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Gloriayhonordelejércitofrancéscontra
estrategiaylogísticadelejércitoinglés.


Esta famosa batalla hay que encuadrarla en el
marco de la Guerra de los Cien Años,entre los dos
eternosenemigos,FranciaeInglaterra.EnriqueVde
Inglaterra “necesitaba” de esta guerra a fin de
consolidar el espíritu nacionalista(tan peligroso    a 
veces)ysolucionarlos



problemasdeordeninterno,quenoeranpocos.Siaesto
añadimos los ingredientes “de orden interno” por lo que
pasabateníaelcampopara“cultivar”unaguerra.
LaverdadesqueEnriqueV,pretendíaeltronodeFrancia
por herencia adquirida, ya que Eduardo III de Inglaterra,
hijodeIsabel,hermanadelReyCarlosIVdeFrancia,murió
sindescendenciadirectaen1.328.AsílascosasaEduardo
III de Inglaterra, no se le ocurrió mejor idea que auto
plocamarsetambiénreydeFrancia,loquelosfrancesesse
tomaroncomounaautenticadeclaracióndeguerra.


LasbatallasdeCrecy1.346yPotiers1.356,tambiénpertenecenalasllamadasGuerradelos
Cien Años. Incluso hubo unos años de periodo de paz gracias a treguas entre conflictos
menores, pero todos los historiadores coinciden en que fue Enrique V de Inglaterra, el que
rompió esa paz tan delicada al invadir Francia. No seria justo reconocer que los ejércitos
inglesesteníanprohibiciónexpresademaltratar,robaroviolaracualquierciudadanofrancés
bajopenademuerteyqueelReyEnriqueVdeInglaterra,semostróenprincipioinflexibleen
esteaspecto.
Una guerra es un esfuerzo
humanoyeconómico,sobre
todoparaélejercitoinvasor,
enestecasolosingleses,así
que con el fin de aunar
esfuerzos, armas, hombre y
dinero Enrique V decidió
“tomarseundescanso”enla
ciudaddeCaláis.

Losfrancesesdecidieronsitiaralosinglesesenesaciudad,erael15deOctubrede1.415yla
batalla era inevitable, mientras los ingleses (unos 15.000 hombres) estaban compuestos
mayoritariamenteporarqueros,losfrancesesteníancaballeríapesadaeinfantería,peroenun
númerodiezvecessuperioralosingleses,segúncuentancronistasdelabatalla.Enestecaso
concretotenemoslasuertedecontarcondoscronistasdelabatalla,(unoporcadabando)lo
quenospermitecontrastaropinionesyrelatos.
La batalla propiamente dicha fue muy breve, todo se decidió en apenas tres horas. Los
francesesestabanalmandodeCarlosd’Albertyungrannúmerodenoblesquevieronenesa
batallalaoportunidaddehacerseconlagloria.Laestrategiaeradefendersedelosataquesde
losinglesesqueseencontrabanagotadosydesnutridos.Perolosjinetesfrancesessesintieron
ansiososyalverquelosinglesesnoteníancaballeríayeranpocos(relaciónde10franceses


por cada ingles) no esperaron más  y se lanzaron a la carga. ¡Gravísimo error!. Entre ambos
ejércitos existía una zona pantanosa agravada por la lluvia de los últimos días, así que la
caballeríafrancesaquedo“atascada”en“aquelmardebarro”yfueunblancoperfectopara
los certeros arqueros ingleses. Al final 6.000 franceses dejaron sus vida en la batalla, entre
elloselmismísimoCarlosd’Alberty500miembrosdelanoblezaleacompañarónensutrágico
destino.Losinglesesperdieronmenosde300hombres.
Lavictorianofuetantoacausa
delaestrategiadelosingleses,
sino más bien a la estupidez y
precipitación del ejercito
francesesymuyespecialmente
desucaballería.
Más tarde los ingleses
intentaban reunir a sus
prisioneros y calcular sus
lucrativosrescates.

Aparentementelabatallahabíaterminadoalestarlosfrancesesderrotadosyenplenahuida.
Peroalgodebiódeocurrirquehizoquelosinglesesordenaranunaacciónqueibaencontra
desusconviccionesdelaguerra,lamatanzadeungrannúmerodeprisioneros.
Larealidadesqueocurrierondoscosas.
La primera fue la noticia de que el
campamento ingles que se encontraba
en retaguardia había sido atacado. La
segunda fue el hecho del intento de
contra ataque del ejército derrotado,
contraataque organizado por los restos
delaterceradivisiónfrancesa.Enmedio
de la confusión varios caballeros
francesesconsiguieronreagrupar

unos600hombresdearmas,conlaquerealizaronunacargadecaballeríaqueterminocomo
todaslasanteriores,enelmásestrepitosofracaso.Fueentoncesysoloentoncescuandoelrey
de Inglaterra ordena la muerte de todos los prisioneros, ya que era consciente de que aun
quedaban suficientes franceses fuertemente armados y en libertad y que sí recuperaban la
moral,lascosasselespondríanmuydifíciles.Sóloaaquellosprisionerosdealtorangoseles
perdonaríalavida.


Los caballeros y
hombres de armas
ingleses,
consideraban
un
actoinnobleparasu
dignidad,
matar
hombresindefensos,
por lo que dicho
trabajofuerealizado
después de un
sorteoporunos

escuderosycuatrocientosarqueros.
La matanza debió de resultar un espectáculo horrible. Un cronista la describe como “las
cabezasylascarascortadasapedazos”.Dehechoeraelúnicolugardondeuncaballerocon
armaduracompletaeravulnerable.Solamentequitándoleescascoolevantándoleelvisorsele
podíamatarfácilmente.Losqueseresistíaneranapuñaladosatravésdelasranurasquedeja
cualquierarmaduraenlasaxilas,.Esdeahídequearqueroseinfanteríallevarasiempreamas
de sus correspondientes “armas reglamentarias” una daga o estilete para “tareas innobles”.
EsadagaenEuropaselaconoceconelnombredeRondeloRondelleyenCastillaconelde
dagamisericordia.
Agincourt fue un durísimo golpe militar y
políticoparaFrancia,yaqueelhistoriador
francés  F. Autrand, ha calculado que la
tercera parte de los seguidores políticos
delreyCarlosVI,unos1.400noblesfueron
eliminadosenesabatalla.Porelcontrario
el prestigio de Enrique V de Inglaterra,
subió“muchosenteros”,tantofueasíque
mientrasvivióningúnotronobleseatrevió
aoponérsele.Elreyinglésmurióen1.422
ysuhijodesolounañodeedadEnriqueVI
jamás fue considerado por los franceses
comoreydeFrancia.

LaBBC.,deLondres,realizóhaceyaalgunasdécadasuninteresantísimoreportajesobreesta
batalladeunahoradeduraciónyporexpresodeseodesusrealizadoresfueemitidosincortes
publicitario,ojalasupiéramoscogerejemploporalgunatelevisiónconbatallascomoNajerao
lasNavasdeTolosa,peroestoesotrahistoriaqueprontolescontaré.
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