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Recreación histórica.
La Batalla del Moclín
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¿Qué es a día de hoy la recreación histórica?

En España, la recreación es un fenómeno relativamente reciente y
que no ha tenido demasiada difusión hasta hace pocos años. Se
encuentra asociada a acontecimientos históricos, que incluyen toda una
serie de actividades culturales y lúdicas. Dentro de toda esta serie de
actos, podemos decir que las recreaciones históricas suelen ser una parte principal de estas celebraciones. Ejemplo de
todo esto están siendo las conmemoraciones del Bicentenario de la Guerra de
la Independencia o Guerra Peninsular
(como se la conoce a nivel internacional), naciendo en el famoso 2 de Mayo
de Madrid y siguiendo por las diferentes
batallas y hechos de armas que se desarrollaron hasta la expulsión de los franceses de la Península en 1814.
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Partiendo del término re-enactment, que podemos traducir como reconstrucción rigurosa y en vivo de
un hecho histórico, esta es la denominación por la que
se conoce en todo el mundo a quien practica la afición
de intentar hacer una representación de un hecho histórico, siendo lo más fiel al hecho a representar.
La reconstrucción va más allá del ámbito folclórico
o festivo, pues no solamente los protagonistas se visten
de época, con mayor o menor rigor histórico, como un
reclamo turístico del evento. El re-enactment presta
especial atención a la precisión de su vestimenta y
material que complementa la representación, por ello
la reconstrucción dista mucho de ser una excusa para
disfrazarse, pues la calidad y prestigio de los grupos de
re-enactors se mide por la exactitud de su trabajo de
reconstrucción y esto es solamente posible si existe un
trabajo previo de investigación histórica, tanto sobre las
unidades militares como de todos los sucesos acaecidos en España durante 1808 a 1814, así como costumbres y usos de la época. Para ello es necesario una
labor de comprensión de lo representado y del periodo
histórico en que se enmarca.

mando de las unidades, todo ello siguiendo los reglamentos militares de la época y con el único fin de
exhibir en público y con absoluto rigor histórico el
despliegue y forma de combatir de los ejércitos de la
época. Debido a su entrenamiento y conocimiento de
las tácticas de la época cualquier grupo de re-enactment hubiera podido ser mandado por cualquier
general de las Guerras Napoleónicas.

à

La recreación de
la Batalla del Moclín

En la localidad de Medina de Rioseco (provincia
de Valladolid) se conmemora desde el año 2003, y de
forma bianual desde el 2006, la recreación de la
Batalla del Moclín.

En la recreación del año 2008, que conmemoraba el bicentenario de la batalla, se han dado cita grupos de recreación de España, Francia, Italia y del
Reino Unido, juntando a más de 500 re-enactors y
15.000 espectadores.

El motivo de elegir la acción militar para la recreación histórica, es debido al gran interés que siempre
despierta en el público, siendo la parte más llamativa
de una recreación; aparte de esto, también se recrea
la versión civil que rodea la parte bélica, la llamada
vida de campamento, en la cual se ve cómo era la
vida de las familias de los militares y de la población
civil y cómo se desenvolvía alrededor de la militar y
viceversa.
Para la reconstrucción del periodo de las Guerras
Napoleónicas, los grupos de reconstrucción se adiestran en el manejo del armamento de la época, las
maniobras de movimiento en orden cerrado, formación de cuadro, marcha en columna, o las órdenes de
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Se considera la primera gran batalla contra la
ocupación francesa de España, por el ejército Imperial de Napoleón I, acaecida el 14 de julio de 1808.
Siendo una victoria francesa en un lugar estratégico,
y en un momento inicial de la guerra, por lo que
supuso un enorme afianzamiento de los franceses en
toda la zona norte del país e incluso se puede decir
que fue la llave que a largo plazo dio la corona a
José Bonaparte.
Desde Bayona el 17 de julio Napoleón escribe:
Mi hermano:
Recibo en este instante vuestra carta que me
anuncia la victoria de Medina de Rioseco. Es una
victoria muy gloriosa. Testimoniad vuestra satisfacción al general Bessières enviándole el Toisón
de Oro. Es el acontecimiento más importante de
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la guerra de España y cambia decididamente el
color de las cosas....
Tanta importancia tuvo para los franceses la victoria en Medina de Rioseco que se grabó en el Arco de
Triunfo de París, donde se destacan las principales
victorias de Napoleón.

n Asociación de Alarmas Gallegas.

A estos participantes hay que sumar los de otras
asociaciones europeas y otros muchos por cuenta
propia, venidos de lugares de España, Europa y
América.
n Asociación Peninsular War de Gran Bretaña.
n Asociación Napoleónica Portuguesa.
n La Armée des Pyrennees (Francia).

La organización de la Reconstrucción corre a
cargo del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, el
CIT Ajújar y la Asociación Histórico Cultural
Moclín.

à

Antecedentes a la
Batalla de Moclín

à

Participantes en la reconstrucción

Los participantes provienen de diferentes comunidades españolas, destacando la participación de las
siguientes asociaciones:
n Asociación Histórica Cultural Voluntarios de

Madrid 1808 - 1814.

n Asociación Regimiento de Infantería de Línea

Voluntarios de León.

n Asociación Histórico Cultural Voluntarios de

Aragón.

n Urgull Histórico de San Sebastián.
n Tiradores del Bierzo de León.
n Asociación Napoleónica Valenciana.
n Asociación Histórico Cultural Húsares de Iberia

de La Coruña.

n Voluntarios de La Albuera (Badajoz).
n Asociación Histórico Cultural The Royal Green

Jackets.

n Asociación Histórico Cultural Salamanca 1812.
n Asociación Musical Napoleónica de Madrid.
n Asociación Histórico Cultural 2 de Mayo de

Madrid.

El cuartel general de los franceses se instala en
Burgos para así controlar la ruta entre la frontera y
Madrid, pasando por Valladolid.
El general García de la Cuesta reúne en Valladolid 4.000 milicianos, 300 unidades de caballería y 4
piezas de artillería a las que denominó Ejército de
Castilla.
Enterados los franceses de este movimiento, los
generales Merle y Lasalle reúnen sus tropas en Dueñas el día 11 de junio de 1808.
Las tropas de García de la Cuesta esperan a los
franceses en el puente de Cabezón de Pisuerga (próximo a Valladolid), se ven tan eufóricos y llenos de
patriotismo ante los franceses que estaban al otro
lado, que deciden pasar el puente y atacar al ejército
francés que los doblaba en número y eran más operativos y expertos en guerras y escaramuzas. Pasó lo
que tenía que pasar. Valladolid fue tomada de forma
inmediata por los franceses tras vencer la pobre resistencia que intentó detenerlos en el puente de Cabezón de Pisuerga.
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Total de hombres que intervinieron en la batalla:
36.391 soldados.
Total de caballos: 2.442
Total de piezas de artillería: 52
Total de muertos y heridos graves: 1.500 hombres.
La batalla fue ganada por el ejército francés.
A las 2 horas de la tarde del día 14 de julio del
1808 y después de siete horas de lucha las fuerzas
francesas entran en la ciudad de Medina de Rioseco e inician la matanza y el saqueo general.

à

El ejército francés

García de la Cuesta se retira hacia León, Zamora
y Asturias, reconstruyendo su Ejército de Castilla y
uniéndose al Ejército de Galicia, reuniendo en torno
de 24.000 hombres.
Su marcha imprudente hacia Valladolid provoca
el contraataque francés en Medina de Rioseco, que
derrota a ambos generales españoles y las tropas de
García de la Cuesta casi sin intervenir.

à

Datos de la batalla

General en Jefe: Mariscal Jean Baptiste BESSIÈRES, duque de Istria.
n División LASALLE

General de división: Antoine Charles Louis
de LASALLE.

Día: 14 de julio de 1808.
Lugar: término del Moclín próximo a la ciudad
de Medina de Rioseco.
Contendientes: Ejército Español contra Ejército Francés.
Inicio de la aproximación francesa: las 2 horas
de la madrugada.
Situación española: posicionados y a la espera de que los franceses vinieran de Valladolid, no de Palencia.
Inicio de la batalla: 7 horas de la mañana.
Finalización de la batalla: 14 horas (2 horas de
la tarde).
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Constitución de la división:
Hombres

3.854

Caballos

954

Piezas de artillería

8
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n División MERLE

n DIVISIÓN DE RESERVA: Destacamento de

General de división: Pierre Hugues Victor
MERLE.

la guardia imperial

Constitución de la división:
Hombres

Constitución de la división:
Hombres

4.470

Caballos

-

Piezas de artillería

8

3.420

Caballos

636

Piezas de artillería

10

n TOTAL DEL EJÉRCITO FRANCÉS

n División MOUTON

General de división: Georges MOUTON, conde
de LOBAU.

Constitución del ejército francés:
Hombres

14.628

Caballos

1.732

Piezas de artillería

32

n PÉRDIDAS EN LA BATALLA

Constitución de la división:
Hombres

2.864

Caballos

140

General dArmagnac y el coronel Pictou
Piezas de artillería

6

Aproximadamente 500 soldados entre muertos y
heridos.
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n Ejército de CASTILLA

El ejército español

General en Jefe: Teniente general Gregorio DE
LA CUESTA.

No había un mando unificado. Cada ejército tenía
su General en Jefe.
Las posiciones que tomaron los dos ejércitos eran
muy separadas, por lo que a los franceses les resultó
más fácil la ofensiva, a pesar del valor demostrado
por las fuerzas españolas.

Constitución de la división:
Hombres

6.650

Caballos

560

Piezas de artillería

-

n TOTAL DEL EJÉRCITO ESPAÑOL

n Ejército de GALICIA

General en Jefe: Teniente general Joaquín
BLAKE.

Constitución del ejército español:
Hombres

21.763

Caballos

710

Piezas de artillería

n PÉRDIDAS EN LA BATALLA

Constitución de la división:
Hombres
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15.203

Caballos

150

Piezas de artillería

20

Varios oficiales.
158 prisioneros.
Aproximadamente 1.000 soldados entre muertos y
heridos.
2.000 extraviados.

20
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Pierre Hugues Victor MERLE

Los generales que intervinieron

Jean Baptiste de BESSIÈRES, duque de Istria.

Nació el 26 de agosto de 1766.
A los 28 años consiguió el generalato en la Guerra de la Convención contra España. Luchó en Austerlitz.
Sometió la ciudad de Valladolid.
Nacido en Prayssac-Lot, en 1768 y muerto en
Rippach (Sajonia) en 1813.
Luchó en Italia, Egipto, España y todas las campañas de Europa.

Murió el 5 de diciembre de 1830.
Georges MOUTON

Colaboró en el golpe del 18 de Brumario que dio
el poder a Napoleón.
Mariscal en 1804.
Murió en 1813 durante un reconocimiento del
campo de batalla de Lutzen.
Antoine Charles Louis de LASALLE, marqués de Lasalle.

Nació en Phalsbourg en 1770.
General en 1805.
El último soldado que consiguió llegar a mariscal
de Francia.
En Medina de Rioseco, a pesar de contar con la
mejor división del lado francés, tuvo muchas dificultades para imponerse en su sector.
Murió en París en 1838.
Joaquín BLAKE y JOYES

Nacido en Metz, en 1775, y muerto en Wagram
en 1809.
Luchó en Italia, Egipto, Prusia, España y Austria.
Murió en la batalla de Wagram (Austria).
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Nació en Málaga en 1759.

Infantería: Rgto. Inf. ligera GERONA

400

Ascendió a brigadier en 1802.

Infantería: Rgto. Inf. ligera 2º CATALUÑA

400

Teniente general en 1808.
Capitán general en 1811.
Luchó contra los franceses en diversas batallas.
Prisionero de los franceses, fue enviado a Vincennes (Francia) de 1812 a 1814.
Murió en Valladolid el 27 de abril de 1828.

Nació en Santander en 1741.
El 26 de noviembre de 1793 asciende a Mariscal
de Campo.
Interviene en varios episodios de la Guerra de la
Independencia.
Murió en Palma de Mallorca en 1811.

à

Constitución de las tropas
del ejército español
EJÉRCITO DE GALICIA

General en Jefe: Teniente General Joaquín BLAKE
Mayor General de Infantería: Brigadier Manuel FABRO
Comandante General de Artillería: Brigadier Juan de SILVA
Comandante General de Ingenieros: Brigadier Juan Bautista MERICH
Infantería: Rgto. Inf. Ligera VOLUNTARIOS DE NAVARRA

Hombres
754

Compañía de Guías

40

Artillería a caballo

50

TOTAL CUARTEL GENERAL

844

DIVISIÓN DE VANGUARDIA
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80

Caballería: DRAGONES DE LA REINA

70

Artillería: 4º Rgto. de Artillería

96

Artillería de Marina

50

Ingenieros Zapadores

25

TOTAL DIVISIÓN DE VANGUARDIA

2.121

PRIMERA DIVISIÓN

Gregorio GARCÍA DE LA CUESTA

Tropas afectas al CUARTEL GENERAL

Caballería: Rgto. LÍNEA MONTESA

Infantería: 4ª División GRANADEROS PROVINCIALES

900

Infantería: Rgto. Inf. LÍNEA DEL REY

700

Infantería: Rgto. Inf. LÍNEA MALLORCA

1.000

Infantería: Rgto. Inf. LÍNEA HIBERNIA

1.200

Infantería: Rgto. Inf. BUENOS AIRES

500

Infantería: Rgto. Inf. LIGERA BARBASTRO

550

Milicias provinciales: Rgto. SALAMANCA

266

Milicias provinciales: Rgto. MONDOÑEDO

624

Milicias provinciales: Rgto. TUY

580

Artillería: 4º Rgto. de Artillería

50

Artillería: Artillería de Marina

50

Ingenieros Zapadores

50

TOTAL PRIMERA DIVISIÓN

6.470

CUARTA DIVISIÓN
Infantería: GRANADEROS DEL EJÉRCITO

300

Infantería: Rgto. Inf. LÍNEA PRÍNCIPE

1.600

Infantería: LÍNEA TOLEDO

1.400

Infantería: LÍNEA ARAGÓN

1.068

Milicias provinciales: Rgto. SANTIAGO

800

Milicias provinciales: Rgto. LUGO

500

Artillería: 4º Rgto. de ARTILLERÍA

50

Artillería: Artillería de Marina

50

Ingenieros Zapadores

50

TOTAL CUARTA DIVISIÓN
TOTAL EJÉRCITO DE GALICIA

5.818
15.253

EJÉRCITO DE CASTILLA
General en Jefe: Teniente General Gregorio GARCÍA DE LA CUESTA
PRIMERA DIVISIÓN
Infantería: COVADONGA
Infantería:

1er

1.500

TERCIO DE LEÓN

800

Infantería: 2º TERCIO DE LEÓN

800

Caballería: GUARDIA DE CORP

100
160

Infantería: Granaderos del Ejército

300

Carabineros Reales

Infantería: Rgto. Inf. LÍNEA ZARAGOZA

700

TOTAL PRIMERA DIVISIÓN

3.360
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SEGUNDA DIVISIÓN
Infantería: 3er TERCIO DE LEÓN

800

Infantería: TERCIO ALBA DE TORMES

600

Infantería: TERCIO BENAVENTE

800

Infantería: VALLADOLID

700

Caballería: Rgto. Cab. LÍNEA DE LA REINA

300

TOTAL SEGUNDA DIVISIÓN

3.200

TOTAL EJÉRCITO DE CASTILLA

6.560

à

Indumentaria de las tropas

Como puede observarse por la procedencia de las
unidades que intervinieron en la contienda, eran de
diferentes lugares y regimientos, lo que lleva a que los
uniformes de la tropa fueran tan variopintos, eso
cuando iban uniformadas, que no siempre. En las tropas que componían el ejército español había algunos
veteranos, pero sin experiencia de combate, y
muchos de ellos alistados en fechas recientes a los
que se entregó un fusil, sin bayoneta en muchos
casos. No hubo tiempo para adiestrarlos en el uso de
las armas, por lo que no sabían disparar y menos cargar el arma o colocar la bayoneta. Aun siendo muy
básico el equipo, que además del uniforme constaba
de cartucheras y mochila, realizada en piel de cabra
de gran impermeabilidad, muy práctica para largas
marchas, donde guardaban su plato y jarra para
beber y una cuchara de madera en el mejor de los
casos, no se pudo pertrechar a todos.

Los soldados frecuentemente llevaban las mantas
enrolladas en la parte superior de la mochila para
protegerse del frío en las noches de campamento (por
lo general al raso) o las marchas. Algunos soldados
recurrían a ella de otra manera. La enrollaban al
hombro, consiguiendo así una protección vital contra
las cargas de la caballería enemiga, cuando utilizaba
los sables, atacando en el cuello y cara a la infantería.
Ante un enemigo bien preparado y conocedor de
los secretos de la guerra en muchas batallas en toda
Europa, la desproporción era evidente y los resultados
negativos eran lo normal para las tropas españolas.

à

Armas y tácticas de la época

La lanza
Siendo una de las armas más antiguas, ésta se
recupera con las Guerras Napoleónicas, pues a
mediados del siglo XVII desapareció de las guerras de
Europa Occidental, manteniéndose en Polonia, de
donde finalmente se extendió otra vez hacia el oeste.

En un principio sólo Francia y Rusia forman unidades de lanceros después de 1811, ya que el uso de
la lanza requiere de un adiestramiento y habilidad
particular. La lanza sólo era eficaz contra los lanceros
enemigos, si éstos no conseguían girarla; una vez que
la lanza estaba girada y si el enemigo había llegado a
distancia de sable, el lancero era casi incapaz de
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defenderse. Contra la infantería, el lancero era mortal. Cuando hacía mal tiempo, los soldados disparaban con dificultad y los lanceros podían atacar a la
infantería formada en cuadros, siendo capaz de atacar desde más distancia que el alcance de una bayoneta. Los lanceros también eran efectivos contra las
unidades de artillería, que podían ser lanceadas hasta
cuando estaban tendidos en el suelo o escondidos
debajo de sus cañones u armones (los cuales ofrecían
alguna protección ante la caballería convencional).

El sable y la espada
El arma principal de la caballería era la espada.
Existía una gran variedad de ellas regulada por las
dos teorías básicas de su uso. La que creía que el
golpe más efectivo era el corte o tajo, en el cual se
usaba el borde de la hoja. La otra, que creía que el
golpe era más efectivo acuchillando con la punta de
la hoja. Siendo para esta última mejor una espada
con borde fino y recto, mientras que el borde curvado era mejor para el corte o tajo. La mayoría de los
soldados de caballería pesada fueron equipados con
una espada de borde recto con una hoja mucho más
gruesa que la de una espada normal. Por otro lado,
los soldados de caballería ligera fueron equipados
con espadas curvadas, a veces llamadas sable, y harían sus ataques al estilo de cortar y acuchillar, el más
conveniente para esta arma. El uso del borde curvado era más tradicional que práctico, y la mayoría de
los expertos creían que clavar era el mejor ataque de
un soldado de caballería.

El mosquete
El arma más utilizada por la infantería en este
periodo fue el mosquete de chispa, de ánima (hueco
del cañón) lisa y carga por la boca. De alrededor de
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un metro de largo, pesaba seis o siete kilos y se podía
acoplar una bayoneta de cuarenta centímetros. Disparaba proyectiles de plomo de unos treinta gramos.
Para su carga se podían realizar hasta veinte movimientos consecutivos. El soldado tomaba un cartucho del cinturón, le quitaba la tapa con los dientes,
vertía un poco de pólvora del mismo en la cazoleta
del mosquete e introducía el resto en el fondo del
cañón con la ayuda de una baqueta. Luego escupía
la bala (que mantenía en la boca con la tapa del cartucho) dentro del cañón y volvía a utilizar la baqueta
para apretar el proyectil contra la carga de pólvora. Al
accionar el gatillo, una chispa encendía el explosivo
de la cazoleta que, a su vez, detonaba el del cañón.
La pólvora húmeda, el pedernal desgastado y otra
serie de detalles, causaban numerosos fallos en el tiro,
convirtiendo el mosquete en un arma de tiro poco
precisa. Podían lanzar una bala a 900 metros, pero
realmente tenían un alcance eficaz inferior a 100
metros; incluso a esa distancia el acierto en el blanco
era mínimo. Así pues, para lograr un verdadero
impacto, era necesario agrupar al mayor número de
armas posibles y disparar al mismo tiempo, para lanzar una lluvia de balas, con la suerte de que al menos
alguna diera en el blanco.
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El rifle o fusil

La artillería

El mosquete rayado o rifle es un arma de origen
alemán y su diseño se copió de los rifles de caza. La
mayoría de los ejércitos alemanes de la época tenían
formaciones de jägers (cazadores), armados con
mosquetones rayados. Los británicos empezaron a
usar esas formaciones después de ver lo que los mercenarios alemanes podían hacer con sus armas
durante la Revolución Americana.

La artillería de la época napoleónica era de dos
tipos: montada y de a pie. En el caso de la primera,
los artilleros iban a caballo junto a la pieza montada
en el armón (combinación de la cureña o soporte del
cañón y la caja de municiones de la pieza, todo preparado para su transporte), mientras que las baterías
de a pie avanzaban andando. La montada, al tener
mayor movilidad, tenía su función principal en el
apoyo a la caballería.
Una batería típica constaba de seis piezas, por lo
general, varios cañones con uno o dos obuses. La trayectoria del proyectil de los primeros era casi horizontal, mientras la de los segundos describía un arco bastante pronunciado. Los obuses se clasificaban por el
calibre y los cañones por el peso de la bala a disparar.

Un aspecto interesante del mosquete rayado era
que normalmente tenía un cañón más corto. Eso
permitió a los fusileros cargar y disparar el arma de
rodillas o tumbados y a la vez les permitió escaramuzas. La táctica de escaramuza consistía en mandar unidades, normalmente compañías, en orden
abierto, es decir, no en filas. Los fusileros formaban
parejas, e iban avanzando libremente buscando
objetivos; mientras uno disparaba el otro le protegía
y le señalaba los blancos, normalmente a oficiales
enemigos, aprovechando toda protección o cobertura posible y moviéndose al alcance del enemigo
para disparar con mortal precisión. Eso no sólo hostigaba y desconcertaba al enemigo, sino que ayudaba a proteger la línea principal de las tropas tras
estas escaramuzas. El más famoso de los mosquetes
rayados usados durante el periodo napoleónico fue
el británico Baker, del cual se fabricaron más de
30.000 unidades.

Las piezas se cargaban de una forma parecida a los
mosquetes. No tenían ningún mecanismo para amortiguar el retroceso y después del disparo los sirvientes de
la pieza debían volver a situarla en la posición inicial.
Los proyectiles consistían en balas metálicas redondas y
en bolsas o botes de metralla. Estos dos últimos se
empleaban para disparar contra individuos y contenían
diminutas bolas de metal, o cuando faltaban éstas, clavos de metal, piedrecillas, cristales, etc. Los obuses
podían arrojar también balas metálicas huecas, de
forma esférica, cargadas con explosivo y de las que
sobresalía una espoleta. Ésta era encendida por la
explosión de la carga propulsora depositada en el
cañón del obús y estaba colocada de manera que ardiese durante todo el tiempo que el proyectil tardaba en
situarse sobre el objetivo. En ese momento detonaba el
explosivo, que se dispersaba en todas las direcciones.
Para obtener buenos resultados, los artilleros tenían
que ser muy hábiles y calcular perfectamente todos los
detalles; en numerosas ocasiones, el proyectil caía a
tierra antes de hacer explosión. Este tipo de balas tenían también gran capacidad incendiaria, que se utilizó
con mucha frecuencia.
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La línea: el orden cerrado

Las columnas

Las formaciones utilizadas en el campo de batalla
se disponían de manera que cada hombre pudiera
emplear su arma de fuego con total eficacia. Para
lograr mejor este objetivo, se desplegaban las tropas
en líneas de orden cerrado (un soldado al lado de
otro intentando mantener la línea en todo momento).
Se había demostrado que las formaciones con un
fondo de tres combatientes como máximo resultaban
prácticas, mientras que en las de más profundidad,
los soldados de la cuarta fila y de las siguientes no
podían ver al enemigo y tenían que disparar a ciegas,
además de prestar un buen blanco para el adversario,
sobre todo a la artillería enemiga.

Las columnas permitían una libertad de maniobra
muy superior a la de las líneas. A una columna estrecha y compacta le era mucho más fácil mantenerse alineada que a una delgada barrera de hombres de cientos de metros de longitud. Además podía desplegarse
en línea o en cuadro sin demasiados problemas.

Debido a estos factores, la infantería pesada se
desplegaba casi siempre en formaciones de tres en
fondo, pero tal disposición variaba de acuerdo con las
circunstancias. En terrenos difíciles, en los que la
caballería no podía actuar y su potencia de acción
tenía menos importancia, las tropas de a pie se desplegaban en dos únicas filas. Este sistema permitía
también que el batallón cubriese un frente muy grande, pero carecía de la suficiente profundidad para
cargar contra posiciones enemigas. Además, en los
intercambios de mosquetería, el despliegue de dos en
fondo, comportaba una considerable reducción del
frente, ya que, al no haber elementos de reserva por
detrás, a medida que se producían las bajas, los soldados tenían que desplazarse hacia el centro para
mantener el orden cerrado.

Un sistema particularmente eficaz muy utilizado
por Napoleón era el orden mixto, que consistía en
una combinación de líneas y columnas. En tales formaciones, la potencia de fuego de las primeras se
sumaba a la flexibilidad y capacidad de ataque de las
segundas.
La derrota de las columnas francesas por las líneas
británicas constituye una destacada característica de la
Guerra Peninsular. La verdadera función de estas formaciones imperiales era la acción de choque, no el
asalto a las filas enemigas que no hubiesen sido batidas antes por la artillería y se encontraran debilitadas
en lo material y en lo psicológico; en ese momento, la
defensa estaría al borde del colapso y la simple aparición de tan apretadas formaciones marchando a la
carga bastaba casi siempre para precipitar la huida.
Esta forma de combatir permitió a las tropas francesas
imponerse en toda Europa durante años. En Jena, el
año 1806, dispersaron totalmente al ejercito prusiano
ordenado en formaciones en línea.
Sin embargo, en la Península, Wellington y sus
aliados desarrollaron un sistema táctico que consistió
en neutralizar el despliegue de columnas francés. Los
ingleses, adelantándose a los franceses sobre el terreno, por lo general ocupaban posiciones defensivas,
que dominaran la zona y sólo dejaran ver una parte
de sus fuerzas, para evitar ser batidos por la artillería
francesa, e impedir determinar el número y posiciones de sus contingentes (así, en Los Arapiles, Marmont atacó el centro de los aliados creyendo que se
trataba de un flanco).
Seguidamente, para evitar que los voltigueurs
(infantería ligera francesa) explorase la posición británica, se situaba una cobertura de infantería ligera
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delante de la primera línea. A las compañías ligeras
se unían fuerzas aliadas como los caçadores portugueses, jägers alemanes o españoles. De esta
forma se creaba una barrera de protección tan
densa, que los voltigueurs casi no podían atravesarla; de hecho solía tener tales dimensiones que los
oficiales franceses la confundían con la primera línea
e informaban que habían conseguido abrir una brecha en ella, cuando en realidad iban a toparse con la
verdadera. A medida que las columnas francesas
avanzaban, se metían cada vez más bajo el fuego
enemigo. Al descubrir una línea intacta frente a ellos,
a las columnas francesas no les quedaba más remedio que desplegarse bajo fuego enemigo o cargar
para atravesarlas, pero no podían competir con las
líneas en su enfrentamiento de mosquetería, arriesgándose a ser acribilladas.

ataques de la caballería, y sin el apoyo de otras
armas, los jinetes rara vez lograban traspasarla. La
primera fila del cuadro se arrodillaba para presentar
una hilera de bayonetas al atacante, mientras que las
de detrás le lanzaban descargas. Sus posibilidades de
rechazar el asalto eran casi seguras, a no ser que el
enemigo atacara también con infantería y artillería. A
lo largo de la Guerra Peninsular nos encontramos con
innumerables acciones en las que la caballería, normalmente británica, cargó contra estas formaciones
con resultados nefastos.
Sólo en muy raras ocasiones (como ocurrió en
Garcihernández después de la batalla de Los Arapiles) fueron rotos los cuadros franceses, por caballería
alemana, sin el refuerzo de infantería o artillería, y en
este caso se puede afirmar que la infantería se encontraba muy desmoralizada y tuvo el factor suerte en
contra.
Las columnas de infantería, al ser más sólidas y
compactas, tenían más posibilidades de rechazar el
ataque, sobre todo si se realizaba por los flancos, pero
la única formación realmente segura era el cuadro. La
infantería francesa siempre trataba de desplegarse así
cuando se veía amenazada por la caballería. Sin
embargo, esta reacción muchas veces podía ser utilizada en contra suya. Al ver que los jinetes enemigos
se disponían a cargar, la infantería formaba un cuadro, pero entonces era atacada por cañones y tropas
de a pie, seguidas después por la caballería, que se
limitaba simplemente a completar la destrucción.

Con demasiada frecuencia, la infantería francesa
avanzaba hacia líneas enemigas totalmente intactas
en densas y estrechas columnas y sin el apoyo de las
divisiones ligeras de la caballería o la artillería. Los
sucesivos desastres no modificaron los planteamientos tácticos franceses en la Península.

El cuadro
Otra formación básica de la infantería era el cuadro. Se podía realizar con cualquier unidad de soldados de a pie, desde pequeños contingentes de tropas
ligeras, hasta divisiones enteras. Los soldados rasos
formaban los lados de un rectángulo hueco y los oficiales, abanderados, y otros, se situaban en el centro.
La función de esta formación consistía en rechazar los

Todas las fotografías han sido tomadas en las
recreaciones de la Batalla del Moclín de los años 2006
y 2008 por Alberto Roldán.
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