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A  lo largo de la historia militares y civiles argumentaron su lealtad a 
un determinado gobierno afirmando que habían jurado una bandera. 
Muchas veces, a costa de ser condenado, la palabra dada ataba la 
fidelidad del encausado. Esto le ocurrió al Teniente Coronel Charles 
Denise Parquin (Paris 1786-Doullens 1845). Hijo de comerciantes 
ingresó con tan solo 16 años en el ejército y participó con osada 
valentía en muchas batallas. Fruto de su arrojo fue herido varias 
veces y ello le hizo merecedor de  sucesivos ascensos en diferentes 
regimientos de la armada francesa. Preso en Rusia durante varios 
meses, se reincorporó durante la Guerra de la Independencia 
Española combatiendo en Ciudad Rodrigo y Salamanca, donde su 
batallón fue arrasado por Wellington.  
 

 
       Louise de Chatelet 



En 1822 se casó en el castillo de Arenenberg , con Louise de Chatelet, 
lectora y amiga de la reina de Holanda Hortens de Beauharnais. A la 
boda acudieron Franz Liszt, Chateaubriand, Dumas (padre) y Sophie 
Gay. Allí conoció a Luis-Napoleón Bonaparte (futuro Napoleón III) 
quien por entonces preparaba el levantamiento de la guarnición de 
Estrasburgo para tomar el poder. Parquin se puso a sus órdenes y 
participó activamente en la conspiración. Fracasado el golpe fue 
detenido y juzgado. Defendido por su hermano y abogado Jean-
Baptiste, Parquin no se arrugó y respondió al tribunal con 
vehemencia: "Hace treinta y tres años, como ciudadano y soldado, 
presté juramento a Napoleón y su dinastía. No soy como ese gran 
diplomático (refiriéndose a Tayllerand) que prestó trece” 
Absuelto, volvió a ayudar a Louis-Napoleón durante su segundo 
intento en Boulogne. Encarcelado en la ciudadela de Doullens, y 
antes de morir de una enfermedad cardiaca, escribió sus Memorias 
en 1843. Publicadas posteriormente como "Souvenirs de gloire ed 
d'amour du lieutenant-colonel Parquin" el autor narra sus andanzas 
por Baviera y los ardientes encuentros secretos con una tendera 
casada de Bayreuth: "Louise se excusó por no haberme servido la 
merienda; pero eso hubiera requerido luz, y hubiera sido una 
imprudencia demasiado grande. La encantadora Louise sólo pudo 
darme un excelente vino de Alicante y bizcochos, y los dos, en 
penumbra, tomamos los refrigerios más agradables y confortables" 
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