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El sistema napoleónico
1805-1815 / Europa

Napoleón Bonaparte logró dominar casi toda Europa. Para lograrlo sus ejércitos debieron derrotar a
poderosos enemigos que, en muchas ocasiones, se unieron para intentar vencerlo. La gran inteligencia
militar de Napoleón y su moderna forma de entender la guerra, le permitieron salir victorioso muchas
veces. Dos potencias europeas fueron sus más temibles enemigas: Inglaterra, que era muy superior en
los mares, y Rusia, que poseía un enorme ejército y en cuyo territorio el invierno era muy frío.
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Napoleón Bonaparte conquistó gran parte del continente
europeo. Muchos de los territorios conquistados pasaron
a ser posesiones directas de Francia. El resto se convirtieron en países dependientes del Imperio francés. La clave
de los triunfos fueron los cambios que Napoleón impuso a
sus ejércitos. Para empezar, todos sus soldados tenían un
fuerte sentimiento patriótico hacia Francia, luchaban por
la grandeza de su país. Durante el combate, la estrategia
militar de Napoleón atendía a la velocidad y concentración
de las acciones. El ejército concentraba la mayor parte de
sus fuerzas en un punto de la batalla y no en varios a la
vez. Se buscaba la mayor rapidez en las maniobras para tomar al enemigo por sorpresa. Además, el ejército se dividía
en tres partes: la primera, encargada de atacar; la segunda,
cuya tarea era resistir; y la reserva, un ejército suplente encargado de ayudar a los otros dos.

GLOSARIO: ALIANZA MILITAR / FLOTA NAVAL / PATRIOTA

Solo había dos países que representaban un auténtico desafío para Napoleón: Inglaterra y Rusia. Los ingleses
poseían la mejor flota naval del mundo, por lo que tenían
ventaja en los enfrentamientos en el mar. Rusia, en tanto,
contaba con un ejército muy numeroso, pero además las
temperaturas en su territorio podían llegar a 20 grados
bajo cero. Luchar en condiciones tan extremas era muy difícil para los soldados franceses.
Entre 1803 y 1810 Napoleón avanzó victorioso a pesar
de las alianzas militares que los países establecían contra
él. Sin embargo, el cansancio del ejército francés era cada
vez mayor. Cada nuevo territorio ocupado generaba un
conflicto. Era muy difícil mantener el poder en un imperio
cada vez más grande. La derrota definitiva comenzó con la
invasión a Rusia, cuando las fuerzas napoleónicas cayeron
ante los rusos y la dureza de su invierno.

042 . Mundo

EL FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN

El sistema napoleónico
1805-1815 / Europa

GLOSARIO A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
ALIANZA MILITAR
Acuerdo entre dos o más Estados para concentrar
esfuerzos por un objetivo militar común.

PATRIOTA
Persona que manifiesta un sentimiento de amor y respeto
hacia su patria.

FLOTA NAVAL
Conjunto de barcos de guerra de un país capaces de
combatir en los mares y océanos del mundo.

