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La�presencia�de�extranjeros�en�los�Reales�Ejércitos�es�tan�antigua�como
lo�son�estos(1),�máxime�en�las�fuerzas�armadas�de�la�que�fue,�durante�los�siglos
XVI�y�XVII,�la�primera�potencia�europea�-que�entonces�sería�decir�mundial-.
El�reclutamiento�de�soldados�extranjeros�fue�entonces�muy�habitual,�y�es�de
notar�que�normalmente�esos�soldados�formaban�cuerpos�homogéneos,�es�decir
que�se�trataba�de�tercios�y�regimientos�compuestos�de�miembros�de�una�misma
nación,�como�entonces�se�decía�-y�sin�que�este�término�tuviese�apenas�nada
que�ver�con�los�supuestos�nacionalistas,�más�propios�del�siglo�XIX-.�De�ahí�la
denominación�oficial�de�los�mismos:�Infantería Española, Infantería Italiana,

1.�Para�una�visión�de�conjunto,�pueden�consultarse�los�textos�del�Conde�de�CLONARD,�Historia
orgánica de las Armas de Infantería y Caballería españolas (Madrid,�1851,�2�vols.).�Joaquín
de�SOTTO�Y�MONTES,�Los grandes Tercios Viejos de la Infantería Española,�en�“Revista�de
Historia�Militar”,�11�(1962);�Organización militar de la Casa de Austria (siglo XVI),�en�idem,
18�(1965);�Organización militar de la Casa de Austria (siglo XVII),�en�idem,�45�(1978);�Orga-
nización militar de la Casa de Borbón (siglo XVIII),�en�idem,�22�(1967);�y�Organización militar
de la Casa de Borbón (siglo XIX),�en�idem,�27�(1969),�págs.�89-126.�Luis�Alberto�RIBOT�GAR-
CÍA,�El Ejército de los Austrias. Apariciones recientes y nuevas perspectivas,�en�“Temas�de
Historia�Militar”,�I�(1983).�Carlos�MONTUENGA,�Los Tercios españoles (Madrid,�1984).�Ge-
offrey�PARKER,�El ejército de Flandes y el Camino Español, 1567-1659 (Madrid,�1991).Vicente
ALONSO�JUANOLA�y�Manuel�GÓMEZ�RUIZ,�El Ejército de los Borbones (Madrid,�1989-
2009,�8�vols).�Julio�ALBI�DE�LA�CUESTA,�De Pavía a Rocroi. Los Tercios de Infantería Es-
pañola en los siglos XVI y XVII (Madrid,� 1999).� Un� resumen� reciente� en� José�Antonio
CRESPO-FRANCÉS�VALERO,�A las armas. Reclutamiento y servicio militar en España desde
sus orígenes hasta nuestros días (Madrid,�2009);�en�particular�el�capítulo�XIV,�Reclutamiento
de extranjeros.



Infantería Valona, Infantería Alemana,�etcétera(2).�Aparte,�cualquier�vasallo�del
Rey,�cualquiera�que�fuese�su�origen�territorial,�bien�podía�alistarse�en�un�tercio
o�regimiento�que�no�correspondiese�a�su�propia�nación.

Más�modernamente,�ya�en�el
siglo�XVIII,�los�Reales�Ejérci-
tos�incorporarán�a�sus�filas�a
soldados� ya� propiamente� ex-
tranjeros -porque�no�eran�va-
sallos� de� la� Católica
Magestad-,� pero� de� una�ma-
nera� individual,� si� exceptua-
mos� unos� pocos� cuerpos
todavía�de�carácter�nacional,
como� los�Mosqueteros� de� la
Guardia�Real�(1702),�que�eran
todos�flamencos;�la�compañía
flamenca�de�las�Reales�Guar-
dias�de�Corps�(1702)(3);�el�Re-
gimiento�de�Reales�Guardias
de�Infantería�Walona,�creado
en�1702(4);�los�tres�Regimien-
tos� valones� de� Flandes,� de
Brabante� y� de�Bruselas� (que
tuvieron�ese�carácter�nacional

hasta�que�en�1791-1792,�sin�duda�debido�a�la�invasión�de�los�revolucionarios
franceses,�se�amalgamaron�con�otros�cuerpos�españoles);�o�los�tres�Regimientos
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2.�En�1700,�Don�Felipe�V�contaba�en�la�Península�con�20�tercios�de�Infantería�Española,�5�de
Infantería�Italiana,�2�de�Infantería�Valona,�1�de�irlandeses�y�uno�de�alemanes;�y�en�Flandes�con
6�tercios�españoles,�3�italianos,�6�valones,�3�alemanes;�en�el�Milanesado�con�4�tercios�españoles,
3�italianos,�y�3�alemanes;�en�Nápoles�y�en�Sicilia�había�2�tercios�españoles,�3�italianos,�1�alemán
y�1�grisón�(suizo).�La�Infantería�Española�ocupaba�el�primer�lugar�en�las�vanguardias�y�líneas
de�batalla;�la�real�cédula�de�6�de�febrero�de�1663�dio�el�segundo�lugar�a�los�italianos,�que�ocu-
paban�el�ala�izquierda�en�batalla�y�la�retaguardia�fuera�de�formación;�y�las�ordenanzas�de�10�de
abril�de�1702�concedieron�a�los�valones�el�tercer�lugar,�en�el�centro�de�todas�las�formaciones.
3.�Eladio�BALDOVÍN�RUIZ,�Tropas de Casa Real. Historia orgánica (Madrid,�2009).
4.�Joaquín�de�SOTO�Y�MONTES,�“La�Guardia�Valona�en�España”,�Revista de Historia Militar,
28�(1970),�págs.�67-106.�André�JANSEN, Histoire illustrée des Gardes Royales Wallonnes au
service des Bourbons d’Espagne (1702-1822),�(Bruselas,�1989).

Dibujo de la bandera coronela del Regimiento de Re-
ales Guardias Walonas de Infantería (siglo XVIII).



irlandeses�denominados�de�Irlanda,�de�Hibernia�y�de�Ultonia�-los�célebres�Gan-
sos Salvajes(5)-.�También�los�hubo�sencillamente�mercenarios,�como�los�varios
Regimientos�Suizos�que�sirvieron�a�la�Corona�española�desde�1734�a�1835(6).
La�Real�Armada�hará�lo�propio�en�virtud�de�la�real�orden�de�5�de�diciembre�de
1754,�autorizando�el�alistamiento�en�los�Batallones�de�Marina�de�hasta�doce
extranjeros�por�compañía,�siempre�que�fuesen�católicos�romanos,�y�con�la�ro-
bustez�y�talla�necesarias,�y�que�no�fuesen�embarcados�ni�destinados�a�América
hasta�pasado�un�año.�En�24�de�abril�de�1766,�el�número�de�extranjeros�por�com-
pañía�se�aumentó�hasta�los�veinte;�y�en�3�de�junio�de�1776�hasta�los�veinti-
cinco(7).

Solamente�a�finales�del�siglo�XVIII�se�volverá�al�viejo�sistema�de�for-
mar�cuerpos�de�extranjeros.�Una�novedad�que�se�plasmó�en�1775,�al�consti-
tuirse�el�efímero�Regimiento�de�Voluntarios�Extranjeros,�por�cierto�casi�todos
ellos�flamencos�o�valones,�integrado�en�los�Batallones�de�Marina�tan�solo�año
y�medio�después,�el�real�orden�de�22�de�noviembre�de�1776(8).�Y�que�se�recu-
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5.�La�historiografía�moderna�se�ha�ocupado�mucho�de�los�soldador�irlandeses�en�España:�Luis
COIG�O’DONNELL,�“Militares�y�Unidades�irlandesas�en�España”,�en�Revista de Historia Mi-
litar,�60�(1986),�págs.�11-48.�Henry�GRÁINNE,�The Irish Military Community in Spanish Flan-
ders, 1586-1621 (Dublín,�1992).�Robert�A.�STRADLING,�The Spanish Monarchy and Irish
Mercenaries. The Wild Geese in Spain (Dublin,�1994).�Antonio�de�PABLO�CANTERO,�“Los
Regimientos�irlandeses�de�Infantería�en�la�Guerra�de�Sucesión”,�en�La Guerra de Sucesión en
España y América: actas de las X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 13-17 de
noviembre de 2000 (Sevilla,�2001),�págs.�399-411.�Óscar�RECIO�MORALES,�“Una�nación�in-
clinada�al�ruido�de�las�armas.�La�presencia�irlandesa�en�los�Ejército�españoles,�1580-1818:�¿la
historia�de�un�éxito?”,�en�Tiempos Modernos,�10�(2004),�págs.�1-15.�Y�sobre�todo�el�magno�es-
tudio�de�Enrique�GARCÍA�HERNÁN�y�Óscar�RECIO�MORALES�(coords.),�Extranjeros en el
Ejército. Militares irlandeses en la sociedad española, 1580-1818 (Madrid,�Ministerio�de�De-
fensa,�2007,�con�una�base�de�datos�aneja�en�cd-rom que�recoge�los�nombres�de�unos�30.000�ir-
landeses� presentes� en� distintas� unidades� militares� hispanas).� También� Enrique� GARCÍA
HERNÁN,�“Irlandeses�en�el�Ejército�español.�Aproximación�a�las�fuentes�archivísticas”,�en�Bo-
letín informativo del Sistema Archivístico de la Defensa”,�15�(julio�2008),�págs.�3-13.�
6.�Los�Reyes�de�España�mantuvieron�habitualmente�entre�cuatro�y�seis�Regimientos�suizos,�que
tomaban�el�nombre�de�su�propio�coronel�(como�los�de�Wimpffen,�de�Ruttiman,�de�Reding�o�de
Kayser).�Sobre�todos�estos�Cuerpos�hay�documentación�abundante�en�el�AGM�Segovia,�2ª�sec-
ción,�10ª�división,� legajos�266-269.�Véase�también�el�documentado�artículo�de�Joaquín�de
SOTTO�Y�MONTES,�“La�infantería�suiza�al�servicio�de�España”,�en�Revista de Historia Militar,
32�(1972),�págs.�37-72;�y�33�(1972),�117-137.
7.�José�Enrique�RIVAS�FABAL,�Historia de la Infantería de Marina Española (Madrid,�1967),
págs.�73-74.
8.�AGM�Segovia,�2ª�sección,�10ª�división,�legajo�245.�Sobre�este�distinguido�cuerpo�preparamos
un�artículo.



perará�de�manera�episódica�durante�la�francesada�de�1808�a�1814,�en�la�que�el
bando�patriota�formó�varias�unidades�compuestas�de�extranjeros,�como�la�Le-
gión�de�Voluntarios�Extranjeros�que�se�cubrió�de�gloria�en�Extremadura,�y�otras
unidades�formadas�en�su�mayor�parte�de�desertores�de�las�filas�napoleónicas(9);
y�en�1823-1833,�durante�la�última�etapa�del�régimen�absoluto�-la�Real�Guardia
Sajona,�por�ejemplo(10)-.

Pero�la�afluencia�de�extranjeros�se�dio�sobre�todo�durante�la�primera
guerra�civil�carlista,�entre�1833�y�1840:�entonces,�en�virtud�del�Tratado�de�la
Cuádruple�Alianza,�suscrito�el�22�de�abril�de�1834,�fungirán�en�las�campañas
del�Norte,�de�Aragón�y�de�Cataluña�la�propia�Legión�Extranjera�francesa�traída
desde�Argelia(11),�una�British Legion(12)�con�dos�escuadrones�de�lanceros�po-
lacos,�y�una�sufrida�División�Auxiliar�Portuguesa(13),�a�más�del�independiente
Regimiento�de�Cazadores�de�Oporto(14),�fuerzas�todas�que�resultaron�muy
castigadas�y�que�se�distinguieron�mucho�en�aquella�terrible�contienda.

Fue�en�aquella�coyuntura�histórica�de�los�albores�del�sistema�constitu-
cional�español,�inflamados�de�romanticismo,�de�nacionalismo,�y�sobre�todo�de
liberalismo,�cuando�tuvieron�lugar�los�hechos�que�vamos�a�relatar,�y�que�se�re-
fieren�al�intento�de�formar�una�Legión�Flamenca�que�viniese�a�España�a�com-
batir�por�la�Reina�niña�Isabel�II�y por la Libertad.

Efectivamente,�fue�en�el�verano�de�1836�cuando�Servando�Kessels,
entonces�teniente�coronel�del�Ejército�Real�belga,�caballero�de�las�Órdenes�de
la�Legión�de�honor,�de�la�militar�de�Leopoldo,�y�de�la�Cruz�de�Hierro,�y�gober-
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9.�AGM�Segovia,�2ª�sección,�10ª�división,�legajo�245.�Sobre�este�distinguido�cuerpo�preparamos
un�artículo.
10.�AGM�Segovia,�2ª�sección,�10ª�división,�legajo�152.
11.�Paul�AZAN,�La Légion Étrangère en Espagne (París,�1905).�Gonzalo�de�PORRAS�RODRÍ-
GUEZ�DE�LEÓN,�“La�Legión�Extranjera�Francesa�o�División�Auxiliar�Francesa�en�la�1ª�Guerra
Carlista”,�Torre de los Lujanes,�50�(mayo�2003),�págs.�149-172.
12.�James�R.�BISHOP,�The British Legion into the First Carlist War 1835-1837 (Michigan,
1991).�Gonzalo�de�PORRAS�RODRÍGUEZ�DE�LEÓN,�“La�British�Legion�en�la�1ª�Guerra�Car-
lista”,�en�Torre de los Lujanes,�51�(octubre�2003),�págs.�141-158.�Moisés�Enrique�RODRÍGUEZ,
Under the Flags of Freedom: British Mercenaries in the War of the Two Brothers, the First Car-
list War, and the Greek War of Independence (1821-1840),�(Maryland,�2009).
13.�Gonzalo�de�PORRAS�RODRÍGUEZ�DE�LEÓN,�Dos intervenciones militares hispano-por-
tuguesas en guerras civiles del siglo XIX (Madrid,�2001);�y�también�“La�División�Auxiliar�Por-
tuguesa�en�España,�durante�la�1ª�Guerra�Carlista.�Expedición�del�Barón�das�Antas�1835-1837”,
Torre de los Lujanes,�46�(2002),�págs.�135-151.
14.�AGM�Segovia,�2ª�sección,�10ª�división,�legajo�245.�Sobre�este�distinguido�cuerpo�preparamos
un�artículo.



nador�de�la�plaza�de�Namur,�propuso�al�Gobierno�de�S.M.�el�reclutamiento,
formación�y�envío�a�España�de�una�fuerza�formada�por�voluntarios�de�la�jo-
vencísima�Bélgica�-su�independencia�de�Holanda�se�había�producido�durante
el�verano�de�1830-�para�luchar�por la Libertad,�es�decir�contra�los�partidarios
del�Infante�Don�Carlos�María�Isidro.

Antes�de�pasar�adelante�hemos�de�identificar�bien�a�nuestro�teniente
coronel�Servando�Kessels,�que�a�pesar�de�utilizar�un�nombre�supuesto,�aparen-
temente�hispanizado�-aunque�Servando no�corresponde�a�la�traducción�del
nombre�propio�de�Herman-,�no�era�otro�que�Herman�Kessels,�nacido�en�Bru-
selas�el�2�de�mayo�de�1794,�uno�de�los�héroes�de�la�independencia�de�Bélgica,
actor�principal�de�las�cuatro�jornadas�de�septiembre�de�1830(15) y�más�tarde
autor�del�primer�disparo�que�se�hizo�contra�las�fuerzas�holandesas�que�guarne-
cían�a�Amberes,�en�cuyo�duro�sitio�se�hizo�entonces�muy�célebre�por�su�valor,
su�audacia�y�su�intrepidez.�Pero�sus�hechos�vitales�se�remontan�a�muy�atrás:
en�1807�y�1808�fue�cadete�del�7º�Regimiento�de�Línea�holandés,�y�en�1809
pasó�a�la�Marina�Imperial�francesa�como�aprendiz�naval�a�bordo�del�navío�Le
Brabant,�en�el�que�estuvo�embarcado�hasta�noviembre�de�1813.�En�1814�fue
nombrado�subteniente�de�Artillería�en�el�ejército�de�los�Países�Bajos,�y�se�dis-
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15.�Herman�KESSELS,�Précis des opérations militaires pendant les quatre mémorables journées
de septembre et dans la campagne qui s’en suivit (Bruselas,�1831,�136�páginas).

Derrota de la Legión Británica por el Ejército Real carlista en la batalla de Oriamendi
Obra deAugusto Ferrer Dalmau 



tinguió�en�el�bloqueo�de�Naarden.�Promovido�a�primer�teniente,�dejó�el�servicio
tras�la�paz�y�pasó�al�Ministerio�de�Aguas�y�Obras�Públicas.�En�1815�se�casó�-
de�esta�unión�hubo�siete�hijos,�de�los�que�cuatro�fueron�militares,�y�uno�de�ellos
teniente�general-.�Espíritu�inquieto�y�ardiente�liberal,�en�1819�se�puso�al�ser-
vicio�de�los�rebeldes�colombianos�como�capitán�de�Artillería,�distinguiéndose
a�las�órdenes�de�Bolívar�en�el�ataque�de�Río�Hacha�y�en�la�batalla�de�Boyacá.
Poco�después�regresó�a�Europa�y�fue�recaudador�de�contribuciones�en�Ambe-
res,�y�a�partir�de�1823�inspector�fiscal�del�puerto�de�Ostende,�en�donde�se�ocupó
de�realizar�varios�salvamentos�marítimos.�Cuando�varó�allí�una�gran�ballena,
año�de�1827,�se�preocupó�de�comprar�sus�despojos�y�de�preservar�su�esqueleto,
que�exhibió�en�Amberes,�Bruselas,�Rotterdam�y�otras�ciudades(16).�Opuesto�al
Gobierno�holandés,�dimitió�del�cargo�en�1828�y�continuó�viajando�con�su�es-
queleto�de�ballena�por�París�y�Lyon;�esto,�y�el�salvamento�de�una�goleta�fran-
cesa,�le�valieron�la�concesión�por�el�Rey�Carlos�X�de�Francia�de�la�cruz�de�la
Legión�de�Honor�(1829).

La�revolución�belga�de�1830�le�sorprendió�en�Lyon,�sumándose�inme-
diatamente�a�ella�hasta�el�punto�de�ser�uno�de�los�líderes�más�destacados�de�la
Cuatro�Jornadas�de�Bruselas,�a�las�órdenes�de�don�Juan�Van�Halen�-sobre�todo,
su�actuación�en�la�última�de�esas�jornadas�le�hicieron�enormemente�popular-.
Después�se�halló�en�la�defensa�de�Lovaina,�en�la�rendición�de�Lierre�y�su�he-
roica�defensa,�y�en�el�sitio�de�Amberes,�tomada�a�fines�de�octubre�de�1830:
estos�notables�servicios�le�valieron�el�empleo�de�mayor�y�el�grado�de�teniente
coronel�de�Artillería.�Pero�unas�frívolas�declaraciones�suyas�causaron�su�de-
tención�en�febrero�de�1831,�bajo�la�acusación�de�ser�orangista,�siendo�absuelto
en�consejo�de�guerra�en�junio�de�aquel�año.�Después�fue�sucesivamente�co-
mandante�jefe�de�Artillería�del�ejército�de�Luxemburgo�(1�de�julio�de�1831);
del�ejército�de�la�Meuse�(6�de�agosto�de�1831),�con�el�que�se�distinguió�mucho
en�el�combate�de�Kermpt�y�retirada�a�Tongres;�jefe�del�Parque�Móvil�de�Arti-
llería�y�jefe�de�Artillería�de�la�Segunda�División;�jefe�de�Artillería�de�la�División
de�Flandes�(1834-1836);�de�la�plaza�de�Namur�(1834-1836);�y�de�la�plaza�de
Lieja�(1836-1842).�En�marzo�de�1842�quedó�en�situación�de�disponible,�en�la
que�se�mantuvo�hasta�su�muerte;�pero�entonces�fue�inventor,�y�patentó�en�1838,
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16.�N.�BERNAERT,�Notice sur la baleine échoué près d’Ostende, le 5 novembre 1827, et sur
les fêtes données par H. Kessels, à l’occasion de la prise de possession, au nom de S.M., du
squelette de ce cétacé (Ostende,�1828).�Dr.�Antonius�B.�VAN�DEINSE,�“Het�geraamte�van�de
walvis�van�Herman�Kessels,�december�1828�te�Rotterdam”,�en�Rotterdams Jaarboekje,��1950,
págs.�208-213.



según�The London journal of arts and sciences (tomo�XII,�página�251),�una
escalera�llamada�Salvator,�para�salvar�vidas�durante�los�incendios�de�los�edi-
ficios;�y�en�1850�patentó�otra�máquina�para�mouler les briques.�Caballero�de
la�Orden�de�Leopoldo�(15�de�diciembre�de�1833)�y�de�la�Croix�de�Fer�(2�de
abril�de�1835),�falleció�en�el�pueblo�de�Saint-Josse-ten-Node�el�15�de�noviem-
bre�de�1851,�a�los�57�años�de�su�trabajada�edad.�Su�nombre�es�todavía�uno�de
los�más�ilustres�y�populares�de�la�revolución�belga�de�1830(17),�e�incluso�le�cita
Pío�Baroja�en�su�Juan Van Halen, el oficial aventurero,�publicada�en�Madrid
en�1933.

Y�hay�otra�circunstancia
de�la�inquieta�vida�de�Kessels,
que�creemos�hasta�ahora�desco-
nocida�e�inédita,�y�es�que�en�di-
ciembre�de�1835�ya�quiso�pasar
al� servicio�de�España�para�de-
fender�la�causa�de�la�Reina�niña
y�las�libertades�públicas,�para�lo
que�hizo�instancia�al�Secretario
de�Estado�de�Guerra�por�medio
del� Duque� de� Frías,� entonces
embajador�de�España�en�París(18).
Curiosamente,� en� aquella� pri-
mera�ocasión�de�sus�pretensio-
nes�hispanas,� utilizó� su�verda-
dero�nombre�de�pila,�lo�que�sin
duda� hubiera� podido� traerle
complicaciones,� habida� cuenta
de�que�muy�pocos�años�antes,�en
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17.�Gustave�OPPELT,�Histoire générale et chronologique de la Belgique, de 1830 a 1860. Re-
lation historique de la révolution belge de 1830 (Bruselas,�1860),�págs.�285,�291,�298,�309,�454,
458-459,�461,�471,�472,�476,�478,�482,�501,�543,�985.�Biographie Nationale de Belgique,�X
(Bruselas,�1888-1889),�págs.�670-690.�L.�LECONTE,�Le major Kessels, l’homme à la baleine,
en�“Carnet�de�la�Fourragère”,�diciembre�1926,�págs.�47-55.�Jules�MOENS,�Beknopte biografie
van Herman Kessels 1794-1851,�en�“De�Plate”,�VI�(noviembre�1977),�11,�pág.�6.
18.�Don�Bernardino-Antonio�Fernández�de�Velasco�Pacheco,�XIV�Duque�de�Frías,�Duque�de
Uceda�y�de�Escalona,�siete�veces�Grande�de�España,�Conde�de�Haro�(*Madrid�20-jul-1783�y
†Madrid�28-may-1851).�Hijo�de�don�Diego�Fernández�de�Velasco�Pacheco,�XIII�Duque�de�Frías
y�de�doña�Francisca�de�Benavides�y�Fernández�de�Córdova.�Siguió�la�carrera�militar.�Cuando

El Duque de Frías
embajador de España en París en 1836



1819,�había�hecho�armas�contra�España,�combatiendo�con�los�insurgentes�en
el�virreinato�de�la�Nueva�Granada(19).

Volviendo�a�nuestro�asunto,�la�idea�del�coronel�Kessels�era�la�de�formar
una�brigada�que�se�denominaría�Legión Flamenca,�compuesta�por�varios�ba-
tallones�de�Infantería,�tres�escuadrones�de�Caballería,�y�una�batería�de�Artille-
ría:�entre�3.000�y�4.000�hombres�aproximadamente.

Kessels�afirmaba�en�su�escrito�que�había�consultado�su�proyecto�con
el�teniente�general�don�Ricardo�Álava,�quien�como�es�bien�sabido�era�una�per-
sonalidad�muy�reconocida�en�toda�Europa,�tanto�por�su�prestigio�militar�ganado
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empezó�la�guerra�de�la�Independencia�se�hallaba�destinado�en�Portugal,�pasándose�entonces�a
través�de�las�líneas�enemigas�y�presentándose�ante�la�Junta�de�Sevilla�para�ponerse�a�sus�órdenes.
Se�incorporó�poco�después�al�ejército�y�tomó�parte�en�la�batalla�de�Tudela.�Ascendió�a�teniente
coronel�en�el�campo�de�batalla�de�Puente�del�Arzobispo,�y�luchó�después�en�la�batalla�de�Tala-
vera,�siendo�herido�más�tarde�en�la�de�Medellín.�Ascendido�a�coronel�en�1809,�se�le�encargó�el
mando�del�regimiento�de�Dragones�de�Pavía,�tomando�parte�en�la�batalla�de�Ocaña,�retirada�de
Sierra�Morena,�acciones�de�Menjíbar,�Santiesteban�y�Alcalá�la�Real,�y�en�los�campos�de�Baza
protegió�brillantemente�la�retirada�de�todo�el�ejército.�Luchó�luego�en�Zújar,�Guadix,�Gor,
Cuenca,�Murviedro,�Murcia,�Infantes�y�Jumilla.�En�1813,�a�la�retirada�de�los�invasores,�se�vio
precisado�a�pedir�el�retiro�para�atender�la�administración�de�su�cuantiosa�hacienda.�La�Regencia
lo�comisionó�para�ir�a�recibir�al�Rey�Don�Fernando,�y�fue,�con�Palafox,�el�encargado�de�obligar
al�Rey�a�jurar�la�Constitución�de�Cádiz,�no�ocultando�sus�simpatías�liberales.�La�Revolución�de
1820�lo�hizo�embajador�de�España�en�Londres,�cargo�del�que�dimitió�poco�después.�Exiliado�en
Montpellier,�durante�la�reacción�absolutista,�se�dedicó�a�la�poesía�y�a�sus�escritos,�juntamente
con�su�amigo�el�poeta�don�Juan�Nicasio�Gallego.�Vuelto�a�la�Corte,�estuvo�retirado�de�la�vida
pública�hasta�la�muerte�de�Don�Fernando�VII,�fecha�en�la�que�fue�designado�embajador�en�París,
siendo�uno�de�los�artífices�de�la�Cuádruple�Alianza.�En�1838�fue�nombrado�presidente�del�Con-
sejo�de�Ministros�y�ministro�de�Estado,�cesando�por�desavenencias�con�el�general�Espartero.
Cuando�falleció�era�senador�del�Reino,�numerario�de�las�Reales�Academias�de�la�Lengua,�de�la
Historia�y�de�la��de�Ciencias�Naturales,�caballero�de�la�Insigne�Orden�del�Toisón�de�Oro,�y�de�la
Orden�de�Calatrava,�gran�cruz�de�la�de�Carlos�III,�y�de�las�de�la�Legión�de�Honor�(Francia),�Le-
opoldo�(Bélgica)�y�El�Salvador�(Grecia),�y�gentilhombre�de�cámara�de�S.M.�Casado�primera-
mente�en�Madrid�el�24�de�agosto�de�1802�con�doña�María�Ana�Teresa�de�Silva�y�Waldstein
(*Madrid�14-nov-1787�y�†Madrid�17-ene-1805),�hija�de�los�Marqueses�de�Santa�Cruz,�Grandes
de�España.�Segundo�matrimonio�en�Alicante�el�2�de�junio�de�1811�con�doña�María�de�la�Piedad
Roca�de�Togores�y�Valcárcel�(*Benejuzar,�Orihuela,�18-may-1787�y�†Madrid�17-ene-1830),�hija
de�los�Condes�de�Pinohermoso.�Y�tercer�matrimonio�en�Madrid�el�11�de�otubre�de�1839�con
doña�Ana�Jaspe�y�Macías�(*Bornos�1797�y�†Madrid�9-mar-1863).�Alfonso�de�CEBALLOS-ES-
CALERA�GILA�(dir),�La Insigne Orden del Toisón de Oro (Madrid,�1996),�collar�número�946.
19.�AHN,�estado,�legajo�5298,�expte.�372.�Lamentablemente,�la�instancia�original�y�los�docu-
mentos�justificativos�que�la�acompañaban�no�se�conservan�allí.



al� lado�del� lord Wellington,
como�por�su�acendrado�libe-
ralismo,�como�también�-y�no
es�asunto�menor�en�cuanto�al
teniente�coronel�Kessels-�por
haber�sido�embajador�en�Ho-
landa� durante� todo� un� lus-
tro(20).

La� documentación
que� se� conserva� atinente� a
este�asunto�es�muy�fragmen-
taria,�ya�que�se�quemó�en�el
conocido�incendio�que�sufrie-
ron�las�oficinas�del�Ministerio
de� la� Guerra� en� 1846.� Los
pocos�documentos�que�sobre
ello� nos� han� llegado� están,
pues,� quemados� en� buena
parte�y�por�eso�su�interpreta-
ción�se�hace�difícil.�Su�tenor
literal�es�como�sigue:

Dn Servando Kessels, Teniente Coronel de Artillería de los Reales Exércitos
de S.M. el Rey de los Belgas, Caballero de las órdenes de la Legión de honor,
de la militar de Leopoldo y de la Cruz de hierro, y en la actualidad Gobernador
de la ciudadela de Namur, A V.M. con el mayor respeto hace presente: que en
conformidad de la esposición adjunta propone la organización de tropas del
siguiente modo: //
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20.�Miguel�Ricardo�de�Álava�y�Esquivel�(Vitoria,�1772-1844)�era�sobrino�de�don�Ignacio�María
de�Álava,�teniente�general�de�la�Armada,�bajo�cuya�protección�sirvió�en�la�Marina�como�capitán
de�fragata,�luchando�en�Trafalgar.�Afrancesado�al�principio,�en�el�verano�de�1808�pasó�al�bando
patriota�como�coronel,�y�durante�la�guerra�fue�el�enlace�con�el�general�Wellington,�que�le�apreció
mucho,�y�al�que�acompañó�durante�todas�sus�campañas,�incluso�la�que�alcanzó�la�victoria�final
de�Waterloo.�Después�fue�embajador�en�Holanda�(1815-1820),�notorio�liberal�durante�el�Trienio,
exiliado�por�eso�en�Londres�(1823-1828)�y�en�Francia�(1828-1833),�prócer�del�Reino�desde
1834,�embajador�en�Inglaterra�(1834-1836),�ministro�de�Marina�y�de�Estado�y�presidente�del
Consejo�de�Ministros�(todo�ello�en�1835),�y�de�nuevo�embajador�en�Londres�(1840-1841).

Retrato del general don Ricardo Mª de Álava
por William Salter



aquella simpatía [...] porque, nacida de la confraternidad en armas, en las
gloriosas azañas de los siglos pasados, asocian siempre a los mismos Triunfos
los dos pueblos que pelearon un día reunidos bajo el pendón de Castilla.

Los Españoles y los Belgas siguen la misma santa religión, hay usos y cos-
tumbres que son exactamente idénticas. Estas y otras muchas consideraciones
que serán puestas a cálculo y apreciadas por [...] //

[...] servicio de una b[atería de] artillería, tomaría [...] V.M. el título de
Leg[ión Flamenca] y sería completamente pro[vista de] armas, quipo y caba-
llos [...] al servicio de Guerra.

Los fondos para la form[ación] y organización de este cue[rpo] serán ade-
lantados por el e[sponente] bajo las condiciones espresadas [en] el proyecto
adjunto, y res[pecto] a la confianza que puede m[erecer] este plan, y el Gefe
que lo[...] // podrá el Gobierno de V.M. informarse del Excmo. Señor D. Ri-
cardo de Álava, que ya está en antecedentes.

Su ardiente deseo de contribuir a la felicidad de España, hacen esperar al Te-
niente Coronel Kessels que V.M. se dignará aceptar su oferta y ponerle así en
Estado de manifestar con su zelo y la lealdad (sic) de los Juramentos que con
el más profundo respeto y la más alta consideración pone a los pies de V.M.,
Servando Kessels.

Convenio

1º [...] // tres escuadrones y el personal necesario para una batería de artille-
ría, que se titulará Legión Flamenca.

2º. El Gefe principal de dicho cuerpo será el esponente Dn. Servando Kessels,
con la graduación que S.M. tenga a bien declararle.

3º El Teniente Coronel y los demás Gefes y oficiales serán propuestos por Dn.
Servando Kessels al Excmo. Señor Ministro de la Guerra, para la aprobación
de S.M. //

4º. El sueldo de los Gefes, ofi[...] será el mismo que señala la [...] Española y
empezarán a disfru[tarlo] desde el día que se embarquen [...] visto bueno del
Cónsul de S.M. en el puerto de salida.

5º. Los Gefes, oficiales y demás [...] cuerpo, ascenderán en las va[cantes] que
ocurran en el mismo.

6º. Concluida la Guerra, las [...] o disolución de est Cu[erpo] a la voluntad
del Gov[ierno]. Si el Govierno des[...] circunstancias [...] // de este cuerpo
ten[...] la viudedad que gozen [...] clase en el Exército Esp[añol]
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7º. Los soldados que al Cuerpo [...] extinción de este Cuerpo [...] recibir sus
licencias quisie[ren] permanecer en España y [...] una arte útil, serán
consid[erados] como Súbditos Españoles.

8º. El precio de cada uno de [los] caballos será regulado por [el] sistema que
rige en España.

9º. El armamento, vestuario y [...] puesta importa 250 francos [...] // cada sol-
dado de infantería y artillería, la montura de Caballería 50 francos.

10º. La totalidad de estos gastos será adelantada por el Teniente Coronel Kes-
sels, como también los de embarco, &ª, cuya cantidad le será reintegrada por
mitad, la primera en el acto de la primera revista en España, il (sic) la segunda
a plazo de tres meses.

11º. Los Gefes y oficiales tendrán por entrar en Campaña la indemnidad en
igualdad de circunstancias a la Legión estrangera. //

[...] ordenanza Española.

13. Los individuos de este cuerpo [...] sujetos a la ordenanza militar Espa-
ñola.

14. Aquellos que por su conducta llegasen a tener nota fea en su hoja de ser-
vicios o filiación, quedarán excluidos de los beneficios arriva espresados, y
despedidos del Real servicio.

15. Esta brigada, compuesta de Gefes, oficiales y Tropa, soldados cumplidos
todos del Ejército de S.M. Belga, todos voluntarios, estará disponible por qual-
quier puerto de España // precisamente al mes después [de haber] recivido la
orden al efecto [del] Teniente Coronel Kessels.

16. El presente Convenio deberá [ser] ratificado por el Excmo. Sr. Ministro
de Guerra en su [...] de S.M.

París, 24 de agosto 18[36]. Servando Kessels.

Obviamente,�el�documento�original�debió�redactarse�en�francés,�ya�que
el�texto�en�español�que�antecede�denota�incorrecciones�gramaticales,�así�como
modismos�de�la�lengua�gala;�pero�no�hemos�de�olvidar�que�con�toda�probabi-
lidad�Kessels�habría�aprendido�el�español�durante�su�estancia�en�la�naciente
Colombia,�en�los�años�de�1819-1820.�Es�notable�en�el�texto�la�ideología�ple-
namente�romántica�del�autor,�que�se�trasluce�en�una�peculiar�visión�del�pasado
común�a�ambos�pueblos�-cuyo�recuerdo�era�aún�grato�a�los�belgas,�porque�to-
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davía�por�entonces�no�se�había�dado�entrada�a�la�leyenda negra antiespañola
en�los�libros�de�texto�de�las�escuelas�belgas-.

La�fuerza�prevista�para�la�nonata�Legión�Flamenca,�entre�3.000�y�4.000
hombres�armados�y�equipados,�hubiera�sido�sin�duda�alguna�de�una�gran�ayuda
en�las�comprometidas�circunstancias�que�el�Ejército�cristino�atravesaba�enton-
ces.�Sin�embargo,�e�ignoramos�las�razones�de�ello(21),�o�bien�la�oferta�no�fue
aceptada�por�la�Reina�Gobernadora�y�su�Gobierno,�o�bien�el�proyecto�no�al-
canzó�su�fin,�porque�el�caso�es�que�aquella�Legión�Flamenca�del�teniente�co-
ronel�Kessels,� si� es� que� acaso� comenzó� a� formarse,� jamás�puso� el� pie� en
España.
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21.�Los�archivos�militares�españoles�se�vieron�muy�afectados�por�el�mencionado�incendio�del
Ministerio�de�la�Guerra�en�1846;�los�archivos�militares�belgas�sufrieron�también�enormes�mermas
durante�la�ocupación�alemana�de�1914-1918.

Derrota de los cristinos ante Morella por los húsares carlista,
obra del pintor Augusto Ferrer Dalmau 


