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Las banderas de los sitios de Ciudad Rodrigo
Jose Izquierdo Mateos

Introduccion
Ciudad Rodrigo es una villa de la
provincia de Salamanca, cabeza del partido
judicial que lleva su nombre y cercano a la frontera

desplegadas y a tambor batiente.
Con los vaivenes de la guerra el 8 de
Enero de 1812 se establece un nuevo sitio de
Ciudad Rodrigo, siendo esta vez los franceses los
defensores y los aliados (ingleses, portugueses y

Portuguese.
Su importancia historica fue grande
debido a su excelente posicion estrategica por la

espaholes) los sitiadores. Tomdndose la plaza al
asalto el 19 del mismo mes por las fuerzas de la

que dominaba las vfas naturales de comunicacion
y el rfo Agueda; lo que la convertia en el origen de
cualquier accion belica que tuviese por objeto la
zona central de Portugal.

Divisidn Ligera del General Crawford, cuya fuerza
de descubierta la formaban precisamente '
voluntarios mirobrigenses, los famosos lanceros de
D. Julian Sanchez "el Charro".

Cuando llegan a Ciudad Rodrigo las
noticias del levantamiento popular del 2 de Mayo

Las banderas

en Madrid, esta poblacidn se habfa constituido en
un gran deposito de vfveres, armas, municiones y
artilleria, dado que habfa sido designada como
punto de reunidn de los ejercitos franceses que
tenfan como mision una nueva invasion de
Portugal.

Estudiaremos en esta ocasion unicamente
las banderas espaholas dejando para otro estudio
el de las inglesas, portuguesas, francesas y sus
aliadas.

En el mes de Junio de 1 808 se constituye
la Junta y casi inmediatamente se comienza el

Al comenzar a estudiar las banderas
espahola utilizadas en este sitio, surgen una
cantidad de problemas dado que las diversas
fuentes no coinciden en el numero, los franceses

penodo de operaciones militares de hostigamiento
a las tropas francesas en los alrededores de la
plaza hasta que en el mes de Febrero de 1810 el

enumeran 6 banderas tomadas en la rendicion,
fuentes espanolas indican 13 las existentes durante
el asedio, por lo que surgen dudad en cuento a

Mariscal frances Massena comienza las

paradero de las banderas que no fueron

operaciones del sitio que se formalize el 25 de
Abril, durando hasta el 12 de Julio en que la

entregadas, paradero que en algun caso hemos
podido investigar.

guarnicion capitulo permitiendosela abandonar la
plaza en formacion, con armas, las banderas

En el primer sitio hemos podido constatar
la existencia de las siguientes banderas:
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Regimiento de Infanteria Mallorca.
Este regimiento habfa destruido sus
banderas en 1809, por lo que en un principio
parecerfa improbable que las hubiese repuesto a
principios de 1810, pero narraciones del sitio,
consultadas en el archivo municipal y
correspondencia de El Charro nos hacen afirmar
que SI tenia banderas, y ya que no las originales sf
muy similares, ya que El Charro se refiere a ellas
como "mis muy queridas viejas banderas". Del
mismo modo se conserve en Ciudad Rodrigo un
retrato de escaso valor artfstico pero de un
innegable valor historico en el que se representa al
general Herrasti rodeado de las banderas de los
cuerpos defensores de la plaza fechado en 1813.
En las figures 1 y 2 hemos reconstruido lo
que creemos deberfa ser la apariencia de estas
banderas, coronela y batallona reglamentarias del
modelo 1 802.

Batallon Provincial de Segovia.
Tornado de las mismas fuentes que en el
caso anterior, batallona reglamentaria (fig. 3).

Batallon de Voluntarios de Avila.
Esta fue una de las banderas fomadas por
los franceses y devueltas en 1823. Hoy en dfa se
conserve en el Museo del Ejercito. No se
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corresponde con la descripcion que de ella se hace
en los documentos citados, que dicen "de tafetdn
bianco con el escudo de las armas reales en el
centro, y con los escudos de la ciudad en las
esquinas", esta descripcion quizd correspondiera a
una bandera 2quiz6 la coronela? que
desconocemos (fig. 4 y 5).

Regimiento de Voluntaries de Ciudad Rodrigo.
Conocemos 4 banderas: la coronela y una
correspondiente a cada uno de los tres batallones
del regimiento, las de los batallones 2° y 3° fueron
de las banderas tomadas y devueltas,
conservdndose en la actualidad en el Museo del
Ejercito.
Coronela (fig.6): De modelo
reglamentario, con los escudos de la ciudad en las
esquinas.
ler. Batallon (fig. 7): De pano bianco con
la cruz de Borgona roja y cuatro grandes escudos
de la ciudad en las esquinas, en el anverso en
letras carmesf la leyenda Ciudad Rodrigo y en el
reverse 1 er. batallon.
2° Batallon (fig. 8): Igual a la anterior,
pero de mayor tamano y sustituyendo dos de los
escudos por otros dos que parecen ser los de los
Condes de Montarco.
3er. Batallon (fig. 9): Igual a la del primer
batallon pero sin inscripciones.

Fig. 9 - 3er. Bon. Voluntarlos de Ciudad Rodrigo
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Voluntaries de Cabalieria (fig. 10).
Esta unidad se convirtio posteriormente en
los lanceros de D. Julian Sanchez, dado que una
de las companfas que la formaban al mando del
citado oficial consiguio romper el cerco llevdndose
el estandarte, lo que ha producido el error de creer
que hubiera dos unidades de Cabalieria.
Conocemos el estandarte dado que sus
restos se encuentran en poder de los descendientes

Fig. 10 • Voluntaries de Cabalieria (onverso y reverse)

de uno de los oficiales del Charro y ademas se
encuentra reproducido en un retrato de este oficial.
Sorprendentemente para una unidad de
voluntarios es de un modelo caso reglamentario de
pano carmesi con flecos y letras bordados en plata
y el mismo escudo que se encuentra en la
bandera de la milicia urbana.
Ostenta en el anverso la leyenda
VOLUNTARIOS/CABALLERIA/CIUDAD RODRIGO,
en tres lineas y en el reverso RELIJION/PATRIA, en
la parte superior y REY en la parte inferior.
Este estandarte fue la unica ensefia
espafiola que participo en el segundo sitio.

Milicia Urbana.
Conocemos tres banderas de esta milicia,
de ellas dos fueron de las capturadas y devueltas,
las que hemos considerado, con reserves como
batallonas y otra de la que desconocemos, por el
momento su paradero, que se diferencia en el

Fig. 11 - Milicia Urbana de Ciudad Rodrigo S Coronela ?
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color del pano y que, tentativamente, hemos
identificado como coronela.
Coronela (Fig. 11): De pano azul, con el
escudo Coronado de la ciudad bordado en oro en
el centro con banderas rojas y azules a ambos
lados. En el anverso la leyenda FOR LA
RELIJION/POR EL REY/POR LA PATRIA en tres
llneas de letras rojas las dos primeras por encima
del escudo y la tercera por debajo de el. El reverse
igual salvo la leyenda que dice CIUDAD
RODRIGO, por debajo del escudo.
1° Batallona (fig. 12 y 13); Igual a la
anterior pero con el escudo y las letras pintadas
por lo que la leyenda del reverse se trasparenta y
de lienzo bianco.
2° Batallona (fig. 14): Igual a la anterior
pero con la leyenda POR EL REY/POR LA PATRIA,
en el anverso.
Ademds de las anteriores, existe una
bandera que aun cuando no pueda considerarse
propiamente espanola, dado que era parte del
Ejercito Frances, al estar compuesta por
afrancesados y prisioneros de guerra y el hecho de
conservarse en manos particulares y haberla visto,
nos hace describirla asf;
De pano verde de 65 x 60 cm.
aproximadamente llevando en cada esquina del
anverso y del reverse una corneta dorada y las
leyendas:

Fig. 14 - Millcia Urbana de Ciudad Rodrigo SBatallono?
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BATAILLON/D'CHAISSEURS/DE SIEGE, en el
anverso y VALEUR/ET DISCIPLINE, en el reverse
(fig. 15).
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