PERSONAJES

INTRODUCCIÓN
¡Qué gusto que hayas hecho parte del curso de Napoleón
en Rusia!
A continuación, encontrarás un material de consulta que
preparamos para ti y bibliografía que te permitirá profundizar
lo visto en las sesiones.

Alejandro I de Rusia, Jean Laurent Mosnier, 1806.

Alejandro I
(1777-1825)
Hijo del zar Pablo I, a quien sucedió
en el trono tras su asesinato producto
de la conspiración de Phalen, y nieto
de Catalina la Grande. Fue zar del
imperio ruso, rey de Polonia y primer
gran duque de Finlandia; quien impulsó
una política ilustrada, abolió la tortura,
liquidó la Cancillería Secreta y promovió
la reforma a la enseñanza. Su política
internacional estuvo marcada por las
guerras napoleónicas; inicialmente se
alió con Inglaterra, pero tras las derrotas
frente a Francia entre 1805 y 1807, se

alió con Napoleón a cambio de declarar
la guerra a los ingleses y reconocer
el orden impuesto por Francia en el
continente. Sin embargo, la alianza duró
poco tiempo; Rusia se veía afectada
política y económicamente; y ante este
nuevo enfrentamiento, Napoléon lanzó
la campaña contra Rusia que culminó
en su propia derrota y le permitió al zar
entrar a París, restaurar en el trono a
los Borbones y firmar un acuerdo de
paz con el rey Luis XVIII. Pese a que se
conoce que Alejandro I murió durante
un viaje a Crimea, existe una leyenda
de que habría fingido su muerte para
aislarse del mundo y vivido sus últimos
años bajo el nombre de Fédor Kusmitch.
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Generales y personalidades francesas

Retrato como Grand Squire (Gran ecuyer), Féréol Bonnemaison, 1806.
Napoleón en el Gran St. Bernard, Jaques Louis David, 1801.

Napoleón Bonaparte
(1769-1821)
Político y militar francés, quien se
dio a conocer durante la Revolución
Francesa y rápidamente se convirtió en
Emperador de Francia. Bajo su gobierno
hubo políticas expansionistas que lo
llevaron a embarcarse en las llamadas

guerras napoleónicas. A pesar de ser un
excelente estratega, que lo llevó a obtener
numerosas victorias, fue derrotado en
las batallas de Leipzig y Waterloo, lo cual
representaría su fin como gobernante
y su destierro. Durante su gobierno
promovió un código civil que prohibía
los privilegios basados en el nacimiento,
establecía la meritocracia para acceder
a puestos en el gobierno y apoyaba la
libertad religiosa.

Armand Augustin Louis de
Caulaincourt
(1773-1827)

después de ser liberado, recuperó su
cargo como capitán. En 1801 fue enviado
como diplomático a San Petersburgo, y a
su regreso fue designado como ayudante
de campo de Napoleón Bonaparte,
quien en ese momento se desempeñaba
como primer Cónsul, y posteriormente
Hijo del Marqués Gabriel Louis de
se convirtió en uno de sus hombres de
Caulaincourt, fue duque de Vicenza,
general y diplomático francés. Ingresó al confianza. Fue ministro de Relaciones
Exteriores durante los Cien Días y
ejército desde los 15 años y en 1791 fue
ayudante de campo de su padre. En 1792 escribió sus memorias con el título de
Souvenirs du duc de Vicence.
recibió el cargo de capitán, pero tiempo
después fue encarcelado por su presunta
hostilidad con los demócratas. Tres años
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Carlos XIV Juan de Suecia, Frederic Westin, Siglo XIX.

Eugène De Beauharnais como Virrey de Italia, Andrea Appiani, 1810.

Eugène De Beauharnais
(1781-1824)
Hijo de Josefina Tascher de la Pagerie y
de Alejandro, vizconde de Beauharnais.
Se convirtió en hijo adoptivo de
Napoleón, tras la ejecución de su padre.
Inició su carrera militar desde muy
joven, como ayudante de campo de
Napoleón en Egipto y contó con todo
su apoyo para avanzar en su propósito.

En 1802 se convirtió en coronel y en
1804 en general; en ese mismo año
fue nombrado miembro de la familia
imperial como príncipe de Francia.
En 1805 se convirtió en virrey de Italia
y en 1807 fue nombrado príncipe de
Venecia, y posteriormente duque de
Leuchtenberg. Tras la caída de Napoleón
se trasladó a Baviera donde viviría hasta
su muerte.

Jean Baptiste Bernadotte
(1763-1844)
Perteneció al ejército francés desde
1780 y participó en las guerras de la
Revolución francesa y del Imperio, en
1794 se convirtió en general de brigada
y en 1797 participó con Napoleón en la
campaña de Italia. Un año después se
casó con Desirée Clary, antigua amante
de Napoleón y hermana de la mujer del
futuro José I de España. En 1804 fue
mariscal de Napoleón y posteriormente
gobernador de diferentes territorios
alemanes ocupados por Francia.

Su carrera militar estuvo marcada por
el éxito. En 1810 fue elegido heredero
del Rey Carlos XIII de Suecia, para
congraciarse con la Francia napoleónica,
que ejercía la hegemonía en Europa; fue
nombrado por el rey como Carlos Juan.
Dejó de lado los intereses franceses y la
defensa de la independencia de Suecia.
En 1813 comprometió al país en la
coalición que finalmente acabaría con el
Imperio napoleónico en 1815 y obtuvo la
anexión de Noruega. Tras la muerte del
rey accedió al título de Carlos XIV Juan,
fundando la dinastía Bernadotte que
sigue reinando en Suecia hasta
la actualidad.
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Louis Alexandre Berthier, Jacques-Augustin Pajo, 1808.

Louis Alexandre Berthier
(1753-1815)
Hijo del teniente coronel de ingenieros
Jean Baptiste Berthier y Marie Françoise
L'Huillier de La Serre, fue mariscal
francés, jefe de Estado Mayor y amigo
personal de Napoleón. Inició su carrera
militar a muy corta edad, en 1777 hizo
parte de la guerra de Independencia de
los Estados Unidos y tres años después,
del Estado Mayor de Rochambeau. Al
iniciar la Revolución Francesa, era jefe
de Estado Mayor de la Guardia Nacional
de Versalles y tuvo que proteger a la
familia real de Luis XVI; posteriormente
fue designado para sofocar la Guerra de
la Vendeé. En 1796 fue nombrado jefe
de Estado Mayor en el ejército de Italia
y empezó a trabajar con Napoleón, de
quien se convirtió en su mano derecha.

Recibió el mando del Ejército tras el
Tratado de Campo Formio, durante la
Primera Coalición, luego fue nombrado
jefe de Estado Mayor en la campaña
de Egipto. Con el estallido de la guerra
de la Segunda Coalición, Berthier fue
nombrado Comandante Titular del
Ejército de Reserva, cargo con el que
participó en la batalla de Marengo. En
1804, tras la proclamación de Napoleón
como Emperador, recibió el título y los
honores de Primer Mariscal del Imperio
Francés y en 1806 fue nombrado
Príncipe soberano de Neuchâtel. En la
última parte del reinado de Napoleón
se destacó durante la campaña rusa
y en 1814 se unió a los borbones en la
caída del Imperio. Tras varios sucesos
que generan desconfianza en Napoleón,
este elimina el nombre Berthier de su
lista de Mariscales; sumido en una fuerte
depresión se retira a Bamberg con su
familia, donde muere a raíz de una caída.

JérÔme Bonaparte, Francois-Joseph Kinson.

JérÔme Bonaparte
(1784-1860)
Hermano menor de Napoleón I de
Francia, fue rey de Westfalia y mariscal
de campo. En el inicio de su carrera
militar perteneció a la Marina de guerra
francesa, con la que participó en la
expedición francesa a Santo Domingo.
Posteriormente, se instaló en Estados
Unidos donde contrajo matrimonio con
Elisa Paterson, con quien tuvo a su hijo
Jerónimo. Tiempo después, Napoleón
anularía este matrimonio. En 1807 fue

nombrado rey de Westfalia y contrajo
segundas nupcias con la princesa
Catalina de Württemberg, con quien
tuvo tres hijos. Luego del destierro de
Napoleón, se trasladó a Italia donde se
casó por tercera vez, en esta oportunidad
con Giustina Pecori-Suárez. En 1848
cuando su sobrino Luis Napoleón fue
presidente de Francia, fue nombrado
gobernador de Los Inválidos en París y
posteriormente, Mariscal de Francia y
presidente del Senado.
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Joaquin Murat, François Gérard, 1812.

Louis Nicolás Davout, Anónimo, 1835.

Louis Nicolás Davout
(1770-1823)
Considerado uno de los mejores
comandantes entre los mariscales de
Napoleón, fue duque de Auerstädt y
príncipe de Eckmühl. A los 18 años fue
subteniente en el regimiento de la Realcampaña de caballería y durante su
carrera se le reconoció por su valentía
y su dureza. Hizo parte de la campaña
de Napoleón a Egipto y contribuyó
a la victoria de Aboukir, en 1804 fue
nombrado mariscal del Imperio y un año

después recibió el mando del Grande
Armée con el que lideró las victoriosas
batallas de Ulm y Austerlitz. Tras una
valerosa carrera militar, se retiró durante
la Primera Restauración en Francia,
pero regresó para aceptar el Ministerio
de Guerra durante los Cien Días. Tras la
batalla de Waterloo, estuvo al mando del
ejército francés en París.

Joaquin Murat
(1767-1815)
Fue mariscal del ejército francés y rey de
Nápoles. Entre 1796 y 1799 acompañó
a Napoleón Bonaparte en las campañas
de Italia y Egipto; posteriormente, se
convirtió en general tras ayudarlo a
preparar el golpe de Estado que lo llevó
al poder. Esto lo hizo merecedor de
casarse con la hermana de Bonaparte y
estar al mando de la Guardia Consular,
desde entonces, se convirtió en uno de
sus hombres de confianza. En 1808 fue
nombrado rey de Nápoles y en 1812

dirigió la caballería del gran ejército que
invadió Rusia; tiempo después, al ver
el fracaso que se avecinaba, optó por
salvaguardar sus intereses y traicionó
a Napoleón al negociar con la coalición
francesa que se le respetara su título
de rey de Nápoles a cambio de adoptar
una posición neutral en la ofensiva que
tenían preparada contra Napoleón. Sin
embargo, durante los Cien Años, se unió
nuevamente a su cuñado con el objetivo
de apoderarse de Italia, plan que fracasó
con la derrota en la batalla de Tolentino.
Murió fusilado en Calabría, en su último
intento por recuperar su reino.
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Grandes actores rusos

Mikhail Kutúzov, Oleszkiewicz Joseph, 1813.

Michel Ney, Eugène Battaille , 1871.

Michel Ney
(1769-1815)
Mariscal francés, duque de Elchingen
y príncipe de Moskova. Hizo parte de
las guerras revolucionarias francesas
y también del ejército de Napoleón
donde, en un principio, estuvo al frente
del VI Cuerpo del Gran Ejército que
invadió Austria en 1805 y que alcanzó
una gloriosa victoria en la batalla de
Elchingen. Posteriormente, tuvo una
destacada participación en las batallas

de Jena y Friedland. Estuvo al frente del
III Cuerpo de Ejército durante la primera
parte de la campaña rusa y tras su
valeroso actuar durante la batalla del
Berezina recibe elogios de Bonaparte
como “El más valiente de los valientes”.
En 1814 firmó, con otros mariscales
del Imperio, el manifiesto en el que
solicitan la abdicación de Napoleón;
tiempo después pasó a colaborar con los
borbones. Sin embargo, un año después
apoyó de nuevo a Napoleón y combatió
junto a él en Waterloo.

Mikhail Kutúzov
(1745-1813)
Fue un reconocido militar ruso. Entre
1764 y 1769 sirvió a Polonia, y entre
1770 y 1774 luchó contra el Imperio
otomano. Durante su carrera militar
ocupó diferentes cargos; en 1791, tras
ser teniente general, fue nombrado
embajador en Constantinopla
posteriormente ocupó los cargos
de gobernador general en Finlandia,
comandante de los cuerpos de cadetes
de San Petersburgo, embajador en
Berlín y gobernador general de San

Petersburgo. En 1805 estuvo al mando
de los ejércitos rusos contra el avance
de Napoleón en Viena, venciendo en
la batalla de Dürrenstein. En 1812, fue
nombrado príncipe de Smoliensk y
comandante en jefe, tras la invasión
de Napoleón. Al perder la mitad de su
ejército en la batalla de Borodino, Kutúzov
decidió retirarse, lo que produjo el ingreso
de los franceses a Moscú y la evacuación
de su población. Sin embargo, impidió el
paso de las tropas de Napoleón hacia la
ruta del sur, forzándolas a retirarse en la
batalla de Maloyaroslávets e impidiendo
que una gran parte de los hombres de
Bonaparte legara a suelo prusiano.
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Principe Mikhail Barclay de Tolly, Salvatore Cardelli, 1810.

Piotr Bagratión, st. George Dawe, 1825.

Piotr Bagratión
(1765-1812)
Fue príncipe georgiano y general del
Imperio ruso. Ingresó al Ejército Imperial
Ruso en 1782, y sirvió durante varios
años en el Cáucaso. El 1799 obtuvo
visibilidad y reconocimiento por su
desempeño en la victoriosa campaña
del general Aleksandr Suvorov contra
Napoleón en Italia y Suiza. En 1805, logró
una retirada segura del principal ejército

ruso en Moravia, tras retener la fuerza
francesa de 30.000 hombres con sus
6.000 soldados a cargo. En 1812 estuvo
al mando del Segundo Ejército Ruso de
Occidente y posteriormente comandó el
ala izquierda de las fuerzas rusas en la
batalla de Borodinó, en la que fue herido
de muerte.

Mikhail Barclay de Tolly
(1761-1818)
Fue un mariscal ruso y ministro de
guerra. Ingresó a los 14 años al Ejército
Imperial Ruso y tuvo un rápido ascenso
en su carrera militar. En 1809 fue
nombrado gobernador general de
Finlandia por el zar Alejandro I de Rusia
y en 1812 estuvo al mando del Primer
Ejército de Occidente en la campaña
contra Napoleón Bonaparte. Se le
reconoce por crear la táctica ‘política de
tierra quemada’ que consistía en atraer
a los franceses al corazón de Rusia
para hacerlos morir de hambre, frío y

enfermedades, durante la invasión de
Napoleón en Rusia. Participó en la batalla
de Borodinó y en 1813 fue llamado a
servir a Alemania; tras la batalla de
Bautzen fue nombrado comandante
en jefe de las fuerzas rusas y
posteriormente recibió el título de conde
al culminar la batalla de Leipzig. En 1815
comandó el ejército ruso que invadió
Francia tras el regreso de Napoleón
de Elba y al finalizar la campaña fue
nombrado príncipe.
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MAPAS
La expulsión de Rusia del ejército de Napoleón:
La campaña de Napoleón en Rusia, 1812:
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