Los estandartes de los caudillos
hugonotes en la batalla de Jarnac*
el 13 de rnarzo de 1569.
AlfonBD d.8 CsbEillDa—EBoalsrs. y Gila
En el archivo familiar de mi buen amigo el Conde de Cabra, en Madrid,
se conserve un documento interesantisimo desde el punto de vista de —
la Vexilologia, y cuyo contenido creo esta inedito. Se trata de un
sencillo papel, tamaRo folio doble, sobre el cual, dibujadas con tinta sepia y coloreadas a la acuarela, aparecen doce banderas pendien—
tes de sus astas, en dos columnas de a seis, acompaRadas de un breve
texto en lengua castellana. A1 dorso se lee un rotulo y una fecha:
"Banderas de los Hugonotes", y "16 de Abril de 1569". Se trata, pues,
de las banderas de los caudillos calvinistas presentes en la batalla
de Jarnac (13 de Marzo de 1569, durante la tercera guerra de religion
en Francia), en la que fueron derrotados por la Liga Catolica. Sin du
da las ensenas capturadas al enemigo fueron llevadas por los catolicos
a Paris dias despues; en donde, expuestas al^publico, algun criado del
Embajador de Su Majestad Catolica las copiaria por orden de este. Solo
asi se explicaria la fecha del documento, su^redaccion en castellano,
y su presencia en el citado archivo aristocratico: varios antepasados
de las Casas de Cabra y agregadas, ostentaron cargos diplomaticos en el vecino pais.
Y sin mas prologos, pasemos a la descripcion de los doce estandartes,
que acompanaremos de su dibujo, y de un breve comentario sobre la per_
sonalidad de sus propietarios (en la medida en que me ha^sido posible
averiguarla, y seguro de que cualquier historiador frances podra corre
girlo y aumentarlo).
He calculado el tamafio sobre la suposicion de que la lanza o vara que
las sostiene midiera unos tres metros: si asi^fuese, el lado de las
banderas cuadras seria de unos cincuenta^centimetros, aproximadamente;
siendo el resto de sus medidas en relacion a esta. Cuanto a las propot
clones, no me fio demasiado del dibujo, pues no creo que su anonimo au
tor las calculase con meticulosidad, y por ello no entro en ellas (a pesar de su importancia en esta materia).
BANDERA Na 1:
"DEL PRiNCIPE DE COND^, TODA BLANCA".
Se trata de una bandera de forma rectangular, con el lado mayor unido
al asta; dicho lado mayor mide exactamente el doble del menor. Su co
lor es bianco, sin ningun otro relieve. TamaRo aptoximado, 100x50cms.
De Luis de Borbon, Duque de Vendome, Principe de Conde (1530-1569), tio de Enrique IV, diremos que, protestante desde nifio, lucho contra
Espana y luego fue cabeza del bando de la Re forma en Francia. Enemigo
declarado de los Guisa, cayo preso en Jarnac,'y fue asesinado a los pocos dias por orden del Duque de Anjou.
BANDERA NS2:
"DEL PRiNCIPE DE BEARNE, TODA BLANCA".
Es una bandera tambien absolutamente blanca, pero de forma cuadrada. Su tamaRo aproximadamente es de 50x50cms.
De Enrique de Borbon, sobrino del anterior, hijo del Duque de Vendome,
(1553-1610), llamado "el Bearnes", senalemos que al comenzar la terce
ra guerra de religion se unio a los calvinistas (su madre era protes
tante), y a la muerte de su tio Conde'fue uno de los reyes mas amados
de su pueblo.
298

BANDERA N2 3:
"DE POUTS DE BRETASA”.
Es una bandera rectangular, redondeada por su extreme; partida por su
mitad horizontal, arriba de color marron o pardo, y abajo de color azul. Atravesada diagonalmente de arriba a abajo y de derecha a izquier
da por una franja blanca. Tamano: 50x70cms.
“
Nada he podido averiguar del gue fue su propietario.
BANDERA NS 4:
"DE CLERMON D'AMBOISE".
Bandera rectangular, con su lado menor (que es la mitad que el mayor),
al asta. Es de color azul oscuro; en su mitad tiene un palo bianco, y
en la mitad del espacio entre este y el remate, otro palo rojo. Debio
medir unos SOxIOOems.
Tampoco tengo seguridad sobre la persona de su dueno. La ilustre familia de este apellido produjo muchos hombres ilustres. Conozco un Luis
de Clermont de Bussy D'Amboise (1549-1579), pero tomo parte en las —
guerras de religion como catolico, siendo celebre por sus desafios. Fue gobernador del Anjou, que devasto con sus exacciones. Paso luego
a los Paises Bajos, y a su vuelta fue asesinado por el Conde de Montsoreau, amante de su mujer.
BANDERA Na 5:
"LE JENUC FERNACH".
Bandera cuadra, dividida por una franja diagonal blanca, de arriba a
abajo, y de izquierda a derecha; arriba de color rojo, y abajo de co
lor verde; y repetido sobre ambos espacios, en oro o amarillo, unas letras en apocope cuyo significado no descifro ("FENOR", "ENR"?). Tamaflo: 50x50cms.
De su propietario nada he podido hallar.
BANDERA NS 6;
"DEL ALMIRANTE, CON UN DICHO PREMIA VIRTUTIS HONOR, Y STA. MEDIO ROMPIDA, Y DE UN LADO LE FALTA QUASI LA METAD".
Parece que se trato de una bandera cuadra, de color rojo, con cuatro
llamas o fuegos bordados, puestos uno-dos-uno, y rodeadas por una cin
ta blanca portando el citado lema "PREMIUM VIRTUTIS HONOR". Si no le
falta un buen trozo, su tamafio era de 50x50cms.
Caspar de Chatillon, Seflor de Coligny, Almirante del Reino (1519-1572)
combatio en su juventud a Espafta y fue prisionero en San Quintin. En
1 559 abrazo el Calvinismo, y fue el jefe militar de este'partido, dirigiendo la tercera guerra civil desde La Rochela. Fue luego Primer Ministro, y murio asesinado en la celebre "Noche de San Bartolome", en Paris, el 24 de Agosto de 1572,
BANDERA Na 7:
"ANDELOT".
Bandera rectangular, doble con su largo del ancho. Toda blanca, con tres franjas diagonales azules, de arriba a abajo y de derecha a iz—
quierda. Tamafio aproximado: 50x100cms.
De su propietario solo he averiguado que un Marques de Andelot era hijo del Almirante de Coligny.
BANDERA NS 8:
"ROCHE FOCAUT".
Bandera ligeramente rectangular, redondeada por su extremo; partida horizontalmente, arriba blanca y abajo marron o casi negro. Tamafio estima
do: 50x65cms.
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Francisco de la Rochefocault, Conde de Ronay, Principe de Marsillac, de
la rpimera sangre de Francia; cayo prisionero^en San Quintin. Mas tarde
al casar con una herraana del Principe de Conde, abrazo el Calvinismo,
distinguiendose en las tres primeras guerras religiosas. Murio asesinado en Paris en la Noche de San Bartolome.
BANDERA Na 9:
"MONT GOMERI".
Bandera cuadra, abierta en dos extremes redondeados por su remate. be
divide en tres franjas horizontales e iguales, de colores marron, bian
co y marron. Su tamano: 50x60cras.
Gabriel de Montgomery, SeRor de Lorges, era oriundo de Escocia, y nacio
en 1530. Fue Capitan de la Guardia Escocesa, y tuvo la desgtacia de ma
tar al Rey Enrique II de Francia durante un torneo.^Convertido al pro
testantismo, lucho en sus filas desde 1552. Se salvo de la muerte en la
Noche de San Bartolome, huyo a Inglaterra y volvio con una escuadra a
auxiliar a la Rochela. Capturado en 1574, fue ejecutado por orden del Parlamento de Paris.
BANDERA NS 10:
"SANCTE MESME".
Bandera cuadra o ligeramente rectangular, redondeada por su extremo, de
color bianco, y cargada de una franja horizontal azul. Tamafio estimado:
50x70cms.
Ignoro todo lo referente a su dueRo.
BANDERA Na 11:
"LA NOA, GENERAL DE CAVALLOS LIGEROS, CON UN DICHO CRAINS DIED HONORE LE ROY, CON DOS MEDIAS LUNAS Y LA FEE EN MEDIO".
Es ligeramente rectangular, de color rojo, atravesada por una franja -blanca diagonal, que cae de derecha a izquierda, y sobre la que figura
escrito el lema citado. Arriba y abajo de la dicha franja, dos mediae
lunas blancas enfrentadas, y saliendo de ellas dos manos que se abrazan.
TamaRo posible: 50x50cms.
Francisco de La Noue, llamado "Bras de Fer", nacio en Nantes de 1531 y
fallecio en BretaRa en 1591. Abrazo la Reforma en 1560, siendo luego lugarteniente de Coligny. Preso en Jarnac, fue canjeado. Mas tarde perdio
el brazo izquierdo en el sitio de Fontenay—le—Comte, y se hizo construir
uno metalico. Guerreo despues contra EspaRa, y dejo escritos unos "Dis
cursos politicos y militates", y sus Memories.
BANDERA NS 12:
"CASTELLIER PORTANT".
Bandera ligeramente rectangular, abierta por sus extremos en dos farpas
redondeadas. Bandada horizontalmente en estrechas franjas cuya secuencia
de colores, de arriba a abajo, es marron-ctema-blanco-marton-crema-blanco-matr6n-crema-blanco-marr6n. Su tamaRo, como 50x65cms.
Tampoco me ha sido posible averiguar de su propietario.
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