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PRESENTACIÓN
El arma es consustancial con el hombre, desde las manos, que fueron la primera de
las armas, a las más sofisticadas de hoy en día. Las armas, que nacieron para proporcionar defensa y seguridad, también se desarrollaron, desgraciadamente, para el
ataque. La historia de la humanidad bien podría seguirse a través de la evolución de
las armas utilizadas a lo largo de los siglos.
Esta exposición nos presenta algunas de las armas utilizadas en un momento especial
de nuestra historia: el sitio de Tarragona. Es una época en la que conviven el sable y
la espada con las primeras armas de fuego; es la transición del cuerpo a cuerpo a la
distancia impuesta por el disparo de pistola, fusil o cañón.
Independientemente de quienes empuñaran estas armas, qué duda cabe, nos evocan
el valor y sacrificio de un pueblo que lucho por su libertad y que hizo Historia hace
doscientos años aquí, en Tarragona.
La Subdelegación de Defensa de Tarragona abre sus puertas con la exposición “Tarragona 1811-1813. Los ejércitos napoleónicos en la ciudad”, con la intención de
acercar, a través de estas armas, objetos y lienzos, la cultura de defensa y los valores
que entonces se dieron, a la sociedad de Tarragona.
Esta exposición ha sido posible gracias a la iniciativa y tesón de don Francesc Pintado
Simó que ha cedido la mayor parte de los objetos expuestos. También se ha contado
con la inestimable ayuda de la Autoridad Portuaria de Tarragona y la altruista colaboración de doña Chon Gómez Monche. Gracias a don Fernando Moyá Ayuso, coronel, escritor e historiador, por su brillante introducción a este catálogo. Por último,
mi reconocimiento a la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa que con su asesoramiento y medios han contribuido de
forma fundamental a que esta muestra viera la luz.
Joaquín Ballesteros Morato de Tapia
Subdelegado de Defensa de Tarragona
Tarragona, 27 de junio de 2013
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EL SITIO DE TARRAGONA
Trescientos mil eran los franceses que pisaban hostilmente el suelo español en los
albores del año 1811. Suchet y MacDonald ejercían el mando de la porción de estas
tropas que ocupaban Cataluña.
Había caído Lérida y Tortosa, y la inminente de Valencia auspiciaba lo peor para
Tarragona, único puerto de mar que no controlaba Napoleón.
Poco numeroso, el contingente militar español, sin organización verdadera, sin material suficiente ni adecuado y sin apenas experiencia de guerra, recibía las ayudas de
las tan socorridas partidas de guerrilleros, la mayoría de ellas nacidas del somatén1.
Cuarenta mil soldados puso Napoleón bajo el mando de Suchet, mientras los españoles se gastaron lo que tenían, treinta millones de reales, en reforzar las defensas de
la que iba a ser una de las más heroicas plazas de aquella guerra.
Mucho dinero contra pocas armas.
Muchas armas contra pocas.
Pocas armas, poco dinero y mucho corazón contra muchísimas armas.
Los de Napoleón conformaban el mejor ejército de la historia; era imponente, impresionante, invencible… ¿invencible?. A veces hemos de ser derrotados para poder
resurgir de las cenizas de la muerte y dar vida al Ave Fénix, pero alguno había de
ofrendar su sangre y vida para que fueran ceniza y semilla de postreras victorias,
muertos que, por ser de los nuestros, éramos nosotros: ¡Tarragona!
Se presenta aquí una muestra de las armas existentes en aquella contienda, y, por
consiguiente, de las que se usaron contra nosotros.
Flacos fusiles enfrentamos a arrogantes cañones de a ocho, de a doce, de a veinticuatro libras. Altivos cuchillos y facas empuñados por nobles corazones lucharon contra
los más bellos sables empuñados por relucientes coraceros. El pueblo de Tarragona
defendiendo heroicamente su ciudad.
Este recorrido por las armas de fuego de llave, cazoleta y avancarga se completa con
sables más curvos unos y más rectilíneos otros. ¡Este mata más, pero aquel hiere
mejor!
Muertos o heridos por Tarragona, por España. Que el arma es buena cuando es bueno el espíritu y el ánimo de quien la empuña.
De nada servirían los treinta millones de reales si no reforzáramos con nuestra presencia los baluartes. En Reus, el cuartel general; en Vilaseca y Constantí, la logística
y los trenes, y, el resto, divisiones y brigadas contra Tarragona. Nosotros, todos tras
de la muralla, fusil al hombro, sangre altiva y muerte cierta.
Los cuarenta mil franceses, polacos, suizos, italianos… contra nuestros baluartes y
aún venderemos cara la victoria que habrán de llevarse.

1

Som Atents: predispuestos para la respuesta.
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El sitio de Tarragona
Esta exposición nos presenta los irremediables argumentos de guerra contra los que
no pudimos ofrecer sino lo más alto, lo que se ofrenda en el altar de la guerra, la
propia vida a cambio del honor de la ciudad.
Luchamos con estas armas hasta la muerte, pues ¿qué otro fin le cabe al soldado?
Coronel de infantería Fernando Mollá Ayuso
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REGIMIENTOS DEL TERCER CUERPO DE EJÉRCITO FRANCÉS
QUE PARTICIPARON EN EL SITIO DE TARRAGONA EN 1811
Francesc Pintado i Simó-Monnè
Comisario de la Exposición

Massèna International Society

El día 4 de mayo de 1811 el invicto general de división Louis Gabriel Suchet, al mando del Tercer Cuerpo de Ejército, ante la negativa de rendición pone sitio a nuestra
ciudad. Se inician así cincuenta y seis días de asedio que finalizarían con un asalto
final el día 28 de junio, culminando con la caída de Tarragona.
El general en jefe de la plaza, Juan Senén de Contreras, no fue consciente de la
verdadera máquina de guerra instalada frente a los muros de Tarragona, optando por no rendir la plaza a pesar de la clara evidencia de la imposibilidad de su
defensa.
El imbatible Tercer Cuerpo de Ejército estaba compuesto por un total de 22.196
hombres, profesionales de la guerra, ubicados dentro de prestigiosos regimientos con
gran experiencia en combate.
Su composición era como sigue2:
Infantería:
Division d´Infanterie FRERE (4.821 hombres):
Brigada LORENCEZ.
• 1er. Régiment Légère.
• 1er. Régiment de la Vistule.
Brigada CALLIER.
• 14ème. Régiment de Ligne.
• 42ème. Régiment de Ligne.
Division d´Infanterie HARISPE (6.541 hombres):
Brigada SALME.
• 7ème. Régiment de Ligne.
• 16ème. Régiment de Ligne.
Brigada PALOMBINI.
• 2ème. Régiment Légère italien.
• 4ème. Régiment de Ligne italien.
2
Recasens Comes, José M.ª. La revolución y guerra de la Independencia en la ciudad de Tarragona. Real Sociedad Arqueológica Tarraconense.Tarragona, 1965.
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Brigadas BALATHIER.
• 5ème. Régiment de Ligne italien.
• 6ème. Régiment de Ligne italien.
Division d´Infanterie HABERT (3.088 hombres):
Brigada MONTMARIE.
• 5ème. Régiment Légère.
• 116ème. Régiment de Ligne.
Brigada BRONIKOSKI.
• 117ème. Régiment de Ligne.
Brigade d´Infanterie ABBE (3.657 hombres). La Brigada Abbe no sitia nuestra ciudad, se presenta el día 28 de junio en los últimos momentos del sitio, participando
en el asalto y entrando en la ciudad.
• 114ème. Régiment de Ligne.
• 115ème. Régiment de Ligne.
• 121ème. Régiment de Ligne.
Caballería:
Brigade de Cavalerie BOUSSART (1.447 caballos).
• 24ème. Régiment de Dragons.
• 13ème. Régiment de Cuirassiers.
• 4ème. Régiment de Hussards.
• Dragons de Napoleone.
Artillería:
Brigade d’Artillerie et Tren d’Artillerie VALÈE (1.352 hombres).
3ème. Régiment d’Artillerie à Pied.
6ème. Régiment d’Artillerie à Pied.
7ème. Régiment d’Artillerie à Pied.
8ème. Régiment d’Artillerie à Pied.
Ingenieros e Intendencia:
Brigade du Génie ROGNIAT: 721 hombres (603 minadores-zapadores y 118
Intendencia).
Tropas auxiliares: 569 hombres (167 enfermeros militares y 402 equipajes
militares).
A la caída de la ciudad le siguieron tres días “sin cuartel” donde el asesinato, la violación y el saqueo fueron el premio que recibió la soldadesca por el trabajo cumplido.
Las leyes de la guerra en esa época marcaban este derecho cuando al abrir brecha en
una ciudad o plaza fuerte esta no se rendía3.

3
Pintado i Simó-Monnè, Francesc. Tarragona durante la Guerra del Francés 1808-1814. “Àmbit 2.
La tragèdia de la guerra”. Centre d’Estudis Marítims i Activitats del Port de Tarragona. Arola Editors, 2011.
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Tarragona 1811-1813. Los ejércitos napoleónicos en la ciudad
Los sucesos acaecidos en Tarragona constan en un parte de guerra dirigido por el general Suchet al mariscal en jefe del Estado Mayor imperial Louis Alexandre Berthier,
príncipie de Neuchâtel y de Wagram. Dice así:
Señor: Pongo a los pies de S. M., las llaves de Tarragona, a las cuales espero irá
unida la próxima sumisión de Cataluña.
Un sitio de dos meses, o mejor tres Sitios en uno y cinco asaltos sucesivos han destruido una guarnición de 18.000 soldados, los más reputados de España, entregándonos un puerto por el cual los ingleses alimentaban la insurrección de la provincia para conservar un mercado a su comercio. Ellos han prolongado la defensa
de la plaza con sus múltiples auxilios, proporcionando en varias ocasiones armas y
municiones y transportando tropas de Valencia, Alicante y Cartagena.
El furor del soldado se había exaltado con la resistencia de la guarnición, que cada
día esperaba verse socorrida y que contaba asegurar el éxito de estas tentativas por
una salida general. El quinto asalto todavía más vigoroso que los anteriores, dado
ayer en pleno día al último recinto ha producido una horrible matanza con escasas
pérdidas por nuestra parte.
El terrible escarmiento que en mi último parte a V A. ya prevenía habría que
hacerse ha tenido lugar, y por mucho tiempo resonará en España. Cuatro mil
hombres han sido muertos en la ciudad y de los diez a doce mil que han intentado
escapar saltando por las murallas, más de mil han sido acuchillados y ahogados
y cerca de diez mil, entre los cuales se encuentran quinientos oficiales, han caído
prisioneros y salen para Francia, quedando unos quinientos soldados en los hospitales de la plaza, donde se les ha respetado la vida en medio de la carnicería. Tres
generales y el gobernador se encuentran en el número de prisioneros, habiéndose
encontrado otros dos jefes superiores entre los muertos.
Veinte banderas, trescientas ochenta y cuatro piezas en batería, cuarenta mil proyectiles, quinientos quintales de pólvora y plomo han caído en nuestro poder.
Inmediatamente dará a V. A., parte circunstanciado de todo cuanto se ha encontrado en la plaza, así como los detalles de la acción gloriosa que ha coronado con los
esfuerzos del Ejército de Aragón y Cataluña, llamando la atención de S. M. sobre
los bravos que tan bizarramente han combatido.
Cuartel General de Tarragona, 29 de junio de 1811.
Firmado: Conde Suchet4.
La caída de “Tarragone la Forte”, como la llamaba Napoleón, supuso para el general
Louis Gabriel Suchet el bastón de Mariscal del Imperio.
Los franceses permanecerían en Tarragona hasta el día 18 de agosto de 1813, día en el
que el general Bertoletti recibe la orden de volar todas las defensas que aún quedaban
en pie con el fin de inutilizar Tarragona como plaza fuerte.
Suchet, ya mariscal, entra por última vez en Tarragona el día 16 de agosto; partiría el
día siguiente hacia Francia con el fin de repatriar su ejército lo más entero posible. Ya

4
Bertran Vallvé, Didac; Gramunt de Moragas, Manuel. Los regimientos de guarnición en
Tarragona 1700-1931: de Felipe V a Alfonso XIII. Ministerio de Defensa. Noviembre, 2000.
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había previsto la voladura de la ciudad un mes antes, haciéndola minar para proceder
a su destrucción inmediatamente después de abandonarla.
Siguiendo las órdenes recibidas, Bertoletti ordena a las seis de la tarde del mismo
día 18 la evacuación de toda la población civil todavía residente en la plaza, unas
trescientas almas. Veintitrés minas esperaban estallar, dispuestas en primera línea,
integradas por veinte barriles de pólvora de media carga cada uno; la segunda línea
por, ocho barriles de pólvora con ocho granadas de mano y, entre barriles, saquitos
de pólvora; en la tercera línea, un saco de pólvora de quince palmos de largo por tres
de ancho, con una mecha de cinco palmos.
Se arrojaron a la mar veinte mil fusiles y muchos cañones, clavándose los demás. Se
inutilizaron otros pertrechos y se incendiaron los almacenes de víveres. La catedral
se libró por la petición de los canónigos, destinándose a refugio de los impedidos.
Bertoletti sale de la ciudad con aproximadamente dos mil hombres. A las nueve de la
noche estalla la primera mina, siguiéndole otras veintiuna; la vigésimo tercera falló.
Tarragona quedó en ruinas. El día 19, el general Bertoletti entra de nuevo a la ciudad
con un escuadrón de zapadores para verificar su inutilización total como plaza fuerte,
abandonándola a las cinco de la madrugada, después de comprobar la efectividad del
trabajo.
Los primeros en volver a la ciudad fueron algunos de sus vecinos, que desde la carretera de Barcelona habían presenciado su total destrucción. Sobre las nueve de la
mañana entran en la ciudad algunos jinetes, avanzadilla de las divisiones Sarsfield y
Wittingham5.
Tarragona no solamente quedó destrozada como plaza fuerte, quedó prácticamente
deshabitada y tardó muchos años en ser repoblada y resurgir de la nada.
En esta exposición presentamos una muestra de armas y objetos militares utilizados
por el Tercer Cuerpo de Ejército, todos ellas de la colección Francesc Pintado6 7 8.

5
Bertran Vallvé, Didac; Gramunt de Moraga, Manuel. Los regimientos de guarnición en
Tarragona 1700-1931: de Felipe V a Alfonso XIII. Ministerio de Defensa. Noviembre, 2000.
6
Pintado i Simó-Monnè, Francesc. Las Armas de las Guerras Napoleónicas. “La ciudad frente
a Napoleón. Bicentenario del Sitio de Ciudad Rodrigo de 1810”. Estudios, 2010.
7
Pintado i Simó-Monnè, Francesc. “Capítulo IV. Armamento, piezas de uniformes militares, monedas y condecoraciones”. “La Ciudad frente a Napoleón. Bicentenario del Sitio de Ciudad
Rodrigo de 1810”. Catálogo de la Exposición, 2010.
8
Pintado i Simó-Monn, Francesc. “Armamento utilizado por las tropas imperiales en el
asedio de Ciudad Rodrigo en 1810”. “Congreso Internacional la Guerra de la Independencia en el Valle
del Duero: los Asedios de Ciudad Rodrigo y Almeida”. Ciudad Rodrigo, 5-8 de octubre de 2010.
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CATÁLOGO DE LAS PIEZAS EXPUESTAS

1. INFANTERÍA Y ZAPADORES
La infantería napoleónica estaba dividida en dos sectores: infantería de línea e
infantería ligera. Los regimientos de infantería de línea estaban generalmente
compuestos por dos o cuatro batallones, formados cada uno de ellos por seis
compañías, dos de ellas de elite (una de granaderos y otra de tiradores), siendo
las cuatro restantes de fusileros. En orden de batalla su formación es presentada
en línea, situando la compañía de tiradores a la izquierda, la compañía de granaderos a la derecha y las cuatro compañías de fusileros en el centro.
La infantería ligera estaba destinada a operar sobre terrenos difíciles, tales como
bosques, montañas, ríos, etc. Cada regimiento estaba compuesto por dos o tres
batallones, compuestos a su vez por seis compañías, dos de ellas de elite (una
de carabineros y otra de tiradores), las cuatro restantes son de cazadores a pie.
Su formación en orden de batalla es similar a la de línea, es decir, tiradores a la
izquierda, carabineros a la derecha y cazadores en el centro.
En los sucesivos asaltos que sufrió Tarragona cada regimiento disponía de una
compañía de zapadores, estos tenían como misión abrir camino despejando obstáculos y entrando en la ciudad seguidos de la infantería. El zapador también
hacía las zanjas de aproximación a las murallas y procedía al minado para abrir
brecha.

Infantería
R/2910.–SABLE PARA TROPA DE INFANTERÍA MOD. AN-XI
Era tan pequeño que las tropas montadas, como burla, lo bautizaron briquet,
que significa mechero, aunque su verdadera denominación es sabre d’Infanterie
modelo AN-XI (1802), sucesor del modelo AN-IX (1800).
Montura construida enteramente en bronce, puño con ventiocho canales, guarda
simple y corta monterilla vuelta hacia la hoja y terminada en bola. Punzones de
Bisch y de Bick, controladores de la Manufacture d´Armes du Klingenthal. Presenta las iniciales “HDI”, por Hotel des Invalides, lo que nos indica que prestó
su servicio en los Inválidos de París.
Buena hoja grabada de la “Manufacture Impériale du Klingenthal Mai 1815”,
indicando que fue fabricado durante los Cien Días. Presenta los punzones de
Lobstein, Borson y Bick, controladores e inspectores de la mencionada fábrica
en ese año. A partir de 1810, todas las hojas confeccionadas en la manufactura de
Klingenthal incorporarían en su grabado el mes y año de su elaboración.
Vaina fabricada en grueso cuero que presenta pátina y desgaste por el paso de los
años, brocal con asa para su suspensión y contera terminada con un insignificante botón que hace las veces de batiente.
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Catálogo de las piezas expuestas
R/4000.–FUSIL PARA TROPA DE INFANTERÍA M-1777 MODIFICADO AN-IX
Es el teniente general De Gribeauval, artífice y creador del mejor sistema de artillería
de la época, también el encargado de perfeccionar el armamento de fuego portátil
–mejorando el hasta entonces en servicio, modelo de 1763-66–, con la creación del
fusil para infantería modelo de 1777, considerado el mejor fusil para infantería de
todos los tiempos, en el que se utiliza la piedra de sílex como medio de ignición para
provocar el disparo del arma de fuego.
De Gribeauval establece un sistema de fabricación basado en la perfección bajo normas rigurosas, lo que conlleva un gran esfuerzo para los operarios de aquella época,
ya que cada una de las piezas que componen el arma era rigurosamente controlada y
examinada, hasta el punto de fabricarlas tan exactas que podían ser intercambiadas.
Tres fábricas trabajaban para la guerra: Saint-Étienne, Charleville y Maubeugue.
La soldadesca lo bautiza como charleville y fue utilizado en distintos escenarios bélicos de aquella época hasta que es renovado en el año IX de la Revolución (1800), ya
en la época consular.
La modificación consiste en el cambio de la fijación del embudo-abrazadera que
sujeta el cañón, simplificando también su granadera y modificando su batería. Esta
simple modificación rebautiza al 1777, como modelo 1777 modificado AN-IX, logrando que el fusil de infantería francés siguiera siendo el mejor fusil para infantería
de las llamadas Guerras Napoleónicas .
Características: Longitud del arma: 1,515 m. Longitud del cañón: 1,137 m. Calibre:
17,5 mm. Peso del arma: 4,375 kg.
R/5050.–SHAKO PARA TROPA DE INFANTERIA DE LÍNEA M-1810
Shako para tropa de infantería de línea modelo de 1810 con placa de transición
1810-1812. Se trata del modelo de cubrecabezas más utilizado durante las Guerras
Napoleónicas. Confeccionado en cartón endurecido recubierto con fieltro de color
negro y reforzado con grueso cuero debidamente cosido y encerado para proteger al
conjunto contra las inclemencias climáticas, lo que le asegura larga vida. Incluye una
visera confeccionada en grueso cuero encerado.
El sombrero va provisto de sendos juglares o correas de sujeción laterales protegidas
con escamas de latón sujetas por sendos medallones circulares que presentan una
estrella de cinco puntas en su interior, identificándonos a su propietario como fusilero de infantería de línea. Asimismo, el sombrero estaba provisto de un cubrenuca
confeccionado en espeso cuero, que iba plegado en su parte trasera interior.
Es en 1810 cuando son introducidos una serie de cambios en estos cubrecabezas,
desapareciendo todo tipo de ornamentación adicional, que prediseñan el futuro y
último modelo denominado modelo de 1812.
Junto al rediseñado shako, en 1810 aparece un nuevo modelo de placa que hasta ese
año era en forma de rombo. La placa del shako que presentamos no es el modelo
definitivo de 1812, sino la conocida como placa de transición 1810-1812, utilizada
durante estos años y hasta la aparición de la placa definitiva, que difiere de esta solamente en los rayos donde va agarrada el águila, que en el nuevo modelo llegan hasta
la boca de cada una de las dos cabezas de león ubicadas en cada uno de los extremos
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de la lira que forma el conjunto de la placa. En su centro presenta un círculo que
integra otro círculo en su interior, este no cerrado, y distintivo de la Infantería de
Línea, integrando en su centro el número del regimiento, en este caso el número 40.
La placa iba coronada con una escarapela tricolor con los colores de la República,
blanco, rojo y azul, adoptados por el Consulado y posteriormente por el Imperio.
Esta escarapela servía también para aguantar los juglares plegados en forma piramidal, así como para albergar el pompón de lana, distintivo de la unidad.
El 40ème. Régiment de Ligne entra en la Guerra Peninsular integrado en el Quinto
Cuerpo de Ejército al mando del general Mortier el día 8 de septiembre de 1808.
R/5101.–GOLA PARA OFICIAL DE GRANADEROS A PIE
Pieza de uniformidad reglamentaria para oficial de granaderos a pie (Infantería de
Línea), según modelo de 1810-1815.
La pieza expuesta consiste en una media luna, confeccionada en latón, y lleva el
símbolo en plata alusivo a los regimientos de granaderos a pie. Va provista de dos
botones confeccionados en pasamanería de plata con sendos cordones del mismo
material para su sujeción en la parte baja del cubrecuello del uniforme.
R/5600.–PIEDRA DE SÍLEX PARA FUSIL M-1777 MODIFICADO AN-IX
La piedra de sílex era el elemento base para la ignición del propelente que producía
el disparo de cualquier arma de fuego portátil de la época, y era tallada en distintas
formas según cada país. La talla francesa disponía solamente de una mecha o parte
afilada; la inglesa era de doble mecha, lo que permitía darle la vuelta. La española
tenía cuatro mechas y era la peor elaborada de las tres.
Las piedras francesas eran las mejores de la época; estaban elaboradas en sílex rubio
de la mejor calidad, y su perfecto tallado les permitía aguantar los cincuenta disparos.
Eran suministradas dos unidades a cada soldado, debidamente ensobradas en una
fina lámina de plomo, permitiendo un perfecto amordazamiento a la llave. También
se utilizaba cuero y tela para facilitar un buen amordazamiento.
La piedra expuesta proviene del campo de batalla de los Arapiles, en la provincia de
Salamanca.
R/5650.–PROYECTILES REGLAMENTARIOS PARA FUSIL Y PISTOLA
Los proyectiles o balas eran confeccionados en moldes llamados turquesa, dotados
de una o de varias cavidades y utilizando plomo fundido. El proyectil elaborado era
de forma esférica y de plomo macizo. Eran suministrados treinta y cinco cartuchos
a cada soldado. El cartucho era un conjunto formado por un cilindro de papel que
contenía la pólvora necesaria, debidamente pesada, en un extremo y la bala en el
opuesto.
Para cargar el arma se rompía el cartucho por el lado correspondiente al contenido de
pólvora, utilizando una porción para cebar la cazoleta y siendo introducido el resto
del cartucho íntegramente dentro del cañón a través la boca de fuego. Los calibres
utilizados por los ejércitos de Napoleón eran de a 17,48 mm, para la infantería y de a
17,10 mm, para la caballería. Cada soldado de caballería llevaba dos pistolas de arzón
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y un mosquetón o carabina, por lo que con el fin de no doblar la dotación, sus armas
eran todas de a 17,10 mm, de calibre.
Los proyectiles presentados provienen del campo de batalla de los Arapiles, en la
provincia de Salamanca, y son de diversos calibres.
R/9100.–BAYONETA PARA FUSIL M-1777 MODIFICADO AN-IX (1800)
Bayoneta francesa para tropa de infantería modelo AN-IX. De línea esbelta e innovadora, era la bayoneta más ligera, segura y efectiva de todas las bayonetas que se
usaron en las Guerras Napoleónicas. Triangular, con una de sus caras plana y las otras
dos vaciadas; sujeción tradicional de cubo provista de una abrazadera de seguridad,
mucho más fina que cualquiera de los modelos de la época, lo que le proporcionaba
mayor poder de penetración.
La bayoneta expuesta proviene de la fábrica de armas blancas de Klingenthal y lleva
los punzones: una “P” montada de una estrella de cinco puntas dentro de un óvalo,
correspondiente a Pache, que prestó sus servicios en la fábrica de 1811 a 1812; una
“B” rodeada en círculo con una cadeneta, correspondiente al controlador J. G. Bick,
que trabajó en Klingenthal desde 1794 hasta 1825, y una “B” del tipo de caligrafía
inglesa, dentro de un óvalo, correspondiente a J. A. Bisch, controlador de la fábrica
desde 1798 hasta 1836. Sin duda alguna, esta bayoneta salió de la fábrica de armas
blancas de Klingenthal entre 1811 y 1812.

Zapadores
R/2900.–SABLE PARA SUBOFICIAL DE ZAPADORES DE INFANTERÍA
Arma exclusivamente creada para los zapadores de infantería, para esa gente fornida, extremadamente fuerte, alta y voluminosa, con inmensas barbas, dotada de un
uniforme especial con grandes delantales de grueso cuero teñido en blanco, mochila,
hacha y mosquetón para caballería con bayoneta y, cómo no, el sable à tête de coq
(cabeza de gallo), símbolo de la Revolución.
El emperador, siguiendo la tradición, consiente al zapador que siga utilizando el sable
con monterilla de cabeza de gallo revolucionario, llegando con el modelo expuesto
–el último fabricado– al máximo exponente en belleza. Este modelo, con alguna
variante, estaría en servicio durante muchos años, aún después de la época que nos
ocupa, ya que en tiempos de Louis Philippe y de Napoleón III resurge y sigue su uso
para los regimientos de zapadores.
Montura fundida en latón y dorada al mercurio –acabado propio para suboficiales–,
monterilla en forma de cabeza de gallo, puño liso en latón, guarda simple en forma
de cruz decorada con sendas cabezas de carnero y recuadro central a ambas caras
con una cabeza de león. Hoja curva, vaciada en ambas caras, de 77 cm de longitud,
marcada “Colaux Frères à la Manufacture Impériale du Klingenthal”, inscripción
que sitúa al sable con anterioridad a 1810. Lomo cuadrado con contrafilo y filo corrido hasta la punta. Se ha de reseñar que muchos de estos sables, concretamente los
utilizados por la tropa, presentan lomos dentados en vez de cuadrados, ya que eran
también utilizados como sierra. Funda elaborada en grueso cuero, con brocal, botón
para su suspensión y embudo con batiente, todo confeccionado en latón.
Impresionante pieza que perteneció, sin duda, a un suboficial de zapadores.
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R/5200.–DELANTAL PARA ZAPADORES DE INFANTERÍA DE LÍNEA
Delantal para zapador de infantería de línea elaborado en grueso cuero teñido en
color blanco. Aunque su estado de conservación es muy bueno, presenta varias manchas con zonas desgastadas y desteñidas, así como la rotura parcial de las correas de
atar. En su parte interior presenta escrito en tinta el número “1744” y las letras “GL”,
que probablemente sean las iniciales y el número correspondiente a su propietario.
Excelente pieza utilizada por un zapador de la Grande Armée hace doscientos años.
R/5850.–FUNDA/ESTUCHE PORTAHACHA PARA ZAPADORES M-1806
Estuche-funda modelo de 1806, reglamentario para hacha de zapadores de infantería. Fabricada en grueso cuero ennegrecido, esta importante funda ubica perfectamente el hierro de hacha modelo de 1806. Integra una cartuchera para guardar la
dotación de cartuchos reglamentaria para el mosquetón de caballería modelo AN-IX,
de dotación para zapadores por su corto y manejable tamaño. La tapa-solapa que
cierra la mencionada cartuchera porta en su cara vista la típica granada cruzada con
dos hachas, emblema confeccionado en latón, distintivo para esas unidades. Su parte
trasera queda abierta para albergar el mango del hacha.
El hacha enfundada quedaba colgada del zapador en posición vertical cabeza abajo
por detrás del hombro, lugar donde quedaba el mango en vertical hasta la altura del
gorro de piel de oso o del shako de su portador.
R/9075.–HACHA PARA ZAPADOR DE GRANADEROS 10.o RGTO. DE LINEA
La primera compañía de zapadores fue creada por Bonaparte a finales del siglo
xviii. Enseguida le siguieron otros ejércitos europeos integrando estas compañías
de elite dentro de sus regimientos de ingenieros. Desde su creación, cada batallón
de granaderos franceses disponía de una pequeña unidad de zapadores, que tenían
la misión de avanzar bajo el fuego enemigo, con la orden de destruir con sus hachas
todo obstáculo que se les interpusiera, despejando el camino para dejar paso a la
infantería.
El peligro de sus misiones y su corta esperanza de vida les otorgaba ciertos privilegios que les distinguían de las demás formaciones, como llevar barba, la utilización
de grandes hachas, delantales y guantes de grueso cuero teñido en color blanco, un
sable específico con cabeza de gallo de hoja normal o de lomo dentado en sierra,
un mosquetón de caballería (por su corta medida) con bayoneta, la típica insignia
con dos hachas cruzadas, símbolo del zapador, y el gorro confeccionado en piel de
oso como símbolo distintivo de elite.
En esta muestra presentamos un hacha utilizada por un zapador que perteneció
al 10ème. Bataillon d´Infanterie de Ligne de la Grande Armée que se distinguió
en Caldiero y Castel-Franco (1805), en los sitios de Gaete, Tino Sorra y Trente
(1806), en la toma de Capri (1808), en Messina (1810), Saint-Gregoire (1811),
Sos y Zaragoza (1813), Lützen, Bautzen, Goldberg, Leipzig y Hannau (1813),
Mincio y la batalla de Toulouse (1814) y Waterloo (1815).
Imponente hacha, confeccionada enteramente en acero, montada sobre un importante casquillo de acero macizo en forma de paralelepípedo reforzado con sendos
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protectores laterales en forma romboidal, presentando un gran martillo en forma
de hexágono opuesto a la hoja del hacha, esta en forma de media luna y extremadamente grande. Presenta dos punzones de control de la Fábrica Imperial de Armas
Blancas de Klingenthal correspondientes a principios del siglo xix.
El embudo de fijación al mango y el batiente terminado en bola están confeccionados en latón. Lleva un casquillo de latón que presenta cincelada un águila imperial
reposando sobre motivos greco-romanos con un pequeño escudo que presenta el
número 10, que nos indica su pertenencia al 10é. Régiment d´Infanterie de Ligne.
El mango en nogal es posterior.
Características: Longitud total: 95 cm. Hoja: 25 cm. Diámetro del martillo: 6 cm.
Casquillo base del hacha-martillo: 9 x 6,5 x 4 cm.
R/9076.–HACHA REGLAMENTARIA PARA ZAPADORES DE INFANTERÍA
Hacha reglamentaria para zapadores de infantería según el art. n.o 7 del Decreto
Imperial de fecha 25 de febrero de 1806 que precisaba que las hachas para zapadores de infantería reglamentarias serían uniformes y parecidas a las fuertes hachas
utilizadas por los carpinteros, especificando, además, que el ministro-director determinaría su forma, y el Cuerpo no las podría cambiar bajo pretexto alguno.
Se trata del modelo más corriente y utilizado por los zapadores de infantería de
la Grande Armée durante las Guerras Napoleónicas, aunque vemos por el legado
histórico llegado hasta nuestros días que la excepción confirma la regla, ya que no
todos los regimientos utilizaron el mismo modelo de hacha.
Arma de considerables medidas, confeccionada en acero, que presenta un importante martillo en forma cuadrada opuesto a la hoja del hacha, esta de gran medida.
Su mango es de nogal y está rematado con un casquillo de latón terminado en
bola que hace las funciones de batiente; su extremo opuesto alberga el hacha y está
rematado con una chapa de latón, fijada mediante sendos tornillos, con el nombre
de su propietario grabado.
R/14100.–SCÉNE MILITAIRE. SOLDATS A LA PRISE D’UNE FORTERESSE
Aaron Martinet (1762-1841), editor, París, 1816. Aguafuerte iluminado. 24 x 16,5
cm.
Procedente de una familia de grabadores; librero, editor, grabador y marchante de
estampas establecido en París. Enseguida se hace célebre por sus caricaturas a la
moda inglesa, expuestas en su escaparate. Abre una biblioteca con más de siete mil
volúmenes a principios de la Restauración y retoma la idea de su padre de ilustrar
las escenas más famosas de la época, representando a los personajes con sus vestimentas y uniformes. Las estampas se ejecutan en una primera etapa al aguafuerte,
coloreándolas, y luego con técnicas litográficas.
La estampa aquí expuesta representa la toma de una plaza fuerte por granaderos
franceses, con un zapador abriéndoles paso con su hacha. Procede de la colección
de Jean et Raoul Brunon. Otro ejemplar se encuentra en la Bibliotheque Nationale
de París en la obra Le Petit Museum militaire ou Recuil des différents costumes des
troupes de l’armée française.
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Oficiales superiores y generales de infantería
R/2300.–SABLE PARA GENERAL DE ESTADO MAYOR
Sable de lujo hecho para un general de Estado Mayor del Reino de Holanda en la época
del reinado de Luis Bonaparte (1808-1810). Pieza-joya de orfebrería con montura llamada “a la Marengo”, como recuerdo del sable que portó el emperador en la precitada
batalla.
Preciosa montura con monterilla corrida, sumamente labrada y terminada con cabeza de
águila imperial, que sujeta una cadeneta cuyo extremo opuesto lo sujeta una cabeza de
dragón que forma el extremo de la media guarda típica de las monturas “a la Marengo”.
El puño es de ébano acanalado en oblicuo y lleva virola presentando en su cruceta las armas típicas del Estado Mayor, desde donde sale el galluelo, exageradamente vuelto hacia
la hoja, terminado en cabeza de dragón. Asimismo, presenta una placa oval adosada a la
cruceta, sumamente decorada, figurando el típico y representativo león de Holanda en
reposo. Buena hoja, de 72 cm, con sendos vaciados a ambos lados de la misma, conservando su decorado original casi al cien por cien compuesto de motivos florales y militares
en oro y cobalto, encuadrados dentro de dos cartuchos bruñidos y decorados al ácido
con motivos de la misma índole. La vaina, confeccionada enteramente en latón dorado al
mercurio, presenta bajorrelieves y repujados motivos florales en toda su extensión, terminando con batiente del mismo material y acabado en forma de concha.
Esta pieza, sumamente cuidada en sus acabados, debió de pertenecer a un general de
infantería de Estado Mayor con gran poder adquisitivo.
La adquisición de este tipo de armas en aquella época es comparable a la de un coche de
lujo, tenía un modelo base y se pagaba por cada componente que se le añadía, así como
por su acabado que podía ser en latón solamente, dorado o plateado.
R/2704.–SABLE PARA OFICIAL GENERAL DE BRIGADA DE INFANTERÍA
La reglamentación referente al armamento para generales y estados mayores fue establecida por decreto de fecha vendimiario AN-XII (24 de septiembre de 1803), con inclusión de las letras “RF” (Republique Française) en todo el armamento perteneciente
a esa época. Ya en el año siguiente, debido al cambio del Consulado al Primer Imperio,
estas letras “RF”. son cambiadas por “EF” (Empire Français), por lo que nos encontramos con muchas armas en las que se han borrado las siglas republicanas.
El sable presentado, de general de brigada de infantería, lleva los símbolos típicos del
reglamento de vendimiario AN-XII, ya que lleva grabadas las típicas cabezas de gallo,
según el reglamento de fecha citado, y signos de haberse borrado alguno de los símbolos, posiblemente las letras RF. Porta una estrellita de cuatro puntas en forma de
crucecita, situándonos a su propietario como general de brigada.
Montura en bronce, que conserva en su totalidad el dorado de la época; monterilla
corrida por sus dos lados, labrados con motivos florales terminada con cabeza de león,
típica del grado de general; galluelo torcido hacia la hoja terminado en botón floral.
Orejones de media medida ornamentados con una cabeza de medusa, símbolo propio
también del oficio de su propietario. Puño confeccionado con dos plaquetas de madreperla finamente decoradas, una de ellas con las armas propias de oficial general y la
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otra con motivos florales. Excelente hoja curva de 74 cm con sendos vaciados, decorada
en su primer tercio al oro y cobalto con motivos militares y florales. Vaina de madera,
forrada de cuero, con amplio brocal sumamente labrado con botón de suspensión (propio para infantería) en latón dorado al mercurio. Contera de latón, también dorado al
mercurio, con batiente integrado formando dos discos, propio de las armas de lujo de
la época.
Excelente sable para general de brigada de infantería utilizado en las épocas consular e
imperial.
R/2710.–SABLE PARA OFICIAL SUPERIOR DE INFANTERÍA
Entiendo como oficial superior lo que en nuestro país sería jefe (comandante, teniente coronel o coronel), pues bien, este es un sable que corresponde a uno de estos
grados, según modelo de hacia 1810. Su estado es excelente, pertenece a las armas de
lujo que determinaban el poder adquisitivo de sus propietarios.
Preciosa montura en bronce dorado al mercurio; monterilla simple, decorada con
motivos florales a ambos lados, ornamentada con una cabeza de violeta en forma
circular; guarda sumamente trabajada; galluelo torcido hacia la hoja, terminado en
botón floral; puño de ébano finamente cuadrillado, y orejones decorados con las
armas propias del Imperio romano. Añadiría que probablemente su propietario pertenecía a uno de los estados mayores, ya que este tipo de decoración era propio de
dicho estamento de la Francia imperial.
Bonita hoja, curva, de 77,5 cm, decorada con motivos militares y florales en su primer
tercio, conservando en un 95% el oro y cobalto de su terminado. Está marcada en su
bigotera con las siglas “S & K”, propias de los espaderos Schnitzer und Kirchbaüm
de Solingen (Alemania). Recordemos que Napoleón Bonaparte era protector de la
Confederación del Rhin, que reunía a los estados alemanes; por tanto, las fábricas de
armas alemanas estaban bajo el control del Imperio, por lo que es muy habitual ver
armas francesas con hojas fabricadas por los distintos fabricantes de Solingen.
La vaina es de madera forrada de cuero, con amplio brocal y botón para su suspensión, en forma de violeta, incorporado. Larga contera en su extremo con batiente
adosado, en forma de abanico egipcio, todo ello finamente labrado con motivos
florales alternando con motivos militares.
R/5300.–PORTADOCUMENTOS QUE PERTENECIÓ AL GENERAL DE DIVISIÓN
DOMINIQUE JOSEPH VANDAMME (1770-1830)
Este portadocumentos, propio para generales en la Francia imperial, lleva en su interior una etiqueta incompleta que dice: “Gardi… M de Papet – Rue Vivianne nº
12 à Paris”, fabricante de marroquinería de la época. Perteneció a Dominique Joseph
René Vandamme (1770-1830), general de división del Imperio y conde de H.
R/14000.–ESTAMPA ILUMINADA DEL GENERAL DE DIVISIÓN DOMINIQUE J.
VANDAMME
Estampa de 1815 que representa al general de división Dominique Joseph Vandamme (1770-1830).
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2. CABALLERÍA
La caballería napoleónica estaba dividida en tres sectores: caballería ligera –húsares,
cazadores a caballo y posteriormente lanceros–, caballería de línea –dragones– y caballería pesada o de reserva –coraceros, carabineros y granaderos a caballo–.
En el sitio de Tarragona participaron húsares, dragones y coraceros. Los húsares ejercían de exploradores y rastreadores. Los dragones eran el principal cuerpo de la caballería francesa, participaban tanto en batalla como en labores de patrullaje; eran
soldados todo terreno ya que a pesar de formar parte de la caballería podían actuar
también a pie si era necesario. Los coraceros estaban equipados con una coraza en
la pechera y casco de hierro; utilizados a menudo para cargar contra la infantería,
debían ser hombres corpulentos y requerían potentes caballos.

Tropa de húsares
R/15700.–CARGA DEL 4.o DE HÚSARES A UNA POSICIÓN AVANZADA EN EL
SITIO DE TARRAGONA DE 1811.
Óleo sobre lienzo de Augusto Ferrer-Dalmau, 2012. Colección Francesc Pintado de
Aizpuru.
Ubicada dentro de la brigada de caballería del general Boussart, del Tercer Cuerpo de
Ejército, llega a las puertas de nuestra ciudad una compañía de elite del 4.o Regimiento de Húsares. Son parte de la elite de la caballería napoleónica, se han distinguido
en las victorias más significativas de Napoleón en los campos de batalla europeos,
tales como: Valmy en 1792; Maastricht, Aldenhoven y Fleurus en 1794; Neuwied
en 1797; Winterhour y Zurich en 1798; Stockach en 1799; Hohenlinden en 1800;
Austerlitz en 1805; Schleiz, Jena, Lübeck, Liebstadt, Mohrungen y Friedland entre
1806 y 1807; Alcañiz y Belchite en 1809; Estella, Chiclana, Tarragona y Sagunto en
1811; Tecla y Coll de l’Ordal en 1813.
Durante el sitio actúan como rastreadores y exploradores, impidiendo el posible auxilio a nuestra ciudad desde el exterior, así como las posibles incursiones de los sitiados a las obras de acercamiento a sus muros. Ejercen también el control de las vías
de acceso a Tarragona y la guarda y custodia del general en jefe del Tercer Cuerpo de
Ejército Louis Gabriel Suchet.
El óleo representa la carga del 4.o sobre una posición avanzada, fuera de las murallas
de Tarragona; al fondo se distingue el campanario de la catedral.
R/2200.–SABLE PARA TROPA DE HÚSARES M-1786
Este sable fue fabricado en los primeros años de la Revolución, siguiendo el modelo
de 1786, vigente en esa época, para tropa de húsares y que perduraría hasta Waterloo.
Montura “a la husarda”, monterilla corrida y acanalada que conlleva grabada un
águila de estilo germánico; guarda simple que presenta los punzones de Bisch y de
Juchereau, ambos controladores de la fábrica de armas blancas de Klingenthal en esa
época; largo gavilán recto terminado en botón, que alberga a ambos lados las típicas
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navetas asimétricas de sujeción a la vaina. Importante hoja curva vaciada en sus dos
caras, de filo corrido hasta la punta, lomo cuadrado marcado con el nombre de la
fábrica de Klingenthal y contrafilo en mesa. Buena vaina de madera forrada de cuero;
brocal que tiene soldado un pitón con anilla, y una importante contera, también con
pitón soldado con anilla y batiente. Todas las partes metálicas son de latón, a excepción del batiente y las anillas que son de acero.
R/2202.–SABLE PARA TROPA DE HÚSARES MOD. AN-IV (1795)
Variante del modelo de 1786 para tropa de húsares, este nuevo sable, definido como
modelo de 1795 (AN-IV), difiere solamente de su antecesor en la inscripción de la
hoja que alberga las letras “Rep.” en su cara izquierda y “Fse.” en su cara derecha,
alusivas a la recién creada República Francesa.
Podemos observar la confección de su funda en acero en vez de en latón como era
habitual. La recién creada República carecía de una boyante economía, lo que se concreta en la sustitución del latón por el acero, aunque ambos materiales eran utilizados
simultáneamente.
R/2203.–SABLE PARA TROPA DE HÚSARES MOD. AN-IX (1800)
Último desarrollo del modelo de 1786 para tropa de húsares conocido como modelo
de 1800 (AN-IV). Podemos distinguir en este nuevo desarrollo la calidad de sus
acabados, así como los buenos materiales utilizados en su construcción y el exquisito
diseño propio del reciente cambio de régimen, la época consular.
Montura de estribo “a la húngara”, o más corrientemente llamada “a la husarda”,
confeccionada en latón, compuesta por guarda simple, largo galluelo recto terminado en botón, monterilla corrida y puño de madera cordada forrada de espeso
cuero, y en su cruceta sendos seguros de cierre (uno a cada lado). La guarda presenta el punzón de su fabricante “QUANTIN”, así como un gallo, símbolo típico
de la Revolución. Hoja curva, vaciada en ambas caras, de lomo plano, filo corrido
hasta la punta y contrafilo en mesa. Presenta en su bigotera un punzón de control
republicano.
Vaina de madera forrada de espeso cuero en color marrón oscuro, largo brocal de
latón con encajes para albergar los seguros de sujeción y un pitón con anilla. Larga
contera, también confeccionada en latón, que lleva un segundo pitón también con
anilla y batiente. Tanto el brocal como la contera muestran sendos punzones de control “B. D.” alojados en sus lomos.
Cabe resaltar que los regimientos de húsares rechazaron el uso del nuevo modelo
de sable AN-IX “a la chasseur”, por lo que el primer cónsul accedió a que siguieran
utilizando sus viejos sables húngaros, pero adaptados a la nueva reglamentación, con
las nuevas hojas fabricadas para unificar a la caballería ligera.
R/3002.–PISTOLA PARA TROPA DE CABALLERÍA MOD. AN-IX (1800)
Pistola para tropa de caballería modelo AN-IX (1800), producción republicana. Variante entre la producción revolucionaria e imperial, podemos observar la diferencia
de material y acabado en relación a las pistolas confeccionadas en la época revolu-
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cionaria, así como su menor calidad en acabado con las confeccionadas en la época
consular, a pesar de ser el mismo modelo.
La pistola presentada fue confeccionada en la Manufacture Nationale de Charleville,
entre 1795 y 1799, durante la época del Directorio, según indica el grabado de su
pletina, que lleva el punzón de control “F” y el modelo grabado en su cañón “AN 9”.
Sus guarniciones, todas en latón, están punzonadas, así como su baqueta.
Características: Longitud del arma: 35 cm. Longitud del cañón: 20,7 cm. Calibre:
17,10 mm Peso del arma: 1,290 kg. Pletina: AN-IX (1800).
R/3003.–PISTOLA PARA TROPA DE CABALLERÍA MOD. AN-IX (1800)
Bonaparte, como primer cónsul de Francia, renueva totalmente el material de su
ejército en armamento y uniformidad convirtiéndolo en el mejor ejército del mundo
a finales del siglo xviii. Con esta renovación entra en escena el que sería el mejor
sistema de ignición de la época, el de 1777 modificado en 1800, así como la pistola
mod. AN-IX (1800), considerada como la mejor pistola para tropa de caballería en
las Guerras Napoleónicas.
Es fabricada, de manera habitual en esa época, en series de a diez, convertidas
en cinco parejas –siempre salían de la fábrica emparejadas, ya que cada soldado
recibía dos–, produciéndose en las fábricas de Versailles, Saint-Étienne, Maubeugue y Charleville, así como en el Reino de Nápoles y en Turín. Este modelo
no es ni más ni menos que una remodelación del de 1763/66; se reducen proporcionalmente las medidas hasta los 35 cm y se cambia el sistema de ignición
por el modificado de 1800. Aunque el modelo más significativo de pistola reglamentaria en la Guerra Peninsular fuera el modelo AN-XIII (1804), un número
considerable de regimientos que entraron en nuestro suelo iba todavía armado
con el modelo AN-IX.
La pistola presentada en nuestra exposición lleva las pletinas grabadas de la Manufacture Imperiale de Saint-Étienne; el punzón “J”, correspondiente a Jean Baptiste
Javelle, controlador de la mencionada fábrica desde 1808 hasta 1812; las letras “EF”,
correspondientes al propietario del arma, Empire Français; la fecha de fabricación,
“1806”, y el modelo, “AN 9”. Aparte, todas sus guarniciones de latón van punzonadas con una estrella de cinco puntas montada sobre la letra “G”.
Características: Longitud del arma: 35 cm. Longitud del cañón: 20,7 cm. Calibre:
17,10 mm. Peso del arma: 1,290 kg. Pletina: AN-IX (1800).
R/4300.–MOSQUETÓN PARA TROPA DE HÚSARES MOD. 1786
Aparece en 1767 para equipar a la tropa de húsares, modificándose en el año 1786,
del que toma nombre el modelo, llegando hasta el final del Imperio, en 1815, ya
modificado al sistema AN-IX de 1800. La modificación sufrida en el año IX de la
Revolución conlleva como rasgo principal la adopción de la pletina relativa a ese año
y el traslado del punto de mira desde el cañón hasta el embudo porta-baqueta, que
también hace la vez de abrazadera para sujetar el cañón.
Nótese que no conlleva tetón para alojar la bayoneta, ya que las formaciones de húsares no la utilizaban. Este mosquetón también era portado en bandolera, sujeta esta
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a la anilla de transporte del arma por medio de un mosquetón. El calibre utilizado,
17,10 mm, era el mismo que el de las dos pistolas de arzón reglamentarias.
Características: Longitud del arma: 1,065 m. Longitud del cañón: 0,704 m. Calibre:
17,10 mm. Peso del arma: 3 kg. Pletina: AN-IX (1800).

Oficiales de húsares
R/2210.–SABLE PARA OFICIAL DE HÚSARES M-1786
Montura llamada “a la húngara”, “a la husarda” o “de estribo”, elaborada enteramente
en latón, compuesta por guarda, que integra un importante refuerzo central; largo
galluelo terminado en forma geométrica ligeramente vuelto hacia la hoja, con sendos
seguros para su sujeción a la vaina; monterilla corrida, y puño en madera forrada de
cuero y reforzada con un grueso torzal simple de latón.
Buena hoja, curva, de 85 cm de longitud, vaciada en sus dos caras con sendos
canales superiores, de filo corrido hasta la punta, lomo cuadrado, contrafilo y
muesca. Presenta restos semiborrados de grabados posiblemente alusivos al antiguo régimen. Como práctica habitual, al cambiar de régimen se borraban de las
armas toda alusión al desaparecido régimen para así poder seguir utilizándolas.
Bonita vaina, de madera forrada de cuero, brocal con pitón y anilla, abrazadera
con pitón y anilla e importante contera que integra el batiente, todo ello reforzado por cantoneras. Todas sus parte metálicas son de latón, a excepción del
batiente que es de acero.
R/2211.–SABLE PARA OFICIAL DE HÚSARES M-1786 (VARIANTE)
Típico sable para oficial de húsares con montura “a la husarda” o “a la húngara”, claro
exponente de las tropas mercenarias al servicio de la Francia de Luis XVI.
Monterilla corrida, guarda de estribo y gavilán recto terminado en botón, puño de
madera forrado en cuero reforzado con alambre simple de latón. Desde su cruceta
salen dos estrechas navetas de sujeción con la forma propia de las formaciones de
húsares. Importante hoja, de lomo cuadrado, filo corrido hasta la punta y contrafilo
en mesa, vaciada en sus dos caras. Firmada por Pottstenstein en su lomo, lleva sus dos
caras grabadas con el águila bicéfala propia del Imperio austrohúngaro.
Buena vaina de madera forrada en cuero, reforzada con un espléndido brocal con
pitón y anilla, una abrazadera de gran tamaño con pitón y anilla, portando también
una gran contera con el batiente incorporado. Está reforzada en toda su longitud por
cantoneras a ambos lados. Todas las partes metálicas son de latón, a excepción de las
anillas y el batiente que son de acero.
R/3307.–PAREJA DE PISTOLAS DE COMBATE PARA OFICIAL
Importante pareja de pistolas de combate fabricadas durante el período consular
(1799-1804) por Jean Leclerc, arcabucero y cañonero del emperador desde 1807
hasta 1810.
Cañones octogonales y estriados, que conservan su pavonado original. Portan tres
óvalos en oro, con la firma de su fabricante, “LC”, en la zona de la recámara. Buenas
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monturas a la moda de la época, en nogal, sin ningún tipo de ornamentación. Todas
sus partes metálicas, incluyendo las baquetas, son de acero y no tienen ornamentación alguna, como era habitual en las armas llamadas de combate.
Longitud total: 390 mm.
R/5500.–PAREJA DE ESTRIBOS PARA OFICIAL DE CABALLERÍA LIGERA
Confeccionados en latón y en forma de pera, como era habitual, y siguiendo una
línea predeterminada de uniformidad básica y totalmente ausentes de ornamentación alguna, lo que indica que están hechos para el combate. Lleva punzonadas una
“A” dentro de una “B”, las dos mayúsculas y metidas dentro de una estrella de cinco
puntas; se trata de un símbolo de control estatal de la época.
Modelo para el uso de oficiales de caballería ligera: cazadores a caballo, húsares y
lanceros.
R/5800.–PIPA DE FUMAR DE ESPUMA DE MAR
Meerschaum pipe para oficial de húsares; su confección data de 1720 de la mano de
un zapatero húngaro que vivía en Budapest llamado Karl Kovacs.
La entrada a Francia de tropas mercenarias procedentes del este de Europa aporta
consigo diferencias en la manera de vestir, distintas armas, diferencia en el atavío
personal de aquellos jinetes que peinaban sus largas cabelleras con trenzas y portaban
largos bigotes y patillas, además de sus objetos personales que formaban parte de su
vida cotidiana, tan diferentes a los utilizados en la Europa Occidental.
La pipa de fumar que presentamos en esta exposición es una muestra de estos
inseparables objetos personales traídos a Francia por los regimientos de húsares
procedentes de Hungría. Estas pipas confeccionadas con espuma de mar llegarían a
integrarse en la sociedad francesa de la época hasta tal punto que raro era el oficial
que no dispusiera de su flamante pipa “a la husarda” confeccionada en espuma de
mar.
R/8001.–LEGIÓN DE HONOR. PRIMER MODELO
La creación de la Legión de Honor se inscribe en el programa de reorganización de la
nación a instancias del primer cónsul, al no existir otra forma de premiar los valerosos
actos en combate como consecuencia de haber sido abolido todo tipo de distinción,
bien real, bien revolucionaria, por la Convención, el día 20 de agosto de 1793. A tal
fin, durante la época del Directorio (1795-1799) se establece la entrega de las llamadas armas de recompensa.
Estas armas personalizadas son entregadas a la persona que se ha distinguido en combate. El propio Bonaparte hizo entrega de muchas de ellas durante las campañas de
Italia y Egipto. Son entregadas sin ningún tipo de formalidades reglamentarias, ya
que no había norma alguna al respecto.
En la época consular, mediante decreto del 4 nivoso AN-VIII (25 de diciembre de
1799) se reglamenta la entrega de las armas de recompensa, calificándolas como
armas de honor. Estas armas iban siempre de acuerdo con el Arma en que prestaba
servicio su receptor; por ejemplo, el arma de honor que recibía un dragón era un fusil
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de dragón, un trompeta recibía una trompeta y así sucesivamente. Eran piezas de
cuidado acabado y dedicadas a sus receptores. La más alta distinción eran las armas
blancas, de modo que cuando el arma de recompensa que recibían era un sable, este
iba siempre acompañado de paga.
Todas las armas de honor iban acompañadas de un diploma que otorgaba a sus receptores el beneficio y el derecho a la obtención de la primera medalla de la Legión
de Honor, creándose así la primera promoción el día 1.o vendimiario AN-XII (24
de septiembre de 1803) según la promulgación de la ley de creación del organismo,
aprobada por el Cuerpo Legislativo por 166 votos sobre 276, con fecha de 29 floreal
AN-X (19 de mayo de 1801).
La Legión de Honor se compone de cuatro grados: legionario, oficial, comandante y
gran oficial. Las primeras nominaciones fueron publicadas pero no entregadas hasta
la instauración del Imperio, en mayo de 1804. Napoleón decreta el 22 mesidor ANXII (11 de julio de 1803) que las insignias o medallas de la Legión de Honor serán
una estrella de plata para los legionarios y de oro para los tres grados restantes, todas
ellas esmaltadas. La primera distribución de tan esperada distinción la efectúa el emperador en persona el día 5 de julio de 1804 en la capilla de los Inválidos en París, en
el transcurso de una fastuosa ceremonia oficial que fue la primera del Imperio.
La medalla expuesta pertenece al grado de legionario, es el primer modelo concebido
y le seguirán otras tres modificaciones.
La Legión de Honor es una estrella de plata o de oro, esmaltada en blanco, que consta de cinco puntas dobles. En su centro hay un disco en oro y cobalto con la esfinge
del emperador en su anverso y la leyenda “NAPOLEON EMP. DES FRANÇAIS”.
En su reverso figura el águila imperial y la inscripción “HONNEUR ET PATRIE”.
La estrella va rodeada por un laurel esmaltado en verde. La Legión de Honor va siempre prendida en el uniforme, sobre todo en combate.
R/8002.–LEGIÓN DE HONOR. SEGUNDO MODELO
Napoleón crea la Legión de Honor siendo primer cónsul de Francia, pero solamente
entrega los títulos y no las medallas a quienes son merecedores de tal distinción, esperando ser emperador para hacer la primera entrega de medallas, coincidiendo esta
con su primer acto oficial como emperador de Francia.
Lógicamente, el primer reparto corresponde a la entrega del primer modelo de la
Legión de Honor, por lo que al proclamarse el Imperio a la medalla le hace falta un
símbolo imperial. A tal efecto la modifican, soldándole una corona imperial en las
dos puntas superiores de la estrella. Nace así el segundo modelo
R/8003.–LEGIÓN DE HONOR. TERCER MODELO (1806)
Al segundo modelo lo han coronado con el fin de simbolizar el recién nacido imperio, pero la corona está soldada en las dos puntas superiores de la estrella formando
un conjunto rígido que se rompe. El emperador, no conforme, insta a sus orfebres a
encontrar una solución al problema; la respuesta no se hace esperar y presentan una
corona que bascula, solucionando así la rigidez que provocaba su rotura. Nace así el
tercer modelo.
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R/8004.–LEGIÓN DE HONOR. CUARTO Y ÚLTIMO MODELO
El tercer modelo representaba la medalla perfecta, pero todavía tenía un defecto y era
que las puntas de la estrella se enganchaban en el uniforme, quedando la condecoración
torcida, lo que provoca disgusto al emperador, ya que la Legión de Honor se llevaba
siempre, hasta en combate. La solución fue la de terminar las puntas de la estrella con
unas bolitas de plata o de oro, evitando así que se engancharan en el uniforme.
De esta manera nace el cuarto y último modelo de la Legión de Honor, que perdura
aún hoy en día como la condecoración más preciada en Francia, aunque las actuales
llevan una corona de laurel esmaltada en verde en vez de la corona imperial y motivos
republicanos en el disco de oro central en vez del busto del emperador en el anverso
y del águila imperial en el reverso.

Oficiales superiores y generales de húsares
R/2220.–SABLE PARA OFICIAL SUPERIOR DE HÚSARES
Esta pieza perteneció sin duda alguna a un oficial superior o general de húsares,
probablemente un mercenario húngaro al servicio de los reales ejércitos de Luis XVI,
que seguramente siguió prestando sus servicios a la Revolución y llegaría al final del
Primer Imperio asistiendo al desastre de Waterloo.
Montura perlada “a la húngara”, monterilla corrida ribeteada que presenta un águila burilada, lo que nos da a entender que efectivamente proviene del este de Europa. Gavilán
recto acabado en corona. Espléndida hoja, extremadamente ancha y bivaciada en cada
una de sus caras, de filo corrido hasta la punta, lomo cuadrado y contrafilo. En su cara
izquierda lleva grabada una cruz doble al estilo copto, montada sobre un gorro sarraceno,
lo que indica la supremacía del cristianismo sobre el islam y la inscripción en latín: “In
hoc Signo Vinces”, aludiendo a la célebre frase del emperador Constantino: “Con este
signo vencerás”. Asimismo, presenta un cartucho en su bigotera que dice “Deus Creratuum Bellator Fortifsime esto mecum”, todo ello en oro y cobalto. En su cara derecha
lleva la imagen de la Virgen María, patrona de Hungría y la inscripción: “Maria Mater
Dei Patrona Hungaria Subtum Prosidium Confugio”. Todo ello en oro y cobalto.
Su vaina, típica de esas formaciones húngaras, es espectacular, confeccionada en madera forrada en cuero con un gran brocal con encajes para recibir las navetas de sujeción, con abrazadera, pitón y anilla incluida, terminado con una importante contera
con batiente terminado en botón. Está reforzada en toda su longitud por cantoneras.
Todas sus partes metálicas son en latón finamente decorado y dorado. Las anillas son
de acero.
A la vista de estas piezas se entiende la negativa a abandonarlas por la llegada de sables
más modernos y esbeltos.
R/2500.–SABLE TURCO-OTOMANO KILIGH (CIMITARRA).
CAMPAÑA DE EGIPTO, 1798-1801.
Batalla de las Pirámides, Egipto, 21 de julio de 1798.
Formados, los célebres cuadros diseñados por Bonaparte, compuestos por varias
filas de granaderos, esperan la carga de la caballería mameluca. En el centro está
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situada la intendencia con su carro de abastecimiento y los oficiales para dar sus
órdenes a las filas que forman el cuadro.
Los granaderos, codo con codo, reciben la orden de apuntar, están tensos. Al poco
rato oyen un intenso ruido, envuelto en una gran polvareda que cubre a la temida
caballería turco-otomana dirigiéndose al galope en carga hacia las formaciones,
acercándose en gran desorden. Los fusileros apuntando, esperando las órdenes para
abrir fuego de sus oficiales que esperan acortar distancia para no errar el blanco.
Cuando los caballos están a unos pocos metros reciben la orden de disparo; tras un
gran estruendo producido por las descargas, quedan inundados por una intensa
humareda, esperando a la bayoneta la aproximación de algún superviviente. Al
disipar la humareda solo se ven caballos y jinetes esparcidos por doquier, así como
los soldados caídos entre las filas. Enseguida, reciben la orden de recarga y esperan
una segunda arremetida de la caballería mameluca que no se hace esperar. Los
soldados, a la orden de disparar, abren fuego de nuevo, quedando ciegos por la
gran humareda producida por la segunda descarga que, al disiparse, deja ver un
horrendo paisaje de muerte y desolación, los supervivientes ya no vuelven.
La disciplina y el orden de las nuevas tácticas de combate se imponen sobre la
obsoleta, anticuada y desordenada carga de la caballería turco-otomana, el arte de
la guerra ha cambiado.
De pronto, de entre las filas sale un oficial que acercándose a los caídos se agacha
y recoge un sable, muy curvo, de línea esbelta, la hoja es de acero de Damasco con
incrustaciones de oro y plata, la vaina de madera forrada de espeso cuero negro,
embutida dentro de embellecedores de plata y oro con una anilla a cada uno de sus
lados para su suspensión en bandolera, todos quedan atónitos al ver colgar al oficial
de su uniforme tan preciado trofeo.
Fue así como nació la moda del sable oriental, los oficiales se lo procuraban, bien en
los campos de batalla, bien comprándolos a los maestros artesanos de El Cairo. A su
regreso a Francia los llevaban en bandolera o colgados de sus arneses, resaltando con
el colorido de los uniformes de la época. Los fabricantes empezaron a comercializar
con gran éxito estos modelos en Europa, extendiéndose rápidamente a todos los ejércitos de aquellos tiempos. El sable “a la oriental” es hoy en día pieza de uniformidad
para general en casi todos los ejércitos del mundo.
La pieza expuesta es un kiligh o cimitarra exactamente igual al usado por el mariscal
Lannes hasta su muerte en el campo de batalla de Essling.
Montura a la oriental confeccionada en plata, guarda recta formando cruz y
puño en forma de pistolete elaborado en cuerno de color rubio. Hoja de acero
de Damasco con incrustaciones en oro, está fechado en 1780 y firmado por el
maestro artesano que lo elaboró. Vaina de madera forrada de espeso cuero negro
moldeado y cosido con hilo de plata en forma de cremallera. Largo brocal en
plata, que incorpora el alojamiento para recibir las dos navetas de sujeción de la
montura a la vaina, e incorpora un portaanillas doble con una anilla pasada por
cada uno de sus dos pitones para su suspensión en bandolera. Larga contera en
plata que incorpora un pequeño batiente en forma de tienda de campaña oriental. Todas las piezas de plata son delicadamente cinceladas con motivos florales y
están todas ellas firmadas.
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R/2501.–SABLE TURCO-OTOMANO SHAMSHIR (ALFANJE).
CAMPAÑA DE EGIPTO, 1798-1801.
De origen turco-otomano, este shamshir llega a Francia con la repatriación de las tropas de Bonaparte a su regreso de Egipto, probablemente es uno de otros muchos trofeos de guerra que fuera utilizado por un mameluco. Data de finales del siglo xviii.
Magnifica montura, confeccionada en plata dorada finamente cincelada, puño elaborado en hasta con un agujero para pasar el fiador y guarda también en plata dorada
y cincelada en forma de cruz. Magnífica hoja de Damasco plana y curva de filo corrido hasta la punta y de lomo cuadrado, incrustada en oro en toda su longitud, con
versículos del Corán en los que resalta varias veces la palabra “Allah” en una de sus
caras, en la otra cara presenta el mismo tipo de incrustación en oro, con el siguiente
relato: “Con este sable que llevo en mi mano mato y corto a pedazos a mis celosos
enemigos. Los hago razonar antes, aunque si no razonan los llevo al combate”.
Vaina de madera forrada de espeso cuero moldeado cosido con hilo de plata en forma
de cremallera, presenta un largo brocal totalmente cincelado en plata dorada que
integra una abrazadera con pitón y anilla, presentando una abertura longitudinal de
unos quince centímetros en su lomo para facilitar la entrada y la salida del sable en
ella; una segunda abrazadera con pitón y anilla, y una larga contera con un pequeño
batiente en forma de tienda de campaña oriental, todo ello con el mismo acabado en
plata dorada y finamente cincelada.
Este sable y su hermano mayor, el kiligh son los diseños de inspiración de los célebres
sables a la oriental diseñados y comercializados por los fabricantes europeos de aquella época, creando la moda “a la oriental” que perdura hasta nuestros días.
R/2502.–SABLE PARA OFICIAL DE CABALLERÍA “A LA ORIENTAL”
Magnifico sable para oficial de caballería ligera (húsares o cazadores a caballo) confeccionado en Francia a la moda oriental.
Montura en latón, guarda en forma de cruz al más puro estilo oriental, puño en
forma de pistolete que presenta un orificio para pasar el fiador en su monterilla. La
montura forma una pieza única, habitual en las monturas orientales, por lo que en
vez de puño lleva una plaqueta en cada una de sus caras confeccionadas en asta de color claro remachadas con pasadores de latón. Hoja levemente curva, extremadamente
bella, con doble vaciado y doble canal en cada una de sus caras ornamentadas en oro
y cobalto con los típicos grabados de Cassagnard, importante espadero en la época
imperial cuyos grabados al más puro estilo turco-otomano eran tan singulares como
identificativos de su creatividad artística. Sus diseños consistían en brazos de turco
armados de sable, tiendas de campaña orientales y cabezas de turco, medias lunas y
soles radiantes. Todos ellos representados en cada una de las dos caras y lomo de la
hoja del sable expuesto.
Vaina enteramente confeccionada en latón, brocal y batiente en forma de abanico egipcio. No lleva abrazaderas pero sí dos pitones con sendas anillas para su suspensión.
A través de los grabados y pinturas que nos han llegado de la época podemos apreciar
el contraste de estos sables suspendidos de los uniformes de las diversas formaciones
militares de las Guerras Napoleónicas.
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R/2504.–SABLE PARA OFICIAL GENERAL “A LA ORIENTAL”
Sable para oficial general del Imperio, construido en Francia a la moda oriental con
una hoja de Damasco llevada a Francia por las tropas expedicionarias francesas del
Ejercito de Oriente durante la época consular, lo que nos sitúa a su propietario como
integrante del mencionado Ejercito de Oriente, aunque la construcción del sable lo
sitúa, según la moda, a finales del Primer Imperio.
Montura “a la oriental” en forma de pistolete, construida enteramente en latón dorado
al mercurio integrando dos plaquetas de marfil formando su puño, adaptando la forma
de los dedos para facilitar un fuerte agarre y sujetas por sendos rosetones en latón dorado. Guarda recta ricamente cincelada con motivos florales a la moda imperial y dorada
al mercurio, formando cruceta con las guías de sujeción a la vaina. Lleva una importante cadeneta doble, de latón dorado al mercurio, para proteger la mano, asida por un
extremo a la monterilla y a uno de sus dos gavilanes por el otro, presentando un orificio
rematado en latón cincelado y dorado en la zona de su monterilla para pasar el fiador.
Espléndida hoja de Damasco, plana y curva, de filo corrido hasta la punta, lomo
cuadrado y contrafilo con muesca. Deja entrever las aguas típicas de la forja de Damasco, así como grabados al aguafuerte representando lunas, flechas, hachas cruzadas
e inscripciones enigmáticas tales como símbolos cabalísticos y zodiacales propios de
la caballería ligera, que conservan en parte su acabado dorado.
Vaina fabricada en madera forrada de espeso cuero negro cosido con hilo de latón
en forma de cremallera. Brocal con alojamiento para recibir las guías de sujeción del
sable a la vaina. Ambas abrazaderas al más puro estilo oriental con sendos pitones con
anilla y larga contera que integra el batiente, este al más puro estilo oriental. Todas las
partes metálicas son de latón dorado al mercurio y ricamente cincelados con motivos
florales y militares alusivos al Primer Imperio.
R/2600.–SABLE PARA GENERAL DE HÚSARES “A LA ALEMANA”
Con la entrada de regimientos mercenarios procedentes del este, llegan a la Europa
occidental varias formas de sables no conocidas.
El sable presentado es uno de ellos, su montura es la típica llamada “a la alemana”,
denominada así no sabiéndose el porqué, ya que no es representativa de Alemania,
pero sí la portaban esos mercenarios alemanes al igual que otros tipos de monturas
de origen europeo oriental.
El caso es que los fabricantes franceses las ven, las estudian, las comercializan y gustan, alcanzando su esplendor en el reinado de Luis XVI y, sobre todo, durante la
época consular. También durante el Imperio se usa esta montura, aunque más esbelta
y estilizada en su forma. El sable expuesto perteneció a un general de división en la
época consular/imperial, como así lo indican las dos estrellas de cinco puntas que
presenta grabadas en oro en su hoja.
Montura de estribo con gavilán recto, ambos ribeteados; monterilla corta elaborada
en hoja de latón dorado; puño en madera con torzal de cuerda forrado de cuero con
sendas tachuelas representando un sol radiante, claveteadas una a cada lado del puño.
Importante hoja de estilo oriental, grabada en sus dos tercios con el símbolo de un
húsar cargando, alternando con motivos orientales, todo ello en oro y cobalto.
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Vaina construida enteramente en madera forrada de grueso cuero moldeado y
cosido con hilo de latón dorado en forma de cremallera, embutida en embellecedores de hoja de latón dorado, acanalado y repujado con motivos militares, brocal con encaje para recibir las navetas de sujeción de la montura a la vaina, dos
importantes abrazaderas con portaanillas con anillas para su suspensión, todo
ello elaborado en hoja de latón acanalado y repujado con motivos militares y
dorado al mercurio. Batiente en acero.
R/2601.–SABLE PARA OFICIAL GENERAL DE DIVISIÓN DE HÚSARES
Esta lujosa pieza, fue construida para un oficial general de división de húsares de
los reales ejércitos de Luis XVI, tal y como indican los grabados de su preciosa
hoja, que escapó al borrado de sus elementos alusivos a la monarquía.
Montura llamada “a la alemana” fundida en latón dorado al mercurio, monterilla
simple finamente decorada con motivos militares, largo gavilán recto terminado
en la típica cruz copta, dos navetas de sujeción formando un largo y estrecho
rectángulo. Puño de madera forrado de cuero y reforzado con doble torzal cuidadosamente trenzado.
Excelente hoja con filo corrido hasta la punta y de lomo redondo ensanchándola su contrafilo arponado. Está finamente decorada en oro y cobalto en sus
dos tercios, presentando en su cara derecha la inscripción: “NOLI IRRITARE
LEONEM”, con motivos militares alusivos a la formación de húsares. En su cara
izquierda presenta un sol radiante, las armas del rey de Francia y un trofeo de
armas.
Vaina de madera cubierta con piel de escualo, reforzada por un gran brocal sumamente decorado, con un encaste para recibir las navetas de sujeción altamente
ornamentado; cantoneras; un gran embudo en su parte inferior repujado con
trofeos de armas, que incorpora el batiente; dos importantes abrazaderas altamente repujadas con trofeos de armas, con pitones y anillas para su suspensión.
Todas las partes metálicas son en latón dorado al mercurio, a excepción del batiente y las anillas de suspensión que son de acero.
R/2610.–SABLE PARA OFICIAL DE HÚSARES “A LA ALEMANA”
Lujoso sable concebido para un oficial de húsares de la época imperial.
Montura “a la alemana”, puño de madera totalmente recubierto con filigrana
de latón, monterilla simple cincelada con motivos militares, florales y ribetes.
Guarda ribeteada, con un medallón oval en su centro, rodeado de una corona de
laurel y cincelado con motivos geométricos. Largo gavilán, vuelto hacia la hoja,
ribeteado y terminado en concha, alusiva esta a la época imperial. Tiene a ambos
lados sendas barretas altamente cinceladas con hojas de roble. Estrecha hoja,
de filo corrido hasta la punta, vaciada, de lomo cuadrado y contrafilo en mesa,
grabada al ácido con símbolos astrales y geométricos, típicos de las formaciones
de húsares. Lujosa vaina de latón, totalmente cincelada en sus ocho caras con
motivos florales, brocal con encajes para recibir las navetas de sujeción, dos abrazaderas con pitones y anillas y batiente de forma asimétrica en acero.
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Claro exponente de la época imperial, este sable es un referente de la evolución sufrida de los viejos sables “a la alemana”, degenerando en esbeltez, pero dotándolo a su
vez de gran manejabilidad por la acertada compensación de su peso.

Tropa de coraceros
R/1010.–SABLE PARA TROPA DE CORACEROS MOD. AN-XIII (1804)
Año IX de la Revolución (1800), época consular, Bonaparte, como primer cónsul de
Francia, revoluciona la industria de la guerra con la total renovación de uniformidad
y armamento para sus ejércitos. Esta renovación es total, ya que acoge todas las Armas, creando modelos concretos para así unificar a sus distintos regimientos. Hasta
este año podían verse regimientos de la misma Arma dotados con distinto material.
Así nace el modelo denominado como AN-IX o modelo de 1800 para tropa de caballería de línea o pesada, en sustitución del viejo “Arco” de 1795.
Modelo innovador con montura enteramente confeccionada en latón, formada por
guarda que sale unida desde su corta monterilla y tres gavilanes oblicuos que nacen
en la plataforma que forma la guarda, uniéndose a esta hasta unos tres centímetros de
la monterilla, dejando así un espacio de esta medida rebajado para alojar el fiador. La
plataforma acaba formando galluelo vuelto hacia la hoja. Puño de madera forrado de
cuero con grueso torzal de latón. Hoja recta y plana con filo corrido hasta la punta,
lomo cuadrado y ligero contrafilo. Está manufacturada en Klingenthal y probablemente lleve el símbolo revolucionario y “AP”, por Arsenal de París. Vaina construida
enteramente en acero, con dos abrazaderas provistas de sendos pitones con anillas.
Brocal desmontable fijado mediante tornillo y batiente en forma de lira.
Le sucede una variación que bautiza al modelo como AN-XI (1802), cuya única variante consiste en el cambio de la hoja plana por otra con doble vaciado en cada una
de sus dos caras con el fin de aligerar su peso. A la montura se le acorta la distancia
de los gavilanes a la monterilla y se le añade al puño una virola.
Una segunda y última variante le sucede a este modelo, que se rebautiza con el nombre
de modelo AN-XIII (1804). Su único cambio es la prolongación de los tres gavilanes
unidos a la guarda, que ahora llegan hasta la monterilla conjuntamente con la guarda.
El sable expuesto para tropa de coraceros pertenece a la variante del año trece, o
sea, de 1804. Está confeccionado en la época de la Primera Restauración, con hoja
de la fábrica real de Klingenthal y fechada en abril de 1814. Lleva los punzones de
los controladores de la fábrica en esa época: Borson, Lobstein y Bick. El montaje y
la montura de la espada son de Versailles. Lleva cinco punzones, la “V” de verifié o
verificado y la barreta Versailles. Está numerada con el n.o 773.
R/3005.–PISTOLA PARA TROPA DE CABALLERÍA MOD. AN-XIII (1804)
Nos encontramos en el esplendor de la época napoleónica, se crea la Grande Armée,
el mayor ejército del mundo, se necesita mucho material, abaratar costos y acelerar
la producción de todo objeto reglamentario, estas son las bases de las necesidades
actuales para poder dotar a todos los regimientos que componen el gran ejército.
Entre otras muchas modificaciones, se establece remodelar la pistola para tropa de
caballería vigente, el modelo AN-IX, sin variar sus características principales. Para
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ello se recorta la madera de la caña dejándola en media y se cambia el embudo a doble banda por un óvalo en latón que hace de abrazadera, asegurándolo a la montura
mediante una pletina soldada a este óvalo y sujeta a la contrapletina mediante un
tornillo. Con esta simple operación tenemos la misma pistola más barata y menos
laboriosa de confeccionar. Nace así el modelo AN-XIII (1804).
Se procede a dotar a todas las formaciones de caballería con este nuevo modelo que
pasa a ser el más producido de todo el período napoleónico, aunque nos consta por
cuadros y grabados de la época que algunos regimientos escaparon del cambio y siguieron con las buenas AN-IX.
La pistola expuesta procede de la fábrica de Saint-Étienne y tiene punzonadas todas
y cada una de las piezas que la componen según las ordenanzas vigentes de la época.
Pletina marcada de Saint-Étienne con punzón; de Stelen una “S” dentro de un rombo, controlador de la fábrica de armas en la época imperial; lleva también grabado
“An 13” en la cola del cañón, así como “EF” por Empire Français en uno de sus laterales; en el lateral opuesto “B.1814”, que es el año de fabricación, y una “P”, símbolo
del controlador Preau, que prestaba sus servicios en la fábrica en la época imperial.
Su montura también va punzonada con el año de su fabricación, 1814, y el n.o 32.
Características: Longitud del arma: 35,2 cm. Longitud del Cañón: 20,7 cm. Calibre:
17,10 mm. Peso del arma: 1,269 kg. Pletina: AN-IX (1800).
R/4200.–MOSQUETÓN PARA TROPA DE CABALLERÍA MO. AN-IX
Arma creada para tropa de caballería a partir del modelo para caballería pesada procedente del Antiguo Régimen, modificada acortando su medida al sistema AN-IX y
pensada para abastecer a cazadores a caballo, húsares, lanceros, coraceros, carabineros
y granaderos a caballo, unificando así a todas las formaciones montadas con una misma arma. También se suministraría a los regimientos de zapadores de infantería. Los
regimientos de húsares lo rechazan y el primer cónsul les otorga el privilegio de seguir
usando su mosquetón especial para esas formaciones, modelo de 1786, que también
corregirían al sistema AN-IX (1800).
El calibre de esta arma, 17,10 mm, era el mismo que el de las dos pistolas de arzón
que llevaban de reglamento, así, unificando el calibre, evitaban las equivocaciones y
aventajaban en peso, ya que no debían de llevar doble dotación.
El mosquetón de caballería era transportado por el soldado en bandolera, provista de
un mosquetón que se sujetaba a la anilla móvil de transporte que portaba el arma en
su lado izquierdo insertada en una guía.
Características: Longitud del arma: 1,145 m. Longitud del Cañón: 0,758 m. Calibre:
17,10 mm. Peso del arma: 3,289 kg. Pletina: AN-IX (1800).
R/5002.–PETO DE CORAZA PARA TROPA DE CORACEROS M-1812
Un nuevo modelo de coraza se crea en 1812. La coraza está considerada como un
arma blanca defensiva. El nuevo modelo, identificado como M-1812, difiere del anterior M-1807 por la forma redondeada de su parte baja, evitando así los daños que
producía su antigua forma puntiaguda que se clavaba en el bajo vientre del coracero
con el traqueteo de las largas marchas que estos debían cubrir.
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El peto expuesto, modelo de 1812, está marcado con una “Z”, inicial de Zuderell,
fabricante de corazas en París durante el Primer Imperio.
R/5003.–CORAZA PARA TROPA DE CORACEROS M-1807
Bonaparte, como primer cónsul de Francia, decide en 1802 dotar a la caballería
pesada o de reserva de coraza, recreando así los antiguos regimientos de coraceros
existentes en el Antiguo Régimen. Al año siguiente se crean doce regimientos que
rápidamente adquieren el sello de soldados de elite, estableciéndose que la talla mínima del coracero había de ser superior a 1,73 m, y que además el aspirante debía
de haber intervenido en al menos tres campañas. Es en 1804 cuando se le dota de
nuevos uniformes, proveyéndolos de su nueva coraza, el modelo de 1804.
Está fabricada con doble plancha de acero de 2,8 mm de espesor, consta de peto y de
espaldar que se sujetan mediante dos tirantes de grueso cuero, reforzados con malla
de latón para la tropa y de escamas de latón para oficiales, ya que la coraza era la
misma para unos que para otros, a excepción de rangos más altos. Estos tirantes iban
sujetos al espaldar mediante remaches y al peto anclados en sendos pitones de latón,
además llevaba también un cinturón de espeso cuero remachado al espaldar y sujeto
al peto mediante una hebilla. Su peso era de unos siete kilogramos.
La coraza está dotada de sesenta y ocho botones de latón remachados que sujetan la
doble plancha de acero (el número de remaches nos sirve para situar estas corazas en
la época imperial, ya que los modelos posteriores al Primer Imperio llevan muchos
menos). En su interior lleva un chaleco almohadillado relleno con crin de caballo,
esta ejerce de almohadilla con el fin de soportar mejor el peso de la coraza, pero a
su vez asegura que aquella metralla o bala rebotada que penetre la coraza no pase al
cuerpo del soldado. La coraza no ofrecía protección alguna al disparo de un fusil a
menos de cuarenta metros, que la perforaba limpiamente.
El modelo de 1807 tenía un fallo, su peto terminaba en punta, por lo que con el traqueteo de las largas marchas y de las cargas en batalla acababa lastimando al coracero
en su bajo vientre.
La coraza que presentamos está fabricada por Zuderell, fabricante parisino que ejerció desde 1800 hasta 1810. Esta coraza fue reutilizada por los recién creados Coraceros Españoles, cuerpo levantado por el general Enrique O’Donnell el día 24 de mayo
de 1810 en la villa de Reus con el fin de aprovechar las prendas tomadas en la acción
de Mollet el 22 de enero al 3ème. Régiment Provisoire de Cuirassiers.
Una coraza completa idéntica a la presentada en esta exposición se conserva en la
colección del Museo Específico de la Academia de Caballería de Valladolid.

Oficiales de coraceros
R/1200.–SABLE PARA OFICIAL DE CABALLERÍA DE LÍNEA
Inspirado en un modelo de origen germánico nace en Francia este precioso sable, lo
hace en 1784 a instancias del entonces ministro de la Guerra del Rey Luis XVI, el mariscal de Segur, y es atribuido a oficiales de caballería de línea (dragones y coraceros).
Su fabricación va desde 1784 hasta 1815, sufriendo una extensa metamorfosis en su
largo caminar a través de la Monarquía, Revolución, República, Directorio, Consu-
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lado e Imperio. Siguiendo el trazado de una línea de tipo “estándar”, es producido
bajo infinidad de variantes, desde los modelos más básicos hasta las más preciadas y
lujosas piezas de orfebrería.
Lo usan oficiales, jefes y generales de la llamada caballería de línea: dragones, coraceros, carabineros a caballo (estos a pesar de tener un modelo especialmente diseñado
para ellos), granaderos a caballo, dragones de la Guardia Imperial y compañías de
elite. Como proveedor de la Guardia Imperial se designa a Duc, cuyo comercio está
sito en la calle Saint-Honoré n.o 25, en París.
Las hojas pueden ser rectas o ligeramente curvas, planas o vaciadas con uno o dos
vaciados a cada lado de la misma, fabricadas en Klingenthal o en Solingen. Las vainas pueden ser de madera forradas de cuero con refuerzos de latón, todas de hierro,
de hierro combinado con latón o bien en latón combinadas con madera forrada de
cuero. Todas ellas con dos anillas de suspensión y algunas llevan también, además de
las dos anillas, un botón para su suspensión en vertical.
El modelo expuesto es de un acabado de semilujo, su monterilla es simple, de forma
octogonal y ribeteada. Su puño, de madera forrada de cuero, conlleva un triple torzal
de latón dorado al mercurio, tal y como es el acabado de toda su montura. Su hoja es
recta con cuatro vaciados, dos a cada lado, y grabada con motivos militares en oro y
cobalto en su primer tercio, conservado en un setenta por ciento. La vaina es de madera forrada de cuero con brocal portaanilla con anilla y botón para su suspensión,
abrazadera con anilla, embudo y batiente, todo ello en latón ribeteado. Pertenece a la
época imperial (1804-1814).
R/3700.–PAREJA DE PISTOLAS PARA OFICIAL DE CABALLERÍA
Pareja de pistolas para oficial de caballería de las llamadas de nuevo diseño, de hacia
1804-1805, de media caña y casquillo, con llaves “a la española” en su variante vizcaína firmadas por Aramburu. Cada componente tenía su fabricante según los diferentes oficios de la industria armera de la época: cañonistas, llaveros y guarnicioneros.
Cañones de Juan Esteban de Bustindui (ejerció entre 1780 y 1820), cañonista, alcalde de Éibar en 1793 y procurador en las Juntas Generales del mismo año en Rentería,
considerado como uno de los mejores armeros-cañonistas de la época y citado por
Jovellanos en sus Diarios. Todas las guarniciones de acero están firmadas por Alberdi.
Las monturas son de nogal.
R/5001.–PETO DE CORAZA PARA OFICIAL DE CORACEROS M-1812
Con el fin de subsanar el problema de los modelos de 1804 y de 1807, se crea un
nuevo modelo cuyo peto presentamos en esta muestra: el modelo de 1812, cuya
única variante es el redondeo de su parte inferior, que evita al coracero las molestias
producidas por la terminación en punta presentada por los mencionados modelos de
1804 y 1807.
El peto presenta una pronunciada gargantilla vuelta hacia el exterior, que servía para
parar el golpe de sable que iba dirigido al cuello, identificando al oficial, ya que el
peto para tropa carecía de este elemento. Los espaldares eran idénticos para oficiales
y para tropa.
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Está firmado por su fabricante: A. Woolers, fabricante de corazas durante el Primer
Imperio. Lleva también grabada la talla, “99”, y el regimiento al cual perteneció, “3/E”.
R/5400.–PAREJA DE PISTOLERAS DE ARZÓN PARA OFICIAL GENERAL
Pareja de pistoleras para silla, de lujo, para oficial general u oficial superior, confeccionadas en madera forrada de cuero teñido en color rojo. Las dos pistoleras están
unidas por una importante pieza de cuero de gran grosor, también teñida en color
rojo a juego, a la que van cosidas con un fuerte trenzado de cuero. La pieza de unión
de las dos pistoleras tiene la forma adecuada y lleva todos los elementos metálicos
necesarios para poder ser instalada en la parte delantera del arzón. Cada una de las
pistoleras lleva en sus extremos un capuchón confeccionado en latón plateado que
ofrece protección a la vez que ejerce de embellecedor.
Pieza de marroquinería fabricada al final del Primer Imperio, principios de la restauración de la Monarquía, de hacia 1814/1815.

Tropa de dragones
R/1001.–SABLE PARA TROPA DE DRAGONES MOD. AN-IV (1795)
Nace bajo el reinado de Luis XVI como modelo de 1779 para tropa de dragones,
sucediéndole en el transcurso de sus años en servicio dos variantes, la de 1784 y la de
1795. Las diferencias entre estas tres variantes son escasas, basándose en el material
de su construcción y en el símbolo, bien de la Monarquía, bien de la Revolución,
ubicado en su montura.
Monta hojas rectas propias de la caballería de línea, pudiendo estas ser planas o bien
vaciadas con uno o dos vaciados en cada una de sus caras y normalmente fabricadas
en Klingenthal. Durante la época revolucionaria llevan el punzón de control “AP”,
Atelier de Paris o Arsenal de París.
El primer modelo, el de 1779, está fabricado enteramente en acero y lleva una flor de
lis soldada entre la guarda y el gavilán. El segundo modelo, de 1784, está elaborado en
una aleación de latón con un alto porcentaje de cobre, bautizándole por esta razón con
el nombre de “arco”, que mantendrá con posterioridad. En fabricaciones más tardías
desaparece el agujero practicado en su corta monterilla que servía para pasar el fiador.
En tiempos republicanos cambian el símbolo de los Borbones por el símbolo de la
República. El sable expuesto pertenece al tercer modelo, el de 1795 (AN-IV), ya concebido en las fabricas republicanas. A este sable le sucede el modelo de 1800, aunque
sigue siendo usado por los trompetas de los regimientos de dragones hasta el Imperio.
Montura llamada “arco” con monterilla simple, puño en madera forrada de cuero
con torzal en latón y virola. Guarda en plataforma a la que se adhiere un gran gavilán
en forma floral. La plataforma presenta un pequeño galluelo vuelto hacia la hoja,
punzonado con el gallo republicano, y cubrebrocal. Entre la guarda y el gavilán lleva
soldado el motivo revolucionario. Hoja recta, lomo cuadrado con contrafilo en mesa
y filo corrido hasta la punta. Lleva el punzón revolucionario en su bigotera. Vaina
de madera forrada de grueso cuero, brocal con pitón y anilla, abrazadera con pitón
y anilla y contera, todo ello elaborado en latón. La contera tiene el batiente confeccionado en acero.
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R/1005.–SABLE PARA TROPA DE DRAGONES MOD. AN-XI (1802)
Con el fin de unificar el armamento de la caballería de línea (dragones) y pesada o de
reserva (coraceros), nace en el año IX de la Revolución (1800) este sable con montura
confeccionada enteramente en latón, monterilla simple, puño de madera forrado de
espeso cuero con torzal simple en latón, tres gavilanes oblicuos asidos a la guarda,
que forma plataforma formando a su vez un galluelo vuelto hacia la hoja. Hoja recta
y plana con lomo cuadrado, filo corrido hasta la punta y contrafilo.
Se trata del modelo del año IX, (1800) que sustituye al modelo de 1795 para tropa
de dragones. Dos modificaciones le siguen, la primera en 1802 (AN-XI) consistente
en acortar la distancia entre la monterilla y el final de la unión de los tres gavilanes
a la guarda, la inclusión de una virola en su puño y el cambio de la hoja plana por
otra bivaciada en ambas caras mucho más ligera. La segunda modificación se practica
en 1804 (AN-XIII) y consiste únicamente en que la extensión de los tres gavilanes
unidos a la guarda llegan junto a esta hasta unirse a la monterilla.
Los tres modelos de este sable arman a las dos formaciones de la caballería de línea
con la única diferencia de la vaina, que es elaborada enteramente en acero para coraceros y de madera forrada de espeso cuero para dragones, con brocal con pitón
portaanilla y anilla, abrazadera con pitón portaanilla y anilla y contera con batiente
en forma de bola. Todas las partes metálicas descritas son elaboradas en latón, a excepción del batiente que es de acero.
R/3001.–PISTOLA PARA CABALLERÍA MOD. 1763/66 REVOLUCIÓN
Esta pistola representa la reinserción para las tropas de caballería del viejo modelo de
1763/66, cohabitando con el modelo de 1777 hasta la aparición del nuevo modelo
AN-IX en 1800, aunque seguiría en servicio en algunas unidades de caballería hasta
finales del Imperio.
El modelo es fabricado exactamente igual al de 1763/66, con la excepción de la elaboración de todas sus partes metálicas en acero en vez de latón. Por aquellos tiempos
la República iba escasa de fondos y era más barato fabricar en acero que en latón. La
pistola se fabricaría única y exclusivamente en la fábrica de Libreville.
Características: Longitud del arma: 40 cm. Longitud del cañón: 23 cm. Calibre:
17,10 mm. Peso del arma: 1,2 kg.
R/4100.–FUSIL PARA TROPA DE DRAGONES MOD. AN-IX
El dragón era un soldado todo terreno, ya que, a pesar de formar parte de la caballería
llamada de línea, podía actuar a pie si la situación así lo requería. Este aspecto de caballero y a la vez infante conllevó la necesidad de confeccionar un fusil especial para
dragones que no fuera ni tan largo como el de infantería, ya que debían llevarlo a
caballo, ni tan corto como el mosquetón para caballería, que mermaría posibilidades
en lucha a pie.
La decisión fue muy bien tomada, se recortó en longitud el fusil para infantería y se
le cambió la abrazadera por una granadera que permitiera asir el fusil al dragón, ya
que la culata iba introducida en un encaje de cuero que situaba el fusil en oblicuo
al jinete. El fusil para dragones es utilizado también para tropa de artillería de a pie.
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Características: Longitud del arma: 1,417 m. Longitud del cañón: 1,028 m. Calibre:
17,5 mm. Peso del arma: 4,275 kg.

3. ARTILLERÍA
En la artillería imperial distinguiremos tres tipos de unidades: artillería montada,
artillería de a pie y tren de artillería. En el sitio de Tarragona no hubo artillería
montada, ya que solamente operaba en orden de batalla en campo abierto. Utilizaba
cañones ligeros tirados por caballos montados por soldados conductores, lo que les
dotaba de gran movilidad. Cada compañía estaba dotada con cuatro cañones con
calibres de a 4, 6 y 12 libras y dos obuses de 5 y 6 pulgadas.
La artillería a pie estaba dividida a su vez en dos grupos: de campaña, actuando en
escenarios bélicos a campo abierto, y de sitio, actuando en el asedio de ciudades. Los
calibres utilizados en campo abierto eran los mismos que utilizaba la artillería montada, de a 4, 6 y 12 libras para cañones y de a 5 y 6 pulgadas para obuses.
Los calibres utilizados para los asedios eran de a 12, 16 y 24 libras para cañones y de
a 274 y de a 325 mm para morteros. Cada compañía de artillería de sitio estaba dotada con seis cañones y cuatro morteros. Todas la balas para cañón eran macizas y de
hierro fundido, las granadas para obús y para mortero eran asimétricamente huecas
para facilitar su fragmentación y fabricadas en hierro fundido.
Todas las compañías de artillería recibían el nombre de batería cuando eran desplegadas en orden de combate. Los artilleros se encargaban del correcto emplazamiento de
las piezas, su puesta a punto y de efectuar el disparo. El tren de artillería se ocupaba
solamente del transporte de piezas y municiones. Disponían también de carretas de
carpintería y de herrería para poder solucionar in situ cualquier reparación necesaria.
R/447.–CAÑÓN DE CAMPAÑA SISTEMA GRIBEAUVAL MOD. DE 1793
Réplica realizada por Jean-Claude Roea, Artilleur de la Garde y autor de la siguiente
descripción.
La artillería francesa del siglo xviii estaba dirigida por Joseph Florence, Marqués
de Vallière (1717-1776), extremadamente pesada y obsoleta hasta que tomara el
relevo Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval, quien iniciaría una gran reforma de
la artillería basada en la producción de piezas mucho más cortas y menos pesadas,
aligerándolas para dotarlas de mayor movilidad.
Los cañones de campaña estaban fundidos en bronce y su producción se repartía
entre las fundiciones de Douay, Metz y Strasbourg, concentrando la producción en
tres calibres: de a 4, 6 y 12 libras.
La reproducción de esta pieza de artillería de campaña de calibre de a 4 libras en
bronce macizo es una copia fiel a escala 1/1 de dos cañones expuestos en el Museo
des Canoniers Sédentaires de Lille. Estuve dos días con el conservador del museo
tomando notas y dimensiones de las piezas auténticas para levantar los oportunos
planos, a partir de los de la época, e iniciar así la confección de la magnífica pieza
que podemos disfrutar en esta exposición.
La confección del cañón fue encargada a la fundición de Roquevaire, cerca de
Marsella, bajo los siguientes parámetros: reproducción exacta a escala real 1/1 del modelo original, confeccionada en bronce macizo calidad EU12, su peso es de 320 kg
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y su longitud total de 1.590 mm. La cureña fue encargada en Clermont-Ferrand y
confeccionada en madera de olmo, utilizando para las gualderas y travesaños madera
de acacia, siguiendo rigurosamente los planos de la época.
Todas las partes metálicas que conlleva fueron confeccionadas según las copias que
el señor Balada confeccionó en 1948 a partir de los planos originales guardados en
los archivos del Castillo de Vincennes, relativos al sistema del año XI y de los cuales
compré una copia. La producción metálica fue supervisada por mí mismo dados
mis conocimientos metalúrgicos, ya que fui uno de los mejores operario de Francia
en 1986 en calidad de artista forjador.
Hemos participado en diversas reconstrucciones históricas celebradas con motivo del
bicentenario de la batallas de la Guerras Napoleónicas por toda Europa: 20032004, A Coruña (España), Isla d’Aix (Francia); 2005, Austerlitz; 2006, Iena y
Saxe (Alemania); 2007, Friedland (Rusia); 2008, Valencia, Medina del Río Seco,
Bailén, Ciudad Rodrigo, El Bruch y Zaragoza; 2009, Porto, Lisboa, Almeida (Portugal) y Wagram (Austria); 2010, Ligny y Waterloo (Bélgica); 2011, La Albufera (España); 2012, Borodino/La Moscowa (Rusia); 2013, Golfo Juan, Bordeaux,
Prayssac y Marseillan (Francia), Vitoria y Tarragona (España), Leipzig (Alemania).
R/2100.–SABLE PARA TROPA DE CABALLERÍA LIGERA MOD. AN-XI/1802
Francia, año IX de la Revolución (1800). Francia entra en la época consular tras el
golpe de Estado de 18 de brumario; el general Bonaparte se convierte en primer cónsul
y decide la renovación total de sus ejércitos.
Al margen de las múltiples renovaciones que en este año comienzan, nos ocuparemos
del sable expuesto, creado con el fin de unificar el armamento de húsares, cazadores a
caballo, artillería montada y posteriormente lanceros; nace pues el sable “a la chasseur” o
“a la cazadora”. Cabe destacar que todas las formaciones descritas son equipadas con el
sable “a la chasseur”, excepto las formaciones de húsares, que lo rechazan por no querer
abandonar sus sables húngaros, otorgándoles Bonaparte este privilegio.
Sable de líneas esbeltas e innovadoras, con montura construida enteramente en latón
formada por guarda, dos gavilanes oblicuos y largo galluelo terminado en botón vuelto
hacia la hoja; puño en madera con torzal de cuerda forrado de espeso cuero con dos
olivas en latón, una a cada lado del puño y monterilla corrida. Lleva los punzones de
Kranz, inspector desde 1812 hasta 1814, y de Bick, controlador desde 1809 hasta
1825, y va numerada “.99”.
Hoja de la Manufacture Imperiale D´Armes Blanches du Klingenthal, regida por los
hermanos Colaux, importantes espaderos de esa localidad, fechada en mayo de 1813,
curva y vaciada en ambas caras, de filo corrido hasta la punta, lomo cuadrado y contrafilo en mesa. Lleva en la bigotera los punzones del Inspector Kranz, del controlador
Bick y del revisor Lobstein, que ejerció en Klingenthal desde 1804 hasta 1820. Vaina
enteramente confeccionada en acero modelo AN-XI, con brocal desmontable unido a
la vaina mediante un tornillo, dos abrazaderas con pitones y anillas y batiente, este lleva
el numero “49” y los punzones del inspector Bordon y del controlador Bick.
El modelo AN-IX (1800) sufre una modificación en 1802 (AN-XI) pasando a llamarse M/AN-XI a la chasseur. Dicha modificación se basa única y exclusivamente
en la vaina y consiste tan solo en cambiar el grosor de la plancha de acero, incremen-
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tando así el peso y haciéndola más sólida, ya que la del primer modelo era frágil y se
deformaba con el traqueteo del trote y galope del caballo.
R/2101.–SABLE PARA OFICIAL DE CABALLERÍA LIGERA MOD. AN-IX
Sable modelo “a la chasseur” AN-IX para oficial de caballería ligera, en este caso para
un oficial de artillería montada.
Montura fundida en latón formada por guarda, dos gavilanes oblicuos y un largo
gavilán vuelto hacia la hoja terminado en botón, monterilla corrida, dos navetas de
sujeción y puño de madera forrado de cuero reforzado con un triple torzal de latón.
Esta pieza conserva el fiador original que presenta el deterioro propio de sus más de
doscientos años de existencia.
Hoja curva, decorada en su primer tercio con grabados florales, militares y los propios de las formaciones montadas, como un sol radiante y trofeos de armas alusivos
a esa formación. Firmada por “I. G. B.”, espadero en Solingen durante la época
imperial. La hoja está vaciada en sus dos caras y presenta filo corrido hasta la punta,
lomo cuadrado y contrafilo en mesa. La vaina, fabricada enteramente en lámina de
latón, está decorada en toda su extensión en su cara vista, no presentando ningún
tipo de decoración en su cara interior. Lleva dos abrazaderas con pitones y anillas,
brocal y batiente.
R/2103.–SABLE PARA OFICIAL DE ARTILLERÍA MONTADA MOD. AN-IX
El sable expuesto es otra muestra con identidad propia, identificando al oficial a
quien perteneció como oficial de artillería montada.
Montura “a la chasseur”, monterilla corrida enriquecida con grabados florales en toda
su longitud, puño de madera forrado de cuero con triple torzal de latón dorado al
mercurio, guarda y dos gavilanes oblicuos con galluelo ligeramente vuelto hacia la
hoja terminado en forma de botón. Orejones de sujeción de la montura a la vaina en
forma de naveta, labrados, uno de ellos con motivos florales y, el otro, con las armas
propias de la artillería montada: dos cañones cruzados, una granada y cinco balas.
Toda la montura es de latón dorado al mercurio.
Espléndida hoja de suave curvatura, presentando en su primer tercio motivos militares y florales grabados en oro y cobalto. Presenta sendos vaciados en ambas caras
desde la bigotera hasta la punta, lomo ligeramente redondeado, contrafilo en vaciado
y filo corrido hasta la punta terminado en muesca. Firmada por “S & K”, por Schnitzer und Kirshbaüm, nombrados fabricantes de armas blancas de Solingen. Vaina
fabricada enteramente en acero con importante brocal y dos abrazaderas labradas con
las armas de la artillería montada, con pitones y anillas para su suspensión, todos ello
en latón dorado al mercurio. Batiente en acero.
R/5701.–CATALEJO TERRESTRE PARA OFICIAL RAMSDEN-LONDON
Catalejo terrestre para oficial confeccionado por J. Ramsden en Londres con anterioridad a 1800. El catalejo consta de tres cuerpos, confeccionados en cilindro de latón
con sus respectivas lentes. Su tercer cuerpo está protegido con un cilindro de caoba
y tapa roscada en latón. Incluye un objetivo de protección de cristal teñido en verde.
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Su tercer cilindro lleva grabada la firma de su constructor y en su extremo presenta
un cierre de protección de mira. El conjunto va protegido con una funda de caña de
bambú forrada en zapa.
Estas piezas eran de libre elección, ya que cada oficial se costeaba sus herramientas,
por lo que es muy habitual la utilización de catalejos ingleses por oficiales franceses,
debido a que Inglaterra producía los mejores catalejos de la época.
R/6001.–BALA PARA CAÑÓN SISTEMA GRIBEAUVAL DE A 4 LIBRAS
Bala de cañón de a 4 libras proveniente de un campo de batalla español. Fundida en
hierro macizo, perteneció a alguna de las baterías francesas que actuaron en alguno
de nuestros escenarios de la guerra contra el francés.

4. ESTADO MAYOR
Es el general Berthier, en 1795, quien organiza por primera vez en la historia un estado
mayor, lo hace en la primera campaña de Italia. Consistía en un riguroso y constante
sistema de información y supervisión. Bonaparte, al tomar el mando del ejército de
Italia, ve las ventajas de este nuevo estamento adoptándolo inmediatamente para organizar su cuartel general. Las funciones más importantes que un estado mayor lleva a
cabo son la elaboración y transmisión de órdenes, asegurando el buen funcionamiento
de los mecanismos de transmisión y el seguimiento de su riguroso cumplimiento.
R/2400.–SABLE DE COMBATE PARA OFICIAL GENERAL DE CABALLERÍA LIGERA
El Directorio pide a Nicolás Noël Boutet, director artístico de la Manufacture D´Armes à Versailles, la confección de un sable de honor o de recompensa para corresponder a sus soldados por los servicios prestados. Boutet crea un sable precioso cuyo
diseño es copiado por los fabricantes privados de la época, comercializándolo. Hoy
en día han llegado a nuestras manos algunos de ellos, referenciados en importantes
ediciones de nuestro país vecino. El sable expuesto es uno de ellos. Se trata de un
sable de combate para oficial general de caballería ligera.
Montura de cuidadoso acabado, confeccionada enteramente en latón dorado al mercurio; monterilla corrida, sumamente enriquecida en labrados en forma redonda;
guarda simple o de estribo, que presenta un medallón rectangular con la figura del
general Bonaparte portando una bandera, haciendo alusión a la victoria de la batalla
del puente de Arcole (15-17 de noviembre de 1796), durante la primera campaña
de Italia. Ello nos indica el fervor hacia Bonaparte de su propietario, al que posiblemente acompañara en la precitada batalla. Lleva dos navetas de sujeción ricamente
cinceladas con motivos florales, un largo galluelo recto acabado en botón floral y
puño de ébano ricamente cuadrillado. Su hoja, curva, es de las llamadas de combate,
ya que no lleva grabado alguno; tiene el filo corrido hasta la punta, lomo cuadrado,
vaciada en ambas caras y contrafilo en mesa. Su vaina está lujosamente trabajada en
la totalidad de su cara vista con motivos florales y militares, dos abrazaderas magníficamente grabadas, con sendas anillas para su suspensión. Su cara izquierda está
parcialmente grabada con motivos florales. La ornamentación de las vainas solía ser
más rica en la cara vista, dejando la cara interior con grabados parciales o sin ellos, con
el fin de abaratar el producto.
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R/2705.–SABLE PARA OFICIAL SUPERIOR O GENERAL DE ESTADO MAYOR
Magnífico sable de combate según reglamento de vendimiario AN-XII para oficial superior u oficial general, en este caso perteneciente al Estado Mayor. Fue
utilizado durante las Guerras Napoleónicas.
Montura fabricada en latón dorado al mercurio, compuesta por guarda y galluelo
formando “S”, unidas mediante un cartucho rectangular que integra sendos seguros de sujeción a la vaina, forma típica de las monturas llamadas “a la Marengo”, monterilla simple terminada con cabeza de león y puño de ébano finamente
cuadrillado. Toda la montura está altamente cincelada con motivos florales típicos de la época consular en la que los trabajos de orfebrería alcanzan un óptimo
grado de fabricación. Cabe resaltar que dentro del cartucho rectangular que une
la guarda con el galluelo presenta cincelado el típico león en reposo de Holanda,
símbolo este que nos informa de la nacionalidad de su propietario, un alto oficial
de Estado Mayor de nacionalidad holandesa.
Preciosa hoja curva vaciada en ambas caras, confeccionada en acero de Damasco, de filo corrido hasta la punta, lomo redondo con contrafilo y muesca. Funda confeccionada en plancha de acero pulido, con batiente en acero y
brocal en latón, que integra sendos rebajes para recibir los seguros del sable,
dos importantes abrazaderas provistas de pitones y anillas confeccionadas en
latón dorado al mercurio que presentan cincelados el símbolo típico alusivo al
Estado Mayor.
R/3202.–PISTOLA PARA OFICIAL GENERAL. VENDIMIARIO AN-XII (1803)
Según reglamento de vendimiario AN-XII (1803) se establece la uniformidad
para el generalato, creándose un tipo de pistola para distinguir a los oficiales
generales de tierra, mar y estados mayores.
Esta reglamentación crea un modelo base que podía ser alterado según el bolsillo
de cada uno, es decir, la pistola debía de ceñirse a una estética concreta: calibre
de a 18 mm; llevar en su culata el símbolo correspondiente al ejército en que su
propietario prestaba sus servicios: una cabeza de Medusa o del dios Marte para
generales de infantería o de caballería, la cabeza de Neptuno para el almirantazgo
y una espada a la romana cruzada con un hacha con hojas de roble y dos palmas
cruzadas para estados mayores; también debía de llevar su guardamonte en forma
de urna, como símbolo de Imperio.
La pistola presentada en esta exposición está firmada por el armero Antoine Rongé de Lieja (Bélgica). Se trata de un arma para oficial general, de las llamadas de
combate, cuyas características son: cañón en acabado damasquinado, estriado,
en calibre de a 18 mm, sujeto a la montura mediante un tornillo en la cola y un
pasador en la caña; baqueta de acero (propia para las armas de combate). Llave
de lujo a la moda, debidamente firmada por Antoine Rongé (1784-1813), arcabucero en Lieja. Contrapletina en forma de águila, típica de la época imperial,
presentando un tornillo de sujeción a la pletina o llave dentro de un motivo floral, y un segundo tornillo de sujeción dentro de la contrapletina, habitual de la
época. Todas las partes metálicas del arma son de acero, sin cincelar.
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Su montura, de nogal escogido, finamente cuadrillada en la zona de la empuñadura y claveteada con clavillos de plata. Presenta un adorno tallado en la madera
que envuelve una chapa de plata en forma de octógono sin grabado alguno.
Adosado a su culata lleva un importante medallón octogonal con la típica cabeza
de Medusa, alusiva esta al rango de oficial general. Estos medallones también
podían ser en forma ovalada, según el gusto de cada cual.
R/5175.–PAREJA DE HOMBRERAS PARA TENIENTE CORONEL M-1808/1810
Pareja de hombreras para teniente coronel de la Grande Armée, modelo según
reglamento de 1808-1810, conservadas en su caja de transporte original que ha
llegado a nuestros días en un óptimo estado de conservación, presentando un
ligero desgaste por uso.
Confeccionadas por Habert (brodeur-passementier), en cuyo negocio llamado
À l´Écharpe de General, sito en la Rue du Bacq n.o 17, en París, fabricaba y
suministraba sus productos militares de finos bordados y pasamanería durante
la época consular/imperial. En 1815, a Habert le sucede su sobrino, Henault,
quien se hace cargo del negocio y cuyos productos se venden con el nombre de
“À l´Écharpe de General rue du Bacq n.o 17 – HENAULT, neveau et successeur
d´Habert à Paris”.
R/5350.–ESCRITORIO DE CAMPAÑA PARA OFICIAL, circa 1800-1813
Escritorio de campaña confeccionado por J. Bramah, maestro artista establecido
en el número 14 de la Calle Picadilly Patent, de Londres, todo ello grabado en
la cerradura de la caja. Gracias a esta inscripción y después de haber consultado
varios documentos de la época se puede afirmar que la caja fue confeccionada
entre 1800 y 1813, ya que era de la manera que J. Bramah firmaba sus obras en
esos años. Esta empresa sigue fabricando cerraduras aún hoy en día.
Construido en madera de palisandro, con marquetería de latón dorado incrustada; presenta sendas asas plegables para su transporte del tipo llamado
de barco, también incrustadas una en cada uno de sus lados. La tapa lleva en
su cara vista una placa de latón dorado finamente incrustada. Su interior está
repartido en tres zonas, la primera presenta un tarjetero que al cerrarlo queda
el escritorio completamente en servicio. Su superficie está revestida en cuero
de marroquinería en color azul marino enmarcado con dibujos típicos de la
época dorados al fuego. Su cabecera presenta sendos tinteros uno en cada uno
de sus extremos con un plumier central. Una cerradura resguarda un espacio
cerrado debajo del escritorio que al abrirlo presenta un lugar seguro para guardar objetos. A su vez, presenta dentro del mismo hueco un segundo espacio
escondido detrás de una madera que cierra con un muelle-fleje de acero que al
abrirla aparecen dos cajoncitos provistos de pequeños tiradorcitos para guardar
dinero o joyas.
Los oficiales en esa época, salvo excepciones, solían provenir de importantes y
poderosas familias de la aristocracia, habituados a una manera de vivir lujosa;
cuando iban a la guerra trasladaban esas comodidades a sus tiendas, disfrutando
de ellas durante los ratos de ocio.
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R/5401.–PISTOLERAS DE ARZÓN (VARIANTE) PARA OFICIAL GENERAL
Pareja de pistoleras de silla utilizadas por oficiales generales, superiores y estados mayores, fabricadas a finales del Imperio, principios de la Restauración. Confeccionadas
en base de madera y forradas de cuero teñido en color rojo, conservando todos los
elementos necesarios para su instalación en el arnés de la silla. Presenta sendos capuchones confeccionados en latón en sus extremos como protección y al mismo tiempo
como embellecedor, debidamente decorados y dorados al mercurio.
R/5700.–CATALEJO TERRESTRE PARA OFICIAL W. HARRIS-LONDON
Catalejo idéntico al utilizado por sir Arthur Wellesley durante las Guerras Napoleónicas, fabricado en Londres por William Harris, uno de los mejores fabricantes de
lentes de la época.
William Harris fue pupilo del famoso fabricante de lentes David Brewester hasta el
año 1800, cuando empieza a producir sus propios instrumentos. Algunos meses antes
de la batalla de Trafalgar (21 de octubre de 1805) abre su propio negocio en el n.o 50
de la calle Holborn, en Londres, grabando sus obras como “William Harris and Co.”,
hasta 1840, año en que cambia el nombre de su empresa por “William Harris & Son”.
Conjunto compuesto por cinco cilindros fabricados en latón con sus respectivas lentes. El cilindro base está introducido dentro de un cilindro de madera de caoba como
protección del mismo, y del resto al plegarse en su interior. El cilindro de mira lleva
una trampilla protectora deslizante. Todo el conjunto está protegido dentro de un
cilindro de transporte confeccionado en espeso cuero.
R/5810.–MECHERO-PISTOLA DE MESA A PEDERNAL
Objetos de este tipo decoraban las mesas de estar de mansiones y palacios desde el siglo
xviii hasta la llegada de la cápsula de fulminato de mercurio, hacia 1830, año en el que
se inicia el cambio de sistema de ignición de las armas de fuego. Los oficiales, personas
acostumbradas a vivir rodeados de estos lujos, los incluían en sus equipajes de campaña,
por lo que era habitual verlos en sus tiendas formando parte del conjunto.
El mechero que presentamos, por su forma y diseño, está fabricado durante el Primer
Imperio, entre 1804 y 1815.

5. MARINA DE GUERRA
La Marina de Guerra francesa no tuvo un gran papel en el litoral tarraconense, ya
que fue la Marina de Guerra inglesa la que asumió la hegemonía de las aguas de
nuestro litoral, desembarcando tropas, armas, víveres y un largo etcétera que otorgaron a Tarragona la posibilidad de resistir durante casi dos meses el asedio francés.
El Mediterráneo era nuestra única puerta abierta al exterior, ya que la ciudad estaba
totalmente sitiada por tierra.
R/3200.–PISTOLAS PARA ALMIRANTE. VENDIMIARIO AN-IV (1795)
Por reglamento de vendimiario AN-IV (1795) se crea la de uniformidad para oficiales generales, estados mayores y almirantazgo, creándose así un tipo de pistola para
estos altos rangos de todos los ejércitos en una Francia revolucionaria, dirigida por el
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Directorio. El reglamento para estas armas de bello y cuidado diseño citaba medidas
y rasgos generales con un denominador común: todas ellas debían llevar en su culata
la esfinge que determinaba el Arma en la cual prestaba servicio la persona a quien
correspondía por rango llevarla, siempre oficiales generales, estados mayores y almirantazgo. A tal efecto se dispone para las culatas de las pistolas del almirantazgo un
medallón de importantes medidas con la cabeza del dios del mar, Neptuno, dejando
la calidad de su acabado y diseño a cada cual según sus posibles, como era habitual.
La pareja de pistolas exhibida, de gran lujo y esmerado acabado, son para almirante
de la Armada y pertenecen a la época del Directorio (1795-1799); están elaboradas
por Aubron, que ejerció como arcabucero en Nantes desde 1771 hasta 1818.
R/3201.–UN REGALO DEL EMPERADOR
Pistola, única existente conocida en la actualidad, que formaba parte de una pareja
dispuesta en una caja de presentación con todos los accesorios necesarios para su
mantenimiento, como era habitual en un arma de tan extremado lujo. Está confeccionada por uno de los mejores armeros de todos los tiempos, Jean Le Page, en
París y fue encargada y regalada por el emperador al almirante y conde del Imperio
Honoré-Joseph-Antonin Ganteaume (1755-1818). La historia de esta arma se narra
en el libro Armes de poing militaires françaises, por E. Brooker.
Cañón de ánima rayada, damasquinado y azulado, con grabados en oro con la firma
del arcabucero, haciendo alusión al encargo del emperador: “Le Page Arqr. De S. Mte.”
Esta referencia solo se podía poner cuando la pieza era para o por encargo del emperador. La llave, típica de Le Page, presenta, como es habitual en sus trabajos, cincelados
de alta calidad y belleza, así como su firma. La contrapletina, lujosamente cincelada en
acero, es la típica que se utilizaba durante la época imperial, en forma de águila.
La montura, de nogal cuadrillado, muestra en oro el escudo de armas del almirante
Ganteaume; asimismo, todos los accesorios son de acero altamente cincelado con los
motivos de moda relativos al Imperio: telas de araña y urnas, presentando en su culata, como habitual según reglamento de 1803, un gran medallón de forma octogonal
con la cabeza de Júpiter, en señal de la gran confianza depositada por el emperador
en su propietario. Es de acero dorado al mercurio. Las armas fabricadas en acero eran
mucho más caras y apreciadas, ya que era mucho más laborioso de trabajar el acero
que la plata. La baqueta está fabricada con bigotes de ballena y cabezal de asta.
El almirante Gaentaume participa como contralmirante en la campaña de Siria y
en los sitios de Jaffa, San Juan de Acre, el combate de Gaza y en el del fuerte de
Aboukir. Fue jefe del estado mayor del almirante Brueys y transportaría al general
Bonaparte desde Egipto a Francia en la fragata a su mando La Muiron, en octubre
de 1799, para dar el golpe de Estado de 18 de brumario que situaría a Bonaparte
como primer cónsul de Francia. Persona de confianza del emperador, este le confía el
adiestramiento de su hermano Jerôme, recalcándole le instruya con la máxima dureza
y sin ningún tipo de favor, posteriormente Jerôme sería proclamado rey de Westfalia,
siendo acompañado por Gaentaume a tomar posesión de su reino. Es nombrado jefe
de la flota del Atlántico desde 1804 hasta 1806 y de la del Mediterráneo desde 1806
hasta 1810, año en que es nombrado conde del Imperio. En 1811 es nombrado coronel general de los marines de la Guardia Imperial, cargo que ostentaría hasta el final
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del Imperio. Ya en la Restauración, es nombrado Paire de Francia por Luis XVIII e
inspector de Clases. Vota por la pena de muerte del mariscal Ney en el consejo de
guerra que este sufre.
R/5100.–GOLA PARA OFICIAL DE LA MARINA DE GUERRA
Pieza de uniformidad reglamentaria para oficial de la Armada imperial francesa. En
la Marina de Guerra, al igual que en las tropas de a pie, los oficiales llevaban la gola
como símbolo de distinción y rango.
La pieza expuesta consiste en una media luna confeccionada en latón y lleva el símbolo en plata de la Marina de Guerra del Primer Imperio francés. Se llevaba en la
parte baja del cuello, dejando ver el cubrecuello del uniforme e iba sujeta mediante
dos botones fabricados en pasamanería de plata y un cordón del mismo material.
R/5750 – CATALEJO NAVAL DAY OR NIGHT RAMSDEN-LONDON
Jesse Ramsden (1735-1800), fabricante de instrumentos de astronomía y científicos,
es considerado como uno de los mejores de la época. Catalejo compuesto de dos
cuerpos dotados de sus respectivas lentes, uno de ellos firmado por su fabricante “J
Ramsden- London” y la inscripción “DAY OR NIGHT”, indicando su utilización
tanto diurna como nocturna, como todo buen catalejo naval. Su mira está protegida
con una chapa deslizante. Su cuerpo principal va protegido dentro de un cilindro de
caoba y rematado en su extremo con un gran protector de latón que se puede deslizar
en longitud, acabado con un protector de lente mediante chapa deslizante. Todo el
conjunto va protegido con una rígida funda cilíndrica de grueso cuero negro. Fabricado con anterioridad a 1800, año del fallecimiento de Jesse Ramsden.
R/6000.–LLAVE RINGOL PARA CAÑÓN DE MARINA AÑO 1813
Inventada por sir Charles Douglas entre 1778 y 1781, cuando mandaba El Duque,
buque de guerra de noventa y ocho cañones; este tipo de llave para cañón tuvo un
gran éxito, siendo producida por todos los países de la época.
Tuvimos los españoles la desgracia de probar sus devastadores efectos en manos de
los británicos en 1797, en la batalla del cabo de San Vicente, donde la cadencia de
tiro de los buques británicos, armados con este sistema, superaba la de los españoles, provocando la derrota de la escuadra española comandada por José de Córdova. Como consecuencia se designó a Cosme Damián Churruca para examinar y
probar los distintos tipos de estas llaves, fabricadas en Inglaterra y Francia, con el
fin de introducirlas en nuestra Armada Real. Tras un exhaustivo examen, Churruca
presenta una llave mejorada y superior a lo fabricado hasta entonces, aprobándose
su diseño en 1801, aunque no se ordenó su construcción masiva hasta 1804, no
dando tiempo a la fabricación de tantas llaves como cañones tenía nuestra Armada,
pudiendo solamente preparar algunos de nuestros navíos. Cosme Damián Churruca y Elorza (1761-1805), muere en Trafalgar al mando del navío de guerra San
Juan Nepomuceno.
El modelo de llave expuesto está fabricado por Ringol en París y está fechado en 1813
con el número de fabricación 1844 y “4T”, como punzón de control de fabricación.
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R/12000.–ORDENANZA NAVAL DE 1802
Ordenanza naval que regiría para el servicio de la Marina de Guerra española en los
navíos de Carlos IV. Está fechado en Madrid en 1802 y confeccionado en la Imprenta
Real. Bajo estas normas luchó nuestra escuadra en la batalla de Trafalgar, en 1805, esta
vez al lado de Bonaparte y en contra de Inglaterra.

6. CONMEMORACIONES
ESTAMPAS DE LA SERIE LOS HORRORES DE TARRAGONA
Autor anónimo, c. 1812. Buril. Huella 220 x 160 mm. Colección Joan Ribas Boix.
Las estampas constituyeron un importante instrumento de difusión durante la guerra
de la Independencia. Sátiras, retratos y representaciones narrativas fueron los tres ejes
alrededor de los que giró su temática. Dentro de las estampas de carácter narrativo
se encuentra la serie de cuatro con el título de los Horrores de Tarragona que aquí se
muestran, en las que se representan los terribles sucesos acaecidos durante el saqueo al
que fue sometida la ciudad en junio de 1811 por las tropas francesas. De autor anónimo, plasman los derechos que obtenía el soldado según las leyes de la época, que les
otorgaban tres días de saqueo cuando una plaza fuerte no se rendía. Si bien es verdad
que según documentos estudiados recientemente por el historiador Francesc Murillo
Galimany, el general Suchet no autorizó ese privilegio, pero los oficiales no pudieron
controlar la situación.
Los asuntos tratados en las estampas son el rapto de una doncella a vista de sus padres,
el asesinato de una familia en la explanada de la catedral, el suicidio de una joven por
no caer en manos de los soldados y el asesinato de dos hijos en presencia de su madre.
R/0707.–BATALLÓN INFANTIL DE 1961
Con motivo del “150 Aniversario del Sitio de Tarragona de 1811”, el Ayuntamiento de
nuestra ciudad puso en marcha dentro de los actos organizados en 1961, la creación de
un batallón infantil, similar al creado en 1911 con motivo de los actos de celebración
del “Primer Centenario del Sitio de Tarragona de 1811”.
Muchas fueron las familias que traspasaron su ilusión de colaborar en tan magna conmemoración a sus hijos, iniciándose así el reclutamiento y la puesta en marcha del
Batallón Infantil de 1961. Se utilizaron como centro de reclutamiento e instrucción
las dependencias del antiguo Instituto Nacional de Enseñanza Media Antonio Martí y
Franqués, sito en aquellos años en la rambla de San Carlos de nuestra ciudad, esquina
con la calle del Asalto. En sus dependencias también se ubicó la intendencia, suministrando a los jóvenes soldados sus flamantes uniformes, armas y pertrechos.
Hoy, cincuenta y dos años después, presentamos en esta exposición una pequeña muestra de aquellos uniformes, que con tantas ganas y entusiasmo vestimos en 1961 para
participar en todos los actos relativos a los sucesos acaecidos en Tarragona 150 años
atrás, junto al Canó del Cos del Bou, pieza de artillería utilizada por el batallón, fabricada por don Rafael Simó i Sangenís, presidente de la Comisión de Fiestas de las Calles
Cos del Bou y Baxada de la Pescateria, que se utilizaba para las fiestas de ese barrio de
nuestra ciudad, preparada para hacer estallar petardos de pirotecnia de “grueso calibre”.
Como fondo del conjunto se presenta una serie de fotografías del momento y la bandera del Batallón Infantil de 1961.
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