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FLEURUS

La Francia revolucionaria venció en esta batalla a sus 
enemigos austro-británicos, pero su valor no residiría 
en un peso táctico que no tuvo, sino en el arrebato de 
autoconfianza que infundió en la población.

FLEURUS Y 
LA EXPANSIÓN 
DE LA 
REVOLUCIÓN

ENRIQUE F. SICILIA CARDONA, HISTORIADOR

BATALLA DE FLEURUS, 16 de junio de 1794, por el pintor francés Jean-Baptiste Mauzaisse, 1837.
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 E
n la primavera de 1794, la revo-
lucionaria Primera República 
Francesa, creada tras la victoria 
de Valmy, se hallaba en una cri-
sis interna, controlada por el 

Comité de Salud Pública y su desmedido 
uso de la guillotina. Los jacobinos de 
Maximilien Robespierre llevaban meses 
eliminando así a sus potenciales rivales 
políticos. Primero fueron los girondinos, 
luego los hebertistas y, en abril, le tocó 
el turno a Georges Danton y a sus segui-
dores. Además, estaban también neutra-
lizando la levantisca región de la Vendée 
con masacres indiscriminadas contra la 
población civil por medio de sus columnas 
infernales. El período conocido como el 
Terror estaba en su máximo apogeo. 

A esto se debía sumar la guerra externa 
contra la primera coalición europea for-
mada por las potencias absolutistas de 
Austria, Prusia y España, que, junto al 
reino de Gran Bretaña, intentaban aca-
bar con el nuevo régimen revoluciona-
rio implantado. Los ejércitos más im-
portantes se encontraban luchando en 
el teatro franco-belga, y es allí donde 
los revolucionarios intentaban asestar 
un golpe definitivo a los aliados.

Objetivo: Charleroi
El plan francés tenía dos ejes de avance 
sobre la actual Bélgica. El general Jean-
Charles Pichegru se dirigiría primero hacia 
Tourcoing para luego girar hacia la ciudad 
de Ypres; el también general Jean-Baptis-

te Jourdan tenía la intención de tomar la 
ciudad de Charleroi, punto estratégico en 
esa zona central de operaciones. Para ello, 
tendría el mando del nuevo ejército del 
Sambre-et-Meuse, creado por el Comité 
con tropas procedentes de otros tres, con 
unos 96.000 hombres en total. 
Esta gran concentración numérica señala-
ba la importancia que el Comité asignaba 
a la empresa, pues, conquistada Charleroi, 
tendría una puerta de entrada inmejorable 
para proseguir las operaciones por Bélgica 
y entorpecer las comunicaciones de sus 
rivales. Y, para acrecentar esa sensación, 
acompañaban a ese ejército la temida fi-
gura de Louis de Saint-Just y su colega Le 
Bas. Sus funciones, como representantes, 
consistían en conservar la disciplina, man-
tener el empuje patriótico y los ideales 
revolucionarios y controlar, de paso, a los 
generales al mando del ejército. Es eviden-
te que su presencia siempre era molesta e 
intimidatoria para estos oficiales. En el 
engranaje militar francés de aquellos años 
ya se habían dado casos en los que se había 
ejecutado incluso a generales victoriosos 
en batallas o asedios. Ni qué decir tiene lo 
que les solía pasar a los derrotados. 

Los aliados, que no tenían que recurrir a 
esos drásticos métodos, estaban, sin em-
bargo, algo desunidos en ese teatro prin-
cipal. Cada potencia velaba por sus inte-
reses, y no existía un mando único en la 
zona que pudiera hacer confluir los es-
fuerzos en una sola dirección. Esto pro-
vocaría su dispersión geográfica y, en el 
momento de la verdad, la disposición de 
menores fuerzas para enfrentarse a los 
franceses. Así, el conde Von Kaunitz –lue-
go sustituido por el príncipe de Orange– se 
encargaba de cuidar los pasos sobre el río 
Sambre con unos 33.500 hombres. Más 
alejados, próximos a las ciudades de Bru-
jas y Ostende, estaban el conde de Cler-
fayt y el británico duque de York, vigilan-
do los movimientos de Pichegru (por esa 

razón, sería difícil que pudieran intervenir 
ante otra amenaza más hacia el este). Por 
último, entre las localidades de Landrecies 
y Maubeuge se encontraba el grueso de 
las tropas aliadas, al mando del príncipe 
de Sajonia-Coburgo, con 65.000 hombres, 
la mayoría de ellos austríacos. 

El paso del Sambre
Si los franceses querían asediar Charleroi, 
debían necesariamente cruzar el río Sam-
bre y establecerse en sus dos orillas, ya que 
en esos momentos solo controlaban la 
ribera derecha. Sus primeros intentos de 
mayo y de principios de junio fueron un 
fracaso. Los franceses sufrieron tres derro-
tas sucesivas en Binche, Erquelinnes y 
Gosselies ante las tropas de Von Kaunitz 

y Orange, con una pérdida total estimada 
de más de diez mil hombres. La oportuna 
llegada de Jourdan con el nuevo ejército 
podría cambiar la suerte gala. La cuarta 
tentativa de cruce se fijó para el 12 de junio, 
y en los días siguientes toda la fuerza de 
Jourdan había efectuado ese paso, puesto 
sitio a Charleroi con la división de Jacques 
Hatry y continuado con las demás hacia 
Campinaire. El príncipe de Orange no es-
taba dispuesto a permitirlo, y contraatacó 
con 43.000 hombres en las cercanías de 
Fleurus, dando lugar a la llamada batalla 
de Lambusart, el 16 de junio. La jornada 
estuvo presidida por una espesa niebla, y 
al final los franceses tuvieron que recular, 
al ver la retirada del ala derecha del gene-
ral de división Marceau. Al final del día, 

Jourdan tampoco pudo superar esta difícil 
prueba del Sambre y perdió otros 3.000 
hombres, aunque los austro-holandeses 
sufrieron pérdidas parecidas. 
La operación militar de cruzar un río y 
entablar batalla era siempre incómoda 
para el agresor y solía dificultar su ofensi-
va. En el mejor de los casos, una vez fran-
queada esta barrera estratégica, debía 
enfrentarse todavía a la amenaza directa 
del enemigo, con el río a la espalda y pocas 
comunicaciones viables. Además, en ese 
momento, debía contar con la posibilidad 
de no tener disponibles todas sus fuerzas 
y, como consecuencia, tener que combatir 
en desventaja numérica. Solo si el defensor 
consideraba el río como su única defensa 
salvadora habría ventajas para el atacante, 

0 100 km

B É L G I C A

F R A N C I A

Charleroi 
Fleurus Río Sambre 

R
ío

 M
eu

se
 

Maubeuge

Landrecies

Namur

Brujas 

Tourcoing
Ypres

Gante 

Maastricht 

Lieja 

Bruselas 

Coburgo 

Clerfayt/ 
York 

ARMÉE
DU NORD

ARMÉE
DES ARDENNES

ARMÉE
DE LA MOSELLE

ARMÉE
DE LA MOSELLE

EJÉRCITO 
ALIADO

Jourdan 

Pichegru 

Ostende

Arlon
Luxemburgo

Charleroi 
Châtelet 

Binche

Anderlues
Leernes

Monceau

Forchies

Gosselies
Fleurus

Balâtre

Campinaire

Lambusart

Río Sambre 

1.ª columna
Príncipe 

de Orange 

2.ª columna
Quosdanovich 3.ª columna

Von Kaunitz 

5.ª columna
Beaulieu 

4.ª columna
Arch. Carlos 

0 5 km

Courcelles

Mellet

Ferme 
Chassart

Marceau

Coburgo

Lefebvre

Championnet

Daurier

Montaigu

Jourdan
Dubois

Kléber

Duhesme
Hatry

LOS PASOS DE LA 
BATALLA DE FLEURUS

En torno  
a Charleroi

 JOURDAN FRENTE a Coburgo. O, 
lo que es lo mismo, la Primera República 
Francesa contra el ejército de una coali-
ción formada por Gran Bretaña, el impe-
rio de los Habsburgo, el estado alemán 
de Hanóver y las Provincias Unidas de los 
Países Bajos. El de Fleurus fue uno de los 
más decisivos choques de las guerras re-
volucionarias francesas, que se sucedie-
ron entre 1792 y 1802 y que enfrentaron 
a Francia con distintas combinaciones de 
aliados (siempre presididas, eso sí, por 
Austria y Gran Bretaña).

 TRAS ATRAVESAR el Sambre y to-
mar Charleroi (ciudad fundada por los es-
pañoles en 1666 y hoy perteneciente a la 
región valona de Bélgica), los franceses 
se vieron las caras con los aliados cerca 
de Fleurus. Arriba podemos ver los movi-
mientos de la campaña de 1794 y, en 
concreto, en el mapa de la derecha, los 
ataques aliados en columnas y el desplie-
gue defensivo de los generales galos en  
la batalla de Fleurus. Por cierto, tras el 
triunfo francés, Charleroi, así bautizada 
en honor al rey Carlos II, pasó a conocerse 
con el revolucionario nombre de Libre-
sur-Sambre (algo así como “[ciudad] libre 
sobre el Sambre”) hasta 1800.

LOS ALIADOS ESTABAN 
ALGO DESUNIDOS: CADA 
POTENCIA VELABA POR 
SUS INTERESES Y NO 
HABÍA UN MANDO ÚNICORETRATO de Maximilien Robespierre (1758-1794) en su despacho, por Louis Leopold Boilly, 1789.
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pues la penetración por algún punto con-
llevaba su segura derrota. En esta campa-
ña, los aliados no cometieron ese error con 
el Sambre, y procedieron a descargar sus 
golpes en sus proximidades, tal como acon-
sejaría el prusiano Carl von Clausewitz, 
futuro general y teórico militar. De ahí los 
repetidos fracasos franceses.
Al menos, las noticias que llegaban desde 
el oeste eran más alentadoras. Pichegru 
conquistaba el 17 de junio Ypres y presio-
naba con fuerza sobre Flandes. A Coburgo, 
que se había desperdigado tras su triunfo 
anterior y ocupaba ahora una posición 

central entre los dos ejércitos franceses, 
se le presentaba la disyuntiva de a cuál de 
los dos conjuntos enemigos atacar. Su im-
passe se alargó hasta el día siguiente, cuan-
do le llegaron noticias de la vuelta del 
ejército de Jourdan sobre Charleroi, al 
cruzar por fin el Sambre sin contratiempos. 
Coburgo debía socorrer a Charleroi, que 
se encontraba, otra vez, bajo asedio. Y la 
velocidad era fundamental, porque los 
franceses trabajaban sin descanso en la 
construcción de las trincheras, paralelas 
y baterías pertinentes para terminar cuan-
to antes la conquista de la plaza. 

El 25 de junio, Coburgo se hallaba muy 
cerca, y disparó unas señales a la guarni-
ción que no fueron vistas. A continuación, 
ordenó al oficial Joseph Radetzky que se 
cerciorara de si los franceses ya habían 
capturado Charleroi, asunto que este ve-
rificó el mismo día tras un valiente reco-
nocimiento en el que cruzó a nado el 
Sambre. Hay que indicar, como curiosidad, 
que este oficial austríaco es el mismo que 
muchos años después vencería a los pia-
monteses rebelados en 1849. En su honor 
compuso Johann Strauss padre la famosa 
Marcha Radetzky que todos los años se 

toca al final del concierto de Año Nuevo 
en la Musikverein de Viena.

Coburgo al ataque
Con la rendición de la guarnición, se de-
jaba libre a la división de Hatry para ocu-
par su lugar en la larga línea defensiva 
francesa, una especie de semicircunferen-
cia alrededor de Charleroi. Al día siguien-
te, los aliados tomarían la iniciativa con 
unas fuerzas cifradas en 46.000 hombres 
(32.000 de infantería y 14.000 de caba-
llería) y organizadas en cinco columnas: 
la primera, al mando del príncipe de Oran-
ge; la segunda, de Peter Vitus von Quos-
danovich; la tercera, de Von Kaunitz; la 
cuarta, del archiduque Carlos; y la quinta, 
de Johann Peter Beaulieu. Los aliados 
proyectaban ejecutar un ataque conver-
gente y simultáneo sobre la posición de 
los franceses, algo siempre complicado de 
coordinar. Este perímetro, con algunos 
reductos construidos, era guardado por 

unos 75.000 hombres, comandados de 
izquierda a derecha de la siguiente mane-
ra: el general de división Jean-Baptiste 
Kléber, un militar de origen alsaciano, 
enérgico y con bruscos modales; Jourdan, 
como comandante en jefe; y Marceau, un 
icono militar revolucionario.
Los aliados habían vivaqueado muy cerca 
del campo de batalla, y en la madrugada 
del 26 de junio comenzaron su aproxima-
ción en diferentes columnas al perímetro 
francés, que contaría con la ayuda de un 
curioso invento: un globo aerostático. El 
flanco de Kléber fue atacado por Orange 
en tres direcciones, y a las 10 h estaba 
retrocediendo más allá de Courcelles. En 
la derecha francesa de Marceau, las cosas 
iban todavía peor. El archiduque Carlos y 
Beaulieu estaban empujando con mucha 
fuerza, y el desorden era visible entre las 
tropas francesas. A mediodía, la presión 
en ambos extremos amenazaba con hacer 
colapsar a todo el ejército francés. Los 

posteriores contraataques galos –a cargo 
de dos futuros mariscales de Napoleón, 
Bernadotte y Soult– hicieron mantener la 
línea defensiva en ambos extremos, y 
Jourdan pudo ocuparse del ataque com-
binado de las columnas aliadas segunda 
y tercera sobre su centro, con una exitosa 
carga de su caballería de reserva. 

GLOSARIO

 COMITÉ DE SALUD PÚBLICA
Se instauró el 6 de abril de 1793 co-
mo remedio drástico a las dificultades 
que amenazaban a la revolución. En-
tre sus dirigentes figuraban oradores 
incendiarios como Danton.

 GIRONDINOS
Grupo político de tendencia moderada 
y federalista. Se lo llamó así porque 
muchos de sus dirigentes, la mayoría 
de ellos de la burguesía provincial, 
procedían de la región de la Gironda. 

 HEBERTISTAS
Partidarios de Jacques Hébert (1757-
94), representante del radicalismo 
más extremista de la revolución. Murió 
en el patíbulo por ser considerado por 
Robespierre un incontrolable. 

 JACOBINOS
Grupo político caracterizado por el re-
publicanismo, la defensa de la sobera-
nía nacional y la visión centralista del 
Estado. Combatieron encarnizada-
mente a los girondinos. 

 LA LLANURA
De tendencia moderada, representa-
ban a la alta burguesía. Sus miembros 
pertenecían, sobre todo, al club políti-
co de los girondinos. 

 LA VENDÉE
Región del oeste de Francia que prota-
gonizó una importante rebelión contra 
el gobierno revolucionario francés en-
tre 1793 y 1796. El origen de la revuel-
ta, muy debatido, puede interpretarse 
como una reacción contra la pobreza  
y contra el reclutamiento masivo y la 
política anticatólica del gobierno.

 REACCIÓN DE TERMIDOR
Respuesta en contra de los excesos del 
terror jacobino (1794-95). El término 
procede de termidor, mes del calenda-
rio revolucionario (julio-agosto). 

LOS GENERALES ENFRENTADOS EN FLEURUS
Dos líderes cara a cara

JEAN-BAPTISTE JOURDAN 
1762-1833
Hijo de un médico, Jourdan se alistó en 
el ejército con 16 años. Participó conven-
cido en la guerra de Independencia ame-
ricana contra los ingleses, y allí contrajo 
unas fiebres que le afectarían ocasional-
mente el resto de su vida. Al estallar la 
revolución era capitán en la guardia na-
cional de Limoges. Participó en varias 
batallas y fue nombrado general de divi-
sión en reconocimiento a su liderazgo y 
habilidad. Después de Fleurus continuó 
con altibajos e incluso recaló en política. 
En la etapa imperial Napoleón le nombró 
mariscal, y en 1808 acompañaría a su 
hermano José al trono de España como 
jefe de Estado Mayor hasta su derrota 
en la batalla de Vitoria, aunque nunca 
gozó del respeto de los otros mariscales.

PRÍNCIPE DE  
SAJONIA-COBURGO 
1737-1815
Este noble alemán se llamaba Federico 
Josías. Con 21 años se unió al ejército de 
los Habsburgo con el grado de coronel 
para participar en la guerra de los Siete 
Años (1756-63). Se distinguió en la con-
flagración frente a los turcos, y participó 
en las victorias de Focsani y Rimnik junto 
al legendario ruso Aleksandr Suvorov, 
además de capturar Bucarest. 
En el marco de las guerras revoluciona-
rias, enviado al teatro belga para dirigir las 
operaciones, consiguió vencer a los fran-
ceses en la batalla de Neerwinden (1793). 
Era un mando competente y respetado, 
aunque desencantado tras los aconteci-
mientos posteriores a Fleurus. Decidió re-
tirarse a su ciudad natal de Coburgo. 

LOS FRANCESES SE 
AFANABAN POR CAVAR 
TRINCHERAS PARA 
CONQUISTAR CHARLEROI 
CUANTO ANTES

AYUNTAMIENTO de Charleroi, en la plaza Carlos II, 
y el beffroi (campanario) de la ciudad al fondo.
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La presión aliada iba perdiendo fuerza, los 
reductos preparados dificultaban el avan-
ce y los mayores números franceses estaban 
decantando poco a poco la balanza. A esas 
alturas del combate, Coburgo conocía la 
falta de progresos en todos los sectores y 
la inexistencia de una penetración decisi-
va. A las 19 h ordenó la retirada de todas 
sus fuerzas empeñadas. Los aliados, si 
contabilizamos la guarnición apresada el 
día anterior en Charleroi, registraron unas 
cinco mil bajas en total, y dejaron un mor-
tero a los vencedores franceses. Estos per-
dieron aproximadamente iguales números 
en esta decisiva jornada, y uno de sus ca-
ñones pasó a manos aliadas. 
Jourdan había conseguido vencer la bata-
lla estando a la defensiva y con unos ma-
yores números en liza que su rival, lo que 
no le ahorró pasar por momentos muy 
delicados. Es verdad que se vio ayudado 
por el comportamiento de algunos de sus 
oficiales subordinados, así como por la 
propia organización en brigadas y divisio-
nes del ejército francés, que le confería más 
flexibilidad y mayor fuerza para enfren-
tarse a las diferentes amenazas. Sin em-
bargo, esos argumentos no restan mérito 
a su actuación personal. Estuvo bien colo-
cado en el centro de su dispositivo y sin 
exponerse en primera línea, organizó ade-
cuadamente sus fuerzas en la batalla y 
tuvo aplomo en el mando. Estas cualidades 
no solo salvaron a su ejército, sino su pro-
pia vida, porque una derrota le habría su-
puesto encaminarse a la guillotina casi con 
seguridad. Hay que decir que en esta cam-
paña había seguido casi siempre su criterio, 
y los poderosos representantes del Comité 
no habían interferido en la mayoría de sus 
decisiones finales, algo no muy habitual. 

Una victoria recordada
Vista así, la batalla de Fleurus no produjo 
ninguna hecatombe táctica para ninguno 
de los adversarios. El enfoque cambia sus-
tancialmente si analizamos las grandes 
consecuencias de este hecho marcial. Con 
el triunfo de Fleurus, la República se sintió 
más segura en sus fronteras, pues el ejér-
cito de campaña austríaco –el trascenden-
tal enemigo– se retiró definitivamente de 
Bélgica, salvo algunas de sus guarniciones. 
Y esta decisión propició que los franceses 
pudieran tomar el control y, a corto plazo, 
proyectarse hasta conquistar Holanda en 

los meses siguientes. En un horizonte más 
lejano, los sueños revolucionarios pudieron 
seguir extendiéndose hasta su posterior 
disolución en la realidad de la guerra total 
frente a los aliados. Ahora, la nueva patria 
y nación francesa surgida de la revolución 
tomaría un impulso que la llevaría, desde 
luego, a ser la repetida agresora de otras 
naciones hasta 1815. 
Las noticias de la lid trajeron una gran ale-
gría al pueblo y a los políticos afines a Ro-
bespierre. Combinada con los éxitos de 
Pichegru, entregaba Bélgica a los france-
ses. Las celebraciones y los panfletos pro-
pagandísticos se multiplicaban. Para darle 

mayor lustre, se buscó un nombre adecua-
do a esta victoria, y rápidamente apareció 
el de la población de Fleurus, aunque como 
objetivo habría sido más adecuado el de 
Charleroi. El motivo principal fue que en 
esos mismos campos, pero en 1690, el ma-
riscal de Luxemburgo había obtenido una 
importante victoria en nombre de Luis XIV. 
Ahora, la gloriosa Revolución Francesa se 
equiparaba a ese esplendor del Antiguo 
Régimen con otro triunfo que resonaría 
por largo tiempo en Europa. 
Otros autores apuntan también otro mo-
tivo más sepultado. Esta comparación 
militar pudo ser orquestada por Robespie-
rre y Saint-Just precisamente para ensom-
brecer el anterior triunfo en la batalla de 
Tourcoing, donde su rival Lazare Carnot 
tuvo gran protagonismo. La tensión inter-
na entre unos y otros acabaría apenas un 
mes después en la llamada Reacción de 
Termidor. Robespierre, Saint-Just y algu-
nos de sus seguidores perdieron el pulso 
y fueron hechos prisioneros. Sin dilación, 

acabaron guillotinados por una alianza 
entre otros jacobinos amenazados, dipu-
tados de la Llanura y partidarios políticos 
de los asesinados con anterioridad. Gran-
des nombres como Paul Barras, Joseph 
Fouché y el propio Carnot ajustaban cuen-
tas con los exaltados y se encaramarían 
más tarde a los puestos de liderazgo en el 
Directorio de 1795, la fórmula final de 
gobierno de aquella Primera República.
Curiosamente, el propio Napoleón conse-
guiría su última victoria campal justo en 
esa área geográfica durante la malograda 
campaña de 1815, y esa batalla frente a los 
prusianos se recordaría al final como Ligny, 
en vez de Fleurus. Quizá con esa decisión 
no se quiso estropear el triunfo revolucio-
nario de 1794. El simbolismo de la batalla 
de Fleurus permaneció largo tiempo en la 
memoria de Francia, y puede que la pintu-
ra encargada al pintor Jean-Baptiste Mau-
zaisse (en la pág. 69), hoy en una de las 
paredes de la famosa sala de las Batallas 
del palacio de Versalles, contribuyera bas-

tante a ello. Entre los protagonistas inelu-
dibles destaca un Jourdan en un caballo 
bayo, blandiendo un sable y girando su 
cabeza hacia la izquierda, mientras que 
Saint-Just, por delante de él, le mira con 
evidente recelo. El militar y el político tu-
vieron un duelo personal de altura en esta 
batalla ajustada que expandió unos años 
más la revolución por Europa. 

 LOS HERMANOS MONTGOLFIER 
hicieron historia en 1783 con su primer 
vuelo público. Con la aeronave probada, 
era cuestión de tiempo que se quisiera 
utilizar en la guerra. La primera ocasión 
llegó en plena batalla de Fleurus (arriba). 
El Entreprenant se elevó desde la línea 
defensiva francesa y estuvo tripulado 
durante horas. Un poco antes, en abril 
de 1794, se había creado la 1re Compag-
nie d’aérostiers, el primer cuerpo militar 
de observación aérea mediante globos 
aerostáticos del mundo, y muy pronto 
participaron junto a las tropas francesas.

 EN TEORÍA, la compañía facilitaría 
la labor de ubicar las posiciones del ene-
migo, aunque la experiencia del combate 
no convenció del todo a Jourdan. En los 
años siguientes participaron otros glo-
bos franceses en diferentes batallas, y el 
propio Napoleón Bonaparte llevó alguno 
a su expedición a Egipto de 1798. Un 
año después se disolvería el cuerpo. La 
idea, de todas formas, siguió aparecien-
do en combate a lo largo del siglo xix, y, 
por ejemplo, las tropas norteamericanas 
de la Unión crearon también un cuerpo 
de observación estrictamente militar en 
la guerra de Secesión (1861-65).
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PARA SABER MÁS

GLOBOS  
EN CAMPAÑA
El despegue de los globos 
aerostáticos en lo militar. 
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ROBESPIERRE es depuesto en una sesión de la 
Convención Nacional. Max Adamo, 1870.


