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Más allá del Dos de Mayo, los sitios de Zaragoza o la Constitución de Cádiz, hitos de la 
identidad nacional española, para muchos compatriotas la Guerra de la Independencia fue 

también una cruenta guerra civil. Esta es la historia de los españoles que lucharon por el rey 
José Napoleón, y pagaron un alto precio por ello.  

4-9-2018 – La editorial Desperta Ferro Ediciones publica El Ejército español de 
José Napoleón (1808-1813), de Luis Sorando Muzás.

«En Francia creen que los regimientos españoles son un fermento de rebeldes 
y un gran gasto, pero todo gobernante necesita una fuerza…». Así justificaba el 
ministro Azanza la creación de un ejército para José I, sin duda, el más desconocido 
de todos cuantos participaron no solo en nuestra Guerra de la Independencia, 
sino en el conjunto de las Guerras Napoleónicas. El Ejército español de José 
Napoleón (1808-1813) es el primer estudio riguroso sobre el mismo, fruto de más 
de 25 años de investigación y estudio en archivos y colecciones de dentro y fuera 
de nuestro país que han permitido a su autor, Luis Sorando Muzás, reconstruir 
los historiales, uniformes y banderas de sus olvidadas unidades, así como las 
biografías de muchos de sus hombres, víctimas de la desconfianza por parte de 
sus aliados franceses al tiempo que odiados y despreciados por sus compatriotas 
españoles, que les tildaban de jurados y renegados.

Y así, pese a las continuas deserciones y reorganizaciones, y no siempre con el beneplácito del emperador, el 
pequeño Ejército español de José Napoleón fue tomando forma, constituido por numerosas unidades: Guardia 
Real, infantería española, regimientos extranjeros, cazadores, lanceros y húsares de caballería, gendarmería, 
guías, miñones, cazadores de montaña, milicias urbanas, etc. cuya organización, composición y uniformes serán 
estudiados en los distintos capítulos de esta obra, ampliamente ilustrada con fotografías de piezas inéditas y 
decenas de ilustraciones a color a cargo de prestigiosos artistas de talla internacional, como Dionisio Cueto, José 
G. Morán, Massimo Fiorentino, Patrie Courcelle o Augusto Ferrer-Dalmau.

El libro está disponible desde el lunes 3 de septiembre. Pincha en este enlace para obtener más información 
sobre la obra y aquí para consultar nuestro Catálogo de publicaciones julio-diciembre 2018. 

Contacto y entrevistas:
Javier Gómez Valero - Comunicación
Tel.  658 160 824 - comunicacion@despertaferro-ediciones.com

Sobre Desperta Ferro Ediciones
Desperta Ferro Ediciones es una editorial independiente fundada en 2010 por tres historiadores que decidieron hacer de su vocación, la 
Historia, un modo de vida y apostar por un producto cultural de calidad y en papel. Actualmente la editorial cuenta con cuatro cabeceras 
de revistas (Desperta Ferro Antigua y Medieval, Desperta Ferro Historia Moderna, Desperta Ferro Contemporánea y Arqueología e Historia) 
y desde 2015 con una línea de libros en la que han visto la luz una treintena de títulos (catálogo completo aquí). En la actualidad, Desperta 
Ferro Ediciones cuenta con quince profesionales en plantilla y decenas de colaboradores externos. 

www.despertaferro-ediciones.com
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SOBRE EL AUTOR

SOBRE LOS ILUSTRADORES

Luis Sorando Muzás (Zaragoza, 1961), apasionado desde su infancia por los uniformes y las 
banderas, es presidente de la Asociación Napoleónica Española, asesor vexilológico del Museo del 
Ejército, profesor en los cursos de Vexilología del IHCM, miembro del Consejo Asesor de Heráldica y 
Simbología de la Diputación General de Aragón, socio fundador de la Asociación los Sitios, presidente 
del grupo de recreación histórica Voluntarios de Aragón, miembro del consejo editorial de Desperta 
Ferro Historia Moderna y asesor del pintor Augusto Ferrer-Dalmau.
También, ha escrito más de 150 artículos y trabajos sobre estas materias en diversas publicaciones 
tanto de nuestro país (Historia y Vida, Ejército, Banderas, Researching Dragona, Emblemata, Desperta 
Ferro Historia Moderna) como del extranjero (Soldats Napoléoniens). Entre sus obras, destacan 
Banderas, estandartes y trofeos del Museo del Ejército 1700-1843. Catálogo razonado, El Alto Aragón 
en la Guerra de la Independencia y El Ejército español de José Napoleón (1808-1813).
Es premio Los Sitios de Zaragoza (1986 y 1993), Dragón de Honor del Regimiento Numancia y tiene 
concedidas la cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, la del Mérito de la Guardia Civil, así como 
las órdenes Pro Patria y Pro Memoria, del Gobierno polaco.

Augusto Ferrer-Dalmau es uno de los pintores de mayor proyección en España y, apodado “el pintor 
de batallas” por su amigo Arturo Pérez-Reverte, uno de los artistas de temática histórica más respeta-
dos internacionalmente. Su vasta obra ha recorrido el mundo y ha aparecido en incontables publica-
ciones. Ferrer-Dalmau ha recibido decenas de galardones, entre los que destacan la Gran Cruz al Mérito 
Militar, Comendador de la Orden del Mérito Civil y su ingreso como académico de la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (Sevilla). 

Dionisio Álvarez Cueto, tristemente desaparecido en 2009 con tan solo 44 años, es un referente de la 
ilustración histórica y arqueológica en nuestro país tras dejar su huella en casi sesenta libros, exposicio-
nes, catálogos y publicaciones y haber colaborado con autoridades como Juan Luis Arsuaga e institu-
ciones como el Museo Arqueológico Nacional. Las Guerras Napoleónicas eran una de sus pasiones y su 
trabajo recogido en este libro, parte de su legado.

Licenciado en Bellas Artes en el año 1988 y ex alférez de Infantería, el salmantino José Luis 
García Morán comienza su andadura profesional en el año 1982 realizando viñetas de prensa 
sobre historias anecdóticas del siglo XIX. Ha trabajado en ilustración editorial, cómics, en ilus-
tración publicitaria, como concept artist en Cine de animación, humorista gráfico, y profesor 
universitario. Sus ilustraciones históricas son el resultado de la combinación de su especial pa-
sión por el arte, la historia y la milicia.

El italiano Massimo Fiorentino combina la abogacía con su faceta como historiador militar es-
pecializado en los ejércitos italiano y europeo de los siglos XVIII y XIX, con más de cien artículos y 
quince libros en su haber, incluidas obras publicadas por el Servicio Histórico del Ejército Italiano, 
trabajos en los que además ha destacado en su faceta como ilustrador. También ha contribuido a 
la creación de varias revistas del sector, entre ellas Soldats Napoléoniens, en 2003. 

Artista e historiador francés, Patrice Courcelle es autor e ilustrador de innumerables artículos, más 
de ochenta libros dedicados a la historia militar, especialmente de época napoleónica, publicados por 
reconocidas editoriales francesas, belgas y británicas. Su trabajo destaca por un proceso de documen-
tación histórica especialmente minucioso, lo que le ha convertido en un experto internacional muy re-
conocido. Sus obras se han expuesto en diversos países del mundo y en 2013, el Museo Real del Ejército 
de Bruselas le dedicó una exposición retrospectiva. 
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Muchas son las obras que se han ocupado de la bio-
grafía y el reinado de José Bonaparte como rey de Es-
paña (1808-1814), así como de sus aspectos políticos 
y económicos, pero en ellas su Ejército ha sido siem-
pre el gran olvidado. Estas obras se han limitado a 
dar la impresión de que solo existió una Guardia Real, 
compuesta en su totalidad por franceses, así como 
una serie de proyectos de nuevas unidades que se di-
solvieron como la nieve al sol debido a la deserción y 
sin haber llegado a tener entidad ni importancia al-
guna. Sin embargo, estas afirmaciones son erróneas, 
pues en la Guardia sí existieron unidades españolas, 
y no todos los regimientos de su ejército se quedaron 
en simples proyectos.

En efecto, algunos de estos regimientos existieron 
ininterrumpidamente desde 1809 hasta el final de su 
reinado y, pese a que, desde 1810, el emperador se apro-
pió del control de todas las regiones situadas al norte del 
Ebro y, por lo tanto, de los hombres que estas hubiesen 
podido proporcionarle, siempre contó con un pequeño 
ejército propio, formado por unos 15 000 hombres, una 
Guardia Real de cerca de 5000 hombres, y otros 10 000 
repartidos entre los Ejércitos del Centro y del Mediodía.1 
Estos últimos eran los únicos que, al menos en teoría, 
dependieron directamente de él, ya que hasta su partida 
hacia la campaña de Rusia (1812) el emperador no le re-
conoció el mando sobre los demás existentes en la Penín-
sula, pero ya era tarde, pues, ese verano, con la victoria 
aliada en los Arapiles, se inició el lento pero imparable 
declive de los imperiales en España.

En este libro, y tras más de treinta años de tra-
bajo, he intentado recuperar la historia de estos cuer-
pos condenados al olvido y de los hombres que los 
integraron, víctimas de la desconfianza por parte de 
sus aliados franceses, así como odiados y desprecia-
dos por sus compatriotas, que los consideraban jura-
dos y renegados.2
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PRÓLOGO

José Bonaparte con el segundo uniforme de los Granaderos de 
su Guardia (1811-1813). Óleo de F.  J. Kinson, Neue Galerie, 
Museumslandschaft Hessen Kassell.



FORMACIÓN DE LOS PRIMEROS REGIMIENTOS, 
ENERO-DICIEMBRE DE 1809

Poco podía suponer que ese mismo día, en Uclés, sus ejérci-
tos lograron una nueva y aplastante victoria, que le propor-
cionaría otros 5600 prisioneros y constituirían el verdadero 
germen de sus primeros regimientos españoles.17

El 20 de enero, el embajador de Francia en Madrid, 
Antoine-René-Charles Mathurin, conde de La Forest, escri-
bía al emperador contándole cómo el rey había dispuesto 
suprimir la formación del Regimiento Reding, con el fin de 
adelantar la creación del Real Extranjero, en el cual se fun-
dieron sus escasos miembros, y que además quería formar 
el Regimiento Irlandés y otros dos de españoles: «El rey 
parece impaciente por tener algunos cuerpos de tropa; se-
ría más útil a S. M. emplear sus primeros fondos en crear la 
Gendarmería para los pueblos y guarniciones francesas en 
las capitales; O’Farrill piensa esto, el rey no».

En este clima de euforia, el 4 de febrero recibió O’Fa-
rrill una carta desde León, según la cual un teniente coronel 
de la antigua División de La Romana, derrotada en Mansilla, 
había formado allí (en enero) un batallón de casi quinientos 
hombres, nombrado provisionalmente 1.º Ligero de Espa-
ña, lo que animó a La Forest a escribir al emperador: «Em-
pieza a demostrarse que el rey no tardará en tener unos 
cuerpos respetables bajo sus banderas que, bien repartidos 
por las provincias, harán aumentar la confianza en su auto-
ridad».18 Pero se equivocaba, ya que el 21 de ese mismo mes 
escribía el emperador a José: «El regimiento que se había 
formado en León ha desertado con armas y bagajes. Y pa-
sará lo mismo con los otros regimientos».19 Es decir, que la 
confianza de José en las tropas españolas había durado tan 
solo unas semanas.

El 19 de febrero, La Forest escribía al emperador: «Los 
regimientos de línea creados no se consolidan, pues la in-
disciplina y la deserción tienen constantemente en alerta a 
sus coroneles. Sería mejor renunciar a estos ensayos hasta 
la sumisión total del Reino».20

Napoleón, por su parte, opinaba que habría sido mejor 
crear estos regimientos en Francia, lejos de influencias con-
trarias, para devolverlos un par de años después a España, 
ya instruidos y adoctrinados. Pese a ello, José se dispuso a 
crear, el 16 de febrero, un Batallón Ligero de Madrid, el 6 de 
junio el 3.er Regimiento de Línea, y el 29 de agosto el 1.º de 

Cazadores a Caballo. El 30 de agosto, tras la victoria de Ta-
lavera pidió permiso a su hermano para poder incluir espa-
ñoles en su Guardia y, el 1 de septiembre, resumía La Forest 
la situación de este Ejército: 

Se aumenta la reunión de recursos […] por la 
impaciencia que muestra el ministro de la Gue-
rra por formar un Ejército nacional […] Los regi-
mientos y el escuadrón de gendarmes […] cues-
tan ya demasiado. Por la deserción es necesario 
escoger sustitutos entre los prisioneros. Un regi-
miento de 1044 hombres y 832 caballos exige un 
gasto exagerado. […] Estos absorben los fondos 
que no se sabe dónde encontrar, y no pueden ser 
puestos en campaña para cooperar a la disper-
sión de las fuerzas insurgentes.

El 29 de noviembre, tras la victoria de Ocaña, la cual 
le proporcionó otro elevado número de presos, José publicó 
por fin un Real Decreto que admitía españoles en la Guardia 
–en concreto formarían el 3.er Batallón del Regimiento de 
Tiradores– y, el 22 de diciembre, otro en el que amnistiaba 
a los suboficiales y soldados que se presentasen en un mes.
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CAPÍTULO 1
Generalidades

Entrada del rey José en Sevilla, el 1 de febrero de 1810. Miot 
de Melito, su ayudante, escribió: «Nunca como entonces creímos 
estar al borde del final de la guerra». Dibujo de Martinet, grabado 
de Couché fils, publicada en Hugo, A.: France Militaire, t. IV. Co-
lección del autor



EL ESCUDO

Fue el mismísimo emperador Napoleón quien, a través del 
presidente de la Asamblea de Bayona, impulsó en esta el de-
bate, el 21 de junio de 1808, acerca de cómo deberían ser 
las armas reales adoptadas por su hermano José como rey 
de España: 

[…] con el objeto de saber si será del gusto de la 
Nación que se conserven los cuarteles que hasta 
ahora han formado el escudo de nuestros reyes, 
poniendo en el escusón el escudo de familia [el 
águila]; y pareció que efectivamente lisonjearía al 
pueblo que no se hiciese otra novedad en el escu-
do de armas Reales que la de quitar los cuarteles 
pertenecientes a reinos que ya no están bajo la 
dominación española, y mudar el escusón. Tam-
bién con relación a las américas se creyó que po-
drán ponerse los mundos y columnas; pero vien-
do con un Rey de Armas como podrían colocarlo. 
Quedó acordado que el Sr. Presidente informe en 
estos términos a S. M. el Emperador.1

La persona elegida fue el eclesiástico Juan Antonio Llo-
rente, el cual leyó su informe ante la misma, el 24 de junio, 
presentando dos opciones. La primera era proyectar un es-
cudo nuevo, con un único cuartel, de gules con los dos he-
misferios entre las columnas de Hércules, la de su derecha 
con cinta enrollada con «non plus ultra», y la de su izquierda 
con «plus ultra», y un sol arriba sobre azur iluminando; y, 
sobre el jefe y bajo la corona real, otro escudete con el águila 
imperial coronada. La otra, elaborada teniendo en cuenta 
que podría haber quien interpretase la supresión de las di-
visas antiguas como un desaire, consistía en un escudo divi-

dido en cinco cuarteles: Castilla, León, Aragón, Navarra, y en 
el quinto, que será el abismo, las Indias; sobre su centro, un 
escusón con el águila imperial.

Esta segunda opción fue la elegida, ya que se aproxi-
maba mucho más a los deseos ya expresados por la Asam-
blea y, aunque se le quiso imponer que añadiese otro cuartel 
alusivo a Galicia, por el momento, el diseño no se modificó.2

En los meses siguientes, entre julio y octubre, y pese a 
no haberse publicado decreto alguno sobre este asunto, se 
acuñaron algunas monedas, de 4 reales, con un escudo cuar-
telado de Castilla y León, así como con la granada en punta 
y acusón central con el águila. Además, el modelo de escudo 
presentado por Llorente se utilizó en algunos lugares, tales 
como alguna encuadernación privada del monarca, o en el 
reloj de oro que el emperador obsequió a su hermano.

Al final, fue durante la estancia del monarca en Vi-
toria, a donde retiró su Corte de forma provisional tras la 
derrota de Bailén, cuando, el 12 de octubre,3 promulgó, por 
fin, el Real Decreto por el que se fijaban sus nuevas armas 
reales, las cuales no eran otras que las del segundo modelo 
propuesto por Llorente, pero con el añadido, por decisión 
del propio monarca, de un sexto cuartel con las armas de 
Granada:

Artículo 1.º Las armas de la corona en adelante 
constarán de un escudo dividido en seis quarte-
les: el primero de los quales será el de Castilla: el 
segundo el de León: el tercero el de Aragón: el 
quarto el de Navarra: el quinto el de Granada, y 
el sexto el de Indias, representado este según la 
antigua costumbre por los dos globos y dos co-
lumnas; y en el centro de todos estos quarteles se 
sobrepondrá por escudete el Águila, que distin-
gue á nuestra Imperial y Real Familia.
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CAPÍTULO 2
Los símbolos del Estado

Modelo definitivo del escudo real. Tomado del álbum 
«Vues de morte-fontaine dédiées à Sa Majesté Catho-
lique Don Joseph Napoleon Roi des Espagnes et des 
Indes», 1809. Subastas Sothebys, 2006.



REGIMIENTO DE FUSILEROS

El 29 de noviembre de 1809, diez días después de su victo-
ria en Ocaña, firmó José un Real Decreto en el que permitía 
a los españoles la entrada en su Guardia Real, por lo que los 
coroneles de los cuerpos de línea debían entregar una lista 
de aquellos individuos que más se hubiesen distinguido por 
su buena conducta.

Con ellos, se quiso formar un nuevo batallón de tira-
dores españoles, el 3.º dentro del regimiento ya existente, 
y el 1 de diciembre se nombraron los mandos de su 1.ª 
Compañía, y el 12 a su comandante Pedro Sal. Decididos a 
que saliese adelante, el 17 de junio llegaron Guardias Na-
cionales de Andalucía, seleccionados por el general Jean 
Joseph Dessolles, con el fin de reforzar esta unidad, y el 29 
fue nombrado su nuevo jefe, Jean Quintano, con solo cua-
tro compañías de fuerza.

En noviembre, su formación ya se había suprimido, y 
su escasa fuerza pasaría a integrarse en el nuevo Regimien-
to de Fusileros de la Guardia, creado a partir del Real Decre-
to del 31 de diciembre de 1810, y que debería contar con 
dos batallones, subdivididos en seis compañías, cuyo coro-
nel era Joseph Clary (el llamado Bienvenu).

En enero de 1811 aumentó su fuerza con doscien-
tos cincuenta hombres del extinto 10.º Regimiento de 
Ciudad Real y doscientos del 1.º de Castilla, pero pese a 
ello su fuerza no pasaría nunca de las cuatro compañías 
por batallón.42

El 8 de agosto murió Clary y, en noviembre, el regi-
miento recibió a los hombres que habían resultado sobran-
tes al reorganizar los regimientos de Línea 3.º, 5.º, 7.º y 8.º, 
que quedaron reducidos a solo dos, el 3.º y el 5.º.

En abril de 1812, seguía en Madrid, con 39 oficiales 
y 892 hombres, y en agosto –a consecuencia de la derrota 
de los Arapiles– fue con toda la Corte a Valencia. Allí sufrió 
muchas deserciones durante el camino, de manera que, en 
octubre, no quedaban más que 308 hombres.43

En noviembre, regresaron a la capital, y el 30 de di-
ciembre su mayor Jean Berrage, entonces al parecer jefe del 
cuerpo, pasó a ser coronel del Estado Mayor de la Guardia.

Emprendida su retirada hacia Francia, fue derrota-
do en Vitoria, el 21 de junio de 1813, y el 31 de agosto 
luchó en San Marcial donde resultaron heridos varios de 
sus oficiales.

En septiembre, era su jefe el teniente coronel Juan Váz-
quez, y había absorbido a la compañía de Granaderos del 
Regimiento de Castilla,44 lo que le proporcionaba una fuerza 
de 30 oficiales y 310 suboficiales y soldados (299 españoles, 
4 franceses, 8 italianos, 3 alemanes, 1 prusiano y 1 ruso), en-
cuadrados en la División de Reserva de l’Armée d’Espagne.

El 26 de noviembre dispuso el emperador su desarme 
y disolución, pero Soult no la llevaría a cabo hasta el 15 de 
diciembre, en Libourne.

La mayoría de sus hombres pasaron al nuevo Regi-
miento Colonial Extranjero, formado en Lorient, y que du-
rante el Imperio de los Cien días (1815) sería llamado 6.º 
Extranjero. 

Años después, el general Bigarré les dedicó en sus Me-
morias un emotivo homenaje: 

Había en la División de la Guardia Real, que yo 
mandé durante cuatro años, un regimiento de 
fusileros españoles bajo mis órdenes. Me place 
rendirles esta justicia: que servían tan bien como 
los dos regimientos de granaderos y de tiradores 
franceses de esta división y que los oficiales y los 
soldados de este regimiento español, que hay 
que añadir eran hombres escogidos, se batieron 
absolutamente como los franceses.
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CAPÍTULO 5
Infantería de la Guardia Real

Placa de morrión de la Guardia Real, atribuido a los fusileros, 
hallada sobre la colina de Alzate-Larre al norte de Vera de Bidasoa. 
Colección del autor



1.ER REGIMIENTO DE CAZADORES A CABALLO

El 6 de diciembre de 1808, apenas ocupado Madrid, 
escribió el emperador a su hermano: «Formad un Re-
gimiento de caballería con los desertores de los re-
gimientos. Nombrad a un Coronel español, entre los 
oficiales españoles de los que estéis seguro, colocán-
dole un Ayudante Mayor y unos oficiales franceses».2 
Pero José no inició la creación de dicho cuerpo hasta 
el 29 de agosto de 1809, cuando por Real Decreto3 
dispuso la formación en Madrid de un Regimiento 
de Cazadores, que debería quedar compuesto por 
4 escuadrones de a 2 compañías de a 128 hombres 
y 101 caballos, siendo de carabineros de élite la pri-
mera de los dos primeros escuadrones, lo que daría 
una fuerza total al Regimiento de 1044 hombres, 
incluidos los 20 individuos de la plana ma-
yor y 832 caballos;4 aunque, en reali-
dad, nunca llegaría a tener más de 
400 hombres.

Casi de inmediato, y según 
las memorias del general Léo-
pold Hugo, «después de la re-
tirada de los aliados,5 el 1.er 
Regimiento de Cazadores 
españoles me fue enviado, 
y lo guardé para la guarni-
ción de Ávila […] toda mi 
caballería consistía en el 
1.º de Cazadores españo-
les que tenía pocos hom-
bres seguros [pues proce-
dían casi todos ellos de las 
filas enemigas] y todavía 
menos caballos»; el mismo 
Hugo se ocupó de dotarles 
de caballos.6 El 1 de octubre 
eran tan solo 50 cazadores 
con 9 caballos, mandados por 
el jefe de escuadrón Antonio Ma-
ría Tellechea, y que constituían la 
compañía de carabineros de élite del 
primer escuadrón.7

El 19 de noviembre se hallaron –al menos, algunos 
de sus hombres– en la batalla de Ocaña, donde resultó he-
rido el subteniente Velasco,8 y el 26 de diciembre fue nom-
brado coronel del Regimiento Santiago Miot, hermano del 
superintendente de la Casa Real.

En los meses siguientes continuaron con el general 
Hugo en Ávila, pasaron en abril a Segovia, con una fuer-
za el día 3 de 30 hombres y 30 caballos, rebajados el 18 a 
solo 27, y que el 6 de mayo había aumentado a 52 y 66.9 
El 30 de junio, tras pasar por Madrid, marcharon a Gua-
dalajara, de nuevo con Hugo y junto al 1.º de Infantería 
de Línea;10 y el 14 de septiembre participó en la acción de 
Cifuentes, donde fue derrotado por las tropas del Empe-
cinado, y uno de los tenientes del regimiento, Nicolás Vi-
llagarcía, aprovechó la ocasión para pasarse a las filas del 

guerrillero, motivo por el que no tardó en ser nombrado 
por este 2.º jefe de su caballería.11

En octubre, había aumentado su 
fuerza hasta los 400 hombres, pero 

ese mismo mes según la propa-
ganda española desertaron casi 

300,12 cifra, sin duda, exagera-
da, pues en diciembre conta-

ba aún con 300 hombres, si 
bien de ellos solo 150 esta-
ban montados;13 y el 9 de 
ese mes un grupo de estos, 
acompañado por 50 hú-
sares holandeses, sor-
prendió a la caballería de 
Abuin, lugarteniente del 
Empecinado, que venía de 
atacar Guadalajara, y en 
el combate «los cazadores 
españoles rivalizaron en 

coraje con los húsares ho-
landeses».14
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Caballería

Subteniente de los Caballos Ligeros de 
la Guardia Real, con el pequeño unifor-

me de su primer modelo (1806-1811). Fir-
mada por Vinc. Austine. Colección del autor
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El 24 de junio los 70 000 hombres del 1.er Cuerpo de Ejér-
cito cruzaron el Niemen pisando por fin territorio ruso y, 
con ellos, el coronel Tschudy con los batallones 2.º y 3.º.

El día 28 tomaron Vilna sin disparar ni un tiro y, 
allí, el teniente francés Coignet recibió la misión de re-
troceder para recoger a 700 rezagados del ejército, para 
lo que se improvisó un batallón del que formaban par-
te 133 hombres del Regimiento José Napoleón, aunque 
una vez en el campo estos desertaron, disparando contra 
Coignet cuando intentó frenarlos. Este último, tras pe-
dir ayuda a un puesto cercano regresó en su búsqueda 
con un destacamento de cazadores de caballería logran-
do apresarles. El jefe de dicho puesto –cuyo nombre se 
desconoce– tras identificar a tres sargentos y dos cabos 
como cabecillas de la rebelión, hizo que los mismos sol-
dados se dividiesen en dos grupos iguales y fusilaran en 
el acto a todos los suboficiales junto a una de esas dos 
mitades, sin juicio previo y a modo de ejemplo para los 
demás. Cuando Coignet devolvió a Tschudy los 64 super-
vivientes y le informó de lo ocurrido, este le respondió: 
«Si ese es el caso, yo mismo dispararé sobre los restan-
tes». Por fortuna, el mismo teniente logró frenar su ardor.

A finales de mes, reemprendieron su camino, pa-
sando por Dünaburg y llegando a las orillas del Duna, y 
el 24 de julio tomaron Vítebsk, en donde por fin, después 
de cuarenta días de camino, en los que solo habían visto 
de lejos a algún soldado ruso, lograron alcanzar a su ejér-
cito, manteniendo pequeños choques, en los que perma-
necieron en segunda línea.

Mientras, los batallones 1.º y 4.º, integrados en 
el 4.º Cuerpo de Ejército, habían cruzado el Niemen el 
29 de junio por Pilony, luchando igualmente en Vítebsk, 
pero en vanguardia de forma más activa que los otros 
dos. El día 30 se esperaba una gran batalla, pero los 
rusos huyeron y, tras una breve persecución, los de Ts-
chudy regresaron enseguida a Vítebsk, donde permane-
cieron descansando nueve días, en espera de un posible 
cese de hostilidades, y el 8 de agosto, y sin haber recibi-
do señal alguna de parte de los rusos, reemprendieron 
la marcha hacia Moscú, pasando el Dniéper el día 14, y 
el 17 llegaron con la vanguardia ante Smolensko, que-
dando bajo el fuego de la artillería de la plaza, mientras 
que los de Doreille por la izquierda, tomaban parte en 
la toma de la ciudad.

Prosiguiendo con su imparable avance, el 22 to-
maron Dorogobuzh, y el 5 de septiembre llegaron a 
las cercanías de Borodinó, donde se encontraron ante 
ellos al ejército ruso desplegado en batalla y apoyado 
en una serie de reductos. El situado a la izquierda, lla-
mado de Shevardino, fue atacado por los franceses a 
las cinco de la tarde, pero no fue tomado hasta caer la 
noche, incorporándose entonces al combate los batallo-
nes de Tschudy que se establecieron entre este reducto 
y un pueblo en llamas, con el objeto de cubrir al resto 
de su División. En esos momentos, se vio cargado por 
los dragones rusos que en un contraataque acababan 
de arrollar al 111.º de Línea francés, pero formados en 
cuadro y alumbrados tan solo por las llamas, lograron 
rechazarles causándoles cuantiosas bajas, sin sufrir 
ellos ninguna.
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