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028.- 03- 01.-

CAP 1 TUL O Ill.-
================z=====a 

LA MARCHA LARGA: ===================== 

i ¡¡YA FALTA MENOS !! !!, dibujo de Jo
sd Santia80 Mufi6z Cásaro,csminante
de la Divi s ión Azul.- Miniaturi s ta -
Militar. Caricaturista.- Málaga.-

Este Capítulo r~latará pasajes de la Gran Caminata de la 
División Azul,- septiembre de 1941-, siguiendo itinerario reco-
rrido en 1812 por un regimiwnto espaftol que intervi no en la Bata _ 
11a de Borodino 1812.-

LA MARCHA LARGA: 

¡ ¡ ¡YA FALTA llENO S!! :'"representa a un saldl!'i9 spall.o1 
con Wliforme de campafia alemán, caminando con e 1 bagaje a cues 
tas. Se ~8fiere a la Gran Caminata de la División kzul, eeptie! 
bre de 1941, en orden de marcha, desde Suwalky a Vit.bsk.-

Los 
nos 

letreros 

carteles 

El indicad--<>r, en espall.ol. "A SltIOLENSKO 340 OS" • 
aparec ~an en alemán: 
iD repetían en ruso.-

"NACH SlIIOLENSK 340 O". - Algu-

La parodia muestra al guripa español con todo su -
equipaje a cuaetae.- El macuto con la manta enrrollada no lo por 

taban los infantes del Regimiento PlMENTELL (262).- Los tre 
nas de bagajes de cada compafiía transportaban 108 impedimentos • 

El libro • LA DIVISION ESPAl'lOLA DE HITLER ". Tampa. USA. 1980 , 
o 

página225. reproducee fotografía de una sección del Regimiento 

262. caminando sin equipaje.-

La Blaue Divis ion, dotada con 765 vehículos a mo -

• 
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O.2~ (9¡j . 
GRAN MARCHA DE LA DIVISION AZUL 

ITINERARIO del Primer Batall6n del Regimiento Inf"anteria PlMENTEL (I-262.-ID-250 Nr7~) 
.GOSTO 1941 

23 
~~¡5 , 2:6,2:7 
'B 

29 
10 
n 

tiAEPTIEMBRE 

El Primer Batall6n 262,en dos expediCiones 
Acampado en Seini.-Manda 1-262 Comandante 
Marcha y acampa en Swaci. -
Marcha y 
Marcha y 
Acampado 

1941 

acampa en Kapiani.
acampa en Obuchowici. -

en ..... . Obuchowici .-

Acampado en.. ....... Obuchowici . -

,por fe. ,llega a Suwalki,camina 
ANGEL ENRIQUEZ LARRONOO.-

a Seini 

01,02 ,03 
)4 
l5 

Marcha en columna el Regimiento 262 ,Coronel PEDRO PIMENTEL ZAYAS.Acap.en Eskulka. 
Marcha y acampa en Zialdi . -

06 
l7 
l8 

09 
'.0 
.1 
,2 
1 

Marcha y acampa en Radun .-
Axampado en . . ...... Radun . -
Marcha y acampa en Pirewepin .
marcha y acampa en Sotenike .
Marcha y acampa en Medonike .
Marcha y acampa en Zuprawi . 
Acampado en .. . .. Zuprawi . -
marcha y acampa en Olenike/Mihwowicu .
Marcha y acampa en Molodezno .-

.5 
16 
'.7 

.8 
19 
~o 
'1 

<2 
23 
~4 

~5 

26 
'7 

Marcha y acampa en Kisaneki. - Conte.Enrique baja y al hodpital.
Marcha y acampa en Moroweselschino / Uglijani. -
Acampado en ....... punto anterior.-
Marcha y acampa en Uberki. -
Marcha y acampa en Owoschiche / Gorellici.
Marcha y acampa en Ulechowo / Loschenizas.-
Acampado ........ en punto anterior . = Alta Comte . Enriquez.-
Marcha y acampa en Nowaja / Molsauka . -
Marcha y acampa en Scinowo / Teleschin.-
Marcha y acampa en Orscha / Witwbsk.-
Marcha y acampa en Kirienenowa .-
Acampado en . ... . .. Kirienenowa.-
Marcha y acampa ~n" IU!JustJ€I!ii!'É!: ~nriquez baj a y al hospital . -

~8 Marcha y acampa en 
29 , 30 . Acampado en . .... 
ICTUBRE-1941. 

Maj aclewo .
Majaclewo .-

\~ Acampado en... . . Majaelewo . - . .... Toma mando 1-262 Cote .CLAUDIO RIVERA MACIAS. 
Acamapado en Maj aelewo .-

" Marcha y aOaMps ' en ' Witebsk .- Por accidente muere Sgt2 11 Cil.R . Gareia . -
e 

l.~=:======================================::===s============================================= 

04 . SEGUNDAA PARTE. - La GRAN MARCHA finalizo.-
Estacio fc . de Witwbsk.- El Batallon 1- 262 , en dos expediciones, por fc.marcha 

:on direccion Dno , destino Nowgorod.-

08.- Llegan a Tschudowo las dos expediciones 1-262 ,por fe . y han pasado por Nowgorod.
.1n parar en Tschudowo, a pié ,con armamento y equipaje salen direccion Nowgorod,pernoctando en 
~pekaja-Polist .- Los Trenes de Víveres aparcados en Tschudowo,atacados por las parralas,avio
netas R5/U2 del Krasni~ Flot. - En Spekaja- Polist , servicos de campa~a , primers linea (HKL) 
.0.- En camiones traslaoOo hasta Liapino los de Spekaaja-Polist .- A pié con equipaje 
, af~mento recorren 25 Kms. po sendés ,parav llegar a Noyaja-Rákoma.- Los Trenes de Viveres 
en camiones alemanes,llegan a NoWaja-RakOma.-
;.2. - El Comte . Enriquez,alta, y manda el 1-262.-

NOTA datos tomados del Diario manuscrito deL ~f~262.- Omite Trenes de Víveres apar
cados en Tschudowo . - El Diario del Regt2 262 ,mecanografía , señala :E l I2 Bon . pernocta en Tschu
dowo , descansando ,hasta 7 horas diall en camiones hastalli h . marcha a pie ,llegando a Nowaja-Ra-
~oma a las 3 , 30 dia l?= Lo escrfto a mano 1-262 es la verdad . 

t N d al Frente de Leningrado. -10 02- 1943 A 1-.'0 1942 .- La ID-250 Nr. Marcha del Fren e owgoro _ (,1. . 

~262 s eumbi6 por Operacion Raduga del Rojo Armiyia.l 1 ~uri6 Capitan hasta coc~neros . Cap . an
t:rior,eom~ Ayudante 262 , también cay6 . Solo salvados "Despistados por cerros de Obeda". 
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029.- 03-02.-

.•• tor y 5.610 equinos, liberó a mucho personal de la pinrrelada.
El Cabo turriel de la 11_1-262, salt6 del pescante de su cpcina,-
en la Autopista STALIN y lo pil16 el coche de un General Panzerdi
vision. Por encima del capot, saltó el f~iel, sali6 corriendo , 
subió al "'I:!; pescante de su cocina-m6vil. sigiid la marcha YJ 10 rela-
ta.- / 

ITINERARIO. 

El Regimiento 262 ~inici6 la marcha en Suwalky, rotuladaSchauen, ca, 
pi tal de la provincia polaca de Bialystock. Otra. unidades llega -
ron en tren hasta Grodno 

El Batal16n 1-262 realiz6 el itinerario siguiente: Su
walky, Seynl, Grodno, Vilna, Orseba, caminando por la Calzada Na

poleónica, pavimento bien empedrado con adoquines ¡Buenos zapado -
dores tenía Nopole6n !.- Cerca de Minsk tom6 la Autopista STALIN, • 
denominada "Auto8strada MAGISTRAL Mosct.1-Minek':~ 

Varios d-ias caminando por la MAGISTRAL, ant.s de llegar 
a Borodino,última paradaa hacia Mescd y marcha atrás.- La tropa

se daba cuenta que pasaba por pueblos antes recorridos.' IIgnoraba 1& 

retillada.-

El Regimiento 262· siguió su marcha hasta llegar a cerca
de Vitebsk, acampando en un bosque próxi~i Un sargento m~ió por 
disparo de su metralle.a.Enterrado en mismo punto de la acción y 
levanta su tumba simb6lica en borde de la carretera.-(ver 2a-og ).-

FOSAS DE KATYN: 

lias Fosas de Katyn fueron culpadf;ls a los ale manes hasta 
~l 13 de abril de 1990 en que , oficialmente, Boria Yeltsin recono
ci6 respomsabilidad . de la masacre a la Uni6n Sovi~tica.-

En 1989,Gorbachov admiti6 que la NKVD había ejecuta
do a los polacos de Katyn y anunciaba la existencia de otros luga -
res similares.-

La Agencia Alemana de N,ticias divul~6 en abril de 1943 , 
el descubrimiento de fosas ubicadas en el bosque de Katyn,carretera 
de Solensko-Vitebsk, 18 Ki16metros de Smolensko,cerca de Gueizdovo 

Smolensko 
Los rusos negaron Ber los autores de la masacre 

tyn. Culparon a los alemanes.- Churchil evit6 confrontaci6n 

de Ka -
con su 

aliado URSS, alegando -asunto poco claro •.• -
Duran.e el jmicio de Nuremberg se acus6 ·culpables· ••• 
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OJ.//= 

l.-Ji 'r f'( Antigua frontera de POLONIA.-

2.- • • 4- # " Avance alemán iniciado el dia 01-09-1939.-

3.-' " '. QFrontera ruso-alemana el dia 15-09-1939.-

4.-~" O 0 0 Frontera de POLONIA el !tp despues de 1945.-

5 .-

6.-

7 . -

Vj trebsk, Orsha y Minsk, en 2006 pertecen a Bielorusia ,P. e --. _ 

dl 0py cc.}t\ sa = República Socialis ta Soviética de Jtielorusia . -_ 

6eJI0f3."c'!t~ Cap eT c.ra,8 (QupJlf1~e( "'d.fl R-C.!!J'6.l '1@ 

/ 
Smolensk, en 2006, Pertenece a Russia = Pocc ~.A República 56-

cialista Federativa Soviética de Ruasia. C OQe' 7 Ctc"é!f] g?e,qepa .... 

.t:.l ¡¡¡ 1-1")1 Ce L( 14 .. .JJ~crl1 ~ec ""'.fl Pecg}6.a11 Ka (PC<pc p) 
K::::: Koenisberg anexionada por RUBsia y denominada Kaliningrado . 

Inmanuele Kant (1724-1804) nació y murió en Koenisberg, su doc-

trima influy6 en el comunisao. ¿ Co-o sería su doctrina si viera 

su ciudad convertida en Kalingrada.-
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030.- 03-03.------------------
los alemanes de los crimenes, en masa, de Katyn.- El día 05 de 

agosto de 1945, se introdujo la acusaci6n rusa en el Sumario "Crímenes de Guerra, 

Nürenberg 1945".- El Tribunal no apreció pruevas suficientes del Informe O~agos--

to-1945,y. rué sobre se ido en el Juicio.- Churchil no apreciaba clara la acusa-

ci60 soviética, pero la URSS era su aliado y primero ganar la guerra.-

" .La URSS al recuperar los territorloarusoe ocupados por Alemania en 1941, 

nuevamente exhumaron las fosas de Katyn y emitieron el siguiente informe prObatorio: 

"Los verdaderoB a't'ores de las matanzas de Katyn fueron las fuerzas armadas ale-

manas invasoras de Ruesie en 1941 11 

RESPLANDOR: 

El 1989, M.I. Gorvachov, Premio Novel de la Paz, Jefe del Gobierno de 

Russia , levantó la manta soviética que tapaba la masacre de Katyn,y,di6 cla-

ridad a los crímenes de Katyn cometidos en 1940.- Concretó: La "KKYD fUI la 

~B!oillgu~i",.:;n~d",o~....!6!!rd~.:!;n~e",B,--_"dire"",,,c,,tas,,,,,,,--,d,,e,-.!S,,tál,,,,o!in!!:.........:.. Aclar6: Ni erl Krasny j Armiy~ ni 

la poblaci6n civil, conoclan la verdad.-

l3-abril-1990, Borie Yelsin, oficialmente , reconoció la responsabili-

dad de la URSS de la masacre de Katyn, y, el día 14-octubre-1992, entreg6 al 

Presidente Lech Walesa, los archivos secretos de las fosas de Katyn.-

4sCURIDAD: 

Wladislaw Sikorsky -1888 / 1943 -, Jefe del Gobierno Polaco, exila-

do en Londres. falleció en accidente enigmático, en accidente de aviación de Gi--

braltar-Londres, en 1943. Intentaba aclarar la muerte de polacos en Katyn.U 

CRKINALES DE GUERRA: 

Loa de la División Azul que he~os vivaqueado en el bosque de Katyn 

6 dlas en septiembre de 1941, sufrimos """ temor de afinidad con la masacre de 

Ka~yn .Agradecemos a M.I.Gorvachov librarnos de la pesadilla.- Consideramos bien me-

recid.) su Premio Novel de la Paz.-
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-
-030- BIS- _ 

JUDKNHAUS: 

En casa habitadas por judios ,el letrero JUDENHAUS (judia casa) 

figuraba en los frontipicios de sus puertas de entrada.-

El OKW. ordenado: ¡VERBOTENI prohibido ) entrada de soldados 

en casa de judioe. - Los guripas de la 0191_166 Azul ~laue Dividionz penetraban 

y convivian con los moradores sionistas ,y. juntos cantaban: 

HIMNO JUnIO: 

Mientras exista un corazón ardiente, 

y palpite en el alma pura hebrea .-

Mientras haya ojos que miren hacia ori te 

y en 5160 se concentre nuestra idea,-

Nuestras esperanzas 

puras sacrosantas; 

no serán baldias; 

de volver 

a la Tierra Prometida 

donde David 

guarda el Arca Santa.- Estrella de David. - 6 puntas formadas por 

dos triángulos cruzados. - Los judios en zonas 

bajo dominio alemán,llevada en pecho y eapal-

da. No podian circular por las aceras, cami-

nabsn en grupos por las calzadas • 

• 'hl dii~¡'¡30 pap.Q27 ._ 

La poblaci6n civil recibía con aclamaci6n a los divisionarios hispanos .- Algunos 

gri taban ¡Viva España I , denotando ser sefarditas. - Ningún indicio delat~a el 

CHO~L~LOC~~A~US~TO~ __ -,( todo Quemado ).- Aquellos infelices veian a l os espa~oles comma a 

sus redentores. - Nada podlamos hacer.-
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03b>(!W; 
rJ30 _~,oc-eo 

~I ~ORREO 

U ES. 4 DE OCTUBRE DE 2fXn 

relata la matanza de 22 .000 oficiales por los soviéticos en 1940 

ENRIQUE MOLLEA 
CORRESPONSAl. BERLfN 

~~ 'n fue un nombre prohibido 
n Polonia durante.ellargo regi
len comunista. Pero cuando 1989 
b i la puerta de la democracia, 
\1 rzej Wadja, su más famoso 
.iroctor de cine, comenzó a maciu
ar Ima idea que había silenciado 
u Rte casi toda su vida: llevar 
J ; \talla la masacre cometida 

GUos soviéticos en 1940 en la que 
sp~¡naron a unos 22.000 oficiales 
el :jército polaco . 

• _Iecesité mucho tiempo para 
er capaz de rodar esta pellcula 
U" 'uenta también la historia de 
Ji ropia familia.», dijo el cine
sl ... cuando 'Katyn' llegó a las 
antallas hace poco más de un 
le El padre del director, el 
!O 'nte Jakub Wadja, fue uno de 
JS ul1clales ejecutados de un tiro 
a la nuca. 

1 filme recoge testimonios rea
oS ! las victimas, sacados de los 
¡arlos y cartas que llegaron a 
tanOS de sus familiares, para con
U' cruel destino de cuatro ofi
a ¡ de ficción. A través de ellos, 
la(lja recrea un fresco trágico de 

Al cine por. 
la 'patria 

la historia de su pals, que fue ata· 
cado desde el oeste por los nazis 
ell de septiembre de 1939 y die· 
cisiete dlas después por el Ejerci· 
to Roja desde el este, gracias al 
pacto secreto ftrmado entre Hitler 
y Stalin. 

La masacre de Katyn fue des· 
cubierta por la Wehrmacht ale· 
mana cuando avanzaba hacia 
Moscú, pero la propaganda sovié
tica culpó a Hitler de la matanza 
y castigó con duras penas de cAro 
cel a todos loS que se atrevieron a 
mencionar el nombre prohibido. 

'Katyn ' «les ayudará 
a entender el honor 
que entraña servir 
en el Ejército» 

No fue hasta 1990 cuando Rusia 
admitió que la Policla secreta de 
Stalin habia sido la autora del 
masivo asesinato. 

«Ning(¡n cineasta sano de espío 
ritu pudo llevar lo sucedido en 
KatYl1 a la pantalla durante la épo. 
ca comunista. En caso contrario, 
tendría que haber presentado la 
versión oficial», señaló Wadja.. (~ 
película muestra también la meno 
tira defendida por el régimen pola· 
co que siempre atribuyó la masa· 
cre a los alemanes». 

Herramienta poUtlca 
'Katyn' ha sido seleccionada para 
competir por el Oscar y. desde 
~r, se ha convertido en una nue
va herramienta de propaganda 
politica destinada a resaltar los 
«valores patrióticos y morales» de 
la nación polaca. y para aprove

. charse de ello, en' plena ea.mpaña 

, 

electoral, el Ministerio de Defen· ' 
sa ha ordenado a los 130.000 sol· 
dados del Ejército que vean la pelí· 
cula de Wadja. «Los mi1Hares 
deben conocer el precio que un 
hombre de honor tiene que pagar 
por el derecho de serlo pof sus 
princlpiosll, manifestó el portavoz 
ministerial, Jaroslaw Rybak, al 
anunciar una medida cuando 
menos insólita. 

«los soldados tendrán que asis
tir a la proyección dentro de Ja!j 
actividades culturales que se orga· 
nizan para ellos durante el fin de 
semana,ll, ~dió Rybak. «Les ayu. 
dará a entender el honor que 
entraña servir en el Ejército y de
fender a la patri~. 

Pero también será una baza a 
favor de los gemelos Kaczynski, 
enfrascados en una furiosa cam· 
paña electoral para mantenerse 
en el poder. Desde que gobiernan, 
uno como presidente y otro como 
jefe del Ejecutivo, nunca han ocul· 
tado un feroz anticomunismo y 
con ese objetivo llevan a cabo un 
programa para desenmascarar a 
todos los polacos que colaboraron 
con el ominoso régimen anlide
mocrático. 
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031.- 03-<>4 

TUMBAS: 

A medida Que se aproximaban al frente, los divisionarios 
de la "Galubayia Divisia" apreciaban el aumento de túmulos remata 
d08 con una cruz latina, de palo, coronada con un casco de guerra 
alemán.-y letrero con categoría y nombre del sepultado en el punto de 

la acci6n.-( ver tumbas simb61icas en 20-09).-

co 
día: 

Tátrico panorama.- Para disimular el 
1-262 cantaba "El Caserio"' ds su paisano 

Tumbas, tumbas, tumbas por acá. 

T~bas, tumbas, tumbas por üllá.-
D~ntro de dos meses 

vamos a dar asco, 
debajo de tierra 
con la cruz y el C8 8CO.-

miedo , el 

Guridi,con 
Coro Bas

la paro--

3 Tumbas, tumbas, tumbas , por acá. ( :en rUBO "sudá" ) 

Tumbas , tumbas , tumbas por a11á . - ( en ruso '·Tudá 11 ) 

POUPU, RI Koro Easko: 

Uno de enero 
dos de febrero 
tres de marzo 
cuatro de abril, 
cinco d e mayo ' 

seis de junio 
siete de julio san Fermín. -

Por el Río Nervi6n 
bajaba una gabarra, 
Rumba la rumba la rún: 
Con once voluntarios 
de boina colorada, 
rumba la rumba la rumba: 
La rumba del caft6n.-

Parodia: 

Siete de julio 
ocho de agosto 
nueve de septiembre 
estamos aquí ••••• 
8i, si, aquí 

en ls Calzada Napole6nica 
derrengado por tí.9 

CARRASCLAS. 

Carrasclas, carrascal, 
que bonita serenata ••••• 

•••••••••••••••••••••••• 
(ver cap.XVIII,completa) 
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Corridos mexicanos: 

Das rancheras, loe tapatios y los corridos de Pancho Villa, 
( Doroteo Arango). mo.y cantado. en'- la Guerra Civil Espai'iola de 
1936/39. nuevamente son entonados,en ca~paHa, por los españolee de 
lB Divisi6n Azul, Teatro de Operaciones de Europa, Frente del Bste-

19H/ 43.-

La Huiguera se sec6: 

Estribillo. 

Ya le hAguera se 88C6000000 •• , 
tenía las rai ces fuera, 
ya mi novia no me quiere 
porque ando de boerachera.-

.•.• BIS 

01.- Hay que paredes tan al;a8, 
y mi amor tan chaparrito, 
voy a traerte un albañil, 
voy a traerte un albañil, 
pa' que la baje un poquito.-

Estribillo: 

Ya la hi guera se secooo06 ••••• 

• ••• 

• • • • 02.- Y con esta me despido, 
pero pronto doy la vuelta; 
¡Ay! no más me libre -()io s, 
¡Ay ! no más me libre DiGa 
de una mosquita muerta.-

Estribillo: 
Ya la j i guera se 8ec6000000 .••• , 

· .. .. , 
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~33,-

El Caballo Retinto. 

Me gusta cantar al viento 

porque suenan mis canciones""", 
Ver 14-04, comple;o 

••••••••• 

¡as maftanitas: 

01.- Bstas Bon les mafianitas 
que cantaba el Rey David, 
en el dia de tu santo 
te las cantamos a tí.-

Estribillo: 
Despievrta mi bien despierta, 

mira que ya amaneci6, 
ya los pajaritos cantan, 
ya la luna se ocult6.-

02.- Que linda está la mañana 
en que vengo a saludarte; 
venimos todos con gusto 
y placer a felicitarte.-

Estribillo: 

Despierta mi bien des •••• 

• • • • 

03.- El die en que tu naciste 

nacieron tod a s l p s flor-es, 

en la pila del bautismo 
cantaron los ruisiñeros.-

Estribillo: 
Despierta mi bien des ••• 

• • • • • • • 

, 
• 
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Vuela, vuela, palomita, 
vuela, vuela, al palomar 

• •• • ••• 

Adelita. 

Si Adelita se fuera con otro 

la seguiría ~r tierra y por mar 

""trI"""" 

Chaparrita. 

Chaparrita, la divina, 
l a que al tem olo se encamina 

• •••••••••••••• 

La Cucaracha.-

La cucarac-ha, la ~ucaracha, 
ya no puede caminar, 

• ••••••••••••••••• 

Allá en el Racho Grande. 

034.- 03-07.-

Ver 13-04 

Ver 

Ver 

Ver 6apít~lo V.- Gdnesis 
y versiones.-

ESTRIBILLo. 

Allá en el Racho Granrle 
allá donde vivía ••••••••• 
había una rancherita 
que alegre me decíaa 

01.- Te voy a hacer unos calzones, 02.- El gusto de un buen ranchero 
como los que usa el rachero, 
te lo s empiezo de lana, 
te los t e rmi no de cuwro.-

Es tribillo. 

Allá en el rancho Granee 

allá ................... . 
••• • ••••••••••••••••••••• 

es el tener un buen caballo, 
pasearlo por la mañana, 
y dar la vualta al vallado.

Estribillo. 

Allá en el Racho Grande 
Allá donde vivía .•••••••• 
. •........ .. 1 .•.•••••••• ¡, 
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035.- 03-08 

El itinerario 
tie .. bre de 1941, 
otros espallolos.

P R E C U a s o R E S.-....................... ---..... --
De la Divisidn Az~.-

Divi~idn Az~ , en la oaminata de la 
lo habian recorrido, en el mis,.., .... de 

Los datos obtenidos se resollan a continuaci6n.
Ver gráfico en 03-17 

Regimiento JOSE BONAPARTE.-

de 8ep-~ 
1812 , 

El R.gimi.nto 
rrid la Calzada 
1812.-

JOSE BONAPARTE ( JB. 
Napol.dnica, de.de.l Río 

en lo aucesi vD J r.!!o 
Mi .... n hasta .osod en 

El JB. se hallaba .ncuadrado en.l Grande Ara'e de Napoledn,de.
del809, personal procedente de la Divioidn del Morte.-

Gracias a los buenos oficios del Hiaoriador caballero Jurado , 
plaSlllBdo. on el Boletín .. ensual llLAO DIVISIOM, durante 1986, y a, -
108 datos 1'aci¡itados por el <r.n.ral AHIlADA (PrdlogoJ, •• han ro-
copilado loa anteoedente •• iguiente., 

ANTECEDENTES' 

Ollando en Espalla •• inicib la lllcba contra 
1808, s, hallaban on Jutlandia (Dinamaroa 
Norte, al mando dol Jlarqu4s de la ao_.-

Napoledn, mByo de --
J. la Di visidn d del 

La Divisidn del Norte, (espallola J, se organizd en JIltlandia 
en 1807, oon las tropas allí destaaada. d8sde Etruria (ItaliaJ----
• estaban.n Etruria para asegurar lo. intereses dinástioos de 
la h1~a de Carlos IV., oasada con .1 Rey Luís de Etruria •• - Kas 
tarde .e unieron cinco regimientoa, enviados deade E.paIIa,~ 

R.accidn patri6tioa, 

Cuando .1 Marqu4s de la Romana tuvo boticias d. los auo.sos de 
Madrid, mB70 de 1808, deoidid r.patriar, rápidamente , .1 mayor nd
.. ero posible de tropa.- Con gran habilidad consiguió ,el Kanr-
qu4. d. la Romana, enlazar con la aeal Jlar1n& Ingleaa, logr .... do -

qu. 9.190 hombre., de la Divisidn del Norte, llegaran,rápidamente 



Capítulo III - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

r 

036.- 03-<19.-

••• BSpafiR, para sumarse a 
Un contingente de 

atrapados por el Imperial 

la luc-ha contra Napoleón.-
5.175 espafiolee se quedaron en Jutlandia 
Arm~e de Napole6n, que los tom6 como prisi~ 

neros de guerra.- Los atrapados pertenecian a laa unidades siguientes: 

Regimientos de infantería ASTUiUA'S y GUADALAJARA; aogimiento de 

caballería ALGARBE ; una compafiía de Granaderos del Rey y otré 

del Infante. En la G~ardia de Honor de Bernadotte, Depósito de Transe -
untes y personal disfrutando permiso en Hamburgo.-

TransfoE1maci6n: 

El Gran Corso no olvidaba el valiente comportamiento de los es
pañolea en la conquista de Stansund y decide aprovechar aque con
tingente de de 20cr oficiales y 4.975 soldados para la organiza

ci6n de un regimiento e spañol, con fines ambiciosos de su Grande Ar
mée.-

Con fecha 24 ENERO lBcr9 ,dispone, Napole6n, concentrar-
en Nancy a los prisionero~ españoles y el dia 07-MARZO-IB09 , en 

Aviñdn, quedó constituido el denominado "Regimiento JOSE BONAPARTE" 
, con uniforme blanco y al mando del General Kindelán.-

do por 

3.400 

Cuatro batallones componía el Rebirniento 
BOO hombres a los que sumamos 200 de la 
fundadores del Regimiento JB.-

JB. , cada uno integr! 
Plana Mayor, tenemos -

En el epígrafe Reacci6n Patri6tioa se .~:resefia Wl contin -

gente de 5.175 españoles copados por napoleón en Jutlanaia. resta 
\. mos los 3.400' del Ji!. y I'al~an 1.7~ individ~08.-

10s 1.735 q~e faltan habian causado baja pcr motivos diferen-
tes: Un grupO ya se había enrolado en otras unidades del Grande Arm~e. 
como los del 28 Batal16n del 326 Regimi ento de Línea que S8 reseñará en 
ANEXO. Falleoidos y derciones (sic).- Desertores que huyen a su Patria 

serán cívicos y no desertores que cataloga literatura francesa.-

El Regimiento JB. cuando estuvo en AViñ6n. periodo de organi
zaci6n, recibi6 pláticas del Arzobispo de Beasson, Claudé le Coz, ani

mando a los españoles a unirse a la causa francesa de Napo1e6n.-

Mig~el José de Ardanza, Ministro de earlos IV. y de Pernan •• , 
do VII. , fiel a José Bonaparte ·Pepe Bote1laM

' ,ha tenido mu-

cho que ver con la organizaci6n del JB.-
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037.-

Los cuatro re gimi entos del JB. , despuás de su encuadramiento 
y formaCi6n, son acantonados en distintas localidades de Rrane~a, co
mo fuerzas de rguarnici6n.-

En otoño de l8la son reagrupados los cuatro batallones del JB. 
y el regimiento parte con dirección ll'ate.- A: primeros de 1812, los -
espaftole s de JB. se hallan acampados en las prox-imidades del río 
Niemen, frontera de L~tuania con Rusia.-

na Capital de Prusia Oriental era K~eniBberg, ocupada por 
el Grande Arm~e, donde tenía BU Cuartel Genera1.-

K~eni sberg fuéocupada en 1945 por el Ejército Soviético K an -
tes Ejército RojoK , tras dos me ses de asedio y total destruci6n , 
pas6 a denominarse Ka1iningrado y formar parte de la Uni6n So 

viética.- En 2001 sigue perteneciendo a la Federación Rusa (Russia).-
El hollocausto (todo quemado) , de K~enisberg sigue ta -

pado.- Si Kant hubiera previsto su K~enisberg de 1945, su filosofía 
tendría e~oque distinto.-

Combates: 

Ago s to-septiembre de 
Ej ército del Mariscal Ney 
intervino en primera línea 
la invas ión de Rusia.-

1812, el JB. integrada en el Cuerpo de 
( después nombrado Príncipe de Burdeos ), 
como fuerza de choque del Grande Armde, en 

El JB. inici6 la campaña de Russia atravesando el rio Niemen • 
pasando por Vilna -última ~ciudad g6tica,luego todo bizant i no- , 
cruza el río Bere s ina, entra en Smolensko y sus mermadas fuerzas en-
tran en Borodino ~el día ~~ de septiembre de 1912.-

Borodino era una pequefta localidad pr6xima a Mojhaisk, distan
te 63 Kilómetros de Mosc~.- ( ver mapa unido ).-

Da~ caballería rusa del Feldmaris cal Kutusov (Miguel Il1aris -
novich KUTUSOV ) , esparaba al Grande Armée, des plegada ' por las ribo 
ras da lo s rios que fluyen a un lago navegable del que parte el río 
Moscova (ver mapa ).-

En la batalla de Borodino 1812, el JB. aparece al mando del 
Coronel suizo Tschnd. Intervino en la liberación del 1118 Regimien
to francés y felicitado por el Mariscal Ney.-

Derrotada la defens a rusa de 
avance hac-ia Moscú'.- Atrav_iesa 

seria MAutoestrada MAGISTRALM. 

Borodino, el Grande Armde sigue 8~ 
Moxjhais y sigue la ruta de la que 

.-
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038.- 03-11. 

El día 07-09-1812 f28-o8-1812 viejo estilo) el Grandé , Ar

mée ", tomó Borodino, sLlfriendo 30.000 bajas.- Entró en 140sct1 15-08---

1812. (' 03-09-1812 viejo estilo).-

Retirada de Mosct1.- El 19 de noviembre 1812, Napoleón decidió 
retirada de Moscú de su Gr~nde Arm~e.- Pas6 el río Beresina den di
rección París, los dias 26,27 y 28 de noviembre de 1812.-

Destruidos los puentes del río Bar.Bina, los eficaces zapado
res de Napoleón construyeron dos nuevos pontones, en solo dos dias.
Un desastre para el Grande Armáe.- Kutusov tenia BU artillería bien 
emplazada y los cosacos preparados para combatir la retirada de Napo
león.-

Quebrados los pontones, ya llenos de franceses, la mayoría ca
yó el río Beresina. Los llegados a la orilla oriental fueron macha-
esdos por los Boldados del Imperial Ej~rcito Ruso.-

Se cija Feldmariscal Kutusov.- En 1812 existía ese empleo en 
el Ej~rcito Ruso, pero no en el Ejdrcito Rojo ni en el Ejárcito 30-
viético.-

Se-gÚll memorias de un capitán francés, en nota tomada JlDr un 

oficial portug~ds, del Regimiento JB. solamenté contó un jefe, 4 -
oficiales y 110 soldados,-en control ribera oeste del r!o Beresina.-

En Vilne, un monolito recuerda: Septiemb~e de 1812, Napo" 
león aireeción Moscú con 40.000 hombres. Esculpido en caTai oeste
mirando a Moscú.- En este,mirando a paria: pasó Napoleón con 
12.00cr hombres.- Letreros vistos por oficiales de la División AE~ -
en septiembre de 1941; captaron el mensaje: Di,!ci1 victoria alemana. 

Ese monolito de Vilna citará la f~erza de choque ya que el 
Grande Armée contaba con 45a.oOO hombres, de los q~e 60.000 eran d, 
caballería.- Como aliados de Napoleón figuran austriacos, ita~ano8 , 
pr~sianos, alemanes, ect, en la campaBa de Rusia 1812. No constan es~ 
pafiole s._ 

Revistas: 
Napoleón pasó varias revista s al JB.- En verano de 181]4 fase 

previa a la invasión de R~sia, Napoleón revistó a la tropa formada.
En junio de 1812, nuevamente revistado el JB. por Napole6n.- Finalmen
te: Napoleón revist6 los restos 4el JB. y apreció silencio a los 
"vivas· de los espaftoles. Napoleón ordenó someter a observacidn a loa 

espafioles del JB.-
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Deserciones: 

Napoleón, enemigo común da Rusia y Espafia, muchos espa
Boles del JB. se pasaron al Imperial RUBO Arma.-

Algunos soldados del JB. sir~vieron en el Regimiento -
MAlexander Royal· de la Guardia Imperial, en el Palacio de Vsrano

de Zhaekoyie Shelo.- En 1942/43, españoles de la División Azul pe~ 
necieron alojados en los palacios de Puskyn C¡l!llrüvjli e Shelo) sin 
enterarse del acuartelamiento de compatriotas, en mismo kasernes,pro _ 

cadentes del Grande Arm~e.-
" líos espafioles son muy bueno·s soldados, pero están 

prestos a desertar-.- Expresión atribuida a Napole6n.- Incomprensible 

que un buen soldado deserte, dependerá de su reclutamiento.- Los es~ 
fioles del JB. fuecn alistadOB siendo prisioneros.-

Nikolas I~, Zar de Rusia, en 1917 pasó unos meses conf! 
nado en Zharkoyie Sheio .- En 1918 asesinado en Ekaterinburg con BU 

familia y fieles aervidores.- En 1998 los restos recuperad~ desfi
laron en procesión desde Zharkoyie Shelo a San Petersburgo.-

Ajusticiados: 
60: españoles del JB. fueron ajus-;iciados en &nolensko, 

por orden de Coignet.- LA SOMBRA DEL AGUlLA, ~ta ejecuciones del Ba
tall~n 21-326 Línea, en Smole~sko.r 1812.-

Recampensas: 

En 1813, son confacoradOS cinco españoles con la negión 
de Honor, por su valentía en los combates de Lautsen y de Beutsen.Per 
tenecían al 21 Batal16n, supervivinetes del JB.-

Ocaso del Grande Armáe: 

Principios de 1814, Napoleón decide prescindir de los ex
tranjeros en el manejo de las Armas, convirtiéndolos en Zapadores.

NAPOLEON.-(1769-l82l).- 1813 derrotado en Leipzig.- Ab-
dicó en abril I!l4.- Murió en Santa Elena 1821.-

Las tropas ru.sas entraron en Par!é, tras el enfrentamien 
to de Leipzig.-
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040.- 0)-13.-

KAIIDO S DEL lB.-

Bl Brigadier ~iDdel4n , naoido en Poñhve4ra paro 
de origen 1rlaod'., aaDd6 
.... rllO do l8Of, basta 1812 
a~&o llaaado !aohuDd.-

el aegimiento lB. de84e a~ t~aoi6n , 
q~e ti~ ooso Jete Prin01pal ~ ooronel 

.ando. de la Div1ai6n Ro~el 

D.Pedro caro Sureda, -"'¡~'s de la aoaaoa, naoi6 _ 
en Palaa de "lloroa en 1761 1 falle016 ea Bada~6c on 1811, s1eado 
Capit'n General do Galicia , Jefe del Ala Iz.~erda dol B~'r01-

to BspaftDl, l~ohando contra Rapole6n.-
La Exca-. Sollora dolla Praoeisoa Die. do a1vera , 

G~llames, ospoea del General Armada (ver paOLOGO), ea hi~a _ 
de la Exe.-. Sei'lora Delia Dolor .. ~ll_e 1 caro, tat&r&D1eta del 
.arq~h de la aOllBDa D. PEDRO CARO SUlUlDA.- Paol1U6 al~ do lo. 
datos 81~ente., 

El apellido Caro es valone1ado , Sureda Kallorq~. 
El c'lebre General caro Suroda, eat" enterrado en la catedral de Pal
ma de "lloroa I dato ooincidente con Diociooar10 DURBAB.-

El llarq~" de la Ro .. ana l~haba en J~Uand1a en 1&. 
fl1ae de Rapole6n.- Al oonocer q~e 8D Bapalla .. l~ohaba oontra el
wcoloso fraco'.w, dooidi6 recreaar a a.peaa. IY lo eons1~6 t. SU 
gest. f~' admirable , digna de .er admirada por todo. lo. e.paftD
le •• - AlU, 811 se~o, el KarqIl'S de San aollllo, protagonh6 ac
to. de precioso heroísmo. IIomanto tra.oaDdental ollando le. obli -
garon a -Jurar Bandera • obedeciendo a Jos' Bonapa~e.-

El acto •• realb6 paro la f6l'11~a tll' oambiada por 
-San aoadD.-, deapllb de ~a drIIIática osoena ante la tropa foraada -
'lile protagonic6 Iln oabo e.pai'lol.-

El aegia1ento ASTURIAS .e nag6 a prestar fidelidad 
.1 ao, -intrusow , .e ~ar6 WA'l~ello q~e la Raci6n BspaftDla _ 
apruebe w._ Esta f6rmll1&, redacta por San RoadD., .e hizo. iDatan -
cia. del cabo q~e W se olladrow -AlInea .. e~or dioho, indioao -do q~e 41 DO prestaria aoatamiento en contra do allS oonvio010 -
nes. 1 'rambUn Iln wen cabo 1 ( lUí oabo 16 afio •• Srac1as oolega).-

SUporvivientes del Regimionto JB.-

Ai'lo 181), llegaron a Coblonaa 
latinado. Alamania ), 16 ofioiales 7 50 tropa.-

(Ito blena, aonania ii'a
se oi t6 .. eaoria. do -
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•• UD capitdD, franc'a, Un 3efe, 4 ofioiale. 7 110 soldadoa.-

Cote 3&<10. amboa datoe. ae aprecian ditorenoias. En 0 .. -
paAa todo ee posible, Por la retagaardia qQodan loa aorvicioe de 
apo70 7 aQrgon rogueroa .. ant ...... a. heridos. desoarriados. _u
lo •• despiatados.ect.- Se citan doa e3e.ploa, 

Septiembre d. 1941. durante la maroha de la Divisi6n _ 
AsQl. -UD aargento .otoriata ae dupist6 7 Ueg6 a Ate ... s. Ale
gaba aor h1 jo del G.n.ral IIufloz Granel's. para repostar gaaol1l1&. 
Detenido por la Porldgendaraerie alemana 7 110TBdo a Berlín. ~ 
80 •• ante el kgregado 1l111tar Espaflol .e discQlpd que JlO .en* 
Ua. -el General Ilufl6z Granele. les llaaaba h13oa'- Enviado a ~.~ -!la para ovitar dQra oondena si l. _an al frente.-

El segundo caso fu' UD guripa descarriado qua U.g6 a -
Belgrado. .ont6 UD& barberia donde pe16 7 afeit6 aleaane •• has
ta la priaanra de 1942 que fQ' detenido 7 UoTBdo a au unidad

en 1'I0wgoeod, a1 Botal16n.11-252. En 01 Pelot6n de c..tigo penaba
cavando can3a. 7 ltapiando letr1ll& •• ConserT8ba buen "",""r. De
cia, *Que.e quiten lo bailad-.-Vosotros oon frio 7 hambre 7 
7. poa' el invierno a las .il aaravillas-. 

CONSIDERACIUS, 

Los 8Oldados del Regimiento lB. fueron 3uguotes del -
llevaron dignamente SQ condioi6n de soldados espaftole •• -

Sel!Ul1da, Gracias al lB. figura IlilpaAa en el .0nol1to .emorial de 
la Batalla de Borodino 1812. 4 Ol-18~~' ) 

... Tercera, El reguero de tumbas dejadaa por los espaflolu del lB •• 
desde JQtlandia q "sc~. contribQ7eron a dar vigor a la Elegia -
Berlfica - DOS DE nTO-. por Bernardo LcSpe. Garda (1840:-1877).

Dos de *70. 
•••••••• 
•••••••• 
03.- DoqQiera la .ente mia 
aua alaa rá~ida lleva. 
alli UD .epulcro ae eleva 
cantando SQ valentia 

• .desde la oumbre bravia 
qQe el aol indio tornasola 
hasta el Ittrioa que inmola 
l1li8 h1 jo. torpe de guerra 
¡1'I0 ha7 UD puftadod*etierra 
ain lila tumba eapaflola 
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A 11 E X O. 042.- 03.15 

LA SOMBRA DEL AG U 1 LA. ._._ .. _-------....... _-------------..... 
- un relato-

L1bro d. 151 pág1nas, por Arturo P'r.. Revert •• -
Santilla.oa, S.A. - ALFAGUARA. - 1996 

Magistralmente J describa las s~p~estas avent~s del 21 Batallón 
del Regimiento 326 de Línea, Grande Ara" , d~nte la campeaa d. 
llapo león .n R~sia, agosto-septiembre de 1812.-

Omito al Regimiento espeaol JOSE BONAPARTE.- Cita, dos V'C'S , 
al Regimiento JOSE NAPOLEON, sin pr.01sar datos.-

Sellala q~e el personal ora aspef101 pro~od.nte 4. los 5.175 hom 
br.s d. la División del Nort. del "rq~'s de la Rema.oa. Esto dato -
ooincide con lo res.ftado en el presente oapítulo.-

El ar~ento do LA SOMBRA DEL AGROlLA so basa en el la 
tonto de "cambio do bandora" ( dosor01ón) del 21 Batallón -
dol 326 Línoa, frustado por carga de la oaballería del Grando Ara,. -
q~e , ac~d1ó en aux11io al interpretar oopados los .spef101o. en oampo 
r~so del Feldmarisoal M.I.~~t~sov.- lIapoloón obsorvó la operación
considerándola her6ica.- , 

LA SOIlBRA DEL AGUILA,comionz&. Finales de abril de 1814, llegaron 
a lrún once hombres s~pervivientea del 21 Batallón del 326 Línea -
de. Grando Arm". Venian esc~álidos,hambr1ontoa, exha~stos, barb~oa, 

, c~biertos oon harapos fantasmales dol Grando Arm'" !renian los o~os 
enro~ecidos y padecian esoor~to.-

En la Aa~ana Espaaola f~eron atondidos por dos hosoos oarabine
ros (~sio ).- Incorforse JO<DI lo oscrito por fundarse el C~erpo do ca
rabieros del aoino, como aesguardo Fisoal 7 Kili~ar de Costaa 7 Pron
toros, en el afto 1825.- Y, no me doy por al~dido, hosCOlf~ oarabine-
ro.-

La SOIlBRA DEL AGUlLA contrlb~e a dosvelar las trágioas aven
t~s do soldados espaftoles on campaftas exteriores, obviados por la 
Historiograf!a Kil1tar 'Bspaftola, por res~tar derrotados en periodos 
de colv~slones políticas.-.......... --_ ..... 
R E P E TIC 1 O 11. 

A .nUmos do mayo d. 1944 llegaron a Irw. 42 hombres s~perv1-
vientos de la Legi6n Espafiola d. Voluntarios -s~stit~6 a la Divi~ 

si6n AZ~lef!mera d~aci6n, .ot~bre 1943 a Abril 1944 -, en pareoi
das oircunstancia s & los onco del 21- 326 Línea.-

Atravesaron los Paísos Bajos ba~o control de los maq~s q~ pre
paraban la Operación NQrmandía,inioada pocos diaa d'8p~' •• -
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l<apTa B.Hsa 1812r 
Carta topogrllfioa d. l a Batalla d. Borodlno 1812 AfIa .-

.1. 
n.. .. -.. __ ... 
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IMRTHHKH OTEt¡ECfBEHHOff BoffHhl1812 r. 
• 

Cl>e1IbAM8.pwany M.H. KYTY30ay Ha KOM8HJJ,HOM 
rtyHKTe B .u;epesHe rOpKH. 
Cueptlee RDUlnuo<a Ha.J:OARTCR TpH pyeeKM. YJCpenne· ....... 

I 
..:;. l'MY H 19-My erepcKHM nOJJJ(8M. 

. 3. JIeA6-rsapAHH erepcKoMy nonK)' H M8TpocaM 
rBapJleHCKOrO 3KHIlIDK8. 

4 . BOHH8M pyccKoA apMHH H MOrHJl8 reuepana 
n.H. EarpaTHOH8 Ha 6aTapee.H.H. PaescKoro. 
BocTo'GIH, • oepare pyuR Onnac:, pyCCKoe YJ<penneHMe 
Ha S opYAJIR. 

6. 240ft nexoTHoA ,Il,HBH3HH C'eHepan8 n.r. JIHX8Qesa. 
6. KOHlIOA 8pTHJInepHH. 

7. 12-A nexoTHoA ;tJ;HBH3HH reHepana M.B. BaCKIIl.
lIHRDaB. 

8. B01lbIHCKOM)' nexo1lf0M)' nonxy. 
9. 4-~y KaBanepJdicKOMY KOpnyCy reHepana 

K.K. CHsepca. 
10. 3-A: nexoTHoA AHBH3MH reHepana n.n. KOHOBHH

tn.JHa. 
11. 2-1\ rpeHa,nepcKoA AKBH3HH reHepana K. MeKneH-

6yprckoro H 20ft CBO;ll.HO· rpeH8,IlepcKoA ;u.HBH-
3HH C'eHepana M.C. BopOHllOB8. 

12. Ha MorHJJe ['eHepana .u.n. HeaepoacKoro. 
13. 27·j:t nexoTHoll lI.HBH3HH reHepana n. n. Heae

pOBcKoro. 
14. IlMOHepHhIM (K}f;)KeHepHbIM) BoAcK8M. 
16. 12--A 6anpeAHoA pOTe. 

"-------;==~~~~---" 

,",orMa HeH3BeCTHOrO pyccKoro con.a,aTa, non·,& 
lera B 1812 r . 
iH nexoTHoA ,D.KBH3HH reHepana E. BHpTeM6epr
~oro . 
• ji lCOHHOA 6anpee neA&raap.!1HH apnuUlepMA
~oA 6pHJ"8Abl. 
itypOMCKOMy nexOTHoM}' nonxy. 
~.A XHp8CHPCKOA ,JJ,HBH3HH reHepana M.M. ,IlyKM. 
iaTapeAHoA Nl2 H nerKoA: N22 pOTaM neA6-rB8.~ 
lHH apnt.n.nepHAcKoA 6pHran,bl. 
leAf).rBapAHH M3M8HnOBcKoMy nomcy. 
rJd6-rsapJ].HH aprHJl1lepHAcJeoA 6pHJ'8.Ae. 
fleR&rBap,nHH nmoBcKoMy nonxy OT nd6-rB8.~ 
l,HH MocKo.BcKoro nonxa. 
neA&rBapJ].HH ~nRH.ncKo~ nonxy H MorHna 
KanmaHa noro nonJea A.r . DrapeBa. 
lleA6-rsapJl.HH J!HTOBCKOMY nonKy. 
~My KllBanepKAcKo~ KOpnyCy (6pHI'a.ne reMe
pana M.C. Jl.opoxosa) . 
IOro-BOCt'OIIIItHl, Ha OIJYWKe nec., 1lU0,llll'TCIII JUle 6paT' 
CKHe MOntJlW pyCCKKlI: B05O(0. 1812 r . 

ACTPU-IUICKOM}' JeHpaCHpcKOMY nonl<}'. 

¡D.B8JIeprap.D.aM H KOHHoA: rsapAHH. 
3-A nexOTHoA: )l.HBH3HH reHepana A.H. EaXMeTio-

""a. H Ta necio *e HU:'O,II)ITCJII TPH MorlUll>l : nopyqKKa C. . TM-
~eBa H n~opuou(a H.A. OnllHHtt& K3 nei6-rupD,HH c.
MeHOBCXot'O nOl1Xa, X&nHT&Ha r_p,a,eAcxoro erepcxoro 
no.mca A .n . nl!BllIHH& H KanKftlla neA6-raaPJl.lOl npe06pa
.eJI~oro nOJU<a n.e. IDanowJulXo_. 

7-1\ nexoTHoA ,nHBH3HH reHepana n.M. KlllmeBH1la. 
20A KOHHOA 6aTapee neA6-rBapAHH aprHJlnepHA
CKOH 6pHr8JU>I . 
naBnOBcKoMy rpeHa.n.epcKOMY nonxy. 
l7-A nnoTHoA ,nHBH3HH reHepana 3.Jl.. Oncy4lio
e ... 
l-A rpeua.nepcKoA JJ.HBH3HH reHepana n .A . CTpO
raMoaa. 
naMflTHHK-qaCOBIUI Ha MeCTe rH6enH reHepana 
A.A. Ty'llCOBa. 
He>KHHCKoM}' nparYHCKOMY nonxy. 
BJJ,&JlH, _n&AHM p. BoHJUCH, 4lpaHl()'3eJC:He yKpennetUU'l 
Ea. SorapMe. 
~3CKHM COn,naTaM, ocIlHU.epaM H reHepe.na.M. 
Dont6UJHM Ha SOpO,D;HHCKOM none. 
CeBepo-BOCTO'IHM - 4lp&H~CKoe yxpe.nneRHe - 6aftpeH 
lI>ywe¡ 
JOrO-80CT0IllltM - 4lpaH~CKoe yKpellJJeJlHe - 6aTapeH 
Cop6u. 

f TmucH HA BPATCKHX MorHJIAX COBETCKHX 
=OB norHBWHX B BEJIHJO'W OTE'lECTBEHHYIO 
HY HÁ BOPO,llHHCKOM nOJIE B 1941-1942 rO,llAX 

!. B nepeBHe rOpKH. 
\. y BOpo,D;HHCKOrO aOeHHG-HCTopJNecKoro MySeJ'I. 
¡, IOra-BOCTO'lHee J].epeBHH CeMeHOBclCoe. 
,. y CT6HllKH EopoJl.HHo. 
l. Ha YTJIlU<OM KYpr8He. 
\. flllMRTHHK-T8.Hl< BOMH8M 6-A apMHH. 
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Batalla de Borodino 1812.-
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""""-11 " _~ Mee" 
OT-eTI'MHOA loA"", 1812 r. 

nu."'OI_ EN&",~ , B .... HoA "IHHolI 
aoiitiii 1~1_ rr. ..,-
n.IIIUIIIIIIII IPI IIT'"TJ'pw 

( .. opo II)"_ICTDI " "'COIypellll 

roc"'~ 

e"MIl"" UIMINICMOI'O okJy
II<II'"IIM" Inolllo6luo,A 

AITOM"pt.IO'IM_ C:l IIIWIM 

o 60POJllfHO Hac"".,,,, "f"l!
'''~OT_ 

____ aO"__ JoH __ .lOp 

J. 

-....-,¡ -" PICIIy6JI1lllllOCOlO 

06Mc1llOl'o ..... 
lHentoro ._ 

Y_Ullo/" pac 
_MI --TJI 

"pite, ... " --- --

1941-1942 ocupado por la Wermach~Cabeza DEV. llego muy cerca.-
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Arco Triunfal en la PespecUva de Kutusov.- 140sco1(Q .-

"b''a r 1/1('1"~ ~ . 
• I ~t,(l6'o-.:r t4.... . •.. ~ .. - .~.I¡.~VI~!'{~ ""~ 2 .... JI"I> ~@.cu. 

.... ,.- ~ .... , ~~~'IS" • '~11 'e¡ •• ".e___ ~ -' .········ .... ··U _iJI''''J,.'U· ... " ... , .... , - - •• - - --' ....... ~a .. ' 
V- »,\,,\\\ Godl/., ot 
"r e 
~ ~ . ~ 

~ 

Arco Triunfal en la Peepectiva K~USOV en Mosco1.- Inicio de la Auto
estrada MAGISTRAL, conocida como utopista STALIN.-

En 1945 pasó a denominarse "ARCO DE LA VICTORIA",ampliado y modificado. 
Este arco paralitado, rematado con seis caballos, parece superior al Ar· 

co del Triunfo de Par!., a la Puerta de Branderburgo en Berlln y al de 
la Puerta de Alcalá en l4adrid.-

El itinerario marca la ruta seguida por el .Regimiento JOSE BONAP~ 

TE •••••••••••••• Y por la Divisi6n Azul ~-----------l~p-
NOTA.- La punta de lanza de la División Azo1l, Regimiento 262, pas6 

de Smoleneko y retrocedi6 

/111/11\ 1:.1"" J' .-
a Vitebsk.- L 

..,...,.~_ .... ,arl\Mti\.Ó., 
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~ bDPOl\\1HOCKA" 

<fp~rM(~T 

6HTSR 

50POAI1HO . 

• 
80RODINOC/\ AYA 

p~()Dra mi c..0 

80 RO 1) I N V. 

!'ra&m,nto 121 parte del ouadr 
X_tá en el ."_'0 d, Borodino 'ialP1ntadO en 1896 por B.A. IiIld6 .-

.amor de la Batal1 8 
Los espallole. del lIegimiento JOSB BO • 1 12 aIIo.-

Batal16n 21 del 326 Lín.. KAPANTB 1 loa da1 ·"PI1 •• ~o--
, tomaron pane en esa batalla._ 




