
B A T A L L A  D E  W A T E R L O O
El día 18 de junio del año 1815, los ejércitos angloprusiano y
francés se enfrentaron en las cercanías de Waterloo, en una
batalla que significó el último episodio de la confrontación entre
el afán expansionista de Napoleón I Bonaparte y la respuesta
aliada de las demás potencias europeas.

ANTECEDENTES
Después de que Napoleón
Bonaparte consiguiera
escapar de su exilio en la isla
de Elba, formó un ejército en
Francia que consiguió vencer
en Ligny y fracasó en Quatre-
Bras. Tras estos hechos, los
ejércitos contendientes (el
angloprusiano y el francés)
volvieron a enfrentarse en
combate en las proximidades
de la localidad de Waterloo
(en la actual Bélgica), en la
batalla que significó el final
del dominio francés sobre
Europa y la culminación
definitiva de las Guerras
Napoleónicas (el conflicto
entre la Francia
revolucionaria y el Antiguo
Régimen).

La batalla comenzó el día
18 de junio de 1815, a las
11:30, con el ataque de los
franceses sobre el castillo
de Hougoumont. Tras una
maniobra sobre el lado
derecho de las tropas de
Wellington, abrieron fuego
hacia el frente central
aliado. Hacia la una, el
ejército de Blücher se

aproximaba por el este,
entrando en batalla tres
horas más tarde y obligando
a los franceses a retroceder,
aunque contraatacaron y
consiguieron que los
prusianos se replegaran.

Pasadas las seis de la tarde, las
tropas de Ney avanzaron hasta
el centro de las fuerzas de
Wellington, pero fueron
rechazadas. Entonces, los
franceses, incluyendo a parte de
los batallones de la Vieja
Guardia, lanzaron una ofensiva
general sobre los enemigos,
cuya infantería reprimió el ataque
y causó graves pérdidas.
Mientras, los prusianos habían
tomado posiciones en el ala
izquierda de la línea de
Wellington.
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La mayor parte de las tropas
prusianas de Blücher, ocultas en
la retaguardia, atacaron a la
debilitada ala derecha
napoleónica dirigida por Grouchy.
La batalla concluyó sobre las
21:00, cuando Wellington y
Blücher se encontraron en La
Belle Alliance, el que había sido
cuartel de Napoleón. Luego,
mientras los franceses se
retiraban hacia Charleroi, los
británicos, y más tarde los
prusianos, les persiguieron varias
horas durante la noche.

El mariscal de campo
Blücher dirigió las tropas
prusianas mientras que
el Duque de Wellington,
que más tarde
desempeñó la jefatura de
un Gobierno provisional
en Inglaterra (1828-30),
mandó las tropas
aliadas.

Entre los mandos del
ejército estaban Grouchy
y Ney, que después de
la batalla fue fusilado. La
derrota francesa
significó la abdicación de
Napoleón, la restauración
monárquica con Luis
XVIII y la modificación
de las fronteras
territoriales europeas.

El ejército aliado estaba
compuesto de soldados de
diversas nacionalidades, al
que se unieron más tarde
unos 60.000 prusianos
(algunas divisiones ni
siquiera participaron en la
batalla). La fuerza anglo-
aliada, orientada
hacia el sur, contó con
67.000 soldados y 156
cañones, mientras que el
ejército de Napoleón,
situado hacia el norte,
dispuso de unos 74.000
hombres y 246 cañones.
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El resultado de la
Batalla de Waterloo
significó el freno de las
ambiciones
expansionistas de
Napoleón Bonaparte,
cuya rendición fue
aceptada por las
autoridades británicas
el 15 de julio de 1815.
Posteriormente fue
exiliado en la isla
atlántica de Santa
Elena, donde murió en
el año 1821.
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