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Austerlitz 1805:
La obra maestra de Napoleón

Austerlitz es, sin lugar a dudas, el cenit de la maestría militar de un genio como Napoleón.
En inferioridad numérica, en apenas tres meses, desde el 25 de Agosto de 1805, día en el
que empiezan la marcha hacia el frente las primeras unidades de la “Grande Armée”,
acantonadas en Boulogne, hasta el 4 de diciembre del mismo año, día en el que el
emperador austriaco, Francisco I (Francisco II si atendemos a su título como emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico), solicita el armisticio, Napoleón ha ocupado
Viena, destruido la práctica totalidad del ejército austriaco, puesto en desbandada al
ejército ruso que se dirige hacia Polonia y consolidado su control total en Europa central
y occidental.
Posiblemente no se volverá a ver una campaña tan veloz y decisiva hasta la blitzkrieg
alemana en la Segunda Guerra Mundial.

1. Introducción
Para conocer las causas que originaron la formación de le Tercera Coalición, integrada
por Gran Bretaña, Austria, Rusia, el Reino de Nápoles-Dos Sicilias, Suecia y algunos
Estados alemanes, y que desembocó en la batalla de Austerlitz, deberemos detenernos
brevemente en los acontecimientos producidos durante la Segunda Coalición y sus
consecuencias.
Para ello tendremos que retroceder unos años en el tiempo.
La Guerra de la Segunda Coalición (1798-1802) fue la segunda guerra contra la Francia
revolucionaria por parte de las monarquías europeas, liderada por Gran Bretaña, Austria
y Rusia, e incluyendo el Imperio Otomano, Portugal, Nápoles, varios Estados menores
alemanes y Suecia. Su objetivo era contener la expansión de la República Francesa y
restaurar la monarquía en Francia, si bien cada uno de sus integrantes estaba impelido por
distintos motivos.
Austria se había visto obligada a firmar con
Francia la Paz de Campo Formio, el 17 de
octubre de 1797, poniendo fin a la Primera
Guerra de Coalición.
Este Tratado otorgaba a Francia la expansión
de sus territorios hasta la orilla izquierda del
Rin y, a lo largo de 1798, Piamonte y los
Países Bajos austriacos (básicamente la actual
Bélgica) serán incorporados a Francia, así
como el establecimiento de las Repúblicas
Romana, de Liguria (Génova) y Cisalpina
(Lombardía), que actuarán de facto como
estados satélites de Francia.
Holanda (Batavia) se convirtió en un aliado
de Francia en abril.
Además, Francia, gracias a su Ministro de
Exteriores Charles Talleyrand, ganará gran
influencia en Alemania en la Conferencia de
Paz de Rastatt a expensas del emperador
austriaco del Sacro Imperio Romano.
Por si esto no fuese suficiente, en marzo de
1798, el Directorio francés diseñó otra
supuesta revolución, que convirtió la neutral
Suiza en la República Helvética y cuyo nuevo gobierno se alió con Francia, otorgando el
control total de la posición estratégica que domina las principales carreteras que unen
Alemania con Italia. (Imagen: Cambridge Modern History Atlas. 1912. Mapa 84).
Ante todos estos acontecimientos, el gobierno austriaco sabía que la expansión francesa
representaba su mayor amenaza, pero también era consciente de que su país no podía

enfrentarse él solo a Francia. Sus relaciones con Gran Bretaña habían estado tensas desde
los desacuerdos financieros en 1797, por lo que el Ministro de Exteriores austriaco,
Thugut, abrió la puerta a la expansión rusa en Europa al buscar el apoyo militar del zar y
otorgando el mando supremo de las tropas en Italia al general ruso Suvórov.
Gran Bretaña contemplaba con creciente preocupación otros movimientos franceses. En
mayo de 1798, Napoleón lideró una expedición a Egipto y se hizo con el punto clave de
Malta. En agosto, el general Humbert navegó para apoyar a la rebelión irlandesa. El
Secretario de Relaciones Exteriores británico, Grenville, abogó por combatir a Francia
tanto en el mar como en el continente, pero las pérdidas británicas en las campañas del
Caribe y las tropas empleadas en Irlanda y la India no les permitieron realizar grandes
operaciones terrestres. El estatus de Gran Bretaña como potencia naval suprema fue
confirmado por la victoria de Nelson en la Batalla de Aboukir, que restauró el control
británico del Mediterráneo y atrapó al ejército de Bonaparte en Egipto. Habiendo perdido
sus bases italianas en 1796, los británicos se apoderaron de Menorca, de soberanía
española, aliada de Francia, que se convirtió en la base principal para el bloqueo de los
puertos mediterráneos franceses. Gran Bretaña estaba buscando bases en Italia, pero su
papel principal era el de financiador de la Coalición.
La incursión de Napoleón en Egipto también provocó que Turquía, un viejo amigo, se
uniera a la Coalición firmando un tratado con austriacos y rusos.
Una vez bosquejada la situación política sólo reseñaremos los principales
acontecimientos ocurridos en el transcurso de la guerra:
1799
15 de Agosto. Batalla de Novi. Austriacos y rusos al mando
de Suvórov derrotan a los franceses al mando del General
Joubert.
9 de Octubre. Napoleón regresa de Egipto.
8-9 de Noviembre. Napoleón toma el poder mediante el Golpe
de Estado del 18 de Brumario.
25 de Diciembre. Napoleón es nombrado Primer Cónsul.
(Imagen: “Napoleón Primer Cónsul”. Cuadro de Jean Auguste Dominique Ingres.
Museo Curtius. Lieja (Bélgica)).

1800
13 de Enero. Rusia abandona la Segunda Coalición.
6 de Abril. Comienzan los ataques austriacos sobre Génova que se encuentra bloqueada
por mar por la Armada Británica.
21 de Abril. Comienza el asedio de Génova.
14 de Mayo. Las primeras tropas francesas con Napoleón al frente comienzan a cruzar el
Paso del Gran San Bernardo.
25 de Mayo. El General austriaco Melas abandona Turín.

2 de Junio. Napoleón entra en Milán.
4 de Junio. Rendición de Génova.
14 de Junio. Batalla de Marengo. Victoria, in extremis,
de Napoleón.
15 de Junio. Convenio de Alessandria. El General
Berthier, por parte de Francia, y el General Melas, por
el bando austriaco, firman el acuerdo por el que Austria
se retira de Italia.
3 de Diciembre. Batalla de Hohenlinden. El ejército
Francés de Alemania, al mando del General Moreau
(imagen de la izquierda cuadro de Henri Frederic Schopin), derrota al
ejército austriaco del archiduque John.

Batalla de Marengo.
La batalla de Marengo fue la victoria que selló el éxito de
la campaña italiana de Napoleón en 1800. Tras cruzar los
Alpes, Napoleón se colocó entre las líneas de
comunicación de Melas, con la creencia de que éste se
vería obligado a atacarlo. Melas no lo hizo. Napoleón
envió fuertes contingentes para bloquear las rutas de
Melas al norte del Po, y al sur de Génova. En ese
momento, Melas atacó, y Napoleón se halló en una
significativa desventaja la mayor parte de la batalla.
Cerca de 31 000 austriacos, con 100 cañones, avanzaron
desde Alessandria hacia el este, atravesando el río
Bormida por dos puentes ubicados en una angosta
desviación en el curso del río, lo que evitó cualquier
desarrollo rápido del ataque (el movimiento comenzó a
las 6 a.m., y el ataque no se completó hasta las 9 a.m).
El núcleo de la fuerza austríaca (al mando del general
Zach), avanzó hacia Marengo hasta ser detenida por las
divisiones al mando de Victor, desplegadas tras un arroyo
delante de la villa de Marengo. El ala izquierda austríaca,
compuesta al mando del general Ott se dirigió a la villa
de Castel Ceriolo, al norte de las posiciones francesas,
con la posibilidad de atacar por el flanco o de cortar la
línea de comunicación entre el ejército y Milán.
Los franceses mantuvieron la línea en el arroyo hasta el
anochecer; pero con sus dos flancos expuestos. Lannes y
Murat condujeron sus tropas para apoyar a Victor. Lannes
se desplegó en el flanco derecho. La caballería de Murat
y Kellerman protegieron el flanco izquierdo. Hacia las 11
a.m., Bonaparte se encontraba en el campo de batalla y
había enviado una llamada urgente a sus tropas separadas,
e incorporó sus últimas reservas.
A medida que se acercaban, se les ordenó proteger el
flanco derecho francés. Cerca de las 2 p.m. los franceses
atacaron Castel Ceriolo. Pero casi al mismo tiempo,
Marengo cayó ante los austríacos. El flanco izquierdo de

los franceses se retiró y trató de reagruparse para defender
San Giuliano. Con los franceses superados en número, su
Guardia Consular destruida, y conducidos fuera de su
mejor posición defensiva, la batalla parecía ganada por
los austríacos. Melas, ligeramente herido, dio el mando al
general Zach y los austríacos reunieron una columna para
atacar las posiciones de las que se retiraba el enemigo.
Poco después de las 3 p.m., el general Desaix, al mando
de las tropas que Bonaparte había enviado al sur, informó
a Napoleón en persona que sus tropas se encontraban
cerca.
Las tropas fueron rápidamente desplegadas frente a San
Giuliano, y los austríacos fueron lentos al organizar su
ataque. La mayoría de la artillería francesa sobreviviente
disparó contra los austríacos a medida que avanzaban. La
división francesa del general Boudet avanzó en línea
contra el frente de la columna austríaca. Al encontrarse
con los franceses, la columna austríaca intentó
desplegarse, pero estaba tremendamente amenazada por
la cercanía del enemigo. La columna fue atacada en su
flanco derecho por la caballería pesada de Kellerman y
fue desintegrada. Zach y muchos de sus hombres fueron
tomados prisioneros y el ala derecha austríaca perseguida
por los franceses. Durante la persecución, el general
Desaix fue mortalmente herido.
Los austríacos, al mando de Ott, se retiraron en buen
orden, pero habían sufrido muchas bajas en las 12 horas
de combate: 40 piezas de artillería, 8000 prisioneros y
6000 muertos. Las bajas francesas, entre muertos y
heridos fueron de 4000 a 7000, pero retuvieron el campo
de batalla y la iniciativa estratégica.

1801
8 de Febrero. Fin de la guerra entre Francia y Austria con la firma de la Paz de Luneville.
El Tratado de Lunéville fue prácticamente una repetición del de Campo Formio,
ampliado. Francia retuvo todas sus ganancias anteriores y obtuvo nuevas tierras en
Toscana (al Gran Duque de Toscana, Fernando III, se le prometieron compensaciones
territoriales en Alemania, Arzobispado de Salzburgo y Berchtesgaden), mientras que a
Austria se le concedió Venecia y la costa dálmata. Las dos partes acordaron respetar la
independencia de las repúblicas de Batavia, Cisalpina, Helvética y Liguria.
Gran Bretaña, por un lado, y Francia, la República Bátava y España, por otro, firmaron el
Tratado de Amiens el 25 de marzo de 1802 dando fin a la guerra. Los puntos principales
de este Tratado fueron1:

Tratado de Amiens.

1. Artículo 3, por el que Gran Bretaña restituiría todas las conquistas hechas a
Francia y sus países aliados, excepto Ceilán (Batavia) y Trinidad (España). España
y la República Bátava reconocerían la plena propiedad y soberanía británica sobre
los territorios mencionados (Artículos 4 y 5, respectivamente).
2. Artículo 8. “Los territorios, posesiones y derechos de la Sublime Puerta
[Turquía], se mantienen íntegramente en la situación previa a la guerra”, lo que
implicaba la retirada de las tropas francesas y británicas presentes en Egipto.
3. Artículo 10. Las islas de Malta, Gozo y Comino volverían a la Orden de San Juan
de Jerusalén y serían declaradas neutrales.
4. Artículo 11. Las tropas francesas evacuarían el reino de Nápoles y los Estados
Pontificios. Las fuerzas inglesas evacuarían Porto Ferraio y en general todos los
puertos e islas que ocupasen en el Mediterráneo o el Adriático.
Como veremos en el siguiente capítulo, parte del articulado será incumplido lo que hará
que la paz sea efímera y se convierta en una mera pausa hasta el siguiente enfrentamiento.

1

Información obtenida de la publicación “Tratados de Paz y de Comercio”, de D. Alejandro del Castillo, publicados
por la imprenta de La Alegría y Charlain, Madrid 1843).

Posiciones noche del 1 al 2 de Diciembre

