Louis-Alexandre
Berthier

El cerebro de Napoleón Bonaparte

Orígenes
• Nace en Versalles el 20/11/1753.
• Su padre Jean Baptiste es jefe de ingenieros topográficos. Construye los
ministerios de Guerra, Marina y Asuntos exteriores en Versalles
• Su madre, dama al servicio del futuro Luís XVIII.
• El mayor de cinco hermanos.
• Nobleza menor.
• En 1766 se une a los ingenieros topográficos
• Oficial en 1770, capitán en los dragones Royal Lorraine en 1777. 2 años
después pasa al 2º de Chasseurs-a-Cheval como edecán en el estado mayor
del Ejército de Normandía

La Revolución Americana
•

Se una al Rgto Soissonais en 1780 para viajar a
América, junto a su hermano Charles.

•

Trabaja en el estado mayor del mariscal Rochambeau.

•

Adquiere experiencia en topografía y en gestión
logística (marcha desde Rhode Island a Virginia).

•

Participa en una escaramuza en Phillipsburg y en el
asedio de Yorktown.

•

Conocerá a George Washington, Alexander Hamilton y
al marqués de LaFayette.

•

Muerte de Charles en duelo, Berthier en Venezuela.

•

Volverá a Francia en junio de 1783.

•

Tras eso participará en la misión de Custine para
estudiar a los prusianos.

Llega 1789….
•
•
•
•
•
•

El 11 de julio es nombrado teniente coronel y jefe de estado mayor del general Besenval
(tropas en París)
Luis XVI le nombra comandante de la Guardia Nacional de Versalles.
Ayuda a la fuga de las hermanas de Luís XVI, lo que le hace sospechoso ante el gobierno
revolucionario
Trabaja como instructor de batallones de voluntarios.
El 22 de mayo de 1792 se le asciende a brigadier y es jefe de estado mayor del Ejército
del Norte.
El 21 de agosto es destituido por la Asamblea Nacional (efectivo a 20 de setiembre) pero
puede quedarse en el ejército como soldado raso.

Rehabilitación
•

El 2 de marzo de 1795 Lazare Carnot le devuelve el
rango de brigadier y pasa a ser jefe de estado mayor
del Ejército de Italia y los Alpes.

•

Al servicio del general Kellerman (vencedor de Valmy)

•

Ascendido a general de división

Organización de Estado Mayor
• Organiza su Estado Mayor en varias divisiones:
•

1ª División: encargada de asuntos que requirieran la atención inmediata de Berthier.

•

2ª División: se encarga del equipo

•

3ª División: encargada del forrajeo, alimentación, reconocimiento e inteligencia

•

4ª División: tareas de enlace.

JEFE NUEVO
• Se encuentran en Niza/Antibes el 27 de
marzo de 1796.
• Empieza una asociación que durará 18 años
entre 2 personas muy activas y de memoria
prodigiosa.
• Reorganiza estado mayor en 5 secciones:
movimiento de tropas, intendencia,
información y comunicación,
correspondencia y servicio topográfico (su
hermano Leopold).
• Batalla de Lodi (10 de mayo). Berthier
“artillero, jinete de caballería y granadero”.

Y ENTONCES LLEGÓ ELLA
• Entrada en Milán el 15 de mayo.
• Conoce a la marquesa Visconti, Giuseppa
Carcano.
• Empiezan una relación “clandestina” que
se extenderá a lo largo de los años…
• 18 de abril de 1797, firma del armisticio
de Leoben. El 17 de octubre se firma
tratado de Campoformio. Berthier es el
emisario que se envía al Directorio.

EXPEDICIÓN DE ROMA
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Berthier al mando del Ejército de Italia.
27 de diciembre de 1797, disturbios en Roma.
18 de enero, entrada de Berthier en la ciudad.
15 de febrero, se planta el Árbol de la Libertad y se
establece la República Romana.
Relevado por Masséna.
Motín de las tropas de Roma. Berthier pone orden
Masséna inicialmente vuelve, pero es sustituido
por Saint-Cyr.
Cuentas pendientes Berthier-Masséna.
Berthier político y diplomático

EXPEDICIÓN A EGIPTO
•

Proyecto de Talleyrand. Berthier no lo apoya.

•

Viaja a bordo de l’Orient junto a su estado mayor de 18 oficiales
(César).

•

Jefe de estado mayor sin poder de decisión, pero sí de ejecución.

•

9 de junio de 1798, toma de Malta.

•

Desembarco en Alejandría el 1º de julio.

•

Tarea gigantesca, debe mapear el país y gestionar algo parecido a
una colonia.

•

Encerrados por la Royal Navy.

•

Creciente melancolía por la marquesa Visconti. Quiere irse.

•

“Mirad a Berthier… rajando y murmurando, y ese es el hombre con
carácter de vieja a quien sus admiradores llaman mi mentor. Si
alguna vez tengo poder, lo ascenderé tanto que todos verán su
mediocridad”. Napoleón a Kleber.

•

Al final se queda y se reconcilian.

Partant pour la Syrie
• 10 de febrero, parten hacia Siria 15 mil soldados.
• Campaña de 3 meses con escasa información.
• Jaffa sitiada del 3 al 8 de marzo. Masacre de la
guarnición.
• Sitio de Acre (28 de marzo a 10 mayo)
• Retirada el 20 de mayo.
• Batalla de Aboukir, 26 de julio. Felicitado por su
talento organizador.
• 24 de agosto, huye a bordo de la Muiron junto a
Napoleón, Lannes, Murat. El 8 de octubre
desembarcan en Frejus.

El Golpe de 18 Brumario
• “Cómplice inmóvil”.
• Acompaña a Napoleón pese a
tener molestias en una pierna.
• Berthier nombrado ministro de
guerra el 11 de noviembre.
• Choque con Napoleón por
préstamo de 3 millones.
• Berthier firma creación de la
Guardia Consular.

Guerra en Italia
• Nombrado comandante del Ejército
de Reserva (60 mil tropa en Dijon)
• Nuevamente jefe de Estado Mayor.
• Cruce de los Alpes.
• Mando durante la batalla de
Montebello (9 de junio).
• Batalla de Marengo (14 de junio).
Herido en el brazo.

Hablemos de Berthier…
• Siempre vestido de forma elegante.
• Cuenta con su propio estado mayor personal y
otro militar.
• Escribe en 1796 su Document sur le service de
l’État-Major Général à l’Armée des Alpes.
• “El Jefe de Estado mayor es el pivote de todas las
operaciones de plana mayor: “la velocidad es lo
más importante en el oficio de Estado Mayor”.
• Al poner el reconocimiento, las marchas y
planificación bajo la misma sección muestra que
no reconoce entre la inteligencia y las funciones
operacionales.

Embajador en Madrid
• Enviado a Madrid para captar a España como
aliado contra Portugal (aliado de UK)
• Sin experiencia diplomática. No habla español.
• 1 de octubre de 1800: firma del tratado de San
Ildefonso.
• A partir del día 5 visita varios puertos españoles
(Cartagena, Valencia, Barcelona…) para ver la
flota.
• Repatría a antiguos soldados franceses
abandonados en el sur (3 mil francos).
• El 25 de setiembre vuelve a ser nombrado
ministro de guerra.

Ministro de guerra
•
•
•

•
•
•
•

¿Número 2 del Régimen Bonapartista?
Organizador de fiestas y eventos.
Cierta simpatía con el exilio borbónico, pero leal a
Bonaparte.
Sigue en su relación con Giuseppa Visconti, pese a la
hostilidad de Napoleón.
Mayo de 1803: guerra de nuevo contra Gran Bretaña.
Se le encarga la organización logística para una invasión
de Inglaterra. Jefe de Estado Mayor de la Grande Armee.
Al alternar el rol con el de ministro de guerra,
reconocimiento de su valor por Napoleón. Aunque su
peso político es nulo.

Año 1804
•

•
•
•
•

•

18 de mayo de 1804, Napoleón Emperador de los
Franceses.
El Primero de los nuevos mariscales. El de mayor
antigüedad. Gran Montero, Gran Águila de la Legión
de Honor.
3 días después muere su padre .
24 de agosto es nombrado Mayor General del
Ejército.
2 de diciembre, coronación de Napoleón. Bernadotte
lleva el collar Imperial; Talleyrand el cesto del manto;
Kellerman la corona; Eugenio el anillo; Perignon el
cetro y Berthier el Orbe.
Tándem: Napoleón concibe y ordena, Berthier
ejecuta y organiza, discutiendo raramente las
órdenes

Gran Cuartel General (1)
• Organizado en 3 departamentos:
• 1) Casa Imperial (Maison)
•
•
•
•

Generales cercanos: Duroc, Calaincourt….
Officiers d’Ordonnance: edecanes junior
Edecanes Generales.
Gabinete:
•
•
•

Secretariado: correspondencia y archivos
Bureau de Reseignements: inteligencia militar estratégica
Buró Topográfico: Bacler d’Albe (mapas y planos de
ciudades y fortalezas).

• 2) Intendencia (Intendance):
•
•

Estado mayor administrativo (civiles).
Encabezado por el Intendente General

Gran Cuartel General (2)
• 1) Gran Estado Mayor General
•

•

1)Gabinete de Berthier (Estado mayor particular).
Organizado en 3 secciones
• 1.1)Movimiento de Tropas: Monsieur Salamon
• 1.2)Inteligencia: coronel Blein.
• 1.3)Persona.
• 2 secretarios privados
• Edecanes: “Enfants Terribles”.
2)Estado Mayor General:
• Uno o varios asistentes del jefe de estado mayor
(1805 General Andreossy). Con 3 divisiones.
• 2.1) Movimiento de tropas, nombramiento de
oficiales y correspondencia.
• 2.2) suministros nivel división, policía, hospitales
y administración de cuarteles generales.
• 2.3) Prisioneros de guerra, reclutamiento,
desertores y justicia militar.
• 2.4) Desde 1806: líneas de comunicaciones

Tiempos de Victorias
•

1805: Viraje de la costa a Ulm y hacia Austerlitz.

•

1806: guerra contra Prusia, victorias de Jena y Auerstadt.

•

30 de marzo: nombrado Duque de Valangin y Príncipe de Neuchatel.

•

Setiembre de 1806: Napoleón nombra a Berthier jefe del Ejército de
Alemania. Hace lo mismo con Murat.

•

Avance hacia Polonia. Berthier se opone, sugiriendo descansar en Prusia.
Napoleón: “Preferirías estar meando en el Sena”.

•

1807: combates en Eylau y Friedland. En reunión en Niemen el zar Alejandro
le da el cordón azul de caballero de la Órden de San Andrés.

•

Gestiona la repatriación a Francia de la Grande Armee.

•

9 de agosto: nombrado vicecondestable de Francia. Reemplazado como
ministro de guerra por el general Clarke. El 10 vuelve a París tras 2 años.

•

Época de calma en que ejerce de Gran Montero en cazas.

•

En 1808 viajará a España con Napoleón.

Berthier se casa
• Ultimatum de Napoleón
• 9 de marzo de 1808 se casa con María Isabel de
Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld.
• Ella conoce a Giuseppa Visconti y… se hacen
amigas.
• Todos viven juntos, para disgusto de Napoleón.
• Todo muy feliz, pero se acercan años difíciles.
Pero eso es para otro programa….

