EL PASADO SE CONVIERTE EN HISTORIA
Los Regimientos de Los Sitios. LOS
DRAGONES DEL REY

Por Luis Sorando

Este Regimiento remonta sus orígenes

a 1674; durante muchos años usó el
nombre de Belgia, no tomando el del Rey
hasta 1765. En mayo de 1808 se hallaba

en Madrid, con su Coronel D. Juan María
Se

fugaron

hombres

Calatayud,

y 287

compañías ,
3

se

caballos.

reorganizó

mandadas

El

ahora

26,

en

por

el

en

10

Teniente Coronel D. Fernando de Sada,
como Comandante interino4.

El 1 de julio algunos regresaron a

Zaragoza,

siendo

integrados

Zaragoza,

provisionalmente en la llamada caballería

Lucharon en Mallén (13-VI), siendo Barrios

VII5, pero el grueso quedó fuera con la

de

Barrios.

a Palafox y luchar en Épila (23-VI) con 287

a

entrando en la ciudad el 8 de junio.

encerrado por Palafox ese mismo día por
creerle

afrancesado,

sustituyéndole

de reserva y en los cazadores de Fernando
columna de Warsage. A mediados de

su

noviembre, por enfermedad, Sada fue

Luchó en Alagón (14-VI), y en las Eras del

agregado- D. Francisco Roxas6; el 23 de

contuso,

de

Teniente Coronel D. Pedro del Castillo .
Rey

(15-VI),

por

siendo
lo

allí

que

Del

le

1

Castillo

sustituyó

interinamente D. Francisco Javier Ferraz y
Cornel , saliendo poco después para unirse
2

.- Pedro del Castillo, Teniente Coronel Dragones
del Rey escribe a Palafox desde Los Arcos (30 -V1808), Comandante interino (14-VI). Contuso el 15VI, Palafox le asciende a Coronel, Coronel
Cazadores Fernando VII (23-VII). Apresado y
muerto en el Coso, al parecer en su cama (4-VIII).
2
.- Francisco Javier Ferraz y Cornel. (Benasque 2XII-1776 – 12-X-1850). Campaña del Rosellón
(1792 – 1794), Guardia de Corps (1799), Capitán
Dragones del Rey (1800), Sargento Mayor
Dragones del Rey y Secretario de la Inspección de
caballería (V-1808), Comandante interino (15-VI),
Teniente Coronel (26-VII), herido en un muslo en
Tudela (23-XI). Enviado por Palafox a la Junta
Central de Sevilla con pliegos (XII), Fiscal Militar en
Sevilla (1809), Coronel (1810) Ayudante General del
Estado Mayor 4ª División (1811), Brigadier por
combate de Cabeza de Puerco (5-III-1811), Tercer
Ejército (1813), comportamiento heroico en
Amposta (VIII-1813) por lo que su hijo será, años
después, nombrado Marqués de Amposta.
Subinspector de Caballería (1817). Proclamó la
Constitución en Cádiz (1812), Inspector General de
1

sustituido por el Coronel -Teniente Coronel

ese mes luchó en Tudela, formando parte
la

División

O’Neille,

refugiándose

después en Zaragoza con una fuerza de 10

caballería (1821), defensa de Cádiz (1823),
perseguido por liberal. Comandante General de
Murcia (III-1834), Teniente General de Valencia y
Murcia (8-IV-1835), Presidente Tribunal Supremo de
Guerra y Marina (22-XI-1840).
3
.- En esa fecha se estaban creando, al menos,
desde la 4.ª.
4
.- Fernando de Sada. Sargento Mayor que fue.
Teniente Coronel Comandante Interino Dragones
del Rey (26-VI-1808). El 20-VII en Soria, de baja
curándose de una úlcera sórdida en el perineo. El
15-X es Coronel y está en Zaragoza. El 12-XI se le
da licencia -pedida el 12-X- para ir a operarse a
Madrid.
5
.- Este punto resta algo oscuro. 12-VII. 40 o 50
dragones desertaron en la defensa del puente del
Gállego. 16 serán apresados el 19. También
Casamayor cita la cobardía de los dragones en el
Arrabal con Viana, que murió, el 23 de julio.
6
.-Francisco Roxas, Teniente Coronel agregado a
Dragones del Rey, Sargento Mayor (15-X-1808),
Teniente Coronel agregado, Coronel (XII-1808).
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compañías: 214 hombres y 161 caballos7,

es el usado en Zaragoza lo prueba el que

Segundo Sitio, reducidos el 9 de febrero de

amarillos”8.

que defendieron la ciudad durante el

1809 a 210 hombres y 138 caballos, de los
que 114 hombres y 30 caballos estaban

enfermos y otros 60 caballos sin monturas.
Capituló el 21 de ese mismo mes.

fuesen popularmente conocidos como “los

Vaughan en su diario dice haber

revistado el 1-XI en Sangüesa a la División

O’Neille y cuenta lo siguiente: “tiene 9.168
infantes y sólo 200 jinetes; estos últimos
son

lanceros

aunque

se

les

llama

dragones”9. Otro informe de Moncey dice

haber chocado en Tafalla el 19-XI con “una
compañía del de Valencia reforzada con 50
lanceros”. Se confirma así la entrega de

lanzas, a imitación de sus adversarios

polacos, tras la conclusión del Primer Sitio
tanto a los Dragones del Rey como a los
Cazadores de Fernando VII.
En

diciembre

compañías
UNIFORME. Según R.O. de 10-IV-

cada

contaba

carabineros.

una

de

con

sus

algunos

1805, deberían usar bicornio negro con

galón blanco y escarapela roja; casaca,

chaleco, calzón y capote amarillo limón;
vuelta con portezuela y cuatro botones,
solapa, cuello y vivos carmesí, ojales en la

solapa, laurel y sable recto en el cuello y

botón blanco de cabeza de turco; cartera a

lo largo de los faldones, a la walona con

cuatro botones. El forro es descrito como

amarillo, pero diversas fuentes demuestran
que finalmente fue rojo. Que este uniforme
.- Una pequeña partida, que el 19 de diciembre
salió a la Muela a por grana, con el Capitán Antonio
Gallego, ya no pudo regresar, y durante el Sitio se
unió a Gayán en la orilla derecha y después a Lazán
(A.P. caj. 20-4).
7

.-Por ejemplo: el 15-VII se presentan 50 dragones
“de los amarillos” en Alfindén con malos modos y
piden ayudas (A.P. caja 3, leg. 3-3-1).
8

.- Una revista de inspección pasada a los Dragones

9

del Rey en Sangüesa el 1 de noviembre confirma
que

se

refiere

proporcionada

por

a

este

Alicia

Regimiento

Laspra

de

(revista

archivos

ingleses, enviada por Doyle). El mismo Vaughan en

la versión definitiva de su “Viaje por España”, dice de

Sangüesa: “...200 jinetes. Estos estaban armados

principalmente con lanzas largas” y después al hablar
de Sádaba y de la división Saint Marq, de la que

también formaban parte los dragones de Numancia,

“... el resto de la caballería constaba de un escuadrón

de dragones recién reclutado en Aragón, y en muy
buen orden”.
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GUIONES.

Su

primer

escuadrón

y

2

pares

de

timbales

con

sus

blanco,

fundas10,cuando éste fue ocupado por los

Verlo. En el anverso del mismo figuraba,

dirigidos por D. Mariano Renovales logró

conservaba

un

antiguo

guión

recibido en 1674 siendo Dragones de

colocado perpendicularmente con respecto

al asta, el escudo de armas del Conde de

Monterrey, Gobernador General de los

franceses, pero un grupo de paisanos
recuperarlos entrando y saliendo por una

de sus ventanas.

Países Bajos, con un anagrama coronado

en cada una de las farpas , y en el reverso

una complicada escena bordada con dos

guerreros luchando desmontados y el lema

EQUESQUE PEDESQUE UT FORTUNA
FERET.

Durante el Segundo Sitio sólo usó su

guión blanco11, el cual sería entregado en
la capitulación y hoy se halla en París.

Cada uno de sus otros escuadrones

tenía un guión de damasco rojo carmesí,
terminado en dos farpas, con el escudo de

las armas Reales en una faz, y en la otra

un cetro sostenido por 2 dragones, con el

lema REGIS a sus pies y, más abajo,

EQUESQUE PEDESQUE ET FORTUNA
FERET.

El 6 de agosto de 1808, durante el

Primer Sitio, se hallaban depositados en el

Convento de San Francisco sus 6 guiones

.- Ibieca cita claramente la cifra de seis, aunque
reglamentariamente deberían ser solo cuatro. Eran
sus portas: el 15-X-1808, Francisco Yausens (en
Madrid), Alfonso Peñalosa (en Sangüesa), Mateo
Uclés (en Sangüesa) y Francisco Arce (en
Zaragoza).
11
.- Lo confirman los estados del 6-XII-1808 y 9-II1809; el 13-II el porta se hallaba enfermo. AP. Caj.
5, leg. 4-5-1.
10
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