras la caída
de Napoleón apoyó la nueva monarquía. Murió el 28 de julio de 1818 en
Aubagne, Provenza.

[44] GODOY, MANUEL (1767 – 1851)
Manuel Godoy y Álvarez de Faria fue un noble y político español,
que nació en Badajoz, 12 de mayo de 1767, y fue favorito y primer
ministro (Su título oficial era Primer Secretario de Estado y del Despacho
Universal) de Carlos IV, puesto al que accedió el 15 de noviembre de 1792.
y ocupó entre 1792 y 1797, y nuevamente de 1801 a 1808. Un rumor
originado durante el reinado de Fernando VII es que su ascenso se debió a
ser el amante de la reina María Luisa de Parma. Tras la firma del Segundo
Tratado de Basilea el 22 de julio de 1795, recibió el título de Príncipe de la
Paz. En 1801 fue nombrado Generalísimo y en 1807 Gran Almirante. Tras
el asalto por el populacho de su palacio en la noche del 19 de marzo de
1808, el llamado Motín de Aranjuez, fue encarcelado, liberado por Murat y
trasladado a Francia. Murió en París 4 de octubre de 1851.

[45] GUSTAVO IV ADOLFO, REY DE SUECIA (1778 – 1837).
Gustavo IV Adolfo, rey de Suecia, nació en Estocolmo el 1 de
noviembre de 1778. Ocupó el trono el 29 de marzo de 1792, tras el
asesinato de su padre Gustavo III, y su tutor, durante su minoría de edad,
fue su tío el duque Carlos. Gustavo IV creía en el derecho divino de los
reyes, y era enemigo de la Revolución Francesa, y de Napoleón al que
consideraba el Anticristo. Durante la Guerra de la Tercera Colición
estuvo al mando de las tropas aliadas que ocuparon Hanover. Tras la
firma entre Rusia y Francia del Tratado de Tilsit Gustavo IV se negó a
unirse al Bloqueo Continental, y Rusia, con el beneplácito de Francia
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invadió Finlandia el 21 de febrero de 1808. Suecia derrotada durante una
guerra. conocida como la Guerra Finlandesa, que tuvo terminó el 17 de
septiembre de 1809, y perdió Finlandia. Fue arrestado junto con su familia
y abdicó en su hijo Gustavo Adolfo el 29 de marzo de 1809, pero éste fue
depuesto por el Parlamento el 10 de mayo, y finalmente, el 5 de junio, el
trono fue ocupado por su tío el duque Carlos, con el nombre de Carlos XIII,
que aceptó una constitución liberal. Gustavo IV, tras su destierro, viajó por
Europa y murió en San Galo, Suiza el 7 de febrero de 1837.

[46] HAMILTON, EMMA (1765 – 1815)
Emma, Lady Hamilton nacida en Neston, Cheshire, Reino Unido,
el 26 de abril de 1765, fue una dama inglesa, esposa del embajador de
Inglaterra en Nápoles, conocida sobre todo por haber sido la amante de
Lord Nelson y la musa del pintor George Romney. Era hija de un herrero y
tras algún tiempo en el servicio doméstico, actuó en diversos lugares
dudosos, y se convirtió en la amante de un par de aristócratas británicos. El
último de ellos Charles Francis Neville, hizo que posara como modelo para
el pintor Romney, y para deshacerse de ella, ya que quería contraer
matrimonio, se la presentó a su tío el embajador en Nápoles William
Hamilton, con el que Emma se casó el 6 de septiembre de 1791 en Saint
Mary-le-Bone, Middlesex, Inglaterra. En Nápoles se hizo muy amiga de la
reina Carlota y conoció a Horacio Nelson, que se convirtió en su amante.
Tuvo de él una hija, Horatia, el 31 de enero de 1801. Una segunda niña,
nacida en 1804, murió a las pocas semanas de nacer. Tras la muerte de
Hamilton y Nelson se arruinó y murió en la pobreza en Calais el 15 de
enero de 1815.

[47] HOOD, ALMIRANTE SAMUEL (1724 – 1816)
Samuel Hood, Primer Vizconde Hood nació en Butleigh, Inglatera
el 12 de diciembre de 1724. Fue un oficial de la Marina Real Británica, que
alcanzó el grado de Almirante. Intervino en la Guerra de Sucesión
Austriaca y en la Guerra de los Siete Años. Fue Comandante en Jefe de
Base de Norteamérica y de las Islas de Sotavento. Durante la Guerra de
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Independencia Americana obtuvo una victoria en la batalla del Estrecho de
Mona en abril de 1782. Durante el posterior período de paz fue
Comandante en Jefe de la Base Naval de Portsmouth, Miembro del
Almirantazgo y Primer Lord. Durante las Guerras Revolucionarias fue
nombrado Comandante en Jefe de la Flota del Mediterráneo en febrero de
1973. En octubre de 1795 por discrepancias con el Almirantazgo tuvo que
volver a Inglaterra. Murió en Londres el 27 de enero de 1816.

[48] JELACIC BUŽIMSKI, GENERAL FRANJO (1746 – 1810)
El Baron Franjo Jelačić Bužimski nació en Petrinja, entonces reino
de Croacia, el 14 de abril de 1746, dentro de una familia noble. Ingresó en
el ejército austriaco y participó en las Guerras contra Turquía, y
Revolucionarias y Napoleónicas. En 1805 al frente de un Cuerpo de
Ejército defendió Biberach an der Riss, y recibió la orden de retirarse
hacia el Tirol. Fue derrotado por el mariscal Augereau [3], y rindió su
ejército en la capitulación de Dornbirn. Intervino en la Guerra de la
Quinta Coalición. Murió en Zalaapati, Hungria, el 4 de febrero de 1810.

[49] JERVIS, ALMIRANTE JOHN (1735 – 1823)
John Jervis, Primer Conde de Saint Vincent nació en Meaford
Hall, Staffordshire, Inglaterra el 9 de enero de 1735. Su padre era un
abogado asesor del Almirantazgo. Fue un marino y militar británico,
Almirante de la Marina Real y Primer Lord del Almirantazgo. En 1748, a
los trece años, se embarcó como guardiamarina en la fragata de 50 cañones
Gloucester, de servicio en las Indias Occidentales, y, tras su servicio en
varios barcos, pasó su examen de teniente el 2 se enero de 1755, y como
tal sirvió en diversos barcos en América y el Mediterráneo. Fue nombrado
capitán provisional del balandro Porcupine durante el ataque a Quebec, en
Canadá; tras una excelente actuación fue nombrado capitán del balandro
Scorpion. Fue nombrado capitán de navío en octubre de 1760, y estuvo al
mando de la fragata de 32 cañones Alarm en el Mediterráneo. Entre octubre
de 1772 y mayo de 1775 viajó extensamente por Europa. Fue nombrado
capitán del navío de línea de 84 cañones Foudroyant, y participó en la
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llamada Primera Batalla de Ushant. Participó en varias acciones de auxilio
a Gibraltar. Durante la paz fue miembro del parlamento. Fue ascendido a
contralmirante del escuadrón azul el 24 de septiembre de 1787 y en 1790
del escuadrón blanco. Ya como vicealmirante del escuadrón azul dirigió un
ataque contra las posesiones francesas en las Antillas, que fracasó cuando
la fiebre amarilla diezmó a las tripulaciones y tropas. Él mismo regresó
muy enfermo. El 12 de abril de 1794 fue ascendido a vicealmirante del
escuadrón blanco, y el 1 de junio a almirante del escuadrón azul y se le dio
el mando de la flota británica en el Mediterráneo, a bordo del Victory, a la
cual organizó y sometió a una estricta disciplina. La situación en el
Mediterráneo era difícil y, por ello, retiró su flota primero a Gibraltar y
luego comenzó a patrullar a la altura del cabo San Vicente, donde fue
reforzado con cinco navíos de línea al mando de Sir William Parker. La
flota española al mando del vicealmirante (teniente general del mar) José
de Córdova, llevó su flota al Atlántico para capear un temporal que le
impedía entrar en Cádiz, y se encontró con la flota británica, al amanecer
del día 14 de febrero de 1797, con una superioridad numérica de casi 2 a 1
a favor de la flota española. Fue un triunfo británico, debido en gran parte a
la iniciativa de Nelson, pero Jervis [49] capitalizó a su favor la victoria, e
ignoró la indisciplina de Nelson; fue nombrado barón Jervis de Meaford y
conde de Saint Vincent. Continuó su bloqueo de Cádiz, y modificó la
organización de sus barcos para evitar el peligro de motín. Envió a Nelson
al mando de una escuadra para destruir la flota francesa utilizada por
Napoleón en su invasión a Egipto. El 14 de febrero de 1797 fue nombrado
almirante del escuadrón blanco, pero tuvo que dejar el mando y volver a
Inglaterra. El 26 de abril de 1800 fue nombrado jefe de la flota del Canal a
bordo de su buque insignia Ville de Paris, con el objeto primordial de
bloquear Brest. Inmediatamente estableció una disciplina muy estricta. En
1801 fue reemplazado por el almirante sir William Cornwallis [28], y él
nombrado Primer Lord del Almirantazgo. Tras la Paz de Amiens creó
comisiones de investigación, atacó la corrupción en los astilleros y mejoró
los métodos de producción de los aparejos. Sus investigaciones le
produjeron muchos enemigos e incluso se enfrentó a William Pitt el Joven,
por ello, renunció a su puesto el día 14 de mayo de 1804. El 9 de
noviembre de 1805 ascendió a almirante del escuadrón rojo, y, de nuevo se
hizo cargo de la Escuadra del Canal, pero por razones de salud dejó su
puesto el 24 de abril de 1807. En 1818 su salud comenzó a decaer. El 19 de
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julio de 1821 fue ascendido a almirante de la flota. Murió el 14 de marzo
de 1823 en Rochetts, Brentwood, Essex.

[50] JORGE III, REY DE GRAN BRETAÑA (1738 – 1820)
Jorge III fue el tercer monarca británico de la casa de Hanover, y el
primero que nació en Gran Bretaña, y que tenía el inglés como lengua
materna. Nació el 4 de junio de 1738, en Londres. Durante su vida sufrió
una recurrente y finalmente permanente enfermedad mental, consecuencia
de una enfermedad hereditaria, la porfiria, que dificulta la producción de
hemoglobina, aunque análisis actuales de sus restos hacen sospechar que
fue envenenado con arsénico. Tras su última recaida en 1811, su hijo Jorge,
Prícipe de Gales, actuó como Regente, y sucedió su padre en 1820 con el
nombre de Jorge IV. Jorde III murió en el castillo de Windsor, Berkshire,
Inglaterra el 29 de enero de 1820.

[51] JOSÉ II, EMPERADOR DEL SACRO IMPERIO
ROMANO GERMÁNICO (1741 – 1790)
Joseph Benedikt August Johann Anton Michael Adam de
Habsburgo-Lorena nació en Viena el 13 de marzo de 1741. Era hijo del
emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la
archiduquesa María Teresa, y hermano de la reina María Antonieta de
Francia. Se le considera como un representante del despotismo ilustrado.
Murió el 20 de febrero de 1790 en Viena. Como no tuvo hijos varones, le
sucedió su hermano Leopoldo, Gran Duque de Toscana.

[52] JOSEFINA, EMPERATRIZ (1763 – 1814)
Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie, nació en la Martinica,
Antillas, el 23 de junio de 1763, y allí vivió en su juventud. El 13 de
diciembre de 1779 contrajo en París, un matrimonio previamente
concertado por las dos familias, con el vizconde Alejandro de Beauharnais,
oficial del ejército francés. Tuvo dos hijos, el mayor llamado Eugène Rose

366

[6] el 3 de septiembre de 1781 y una niña Hortense Eugénie Cécile, el 10
de abril de 1783. A fines de este año se separó de su esposo, debido a las
contínuas infidelidades de éste, y regresó al Caribe. Volvió a Paris justo en
el momento que se iniciaba la Revolución Francesa. Su marido se unió al
ejército revolucionario, y ocupó mandos de importancia, pero fue acusado
de traición durante el Terror por haber perdido la ciudad de Maguncia en
1793. y fue guillotinado el 23 de junio de 1794. Josefina también fue
encarcelada, pero fue liberada tras la caída de Robespierre, y comenzó a
tener relaciones, se sospecha que íntimas, con diversos dirigentes
revolucionarios, sobre todo con el general Hoche y el vizconde de Barras
[5]. Conoció a Napoleón entre agosto y septiembre de 1795 en casa de la
señora Teresa Taillen, a la que había conocido en prisión. Con él contrajo
matrimonio, el 9 de marzo de 1796. Durante las largas ausencias de su
marido se cree que tuvo diversos amantes, entre ellos destacó el teniente de
húsares Hyppolie Charles en 1796. A la vuelta de la campaña de Egipto
estuvieron al borde del divorcio, aunque siguieron haciendo vida en común,
y desde ese momento Josefina fue fiel, aunque preocupada de que
Napoleón se divorciase. Fue coronada emperatriz, y aprovechó la ocasión
para que se realizase un matrimonio canónico. A partir de ese momento
llevó una costosísima vida de lujo, aunque siempre preocupada por la vida
amorosa del Emperador. El 10 de enero de 1810 Tuvo que divorciarse de
Napoleón al ser incapaz de darle un hijo. Tras éste, se retiró al palacio de la
Malmaison donde murió el 29 de mayo de 1814.

[53] JOURDAN, MARISCAL JEAN BAPTISTE (1762 – 1833)
Jean-Baptiste Jourdan, primer conde de Jourdan, fue un militar
francés que nació en Limoges, Francia el 29 de abril de 1762. Trabajó
como aprendiz de un comerciante de telas de Lyon, y se alistó en el ejército
en 1766, y participó con su regimiento de la Guerra de Independencia
Americana. En 1784 se casó y estableció un negocio en Limoges. Tras la
Revolución se reincorporó al ejército, y ascendió rápidamente. En 1793 era
ya general de división. Como jefe del Ejército del Norte, ganó entre el 15 y
el 16 de octubre de 1793 la importante batalla de Wattignies. Al hacerse
sospechoso ante el Comité de Seguridad Pública, abandonó el ejército. Tras
el cambio de gobierno se volvió a incorporar y derrotó a los austriacos en
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Fleurus el 26 de junio de 1794. En 1796 junto con Moreau [76] invadió el
valle del Danubio, pero fue derrotado por el archiduque Carlos en las
batallas de Amberg y Würzburg- En 1799 al frente del ejército del Rin fue
derrotado, de nuevo, por el archiduque Carlos en la batalla de Stockach, el
26 de marzo. Aunque se opuso al golpe del 18 de Brumario, aceptó trabajar
con Napoleón, que le ascendió a Mariscal en 1804. Era en 1805 el jefe del
ejército francés en Italia, pero fue sustituido por el mariscal Masséna
[72]. José Bonaparte [12] lo selecionó como asesor militar, y con el estuvo
en España. Tras la Restauración fue hecho conde de Jourdan, par de
Francia y gobernador de Grenoble. Murió en París el 23 de noviembre de
1833.

[54] JUAN DE AUSTRIA [54], ARCHIDUQUE (1782 – 1859).
Juan Bautista José Fabián Sebastián de Habsburgo-Lorena,
conocido como Juan de Austria, nació en Florencia, entonces capital del
Gran Ducado de Toscana, el 20 de enero de 1782, y era el decimotercer
hijo del Gran Duque Leopoldo, y, por tanto, hermano del futuro emperador
Francisco II. En 1780 su padre Leopoldo fue nombrado Emperador del
Sacro Imperio Germánico, y la familia se trasladó a Viena. En septiembre
de 1800, con apenas 18 años, y habiendo recibido sólo una educación
militar básica, tomó el mando de un ejército austriaco en Alemania, que fue
aplastado por el general francés Moreau [76] en la batalla de Hohenlinden.
En 1805 defendió los pasos del Tirol durante la Guerra de la Tercera
Coalición, para asegurar la comunicación entre los ejércitos de Italia,
al mando de su hermano Carlos, y el aliado en Austria. Su actuación,
de nuevo, fue muy poco brillante. Al estallar la Guerra de la Quinta
Coalición estuvo al mando de Austria Interior y tuvo que enfrentarse al
ejército francés al mando de Eugène de Beauharnais [6] en Italia. Aunque
venció en la batalla de Sacile el 16 de abril de 1809 se retiró hacia Austria
al conocer la derrota austriaca en la batalla de Eckmühl. Fue perseguido por
Eugène, sufrió varias derrotas y llegó tarde para unirse a su hermano Carlos
en la batalla de Wagram el 5 y 6 de julio de 1809. Abandonó el ejército y
se convirtió, con éxito, en un empresario y fue muy importante en la
modernización de Estiria. Murió en Graz, Austria, el 11 de mayo de 1859.
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[55] JUNOT, GENERAL JEAN (1771 – 1813)
Jean-Andoche Junot nació en en Bussy-le-Grand, Francia el 23 de
octubre de 1771. Fue un general francés durante la Revolución Francesa y
las Guerras Napoleónicas. Conoció a Napoleón durante el sitio de Tolón, y
se convirtió en un subordinado importante del corso, pero tras ser herido en
la cabeza durante la batalla de Lonato, el 31 de agosto de 1796, su carácter
cambió y se hizo menos juicioso, y más impetuoso y temperamental.
Participó en la campaña de Egipto, y fue prisionero británico hasta 1801.
Tuvo fuertes desavenencias con Napoleón, por lo que nunca fue ascendido
a Mariscal del Imperio. Era gastador y disoluto, y se convirtió, con gran
escándalo, en el amante de Carolina, la hermana de Napoleón, y esposa de
Murat, durante la ausencia de éste en la Guerra de la Cuarta Coalición. Tras
su éxito en la conquista de Lisboa el 30 de noviembre de 1807 fue
nombrado duque de Abrantes, pero poco después, y antes de ser ascendido
a mariscal como esperaba, fue derrotado por el duque de Wellington [97]
en la batalla de Vimeiro, el 21 de agosto de 1808, y obligado a firmar la
paz de Sintra, el 30 de este mes, por el cual las tropas francesas se
comprometían a abandonar Portugal. Siguió en el ejército pero ya en
posiciones secundarias. En Rusia, cometió un gran error táctico, y
Napoleón lo separó del ejército. Enloqueció y murió el 29 de julio de 1813,
tras arrojarse por un balcón en su residencia familiar en Bussy-le-Grand,
Francia.

[56] KEITH ELPHINSTONE, VICEALMIRANTE GEORGE
(1746 – 1823)
George Keith Elphinstone, Primer Vizconde Keith, nacido en
Stirling, Escocia, el 7 de enero de 1746, fue un oficial de la Marina Real
británica involucrado en las Guerras Napoleónicas y que también intervino
en la política. Participó en la Guerra de Independencia Americana.
Intervino en la ocupación de Tolón, dirigió la ocupación de las colonias
holandesas de África del Sur y a fines de 1798 fue nombrado segundo jefe
en la Flota del Mediterráneo, al mando del almirante Jervis [49], lo cual
molestó a Nelson. En Noviembre se hizo cargo de la flota del Mediterráneo
y tuvo grandes problemas con aquél, próximos a la insubordinación.
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Posteriormente volvió a Inglaterra y tomó el mando de la Flota del
Mar del Norte, y en 1804 lanzó un ataque, sin éxito, contra el puerto de
Boulogne. En 1812 tomó el mando de la flota del Canal, y fue el oficial
encargado por el Gobierno Británico de comunicar a Napoleón su destierro
a la isla de Santa Elena. Murió en el Castillo Tullialla, cerca de
Kincardine-on-Forth el 10 de marzo de 1823.

[57] KELLERMANN, GENERAL FRANÇOIS DE (2765 – 1840)
François Étienne de Kellermann, Segundo Duque de Valmy, fue
un militar francés, hijo del mariscal François Christophe de Kellermann,
vencedor en la famosa batalla de Valmy. Fue un famoso general de
caballería. Nació en Metz, el 4 de agosto de 1770. Se enroló en el ejército
francés en un regimiento de húsares. Participó en la campaña de Italia
durante la Guerra de la Primera Coalición, y ascendió a general de brigada.
Durante la Guerra de la Segunda Coalición, también en Italia, realizó una
brillante carga de caballería que complementó el ataque de la división de
Desaix, y permitió s Napoleón obtener la victoria de Marengo. Éste le
ascendió a general de división. En Austerlitz estaba al mando de la
división de caballería ligera en el ala izquierda del ejército francés, y,
de nuevo, tuvo una actuación brillante. No participó, por enfermedad, en
la campaña de Rusia, pero en 1813 y 1814 estuvo al mando de IV Cuerpo
de Caballería. Se unió a Napoleón en los Cien Días, y dirigió varias cargas
durante la batalla de Quatre Bras. De nuevo, intervino en la batalla de
Waterloo. Durante la Restauración fue apartdo del servicio, y a la muerte
de su padre heredó el título de duque de Valmy. Murió en París el 2 de
junio de 1834.

[58] KIENMAYER, GENERAL MICHAEL VON (1756 – 1828)
Michael von Kienmayer nació en Viena el 17 de enero de 1756.
Fue un general austriaco que combatió en las guerras contra Prusia,
Turquía, Revolucionarias y Napoleónicas. Llegó a ser general durante la
Guerra de la Segunda Coalición. Durante la Guerra de la Tercera
Coalición estuvo a cargo de un cuerpo de ejército, situado en el

370

extremo oriental del ejército austriaco, y cuyo objetivo era evitar que
los franceses cruzasen el río Danubio, fracasó en el intento, y logró
retirarse y unirse al ejército ruso de Kutuzov. Durante la batalla de
Austerlitz estuvo al mando de la Guardia Avanzada, que inició el
ataque contra el ala derecha francesa, para ocupar el pueblo de
Telnitz. Tras la derrota aliada cubrió la retirada de las tropas de
Buxhöwden. Intervino en la Guerra de la Quinta Coalición, y tras retirarse
del ejército murió en Viena el 28 de octubre de 1828.

[31] KLÉBER , GENERAL JEAN BAPTISTE (1753 – 1800)
Jean Baptiste Kléber nació en Estrasburgo el 9 de marzo de 1753.
Su padre era constructor. Consiguió una plaza en la Escuela Militar de
Munich, y se incorporó al ejército austriaco. Viendo que por su origen
plebeyo no tenía futuro regresó a Francia, donde se incorporó a su ejército.
Acompañó a Napoleón a Egipto como general de división, fue herido en
Alejandría y permaneció en Egipto al mando del ejército francés tras la
marcha de Napoleón. Fue asesinado en su palacio en El Cairo el 14 de
junio de 1800 a manos de un estudiante fanático sirio.

[60] KOLLOWRAT-KRAKOWSKY, MARISCAL JOHANNVON (1714 – 1816)
Johann Karl, Graf von Kolowrat-Krakowsky nació en Praga el 21
de diciembre de 1748. Fue un militar austriaco que combatió en las guerras
contra Pusia, Turquía y Revolucionarias y Napoleónicas. Durante la
batalla de Austerlitz estuvo al mando de la Cuarta Columna, que
chocó contra las fuerzas de Soult [92] en los altos de Pratzen, y
derrotada tuvo que retirarse. Participó en las campañas posteriores y fue
nombrado mariscal el 12 de septiembre de 1809. Murió en Praga el 5 de
junio de 1816.
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[61] LACY. MARISCAL FRANZ VON (1825 – 1801)
El Conde Franz Moritz von Lacy nació en San Petersburgo el 21 de
octubre de 1825. Su padre era un mariscal ruso nacido en Irlanda. La
formación militar de Franz Moritz fue alemana y se puso al servicio de
Austria, Combatió durante la Guerra de Sucesión Austriaca, y llegó a ser
coronel a los 25 años, al mando de un regimiento de infantería. Participó en
la Guerra de los Siete Años, y a los 32 era ya mariscal de campo. Ayudó al
futuro emperador José II a reorganizar el ejército, y participó junto con
Laudon en la Guerra de Sucesión Bávara. Murió el 24 de noviembre de
1801 en Viena, Austria.

[62] LANGERON, GENERAL CONDE LOUIS DE (1763 –
1831)
El conde Louis Alexandre Andrault de Langeron, nacido en París,
Francia el 24 de enero de 1763 fue un militar francés, realista, que en 1790
entró a formar parte del ejército ruso. En Austerlitz estuvo al mando de la
Segunda Columna del ala izquierda aliada. Participó en las guerras
posteriores contra Napoleón, regresó a Francia, durante la Restauración
Borbónica, pero pronto volvió a Rusia, fue enviado a Odessa (actual
Ucrania) donde tras ocupar diferentes puestos murió el 16 de julio de 1831.

[63] LANNES, MARISCAL JEAN (1769 – 1809)
Jean Lannes nacido en Lectoure, Gers, el 10 de abril de 1769, duque
de Montebello, Mariscal de Francia y Príncipe de Siewierz. Fue uno de los
más brillantes militares de Napoleón Bonaparte, de quien fue además
amigo personal. Era hijo de un comerciante y tras la Revolución Francesa
se enroló en el ejército, participando en diferentes campañas. Su decisión
en la batalla de Arcole salvó personalmente a Napoleón, y de allí su gran
amistad. Participó en el golpe de estado del 18 de Brumario. En la Guerra
de 1805 estuvo al mando del Quinto Cuerpo de Ejército, combatió en
Wertingen, participó en el cerco de Ulm, y facilitó la entrada de
Napoleón en Viena el 13 de noviembre al apoderarse, junto con Murat
[78], mediante una estratagema, de un puente vital. En Hollabrunn
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luchó durante 5 horas contra los rusos hasta desalojarlos, y en
Austerlitz estuvo al mando del ala izquierda, enfrentándose a las
fuerzas de Bagration e impidiendo que éstas apoyaran al centro aliado.
Participó en la guerras posteriores y también la de Independencia Española,
y logró rendir Zaragoza el 21 de febrero de 1809. El 22 de mayo de 1809,
durante la Batalla de Aspern-Essling, fue herido, la herida se gangrenó, y
murió en Ebersdorf, Imperio Austriaco, el 31 de mayo de 1809.

[64] LATOUCHE-TRÉVILLE, VICEALMIRANTE CONDE
DE (1745 – 1804)
Louis-René Madelaine Le Vassor, conde de Latouche-Tréville
nació el 3 de junio de 1745 en Rochefort, Charenta Marítimo. Fue un
marino francés que participó en la Guerra de Independencia de los Estados
Unidos y ocupó puestos importantes durante las Guerras Revolucionarias y
Napoleónicas. Participó en la expedición a Santo Domingo, donde enfermó
gravemente. de vuelta en Francia fue ascendido a vicealmirante en 1803, y
se le puso al mando de la escuadra de Tolón, que comenzó a reorganizar,
pero murió de las secuelas de su enfermedad el 19 de Agosto de 1804.

[65] LECLERC, GENERAL CHARLES (1772 – 1802)
Charles Victoire Emmanuel Leclerc fue un general francés, que
nació en Pontoise el 17 de marzo de 1772, hijo de un hombre de negocios.
Se alistó como voluntario en el ejército en 1791, y con la Revolución
ascendió rápidamente. Fue Jefe de Estado Mayor de los generales Berthier
[8] y Brune. [18], y el 6 de mayo de 1797 ascendió a general de brigada. En
1797. se casó con Paulina la hermana de Napoleón. A su vuelta de Egipto
Napoleón lo ascendió a general de división el 26 de agosto de 1799.
Leclerc dio órdenes a los granaderos de apoyar a Napoleón durante el golpe
de estado del 18 de Brumario. Participó en la batalla de Hohenlinden. En
1801 fue nombrado comandante en jefe del ejército enviado a Santo
Domingo para derrotar a los esclavos negros rebeldes. Murió en la Isla
Tortuga, en Haití, el 2 de noviembre de 1802, a causa de la fiebre amarilla.
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[66] LEOPOLDO II, EMPERADOR DEL SACRO IMPERIO
ROMANO GERMÁNICO (1747 – 1792)
Leopoldo de Habsburgo-Lorena nació en Viena el 5 de mayo de
1747. Era hijo de los emperadores María Teresa de Habsburgo y Francisco
I de Lorena, Gran Duque de Toscana (1765-1790), Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico, rey de Hungría y de Bohemia. Heredó de su
padre el Gran Ducado de Toscana en 1761, que gobernó de un modo
inteligente. Heredó el imperio a la muerte de su hermano José II [51] el 20
de febrero de 1790. Su reinado fue breve pues murió repentinamente el 1
de marzo de 1792.

[67] LIECHTESTEIN, PRÍNCIPE JUAN I JOSÉ DE (1760 –
1836)
Juan I José de Liechtenstein nació en Viena el 26 de junio de 1760.
Fue el último príncipe de Liechtenstein en 1805 y 1806, como parte del
Sacro Imperio Romano Germánico y regente desde 1806 a 1814. En la
batalla de Austerlitz estuvo al mando de la caballería pesada austrorusa y fue derrotado por Murat. Al día siguiente, de la batalla, enviado
por el emperador Francisco I, concertó una entrevista de éste con
Napoleón para acordar una tregua. Murió en Viena el 20 de abril de
1836.

[68] LOUIS, CONTRALMIRANTE THOMAS (1757 1807)
Sir Thomas Louis, nacido en Exeter, Devon, el 11 de mayo de 1757,
fue un marino británico, que participó en las guerras de Independencia
Americana, Revolucionarias y Napoleónicas. En 1805, ya era
contralmirante, y formaba parte de la flota del Mediterráneo. El 2 de
octubre fue enviado por Nelson a Gibraltar para tomar suministros
para la flota y, por ello, no participó en la batalla de Trafalgar, aunque
obligó al contralmirante francés Dumanoir a dirigirse a Rochefort y
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así fue derrotado en la batalla del cabo Ortegal. Murió en Alejandría,
Egipto, el 17 de mayo de 1807.

[69] MACDONALD, MARISCAL ÉTIENNE (1765 – 1840)
Étienne Jacques Joseph Alexandre Macdonald nació el 17 de
noviembre de 1765 en Sedan, Francia. fue un militar francés, mariscal del
Imperio y primer duque de Tarento. Su familia era de origen escocés.
Luchó en los ejércitos revolucionarios franceses en el Rin y en Italia. Tras
la batalla de Wagram en 1809 fue nombrado mariscal. En 1810 fue
nombrado duque de Tarento. Tras la primera abdicación de Napoleón
apoyó a los Borbones y fue nombrado Par de Francia el 4 de junio de 1814.
No se unió a Napoleón durante los Cien Días. Murió el 25 de septiembre de
1840 en su castillo de Courcelles, cerca de Gien, Loiret, Francia

[70] MARÍA LUISA DE AUSTRIA, ARCHIDUQUESA Y
EMPERATRIZ (1791 – 1847)
María Luisa de Habsburgo-Lorena o María Luisa de Austria nació
en Viena, el 12 de diciembre de 1791. Era hija del emperador austriaco
Francisco I y de su esposa María Teresa de las Dos Sicilias. Tras el fin de
la Quinta Coalición se casó obedientemente con Napoleón, con lo que se
convirtió en Emperatriz de Francia, y le dio un hijo Napoleón Francisco
José Carlos Bonaparte, conocido como Napoleón II. Tras la derrota
francesa en la Sexta Coalición, se refugió con su hijo en Austria, y en 1814
por el Tratado de Fontainebleau recibió, a perpetuidad, los ducados de
Parma, Piacenza y Guastalla, que gobernó hasta su muerte. Se casó dos
veces, en 1821 con su amante Adam Albert, conde von Neipperg, y a su
muerte en 1834 con el conde Carlos René de Bombelles, María Luisa
murió en Parma el 17 de diciembre de 1847.
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[71] MARMONT, MARISCAL AUGUSTE DE (1774 – 1852)
Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, duque de Ragusa
nació en Châtillon-sur-Seine, Francia, el 20 de julio de 1774, dentro de una
familia de la pequeña nobleza. Desde su infancia fue dedicado a la vida
militar, y en 1789 era ya subteniente. Entró en la Escuela de Artillería, y
estuvo en Tolón a las órdens directas de Napoleón. Le siguió a Italia
durante la Primera Campaña, donde destacó en la batalla de Lodi, y en la
expedición de Egipto. Colaboró en el golpe del 18 de Brumario, y fue el
jefe de la artillería del Ejército de Reserva que invadió Italia a través del
Paso del Gran San Bernardo durante la segunda campaña de Napoleón en
Italia. Destacó en la batalla de Marengo y fue ascendido a General de
División. pero a pesar de ser un protegido de Napoleón no fue nombrdo
mariscal en 1804. Mandó el Segundo Cuerpo de Ejército durante la
Guerra de la Tercera Coalición. Fue durante cinco años gobernador civil
y militar de las Provincias Ilirias. En 1808 fue nombrado duque de Ragusa,
y en 1809, en el mismo campo de batalla de Znaim, en Austria, durante la
Guerra de la Quinta Coalición, mariscal. Participó en la guerra de España, y
fue herido en la batalla de los Arapiles, por lo que tuvo que ceder el mando
a su segundo, y fue censurado por Napoleón por no haber esperado la
llegada de refuerzos antes de la batalla. A pesar de ello en 1813 estuvo al
mando del Sexto Cuerpo de Ejército, y combatió en Alemania. Recibió la
orden de mantenerse en París hasta la llegada de Napoleón, pero retiró sus
tropas tras negociar con los Aliados, lo cual puso a Napoleón en una
situación de desventaja al tratar de su abdicación. Apoyó a Luis XVIII, y
no intervino en los Cien Días. Durante la Restauración se enfrentó a una
desconfianza por parte del gobierno, y tuvo que exilarse. Murió en
Venecia, Italia, el 22 de marzo de 1852

[72] MASSÉNA, MARISCAL ANDRÉ (1758 – 1817)
André Masséna, duque de Rívoli, príncipe de Essling, fue un
militar francés, mariscal de Francia con Napoleón, nacido en Niza, Francia
(entonces parte del principado de Cerdeña) el 6 de mayo de 1758. Era hijo
de un comerciante local, que murió dejándole huérfano cuando André tenía
10 años. Éste se enroló a los 13 años en la marina mercante francesa. En
1775 se incorporó al ejército francés en los servicios de intendencia y
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reclutamiento, alcanzando en 1789 el grado de Oficial Autorizado, el más
alto que podía alcanzar entonces un plebeyo. Dejó el ejército y se dedicó al
contrabando. En 1791 se incorporó al ejército, de nuevo, y ascendió
rápidamente debido a su alta capacidad militar, era conocido como “el niño
querido de la victoria,” , pero sin embargo, siempre tuvo fama de participar
en todo tipo de operaciones corruptas. Participó en las Guerras
Revolucionarias, y en diciembre de 1793 era ya general de división. En
agosto de 1795 derrotó a los austriacos en una pequeña batalla en Lonato.
Durante la Guerra de la Segunda Coalición estuvo a las órdenes directas de
Napoleón en Italia. En 1799 como jefe del ejército francés en Suiza,
aunque derrotado por el atchiduque Carlos [21] en la Primera Batalla de
Zurich, venció al general ruso Rimski-Korsakov en la Segunda, y a las
órdenes de Napoleón dirigió el centro francés en la batalla de Marengo. Fue
nombrado jefe del ejército francés en Italia, pero destituido poco después
por su corrupción, hecho que se repetiría continuamente durante su vida.
Votó contra el Consulado Vitalicio y contra el establecimiento del Imperio,
pero pesar de todo ello Napoleón le nombró mariscal del Imperio el 19 de
mayo 1804, y le puso al frente del Ejército de Italia, durante la Guerra
de la Tercera Coalición, allí ocupó Verona, luchó con el austriaco
archiduque Carlos [21] en la dudosa Segunda Batalla de Caldiero,
persiguió al ejército austriaco en su retirada hacia Austria. Recibió el
mando del nuevo Octavo Cuerpo de Ejército, para bloquear al
Archiduque Carlos en Hungría, hasta la firma del Tratado de
Pressburg. Posteriormente, al mando del Ejercito de Nápoles, reconquistó
ésta, expulsando a su rey Fernando de Borbón. De nuevo Napoleón lo cesó
debido a su corrupción, pero lo llamó durante la campaña de Polonia en
1807, y le nombró duque de Rívoli en 1808. Participó en la Guerra de la
Quinta Coalición, con gran éxito, durante la batalla de Aspern-Essling, por
lo que fue nombrado por Napoleón Príncipe de Essling, y en la de Wagram.
Dirigió la invasión de Portugal en 1810 y obligó a las tropas portuguesas y
británicas a retirarse, pero más tarde fue él el que fue obligado a retirarse, y
ante nuevos casos de corrupción fue destituido. Juró fidelidad a Luis XVIII,
y durante la Guerra de los Cien Días, Napoleón le ignoró. Enfermo se retiró
a París, donde murió el 4 de abril de 1817.
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[73] MELAS , GENERAL MICHAEL (1739 – 1806)
Michael Friedrich Benedikt Baron von Melas, fue un militar
austriaco nacido el 12 de mayo de 1739 en Radeln, Transylvania
(acualmente Roadeş, Rumania). Tras una brillante carrera militar durante la
Guerra de los Siete Años y los combates en el Rin durante 1794 y 1795,
tomó el mando de las tropas austriacas en Italia, bajo las órdenes del
mariscal ruso Alexandr Suvorov [94], jefe de todas las fuerzas aliadas en la
península. Suvorov [94] recibió órdenes de dirigirse a Suiza, y quedó al
mando de las tropas aliadas en Italia, fue derrotado por Napoleón en la
batalla de Marengo, el 14 de junio de 1800, y tuvo que firmar la
Convención de Alexandria, que entregaba Italia a Napoleón. Murió en
Týnec nad Labem, Bohemia el 31 de mayo de 1806.

[74] METTERNICH, CONDE WENCESLAO DE (1773 – 1859)
Clemente Wenceslao Lotario de Metternich, conde y luego
príncipe de Metternich-Winneburg nació en Coblenza el 15 de mayo de
1773. Fue un político, estadista y diplomático austríaco, durante 27 años
Ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Austriaco y gran enemigo de
Napoleón. Organizó y dirigió el Congreso de Viena. Murió en Viena, 11 de
junio de 1859.

[75] MISSIESSY, VICEALMIRANTE ÉDOUARD- DE (1756 –
1837)
Édouard-Thomas de Burgues, conde de Missiessy, nació el 23 de
Abril 1756, en Forcalquier, Alpes-de-Haute Provence. Fue un almirante
francés perteneciente a una familia noble. Durante la Revolución fue
arrestado en 1793 debido a su nobleza. Se reincorporó posteriormente a la
Marina de Guerra, y participó en la expedición a Haití. Estuvo al mando
de la flota francesa de Rochefort, y cumpliendo las órdenes de
Napoleón navegó a las Antillas en 1805, pero al no encontrar allí a
Villeneuve volvió a su base. Fue relevado de su mando, pero volvió al
servicio activo en 1808. Murió el 24 Marzo de 1837, en Toulon.
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[76] MOREAU, GENERAL JEAN (1763 – 1813)
Jean Victor Marie Moreau, nacido en Morlaix, Bretaña, el 4 de
febrero de 1763, hijo de un abogado, fue un militar y político francés.
Elegido como teniente coronel por los voluntarios de Ille-et-Vilaine, tras la
Revolución, ascendió rápidamente, y ya a principios de 1794 era general de
división. En 1795 fue nombrado jefe del Ejército del Rin y Mosela. En
1796, durante la guerra e la Primera Coalición penetró en Alemania, junto
con el general Jourdan [53], y llegó hasta el río Isar, pero tuvo que
retroceder ordenadamente, a través de la Selva Negra, ante el austriaco
archiduque Carlos de Austria [21], cuando Jourdan [53] fue derrotado.
Ocultó durante algún tiempo documentación relacionada con la traición del
general francés Pichegru, por lo que fue apartado del ejército, aunque fue
llamado a él de nuevo en 1799. Ayudó activamente a Napoleón en el golpe
del 18 de Brumario, fue nombrado jefe del Ejército del Rin, y derrotó al
archiduque austriaco Juan de Austria [54] en la batalla Hohenlinden, que
puso fin a la Guerra de la Segunda Coalición. Las discrepancias con las
políticas de Napoleón, le llevaron a ser condenado como conspirador, y
éste le permitió exiliarse en los Estados Unidos. Más tarde marchó a Rusia
y se convirtió en asesor de los ejércitos aliados de la Sexta Coalición.
Murió en Louny, Bohemia, actual República Checa, el 2 de septiembre de
1813, a causa de las heridas recibidas en la batalla de Dresde, el 27 de
agosto de 1813. Fue nombrado a título póstumo Mariscal tanto por el Zar,
como por Luis XVIII.

[77] MORTIER, MARISCAL ÉDOUARD (1768 – 1835)
Édouard Adolphe Casimir Joseph Mortier (1768 – 1835), duque
de Treviso y mariscal de Francia. nació en Le Cateau-Cambrésis el 13 de
febrero de 1768. Ingresó en el ejército en 1791 y durante las Guerras
Revolucionarias ascendió rápidamente. Estuvo al mando del ejército de
invasión de Hanover, fue nombrado mariscal en 1804, y durante la
Guerra de la Tercera Coalición mandó el Octavo Cuerpo de Ejército,
que avanzaba por la orilla norte del Danubio, y estuvo a punto de ser
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derrotado por Kutuzov en la batalla de
Dürrestein. Destacó
posteriormente en la batalla de Friedland, y nombrado duque de Treviso.
En España participó en el sitio de Zaragoza, y en la victoria en la batalla de
Ocaña el 19 de junio de 1809. Tomó partido por los Borbones durante la
Primera Restauración, pero se unió a Napoleón durante los Cien Días. En la
Segunda Restauración fue separado del ejército, y ya durantwe el reinado
de Luis Felipe I fue nombrado embajador en Rusia, ministro de la Guerra y
finalmente Primer Ministro. Murió en París durante un atentado contra el
Rey el 28 de julio de 1835.

[78] MURAT, MARISCAL JOACHIM (1767 – 1815)
Joachim Murat nació en La Bastide-Fortunière, Francia el 25 de
marzo de 1767. Era hijo de un mesonero y estudió teología, pero pronto
abandonó sus estudios eclesiásticos y se enroló en el ejército. Tras muchas
vicisitudes se convirtió en un hombre de confianza de Napoleón, Fue su
ayudante de campo durante la campaña de Italia de 1796, y le acompañó a
Egipto, Italia, etc. Su nombre siempre se asocia con la caballería, pues se
dice que ha sido uno de los más brillantes jefes de esta arma. El 20 de enero
de 1800 se casó con Carolina, la hermana de Napoleón. Tras la
proclamación del Imperio fue nombrado Mariscal, Gran Duque de Berg en
1806 y rey de Nápoles el 15 de julio de 1808. La participación de la
caballería a sus órdenes durante la fase terrestre de la Guerra de la
Tercera Coalición y batalla de <Austr¡erlitz fue muy importante. Se
hizo cargo del ejército francés derrotado en Rusia cuando Napoleón lo dejó
para volver a París y marchó inmediatamente después a su Reino.
Napoleón, por sus acciones, consideró que le había traicionado y no lo
llevó con él durante los Cien Días. Tras la batalla de Waterloo huyó de
Nápoles y cuando intentó reconquistarla fue detenido, juzgado y fusilado
en Pizzo, Calabria, Italia, el 13 de octubre de 1815.

[79] NEY, MARISCAL MICHEL (1769 – 1815)
Michel Ney, duque de Elchingen y príncipe de la Moscova nació
en Saarlouis, Francia, 10 de enero de 1769, fue mariscal del ejército de
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Francia y luchó en las Guerras Revolucionarias Francesas y en las Guerras
Napoleónicas. Era hijo de un tonelero y se alistó en el ejército en 1787. y
Napoleón lo nombró mariscal el 19 de marzo de 1804. En la campaña de
1805 estuvo al frente del Sexto Cuerpo de Ejército y consiguió una
victoria en la batalla de Elchingen. En noviembre de ese año Ney
invadió el Tirol y conquistó Innsbruck y Carintia tras derrotar al
archiduque Juan de Austria [54]. Participó en la guerra contra Prusia y
Rusia, e intervino en la Guerra de Independencia española, tuvo problemas
con José Bonaparte, [12] y fue acusado de insubordinación tanto por el
mariscal Masséna [72] como por Soult [92]. Participó en la invasión de
Rusia, y tuvo a su mando la retaguardia durante la retirada. Fue el
encargado de entregar al Zar la abdicación de Napoleón. Durante los Cien
Días mandaba las tropas que tenían que detener al Emperador, se pasó con
ellas a su bando, y participó en la batalla de Waterloo al mando del ala
izquierda. Fue juzgado por traición, condenado y fusilado en París el 7 de
diciembre de 1815.

[80] ORDE, ALMIRANTE SIR (1751 – 1824)
Sir John Orde nació el 22 de diciembre de 1751 en Morpeth, Reino
Unido. Se unió a la Marina Real en 1766 y ascendió a teniente en 1774.
Participó en la Guerra de Independencia Americana y fue ascendido a
capitán el 19 de mayo 1778, fue gobernador de la isla Dominica desde
1783 a 1793, y ascendido a contralmirante el 1 de junio de 1795. Fue
nombrado tercero en el mando de la flota del Mediterráneo al mando del
almirante Jervis [49] en mayo de 1798. Durante el bloqueo de Cádiz, le
molestó el nombramiento de Nelson como jefe de un escuadrón enviado al
Mediterráneo a bloquear Tolón, ya que él era un mes más antiguo que
Nelson. Se enfrentó al almirante Jervis [49] que lo cesó, y envió a
Inglaterra, Pidió un consejo de guerra contra Jervis [49], e incluso desafió a
su superior a un duelo. Tras la brillante victoria de Napoleón en Abukir,
nadie le hizo ya caso. En 1805 fue puesto al mando de un escuadrón
formado por seis navíos de línea para vigilar Cádiz. Al aparecer Villeneuve
en abril al frente de la flota de Tolón, formó la línea de combate, pero el
francés le ignoró, y entró en Cádiz a unirse a la flota española de Gravina.
Ante la superioridad numérica de la flota combinada se reunió con la flota
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del Canal sin haber avisado a Nelson de la presencia de Villeneuve. Por su
actitud frente al enemigo fue cesado y no volvió a embarcarse. Fue
miembro del parlamento. Murió el 19 de febrero de 1824 en Londres.
Siguió. ascendiendo por escalafón a pesar su situación militar hasta
alcanzar el grado de almirante del escuadrón blanco.

[81] OUDINOT, MARISCAL NICOLAS (1767 – 1847)
Nicolas Charles Oudinot fue un militar francés, duque de Reggio y
mariscal del imperio. Nació el 25 de abril de 1767 en Bar-le-Duc, Lorena, y
muy joven se enroló en el ejército real de donde se retiró como sargento
por no ser noble. Se incorporó al ejército revolucionario y ascendió
rápidamente. Luchó en Alemania a las órdenes de Hoche, Pichegrú y
Moreau, y fue la mano derecha de Masséna en Suiza. Formó y mandó una
división de élite de granaderos, con la que participó en la Guerra de la
Tercera Coalición, sus tropas ocuparon los puentes de Viena, fue
herido en la batalla de Hollabrünn y combatió en Austerlitz. Fue
ascendido a mariscal en 1811 tras la batalla de Wagram. Mandó en
Segundo Cuerpo de Ejército en la campaña de Rusia, y destacó en la batalla
de Leipzig. Se unió a los Borbones, a los que permaneció fiel duante los
Cien Días. Murió en París el 13 de noviembre de 1847.

[82] PABLO I, ZAR (1754 – 1801)
El zar Pablo I [82] nació en San Petersburgo el 1 de octubre de
1754. Era hijo del zar Pedro III de Rusia y de su esposa la zarina Catalina
II. Era idealista y capaz de gran generosidad, pero también era irascible y
vengativo. Consideraba a la nobleza rusa como decadente y corrupta, y
pretendía transformarla en una disciplinada casta de leales. Odiaba la
Revolución Francesa y, por ello, acogió a Luis XVIII en Mittau, Letonia, y
apoyó el ejército realista francés. Fue elegido Gran Maestre de la Orden de
los Caballeros Hospitalarios, a pesar de ser cristiano ortodoxo y no
católico, ya que les dio refugio tras de su expulsión de Malta por Napoleón.
Sus políticas fueron molestas para la nobleza y se consideraba que estaba
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loco. Fue asesinado en su palacio de San Petersburgo el 23 de marzo de
1801.

[83] PAOLI, PASQUALE DI (1725 – 1807)
Filippo Antonio Pasquale di Paoli fue un patriota, estadista y
militar corso, nacido en Sterta, Mosoraglia, Córcega el 6 de abril de 1725.
Dirigió la resistencia corsa contra los genoveses. Fue elegido Presidente del
Consejo Ejecutivo de la República Corsa, redactó su Constitución, que fue
aprobada en noviembre de 1755. Esta república controlaba desde su capital
en Corte todo el centro de la isla, mientras que las ciudades costeras las
ocupaban tropas genovesas. Se pidió ayuda a Francia, ésta adquirió los
derechos sobre Córcega a los genoveses, y las tropas francesas ocuparon la
zona costera. En 1768 se inició una guerra de guerrillas, hasta que Paoli fue
derrotado en la batalla de Ponte Novu, y tuvo que exilarse en Londres. Tras
la Revolución Francesa volvió a Córcega y fue elegido presidente del
departamento, pero acusado por los Bonaparte de estar vendido a los
británicos, los expulsó, rompió con Francia y creó un Reino Anglobritánico, apoyado por la escuadra del almirante Hood, que duró de 1794 a
1796. Éste era un protectorado británico con Jorge III como Rey. Paoli tuvo
discrepancias con los británicos y fue exilado a Londres en Octubre de
1795, donde murió el 5 de febrero de 1807.

[84] PÉREZ DE
DOMINGO (1753 – 1807).

GRANDALLANA,

VICEALMIRANTE

El vicealmirante (teniente general de mar) Domingo Pérez de
Grandallana y Sierra, nació en Jerez de la Frontera en 1753. Entró como
guardiamarina en la Marina de Guerra española el 13 de octubre de 1766.
Tras un viaje a Manila fue ascendido a alférez de fragata el 21 de agosto de
1770. Tras participar en numerosos combates contra los piratas argelinos y
contra los británicos durante la Guerra de Independencia Americana, fue
ascendido a capitán de navío el 3 de febrero de 1780. Participó como
contralmirante (brigadier) al mando de seis navíos en la expedición
española al Brasil, en la flota de apoyo a la ciudad de Tolón durante su
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rebelión antirrepublicana y en la batalla del cabo de San Vicente.
Trasladado a Madrid organizó el Estado Mayor de la Armada y fue
nombrado en abril de 1802 Ministro de Marina, puesto que ocupó
hasta el 2 de febrero de 1805, en que, con el grado de vicealmirante
(teniente general del mar), se hizo cargo de la escuadra de El Ferrol el
18 de ese mes. Se unió a la flota combinada de Villeneuve, y ya en
Cádiz tuvo problemas con Gravina sobre su posición en la flota.
Gravina fue confirmado como Jefe de la escuadra española, y
Grandallana fue llamado a Madrid, dónde murió el 10 de agosto de
1807.

[85] PÍO VII, PAPA (1742 – 1823)
Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti nació en Cesena, en la
región de Emilia-Romagna, Italia, el 14 de agosto de 1742. Inicialmente
con el nombre de Gregorio fue monje benedictino, ordenado sacerdote el
21 de septiembre de 1765, nombrado obispo el 21 de diciembre de 1782 y
cardenal el 14 de febrero de 1765. Tras un cónclave celebrado en Venecia
por estar Roma ocupada por los franceses fue nombrado papa el 14 de
marzo de 1800. En 1801 restableció la Iglesia francesa tras la firma del
Concordato. y, tres años más tarde, acudió a París para coronar al
Emperador, aunque en realidad sólo lo bendijo. En 1805 se negó a aprobar
el divorcio de Jerónimo Bonaparte [11] y Elizabeth Patterson. No quiso
unirse el Bloqueo Continental y el 2 de febrero de 1808 Roma fue ocupada
por tropas francesas. El 10 de junio de 1809 excomulgó a Napoleón,
aunque no citado expesamente, por la bula “Quam Memorandum”. Fue
hecho prisionero y tras estar encarcelado en un monsterio en Florencia, y
un tiempo en Savona, fue trasladado a Fontainebleau, a donde llegó el 20
de junio de 1812. El 19 de enero de 1814 Napoleón restableció los Estados
Pontificios, y el 23 el Papa abandonó Fontainebleau, y llegó a Roma el 24
de mayo. Tuvo que abandonar Roma temporalmente cuando durante los
Cien Días por que Murat ocupó Roma. Volvió a la ciudad el 22 de junio de
1815, y murió allí el 20 de agosto de 1823.
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[86] SAINT-CYR. MARISCAL LAURENT GOUVION (1764 –
1830).
Laurent de Gouvion-Saint-Cyr nacido en Toul, Lorena, el 13 de
mayo de 1764 fue un militar francés, que participó en las Guerras
revolucionarias francesas y las Guerras Napoleónicas. Ingresó en el ejército
en 1792. Tuvo una carrera meteórica, y, así, en 1798 sustituyó a Masséna
[72] como jefe del ejército en Italia. En 1803 fue puesto al mando de un
cuerpo de ejército en Italia, y fue el segundo de Masséna [72] durante la
Guerra de la Tercera Coalición. En 1806 participó en la campaña de
Prusia, en 1808 en la Guerra de Independencia Española, y posteriormente
en la de Rusia. En 1812 fue ascendido a mariscal del Imperio. Tomó
partido por el nuevo rey y fue nombrado primer marqués de GouvionSaint-Cyr, bajo el reinado de Luis XVIII. Murió en Hyères, departamento
de Var, el 17 de marzo de 1830.

[87] SAINT HILAIRE. GENERAL CONDE DE (1766 – 1809)
Louis-Vincent-Joseph Le Blond, conde de Saint-Hilaire, nacido
en Ribemont, Aisne, el 4 de septiembre de 1788 fue un general francés
durante las Guerras Revolucionarias y Napoleónicas. Hijo de un capitán de
caballería entró en el ejército en 1777. Durante la batalla de Austerlitz
estaba al frente de una de las divisiones del Cuarto Cuerpo de Ejército
del mariscal Soult [92] y actuó brillantemente en la conquista de los
Altos de Pratzen. Intervino en las batallas de Jena, Eylau y Hellsberg. Fue
herido gravemente en la batalla de Aspern-Essling y murió en Viena el 5 de
junio de 1809.

[88] SALICETI, COMISARIO ANTONIO (1757 – 1809)
Antonio Cristoforo Saliceti fue un político y diplomático francés
nacido en Saliceto, Córcega, el 26 de agosto de 1757. Fue enviado a París
como representante del tercer estado en los Estados Generales de 1789.
Como diputado en la Convención votó a favor de la ejecución de Luis XVI.
Ayudó a Napoleón durante el sitio de Tolón, pero debido a su amistad con
Robespierre fue encarcelado. Amnistiado, organizó el Ejército de Italia, la
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administración de Córcega y ayudó a José Bonaparte [12] en Nápoles
cuando era Rey, y allí murió el 23 de diciembre, se dice que envenenado.

[89] SAVARY, GENERAL ANNE JEAN (1774 – 1833)
Anne Jean Marie René Savary, Primer Duque de Rovigo, nació el
26 de abril de 1774 en Marq, las Ardenas. Combatió en las Guerras
Revolucionarias, incluyendo la campaña de Egipto, y tras la batalla de
Marengo se convirtió en un hombre de confianza de Napoleón. Fue
nombrado Jefe del Grupo Especial de Gendarmes a cargo de la seguridad
del Primer Consul. Descubrió varias conspiraciones contra Napoleón, sobre
todo la de Cadoudal - Pichegru . Mandaba las tropas en Vicennes cuando
sucedió el juicio y ejecución del duque de Enghien [37]. Fue ascendido a
general de división en febrero de 1805. Antes de la batalla de Austerlitz
fue enviado dos veces al campamento aliado a negociar una tregua,
aunque realmente fue a espiar al enemigo. Tras la paz de Tilsit fue por
un corto tiempo embajador en San Petersburgo. Intervino en las intrigas
que condujeron a la entrega de la corona de España a Napoleón. En 1810
sustituyó a Fouché como Ministro de la Policía. Fue el último en abandonar
al Emperador, pues lo acompañó a Rochefort, y tras su entrega a los
británicos le acompañó a Plymouth, pero no le permitieron seguirle a Santa
Elena. En 1831 fue enviado a mandar el ejército francés en Argelia. Por
razones de salud volvió a Francia y murió en París el 2 de junio de 1833.

[90] SAXE-COBURN-SAALFELD, MARISCAL FREDERICK
JOSIAS (1737 – 1815)
Frederick Josias von Saxe-Coburg-Saalfeld nació el 26 December
1737 en Schloß Ehrenburg, Coburg, Franconia, Alemania. Fue un militar al
servicio de Austria. Entró en su ejército como coronel en 1759. Participó en
la Guerra de los Siete Años. Ascendió a mariscal en 1773. Combatió en la
guerra Austro-Turca, y en 1793 y 1794 fue el jefe del ejército austriaco en
Holanda. Venció a los franceses en Neerwinden el 18 de marzo de 1793,
pero fue vencido en Wattignies los días 15 y 16 de octubre de 1793 y en

386

Fleurus el 26 de junio de 1794, y tuvo que abandonar Holanda. Al estar en
desacuerdo con la política austriaca, dejó el ejército y murió en Coburg el
26 de febrero de 1815.

[91] SCHWARZENBERG, GENERAL KARL VON (1771 –
1820)
El Príncipe Karl Phillipp von Schwarzenberg nació en Viena, 18
de abril de 1771. Fue un diplomático y militar austriaco. Intervino en la
guerra austro-turca (1787 – 1791) y en todas las guerras de la Coaliciones.
En 1805 mandó uno de las columnas austriacas, la situada en Ulm,
durante la campaña inicial de Napoleón en Austria. Ocupó el cargo de
embajador en París de 1810 a 1813, y negoció el matrimonio de Napoleón
con la Archiduquesa María Luisa de Austria [70]. En 1812 se le puso al
frente de las fuerzas austriacas, que auxiliaron a Napoleón, durante la
campaña de Rusia. Posteriormente, dirigió el ejército austriaco en la batalla
de Leipzig. Murió en Leipzig, 15 de octubre de 1820.

[92] SOULT, MARISCAL NICOLAS (1769 – 1851)
Nicolas Jean-de-Dieu Soult, duque de Dalmacia, nació en SaintAmans-la-Bastide, hoy Saint-Amans-Soult, Tarn, el 9 de marzo de 1769,
hijo de un notario. Fue un militar y político francés, destacado combatiente
en las guerras napoleónicas. Ingresó en el ejército en 1786. Participó
durante las Guerras Revolucionarias en los Países Bajos, y en Suiza e Italia
a las órdenes de Masséna [72]. La actuación de sus tropas en Austerlitz,
al defender primero el ala derecha francesa, hasta la llegada de Davout
[29], y posteriormente ocupar los altos de Pratzen, fue vital en la
batalla. Participó en la guerra contra Prusia y Rusia. En 1809 fue
nombrado jefe de todas las tropas imperiales en España. En 1812 tuvo
problemas con José Bonaparte [12], fue enviado al Rin, y después, en 1813,
vuelto a enviar a España. Fue Ministro de la Guerra durante la
Restauración, pero ocupó el puesto de Jefe de Estado Mayor con Napoleón
durante los Cien Días, por lo que fue desterrado. Apoyó al rey Luis Felipe
I, y fue dos veces Ministro de la Guerra, y una Ministro de Asuntos
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Exteriores. Murió en Saint-Amans-la-Bastide, (Saint-Amans-Soult), Tarn,
el 26 de noviembre de 1851.

[93] SUCHET, MARISCAL LOUIS GABRIEL (1770 – 1826)
Louis-Gabriel Suchet, duque de la Albufera, nació en Lyon el 2 de
marzo de 1770, fue nombrado mariscal del Imperio y fue uno de los
generales más brillantes durante las Guerras Revolucionarias y
Napoleónicas. El 16 de noviembre de 1808 se casó con Honorine Anthoine
de Saint-Joseph, sobrina de Julie Clary, esposa de José Bonaparte [12], con
lo que emparentó con Napoleón. Era hijo de un sedero, y en 1791 se
incorporó a la caballería de la Guardia Nacional local. Ascendió
rápidamente en el ejército revolucionario y tras intervenir en el sitio de
Tolón y la campaña de Italia fue ascendido a coronel el 28 de octubre de
1797. Tras combatir en el Tirol y Suiza, fue nombrado segundo de Masséna
en Italia. Tras el ataque austriaco, defendió e impidió la invasión del sur de
Francia, durante la Guerra de la Segunda Coalición, y participó en toda la
campaña de Italia. Durante la Guerra de la Tercera Coalición estuvo al
mando de una de las divisiones del Quinto Cuerpo de Ejército de
Lannes [63], y tuvo una brillante actuación en Austerlitz, en el ala
izquierda francesa enfrentada a Bragation [15]. Participó en las
sucesivas campañas de Napoleón. Fue enviado a España, y tras numerosas
acciones ocupó Tarragona el 8 de julio de 1811, por lo que fue ascendido a
mariscal, y Valencia, el 8 de enero de 1812, por lo que fue nombrado por
Napoleón duque de la Albufera. Sus tropas fueron las últimas en abandonar
España. Apoyó a Napoleón durante los Cien Días. Murió en el castillo de
Saint-Joseph, cerca de Marsella, el 3 de enero de 1826.

[94] SUVOROV, MARISCAL ALEXANDR (1729 - 1800)
Aleksandr Vasílievich Suvorov (Conde Suvorov de Rymnik, Conde
del Sacro Imperio Romano, Príncipe de Italia), fue un militar ruso, nacido
en Moscú, el 24 de noviembre de 1729, en una familia noble y ha sido
considerado como un héroe nacional en Rusia. Se incorporó a los 17 años
al ejército ruso, e intervino en numerosas guerras, la de los Siete Años
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(1756 – 1763), las guerras contra los rebeldes polacos y las guerras rusoturcas (1768 – 1774 y 1787 – 1791), alcanzando el grado de General de
Infantería. Su relación con la emperatriz Catalina II fue excelente, no así
con su hijo y heredero el Zar Pablo I [82], que inicialmente lo exiló, pero
fue forzado a ascenderlo al grado de mariscal y enviarlo a Italia, durante la
Guerra de la Segunda Coalición, como jefe del ejército austro-ruso. Allí
consiguió las victorias de Cassano d’Adda, Trebia y Novi, contra generales
franceses tan famosos como Moreau [76], Macdonald [69] y Joubert, y
expulsó prácticamente a éstos de suelo italiano. Recibió órdenes de
dirigirse a Suiza, unirse allí al general Rimsky Korsakov, y expulsar a los
franceses, pero la unión no tuvo lugar, pues este general ruso, antes de su
llegada, fue derrotado por el francés Masséna [72], y Suvorov y sus tropas
tuvieron que retirarse a través de los Alpes, llegando íntegros a Chur, en
Alemania. Por este hecho fue conocido popularmente como el Aníbal Ruso
y nombrado Generalísimo. Regresó a San Petersburgo y despreciado por el
Zar, murió allí el 18 de mayo de 1800. Ha sido reconocido como uno de los
pocos grandes generales de la historia que nunca perdió una batalla, se dice
que participó en sesenta. Tuvo a sus órdenes al más tarde mariscal
Kutuzov, del cual se le considera maestro, aunque sus tácticas difieren
ampliamente, Suvorov era partidario del ataque rápido y la batalla campal,
Kutuzov del uso prudente de la fuerza, y la batalla como último extremo.

[95] TALLEYRAND-PÉRIGORD, CHARLES DE (1754 – 1838)
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, príncipe de Benevento,
más conocido como Talleyrand, nació en París, el 2 de febrero de 1754, y
era hijo del conde de Talleyrand de Périgord. Fue un sacerdote, político,
diplomático y estadista francés. Es considerado como uno de los
diplomáticos más destacados de su época. A pesar de ser el primogénito de
la familia, por problems de salud, tuvo que seguir la carrera eclesiástica, en
lugar de la militar, y perdedr sus derechos ante su hermano. En 1780 fue
nombrado Agente General del Clero de Francia, o representante ante el rey
para defender los intereses económicos del clero, obispo de Autun en 1789,
y enviado a los Estados Generales como representante del clero. En 1790
fue presidente de la Asamblea Nacional (del 16 de febrero de 1790 al 28 de
febrero del mismo año), juró la constitución civil del clero. consagró a dos
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obispos y fue excomulgado por el papa Pío VI. Fue embajador en el Reino
Unido del 1 de enero de 1792 al 1 de julio del mismo año, y en 1793, ante
el temor al Terror, se exiló en Londres y en 1794, expulsado de Gran
Bretaña, se fue a los Estados Unidos, donde consiguió amasar una gran
fortuna, volviendo a Francia en 1796, donde se dedicó de pleno a la
política, que aún le permitió enriquecerse más. Apoyó a Bonaparte en el
golpe del 18 de Brumario. Fue Ministro de Marina y de las Colonias (en
1799, del 2 de junio de 1799 al 22 de noviembre), y cuatro de Asuntos
Exteriores, la primera vez con el Directorio (del 20 de julio de 1797 al 15
de julio de 1799), y posteriormente en el Consulado y el Imperio (del 22 de
noviembre de 1799 al 9 de agosto de 1807). Durante la Guerra de la
Tercera Coalición, como Ministro de Asuntos Exteriores, participó en
numerosas negociaciones y finalmente en la del Tratado de Presburgo,
que puso fin a la misma. Tras la firma del Tratado de Tilsit, las relaciones
con Napoleón se enfriaron, por su desacuerdo con la política de éste, y
dimitió. El Emperador, temiendo una confabulación entre Fouché [41] y
Talleyrand contra él, sometíó a éste a un juicio acusado de traición, del que
salió declarado inocente. En 1813 Napoleón le ofreció el puesto de
Ministro de Exteriores, que no aceptó. En 1814 abandonó a Napoleón, y se
unió a los Borbones. El 1 de abril fue nombrado Presidente del Gobierno
Provisional, firmó el armisticio con los aliados, apoyó al nuevo rey Luis
XVIII, y fue Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores por tercera
vez (del 13 de mayo de 1814 al 20 de marzo de 1815, y del 9 de mayo de
1815 al 26 de septiembre del mismo año). Representó (y salvó a Francia)
desde el 1 de octubre de 1814 al 9 de junio de 1815 en el Congreso de
Viena. Tras la Segunda Restauración fue nombrado por cuarta vez Ministro
de Asuntos Exteriores el 9 de julio de 1815, pero presionado por los
ultramonárquicos el Rey lo destituyó el 23 de septiembre de 1815. Formó
parte de los liberales franceses y tras la Revolución de julio de 1830,
convenció a Luis Felipe I, para que aceptase la corona, y fue nombrado
Embajador en Londres, puesto que ocupó desde el 30 de julio de 1830 al 1
de enero de 1834. Volvió a Francia y se retiró a su castillo de Valençay, se
reconcilió con la Iglesia y murió en París , el 17 de mayo de 1838.
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[96] VANDAMME, GENERAL DOMINIQUE- (1770 – 1830)
Dominique-Joseph René Vandamme, nacido en Cassel,
departamento de Nord, el 5 de noviembre de 1770, fue General del
Imperio, y conde de Unseburgo. Participó en las Guerras Revolucionarias,
donde ascendió rápidamente, aunque fue suspendido un par de veces por
sus actividades ajenas al servicio. En 1805 estuvo al mando de una de las
divisiones del Cuarto Cuerpo de Ejército de Soult [92], y tuvo una
actuación muy brillante en la ocupación de los Altos de Pratzen. Siguió
un carrera militar muy activa, y durante los Cien Días apoyó a Napoleón.
Tuvo que exilarse en los Estados Unidos, y cuando volvió a Francia se
retiró a su ciudad natal, donde murió el 15 de julio de 1830.

[97] WELLINGTON, MARISCAL DUQUE DE (1769 – 1852)
El mariscal de campo Arthur Wellesley, Primer Duque de
Wellington fue uno de los militares y políticos más importantes de Gran
Bretaña en el siglo XIX. Nació el 1 de mayo de 1769 en Dublín, Irlanda.
Como militar participó en varias guerras en Holanda y sobre todo en la
India, donde su hermano era Virrey. Fue enviado como Comandante en
Jefe de los ejércitos aliados en Portugal, y desde allí dirigió la guerra contra
los franceses durante la llamada Guerra de Independencia en España y
Guerra Peninsular en Gran Bretaña. Al iniciarse la Guerra de los Cien Días
tras la fuga de Napoleón de la isla de Elba, tomó el mando de las fuerzas
aliadas en la actual Bélgica (británicas y prusianas) y derrotó a Napoleón
en la batalla de Waterloo. Posteriormente tuvo una gran actividad política,
e incluso fue dos veces Primer Ministro. Murió en el Walmer Castle, en
Kent, Inglaterra, el 14 de septiembre de 1852.

[98] WERNECK, GENERAL FRANZ VON (1748 – 1806)
Franz Freiherr von Werneck, nació el 13 de octubre de 1748 en
Stuttgar, Wurtemberg (hoy Alemania). Se alistó en el ejército austriaco y
combatió en la Guerra Austro-turca. Durante las Guerras revolucionarias
luchó con distinción en Alemania. Fue derrotado por los franceses y
apartado del servicio en 1797, y vuelto a él en 1805. Fue puesto a cargo
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de un cuerpo de ejército, al este de Ulm, con el objetivo de defender los
puentes sobre el Danubio, no lo logró, e intentó huir del cerco en
dirección nordeste, pero fue derrotado y capturado en la batalla de
Treuchtlingen por Murat [78] y Ney [79]. Murió en Hradec Králové,
actual república checa el 17 de enero de 1806, mientras estaba pendiente de
ser sometido a un Consejo de Guerra.

[99] WEYROTHER, GENERAL FRANZ VON (1755 – 1806)
Franz von Weyrother nació en Viena en 1755, era hijo de un
militar. Se incorporó al ejército austriaco y participó en diversas campañas,
como la guerra con Turquía de 1788 – 1790. Destacó en su actuación
durante la Guerra de la Primera Coalición y recibió la Orden Militar de
María Teresa, aunque como jefe de Estado Mayor del general Wümser
durante la primera operación para liberar Mantua, la cual planificó y
terminó en fracaso. Combatió en Italia durante la Guerra de la Segunda
Coalición junto al ruso Suvarov. Fue nombrado Jefe del Estado Mayor del
archiduque Juan [54], y sus planes dieron como resultado la derrota
austriaca en Hohenlinden. Tras la batalla de Dürrenstein fue
recomendado por Kutuzov para ocupar el puesto de Jefe del Estado
Mayor aliado, pero pronto discreparon en su visión de la Guerra.
Ganó la confianza del Zar y preparó el plan que dio como resultado de
derrota de Austerlitz. Poco después, el 16 de febrero de 1806, murió en
Viena.

[100] WREDE, MARISCAL KARL VON (1767 – 1838)
Karl Philipp Josef, Príncipe von Wrede, nacido en Heidelberg,
Electorado de Baviera el 29 de abril de 1767, fue un mariscal de campo
bávaro, estuvo al frente de una brigada de infantería al lado de los
austriacos en la batalla de Hohenlinden, durante la Guerra de la Segunda
Coalición. Al unirse Baviera a Francia en 1805, combatió, durante la
Guerra de la Tercera Coalición, al lado de Napoleón, y protegió, con su
Cuerpo de Ejército situado en Iglau, el ala izquierda del ejército
francés durante la batalla de Austerlitz. Combatió eficazmente al lado de
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las tropas francesas en las sucesivas guerras, incluyendo la campaña de
Rusia. Antes de la batalla de Leipzig, en octubre de 1813, negoció el
tratado de Ried entre Austria y Baviera, por el cual ésta se unía a la
Coalición, y luchó junto con los aliados en la batalla de Leipzig.
Representó a Baviera en el Congreso de Viena. Murió en Ellingen, reino de
Baviera, el 12 de diciembre de 1838.
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APÉNDICE II
CRONOLOGÍA DEL PERÍODO
HECHOS CITADOS EN EL TEXTO DURANTE EL
PERIODO DE 1791 A 1821

1791
*22 de febrero. Se concede el título de barón (Freiherr) al general
austriaco Mack.
*1 de junio. Napoleón se incorpora como primer teniente en el Cuarto
Regimiento de Artillería en Valence-sur-Rhône.
*14 de julio. Vuelta del exilado Paoli y sus seguidores a Córcega.
*1 de agosto. Se publica el Reglamento de Entrenamiento del Ejército
francés*27 de agosto. Declaración de Pillnitz, en la cual se indica el apoyo de
Austria y Prusia a la institución monárquica francesa.
*6 de septiembre. Matrimonio en Londres de Sir William Hamilton y
Emma Lyon.
*11 de octubre. El vicealmirante holandés Jan Willem de Winter es
derrotado por el británico Adam Duncan en la batalla de Camperdown o
Kamperduin cuando el primero intentaba unirse a la escuadra francesa en
Brest.

1792
*20 de abril. La Asamblea Francesa declara la guerra a Austria como
resultado de la Declaración de Pillnitz, y, en consecuencia, se inicia la
guerra de la Primera Coalición.
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1792
*1 de marzo. Muere Leopoldo II, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico.
*14 de julio. Francisco II es elegido como Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico.
*25 de julio. Manifiesto del duque de Brunswick en Coblenza amenazando
a Francia y a París con represalias.
*2 de agosto. El Manifiesto de Brunswick se hace público.
*11 de agosto. Se cambia en París el nombre de la plaza de Luis XV por
plaza de la Revolución (actual plaza de la Concordia).
*10 de agosto. El pueblo francés asalta el Palacio de las Tullerías y apresa
al Rey.
*20 de septiembre. Los franceses al mando de los generales Dumouriez
[35] y Kellermann derrotan al ejército prusiano al mando del duque de
Brunswick en la Batalla de Valmy.
*21 de septiembre. La Convención Nacional destituye a Luis XVI como
rey y proclama la Primera República Francesa.
*6 de noviembre. El ejército francés al mando del general Dumouriez [35]
derrota del ejército austriaco al mando del duque Alberto de SajoniaTeschen en la Batalla de Jemappes.
26 de noviembre. La Convención francesa anexiona unilateralmente
Saboya y Niza a Francia.

1793
*21 de enero. Ejecución del rey francés Luis XVI en París.
*7 de marzo. La Convención Francesa francesa declara la guerra a España.
*18 de marzo. El ejército austriaco al mando de Josías de Saxe-Coburg
derrota al ejército francés al mando del general francés Charles François
Dumouriez en la Batalla de Neerwinden. Dumouriez fracasa al proponer a
sus tropas derrocar el gobierno republicano, y deserta.
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1793
17 de abril. El ejército español al mando del general Antonio Ricardos
invade el Rosellón francés.
*18 de mayo. El general español Ricardos derrota a los franceses al mando
del general Dagobert en la batalla de Mas Deu.
*23 de mayo. El general austriaco Mack es herido en la batalla de Famars,
victoria del austriaco Josías de Saxe-Coburg sobre los franceses al mando
del general Lamarche.
*25 de mayo. Firma del Tratado de Aranjuez de defensa mutua entre
España y Gran Bretaña.
*15 de junio. Jorge III ratifica el Tratado de Aranjuez.
*4 de julio. Carlos IV ratifica el Tratado de Aranjuez.
*28 de agosto. Españoles y británicos desembarcan en Tolón a petición de
los ciudadanos de esta ciudad opuestos a la República.
*16 de septiembre. Nombramiento de Napoleón como jefe de la artillería
de las fuerzas revolucionarias frente a Tolón.
*22 de septiembre. El general Antonio Ricardos derrota a los franceses al
mando del general Dagobert en la batalla de Truillás.
*15 y 16 de octubre. Los franceses al mando de los Jourdan [53] y Carnot
[23] derrotan a los austriacos al mando del general austriaco Saxe-Coburn
en la batalla de Wattignies.
*16 de octubre. Ejecución de la reina María Antonieta en París.
*22 de octubre. Nelson combate un escuadrón francés de fragatas antes de
llegar a Cagliari, Cerdeña.
*16 y 17 de diciembre. las tropas revolucionarias francesas ocupan las
posiciones críticas de Tolón.
*19 de diciembre. Las flotas española y británica son forzadas por las
tropas republicanas francesas a abandonan Tolón.
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1794
*
febrero. Napoleón es nombrado jefe de la artillería del ejército de
Italia a las órdenes del general Masséna.
*24 de febrero. Karl Mack von Leiberich es ascendido a general de
división.
*13 de marzo. El general español Ricardos muere en Madrid.
*23 de junio. Ejecución del vizconde de Beauharnais.
*18 de junio. Nelson llega a Calvi, Córcega.
26 de junio. Los franceses al mando del general Jourdan [53] derrotan a
los austriacos al mando del general Saxe-Coburg en la batalla de Fleurus.
* julio. Misión diplomática de Napoleón n Génova.
*12 de julio. Nelson pierde la vista de un ojo durante un ataque a Calvi,
Córcega,
*28 de julio. Caída de los jacobinos.
* 2 de agosto. Tropas francesas ocupan Fuenterrabía en España.
*4 de agosto. Tropas francesas ocupan San Sebastián.
*6 de agosto. Napoleón es encarcelado en Antibes, por sus simpatías hacia
los jacobinos..
*20 de agosto. Se devuelve el grado de general a Napoleón.

1795
*19 de enero. Conversión de las antiguas Provincias Unidas (Holanda) en
República Bátava por los franceses.
*3 de abril. Anulación prácticamente total de la elección de oficiales por
votación entre sus hombres en el ejército francés.
*5 de abril. Firma del Primer Tratado de Basilea por Federico Guillermo II
de Prusia con Francia, poniendo fin a su participación en la Primera
Coalición.
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1795
*10 de abril- Muerte del general francés Dagobert, tras ocupar la Seo de
Urgel.
*13 de marzo. Derrota del contralmirante francés Pierre Martin por el
británico Hotham en la Batalla de Génova.
de mayo. Napoleón es enviado a París a hacerse cargo del ejército que
combate a los rebeldes monárquicos de la Vendée,
*16 de junio. El conde de Provenza es nombrado rey por los emigrados
franceses como Luis XVIII.
*13 de julio. Derrota del contralmirante Pierre Martin por el británico
Hotham en la batalla de las isla Hyéres.
*22 de julio. Firma del Segundo Tratado de Basilea entre España y
Francia. Fin de la participación española como miembro de la Primera
Coalición.
*20 de agosto. Napoleón se incorpora a la Oficina Topográfica.
*22 de agosto. Se aprueba la Constitución del Año III que crea el
Directorio.
*15 de septiembre. La petición de Napoleón de ser enviado a
Constantinopla es rechazada. Es borrado de la lista de generales.
*23 de septiembre. Se adopta la Constitución del Año III.
*5 de octubre. Brillante actuación de Napoleón durante la derrota de la
rebelión en París del 13 de vendimiario del año IV por el Ejército del
Interior al mando del vizconde de Barras.

1796
*11 de enero. Nelson es nombrado por el almirante Jervis [49] comodoro
de un escuadrón destinado a vigilar la costa francesa.
*2 de marzo. Napoleón es nombrado Comandante en Jefe del Ejército de
Italia.
*9 de marzo. Matrimonio civil entre Napoleón y Josefina.
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1796
*12 de abril. Derrota por Napoleón del centro austriaco del ejército aliado
en Italia en la batalla de Montenote.
*13 y 14 de abril. Nueva derrota austriaca en la batalla de Milésimo en
Italia.
*16 de abril. Tropas francesas derrotan al ejército sardo-piamontés en la
batalla de Ceva.
*21 de abril. Tropas francesas derrotan al ejército sardo-piamontés en la
batalla de Mondovi.
*23 de abril. Los sardo-piamonteses pìden una tregua a Napoleón.
*28 de abril. Firma del armisticio de Cherasco, entre Francia y el reino de
Cerdeña. El ejército austriaco en Italia inicia su retirada hacia Milán
perseguido por Napoleón.
*6 y 7 de mayo. Victoria de Napoleón en Plasencia sobre los austriacos,
seguida por el cruce del rio Po por las tropas francesas.
*10 de mayo. Victoria de Napoleón sobre los austriacos en Lodi.. El
ejército francés cruza el río Adda.
*15 de mayo. Napoleón entra en Milán.
*15 de mayo. Firma del Tratado de París, por el cual el rey de Cerdeña
Victor Amadeo III cede oficialmente el ducado de Saboya y el condado de
Niza a Francia, pasa el control de las fortalezas piamontesas a ésta y rompe
sus relaciones con Austria.
*26 de mayo. Los franceses ocupan Venecia.
*30 de mayo. Napoleón derrota a los austriacos en la batalla de Borgheto.
*11 de junio. Nelson toma del mando del navío Captain.
*28 de julio. El general austriaco Würmser invade Lombardia para liberar
Mantua.
*3 de agosto. Napoleón derrota una columna austriaca en la batalla de
Lonato.
*5 de agosto. Napoleón derrota al austriaco Würmser en la batalla de
Castiglione. El ejército austriaco abandona Lombardía.
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1796
*19 de agosto. Firma del Segundo Tratado de San Ildefonso entre España y
Francia.
*2 de septiembre. El austriaco Würmser inicia su segunda invasión de
Lombardía para liberar Mantua.
*4 de septiembre. Napoleón derrota en la batalla de Roveredo una
columna austriaca, que descendía por el río Adigio.
*7 de septiembre. Napoleón derrota la retaguardia del general austriaco
Würmser en la batalla de Primolano.
* 8 de septiembre. Napoleón derrota definitivamente al general Würmser
en la batalla de Bassano.
*13 de septiembre. Würmser y el resto de su ejército se refugian en
Mantua.
*7 de octubre. España declara la guerra a Gran Bretaña.
*16 de octubre. Se crea la República Cispadana con los territorios papales
de Bolonia, Reggio, Módena y Ferrara.
*15 a 17 de noviembre. El general austriaco Alcvinzy es derrotado por
Napoleón en la batalla de Arcole, y el tercer intento de liberar Mantua
fracasa.
*15 de diciembre. Una flota francesa sale de Brest al mando del almirante
Bouvet para desembarcar tropas al mando del general Hoche en Irlanda.
*19 de diciembre. Combate y huida de Nelson tras el combate con fragatas
españolas cerca de Cartagena.
*29 de diciembre. Fracaso del desembarco francés en Bantry Bay, Irlanda.

1797
*14 y 15 de enero. Napoleón derrota a los austriacos al mando de Jozsef
Alvinsky en la batalla de Rívoli.
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*16 de enero. Los austriacos al mando de Würmser salen de de Mantua, y
son derrotados en la batalla de La Favorita.
*2 de febrero. La ciudad de Mantua se rinde a las tropas francesas.
*14 de febrero. El almirante británico Jervis derrota al vicealmirante
español José de Córdova en la batalla del cabo San Vicente.
*19 de febrero. Paz de Tolentino entre Francia y el Papa.
*20 de febrero. Ascenso de Nelson a contralmirante del escuadrón azul.
*2 de marzo. Ascenso del austriaco Mack a general de división (teniente
mariscal de campo).
*16 de abril a 15 de mayo. Motín de la flota británica en Spithead.
*17 de abril. Firma del armisticio de Leoben entre Francia y Austria,
previo al Tratado de Campo Formio.
*12 de mayo. Motín de la flota británica atracada en el río Támesis
liderado por el navío Nore.
*16 de mayo. Napoleón disuelve la república Veneciana.
*27 de mayo. Nelson toma el mando a bordo del Theseus y se hace cargo
del bloqueo de Cádiz.
*14 de junio. Se proclama la República Ligur.
*28 de junio. Napoleón crea la República Cisalpina con capital en Milán.
*3 a 7 de julio. Fracaso de Nelson en sus repetidos ataques contra Cádiz.
*22 a 25 de julio. Fracaso de Nelson en su intento de conquistar Tenerife.
*1 de septiembre. Llegada triunfal de Nelson a Londres.
*4 de septiembre. Golpe de estado de Fructidor por el general Augereau
siguiendo instrucciones de Napoleón y a petición del vizconde de Barras
para quitar poder a los realistas.
*17 de octubre. Firma del Tratado de Campo Formio entre Francia y
Austria, que pone fin a la Guerra de la Primera Coalición.
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*18 de febrero. Tropas francesas ocupan Roma.
*19 de febrero. El papa Pío VI muere en Valence-sur-Rhône durante su
traslado como prisionero a Francia.
*23 de febrero. Informe negativo de Napoleón al Directorio sobre la
posible invasión de Inglaterra.
*5 de marzo. Invasión de Suiza por tropas francesas al mando del general
Brune, a petición de La Harpe y otros políticos suizos.
*12 de abril. Creación de la República Helvética por los franceses.
*12 de abril. El Directorio fija a Napoleón los objetivos de la expedición a
Egipto.
*1 de mayo. Sofocada la rebelión de Irlanda, con apoyo francés, por los
británicos.
*17 de mayo. Embarque del ejército de Napoleón en Tolón para dirigirse a
Egipto.
*19 de mayo. Nelson recibe instrucciones de reconocer Tolón.
*22 de mayo. Nelson llega al golfo de León.
*4 a 7 de junio. Primera batalla de Zurich. El archiduque Carlos de Austria
derrota a las tropas francesas al mando del general Masséna
*8 de junio. La flota de Nelson en Cerdeña recibe refuerzos.
*9 de junio. Napoleón y su flota llegan a Malta.
*10 de junio. Desembarco de las tropas francesas en Malta.
*12 de junio. Capitulación de Malta a Napoleón..
*17 a 20 de junio. El mariscal ruso Suvorov derrota al general francés
Macdonald en la batalla de Trebbia.
*22 de junio. Nelson recibe noticias de que la escuadra francesa de Tolón
se ha dirigido hacia el este.
*28 de junio. Llegada de Nelson a Alejandría. Encuentra el puerto vacío y
se dirige hacia el norte.
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*1 de julio. Desembarco de ls tropas de Napoleón en Marabout, cerca de
Alejandría.
* 2 de julio. Ocupación de Alejandría por los franceses.
*19 de julio. Nelson llega a Siracusa, Sicilia a repostar.
*21 de julio. Victoria francesa en la batalla de las Pirámides contra los
mamelucos, al mando el bey Murad.
*28 de julio. Los franceses rinden Mantua a los austriacos.
*1 a 2 de agosto. El contralmirante Nelson destruye completamente la flota
del vicealmirante francés Brueys d’Aigalleirs en la batalla de Abukir o del
Nilo.
*22 de agosto. El general francés Houbert desembarca con 1000 hombres
en Irlanda y se une a los rebeldes irlandeses.
*26 de agosto. El ejército franco-irlandés derrota a los británicos en la
ciudad de Castlebar en Irlanda.
*5 de septiembre. Imposición del servicio militar obligatorio en Francia
(ley del año VI).
*8 de septiembre. Las tropas franco-irlandesas son derrotadas y apresadas
por los británicos en la batalla de Ballynamuck en Irlanda.
*16 de septiembre. Una nueva flota francesa sale de Brest para
desembarcar tropas en Irlanda.
*11 de octubre. La flota francesa enviada a Irlanda es derrotada por un
escuadrón británico en las costas de Donegal y fracasa en su intento de
desembarcar tropas.
*27 de noviembre. Ocupación de Roma por los napolitanos al mando del
austriaco Mack.
*4 de diciembre. El general francés Mac Donald derrota a las tropas
napolitanas al mando de Mack en la batalla de Cività Castellana.
*23 de diciembre. Nelson embarca en Nápoles a la Familia Real
napolitana y al matrimonio Hamilton.
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*26 de diciembre. La familia Real Napolitana y los Hamilton desembarcan
en Palermo, Sicilia.

1799
*2de febrero. Napoleón llega a la ciudad de El Arish en su campaña de
Siria.
*12 de febrero. Nelson ascendido a contralmirante del escuadrón rojo.
*20 de febrero. Napoleón ocupa la fortaleza de El-Alrish en Siria.
*4 de marzo. Napoleón llega a la ciudad de Jaffa.
*7 de marzo. Napoleón ocupa Jaffa.
*18 de marzo. El británico Sir Sidney Smith captura los barcos franceses
que transportan los cañones de sitio.
*19 de marzo. Napoleón y su ejército llegan a San Juan de Acre, e inician
el asedio.
*16 de abril. El general francés Kleber, con apoyo de Napoleón, derrota a
los otomanos en la batalla de Monte Thabor.
*7 de mayo. Los turcos refuerzan San Juan de Acre.
*20 de mayo. El ejército francés inicia su retirada de Siria.
*22 de agosto. Napoleón entrega a Kléber el mando del ejército francés en
Egipto.
*23 de agosto. Napoleón abandona Egipto.
*27 de agosto. Una fuerza anglo-rusa al mando del británico duque de
York, hijo de Jroge III. desembarca en Holanda.
*25 y 26 de septiembre. El general francés Masséna derrota al general
ruso Rimsky-Korsakov en la Segunda Batalla de Zurich.
*6 de octubre. La fuerza anglo-rusa del duque de York es derrotada por el
general francés Brune en la batalla de Castricum.
*9 de octubre. Napoleón desenbarca en Fréjus, Francia.
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*18 de octubre. Firma de la Convención de Alkmaar en Holanda, que
obliga al ejército anglo-ruso a reembarcarse.
*9 de noviembre. Napoleón encabeza un golpe de estado (conocido como
del 18 de Brumario), que pone fin del Directorio y crea el Consulado.
*11 de noviembre. Napoleón es nombrado Primer Cónsul.
*19 de noviembre. El ejército anglo-ruso en Holanda se reembarca.
*13 de diciembre. Los cónsules segundo y tercero, Siéyes y Ducos. son
relevados de sus cargos por Cambácères y Lebrun.
*24 de diciembre. Se aprueba la Constitución del 4 de nivoso del año VIII.
que confirma a Napoleón como Primer Cónsul.
*28 de diciembre. Libertad en el uso de las iglesias y a los sacerdotes para
ejercer sus funciones si juran la Constitución.

1800
*3 de enero. Se crea la Guardia Consular, base de la futura Guardia
Imperial.
*14 de enero. Se crea de nuevo el ejército francés del oeste para reprimir la
rebelión monárquica de La Vandée.
*24 de enero. Se acuerda en El-Arish entre británicos, otomanos y
franceses la repatriación del ejército francés. El acuerdo es rechazado por el
almirante británico Keith, jefe de la flota.
*5 de febrero. Votación en Dublin para incorporar Irlanda al Reino Unido.
*13 de febrero. Napoleón crea el Banco de Francia.
*17 de febrero. Napoleón crea del Cuerpo de Prefectos.
*19 de febrero. Napoleón se traslada al palacios de las Tullerías.
*3 de marzo. Revisión de las listas de emigrados.
5 de marzo. Pitt presenta su dimisión como Primer Ministro.
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*20 de marzo. El general francés Kléber derrota al ejército otomano de
Yussef en la batalla de Heliópolis.
*2 de abril. El general Berthier toma el mando del Ejército de Reserva en
Dijon.
*6 de mayo. Napoleón abandona París para iniciar la campaña de Italia.
*14 a 23 de mayo. El ejército francés mandado por Napoleón cruza los
Alpes.
*26 de mayo. Aprobación de la unión entre Gran Bretaña e Irlanda.
*2 de junio. Napoleón llega a Milán.
*4 de junio. El general francés Masséna capitula en Génova, y se dirige
con los restos de su ejército hacia Niza.
*9 de junio. Tropas francesas al mando del general Lannes derrotan a las
tropas austriacas procedentes del sitio de Génova en la batalla de
Montebello.
*14 de junio. Napoleón derrota al general austriaco Melas en la batalla de
Marengo.
*14 de junio. Asesinato del general Kléber en Egipto.
*15 de junio. El general austriaco Melas firma el Armisticio de
Alessandria.
*15 de julio. Armisticio de Parsdorff entre el austriaco Paul Kray y el
francés Moreau.
1 de octubre. Firma del Tercer Tratado de San Ildefonso entre España y
Francia. España cede Luisiana a Francia.
*3 de diciembre. El general francés Moreau derrota al archiduque
austriaco Juan en la batalla de Hohenlinden.
*16 de diciembre. Se reactiva la Liga de Neutralidad Armada.
*25 de diciembre. Armisticio de Steyer entre austriacos y franceses.
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*1 de enero. Entra en vigor la unión entre Gran Bretaña e Irlanda*1 de enero. Ascenso de Nelson a vicealmirante del escuadrón azul.
*15 de enero. Firma del Armisticio de Treviso entre Francia y Austria.
*23 de enero. Un escuadrón francés al mando del vicealmirante
Ganteaume es enviado a socorrer a las tropas francesas en Egipto.
*28 de enero. Nace Horacia hija de Emma Hamilton y de Nelson.
*29 de enero. Firma del convenio de Madrid entre España y Francia para
fijar las condiciones a imponer a Portugal tras su derrota. en la futura
guerra.
*9 de febrero. Firma del tratado de Lunéville entre Francia y el Sacro
Imperio Romano Germánico, para poner fin a la Guerra de la Segunda
Coalición.
*5 de marzo. Pitt presenta provisionalmente su dimisión como Primer
Ministro británico.
*6 de marzo. El general británico Abercromby desembarca en Egipto.
*14 de marzo. Pitt cesa definitivamente como Primer Ministro británico.
*21 de marzo. Un ataque del general francés Menou es rechazado en
Canopus, Egipto por el general británico Abercromby.
*21 de marzo. Firma del Tratado de Aranjuez entre España y Francia para
la creación del reino de Etruria.
*23 de marzo. Asesinato del zar Pablo I.
*28 de marzo. Tratado de Floerncia entre Francia y Nápoles.
*2 de abril. Los británicos destruyen preventivamente parte de la flota
danesa durante la Primera Batalla de Copenhague.
*18 de mayo. Se firma un Tratado de paz entre Suecia y Gran Bretaña.,
tras la disolución de la Liga del Norte.
*19 de mayo. Nelson es nombrado vizconde del Nilo y Burnham Thorpe.
*20 de mayo a 6 de junio. Guerra de las Naranjas entre España y Portugal.
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*28 de mayo. Tratado de paz entre Dinamarca y Gran Bretaña, tras la
disolución dela Liga del Norte.
*6 de junio. Firma del Tratado de Badajoz entre España y Portugal para
poner fin a la Guerra de las Naranjas.
17 de junio. Firma de un Tratado de paz entre Rusia y Gran Bretaña, tras la
disolución de la Liga del Norte.
*28 de junio.Tropas británicas y turcas ocupan El Cairo.
1 de julio. Nelson regresa a Inglaterra.
*15 y 16 de julio. Se firma un concordato entre Francia y la Santa Sede.
*3 de agosto. Nelson fracasa en su primer ataque a Boulogne.
*4 de agosto. Nelson es nombrado Barón Nelson del Nilo y Hilborough.
*15 de agosto. Nelson fracasa en su segundo ataque a Boulogne
*24 de agosto. Firma del Tratado de Paz de París entre Francia y Baviera.
*30 de agosto. Tropas británicas y turcas ocupan Alejandría.
*29 de septiembre. Se firma el Tratado de Paz de Madrid entre Francia y
Portugal, que confirma el Tratado de Badajoz.
*1 de octubre. Se firman en Londres los acuerdos previos al Tratado de
Amiens.
*1 de octubre. Denis Decrès es nombrado Ministro de Marina y de las
Colonias.
*8 de octubre. Se firma el Tratado de París entre Francia y Rusia.
*22 de octubre. Firma de un armisticio entre Gran Bretaña y Francia.

1802
*24 de enero. Napoleón es nombrado presidente de la República Cisalpina.
*26 de enero. Se cambia el nombre de República Cisalpina por el de
República Italiana, con Napoleón de presidente.
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*29 de enero. Una flota y ejército franceses al mando del general Leclerc
llegan a Santo Domingo .
*25 de marzo. Se firma la Paz de Amiens entre el Reino Unido y Francia,
España y la república Bátava.
*9 de abril. Muerte del duque de Parma.
*1 de mayo. Napoleón crea la Escuela Especial Militar de St Cyr.
*20 de mayo. Napoleón crea la Legión de Honor.
*20 de mayo. Se disuelve el Ejército Francés del Oeste.
*4 de agosto. Se aprueba en plebiscito la Constitución del año X, que
convierte a Napoleón en Cónsul Vitalicio.
*10 de octubre. Nace Napoleón Carlos hijo de Luis Bonaparte y Hotensia
Beauharnais, al que se nombra sucesor de Napoleón.
*2 de noviembre. Muere en Santo Domingo el general Leclerc, cuñado de
Napoleón.
*12 de octubre. Es avistada la flota del británico Howe camino de
Gibraltar
*15 de octubre. Barcos británicos de avituallamiento entran en Gibraltar.
*26 de diciembre. Tratado de París entre Austria, Francia y Rusia.

1803
*28 de enero. La Escuela Militar Especial francesa se establece en
Fontainebleau.
*19 de febrero. Acta de Mediación de Napoleón. Se crea la Confederación
Helvética.
*6 de abril. Muerte de Sir William Hamilton en Londres.
*15 de abril. El general Mortier toma el mando del ejército francés
destinado a invadir Hanover.
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*30 de abril. Firma del acuerdo de venta de Luisiana por Francia a los
Estados Unidos.
*1 de mayo. Se inician los trabajos de mejora del puerto de Boulogne.
*16 de mayo. Gran Bretaña se incauta de barcos franceses y holandeses,
sin previa declaración de guerra.
*16 de mayo. Se nombra a Nelson como Jefe de la Escuadra del
Mediterráneo.
*18 de mayo. Gran Bretaña declara la guerra a Francia.
*22 de mayo. Se procede al arresto de ciudadanos británicos en Francia y
sus posesiones.
*23 de mayo. El general Mortier inicia la invasión de Hanover.
*23 de mayo. Daru, comisario de guerra del ejército de la Costa Atlántica
notifica oficialmente la intención francesa de invadir Inglaterra.
*24 de mayo. Forfait es nombrado Inspector General de la Flotilla. Se
inician los contratos para la construcción de ésta.
*25 de mayo. El almirante británico Cornwallis toma el mando de la flota
del Canal.
*28 de mayo. Se crea la artillería móvil. en la costa francesa del Canal.
*29 de mayo. Napoleón obtiene préstamos para la construcción de la
Flotilla.
*4 de junio. El Ministro de Guerra Berthier asigna 60000 hombres para las
defensas costeras.
*5 de junio. El Zar acepta la propuesta de Napoleón para ser el árbitro de
Europa.
*15 de junio. Se crea el Ejército francés destinado a invadir Inglaterra.
*25 de junio. La República Bátava se compromete a apoyar a Francia con
sus tropas y su flota.
*27 de junio. Gran Bretaña confirma su intención de no abandonar Malta.
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*27 de junio. El Parlamento británico pasa una ley que obliga a todos los
ciudadanos entre los 17 y los 55 años a someterse a entrenamiento militar.
* julio. Nelson tome el mando de la flota británica frente a Tolón e inicia
el bloqueo.
*5 de julio. Francia ocupa completamente Hanover y desarma su ejército
*5 de julio. Se aumentan las órdenes para la construcción de la Flotilla.
*19 de julio. El Zar propone instalar temporalmente una guarnición rusa en
Malta.
*21 de julio. El almirante Bruix es nombrado comandante en jefe de la
Flotilla Nacional.
* agosto. El general Soult es nombrado jefe de las fuerzas de invasión.
*29 de agosto. Napoleón rechaza la oferta rusa sobre Malta .
*19 de octubre. Se firma el Tratado de los subsdios entre España y
Francia.
*18 de noviembre. El ejército francés es derrotado por los esclavos negros
en la batalla de Vertiêres, en Santo Domingo.
*24 de de noviembre. Conversión de las medias brigadas revolucionarias
francesas en regimientos
*2 de diciembre. Se nombra oficialmente al ejército francés en las costas
del Canal como Ejército de Inglaterra o de las Costas del Océano.
*19 de diciembre. Portugal entrega a Francia 16 millones de francos para
evitar la guerra con Gran Bretaña.

1804
*13 de febrero. Fracaso del complot de Cadoudal.
*15 a 21 de marzo. Rapto y ejecución del duque de Enghien por los
franceses.
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*21 de marzo. Se aprueba el Código Civil francés.
*23 de abril. Nelson es ascendido a vicealmirante del escuadrón blanco.
*10 de mayo. Se nombra a William Pitt el Joven nuevo Primer Ministro
del Reino Unido.
*16 de mayo. Melville es nombrado Primer Lord del Almirantazgo.
*16 de mayo. Sir Sidney Smith se enfrenta a una flotilla holandesa.
*18 de mayo. Se aprueba la Constitución del año XII, que nombra a.
Napoleón Emperador de los Franceses.
*18 de mayo. Pitt ocupa su cargo de Primer Ministro.
*19 de mayo, Napoleón nombra los primeros 18 mariscales del Imperio.
*24 de mayo. Firma de un acuerdo defensivo entre Rusia y Prusia.
*7 de junio. El embajador francés conde de d'Hédouville abandona San
Petersburgo.
*29 de junio. Gran Bretaña propone a Rusia unirse contra Napoleón.
*2 de julio. Primer Plan de Napoleón para el apoyo naval a la invasión de
Inglaterra.
*15 de julio. Napoleón entrega las primeras condecoraciones de la Legión
de Honor en el Hôtel des Invalides de París.
*15 de julio. Prusia niega el paso de tropas aliadas de Pomerania para
atacar Hanover.
*8 de agosto. Napoleón ofrece a Prusia la entrega de Hanover.
*11 de agosto. Federico I se nombra a sí mismo Emperador de Austria.
*16 de agosto. Napoleón entrega condecoraciones de la Legión de Honor
en el campamento de Boulogne.
*19 de agosto. Muere en Tolón el vicealmirante francés Latouche-Tréville,
y se abandona el primer plan de invasión de Napoleón.
*3 de septiembre. Villeneuve es nombrado jefe de la flota de Tolón para
sustituir a Latouche-Tréville.
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*22 de septiembre. Cornwallis ordena al comodoro Moore apoderarse de
unos barcos españoles que traen dinero de la Indias.
*29 de septiembre. Segundo plan de Napoleón para la invasión de
Inglaterra.
*2 a 3 de octubre. Una pequeña escuadra británica mandada por lord Keith
ataca Boulogne.
*5 de octubre. Barcos británicos apresan barcos españoles en la batalla del
Cabo de Santa María.
*8 de octubre. Napoleón cancela el Segundo Plan de Invasión.
*26 de octubre. Napoleón prepara el tercer plan de invasión de Inglaterra.
*27 de octubre. Se envía un escuadrón a las órdenes de Orde a bloquear
Cádiz.
*30 de 0ctubre. Suecia rompe las relaciones diplomáticas con Francia.
*6 de noviembre. Tratado ruso-austriaco, que es parte de la formación de
la futura Tercera Coalición.
*2 de diciembre. Coronación de Napoleón como emperador en París.
*14 de diciembre. España declara la guerra a Gran Bretaña.
*19 de diciembre. el vicealmirante Villeneuve toma del mando de la flota
francesa del Mediterráneo en Tolón.
*22 de diciembre. España cierra los puertos de El Ferrol y La Coruña a los
barcos británicos,
*23 de diciembre. Napoleón modifica el tercer plan.

1805
*2 de enero. Napoleón escribe una carta a Jorge III a favor de la paz.
*4 de enero. Se firma en París un acuerdo de cooperación naval entre
Francia y España.
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*11 de enero. El vicealmirante Missiessy rompe el bloqueo británico de
Rochefort y se dirige al Caribe.
*16 de enero. Cuarto Plan de Napoleón para la Invasión.
*17 de enero. Villeneuve abandona Tolón.
*18 de enero, Napoleón cancela el Cuarto Plan.
*20 de enero. Villeneuve regresa a Tolón*22 de enero. Carta de Villeneuve a Decrés pidiendo su relevo.
*29 de enero. Gran Bretaña declara la guerra a España.
*7 de febrero. Nelson llega a Alejandría tras la salida de Villeneuve de
Tolón.
*7 de febrero a 2 de marzo. Quinto plan de Napoleón para la Invasión.
*15 de febrero. Gavina toma el mando de la flota española en Cádiz.
*20 de febrero. Missiessy llega a la isla Martinica, en las Antillas con la
flota de Rochefort.
*20 de febrero. Villeneuve y su flota vuelven a Tolón debido a las
tormentas en el golfo de León.
*2 de marzo. El almirante Calder releva a Cochrane en el bloqueo de El
Ferrol.
*12 de marzo. Missiessy recibe órdenes de regresar a su base.
*14 de marzo. El almirante Cornwallis abandona la flota el canal de
permiso.
*17 de marzo. Conversión de la República Italiana en Reino de Italia por
Napoleón y su nombramiento como rey.
*18 de marzo. Muere el almirante Bruix y es relevado por Lacrosse al
mando de la Flotilla.
*19 de marzo. Napoleón entrega a su hermana Elisa el principado de
Lucca y Piombino.
*20 de marzo. Comienza el regreso de Missiessy a su base.
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*22 de marzo. Napoleón cancela el Quinto Plan y prepara el Sexto.
*28 de marzo. Missiessy abandona las Antillas.
*30 de marzo, Villeneuve abandona Tolón.
*3 de abril. El almirante lord Gardner releva a Cornwallis al mando de la
flota del Canal.
*4 de abril. Nelson se entera de la salida con éxito de Villeneuve de Tolón.
*7 de abril. Villeneuve llega a Cartagena.
*8/9 abril. La flota de Villeneuve cruza el estrecho de Gibraltar.
*8 de abril. Melville es censurado en el Parlamento y dimite.
*9 de abril. Nelsón sitúa su flota en Sicilia.
*10 de abril. Villeneuve entra en Cádiz, se une a la flota española de
Gravina y ambas se dirigen al Caribe.
*11 de abril. Firma de la Convención de San Petersburgo entre Gran
Bretaña y Rusia, base de la Tercera Coalición. Se ratifica el 28 de julio.
*13 de abril. Séptimo plan de Napoleón para la Invasión.
*19 de abril. Nelson recibe noticias de que la flota de Villeneuve ha
cruzado el estrecho de Gibraltar.
*7 de mayo. La flota de Nelson cruza del estrecho de Gibraltar.
*12 de mayo. Nelsón y su flota, tras repostar, abandonan Portugal con
dirección al Caribe*14 de mayo. Villeneuve al mando de la flota franco-española llega a la
isla de Martinica en el Caribe.
*15 de mayo. El vicealmirante Colligwood recibe órdenes de dirigirse con
su escuadrón a Barbados.
*20 de mayo. Missiessy llega a su base en Rochefort.
*26 de mayo Napoleón es coronado como rey de Italia en Milán.
*30 de mayo. Villeneuve recibe el Séptimo Plan de Napoleón.
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*
mayo. El barón Barnham ocupa el puesto de Primer Lord del
Almirantazgo.
*2 de junio. Villeneuve captura la fortaleza conocida como HMS
Diamond.
*4 de junio. Las tropas francesas ocupan la República Ligur.
*4 de junio. Villeneuve recibe suministros por dos navíos procedentes de
Rochefort.
*4 de junio. Nelson llega a Carlisle Bay en Barbados.
*5 de junio. Villeneuve comienza a navegar hacia el Norte.
*6 de junio. Francia se anexiona la República Ligur.
*7 de junio. Eugéne Beauharnais es nombrado virrey de Italia.
*7 de junio. Villeneuve captura un convoy británico y se entera de que
Nelson está en el Caribe.
*8 de junio. Collingwood se pone al frente de la escuadra que bloquea
Cádiz.
*9 de junio. La flota de Nelson comienza a dirigirase hacia el Norte.
*9 de junio. La flota franco-española comienza el regreso a Europa .
*12 de junio. Nelson llega a Antigua.
*13 de junio. Nelson inicia su regreso a Europa.
*17 de junio. Austria decide unirse a la coalición. Ratifica el acuerdo del 6
de noviembre con Rusia.
*25 de junio. El capitán Allemand releva al contralmirante Missiessy en
Rochefort.
*7 de julio. El almirante Cornwallis releva a Gardner en el mando de la
flota del Canal.
*7 de julio. Austria comunica que necesita cuatro meses para preparar su
ejército.
*9 de julio. Villeneuve llega al cabo Finisterre.
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*16 de julio. Allemand rompe el bloqueo de Rochefort.
*18 de julio. Nelson y su escuadra llegan al sur de España, y se encuentran
con Collingwood, que bloquea Cádiz.
*19 de julio. Calder recibe la orden de interceptar a Villeneuve.
*22 de julio. Batalla del cabo Finisterre.
*25 de julio. Nelson se entera de que Villeneuve está en le norte.
*26 de julio. Octavo Plan de Napoleón.
*26 de julio. Calder envía sus presas y barcos dañados a Inglaterra tras la
batalla de Fnisterre.
*27 de julio. La flota de Villeneuve entra en el puerto de Vigo.
*28 de julio. Ratificación del Tratado anglo-ruso de 11 de abril.
*29 de julio. El almirante Calder reanuda el bloqueo de El Ferrol.
*31 de julio. Villeneuve mueve su escuadra de Vigo a El Ferrol.
*2 de agosto. El escuadrón del contralmirante Stirling abandona la flota de
Calder para perseguir al capitán Allemand.
*3 de agosto. Napoleón llega a Boulogne.
*6 de agosto. El general austriaco Karl Mack es informado de que Kutuzov
y su ejército ruso están en la Galicia Austriaca.
*9 de agosto. Suecia se une a la Tercera Coalición.
*9 de agosto. Austria se une formalmente a la Tercera Coalición.
*9 de agosto. El almirante Calder descubre a la flota combinada amarrada
en El Ferrol, abandona el bloqueo y se dirige a Ushant.
*13 de agosto.Villeneuve con su escuadra comienza a navegar hacia
Boulogne.
*14 de agosto. Se crea el Imperio Austriaco.
*14 de agosto.La escuadra de Calder se une a Cornwallis en Ushant.
*15 de agosto. Villeneuve decide dirigirse a Cádiz.
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*15 de agosto. Nelson y su escuadra se unen a la flota de Cornwallis en
Ushant.
*18 de agosto. Nelson llega a Portsmouth.
*19 de agosto. Cornwallis envía a Calder con una escuadra a El Ferrol.
*20 de agosto. Villeneuve y su escuadra llegan a Cádiz.
*21 de agosto. La flota francesa fracasa al intentar salir de Brest.
*22 de agosto. El escuadrón de Colligwood frente a Cádiz alcanza el
número de 8 navíos de línea.
*25 de agosto. Firma de un acuerdo secreto entre Francia y Baviera.
*25 de agosto. Napoleón ordena que el ejército en Boulogne se dirija al
Rin.
*26 de agosto. Napoleón cambia el nombre de su ejército formado
alrededor de Boulogne a Gran Ejército (Grande Armée)
*28 de agosto. La Guardia Imperial francesa inicia su marcha a
Estrasburgo en el Rin.
*30 de agosto. El escuadrón de Calder se une al bloqueo de Cádiz.
*3 de septiembre. Los últimos soldados franceses del Gran Ejército
abandonan Boulogne. Quedan allí sólo los soldados del Ejército de
Reserva.
*3 a 6 de septiembre. Oferta austriaca a los bávaros para que se unan a la
Coalición.
*5 de septiembre. Firma de un acuerdo entre Francia y Baden
*5 de septiembre. Tropas austriacas rodean el Nymphenburg, el palacio
del elector de Baviera, en Munich. Invaden Baviera para evitar la huida del
ejército bávaro.
*10 de septiembre. El Ejército austriaco de Alemania, al mando del
archiduque Fernando y el general Karl Mack. invaden Baviera.
*12 de septiembre. Las tropas austriacas ocupan Munich
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*13 de septiembre, Nelson recibe la orden de hacerse cargo de la flota
británica de bloqueo en Cádiz.
*15 de septiembre. Nelson a bordo del Victory abandona Plymouth.
*20 de septiembre. Llegada de Murat a Estrasburgo.
*21 de septiembre. Acuerdo de neutralidad entre Francia y Nápoles ,
salida de las tropas francesas del país.
*23 de septiembre. Tratado de Würzburg entre Francia y Baviera, como
ratificación del acuerdo previo del 25 de agosto dd 1805.
*24 de septiembre. Inicio de la cmpaña de Ulm. Tropas francesas cruzan
el Rin.
*27 de septiembre. Nelson a bordo del Victory toma del mando de la flota
británica de bloqueo en Cádiz.
*28 de septiembre. Las tropas bávaras se une a Bernadotte.
*30 de septiembre. Mack es informado de que tropas francesas operan en
su retaguardia. Organiza sus tropas en cuatro columnas.
*1 de octubre. Varios barcos se unen a la escuadra de Nelson en Cádiz.
*2 de octubre. Una escuadrilla británica al mando del contralmirante Louis
abandona en bloqueo de Cádiz y se dirige a Gibraltar para obtener
suministros.
*5 de octubre. Acuerdo entre Francia y Wurtemberg.
*5 de octubre. El general austriaco Kienmeyer informa a Mack de la
presencia de tropas francesas en Ansbach.
*6 de octubre. Llegada de las tropas francesas al Danubio y comienzo de
su cruce.
*8 de octubre. Retirada del general austriaco Kienmeyer hacia Munich.
*8 de octubre. Victoria de las tropas francesas de Murat y Lannes sobre un
brigada austriaca al mando de von Auffenberg en la batalla de Wertingen.
*8 de octubre. Nuevos navíos se unen a la flota de bloqueo de Cádiz,
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*8 de octubre. Los altos mandos de las escuadras francesa y española se
reunen con Villeneuve a bordo del Bucentaure en Cádiz.
*9 de octubre. Nuevos barcos se incorporan a la flota de Nelson y éste
presenta a sus capitanes el plan de ataque a la flota aliada.
*9 de octubre. El mariscal Ney y su VI Cuerpo de Ejército cruzan el
Danubio.
*9 y 10 de octubre. Victoria francesa en la batalla por el control de los
puentes de Gürzburg sobre el Danubio.
10 de octubre. El almirante francés Rosily-Melros llega a Madrid.
*10 de octubre. La vanguardia del ejército ruso de Kutuzov llega al río Inn
*11 de octubre. El general Dupont ataca y detiene el avance de Mack por
la orilla norte del Danubio en la batalla de Asbach o Haslach-Jungingen.
*13 de octubre. El espía francés Karl Schulmeister convenece a Mack que
el ejército francés está en retirada.
*13 de octubre. El mariscal Soult derrota una brigada austriaca al mando
del conde Sprangen en la batalla de Memmingen.
*13 de octubre. El navío británicos Agamemnon se une a la flota de
bloqueo en Cádiz.
*13 y 14 de octubre. Los franceses derrotan al austriaco von Riesch en la
batalla de Elchingen, por el control de los puentes sobre el Danubio.
*14 de octubre. El almirante Calder abandona Cádiz. El navío África se
incorpora a la flota.
14 de octubre. El almirante Rosily-Melros sale de Madrid con dirección a
Cádiz.
15 de octubre. La Guardia Imperial francesa ocupa los Altos de
Michelsberg e inicia el bombardeo de Ulm.
*16 de octubre. Choque entre la caballería de Ney y la del austriaco
príncipe de Hohenzollern-Heching en la batalla de Langenau.
*17 de octubre. Destrucción de una brigada de caballería al mando del
general Rudolf Sinzendorf por Murat en la batalla de Herbrechtingen.
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*17 de octubre. Batalla de Nordlingen, entre la caballería francesa y la
austriaca en fuga.
*17 de octubre. Se inician las conversaciones entre franceses y austriacos
para rendir Ulm.
*18 de octubre. Cruce de río Adigio por Masséna [72] e inició de las
operaciones militares en Italia.
*19 de octubre. Derrota y capitulación de von Werneck ante Murat y Ney
en la batalla de Treuchtlingen.
*18/19 de octubre. Villeneuve al mando de la escuadra franco-española
inicia su salida para dirigirse a Nápoles.
19 de octubre. La fragata británica Euryalus da la alarma.
20 de octubre. Termina la salida de Cádiz de la flota franco-española a las
3 de la tarde. e inicia su marcha hacia Gibraltar.
*20 de octubre. El mariscal Mack capitula en Ulm.
*21 de octubre. Destrucción de la flota franco-española al mando del
vicealmirante Villeneuve por Nelson en la batalla de Trafalgar. A mediodía
comienza una fuerte tormenta.
*22 de octubre. El general austriaco Kienmayer une sus tropas a las rusas
del mariscal Kutuzov junto al río Inn.
*23 de octubre. Barcos españoles y franceses abandonan Cádiz para
ayudar a los barcos dañados o capturados en Trafalgar.
*26 de octubre. Termina la tormenta en el golfo de Cádiz.
*26 de octubre. Napoleón reagrupa sus tropas en el río Isar.
*28 de octubre- El ejército francés llega al río Inn.
*28 de octubre- El mariscal Masséna en Italia decide penetrar en el
territorio enemigo al conocer la rendición del ejército austriaco en Ulm.
*29 y 30 de octubre. Combate indeciso en la llamada Segunda Batalla de
Caldiero entre las tropas del mariscal Masséna y del archiduque Carlos, ya
que éste inicia su retirada hacia Austria antes de acabar el combate,
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*31 de octubre. Suecia declara de guerra a Francia.
*2 de noviembre. Llegada del escuadrón del contralmirante francés
Dumonoir al golfo de Vizcaya.
*3 de noviembre. Se firma el tratado de Postdam, entre Federico
Guillermo III y el zar Alejandro fijando la entrada de Prusia en la Guerra
para el 15 de diciembre.
*4 de noviembre. Los barcos fugitivos franceses de Trafalgar al mando del
contralmirante Dumanoir Le Pelley son derrotados por el capitán británico
Strachan en la batalla del cabo Ortegal..
*5 de noviembre. La goleta Pikle llega a Plymouth con la noticia de la
victoria de Trafalgar.
*5 de noviembre. Murat derrota a una parte de la retaguardia rusa en la
batalla de Amstetten.
*7 de noviembre. Las tropas del mariscal Ney ocupan Insbruck.
*8 de noviembre. Una fuerza austriaca al mando del general conde de
Merveldt es derrotada por la vanguardia francesa al mando del general
Heudelet de Bierre en la batalla de Mariazell o Grossraming.
*8 de noviembre. Kutuzov cruza el Danubio y destruye los puentes .
*11 de noviembre. Ataque del mariscal Mortier a los rusos de Kutuzov
con la división del general Gazan, y salvado de la destrucción por el
general Dupont en la batalla de Dürrenstein.
*13 de noviembre. Ocupación de Viena por tropas francesas al mando de
los mariscales Murat y Lannes.
*13 de noviembre. Capitulación del general austriaco Jellacic en Dornbirn
ante el Séptimo Cuerpo del mariscal Augereau.
*15 de noviembre. Napoleón pernocta en el palacio de Schönbrunn, en
Viena.
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*15 y 16 de noviembre. Detención del avance de Murat por el ruso
Bragation para facilitar a Kutuzov la retirada completa de sus tropas en la
batalla de Hollabrünn.
*17 de noviembre. Napoleón llega a Znaim.
*18 de noviembre. Los ejércitos rusos de Kutuzov y Buxhöwden se unen
en Wischau.
*19 de noviembre. Tropas británicas y rusas desembarcan en Nápoles.
*20 de noviembre. Las tropas austro-rusas se mueven de Wischau a
Olmütz.
*20 de noviembre. Napoleón llega a Brünn.
*21 de noviembre. Las tropas francesas se reagrupan en Brünn.
*21 de noviembre. Napoleón y sus generales reconocen el futuro campo de
batalla de Austerlitz.
*21 de noviembre. Napoleón ordena a Murat, Soult y Lannes que avancen
hacia Wischau y ocupen Austerlitz y los Altos de Prtazen.
*23 de noviembre. Napoleón ordena la ocupación de Iglau por los
mariscales Bernadotte y von Wrede.
*24 de noviembre. Los aliados deciden atacar al ejército francés.
*25 de noviembre. La Guardia Imperial Rusa al mando del Gran Duque
Constantino llega a Olmütz.
*25 de noviembre. Los austriacos propone un armisticio a Napoleón.
*25 de noviembre. Tropas rusas al mando del general Dolgoroukov
ocupan Wischau tras expulsar a la caballería francesa.
*25 de noviembre. Envío por Napoleón del general Savary a negociar con
el Zar.
*26 de noviembre. Los ejércitos de los archiduques Juan y Carlos se une
en Maribor, Estiria.
*27 de noviembre. Napoleón ordena a Soult retirarse de su posición
avanzada.
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*28 de noviembre. El francés general Savary visita el Cuartel General
aliado por segunda vez y el ruso Dolgoroukov a Napoleón.
*28 de noviembre. Napoleón ordena a Bernadotte y Davout que se dirijan
rápidamente al campo de batalla.
*28 de noviembre. Napoleón recibe al Ministro de Asuntos Exteriores
prusiano Haugwitz, y lo envía a Viena a negocir con Talleyrand.
29 de noviembre. Las tropas de Soult abandonan Austerlitz.
*30 de noviembre. El prusiano Haugwitz llega a Viena.
*1 de diciembre. Bernadotte llega al campo de batalla y Davout llega a
unos 8 km del mismo.
*1 de diciembre. Consejo de guerra de rusos y austriacos en su cuartel
general en Krzenowitz.
2 de diciembre. Batalla de Austerlitz, derrota aplastante del ejército austroruso.
*3 de diciembre. Napoleón escribe una proclama a sus soldados en el
castillo de Austerlitz.
*4 de diciembre. Entrevista entre los emperadores de Francia y Austria.
*4 de diciembre. El archiduque Fernando ocupa Iglau tras rechazar a las
tropas bávaras.
*15 de diciembre. Firma de un tratado de Schonbrünn entre Francia y
Prusia, que recibe Hanover a cambio de Albeck.
*26 de diciembre. Paz de Presburgo. Fin de la Guerra de la Tercera
Coalición.
*28 de diciembre. El mariscal Masséna [72] es nombrado Jefe del Ejército
de Nápoles.

1806
*9 de enero. Entierro de Nelson en Londres-
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*23 de enero. Muere en Londres el Primer Ministro británico William Pitt
el Joven.
*12 de febrero. El mariscal Masséna ocupa Capua, en el reino de Nápoles.
*
abril. Villeneuve es liberado por los británicos y desembarcado en
Francia.
*22 de abril. Muere el vicealmirante francés Villeneuve en Rennes.
*9 de marzo. Muere Gravina, Capitán General de la Armada Española.
*30 de marzo.José Bonaparte es nombrado rey de Nápoles por Napoleón.
*5 de junio. Napoleón crea el Reino de Holanda y nombra rey a su
hermano Luis.
*14 de junio. Masséna ocupa Nápoles.
*12 de julio. Se forma la Confederación del Rin.
*5 de agosto. El mariscal Masséna derrota a los rebeldes calabreses.
*6 de agosto. El emperador Francisco II disuelve el Sacro Imperio Romano
Germánico y se nombra Emperador de Austria.
*9 de agosto. Se inicia la movilización del ejército prusiano.
*1 de octubre. Prusia lanza un ultimatum a Francia, que no obtiene
respuesta.
*9 de octubre. Prusia declara la guerra a Francia, como parte de la Cuarta
Coalición que incluye a Gran Bretaña y Rusia.
*14 de octubre. Napoleón derrota a un ejército prusiano en Jena y el
mariscal Davout [29] derrota a otro ejército de la misma nacionalidad, en
Auerstädt.
*24 de octubre. Las tropas francesas de Davout ocupan Berlín .
*16 de noviembre. Se firma el Armisticio de Charlottenburg entre Francia
y Prusia.
*21 de noviembre. Napoleón ordena por medio del Decreto de Berlín el
inicio del Bloqueo Continental.
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*26 de noviembre. Prusia se niega a confirmar el armisticio de
Charlottenburg, ya que se espera la llegada del ejército ruso.

1807
*7 y 8 de febrero. Victoria costosa de Napoleón sobre los rusos al mando
del general ruso conde de Bennigsen en la batalla de Eylau.
*19 de febrero. España se adhiere al Bloqueo Continental contra Gran
Bretaña.
*5 de mayo. Muere Napoleón Carlos, hijo de Luis Bonaparte, y heredero
de Napoleón.
*14 de junio. Napoleón derrota al general ruso conde de Bennigsen en la
batalla de Friedland.
*7 de julio. Se firma el Tratado de Tilsit, por el que Rusia se une al
Bloqueo Continental y Prusia cede territorios a Francia y al Ducado de
Polonia.
*9 de julio. Tratado de paz entre Francia y Prusia,
*16 de agosto a 5 de septiembre. La flota británica al mando de James
Gambier captura la flota danesa en la Segunda Batalla de Copenhague
15 de septiembre. Se aprueba el Código de Comercio francés.
*13 de octubre. Decreto de Fontainebleau de Napoleón para reforzar el
Bloqueo Continental.
*27 de octubre. Se firma el Tratado de Fontainebleau por el que España
permite la entrada de tropas francesas en su territorio para invadir Portugal.
*23 de noviembre. Decreto de Milán de Napoleón para reforzar el
Bloqueo Continental.
*30 de noviembre. El general francés Junot con sus tropas llega a Lisboa.
*17 de diciembre. Nuevo Decreto de Milán de Napoleón para reforzar el
Bloqueo Continental.
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*2 de febrero. Roma es ocupada por tropas francesas.
*2 de mayo. Rebelión popular en Madrid contra los franceses.
*8 a 14 de junio. Fuerzas navales españolas atacan y se apoderan de la
flota francesa huida de Trafalgar y amarrada en Cádiz tras la batalla de la
Poza de Santa Isabel.
*19 de julio. Derrota del general francés Dupont por el español general
Castaños en la Batalla de Bailén.
*21 de agosto. Derrota del ejército francés mandado por Junot por el
británico Wellington en la batalla de Vimeiro, en Portugal.
*27 de septiembre a 14 de octubre. Congreso de Erfurt. de Napoleón con
sus aliados para confirmar el Tratado de Tilsit.
*12 de octubre. Acuerdos de Napoleón en Erfurt con el zar para proteger
sus espaldas durante la Guerra de España.
*30 de noviembre. Victoria francesa en la batalla de Somosierra entre
tropas españolas y francesas, y destacada actuación de la caballería polaca.
*22 de diciembre. Salida de Napoleón de Madrid para atacar el ejército
británico de sir John Moore.

1809
16 de enero. Batalla de La Coruña entre los británicos al mando del
general sir John Moore y el mariscal Soult. Éxito en el embarque de los
británicos.
*9 de abril. Austria declara la guerra a Francia e invade Baviera.
*20 de abril. Victoria de Napoleón en Abensberg sobre los austriacos del
archiduque Carlos de Austria .
*21 y 22 de abril. Victoria de Napoleón frente al archiduque Carlos de
Austria en Eckmühl.
*13 de mayo. Capitulación de Viena ante los franceses.
*15 de mayo. Napoleón ofrece la independencia a los húngaros.
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*21 y 22 de mayo. Victoria táctica en Aspern-Essling del archiduque
Carlos de Austria al intentar Napoleón cruzar el Danubio.
*27 de mayo. Anexión los Estados Pontificios a Francia.
*5 y 6 de julio. Victoria definitiva francesa de Napoleón sobre los
austriacos al mando del archiduque Carlos de Austria en Wagram.
*5 y 6 de julio. Arresto del Papa, y traslado a Savona.
*10 y 11 de julio. Batalla de Znaim. Marmont y Masséna impiden la huida
del ejército austriaco.
*12 de julio. Armisticio de Znaim, entre Francia y Austria, a petición del
archiduque Carlos.
*14 de octubre. Fin de la Guerra de la Quinta Coalición por el Tratado de
Schönbrunn.
*22 de noviembre. Inicio de las negociaciones con el Zar para el
matrimonio de Napoleón con la Gran Duquesa Ana.

1810
*4 de enero. Acuerdo entre el Zar y Napoleón para no reconstruir Polonia.
6 de enero. Adhesión de Suecia al Bloqueo Continental.
10 de enero. Divorcio de Napoleón y Josefina.
*6 de febrero. Petición de la mano de María Luisa, archiduquesa de
Austria por representantes franceses.
*7 de febrero. Aceptación por el emperador Francisco de la petición de
mano.
*17 de febrero. Se acepta el título de rey de Roma para el heredero del
trono francés.
*27 de marzo. Llegada de la emperatriz María Luisa a Compiégne.
*28 de mayo. Muerte del heredero del trono sueco.
*2 de abril. Boda oficial de María Luisa y Napoleón en el Louvre.
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*1 de julio. Luis I Bonaparte de Holanda es depuesto por Napoleón. Su
hijo Luis II ocupa el trono.
*13 de julio. Tropas francesas ocupan Holanda y deponen a Luis II.
*21 de agosto. Nombramiento del mariscal Bernadotte como heredero del
trono sueco.
*12 de noviembre. Suecia declara la guerra a Gran Bretaña.
*31 de diciembre. Elevación por el Zar de las tarifas aduaneras a los
productos importados por tierra en Rusia.

1811
*20 de marzo. Nacimiento del hijo de Napoleón y María Luisa.
*15 de agosto. Ruptura por el Zar del Tratado de Tilsit, al abrir sus puertos
a los barcos británicos.

1812
*20 de junio. El Papa llega a Fontainebleau.
*23 de junio. Francia invade Rusia. Tropas francesas del Gran Ejército
cruzan el río Niemen.
*16 de agosto. Enfrentamiento de los rusos del general Barclay de Tolly
con los franceses al mando de Napoleón en la Batalla de Smolensk.
Retirada nocturna de los rusos.
*20 de agosto. Barclay de Tolly es destituido por el Zar y sustituido por
Kutuzov como Comandante en Jefe.
*7 de septiembre. Victoria táctica francesa sobre los rusos al mando de
Kutuzov, en la batalla de Borodinó o del lago Moscova. Retirada de los
rusos.
*14 de septiembre. Napoleón entra en Moscú.
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*19 de octubre. Napoleón ordena la retirada de su ejército.
*24 de octubre. Combate de Maloyarovslavets entre los ejércitos ruso y
francés.
*15 a 18 de noviembre. Ataques de las tropas rusas a las francesas en
retirada durante la batalla de Smolensk o Krasnoi.
*26 a 29 de noviembre. Serie de combates que causan numerosas bajas a
los franceses, durante su retirada en la Batalla de Berezina.
*14 de diciembre. Salida de los últimos soldados franceses de Rusia.

1813
*8 de enero. Se firma el Tratado de Ried entre Austria y Baviera. Ésta
abandona la profrancesa Confederación del Rin y se une a la Sexta
Coalición.
*11 de enero. Movilización de 350000 jóvenes en Francia para reconstruir
el ejército.
*11 de marzo. Llegada de las tropas rusas a Berlín.
*17 de marzo. Prusia se adhiere a la Sexta Coalición.
*3 de abril. Nueva movilización de 180000 soldados en Francia.
*13 de abril. Adhesión secreta de Austria a la Sexta Coalición.
*28 de abril. El mariscal Kutuzov muere en Bunzlau, Prusia.
*2 de mayo. Derrota de un ejército ruso-prusiano por los franceses en la
Batalla de Lützen.
*8 de mayo. Llegada de Napoleón a Dresde.
*20 de mayo. Victoria francesa sobre un ejército ruso-prusiano en la
Batalla de Bautzen.
*21 de mayo. Nueva victoria francesa sobre un ejército ruso-prusiano en la
Batalla de Würchen.
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1813
*4 de junio a 10 de agosto. Congreso de Praga, organizado por el austriaco
Metternich para lograr la paz.
*4 de junio. Petición por Napoleón de un cese de hostilidades, concedido
por los aliados, hasta el 20 de julio, prorrogado más tarde hasta el 10 de
agosto.
*2 de julio. Se inicia la retirada de las tropas francesas de España.
*12 de agosto. Declaración oficial de guerra de Austria a Francia.
*26 y 27 de agosto. Victoria de Napoleón sobre un ejército ruso, prusiano
y austriaco en la Batalla de Dresde.
*9 de octubre. Nueva leva de 280000 soldados franceses.
*10 de octubre. Derrota de un ejército prusiano al mando de Blücher por
Napoleón.
*16 a 19 de octubre. Victoria decisiva de los aliados contra Napoleón en la
Batalla de Leipzig o de la Naciones.
*11 de diciembre. Firma del Tratado de Valençay, por el cual Francia
abandona España y Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de
España.

1814
*22 de marzo. Regreso de Fernando VII a España.
*31 de marzo. Los aliados entran en París.
*3 de abril. Napoleón es destituido por el Senado.
*4 de abril. Primera abdicación de Napoleón.
*6 de abril. Segunda abdicación de Napoleón.
*11 de abril. Tratado de Fontainebleau. Napoleón renuncia a la soberanía
sobre Francia e Italia, y es exilado en la isla de Elba.
*3 de mayo. Llegada de Luis XVIII a París.
*30 de mayo. Primer Tratado de París.
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1814
*14 de septiembre. Inicio del Congreso de Viena

1815
*26 de febrero. Napoleón abandona la isla de de Elba.
*1 de marzo. Desembarco de Napoleón en Antibes, Francia.
*13 de marzo. Napoleón declarado fuera de la ley en el Congreso de
Viena.
*19 de marzo. Se crea la Séptima Coalición.
*19 de marzo. Luis XVIII abandona París.
*20 de marzo. Llegada de Napoleón a París.
*9 de junio. Fin del Congreso de Viena.
*16 de junio. Victoria de Napoleón sobre las tropas prusiana de Blücher en
la Batalla de Ligny.
*16 de junio. Batalla de resultado indeciso entre el mariscal francés Ney y
el duque de Wellington en Quatre Bras.
*18 de junio. Derrota de Napoleón por el ejército aliado al mando de Lord
Wellington en la Batalla de Waterloo.
*22 de junio. Abdicación de Napoleón.
*15 de julio. Llegada de Napoleón a Santa Elena.
26 de septiembre. Creación de la Santa Alianza.

1821
*5 de mayo. Muerte de Napoleón.
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APÉNDICE III
CRONOLOGÍA
TRAFALGAR

DE

LA

BATALLA

DE

20 de agosto Villeneuve y la escuadra combinada franco-española llegan a
Cádiz,
14 de septiembre. Nelson sale de Portsmouth con dirección a Cádiz.
16 de septiembre. Noveno plan de Napoleón. Villeneuve debe dirigirse al
Maditerráneo, unir a su flota los navíos españoles de
Cartagena y atacar Nápoles.
28 de septiembre. Nelson toma el mando de la flota británica de bloqueo de
Cádiz.
8 de octubre. Villeneuve celebra un consejo de mandos a bordo del
Bucentaure.
9 de octubre. Nelson, a bordo del Victory, explica a sus capitanes el plan de
ataque.
17 de octubre. Llega a Cádiz la noticia del relevo de Villenuve.
18 de octubre.
17,00 Villeneuve comunica a Gravina su intención de
abandonar Cádiz.
19 de octubre.
6,00 la flota combinada inicia la salida del puerto.
22,20 Un total de siete barcos han salidos de Cádiz, entre
ellos la escuadrilla del contralmirante francés Magon.
20 de octubre.
5,00 Sigue la salida de la flota combinada.
8,00 Toda la flota franco-española se encuentra fuera del
puerto.
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9,20 Nelson recibe la noticia de la salida de la flota
enemiga e inicia las maniobras para atacarla.
11,30 La escuadrilla de Magon se une a la flota.
15,00 Nelson recibe confirmación de la salida de la flota.
15,00 La flota franco-española se agrupa, y forma tres
columnas. Inicia la marcha hacia el estrecho de Gibraltar.
16,30 El navío español Neptuno observa cuatro velas
enemigas.
19,30 El navío francés Achille descubre la flota británica20,30 Villeneuve ordena formar la línea de batalla.
21 de octubre.
6,10 Nelson ordena la formación de dos columnas.
8,00 Villeneuve ordena a la línea franco-española hacer
un giro de 180o y dirigirse hacia el Norte.
11,00 Ante la tormenta que se avecina Nelson ordena
amarrar la flota al finalizar la batalla.
11,30 Villeneuve ordena disparar cuando la flota enemiga
esté a tiro.
11,45 Nelson ordena a su columna atacar el centro donde
está Villeneuve.
12,08 La columna de Colligwood alcanza la línea
enemiga.
12,40 La columna de Nelson alcanza la línea enemiga.
13,25 Nelson es herido.
13,50 Villeneuve ordena que todos los barcos acudan al
combate.
14,30 Dumanoir y su escuadrilla inician el giro para
apoyar al centro.
14,30 Gravina es herido.
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16,00 Gravina ordena a la fragata Themis que le
remolque, y ordena que los barcos ilesos regresen a
Cádiz.
16,30 Muere Nelson.
17,45 Vuela el navío francés Achille.
18,30 Finaliza la batalla.
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APÉNDICE IV
CRONOLOGÍA
AUSTERLITZ

DE

LA

BATALLA

DE

21 de noviembre Napoleón detiene el avance del ejército francés y lo
reagrupa en Brünn. Napoleón y su Estado Mayor
reconocen el futuro campo de batalla de Austerlitz.
Murat, Lannes y Soult reciben instrucciones de ocupar
Wischau, Austerlitz y los Altos de Pratzen.
24 de noviembre Bernadotte y von Wrede reciben instrucciones de ocupar
Iglau.
Los aliados deciden atacar al ejército francés.
25 de noviembre Una delegación austriaca pide a Napoleón negociar un
armisticio.
El general francés Savary visita el Cuartel General
Aliado.
Los aliados expulsan a los franceses y ocupan Wischau.
27 de noviembre Soult recibe órdenes de abandonar Austerlitz y los Altos
de Pratzen.
28 de noviembre Savary visita el Cuartel General aliado.
El ruso Dolgoroukov visita el Cuartel General francés.
El Ministro de Asuntos Exteriores prusiano Haugwitz se
entrevista con Napoleón.
Berndotte y Davout reciben órdenes de marchar al campo
de batalla.
1 de diciembre

Los ejércitos toman sus posiciones de combate.
El Primer Cuerpo de Ejército llega desde Iglau.
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El Tercer Cuerpo de Ejército procedente de Viena a 8
kms. del campo de batalla.
2 de diciembre
1,00 Termina la conferencia del Estado Mayor aliado.
1,30 Procesión de las antorchas en el campamento
francés.
4,00 El ejército francés ocupa sus puestos de combate en
medio de la niebla. Se envían refuerzos a la división de
Legrand.
6,00 La Guardia Avanzada y las tres primeras columnas
del ejército de Buxhöwden inician el ataque contra
Sokolnitz y Telnitz.
El avance de las columnas de infantería es detenido
mientras la caballería de Liechstentein se resitúa.
8,30 Buxhöwden pide el apoyo de la Cuarta Columna.
9,00 La Tercera Columna aliada abandona los Altos de
Pratzen.
El Cuarto Cuerpo de Ejército de Soult inicia el
asalto a Altos de Pratzen.
9,30 La división de Friant del Tercer Cuerpo de Ejército
ataca a los aliados en el ala sur.
10,00 Las tropas de Lannes y la caballería del general
francés Kellermann ataca a las fuerza rusas de Bragation
en el ala norte.
Contraataque de la caballería de Liechstetein,
derrotada por la caballería pesada de Murat.
12,00 Soult completa la ocupación de los Altos de
Pratzen.
Napoleón traslada su puesto de mando a la colina
Stare Vinohrady con la Guardia Imperial, los granaderos
de Oudinot y el Primer Cuerpo de Ejército de Bernadotte.
……….Las tropas de Bragation en el ala norte comienzan
a retroceder.
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13,00 La Guardia Imperial Rusa contraataca al Cuarto
Cuerpo de Ejército en los Altos de Pratzen. Rechazado
por la Caballería de la Guardia Imperial Francesa y parte
del Primer Cuerpo de Ejército.
14,00 El Cuarto Cuerpo de Ejército con el apoyo de la
Guardia Imperial Francesa y los granaderos de Oudinot
inicia un movimiento hacia el sur.
14,30 Las fuerzas del Tercer Cuerpo atacan a las tropas
de Buxhöwden.
El ala izquierda aliada inicia su retirada.
15,00 Parte de la izquierda aliada escapa a la pinza
francesa.
16,00 Bragation inicia su retirada hacia Olmütz.
Una fuerte nevada finaliza la batalla.
3 de diciembre

El emperador austriaco Francisco I pide una entrevista
con Napoleón.
Las tropas francesas ocupan Austerlitz.

4 de diciembre

Entrevista de Napoleón con Francisco I. Se acuerda un
armisticio.
Los aliados se reagrupan en Hungría y los rusos se
dirigen a Polonia.

16 de diciembre. Se firma las Paz de Presburgo.
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NOTAS

1

Esta frase se atribuye al zar ruso Nicolás I (1796 – 1855), hermano y
heredero del zar Alejandro I, que la aplicó para referirse al Imperio
Otomano, y la cual se popularizó durante la Guerra de Crimea (1853 –
1856), una guerra entre el Imperio Otomano y sus aliados Francia, Reino
Unido y Reino de Cerdeña frente a Rusia, para cortar el expansionismo de
ésta, que resultó vecidoa
2

El Sacro Imperio Romano Germánico, también conocido como el Primer
Reich o Imperio Antiguo, fue una agrupación política ubicada en la Europa
occidental y central, gobernada por un emperador electo desde la Edad
Media hasta inicios de la Edad Contemporánea. Su nombre deriva de la
pretensión de los gobernantes medievales de continuar la tradición del
Imperio Carolingio, desaparecido en el siglo X, el cual, a su vez, había
revivido el título de Emperador romano de Occidente, para utilizar en su
beneficio el prestigio del antiguo Imperio Romano. El Imperio se formó en
el año 962 a partir de la antigua Francia Oriental, una de las tres partes en
que se dividió el Imperio Carolingio, y que fue heredada por Luis el
Germánico, uno de los tres hijos de Luis el Piadoso, y, por ello, nieto de
Carlomagno. El Emperador era elegido por los príncipes o electores de los
diferentes estados laicos o religiosos y de las ciudades libres que formaban
el Imperio, y su objetivo era defender y proteger a sus miembros. Así,
Carlos I de España fue elegido como Emperador con el nombre de Carlos
V, y gobernó este imperio desde el 26 de octubre de 1520 al 24 de febrero
de 1558. A fines del siglo XVII el título de Emperador comenzó a ser
monopolizado por los Habsburgo austriacos. Las guerras napoleónicas y el
consiguiente establecimiento de la Confederación del Rin por Napoleón
demostraron la inutilidad de este imperio. El Sacro Imperio Romano
Germánico desapareció el 6 de agosto de 1806 cuando Francisco II
renunció a la corona imperial, en la plaza Am Hof de Viena, disolvió el
Sacro Imperio, quizás ante el temor de que Napoleón se apropiase de él, y
se mantuvo únicamente en el poder sobre el existente Archiducado de
Austria y algunos otros territorios, autoproclamándose emperador de
Austria, con el nombre de Francisco I.
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3

Ver la Sección 2.1 FIN DE LA SEGUNDA COALICIÓN.

4

Los promotores del Tratado por parte bávara fueron el Luis, príncipe
heredero, y el mariscal von Wrede, que había mandado las tropas bávaras,
en apoyo de Francia, desde 1805.
5

La zarina Catalina II [24] (1762 – 1796) consiguió que los turcos
permitiesen el paso de mercantes rusos por los Dardanelos, permiso que el
Reino Unido no consiguió hasta 1799 y Francia hasta 1802. Tras la
invasión de Egipto por los franceses el zar Pablo I [82] consiguió permiso
para que los barcos de guerra rusos pudiesen también cruzar los
Dardanelos.
6

Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, nacido en Burg, ducado de
Magdeburgo, actualmente perteneciente a Alemania, el 1 de junio de 1780,
fue un militar prusiano, uno de los más influyentes historiadores y teóricos
de la ciencia militar moderna. Es conocido principalmente por su tratado
Vom Kriege (De la guerra), en el que aborda a lo largo de ocho volúmenes
un análisis sobre los conflictos armados, desde su planteamiento y
motivaciones hasta su ejecución, abarcando comentarios sobre táctica,
estrategia e incluso filosofía. Sus obras influyeron de forma decisiva en el
desarrollo de la ciencia militar occidental, y se enseñan hoy en día tanto en
la mayoría de las academias militares del mundo como en cursos avanzados
de gestión empresarial y marketing. Murió en Breslau, Silesia, actualmente
parte de Polonia, el 16 de noviembre de 1831.
7

Inicialmente, en 1763, se llamó plaza de Luis XV, cuando se erigió allí
una estatua de este Rey, para celebrar su recuperación de una grave
enfermedad. El 11 de agosto de 1792 se cambió su nombre a Plaza de la
Revolución, y, en ella se instaló la guillotina. Tras el fin de Terror pasó a
llamarse plaza de la Concordia. nombre que se conserva en la actualidad..
8

Los aliados que se enfrentaron inicialmente a Francia como miembros
de la Primera Coalición fueron la Monarquía Austriaca de los Habsburgo,
y, por ello, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Prusia, Gran
Bretaña, el Reino de España, el Reino de Portugal, el Reino de Nápoles, el
Reino de Cerdeña y las Provincias Unidas de los Países Bajos. Durante la
Guerra, estas últimas ocupadas y, convertidas en República Bátava, se
unieron forzosamente al bando francés en 1795. El Reino de España,
derrotado y en parte ocupado por tropas francesas, abandonó en 1796 la

440

Coalición y también se pasó al bando francés y siguió en él hasta 1808 en
que la rebelión popular inició la Guerra de la Independencia contra los
franceses.
9

Entre los días 25 y 27 de agosto de 1791 se reunieron en Pillnitz,
Sajonia, actual Alemania, Leopoldo II [66], Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico y Federico Guillermo II, Rey de Prusia, para discutir
asuntos relacionados con Polonia y la Guerra Austro-turca (1787 – 1791).
En el lugar de reunión se encontraba también el conde de Artois (1757
1830), hermano de Luis XVI, futuro rey de Francia como Carlos X. La
declaración tuvo lugar en el último minuto, y debido a la presión de los
realistas franceses en el exilio se declaró como uno de los objetivos
"permitir al rey de Francia afianzar en completa libertad las bases de la
forma de gobierno, que es lo que corresponde al soberano y para el
bienestar de Francia", lo que significaba el posicionamiento de las
potencias europeas en contra de la Revolución Francesa. La Asamblea
Nacional Francesa lo interpretó como una declaración de guerra, los
radicales aumentaron gracias a ella su influencia política, y, por fin, se
procedió a declararla oficialmente contra Austria el 20 de abril de 1792.
10

Tras la Guerra de Sucesión Española, el nuevo Rey Felipe V, un
Borbón, fue forzado a ceder los territorios españoles en los Países Bajos,
presionado por el rey Luis XIV, de Francia, a los Habsburgo austriacos,
cesión que se confirmó en el Tratado de Utrecht de 1714.
11

Karl Wilhelm Ferdinand, duque de Brunswick-Wolfenbüttel.
Nació en Wolfenbüttel; Alemania el 9 de octubre de 1735. Combatió en la
Guerra de los Siete Años. Heredó el ducado en 1780 y fue nombrado
mariscal del ejército prusiano en 1789. Fue derrotado por los franceses
Dumouruez [35] y Kellermann en Valmy el 20 de septiembre de 1792.
Durante el contraataque subsiguiente el general prusiano asedió y conquistó
Maguncia, pero causó baja en el ejército por sus discrepancias con el rey
prusiano Federico Guillermo II. Durante la Guerra de la Cuarta Coalición,
fue derrotado en la batalla de Auerstädt el 14 de octubre de 1806 por el
mariscal francés Davout [29]. Fue herido y murió unos días después en
Ottesen el 10 de noviembre de 1806.
12

El 25 de julio de 1792 el Duque firmó un decreto, hecho público en
Coblenza el 3 de agosto, conocido como el Manifiesto de Brunswick,
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seguramente escrito por emigrados franceses, en el cual amenzaba con
represalias al pueblo francés y a la ciudad de París si se atentaba contra el
rey francés. La respuesta del pueblo francés no se hizo esperar, asaltaron el
Palacio de las Tullerías el 10 de agosto de 1792, y encarcelaron a los reyes
en el Temple.
13

Esta batalla conocida también como “el cañoneo de Valmy” es
incomprensible. Tras un largo intercambio de fuego de artillería, el
altamente entrenado ejército prusiano se retiró sin prácticamente combatir,
ante un ejército voluntario, eso sí, decidido a no ceder. Las bajas de ambos
bandos fueron sólo 500 soldsdod. Quizás su jefe el duque de Brunswick
consideró que no era una batalla entre caballeros, pues los franceses no
seguían las reglas de juego del Antiguo Régimen. Existe, también, una
explicación misteriosa aparecida en 1839, según ella el rey de Prusia
Federico Guillermo II, un hombre supersticioso y miembro de la secta
misteriosa de los Rosacruces, fue engañado por un actor francés, llamado
Fleury, que se le apareció como el fantasma de su tío Federico II el Grande
de Prusia, y le ordenó no seguir adelante. Por supuesto la superchería había
sido organizada por los revolucionarios en París.
14

François Christopher Kellermann nació en Estraburgo el 28 de myo
de 1735. Participó en la Guerra de los Siete Años donde ascendió a
Capitán, y en una expedición a Polonia en 1771, donde alcanzó el grado de
teniente coronel; ascendió a general en 1784 y a mariscal de campo el 9 de
marzo de 1788. Se unió a la Revolución y en 1791 fue nombrado Jefe del
Ejército del Mosela. Junto con Dumouriez [35] derrotaron al ejército
prusiano en Valmy el 20 de seotembre de 1792. Posteriormente fue jefe del
Ejército de los Alpes. Durante el Terror estuvo arrestado durante trece
meses. En 1795 fue nombrado Jefe del Ejército de Italia. Fue uno de los
militares veteranos que Napoleón en 1804 nombró mariscales. Aunque por
su edad no tuvo mando directo de tropas en el combate, si estuvo al mando
de un Cuerpo de Ejército de la Reserva. Fue nombrado duque de Valmy en
1808. En 1814 apoyó la destitución de Napoleón, y permaneció neutral
durante los Cien Días. Murió en París el 23 de septiembre de de 1820. Su
hijo François Étienne Kellermann fue un afamado general de Napoleón, y a
la muerte de su padre tras la Restauración llegó a ser mariscal de Francia.
15

Alberto Casimiro Augusto de Sajonia, duque de Taschen y
archiduque de Austria nació en Dresde, Sajonia, el 11 de julio de 1738.
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Era uno de los hijos menores del rey Augusto III de Polonia. Casó con la
archiduquesa austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena. Fue
gobernador de Hungría desde 1765 a 1781, y luego gobernador de los
Países Bajos Austriacos. Fue derrotado por el ejército francés al mando del
general Dumouriez [35] en la batalla de Jemappes, y se retiró a Viena, en
donde se dedicó a su colección de arte, que hoy se muestra en el Museo
Albertina de Viena. Murió en esta ciudad el 10 de febrero de 1822.
16

Para popularizar esta guerra se inició una campaña de propaganda
interior, fundada en la imagen de la fuerza militar de España y en la
necesidad de luchar contra el régimen político que nacía en el país vecino,
hasta ese momento aliado, y que se definía por ser antimonárquico y
antirreligioso. El conflicto se presentó como una cruzada y por eso la
decisión de Godoy y de Carlos IV de llevarla a cabo contó con el apoyo
encendido del clero, que llamó desde los púlpitos a luchar contra la
barbarie regicida, en una guerra contrarrevolucionaria, dirigida contra el
Mal, encarnado en la República Francesa. La propaganda tenía como
misión disminuir la impopularidad de la guerra que, a pesar de lo dicho,
parecía desprovista de razones, pues se trataba de intervenir en un país que
no había provocado las hostilidades y en un momento de especial penuria
para los contribuyentes españoles.
17

Para equipar este ejército se utilizó el armamento ligero de la Armada,
que nunca fue devuelto ni sustituido, provocando así una indefensión de los
barcos españoles, para rechazar los abordajes o para realizarlos, que se hizo
notar en las operaciones navales que condujeron a la batalla de Trafalgar..
18

Antonio Ricardos y Carrillo de Albornoz fue un militar español
nacido en Barbastro, provincia de Huesca el 12 de septiembre de 1727,
dentro de una familia noble de militares, e inició su carrera como oficial de
caballería. Participó en la Guerra de Sucesión Austriaca (1740 – 48), en la
Guerra de Portugal (1762 – 3), organizó el ejército español en el virreinato
de Nueva España, y como Capitán General de Cataluña invadió el Rosellón
francés al comenzar la Guerra de la Primera Coalición con gran éxito.
Corto de suministros marchó a Madrid a pedir ayuda a Godoy, y murió allí
el 13 de marzo de 1794.
19

Esta guerra es, por ello, conocida en España como la Guerra del
Rosellón.
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20

Luc Simeon Dagobert de Fontenille nació en La Chapelle-en-Juger el
8 de marzo de 1736. Era un noble y militar francés que participó en la
Guerra de los Siete Años y en la invasión de Córcega de 1769, en donde
conoció a los Bonaparte. Se unió a la revolución y fue el jefe del Ejército
de los Pirineos, venció en la batalla de Montluis, pero fue derrotado por el
general Ricardos en Mas Deu y Truillás. A causa de esta última derrota, fue
despuesto, y tras una visita a París, recuperó el mando. Invadió Cataluña, y
el 10 de abril de 1794 ocupó la Seo de Urgel. Unos días después el 18 de
abril murió en Puigcerdá de enfermedad.
21

El tratado fue firmado el 25 de mayo de 1793 en la localidad madrileña
de Aranjuez por Manuel Godoy, ministro de Carlos IV de España, y por el
barón de St. Helens Alleyne Fitz-Herbert, representante de Jorge III del
Reino Unido. Según las condiciones del acuerdo, ambas potencias
firmantes se asistirían mutuamente en caso de que sus territorios fueran
invadidos por un tercer país y ambos interrumpirían sus relaciones
comerciales con Francia. El acuerdo fue ratificado por Jorge III el 15 de
junio y por Carlos IV el 4 de julio del mismo año.
22

Juan Cayetano de Lángara y Huarte (1730 – 1806), fue un marino,
matemático y cartógrafo español nacido en La Coruña en 1730. Tras
ingresar en la Armada Española, estudió matemáticas en París, realizó
numerosos estudios científicos y participó en la Guerra de los Siete Años.
Ascendió a viealmirante (teniente general del mar) el 3 de febrero de 1781.
En marzo de 1793 tomó el mando de la Escuadra del Océano, de 18 navíos
de línea, a bordo del buque insignia María Luisa, y cooperó con el
británico Hood en el apoyo a Tolón. En 1796 fue nombrado Ministro de
Marina (Secretario de Estado y del despacho universal de marina) y además
en 1798 se le nombró Capitán General de la Armada. Murió en Madrid el
18 de nero de 1806.
23

Se pueden ver detalles de esta campaña en la sección 2.2.2.1
NAPOLEÓN BONAPARTE.
24

Firmado por Napoleón Bonaparte por parte francesa y por el conde
Ludwig von Coblenz [25], por parte austriaca.
25
Además de la cesión por España a Francia de la parte oriental de la isla
Española (Santo Domingo), Prusia cedió la Renania Prusiana, Austria los
Países Bajos austriacos y la mitad de Venecia. Con los territorios de las
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Provincias Unidas de los Países Bajos Francia creó una fiel república
satélite la República Bátava. Adicionalmente se crearon en Italia dos
nuevas repúblicas la de Liguria (costa italiana con capital en Génova) y la
Cisalpina (norte de Italia con capital en Milán), ambas fieles a los intereses
franceses.
26

Aunque las cláusulas, en principio, eran recíprocas, de hecho
favorecían a Francia. Así, España, en el ámbito naval, se comprometía
dentro de los tres meses de indicarlo Francia (el demandante) a disponer de
15 navíos de línea (tres de 80 cañones y doce de 72, seis fragatas y cuatro
corbetas) armados y con víveres para seis meses, y aparejos para un año, en
el lugar que indicase Francia durante el tiempo que durase la guerra.
Hacerse cargo del coste de su manutención, aunque España podía comprar
en los almacenes y arsenales franceses lo que requiriesen al mismo precio
que pagaba el Gobierno Francés para los suyos. Cualquier baja en la flota,
debida a actos de guerra o actos de Dios, sería inmediatamente
reemplazada. El Tratado se aplicaba igualmente en el caso harto
improbable que el demandante fuese España.
27

Además del resentimiento que España tenía hacia el Reino Unido se
intentaba proteger los intereses de la Corona Española sobre todo en
Parma, cuyo engrandecimiento deseaban los Reyes por razones familiares
(el duque Fernando era hermano de la reina española María Luisa y su hijo
yerno de los reyes españoles), por encima de los intereses del país. En
todos los sentidos el Tratado fue leonino y perjudicial a los intereses
españoles. Aunque el Tratado se define como de defensa mutua, es obvio
que realmente era un apoyo español a Francia, en línea con la política
habitual de los Borbones españoles de los Pactos de Familia.
28

El Tratado fue firmado en el Palacio Real de la Granja de san Ildefonso
por el primer ministro español Manuel Godoy [44] y el embajador de
Francia en Madrid Domingo Catalina Perignon.
29

José Cipriano Ramón Antonio Agustín de Córdova-Lasso de la
Vega y Ramos de Garay (1732 – 1815), fue un marino español nacido en
Utrera, el 26 de septiembre de 1732. Tras diversas actividades científicas y
militares fue ascendió a vicealmirante en 1789, y jefe de la flota española
en 1796. Fue derrotado por el británico Jervis [49] en la batalla del cabo
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San Vicente el 14 de febrero de 1797, cesado y expulsado de la Armada.
Murió en Cádiz el 3 de abril de 1815.
30

La actuación de los mandos españoles en esta batalla fue vergonzosa.
Tras el ascenso de Juan de Lángara a Capitán General de la Armada
Española, la flota quedó al mando del vicealmirante José de Córdova y
Ramos, siendo su segundo el también vicealmirante Francisco Javier
Morales, que aceptó a disgusto esta situación. Toda la batalla fue una
muestra de desobediencia a las órdenes del Comandante en Jefe. español
por parte de almirantes y capitanes.
31

Detalles de estos dos últimos intentos, realizados por Nelson, se
encuentran en la Sección 2.2.2.9 VICEALMIRANTE HORACIO
NELSON.
32

Los aliados que formaron la Segunda Coalición fueron el Sacro
Imperio Romano Germánico, el Archiducado de Austria, Países Bajos
Austríacos, Ducado de Milán, el Gran Ducado de Toscana, el Reino Unido,
el Imperio Ruso, el Reino de Portugal, el Reino de Nápoles, la Orden de
Caballeros Hospitalarios de Malta y el Imperio Otomano, junto con
monárquicos franceses. Estos aliados se enfrentaron a Francia, apoyada por
el Reino de España, las “legiones polacas” y el Reino de Dinamarca y
Noruega, y una serie de repúblicas “satélites”, Bátava, Helvética, Cisalpina,
Romana y Partenopea (Nápoles). El Reino de Dinamarca y Noruega era
neutral inicialmente, pero se unió a Francia cuando su flota fue atacada por
la británica el 2 de abril 1801, en la conocida como Primera Batalla de
Copenhague.
33

Ver la Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.

34

Ver la Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.

35

Barthélemy Catherine Joubert nació en Pont de Vaux, Ain, Francia
el 14 de abril de 1769. Era hijo de un abogado y se unió al ejército
revolucionario. Combatió en Italia y ascendió rápidamente. Napoleón le
nombtó general de división en diciembre de 1796. Relevó a Moreau [76] en
el mando del ejército de Italia a mediados de julio de 1799. Se enfrentó en
Novi el 15 de agosto de 1799 al ruso Suvorov [94], y murió al iniciarse la
batalla.
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36

Alexander Mikhailovich Rimsky-Korsakov, fue un militar ruso
nacido el 24 de agosto de 1753 en Moscu. Inició su carrera militar como
cadete en el regimiento Preobrazhinski de la Guardia. Intervino en la
Guerra Ruso-Turca (1787 – 1792), en la Guerra Ruso-Sueca (1788 – 1790)
y en la fallida expedición a Persia de 1796, ordenada por Catalina II. En
1797 fue nombrado por el zar Pablo I [82] inspector general de infantería, y
en el año siguiente teniente general. En 1798 se puso al frente de una fuerza
expedicionaria de 30000 hombres enviada a Alemania para apoyar a
Austria durante la Guerra de la Segunda Coalición. A principios de 1799
fue enviado a Suiza a expulsar a los franceses, se unió allí a un cuerpo de
25000 austriacos al mando del general Friedrich von Hotze, y marchó a
Zurich, a esperar la llegada del ejército del mariscal Alexander Suvorov
[94], que se retrasó debido a las dificultades del cruce de los Alpes desde
Italia. Confiado en su posición fue atacado el 25 de septiembre de 1799 por
el general francés André Masséna [72], derrotado en la llamada Segunda
Batalla de Zurich, y obligado a retirarse a Schaffhausen, pero a pesar de las
instrucciones de Suvorov [94] de mantener su posición continuó la huida,
dejando a Masséna [72] libre para enfrentarse con Suvorov [94]. Al
regresar a Rusia cayó en desgracia, pero en 1801 fue nombrado general de
caballería, por el zar Alejandro I, y de 1805 a 1830 fue Gobernador General
de Lituana, y finalmente miembro del Consejo Imperial de Estado. Murió
el 25 de mayo de 1840 en San Petersburgo.
37

El príncipe Federico de York y Albany, nació en Londres el 16 de
agosto de 1763, era el segundo hijo, y el predilecto, del rey Jorge III del
Reino Unido. Su padre decidió que se dedicase a la carrera militar, y lo
puso al frente del contingente británico, que iba a apoyar al general SaxeCoburg en Flandes en 1793, con vistas a conquistar Dunquerque para el
Reino Unido, en lo cual fracasó. A su vuelta fue nombrado mariscal y el 3
de abril de 1795, comandante en jefe del ejécito británico. Mandó el
ejército anglo-ruso que invadió, de nuevo, Flandes de 1799 y fracasó.
Murió en Londres el 5 de enero de 1827.
38
39

Ver la Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.

La guerra de las Naranjas recibió este nombre debido al ramo de
naranjas que Godoy hizo llegar a la reina María Luisa cuando sitiaba la
ciudad portuguesa de Elvas.
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40

Ver Sección 2.1. FIN DE LA SEGUNDA COALICIÓN.

41

Los aliados fueron Reino de Prusia, Imperio Ruso, Reino Unido, Reino
de Sajonia, Reino de Suecia y Reino de Nápoles. Napoleón contaba con el
Reino de España, el Imperio Otomano, el Reino de Baviera, el Reino de
Wurtemberg, el Reino de Italia, el Reino de Nápoles, el Reino de Etruria, el
Reino de Holanda, la Confederación Suiza y las legiones Polacas.
42

Se puden ver detalles de esta Guerra en la sección 2.2.2.9 NAPOLEÓN
BONAPARTE.
43

Levin August Gottlieb Theophil von Bennigsen nació el 10 de
febrero de 1745, en Brunswick, Baja Sajonia, y fue un general alemán al
servicio del Imperio ruso. Como parte del ejército hanoveriano participó en
la Guerra de los Siete Años, pero en 1765, lo abandonó y entró al servicio
del Imperio Ruso. Combatió contra los turcos, y se cree que participó en la
conspiración contra el Zar Pablo I [82]. Tuvo problemas con Kutuzov, del
cual era el Jefe del Estado Mayor en 1812, y fue apartsdo del servicio. A la
muerte de éste, volvió a un puesto de mando y participó en la batalla de
Leipzig. Murió en Banteln, cerca de Hildesheim, Hannover el 3 de
diciembre de 1826.
44

Tras sufrir tres particiones sucesivas Polonia desapareció del mapa en
1795, su territorio dividido entre Rusia, Prusia y Austria. Napoleón
recompensó la ayuda de los voluntarios polacos en su ejército y quizás
influido por su amante la condesa Walevska creando el Ducado de
Varsovia (en la mayor parte de los textos se cita erróneamente como Gran
Ducado) en 1807 tras la paz de Tilsit. Este estado fue disuelto en la paz de
Viena de 1815. Los restos del Ducado, junto con otros territorios formaron
la llamada Polonia del Congreso, bajo control ruso. Posteriormente pasó a
llamarse Reino de Polonia, con el zar ruso como rey. Polonia sólo recuperó
su independencia tras la Primera Guerra Mundial
45

Francisco Javier Castaños Aragorri Urioste y Olavide, I duque de
Bailén nació en Madrid, el 22 de abril de 1758, dentro de una familia noble
de origen vasco. Fue un militar y político español que sobresalió durante
las Guerras Revolucionarias Francesas y la Guerra de la Independencia
Española. Se incorporó muy joven al ejército y ya en 1803 fue nombrado
teniente general por su defensa del puerto de El Ferrol contra los ingleses.
La Junta Suprema de Sevilla le encargó la formación de un ejército en
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Andalucía y le nombró capitán general. Tras su victoria en Bailén la Junta
Suprema y Central Gobernativa del Reino le nombró jefe del Ejército del
Centro. Combatió a las órdenes de Wellington en la Guerra de
Independencua. Fue presidente del Consejo de Regencia de España e Indias
entre el 1 de febrero de 1810 y el 29 de mayo de 1810 en la España ya libre
de los franceses. Como partidario del absolutismo ocupó diversos puestos
políticos durante el reinado de Fernando VII, del cual había sido tutor, y le
nombró duque de Bailén. Murió en Madrid el 24 de septiembre de 1852.
46

Ver la Sección 2.2.2.9 NAPOLEÓN BONAPARTE.

47

Ver la Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.

48

Austria perdió tres millones y medio de habitantes debido a estas
cesiones territoriales. Tuvo que ceder Salzburgo, Dalmacia, Trieste y partes
de Polonia.
49

Detalles sobre la segunda boda de Napoleón se encuentran en 2.2.2.1
NAPOLEÓN BONAPARTE.
50

Napoleón estuvo apoyado en esta invasión por el Gran Ducado de
Varsovia, el reino de Italia, el Reino de Nápoles, la Confederación Suiza y
la Confederación del Rin.
51

Ver detalles en la sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE

52

Los bandos contendientes fueron, por parte de los aliados el Imperio
Ruso, el Reino de Prusia, el Imperio Austriaco, el Reino de Suecia, el
Reino Unido y el Reino de Portugal. Posteriormente se les unieron el Reino
de Sajonia, el Reino de Baviera y el Reino de Wurtemberg. Francia tuvo a
su lado a sus satélites el Reino de Italia, el Ducado de Varsovia, el Reino de
Nápoles, el Reino de Dinamarca y Noruega, Suiza y la Confederación del
Rin. España, teóricamente era aliada de Francia, pero tras el Tratado de
Valençay de 11 de diciembre de 1813, por el cual Napoleón ofrecía la paz y
reconocía a Fernando VII, como rey de España, ésta “de facto” dejó de ser
aliada de Francia. Este rey espeñol regresó a Madrid el 22 de marzo de
1814.
53

Ver sección 2.2.2.9 NAPOLEÓN BONAPARTE

54

Ver sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE
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55

Benito Pérez Galdós, fue un novelista, dramaturgo, cronista y político
español nacido en Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1843. Se le
considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo
XIX, no sólo en España sino a nivel mundial, y un narrador fundamental en
la historia de la literatura en lengua española, hasta el punto de ser
propuesto por varios especialistas y estudiosos de su obra como el mayor
novelista español después de Cervantes. Entre sus obras están una serie de
novelas históricas tituladas Episodios Nacionales. De las cinco series, la
primera escrita entre 1873 y 1875 trata de la historia española desde 1805 a
1814, y tiene por protagonista a un pillete gaditano llamado Gabriel
Araceli, el cual en la primera novela Trafalgar se embarca en el navío de
línea Santísima Trinidad, el mayor barco de su tiempo, y cuenta su
experiencia en esta batalla. Galdós murió en Madrid el 4 de enero de 1920.
56

El conde Lev Nikolaievich Tolstoi nació en Yasnaia Poliana el 28 de
agosto de 1828. Fue un novelista ruso considerado uno de los escritores
más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas,
Guerra y Paz y Ana Karenina, están consideradas como la cúspide del
realismo ruso. Fue un acérrimo defensor de la «no violencia activa». En
Guerra y Paz quiso narrar las vicisitudes de numerosos personajes de todo
tipo y condición a lo largo de unos cincuenta años de la historia rusa, desde
las guerras napoleónicas hasta más allá de mediados del siglo XIX. En el
Primer Volumen se narra la participación rusa en la Guerra de 1805, y,
sobre todo, la batalla de Austerlitz. Tolstoi murió el 7 de noviembre de
1910 en la estación de ferrocarril de Astapovo (hoy Lev Tolstoi), en la
provincia de Lipetsk, tras huir de su casa.
Es muy interesante leer en forma teatral los últimos días de Tolstoi, en el
capítulo IX del libro Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan
Zweig. Allí explica el autor las razones de la fuga de Tolstoi.
57

Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez nacido en Cartagena, España, el 25
de noviembre de 1951, es un escritor y periodista español, miembro de la
Real Academia Española de la Lengua desde 2003. Ha sido corresponsal de
RTVE y reportero destacado en diversos conflictos armados.
58

Como curiosidad está la leyenda que se cuenta en la sección 4.1 LA
CAMPAÑA DE ULM. Según ella, Kutuzov llegó a Baviera con doce días
de retraso porque el ejército ruso utilizaba el calendario juliano y el
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austriaco, el gregoriano, y los Estados Mayores de ambos ejércitos no se
dieron cuenta de esta discrepancia.
59

El calendario republicano francés (en francés: Calendrier républicain)
es un calendario propuesto durante la Revolución francesa y adoptado por
la Convención Nacional, que lo empleó entre 1792 y 1806. El diseño
intentaba adaptar el calendario al sistema decimal y eliminar del mismo las
referencias religiosas. El año comenzaba el 22 de septiembre, coincidiendo
con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. El calendario fue de
aplicación en Francia y sus colonias americanas y africanas hasta que
Napoleón abolió su uso oficial el 1 de enero de 1806 (de hecho este día
correspondió a la medianoche del 10 de nivoso del año XIV, es decir, el 31
de diciembre de 1805). Los meses de otoño eran Vendimiario, Brumario y
Frimario. Los de invierno, Nivoso, Pluvioso y Ventoso. Los de primavera
Germinal, Floreal y Pradial. Los de verano Mesidor, Termidor y Fructidor.
60

El Rey de España es Capitán General de los tres ejércitos (tierra mar y
aire). Esto es normal, por ejemplo, el Presidente de los Estados Unidos es
Comandante en Jefe de sus ejércitos.
61

El tratado fue firmado por José Bonaparte [12] por Francia y por Luis,
conde de Cobentzl [25], por el Sacro Imperio Romano Germánico.
62

El “Domini di Terraferma” era la parte de la República de Venecia en
el interior de la Italia septentrional fuera de las costas del mar Adriático.
63

En 1795 tropas revolucionarias francesas al mando del general Moreau
[76], invadieron Baviera, ocuparon Munich y el duque-elector huyó. Los
austriacos recuperaron Baviera en 1799, y tropas bávaras formaban parte
del ejército aliado derrotado en Hohenlinden el 3 de diciembre por Moreau
[76], que volvió a ocupar Munich. El 24 de agosto de 1801 Baviera firmó
un tratado de paz y amistad con Francia en París, ya que los gobernantes
bávaros preferían a Francia frente a Austria, y también firmaron un acuerdo
secreto de apoyo el 25 de agosto de 1805, corroborado más tarde el 23 de
septiembre en Würzberg, por ello, las tropas bávaras combatieron junto a
las francesas en la campaña que tuvo su punto culminante en Austerlitz.
Como recompensa el duque de Baviera Maximiliano fue nombrado rey por
Napoleón, con el nombre de Maximiliano I y casó a su hija Carlota con el
hijastro de Napoleón Eugène de Beauharnais.

451

64

La República Cisalpina fue creada por Napoleón el 29 de junio de 1797,
con capital en Milán; cubría todo el norte de Italia menos las tierras
venecianas al este del río Adigio, en manos austriacas, y estaba sometida
totalmente a Francia. Austria la reconoció en el Tratado de Lunéville en
1801, posteriormente cambió su nombre a República Italiana en 1805, y
formó luego parte del reino de Italia. Fue disuelta en el Congreso de Viena
en 1815.
65

El 5 de marzo 1798 un ejército revolucionario francés al mando del
general Brune [18] invadió Suiza, a petición de políticos suizos, que
incluían a Frederic Cesar de la Harpe, el tutor del zar Alejandro I, y
constituyó una república centralizada al estilo francés, proclamada el 12 de
abril de 1798, como República Helvética. Pronto hubo levantamientos y se
produjo una guerra civil. La república colapsó en 1802 y Napoleón,
entonces Primer Cónsul, medió entre ambas partes, y se acordó una
llamada Acta de Mediación el 19 de febrero de 1803, que convirtió la
República Helvética en una confederación, bajo control francés. Se incluía
en el acuerdo un pacto de defensa mútuo perpetuo y la obligaciónde
suministrar 16000 soldados suizos para apoyar al ejército francés.
66

La República Ligur, que fue creada por Napoleón el 14 de junio de
1797. Ocupaba los territorios de la antigua República Genovesa. Fue
invadida en 1800 por tropas austriacas, que fueron expulsadas
posteriormente por Napoleón. En el Congreso de Viena de 1815 se decidió
que formase parte del Reino de Cerdeña.
67

Ante el avance de las tropas de Murat hacia el sur los napolitanos
pidieron un armisticio por un mes el 9 de febrero preliminar a la firma de
un Tratado de Paz68

En este tratado se incluía una alianza militar entre los dos países, y de
este modo los territorios que Baviera había perdido en la anterior guerra le
fueron compensados.
69

La Segunda Liga de Neutralidad Armada se formó durante 1800 por
Dinamarca-Noruega, Suecia y Rusia para proteger a los barcos neutrales de
los registros por parte de la Marina Británica con vistas a vigilar el
contrabado de guerra a favor de Francia. Gran Bretaña consideró que esta
Liga era, de facto, una alianza a favor de Francia. La Liga se disolvió tras
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la muerte del zar Pablo I [82] y el ataque naval británico a Dinamarca,
durante la llamada Primera Batalla de Copenhague.
70

Ver Sección 2.2.4.2 GRAN BRETAÑA

71

Firmado por José Bonaparte por la República Francesa, el marqués
Nicolás de Azara, consejero de España, en nombre de Carlos IV, Jean
Schimmelpennick, embajador de la República Bátava y el marqués Charles
Cornwallis en nombre de Jorge III por el Reino Unido.
72

Como ya se ha dicho, fue creada, con apoyo de los revolucionarios
franceses, el 19 de enero de 1795, para sustituir a la antigua República
Holandesa o de las Siete Provincias Unidas. Fue un estado satélite de
Francia, hasta que el 5 de junio de 1806 en que fue convertida en reino, con
Luis I [14], el hermano de Napoleón como Rey.
73

Robert Banks Jenkinson, segundo conde de Liverpool, conocido por
cortesía como lord Hawkensbury, título perteneciente a su padre, cuando
éste fue hecho primer conde de Liverpool, fue un político conservador
británico nacido en Londres el 7 de junio de 1770. Fue Ministro de Asuntos
Exteriores, entre 1801 y 1804, y como tal negoció las condiciones del
Tratado de Amiens con el ministro francés Talleyrand [95]. Posteriormente
fue Primer Ministro del Reino Unido desde el 7 de junio de 1812 al 9 de
abril de 1827. Murió en Kingston upon Tames, Reino Unido el 4 de
diciembre de 1828.
74

Napoleón molesto con España por el fin de la Guerra de las Naranjas,
no la consultó al acordar los términos del futuro Tratado de Amiens.
75

Charles Cornwallis (1738 – 1805), primer marqués de Cornwallis
nació en Londres el 31 de diciembre de 1738. Ingresó en el ejército en
1757, y participó en la Guerra de los Siete Años. Fue miembro del
Parlamento en1760, y al morir su padre pasó a ser miembro de la Cámara
de los Lores, Participó en la Guerra de Independencia de los Estados
Unidos, y tuvo que rendirse tras ser derrotado en Yorktown, por las fuerzas
conjuntas de rebeldes americanas y aliados franceses. En 1786 fue
nombrado Gobernador General y Comandante en Jefe de la India. Por su
éxito en la guerra contra el Sultán de Mysore fue hecho marqués en 1792.
En 1798 fue nombrado Lord Teniente (Gobernador) y Comandante en Jefe
en Irlanda. Derrotó una rebelión de los irlandeses apoyados por tropas
francesas al mando del general Jean Humbert. Firmó el Tratado de Amiens
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el 25 de marzo de 1802 en nombre de Gran Bretaña. En 1805 fue
nombrado, de nuevo, Gobernador General de la India., y murió poco
después de su llegada el 5 de octubre de 1805 en Gauspur, Ghizipur.
76

Malta, Gozo y Comino tendrían que ser devueltas por los británicos a
los Caballeros de la Orden Hospitalaria, dentro de un período de tres meses
77

Ver la sección 2.1 FIN DE LA SEGUNDA COALICIÓN.

78

La fiebre amarilla mató en España entre 1802 y 1804 a casi 60.000
personas, la mayoría en zonas costeras.
79

Así me parece recordar que aparece en el texto original del Tratado,
aunque poco importa, en muchos de los textos consultados aparece libras
sin especificar, pesos, reales o francos. Para la época era una cantidad de
dinero enorme, para dar una idea Estados Unidos pagó a Francia 80
millones de francos por la compra de Luisiana.
80

La isla de Lampedusa, de unos 20 km2 es la mayor de las islas del
archipiélago de las Pelagias, situado a 205 km de Sicilia y 113 de Túnez.
Actualmente pertenece a Italia.
81

Georges Cadoudal fue un político y luchador bretón nacido en Brech,
Bretaña, Francia el 1 de enero de 1771. Tras la Revolución Francesa luchó
con los realistas chuanes contra las tropas gubernamentales y Napoleón
intentó atraérselo, sin éxito. Desde Inglaterra participó en diversos
complots. El 23 de agosto desembarcó en Biville, fue perseguido por la
policía en París, por las calles del barrio latino, detenido, junto a otras
cuarenta personas, juzgado y guillotinado en París el 25 de junio de 1804.
En 1814,.Luis XVIII lo nombró mariscal, a título póstumo.
82

Jean-Charles Pichegru (1871 – 1804), nació Arbois, Francia el 18 de
febrero de 1871. Fue educado por los frailes y enviado a la escuela militar
de Brienne-le-Château. Años después tuvo como alumno a Napoleón
Bonaparte. Tras la Revolución, fue elegido como teniente coronel del
regimiento de voluntarios de Gard. Destinado al Ejército del Rin ascendió
rápidamente y llego a ser Comandante en Jefe y “Salvador de la Patria”.
Fue descubierto conspirando con los realistas, huyó a Inglaterra, y volvió a
Francia con Cadoudal. Fue detenido el 28 de febrero de 1804 y apareció
estrangulado en su celda el 5 de abril siguiente.
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83

Ordener, general Michel (1755 - 1811). Fue un militar francés nacido
en una familia plebeya en L’Hôpital, Moselle el 2 de septiembre de 1755.
A los 18 años ingresó como soldado en la Legión del Príncipe de Condé.
Participó en las Guerras Revolucionarias, y ascendió rápidamente. En 1804
era general de brigada, y ejecutó por orden de Napoleón el rapto del duque
de Enghien [37]. Participó brillantemente en la batalla de Austerlitz al
frente de un regimiento de caballería de la Guardia Imperial. Fue
nombrado senador, y ayudante principal de la Emperatriz Josefina. Más
tarde fue nombrado gobernador del castillo de Compiégne, donde murió el
30 de agosto de 1811.
84

Otros atribuyen la frase al ministro Talleyrand [95].

85

No he encontrado las fechas exactas, pero el 30 de octubre de 1804
cuando Suecia rompió sus relaciones diplomáticas con Francia, Rusia se
comprometió a ayudarla si fuese necesario.
86

La Pomerania Sueca fue un dominio de la Corona Sueca entre los siglos
XVII y XIX, situada en lo que hoy en día es la costa báltica de Alemania y
Polonia. Tras la Paz de Westfalia de 1648, Suecia recibió la Pomerania
Oriental, con las islas de Rügen, Usedom y Wolin, pero perdió estos
territorios primero tras la ocupación por tropas francesas desde 1807 a 1810
como resultado de la Guerra de la Tercera Coalición, y finalmente tras el
Congreso de Viena en 1815. El territorio pasó a formar parte de Prusia.
87

La escuadra estaba formada por las fragatas Medea (buque insignia),
Santa Clara, Fama y Nuestra Señora de las Mercedes. Su armamento era
de 148 cañones y su dotación de 1089 hombres.
88
89

Esta batalla se decribe en la novela de Galdós

José Bustamante y Guerra (1759 – 1825) fue un marino español
nacido el 1 de abril de 1759 en Ontanera de Corvera en Cantabria. Ingresó
como guardiamarina en 1770 y ya era alférez de fragata en junio de 1771.
Participó en la expedición científica de Alejandro de Malaspina. En 1791
fue nombrado Gobernador de Montevideo. En su vuelta a España con una
flotilla de cuatro fragatas fue atacado por una flotilla británica al mando del
comodoro Graham Moore en lo que se conoce como Batalla del Cabo de
Santa María. A petición propia fue exonerado en un Consejo de Guerra en
1806 y en 1810 fue nombrado Capitán General de Guatemala. Llegó a ser
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Vicealmirante (teniente general del mar) y murió en Madrid el 10 de abril
de 1825.
90

Las fragatas eran la Indefatigable, buque insignia, Lively, Amphion y
Medusa. La flota estaba armada con 184 cañones y con 1110 hombres de
dotación.
91

El vicealmirante Graham Moore (1764 – 1843) nació en Glasgow
Escocia, en 1764. Ingresó en la Marina de Guerra en 1777, y ya en 1782
era teniente. Estaba al mando de la flotilla de fragatas que derrotó a otra
española en la Batalla del Cabo de Santa María. Ascendió a vicealmirante
el 12 de agosto de 1819. Murió en Cobham, Surrey el 25 de noviembre de
1843.
92

La Fragata Nuestra Señora de las Mercedes ha estado envuelta en una
gran polémica desde 2007 hasta primeros de 2012, ya que España denunció
judicialmente en Florida a la empresa de búsqueda de tesoros
estadounidense Odyssey Marine Exploration argumentando que la
Mercedes es el pecio que fue expoliado ilegalmente por dicha empresa
frente a las costas del Algarve portugués. En enero de 2012, en un fallo que
ya no admite recurso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó
el recurso de Odyssey Marine Exploration y obligó a la compañía a
devolver a España las cerca de 500 000 monedas sacadas del pecio en 2007
y restos arqueológicos que volvieron a España el 25 de febrero de 2012
para engrosar el Patrimonio Nacional.
93

Ver Sección 2.2.2.4 WILLIAM PITT EL JOVEN

94

Solo el Zar puede considerarse que estaba en la categoría de
Emperador.
95

María Ana Elisa de Bonaparte (1777 – 1820) era la cuarta de los
hijos de los padres de Napoleón, Carlo y Letizia. A los 20 años se casó con
un noble corso Felix Pascual Baciocchi con el cual tuvo cuatro hijos. El 18
de mayo de 1804 se incorporó a la Familia Imperial, y el 19 de marzo de
1805 su hermano la nombró princesa de Lucca y Piombino. Tras la
separación de su marido, fue nombrada Gran Duquesa de Toscana, título
que ostentó de 1809 a 1814. Tras la caída de Napoleón fue expulsada del
Ducado y volvió con su marido.
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El ministro de asuntos exteriores bávaro Maximilian Carl Joseph Franz
de Paula Hieronymus Graf von Montgelas (1759 – 1838) recomendó que
Baviera se aliase con Francia, y para evitar mostrar su decisión, ambos él y
el Elector se fingieron enfermos, mientras se llegaba a un acuerdo el 25 de
agosto de 1805, en el cual Francia se comprometía a respetar la integridad
territorial de Baviera, mejorarla tras la victoria, y enviar un ejército francés
si se producía una invasión austriaca. Baviera se comprometía a aceptar las
fronteras francesas en Alemania e Italia y a apoyar con sus tropas a
Francia. El 5 de septiembre los austriacos rodearon el palacio del Elector en
Nymphenburg, y exigieron, sin éxito, la supeditación del ejército bávaro al
austriaco. Más tarde cuando el mariscal francés Bernadotte llegó a
Würzburg el 28 de septiembre las tropas bávaras se unieron formalmente al
ejército francés.
97

Sir George Rumbold (1764 – 1807) fue un diplomático británico
nacido el 17 de agosto de 1764 en Fort William, Calcuta, India. Se
incorporó al Servico Diplomático, y en 1803 fue nombrado embajador
británico en las Ciudades Hanseáticas y representante (chargé d’affaires) en
la Baja Sajonia. En la noche del 24 de octubre de 1804 tropas francesas
procedentes de Hanover, violaron la frontera, entraron en Hamburgo y
raptaron a Rumbold, siguiendo instrucciones de Fouché [41], con la
aprobación de Napoleón, bajo la acusación de formar parte de una
conspiración, y trasladado a París. Ésto indignó al Rey de Prusia Federico
Guillermo III[38] que era protector tanto de las ciudades hanseáticas, entre
las que estaba Hambutgo, como de la Baja Sajonia, y exigió su inmediata
liberación. Al día siguiente el diplomático fue devuelto a Gran Bretaña, y
entre sus papeles se vio que no existía constancia alguna de esta
conspiración. Volvió a Hamburgo en 1807, y murió el 15 de diciembre de
1807 en Memel, actual Lituania.
98

Ver Sección 5.2 LA GUERRA EN ITALIA.

99

Instrucciones que tenía Villeneuve cuando salió de Cádiz rumbo a su
destrucción, como parte del Novena Plan napoleónico..
100

El Reino de Etruria, como ya se ha dicho, fue un estado satélite de
Francia desde 1801 a 1807. Su territorio era prácticamenete el del antiguo
Ducado de Toscana, que desapareció como consecuencia de la Paz de
Lunéville, nombrándose rey a Luis I de Borbón-Parma, Duque de Parma,
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sobrino de María Luisa de Borbón-Parma, Reina de España. y yerno de
estos reyes. En 1807 fue disuelta la monarquía, al dar asilo su sucesor, el
rey Luis II, bajo la regencia de su madre María Luisa de Borbón, debido a
su edad, a algunos enemigos de Napoleón, y el territorio, en mayo de 1808,
fue incorporado a Francia.
101

Ver la Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.

102

Ver Sección 2.1 FIN DE LA SEGUNDA COALICIÓN

103

Así José [12] fue primero rey de Nápoles y luego de España, Luis [14]
rey de Holanda, Jerónimo [11] rey de Westfalia, Elisa gran duquesa de
Toscana, a Paulina la casó con el príncipe Borghese, en segundas nupcias,
y Catalina fue reina de Nápoles, y esposa de Murat. [78]
104

El mariscal Joaquín Murat [78], esposo de Catalina Bonaparte, fue rey
de Nápoles. El mariscal Bernadotte [7] llegó a ser rey de Suecia, pero más
bien por sus propios méritos, ya que Napoleón no simpatizaba con él.
105

El caso de su relación con el brillante general Moreau [76], el
vencedor en Hohenlinden, y prácticamente el que acabó la Guerra de la
Segunda Coalición, es una muestra de esta actitud. Este general respetado y
admirado en los círculos militares era un peligroso enemigo potencial de
Napoleón, por lo que éste siempre lo trató con gran cuidado y delicadeza,
pero aprovechó un error del general, para que fuese condenado por traición
y magnánimamente le obligó a abandonar Francia.
106

Como es normal cuando un personaje adquiere una gran notoriedad se
intenta descubir su procedencia, y así fue en el caso de Napoleón, el cual se
intentó demostrar que descendía de los Césares Romanos, de los
Emperadores Bizantinos, etc. En tiempos paganos se hubiese demostrado,
sin duda, su descendencia de los dioses. La realidad es que del primer
antepasado de que se tiene noticia era Guillermo, que tomó el apellido
Buonaparte, que residía en 1261 en Florencia, y que pertenecía a la familia
noble de los Cadolingi de Borgonuovo, señores de Fucecchio en la
Toscana. Guillermo pertenecía al bando gibelino (o sea partidario del
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en su enfrentamiento
con el Papa). Tras el triunfo de los güelfos, partidarios del Papa, huyó con
su familia al pueblo de Sarzana (actualmente perteneciente a la región de
Liguria, en Italia) y allí, aunque pobres, siguieron siendo fielmente
gibelinos, y, de vez en cuando, realizaban actividades para el gobierno. En
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1529 Francis Buonaparte emigró a Córcega, y durante los siglos XVII y
XVIII sus familiares, parte de la nobleza local, actuaron como abogados y
fueron dignatarios municipales de la ciudad de Ajaccio.
107

María Letizia descendía también de una familia noble originalmente
florentina, establecida en Córcega. Se educó en un ambiente
profundamente corso, centrado en la familia. Tenía un fuerte carácter y
personalidad, y sus costumbres eran profundamente frugales y espartanas,
hasta el punto que durante la época gloriosa de Napoleón se la consideraba
una avara. Era famosa en Córcega por su gran belleza. Fue una auténtica
matriarca de la familia, una madre dura y de gran severidad, que impuso un
fuerte sentimiento de unidad y solidaridad dentro de la familia. Jamás
aceptó el matrimonio de Napoleón con Josefina, se negó a entrar en la vida
de la corte napoleónica en París, nunca residió en el palacio de su hijo y ni
siquiera asistió a su coronación como Emperador, aunque su rosro aparece
en un puesto de honor el el famoso cuadro de la coronación del pintor
Jacques-Louis David, pero eso sí, asistió a la firma del divorcio, pero no
dirigió jamás su palabra a Josefina. Tras la caída de Napoleón marchó a
vivir a Roma, dónde murió.
108

Córcega, tras pasar por muchas manos, se convirtió en una colonia de
la República de Génova, y tras varias rebeliones los corsos crearon su
propia República. En 1764 el republicano y patriota Paoli, dirigente de los
rebeldes corsos, pidió ayuda a Luis XV, para garantizar la seguridad de la
isla frente a Génova, lo que permitió que Francia ocupase militarmente las
ciudades costeras; más tarde Francia compró a Génova la soberanía sobre
Córcega el 15 de mayo de 1768 al firmarse el Tratado de Versalles, con
fuerte oposición por parte de los corsos. Los franceses iniciaron un
campaña contra los patriotas que soportaban la República Corsa, y tras su
triunfo en la batalla de Ponte Novu, Paoli, su líder, y un grupo de 340
seguidores huyó a Londres.
109

Louis Charles René, comte de Marbeuf fue un general francés
nacido en Rennes el 4 de noviembre de 1712. Como militar participó en la
pacificación de Córcega tras su adquisición por Francia, fue ascendido a
teniente general y posteriormente fue gobernador de la Isla. Fue un
protector de los Bonaparte y consiguió para Napoleón una plaza en la
escuela militar de Brienne. Murió en Bastia, Córcega el el 20 de septiembre
de 1786.
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La narración de las actividades de Napoleón en Córcega durante el
período que va de 1789 a 1793 muestran como pasó de ser un patriota
corso a creer en la Revolución Francesa, y convertirse en el jefe del partido
pro francés de la Isla. Creyó al principio que los representantes corsos en la
Asamblea Nacional lograrían la independencia de Córcega, y su actitud
hacia Francia se suavizó, aún más, cuando los exilados corsos de 1786
encabezados por Paoli, entonces un ídolo para Napoleón, volvieron a la Isla
el 14 de julio de 1790 con plenos derechos, pero muy pronto sus relaciones
con Paoli se fueron enfriando por diversas razones, algunas de tipo
personal. Éste proponía, para el autogobierno de Córcega, una constitución
a la inglesa y la capital en Bastia. Napoleón, sin embargo, era partidario de
una democracia a la francesa, con capital en Ajaccio (actual capital), ciudad
dónde él tenía su mayor apoyo. Tras su vuelta con un nuevo permiso en el
otoño de 1791, Napoleón fue elegido teniente coronel de la Guardia
Nacional Corsa, y tuvo que enfrentarse con ésta al populacho y a la
guarnición francesa. Ante la posible doble acusación de deserción y
traición, Napoleón se dirigió a París, y allí la Asamblea Nacional le
ascendió a capitán. Napoleón consiguió un nuevo permiso para acompañar
a su hermana Elisa a Córcega, y se encontró con que el partido pro francés
estaba en declive y Paoli dispuesto a cortar las relaciones con Francia. En
un intento de liberar a Cerdeña de la casa de Saboya, se preparó una
expedición contra la isla Maddalena la más importante del archipiélago de
Maddalena situado entre Córcega y Cerdeña, y que ocupa una posición
estratégica en el estrecho de Bonifacio (entre Córcega y Cerdeña). Allí se
dirigió una pequeña flota al mando de Cesari-Colonna, sobrino de Paoli,
que incluía un batallón de la Guardia Nacional al mando de Napoleón, que
inició el desembarco, pero éste recibió la orden de retirarse a causa de un
motín a bordo. Napoleón reembarcó rápida y hábilmente, pues sospechaba
una traición paolista para que fuese hecho prisionero. Más tarde, a petición
de Luciano Bonaparte [13], unos comisarios franceses fueron enviados a
Tolón, para llevar a Paoli [83] a París, lo cual provocó la indignación en
Córcega, la casa familiar de Napoleón fue incendiada por los patriotas
corsos, y la familia Bonaparte tuvo que huir.
111

En 1954 el director Henry Koster filmó una película llamada Desirée
en que se incluye este asunto. Los protagonistas eran Marlon Brando, como
Napoleón Bonaparte, Jean Symmons, como Désirée Clary, Merle Oberon,
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como la emperatriz Josefina y Michael Rennie como Jean-Baptiste
Bernadotte.
112

Agustin Bon Joseph de Robespierre (1763 – 1794) nació en Arras el
21 de enero de 1763, y era el hermano menor del famoso Maximiliano. Fue
fiscal en Arras, administrador del departamento del Paso de Calais, y
nombrado en septiembre de 1792 miembro de la Convención, dónde se
unió a los jacobinos liderados por su hermano Maximiliano. Fue comisario
en el Ejército de Italia e impulsó la carrera de Napoleón. Tras la caída de su
hermano fue arrestado y ejecutado en París el 28 de julio de 1794.
113

Maximilien François Marie Isidore de Robespierre (1758 – 1794)
nació en Arras, Francia, el 6 de mayo de 1758 fue un abogado, escritor,
orador y político francés apodado “el Incorruptible”, y uno de los más
prominentes líderes de la Revolución Francesa. Jefe de la facción más
radical de los jacobinos fue miembro del Comité de Salvación Pública,
organismo que gobernó Francia durante el periodo revolucionario conocido
como el Terror. Las divisiones internas dentro de la Convención Nacional,
provocaron su caída, fue arrestado y guillotinado en París el 28 de julio de
1794.
114

En julio de 1793 diversas ciudades del sur de Francia Lyon, Avignon,
Marsella y Tolón se habían revelado contra el terror jacobino.
115

Ver Sección 1. INTRODUCCIÓN.
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Las tropas que guarnecían Tolon durante el sitio eran 2200 británicos,
6900 españoles, 4900 napolitanos, 1600 piamonteses y 1600 realistas
franceses. Austria prometió enviar 5000 soldados, que nunca llegaron. El
general británico Grey estimaba que Tolón necesitaba una guarnición de
50000 soldados para defenderse del ataque de las tropas revolucionarias. El
mando de las tropas aliadas en Tolón era ostentado por el entonces jefe de
escuadra español Federico Gravina.
117

Génova estaba en una posición difícil amenazada por la flota británica
en su costa, por las tropas austriacas al norte y las francesas al oeste. La
gestión de Napoleón fue positiva para Francia, y le permitió, además,
conocer la topografía del país, que utilizó posteriomente con éxito en sus
dos campañs en Italia.
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La Oficina Topográfica fue el germen del que se formó el futuro
Estado Mayor del ejército francés.
119

Era un hombre indeciso, como demostró aquí, y posteriormente en
Egipto al hacerse cargo del ejército francés tras el asesinato del general
Kléber.
120

Johann Peter Beaulieu (1725 1819) nació en Lathuy, Brabante, el 26
de octubre de 1725, parte de los entonces Países Bajos Austriacos. Se
incorporó al ejército austriaco y participó en la guerra de Sucesión
Austriaca, de los Siete Años y rebelión anti-austriaca de Brabante. Fue
ascendido a General de División y recibió la Orden Militar de María Teresa
en 1790. Combatió en la Guerra de la Primera Coalición en Flandes. El 4
de marzo de 1796 fue ascendido a teniente general, y enviado a Italia como
Jefe del Ejército Aliado. Fue derrotado varias veces por Napoleón durante
la Campaña de Italia. Tras su derrota en la batalla de Borghetto el 30 de
mayo de 1796 fue relevado por el general Würmser, y se retiró. Fue
sucesivamente propietario (inhaber) de dos regimientos de infantería, y
murió en Linz, Austria el 22 de diciembre de 1819.
121

Michelangelo Alessandro Colli-Marchi (1738 – 1808) nació en
Vigevano, Lombardía en 1738 y fue un militar y diplomático al servicio de
Austria. Como oficial del ejército austriaco participó en las guerras de los
Siete Años, de la Sucesión Bávara y la Austro-Turca. En diciembre de
1798 fue ascendido a general de brigada. En 1793 fue cedido al ejército
sardo-piamonteses y ascendido a general de división en diciembre. Fue
derrotado por Napoleón durante su Campaña de Italia de la Primera
Coalición en las batallas de Ceva y Mondovi. Se reincorporó al ejército
austriaco a las órdenes del general Beaulieu, durante esta Campaña. Sirvió
posteriormenete en el ejército del Papa y en el de Nápoles, y actuó como
enviado de Austria en Italia. Murió en Florencia el 22 de diciembre de
1808.
122

Victor Amadeo III, rey de Cerdeña, nació en Turín el 26 de junio de
1726. Tras la muerte de su padre Carlos Manuel III ocupó el trono el 20 de
febrero de 1773. Durante la Guerra de la Primera Coalición perdió Saboya
y Niza, que fueron incorporadas a Francia. Sus ejércitos fueron derrotados
por Napoleón y se vio obligado a firmar el Tratado de París el 15 de mayo
de 1796, por el cual cedía el control del Piamonte a Francia, Fue muy
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consevador y un excelente administrador. Murió en el castillo de
Moncalleri, en Cerdeña, el 16 de octubre de 1796.
123

El general austriaco Beaulieu fue sorprendió pues esperaba que
Napoleón cruzase el río Ticino por Pavía, Napoleón, por supuesto, lo hizo
por Plasencia, prácticamente desguarnecida.
124

Debido al valeroso cruce del puente por el ejército francés bajo fuego
enemigo y encabezado personalmente por Napoleón surgió el mote de petit
caporal que los soldados franceses dieron cariñosamente a Napoleón
125

Mantua además de estar fuertemente fortificada estaba protegida por
una laguna formada por el río Mincio al Norte, y unas marismas al sur.
Esto creaba dificultades al sitiador, pero también a la efectividad de las
salidas realizadas por los sitiados.
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Dagobert Sigismund, conde von Würmser nació en Estraburgo el 7
de mayo de 1724, y se incorporó al ejército francés con el que combatió
durante la guerra de los Siete Años. En 1763 se incorporó al ejército
austriaco y combatió en la guerra de Sucesión Bávara. Durante la guerra de
la Primera Coalición combatió en el Ejército del Rin entre febrero de 1793
y junio de 1796. Fue ascendido a mariscal el 11 de diciembre de 1795.
Intervino de la Campaña de Italia como Jefe del Ejército Austriaco, dirigió
los dos primeros ataques austriacos cuyo objeivo era liberar Mantua, pero
fue derrotado por Napoleón en las batallas de Castiglione y Bassano. Se
refugió en la fortaleza de Mantua, la cual finalmente rindió. Murió en
Viena el 22 de agosto de 1797.
127

El mariscal Joseph Alvinczy, Barón von Boberek nació en Alvinc,
Transilvania, el 1 de febrero de 1735. Se incorporó al ejército austriaco y
combatió en las guerras de los Siete Años, de la Sucesión Bávara, Turca de
1787 y contra la rebelión de los Países Bajos Austriacos. Como jefe de
división combatió durante la Guerra de la Primera Coalición en la batalla
de Neerwinden en 1793, y dio apoyo a la expedicón ruso-británica dirigida
por el duque de York. Formó parte del Hoffkriegsrat (Consejo Áulico) en
Viena en 1796, y estuvo al mando del tercer ataque austriaco contra
Napoleón en la Campaña de Italia. Aunque venció en las batallas de
Bassano y Caldiero, fue derrotado en Arcole. Tras reagrupar sus tropas fue
vencido en Rívoli. Fue nombrado gobernador militar de Hungría y
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ascendido a mariscal en 1808. Murió en Buda, Hungría el 26 de septiembre
de 1810.
128

El general Paul von Davidovich (1737 – 1814), nació en Buda,
Hungría en 1737 y participó en las Guerras de los Siete Años, de Sucesión
Bávara, contra los turcos, en la rebelión en los Países Bajos Austriacos.
Durante la Guerra de la Primera Coalición combatió inicialmente en los
Países Bajos y más tarde puesto a las órdenes de Wümser en su ataque a
Napoleón, al mando de una de las columnas. Más tarde participó en el
nuevo ataque dirigido por Alvintzy. En 1805 participó en la Segunda
Batalla de Caldiero en Italia. Murió en Komom, Hungría el 18 de febrero
de 1814.
129

Giovanni Angelico Braschi, Papa Pio VI, nació dentro de una
familia noble en Cesena, en la región Emilia-Romagna, el 25 de diciembre
de 1717. Fue ordenado sacerdote en 1755, cardenal el 26 de abril de 1773 y
papa el 15 de febrero de 1775. Durante su largo pontificado organizó ls
finanzas vaticanas, protegió las artes y persiguió la corrupción. Tuvo
dificultades con los dirigentes de varios países católicos, con referencia a
nombramientos de obispos y mantenimiento y creación de monasterios. Se
enfrentó directamente con los gobiernos surgidos de la Revolución
Francesa, y así el 4 de mayo de 1791 suspendió la Constitución Civil del
Clero, perdió el control del Condado de Venasque, emplazado alrededor de
Aviñón, en Francia y que era un dominio papal, y tuvo que enfrentarse a las
tropas francesas de Napoleón, que ocuparon diversos territorios pontificios.
El 17 de febrero de 1797 tuvo que firmar el humillante Tratado de
Tolentino, que no fue suficiente, pues el 15 de febrero de 1798, tropas
francesas ocuparon Roma, y el Papa muy enfermo fue exilado a Francia,
dónde murió en el camino al llegar a Valence-sur-Rhône el 19 de febrero
de 1799.
130

Firmado por Napoleón Bonaparte y el conde Ludwig von Cobenzl [25]
como representantes de Francia y Austria, respectivamente.
131

Ver 1. INTRODUCCIÓN.
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Ver 1. INTRODUCCIÓN.

133

La Soberana Orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de
Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta, es una orden
religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI. Nació dentro del
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marco de las Cruzadas y desde un principio, junto a su actividad
hospitalaria, desarrolló acciones militares contra los ejércitos musulmanes
(inicialmente árabes, y más tarde turcos). En 1142 su sede era Jerusalén,
pero tras la conquista de ésta por Saladino, en 1187, se trasladó a San Juan
de Acre. En 1291 pasó a Chipre, y, más tarde, en 1310, a Rodas. Carlos I
de España les dio Malta en 1530. Napoleón en su viaje a Egipto en 1798
ocupó la isla, que fue conquistada en 1800 por los británicos. Éstos debían
de devolverla a la Orden según el Tratado de Amiens, pero lo
incumplieron. La sede de la Orden está actualmente en Roma.
134

Nelson al no encontrar a Napoleón en Egipto inició una búsqueda en
la zona entre Sicilia, Creta y la península de Morea, hasta que informado
por los turcos de su presencia en Egipto volvió a Alejandría.
135

Casta militar egipcia, en su origen esclavos guerreros, que lograron
controlar Egipto, a mediados del siglo XVII. Tenían fama como soldados
de caballería. En el momento de la llegada de los franceses estaban
gobernados por dos Beys enfrentados, Murad e Ibrahim. Tras la invasión
napoleónica de Egipto algunos se incorporaron al ejército francés, como
mercenarios. En el cuadro del Dos de Mayo de Goya, aparecen solados
mamelucos combatiendo a los patriotas madrileños. Un escuadrón de
mamelucos formaba parte de la Guardia Imperial francesa.
136

La flota francesa al mando del vicealmirante François-Paul Brueys
D'Aigalliers [31], con 13 navíos de línea y 4 fragatas, amarrada en la bahía
de Abukir fue atacada por la flota británica mandada por el contralmirante
Horacio Nelson con 14 navíos de línea. La flota francesa fue destruida, sólo
consiguieron escapar dos navíos de línea y dos fragatas. El buque insignia
L’Orient, voló por los aires. Detalles de la batalla se dan en el biografía de
Nelson, Sección 2.2.2.9 VICEALMIRANTE HORACIO NELSON.
137

William Sidney Smith (1764 – 1840) fue un oficial de la Marina
Británica nacido en Londres el 21 de junio de 1764. Su vida y aventuras
son casi novelescas, fue un heroe del pueblo británico solo aventajado por
Nelson, aunque tuvo siempre dificultades con sus superiores al excederse
en sus responasabilidades. Se incorporó a la Marina Británica en junio de
1777 y participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se
incorporó como voluntario a la marina sueca durante la guerra ruso-sueca
de 1788 a 1790. Fue el responsable de la destrucción de los barcos y
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suministros en Tolón antes de la retirada de la flota anglo-española el 19 de
diciembre de 1793. Fue hecho prisionero por los franceses en el Canal,
pero logró escapar. Tras la batalla de Abukir fue responsable de una flotilla
en el Levante, y se autonombró comodoro, con lo que molestó a Nelson.
Fue responsable de la derrota de los franceses en San Juan de Acre, aunque
se excedió en sus atribuciones al negociar la posterior rendición francesa.
Fue miembro del Parlamento, e intervino en numerosas acciones
posteriores, así apoyó a los napolitanos durante la rebelión calabresa contra
los franceses, trasladó a la familia real portuguesa al Brasil en 1807. Tuvo
problemas económicos e incluso fue encarcelado por deudas. Llegó a ser
almirante. Por razones económicas tuvo que huir a París donde murió el 26
de mayo de 1840.
138

La aventura egipcia de Napoleón fue un fracaso total. Tras su marcha
quedó al mando del ejército el general Kléber, que intentó negociar una
evacuación de su ejército, y en El Arish el 24 de enero de 1800 se llegó a
un acuerdo entre el visir Yussef, al mando del ejército otomano, el
comodoro Sir Sidney Smith, como representante británico y el general
Kléber para repatriar el ejército francés . El acuerdo no fue ratificado por el
almirante Keith [56] al mando de la flota británica, ya que Sidney no tenía
autoridad para firmarlo, y Yussef continuó su avance, pero el 20 de marzo
fue derrotado por Kléber [59] en Heliópolis. Este general francés fue
asesinado el 14 de junio y sustituido en el mando por el general JacquesAbdallah Menou, hombre débil, carente de autoridad y convertido al Islam.
Napoleón intentó ayudarle y envió un escuadrón francés al mando del
vicealmirante Ganteaume [43], que salió de Brest el 23 de enero de 1801,
pero éste con la acostumbrada cobardía de los marinos franceses, se refugió
en Tolón, a fines de marzo reanudó su crucero, e intentó, de nuevo, en abril
desembarcar refuerzos en Trípoli, pero ya era tarde, un ejército británico al
mando de Sir Ralph Abercromby, desembarcó en Egipto el 6 de marzo y
rechazó un ataque de Menou el 21 de marzo en Canopus. La flota británica
al mando de sir Home Riggs Popham que controlaba el mar Rojo,
desembarcó en Egipto 6000 cipayos procedentes de la India, mientras que
25000 turcos cruzaban el istmo de Suez. El Cairo fue ocupado el 28 de
junio y Alejandría el 30 de agosto, con lo cual la ocupación francesa de
Egipto terminó.
139

Ver Sección 1. INTRODUCCIÓN
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Emmanuel-Joseph Sieyès, Conde Sieyès (1748 – 1836), nació en
Fréjus, Francia, el 3 de mayo de 1748. Fue un político, eclesiástico,
ensayista y académico francés, uno de los teóricos de las diversas
constituciones surgidas de la Revolución Francesa y de la era napoleónica.
Formó parte del Directorio y pidió el respaldo de Napoleón para dar el
golpe de estado del 18 de Brumario. Fue uno de los tres cónsules que
tomaron provisionalmente el poder, tras la caída del Directorio, pero pronto
tuvo que abandonar el puesto. Continuó siendo senador hasta la
Restauración (1814 – 1830) en que tuvo que exilarse a Bruselas, por haber
sido un regicida. Regresó a París tras la revolución de 1830, en donde
murió el 20 de junio de 1836.
141

El Consejo de los Quinientos (en francés: Conseil des Cinq-Cents) fue
la Cámara baja legislativa francesa del Directorio, que junto con el Consejo
de Ancianos (Cámara alta) fue instituida por la Constitución del año III.
142

Pierre Roger Ducos (1747 – 1816) nació en Dax, Landas, Francia, el
25 de julio de 1747. Fue un político francés, miembro de la Convención
Nacional y del Directorio. Participó en el golpe de estado del 18 de
Brumario. Murió en un accidente de su carruaje cerca de Ulm el 16 de
marzo de 1816
143

Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (1753 – 1824), Duque de
Parma, fue un abogado y político francés, recordado por ser uno de los
autores del Código Civil francés. Nació en Montpellier el 18 de octubre de
1753. Participó activamente en la Revolución y en 1792 fue elegido
diputado en la Convención Nacional. Fue más tarde elegido para formar
parte del Consejo de los Quinientos en 1795. Como Ministro de Justicia
apoyó el golpe del 18 de Brumario. El 1 de enero de 1800 fue nombrado
Segundo Cónsul, en sustitución de Sieyès, puesto que ocupó hasta 1804.
Durante el Imperio fue nombrado archicanciller, y presidía el Senado y el
Consejo de Estado durante las ausencias del Emperador. El 24 de abril de
1808 fue nombrado príncipe del imperio y duque de Parma. Apoyó a
Napoleón durante los Cien Días y tuvo que exilarse a Bruselas. Murió en
París el 8 de marzo de 1824.
144

Charles François Lebrun, duque de Plasencia, príncipe del
Imperio (1739 – 1824). Político francés nacido el 19 de marzo de 1739 en
Saint-Sauveur-Lendelin, en la Baja Normandía. Fue elegido para la
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Asamblea Constituyente y en 1798 represesntante en el Consejo de
Ancianos. Tras el golpe de estado del 18 de Brumario fue nombrado Tercer
Cónsul, en sustitución del cónsul provisional Ducos, hasta el 18 de mayo
de 1804. Entre 1805 y 1806 fue Gobernador General de Liguria., y de 1811
a 1813 Gobernador General de Holanda. Apoyó a Napoleón durante los
Cien Días. Murió en Saint Mesmes, en la región de la Isla de Francia, el 16
de junio de 1824.
145

Gabriel-Marie-Théodore-Joseph, conde d'Hédouville (1765 –
1825) fue un militar y diplomático francés, nacido en Laon, Aisne, el 27 de
julio de 1755, de familia noble. Se unió al Ejército Real y siguió en el
Revolucionario, participó en la Batalla de Valmy y fue ascendido a general
de brigada. Como noble fue detenido y más tarde liberado y reincorporado
al ejército. Intervino en la Guerra en Santo Domingo, y al volver a Francia
se hizo cargo del Ejército del Oeste en lucha con los rebeldes vendeanos.
Fue embajador en San Petersburgo de 1801 a 1804, y tuvo que abandonar
la ciudad el 7 de junio de 1804 cuando el Zar rompió las relaciones
diplomáticas con Francia. En 1814 se unió a Luis XVIII. Murió en
Brétigny-sur-Orge, en las afueras de París, el 30 de marzo de 1825.
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Los cinco pasos utilizados por Napoleón en mayor o menor escala

son:
- El de Monte Cenis (en italiano Colle de Moncenisio) de 2081 metros de
altitud, situado entre los Alpes Cocios y Gratios, entre Modane (Saboya) y
Susa (Piamonte)
- El Pequeño San Bernardo de 2188 metros de altitud entre Bourg Saint
Maurice (Saboya) y el valle de Aosta (Piamonte).
- El Gran San Bernardo de 2470 metros de altitud entre Martigny (Suiza) y
Aosta (Piamonte).
- El Simplon de 2008 metros de altitud entre Brig (Suiza) y Domodossola
(Piamonte).
- El de San Gotardo de 2109 metros de altitud entre Andematt (Suiza) y
Airolo (Suiza).
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Posiblemente los austriacos aceptaron una capitulación y no una
rendición de Masséna por sus prisas en concentarse para hacer frente a
Napoleón, que ya estaba en el valle del Po..
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El general Barón Paul de Krajova y Topolya, nació en Kesmark,
Hungría, hoy parte de Eslovaquia, el 5 de febrero de 1735. Se incorporó al
ejército austriaco en 1754. Participó en las Guerras de los Siete Años,
Sucesión Bávara y Austro-turca (1787 – 1791). Durante la Guerra de la
Primera Coalición estuvo en Flandes, y durante la de la Segunda, mandó el
ejército de Italia, hasta que fue relevado por el genera Melas [73]. Puesto al
mando del Ejército del Rin se enfrentó al francés general Moreau [76], y
fue derrotado cinco veces. Fue separado del servicio, cuando el archiduque
Juan [54] tomó el mando de este ejército. Murió en Pest, Hungría, el 10 de
enero de 1804.
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Ver 2.1 FIN DE LA SEGUNDA COALICIÓN.
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El genral austriaco Franz von Lauer, nació el 11 de mayo de 1735, y
se incorporó al ejército como oficial de ingenieros. Paticipó en la Guerra de
los Siete Años y la Austro-turca. Durante la Guerra de la Primera Coalición
estuvo a las órdenes del general Wümser en el Ejército del Rin Superior.
Fue jefe de Estado Mayor de este general, en el segundo intento de
liberación de Mantua en Italia. Durante la Guerra de la Segunda Coalición
fue el segundo del archiduque Juan, y fue el chivo expiatorio de la derrota
de Hohenlinden- En 1801 dejó el ejército y murió en Krems an der Donau
el 11 de septiembre se 1803.
151
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Ver 2.1 FIN DE LA SEGUNDA COALICIÓN
Ver 1. INTRODUCCIÓN.
Ver 2.1 FIN DE LA SEGUNDA COALICIÓN

Francia cedió a España el territorio de Luisiana, que se extendía desde
el golfo de Mexico a Canadá, en el Tratado de París de 10 de febrero de
1763 al fin de la Guerra de los Siete Años. Tras las victorias francesas de
1800 se firmó en el Palacio Real de San Ildefonso un tratado secreto el 1 de
octubre de 1800. firmado por parte española por Mariano Luis de Urquijo,
en nombre de Carlos IV [22], y Louis Alexandre Berthier [8] por la
República Francesa, por el cual, para salvaguardar los intereses de los
parientes de la familia real, los Borbón-Parma, en Italia, España entregaba
secretamente Luisiana a los franceses. Se creía así pasar a los franceses el
problema de mantener un territorio tampón entre los Estados Unidos, en
desarrollo, y los territorios españoles situados al oeste y sur.
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La revolución haitiana (1791-1804) fue el primer movimiento
revolucionario de América Latina, que culminó en la abolición de la
esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue y la proclamación del
Primer Imperio de Haití.
156

Ya, en una ocasión, un grupo de conspiradores que se habían hecho
pasar por trabajadores que restauraban la mansión de Napoleón, habían
cambiando el rapé de la caja favorita de Bonaparte por otro venenoso. El
plan fue descubierto y no llegó a más. Tiempo más tarde en la víspera de
Navidad de 1800, Bonaparte asistió a la interpretación del oratorio La
Creación del Mundo de Franz Joseph Haydn. Unos conspiradores
monárquicos atentaron contra el carruaje de Napoleón en la rue Saint
Nicaise, valiéndose de un carro que llevaba una bomba de pólvora y
metralla, encendiendo la mecha mientras el vehículo de Napoleón se
aproximaba a gran velocidad, pues éste había acuciado a su cochero para
no llegar tarde. Gracias a la velocidad del carruaje la bomba estalló después
de su paso y no afectó al carruaje de Napoleón. El dispositivo usado,
conocido entonces como “Máquina Infernal,” sin embargo mató a 22
personas e hirió a otras 52 personas en los alrededores de la comitiva,
incluso la hija de Josefina [52] resultó herida en la muñeca, ya que
Hortensia viajaba con su madre en otro carruaje más atrás. Se utilizó el
atentado para atacar a los jacobinos, y después cuando se supo que los
responsables habían sido los chuanes (monárquicos) fueron represaliados
también. En 1804, otra conjura monárquica, que incluía secuestrar a
Bonaparte, fallaría y conduciría a las detenciones de una gran cantidad de
conspiradores. Este atentado se describe en 2.2.1. LA COALICIÓN, y fue
aprovechado por Napoleón para que el título de Cónsul Vitalicio pasase a
ser hereditario..
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Ver Sección 2.2.1. LA COALICIÓN.
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El plebiscito aprobó la Constitución del año XII por 3.572.000 votos a
favor frente a 2.572 en contra.
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La Constitución del año XII, afirmaba en su artículo primero que el
gobierno de la República era confiado a un emperador que recibía el título
de Emperador de los Franceses. El artículo segundo designaba como primer
emperador de los franceses a Napoleón Bonaparte. El tercer artículo
establecía el carácter hereditario del título imperial, de acuerdo con la ley
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sálica, que excluía a las mujeres tanto de la herencia como de la
transmisión de la herencia, pero admitiendo el derecho de posibles hijos
adoptivos. (Esto era importante porque Bonaparte, a la sazón, no tenía
hijos.)
160

Berthier [8], Lannes [63], Murat [78], Moncey, Jourdan [53], Masséna
[72], Augereau [3], Bernadotte [7], Soult [92], Brune [18], Mortier [77],
Ney [79], Davout [29], y Bessières [9]. Adicionalmente nombró cuatro
mariscales honorarios, antiguos militares que no participaron activamente
en las guerras napoleónicas, estos fueron Kellermann, Lefebvre, Pérignon y
Sérurier.
161

En tiempos de la monarquía, este cargo era más bien un título civil
honorífico, pero Bonaparte pretendió darle un valor militar práctico. Podían
ascender al mariscalato aquellos generales de división que demostrasen
grandes dotes de organización, así como una lealtad incondicional al
Imperio. Los mariscales estarían al mando de Cuerpos de Ejército, y
durante las maniobras o batallas podían tomar sus propias decisiones
tácticas en el marco de las estrategias dictadas por el Emperador y su
Estado Mayor.
162

Uno en 1807, Victor, tres en 1809, Macdonald [69], Oudinot [81] y
Marmont [71], uno en 1811, Suchet [93], uno en 1812, Gouvion-Saint-Cyr
[86], uno en 1813, Poniatowski, y el último en 1815, Grouchy.
163

La Corona de Hierro o Corona Férrea era una antigua corona usada
desde la Alta Edad Media hasta el siglo XIX para la coronación del rey de
Italia. Durante mucho tiempo, los emperadores del Sacro Imperio Romano
Germánico recibían esta coronación debido a que la titulación de reyes de
Italia estaba ligada a la dignidad imperial.
164

Esta prohibición se mantuvo durante la Restauración, pero La
Marsellesa pasó a ser el himno nacional francés con la III República en
1870. De nuevo fue prohibido entre 1940 a 1945, durante la ocupación
alemana de Francia, en que pasó a ser el himno de la Resistencia. Es de
notar que ante los cánticos paatrióticos de los alemanes en el bar de Rick
los franceses cantan La Marsellesa en la película Casablanca.
165

La situación financiera de los países europeos durante esta época era
caótica, con los distintos gobiernos emitiendo papel moneda sin valor. Gran
Bretaña concedía préstamos, gracias al funcionamiento de su extensa red
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comercial, y los recuperaba al tener necesidad estos países de adquirir
productos de manufactura británica.
166

Ver la Sección 1. INTRODUCCIÓN.
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Ver la Sección 1. INTRODUCCIÓN
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Ver la Sección 2.2.3.2 GRAN BRETAÑA
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En este pacto se acordaba dividir Portugal en tres partes, la Norte que
se cedería a los Borbón-Parma, expulsados del reino de Etruria, por haber
disgustado a Napoleón, la parte Sur, se convrtiría en un principado que
ocuparía Godoy, que desde 1805 lo había solicitado varias veces a
Napoleón, y el centro, con Lisboa, quedaría en manos francesas.
170

John Moore (1761 – 1809) nacido en Glasgow, Escocia el 13 de
noviembre de 1761 fue un militar y político británico que participó en la
Guerra de Independencia Americana y en la represión de la rebelión
irlandesa. Estuvo a cargo de una de las áreas preparadas para oponerse
a la invasión francesa. Mandó las fuerzas británicas en la Península
Ibérica, y ante la llegada de Napoleón se retiró hacia el noroeste con la idea
de reembarcarse en La Coruña y Vigo. En la batalla de La Coruña fue
herido mortalmente por una bala de cañón el 16 de enero de 1809.
171

Esta guerra es conocida en Gran Bretaña como La Guerra Peninsular-
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Las más importantes fueron la batalla de Fuentes de Oñoro el 5 de
mayo de 1811, la de Albuera, el 11 de mayo de 1811, la de los Arapiles, el
22 de julio de 1812 y la de Vitoria, el 21 de junio de 1813.
173

Esta frase fue posteriormente utilizada por el zar Nicolás II al
comienzo de la Primera Guerra Mundial, puramente como propaganda,
pues entonces aún no había ningún soldado enemigo en Rusia.
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El famoso “General Invierno Ruso” que también derrotó años más
tarde al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial.
175

Luis XVIII (1755 – 1824), rey de Francia, nació en el Palacio de
Versalles el 17 de noviembre de 1755, y fue bautizado con el nombre de
Luis Estanislao Javier. Era hermano de Luis XVI, y nieto de Luis XV, y
hasta su llegada al trono tuvo el título de conde de Provenza, aunque tras la
subida al trono de Luis XVI era conocido como “Monsieur”. Tras la
ejecución de su hermano y la muerte de su sobrino Luis XVII, fue
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nombrado por los emigrados franceses Rey, el 16 de junio de 1795.
Duarnte años estuvo exilado en diferentes lugares, Holanda, Verona,
Brunswick. El zar Pablo I [82] lo acogió en Jelgava, Mittau, Curlandia
(actual Letonia) hasta enero de 1801, en que le pidió que abandonase
Rusia. Fue entonces acogido por el rey de Prusia, y permaneció en
Varsovia, hasta que, de nuevo, se pidió su marcha. El zar Alejandro I le
permitió volver a Jelgava, pero en julio de 1807 marchó a Estocolmo, y
luego a Gran Bretaña, donde vivió muchos años en Hartwell House,
Buckinghamshire. El 16 de julio de 1814 fue invitado por el senado francés
a ocupar el trono, y firmó el ventajoso Tratado de París con los Aliados,
que sin pagar indemnizaciones permitía a Francia mantener sus fronteras de
1792. Huyó ante la llegada de Napoleón durante los Cien Días, y volvió a
París el 8 de julio de 1815. Firmó un nuevo Tratado pero en éste se
obligaba a pagar fuertes indemnizaciones y a volver a las fronteras de 1790.
Murió en París el 16 de septiembre de 1824, y le sucedió su hermano el
conde de Artois, con el nombre de Carlos X.
176

Al desconocerse el camino que Napoleón iba a seguir para llegar a
París, se enviaron cuatro columnas para detenerle. La mandada por el
mariscal Ney [79] lo localizó en Lons-le-Saunter, pero forzado por las
tropas se pasó su lado. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo Ney fue
acusado de traición y fusilado.
177

Enmanuel de Grouchy, Marqués de Grouchy (1766 – 1847) nació
en París el 23 de octubre de 1766, dentro de una familia noble. Inició su
carrera militar en la artillería, pero pronto pasó a la caballería. Destacó en
la guerra de la Vendée, y fue ascendido a general de división. Formó parte
del Ejército de Irlanda (1796 – 7), y fue gobernador militar y civil de
Piamonte en 1798. Destacó en la batalla de Hohenlinden, y en las guerras
posteriores napoleónicas, En 1812 estuvo al mando de un Cuerpo de
Ejército de Caballería, Se unió a Napoleón durante los Cien Días, y al
frente del ala derecha francesa persiguió a los prusianos de Blücher [10],
pero fue incapaz de impedir la vuelta de éste al campo de batalla de
Waterloo. Durante la Restauración, despreciado por los nobles, tuvo que
exilarse en América hasta la amnistía de 1821. El rey Luis Felipe I, le
devolvió el título de mariscal. Murió en Saint-Étienne, Francia, el 29 de
mayo de 1847.
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Un magnífico análisis de la actuación de Grouchy se encuentra en el
libro de Stefan Zweig, Momentos estelares de la humanidad, capítulo VI El
minuto universal de Waterloo.
179

Luis Felipe I (1773 – 1850), rey de Francia nació en París el 6 de
octubre de 1773. Fue el último rey de Francia, reinando entre 1830 y 1848.
Era hijo del duque Luis Felipe II de Orleans, primo de Luis XVI, conocido
como “Felipe Igualdad” durante la Revolución Francesa. Fue destronado
como resultado de la Revolución de 1848. Murió en Claremont, Surrey,
Inglaterra, el 26 de agosto de 1850.
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Aunque su hermana se casó con el hermano mayor de Napoleón, José.
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Aunque su hija Laure se casó con el amigo de Napoleón, general JeanAndroche Junot.
182

Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais (1783 – 1837) nació en
París el 10 de abril de 1783, y era hija de Alejandro, vizconde de
Beauharnais y de la futura emperatriz Josefina, esposa de Napoleón
Bonaparte. A petición de éste se casó con Luis Bonaparte, hermano de
Napoleón, y por ello fue reina consorte de Holanda entre 5 de junio de
1806 y 1 de julio de 1810. El matrimonio no fue feliz, aunque tuvieron tres
hijos de relevancia histórica, el mayor Carlos Napoleón Bonaparte era el
heredero de Napoleón como emperador de Francia, pero murió en 1807. El
segundo, Luis Napoleón Bonaparte heredó la corona de Holanda, y fue rey
durante nueve días con el nombre de Luis II, desde la abdicación de su
padre el 1 de julio de 1810 hasta que fue depuesto por las tropas francesas
el 13 de julio, el tercero Luis Napoleón Bonaparte, reinó en Francia como
Napoleón III. Hortense se divorció de Luis en 1810. Tuvo un cuarto hijo,
Carlos Augusto Luis José, con su amante el conde de Flahaut. Apoyó a
Napoleón durante los Cien Días, y fue exilada. Murió el 5 de octubre de
1837 en Turgovia, Suiza.
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Alexandre François Marie, vizconde Beauharnais (1760 – 1794).
Nació en Martinica, Antillas, el 28 de mayo de 1760. Fue un aristócrata
francés liberal, que estudió en la Universidad de Heidelberg, y se incorporó
al ejército durante el reinado de Luis XV. Fue elegido diputado para los
Estados Generales de 1789, formó parte de la Asamblea Constituyente , la
cual presidió por un corto tiempo en 1791. Tenía tendencias jacobinas, y
fue nombrado jefe del Ejército del Rin. Fue derrotado por las tropas
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austriacas y prusianas, y perdió la ciudad de Maguncia. Inmediatamente
abandonó el ejército pero aún así fue juzgdo y condenado por el Tribunal
Revolucionario por traición, y guillotinado el 23 de junio de 1794.
184

A la vuelta de Egipto Napoleón se disgustó profundamente con el
comportamiento sexual de su esposa, como hemos visto, pero parece que él
también había sido pública y notoriamente infiel en Egipto en sus
relaciones con madame Fourês, conocida como la Belîlote. Aquí se aplica
una clara vara diferente de medir, o bien la frase “la mujer del César no
sólo debe ser honesta sino también, parecerlo”.
185

Fue también amante de Lord Wellington posteriormente durante la
estancia de éste en París en 1815.
186

Según parece también fue amante del duque de Welligton.en 1814. La
actriz dijo que entre el Emperador y el Duque, éste era el más fuerte,
parece, pues, que también en este campo de batalla el Duque derrotó a
Napoleón.
187

Waleswka, Condesa María (1786 – 1817), nació como Maria
Łączyńska el 7 de diciembre de 1786 en Kiernozia, Polonia dentro de una
familia noble. En 1805 se casó con Athenasius, conde Colonna-Walewski,
cuatro veces mayor que ella. En 1806 conoció a Napoleón, del cual se
convirtió en amante, se dice que por razones patrióticas, para obtener la
libertad de Polonia, y del cual tuvo un hijo Alexandre Joseph, aunque éste
fue reconocido por su marido como suyo. La relación se rompió en 1810
cuando Napoleón se casó con María Luisa de Austria [70]. En 1812 María
se divorció de su marido, y contrajo matrimonio con Philippe Antoine
d’Ornano, conde d’Ornano. Murió en París el 11 de diciembre de 1817.
188

Esta historia romántica fue llevada al cine en 1937, por el director
Clarence Brown, teniendo como protagonistas a Greta Garbo y Charles
Boyer, con el título Conquest, aunque en español se tituló María
Walewska.
189

Es de hacer notar que la cola del vestido de María Luisa fue llevado
por cuatro reinas, que la odiaban profundamente; éstas eran Julia, la mujer
de José Bonaparte [12], reina de España, Carolina, hermana de Napoleón,
mujer de Murat [78], reina de Nápoles, Catalina, la mujer de Jerónimo [11],
hermano de Napoleón, reina de Westfalia y Hortesia, hijastra de Napoleón,
mujer de su hermano Luis, [14] reina de Holanda.
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190

Napoleón II (1811 – 1832), cuyo nombre completo era Napoléon
François Joseph Charles Bonaparte, nació en París el 20 de marzo de
1811, y era hijo del emperador Napoleón I y de la emperatriz María Luisa
de Austria. Recibió al nacer el título de Rey de Roma con el que ha pasado
a la historia, y de Príncipe Imperial. Tras la primera abdicación de
Napoleón en 1814, la emperatriz. María Luisa y su hijo no se le unieron en
Elba y se refugiaron en Viena. Durante los Cien Días Napoleón hijo
recuperó el título de Príncipe Imperial, pero no el de Rey de Roma. Tras la
segunda abdicación de Napoleón, el 22 de junio de 1815, fue proclamado
emperador como Napoleón II, pero por poco tiempo, ya que Luis XVIII
ocupó el trono el 8 de julio de 1815, como rey de Francia. Su abuelo
Francisco I de Austria lo apreciaba y lo nombró duque de Reichstadt en
1818. En 1830 cuando el rey francés Carlos X fue depuesto, Napoleón II
estaba ya muy enfermo de tuberculosis, y no se planteó intentar su sucesión
al trono francés. Murió en el palacio de Schönbrunn, en Viena, el 22 de
julio de 1832
191

Adam Albert, conde von Neipperg (1775 – 1822), nació en Viena el
8 de abril de 1775. Fue un militar y diplomático austriaco, y acompañó a
María Luisa de Austria, esposa de Napoleón, a tomar las aguas en Aix-lesBains en agosto de 1814. Fueron amantes durante muchos años y se
casaron en 1821 cuatro meses después de la muerte de Napoleón. Murió en
Parma el 22 de febrero de 1822.
192

Emperador y Autócrata de Todas las Rusias, Rey de Polonia, Gran
Duque de Finlandia, Duque de Curlandia y Semigalia y de HolsteinGottorp
193

Aleksandr Yaroslávich Nevski nació en Pereslavl-Zaleski, Rusia el
30 de mayo de 1220. Era el segundo hijo del Gran Duque Yaroslav II de
Novgorod. Fue un líder ruso y santo de la Iglesia ortodoxa rusa. Derrotó
una Cruzada sueca el 15 de mayo de 1240 en el río Nevá, y de ahí deriva su
nombre Alejandro el del Nevá y otra de los caballeros de la Orden
Teutónica en la batalla del lago Peipus o de los Hielos el 5 de abril de 1242.
Tuvo buenas relaciones con los mogoles de la Horda de Oro, que en 1242
lo nombraron Gran Príncipe de Kiev y en 1251 Príncipe de Vladimir.
Falleció el 14 de noviembre de 1263 en Gorodéts Volz, Rusia. Fue
canonizado por la Iglesia Ortodoxa Rusa en 1547 con el nombre de san
Alejandro Nevski.
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194

Tolstoi en Guerra y Paz, dice de él:

Y no era él (Rostov, uno de los protagonistas) el único hombre que tenía
este sentimiento durante los días memorables que precedieron a la batalla
de Austerlitz, nueve de cada diez hombres en el ejército ruso amaban,
aunque de un modo menos ecstático, al Zar y la gloria de las armas rusas.
195

Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de
1712. Fue filósofo, escritor, músico y naturalista. Se considera que junto
con Voltaire y Montesquieu fue uno de los grandes pensadores de la
Ilustración en Francia. Era hijo de un relojero, y no recibió educación
formal alguna. Fue amante de la baronesa Warens, y gracias a su
protección pudo estudiar. En 1742 marchó a París y participó en la
redacción de la Enciclopedia. Fue protegido por Mme. d'Epinay Sus
numerosas obras molestaron al Rey de Francia y fue desterrado a
Inglaterra. En 1770, pudo volver a París con la condición de no publicar
nada. Murió en Ermenonville, Francia, el 2 de julio de 1778.
196

Frédéric-César de La Harpe (1754 – 1838) nació el 6 de abril de
1754, en Rolle, Vaud, Suiza. Fue un político que cooperó en la formación
de la república Helvética. Fue tutor del Zar Alejandro I, al cual transmitió
primero su admiración hacia Napoleón y posteriormente su odio a éste.
Murió en Lausana, Suiza, el 30 de marzo de 1838.
197

El príncipe Nikolai Ivanovich Saltykov (1736 – 1816) nació en San
Petersburgo el 31 de octubre de 1736. Fue Mariscal y miembro de la Corte
del Zar, y tutor del zar Pablo I [82], y de sus hijos Konstantin Pavlovich
Romanov y del zar Alejandro I. Fue jefe del Ejército Ruso. Murió en San
Petersburgo el 28 de mayo de 1816
198

Pedro I Alekséievich o Pedro I de Rusia, apodado Pedro el Grande
(1762 – 1725), nació en Moscú el 9 de junio de 1672, según el calendario
gregoriano. Era hijo del zar Alejo I y de su segunda esposa Natalia
Narýshkina, y fue uno de los más destacados gobernantes de la historia de
Rusia. La gobernó desde el 7 de mayo de 1682, hasta su muerte. Llevó a
cabo un proceso de modernización mediante la occidentalización y
expansión que transformó a la Rusia Moscovita en una de las principales
potencias europeas. Murió en San Petersburgo el 8 de febrero de 1725.
199

Ver la Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.
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Ver la Sección 1 INTRODUCCIÓN.

201

El conde Mikhail Mikhailovich Speranski (1772 – 1939) era hijo de
un clérigo de pueblo y nació el 12 de enero de 1772 en Cherkutino, Rusia.
Estudió en el seminario de San Petersburgo, y entró en la administración
imperial. Ayudó al Zar en la realización de sus reformas internas. De 1809
a 1812 fue todopoderoso, y convenció al Alejandro para reorganizar la
masonería rusa y educar al clero ortodoxo. El zar desconfiaba de las
sociedades secretas, y, por ello, permitió que se disolviesen las logias, pero
no su reorganización. y, ante la enemistad del clero hacia Speranski, al
comienzo de la guerra con Francia en 1812, lo usó como chivo expiatorio y
lo desterró. Volvió al Gobierno con el zar Nicolás I, hermano y sucesor de
Alejandro I. Murió en San Petersburgo el 23 de febrero de 1839.
202

Ver Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.
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Ver Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE
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La baronesa Barbara von Krüdener (1764 – 1824) fue una ocultista
rusa, nacida como Barbara Juliane von Vietinghoff en Riga, Letonia el 8 de
noviembre de 1764, se casó el 29 de septiembre de 1782 con el barón
Burckhard Alexis Constantin von Krüdener, un diplomático viudo. Tras la
muerte de su marido creyó haber sido elegida para establecer el reino de
“Cristo en la Tierra”. Convirtió al zar Alejandro I a sus ideas, y le
convenció para crear la Santa Alianza. Murió en Karasu Bazar, Crimea,
Rusia el 25 de diciembre de 1824.
205

Fue un tratado internacional celebrado, por iniciativa de Alejandro I de
Rusia, entre Austria, Rusia y Prusia, el 26 de septiembre de 1815 en París
(Francia), tras la batalla de Waterloo. Los tres monarcas invocaron los
principios cristianos, prometiendo mantener en sus relaciones políticas los
«preceptos de justicia, de caridad y de paz», con el objetivo de contener el
liberalismo y el secularismo que se había implantado en Europa fruto de la
Revolución francesa. En su pacto se comprometían a intervenir donde fuera
necesario para defender la legitimidad monárquica y los principios del
absolutismo y sofocar cualquier movimiento revolucionario.
206

La duquesa tuvo 16 hijos de los cuales 14 nacieron vivos.
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Ver Sección 1 INTRODUCCIÓN
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208

Federico Guillermo II (1744 – 1797) de Prusia nació en Berlin el 25
de septiembre de 1744. Era hijo del príncipe Augusto Guillermo, hijo
segundo del rey Federico Guillermo I de Prusia y de la duquesa Luisa
Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel. Se convirtió en rey de Prusia el 17 de
agosto de 1786 a la muerte de su tío Federico II el Grande, primogénito de
Faederico Guillermo I, sin hijos. Su política fue influida por los rosacruces,
secta a la cual se unió cuando era príncipe. No tuvo interés alguno en los
asuntos militares, lo cual provocó una pérdida de la calidad de su ejército.
Murió en Potsdam, el 16 de noviembre de 1797, dejando al Estado en
bancarrota y confusión, el ejército desorganizado y la monarquía
desacreditada. Fue sucedido por su hijo Federico Guillermo III [38].
209

Ver Sección 1. INTRODUCIÓN

210

Ver Sección 2.2.2.2 ZAR ALEJANDRO I.

211

Franz de Paula Karl Graf von Colloredo-Waldsee (1735 – 1806),
nacido en Viena el 23 de mayo de 1736, fue tutor del futuro Emperador
Francisco II en Florencia. Fue responsable de la creación de un estado
policial en Austria. Se le nombró ministro de Asuntos Exteriores el 5 de
octubre de 1780 y fue cesado el 30 de noviembre de 1805. Junto con el
conde Ludwig Cobenzl, dirigió la política exterior austriaca y fue uno
de los partidarios de la guerra contra Francia, apoyando el
nombramiento del general Mack en detrimento del Archiduque
Carlos. Murió en Viena el 10 de marzo de 1806, se dice que envenenado
por agentes napoleónicos.
212

William Pitt el Viejo (1708 – 1778) nació en Londres el 15 de
noviembre de 1708. Fue un político británico, que llegó a Primer Ministro,
y padre de William Pitt el Joven. Fue Secretario de Estado con Jorge II y
Primer Ministro con Jorge III. Promovió la Guerra del Asiento o de la
Oreja de Jenkins contra España (1739 – 1748) y la Guerra de los Siete
Años (1754 – 1763). Fue apartado del poder en 1768. Murió en Hayes,
Bromley, Londres el 11 de mayo de 1778.
213

El partido whig era el nombre inicial del partido liberal en Gran
Bretaña, que controló la política británica durante el siglo XVIII.
214

Tory es el nombre con el que se denomina a quien pertenece o apoya
al Partido Conservador británico.
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215

William Petty Fitzmaurice (1737 – 1805), segundo conde de
Shelburne y primer marqués de Lansdowne, nació en Dublín, Irlanda el
2 de mayo de 1737. Fue un político británico, Secretario de Estado (17661768) y Primer Ministro (1782-1783). Su actitud respecto a las colonias
americanas y a la cuestión de Irlanda fue muy liberal y, por ello, su
gobierno cayó en 1783. Murió en Londres el 7 de mayo de 1805.
216

Charles James Fox /1749 – 1806) nació en Westminster, Londres, 24
de enero de 1749. Fue un relevante político “whig” británico, conocido por
su campaña anti esclavista, y por apoyar la independencia norteamericana
de Inglaterra, así como la revolución francesa. Ocupó varios cargos
públicos de importancia, incluyendo el de ministro de Asuntos Exteriores
del Reino Unido. Murió en Chiswick, Londres, el 13 de septiembre de 1806
217

El Gobierno francés intentó tres veces enviar tropas a Irlanda para
ayudar a los rebeldes irlandeses. La primera en 1796 estaba formada por
una flota al mando del vicealmirante Bouvet y tropas de desembarco al
mando del general Lazare Hoche. La flota salió de Brest el 15 de diciembre
de 1796, fue dispersada por fuertes tormentas, y llegó en dos grupos en días
distintos al punto de desembarco en Bantry Bay, y ambos se retiraron, al no
haber logrado unirse. El 22 de agosto de 1798 un ejército francés de unos
1000 hombres desembarcó en Kilcummin y unido a 5000 patriotas
irlandeses derrotaron a los británicos en la ciudad de Castlebar el 26 de
agosto. Al dirigirse hacia Dublín fueron derrotados y apresados en la
batalla de Ballynamuck el 8 de septiembre. Un nuevo intento fue realizado
por una escuadra que abandonó Brest el 16 de septiembre de 1798, con
3000 hombres, intentó iniciar el desembarco el 11 de octubre en las costas
de Donegal, pero atacada por un escuadrón británico fue derrotada y no se
consiguió desembarcar ni un soldado. francés.
218

La excusa aducida por el rey Jorge III para su bloqueo de la
emancipación de los católicos irlandeses es que ésta era contraria a su
juramento durante la Coronación de proteger a la Iglesia Anglicana.
219

Henry Dundas, primer vizconde Melville (1742 – 1811) fue un
abogado y político conservador (tory) escocés nacido en Edimburgo el 20
de abril de 1742. Ocupó sucesivamente los puestos de Lord Advocate de
Escocia, o sea el máximo resposable de la justicia en este reino, y ya en el
Gobierno de Gran Bretaña, Ministro del Interior, Presidente de la Comisión
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de Control de la India, Ministro de la Guerra y Primer Lord del
Almirantazgo, este último puesto desde mayo de 1804 a 1805, durante el
gobierno de William Pitt el Joven. Entre 1782 y 1800 había sido tesorero
del Almirantazgo, en 1802 una comisión parlamentaria investigó una
acusación de apropiación indebida, y en 1805, los enemigos de Pitt,
consiguieron que se formalizase la acusación. Cesó en su cargo en mayo de
1805, pero aunque se demostró en 1806 que era inocente, no quiso volver a
ocupar ningún cargo público. Murió en Edimburgo el 28 de mayo de 1811.
220

Charles Middleton, Primer barón Barham (1726 – 1813) nació en
Leith, Midlothian, Escocia el 14 de octubre de 1726. Fue un oficial de la
Marina Real Británica. Participó en la Guerra de los Siete Años. En 1788
fue nombrado Controlador de la Marina Británica, puesto que ocupó
durante doce años. El 24 de septiembre de 1787 ascendió a contralmirante.
Aunque se retiró siguió siendo ascendido de acuerdo con el escalafón y así,
el 1 de febrero de 1793 ascendió a vicealmirante. En marzo de 1795 fue
nombrado jefe del Estado Mayor de la Marina, ascendido a almirante el 1
de junio de 1795, y nombrado Primer Lord en 1805, y barón Barnham.
Murió el 17 de junio de 1813 en Barham Court, Teston, Kent, Inglaterraa.
221

Esta actitud de Villeneuve ante los británicos es destacada en la obra
de Galdós: “Lo principal es que todos los marinos de aquí están muy
descontentos del almirante francés, que ha probado su ineptitud en el viaje
a la Martinica y en el combate de Finisterre. Tal es su timidez, y el miedo
que tiene a los ingleses, que al entrar aquí la escuadra combinada en
Agosto último no se atrevió a apresar el crucero inglés mandado por
Collingwood, y que sólo constaba de tres navíos.”
222

François Joseph Paul, marqués de Grasse Tilly, conde de Grasse
(1722 – 1788), fue un almirante francés, héroe de la independencia
norteamericana, nacido en el castillo de Valettes, en Bar-sur-Loup, (Alpes
Marítimos) el 13 de septiembre de 1722 .Venció al contralmirante británico
sir Thomas Graves en la Batalla de la Bahía de Chesapeake el 5 de
septiembre de 1781. Fue menos afortunado en el combate de Saint Kitts,
donde fue derrotado por el almirante Hood [47]. Poco después, en abril de
1782 fue vencido y hecho prisionero por el almirante George Brydges
Rodney en el combate de las islas de los Santos. Murió en al castillo de
Tilly, a veinte kilómetros al sudoeste de Mantes-la-Jolie en el departamento
de Yvelines, el 11 de enero de 1788.
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223

Ver 2.2.2.4 WILLIAM PITT EL JOVEN.

224

La batalla de Abukir o del Nilo tuvo lugar en la bahía de Abukir, a 32
km de Alejandría, Egipto, el 1 y 2 de agosto de 1798 entre la flota de la
República Francesa al mando del vicealmirante François-Paul Brueys
D'Aigalliers, [16] y la flota británica la mando del entonces contralmirante
Horacio Nelson. La flota francesa fue totalmente derrotada y el buque
insignia francés L’Orient estalló durante el combate.
La batalla se describe en detalle en la Sección 2.2.2.9 VICEALMIRANTE
HORACIO NELSON.
225

Ver 3.1. LA EXPEDICIÓN FRANCO-ESPAÑOLA A LAS
ANTILLAS.
226
227

Ver la Sección 3.3 LA BATALLA DE TRAFALGAR
…Ver la Sección 3.2 LA BATALLA DEL CABO FINISTERRE.

228

El Colegio Clementino de Roma es una institución educativa fundada
el 5 de octubre de 1595 por el papa Clemente VIII. Está dirigido por la
Orden de los Padres Somascos, llamada con más precisión la «Orden de los
Clérigos Regulares de Somasca» (Ordo Clericorum Regularium a
Somascha), dedicada a la enseñanza y creada durante la Contrarreforma. El
objetivo del Colegio era la educación de los jóvenes en las costumbres
romanas y extranjeras, así como en el estudio de las Bellas Artes y las artes
liberales,
229

Navío de línea de tres cubiertas y armado con 112 cañones, botado en
El Ferrol en 1783. Fue capturado por los británicos en la batalla del cabo
San Vicente (14 de febrero de 1797), fue brevemente buque insignia de
Nelson y utilizado en la Marina Real Británica hasta 1837, tras ser utilizado
para entrenamiento. Fue desguazado en 1849.
230

Botada en Cartagena en 1773. Naufragó el 27 de julio de 1777 en el
Río de la Plata, con Gravina a bordo, pero no al mando.
231

Francisco Javier Everardo-Tilly y García de Paredes, marqués de
Casa-Tilly, fue un noble militar y marino español nacido en Villalba del
Alcor, Huelva el 2 de septiembre de 1712. Tuvo una brillante carrera, y en
1767 mandó una escuadra, en la cual se encontraba el marino español
Gravina, que transportó al ejército de teniente General Pedro de Cevallos,
para combatir a los portugueses en el Río de la Plata. La expedición fue un
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éxito. Tras varios destinos en 1874 fue nombrado Capitán General de la
Armada Real (el décimo). Murió en Cartagena el 11 de diciembre de 1795.
232

Pedro Antonio de Cevallos Cortés y Calderón nació en Cádiz,
España, el 29 de junio de 1715. Fue un militar español, nombrado
gobernador de Buenos Aires desde 1757 hasta 1766, y una vez creado el
nuevo Virreinato del Río de la Plata por real cédula del 1º de agosto de
1776, fue nombrado primer virrey, y enviado a combatir con los
portugueses en el Río de la Plata. Murió en Córdoba, España, el 26 de
diciembre de 1778.
233

La guerra hispano-portuguesa de 1776-1777, tuvo lugar en América en
el límite entre ambos imperios en la Banda Oriental en Sudamérica. Fue la
continuación del conflicto ocurrido entre 1761 y 1763 durante la Guerra de
los Siete Años. Para detener la ocupación portuguesa en el Río Grande del
Sur, Carlos III de España envió una flota, en la cual estaba la fragata Santa
Clara, con Gravina a bordo, y 9000 soldados al mando del teniente general
Pedro de Cevallos. Tras diversos combates, la guerra concluyó con el
Tratado de San Ildefonso (1777), que fijaba los límites entre ambos
imperios en la zona.
234

Barco costanero de tres palos con velas latinas, que también solía
navegar a remo.
235

Puerto o bahía en que se reúnen varios buques de guerra bajo un solo
mando.
236

…La isla de Menorca fue ocupada por los británicos en virtud del
Tratado de Utrecht de 1713 que ponía fin a la Guerra de la Sucesión
Española. En 1756 durante la Guerra de los Siete Años fue ocupada por
Francia, pero devuelta a los británicos en 1763 por el Tratado de París.
Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos fuerzas francoespañolas ocuparon la isla en 1782. Fue ocupada, de nuevo, por los
británicos en 1798, y devuelta definitivamente a España por el Tratado de
Amiens de 1802.
237

El navío de línea Nuestra Señora de la Santísima Trinidad fue botado
en La Habana en marzo de 1769, originalmente tenía tres cubiertas y un
armamento de 120 cañones, pero posteriormente se añadió una cuarta
cubierta y su armamento pasó a ser de 140 cañones. Era el barco más
grande de su tiempo, con 63,36 m de eslora, un desplazamiento de 4902 t y
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una tripulación de 1105 hombres. Se le conocía como “El Escorial de los
mares”. Fue hundido en la batalla de Trafalgar, a pesar de los esfuerzos de
los británicos para llevarlo a Gibraltar como trofeo.
238

Luis de Córdova y Córdova (1706 ´1796), fue un fue un marino y
militar español nacido en Sevilla el 4 de diciembre de 1706, Tras una
brillante vida militar llegó a ser el segundo Capitán General de la Armada
Española. Murió en San Fernando, Cádiz el 29 de septiembre de 1796.
239

El vicealmirante británico Richard Howe fue enviado con un convoy
de suministros para Gibraltar, atacada y bloqueada por españoles y
franceses desde junio de 1799. Los británicos fueron avistados el 12 de
octubre de 1802, pero los fuertes vientos los forzaron a entrar en el
Mediterráneo, perseguidos por la escuadra española. Howe dejó unos
barcos de transporte en la bahía de Tetuán y tuvo finalmente que huir,
perseguido por los españoles, lo que aprovecharon los transportes
británicos para entrar en Gibraltar el 15 de octubre.
240

El navío de línea San Francisco de Paula fue botado en 1788 y estaba
armado con 74 cañones. Fue desguazado en 1823.
241

La región de Orán fue conquistada por el Cardenal Cisneros en 1509.
Aprovechando la Guerra de Sucesión Española fue ocupada por los turcos
entre 1708 y 1732, y reconquistada en esta fecha por el duque de
Montemar. Siguió en manos españolas hasta 1792, pero fue perdiendo
importancia comercial. La ciudad fue destruida por un terremoto el 9 de
octubre de 1790, y Carlos IV ordenó que se negociase su entrega con el
Bey de Argel. El 12 de septiembre de 1791, se firmó un tratado de paz y
amistad, y en 1792 se evacuó la ciudad.
242

El navío de línea san Hermenegildo fue botado en La Habana el 20 de
enero de 1789; montaba 112 cañones..
243

Ver la Sección 1. INTRODUCCIÓN.

244

El Segundo Tratado de San Ildefonso fue una alianza militar firmada
por España y Francia el 18 de agosto de 1796, estando Francia embarcada
en las guerras de su etapa revolucionaria.. Ver la Sección 1.
INTRODUCCIÓN.
245

José de Mazarredo Salazar Muñatones y Gortazar (1745 – 1812)
fue un marino español nacido en Bilbao el 8 de marzo de 1745. Participó en

484

numerosas batallas y escribió varios libros sobre náutica. Murió en Madrid
el 29 de julio de 1812.
246

Ver 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.

247

El Argonauta era un navío de línea botado en El Ferrol en 1796 y
armado con 80 cañones. Intervino en la expedición a las Antillas y en las
batallas del Cabo de Finisterre y Trafalgar, dónde fue capturado por los
británicos e incendiado unos días después, el 30 de octubre de 1805.
248

Ver Sección 2.3.2. LA EXPEDICIÓN FRANCO-ESPAÑOLA A LAS
ANTILLAS.
249

Ver la Sección 3.2 LA BATALLA DEL CABO FINISTERRE.

250

Ver la Sección 3.3 LA BATALLA DE TRAFALGAR

251

El navío de línea Príncipe de Asturias, fue construido en La Habana y
botado el 28 de enero 1794. Era un barco de tres cubiertas dotado de 112
cañones. Participó en las batallas del cabo San Vicente y en Trafalgar como
buque insignia del Vicealmirante (Teniente General del Mar) Gravina.
Combatió también contra los franceses durante la Guerra de la
Independencia. En septiembre de 1810 fue trasladado a La Habana. Se fue
a pique en 1814 por falta de carena, y se vendió para el desguace en 1817.
252

La Guerra de Sucesión de Baviera (1778-1779), conocida como
Guerra de las Patatas, fue un conflicto entre Austria y Prusia debido a las
opuestas pretensiones de ambos países con respecto a varias partes del
ducado de Baviera tras la muerte sin hijos de Maximiliano José, elector de
Baviera (1727-1777). El heredero designado por Maximiliano José era
Carlos Teodoro, elector palatino y primero de la rama más antigua de la
Casa de Wittelsbach, y era apoyado por Austria, a cambio de concesiones
territoriales. Prusia convenció al duque Carlos de Zweibrücken, siguiente
en la línea de sucesión bávara, y al elector de Sajonia Federico Augusto III
(más tarde rey de Sajonia con el nombre de Federico Augusto I) para que
se opusiesen. Rusia actuó como mediador y favoreció claramente a Prusia,
aunque Carlos Teodoro fue el que finalmente ocupó el puesto de elector de
Baviera.
253

Esta fue una guerra impopular (1787 – 1791) promovida por el
emperador José II, que había firmado un acuerdo con Rusia, para combatir
a los turcos. Vencieron Austria y Rusia, pero la primera no obtuvo grandes
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resultados territoriales. El ejército austriaco fue diezmado por una
epidemia, y el propio Emperador se contagió, y murió a su regreso del
frente el 20 de febrero de 1790.
254

El Barón Ernesto Gedeón von Laudon (1717 – 1790) nació en
Tootzen, actual Letonia el 13 de febrero de 1717. Era hijo de un militar de
origen irlandés al servicio de Suecia. Inicialmente luchó en el ejército ruso,
pero luego se incorporó al ejército austriaco. Fue uno de los más brillantes
militares austriacos en las guerras de la Sucesión Austriaca, de los Siete
Años, de la Sucesión Bávara y de la Austro-turca. Murió en Nový Jičín,
Moravia, el 14 de julio de 1790.
255

Una de las propuestas de Mack para elevar la moral de sus tropas fue
cambiar el uniforme. La contestación del Rey Fernando fue “vístelos de
rojo, vístelos de verde, pero huirán lo mismo”.
256

Ver Sección 4.1 LA CAMPAÑA DE ULM.

257

Se dice que su falta de interés era tan grande que se durmió durante la
lectura de los las órdenes para la batalla leídas por el austriaco Weyrother
[38].
258

Borodinó es una aldea situada a 110 km. de Moscú y era el último
punto en que se podía intentar evitar la conquista de Moscú, por medio de
una batalla.
259

Los franceses tuvieron 58000 bajas y los rusos, más de 38000.

260

En el consejo militar reunido en la aldea de Fili, el general Kutuzov
dijo: “Con la perdida de Moscú, no está perdida Rusia. Fijo como mi
primera obligación preservar el Ejército y reunirme con las tropas que van
al refuerzo. Con la entrega de Moscú se prepara la inevitable muerte del
enemigo”.
261

La batalla en realidad tuvo lugar en Krasnoi del 15 hasta el 18
noviembre, 1812, y fue una serie de escaramuzas armadas en la etapa final
de la retirada de Napoleón de Moscú.
262

Esta táctica no era nueva, fue ya utilizada por Quinto Fabio Máximo
Verrucoso Cunctactor (280 AC – 203 AC), y, por ello, es conocida como
táctica fabiana. Este político fue cónsul cinco veces y censor una. Durante
la invasión por Aníbal de la península italiana durante la Segunda Guerra
Púnica utilizó esta táctica, con gran éxito, de ahí su sobrenombre Cunctator
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que significa “el que retrasa” en latín. Es considerado, por ello, uno de los
precursores de la guerra de guerrillas debido a su estrategia, novedosa para
los romanos, de atacar las líneas de suministros enemigas cuando eran
superados en número.
263

Alexandr Sergueyevich Pushkin nació en Moscú el 6 de junio de
1799. Fue un novelista, poeta y dramaturgo ruso, fundador de la literatura
rusa moderna, que escribió sus obras dentro del movimiento romántico.
Fue pionero en la utilización de la lengua vernácula y por sus ideas
liberales tuvo muchos problemas con las autoridades. Murió en San
Petersburgo el 10 de febrero de 1837 en un duelo.
264

En su familia dos abuelos, dos tíos abuelos, ocho primos y dos
hermanos fueron pastores anglicanos.
265

El capitán Maurice Suckling (1826 – 1778), nacido en Barsham,
Suffolk, el 4 de mayo de 1826 fue un oficial de la Marina Real británica,
Controlador de la Marina y miembro de la Casa de los Comunes
(Parlamento), fue muy importante en la formación de su sobrino Horacio
Nelson, al cual protegió. Murió en julio de 1778.
266

El novelista británico Cecil Scott Forester ha escrito una serie de
novelas sobre la Marina Británica durante las Guerras contra las distintas
Coaliciones antifrancesas. Cuenta la vida de su personaje principal,
Horacio Hornblower, desde su incorporación como guardiamarina hasta su
llegada al cargo de Almirante de la Marina Británica. Hay muchos hechos
que remedan la vida de Nelson, pero es de hacer notar que Hornblower se
mareaba a bordo de un barco dentro de un puerto. En 1951 el director
cinematográfico Raoul Walsh, con Gregory Peck y Virginia Mayo, como
protagonistas, rodó una película titulada Captain Horace Hornblower,R.N.,
exhibida en España con el título de El Hidalgo de los Mares, basada en dos
novelas de esta saga.
267

El paso del Noroeste (en inglés, Northwest Passage o Northwestern
Passage) es el nombre con el que se conoce la ruta marítima que bordea
Norteamérica por el norte, atravesando el océano Ártico y conectando el
estrecho de Davis con el estrecho de Bering, o lo que es lo mismo, el
océano Atlántico con el océano Pacífico.
268

El cuatro de junio de 1773 Constantine John Phipps, Segundo Barón
Mulgrave, explorador y oficial de la Marina Real británica, partió de
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Deptford al mando de dos barcos el Racehorse y el Carcass, para realizar
investigaciones en el Polo Norte, relacionadas con el Paso del Noroeste. El
segundo de estos barcos al mando de Skeffington Lutwidge, llevaba como
guardiamarina a Horacio Nelson. Llegaron a una distancia de diez grados
del Polo Norte, pero fueron obligados a volver, a causa de los hielos, y
regresaron a Orford Ness el 17 de septiembre de 1773.
269

La Primera guerra anglo-maratha (1775-1782) fue la primera de las
tres guerras libradas entre la British East India Company y el Imperio
Maratha en la India.
270

Durante mucho tiempo los británicos ambicionaron ocupar Nicaragua,
para utilizarla como base para apoderarse de Centroamérica. En 1780 el
gobernador de Jamaica John Dalling envió una expedición, subvencionada
por los comerciantes locales, para invadir Nicaragua, aprovechando el
estado de guerra entre Gran Bretaña, por una parte, contra España y
Francia, que estaba unidas unidas por los llamados Pactos de Familia, por
la otra. La expedición, que contaba con unos 3000 hombres y cinco barcos
de guerra, entre ellos la fragata de Nelson, abandonó Jamaica el 4 de marzo
de 1780, al mando del general de brigada Stephen Kemble. Llegaron el 24
a la costa de Nicaragua, y derrotaron a algunas tropas españolas. El día 11
de abril sitiaron El Castillo de la Inmaculada Concepción o “Castillo
Viejo”, en el Padastro de las Cruces, el cual, a pesar de duros bombardeos,
resistió y no se rindió hasta el 29. El 30 Nelson a bordo de su fragata
regresó a Jamaica. Aprovechando el tiempo empleado por los británicos en
el sitio de El Castillo, los españoles fortificaron el fuerte de san Carlos, y
las enfermedades tropicales, sobre todo disentería, atacaron y diezmaron a
los británicos, que tuvieron que retirarse .
271

Al producirse el desenlace de la Guerra de Independencia
Estadounidense, la derrota británica, no se permitía a las naves de los
Estados Unidos (consideradas ahora extranjeras) comerciar con las colonias
británicas en el mar Caribe. Esta regla no agradó ni a los mercaderes
coloniales británicos ni a los estadounidenses. Nelson fue enviado a los
alrededores de Antigua para asegurar el cumplimiento de esta ley, y tras la
detención de cuatro barcos norteamericanos cerca de la isla de Nevis,
Nelson fue demandado por sus capitanes por arresto ilegal. Éstos tenían a
su favor a los comerciantes de Nevis, por lo que Nelson podía ser llevado a
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prisión si desembarcaba y, por ello, tuvo que permanecer a bordo del
Boreas durante ocho meses.
272

Ver la Sección 1. INTRODUCCIÓN

273

William Douglas Hamilton (1731 – 1803) nacido en Henley-onThames, el 12 de enero de 1731, fue un aristócrata escocés, diplomático
británico, anticuario, arqueólogo y vulcanista. Fue embajador de Gran
Bretaña en la corte de Nápoles de 1764 a 1800. En 1786 conoció a Emma
Lyon, gracias a su sobrino, se enamoró de ella y se casaron el 6 de
septiembre de 1791, en Londres cuando él tenía 60 años y ella 26.
Inmediatamente el matrimonio regresó a Nápoles. En 1800 Hamilton fue
relevado y regresó a Inglaterra con su mujer, acompañados por Nelson.
Alquiló una casa en Picadilly, Londres, en donde vivieron dos años y
medio, acompañados por Nelson. Murió en esta casa e1 6 de de abril de
1803.
274

El vicealmirante William Hotham (1736 – 1813), Primer Barón
Hotham, nacido el 8 de abril de 1736, fue un oficial de la Marina Real
Británica. Fue el segundo del vicealmirante Samuel Hood [47] en la
escuadra del Mediterráneo a bordo del Britannia. Sustituyó a Hood [47]
cuando este marchó a Inglaterra, y tras su dudosa actuación en la Batalla de
las islas Hyères, fue relevado por el almirante Jervis [49]. Murió el 2 de
mayo de 1813, en South Dalton Hall, Yorkshire.
275

Tras la derrota de la flota francesa en la batalla de Génova su jefe el
contralmirante Pierre Martin fondeó en las islas Hyéres, y tras enviar
algunos barcos dañados a Tolón, disponía de sólo 11 navíos de línea, pero
fue reforzado con otros seis procedentes de Brest. Tras sofocar un motín en
la flota, se hizo a la mar a principios de julio de 1795. La flota francesa se
topó con el Agamemmnon, al mando de Nelson, y comenzó a perseguirlo y
éste les llevó hasta la bahía de Fiorenzo donde se encontraba la flota
inglesa con 22 navíos de línea. Los franceses comenzaron a huir y
consiguieron escabullirse, pero el 13 de julio fueron localizados por dos
corbetas británicas y fueron atacados por la flota británica completa. Tras
sufrir graves pérdidas Martin se refugió en Tolón.
276

Durante esta pequeña batalla naval hubo una serie de sucesos curiosos.
El capitán de la fragata Santa Sabina era Jacobo Stuart, de origen británico,
de la familia de los Estuardo, y biznieto del rey Jacobo I de Inglaterra. Su
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familia había abandonado el país, vivía ya durante tres generaciones en
España. y Jacobo se había convertido en oficial de la Armada Española.
Tras un largo combate y perder el palo de mesana, la Santa Sabina se
rindió, su capitán herido, y junto con los otros oficiales españoles, fue
trasladado a la Minerva. La tripulación de presa, unos 40 hombres entre
marineros e infantes de marina, enviada por Nelson al Santa Sabina, estaba
mandada por el entonces teniente Thomas Masterman Hardy, íntimo amigo
y colaborador de Nelson. Cuando remolcaba la nave española, apareció la
Santa Matilde, que había logrado escapar de la Blanche, y que atacó a la
Minerva. Los británicos cortaron las amarras que los unían al Santa Sabina,
y durante el combate apareció el navío de línea español Príncipe de
Asturias, junto con dos fragatas, la Ceres y la Perla. Nelson tuvo que
abandonar la Santa Sabina con su tripulación británica a bordo, y huir
aprovechando su mayor velocidad. El teniente inglés fue intercambiado
posteriormente en Gibraltar por el capitán español. Hardy era el capitán del
Victory durante la batalla de Trafalgar, y Nelson , se dice, murió en sus
brazos. Tuvo una carrera militar muy nrillante.
277
Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana (1729 – 1799), nacido en
Aranda de Duero, Burgos, el 8 de mayo de 1729 fue un Mariscal de Campo
español, Participó en la expedición para expulsar a los ingleses de las islas
Malvinas, en la expedición contra Argel de 1775, en el sitio de Gibraltar y
como Comandante General de las Islas Canarias rechazó el ataque británico
capitaneado por Nelson en 1797. Murió en Santa Cruz de Tenerife el 14 de
mayo de 1799.
278

Se cree que el cañón era el conocido como “El Tigre”, de bronce y
fundido en Sevilla. Actualmente se conserva como pieza de museo.
279

La flota inicial de Nelson estaba formada por tres navíos de línea de
74 cañones, Vanguard (buque insignia), Alexander y Orion, y dos fragatas
Emerald y Terpsichore.
280

La escuadra estaba formada por nueve navíos de 74 cañones Culloden
(buque insignia de Troubridge), Majestic, Bellerophon, Defence, Minotaur,
Theseus, Goliath, Audacious, Zealous y Swif-tsure, y el de 50 cañones
Leander.
281

Ver la Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.
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Parte del palo mayor del navío L’Orient cayó sobre la cubierta del
británico Swift-sure, y su capitán Benjamín Hallowell lo utilizó para
construir un ataúd que regaló a su buen amigo Nelson, y en el cual fue
sepultado.
283

Los resultdos de la batalla fueron, por el lado francés fueron Aquilón,
de 74 cañones, capturado, fragata Artemie, de 50 cañones, capturada,
Conquerant, de 74 cañones, capturado, fragata Diane, de 40 cañones,
escapó, Franklin, de 80 cañones, capturado, Genereux, de 74 cañones,
escapó, Guerrier, de 74 cañones, escapó, Guillaume Tell, de 60 cañones,
escapó, Heureux, de 74 cañones, capturado, la fragata Justice, de 40
cañones, escapó, Mercure, de 74 cañones, capturado, Orient, de 120
cañones, incendiado, Peuple Soveraine, de 74 cañones, capturado, la
fragata Serieus, de 36 cañones, hundida, Spartiate, de 74 cañones,
capturado, Timoleon, de 74 cañones, incendiado y Tonnant, de 80 cañones,
capturado. Los británicos no perdieron ningún barco, sólo el navio de línea,
Bellerophon, de 74 cañones sufrió graves daños,
284

Esta es otra de las historias románticas que han sido llevadas al cine.
En 1941 el director Alexander Korda rodó una película titulada That
Hamilton Woman, que apareció en España con el título de Lady Hamiilton.
Fue protagonizada por Vivian Leigh y Laurence Olivier.
285

Ver Sección 2.2.2.7 MARISCAL KARL VON LEIBERICH.
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Hyde Parker (1739 – 1807) nacido en 1739 dentro de una familia de
marinos, alcanzó el grado de almirante. Participó activamente en América y
se hizo cargo de un escuadrón, con Nelson como segundo, en 1801, para
controlar la situación de los países neutrales en el Báltico. Ordenó un
ataque a Dinamarca, lo cual dio lugar a la llamada Primera Batalla de
Copenhague. Desobedeciendo sus órdenes de terminar la batalla, Nelson
continuó el ataque y logró la rendición de los daneses. Poco tiempo después
fue relevado en el mando por Nelson. Murió el 16 de marzo de 1807.
287

Se cuenta que Nelson se puso el catalejo en el ojo ciego y aseguró que
no veía ninguna señal procedente del navío insignia.
288

Ver Sección 3. LA GUERRA EN EL MAR.
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Ver la Sección 2.2.2.5 VICEALMIRANTE VILLENEUVE.
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290

Ver la Sección 3.1 LA EXPEDICIÓN FRANCO-ESPAÑOLA A LAS
ANTILLAS.
291

Ver la Sección 3.2 LA BATALLA DEL CABO FINISTERRE.

292

François Étienne de Rosily-Mesros (1748 – 1832), nacido en
Rochefort, el 3 de junio de 1748, fue un marino y militar francés, almirante
de la Marina Imperial y posteriormente de la Real Francesa. Llegó tarde
para relevar a Villeneuve en Cádiz antes de Trafalgar. Permaneció en
Cádiz con el resto de la flota francesa, y fue derrotado y capturado por
fuerzas españolas durante la Guerra de la Independencia en la llamada
batalla de la Poza de Santa Isabel. Murió en Tolón el 19 de agosto de 1832.
293

Nelson decía que cada persona con responsabilidad debe de pensar por
sí mismo. Un buen oficial de la marina debe analizar las órdenes que recibe
e ignorar algunas.
294

Entre ellos están los almirantes Keith, Gardner, Hotham, Hyde Parker,
Orde y Calder.
295

En la batalla del cabo Finisterre Villeneuve ordenó a los capitnes
franceses mantenerse en línea, mientras Calder destruía la flota española.
296

Ver Sección 3.1 LA EXPEDICIÓN FRANCO-ESPAÑOLA A LAS
ANTILLAS.
297

Ver la Sección 1. INTRODUCCIÓN
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Napoleón en sus instrucciones al general Lauriston, a cargo de las
tropas que acompañaban a Villeneuve en el viaje a las Antillas dice:
“Nuestros almirantes necesitan osadía para no confundir fragatas con
navíos de guerra y navíos de comercio con flotas. Es menester tener
decisión en las deliberaciones, y al salir la escuadra, ir derecho al blanco y
no recalar en los puertos o regresar.”
299

Según se me enseñó durante mi corto tiempo de entrenamiento como
oficial, el Estado Mayor está formado por cuatro secciones, la primera es
Organización, la segunda, Información, la tercera, Planes, y la cuarta,
Operaciones. Las mayores unidades tienen un Estado Mayor definido, pero
en las inferiores, como las compañías, sus oficiales, jefes de sección,
cumplen dos misiones, la ejecutiva o de mando (line), en que reportan al
capitán jefe de la compañía, y una de estado mayor (staff), en que reportan
al oficial de Estado Mayor de la unidad superior. Esta organización es lo
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que en inglés se llama organización “staff and line”, aplicada muchas veces
también en las empresas civiles. En lo poco que he leído sobre este asunto,
se dice que el Estado Mayor fue creado por los prusianos, y copiado por los
austriacos, de los cuales aprendieron los franceses, pero se concluye de
éste, nuestro estudio, que los estados mayores prusiano y austriaco fueron
inoperantes, y que el francés, con todos sus defectos, funcionaba.
300

Las medias brigadas fueron creadas por la Convención en 1793 y
constaban de un batallón de tropas prerepublicanas, dos batallones de
voluntarios nacionales y una compañía de artillería con 6 cañones de 4
libras. Fueron vitales durante las guerras revolucionarias, pero Napoleón en
su reorganización del ejército francés las convirtió el 24 de noviembre de
1803 en regimientos.
301

Víctor François de Broglie, II Duque de Broglie, nacido en París, el
19 de octubre de 1718, fue un Mariscal de Francia, Ministro de Guerra,
Gobernador de Metz, Toul y Verdún, Gobernador de Alsacia, y uno de los
líderes del Ejército de los emigrados que intentó oponerse a la Revolución
Francesa. Participó en la Guerras de Sucesión Polaca y Austriaca, en la de
los Siete Años y en las Guerras Revolucionarias. En 1798 entró al servicio
de Rusia, pero no tuvo un mando activo. Murió en Münster, Westfalia, el
30 de marzo de 1804.
302

Jacques-Louis-François Delaistre de Tilly (1749 – 1822) nacido el
de febrero de 1749, en Vernon, Eure, fue un general francés que participó
en las Guerras Revolucionarias y Napoleónicas. Durante varias batallas de
las últimas mandó una división de caballería. Intervino en la batalla de
Haslach – Jungingen, dando apoyo con su caballería al general Dupont
[36]. el 11 de octubre de 1805. Murió en París el 10 de enero de 1822.
303

Ver Sección 4.1 LA CAMPAÑA DE ULM.
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Ver la Sección 4. LA GUERRA EN AUSTRIA.
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Ver la Sección 2.2.2.1 NAPOLEON BONAPARTE.
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De todos los requisitos, el más restrictivo era la estatura, formidable
para la época, y. así, muchos solían hacer trampas, como colocarse barajas
debajo de los pies para aumentar su talla.
307

Ver la Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.

308

Ver la Sección 4,3 LA BATALLA DE AUSTERLITZ.
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309

Ver la Sección 2.2.2.1 NAPOLEÓN BONAPARTE.
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Claude Chappe (1763 – 1805) fue un inventor francés, nacido en
Brûlon, el 25 de diciembre de 1763, en una familia acomodada. Comenzó
una carrera religiosa que fracasó por causa de la Revolución Francesa.
Junto con sus cuatro hermanos desarrolló un sistema práctico de telegrafía
óptica, que se extendió por Francia, gracias a la ayuda de su hermano
Ignace, miembro de la Asamblea Legislativa. Murió en París el 23 de enero
de 1805.
311

Los franceses se habían apoderado de la flota holandesa en 1795
durante la invasión y ocupación de este país, el cual convirtieron en la
llamada República Bátava. Los británicos creían que esta flota unida a la
francesa era un grave peligro, y por ello se creó la flota del Norte, al mando
inicialmente del vicealmirante Adam Duncan, con el objetivo de bloquear
la base naval bátava de Texel. El jefe de esta flota, vicealmirante Jan
Willem de Winter, recibió la orden de dirigirse a Brest y unirse allí a la
flota francesa que iba a apoyar la invasión de Irlanda, pero tuvo que
enfrentarse el 11 de octubre de 1791 con la flota británica de bloqueo en
Camperdown o Kamperduin. Los británicos derrotaron a de Winter, lo
hicieron prisionero y se apoderaron de once barcos bátavos. Los restos de
esta flota consiguieron regresar a su base.
312

Este enfrentamiento llamado Primera Batalla de Copenhague, tuvo
lugar el 2 de abril de 1801, y se describe en la Sección 2.2.2.9
ALMIRANTE HORACIO NELSON.
313

Ante el temor de que la flota danesa cayese en manos francesas, los
británicos atacaron, de nuevo, Copenhague sin declaración de guerra
previa. La llamada Segunda Batalla de Copenhague tuvo lugar entre el 16
de agosto y el 5 de septiembre de 1807. Las fuerzas danesas, en tierra,
fueron derrotadas por el general Wellington, y el almirante británico James
Gambier bombardeó durante varios días la ciudad hasta lograr su rendición
y la de la flota danesa.
314

El motín tuvo lugar en dos lugares distintos en la base de Spithead,
cerca de Portsmouth, la flota se amotinó entre el 16 de abril y el 15 de
mayo de 1797, y a bordo del Nore, amarrado en el Támesis, y otros barcos
cercanos, el 12 de mayo siguiendo el ejemplo de Spithead. En el primer
caso la unión entre los amotinados facilitó las negociaciones y se obtuvo un
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perdón real para ellos, en el segundo no existía una fuerte unión, debido a
la dispersión de los barcos, y había adicionalmente connotaciones políticas
que alienaron a muchos marinos ingleses tradicionales, por ello el motín
fue sofocado violentamente. El resultado final fue positivo pues las
condiciones en la Marina Real mejoraron.
315

El reparto del botín se hacía de acuerdo con la tabla siguiente:

• Para el almirante al mando de la flota: un octavo.
• Para el capitán de la nave captora: dos octavos.
• Para el piloto y los tenientes: un octavo.
• Para los oficiales especialistas asignados a la nave (cirujano, contador,
condestable, contramaestre, carpintero y capellán): un octavo.
• Para los oficiales especialistas de rango inferior (maestro armero, velero,
jefes de batería, maestro de escuela, ayudantes del cirujano, ayudantes del
contramaestre y guardiamarinas): un octavo.
• A repartir entre el resto de la tripulación y los infantes de marina: dos
octavos.
316

Eran cañones de hierro de corto alcance diseñados en 1774 por el
general británico Robert Melville. Eran fabricados por la empresa escocesa
Carron Iron Founding and Shipping Company de Falkirk, de ahí tomaron el
nombre de carronadas. Eran servidos por sólo tres o cuatro hombres, tenían
poco poder de penetración, pero eran muy efectivos disparando metralla.
La Marina Real Británica comenzó a instalarlos en las cubiertas de sus
barcos a partir de 1779. España y Francia fueron más lentos en utilizarlos, y
en Trafalgar sólo algunos barcos españoles los llevaban.
317

Uno de los personajes de Galdós el viejo marinero Marcial Mediohombre, mote debido a sus heridas y amputaciones tenía sus nombres para
los almirantes extranjerios: “A los almirantes extranjeros los llamaba con
estrafalarios nombres, ya creados por él, ya traducidos a su manera,
fijándose en semejanzas de sonido. A Nelson le llamaba el Señorito, voz
que indicaba cierta consideración o respeto; a Collingwood el tío Calambre,
frase que a él le parecía exacta traducción del inglés; a Jervis le nombraba
como los mismos ingleses, esto es, viejo zorro; a Calder el tío Perol, porque
encontraba mucha relación entre las dos voces; y siguiendo un sistema
lingüístico enteramente opuesto, designaba a Villeneuve, jefe de la
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escuadra combinada, con el apodo de Monsieur Corneta, nombre tomado
de un sainete a cuya representación asistió Marcial en Cádiz.”
318

Ver la Sección 3.2 LA BATALLA DEL CABO FINISTERRE.

319

Para los austriacos como para los rusos el modelo de ejército era el
prusiano. El rey de Prusia, Federico II el Grande, decía que los hombres de
origen no noble carecían del necesario honor requerido para ser oficial, y,
cuando un oficial no noble dejaba de ser útil era licenciado
inmediatamente.
320

No todo era negativo en el archiduque Juan [54], pues tras dejar el
ejército mostró ser un gran organizador y administrador de sus posesiones.
321

Ver la Sección 4.1 LA CAMPAÑA DE ULM.

322

El Imperio Austriaco tenía once idiomas oficiales: Alemán, húngaro,
checo, polaco, croata, rumano, esloveno, eslovaco, serbio, ruteno e italiano.
323

Ver la Sección 4. LA GUERRA EN AUSTRIA.

324

Este espíritu lo destaca Tolstoi en Guerra y Paz al comenzar la batalla
de Austerlitz:
Si el ejército ruso hubiese estado solo sin aliados, quizás hubiese pasado
mucho tiempo antes de que el conocimiento de la mala gestión llegase a ser
una convicción general, pero sucedió que el desorden fue rápida y
naturalmente atribuido a los estúpidos alemanes, y todo el mundo estuviese
convencido de que el gran desorden era ocasionado por los comedores de
salchichas.
325

Ferdinand, Freiherr von Wintzingerode (1770 – 1818), nacido en
Allendorf, Turingia, Alemania el 15 de febrero de 1770, fue un noble
alemán y oficial de distintos ejércitos durante las Guerras Napoleónicas.
Terminó como general del Ejército Imperial Ruso y luchó en la Guerra de
la Sexta Coalición contra la invasión francesa de Rusia y las subsiguientes
campañas en Alemania y Francia. Murió en Wiesbaden, Hesse, Alemania
el 16 de junio de 1818.
326

El potagonista de la novela de Galdós, Gabriel Araceli, había
enfermado de fiebre amarilla.
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327

Uno de los personajes de Trafalgar de Galdós el capitán de artillería
del ejército de tierra Rafael Malespina es destinado a uno de los barcos
españoles
328
329

Ver la Sección 1. INTRODUCCIÓN
Ver la Sección 2.2.2.9 VICEALMIRANTE HORACIO NELSON.

330

El protagonista de Galdós, Gabriel Araceli, cuenta con admiración su
primera vista del Santísima Triunidad, su asombro es tal que está a punto
de caerse de la lancha que lo lleva: “Figúrense ustedes cuál sería mi
estupor, ¡qué digo estupor!, mi entusiasmo, mi enajenación, cuando me vi
cerca del Santísima Trinidad, el mayor barco del mundo, aquel alcázar de
madera, que visto de lejos se representaba en mi imaginación como una
fábrica portentosa, sobrenatural, único monstruo digno de la majestad de
los mares.”
331

Las tropas rusas que llegaron a Moravia fueron menos de las
acordadas, pues el Zar además de vigilar a Prusia, todavía indecisa, tuvo
que dejar 8000 soldados en Podolia (región situada al centro y sur del oeste
de Ucrania) para vigilar los movimientos militares turcos, pues éstos habían
sido agitados por agentes franceses.
332

Estas torres fueron construidas entre los años 1803 y 1805 en Gran
Bretaña, y posteriormente en numerosos lugares del Imperio Británico.
Estaban, por lo general, en la cima de en un pequeño montículo, y, a veces,
rodeadas por un foso. En la costa servían de puestos de observación y
puntos de reunión para la defensa. Su nombre deriva de una de estas torres
de origen genovés situada en la punta de Martella en Córcega. Eran, en la
versión británica, unas torres cilíndricas de unos 12 metros de altura, con
muros de mampostería con un espesor de 2,4 metros capaces de resistir el
fuego de la artillería de su tiempo. Tenían dos pisos, y a veces un sótano,
en el primero se almacenaban los suministros, y las habitaciones para el
personal, un oficial y de 15 a 25 soldados, estaba en la primera planta. En
el techo plano protegido por un techado se disponía de un cañón, a veces
dos, capaz de girar 365 o. Estas torres son típicas de la costa mediterránea
como puntos de observación a la llegada de piratas beberiscos, una de ellas,
que yo conozco personalmente, está situada en El Puig de Santa María en
la costa de Valencia, llamada Torre de Guaita, aunque no tiene el porte de
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las británicas aquí citadas; otra, también conocida por mí, más lejana,
genovesa, está en la entrada al Bósforo desde el mar Negro en Turquía.
333

Los generales de división Marmont y Gouvion Saint Cyr fueron
ascendidos a mariscal más tarde el primero en 1809 y el segundo en 1812.
334

Ver la Sección 2.2.2.9 VICEALMIRANTE HORACIO NELSON

335

Es curioso que el mantenimiento de este ejército de invasión se
subvencionase en parte con más de la tercera parte de los casi 60 millones
de francos obtenidos al vender Luisiana a los Estados Unidos, operación
financiada por los Baring Brothers británicos. En realidad el coste de
preparación de estas fuerzas fue muy superior a la cifra de esta venta.
336

Pierre Antoine Noël Bruno, conde Daru (1767 – 1829). Fue un
militar, político, historiador y político francés nacido en Montpellier el 12
de enero de 1767. Tenía grandes capacidades administrativas y
organizativas, y ocupó varios puestos como comisario de guerra, por
ejemplo, en el Ejército de Reserva que invadió Italia durante la Guerra de
la Segunda Coalición. En 1804 como comisario de guerra del Ejército de
ls Costas del Océano, comunicó oficialmente la intención francesa de
invadir Inglaterra. Murió el 5 de septiembre de 1829 en Mureaux en el
Château de Bescheville.
337

Las diferentes cifras publicads en diferentes fechas estaban
cuidadosamente “cocinadas” para satisfacer a Napoleón.
338

Pierre Alexandre Laurent Forfait (1752 – 1807) nació en Ruán,
Francia, el 21 de abril de 1752 dentro de una familia de mercaderes ricos.
Fue ingeniero, hidrógrafo y político, y llegó a ser Ministro de Marina de
Francia. En 1791 fue elegido como miembro de la Asamblea Legislativa.
Dedicó su vida al diseño y construcción de barcos e instalaciones
portuarias. Estuvo a cargo de los preparativos de la flota que llevó a
Napoleón a Egipto. Tras el golpe del 18 de Brumario Napoleón le nombró
Ministro de Marina, puesto que ocupó desde noviembre de 1799 al 1 de
octubre de 1801. Durante la Guerra de la Tercera Coalición estuvo a
cargo de la preparación y mejora de la florilla de Boulogne. Se retiró, y
murió en Ruán el 8 de noviembre de 1807.
339

Para proteger en lo posible los movimientos de barcos franceses a lo
largo de la costa se creó una artillería móvil que se movían por los caminos
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costeros para rechazar a los barcos británicos que se acercasen demasiado
para observar los movimientos franceses e impedir la concentración de las
cañoners.
340

Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron lanchas de
desembarco de fondo plano en los numerosos ataques anfibios, sobre todo
en el Océano Pacífico, pero también en Normandia. Aunque la distancia a
recorrer era sólo de unos pocos kilómetros desde los buques de transporte a
la playa, pronto se descubrió que al llegar a tierra la mayor parte de los
soldados estaba incapacitados por el mareo. Hubo que desarrollar un
producto químico, la biodramina, para efectivamente controlar este mal, y
hacer que los desembarcos fuesen efectivos.
341

Ver la Sección 3.1 LA EXPEDICIÓN FRANCO-ESPAÑOLA A LAS
ANTILLAS.
342

Tras la marcha del Gran Ejército hacia Baviera, quedó en Francia al
mando de José Bonaparte [12] un Ejército de Reserva. Además del Primer
Cuerpo al mando del mariscal Brune [18] en la costa del Canal, estaba el
Segundo Cuerpo al mando del mariscal Lefebvre en Mainz (Magucia) y el
Tercero al mando del mariscal Kellermann en Estrasburgo, estos dos
últimos eran expertos veteranos, nombrados mariscales “honorarios” por
Napoleón.
343

Para llegar al Rin las tropas de Bernadotte tuvieron que atravesar
Ansbach, que era parte de Prusia, sin permiso de su Rey, lo cual molestó a
éste, pues el partido militarista prusiano lo entendió como una violación del
territorio. Por ello, posteriormente el rey de Prusia autorizó que las tropas
rusas, que avanzaban hacia Baviera, cuzasen Silesia, entonces también
parte de Prusia.
344

Esta táctica francesa era también utilizada por la Marina holandesa y
la Marina española.
345

Ver la Sección 2.2.3.1. LA GUERRA EN EL MAR.

346

Ver la Sección 2.2.3.1. LA GUERRA EN EL MAR.

347
348

Ver la Sección 3.4 LA BATALLA DEL CABO ORTEGAL.

Capturada por los británicos el 11 de noviembre de 1779 cerca de
Lisboa.

499

349

Capturado por el navío británico Bellona en la batalla de Finisterre,
que tuvo lugar frente a este Cabo el 13-14 de agosto de 1761 durante la
Guerra de los Siete Años. Casualmente Bellona y Courageux formaban
parte del escuadrón del capitán Strachan en la batalla del cabo Ortegal.
350

Capturada por los británicos el 21 de octubre de 1794 cerca de Brest.

351

Durante el frío invierno de 1794-5 un destacamento de caballería
francesa capturó la flota holandesa bloqueada por el hielo en Texel.
352

Parte de esta flota, al mando del almirante de Winter, fue destruida en
la batalla de Camperdown, el 11 de octubre de 1797, cuando rompía el
bloqueo británico siguiendo órdenes de Napoleón.
Ver Sección 2.2.3.2 GRAN BRETAÑA
353

Como sucedió posteriormente cuando Villeneuve abandonó Tolón el
30 de marzo de 1805
354

Sir Alexander Inglis Cochrane (1758 – 1832) fue un marino
británico que alcanzó el grado de almirante. Era hijo de un par inglés y
nació en Escocia el 23 de abril de 1758. Participó en la Guerra de
Independencia Americana y en la campaña de Egipto. estuvo al mando de
la flota británica de bloqueo en El Ferrol. Fue destinado a las Indias
Occidentales donde ocupó diversos puestos, e intervino en la guerra contra
los Estados Unidos de 1812. Ascendió a almirante en 1819, y murió en
París el 26 de enero de 1832.
355

Según el vicealmirante francés Villeneuve era necesario que la
mayoría fuese de 3 a 1.
356

La tantas veces citada flota de Brest de 21 navíos, que durante el
período estudiado nunca abandonó su puerto estaba formada por Impérial
de 118 cañones, Invincible, de 118, Républicain, de 110 (llamado
anteriormente Révolutionnaire), Alexandre, de 80, Foudroyant, de 80,
Aquilon, de 74, Jean-Bart, de 74, Jupiter, de 74, Patriote, de 74, Tourville,
de 74, Ulysse, de 74, Veteran, de 74, Wattignies, de 74, Batave, de 74,
Brave, de 74, Cassard, de 74, Conquérant, de 74, Diomède, de 74, Eole, de
74. e Impétueux, de 74 y las fragatas Comète, de 40, Valeureuse , de 40,
Félicité de 40, Volontaire , de 40, e Indienne. de 40.
357

Ver la Sección 2.2.1. LA COALICIÓN.
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358

La flota de Missiessy estaba formada por diez barcos, cinco navíos de
línea, el buque insignia Majestueux, y los barcos Jemmepes, Magnanime,
Suffren y Lion, tres fragatas Armide, Gloire y Thétis, y dos bergantines
Sulphe y Palmire. Esta escuadra posteriormente escapó, de nuevo, al
mando del capitán Allemand. como veremos.
359
360

Ver Sección 2.2.4.5 ESPAÑA

No he podido aclarar, para mi gusto, la historia del contralmirante
Gourdon y su flota en El Ferrol. La flota procedía de Santo Domingo,
estaba infectada por una epidemia y se refugió en El Ferrol para pasar la
cuarentena. Una vez allí se puso al mando del contralmirante francés
Gourdon, y aunque reparada y preparada para salir al mar se lo impedía la
flota británica de bloqueo. La escuadra se unió al vicealmirante Villeneuve
tras su llegada a El Ferrol el 1 de agosto, y partió con él hacia Cádiz el 13.
En algunos textos se cita a un navío holandés que abandonó el puerto sin, al
parecer, unirse a la flota combinada franco-española. La flota francesa de
El Ferrol estaba formada por los navíos de línea de 74 cañones Héros,
Argonaute, Fougueux, y Duguay Trouin, la fragata de 40 cañones
Guerrière, y el bergantín Observateur. Todos estos barcos participaron en
la batalla de Trafalgar, menos la fragata. El contralmirante Gourdon no
formaba parte de los oficiales de esta flota combinada en Trafalgar.
Respecto al personaje hay datos sobre un vicealmirante (citado a veces
como conde) Antoine Louis Gourdon, nacido en París el 20 de julio de
1765. Se unió a la Marina de Guerra y fue destituido en 1793. Lo he
encontrado dos veces citado como capitán Gourdon a bordo del navío de
línea Wattignies, formando parte de la flota del almirante Bruix [17], que
tras su fracaso en el Medierráneo, volvió a Brest, vía Cádiz, y
posteriormente, a bordo del mismo barco, en la escuadra del almirante
Villaret-Joyeux a cargo de la Expedición Franco-española a Santo
Domingo. Por cierto que formaban parte de esta escuadra los navíos
Argonaute, Duguay Trouin y Héros. Se cita que mandaba el escuadrón que
ocupó el Puerto de la Paz, en esta isla. Reaparece, durante la Guerra de la
Quinta Coalición, en los días 11 y 12 de abril de 1809, como segundo de la
flota francesa, durante la batalla de la isla de Aix (o de los Fondeaderos
Vascos), en la desembocadura del río Charente, entre los británicos y los
franceses. El buque insignia del contralmirante Gourdon era el navío
Foudroyant. En 1811 estaba al mando del escuadrón francés situado en el
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río Escalda (Scheldt). protegiendolo de los británicos durante el sitio de
Amberes de 1814. Tras la caída de Napoleón se pasó a los Borbones. Entre
1816 y 1826 mandó las flotas de Rochefort y Brest, y fue nombrado
vicealmirante en 1822. En 1829 fue nombrado Director General del
Departamento Cartográfico de la Marina. Murió en París el 28 de junio de
1833.
361

En esta decisión influyó su salud y un informe negativo del Capitán
General de Martinica y Santa Lucía vicealmirante Louis Thomas Villaret
de Joyeuse, quejándose de que Missiessy no había cumplido todos los
objetivos que él le había fijado.
362

Prince of Wales, Repulse, Terrible, Impétueux, Montagu, Malta e
Infatigable.
363

Alan Gardner, Primer Barón Gardner (1742 – 1809), fue un
almirante de la Marina Británica y Par del Reino. Nació en Uttoxeter,
Inglaterra el 12 de febrero de 1742. Se incorporó a la Marina en 1755, y
realizó actividades militares en el Caribe, entre ellas fue Comandante en
Jefe de las Islas de Sotavento. Volvió a Europa y fue nombrado jefe de la
estación de Cork, en Irlanda. Fue temporalmente Jefe de la Flota del
Canal en 1805, durante una ausencia del almirante Cornwallis, y
posteriormente ocupó este puesto permanentemente en 1807. Murió en
Bath, Inglaterra, el 1 de enero de 1809.
364

La flota estaba formada por 4 navíos de línea de 80 cañones,
Bucentaure, Neptune, Formidable, Indomptable, 7 de 74 cañones, Pluton,
Mont-Blanc, Berwick, Atlas, Swift-sure, Scipion, Intrépid, 6 fragatas de 40
cañones, Cornélie, Rhin, Hortense, Hermione, Sirène, Thémis, y 2
bergantines.
365

Jacques Alexandre Law de Lauriston (1768 – 1828) fue un militar,
diplomático y político francés, que nació en Pondichery; India el 1 de
febrero de 1768. Fue compañero de estudios de Napoleón en la Escuela
Militar de París. Combatió en la Guerra de la Primera Coalición, y en 1800
fue ayudante de campo de Napoleón. Alternó misiones diplomáticas con
actividades militares. Ascendió a general de división el 1 de febrero de
1805. Estuvo al mando de las tropas que acompañaron a la flota
combinada franco-española de Villeneuve al Caribe, pero no pudo
desembarcarlas ante la urgencia de éste para volver a Europa. Tras la
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entrada de la flota en Cádiz, volvió a París. Intervino en la campaña
austriaca de la Tercera Coalición. Siguió alternando su actividad en
puestos militares, diplomáticos y de gobierno. Durante la Restauración se
inclinó al lado de los Borbones y continuó ocupando puestos importantes, y
así el 6 de junio de 1823 fue nombrado mariscal de Francia. Murió en París
el 11 de junio de 1828.
366

Esta escuadra estaba formada por los buques de línea Reina Luisa, de
112 cañones, San Carlos, de 112, San Francisco de Paula, de 74, San
Joaquín,de 64, San Ramón, de 64, y Asia, de 74.
367

El vicealmirante (teniente general del mar) José Justo Salcedo y
Arauco nació en Portugalete, Vizcaya en 1753, e ingresó en la Marina
Española como guardiamarina el 17 de julio de 1770. Tuvo una vida militar
muy activa, como corsario o persiguendo a los piratas del Norte de África.
El 1 de marzo de 1791 fue ascendido a capitán de navío y el 6 de diciembre
de 1796 a contralmirante (brigadier). El 29 de marzo de 1804 fue nombrado
jefe de la escuadra de Cartagena y el 9 de noviembre de 1805, ascendido a
vicealmirante. Fue vocal del consejo del Almirantazgo. Al estallar la
Guerra de Independencia, se unió al alzamieneto nacional, pero más tarde
se inclinó por el rey José Bonaparte [12], por lo que tuvo que huir de
España. Volvió a ésta, sin permiso, y fue detenido. Posteriormente se
acogió a la amnistía contra los afrancesados. Murió el 8 de noviembre de
1825, en San Fernando, Cádiz.
368

La escuadra estaba formada por el navío de línea y buque insignia,
Glory, y los navíos Renown, Defence, Polyphemus, Agamemnon y Ruby.
Orde comunicó al Almirantazgo la salida de la flota combinada, y no lo
comunicó a Nelson, quizás por enemistad personal. No destacó fragatas
para vigilar las intenciones del enemigo. Por todo ello, se le ordenó volver
a Inglaterra y dejar el mando.
369

Dreadnought (buque insignia) y Tonnant, Mars, Illustrious, Minotaur
y otros dos.
370

La única acción fue la reconquista de la isla-fortaleza Diamond Rock,
excepcionalmente definida como navío, HMS Diamond para poder así tener
una guarnición de la Marina Real, además de algunas pequeñas operaciones
navales, tales como la captura de un convoy británico protegido por la
fragata Barbadoes, la destrucción de un pequeño corsario británico, y la
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recuperación del galeón español Matilda que estaba siendo remolcado por
otro corsario inglés, el Mars.
371

El escuadrón estaba formado por los barcos de línea Foudroyant,
buque insignia, y Barfleur, Windsor Castle, Repulse, Triumph, Warrior,
Raisonable y la fragata Egyptenne.
372

Ver la Sección 2.2.2.4 WILLIAM PITT EL JOVEN.

373

Esta era la suma de los barcos de la flota combinada de Villeneuve, los
21 de Brest, 5 de Rochefort, 13 de El Ferrol y unos diez de Cádiz.
374

Así el 9 de julio el barco francés Indomptable perdió la verga principal
y otros barcos sufrieron daños menores,
375

La escuadra de Villeneuve estaba formada por 20 navíos de línea (6
españoles: Argonauta (buque insignia de Gravina), Terrible, America,
España, San Rafael y Firme, y 14 franceses: Pluton, Mont Blanc, Atlas,
Berwick, Neptune, Bucentaure (buque insignia de Villeneuve), Formidable,
Intrépide, Scipion, Swift-sure, Indomptable, Aigle, Achille, and Algésiras, y
siete fragatas, Rhin, Didon, Hortense, Hermione, Sirène, Thémis y dos
bergantines.
376

Calder disponía de 15 barcos de línea Prince of Wales, (buque insignia
de Calder), de 90 cañones, Glory, de 98, Barfleur, de 90, Windsor Castle,
de 98, Malta, de 80 (el antiguo barco francés Gillaume Tell), Thunderer, de
74, Hero, de 74, Repulse, de 74, Defiance, de 74, Ajax, de 74, Warrior de
74, Dragon, de 74, Triumph, de 74, Agamemnon,de 64, y Raisonnable, de
64, dos fragatas Egyptienne, de 40 (capturada a los franceses) y Sirius, de
36 y dos barcos menores, el lugre Nile y el cuter Frisk.
377

El orden era el Argonauta (buque insignia de Gravina), de 80 cañones,
en vanguardia, seguido por Terrible, de 74, América, de 64, España,de 68,
San Rafael, de 80 y Firme, de 74, y estos seguidos por catorce barcos
franceses, Pluton, de 74, Mont-Blanc, de 74, Atlas, de 74, Berwick,de 74
(capturado a los ingleses, e incorporado a la flota francesa sin cambiarle el
nombre) Neptune, de 80 cañones (uno de los barcos capturados en Cádiz en
1808 por los españoles), Bucentaure, de 80 (buque insignia de Villeneuve),
Formidable, de 80, Intrépide, de 74 (capturado por los españoles en 1808),
Scipion, Swift-sure, de 74, (Inicialmente británico, capturado por los
franceses y, por fin, por los ingleses), Indomptable, de 80, Aigle, de 74,
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Achille. de 78, y Algésiras, de 74. Además Villeneuve disponía de siete
fragatas y dos bergantines.
378

La fila estaba formada de cabeza a cola por Hero, Ayax, Triumph,
Barfleur, Agamemnon, Windsor Castle, Defiance, Prince of Wales (buque
insignia de Calder), Repulse, Raisonnable, Dragon, Glory, Warrior,
Thunderer y Malta,
379

En efecto eran dos navíos muy viejos, el San Rafael había sido
construido en 1771 en La Habana, y el Firme en 1754, en Cádiz. Ambos
fueron remolcados a Plymouth y allí utilizados como prisiones flotantes.
380

Los británicos tuvieron 198 bajas entre muertos y heridos, la flota
combinada tuvo 647 muertos y heridos, le hicieron 1200 prisioneros y los
británicos capturaron dos barcos españoles (el San Rafael y el Firme),
además de dejar un barco francés y tres españoles gravemente dañados. En
la flota británica sólo dos navíos fueron muy dañados.
381

Estos nueve navíos eran Príncipe de Asturias,de 112 cañones,
Montañés,de 74, San Juan Nepomuceno, de 74, Neptuno, de 80, Monarca,
de 74, San Agustín, de 74, San Fulgencio, de 64, San Francisco de Asís,de
74, y San Ildefonso, de 74.
382

La escuadra francesa, procedía de Santo Domingo, y ante el peligro de
sufrir una epidemia entró en El Ferrol para permanecer en cuarentena.
Estaba formada por los navíos de línea de 74 cañones Héros, Argonaute,
Fougueux, y Duguay Trouin, la fragata de 40 cañones Guerrière, y el
bergantín Observateur.
383

La flota combinada era una mezcla de barcos franceses y españoles
procedentes de cinco grupos: 11 barcos franceses de la flota de Tolón, 2 de
los barcos que al mando de Gravina intervinieron en la batalla del Cabo
Finisterre, dos procedentes de Rochefort, 13 barcos (españoles y franceses
procedentes de El Ferrol) y 6 nuevos barcos españoles que se le
incorporaron en Cádiz.
384

La flota británica al mando de Nelson estaba formada por los 8 navíos
de bloqueo de Collinwood, los 18 del escuadrón de Calder, de los cuales
sólo 12 estaban disponibles el día de la batalla, 3 llegados con Nelson de
Plymouth y otros 5 de diferentes orígenes.
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385

Dreadnought, Tonnant, Achille, Bellerophon, Colossus, Mars,
Minotaur y Queen.
386

Britannia, Neptune, Prince, Temeraire, Conqueror, Defence, Orion,
Revenge, Spartiate, Swift-sure , Polyphemus y Prince of Wales.
387

El toque Nelson era ya una estrategia conocida y probada, desde el
Combate de las islas de los Santos en 1782, durante la Guerra de
Independencia Americana, donde el almirante británico George Brydges
Rodney utilizó esta táctica frente al francés François Joseph Paul, marqués
de Grasse Tilly, conde de Grasse. Además en 1776 el entonces teniente de
navío español José de Mazarredo Salazar (1745-1812) lo introdujo en su
libro Rudimentos de Táctica Naval para la instrucción de los oficiales
subalternos de marina. La táctica había sido intentada muy recientemente
por el vicealmirante Robert Calder en la batalla del cabo Finisterre, y
abortada por Gravina, con su hábil maniobra.
388

A este consejo asistieron el Vicealmirante Villeneuve, los ContraAlmirantes Dumanoir y Magon, y los capitanes de navío CosmaoKerjulien, Maistral, Villegris y Prigny, por parte francesa, y los
vicealmirantes Gravina y Álava, los jefes de escuadra Churruca, Escaño y
Cisneros, y el brigadier Alcalá-Galiano, por parte española.
389

La flota franco-española disponía de 33 navíos (18 franceses y 15
españoles) y 6 fragatas y estaba armada con 2856 cañones, y la británica de
27 navíos y 6 fragatas estaba armada con 2314 cañones, ya que Nelson
había enviado a seis a Gibraltar a avituallarse.
390

Los barcos eran remolcados por sus marineros remando a bordo de los
botes.
391

Este hecho se destaca en la novela de Galdós: “Por supuesto que van
los barcos españoles mezclados con los gabachos, para que no nos dejen en
las astas del toro, como sucedió en Finisterre.”
392

Formado por los navíos de línea Algésiras, Achilles, Argonaute,
Neptune, Héros, Duguay-Trouin y Bahama, y la fragata Rhin
393

La columna central estaba formada por Bucentaure, Redoutable, San
Leandro, Neptune, Mont-Blanc, San Francisco de Asis, Duguat-Truain,
Frmidable, Scicpio, Santísima Trinidad, Héros, Neptuno y San Agustín,
con el Segundo Escuadrón al mando de Álava, a su izquierda (a babor)
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formado por Pluton, Monarca, Fugueux, Santa Ana, Indomptable, San
Justo e Intrépide, y a su derecha (lado de estribor) el Escuadrón de
Observación de Gravina, con el San Juan Nepomuceno, Berwick, Príncipe
de Asturias, Achille, San Ildefonso, Argonauta, Swif-tsure, Algésiras,
Montañés, Aigle y Bahama. A lo lejos les seguía el Rayo.
394

La estupidez de esta maniobra se destaca claramente en el texto de
Galdós: “Tal era la situación de ambos contendientes, cuando el
Bucentauro hizo señal de virar en redondo. Ustedes quizá no entiendan
esto; pero les diré que consistía en variar diametralmente de rumbo, es
decir, que si antes el viento impulsaba nuestros navíos por estribor, después
de aquel movimiento nos daba por babor, de modo que marchábamos en
dirección casi opuesta a la que antes teníamos. Las proas se dirigían al
Norte, y este movimiento, cuyo objeto era tener a Cádiz bajo el viento, para
arribar a él en caso de desgracia, fue muy criticado a bordo del Trinidad, y
especialmente por Marcial.”
395

Estos barcos eran los españoles San Justo, San Leandro, Rayo,
Montañés y San Francisco de Asís y los franceses Plutón, Héros, Neptune,
Argonaute e Indomptable, más cuatro fragatas y el buque insignia Príncipe
de Asturias.
396

En la obra de Galdós el protagonista Gabriel Areaceli, embarcado en
el Santísim Trinidad, describe magistralmente la batalla a su alrededor. Del
texto he enresacado todo aquella que se refiere al combate, dejando de lado
todos lo referente a los sentimientos del personaje durante el combate:
“…El Victory se dirigía contra nosotros. En el Trinidad todos
demostraban gran ansiedad por comenzar el fuego; pero nuestro
comandante esperaba el momento más favorable…El Victory atacó
primero al Redoutable francés, y rechazado por este, vino a quedar frente a
nuestro costado por barlovento… y la andanada de (El Santísima Trinidad)
lanzó cincuenta proyectiles sobre el navío inglés. Por un instante el humo
me quitó la vista del enemigo. Pero éste, ciego de coraje, se venía sobre
nosotros viento en popa. Al llegar a tiro de fusil, orzó y nos descargó su
andanada.
El Bucentauro, que estaba a nuestra popa, hacía fuego igualmente
sobre el Victory y el Temerary, otro poderoso navío inglés. Parecía que el
navío de Nelson iba a caer en nuestro poder, porque la artillería del
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Trinidad le había destrozado el aparejo, y vimos con orgullo que perdía su
palo de mesana…
El Trinidad le destrozaba con mucha fortuna, cuando el Temerary,
ejecutando una habilísima maniobra, se interpuso entre los dos
combatientes, salvando a su compañero de nuestras balas. En seguida se
dirigió a cortar la línea por la popa del Trinidad, y como el Bucentauro,
durante el fuego, se había estrechado contra este hasta el punto de tocarse
los penoles, resultó un gran claro, por donde se precipitó el Temerary, que
viró prontamente, y colocándose a nuestra aleta de babor, nos disparó por
aquel costado, hasta entonces ileso. Al mismo tiempo, el Neptune, otro
poderoso navío inglés, colocose donde antes estaba el Victory; éste se
sotaventó, de modo que en un momento el Trinidad se encontró rodeado de
enemigos que le acribillaban por todos lados….
La línea de la escuadra combinada se hallaba rota por varios puntos,
y al orden imperfecto con que se había formado después de la vira en
redondo sucedió el más terrible desorden. Estábamos envueltos por el
enemigo, cuya artillería lanzaba una espantosa lluvia de balas y de metralla
sobre nuestro navío, lo mismo que sobre el Bucentauro. El Agustín, el
Herós y el Leandro se batían lejos de nosotros, en posición algo
desahogada, mientras el Trinidad, lo mismo que el navío almirante, sin
poder disponer de sus movimientos, cogidos en terrible escaramuza por el
genio del gran Nelson, luchaban heroicamente, no ya buscando una victoria
imposible, sino movidos por el afán de perecer con honra…
El Bucentauro, navío general, se rindió a nuestra vista. Villeneuve
había arriado bandera. Una vez entregado el jefe de la escuadra, ¿qué
esperanza quedaba a los buques? El pabellón francés desapareció de la
popa de aquel gallardo navío, y cesaron sus fuegos. El San Agustín y el
Herós se sostenían todavía, y el Rayo y el Neptuno, pertenecientes a la
vanguardia, que habían venido a auxiliarnos, intentaron en vano salvarnos
de los navíos enemigos que nos asediaban...
Rendido el Bucentauro, todo el fuego enemigo se dirigió contra
nuestro navío, cuya pérdida era ya segura. ..
Presencié el acto de arriar la bandera, que aún flotaba en la cangreja,
uno de los pocos restos de arboladura que con el tronco de mesana
quedaban en pie. Aquel lienzo glorioso, ya agujereado por mil partes, señal
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de nuestra honra, que congregaba bajo sus pliegues a todos los
combatientes, descendió del mástil para no izarse más.
El fuego cesó y los ingleses penetraron en el barco vencido.”
397

Formidable, Duguay-Truin, Scipion, Mont-Blanc y Neptuno.

398

Laponotiere, su capitán ,de origen francés, fue ascendido a comodoro.

399

Ver la Sección 4.1 LA CAMPAÑÄ DE ULM.

400

El temporal anunciado por vientos del sur y sudoeste y oleaje del oeste
llegó al lugar de la batalla a mediodía del día 22 de octubre.
401

Las condiciones climatológicas antes y después de la batalla han sido
estudiadas a partir de escasos datos meteorológicos, de la información en
los cuadernos de bitácora de los barcos y de la correspondencia privada de
algunos de los participantes, junto con experiencia de tormentas similares
en el golfo de Cádiz. La tempestad se inició durante el día 19 al producirse
un sistema de baja presión al oeste del cabo de Fnisterre, junto con un
anticiclón en las Islas Británicas. Esto provocó la llegada de un flujo de aire
frío de altura que alcanzó el Atlántico con el agua a temperaturas entre 17 y
20ºC, lo que dio como resultado una fuerte inestabilidad y una gran
actividad ciclónica. Estas condiciones son frecuentes en el paso del verano
al invierno en las costas de Huelva y Cádiz.
402

Los navíos de línea del escuadrón de represa eran Pluton, Héros,
Neptune, San Francisco de Asis y Rayo.
403

Julien Marie Cosmao-Kerjulien 1761 – 1825), nació en Châteaulin,
Finistère, Francia el 27 de noviembre de 1761. Ingresó en la Marina
francesa en 1776, en contra de la voluntad de sus padres. Participó en la
Guerra de Independencia Americana, y fue ascendido a capitán en abril de
1793 y a jefe de división en 1797. Al mando del navío de 74 cañones
Pluton. acompañó a Villeneuve al Caribe y participó en las batallas del
Cabo Finisterre y de Trafalgar. El 23 de octubre tomó el mando junto
con el español Enrique McDonnell, ambos comodoros, del escuadrón
dedicado a represar y rescatar barcos aliados en Trafalgar. Ascendió a
contralmirante el 29 de mayo de 1806. Durante la Restauración apoyó s los
Borbones, y durante los Cien Días a Napoleón. Fue retirado el 1 de junio de
1816, y murió en Bresy el 17 de ebreo de 1825.
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404

Enrique McDonnell (1752 – 1823) nació en Pontevedra en 1752, y
pertenecía una familia irlandesa-española de militares. Inicialmente ingresó
en el ejército y llegó al grado de capitán em 1774, y pidió su paso a la
Marina de Guerra. Participó en la Guerra de Independencia Americana, en
la Ruso-sueca (como voluntario en la escuadra sueca), y en la de la Primera
Coalición. En 1802 pidió la baja del servicio, y su reincorporación en 1804.
En la batalla de Trafalgar ya era comodoro, y estaba al mando del
navío Rayo, parte del escuadrón de vanguardia al mando del
contralmirante Dumanoir. Junto con el comodoro francés Cosmao
estuvo al mando del escuadrón de rescate tras la Batalla. Al hundirse el
Rayo, fue hecho prisionero, pero canjeado rápidamente. Ascendió a
contralmirante tras la batalla, y más tarde a vicealmirante. Murió en Cádiz
el 23 de noviembre de 1823.
405

Los navíos de línea eran el Neptune, el Héros el Pluton, el Algésiras y
el Argonaute, la fragata, la Cornélie, y estaban al mando del vicealmirante
François Étienne de Rosily-Mesros, el que llegó tarde a Cádiz para relevar
a Villenueve, Fueron atacados dentro de la bahía de Cádiz, por el almirante
español Juan Ruiz de Apodaca, entre los días 8 y 14 de junio de 1808. Los
franceses se rindieron tras el ataque de la flota española, apoyada por 3
divisiones de 15 cañoneras y el bombardeo de la artillería costera. Los
barcos fueron incorporados a la flota española, y en algunos casos se les
cambió el nombre el Pluton se convirtió en el Montañés, el Neptune en
Neptuno, y el Argonaute en Argonauta.
406

San Juan Nepomuceno, Swift-sure, San Ildefonso y Bahama.

407

Santísima Trinidad, Argonauta, San Agustín e Intrépide.

408

Algésiras y Santa Ana.

409

Sir Richard John Strachan (1760 – 1828), nacido en Devon, el 27 de
octubre de 1760, fue un oficial de la Marina Real británica que combatió en
las guerras de independencia americana, revolucionarias y napoleónicas.
Derrotó al contralmirante francés Dumanoir en la batalla del cabo
Ortegal, por lo que fue ascendido a contralmirante. En 1809 dirigió la
expedición a la isla de Walcheren, de cuyo fracaso fue acusado. Murió en
Londres el 3 de febrero de 1828.
410

Ver la Sección 2.4.2 PLANES FRANCESES
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411

Esta táctica es la preferida por los mejores generales ya que les permite
engañar al adversarios por medio de fintas y realizar el ataque definitivo en
el punto adecuado, y en el momento decidido por ellos.
412

Karl Schulmeister (1770 – 1853), nacido en Neu-Freisttet, Alsacia, el
5 de agosto de 1770, fue el jefe del espionaje de Napoleón. Decía que
descendía de una familia noble húngara, aunque realmente era hijo de un
párroco. Durante su juventud fue contrabandista. En 1799 conoció al
general Savary, jefe del servicio de inteligencia de Napoleón, que lo utilizó
como espía. A fines de 1805 se presentó en Viena como un noble
húngaro expulsado de Francia por espionaje. Conoció al mariscal
Mack, que le consiguió un puesto como oficial y lo incorporó a su
Estado Mayor como Jefe de Inteligencia. Suministró información falsa
elaborada por los franceses e incluso tenía sobornados a dos oficiales
austriacos, que en sus informes corroboraban la información de
Schulmeister. Entre 1805 y 1809 se distinguió tanto como espía como en
el campo de batalla. Fue finalmente nombrado jefe del Servicio Secreto
francés. Debido a la influencia de la Emperatriz María Luisa [70] fue
cesado, y se retiró. Murió en Estrasburgo el 8 de mayo de 1853.
413

Ver la Sección 2. INTRODUCCIÓN

414

Franz Xaver Freiherr von Auffenberg , nacido en 1744, fue un
general austriaco, que participó en la Guerra de la Segunda Coalición. En
1805, durante la Campaña de Ulm, al mando de una división fue
derrotado por las tropas de los mariscales Murat [78] y Lannes [63] en
Wertingen, actual estado federado de Baviera, el 8 de octubre de 1805.
Pasó a la reserva ese mismo año, posteriormente sometido a un Consejo de
Guerra, y expulsado del ejército en 1807. Murió el 23 de diciembre de
1815.
415

Konstantin Ghilian Karl d’Aspré von Hoobreuk (1754 – 1809),
nacido en Gante, actual Bélgica, el 27 de diciembre de 1754, fue un general
del ejército austriaco. Intervino contra los insurrectos en la Rebelión de
Brabante (1880 – 1790) en los Países Bajos austriacos (hoy Bélgica), y en
las Guerras Revolucionarias y Napoleónicas. Combatió en Italia. En 1805
fue hecho prisionero por los franceses durante la batalla de Gürzburg,
cuando sus propias tropas volaron los puentes sobre el Danubio. Fue
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mortalmente herido durante la batalla de Wagram, y murió en Mikulov,
Austria (hoy república checa) el 8 de julio de 1809.
416

Jean-Pierre Firmin Malher (1761 – 1808) nacido el 29 de junio de
1761, en París, fue un general francés que combatió en las Guerras
Revolucionarias y Napoleónicas. En 1805 mandaba la Tercera División
del Sexto Cuerpo de Ejército de Ney [79]. Recibió orden de capturar
los puentes en Gürzburg, pero cuando llegó se encontró con que
habían sido destruidos por los austriacos. Poco después ocupó el
puente más oriental que había sido reconstruido por el general
austriaco Gyulai. El 13 de octubre intervino en la batalla de Elchingen.
Durante la Guerra en España murió accidentalmente en Valladolid, cuando
participaba en unos ejercicios, el 13 de marzo de 1808.
417

El conde Ignác Gyulay de Marosnémeti y Nádaska (1763 – 1831),
nacido en Nahyszeben, Hungría (hoy Sibiu, Rumania) el 11 de septiembre
de 1763, fue un general húngaro del ejército austriaco. Intervino en la
guerra contra Turquía y en las guerras contra Francia. Durante las dos
primeras coaliciones combatió en Alemania. Durante la Tercera
Coalición, mandó la reserva del Cuerpo de Ejército de von Werneck
[98]. Recibió la orden de reconstruir el puente oriental de Gúrzburg,
que le fue arrebatado por las tropas francesas del general Mahler.
Formó parte del grupo austriaco enviado en secreto por el emperador
Francisco para negociar con Napoleón antes de la batalla de Austerlitz,
y tras ésta la Paz de Presburgo. Participó también en las Guerras de las
Quinta y Sexta Coaliciones. Murió en Viena el 11 de noviembre de 1831.
418

Johann Sigismund Graf von Riesch (1750 – 1821), nacido el 2
Agosto de 1750 en Viena fue un general austriaco que combatió en las
guerras contra Prusia, Turquía y Francia. En 1805 fue enviado a
apoderarse de los puentes sobre el Danubio, ocupó los dos pueblos de
Elchingen, pero el 14 de octubre en la batalla subsiguiente fue
derrotado por tropas francesas superiores, y tuvo que retirarse a Ulm.
Se retiró del ejército en 1810 y murió en Neschwitz, Sajonia, actual
Alemania el 2 de noviembre de 1821.
419

Franz Xaver Príncipe of Hohenzollern-Hechingen (1757 – 1844),
nacido el 31 de mayo de 1757 en el castillo Geulle, en Maastricht, actual
Holanda, fue un general austriaco, que combatió en las guerras contra
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Prusia, Turquía y Francia. En 1805 mandaba una división, y recibió la
orden de huir hacia el nordeste de Ulm, pero tuvo un choque el 16 de
octubre con la caballería de Ney [79] en Langenau, y al día siguiente
combatió en Herbrechtingen. Se negó a aceptar la rendición acordada
por su jefe von Werneck [98] y huyó a Bohemia. Murió el 6 de abril de
1844, en Viena.
420

Rudolf Graf von Sinzendorff, (1757 – 1812) nacido en Viena, el 8 de
abril de 1757, fue un general del ejército austriaco. Fue derrotado
mientras se retiraba hacia Bohemia, el 17 de octubre de 1805, por
Murat en la batalla de Herbrechtingen. Murió en Viena el 15 de mayo
de 1812.
421

Actual estado federado austriaco situado al oeste del Tirol, entre
Alemania y Suiza.
422

Concretamente se pedía fijar la indemnización al rey de Cerdeña, la
independencia de Nápoles, Holanda, estados alemanes y Suiza.
Particularmente Alejandro prometió negociar con el rey Jorge III de Gran
Bretaña, la cesión de Hanover a Prusia, y conseguir subsidios británicos
para ésta y sus aliados.
423

Christian August Heinrich Kurt Graf von Haugwitz (1752 – 1832),
nacido el 11 de junio de 1752 en Oels, Silesia, Alemania, fue un jurista,
político y diplomático al servicio de Prusia. Entre otros cargos fue un par
de veces Primer Ministro de Prusia, con especial dedicación a asuntos
exteriores. Se oponía a la política de reconciliación con Francia. Fue
enviado por el rey Federico Guillermo III [38] a entregar un
ultimátum a Napoleón, pero tras la victoria de éste en Austerlitz, tuvo
que firmar un tratado en el palacio de Schönbrunn por el cual Prusia
cedía el principado de Ansbach, el ducado de Cléveris y el principado
de Neuchâtel a cambio de Hanover. Tratado que fue endurecido
posteriormente por Napoleón en febrero de 1806. Se retiró a Silesia, y, más
tarde, por motivos de salud se afincó en Italia, muriendo el 8 de febrero de
1832, en Venecia.
424

La Primera División al mando del general Dupont, procedente del
Sexto Cuerpo de Ejército, la Segunda al mando del general Gazan, del
Quinto y la Tercera del general Dumonceau, del Segundo.
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425

Étienne Heudelet de Bierre (1770 . 1857), nacido el 12 de octubre de
1770, en Dijon, Côte d’Or, fue un general francés durante las guerras
revolucionarias y napoleónicas. En 1805 cuando mandaba una brigada
de la vanguardia francesa derrotó en la batalla de Mariazell, a las
tropas austriacas al mando de Maximilian, conde de Merveldt.
Intervino en la Guerra de España. Se unió a Napoleón durante los Cien
Días, y, por ello, fue retirado del ejército. Murió el 20 de abril de 1857 en
París.
426

Maximilian, conde von Merveldt (1764 – 1815) nació el 29 de junio
de 1764, En Münster, Westphalia, actual Alemania. Fue un general y
diplomático austriaco, que combatió en las Guerras contra Francia. En
1805 huyó de Ulm, y ocupó un puesto en la retaguardia de Kutuzov.
Perseguido con sus tropas por Davout [29], fue derrotado en la batalla
de Mariazell por el general francés Étienne Heudelet de Bierre. Llegó
tarde con sus refuerzos para combatir en Austerlitz. En enero de 1814
fue enviado como embajador al Reino Unido, y murió en Londres el 5 de
julio de 1815.
427

Honoré Théodore Maxime Gazan de la Peyrière (1765 – 1845),
nacido en Gasse, Alpes Maritimes el 29 de octubre de 1765, combatió en
las guerras revolucionarias y napoleónicas. En 1805 formaba parte del
Octavo Cuerpo de Ejército del mariscal Mortier [77], y cuando
avanzaba acompañado por éste, por la orilla norte del río Danubio
hacia Viena, se enfrentó a las tropas austro-rusas de Kutuzov en la
batalla de Durrenstein. Fue salvado de ser rodeado por la llegada del
general Dupont [36], al frente de su división. Intervino en la guerra de
España. Murió en Gasse, Alpes Maritime el 9 de abril de 1845.
428

Jean-Baptiste Dumonceau de Bergendal (1760 – 1821), nacido en
Bruselas, el 7 de noviembre de 1760. Fue un general bátavo (holandés)
que combatió con sus tropas bátavas en el ejército francés, y mandaba
una de las divisiones del Octavo Cuerpo de Ejército de Mortier [77].
Murió en Bruselas el 29 de diciembre de 1821.
429
430

Ver Sección 5.2 LA GUERRA DE ITALIA

Esta batalla se describe con gran detalle en Guerra y Paz de Tolstoi,
dada la escasa información histórica contrastada sobre esta batalla, es
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imposible decir cuanto del relato de Tolstoi es imaginación y cuanto
realidad.
431

El general Merveldt al frente de 4000 austriacos, y el general Essen
con 12000 rusos se encontraban cerca, y llegaron a unirse al derrotado
ejército coaligado, demasiado tarde, dos y cuatro días respectivamente
después de la batalla.
432

Ver la Sección 2.2 FORMACIÓN DE LA TERCERA COALICIÓN

433

Ambos eran de la mism edad, oues habían nacido en 1777, el zar
Alejandro el 12 de diciembre y Dolgorukov el 20 del mismo mes.
434

Tolstoi en Guerra y Paz cuenta esta visita.

Se rumoreaba que Savary había sido enviado para proponer a Alejandro
una reunión con Napoleón. Para satisfacción y orgullo de todo el ejército le
fue negada una entrevista personal, y en lugar del Soberano, el prínicpe
Dolgorukov, el vencedor de Wischau, fue enviado con Savary a negociar
con Napoleón si, contrario a lo que se esperaba, esas negociaciones se
debían a un deseo real de paz.
435

El 3 de diciembre, Napoleón se instaló en el castillo de Austerlitz y
allí redactó su célebre proclama: « Soldados, estoy contento de vosotros.
Habéis, en la jornada de Austerlitz, justificado todo lo que esperaba de
vuestra intrepidez. Habéis decorado vuestras águilas con una inmortal
gloria. Un ejército de cien mil hombres, comandado por los emperadores de
Rusia y de Austria fue, en menos de cuatro horas, cortado o dispersado.
Cuarenta banderas, los estandartes de la Guardia Imperial rusa, ciento
veinte piezas de cañón, veinte generales, más de treinta mil prisioneros, son
el resultado de esta jornada por siempre jamás célebre. Soldados, cuando
todo lo que es necesario para asegurar la dicha y la prosperidad de nuestra
Patria esté cumplido, os llevaré de regreso a Francia. Allí, seréis el objeto
de mis tiernas solicitudes. Mi pueblo os volverá a ver con gozo y os bastará
decir: « yo estaba en la batalla de Austerlitz » para que se os responda: ¡he
aquí un valiente! ».
436

Napoleón reunió en una sola división fuerzas de élite, granaderos e
infantería ligera (tiralleurs o guerrilleros), y en marzo de 1805 los puso a
las órdenes del general Oudinot.
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Claude Juste Alexandre Louis Legrand (1762 – 1825) nacido el 23
de febrero en Le Plessier-sur-Saint-Just, Oise fue un general francés que
participó en las Guerras Revolucionarias y Napoleónicas. Durante la
batalla de Austerlitz mandaba la división del Cuarto cuerpo de
Ejército de Soult [92], que formaba el ala derecha francesa y que
contuvo con habilidad y energía los ataques austro-rusos. Fue
nombrado senador el 5 de abril de 1823, Par de Francia el 4 de junio de
1814. Fue gravemente herido en la batalla de Berezina y murió en París el 8
de enero de 1825.
438

El general ruso Michail Andreyevich Miladorovitch (1771 – 1825)
nació en San Petersburgo el 12 de octubre de 1771. Combatió a las órdenes
de Suvorov [94] en Italia y Suiza. En Austerlitz mandaba las tropas
rusas que formaban parte de la Cuarta Columna. Participó en la Guerra
Ruso-Turca de 1806 – 12. En 1812 combatió en la batalla de Borodinó, y
negoció con Murat y obtuvo una tregua que permitió al ejército ruso
abandonar Moscú. Durante la persecución posterior de los franceses
mandaba la vanguardia rusa. Participó en la batalla de Leipzig. Murió en
San Petersburgo el 27 de diciembre de 1825.
439

La división de responsabilidades no está clara, típica bicefalia aliada,
pero la mayoría de los autores dan la autoridad a Kollowrat, el general
austriaco, y no a Miladorovitch, general ruso, que probablemente mandaba
sólo las tropas rusas de la columna.
440

Es interesante hacer notar que fue también Weyrother [38] el autor del
plan desarrollado durante la batalla de Hohenlinden, que fue una crucial
derrota austriaca, al fin de la Guerra de la Segunda Coalición, y el del
ejército del general austriaco Wümser durante el primer intento de
liberación de la plaza fuerte de Mantua, durante la Guerra de la Primera
Coalición, también derrotado. ¡Todo un éxito!.
441

Tostoi en Guerra y Paz destaca la opinión aliada sobre la inferioridad
numérica del enemigo:
(Napoleón) tiene 40000 hombres como máximo, replicó Weyrother [38],
con la sonrisa de un doctor a quien una vieja intenta explicar como tratar un
caso.
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La posición triunfalista de los aliados es destacada por Tolstoi en
Guerra y Paz, cuando el Prínicpe Dolgorukov cuenta a su amigo el
Príncipe Andrés el resultado del Consejo de Guerra:
Pero le escucharon (a Kutuzov) en el consejo de guerra y le oyeron cuando
su charla tenía sentido, pero contemporizar y esperar algo ahora que
Bonaparte no teme nada tanto como un batalla general es imposible.
Créeme (Napoleón) tiene miedo, miedo a una batalla general. ¿Su hora a
llegado!
Créeme en la guerra la energía de los jóvenes a menudo muestra el camino
mejor que la experiencia del viejo Cunctator (refiriéndose de nuevo a
Kutuzov y su semejanza con el romano Fabio Máximo)
443

Esta escena es descrita por Tolstoi en Guerra y Paz:

Los fuegos y el griterío del ejército enemigo estaba ocasionado por el
hecho de que mientras la proclama de Napoleón era leida a las tropas el
Emperador mismo cabalgó hasta los vivacs. Los soldados al verle,
encendieron manojos de paja y corrieron tras él, gritando “Vive
l'Empereur“
444

Como dice Tolstoi en Guerra y Paz:

La niebla era tan densa que aunque la luz crecía no podían ver a diez pasos
de distancia. Los arbustos parecían árboles gigantescos y el suelo como
acantilados y pendientes.
445

En opinión de Tolstoi en Guerra y Paz

La causa de la confusión era que la caballería austriaca se movía hacia
nuestro flanco izquierdo, el alto mando se dio cuenta que nuestro centro
estaba muy alejado del flanco derecho y se ordenó a la caballería que se
moviese de nuevo hacia la derecha. Varios millares de jinetes cruzaron por
delante de la infantería, que tuvo que esperar.
446

Tolstoi en Guerra y Paz, observa como las columnas rusas abandonan
los altos de Pratzen:
Vio por encima de la niebla en un hueco entre dos colinas cerca del pueblo
de Pratzen, como las columnas rusas, brillando sus bayonetas, se movían
continuamente en una dirección hacia el valle y desaparecían una tras otra
entre la niebla.
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Tolstoi en Guerra y Paz lo describe así:

Sobre él (Napoleón) estaba el cielo azul, y la vasta esfera del sol temblaba
como un enorme flotador, hueco y carmesí sobre la superficie del lechoso
mar de niebla.
448

La sorpresa aliada fue enorme. Dos divisiones formadas en columna y
con sus bandas de música tocando la marcha militar “On va leur percer le
flanc En plain plan, r’lan tan.plan” surgieron de repente de la niebla y
avanzaron rápida y efectivamente por los altos de Pratzen barriendo a su
paso a las pocas tropas aliadas que aún permanecían en ellos.
449

El príncipe Andrés nos describe la sorpresa producida por el ataque
francés en Guerra y Paz de Tolstoi:
A simple vista el príncipe Andrés vio debajo de él a su derecha, a no más
de quinientos pasos de donde estaba Kutuzov, una densa columna francesa
yendo al encuentro con los Apsherons (un regimiento ruso parte de la
Cuarta Columna).
450

Parece que el general Buxhöwden en este momento estaba
completamente borracho.
451

La Primera Batalla de Caldiero tuvo lugar el 12 de noviembre de 1796
durante la Guerra de la Primera Coalición. Napoleón atacó en este lugar las
tropas austriacas al mando del general Jozsef Alvinzi, pero al recibir éste
refuerzos, Napoleón se retiró a Verona.
452
453

La petición inicial era de 100 millones de francos.

Esta estrategia había sido ya empleada por otro gran general Aníbal en
la batalla de Cannas, y posteriormente fue la base del plan Schlieffen
ejecutado por el ejécito alemán durante la Primera Guerra Mundial.

