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Trofeos tornados por los espanoles al ejercito imperial trances durante la Guerra de la
Independencia (1808-1814)
Luis Sorando Muzds

PRESENTACION:
Son numerosas las obras dedicadas a las
Banderas militares del periodo napoleonico
(lamentablemente no en castellano) por ser sin
duda el preferido por los aficionados a esa nueva
ciencia que es la Vexilologfa.
En las mismas abundan las referencias a
la toma de dguilas y banderas por parte de los
ejercitos ingleses, prusianos y rusos, e incluso no
son extranas las referencias a banderas espanolas
tomadas por los franceses, pero lo que son casi
inexistentes son las citas sobre trofeos tornados por
los espanoles -salvo el caso de Bailen-, dando la

a sus ejercitos, los que constituirfan el mejor
testimonio de nuestra lucha por la independencia.
De las 11 dguilas y las 31! banderas,
estandartes, guiones y banderolas que, segun mi
investigacion logramos tomar, solo 1 dguila y 5
banderas continuan en nuestro pafs.
SQue ocurrid con las restantes?. Sabemos
que las tomadas en Baildn y seguramente algunas
otras de las tomadas en los inicios de la Guerra,
fueron despues recuperadas por los franceses al
ocupar algunas ciudades y que otras pocas fueron
quemadas por los mismos espanoles; pero aun
quedan un buen numero de ellas que fueron
depositadas en diversos puntos - El Escorial, Cddiz,

" V.E. conoce muy particularmenfe los
sentimienios que animan a todos los buenos
espanoles, y con especialidad a los individuos que

componen la Regencia del Reino, para dudar de
que desearlan corresponder con igual
magnificencia y franqueza a esfa imponderable
muestra de lealtad verdaderamente Real; pero no
se consideran autorizados para otra cosa que para
agradecer y custodiar con religioso respeto este
sagrado deposito de la tierna amistad que se
profesan los dos grandes monarcas de Francia y
Espana."
Asf esta devolucidn no debid producirse,

erronea impresion de que durante los 6 anos que
duro la Guerra de Independencia no hicimos sino
recibir derrotas y ejercer de auxiliares de los

Santiago, etc.- y aun continuaban en los mismos al
finalizar la Guerra de la Independencia, pero

ingleses, y como todos sabemos esto no fue asf.

desaparecieron poco despues sin dejar rastro.

pues no existen testimonios de ella ni en Francia ni
en Espana, y de haberse producido se encontrarfan
hoy en alguno de los Museos militares o
colecciones del pafs vecino, y no es asf, por lo que

Este es el motivo que me ha empujado a
realizar el presente trabajo, sacando a la luz

Hay quien ha supuesto que fueron
devueltas a Francia en 1823, mediante un

he de decir que -al menos por el momento- han
desaparecido.

multiples testimonios de la toma de trofeos a los

intercambio de trofeos, pero no fue asf ya que en
dicho ano lo que sucedid es que Luis XVIII, por

ejercitos del Emperador, los cuales en su mayoria
permanedan desconocidos, aun para los
estudiosos de este periodo, rescatdndolos asf del
olvido en que se hallaban.
Lamentablemente y en palabras de
RCharrid, considerado como el mejor vexilologo
militar frances, somos el unico pafs de cuantos se
enfrentaron al Emperador Napoleon que no ha
conservado convenientemente los trofeos tornados

propia iniciativa, devolvid a su entonces aliado
Fernando VII 48 banderas, que habfan sido
tomadas a los espanoles durante la Guerra de
Independencia; pero de la Regencia espanola solo
obtuvo palabras de agradecimiento y una carta,
del 30-VI-1823, en la que un pdrrafo parece aludir
a la posibilidad de una futura devolucidn de
trofeos:

Levantamiento de Vigo (La Corufia,30-V-1808)
Desde Julio de 1805 y a causa de una
averfa se hallaba amarrado en la rada de Vigo el
navfo de guerra frances lAtlas, que hasta 1802
habfa pertenecido a Espana como El Atlanta. El
30-V-1808 le sorprendid el levantamiento de la
poblacidn contra los franceses, siendo abordado
por soldados del Rgto. Provincial de Orense que le
tomaron el dguila y la bandera que le habfan sido
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entregadas por el Emperador Napoleon en 1804.
Este trofeo, que octualmente se conserva
en el Museo Naval (Madrid), tiene el interes
especial de ser la unica aguila y bandera de las
entregadas por el Emperador a su Armada que ha
llegado hasta nosotros. El aguila es del modelo
1804 e identica a las entregadas a los regimientos
del ejercito, pero sin numero ni emblema en su
peana, y hoy le falta el haz de rayos que sostenfa
bajo su garra diestra. La bandera, hoy muy
deteriorada, media aproximadamente 105 x 105
cm. y esta formada por 3 franjas verticales, azul,
blanca y roja, con un ovalo central azulado
rodeado de laureles dorados y sobre el, tambien
en caracteres dorados, la inscripcion "L'EMPEREUR
DES FRANCAIS AU VAISSEAU LATIAS", en su
anverso y "VALEUR ET DISCIPLINE", en su reverso
(1) (fig. 1).
Primera batalla de Tudela (Navarra, 8-V1-1808)
Tras el levantamiento de Zaragoza salio de
(V

Pamplona una columna de castigo destinada a
sofocar la rebelion, y el 8-VI choco en Tudela con
un improvisado ejercito de voluntarios navarros y
aragoneses que, mandados por el Marques de
Lazdn, intentaron sin exito detenerla. En medio de
la derrota quedo el consuelo de que el paisano
Tadeo Ubon, pese a hallarse herido, logro tomar
un estandarte a dos jinetes que le acometieron en
el cerrillo de Santa Bdrbara matando a uno e
hiriendo a otro, presentandose con su trofeo ante
el General Palafox que le obsequio con una onza
de oro, el grado de sargento 1° del tercio que
eligiese y un escudo de bronce con la inscripcion
"POR F.VH".
Desconocemos el destino final dado a esta
ensena asi como el cuerpo concrete al que
pertenecib, si bien a la vista del estado de fuerzas
podemos aventurar su pertenencia al 5° escuadron

Fig. 2 - Aguila y bandera del navio Atlas, tomada en Vigo (reconstrucci6n segOn los fragmentos del Museo Novo!, Madrid)

de marcha.
En octubre de ese mismo ano J. Galvez y
F. Brambila realizaron un grabado con la imagen
de Tadeo Ub6n con su estandarte, pero el mismo
se centra en su fisonomia, representando al trofeo

- J.Regnault "Les aigles et le drapeau fricolore 18041815" Paris 1967,pag73.

(2J

- Raoul et Jean Brunon "Les aigles de la Marine sous

- A. Ibieca “Historia de los dos Sitios que pusieron a

I'Empire" Revista Neptunia n°2

Zaragoza.."Madrid 1830,11, pag.47.

- R Charrie "Drapeaux et etendards de la Revolution et de

- Archive Municipal de Zaragoza, fondo Palafox, Caj.3,

I'EmpireTaris 1982,pag, 148.

leg.3-5-6.

Fig. 2 - Facsfmil del grabado de D.
Tadeo Ubl6n con su estandarte
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entre penumbra lo que imposibilita su descripcion.
(2) (fig. 2)
Capitulacion de la Escuadra de Rosily (Cadiz,
14-VI-1808)
Tras la derrota de Trafalgar se refugiaron
en Cadiz los restos de la escuadra francesa
mandada por el Vicealmirante Rosily-Mesros y el
14-VI-1808 tras cuatro dias de acoso capitularon
ante el Capitan General Juan Ruis de Apodaca.
Ninguno de los 5 navfos ni la fragata
capitulados entrego el aguila ni la bandera que les
habia entregado el Emperador, pues o ya la
habian arrojado al mar durante la batalla de
Trafalgar o lo hicieron ahora antes de capitular.
Pese a ello se tomo como trofeo la bandera de
popa del navfo Heros -buque insignia de Rosilyformada por tres franjas verticales, azul, blanca y
roja, con unas medidas totales de 430 x 324 cm. y
que se conserve en los almacenes del Museo
Naval (Madrid), desde que alrededor de 1930 fue
retirada con motivo de la visita de un alto cargo
francos, a fin de no herir su amor propio.
En la biblioteca del Museo existe una
antigua fotografia de esta ensena (3j.

2° accion del Bruch (Barcelona ,14-VI-1808)
Pese a que en esta accion no se tomo
ningun aguila ni bandera, hemos de citarla debido
a que en el Monasterio o Abadfa de Montserrat se
conserve un aguila con su bandera, presuntamente
tomada en el Bruch al 16° de Linea.
Estudiada en detalle resulta ser que el 16°
Rgto. usaba en 1808 las 3 aguilas y banderas que
le habfan sido entregadas en 1804 y que en 1812
aun las conservaba, asf que mal pudo haber
perdido una en 1808; edemas presenta notables
diferencias con el modelo oficial: aguila muy
diferente, corbatas inexistentes en 1808, medidas
de 69 X 60 cm. en vez de las reglamentarias de
80 X 80, faces invertidas, colores angulaes
dispuestos incorrectamente, e inscripci6n "ULM,
AUSTERLITZ, JENA, EYLAU " en vez del usual
"VALEUR ET DISCIPLINE XMe BATAILLON" .
En mi opinion se trata de una antigua
falsificaci6n realizada poco antes de 185? para
que figurase en el Museo de Curiosidades de D.
Juan Cortada como "testimonio del herofsmo de
los Somatenes catalanes" y que en 1904 fue
ofrendada a la virgen de Montserrat por D.
Macario Golferich (4) (fig. 3).

(3)
Fig. 3 - La supuesta aguila del Bruch

- J. Regnault,op. df. pag.73.

Batalla de las Eras del Rey (Zaragoza,!5-VI-l808)

- Antiguo d/bum de fotograffos del Museo Naval

Esta acci6n se produjo ante las puertas de
Zaragoza y en ella el improvisado ejercito

(Madrid) en su Biblioteca.
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aragones, que ya habia sido derrotado
sucesivamente en Tudela, Mallen y Alagon, logro
inesperadamente detener en su avance y rechazar
a la columna francesa mandada por el General

trofeos ante la Virgen del Pilar y despues llevados

Charles Lefebvre tomdndole -segun la prensa de la

provisional al Teniente del Rey en la plaza D.

epoca- 6 banderas, 6 piezas de artilleria y un

Vicente Bustamante.
Lamentablemente desconocemos el fin que

tambor o caja de guerra.
Tras un estudio de las distintas fuentes
contemporaneas las supuestas "6 banderas"
resultan ser: "3 banderitas o gufas de linea"
halladas sobre el terreno tras el combate por las

"a case del General Palafox", que precisamente
habia abandonado esa misma manana la ciudad
dandola por perdida,entregando el mando

tuvieron estos trofeos f5j.

rechazado por los hombres del Coronel Julian
Bolivar en su primer asalto contra la ciudad de

por un paisano de Daroca llamado "el Tio Marin" y
la otra por un joven de 11 o 12 anos cuyo nombre

de Julio, junto al sepulcro de San Narciso que ese
mismo dia fue nombrado Capitdn General.
Al parecer -segun Grahit- la bandera fue

(4)

d'Empuries el 14-VII-1810 (6).
Batalla de Bailen (Ja6n, 19-VII-1808)
Tras la batalla de Bailen capitul6 ante
Castanos el ejercito del General Dupont,
entregando en Andujar el dia 23 las dguilas del 2°
bon. del 1r. Rgto. y del 2° bon. del 2° Rgto de la

Ataque a Gerona (20-VM808)
El 20-VI-1808 el General Duhesme fue

tropas de Renovales, "I bandera" tomada por la
compania independiente de D. Antonio Alcoberro y
en cuya toma se destaco Narciso Laadia, y dos
"banderoles", probablemente de las usadas en sus
lanzas por los lanceros del Vistula, tomadas la una

lamentablemente desconocemos.
Esa misma tarde fueron presentados los

La bandera debio pertenecer al 1° de linea
napolitano, que recibio otra nueva en Gastello

Gerona; en el mismo se le tomaron 1 bandera y 1
caja de guerra. Ambos trofeos fueron depositados
ceremonialmente en la colegiata de San Felix el 3

recuperada al entrar en la ciudad los franceses en
1809; el tambor en cambio aun puede verse en el
Museo de Historia de la ciudad de Gerona.

Guardia de Paris y del 3er. bon. del 4° Rgto. suizo
(fig. 4), 4 banderas de los Rgtos, Suizos Reding n°
2 (fig. 5) y Preux n° 6 (fig. 6) y un estandarte de un
Rgto. Provisional de caballeria. El 4 de Agosto
fueron depositados en la Capilla Real de San
Fernando (Sevilla) estos trofeos, pero al entrar Soult
en Sevilla (1810) las recupero y envio a Paris.
Tambien como consecuencia de Bailen se
entrego la Division Vedel, que por el acuerda
deberia ser embarcada para Francia, pero
finalmente fue tambien apresada cogiendosele el
dguila de la 1° Legion de Reserve; pero esta
tambien fue recuperada por Soult al ocupar

- A. Blanch "Hisforia de la Guerra de Independencia en

6

Catiuna" Barcelona 1968,p6g. 64.

(5)

( )

- A. de Bofarull “Hisforia critica de la Guerra de la

- Archive Municipal de Zaragoza, fondo

- “Correo de Gerona" 6-VII-1808

Independencia en Cafaluha"! 886

Palafox,Caj.6,l6g5-1 -9.

- E. Grahit Papell "Reseha historica de los Sitios de

- Semanario Somefenf del 6-VI-1908.

- A. lbieca,op. cit.T.I,p6g286.

Gerona 1808-1809“Gerona 1896, pag. 77.

- Consulta directa, gracias a los frailes de la abadia de

- R Jose Beltran "Hisforia de Daroca" Daroca 1954,pag.

- Debo agradecer las gestiones del archivero municipal

Montserrat.

240-242.

gerundense D. J. Matas.
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Malaga en 1810. (7)
Villafranca del Bierzo (Leon,18-IIM 809)
El General Mendizabal ataco a la
guarnicion francesa que, tras encerrarse en el
Castillo , se rindio entregando el dguila del 3 er.
bon. del 6° Rgto. Ligero. Es muy probable que se
enviase a Santiago (8).
Los Yebenes Toledo, 24-III-1809)
En esta localidad la caballeria del
Vizconde de Zolima sorprendio al Rgto. de
lanceros polacos del Vistula tomdndoles, segun la

- Manuel Mozas Mesa "Baildn"

- J. Regnaulf,op. at. p6g. 225 (No comparto sus
conclusiones).
- LSorando Muz6s " Los trofeos de Baildn" en Revista
Historia y Vida no223~oct.l986
- Debo agradecer muy especialmente la correspondencia
mantenida sobre este tema con P. Charrie.

8

( )

- Parte de Mendizdbal a la Romana, en "Gaceta de la

Regenc/o" 1809,pags.361-363.
- Datos facilitados porJ. Sanudo.

(9)
Fig. 5 • Bandera del Rgto. Suizo Reding n® 2, tomoda en Bail6n
(Museo del Ejdercito, Madrid)

Fig. 6 • Bandera del Rgto. Suizo Preux n° 6, tornado en Bailen (fragmentos en el Mus4e de I'Armee, Paris)

-"Gaceta de Madrid"-] abril 1809,pag.291,copiado por
Arteche y Priego.
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Gaceta, 1 guion (9).

la Virgen de la Alegria (Monzon) ,err6neamente
conocido como "pendon del Cantarero", hasta ser

San Quirce ( Barcelona, n-IV-1809)
En esta localidad el somaten de D. Jose
Mariano Belloch repelio un ataque francos y
persiguiendoies hasta su campamento les tomo "el

destruido durante la Guerra Civil (11).

estandarte tricolor que allf tenfan" (10).

Rgto. Aragon, tomo un aguila con su bandera,

Batalla de Tamames ( Salamanca, 18-X-1809)
En esta accion el tirador D. Jose Ayer,del
perteneciente al 76° de linea (12).

Combate de Fonz, llamado del Cinca (Huesca,
20-V-1809)
El 16 de Mayo una columna francesa de
castigo cruzo el Cinca para atacar Monzon, pero
ante una brusca crecida de sus aguas quedo
aislada en territorio enemigo, viendose forzada a
rendirse junto a Fonz ,el dfa 20, ante las tropas
dirigidas por Fray Theovald entregando un
banderin con la figura de un dguila, al parecer del
14° de Knea.
Este banderin se conserve en la ermita de

Ciudad Rodrigo (Salamanca,IV-Vll-1810)
En el asedio de esta ciudad ,los franceses
formaron una unidad provisional con elementos de
otros cuerpos del 6° ejercito y una vez ocupada la
plaza fue disuelta, volviendo sus hombres a sus
cuerpos de origen. El gui6n de este Bon. de
Cazadores de Sitio qued6 olvidado hasta que en
1989 D. Jose Izquierdo - de la Sociedad Espanola
de Vexilologfa- lo reencontrd en el convento de las

- "Gocefa le Madrid" 1809, pdg.433.

Teresianas de Ciudad Rodrigo.
Pese a no ser realmente un trofeo no me
resisto a incluirlo en este trabajo, dado su gran
interes: mide aprox. 65x60 cm. es verde con todos

(Jl)

sus bordados en dorado (tig. 7) (13).

(lOj

Rg. 7 - Gui6n del Bon. de Cazadores de Sitio (Convento Teresianas,
Ciudad Rodrigo)

- Archivo Municipal de Zaragoza, fondo Palafox, caj. 12,
I6g. 10-2, cerfificado de Fray Tbeobaldo.
(

(13)

1885.
- Composicion de la columna, facilitada por el Dr. Jean

- "Gaceta de la Regencia",pags.440 y 502.

- Datos facilitados por J. Izquierdo y J. Sarramon.

- "Avelha do medio dia" Lisboa 2-XII-l 809,facilitada por

- "Emblemes et Pavilions", boleti'n de lo Sociedad

Sarramon.

J. Sanudo.

Francesa de Vexilologia n°24.

- "Romance descriptivo de N.S. de la Alegria de Monzon"

12)

92

XIV Congres Internacional de Vexil-lologia
Barcelona 1991

Fig. 8 - Bandera de ler. bon. del 5° Rgto. de la Confederaci6n
del Rhin, tornado en la Bisbal (reconstrucci6n)

Batalla de Tivisa (Tarragona, 29-VII-1810)
Intentando socorrer a la sitiada Tortosa,
ataco O'Donnell en Tivisa a un contingente
frances, tomandoles una bandera del 2° o 3 er.
bon. del 116° Rgto. de linea.
El 18 del mismo mes fue presentada en

pafio, evitando asi que cayeran en manos
espanolas, pero parece ser que el asta con el resto
del pafio si fub entregada (16) (fig. 8).
Serranfa de Ronda (Malaga, 1811-1812)
En fecha indeterminada, entre comienzos

Tortosa por el Tte. Col. Brusont (14).

de 1811 y Septiembre de 1812, las tropas que
operaban en la Serranfa de Ronda dirigidas por D.

Toma de la Puebla de Sanabria ( Zamora,

Jose Serrano Valdenebro tomaron una de las dos
banderas que usaba el Rgto. de infanteria
afrancesado Malaga n° 6, la cual se conserva

9-VII1-1810)
p
Tras un breve asedio Taboada consiguib la
rendicibn de la guarnicibn francesa de este punto,
formada por el 2° bon. del 3 er. Rgto. Suizo con su
bguila, que fue enviada con los presos a La
Coruna y de alii, es posible que pasase a Santiago

actualmente en el Museo Naval (Madrid). De
tafetbn bianco, lleva en su centre el escudo real
adoptado por Jose I y en los bngulos estrellas rojas
de 8 puntas con el centre bianco ,y en el la cifra

(15).

"6" en negro (1 7) (fig. 9).

Ataque a la Bisbal (Gerona, 4-IX-1810)
El General O'Donnell hizo capitular al

Reconquista de Figueras ( Gerona, lO-IV-1811)

General Schwartz con el ler. bon. del 5° Rgt. de la
Confederacibn del Rhin. Sabemos de su bandera
que el abanderado Weirsenfels logrb ocultar su
moharra, cordones con borlas y un pedazo del

Gracias a una copia de una de sus Haves
y en una arriesgada operacibn, las tropas
(16)
- Terence Wise “Flags of the Napoleonic Wars" Till,
London 1976.

Fig. 9 - Bandera del Rgto. n° 6 "Mdlaga", tomada en la Serranfa de
Rondo (Museo Naval, Madrid).

fl4J

(17)

- "Gaceta de la Regencio" 15-XI-l810,tornado del Diario

- J. Fernandez Gaytan “Una bandera del ejercito de Jose

de Tortosa y copiado por G. de Arteche.

Napoleon" en revista Banderas n° 3,1980, pag. 39.

(15)

- J. Almirall" Las banderas espanolas de 1704 a 1977",

- "Suplemento a la Gaceta de la Regencia" 4-IX-1810.

Barcelona 1978, pag.54.
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catalanas de Rovira lograron ocupar la
"inexpugnable" fortaleza de Figueras en la noche
del 9 al 10 de Abril. Alli se encontro la bandera
del Rgto. n° 1 de Kleve-Berg, que, ironias del
destine, habia side depositada alli por dicho Rgto.
a fin de evitar su capture en campana . Su pafio
de 80x80 cm. era bianco con el escudo del Gran
Duque Murat en su centre, y los dngulos rojos con
cifras dorados (18) (fig. 10).
Batalla de la Albuera ( Badajoz, 16-V-1811)
En el curso de esta sangrienta batalla la
caballeria francesa, entre la que se destacaron los
lanceros polacos de la Legidn del Vistula, tomo 6
banderas inglesas y el Rgto. espanol de Murcia
logro tomar 1 guion a los celebres lanceros. este
guion fue depositado en la capilla de San
Fernando (Sevilla) junto a otro del mismo rgto.
pero de otro escuadrbn que o bien puede ser el

bianco con la tricolor en su interior y bordados en
oro (que tal vez pudo ser plata y hoy este oscura) y
su trofeo central es aun de la epoca republicana
(19) (fig- 11).
Foncebadon ( Leon,27-VIIM 811)
La Vanguardia del 6° Ejercito espanol,
mandada por Castanon, logr6 tomar un aguila al
6° Rgto. ligero, que ya habia perdido otra en
Villafranca.
Este dguila, por disposicion de Wellington,
fue enviada a la capilla del Apostol en Santiago de
Compostela. Actualmente se desconoce su
paradero (20).
Fig. 10 - Bandera del ler. bon. del Rgto. de Berg, tomoda en Figueras
(reconstruccidn).

(19)
- Parte de Lardizabal, facilitado amablemente por D.
Leopoldo Stampa.

que se tomo en los Yebenes (1809) o en la
reconquista de Sevilla (1812). A finales de siglo
desaparecio de la capilla el guion del ler. bon.
(que hoy estd en el Mus6e de lArmee) y el del 2°
continue alli . Mide 84 x 43 cm. es de damasco

- Agradezco la colaboracidn prestada por D. Juan

(18)

- Conde Toreno" Historia del levantamiento, la guerra y

Manuel Rivas de Dios ,del Cabildo sevillano , por
facilitarme una fotografia del guion y a T. Rodriguez Penas
por darme 3 conocer un grabado del mismo existente en
su coleccion.

20)

(

- Terence Wise,op. cif.pag . 17.

la revolucidn espanola"1835

- Carta de Nesselrode en el “Archivo de la

- Nota del servicio Historico Militar, facilitada por J.

Moscowa",CITADA POR J. REGNAULT,op.cif pdg.231.

Sonudo.
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2a Sorpresa de Arlaban(Vitoria,9-IV-1812)
La famosa guerrilla de Espoz y Mina
capturo un convoy escoltado por el 7° Rgto.
polaco , al que le tom6 sus 2 banderas.
Curiosamente de este botfn ,en el que figuraban
varies mujeres y nirios, solo reclamaron los
franceses un mono, que gentilmente les fue

Asalto al castillo de Fuenterrabia (Guipuzcoa,
11-111-1813)
Fermfn Leguia ,con guerrilleros de Espoz y
mina, asalto el fuerte de San Telmo, arrojando al
mar sus cariones y tomando " la bandera
tremolante", que al parecer se envio a Castarios

(Cadiz)el 25-XI-1813 ,colocandose el aguila en el
estrado bajo el retrato de Fernando VII, y una de
las banderas fue entregada a los padres del
Oratorio de San Felipe Neri (Cadiz) como
agradecimiento a haber servido de la sede a las

(23).

Cortes ( 2la 2a bandera se coloco en el asfa del
aguila?).

Accion de Lerin (Navarra, 31-X-1813)

En 1814 se trasladaron a Madrid y con
ellas trajeron el aguila, pero ese mismo aho

devuelto por Espoz (21).
Reconquista de Guadalajara (18-VIII-1812)
Juan Martin "el Empecinado" tomo en la
capitulacion de esta ciudad las dos banderas del
Rgto. de infanterfa afrancesado de Madrid n° 1.
Este las dio a Wellington, aquel a D. Carlos de
Esparia y finalmente llegaron a las Cortes de
Cadiz, por mediacion de la Regencia del Reino, el

La caballerfa de Espoz y Mina desbarato
una columna mandada por el Coronel Gaudfn

fueron disueltas y asaltadas por el populacho,
perdiendose el rastro del aguila, hasta que en

Imatando 420 hombres y apresando 677! y les
tom6 una bandera que pertenecfa al 27° de
Lmea,o menos probablemente al 25° Ligero (24).

1823 un soldado frances en sus memorias dice
haberla visto en el Monasterio del Escorial (25).

21-IX-1812. Fueron quemadas publicamente el l-X,
tras haber desfilado sobre ellas los cuerpos de la

Tras varies meses de asedio capitulo la
guarnicibn francesa, entregando el dguila del 52°

guarnicion f22).

de linea y dos banderas del mismo cuerpo,

21)

(

Rada de Machichaco (Vizcaya,XII-1813)
Capitulaci6n de Pamplona ( Navarra, 31-X-1813)

correspondientes al parecer a sus portas 2° y 3°
que en realidad eran escoltas del porta-aguila.
Los 3 trofeos fueron enviados a las Cortes

Los marineros de Bermeo tomaron en la
rada de Machichaco a los corsarios afrancesados
de Santoria una bandera tricolor francesa, la cual
fue despues utilizada para decorar la fachada del
Ayuntamiento de Bermeo durante la festividad de
San Fernando (26).

- "Goceta de la regencia" 28-V-1812.
- J.M. Iribarren "Espoz y Mina el Guerrillero" Madrid

(23)

(25)

1965, pdg. 403-434.

- J.M. Iribarren, "Espoz y Mina el Liberal" Madrid

- J.M. Iribarren "Espoz y Mina el Liberal",p6g.l45.

22)

1967,pag 41-48.

- Adas de las Cortes: 24,25 y 29-XI-1813 y 20-1-1814.

- F. Herndndez Girbal "Juan Martin el Empecinado"

(24)

- P. Charrie,op. cit. pdg.209.

Madrid 1985,pag.330.

- Parte 15° de la Divisidn Navarra, facilitado por mi

(26)

- Adas de las Cortes: 21 y 22-IX-1812.

amigo R. Guirao, de Huesca.

- "Gaceta de la Regencia", Bermeo 7-1-1814.

(

XIV Congr^s Internadonal de VexiHologia
Barcelona 1991

Toma de Lerida(14-IM814)
Tras una estratagema logro el Bar6n de
Eroles hacer salir a la guarnicion de Lerida el 14-111814 y el 19, cerca de Martorell, les forzo a
aceptar una capitulacion y a entregar el dguila del
42° Rgto. Esta perdida fue muy lamentada por el
Mariscal Suchet, pues en su zona de gobierno no
habla perdido ningun dguila hasta entonces.
Lamentablemente desconocemos el destine que se
dio a este trofeo (27j.
Otros posibles trofeos
Ademds de todos los citados, es probable
que existiese algun otro trofeo mbs; yo he
localizado la pista de otros 2, pero no he podido
confirmarlos:
- Segun R Charrie (en una carta privada) es posible
que el ler. bon. del 7° Rgto. italiano perdiese su
bandera en Vais (15-11-1809), no tengo mas pistas.
- En el catblogo "Exposicion historica de la Guerra
de Independencia en Cataluna "Igualada 1908, se
cita: n°353', "coleccion de D. Pere Bonet y Riba:
una terminacibn de un asta de bandera francesa,

_____

en cobre, hallada en Hostalrich".

(27)
- J. Regnault, op. cif. pdgs.238 y 283.
R CharriS, op. cif. pag. 208.
- J. Sarramon "La suerte de las guarniciones
abandonadas en Aragon por el ejerdfo trances en
refirada", acc6sif VI Premio los Sitios de Zaragoza, 1991.

