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Fuerzas armadas en misiones en el extranjero
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SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS

Emilio ÁlvarEz Frías

Hace días, charlando sobre una y mil cosas, al grupo de amigos que 
nos encontrábamos reunidos nos dio por comentar respecto a nues-
tras Fuerzas Armadas, sobre nuestros soldados, los de antes y los de 

ahora, los que anduvieron siglos atrás descubriendo mundos y los que ahora 
se encuentran destinados fuera de España en misiones de la NATO o de las 
Naciones Unidas, los que recorrieron toda la América por primera vez y que 
Rafael García Serrano intituló «los dioses que nacían en Extremadura» y los 
que navegaron circunscribiendo la esfera terrestre buscando nuevas rutas de la 
mar. Realmente es un tema apasionante.

Entre los reunidos había quienes hicieron el Servicio Militar Obligatorio en 
la Península o en África, en uno u otro Ejército, en un Regimiento tradicional o 
en un tabor de Regulares, quienes asistieron a los campamentos de las Milicias 
Universitarias y luego realizaron las prácticas en un cuartel, también de la 
Península o de África; quienes se libraron de servir como soldados por dife-
rentes motivos o les pilló la edad reglamentaria cuando ya se había suspendido 
dicho servicio obligatorio el 31 de diciembre de 2001. Lo que no había entre 
nosotros era ningún objetor de conciencia «por razones éticas o religiosas, o 
por el derecho que se deriva de la libertad de pensamiento». Tampoco había 
antimilitarista alguno, sino todo lo contrario.

Ni que decir tiene que en la charla no faltaron anécdotas de todo tipo, 
recuerdo de los duros momentos de instrucción bajo un tórrido sol de justicia, 
de las maniobras, de convivir con gentes de otros lugares y diferentes niveles 
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personales y profesionales, de las guardias, de las mozas conocidas en los 
lugares de destino y que en no pocos casos se convirtieron en esposas, de la 
satisfacción por conseguir unos galones o la estrella de Alférez los de Milicia 
Universitaria…

Pero, como es lógico, lo importante de la conversación fueron los hechos 
históricos de nuestros soldados, los enormes sacrificios que tuvieron que vencer 
para dar a España nuevas tierras o nuevos mares, para poner al moro en su sitio, 
por mor de la defensa de la religión católica frente a calvinistas y luteranos, 
por el empeño en descubrir el más allá, y colonizarlo, y preparar el camino 
para que, detrás, o al lado, fueran los misioneros y los campesinos. El que 
más y el que menos puso sobre la mesa una historia increíble de un personaje 
sorprendente. Surgiendo esos superhombres como los eslabones de una cadena 
interminable, uno tras otro a cual más sorprendente.

Y nos lamentábamos de que la enseñanza de hoy día no se ocupa de esa 
historia tan rica que tiene España; ni las autoridades muestran interés por los 
aniversarios o centenarios de unos hechos portentosos que cualquier otro país 
tendría muy presentes para recordarlos cuando viniera a cuento al tiempo o se 
ocupa de que los niños los graven profundamente en sus mentes; ni sientan 
esas autoridades el deseo de esparcir monumentos por parques y otros lugares 
públicos, en memoria de tales gestas gloriosas (haciendo lo contrario: suprimir 
los de héroes y benefactores de cualquier tipo, que son la historia); ni se aprecia, 
salvo contadas excepciones, que los artistas plásticos lleven al lienzo o a la pie-
dra esas evocaciones; o los cineastas reflejen en sus producciones tanto mate-
rial como tienen a mano y, lo que es peor, se limiten a recoger torticeramente 
hechos manipulados de la España reciente. Cualquier país, con la historia que 
España tiene, estaría produciendo películas magníficas de personajes y hechos 
asombrosos. Ahí tenemos cómo han sabido explotar los americanos la conquis-
ta del Oeste –que a veces no es tan digna como debiera haber sido–, la Segunda 
Guerra Mundial, la creación del Estado de Israel, y los actuales conflictos.

Y hablamos, como era lógico, de los ejércitos modernos, de las armas en con-
tinuo perfeccionamiento, de los conflictos que perennemente surgen por todos 
lados, del extremismo islámico enzarzado en una guerra entre religiosa, onírica 
y de conquista para el dominio del mundo mediante la implantación de las ense-
ñanzas del profeta, de guerras por intereses económicos, por el petróleo, por 
controlar el mundo, por ideologías que no se sostendrán y serán sustituidas por 
otras, por rencillas, por odios… En este apartado era fácil nos perdiéramos más 
de una vez, pues no es fácil predecir lo que la mente del hombre puede hacer 
en los diferentes momentos de su vida o en las diferentes etapas de la historia.

Como era lógico, caímos en comentar sobre el Ejército español de hoy, sobre 
nuestras Fuerzas Armadas, sobre su participación en los conflictos que se pro-
ducen en los distintos continentes, respecto a la formación de la oficialidad y 
la preparación del soldado, de los que pierden la vida en los embates en que 
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participan en lejanos lugares, del oscurantismo que se aprecia sobre esa parte 
importante que son las Fuerzas Armadas en el esquema nacional para la defensa 
de España y el mantenimiento de las normas de convivencia que se compren-
den en la Constitución. Digamos que, de las Fuerzas Armadas, apenas sabemos 
algo, apenas las vemos salvo en un desfile al año y poco más.

Y aunque alguno de los reunidos mantenía cierta reserva sobre el hecho de 
que los militares vistieran normalmente de uniforme por la calle por aquello 
de la seguridad ante el terrorismo, la mayoría pensábamos que España necesita 
ver y convivir con sus soldados –con sus soldados de uniforme– como per-
sonas normales, pues tenemos que recordar, a través de ellos, muchos de los 
valores que la sociedad ha ido perdiendo por abandono, dejación, comodidad, 
por volver la espalda al sacrificio, y, en el fondo, por falta de hidalguía. Somos 
nosotros los que precisamos un baño de agradecimiento a las Fuerzas Armadas, 
pues somos nosotros los que tenemos que recordar el honor, el valor, la amistad, 
la camaradería, la honradez, y tantas otras cosas que hemos ido abandonando.

Aunque el contacto que vamos a tener con las Fuerzas Armadas a través de 
estas «Conversaciones en el Valle» va a ser breve, desde nuestra modestia les 
lanzamos la llamada de que se muestren en la calle de pueblos y ciudades para 
sentirnos orgullosos de ellos, para que nos permitan comprobar cada día que 
existen y que velan por nosotros. Y por España.

Es nuestro deseo rendir un homenaje a los soldados de España, desde el 
modesto guripa al capitán general más laureado. Por ello en este número de 
Altar Mayor incluimos algunos hechos gloriosos ocurridos a lo largo de los 
años, no quizá los más conocidos, sino otros menos recordados, por olvidos 
o cobardías, pero que forman parte de nuestra historia y de la de las Fuerzas 
Armadas, que a veces aparecen reflejados en la denominación de alguna de sus 
unidades, o en el casco de los navíos de la Armada. 



Nuestros soldados cubren muchos aspectos en sus misiones en el extranjero. Ferrer Dalmau
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PRESENTACIÓN DE LAS 
«CONVERSACIONES»

l. FErnando dE la sota

M
uchos de vosotros recordaréis que en la presentación de las pasadas 
«Conversaciones», en este mismo lugar, os hablaba de esa desgracia-
da y recurrente costumbre tan española de no valorar las páginas más 

gloriosas de nuestra Historia. 
En la mayoría de los países, no solo se magnifican, sino que cuando se 

refieren a sus batallas, a sus victorias, a sus militares, a sus descubridores, sus 
científicos o sus héroes, lo hacen de tal forma, tan hagiográfica, con tantos 
excesos que a veces provocan un cierto rubor ajeno, pero que a ellos les sirven 
para cimentar su prestigio, y alimentar su orgullo patriótico.

Por el contrario, en España, todo eso lo solemos minimizar. En unos casos 
pasando sobre esos hechos como con una cierta vergüenza, en otros silencián-
dolos, cuando no ignorándolos del todo, e incluso, lo que es peor, difamándolos 
o criminalizándolos según las circunstancias. 

Cuentan que el embajador alemán en España, Reinhar Silberbeg, se asom-
braba de esa manía de los españoles, de hablar solo de los defectos de su país, 
y nunca de sus fortalezas. 

De ahí vienen, posiblemente, aquellos tan conocidos versos del catalán 
Joaquín Bartrina: 

Oyendo hablar a un hombre, fácil es, 
acertar donde vio la luz del sol,
si os alaba Inglaterra es un inglés, 
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si habla mal de Prusia es un francés, 
y si habla mal de España: es español.

Pero es que esa tradicional manía o costumbre, ese pesimismo, se va agudi-
zando y radicalizando cada vez más en nuestros días, merced a una campaña 
deliberada y sistemática que se inicia en nuestras aulas, se alienta en los medios 
de comunicación, en el cine y en la literatura, con el apoyo, o al menos con la 
complacencia, de grupos y partidos políticos y es aceptada, sin respuesta, por 
una sociedad que poco a poco se va desarmando moralmente y va perdiendo los 
valores y referentes que les puedan alimentar ese orgullo patriótico, que envidio 
en otros pueblos y otras sociedades. 

Y junto con la Iglesia, hiriendo los sentimientos religiosos y morales de los 
creyentes, la institución que más sufre esos ataques, es el Ejército, y todo lo que 
nuestros soldados, marinos y aviadores, han representado y siguen representan-
do a lo largo de nuestra Historia.  

Ejército, que a lo largo de los siglos ha tenido diversas definiciones, y yo 
quiero quedarme hoy con aquella de José Antonio Primo de Rivera, de que era 
«la columna vertebral de la Patria y la salvaguardia de lo permanente».  

Constantes ataques, que aparentemente no se entienden, y parecen fuera de 
toda lógica. Porque si bien es cierto que por una serie de razones que no son 
para tratar ahora, España, en siglos pasados se fue quedando atrasada y fue per-
diendo el tren de la modernidad en la investigación y el desarrollo industrial, 
que como decía Azorín sobre ello, «aunque somos pobres y modestos, dentro de 
nuestra modestia teníamos nuestro idioma, nuestra escritura, nuestros investiga-
dores nuestros artistas y nuestra vida mental». Y decía bien, porque aún reco-
nociendo este atraso, también hemos tenido individualidades muy destacadas 
en distintas materias, como Isaac Peral, De la Cierva, Severo Ochoa, Marañón 
Ramón y Cajal y tantos otros. 

Pero lo que no puede negarse es que en el mundo de los descubridores, de 
los conquistadores, de las batallas ganadas en todo el orbe conocido, así como 
en la resistencia, la audacia, el valor sin límites de nuestros soldados, temidos y 
admirados por sus heroicas hazañas a lo largo de los siglos, no tenemos absolu-
tamente nada que envidiar a ningún país del mundo. Todo lo contrario. 

Por todo ello, como decía antes, resulta aparentemente incomprensible por 
qué, el conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, y todo lo que ellas significan, 
se han convertido en el blanco preferido de una parte muy importante de la 
izquierda y sus compañeros de viaje, empeñados en atacar lo más profundo de 
la médula de España, con el falso pretexto de que todo lo que huela a milicia, 
a bandera, a uniformes, a himnos o a desfiles, en lo material, o a los valores 
castrenses en lo espiritual, los valores de la dignidad, el honor, la entrega y el 
compromiso, es decir, de los valores patrióticos, son cosas del régimen anterior, 
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cosa de fascistas, y de golpistas, buscando cualquier ocasión, para despresti-
giarlas.

Y sin embargo callan, por un lado, que son precisamente los países comunis-
tas o marxistas –Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, etc.– los que 
hacen el mayor alarde de sus ejércitos y sus armas, con gigantescos espectácu-
los, de uniformes, banderas y desfiles, siendo los discursos de sus líderes los 
más entusiastas, sobre su poderío militar, o sus efemérides guerreras. 

Y por otro, porque aunque resulte, si no justificable, sí comprensible, el que 
aquellos que perdieron la guerra civil, hace ya ¡ochenta años!, se empeñen en 
denostar, y tratar de humillar a los que fueron los vencedores, tema al que no me 
voy a referir hoy, pero no es justo ni aceptable, que se metan siglos de Historia 
en la misma balanza. 

Y que cuando se hable, por ejemplo, de la gesta de nuestros conquistadores, 
hombres rudos, con poca formación cultural y logística, pero que descubrieron 
y conquistaron un continente desde California hasta la Patagonia, sus muchas 
penalidades, su titánica lucha en inferioridad de número y condiciones y cir-
cunstancias ambientales, que contempladas hoy, la realidad, sobrepasa a la 
épica con la que fueron narradas, y que sin querer ocultar determinados excesos 
en algunas de sus conductas, que las hubo, en lugar de reconocer su gigantesca 
labor de colonización, culturización y evangelización, de las que son prue-
ba irrefutable los países hispanos, con sus bellos edificios, sus escuelas, sus 
universidades y hospitales, se empeñen en despreciar y criminalizar su labor, 
titulándola de genocidio.

O que las hazañas de nuestros Tercios de Flandes, los más temidos y admi-
rados de su época, capaces de superar con valor, disciplina y orgullo, las 
carencias económicas y falta de apoyo de reyes y gobiernos de su época, sean 
despachados con unas palabras despectivas, destacando solo su crueldad, cómo 
si las guerras y en especial las de aquellos tiempos, fueran inocentes y pacíficos 
juegos florales y no situaciones extremas de violencia de lucha y de muerte. 

Y ¿qué decir del tibio reconocimiento a la admirable reacción de soldados 
y paisanos, que en nuestra guerra de la Independencia derrotaron al Ejército 
francés, el mejor y más preparado de su época? 

Eso, por no hablar de los ochocientos años de reconquista de España, con 
todas sus luces y sombras, y la posterior batalla de Lepanto, en la que España 
impidió, que no solo España, sino toda Europa quedara en manos musulmanas.  

Pues llevados e influidos por esa sutil campaña de desprestigio a la que me 
refería antes, en nuestras aulas se ignoran o se pasa de largo por nuestras mejo-
res huellas de identidad. Los libros de texto apenas dedican elogios a tantas 
páginas gloriosas de nuestra Historia, entre la apatía o la complicidad de la 
mayoría de los docentes. A los padres parece que tampoco les parece oportuno 
hablar a sus hijos de esas cosas, y los medios, a través de noticias, comentarios, 
películas, o series, van fomentando esa inanidad, e incluso ese rechazo a todo lo 
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heroico, de tal forma que se produce esa desoladora encuesta en la que aparece 
que solo un 16% de los jóvenes españoles estarían dispuestos a defender a su 
Patria. 

Porque todo eso de las batallas y de las armas, en un falso pacifismo, se 
presenta siempre como violento y desagradable, como ya decía aquel italiano, 
refiriéndose a la guerra, que «era bella, pero incómoda», y de ahí, ese contante 
empeño en disminuir año tras año, el presupuesto militar en España. Y no solo 
recortarlo, sino incluso pidiendo concretamente la desaparición del Ministerio 
de Defensa y su significado, como si el tener un Ejército suficiente y bien pre-
parado, no fuera la mejor inversión para nuestra defensa y seguridad, olvidando 
el viejo aforismo romano, de «si vis pacem, para belum», si quieres la paz, 
prepárate para la guerra. 

Pero dicho todo esto, y a pesar de ello, cierto y descorazonador, sin embargo 
no hay que desesperar, ni caer en la trampa del pesimismo, porque volviendo a 
mi predilección por el repaso de las hemerotecas y por la lectura de la historia 
contemporánea, estas situaciones no son nuevas.

España a finales del siglo diecinueve, y principios del veinte, padecía un géli-
do entusiasmo patriótico, y la sociedad española, debido a la situación produci-
da por la pérdida de las colonias, y las derrotas de nuestro Ejército, nuevamente 
falto del apoyo real y político, vivía inmersa en un pesimismo que reflejaba 
perfectamente la prensa y la literatura de entonces, y daba la sensación de que 
había agotado su capacidad de reacción y entusiasmo social y patriótico, Y sin 
embargo, no fue obstáculo para que unas décadas después, las juventudes de las 
dos Españas, se enfrentaran con el ardor combativo de siempre, en defensa de 
sus respectivas ideas, en una trágica lucha fratricida durante tres años.

De la misma forma que en las estepas heladas de Rusia los voluntarios espa-
ñoles de la División Azul escribieran en el Lago Ilmen, Possad o Kraninborg 
páginas increíbles de heroísmo (que también ahora se quieren borrar, exclusi-
vamente por razones de revancha), como si los méritos del heroísmo, la entrega 
y el sacrificio, se pudieran medir o valorar, con  criterios políticos o el color de 
los uniformes.  

Y también es preciso recordar, porque no solo es cierto, sino porque también 
forma parte de nuestra Historia colectiva y es de justicia, que después de la 
contienda, se hizo un gran esfuerzo nacional por recuperar nuestra memoria 
patriótica, y que muchas escuelas, universidades, centros deportivos, así como 
las organizaciones juveniles, sus  campamentos y sus albergues, llevaron, para 
recordarlos y honrarlos, los nombres de Hernán Cortés, Francisco Pizarro, 
Guzmán el Bueno, Juan de la Cosa, Bailén, El Tambor del Bruch, Magallanes, 
Iñigo de Loyola, Lepanto, Churruca, Moscardó, y un largo etc. en honor de 
todos aquellos que con sus aciertos o errores, como humanos, dieron lo mejor 
de sus vidas, luchando con esfuerzo y honor por su Patria y su bandera.

Pero todo esto ahora se olvida o se proscribe, y por eso, con la modestia de 
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nuestros medios, hemos querido dedicar estas jornadas, estas «Conversaciones», 
a honrar a nuestros soldados de todas las épocas. 

A los de siempre, a los que fueron, a los que son, y a los que estamos seguros 
de que seguirán siendo en el futuro, fieles servidores del significado de nuestra 
Patria y de nuestra bandera. De aquel estandarte que besamos en algún momen-
to de nuestra vida, haciendo cruz con la espada, que como dice el himno de 
Infantería, el arma con que había que defenderla.

En estas «Conversaciones» de nuestra Hermandad queremos hacer un home-
naje al Ejército, van a intervenir tres personas que representan a esa Institución, 
desde tres perspectivas distintas: la de un general, Agustín Muñoz Grandes, que 
ha dedicado toda su vida a la milicia, como se deduce de su amplia e intachable 
hoja de servicios; la de una profesora, Natividad Carpintero, especializada en el 
estudio y el análisis de las modernas armas nucleares, biológicas, radioactivas y 
químicas, en permanente contacto con el CESEDEN; y un militar en activo, el 
coronel paracaidista Luis Cortés Delgado, coronel jefe del regimiento Nápoles 
nº 4 de la BRIPAC, con amplia experiencia reciente en diversas operaciones en 
el exterior de España.

A través de voces tan autorizadas ellas queríamos, por un lado, conocer de 
primera mano la opinión y el día a día de nuestras Fuerzas Armadas, así como 
la continuidad, defensa y mantenimiento de los valores que las han acreditado 
durante siglos, su conocimiento de los nuevos peligros que acechan al mundo 
con la puesta en práctica de las mortíferas armas modernas, y la situación de 
nuestros soldados enviados al extranjero para una triple doble misión: defender 
desde esas lejanas tierras nuestra propia seguridad, la de aquellos países en 
guerra, y prestar la ayuda humanitaria a los pueblos que las sufren. 

De una forma deliberada hemos querido omitir otras consideraciones de 
carácter político, que reservamos para otros foros, otras mesas de debate y a 
otras publicaciones. Porque el tema de la situación del Ejército y el futuro de la 
totalidad de nuestras Fuerzas Armadas es un tema muy importante, que, como 
españoles, valoramos en sus diversas dimensiones, y es objeto de nuestra preo-
cupación. 

En la medida de nuestras fuerzas y medios, haremos todo lo posible por 
difundir todo lo aquí se diga, porque es necesario y urgente, que se agilicen los 
cauces de comunicación e información entre el Ejército y la sociedad civil, Y 
que ésta sienta como propios sus virtudes y valores. 



Mujer legionaria, también «novias de la muerte…»
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XXIII Conversaciones en el Valle

LOS VALORES DE  
LAS FUERZAS ARMADAS

agustín muñoz grandEs*

1. Preámbulo

Gracias al presentador… Falta un título en mi currículum, quizás el que 
más aprecio: Aunque estoy en la situación de 2ª Reserva, sigo en activo 
como Soldado de España, porque este título va ligado al Juramento 

que hace ya 65 años presté ante la Bandera de España, y no tiene «Fecha de 
Caducidad».

Quiero empezar dando dos motivos que justifican mi presencia hoy aquí.
1º Porque no dudé en acudir a la llamada del Presidente Fernando de la Sota 

para contribuir a la consecución de los dos hermosos fines de la «Hermandad 
del Valle de los Caídos»: Expresar el dolor de España por cuántos murieron por 
ella en una u otra trinchera, y cerrar las heridas de nuestra contienda fratricida. 
Hace no mucho tiempo, pensé que estábamos en el camino de cicatrizarlas 
definitivamente, pero se están reabriendo por una falsa y torticera difusión de 
una parte de nuestra historia. Como dijo nuestro gran filósofo Julián Marías, 
la mentira y, sobre todo, la medio verdad, si no son a su tiempo debidamente 
contrarrestadas, terminan por hacer un muy grave daño. Y en ello estamos.

2º Porque he tenido presente la recomendación que hace en sus memorias el 

* agustín muñoz grandEs es Teniente General del Ejército, Miembro de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas.
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General americano Schwarkopf, el vencedor de la Primera Guerra del Golfo y 
que dice textualmente: «Todo General fuera del Servicio Activo debe aprove-
char cuantas ocasiones se le presenten para permanecer callado en asuntos que 
no sean de su incumbencia»… Creo que el compartir reflexiones sobre nuestro 
Ejército con todos Ustedes, es totalmente de mi incumbencia, y además, me da 
pie para cumplir con uno de los mandatos de nuestras Reales Ordenanzas que 
dice «el hablar pocas veces de la profesión militar, es prueba de gran desidia e 
ineptitud para la carrera de las armas». Esta charla me libra en parte de recibir 
esta calificación.

Además creo que estas «Conversaciones en el Valle», contribuyen al desa-
rrollo de la Cultura de Defensa, necesaria para avivar una Conciencia Nacional 
de Defensa que hoy está a mi juicio adormecida.

En mi charla voy a hablar de la esencia de la Milicia, de la esencia de la pro-
fesión militar que Ortega y Gasset definió como una «Vocación del Espíritu». 
Cito textualmente: «La Fuerza de las Armas no es una fuerza bruta, sino una 
fuerza espiritual que se concreta en el Espíritu Militar que se manifiesta en 
dos vertientes: La Militar, en su disposición permanente para el combate, y la 
Social, en su también permanente disposición para el apoyo al ciudadano».

En la etapa actual, están dando buena prueba de la simbiosis de «combatir y 
apoyo social» nuestras agrupaciones destacadas fuera de nuestras fronteras que 
se vuelcan en el apoyo a la población civil y combaten cuando es necesario. Su 
labor está siendo ampliamente reconocida en cuantas misiones participamos, y 
ha elevado el prestigio de España en el escenario internacional.

Termino este preámbulo con una rotunda afirmación: En el hoy, en el ayer y 
en el mañana, nuestras Fuerzas Armadas sólo tienen una finalidad: La defensa 
de España y de los intereses de nuestro pueblo, la defensa de los valores supe-
riores que propugna nuestra Constitución, entre los que debemos poner en pri-
mer plano la «Dignidad del Ser humano» y el cumplir, dentro de las Alianzas a 
las que pertenecemos, los compromisos que nuestro Gobierno adquiere, siendo 
una herramienta básica para el desarrollo de nuestra Política Exterior que debe 
estar íntimamente unida a la Política de Defensa.

Esta Política de Defensa incluye la de Seguridad Exterior y la de Interior 
cuyos límites se han difuminado formando un todo indivisible que debe tener 
fijeza. Para ello se precisa un gran Pacto de Estado entre los Partidos Políticos. 
La «Estrategia Nacional de Seguridad», aprobada en el 2014, con amplio con-
senso entre los Partidos Popular y Socialista, va en la buena dirección y hay 
que consolidarla.

Y dicho esto, he articulado mi visión personal sobre nuestro Ejército en dos 
partes:

1º Su permanente disposición y capacidad de nuestro Ejército, para adaptarse 
a las necesidades de Seguridad y Defensa que plantea un cambiante escenario 
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geoestratégico. Comparto una sentencia de Darwin: «No es la especie más fuer-
te la que sobrevive, sino la más receptiva al cambio».

2º) Unas reflexiones sobre la firmeza de los valores morales que atesoran 
nuestras Fuerzas Armadas.

2. Los valores castrenses

2.1. Posición en el escenario internacional

Empiezo con la primera: Las situaciones cambiantes en el escenario interna-
cional, y la posición de España en el mismo, han obligado a nuestro Ejército a 
acometer en tiempos muy breves, profundas reestructuraciones que han supues-
to muchos sacrificios personales que han soportado de forma ejemplar nuestros 
Cuadros de Mando y que resumo de forma esquemática:

• Del Ejército de Defensa Territorial de los años 50, con un escenario de actua-
ción reducido al territorio nacional, el Protectorado de Marruecos y nuestras 
entonces colonias de Guinea y el África Occidental Española, hemos pasado 
a otro de proyección, con misiones fuera de nuestras fronteras sin límites 
geográficos. 

• De ese Ejército de Tierra de los años 50, muy numeroso en efectivos humanos 
(más de 400.000 hombres), pero débil en armamento y equipos, estructura-
do en Regiones Militares, Cuerpos de Ejército y Divisiones, hemos pasado 
a otro articulado en Brigadas, bien armado pero escaso en efectivos, unos 
70.000, tras aplicar, casi sin interrupción, los planes META, RETO, NORTE, 
EJÉRCITO SIGLO XXI. A mi juicio, estamos llegando a un nivel de mínimos 
del que nunca deberíamos descender. Y no se pueden descartar nuevas rees-
tructuraciones obligados por la estrechez económica, para mantener un Plan 
de Disponibilidad que tenga Unidades con Potencia de Combate y Capacidad 
de Proyección para adaptarse a cualquier situación y misión que se le asigne. 
Las Brigada Polivalente puede ser la estrella de la nueva estructura.

• Del aislamiento casi total, hemos pasado a la integración plena en Alianzas, 
compartiendo Defensa y Seguridad.

• De la acción específica militar de cada Ejército, pasamos a la Acción Conjunta 
de los tres, después a la Combinada con nuestros Aliados y, ahora, al Enfoque 
Integral de las Operaciones, el llamado «Comprehensive Approach», que 
integra todos los elementos que pueden y deben intervenir en la acción: el 
militar, el diplomático, el económico, el jurídico, el cultural, el científico, el 
de enlace con las Instituciones y Fuerzas nativas de la zona de Operaciones y, 
muy fundamental el de enlace con los medios de comunicación que confor-
man la Opinión Pública.

• Del planeamiento individual por cada Ejército pasamos al Plan Estratégico 
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Conjunto según el modelo OTAN, (el Force Goal), y ahora, al planeamiento 
por Capacidades (Capabilities Target). Motivo de esta evolución: Las Fuerzas 
Armadas estaban diseñadas para combatir contra otros Ejércitos, a los que 
había que superar; después se pensó que había que planear cómo contrarrestar 
los Riesgos y Amenazas que estaban bien definidos; al disminuir los recursos 
y hacerse los escenarios más complejos, con un enemigo difuso y riesgos 
multidireccionales poco definidos, se pasa al planeamiento por capacidades 
(Qué podemos hacer con lo que tenemos).

• De las transmisiones simples a los sistemas en red, ampliadas al Espacio 
Cibernético. Quiero resaltar la importancia de la Ciberdefensa, que debe 
abarcar no sólo los sistemas e instalaciones militares, sino también las civiles 
clasificadas como «críticas», por su importancia nacional.

• De una terminología dominada por los vocablos «Guerra» y «Defensa», pasa-
mos a la de «Conflictos», «Gestión de Crisis y Seguridad».

Unas reflexiones sobre estos últimos términos: La «guerra» ha sido por dos 
veces al menos declarada internacionalmente ilegal, primero en el 1927, en el 
Pacto Briand- Kellog por la Sociedad de Naciones, y después en el 1945 por 
Naciones Unidas al término de la 2ª GM. Parece que eliminando este término 
maldito de nuestro vocabulario, se desvanece el peligro de nuevas confronta-
ciones. Creo firmemente que sería mucho más eficaz centrarnos en las causas 
que las provocan y en cómo contrarrestarlas. 

El vocablo «Guerra» no figura en la Carta de Naciones Unidas, donde sólo 
se habla de actos de agresión o de quebrantamiento de la paz, sin que siquiera 
figure el término de uso común de «Conflicto Armado», ni tampoco aparece en 
nuestras revisadas Reales Ordenanzas del 2009, ni en los Tratados Constitutivos 
de la OTAN y de la UE donde está sustituido por el de «Ataque Armado».

Ciertamente los conflictos actuales no encajan en las definiciones clásicas de 
«Guerra» que tienen como denominador común a la lucha entre dos Estados o 
entre bandos de una misma nación. Recuerdo las definiciones más conocidas: 
Para Villamartin es «el choque material de los elementos de daño y defensa de 
dos poderes sociales que se hallan en oposición de intereses», lo que critica 
Almirante con una máxima certera: «La reducción del concepto de guerra a una 
proposición clara y concisa es empeño rayano en la utopía»; y es inevitable citar 
a Clausewitz para el que «la Guerra es la continuación de la política por otros 
medios» a la que, con ironía da la vuelta nuestro antiguo JEME, el General de 
Ejército Alejandre: «La Guerra es la consecuencia de la mala utilización de los 
medios por los políticos».

Pero la realidad es que siguen muriendo miles o cientos de miles de perso-
nas como consecuencia de la violencia armada. Es un hecho muy cierto que 
no podemos ignorar, cualquiera que sea el nombre que le demos (conflictos o 
guerras «asimétricas», «híbridas», «irregulares», «contrainsurgentes», «contra 
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el terrorismo»…) en las que ya estamos y estaremos implicados, y tenemos 
que ser muy conscientes de que en esos nuevos modelos de confrontación, la 
intervención de un grupo reducido de personas, o incluso de unos «lobos solita-
rios», puede trastornar los planes mejor concebidos. Y esto era ya aplicable a los 
Ejércitos imperiales napoleónicos, como lo es hoy ante los fanáticos yihadistas. 
Es necesario que la Sociedad sea consciente de los retos a vencer, y que no 
caiga en el derrotismo y el desconcierto cuando pueda ser duramente golpeada 
y sobre todo, que no caiga en la pasividad, creyendo que su silencio le aleja de 
ser objetivo del terrorismo, o esperando que otros arreglen sus problemas.

Se me quedaron grabadas dos antiguas sentencias aplicables a las situaciones 
graves de crisis:

• Sun Tzu (s. v a.C.): «Los más graves procedimientos que gravitan sobre el 
corazón del hombre, lo constituyen el dolor de la indiferencia y el silencio 
de la cobardía».

• Edmund Burke (Padre del liberalismo-conservadurismo británico): «Lo único 
que se necesita para que triunfe el mal, es que los hombres de bien no hagan 
nada».

Vivimos un ambiente de «buenismo», que se extiende a todos los sectores, 
en el mundo de la urgencia, con poco tiempo disponible para tomar decisiones. 
Sin duda hay que agotar todas las opciones de diálogo, y encuentro sinceras y 
necesarias las condenas de cada uno de los actos criminales y que se extremen 
las medidas de seguridad a todos los niveles, pero entiendo que no bastan: hay 
que combatir y vencer al terrorismo en su origen. En los foros internacionales 
se repite que la solución militar no resuelve los problemas, Hay que ir a la 
solución política, pero cuando la barbarie no la admite, además de bombardeos 
y de empleo de drones, la intervención armada contundente por tierra de una 
coalición árabe-musulmán, con la posible participación de naciones occiden-
tales, con el objetivo único y concreto de eliminar el «califato del DAEHS», 
puede abrir las puertas de la verdadera solución. Pero bien sabemos que cuando 
se actúa por tierra, en el combate directo, habrá bajas y la Sociedad ha de estar 
mentalizada para recibirlas.

En cualquier caso, siempre es necesario conocer las capacidades, los valores 
morales y la forma de pensar del pueblo que puede arropar al enemigo contra 
el que nos vamos a enfrentar. Los Generales Petraeus y Mac Crystal, en etapas 
distintas, preguntaron a sus subordinados qué habían echado en falta al entrar 
en acción en las guerras de Iraq y Afganistán y tuvieron una respuesta casi 
unánime: Falta de conocimiento de la cultura e idiosincrasia de la población 
civil. Sin ello, es muy difícil «ganarse las mentes y corazones» de esa población 
como propugnó Petraeus, lo que exige mezclarse con ella poniendo las «boots 
on the ground» a pesar del riesgo que implica y que nosotros aceptamos en las 
misiones en las que participamos. 
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Una última consideración: desde que aparecieron las guerrillas, y en ello los 
españoles fuimos maestros, y desde que apareció el terrorismo fanático, se intro-
duce un nuevo riesgo a contrarrestar: La Seguridad Interior. Las retaguardias y 
las metrópolis han dejado de ser seguras. El control del factor psicológico, de la 
opinión pública, en la que tienen tanta influencia los medios de comunicación 
es fundamental siempre y especialmente en la lucha contra el terrorismo, que 
puede penetrar en las capas de la sociedad amparando sus acciones criminales 
en reales desigualdades e injusticias, logrando un cierto apoyo de fanáticas o 
desengañadas capas sociales. Se puede llegar a una verdadera «inversión ética», 
al triunfo del «nihilismo terrorista».

Es un hecho cierto que vivimos en la «Aldea Global» que definió en frase 
afortunada en 1967 el filósofo canadiense Marshall McLuhan. Cualquier inci-
dente o estallido de violencia en cualquier parte, por lejana que sea, puede 
repercutir en nosotros. Por eso yo quiero resaltar que la misión fundamental 
de nuestros ejércitos era, es y sigue siendo prepararse para combatir y desde 
esa preparación, se pueden realizar todas las misiones humanitarias que se nos 
encomienden, pero dejando muy claro que el Ejército no es una gran ONG 
humanitaria, como un falso pacifismo trata de difundir. 

Dentro de esa «Aldea Global», la posición geográfica de España la convierte 
en elemento básico de enlace entre dos Mares y tres Continentes, y en un faro 
que proyecta su luz hacia América, siendo compatibles nuestra vocación euro-
peísta con la atlántica, y muy especialmente con Iberoamérica, con la Cuenca 
Mediterránea. Y no olvidemos que en el control de un Estrecho, la inseguridad 
es directamente proporcional al número de Potencias que quieren ejercerlo 
(España, Marruecos e Inglaterra) (Gral. Fontela). Para España este control debe 
ser un objetivo de primer nivel.

Todos vivimos la evolución del escenario geoestratégico, en el que los 
Estados Unidos parecen iniciar un repliegue estratégico, desplazando su inte-
rés desde el Atlántico y Europa hacia el teatro Asia/Pacífico donde se juega 
la supremacía con China. Es muy cierto que los problemas de seguridad se 
mundializan (según la expresión de Ortega y Gasset), y que posiblemente las 
principales tensiones aparecerán en los dos siempre nombrados «Cinturones de 
Quiebra»: «el euroasiático» (triángulo Cáucaso-Oriente Medio-Asia Central) y 
el «asiapacífico» (desde la península coreana hasta Malasia), a los que hoy hay 
que añadir el África Subsahariana y el Norte de África, donde la esperanzadora 
«Primavera Arabe» ha dado paso a una inquietante situación. 

En nuestra retaguardia, a dos horas de vuelo, tenemos el Sahel que significa 
orilla o costa que delimita el mar de arena del Sahara, con una longitud de 6.000 
kms que se extiende desde el Atlántico al Mar Rojo, englobando a Mauritania, 
Mali, Níger, Chad, Sudán y Eritrea, naciones que entran en la calificación de 
«Estados Fallidos» porque ejercen su soberanía de forma muy limitada, debido 
a su debilidad estructural, económica, política y militar dominados por una gran 
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corrupción y en la que tienen fácil asiento movimientos extremistas de la Yihad, 
y donde se puede refugiar el DAEHs si es expulsado de su actual «califato», y 
donde ya están activas varias organizaciones terroristas, como el Boko Haram 
y Al Qaeda del Magreb Islámico, que ha proclamado que «no pararemos hasta 
que nuestros pies purificados pisen Al Andalus y recuperemos Ceuta y Melilla, 
limpiándolas de las impurezas de los españoles. 

Y en ese Sahel está la frontera avanzada donde debemos defender los inte-
reses de España, sin esperar a que las amenazas asomen a la ribera africana 
del Mediterráneo. Argelia y Marruecos deben ser nuestros aliados preferentes 
en ello. No descartemos que el Sahel puede convertirse en un Afganistan en el 
patio trasero de Europa, que debe vigilar y extender su estrategia de Defensa y 
Seguridad hasta «dónde crece la palmera», como apuntó el historiador francés 
Fernand Braudel.

Y no debemos, por otra parte ignorar, que Marruecos se ha reforzado mucho 
en sus equipamiento y sistemas de armas terrestre, naval y aéreo, sigue sin 
aceptar llevar a cabo el prometido referéndum sobre nuestro antiguo Sahara 
Occidental, en el que España no puede eludir su parte de responsabilidad, y 
reivindica permanentemente nuestras plazas de soberanía de Ceuta, Melilla y 
Peñones. 

Y es bueno recordar que la distancia entre las fronteras de nuestros dos países 
no son los 17 kms del Estrecho, sino los 6 metros de anchura de las alambradas 
que protegen nuestras plazas de soberanía. Yo quiero resaltar que nuestras rela-
ciones con Marruecos son buenas, y que la Monarquía alauita ha introducido 
reformas que aproximan su régimen al democrático y que le debería dar estabi-
lidad. Pero la situación en este mundo inestable puede variar.

En resumen, aparecen unos riesgos susceptibles de transformarse en amena-
zas reales que, en determinadas ocasiones tendríamos que defender en solitario, 
al menos en una fase inicial: la llamada Amenaza no Compartida. Frente a 
ella tenemos que tener capacidad de disuasión basada en disponer de medios 
superiores al posible adversario, saberlos usar, y hacerle saber que estamos 
dispuestos a utilizarlos si se produce la agresión.

Creo que, sin alarmismos, hay que mantener informada a la Sociedad Civil 
que no puede permanecer impasible ante los continuos recortes de nuestros 
presupuestos de defensa. El Profesor Velarde Fuentes, gran autoridad en el 
tema económico ha afirmado en repetidas ocasiones que el gasto en Defensa 
en España debe ser una inversión  prioritaria. De la relación defensa-empresa 
se derivan ventajas económicas, sobre todo en lo que se refiere a los avances 
científicos-tecnológicos. Por su parte, el JEMAD Almirante General Sánchez 
García, en sus recientes Directivas, ha afirmado que la Crisis Económica es la 
mayor amenaza a nuestra Seguridad. Algunos datos avalan su aseveración:

• Según la OTAN, entre 1986 y 2012 el PIB español per cápita aumentó el 
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167,1 %, y su gasto de defensa per cápita en sólo 13,3%. La Defensa y 
Seguridad española no se benefició del crecimiento de la riqueza del país y 
no fuimos solidarios con el esfuerzo de nuestros aliados.

• De dedicar en el 1979 un 2% del PIB a gastos de defensa, pasamos en el 
2009 al 0,78% y hoy estamos rondando el 0,60%. En recursos financieros, 
de recibir 8.254 millones de euros en 2009, hemos pasado a los 5.937 en este 
año. Cada Ejército recibe un 8% menos que en 2012, el 75% se va en gastos 
de personal, un 14% en vida y funcionamiento, un 10% en mantenimiento, y 
solo nos queda un 1% para innovación.

Pienso que sólo la percepción de posibles amenazas puede reactivar esa 
Conciencia Nacional de Defensa y, vuelvo a repetir, el mejor medio es exten-
der la Cultura de Defensa, que es una forma de cumplir el artº 30.1 de nuestra 
Constitución, que no ha sido derogado, aunque se haya suspendido el Servicio 
Militar Obligatorio, y que reza así: «Los españoles tienen el derecho y el deber 
de defender a España». La pérdida de Conciencia de Defensa Nacional puede 
debilitar nuestra conciencia como Nación. Es bueno recordar la dura sentencia 
de Ruyard Kipling, el Nobel de 1907: «Adoramos a Dios y al Soldado en tiem-
pos de peligro, nunca antes. Cuando vuelve la calma y el peligro ha pasado, 
Dios es olvidado y el Soldado despreciado». La Cultura de Defensa lo evita, y la 
forma de desarrollarla debería iniciarse dentro del Sistema General Educativo, 
pasando después a la Universidad, como ocurre en muchas de las naciones de 
nuestro entorno, sin que ello signifique un intento de militarizar a la Sociedad.

2.2. Etapas

Paso a reseñar algunas etapas que yo he vivido que demuestran la capacidad de 
nuestras a Fuerzas Armadas para adaptarse a las cambiantes situaciones dentro 
del escenario internacional.

a) Año 1953: Primer Acuerdo firmado entre España y los Estados Unidos, 
en el que por la cesión de uso de determinadas bases (donde siempre ondeó la 
Bandera española) iniciamos la modernización de nuestros equipos, la entrada 
de grupos de Oficiales y Suboficiales en Escuelas y Bases americanas donde 
hicieron un excelente papel, demostrando que nuestra preparación militar era 
buena, pero que nos faltaban «herramientas». Pero sobre todo, significó el fin 
de nuestra neutralidad en las dos Guerras Mundiales, creo que no queridas 
pero obligadas por las circunstancias. El Acuerdo, perfeccionado en sucesivas 
revisiones, nos colocaba realmente en la retaguardia del Bloque Occidental en 
los inquietantes tiempos de la Guerra Fría, y propició el ingreso de España en 
Naciones Unidas en el 55 y, muy posteriormente en OTAN y UEO.

b) La larga etapa que da fin a nuestra a mi juicio poco acertada Política 
Colonial que se inicia con nuestra tardía aceptación de la independencia de 
Marruecos, seguida por la guerra casi ignorada de los años 57/58 de Ifni-Sahara 
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(200 muertos, 600 heridos y 80 desaparecidos), la fase oscura de la independen-
cia de Guinea Ecuatorial (12 octubre 1968), el control del Sahara Occidental 
Español combatiendo a las bandas del Polisario, hasta nuestra salida del terri-
torio cediendo su control a Marruecos y Mauritania, tras la llamativa Marcha 
Verde, amparados en la resolución de Naciones Unidas dejando pendiente y en 
manos de Marruecos el Referéndum para que el Pueblo Saharaui decidiera su 
destino. 

En esos años nuestro Ejército supo adaptarse a muy cambiantes escena-
rios geográficos y población nativa. Hubo hechos heroicos poco divulgados 
(la muerte del Teniente Ortiz de Zárate de la 2ª Bandera Paracaidista, siem-
pre voluntario para las misiones de mayor riesgo; el Brigada Fadrique y el 
Cabo Mayoral de la XIII Bandera de La Legión cumpliendo el «Espíritu de 
Compañerismo» del Credo legionario, «No abandonar jamás a un hombre en el 
campo, hasta perecer todos» en la Saguia del Hamra; el valiente Alférez de la 
Milicia Rojas Navarrte, muerto en duro combate; y, muy de destacar, el com-
portamiento de los Soldados de Remplazo, que supieron luchar y morir cuando 
sus unidades entraron en combate.

Nuestra salida del Sahara fue un modelo de acatamiento de las órdenes reci-
bidas, de disciplina. Nuestras Unidades salieron con dignidad, y con la cabeza 
alta, pero con el corazón dolorido por dejar sin protección a la población nativa 
que fue leal con España y con la sensación de la poca utilidad de los sacrificios 
realizados que, posiblemente, no se habían divulgado en nuestra metrópoli.

Y quiero resaltar la importancia de tener informada a la Sociedad de lo 
que están haciendo sus soldados en tierras lejanas, para evitar que se cree 
una Opinión Pública adversa, manejada por algunos medios de comunicación 
malintencionados.

Voy a recordar la arenga del General Jefe del Vietcong a sus soldados, tras 
reconocer que los americanos no habían perdido la guerra en el campo de bata-

Las fuerzas Armadas españolas en su retirada de Iraq



650

lla, sino en la retaguardia, en su metrópoli. Les dijo: «No tengáis miedo al ene-
migo. Lo más que puede hacer es quitaros la vida. Tened miedo a una Opinión 
Pública malformada por ciertos medios de comunicación, que os puede quitar 
el honor, y eso ya no se recupera».

c) Ingreso de España en la OTAN: 1982. Los primeros momentos vividos al 
entrar en la Alianza (el gran activo de Presidente Calvo Sotelo) con la emoción 
de izar la Bandera de España en Bruselas y Mons. Al cambiar el Gobierno, se 
decidió que quedáramos fuera de la Estructura Militar (copia del modelo fran-
cés) y entramos en un periodo de aparente pasividad, pero que aprovechamos 
para poner en marcha 6 Acuerdos de Coordinación que mantuvieron nuestra 
actividad 

En el año 1986, tras el referéndum que aprobó el Decálogo de Defensa que 
planteó el Presidente González, nuestra posición en la OTAN quedó afirmada. 
Seguimos quedando de la estructura militar, lo que motivó que estuviéramos 
en un plano secundario en la toma de decisiones, pero se nos dio acceso al 
Planeamiento, lo que significó una homologación de doctrinas y procedimien-
tos (SOPs) con nuestros aliados, la interoperabilidad de sistemas de Mando, 
Control e Información, y pronto se pudo comprobar la excelente preparación de 
nuestros Cuadros de Mando a todos los niveles, que se integraron fácilmente en 
los Cuartele Generales de la Organización Atlántica.

En el año 1999, nuestra integración fue completa y quiero resaltar que tras 
haber estado en el furgón de cola en el año 86, nuestras FAS, participan con 
soltura en las Operaciones OTAN, de UE, y de Naciones Unidas, y en Bétera 
activan y lideran el Cuartel General Multinacional de Alta Disponibilidad que 
dirige la intervención de las Fuerzas de Intervención Rápida de la Alianza, que 
no es en absoluto algo del pasado sino que cobra nuevo vigor. 

d) Operaciones fuera de nuestras fronteras: Tras haber participado desde 
el año 1978 en Operaciones de Ayuda Humanitaria, Desarme de Guerrillas en 
Centro-América y Vigilancia de Acuerdos en Angola y Guinea, en el año 1992 
iniciamos nuestra participación con Unidades o Agrupaciones Armadas en 
Operaciones de Paz, primero con unidades paracaidistas en la frontera turco-
iraquí en apoyo a los refugiados kurdos que huían de la represión de Sadam 
Huseín y después con La Legión en los Balcanes, en Bosnia-Herzegovina. 
Pude comprobar el odio que puede resurgir de Nacionalismos excluyentes que 
se creían ya apagados, la extrema violencia en los enfrentamientos, la violación 
de la población civil, verdaderos crímenes contra la Humanidad. Fue un fracaso 
de Europa que, al final tuvo que pedir la intervención de los americanos a través 
de la OTAN.

Pero también pude comprobar la enorme generosidad y valor de nuestros 
soldados que se ha repetido en cuantas misiones han intervenido. (Tema Mostar, 
Plaza de España y Carvajal hijo predilecto… se ganaron corazones) En los 
últimos dos años, son ya más de 130.000 los que han intervenido, junto con 
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Guardias Civiles, en las llamadas Misiones de Paz, sin que haya saltado a los 
medios de comunicación un sólo escándalo, aunque hayamos pagado el alto 
precio de 172 muertos y más de mil heridos. Dedico desde aquí mi especial 
homenaje a los  hombres y mujeres de nuestras FAS y Guardia Civil que están 
fuera de nuestras fronteras en duras misiones.

Me indigna cuando oigo «¿qué se nos ha perdido en territorios lejanos? ¿Para 
qué estamos allí?». Pues sencillamente, estamos defendiendo los intereses de 
España, en los que siempre entra, dentro de nuestras posibilidades, la defensa 
de los derechos humanos y la prevención de la guerra.

Dejo aquí este tema del que tendrán cumplida información en la última con-
ferencia de este ciclo de «Conversaciones en el Valle» que dictará el Coronel 
Cortés, Jefe del Regimiento Paracaidista Nápoles nº 4, que ha intervenido en 
varias misiones de paz. 

e) La incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas en 1988. Se hizo con 
notable facilidad, sin presentar los malos augurios de los siempre negativistas. 
Han ingresado en las Academias de Oficiales y Suboficiales y en todos los 
organismos y unidades. Representan ya el 12% de nuestros efectivos. En pocos 
años tendremos mujeres con el grado de General, no sólo en el campo jurídico

f) La suspensión del Servicio Militar Obligatorio en el 2001 y el paso al 
llamado Ejército Profesional, integrado sólo por voluntarios. Fue un paso a mi 
juicio precipitado, aunque quizás obligado, porque lo hacían las naciones de 
nuestro entorno y por la escalada de la Objeción de Conciencia y la Insumisión, 
que no se supieron cortar. Hubo el temor de que se alistase un soldado tipo 
mercenario que sólo buscaba una ocupación temporal, pero no fue así gracias a 
la excelente labor desempeñada por los mandos, especialmente los de los esca-
lones inferiores que los trasformaron en verdaderos Soldados de España, como 
lo son hoy, soldados curtidos y bien preparados.

Quedó anulado el peligro que había advertido muchos años antes nuestro 
gran tratadista Villamartin: «Desgraciado país el que hace odiosa la carrera 
de las armas, aquel que alquila los ejércitos en días de peligro, aquel que los 
degrada nutriendo sus filas de hombres sin virtudes ni patriotismo, aquel que 
con menosprecio mata el honor militar y ahoga las nobles ambiciones».

Pero la suspensión del Servicio Militar Obligatorio (suspensión que no 
supresión, porque figura en la Constitución) tuvo tres vertientes negativas: 

1ª y principal. Cortar el contacto entre hombres de muy diversa condición de 
todas las regiones de España, fortaleciendo su cohesión, deshaciendo muchos 
mitos y estrechando lazos de amistad impensables, que todavía perduran.

2ª. Aunque la instrucción militar fuera escasa, por el poco tiempo de perma-
nencia en filas, constituían un núcleo básico para caso de una movilización que 
parece lejana pero que nunca es descartable (el Reservismo Voluntario es un 
paso en la buena dirección, pero no suficiente), y sobre todo recibían un baño de 
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los valores que cultivan los ejércitos, como disciplina y respeto a la autoridad, 
que hoy echan en falta muchas capas sociales.

3ª. Al desaparecer las Milicias Universitarias, se cortó en gran parte el lazo 
que unía al Ejército con la Universidad, que se trata de suplir con seminarios y 
conferencias. Esfuerzo loable pero limitado. 

3. Los valores morales

Paso ya a la segunda parte: los Valores Morales en nuestras Fuerzas Amadas.
Tengo la certeza de que se mantienen firmes, tanto por lo que reflejan infor-

mes a los que he tenido acceso como por mi apreciación personal a través de los 
contactos que mantengo con las Unidades con las que he tenido mayor relación, 
con sus Oficiales y Suboficiales en los que quiero apreciar una confianza mutua 
dentro de una sólida disciplina.

A nuestros Cuadros de Mando, desde su ingreso en nuestras filas, se les 
inculca el mismo Decálogo de valores que yo recibí, y que está vigente sin nin-
guna variación, desde el 1920, establecido en la segunda época de la Academia 
General Militar dirigida por el General Franco, Decálogo que se amplía con 
los Credos, Idearios y Mandatos de las distintas Unidades, que fomentan el 
«Espíritu de Cuerpo» y el sentido de Unidad que perdura en el tiempo, respe-
tando siempre las Reales Ordenanzas que constituyen el Código de Conducta 
de los militares, definiendo los principio éticos y las reglas de comportamiento, 
acordes con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

Tienen además una muy buena formación profesional (me alegra el poder 
decir que superior a la que yo tuve), con una permanente disponibilidad para 
el servicio y moviéndose en escenarios difíciles en ambientes que se prestan a 
la confusión.

He podido comprobar el entusiasmo con el que preparan las Unidades para 
misiones fuera de nuestras fronteras, conociendo bien los riesgos a los que 
se enfrentan. Los continuos relevos de los contingentes destacados, grandes 
o pequeños, lo demuestran. Me parece hermoso el lema que he oído muchas 
veces y que es un ejemplo de asumir responsabilidades: «A la Zona de 
Operaciones no se va a aprender; se va a actuar con total eficacia desde el 
primer momento».

Creo muy acertada la clasificación de valores del gran filósofo García 
Morente: Valores esenciales (Deber, Patria y Honor) y los instrumentales 
(Valor, Disciplina y Compañerismo unidos a la Lealtad) de los que luego habla-
ré.

En mis visitas a la Academia de Infantería y Academia General Militar, he 
apreciado que se presta una especial atención a los valores que acabo de señalar, 
los mismos que yo allí recibí, y que se fomenta la Ejemplaridad, el Liderazgo y 
la Iniciativa unida a la Capacidad para Resolver, junto con la Lealtad, el Culto 
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a la Verdad y la Asunción de la Responsabilidad, y el Compañerismo. Y me 
parece espléndido uno de los lemas  que preside la formación: «Querer hacer, 
poder hacer y saber hacer».

Unas reflexiones sobre la virtudes de la Lealtad, Liderazgo y Compañerismo. 
La primera nos asegura que, donde reina, ni el mando se queda solo ni el sol-
dado aislado, lealtad que se ha de ejercer en cuatro direcciones: Hacia arriba 
(hacia el mando), hacia abajo (los subordinados), lateralmente (nuestros com-
pañeros), y hacia adentro (nunca traicionar nuestra conciencia). Y a veces, es 
difícil de practicar, porque exige dar al mando la propia opinión, que puede no 
estar  en la línea de quien la recibe, puede ser duro. Recordemos a D. Quijote: 
«De los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y en su propia 
figura, sin que la adulación la acreciente u otro vano respeto la disminuya» y a 
Confucio: «El noble, en el trato hacia arriba, no es adulador. En el trato hacia 
abajo, no es arrogante». 

Sobre Liderazgo, me limito a trascribir la definición del Profesor Díaz 
Carrera: «Es líder quién es capaz de ejercer la función de eliminar miedos 
paralizantes, reduciendo la incertidumbre de colaboradores o seguidores, cla-
rificando las opciones reales y eligiendo la mejor de las alternativas». Y sobre 
el Compañerismo: «sentirlo noblemente, sacrificándose por el camarada y ale-
grándose de sus éxitos, premios y progresos» (artº 8º del Decálogo del Cadete), 
cuando se cimenta, hará posible que en el combate resplandezca el Espíritu de 
Compañerismo del Credo legionario: «No abandonar jamás a un hombre en 
el campo, hasta perecer todos». Y el Valor, siempre encajado en la Disciplina, 
para no degenerar en la temeridad, debemos contemplarlo en su doble vertien-
te, el valor físico y el moral o espiritual, que nos lleva a asumir plenamente la 
responsabilidad de nuestros actos.

Repito que creo firmes las virtudes militares en nuestro Ejército de hoy, colo-
cando en primer plano las que sostienen el arte del buen mandar, el ejercicio 
del mando considerado como un honor y nunca como un privilegio, que será 
valorado por la capacidad de decisión de quién lo ejerza y, sobre todo, por la 
ejemplaridad y autoridad moral con las que lo revista. Cualquier definición de 
mandar será incompleta si no incluye el vocablo servir, posiblemente el verbo 
más hermoso de nuestra lengua tras el de amar. Nunca será un buen mando 
quién no tenga espíritu de servicio, que plantea una exigencia moral hacia uno 
mismo de la que sacará fuerza para proyectarla a sus subordinados. El historia-
dor británico John Keegan define de forma muy simple el ejercicio del mando 
en el combate: «Es hacer que no se sienta sólo aquel a quien se le pone en 
situación de morir».

Quizás se nos achaca a los viejos militares que hablamos con demasiada 
frecuencia de la disposición de llegar al sacrificio de la vida en la defensa de 
España, «hasta la última gota de nuestra sangre» según la entrañable fórmula 
con la que yo presté juramento. Pienso que es bueno hacerlo porque templa 
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el espíritu y reafirma la decisión de cumplir la promesa si llega el caso. Pero 
deberíamos exteriorizar más otro aspecto en el que, en gran parte, descansa la 
responsabilidad del mando. Si llega el combate, en el cumplimiento de las órde-
nes que recibamos o en las que nosotros demos, puede estar en juego la vida 
de otras personas, la de nuestros propios soldados, la de nuestros adversarios, 
o incluso la de una población civil en principio ajena a la contienda. Conviene 
hablar así de claro y no enmascarar la dureza del enfrentamiento armado con 
frases engañosas tales como «no habrá víctimas inocentes ni daños colaterales» 
lo que, a pesar del gran avance de la técnica, son en muchas ocasiones más 
deseos que realidades. 

Es muy serio tener la responsabilidad de las vidas de otras personas además 
de la propia. Y en ello radica la servidumbre y grandeza de la carrera de las 
armas, y ratifica la necesidad de un continuo perfeccionamiento en el ejercicio 
de nuestra profesión y en mantener muy sólidos los valores morales, que dis-
tinguen a un Ejército de una muchedumbre armada.

Creo que es cierta la quiebra de valores en la sociedad occidental, como ya 
denunció Salvador de Madariaga en 1934, en plena revolución de Asturias, 
cuando con Ortega y Marañón trataban de conducir el paso de la Monarquía a la 
República. Y hoy son muchos los que claman por una «regeneración democráti-
ca» que, a mi juicio, nunca será posible si no hay una verdadera regeneración y 
afianzamiento de los valores que soportan la dignidad del Ser Humano, apoya-
dos en el Humanismo Cristiano (no conozco otro mejor), base de la Declaración 
de Derechos Humanos de 1948. Nuestros Ejércitos deben ser siempre un factor 
de cohesión nacional y deben ser para nosotros un ejemplo del mantenimiento 
de valores.

Debemos asimilar los valores de nuestra la sociedad pero preservando siem-
pre las virtudes que constituyen la esencia de la Institución Militar, la esencia 
del alma del soldado, las que en situaciones extremas le aproximan a la trascen-
dencia. El verdadero Soldado no es el que conoce el empleo del arma que porta, 
sino el que está dispuesto a entregar la vida en defensa de los ideales que se le 
han inculcado. Y es que la profesión militar (a mí me gusta llamarla vocación) 
es difícil de entender desde una perspectiva material. Y nunca deberemos hacer 
un coto cerrado de nuestras formas de proceder, sino abrirlo a nuestra Sociedad.

Los militares de ayer y de hoy nos unimos en las mismos valores que yo 
traté de cultivar desde que vestí uniforme, porque los creí y sigo creyendo ver-
daderos, con el convencimiento de que no son algo que embellece y dignifica 
la profesión, sino una necesidad imprescindible. Y siento que gocé de mayores 
ventajas que las que las que tienen los Mandos de hoy para su ejercicio diario. 
Durante muchos años, yo no viví un ambiente que ensalzase el Estado del 
Bienestar como bien supremo aunque esté escaso de valores espirituales, ni 
me vi atacado por ese fracción del Falso Progresismo que combate los valores 
que apuntan a la trascendencia, ni me tuve que enfrentar al Empirismo que 
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no admite más conocimientos que los que el hombre puede adquirir a través 
de las experiencias de los sentidos, ni al Hedonismo que proclama el placer 
como el fin supremo de la vida, ni al Nihilismo ni al Relativismo que no acep-
tan verdades absolutas universales, ni tenía fuerza el Adanismo y el peligroso 
Revisionismo que pretenden destruir lo anterior y empezar todo de nuevo, ni el 
Laicismo integrista que pone trabas a la práctica y desarrollo de la asistencia 
religiosa dentro de los acuartelamientos.

Sí que en el último tramo de mi carrera escuché el entusiasta canto al 
Consenso, que apoyo sin reservas siempre que no nos lleve a claudicar de 
valores transcendentes que no pueden depender de la voluntad pasajera de una 
mayoría en un momento determinado, y lo mismo digo sobre la Tolerancia que 
podemos aceptar siempre que no rompa la línea de la disciplina que nunca debe 
ser sacrificada en aras de una supuesta convivencia pacífica. Y siempre hay que 
estar alerta contra el Falso Pacifismo que, en defensa de una utópica elimina-
ción de la guerra, actúa con habilidad contra la existencia de un Ejército fuerte 
al que considera culpable de que se desencadene la violencia.

La Nación necesita un Ejército preparado para cubrir un muy amplio abanico 
de misiones en las que estará en primera línea la de combatir. Y este Ejército, 
sin duda subordinado al poder civil, será un importante factor de estabilidad 
interior. Ortega apoya lo que acabo de decir: «El estado de guerra perpetua 
en que viven los pueblos salvajes (y esto es aplicable a muchas sociedades de 
hoy) se debe a que no son capaces de formar un Ejército, base para lograr una 
respetable organización interior» y que completará más tarde diciendo: «Lo 
importante es que el pueblo advierta que el grado de perfección de su Ejército 
mide con pasmosa exactitud los quilates dela moralidad de las virtudes nacio-
nales». La Sociedad necesita en su seno instituciones de alta exigencia moral 
y se sentiría defraudada si el Ejército no fuera una de ellas. El cultivo de las 
virtudes militares en nuestros Cuadros de Mando es garantía de que nunca per-
mitirán un empleo inadecuado de la Fuerza.

Una última reflexión sobre los tres valores esenciales que antes cité: Deber, 
Patria y Honor, los que figuran en el himno de la Infantería Española, los mis-
mos con los que se despidió el General Mac Arthur en West Point. 

El concepto o sentimiento del Honor impulsa al más severo cumplimiento 
del Deber, tanto en el que se proyecta hacia los demás como hacia uno mismo. 
El Honor es la coherencia entre lo que se debe hacer y lo que se hace. Nunca 
debemos identificarlo con ansias de gloria (el recibir honores) sino como el 
sentimiento interior que induce a obrar siempre bien aunque los actos no tengan 
proyección exterior. Y en el Deber se integran todos los otros valores citados, 
desde la Disciplina hasta la asunción de responsabilidad. Y quiero centrarme en 
el patriotismo que, a mi juicio, no está debidamente recogido en las actuales 
Reales Ordenanzas. Sólo lo cita una vez en el artº 6 al referirse a la Bandera 
como símbolo de la Patria y si no se exalta este concepto, el «Patriotismo», por 
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siempre considerado como valor fundamental en los Ejércitos, en el nuestro y 
en el de nuestros aliados, puede quedarse sin base.

El concepto de Patria nos aproxima más que los de Estado o Nación al «pro-
yecto sugestivo de vida en común de proyección en lo universal» que tantas 
veces predicó Ortega, unido a su «no estamos aquí para estar juntos, sino para 
hacer algo juntos». Para mí, «Patria», vocablo que rehúyen pronunciar ciertos 
sectores políticos por temor a ser tachados como «fachas», engloba el respeto 
al pasado, toma conciencia del presente y se proyecta hacia el futuro, hacia las 
generaciones venideras, y en cierto modo, indulta los fallos del pasado, coinci-
diendo con el sentir legionario de «nada importa su vida anterior». El verdadero 
patriotismo no es en absoluto exclusivo del militar. Unamuno advertía del peli-
gro de que si fuera así, lo debilitaría y falsearía.

Hacer fuerte el sentimiento de Patria, compatible con nuestra integración 
en Organismos Supranacionales, es, y hoy más que nunca, responsabilidad de 
todos, civiles y militares, pero muy especialmente, por ejemplaridad y entrega, 
de los que vestimos uniforme.

Voy a terminar ya: Con frecuencia leo la Oración del Comodoro, la favorita 
de Mac Arthur y que voy a extractar: «Se que estoy envejeciendo […] Los años 
arrugan la piel, pero la falta de entusiasmo arruga el alma […]. Solo enveje-
ces cuando desertas de tus ideales […] Eres tan joven como lo sea tu Fe, tu 
Confianza en ti mismo, tu Esperanza, y tan viejo como tu Duda, tu Temor, tu 
Desesperación […] Sólo eres viejo cuando el Pesimismo y el Hielo del Cinismo 
se apoderan de tu corazón. Entonces, Señor, ten piedad de mi alma».

Yo no he desertado de mis ideales y quiero dejarlo claro al finalizar esta 
charla. Conservar el tesoro de las tradiciones que hemos recibido en herencia 
es un mandato de las RR.OO, pero al mismo tiempo, hay que mirar al futuro y 
enfrentarnos con decisión a los retos que aparezcan. Sólo los débiles se encie-
rran en el pasado que ellos no hicieron, porque les da miedo el mañana que ellos 
tienen que hacer, o reniegan cobardemente del pasado porque piensan que así 
se pueden incorporar con comodidad a las corrientes de moda, aunque no sean 
las que sienten en su corazón. Tradición y futuro, ese es el lema del valiente, el 
lema que debe triunfar en nuestra Sociedad.

Nuestra Historia está ya escrita en un libro cargado de páginas de heroísmos, 
de gloria, de victorias, y también de derrotas, de cicatrices que dejan contiendas 
civiles que hoy se están intentando reabrir, páginas de sudor y también de amor. 
Y en el final de ese libro aparecen páginas en blanco que tenemos que escribir, 
nosotros y especialmente las nuevas generaciones, que deben saber que, en el 
progreso y reafirmación de la Unidad de España, siempre contarán con el firme 
apoyo de sus Ejércitos. 
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XXIII Conversaciones en el Valle

TERRORISMO ESTRATÉGICO  
Y ARMAS NRBQ

natividad CarpintEro santamaría*

1. Introducción

La Estrategia Europea de Seguridad adoptada por la Unión Europea en 2003 
identificaba como amenazas claves para la seguridad las siguientes:

• Terrorismo
• Proliferacion de armas de destrucción masiva
• Conflictos regionales
• Estados fallidos
• Delincuencia organizada

En la Estrategia podía leerse (2003:3-4): «Estamos entrando actualmente en 
un nuevo y peligroso periodo en que surge la posibilidad de una carrera arma-
mentística centrada en las armas de destrucción masiva, sobre todo en Oriente 
Próximo. Los progresos en las ciencias biológicas pueden aumentar la potencia 
de las armas biológicas en los próximos años; los atentados con sustancias 
químicas y radiológicas también son una posibilidad verosímil. […] La adqui-
sición de armas de destrucción masiva por grupos terroristas constituye el esce-

* natividad CarpintEro santamaría es Profesora titular del Departamento de Ingeniería Energética 
de la Universidad Politécnica de Madrid, secretaria general del Instituto de Fusión Nuclear de la UPM y 
miembro del Presidium de la European Academy of Sciences.
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nario más temible. Si se produjera, un grupo pequeño podría causar daños de 
una magnitud que antes sólo estaba al alcance de los Estados y los ejércitos»1.

Cinco años después, en 2008, la Estrategia Europea de Seguridad fue revisa-
da e implementada, identíficándose por el siguiente orden los principales retos 
para la seguridad2.

• Proliferación de armas de destrucción masiva
• Terrorismo y crimen organizado
• Ciberseguridad
• Seguridad energética
• Cambio climático

2. Armas nucleares, radiológicas, biolígicas y químicas (NRBQ)

En el siglo xx no dejó de contemplarse la posibilidad de que en un tercer poten-
cial conflicto mundial pudieran utilizarse armas nucleares, biológicas o quími-
cas (NBQ), conocidas como Armas de Destrucción Masiva (ADM), tal y como 
pusieron de manifiesto los extensos programas de desarrollo y fabricación de 
este tipo de armamento llevado a cabo por algunas naciones, siendo particu-
larmente destacados los arsenales de los Estados Unidos y la Unión Soviética.

La necesidad de controlar las armas NBQ llevó al establecimiento de diver-
sos acuerdos internacionales destinados a evitar su proliferación, producción, 
desarrollo y almacenamiento y de este modo se firmó el Treaty on the Non 
Proliferation of Nuclear Weapons (NPT, 1968); el Biological Weapons and 
Toxins Convention (BWC, 1972), que complementaba el Protocolo de Ginebra 
de 1925 y el Chemical Weapons Convention (CWC, 1993). Si bien estos tra-
tados no siempre han garantizado su cumplimiento, no dejaron de servir de 
catalizador de la defensa colectiva. 

En lo que respecta a las armas nucleares, tras la teorización de diversas 
doctrinas militares en las que se contemplaba, entre otros, la represalia masiva 
contra aquel país que utilizase este tipo de armamento primero, la crisis de los 
misiles de Cuba en 1962 dió lugar a la doctrina de disuasión conocida como 
Destrucción Mutua Asegurada (DMA) entre las potencias norteamericanas y 
soviética, conformando el periódo de paz internacional más largo de siglo xx. 
Los complicados días de octubre de 1962 en que tuvo lugar esta crisis pudie-
ron haber desembocado en una guerra nuclear que hubiera envuelto no solo 
a las potencias nucleares sino también a sus aliados, pues aquella sombrilla 

1 Una Europa segura en un mundo mejor. Estrategia Europea de Seguridad. Bruselas 12 de diciembre de 
2003. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf

2 Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad - Ofrecer seguridad en un mundo en 
evolución - Bruselas, 11 de diciembre de 2008 S407/08. http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/ cms_Data/
docs/pressdata/ES/reports/104637.pdf

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/%20cms_Data/docs/pressdata/ES/reports/104637.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/%20cms_Data/docs/pressdata/ES/reports/104637.pdf
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nuclear de la que tanto se ha hablado, no era más que una sombrilla de papel. 
Acertadamente el teniente general Manuel Díez Alegría en su discurso de 
entrada como académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas dijo «Paradójicamente podría afirmarse que en una guerra nuclear 
sin restricciones entre los Estados Unidos y Rusia, el vencedor sería Australia».

Hoy sabemos que, en el caso de haber estallado una guerra nuclear, el país 
que hubiese atacado primero habría sido masivamente destruído. Esta con-
clusión se deriva del informe que en 1966 el capitán general Agustín Muñoz 
Grandes, vicepresidente del Gobierno, encargó a los por entonces teniente coro-
nel Alfonso Armada y al comandante Guillermo Velarde, con objeto de analizar 
la evaluación de un ataque nuclear a la base norteamericana de Torrejón de 
Ardoz en Madrid. El informe «Estudio preliminar de los efectos producidos 
en la explosión de una bomba termonuclear de 20 megatones en Torrejón de 
Ardoz» fue completado en 1977 con el análisis titulado «Evaluación de las 
probabilidades de una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética. Consideraciones en el caso de España». El análisis, basado en un 
riguroso estudio utilizando modelos físicos y matemáticos y los parámetros dis-
ponibles en aquel momento, llegaba a la conclusión de que la probabilidad de 
que hubiese estallado una guerra nuclear dependía de la resistencia de los silos; 
la localización en tiempo real de los transportadores de misiles con base móvil 
(submarinos, bombarderos y misiles crucero) y de las actuaciones y caracterís-
ticas de los misiles y de sus cabezas portadoras. 

Durante aquellos días de octubre de 1962, la inminencia de una guerra 
nuclear fue tan alarmantemente real que el ataque se esperaba de un momento 
a otro, tanto en Washington como en Moscú. En este sentido resulta valioso 
el testimonio que el profesor Guillermo Velarde refleja en su magnífico libro 
Proyecto Islero: cuando España pudo desarrollar armas nucleares3. Guillermo 
Velarde trabajaba en aquella época en Atomics International, ubicada en el Valle 
de San Fernando en California, próximo al Valle de Santa Susana y que por los 
importantes centros de defensa que albergaban ambas ubicaciones podían ser 
considerados como objetivo militar en aquella época (2016-141-143):

Nunca olvidaré aquellos días en que me encontraba trabajando en Atomics 
International cerca de Los Angeles. Al llegar una mañana, nos dieron a todos 
unos folletos en los que se indicaba que la guerra nuclear era inminente y que no 
había tiempo para construir refugios que protegiesen a la población frente a la 
onda térmica y la onda de choque. Por esta razón nos dijeron que en pocas horas 
teníamos que adecuar una habitación para protegernos de la lluvia radiactiva. Las 
normas eran claras: escoger una habitación con sanitario químico, cubrir las ven-
tanas con paneles de madera y tapar sus rendijas con masilla. También teníamos 
que taponar las juntas de esta habitación con la masilla y hacer un orificio en la 

3 VELARDE, G.: Proyecto Islero. Cuando España pudo desarrollar armas nucleares. Editorial Guadal-
mazán. 2016.
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puerta con un extractor manual de aire. Debíamos almacenar agua para 15 días 
y durante ese tiempo procurar alimentarnos con pastillas de proteínas, vitaminas, 
etc. (metrecal), tratando de evitar en lo posible ingerir alimentos perecederos. 
Debíamos tener asimismo una radio con pilas suficientes para ir recibiendo 
las instrucciones del Mando de protección Civil que nos confirmaría en qué 
momento preciso podríamos abandonar las habitaciones y alejarnos de la zona. 
Me llamó especialmente la atención la reacción de gran serenidad y disciplina 
por parte de la gente, factores claves en aquellos momentos, sobre todo porque 
sabíamos que las personas que no muriesen por la onda térmica y la onda de 
choque, sobrevivirían si cumplían las instrucciones. Era primordial que cuando 
sonase la alarma se fuese cada uno de forma inmediata a las habitaciones que se 
habían escogido como refugio, bien el sitio de trabajo, en los colegios, en la casa, 
donde fuera. Se prohibió terminantemente que los padres fueran a buscar a sus 
hijos al colegio o los familiares ir a reunirse unos con otros. Desde luego, las ins-
trucciones que nos dieron eran las más sencillas y adecuadas que se podrían dar.

La firma del tratado START el 8 de Abril de 2010 entre los Estados Unidos 
y la Federación Rusa fue un importante paso de cara a la reducción gradual 
de sus cabezas nucleares y la posterior limitación de los Misiles Balísticos 
Intercontinentales (ICBMs) y de los Misiles Balísticos de Lanzamiento 
Submarino (SLBMs).

3. Terrorismo estratégico y armas NRBQ

El período que se abrió al terminar la Guerra Fría con la disolución de la URSS 
en 1991 supuso el surgimiento de poderosos actores no estatales entre los que 
habría que incluir poderosas organizaciones de crimen organizado, grupos 
terroristas transnacionales, grupos de culto fanáticos, etc. que van a protagoni-
zar diversos casos de intento de adquisición de agentes o materiales químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares, bien a través del contrabando, el robo o la 
fabricación propia. 

Entre las cinco amenazas a la seguridad establecidas por la Unión Europea 
y mencionadas anteriormente, el terrorismo es una de las más preocupantes 
debido a la evolución que ha experimentado la práctica terrorista desde sus 
actuaciones en los peores momentos de los años 70, 80 y 90, hasta el devastador 
ataque a las Torres Gemelas el 11 de Septiembre de 2001. 

Los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en los Estados Unidos inau-
guraron un terrorismo de carácter estratégico diferente del terrorismo táctico 
de épocas anteriores. Este terrorismo estratégico, caracterizado por un terror 
gráfico sin precedentes, tiene distintos objetivos: intención de causar un alto 
número de muertos y heridos; causar un gran impacto psicosocial que vendría 
acompañado de miedo y pánico masivo y, por último, causar daños económicos 
de gran envergadura.

La amenaza de que determinados grupos terroristas pudiesen utilizar en el 
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sido reconocida por numerosos gobiernos y altas instituciones internacionales 
como Naciones Unidas, la OTAN e INTERPOL, entre otros, que han desarro-
llado distintos programas de prevención, respuesta y mitigación ante este tipo 
de amenaza. 

A continuación se analiza a modo de síntesis los tipos de terrorismo con 
agentes químicos, biológicos o materiales nucleares y radiactivos. 

3.1. Terrorismo nuclear y radiológico

Del mismo modo que el terrorismo químico y biológico puede ser considera-
do como una aplicación perversa de la química y de la biología, el terrorismo 
nuclear puede ser considerado como una aplicación perversa de la energía 
nuclear. 

El concepto de terrorismo nuclear abarca cuatro tipos de ataques4:

4 VELARDE, G. (2006): Nuclear Terrorism: An Overview. Prevention, Detection and Response to Nuclear 
and Radiological Threats. Edited by S. Apikyan, D. Diamond and R. Way. Springer. NATO Science for Peace 
and Security Series – B: Physics and Biophysics.

El presidente de Corea del Norte se divierte lanzando al espacio proyectiles de largo alcance
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• Dispositivos nucleares improvisados.
• Dispositivos de dispersión radiológica o bombas sucias.
• Ataque convencional a centrales nucleares.
• Ciberataques a centrales nucleares.

Los Dispositivos Nucleares Improvisados, comúnmente llamados bombas 
atómicas rudimentarias, son bombas de fisión nuclear que, debido a un proyec-
to deficiente y a un reducido control de sus componentes, producirían al explo-
sionar una energía del orden de la centésima a la décima de kilotón. Existen dos 
métodos para explosionar una bomba atómica: el de proyectil y el de implosión. 
El primero utiliza sólo uranio enriquecido, el segundo, puede utilizar uranio o 
plutonio. De estos dos métodos, el de proyectil sería potencialmente más ase-
quible pues el montaje de la bomba por este método no resultaría especialmente 
difícil para grupos terroristas con capacidad técnica media. La dificultad radica-
ría en la obtención del uranio enriquecido que actuaría como masa crítica para 
la detonación nuclear. Una vez que supuestamente se hubiese obtenido el uranio 
enriquecido, los restantes componentes de la bomba podrían ser introducidos a 
través de puertos, aeropuertos, rutas terrestres o marítimas, utilizándose, entre 
otras pero no necesariamente, las rutas clandestinas del tráfico de drogas. 

Los Dispositivos de Dispersión Radiológica, comúnmente llamados bombas 
sucias o radiactivas, son bombas de explosivo químico convencional que tie-
nen adosadas un recipiente con materiales radiactivos que podrían obtenerse 
de fábricas de esterilización de alimentos, unidades de medicina nuclear de 
hospitales, laboratorios de investigación, etc. Al explosionar el explosivo con-
vencional, la onda de choque producida dispersaría los materiales radiactivos 
contaminando una zona cuya extensión dependería de la cantidad de explosivo 
convencional utilizado, de la clase de materiales radiactivos, si están en estado 
sólido o líquido, del viento local, de la disposición de las edificaciones o de la 
orografía del terreno, etc., por lo que el cálculo de los efectos dependería de una 
considerable cantidad de variables5.

Las bombas sucias serían empleadas para producir una situación de pánico y 
caos entre la población no previamente advertida. Por esta razón es fundamental 
que, en el supuesto caso de que se diese un atentado de estas características, 
las autoridades gubernamentales tuvieran desarrollada una política proactiva de 
comunicación que afectara a todos los medios de comunicación para que éstos 
sólo transmitiesen sus instrucciones. Este punto es esencial para evitar el gran 
caos que se produciría cuando el grupo terrorista se pusiera en contacto con 
medios de radio y televisión para decir que la contaminación radiactiva se esta-
ría extendiendo por toda la ciudad persiguiendo traumatizar a los ciudadanos, 

5 CARPINTERO-SANTAMARÍA, N.: 2015. A Holistic Approach to Radiological Terrorism. In Nuclear 
Threats and Security Challenges. Apikyan, S. and Diamond, D. (eds). Springer. 
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pues como se ha indicado un atentado con bomba sucia tendría como principal 
objetivo causar caos social y efectos somáticos y psicológicos superiores en 
daño al ocasionado por la potencial explosión. 

Con respecto al terrorismo nuclear y radiológico, resulta oportuno indicar 
la opinión de la Comisión para Armas de Destrucción Masiva, presidida por 
el antiguo director general del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), Hans Blix. En su informe, los comisionados terminaban concluyendo 
(2006:40):

Para aquellos terroristas que desean desarrollar o adquirir armas nucleares, la 
mayor dificultad es obtener el material fisible para las mismas. En cuanto a los 
informes que existen de que científicos pakistaníes se han reunido con miembros 
de Al Qa’ida, se sabe hasta la fecha que los terroristas no han adquirido materia-
les nucleares de los arsenales actuales de bombas atómicas.

Es improbable que grupos terroristas hoy pudiesen desarrollar y manejar la 
infraestructura adecuada que les permitiese obtener el uranio o el plutonio enri-
quecido para armas. Sin embargo, las armas nucleares y los materiales de estas 
armas podrían ser robados por los terroristas bien desde su almacenaje o durante 
el transporte.

Objetivos terroristas podrían incluir el uso de una bomba sucia, un disposi-
tivo diseñado para dispersar materiales radiactivos. Un grupo terrorista podría 
obtener tales materiales de los residuos nucleares o de substancias radiactivas 
de uso hospitalario e industrial. Aunque estas armas no se ven como Armas de 
Destrucción Masiva porque no es probable que produzcan un gran número de 
bajas, son mucho más fáciles de hacer que las armas de fisión y pueden causar 
terror y perturbación masiva, especialmente si se detonan en el corazón de gran-
des ciudades6. 

3.2. Terrorismo químico y biológico

Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron numerosos agentes químicos 
que produjeron unos efectos devastadores: ceguera, lesiones pulmonares, pará-
lisis, daños orgánicos irreversibles, etc. Esta aberración condujo a la firma del 
Protocolo de Ginebra en 1925 que prohibía el uso, tanto de armas químicas 
como de agentes bacteriológicos.

Durante los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, Alemania desarrolló los 
gases sarín, tabún y soman que inaugurarían la serie G de gases neurotóxicos. 
En la década de los años 50, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos 
descubrieron nuevos agentes nerviosos que conformarían la serie de los V, más 
tóxicos que los de la serie G, entre ellos el VX y el VR. La Unión Soviética 
estaba investigando en la década de los ochenta el desarrollo de armas químicas 

6 Weapons of Mass Destruction Comisión, final report, «Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, 
Biological, and Chemical Arms», Stockholm, Sweden, 1 June 2006.
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binarias. La investigación se materializó en la creación de una serie de neuro-
tóxicos llamados novichok, obtenidos a partir de substancias agroquímicas. Los 
neurotóxicos binarios están formados por dos substancias que, siendo indepen-
dientemente inocuas, producen al juntarse una substancia tóxica.

En cuanto a los atentados llevados a cabo hasta la fecha por agentes químicos 
caben destacar los del grupo japonés Aum Shinrikyo o Verdad Suprema, un 
grupo de culto de carácter apocalíptico dirigidos por Shoko Asahara que mane-
jaba poderosos medios económicos.

En 1994 miembros de Aum perpetraron un ataque en la ciudad japonesa de 
Matsumoto con gas sarín. Fallecieron 7 personas y unas 600 resultaron heridas. 
Este ataque sin embargo no fue el último de esta organización cuya existencia 
saltó a la opinión pública internacional a raíz de otro atentado llevado a cabo en 
Tokio el 20 de marzo de 1995.

El 20 de marzo de 1995, Aum Shinrikyo perpetró un ataque con gas sarín en 
la estación Kasumigaseki del metro de Tokio, atestada de gente a aquella pri-
mera hora de la mañana. Teniendo en cuenta sus características, esta agresión 
ha sido considerada como un paradigma de ataque terrorista no convencional. 
El resultado fue de 12 personas muertas; 17 más en estado crítico; 37 mani-
festaron los síntomas característicos de exposición al gas nervioso (dificultad 
en la respiración, visión borrosa, vómitos, diarrea, etc.); 984 experimentaron 
miosis (contracción de las pupilas) y unas 4.500 sufrieron ataques de ansiedad 
o fueron víctimas de síntomas psicogénicos7. El pánico y el impacto psicoló-
gico de la población son parte de los fines que persigue el terrorismo de armas 
no convencionales. En el caso del atentado de Japón, 278 hospitales y clínicas 
de la ciudad de Tokio se vieron desbordados ante los acontecimientos y los 
especialistas se encontraron con la dificultad de distinguir entre quiénes sufrían 
síntomas patológicos reales de exposición al gas y lo que habían desarrollado 
síntomas psicogénicos. En cuanto al número de fallecidos y víctimas, éste no 
fue mayor por distintas razones. Por un lado, el gas sarin utilizado y preparado 
por la propia secta no tenía la pureza necesaria al estar mezclado con otra subs-
tancia química que moderaba su expansión para permitir, de este modo, huir a 
los terroristas. Ello hizo que se produjera un olor que alertó a los pasajeros y 
tomaran conciencia de la situación. Otro factor fue el rudimentario método de 
dispersión empleado por los terroristas, bolsas de plástico que pincharon con la 
punta de unos paraguas y que impidió que el gas se extendiera con más rapidez.

El ataque con agentes químicos en el metro de Tokio, sin precedentes en el 
pasado fue un impacto para las autoridades niponas pues los procedimientos 
de respuesta o capacidad de la misma estaban incluidos en protocolos sólo 
contemplados dentro de un contexto bélico. Meses después del atentado conti-

7 PANGI, R. (2008): Consequence management in the 1995 sarin attacks on the Japanese subway system. 
In R.D. Howard and J. Forest (Eds). Weapons of mass destruction and terrorism. Chicago, IL: McGraw Hill.
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traumáticos o con pánico a volver a desplazarse en metro.

Con respecto a la práctica bioterrorista, el ataque significativo se produjo en 
los Estados Unidos, unas semanas después de los atentados del 11 de septiem-
bre, entre octubre y noviembre de 2001. En esos meses se enviaron cartas con-
teniendo carbunco pulmonar y cutáneo a distintas personas de la costa este del 
país. El carbunco es el arma biológica por excelencia y, si bien se combate con 
penicilina, existen tres clases de infección: cutánea (ántrax), gastrointestinal y 
pulmonar. De las tres, la pulmonar es la más grave. El resultado del ataque en 
los Estados Unidos fue de siete personas muertas y 17 gravemente enfermas.

Con respecto a un ataque con agentes químicos o biológicos, si bien la pro-
ducción y uso de agentes patógenos es accesible en términos económicos, la 
adquisición de gérmenes letales es altamente complejo, como lo es la adquisi-
ción de gases nerviosos que pudieran intentar utilizarse en un atentado a gran 
escala. Hay que considerar también que la introducción de estos agentes en 
medios de dispersión eficaces es asimismo una tarea complicada para la disper-
sión de los agentes, bien en estado sólido o líquido. Por otro lado, la disemina-
ción de gérmenes a gran escala requeriría una alta concentración de estos para 
ser eficaz, aparte de otras variables.

El Senador Richard Lugar impartiendo el discurso inaugural en la conferencia ISPAT 2010, organizada 
por el Instituto de Fusión Nuclear y el LLNL, en el Aula Magna de la ETSII ante numerosas autoridades 
internacionales, autoridades nacionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de otros 
organismos y una selecta participación de las Fuerzas Armadas. © Instituto de Fusión Nuclear
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4. Tráfico ilícito de materiales nucleares y radiactivos

El uso de las fuentes radiológicas inonizantes abarca diferentes áreas en los 
campos de la industria, la medicina, la biología, los recursos hídricos, la pro-
ducción de energía y la agricultura, lo que supone el uso de una gran cantidad 
de estas fuentes de manera cotidiana y en un amplio radio geográfico interna-
cional. Unos 10 millones de envios de material radiactivo circulan anualmente 
a nivel mundial, de los cuales un 95% son pequeñas cantidades destinadas 
mayoritariamente para diagnóstico y tratamiento médico, agricultura, industria 
e investigación avanzada.

A principio de la década de los años 90 comenzaron a producirse una serie de 
delitos de contrabando de fuentes radiactivas que alcanzaron su máximo nivel 
entre 1994 y 1995. Ello condujo al OIEA a generar una base de datos conocida 
como Incident and Trafficking Database (ITDB) que incluyese los incidentes 
que sobre uso o adquisición ilegal, robo, posesión no autorizada, transferencia, 
deshecho y tráfico de materiales radiactivos fuesen comunicados oficialmente 
por los países miembros. Entre otros, la ITDB tiene como objetivos orientar 
prioridades en cuestiones de seguridad y ser una fuente de información solvente 
sobre este tipo de actividades8. Durante el período 1993-2015, se informó a la 
OIEA de 2.889 incidentes por parte de países miembros y no miembros. De 
estos incidentes 454 estaban relacionados con posesión no autorizada y activi-
dades delictivas y 762 eran robo o pérdida, etc.9. 

Una cantidad significativa tuvieron lugar en territorios de la antigua Unión 
Soviética. En el año 2000, Victor Yeratsov, Director del Departamento de 
Contabilidad y Control del Material Nuclear del MINATOM, declaró que en 
Rusia se habían dado 52 casos de tráfico ilícito de material nuclear procedente 
de la ex URSS10.

Una de las iniciativas más relevantes para contrarrestar el peligro que supuso 
la vulnerabilidad a la que quedaron sometidas las instalaciones para la fabri-
cación de armas NBQ en las ciudades cerradas (ZATO) de la Unión Soviética 
al producirse su desintegración en 1991 fue la llevada a cabo por los Estados 
Unidos de la mano de los senadores Richard Lugar y Samuel Nunn. El pro-
grama se llamó Cooperative Threat Reduction (CTR), y tuvo como objetivos 
ayudar al Gobierno de la Federación Rusa a proteger las instalaciones de fabri-
cación de ADM y ayudar en el desmantelamiento y destrucción de un determi-
nado número de armas nucleares y sus sistemas de lanzamiento.

8 CARPINTERO-SANTAMARÍA, N. (2012): The incidence of illegal nuclear trafficking in proliferation 
and international security. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression. Volume 4. Issue 2. 
May 2012.

9 ITDB Factsheet. 2016. www.iaea.org
10 ORLOV, V. (2002): Addressing the Challenge of Illicit Nuclear Trafficking. (Acceso 17 de Febrero de 

2010) www.pircenter.org.

http://www.iaea.org
http://www.pircenter.org


668

En 2010 el senador norteamericano Richard Lugar aceptó la invitación 
conjunta del presidente del Instituto de Fusión Nuclear, el general de división 
profesor Guillermo Velarde y del director del Lawrence Livermore National 
Laboratory de Estados Unidos, doctor George H. Miller, y los días 8 y 9 de 
noviembre el Instituto celebró en la sede de la ETS de Ingenieros Industriales de 
Madrid una importantísima conferencia internacional a la que asistieron como 
ponentes altas autoridades de las siguientes instituciones: Naciones Unidas; 
Departamentos de Estado, Energía y Defensa de los Estados Unidos; OTAN, 
Unión Europea; Centro Nuclear Federal Ruso E.I. Zababakhin (VNIITF, anti-
guo Cheliabinsk-70); International Science and Technology Center (ISTC) de 
Moscú, etc. El título de la conferencia fue International Conference on Science 
and Security: Addressing the Challenges of WMD Proliferation and Terrorism 
(ISPAT 2010) y asistieron cerca de 300 personas. En la conferencia tuvimos la 
oportunidad de reunirnos y analizar en profundidad los siguientes temas: 

• La OTAN y la Unión Europea: Sinergia entre ciencia y seguridad.
• Retos científicos y técnicos de la proliferación de ADM.
• El papel de la comunidad científica en su compromiso con la seguridad glo-

bal.
• Cooperación internacional en respuesta al terrorismo y la proliferación de 

ADM.

El 24 de junio de 2002, la OIEA se hacía eco del control inadecuado de diver-
sas fuentes radiactivas en el mundo, calificándolas como fuentes huérfanas. En 
un informe publicado en junio de 2002, el organismo de Viena indicaba que en 
más de 100 países, no se estaban aplicando medidas de control y regulación de 
estas fuentes que podrían ser utilizadas para la fabricación de bombas sucias. 
El entonces director general Mohamed El Baradei también dijo al respecto 
«El peligro en la manipulación de poderosas fuentes radiactivas ya no puede 
ser considerado como un hecho disuasorio, cosa que cambia dramáticamente 
suposiciones hechas en el pasado»11.

5. Acuerdos internacionales para combatir el terrorismo y la proliferación 
de armas NRBQ

Hasta la fecha se han suscrito una serie de acuerdos internacionales para com-
batir la posibilidad de que grupos terroristas puedan adquirir agentes NRBQ. 
Entre ellos son de destacar las Resoluciones del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas 1540 y 2325. El Plan de Acción para Combatir el Terrorismo 
Nuclear del OIEA. La Convención Internacional para la Supresión de Actos de 

11 Inadequate Control of World’s Radioactive Sources. IAEA. 2002.
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Terrorismo Nuclear, etc. INTERPOL tiene sus programas GEIGER y Fail Safe 
para combatir el tráfico ilícito de materiales radiactivos.

En el año 2002, durante la cumbre del G8 celebrada en Kananaskis (Canadá), 
se estableció el Global Parnertship Against the Spread of Weapons and 
Materials of Mass Destruction, cuyo objetivo principal es evitar que grupos 
terroristas adquieran o desarrollen este tipo de armas. Este acuerdo global tenía 
en consideración las cuestiones de no proliferación, desarme, contraterrorismo 
y la seguridad nuclear, siendo los territorios de la antigua Unión Soviética los 
especialmente considerados por la vulnerabilidad que presentaban sus antiguas 
instalaciones de armas NBQ, como se ha indicado anteriormente. Entre las 
actividades implícitas en el desarrollo de este programa se hallan la destrucción 
de vehículos para el lanzamiento de ataques; asegurar los agentes patógenos; o 
coordinar proyectos civiles para científicos que habían trabajado en proyectos 
militares.

El 15 de julio de 2006 y tras la cumbre del G8 el presidente ruso Vladimir 
Putin y el presidente norteamericano George Bush anunciaron la puesta en 
marcha de la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear que tiene 
como observadores oficiales el OIEA, la UE, INTERPOL y la Oficina para 
Drogas y Delitos de Naciones Unidas. Entre los objetivos de esta Iniciativa 
se encuentran los siguientes: 1) Incrementar la seguridad en las instalaciones 
nucleares. 2) Mejorar los sistemas de detección de materiales radiactivos con 
objeto de evitar su contrabando. 3) Desarrollar técnicas de detección de estos 
materiales que pudieran ser utilizados en un atentado terrorista. 4) Poner en 
marcha medidas que eviten la financiación de grupos terroristas que intenten 
adquirir o utilizar armas nucleares12.

Uno de los programas más significativos para la detección de materiales 
radiactivos a nivel internacional es el desarrollado por el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos, llamado Programa de Segunda Línea de 
Defensa (SLD) que, a su vez, está estructurado en dos programas: Core y la 
Iniciativa de Megapuertos. El SLD fue establecido en el año 2007 con objeto 
de disuadir, detectar y prohibir que los materiales nucleares y radiactivos cai-
gan en manos de los grupos terroristas, especialmente aquellas substancias que 
pudiesen ser utilizadas para la fabricación de bombas sucias. El otro programa 
dentro del SLD es la Iniciativa de Megapuertos. 

El tráfico ilícito de materiales radiactivos a través del mar es una de los gran-
des desafíos que existen en la actualidad debido a los millones de contenedores 
que navegan anualmente en todo el mundo. La misión del SLD se lleva a cabo 
a través del escaneo de contenedores en puertos de gran volumen de tránsito 

12 The White House, Fact Sheet: The Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, Office of the Press 
Secretary, July 15, 2007.
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y el escaneo de contenedores en buques mercantes cuyo destino sea Estados 
Unidos.

En 2003 España firmó una Declaración de Intenciones entre el Servicio de 
Aduanas de los Estados Unidos y el Departamento de Aduanas de España, en 
el contexto de la Iniciativa de Contenedores Seguros. Y en 2004, el Gobierno 
español a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), 
suscribió con el Departamento de Energía norteamericano el Memorando de 
Entendimiento sobre cooperación para la prevención del tráfico ilícito de mate-
rial nuclear y radiactivo, que tenía como objetivo principal el escaneo de los 
contenedores con destino a los Estados Unidos. Este acuerdo es especialmente 
relevante teniendo en cuenta que desde enero a abril de 2016, 1.235.369 con-
tenedores pasaron en tránsito a través de los principales puertos españoles de 
Valencia, Bahía de Algeciras, Barcelona, Las Palmas y Bilbao. España participa 
asimismo en la Iniciativa de Seguridad en los Contenedores (Container Security 
Initiative) y cuenta con portales de monitorización radiológica en los puertos de 
Bahía de Algeciras, Barcelona, Valencia, Las Palmas, Bilbao y Vigo. 

Por su parte, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de medidas 
para intensificar los esfuerzos contra la proliferación de armas NRBQ y su 
financiación y combatir asímismo la transferencia intangible de conocimiento 
y tecnologías. Entre estas medidas se hallan las siguientes: 
• Estrategia de la UE contra la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
• Instrumento de Estabilidad y Mitigación del Riesgo NRBQ.
• Nuevas Líneas de Acción de la Unión Europea para Combatir la Proliferación 

de Armas de Destrucción Masiva y sus sistemas de lanzamiento.
• Plan de Acción de la UE contra la amenaza NRBQ.

6. Conclusiones

Desde el 11 de septiembre de 2001, los esfuerzos internacionales han tenido 
como uno de sus objetivos prioritarios mejorar la seguridad con el fin de evitar 
que grupos terroristas pudieran adquirir materiales o agentes NRBQ para per-
petrar un atentado, teniendo en cuenta que actualmente cualquier escenario es 
plausible dentro de un terrorismo estratégico.

La problemática del tráfico ilícito de materiales radiactivos, como el de 
materiales nucleares, biológicos o químicos es una cuestión compleja, ardua, 
y difícil de calibrar por lo que la colaboración y cooperación internacional son 
esenciales para poder hacer frente a una de las amenazas asimétricas trasnacio-
nales más perturbadoras en el siglo xxi. 
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XXIII Conversaciones en el Valle

LAS OPERACIONES EN EL 
EXTERIOR DE LAS FAS

luis Cortés dElgado*

1. Objeto

E l fin último de este artículo no es detallar cada una de las operaciones 
exteriores en la que España ha participado desde que se aprobó la primera 
salida allá por el año 89 sino ver lo que ha supuesto para España en gene-

ral, y para las Fuerzas Armadas en particular, esta acción exterior del estado.

2. Introducción

A principios de 1989, el telediario de las tres de la tarde anunciaba que unos 
oficiales del Ejército de Tierra partían de misión a Angola bajo bandera de 
Naciones Unidas, lo que todos conocemos prosaicamente como cascos azules; 
se abría entonces una nueva etapa de modernidad en el seno de nuestras Fuerzas 
Armadas con esa proyección exterior de las mismas guiadas con una clara voca-
ción de integrarse en las alianzas y organismos internacionales. 

En 1991, tras la 1ª Guerra del Golfo, la primera Fuerza se proyecta más 
allá de nuestras fronteras; una Agrupación Táctica sobre la base de la Brigada 
Paracaidista despliega en el Kurdistán Iraquí en la Operación Provide Confort. 

* luis Cortés dElgado es Coronel jefe del Regimiento de Infantería Nápoles nº 4 de Paracaidistas.



Un soldado español en el extranjero enarbola la bandera de España subido en su vehículo de combate
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Desde entonces hasta hoy, los ejércitos de España han participado en más de 
sesenta operaciones en el exterior.

El incremento de la participación y presencia permanente en operaciones 
militares en el exterior es reflejo de un importante cambio conceptual sobre qué 
significa la defensa nacional y el papel que han de jugar las Fuerzas Armadas. 

3. Marco conceptual

Tradicionalmente, la finalidad de la defensa era la protección del territorio fren-
te a ataques de otros estados y las Fuerzas Armadas la herramienta encargada 
de realizarla materializando principalmente la línea estratégica de la disuasión. 
Tras la aprobación de la constitución, las Fuerzas Armadas desarrollan sus 
actividades y participación en operaciones exteriores según el marco legal y 
normativo al amparo de la misma.

En este sentido, el artículo 8 de la Constitución española establece que las 
Fuerzas Armadas «tienen como misión garantizar la soberanía e independencia 
de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». 

Los detalles y desarrollo de este articulo 8 se matizaron en la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional, que vio la luz en 2005 y que amplió lo que ya se venía 
haciendo sobre las funciones del Ejército más allá del concepto tradicional ya 
expresado en el párrafo anterior. Según el artículo 15.2, las Fuerzas Armadas 
«contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, 
en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, 
así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria».

Asimismo, la Directiva de Defensa Nacional I/2012 que suele tener una 
vigencia de 4-5 años refleja en sus líneas generales un detalle de los cometidos.

• Asegurar una España fuerte que contribuya a la estabilidad internacional.
• Desarrollar la plena coherencia y coordinación de los instrumentos en manos 

de los distintos departamentos.
• Mantener un nivel nacional de disuasión creíble y suficiente.
• Llevar a cabo la necesaria transformación de las Fuerzas Armadas.
• Acentuar el esfuerzo en la comunicación estratégica de la defensa, con objeto 

de fomentar la conciencia de defensa nacional.

También, la Estrategia de Seguridad Nacional desarrolla como los diferentes 
actores relacionados con la seguridad global del estado deben desarrollar sus 
cometidos. En ésta se integra la acción del Ministerio de Defensa; la última 
data de mayo 2013. De la misma se extraen las que señalan las amenazas más 
directas a las que lógicamente Defensa debe contribuir:

• Contribuir, junto a socios y aliados a la seguridad internacional, en el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos.
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• Seguridad de España en el mundo, riesgos y amenazas actuales para que, 
sobre esta base a éstos, se tracen las líneas de acción prioritarias.

• Considera doce amenazas: conflictos armados; terrorismo; ciberamenazas; 
crimen organizado; inestabilidad económica y financiera; vulnerabilidad 
energética, flujos migratorios irregulares; armas de destrucción masiva; 
espionaje; emergencias y catástrofes naturales, vulnerabilidad del espacio 
marítimo y de las infraestructuras críticas y servicios esenciales.

Otro aspecto conceptual es el espectro de los conflictos se puede evaluar 
en que la complejidad del mundo actual ha difuminado la frontera tradicional 
entre la paz y la guerra. Hoy en día la mayoría de los conflictos se sitúan en una 
amplia zona intermedia donde conviven la extrema violencia con las funciones 
cotidianas de la ciudadanía. En el gráfico se exponen los diferentes tipos de 
operaciones y su incidencia en el espectro del conflicto.

Para comprender cómo se prepara nuestra fuerza para ir a operaciones es 
bueno que entendamos unos conceptos básicos. Las unidades de Tierra, Mar y 
Aire en su día a día además de cumplir sus cometidos, se preparan para hacer 
frente a los escenarios más complejos, primero en el marco de su ejército y 
posteriormente en ejercicios inter ejércitos e incluso internacionales, es lo 
que conocemos como adiestramiento general. Para escenarios concretos de 
despliegue realiza una preparación con los actores de los tres ejércitos con los 
que desplegará (Malí, Irak, Líbano, Policía del Báltico, etc.) conocido como 
adiestramiento operativo.

4. Antecedentes

Para entender el arranque de las operaciones es bueno saber qué situación 
vivíamos en España prácticamente 10 años después de que se aprobará la cons-
titución:

• nace el PP (20-I). 
• tregua de ETA (22-I). 
• primer triunfo de Yeltsin (26-III). 
• matanza de Tiananmen (3-VI). 
• SAR el Príncipe recibe despacho Tte/Alf. Navío. (VII)
• la fuga del Dioni (28-VII). 
• fin del monopolio televisivo (25-VIII). 
• accidente nuclear en Valdellos 1 (19-X). 
• nace el periódico El Mundo (23-X). 
• el PSOE obtiene su tercera mayoría (29-X). 
• cae el muro de Berlín (9-XI). 
• es asesinado Josu Muguruza (20-XI). 
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• Camilo Jose Cela, premio nobel de literatura (10-XII). 
• Invasión de Panamá (20-XII). 
• Ceaucescu es ejecutado (25-XII). 

En esta España de finales de los 80 es cuando nuestro gobierno da un paso 
más hacia la modernidad y dirige a los ejércitos a una nueva misión como parte 
de la acción del estado. De forma general, a partir de aquí sin mencionar todas 
las misiones en detalle, se suceden misiones (no están todas, sólo las más gené-
ricas) que han llevado a 70.000 soldados por todo el mundo:
• 1989. Unavem (Angola) y Untag (Namibia). África.
• 1991. A/K. Iraq. Kurdistan.
• 1992. Bosnia. Incremento.
• 1999. Kosovo.
• 2002. Afganistán.
• 2003. Iraq.
• 2005. Pakistán.
• 2007. Líbano.
• 2010. Haití.
• 2014. Mali.
• 2015. Iraq.

5. Operaciones actuales.

Tal y como anuncié anteriormente, no es mi intención explicar todas y cada 
de las operaciones actuales en las que participan nuestras FAS bajo auspicios 
de ONU, OTAN, Unión Europea, coaliciones, acciones cooperación e incluso 
operaciones puramente de interés nacional. 

Por ello, a fecha de abril, en el gráfico el lector se puede hacer una idea de lo 
que supone el esfuerzo que realiza España y sus Fuerzas Armadas para mante-
ner una presencia donde los compromisos, los intereses y los valores nacionales 
lo requieran.

Para poder evaluar el esfuerzo sólo hay que analizar el volumen de personal, 
material y equipo, y lo que conlleva el vivir y cumplir con sus cometidos com-
binándolos y coordinándolos con la panoplia de organismos internacionales, 
países amigos además de la nación soberna en la que se despliega. 

Si a todo lo anterior unimos la necesidad de medios y especialidades críticas 
necesarias para poder mantener un escenario concreto daremos con la verdadera 
dimensión del problema. Estas necesidades críticas son de personal con reque-
rimientos de idiomas, sanitarios, técnicos, de comunicaciones… en fin un largo 
etcétera que hace que los Cuarteles Generales necesiten completar verdaderos 
puzles cada vez que se abre un nuevo escenario o se realizar un relevo.
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6. Reflexiones «militares»

Creo que quizás lo más interesante del articulo resida en unas reflexiones tras 
estos años de participación, donde se contemplan aspectos personales fruto de 
la experiencia adquirida tras muchos años de misiones internacionales

Iraq-Kurdistán… ¿Qué supuso??? La salida en 1991 al Kurdistán causó un 
importante shock en el ámbito no sólo de la BRIPAC sino de las FAS, un nuevo 
campo se abre, un nuevo reto. Una salida donde se desplegó durante unos pocos 
meses reflejó sin duda alguna nuestra bisoñez en estos lares. No hay duda que 
la misión se cumplió con absoluta ejemplaridad y disposición, pero nuestra 
interoperabilidad y procedimientos necesitaban «actualizarse».

Criticas iniciales... ONG,s de uniforme. ¿Bosnia? Si la salida a Kurdistán 
tuvo un impacto en las FAS, bosnia fue un revulsivo para toda la sociedad 
española. El escenario, una herida en el mismo corazón de Europa, era de un 
impacto mediático y de dimensiones dramáticas difícil de evaluar y definir a 
finales del siglo xx. Inicialmente bajo bandera de NNUU y posteriormente 
bajo bandera OTAN se constató la necesidad de disponer de sistema de mando 
y control. Una modernización sin precedentes se abrió en nuestras Fuerzas 
Armadas a raíz de esta participación, a pesar de que las FAS fueron tachadas de 
ONG,s uniformadas. Nunca más lejos de la realidad. Hoy día, 25 años después, 
seguimos con una presencia testimonial.

A punto de entrar en Kosovo con aliados. En Kosovo finalmente no llegamos 
a aportar fuerzas para, bajo bandera de la OTAN, interponernos por la fuerza en 
el conflicto. Entramos tras los primeros signos de alto el fuego y permanecimos 
con una agrupación táctica durante casi una década. Nuestra actuación estaba 
absolutamente a la altura de cualquier otro país aliado.

Dejar Iraq en 2004. Uno de los reveses más importantes que van más allá 
de la política, es el dejar un escenario donde ya nos habíamos hecho un hueco 
y éramos pieza fundamental en la misión. La sensación de que fallábamos 
a nuestros compañeros de armas de otros países sólo es comprensible por la 
política. Sin duda, la mayor lección aprendida es que el papel de las FAS como 
herramienta exterior del estado sufría la falta de un consenso que debería ir más 
allá de la rotación de los partidos

¿Qué ha supuesto para las FAS Afganistán? Al igual que Iraq, Afganistán 
ha supuesto una auténtica revolución en tácticas, técnicas y procedimientos y 
sobre todo, en una actualización sin precedentes en nuestros equipos de com-
bate. Las experiencias adquiridas por nuestros soldados, unidades y cuarteles 
generales son de gran valía para afrontar misiones de cara al futuro.

Mozambique, Haití, Pakistán, Lorca… son sin duda un cometido más de las 
FAS que, en los primeros momentos de una catástrofe, es de las pocas institu-
ciones que puede llegar y dar soluciones temporales con cometidos y tiempo 
limitados. El éxito de la UME es una realidad y una solución incontestable hoy 
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día que recibe, ordenada y secuencialmente al resto de capacidades de las FAS 
en caso de necesidad para afrontar esta misión que nos encomienda la sociedad 
a través de la Ley de la Defensa Nacional 05/2005.

¿Qué supone Líbano hoy?? Motivación. El despliegue en Líbano desde 
septiembre de 2006 ha supuesto participar en un escenario sumamente volátil 
y que mantiene de forma permanente en rotación de todas las Brigadas del ET 
donde los cuarteles generales y las unidades desarrollan procedimientos muy 
ensayados y exigentes, dando así muestras de nuestra capacidad de liderar CG,s 
multinacionales a nivel brigada .

DAESH y Frontera avanzada. De momento nuestra participación es como 
«trainers». Tanto en Malí, en Centroáfrica, en Iraq, etc.; nuestro esfuerzo prin-
cipal está en apoyar a las FAS de estos países a enfrentarse a sus enemigos. En 
el futuro veremos cómo evolucionan estos escenarios.

Combatir «mancos» (limites frente a sin límites). Combatimos frente a ame-
nazas sin normas, sin leyes y con el error por bandera. Nosotros vamos con los 
convenios de Ginebra, las reglas de enfrentamiento y todo aquello que la lega-
lidad vigente te limite. Esto debe enseñarse desde niveles más bajos de nuestros 
ejércitos como garantía y reflejo de los valores de la sociedad a la que servimos.

Cambio mentalidad: Estado-Estado/Ejército vs Ejercito. Está claro que las 
pautas de las guerras convencionales, si bien se dan episodios limitados dentro 
de los combates, han cambiado y nuestras batallas son frente a amenazas trans-
nacionales que buscan la asimetría lejos de representar a estados legalmente 
reconocidos. Las tácticas, técnicas y procedimientos evolucionan para dar res-
puesta a estos escenarios.

7. Conclusiones

A modo de conclusión, me gustaría insistir en que el lector de este artículo no 
encontrará respuestas si busca un detallado dibujo de las operaciones actuales, 
pero sí un repaso genérico de lo que han supuesto éstas, sobre todo, para el 
Ejército de Tierra.

Me gustaría también resaltar que somos un Ejército que durante el desempe-
ño de sus cometidos no se ha realizado ninguna acción que haya empañado en 
buen nombre de nuestros ejércitos y de España.

Para finalizar, me gustaría rendir homenaje a los 77.000 hombres y mujeres 
que a día de hoy han participado en misiones en el exterior y muy especialmente 
a los 171 que han dejado su vida en el cumplimiento del deber durante el ejer-
cicio de estas misiones en el exterior. Su ejemplo nos guía a cumplir mejor y 
entregarnos a buscar la excelencia. 



Legionario en actitud de combate
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XXIII Conversaciones en el Valle

LA LEGIÓN PEDIRÁ SIEMPRE, 
SIEMPRE, COMBATIR…

luis E. togorEs*

E l 20 de septiembre de 1920 nace la unidad militar que hoy conocemos 
por La Legión Española como consecuencia del alistamiento del primer 
legionario, el ceutí Marcelo Villeval Gaitán. Desde este día, a lo largo 

de casi cien años, los legionarios han participado en cinco guerras (Marruecos, 
Campaña de Asturias de 1934, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial y Guerra 
de Ifni-Sahara), en la guerra no declarada que culmina con la Marcha Verde, en 
1975, y en varias misiones internacionales, en un primer momento llamadas de 
paz, sobre las que hoy nadie duda son en realidad guerras de baja intensidad, 
asimétricas, hechos de armas a los que debemos sumar su breve participación 
en los sucesos del islote de Perejil.

La historia militar de España en el siglo xx tiene alguno de sus capítulos más 
importantes escritos con sangre de legionarios. Junto a nombres que pertene-
cen al lejano pasado como el teniente coronel Millán Astray, los comandantes 
Franco y Vara del Rey o el teniente Montero Bosch, existe otros que aún no 
han pasado en letras de molde a la Historia de España y de La Legión como el 
capitán Ríos y el teniente Rubio, el comandante Santacreus… pero que pronto 
pasaran.

En cien años de historia la forma de hacer la guerra ha cambiado, en algunas 
cuestiones, de forma sustancial. Detrás de aquellos legionarios que en alpar-
gatas hicieron la marcha de más de cien kilómetros que le permitieron llegar a 

* luis E. togorEs es Historiador. Autor de Millán Astray legionario e Historia de La Legión Española.
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salvar Melilla tras el desastre de Annual, llegaron las Banderas que se movían 
por el Sahara en camiones Ford, jeep Willys y en sufridos Land Rover, hasta 
llegar a La Legión que opera en helicópteros para llegar a Perejil, cruzar y hacer 
segura la Ruta de la Muerte de Bosnia Herzegovina montados en sus BMR o 
marchando en VAMTAC por Afganistán e Irak. Los legionarios han cambiado 
sus viejos Mauser cubanos fundacionales, por el entrañable CETME y ahora por 
los actuales FUSA HK, pero son los mismos hombres, los mismos legionarios.

La Legión sigue siendo la unidad de la Fuerzas Armadas Españolas más 
prestigiosa, más conocida, y desde hace casi un siglo la primera en ser enviada 
a los escenarios más conflictivos. Una realidad que se basa en las características 
que les imprimió su Fundador, esencia del espíritu de los soldados africanistas 
españoles de comienzos de los años veinte del pasado siglo, cuyos valores se 
conservan como el tesoro más preciado de toda la herencia de los soldados 
españoles de ayer, hoy y de mañana. Las gestas de estos viejos soldados son 
ejemplo vivo en la actualidad.

El alma de La Legión, como ocurre con todas las grandes unidades milita-
res de la historia, está, junto a sus preparación y armamento, en la motivación 
que lleva a los legionarios a jugarse la vida, exponerse a una muerte cierta, 
cumplir con su deber con una mueca de sonrisa en los labios. Un deber que 
obliga a pasar frío y calor, dormir a cuarenta bajo cero en Krasny Bor o a más 
de cincuenta grados en Irak, a vivir en tiendas de campaña y en contenedores, 
benditos sean, durante meses, comiendo durante semanas, donde el polvo del 
Sahara inunda todo, un rancho casi siempre escaso. Lo que hace que los legio-
narios vayan a la guerra con una sonrisa se cimienta en su voluntad de cumplir 
los Espíritus que nacieron con los primero pasos de su unidad.

El Espíritu de La Legión. Es único y sin igual, es de ciega y feroz 
acometividad, de buscar siempre acortar la distancia con el enemigo y 
llegar a la bayoneta.

El Espíritu de Compañerismo. Con el sagrado juramento de no aban-
donar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos.

El Espíritu de Amistad. De juramento entre cada dos hombres.
El Espíritu de Unión y Socorro. A la voz de ¡A mí La Legión!, sea 

donde sea, acudirán todos y, con razón o sin ella, defenderán al legio-
nario que pida auxilio.

El Espíritu de Marcha. Jamás un legionario dirá que está cansado, 
hasta caer reventado. Será el cuerpo más veloz y resistente.

El Espíritu de Sufrimiento y Dureza. No se quejará de fatiga, ni de 
dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño, hará todos los trabajos, 
cavará, arrastrará cañones, carros; estará destacado, hará convoyes, 
trabajará en lo que le manden.

El Espíritu de Acudir el Fuego. La Legión desde el hombre solo hasta 
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La Legión entera, acudirá siempre donde oiga fuego, de día de noche, 
siempre, siempre, aunque no tenga orden para ello.

El Espíritu de Disciplina. Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir.
El Espíritu de Combate. La Legión pedirá siempre, siempre, combatir, 

sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años.
El Espíritu de la Muerte. El morir en el combate es el mayor honor. 

No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y morir no es 
tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde.

La Bandera de La Legión. Será la más gloriosa porque la teñirá la 
sangre de sus legionarios.

Todos los hombres legionarios son bravos. Cada Nación tiene fama de 
bravura; aquí es preciso demostrar qué pueblo es el más valiente.

Normas de vida, máximas, que se resumen en el incomprendido grito de 
¡Viva la Muerte! que es en el fondo ¡Viva la Vida!, ya que no existe nada más 
vital que un grupo de jóvenes legionarios cantando El novio de la muerte.

Ha escrito el general Fontenla que las unidades se componen de cuerpo y 
alma. El cuerpo es su organización, combatientes, armamento y el material del 
que disponen, su alma es la historia y el espíritu militar que atesora y da valores 
morales intangibles a la unidad:

El espíritu de la unidad no es solamente la suma de los espíritus militares de 
sus combatientes, es algo más. El espíritu militar de las unidades orgánicas es el 
que proporciona la cohesión interna, fruto del conocimiento y confianza mutua 
[…] todos sabemos que aunque no esté reflejado explícitamente en la Doctrina, 
el espíritu de cada unidad es también diferente, propio de su idiosincrasia, his-
torial guerrero, tradiciones y adiestramiento específico. El espíritu militar, la 
moral, son inmateriales y en consecuencia difícilmente conmensurables.

En el caso que nos ocupa, ese espíritu lo trazó con mano diestra su primer 
jefe y fundador el teniente coronel Millán Astray. Creó unos valores que hacen 
que el espíritu de cuerpo, de unidad, de compañerismos –El Espíritu de amis-
tad: De juramento entre cada dos hombres– resulte la pieza fundamental en el 
momento cumbre del combate. La confianza de los hombres en sus mandos, 
en su entrenamiento, pero también en su historia y en sus tradiciones, les hace 
lograr ser casi invencibles, les impulsa a lograr la victoria. Del combate nace su 
sentimiento de orgullo y superioridad que resulta esencial para salir airosos en 
la batalla. Ha dejado escrito el general Mola:

Es esta razón por la cual aquellos «paisas» que todos cuantos pasamos, por 
África conocimos, obedientes, sufridos y resignados, las más de las veces sentán-
doles el fusil como a una princesa la escoba, pálidos en las reservas, les veíamos 
convertirse en valientes regulares y bravos legionarios, superando siempre en 
bizarría a los reputados indígenas, tan pronto cambiaban la descolorida boina o el 
alicaído sombrero por el tarbus de larga fantasía o el gorro isabelino de graciosa 
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borlita. No eran estas prendas que operaban el milagro de convertir un inofensivo 
pipiolo, devorador de «trompitos», en buen soldado, sino el oficial de la sección, 
el capitán de compañía, el jefe… sobre todo, ¡el jefe!

El alférez provisional Cavero, que sirvió en La Legión durante la Guerra 
Civil española, escribió en sus memorias:

Cuando se hizo el relevo comparamos nuestras fuerzas con las de la compa-
ñía de Infantería a la que relevábamos –ellos eran doscientos y nosotros ciento 
diez–. A nosotros nos daba igual y ellos lo encontraban natural.

–Es que ustedes… –decían

Y la frase quedaba cortada, flotando en el aire, como un elogio a nuestro 
valor, que se sobreentendía. Y al fin y al cabo «nosotros» éramos los mismos 
que ellos, aficionados la mayoría, los oficiales: y muchos quintos entre la tropa. 
Pero algo inmaterial, tal vez un soplo vivificante de Millán Astray, flotaba en 
nuestros banderines.

El papel de Millán Astray resulto fundamental en la formación del Ejército 
Español durante el siglo xx. No solo por haber fundado La Legión, también  por 
contribuir decisivamente a la creación del espíritu y los valores que tuvieron 
las Fuerzas Armadas españolas, heredadas del ideario Africanista, durante y 
después de la Guerra Civil. Una forma de entender la milicia que, con inmensas 
dificultades, contra viento y marea, aún perduran en esencia en muchas unida-
des del actual Ejército español.

El mayor acierto de Millán Astray fue saber crear entre sus hombres, jefes y 
oficiales, clases y legionarios, un estilo y un pensamiento especial que sobrevi-
ve en el tiempo. Todo aquel que ha llevado el chapiri no puede nunca librarse 
de su influjo.

La Legión es cada día una unidad mejor preparada y equipada. Su historia, a 
lo largo de su ya casi un siglo de vida, ha demostrado su eficiencia. Las nubes 
que se acercan por el horizonte –el yihadismo, la emigración incontrolable 
sobre las fronteras de Europa, la cada día más acuciante falta de todo tipo de 
recursos en un mundo en el que crece la población de forma imparable– con-
vierte a los legionarios en una unidad que sigue existiendo para cumplir, al igual 
que ha venido haciendo desde su creación, su fundamental misión de defender 
a España y a lo españoles.

El peso de la historia se deja sentir, especialmente, entre los legionarios 
que, como toda gran unidad, están orgullosos de un pasado cargado de lau-
reles. La Legión mantiene en sus ritos, uniformes y estilo las esencias de una 
historia colonial, guerrera y, sin lugar a dudas, singular. La quintaesencia de 
esta historia, de la que forman parte tres generaciones de africanistas, sigue 
encarnada en la actual BRILEG. El estilo que sembraron el teniente coronel 
Millán Astray y sus primeros jefe y oficiales, en los primeros legionarios, per-
dura con enorme vitalidad hasta la actualidad. De las formaciones actuales del 
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Tercio de Extranjero, de su forma de entender el servicio a la Patria, brota una 
enorme carga histórica que se puede sentir cuando los legionarios formados en 
sus patios de armas recitan, a la orden de sus jefes, alguno de los espíritus del 
Credo Legionario que redactó Millán Astray.

La Ley de DES-Memoria Histórica está intentando borrar el pasado para 
crear hoy un pasado nuevo, hecho a la medida del legislador de turno, como si 
se pudiese jugar con el tiempo como nos cuenta la serie de ficción «El minis-
terio del tiempo». En Madrid, como ya se hizo en Coruña, se intenta borra el 
pasado quitando las calles, entre otros héroes ya muertos, a Millán Astray. Al 
grito de ¡A mí La Legión! ha nacido la Plataforma Millán Astray para defender 
la memoria de La Legión bajo la dirección del teniente coronel Recena. A sólo 
unos años del primer centenario del glorioso Tercio de Extranjeros, hoy La 
Legión Española, ha nacido para homenajear a su Fundador y a los legionarios 
de todos los tiempos la Marcha Militar Coronel Millán Astray (2017, Togores 
letra, Sánchez Aparicio música), que fue por primera vez cantada por un grupo 
de antiguos legionarios en «el bar del portugués», en los aledaños de la madri-
leña plaza de Alonso Martínez:

MARCHA CORONEL MILLÁN ASTRAY

En Toledo nació tu alma
en Marruecos fraguó tu legión
en tu pecho llevas España
de tu ejemplo nació La Legión
en tu espíritu y en tus heridas
La Legión encuentra su valor,
los legionarios gritamos con fuerza:
¡Viva España! ¡Viva La Legión!
¡Millán Astray! ¡Millán Astray!
¡Coronel Millán Astray!

Son tu rostro y brazo mutilados
el espejo que inspira La Legión
el desierto y sangre derramada
que tiñó la bandera bicolor
camaradas, hermanos de sangre,
a tu llamada acude La Legión,
marcharemos si oímos el grito
¡Legionarios! ¡A mí La Legión!
¡Millán Astray! ¡Millán Astray!
¡Coronel Millán Astray!
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En el siglo 20 y 21
en el Congo, Irak o en Malí
los legionarios seguimos tu ejemplo
La Legión te sigue a ti
La Legión con su sangre en Melilla
salva España, lucha con honor
los legionarios gritamos con fuerza
¡Viva España! ¡Viva La Legión!
¡Millán Astray! ¡Millán Astray!
¡Coronel Millán Astray!

La Legión lucha en tres continentes
Tizzi Azaa, el Ebro y Badajoz
Ifni, Mostar y Sarajevo,
Afganistan, Irak y Krasny Bor
los legionarios seguimos tu credo
mencionamos tu nombre valor
acudimos prestos al grito
¡Legionarios! ¡A mí La Legión!
¡Millán Astray! ¡Millán Astray!
¡Coronel Millán Astray!

Tras cien años, como el primer día
tu recuerdo infunde mi valor
en primera línea de combate
con sus banderas llega La Legión
cuando el nombre de España mancillan
si la insultan, se insulta a La Legión
los legionarios gritamos con fuerza:
¡Viva la muerte! ¡Niva La Legión!
¡Millán Astray! ¡Millán Astray!
¡Coronel Millán Astray!
entre nosotros siempre vivirás
¡Coronel Millán Astray! 
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XXIII Conversaciones en el Valle

LA GUARDIA CIVIL

david odalriC dE Caixal i mata*

Aunque los antecedentes de la benemérita podrían remontarse a las anti-
guas «Hermandades de Castilla» del siglo xi, y más modernamente a 
la «Santa Hermandad» (1476-1835) de los Reyes Católicos, su orga-

nización y creación datan del 13 de abril de 1844. A lo largo del siglo xviii y 
la primera mitad del siglo xix, tras la desaparición de la Santa Hermandad, al 
menos como organización poderosa, surgieron una gran cantidad de cuerpos 
regionales de seguridad pública, encargados en cada provincia o región de velar 
por la seguridad de campos, caminos y villas; buen ejemplo de estos cuerpos 
fueron: Los Miqueletes de Valencia y Guipúzcoa, los Miñones de Vizcaya, las 
Escuadras de Valls en Catalunya, o los Somatens, los Guardias de las Costas de 
Granada, los Escopeteros de Getares, los Caudillatos de Galicia, los Guardas 
del Reino de Aragón, las Compañías Sueltas de Castilla entre otros muchos.

Al finalizar la Guerra de la Independencia contra Francia, la debilidad del 
Estado hace que la inseguridad se apodere de los caminos españoles. Los 
bandoleros habían sido un mal endémico en España desde la época romana 
y un fenómeno muy extendido durante el periodo musulmán, pero es desde 
1814 cuando se adueñan literalmente de los caminos del país. Tal situación 
demandaba la creación de una fuerza que pusiera freno a tal estado de cosas, 
y a tal efecto se hicieron algunos intentos, no muy afortunados, de organiza-

* david odalriC dE Caixal i mata. Doctor en Historia Contemporánea, master en Historia Militar por 
la Universidad de la Sorbonne. Tomado de Rutas con Historia.
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ción de cuerpos de vigilancia para la represión del bandolerismo. En 1820 el 
Marqués de las Amarillas, intentó la creación de una «Legión de Salvaguardas 
Nacionales», proyecto muy bien elaborado pero que fue rechazado en las 
Cortes; posteriormente en 1823, se organizaron los «Celadores Reales», y en 
1833, los «Salvaguardias Reales»; pero ninguno de estos cuerpos tuvo larga 
vida. Las secuelas de la Primera Guerra Carlista (1833-1840) vinieron a agra-
var este lamentable estado de cosas y llegó a ser imprescindible la creación y 
organización de un cuerpo activo y eficaz, que pusiera fin a tal estado de dete-
rioro de la paz ciudadana y el orden público. A tal efecto, durante el Gobierno 
de Luis González Bravo, cuyo Ministro de la Gobernación era el Marqués 
de Peñaflorida, dispuso que en el año 1844, se creara una fuerza policial de 
doble dependencia, al estilo de la Gendarmería europea. Por ello, se dispuso 
como he comentado antes la creación de la Guardia Civil por Real Decreto del 
13 de abril de 1844. Al mes siguiente, con otro RD del 13 de mayo se orga-
niza definitivamente el Cuerpo gracias a los desvelos de Don Javier Girón y 
Ezpeleta, segundo Duque de Ahumada, con la cual nacerá el Instituto Armado, 
convirtiéndose en una máquina eficaz para la lucha contra el bandolerismo 
que asolaba nuestra Patria; según estas reformas el Cuerpo quedaba sujeto al 
Ministerio de la Guerra en lo referente a organización, personal y disciplina y 
al de Gobernación en relación a los servicios que habría de prestar a la ciuda-
danía. La primera intervención del recién creado Cuerpo de la Guardia Civil, 
tuvo lugar en Navalcarnero, el 12 de septiembre de 1844, al evitar el asalto de 
la diligencia en Extremadura.

En esta época fundacional cuenta la Guardia Civil con 5.759 guardias, 232 
oficiales y 14 jefes, agrupados en 13 Tercios, que componían 34 compañías de 
infantería y 9 escuadrones de caballería. El Segundo Tercio, el de Catalunya, 
estaba formado por una compañía de infantería y un escuadrón de caballería. La 
primera aparición pública de la Guardia Civil tuvo lugar el día 1 de septiembre 
de 1844, en las proximidades de la Plaza de Atocha (Madrid), y la formaban 
1.500 hombres de Infantería y 370 de Caballería. En presencia de todo el 
Gobierno, el Presidente del Gabinete y también Ministro de la Guerra, General 
Ramón María Narváez, pasó revista ante el pueblo madrileño del contingente 
de guardias civiles.

Desde el momento que cayó el primer Guardia en acto de servicio, el Duque 
de Ahumada, centró su atención en crear una Compañía de Guardias Jóvenes, 
dando con ello amparo a los hijos huérfanos, de todos los componentes del 
Instituto. Me gustaría recordar que los alumnos que recibían la instrucción en el 
Colegio de Guardias Jóvenes, serían conocidos como «Polillas». Este apodo se 
debe a que la Primera Compañía de Guardias Jóvenes, se asentó en las depen-
dencias de una antigua fábrica de paños y mantas de la localidad de Valdemoro. 
Desde el año 1847 Ahumada se acogió a los estatutos del Colegio de Ingenieros 
jóvenes de Guadalajara, creado por R. O., de 11 de abril de 1844, para acoger a 
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los huérfanos del Cuerpo en igualdad con los hijos del Ejército y la Armada y lo 
hizo en la Guardia Civil. Por Decreto de 1 de abril de 1853, fue autorizado para 
crearla. Estableció al inicio, su ubicación en una sala del Cuartel del Postigo de 
San Martín (Madrid), muy cerca de la Inspección General de la Guardia Civil. 
Habría de transcurrir poco tiempo para que la Guardia Civil desempeñase su 
primera misión internacional; en 1847 un Portugal en guerra civil, con el fin 
de pacificar el norte del país, solicita la ayuda de España y el Reino Unido. 
Una unidad de Caballería de la Guardia Civil se encarga de patrullar y garan-
tizar la seguridad ciudadana en la ciudad de Oporto. En el siguiente año tiene 
lugar una oleada revolucionaria, denominada en la historiografía La Primavera 
de los Pueblos o el Año de las Revoluciones, en toda Europa que, aunque no 
tan virulentamente, se manifiesta también en España. La Guardia Civil debe 
encargarse de la protección de las instituciones y del mantenimiento del orden 
público.

Tras el alzamiento de O’Donnell en 1854 (la Vicalvarada) y el cambio de 
gobierno que da lugar al Bienio progresista 1854-56, se planteó la posibilidad 
de disolución de la Guardia Civil por haber permanecido leal al gobierno legal-
mente establecido –algo que constituirá una constante a lo largo de la historia 
de la Institución; desaparecer por haber sido leales–. Sin embargo la Guardia 
Civil ya había destacado en su eficacia en la defensa del orden, en su lealtad 
al Estado y en su labor humanitaria de socorro a la población. Los servicios 
humanitarios fueron un pilar base de la creación y organización del Instituto; la 
propia Cartilla encomienda al guardia civil el deber de auxiliar a la población 
en caso de catástrofes, siniestros y accidentes. Hay que recordar que tras el 
triunfo de la Revolución de 1854, también conocida como la Vicalvarada, que 
ponía al Gobierno en manos de Espartero, con lo que finalizaba la «Decada 
Moderada» 1844-1854 y comenzaba el Bienio Progresista 1854-1856, con 
el Golpe de Estado del General O’Donnell, con el apoyo de Francia y Gran 
Bretaña, supondría el relevo de Ahumada al frente de la Inspección General 
del Instituto, siendo sustituido por el General Facundo Infante Chaves, héroe 
de la Guerra de la Independencia, general del Ejército, fue diputado, senador y 
Presidente del Congreso.

Tras la revolución de septiembre de 1868, con el exilio de la reina Isabel II 
y hasta la Restauración de 1874, se inicia un periodo en la historia de España 
conocido como el «Sexenio Revolucionario». Esta etapa se distingue por una 
gran inestabilidad política; con tres elecciones y siete gobiernos, con pronuncia-
mientos, disensiones políticas, con la Revolución Cantonal de 1873, la Guerra 
de los diez años (1868-78) en Cuba, la Tercera Guerra Carlista que comienza 
en 1872-1876.

La Guardia Civil se convierte en la institución imprescindible en la que han 
de apoyarse los diferentes gobiernos. Esta coyuntura social y política es además 
un caldo de cultivo propicio que origina un nuevo repunte del bandolerismo, 
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tanto por la proliferación de numerosos grupos de excombatientes. En 1873 se 
consigue moderar esta nueva delincuencia, pero a principios de año la política 
vuelve a convulsionarse con la abdicación de Amadeo I y la proclamación de la 
Primera República el 11 de febrero. Los disturbios, el bandolerismo, la segunda 
guerra Carlista, las revueltas cantonales, etc., no darían respiro a los guardias 
civiles de esta época.

En este mismo año, con el pronunciamiento del general Martínez Campos, se 
produce la restauración monárquica en España y el inicio del reinado de Alfonso 
XII. Se instaura un sistema bipartidista de «alternancia» entre el Partido Liberal 
y el Conservador. Esta democracia «formal», con un sistema electoral no estric-
tamente democrático, traería una cierta estabilidad institucional, que tomó carta 
de naturaleza con la promulgación de la Constitución de 1876. Después del 
Desastre del 98, la pérdida de las posesiones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
en la guerra contra los EE.UU., origina la disolución de los Tercios del Cuerpo 
allí destacados y la incorporación de sus efectivos a la plantilla de la metrópoli.

En 1902, al cumplir los dieciséis años, Alfonso XIII es declarado mayor de 
edad y proclamado Rey de España tras la regencia de su madre María Cristina. 
Su reinado, que se prolonga hasta 1931, se caracteriza por una relativa estabili-
dad con fuerte crecimiento demográfico e industrial favorecido por la neutrali-
dad española en la I Guerra Mundial. Aun tratándose de una etapa relativamente 
tranquila, existían serios problemas de fondo: un incipiente independentismo, 
malas condiciones de vida y trabajo de campesinos y obreros influidos por 
la Revolución Rusa de 1917, la falta de representatividad política de grandes 
grupos sociales puesto que sigue vigente el sistema de «alternancia» política 
controlada por el caciquismo, y la Guerra del Rif en Marruecos. En 1909, se 
producen unos altercados en Marruecos con unos trabajadores de las obras 
de construcción de una línea de ferrocarril y el gobierno ordena la llamada a 
filas de los reservistas. Las noticias de las numerosas bajas producidas en el 
Protectorado, junto al hecho de que se pudiera comprar la exención del ingre-
so a filas, provocan la convocatoria de una huelga general que, en Barcelona, 
culmina en la llamada Semana Trágica. Perdido el control de la huelga por sus 
convocantes y las autoridades, se producen desórdenes, incendios de iglesias y 
conventos, desatándose un auténtico motín popular. Mientras tanto, la Guardia 
Civil iba modificando sus servicios adaptándose a las necesidades de su tiempo 
en un continuo proceso de mejora técnica y organizativa. En 1902 se crea una 
sección de ciclistas, primer intento de dotar de medios mecánicos de transporte 
al Cuerpo. En mayo de 1922 se crea el Parque de Máquinas de Locomoción 
que, aunque inicialmente está formado por medios que en la actualidad pueden 
parecer limitados: dos ómnibus, una camioneta, siete coches ligeros y 2 motoci-
cletas, fue el antecedente del Parque de Automovilismo. Son hitos importantes 
en la historia de la Institución que en 1913, se declare a la Virgen del Pilar 
patrona de la Guardia Civil.
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La uniformidad, ya reformada en 1909, después de más de sesenta años 
inalterada, vuelve a revisarse en 1922 y de nuevo en 1925, cambiando el viejo 
uniforme, vistoso pero poco práctico, por uno caracterizado por su color verde 
y mayor comodidad y adecuación a las necesidades del servicio. La creación 
del primer museo de la Guardia Civil en el Colegio Infanta María Teresa de 
Madrid en 1921 y el establecimiento de su himno, que es cantado por primera 
vez el 1 de agosto de 1922, constituyen otros hitos en la tradición histórica de 
la Guardia Civil.

Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930, 
Alfonso XIII, con un gobierno de concentración monárquica, convoca una 
ronda de elecciones que debían servir para recuperar la legitimidad democrá-
tica. Sin embargo, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, los 
republicanos triunfan en 41 capitales de provincia. El 14 de abril se proclama la 
República en las distintas ciudades y capitales. Alfonso XIII abandona España 
camino del exilio, que pasó principalmente en Roma donde falleció en 1941 
poco después de abdicar en favor de su hijo D. Juan de Borbón, Conde de 
Barcelona. Desde 1929 se produce la grave crisis económica mundial cono-
cida como la Gran Depresión que se prolongó hasta la II Guerra Mundial. 
Estos años conocieron una gran agitación política y social en todo el mundo. 
En España, como en otros sitios, se produjeron desórdenes y la Guardia Civil 
necesariamente hubo de intervenir en defensa de la legalidad. En agosto 
de 1932 el general Sanjurjo se alza infructuosamente contra el gobierno de 
la Segunda República con el apoyo de ciertas unidades del Ejército y de la 
Guardia Civil. La conocida como Sanjurjada tiene como consecuencia que la 
Dirección General de la Guardia Civil dependiente del Ministerio de la Guerra 
se transforme en Inspección General para pasar a depender del Ministerio de 
Gobernación. Pese a todo, los desórdenes en ciudades y campos continuaban. 
Un ejemplo de ello son los sucesos del pueblo de Casas Viejas (Cádiz), donde 
tras una insurrección huelguista de tres semanas de duración en toda España, se 
declara por parte de la CNT el «comunismo libertario» el 10 de enero de 1933. 
Los anarquistas atacan el cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban un 
sargento y tres guardias, hiriendo de muerte al sargento y a uno de los agentes. 
En resumen, era éste un clima en el que los sucesos descritos de Casas Viejas, 
Castilblanco y Arnedo, entre otros muchos, revelan claramente que el Gobierno 
de la República no tenía otra alternativa que emplear a la Guardia Civil para el 
mantenimiento del orden y la legalidad.

En este momento la Guardia Civil está desplegada en 19 Tercios distribui-
dos en cinco Zonas. En 1934 con un gobierno nuevo surgido de las elecciones 
de noviembre del año anterior, estalla la Revolución de Octubre; movimiento 
huelguístico revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre. 
En Madrid los huelguistas intentaron el asalto a la Presidencia del Gobierno. 
En el País Vasco se ocupan las zonas mineras e industriales hasta el día 12, 
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cuando la intervención del Ejército sofoca la revolución con un saldo de al 
menos 40 muertos. En Barcelona, el gobierno de la Generalitat presidido por 
Lluís Companys, proclama el Estado Catalán dentro de una República Federal 
Española. En Asturias, donde los mineros disponían de armas y dinamita y 
la revolución estaba bien organizada, se proclama la República Socialista 
Asturiana. Tanto los alzamientos izquierdistas de Asturias, promovido por 
el PSOE como el de Catalunya, pueden considerarse golpes de Estado de la 
Izquierda radical contra el Gobierno de la República.

En esta última, con la intervención de la Legión y los Regulares del Ejército 
de África, se consigue sofocar la insurrección el 19 de octubre. La Guardia Civil 
pagó un alto precio ya que desde el principio sufrió el ataque a sus puestos. Al 
caer la noche del día 5, más de veinte cuarteles del Cuerpo habían caído en 
poder de los sublevados y 98 casas cuartel estaban destruidas. El prestigio de 
la Guardia Civil salió reforzado, mereciendo el reconocimiento del Gobierno 
que, por medio de un decreto, concede al Instituto la Corbata de la Orden de la 
República el 12 de febrero de 1935 «para premiar como recompensa colectiva 
los innumerables actos de heroísmo llevados a cabo por el personal del mismo 
y los relevantes servicios de carácter cívico y humanitario que ha rendido a 
España y a la República en el cumplimiento de sus deberes». En Cataluña, la 
Benemérita vuelve a depender del Ministerio de la Gobernación tras la desa-
parición del efímero Estado Catalán. El presidente de la Generalitat y sus 
altos dirigentes fueron detenidos, juzgados y condenados. En 1936, la Guardia 
Civil se compone de unos 33.500 hombres que suponen una tercera parte de 
los efectivos del Ejército. Se trata de profesionales, conocedores del terreno y 
desplegados por todo el territorio nacional. Por ello la Guardia Civil fue deci-
siva en el desarrollo de los acontecimientos iniciales, pudiendo afirmarse que 
prácticamente la sublevación triunfó donde se sumó la Guardia Civil y fracasó 
donde ésta permaneció fiel a la República.

El Inspector General de la Guardia Civil, el general Pozas Perea, se mantuvo 
fiel al gobierno de la República e impartió instrucciones de mantenerse leales 
al poder legalmente constituido. La Guardia Civil quedó dividida en dos, del 
mismo modo que el conjunto de España. Por ejemplo, los guardias civiles 
sublevados en Albacete fueron asesinados y arrojados al mar por decenas en 
aguas de Cartagena, mientras que el coronel Escobar y el general Aranguren en 
Barcelona se mantuvieron fieles al gobierno de la República por lo que, finali-
zada la contienda, serían condenados y posteriormente fusilados. En la defensa 
del Alcázar de Toledo participan 690 guardias civiles de la Comandancia lo que 
suponía el sesenta por ciento de la guarnición.

En Andalucía, en los tres primeros meses de la guerra y sólo en Sevilla, 
Granada y Córdoba pierden la vida 712 guardias civiles, en su mayor parte 
defendiendo sus cuarteles. En Jaén, el capitán Reparaz, se une a la columna 
republicana del general Miaja consiguiendo agrupar a sus hombres y sus fami-
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lias en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Tras esto, se pasa al bando nacio-
nal y participa en la defensa de Córdoba. El santuario queda bajo las órdenes del 
capitán Cortés sosteniendo un largo asedio de nueve meses. El asedio finaliza el 
1 de mayo de 1937, el mismo día en que el capitán Cortés es herido de muerte, y 
con tan solo 14 hombres en disposición de luchar. El capitán había hecho colgar 
un cartel con la leyenda «la Guardia Civil muere pero no se rinde». El recuento 
final de bajas del Cuerpo en ambos bandos arroja la cifra escalofriante de 2.714 
muertos y 4.117 heridos, lo que supone el 20 % de sus efectivos iniciales. El 
Instituto continuó existiendo como tal en el bando nacional mientras que en el 
republicano se reorganiza en un principio como Guardia Nacional Republicana 
y más tarde, en diciembre de 1936, como Cuerpo de Seguridad y Asalto unifi-
cando todos los cuerpos de carácter policial. La Guardia Nacional Republicana 
se creó el 29 de agosto de 1936. El General José Sanjurjo Rodríguez de Arias 
fue nombrado Inspector General del Cuerpo hasta el 19 de octubre de 1937, en 
el que quedo integrado en el Cuerpo de Seguridad Interior de la República, que 
estaba formado por la Guardia Nacional Republicana y la Guardia de Asalto. 
En relación a las bajas habidas en el Cuerpo durante la Guerra Civil, debemos 
matizar que en el muestreo realizado por el Servicio de Estudios Históricos 
del Cuerpo, un 83% aproximadamente de la cifra de muertos corresponde a 
Guardia Civiles que fueron leales al Gobierno de la República. 

Tras la Guerra Civil había surgido el fenómeno del maquis o guerrilla 
antifranquista. El general Franco encargó al Ejército y muy especialmente a la 
Guardia Civil, a través de su Director General Camilo Alonso Vega, su erradica-
ción. Se afirmó que al éxito de esta misión se supeditaba la propia existencia de 
la Guardia Civil. Ya que en 1940 se estudió un Decreto Ley para la eliminación 
del Cuerpo, esta citada ley, además de confirmar la continuidad de la Guardia 
Civil, como fuerza de Orden Público, unificaba el Real Cuerpo de Carabineros 
de Costas y Fronteras (fundado el 9 de marzo de 1829) y organizada por el 
Mariscal de Campo José Ramón Rodi. De esta manera se unían los Carabineros 
a la Guardia Civil, sumando esta, las misiones de vigilancia de costas y fronte-
ras y la represión del fraude y el contrabando. 

El fenómeno maquis tuvo un periodo de apogeo desde 1944, con la invasión 
del valle de Arán, hasta 1948. Los historiadores coinciden en que la actividad 
del maquis a efectos prácticos deja de existir en 1952; aunque elementos ais-
lados siguieron combatiendo durante un tiempo. Para la Guardia Civil la lucha 
contra el maquis le supuso la pérdida de 627 hombres. 

En 1967, el independentismo radical vasco inicia su actividad terrorista 
comenzando un ataque frontal contra la Guardia Civil, a la que convierte en su 
objetivo prioritario puesto que, por un lado su misión era y es hacer cumplir la 
ley y por otro la consideraba un pilar fundamental del Estado.

El 23 de julio de 1942 se aprobó el Reglamento Militar de la Guardia Civil 
y el 14 de mayo de 1943 el Reglamento para el Servicio. En el mismo año 
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se creaban las Academias de la Guardia Civil de Úbeda, El Escorial y la de 
Sabadell en Catalunya. En 1975, con la proclamación de Don Juan Carlos I 
Rey de España se inicia un periodo histórico en el que España pasa del régimen 
dictatorial surgido de la Guerra Civil a constituirse en una monarquía parlamen-
taria. Con la aprobación de la Constitución de 1978 la Guardia Civil se adscribe 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conservando su naturaleza 
militar pero dejando de formar parte de las Fuerzas Armadas. La Ley de Policía 
de 1978 asigna a los Cuerpos de Seguridad del Estado la tarea de «defender el 
ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y liber-
tades y garantizar la seguridad ciudadana».

En estos años la Benemérita se enfrenta al reto de la lucha contra el terro-
rismo extremista que surge al final del franquismo con organizaciones como el 
F.R.A.P., disuelto en 1978, el G.R.A.P.O., cuya primera acción armada es un 
atentado en 1975 contra dos miembros de la Guardia Civil resultando muerto 
Casimiro Sánchez García y su compañero gravemente herido. Aunque surgen 
grupos independentistas catalanes, gallegos y canarios, así como grupos de 
extrema derecha, es el separatismo vasco de ETA el que despliega mayor acti-
vidad terrorista. No podemos olvidar, que las Casas Cuartel, como instalaciones 
de la Benemérita han sido uno de los objetivos principales de la organización 
terrorista de ETA, que ha atentado contra estas instalaciones en 89 ocasiones, 
causando en estos viles atentados 33 muertos. Entre ellos los más graves fueron 
la Casa Cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987 ocasionado 11 muertos 
y la Casa Cuartel de Vich, el 29 de mayo de 1991, que ocasionó 10 muertos, 5 
de ellos eran niños.

El 23 de febrero de 1981 se produce un intento de golpe de Estado enca-
bezado por altos mandos militares para cuya ejecución contaron con el apoyo 
de algunos oficiales de la Guardia Civil muy sensibilizados por la constante 
agresión terrorista. El episodio de más trascendencia pública fue el asalto al 
Congreso de los Diputados. El golpe fracasó ante la absoluta falta de apoyos 
del resto de las Fuerzas Armadas, la propia Guardia Civil y el resto de la socie-
dad. A este respecto, se ha hablado en la reciente historia de la participación 
del Coronel de la Guardia Civil Tejero en intento de Golpe de Estado de 1981. 
Pero a lo largo de la historia ha habido dos intentos más de golpes de Estado en 
lo que participaron algunos mandos de la Benemérita. El primero fue en 1846, 
donde el comandante del Tercio de Pontevedra, Manuel Buceta, acompañado 
del General Solia se dirigió a la Coruña, juntamente con tropas del Ejército 
y cerca de 200 carabineros, arrastró a sus hombres a una sublevación militar 
dirigida a derribar el Gobierno de Narváez. El Comandante Buceta fracasó 
y fue sometido a un Consejo de Guerra, supervisado por el propio Duque de 
Ahumada. El segundo intento fue en 1874, el llamado Golpe de Pavía en el 
que participó la Guardia Civil al frente del General José de la Iglesia Tompes, 
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produciéndose el final de la Primera República Federalista del 11 de febrero de 
1873 al 29 de diciembre de 1874.

La crisis fue resuelta con la actuación personal de Su Majestad el Rey. El 
propio Director General de la Guardia Civil, el general Aramburu Topete, con-
tribuyó en buena medida a la resolución incruenta del suceso. En el año 1988, 
por Real Decreto Ley, se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas 
Armadas, abriendo el camino para el ingreso de las mujeres en la Benemérita. 
Si bien para las Fuerzas Armadas esto era una innovación, no lo era tanto en la 
Guardia Civil pues ya desde 1948 vienen prestando servicio agentes femeninos 
a través de la figura de la matrona, que realizaban los registros sobre personas 
del mismo sexo en los controles aduaneros.

En los años 80 se retoma la proyección exterior de la Guardia Civil de modo 
que ha participado en 52 misiones u operaciones internacionales de paz, a las 
que ha aportado 5.818 agentes, la mayoría bajo los auspicios de la ONU y la 
Unión Europea. Estas misiones consisten en la realización de labores de policía 
civil entre las que se cuentan las de policía judicial, fiscal, tráfico, mantenimien-
to del orden público y control de armas y explosivos. Otras misiones son de 
apoyo a las Fuerzas Armadas españolas como parte de los contingentes milita-
res internacionales. Otras misiones en el exterior son de asistencia técnica y de 
hermanamiento con diversas fuerzas de policía de otros países así como misio-
nes humanitarias en la lucha contra la inmigración y despliegue en destacamen-
tos de seguridad en embajadas, representaciones permanentes y consulados. 

Desde su entrada en servicio en 2005, la Guardia Civil participa en la 
Fuerza de Gendarmería Europea (EUROGENDFOR) junto con fuerzas de 
policía de naturaleza militar: de Francia, Holanda, Italia, Portugal y Rumania. 
EUROGENDFOR es un instrumento de la política de seguridad y defensa 
(PESD) de la Unión Europea. 

Eventualmente puede actuar en beneficio de otras organizaciones inter-
nacionales como la ONU, OTAN, OSCE. En la actualidad la Guardia Civil 
compuesta por más de 82.000 mujeres y hombres, prosigue adaptándose a los 
tiempos para hacer frente a las amenazas en ciernes, en un continuo proceso 
de especialización y modernización pero teniendo presentes los valores que le 
dan su identidad. La historia de la Guardia Civil es un reflejo de la historia de 
España y, como la de nuestra nación, no está libre de luces y de sombras, pero es 
la historia de una Institución que se ha caracterizado por su lealtad al Gobierno, 
el servicio al pueblo y el cumplimiento del deber, para lo que no ha dudado en 
sacrificar las vidas de sus miembros. 



697

XXIII Conversaciones en el Valle

EL EJÉRCITO, EN LA CALLE

EnriquE dE aguinaga*

P
ara que ustedes me concedan su atención en esta conferencia, no tengo 
otro mérito que el de haber sido requerido por el presidente y veterano 
amigo Pablo González Liberal, que así demuestra su liberalidad, tan 

plausible como temeraria, al proponerme como ponente en el ciclo de confe-
rencias de la Fundación.

Uno tiene, por supuesto, como cada hijo de vecino, su repertorio de confe-
rencias; pero son específicas o políticamente incorrectas. De modo que, como 
cuestión previa, opté por darme el pase negro y, a la demanda de mi amigo, 
contestar con una doble pregunta. ¿De que pretendes que hable? ¿Estaré en 
condiciones de complacerte? 

Así, entramos en materia y, así, quedé informado de los fines de la Fundación 
y, por ende, de sus conferencias: 

Mantener relaciones entre la sociedad civil y la militar; conseguir un enten-
dimiento y clima social positivo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas; 
investigar desde el punto de vista histórico el proceso de aquella relación; contri-
buir al fomento de una conciencia sobre la Defensa Nacional y estudiar la misión 
de las Fuerzas Armadas en la formación de la juventud y el acervo cultural. 

Es decir, unas materias en la que, tanto en su conjunto como en la particula-

* EnriquE dE aguinaga es decano de los Cronistas de la Villa, catedrático emérito de la Universidad 
Complutense, de la Real Academia de Doctores. Conferencia pronunciada en la Fundación Cultural de la 
Milicia Universitaria (FUNDAMU), el 4 de noviembre de 2011.



Estatua de Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro durante la guerra de Cuba,  
razón por la que lleva ese nombre la plaza en la que está instalada 
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ridad de cada una de ellas, carezco de la menor autoridad y me declaro incom-
petente por la sencilla razón de que lo soy, con la circunstancia agravante de 
mi avanzada edad.

No sólo no he cursado la Milicia Universitaria sino que, además, no he cum-
plido el servicio militar, cuando era obligatorio. Tales datos de mi currículo, 
conviene aclararlo, no son consecuencia de un acto de insubordinación, sino 
que se explican como beneficiario de la entonces llamada prorroga de prime-
ra clase que eximia del servicio militar a los hijos de viuda que atendieran al 
mantenimiento de su madre. 

Este concepto se ha ido perdiendo en la desmemoria histórica hasta el punto 
de que un hijo mío, Santi, cuando tenia seis años (hoy tiene 48), jugando un día 
en casa con sus amiguitos, les explicaba que su papá no había hecho la mili y 
esto no por cobarde, como le argüía un amiguito, sino por ser hijo de soltera. 
Urgentemente hube de aclarar al corro de los niños que yo no era hijo de sol-
tera (entonces condición infamante) ni, hablando estrictamente, hijo de viuda 
(es decir hijo póstumo) sino hijo de casada que, luego de mi nacimiento, había 
enviudado.

Mientras se desarrollaba el tramite de la prorroga de primero clase, matri-
culado en la Universidad de Santiago de Compostela, donde fui tuno, accedí 
a la Milicia Universitaria e hice una primera instrucción, a las ordenes de un 
famoso Sargento Toallas, en el Cuartel de San Francisco, instrucción que quedó 
definitivamente interrumpida al llegar la concesión de la prorroga, antes de que 
yo pudiera llegar al campamento correspondiente. 

De aquella aproximación a la Milicia conservo como reliquia los cordones 
que, como se puede ver, han perdido el rojo de Derecho, descolorido por com-
pleto a lo largo de casi setenta años, primero, en el baúl de los recuerdos y, 
luego, en la vitrina del salón, junto a otras insignias y condecoraciones que sólo 
se enseñan a las visitas de confianza.

Y, después, ¿no ha habido algún otro género de aproximación al Ejército? 
Después, en los setenta años de envejecimiento de los cordones, por decirlo 
rápidamente, no he pegado un solo tiro ni con bala de fogueo. 

En tan precarias condiciones, estuve rodeando la amable invitación, hasta 
que el Presidente cortó por lo sano. Vamos a ver ¿tú no eres Cronista de la 
Villa? Pues háblanos de la presencia militar en el callejero de Madrid y, por 
extensión, en la escultura pública de la ciudad. 

Balbuceé A tus órdenes. Y aquí estoy. 
Conocida, como dicen los filósofos tomistas, la causa eficiente de mi presen-

cia, diré que el titulo, sí. 
El titulo El Ejército, en la calle, es mío, marca de la Casa, un guiño, una 

picardía, susceptible de interpretaciones, que a ustedes y a su responsabilidad 
transfiero, pues no deseo conflicto alguno y, menos, con excelentísimas señoras. 

Establecida la conferencia, les aviso que, siguiendo mi costumbre, para que 
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ustedes administren su atención o su aburrimiento, se divide en estaciones, que, 
en este caso, son cuatro. 

Primera estación

EN LA QUE LAS CALLES RECIBEN NOMBRE DE PERSONAS

Vaya por delante, sin rodeos, que no soy partidario de que se imponga nombre 
personas a las calles. Las calles deben tener nombre de calles, como los perros 
tienen nombre de perros. No conozco a ningún perro que se llame Rodríguez, 
por poner un ejemplo y admitiendo que puede haber alguna excepción que 
confirme la regla.

Tan incrustada está la costumbre de señalar las calles con nombres de perso-
nas, que hoy resulta difícil ponerles nombres de calles. Al más corto concejal 
siempre le queda la ocurrencia de pedir la palabra para proponer que esta o 
aquella calle reciba el nombre de esta o aquella persona. Y que conste en acta. 
No hay homenaje más barato y menos imaginativo.

Lo malo es que la simpleza entra en el conflicto de las categorías y de los 
aspavientos sandios: ¿Cómo es posible que fulano no tenga una calle entre 
nosotros? ¿Cómo vamos a tolerar que la tenga mengano? ¿Cómo es que a 
zutano se le ha dado una calle de segunda, cuando a perengano, que no le 
llega al zapato, se la dieron de primera? La calle como unidad de medida de la 
importancia personal y todos tan contentos, como el tonto con la tiza.

Lo cierto es que las calles siempre han tenido nombres de calles (históricos, 
funcionales, descriptivos, anecdóticos, orientativos) hasta el siglo xix y su culto 
a la personalidad. El siglo xix, que tiene la buena idea de plantar árboles en las 
vías públicas, tiene la peregrina ocurrencia de bautizar las calles con nombres 
propios. 

Esta mala costumbre de ponerles nombres de personas que nos viene de los 
franceses es un error, le decía Borges a Sábato. A Ramón Mesonero Romanos, 
egregio predecesor en la crónica, a quien tanto admiro, no le perdono dos ini-
ciativas: la de trasladar la estatua de Felipe III al centro de la plaza Mayor y la 
de dar nombres de personas a las calles de Madrid.

En el mismo siglo xix, enseguida, aparece la enfermedad endémica de las 
calles revestidas de personajes: la mudanza de los nombres, según las mudanzas 
políticas. Con la revolución de 1868, al grito de ¡Cayó para siempre la espuria 
raza de los borbones!, cayeron rótulos del reinado anterior y, en 1875, con la 
primera Restauración, otros cayeron y otros se restituyeron. La danza se repite 
con virulencia en 1931, en 1936, en 1939 y en 1979, de modo que la plaza 
Mayor de Madrid ha cambiado de nombre quince veces.

Tanta mudanza ha incurrido en los más diversos agravios, rifirrafes, exage-
raciones y ridiculeces. Manuel Azaña lo registra irónicamente en plena guerra, 
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en Cuaderno de la Pobleta, con el ejemplo de la calle de Antonio Maura que 
pasó a denominarse Calle de las Milicias de Retaguardia de las Juventudes 
Socialistas Unificadas.

Julián Marías, en plena guerra civil, en pleno Madrid, en ABC de 1937, en 
un artículo relegible como suyo (La revolución de los nombres), se lamenta 
de que, en esta mascarada, el nombre de la calle Mayor quede suplantado por 
el de Mateo Morral, autor de la matanza de las Bodas Reales; de que Prado, 
Recoletos y Castellana se unifiquen en avenida de la Unión Proletaria; o de 
que la calle dedicada al liberal Príncipe de Vergara cambie en ¡Avenida del 18 
de julio!

Y el concejal Jaime Cortezo cuantifica el perjuicio, cuando, en 1980, presenta 
al Pleno del Ayuntamiento un estudio económico, según el cual el cambio de los 
nombres de veintisiete calles suponía un coste de l.400 millones de pesetas. De 
este cambio se salvaron las calles de La Cruzada, de Los Voluntarios Catalanes 
y del Príncipe, porque el Instituto de Estudios Madrileños advirtió que no se 
trataba de referencias inmediatas, sino de un Tribunal del siglo xvii, de una 
unidad militar del siglo xix y de un príncipe que no se llamaba Juan Carlos.

Para más detalles, véase el estudio Instrumentación política partidista de 
la Toponimia. Periodos que se inician en los años 1931, 1939 y 1980, de 
Luís Miguel Aparisi, nuestro máximo toponimologo, autor de la monumental 
Toponimia madrileña (2001).

No improviso. Soy veterano en la propuesta de la toponimia clásica, de los 
nombres naturales. Cuando andaba de aprendiz, en los años cuarenta, de mi 
maestro Mariano Rodríguez de Rivas aprendí la dificultad de que las calles 
tengan nombres de calles. Así lo he mantenido, desde que tengo uso de razón 
matritense, como cronista, y he predicado con el ejemplo, no siempre sin fruto. 

A mi iniciativa se debe que, en 1951, el eje Julián Marín-Avenida Circular de 
la Plaza de Toros no se llamase de Manolete o de Vicente Pastor, sino Avenida 
de los Toreros, nombre funcional, en cuanto que esa es la vía por la que los 
toreros (¡aquellos coches de caballos de los picadores!) van a la plaza. Por mi 
intervención, en 1956, con todas las consideraciones para el escritor, la calle 
de La Manzana, que está en el plano de Teixeira, siguió siéndolo y no de Luis 
Araujo Costa, como se propuso formalmente en homenaje mostrenco.

Siendo considerables los argumentos contra la arbitrariedad y el conflicto, el 
argumento del homenaje mostrenco es el principal, porque el nombre de la calle 
no supone homenaje, porque el nombre de la calle no añade fama alguna al que 
ya la tiene ni se la da al que carece de ella, porque el nombre de la calle acaba 
convirtiéndose en un puro fonema.

Fernando Fernán-Gómez observa y escribe en ABC que 
cuando el nombre de una persona notable se utiliza como nombre de una calle, 
deja de ser persona notable para convertirse en eso: en una calle. Menéndez 
Pelayo ya no es un sabio filólogo sino una hermosa calle con vistas al Retiro. 
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En cierta ocasión (1994), un ex alcalde de la Villa (Juan Barranco), un candi-
dato a la presidencia de la Comunidad (Alberto Ruiz-Gallardón) y una portavoz 
del Parlamento de Madrid (Isabel Vilallonga) se quedaron mudos, cuando, en 
televisión, en vivo y en directo, les pregunté a qué o a quién estaba dedicada 
la calle de Castelló, que no es una calle del suburbio. [Hagamos la prueba: 
si alguno de ustedes lo sabe, que nos lo diga ya, en voz alta, sin consultar el 
Google portátil].

Más aún. Por aquellas fechas, la administración municipal, requerida por 
escrito, fue incapaz de decirme quién es ese Silvano que, con grandes rótulos, 
tiene su calle sobre la M-40. 

Poéticamente, en El arte de repensar los lugares comunes, lo dijo Pedro 
Mourlane Michelena, de quien ni uno más se acordaría, si tuviese una calle: 

Dejar nuestro nombre a una calle es poco; dejarlo en una estrella, demasiado; 
quede, que es lo justo, en el casco de un barco vagabundo.

Hablo con conocimiento de causa, porque si me permiten la coquetería, les 
diré que tengo mi nombre en una calle del extrarradio de mi pueblo (Valverde 
del Fresno, provincia de Cáceres) y ha habido un buque pesquero-congelador, 
el Enrique de Aguinaga, matriculado en Cádiz, en 1972, con 740 toneladas de 
registro bruto, y, finalmente apresado y saqueado en Villa Cisneros, la actual 
Dajla, en 1980, por agentes marroquíes.

Segunda estación

EN LA QUE SE PASA REVISTA AL EJERCITO, EN LA CALLE

Luis Miguel Aparisi ha clasificado veinte mil nombres de calle en Madrid, 
incluyendo, claro está, las cuantiosas innovaciones, duplicaciones y supresiones 
producidas desde los orígenes. Con los naturales errores u omisiones, sólo a mi 
atribuibles, de su monumental y ya citada Toponimia me sirvo para pasar revista 
al Ejercito ocupante de la nomina de nuestro callejero, operación que se com-
plica con las sustituciones causadas por la anexión de los términos colindantes 
(1947-1953) y las mudanzas políticas.

Advierto que es una relación muy extensa y monótona, una pesada letanía; 
pero creo que merece la pena poner a prueba la paciencia de todos ustedes, por-
que, si bien se escucha, es el espejo de nuestros avatares históricos, una sintética 
lección de Historia de España, y se ponen de manifiesto curiosidades como, por 
ejemplo, el acento militar del distrito de Carabanchel.

Empezando de menor a mayor graduación, nos encontramos en primer termi-
no con el camino de Los Soldados, en la Casa de Campo, incluido en el calle-
jero de 1934; y tres calles del Soldado: la primera, actualmente de Barbieri, 
que tiene una tremebunda historia de amor en la Corte de Felipe II; la segunda, 
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asignada en 1986, en el distrito de Centro; y la tercera, procedente del munici-
pio de El Pardo, incluida en el callejero de Facundo Cañada, de 1902.

Hay también callejón del Soldado, absorbido por la calle (distrito de Centro); 
fuente del Soldado, del siglo xviii, en el viaje de agua de la Castellana; y tres 
veredas del Soldado, procedentes de las anexiones de Carabanchel, Vicálvaro y 
Chamartín de la Rosa.

Y hay dos calles de soldados con nombre propio. La calle del Soldado José 
María Rey, citada el la Guía Oficial de Carabanchel Bajo, de 1927; y la muy 
conocida de Eloy Gonzalo, soldado madrileño, héroe de Cascorro (1896), 
fallecido un año después en Matanzas de Cuba. Su nombre sustituye al antiguo 
paseo de la Habana y su estatua la inaugura Alfonso XIII, en 1902, en la cabe-
cera del Rastro, en la plaza de Nicolás Salmerón, que, por la presión popular, 
pasó a denominarse plaza de Cascorro, en 1913.

Escasa duración tuvo el gran monumento A los soldados y marinos muertos 
en las campañas de Cuba y Filipinas, inaugurado en el Parque del Oeste, a 
principios del siglo xx y totalmente derruido en la batalla de Madrid.

El cabo Nicolás Mur, barcelonés, legionario, laureado de San Fernando, da 
nombre a una calle de Carabanchel Bajo, que figura en la Guía oficial de 1927. 
También en Carabanchel Bajo y registrada en la Guía de 1927 está la calle 
del Cabo Suceso Terrero, también héroe de la Legión. Cabo de Infantería de 
Marina, de la Guardia Real es Luis Manuel López Martínez, que muere en 1982 
en una operación de salvamento en la Sierra de Gredos y a quien, en sustitución 
de la de San Quintín, está dedicada la calle del Cabo López Martínez (distrito 
de Fuencarral).

Luis Noval Terros, asturiano, muerto heroicamente en la campaña de 
Marruecos, en 1909, Cruz laureada de San Fernando, da nombre a los Jardines 
del Cabo Noval, en la plaza de Oriente y allí está su estatua, de Benlliure, inau-
gurada en 1912.

La calle del Sargento Ovejero, en Carabanchel Bajo, recuerda su comporta-
miento heroico en la campaña de Marruecos. Con el triunfo del Frente Popular, 
en 1936, en el distrito de Chamartin se dedica una calle al Sargento Vázquez, 
fusilado en 1935 como consecuencia de la llamada Revolución de Asturias, 
contra la Republica. El homenaje se repite en Vallecas, Carabanchel, Hortaleza 
y Usera y, como el anterior, se ha suprimido. Han desparecido también, en 
Carabanchel, la glorieta y la plaza del Sargento Provisional, empleo creado en 
la Guerra Civil. El Sargento Barriga, de la Guardia Civil, muerto en acto de 
servicio en 1966, da nombre a una calle de Villaverde.

La plaza de Los Alféreces Provisionales, también llamada Plaza del Alférez 
Provisional, institución militar característica del Ejercito nacional en la Guerra 
civil, se nombra en el XXV aniversario de la Paz hasta su supresión en 1980. La 
Hermandad de Alfereces Provisionales tuvo su sede en esta plaza, en el distrito 
de Retiro. De la campaña de Marruecos, dos alfereces nombran calles: Alférez 
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de España (Carlos de España Gutiérrez) y Alférez Juan de Usera, en el distrito 
de Carabanchel. Otro, Alférez de Navío Vidania, destinado en el destructor 
Alcalá Galiano, y asesinado en Málaga en 1936, tuvo calle en el Distrito de 
Chamartin, hoy suprimida.

Tenientes heroicos de la campaña de Marruecos que nombran calles 
son Beorlegui (desaparecida), Ochoa Olalla; Torres Menéndez y Ureña, en 
Carabanchel; y Compaired, en Usera. La calle del Teniente Miguillón tiene un 
origen semejante, se convierte en 1948 en calle del Teniente Coronel Miguillon 
y finalmente desparece, como desaparecen las calles del Teniente Castillo y del 
Teniente Moreno, implicados en la violencia de la II República y la calle del 
Teniente Alcocer, caído en la División Azul. Permanece la calle del Teniente 
Muñoz Díaz, muerto en acción bélica en Sidi Ifni, en 1957.

Se ha suprimido los nombres de la calle del Capitán Casero, en 1939 (dis-
trito de Chamartin); del Capitán Cobos, muerto en la campaña de Marruecos 
(distrito de Carabanchel); del Capitán Cortes, defensor del Santuario de Santa 
María de la Cabeza (distritos de Hortaleza, Chamartin, Vallecas, Carabanchel, 
y Arganzuela); del Capitán Domingo (distrito de Centro); del Capitán Faraudo, 
procesado por su intervención en la Revolución de Asturias (distrito de Usera); 
del Capitán Fernández Silvestre, sublevado contra la II República en 1932 (dis-
trito de Tetuán); plaza del Capitán Galán y plaza del Capitán García Hernández, 
sublevados contra la Monarquía (distrito de Carabanchel); del Capitán Garrigós 
(distrito de Carabanchel); del Capitán Heredia (distrito de Usera); del Capitán 
Navarro Ramírez, muerto en la campaña de Marruecos (distrito de Centro); del 
Capitán Paz Orduña, de 1928 (distrito de Carabanchel); del Capitán Sediles, 
participante en la sublevación de Jaca de 1930 (distritos de Carabanchel, 
Fuencarral, y Ciudad Lineal); y del Capitán Tasso, alzado en Melilla, en 1936 
(distrito de Chamartin).

Subsisten los nombres de la calles del Capitán Blanco Argibay, muerto en 
la batalla de Teruel, conocido como el soldado que ora (distrito de Tetuán); 
del Capitán de la Gándara (Distrito de Carabanchel); del Capitán del Oro, par-
ticipante en la guerra del Sahara (distrito de Carabanchel); del Capitán Haya, 
héroe de la Aviación (distrito de Tetuán); del Capitán Salas, gobernador de las 
islas Marianas en el siglo xvii (distrito de Fuencarral); y del Capitán Salazar 
Martínez, muerto en Filipinas, en 1899, cruz laureada de San Fernando (distrito 
de Centro)

Se han suprimido los nombres de la calle del Comandante Cirujeda, comba-
tiente en Cuba y Filipinas (distrito de Carabanchel); del Comandante Franco, 
como lugarteniente de la Legión (distrito de Carabanchel); del Comandante 
García Morato, héroe de la Aviación del ejercito nacional en la Guerra Civil 
(distrito de Chamartin) y como calle de Joaquín García Morato (distrito de 
Chamberi); del Comandante González Tablas, de la campaña de Marruecos 
(distrito de Carabanchel); del Comandante Mera, dirigente anarquista (distri-
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to de Ciudad Lineal); del Comandante Pablo Arredondo, de la campaña de 
Marruecos, laureado de San Fernando (distrito de Carabanchel); del comandan-
te Redondo (distrito de Carabanchel); y del Comandante Villalba, legionario, de 
la campaña de Marruecos (distrito de Carabanchel).

Subsisten los nombres de calle del Comandante Azcarraga, fallecido en 
1915, que, como general, fue Presidente del Consejo (distrito de Chamartin); 
del Comandante Benítez, laureado en la campaña de Marruecos (distrito de 
Arganzuela); del Comandante Fontanés, de la campaña de Marruecos, muer-
to en combate (distrito de Carabanchel); del Comandante Fortea, muerto 
en la campaña de Filipinas (distrito de Moncloa); avenida del Comandante 
Franco, dedicada al aviador Ramón Franco (distrito de Chamartin); plaza del 
Comandante de las Morenas, laureado, muerto en la campaña de Filipinas 
(distrito de Centro); y calle del Comandante Zorita, de la escuadrilla de García 
Morato, muerto en accidente aéreo en 1956 (distrito de Tetuán).

Se han suprimido la calle del Teniente Coronel Barcia, Ministro de Estado 
en 1936 (distrito de Carabanchel); del Teniente Coronel Barrón, también 
General Barrón, de Caballería del Ejecito nacional en la Guerra Civil (distrito 
de Carabanchel); del Teniente Coronel Miguillon, ya citada como Teniente 
(distrito de Carabanchel); del Teniente Coronel Noreña, fusilado por negarse a 
servir a la República en 1936 (distrito de Centro) y subsistente en el distrito de 
Carabanchel; del Teniente Coronel Tella, laureado, que entró en Madrid con su 
columna, en 1939 (distrito de La Latina y Carabanchel); y del Teniente Coronel 
Valenzuela, Jefe de la Legión, en la campaña de Marruecos, que subsiste como 
Coronel Valenzuela (distrito de Carabanchel).

Se han suprimido los nombres de la plaza del Coronel González Tablas, ya 
citada como Comandante; calle del Coronel Montesinos, de la Guerra de la 
Independencia (distrito de Moncloa); del Coronel Moscardo, héroe del Alcazar 
de Toledo (distrito de Tetuán); del Coronel Servet (distrito de Barajas); y del 
Coronel Temprano (distrito de Carabanchel). 

Subsisten la calle del Coronel Blanco, de la campaña de Filipinas (distrito de 
Salamanca); del Coronel Pedro de Vives, de la campaña de Marruecos (distrito 
de La Latina); y del Coronel Valenzuela, ya citada como calle del Teniente 
Coronel Valenzuela (distrito de Carabanchel). 

Tercera estación

EN LA QUE ABUNDAN LOS GENERALES

Se entiende que el mayor número de calles con nombre militar corresponda a 
generales (139 entradas en la Toponimia de Aparisi) como alta representación 
y autoridad del Ejército.

Se han suprimido los nombres de la calle del General Alfredo Stroessner, 
Presidente del Paraguay (distrito de Arganzuela); del General Barrón, ya cita-



706
do como Teniente Coronel (distrito de Carabanchel); del General Burguete, 
presidente del Tribunal Supremo de Guerra en 1932 (distrito de Moncloa); 
avenida del General Carmona, presidente de Portugal (distrito de Tetuán); 
calle del General Carrascosa, coronel del Regimiento de Trasmisiones de El 
Pardo, alzado en 1936 (distrito de Fuencarral); jardines del General Cassola, 
ministro de la Guerra en 1887 (distritos de La Latina y Moncloa) con estatua de 
Benlliure en el Parque del Oeste; calle del General Dulce, del siglo xix (distrito 
de Centro); calle del General Echagüe, del siglo xix (distrito de Centro); del 
General Farnesio, de la batalla de Lepanto (distrito de Moncloa); del General 
Francisco Martín Moreno, Jefe del Cuartel General del Generalísimo (distrito 
de San Blas); del General Goded, alzado y fusilado en Barcelona (distrito de 
Chamberi); del General Gómez (de Jordana), ministro de Asuntos Exteriores 
(distrito de Carabanchel); del General González Tablas, muerto en la campaña 
de Marruecos (distrito de Puente de Vallecas); del General Gordón (distrito de 
Ciudad Lineal); del General Martín Igueros, asignada en 1926, en el distrito 
de Carabanchel; del General Martínez Anido, ministro de Orden Público, en 
1938 (distrito de Puente de Vallecas); del General Miaja, Jefe de la Junta de 
Defensa de Madrid (distrito de Hortaleza); avenida del General Mola, direc-

Monumento al general Martínez Campos. Parque del Retiro, Madrid
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tor del Alzamiento Nacional (distritos de Chamartin, Barajas, Salamanca, 
Fuencarral, Hortaleza, Carabanchel, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y 
Vicalvaro); calle del General Montesinos, de la guerra de la Independencia, ya 
citada como Coronel (distrito de Moncloa); del General Morillo, del siglo xix 
(distrito del Retiro); del General Narrón (distrito de Carabanchel); del General 
Pablo Morillo, citado como General Morillo; del General Palacios (distrito de 
Chamartin); del General Primo de Rivera, presidente del Directorio Militar 
(distritos de Centro y Arganzuela); del General Queipo de Llano, comandante 
en jefe de Andalucía en la Guerra Civil (distrito de Carabanchel); del General 
Riego, defensor de la Constitución de 1812 (distrito de Arganzuela); plaza del 
General Romero Marchent (distrito de Carabanchel); calle del General Ros 
de Olano, suprimida en 1855 (distrito de Centro); avenida y calle del General 
Sanjurjo, sublevado en 1932 (distritos de Chamartin y Chamberi); calle del 
General Solchaga, levantado en 1936 (distrito de Carabanchel); del General 
Tabanera (distrito de Carabanchel); del General Topete (distrito de Ciudad 
Lineal); del General Torrijos, fusilado por orden de Fernando VII (distrito de 
Salamanca); del General Vigon, ministro del Aire (distrito de Chamberi); del 
General Villacampa (distrito de Vicalvaro); del General Wintkhuysen, heroico 
marino del siglo xviii (distrito de Chamberi); y del General Zayas, de la guerra 
de la Independencia (distrito de Centro).

Subsisten la calle del General Álvarez de Castro, del siglo xviii (distrito de 
Chamberi); del General Ampudia, padre de la actriz Nini Montian (distrito de 
Chamberi); del General Aranaz, del siglo xix (distrito de Ciudad Lineal); del 
General Aranda, alzado en Oviedo (distrito de Tetuán); del General Arrando, del 
siglo xix (distrito de Chamberí); del General Asensio Cavanillas, Ministro del 
Ejercito (distrito de Chamberi); del General Cabrera, el Tigre del Maestrazgo 
en la guerra carlista (distrito de Tetuán); del General Cadenas Campos, del 
Cuerpo de la Policía Armada (distrito de Moncloa); del General Castaños, 
héroe de la batalla de Bailen (distrito de Centro); del General Dávila, Ministro 
del Ejercito (distrito de Chamberi); del General Díaz Porlier, de la Guerra de 
la Independencia (distrito de Salamanca); de Diego de León, laureado, preten-
dió restaurar la regencia de María Cristina y fue fusilado; avenida del General 
Fanjul, levantado y fusilado en Madrid (distrito de La Latina); calle del General 
Gallegos (distrito de Chamartin); calle del General García de la Herranz, levan-
tado en 1936 (distrito de Carabanchel); del General García Escamez, caballero 
laureado, marqués de Somosierra (distrito de La Latina); travesía del General 
Hierro Martínez, director general de Seguridad (distrito de Moncloa); calle 
del General Ibáñez de Ibero, fundador del Instituto Geográfico (distrito de 
Chamberi) con monumento en su calle; del General Juan Van Halen, del siglo 
xix (barrio de San Blas) con busto en el Retiro; del General Kirkpatrick (distrito 
de Ciudad Lineal); del General Lacy, de la guerra de la Independencia (distrito 
de Arganzuela); del General López Pozas, de Ingenieros (distrito de Chamartin); 
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del General Lorenzo, del siglo xix (distrito de La Latina); del General Manso, 
de la guerra de la Independencia, bilaureado (distrito de La Latina); del General 
Margallo, de la campaña de Marruecos (distrito de Tetuán); plaza del General 
Maroto, del siglo xix (distrito de Arganzuela); calle del General Martín Cerezo, 
de la campaña de Filipinas, laureado (distrito de Carabanchel); del General 
Martínez Campos, del siglo xix (distrito de Chamberi) con magnifica estatua 
ecuestre de Benlliure, en el Retiro; del General Marvá, científico (distrito 
de Usera); del General Millán Astray, fundador de la Legión (distrito de La 
Latina); del General Mitre, presidente de la Republica Argentina (distrito de 
Chamartin); pasaje del General Mola (distrito de Salamanca); calle del General 
Moscardó, ya citado como Coronel (distrito de Tetuán); paseo de Muñoz 
Grandes, Capitán General, Jefe de la División Azul (distrito de Carabanchel); 
calle de Narváez, presidente del Consejo (distritos de Retiro y Salamanca); del 
General Oráa, bilaureado, del siglo xix (distrito de Salamanca); del General 
Orgaz, director de la Escuela de Alfereces Provisionales (distrito de Tetuán); del 
General Palanca, del siglo xix (distrito de Arganzuela); del General Pardiñas, 
del siglo xix (distrito de Salamanca), avenida del General Perón, presiden-
te de la República Argentina (distrito de Tetuán) con estatua en la avenida; 
calle del General Pintos, de la campaña de Maruecos (distrito de Tetuán), del 
General Prim, del siglo xix (distrito de Moncloa); del General Espartero, como 
Príncipe de Vergara (distritos de Salamanca y Chamartín) con estatua ecuestre 
en la calle de Alcalá; del General Ramírez de Madrid, del siglo xvi (distrito 
de Tetuán); del General Ricardos, del siglo xviii (distrito de Carabanchel); del 
General Rodrigo, segundo jefe de la División Azul (distrito de Chamberi); del 
General Romero Basart, defensor del Alcazar de Toledo (distrito de La Latina); 
paseo del General Sagardia Ramos, del Cuerpo de Policía Armada (distrito 
de Moncloa); calle del General Saliquet, marqués de Saliquet (distrito de La 
Latina); del General San Martín, de la Guerra de la Independencia (distrito de 
Moncloa); de Santocildes, de la campaña de Cuba (distrito de Arganzuela); de 
Serrano, regente del Reino (distrito de Salamanca); del General Serrano Orive, 
de la campaña de Marruecos (distrito de Carabanchel); del General Urrutia, del 
siglo xviii (distrito de Fuencarral); plaza del General Vara del Rey, del siglo 
xix (distrito de Centro) con monumento en el paseo de la Infanta Isabel; calle 
del General Varela, ministro del Ejercito, creador de la Milicia Universitaria 
(distrito de Tetuán); del General Velarde, del siglo xix (distrito de Retiro); del 
General Yague, marqués de San Leonardo de Yague (distrito de Tetuán); y del 
General Zabala, del siglo xix (distrito de Chamartin).

No están en el callejero pero tienen monumento el General Concha, marqués 
del Duero, en la plaza del doctor Marañón; Álvaro de Bazán, en la plaza de 
la Villa; Vasco Núñez de Balboa, en la avenida de los Reyes Católicos; y el 
Capitán Melgar, en la plaza de Oriente

Tampoco están en el callejero pero tienen monumentos en el Parque del 
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Oeste Artigas, Bolívar, San Martín y Santa Cruz, militares protagonistas en el 
proceso de la independencia de Uruguay, Venezuela, Argentina y Bolivia, prin-
cipalmente. Y el General Martín Miguel de Guemes, en la plaza de la Ciudad de 
Salta; el General Bernardo O’Higgins y el Almirante Miguel Grau, en el Parque 
Norte; y Francisco Solano, en el Parque del Retiro

Los monumentos a Daoiz y Velarde, en la plaza del Dos de Mayo, y al 
Teniente Ruiz en la plaza del Rey, así como el Obelisco de la plaza de la 
Lealtad, el grupo escultórico de los Jardines de Ferraz, lápidas y el cementerio 
de la Florida honran al ejercito que con el pueblo culminó la gesta.

Como memoria genérica permanecen el monumento a los Caídos del Cuartel 
de la Montaña (1972), de Joaquín Vaquero, en el Parque de la Montaña, y el 
dedicado a los Héroes del Plus Ultra (Franco, Ruiz de Alda, Duran y Rada), en 
la plaza de la Moncloa.

Por la limitación natural de este trabajo, queda planteada la clasifica-
ción cronológica de todas las referencias de vías y monumentos, que podría 
ser: Anteriores, Guerra de la Independencia, Campañas carlistas, Campañas 
de Cuba y Filipinas, Campaña de Marruecos, República, Guerra Civil y 
Posteriores. Aquí queda.

Cuarta estación

EN LA QUE EL GENERALÍSIMO NO QUIERE CALLE NI ESTATUA

En la Toponimia de Aparisi aparecen como suprimidas dos calles del General 
Franco en los distritos de Carabanchel y Barajas, anteriores a la anexión; y 
veinte calles, avenidas, paseos o plazas del Generalísimo o del Generalísimo 
Franco igualmente anexionadas y suprimidas en el proceso que afecta a trece 
términos colindantes (1947-1953).

Dos gestos del Generalísimo Francisco Franco, vencedor en la Guerra Civil, 
también llamada Cruzada y Guerra de Liberación, y Jefe del Estado, desde 
octubre de 1936 hasta su muerte en 1975, desmienten la leyenda maliciosa de 
su egolatría.

Del primero fui testigo presencial en la Casa de la Villa, siendo Alcalde José 
Moreno Torres, conde de Santa Marta de Babio (1946-1952). Como informador 
municipal me disponía asistir a la sesión plenaria del Ayuntamiento y, con otros 
periodistas, entre funcionarios y concejales, deambulábamos por el Patio de 
Cristales atentos a cualquier noticia. En el orden del día, que teníamos impreso, 
y como asunto numero uno, figuraba una propuesta de la Alcaldía para sustituir 
el nombre del paseo de la Castellana por el de Generalísimo, según el uso del 
tiempo y, digo yo, en consonancia con el otorgamiento de la Medalla de Oro 
que se había celebrado en 1943, en la alcaldía de Alcocer.

Faltaba poco para el comienzo de la sesión, el Alcalde ya había bajado de su 
despacho, cuando apareció el comandante José Navarro Morenés, famoso jinete 
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olímpico, segundo jefe de la Casa Civil, portador de un mensaje verbal del Jefe 
del Estado para el Alcalde. Por simple evidencia, enseguida supimos el conte-
nido del mensaje: que se retirara del orden del día la propuesta y, por lo tanto, 
que se mantuviese el nombre tradicional del paseo de la Castellana, como, por 
supuesto, así se hizo.

Supimos también que la indicación de Francisco Franco se formulaba en 
términos de cortesía y, para que no pareciera desaire, en disposición de aceptar 
el homenaje en el futuro y referido a la una vía de nueva apertura, sin denomi-
nación. Así más adelante se hizo con la prolongación del paseo de la Castellana, 
a partir de la plaza de Castilla, que exigió el desmonte de la zona. No hace falta 
que diga que, tanto la Medalla de Oro como la denominación de la avenida han 
sido retiradas por nuevos acuerdos municipales.

El segundo gesto se refiere al Arco de la Victoria, terminado en 1956 y no 
inaugurado oficialmente, lo cual no deja de ser significativo y sobre ello llamo 
la atención. En el friso norte, unas figuras evocan las virtudes militares, junto a 
la gran cartela que dice en latín: A los ejércitos aquí victoriosos, la inteligencia 
que siempre es vencedora, dedica este monumento. 

El monumento, iniciativa de la Junta de la Ciudad Universitaria, proyectado 
por el arquitecto Modesto López Otero, incluía en su base una estatua ecues-
tre del Generalísimo, realizada por José Capuz (fundador de los Amigos de la 
Unión Soviética en 1933); pero la estatua no se llegó a instalar por indicación 
del propio Francisco Franco, que renunciaba a este homenaje sin grandilocuen-
cia, pues se comentó que, en la intimidad, jocosamente, dijo que no quería para 
su efigie el regalo que suelen dejar las palomas.

El hecho es que el mismo día que estaba previsto realizar el montaje de la 
estatua sobre el pedestal (dice el relato) se recibió una orden de El Pardo que 
anulaba la instalación y dio lugar a la voladura del pedestal que era de hor-
migón. 

Tres años más tarde, oficiosamente, José Luis de Arrese, nombrado ministro 
de la Vivienda, rescató la estatua y la instaló a la entrada del Ministerio en la 
plaza de San Juan de la Cruz donde permaneció, primero con rótulo y luego sin 
él, hasta el 16 de marzo de 2005, día del homenaje a Santiago Carrillo, en que, 
por decisión del Ministerio de Fomento, se retiró con nocturnidad y alevosía, 
según expresión entonces reiterada. 

Cuatro años después (marzo de 2009), el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, estimando parcialmente el recurso presentado por la Fundación 
Nacional Francisco Franco, anuló la decisión del Ministerio de Fomento, caren-
te de cobertura material y formal,… al margen del procedimiento legalmente 
establecido. La sentencia no supuso la reinstalación de la estatua, en razón de 
la llamada Ley de la Memoria Histórica, aprobada en 2007.

A este propósito, es oportuno recordar nuevamente las anteriores expresiones 
de Felipe González, en 1984 y 1985, siendo presidente del Gobierno:
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Hay que asumir la propia historia… yo soy capaz de asumir la Historia de 
España… Franco… esta ahí… Nunca se me ocurriría tumbar una estatua de 
Franco. Nunca. Me parece una estupidez eso de ir tumbando estatuas de Franco... 
Franco es ya historia de España. No podemos borrar la Historia.

Algunos han cometido el error de derribar una estatua de Franco; yo siempre 
he pensado que si alguien hubiera creído que era un merito tirar a Franco del 
caballo, tenía que haberlo hecho cuando estaba vivo.

Queda, para terminar, otra leyenda maliciosa, que se desvanece en cuanto 
que se examine: el Valle de los Caídos, monumental panteón que Francisco 
Franco se preparó en su atribuida megalomanía.

Las opiniones son libres pero los hechos son sagrados, dicen los periodistas.
Francisco Franco tiene sepultura en el Valle de los Caídos por disposición 

escrita y solemne de Su Majestad, que, al margen de la familia, la firma, el 22 
de noviembre de 1975, con la formula Yo el Rey, usada por primera y única vez, 
y cumpliendo la tradición de los fundadores de basílicas.

Porque el Valle de los Caídos, evidentemente, por la máxima autoridad cató-
lica de los Papas Pío XII y Juan XXIII, no es un simple monumento funerario, 
sino basílica, cementerio de combatientes de la Guerra Civil sin distinción.

Dice el Papa Pío XII en su carta apostólica Stat Crux, en 1958:

El Jefe del Estado, Francisco Franco ha inspirado tan prodigiosas obras a fin 
de levantar un monumento a la memoria de cuantos, por una causa o por otra, 
entregaron su vida y sucumbieron en la Guerra Civil.

Y dice el Papa Juan XXIII en su breve pontificio Salutifere Crucis, en 1960:

Templo donde se ofrecen continuos sufragios por los caídos en la Guerra 
Civil de España y allí, acabados los padecimientos, terminados los trabajos y 
aplacadas las luchas, duermen juntos el sueño de la paz, a la vez que se ruega sin 
cesar por toda la nación española…

Con la plenitud de nuestra potestad apostólica, en virtud de estas Letras y a 
perpetuidad, elevamos al honor y dignidad de Basílica Menor la iglesia llamada 
Santa Cruz del Valle de los Caídos… y queda nulo y sin efecto desde ahora cuan-
to aconteciere atentar contra ellas [estas Letras] a sabiendas o por ignorancia, por 
quienquiera o en nombre de cualquier autoridad.

Y todo ello, en orden próximo, en orden histórico, como signo de reconci-
liación de los españoles, para mi, representado por el enterramiento de José 
Antonio Primo de Rivera, cuyo prodigioso testamento, escrito a los treinta y 
tres años por un hombre que va a morir al día siguiente, termina con la invo-
cación que también conviene recordar y yo repito finalmente:

Ojala fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias 
civiles. Ojala encontrara, ya en paz, el pueblo español, tan rico en buenas calida-
des entrañables, la Patria, el Pan y la Justicia. 



«La defensa de Monteleón» (Detalle). Joaquín Sorolla
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XXIII Conversaciones en el Valle

MUJERES QUE DEFENDIERON  
A ESPAÑA CON LAS ARMAS

José mª garCía dE tuñón aza*

En España son bastante conocidas aquellas mujeres que en el campo de 
la literatura, o la política, más han destacado en nuestra Patria. Menos 
lo son, incluso me atrevería a decir que apenas se conocen los nombres 

de aquellas que la defendieron, de una manera u otra, con las armas. Por esta 
razón he tomado nota de algunas de ellas sin que quiera decir que sean las que 
más méritos hicieron. Son nombres que he escogido para escribir este artículo 
que, como la mayoría de los que se suelen escribir al respecto, tienen el espacio 
limitado. Es cierto que las que hayan quedado sin nombrar podrían serlo en 
próximos trabajos. De momento conformémonos con conocer más y mejor a 
aquellas mujeres seleccionadas.

1. María Estrada

Abrimos con María Estrada, una mujer que tomó parte en la conquista de 
Méjico junto a Hernán Cortés. No se sabe con seguridad la fecha de su naci-
miento, ni tan siquiera el lugar donde nació, aunque se cree que fue en Sevilla. 
Se sabe que en el año 1509 embarcó camino de Santo Domingo, siguiendo a 
Diego Colón, quien al parecer la llevaba como sirvienta de su mujer. Un día, 
con un grupo de españoles, sale de Santo Domingo a buscar nativos para llevar-
los a trabajar, pero con tan mala suerte que, como consecuencia de un temporal 

* José mª garCía dE tuñón aza es licenciado en empresariales y escritor.
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en el mar, el barco se hunde en una 
zona al norte de Cuba, siendo apre-
sados y muertos por los nativos de 
allí. Solo se salva ella al hacerla su 
amante uno de los caciques. 

Cuando Diego de Velázquez 
emprende la conquista de Cuba, 
acompañado de Hernán Cortés, 
llega a una zona donde se halla con 
una española, amante del cacique 
de la zona, la cual no era otra que 

María Estrada. En ese encuentro María le cuenta a Velázquez el porqué de su 
permanencia allí. Fue rescatada y participó en varios combates, convirtiéndose 
de esta manera en una mujer soldado. Es a partir de ahí cuando María hace 
amistad con Cortés y se une a su expedición que duraría toda la conquista de 
Méjico, estando presente en todos los acontecimientos, desde Cozumel hasta 
la toma definitiva de Tenochtitlan y la batalla de Otumba, es decir, un solda-
do más en esta historia. Cortés la recompensó con las ciudades de Hueyapan, 
Nepupualco y Tetela del Volcán, de las que fue encomendera. Algunos cronistas 
cuentan que «rica y reconocida peleó hasta el final» y no dudó en protestar 
incluso ante el rey Carlos I por hacerle pagar demasiados impuestos.

María Estrada se casaría después con Pedro Sánchez Farfán y, a la muerte 
de éste, lo hizo con Alonso Martin, con el que viviría tranquilamente en Puebla 
hasta su muerte en 1550.

Diego Muñoz Camargo, historiador, nacido de la unión de un conquistador 
español y una mujer indígena, llego a escribir de ella que siempre «se mostró 
valerosamente haciendo maravillosos y hazañeros hechos con una espada y 
una rodela en las manos, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo, que 
excedía al esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y animoso que fuera, que 
a los propios nuestros ponía espanto.

2. Manuela Malasaña

Era hija de un francés, Jean Malesange, españolizado el apellido como 
Malasaña, y de su esposa Marcela Oñoro. De profesión bordadora, vivía en 
la calle de San Andrés, del entonces conocido como barrio de Maravillas en 
Madrid (hoy barrio de Malasaña).

Las circunstancias de su muerte, con sólo 17 años, no están claras. Hay quien 
opina que se incorporó, en el balcón de su casa para facilitar pólvora y muni-
ciones a su padre, que disparaba contra los franceses, cuando fue alcanzada por 
un disparo enemigo. Otra variante de esta versión afirma que habría sido hecha 
prisionera y ejecutada bajo la acusación de habérsele encontrado un arma en su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueyapan
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetela_del_Volc%C3%A1n_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Encomendero
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poder. El historiador Carlos Cambronero pone 
en duda la primera versión al negar que la joven 
muriera antes que su padre. Se fundamentaba en 
el hallazgo de un certificado de defunción del 
padre que documenta que falleció con anteriori-
dad al levantamiento

Según la otra versión, Manuela Malasaña 
habría permanecido al abrigo de la lucha en el 
taller de bordado donde trabajaba, por orden 
de la dueña del taller y hasta tanto cesaran los 
disparos. Pero al regresar a casa y cruzarse con 
una patrulla de soldados franceses, éstos habrían 
intentado abusar de ella mientras la registra-
ban, y para defenderse habría usado las tijeras 
propias de su profesión que en ese momento 
portaba. Otros dicen que simplemente las tijeras 

fueron descubiertas en el registro, acusada de portar armas fue ejecutada inme-
diatamente. Según esta versión Manuela habría muerto en el sitio de la actual 
Plaza del Dos de Mayo.

Su cuerpo fue registrado con el nº 74 en la relación de 409 víctimas de 
aquella jornada, documentación que se conserva en los Archivos Militares y 
Municipales de Madrid.

Fue enterrada en el Hospital de la Buena Dicha, hoy Iglesia de la Buena 
Dicha, que había sido fundado en 1594 y que acogía a gente pobre. En este 
lugar fueron atendidos muchos de los heridos en aquel 2 de mayo y enterrados 
muchos de los caídos. 

Su idealizado retrato se encuentra en la Sala de Heroínas del Museo del 
Ejército y es obra del militar José Luis Villar y Rodríguez de Castro.

Manuela debía ser famosa en su barrio por su juventud y simpatía, y el hecho 
de morir tan joven y entregando su vida a la causa de la libertad hizo que se 
creara en torno a su memoria una gran leyenda de heroína. Madrid dedicó a 
su memoria una calle con su nombre en su antiguo barrio de Maravillas. Por 
extensión, en la década de los 80, todo el barrio de Maravillas comenzó a ser 
conocido como barrio de Malasaña. Móstoles también le dedicó, tiempo des-
pués, un instituto de bachillerato, cuyo nombre fue elegido por votación entre 
los alumnos. También tiene su nombre una calle y una estación de metro.

3. Inés Suárez

Nació en Plasencia en el año 1507. Estuvo casada con Juan de Málaga, con 
quien no tuvo hijos pues ella era estéril. Un buen día, entre 1527 y 1528, su 
marido se embarcó rumbo a Panamá mientras ella permaneció en España, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Cambronero
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3stoles
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Madrid
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esperando su regreso. Pero fueron pasando 
los años y sólo alguna vez recibió noticias 
de él. En 1537 consiguió la licencia del rey 
y se embarcó hacia las Indias en busca de su 
marido. Cuando llegó se encontró con la triste 
noticia de que su esposo había fallecido en la 
Batalla de las Salinas. Fue un combate en el 
que las tropas de Hernando y Gonzalo Pizarro 
vencieron a las de Diego Almagro. El enfren-
tamiento entre ambas partes se originó en la 
disputa por la posesión de la ciudad de Cuzco, 
que estaba en poder de Diego Almagro, quien 
que la lucha con los hermanos Pizarro perdió, 
y, tras de ser hecho prisionero, fue ejecutado.

Inés Suárez se traslada a vivir a Cuzco y en 
aquí conoce a Pedro de Valdivia, maestre de 
campo de Francisco Pizarro y posterior con-

quistador de Chile. Se hace amante de Valdivia y con él decide marcharse a la 
conquista de esas tierras chilenas. En el viaje, Inés prestó diversos servicios a 
la expedición, por lo que fue considerada entre sus compañeros de viaje, según 
algún historiador, como «una mujer de extraordinario arrojo y lealtad, discreta, 
sensata y bondadosa, y disfrutaba de una gran estima entre los conquistado-
res». Después de muchos meses de viaje, la expedición arriba al valle del río 
Mapocho donde fundaron la capital del territorio con el nombre de Santiago de 
Nueva Extremadura. Este valle era extenso, fértil y con abundante agua pota-
ble; pero ante la hostilidad de los naturales, la base de la ciudad se estableció 
entre dos colinas que facilitaban disponer posiciones defensivas, contando con 
el río Mapocho a modo de barrera natural. Poco después de establecer un asen-
tamiento en el lugar, Valdivia envió una embajada con regalos a los caciques 
locales con el propósito de demostrar su deseo de paz. Éstos, aunque aceptaron 
los presentes, lanzaron un ataque contra los españoles, que no tuvo mayores 
consecuencias

El 11 de septiembre, jinetes españoles salieron de la ciudad para enfrentarse 
a los indígenas, cuyo número en un principio se estimaba en 8.000 hombres, 
y posteriormente 20.000. Pese a contar los españoles con caballería y mejores 
armas, los indígenas eran una fuerza superior, y al anochecer lograron que el 
ejército rival se batiese en retirada cruzando el río hacia el este, refugiándose 
de nuevo en la plaza. Entre tanto, los indígenas, lanzando flechas incendiarias, 
consiguieron prender fuego a buena parte de la ciudad, dando muerte a cuatro 
españoles. Tan desesperada parecía la situación que el sacerdote local, Rodrigo 
González de Marmolejo, afirmó que la batalla era como el Día del Juicio y que 
tan sólo un milagro podía salvarlos.
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Durante el ataque, la labor de Inés había consistido en atender a heridos y 
desfallecidos, curando sus heridas y aliviando su desesperanza con palabras de 
ánimo, además de llevar agua y víveres a los combatientes. Pero aún tendría que 
desempeñar un papel decisivo en la lucha: viendo en la muerte de siete caciques 
la única esperanza de salvación para los españoles, Inés propuso decapitarlos y 
arrojar sus cabezas entre los indígenas para causar el pánico entre ellos. Muchos 
hombres daban por inevitable la derrota y se opusieron al plan, argumentando 
que mantener con vida a los líderes indígenas era su única baza para sobrevivir, 
pero Inés insistió en continuar adelante con el plan: se encaminó a la vivienda 
en que se hallaban los cabecillas, dando la orden de ejecución. Testigos del 
suceso narran que al preguntarle la manera en que debían dar muerte a los 
prisioneros, recibió por toda respuesta de Inés de esta manera, tomando la 
espada del guardia y decapitando ella misma al primero, y después a todos los 
caciques tomados como rehenes, que retenía en su casa, por su propia mano, 
arrojando luego sus cabezas entre los atacantes. No obstante, el historiador 
Benjamín Vicuña Mackenna, niega que haya sido Inés de Suárez quien realizó 
esta sangrienta acción.

Avivado el coraje de los españoles, éstos aprovecharon el desorden y la 
confusión causada entre los indígenas al topar con las cabezas decapitadas 
de sus caciques, logrando poner en fuga a los atacantes. La acción de Inés en 
esta batalla sería reconocida tres años después, en 1544, por Valdivia, quien la 
recompensó concediéndole una condecoración. Sin embargo, la unión de más 
de diez años entre Pedro de Valdivia e Inés Suárez no era bien vista entre algu-
nos vecinos de marcado fervor religioso, hecho que se sumaba a otras críticas 
hacia el gobernador. Este malestar llega a hasta el Virrey Pedro de la Gasca, que 
después de escuchados los alegatos de Valdivia, lo exonera de todos los cargos, 
excepto en lo relacionado con Inés Suárez y le ordena que termine su relación 
con ella, proponiéndole casarla con un vecino de su elección. Valdivia promete 
su palabra de caballero de dar cumplimiento cabal a la sentencia dictada y de 
traer a su esposa al continente americano.

Después de volver Valdivia de Perú en 1549, acata lo acordado con la senten-
cia de La Gasca y arregla el matrimonio de Inés con uno de sus mejores capi-
tanes, Rodrigo de Quiroga. Al mismo tiempo ordena traer de España a Marina 
Ortiz de Gaete, su legítima esposa, a la que nunca llegaría a ver puesto que 
Valdivia murió antes de que aquella llegase a Santiago. Inés, tras casarse con 
Quiroga, se caracterizó por llevar una vida tranquila y religiosa junto a su mari-
do, quien fue persona principal en Chile, donde contribuyó a la construcción del 
templo de la Merced y de la ermita de Monserrat, en Santiago. Inés murió alre-
dedor del año 1580, ya de avanzada edad, el mismo año que falleció su marido. 
Está considerada como fundadora de la actual ciudad de Santiago de Chile, por 
aquel entonces, como ya hemos dicho, Santiago de Nueva Extremadura.
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4. María Pita

Nació en el año 1565. Fue una heroína de la 
defensa de La Coruña en 1589, contra la Armada 
Británica. El 3 de mayo de ese año las tropas 
inglesas llegaron a esa capital, dirigidas por 
vicealmirante Francis Drake, quien antes fuera 
corsario y comerciante de esclavos. Había ido a 
Portugal para liderar una rebelión contra el rey 
de España, Felipe II, que lo era desde 1556, y 
de Portugal desde 1580. A su paso por la capital 
gallega cercaron la ciudad, abrieron una brecha 
en la muralla y comenzaron el asalto. Era el 3 de 
mayo de 1589.

En el asalto matan al marido de María Pita 
quien, llena de rabia, los historiadores dicen que al grito de «¡quien tenga honra 
que me siga!», arrebata la lanza de la bandera inglesa y con la misma mata al 
oficial que dirigía el asalto. Era el hermano del vicealmirante. Esto desmoralizó 
a las tropas inglesas y provocó que se retiraran. 

Acabado todo, María Pita ayudó a recoger los cadáveres y a curar a los 
heridos. La ciudad de La Coruña recuerda la vida de esta heroína, protagonista 
indiscutible de la historia de Galicia, cuyo nombre y figura está presente en 
muchos lugares de aquella capital. Entre esos recuerdos está la Casa Museo de 
María Pita, que la recuerda y que está situada en una vivienda que fue propiedad 
su primer marido, Juan Alonso de Rois.

Falleció María Pita en el año 1643.

5. Catalina de Erauso

Fuer más conocida por la Monja Alférez. Nació en la localidad de San Sebastián 
en 1592. Era hija del capitán Miguel de Erauso y de María Pérez de Galarraga. 
Su vida transcurre principalmente en las tierras que hacía un siglo había des-
cubierto Cristóbal Colón. La tierra que antes de ser descubierta y conquistada 
por los españoles, los indígenas de Méjico, por ejemplo, llegaron a sacrificar 
quinientas víctimas en un solo día. Sus corazones se ofrendaban al ídolo y sus 
cuerpos eran lanzados al pie de la pirámide y una muchedumbre ávida y devo-
ta los devoraba. La antropofagia era corriente entre todos los habitantes que 
poblaban aquellos lugares. Aztecas, mayas, incas, etc. llevaban a cabo, no solo 
sacrificios humanos para devorar sus carnes, sino que era parte cotidiana para 
su alimentación. Fue Hernán Cortés quien primero tuvo conocimiento directo 
de tal situación y el que logró terminar con esta práctica en todo ese territorio, 
aunque la misma continuó en otros lugares hasta que poco a poco los con-
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quistadores terminaron con semejante barbaridad. 
Por eso, aunque también pudo haber tenido sus 
sombras, el Papa san Juan Pablo II calificó en su 
momento de «luminoso en su conjunto» el proceso 
de conquista y evangelización de América. 

Siendo muy niña, y siguiendo una vieja tra-
dición familia, sus padres la recluyen en el con-
vento de las monjas dominicas de San Sebastián 
el Antiguo, donde permaneció a lo largo de once 
años. Ya habían pasado tres desde su marcha del 
convento viviendo, en ese tiempo, en distintos 
lugares. Un día se acerca al puerto de Pasajes y allí 
entabla amistad con el capitán Miguel de Barroiz 
y con él embarca en su navío rumbo a Sanlúcar de 
Barrameda y el Lunes Santo de 1603, desde esta 

localidad parte rumbo a las Indias, llegando a Punta de Araya para continuar 
después a Cartagena de las Indias, donde inicia su aventura americana, que 
había de constituir en adelante el eje principal de su vida, su brújula y, por 
último, su tumba.

En Lima, a donde tuvo que huir por haber matado a un hombre en una 
pelea, se alistó en el ejército que marchaba a Chile. Llegaron al puerto de la 
Concepción donde fueron bien recibidos. Aquí se encontró con que el secretario 
del gobernador, Alonso de Ribera, era el capitán Miguel de Erauso, su herma-
no, a quien apenas conocía porque partió de San Sebastián para estas tierras 
cuando Catalina era muy pequeña. Se enteró el capitán que uno de los soldados 
era de San Sebastián y mandó llamarlo haciéndole varias preguntas, sobre todo 
de su familia, incluso le preguntó por Catalina, la monja. Fue respondiendo 
como podía, sin descubrirse ni tampoco él darse cuenta que aquel soldado era 
su hermana. Un día la llevó a su casa invitándola a comer. Después fue a ver 
al gobernador y le pidió que mudase a su compañía a un mancebo que era de 
San Sebastián y que no había visto a otro de esa tierra desde que había salido 
de allí. El gobernador en un principio no accedió a cambiarlo, hasta que mandó 
llamarlo para decirle que fuese  como pedía. En su compañía permaneció tres 
años hasta que un día discuten y es desterrada a Paicaba donde pasa otros tres 
años, distinguiéndose por su temple en la lucha contra los indígenas. Siempre 
con las armas en la mano, en la batalla de Valdivia, por su valentía se gana el 
grado de alférez de la compañía cuyo mando toma a la muerte del capitán en la 
batalla de Purem. Sin embargo no le duró mucho el mando tras ser acusada de 
cometer atrocidades contra los indios y de haber matado, inadvertidamente, a 
su hermano el capital Miguel Erauso, padrino de un duelo al que ella también 
asistía en tal calidad de la parte contraria.

Tiene que huir y se dirige a Argentina a través de los Andes. Tras duras penas 
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llega a Tucumán. Aquí conoció a una mestiza, hija de español e india; viuda y 
buena mujer, que viéndola lo desamparada que estaba, se condolió y la recibió 
bien dándole comida y dejándola reposar. A los pocos días, aquella mujer le dijo 
que se quedase para gobernar la casa al mismo tiempo que le pedía que se casa-
se con su hija. Alargó todo lo que pudo el consentimiento con varios pretextos 
hasta que no pudo más, y, tomando una mula, partió a Potosí. Invirtió más de 
tres meses de camino. En esta última localidad fue ayudante de sargento mayor 
y volvió a pelear contra los indios. Más tarde va a Cuzco donde se ve envuelta 
en un lío porque la culpan de la muerte del corregidor Luis de Godoy. Se descu-
brió la verdad y su total inocencia. Pasó a Lima en el tiempo en que era virrey 
del Perú Juan de Mendoza y Luna. Estaban entonces los holandeses batiendo a 
Lima con ocho bajeles de guerra. Salieron contra ellos en cinco bajeles donde 
Catalina iba en uno que terminó hundiéndose. Sólo tres pudieron escapar a nado 
hasta otro navío enemigo. Allí permanecieron durante veintiséis días los tres 
que lograron salvarse hasta que los dejaron en la costa de Paita desde donde 
más tarde pudieron llegar a Lima. 

Muerto repentinamente en 1620 su protector, el obispo de Guamanga, en 
breve envió a por ella el arzobispo metropolitano de Lima, Bartolomé Lobo 
Guerrero que conocía la verdad. Es decir, que sabía que era una mujer y no un 
hombre, y la deja escoger el convento donde debía ingresar. Finalmente, elige 
el de la Santísima Trinidad, que era de las comendadoras de San Bernardo; gran 
convento, que sustentaba unas cien religiosas de velo negro y unas cincuenta 
de velo blanco, es decir, estas últimas no habían hecho todavía los votos solem-
nes. En este lugar estuvo cerca de tres años hasta que decide volver de nuevo a 
España ya que aún no había profesado. Prosiguió su viaje a Santa Fe de Bogotá 
y estuvo con el arzobispo Julián de Cortázar, el cual le instó a que se quedara 
allí. No la convenció. Lo que quería era llegar a su patria donde haría lo que 
le pareciese más conveniente. Efectivamente, hallándose la armada del general 
Tomás de Larraspuru de partida para España, embarcó en una de sus naves. 
Llegaron a Cádiz el primero de noviembre de 1624.

En 1630 Catalina vuelve a Indias. Un fuerte impulso la hace retornar de nuevo 
a aquellas tierras. En esta ocasión llega a Méjico, concretamente a Veracruz de 
Indias, donde se establece por cuenta propia, gracias a la herencia familiar y una 
pensión real. En este tiempo se pierde la pista de lo que hizo a lo largo de varios 
años. Sin embargo su biógrafo nos dice que en el convento de los capuchinos 
de Sevilla se conserva un documento que un fraile de Rentería dictó el 10 de 
octubre de 1693 quien dice, siendo seglar, en el año 1645, fue en los galeones 
del general Pedro de Ursua, y en Veracruz vio y habló varias veces con la 
Monja Alférez, Catalina de Erauso, que entonces se llamaba Antonio de Erauso.

Queda, por último, la pregunta final: ¿cómo, cuándo y dónde murió la Monja 
Alférez? Su biógrafo nos dice que, según los datos de los que dispone, Catalina, 
en el año 1650, yendo con carga fletada en Veracruz, adoleció en Quitlaxtla del 
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mal de la muerte, y falleció con una muerte muy ejemplar y con general dolor 
de todos los circunstantes. Así terminó sus días esta extraña mujer que a lo largo 
de su vida utilizó los nombres de Francisco de Loyola, Alonso Díaz Ramírez 
de Guzmán y, finalmente, el de Antonio de Erauso. A su muerte el obispo de 
la diócesis hizo poner en su sepulcro un epitafio muy honorífico, aunque nadie 
nos ha dejado escrito lo que decía el epitafio.

6. Agustina de Aragón

Esta brava mujer, cuyo verdadero nombre 
era Agustina Raimunda María Saragossa i 
Domènech, nació en Barcelona en 1786, y fue-
ron sus padres Francesc Ramón Saragossa i 
Labastida, obrero, y Raimunda Domènech i 
Gasull, 

De sus primeros años poco o nada se sabe. 
Sí que se casó a los 17 años con Joan Roca 
Vilaseca y cabo de artillería, el 17 de abril de 
1803 en la iglesia de Santa María del Pino de 
Barcelona. El matrimonio tuvo un hijo varón, 
cuyo nombre se desconoce, que murió a corta 

edad. Su marido participó desde el principio en la Guerra de la Independencia 
Española, tomando parte en la batalla de Bruch, como así se conoce el enfren-
tamiento que tuvo lugar entre tropas españolas y francesas en las inmediaciones 
de la localidad barcelonesa del Bruch. Estos acontecimientos de la guerra lleva-
ron al matrimonio, hasta Zaragoza.

Durante el asedio de esta ciudad, Agustina llevó a cabo la acción que la hizo 
célebre. Tras haber caído heridos o muertos todos los defensores de la puerta 
llamada del Portillo, las tropas francesas se aprestaron a tomarla al asalto. 
Agustina, que llevaba la comida a su marido, tomando la mecha de manos de 
un artillero herido consiguió disparar un cañón sobre las tropas francesas que 
corrían sobre la entrada. Dice la leyenda que los asaltantes franceses, temiendo 
una emboscada, se batieron en retirada, y nuevos defensores acudieron a tapar 
el boquete, defendiéndose la ciudad una vez más.

Desde entonces nació el mito de Agustina de Aragón, nombre que se le dio 
a partir de entonces a la mujer, que, en un momento en que eran tan necesarios 
los ejemplos de heroísmo, pasó a ocupar un lugar destacado en la de historia 
de España.

La leyenda también cuenta que, enterado el general Palafox de tal hazaña, 
mandó llamar a la joven y allí mismo, sobre el campo de batalla, la felicitó y 
concedió el distintivo de subteniente con el uso de los escudos de distinción con 
el lema de cada uno de ellos: Defensora de Zaragoza y Recompensa del valor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bruch
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y patriotismo. Pero al parecer la realidad es algo diferente: Palafox efectiva-
mente admitió a Agustina dentro del cuerpo de artilleros, pero como artillero 
raso. Tiempo más tarde, Agustina conseguiría los galones de Sargento y de 
Subteniente. No cesó nunca de defender su ciudad de los franceses y participó 
activamente en la defensa de otros sitios de Zaragoza. El 21 de febrero de 1809 
y tras dos meses de frenética resistencia, la ciudad maña no pudo aguantar la 
presión de las tropas napoleónicas y cayó.

Agustina fue tomada prisionera y liberada en un canje. Recorrió gran parte 
de España como animadora de los ejércitos, donde su gesta se había hecho muy 
conocida. Participó en múltiples combates, incluido el asedio francés a Tarragona. 
Su carrera militar concluyó en la Batalla de Vitoria, con las fuerzas del general 
Morillo, que le extendió un certificado por su participación en dicho combate.

Casó en segundas nupcias en Ceuta con Juan Eugenio Cobos de Mesperuza 
teniendo de ese matrimonio una hija llamada Carlota. Falleció en esa ciudad 
el 29 de mayo de 1857 a los 71 años y enterrado en el cementerio de Santa 
Catalina de Ceuta. Hasta 1870 no fueron trasladados sus restos a Zaragoza, des-
cansando primero en el Pilar y, desde el 14 de junio de 1908 en la capilla de la 
Anunciación de la Iglesia de Nuestra Señora del Portillo, donde son venerados 
como los de una gran heroína que con valor y decisión repelió las adversidades. 
Se la considera como uno de los símbolos más representativos de la resistencia 
española contra los invasores franceses.

7. María Pacheco

Esta noble mujer nace en Granada en 1497. Era 
hija de Íñigo López de Mendoza y de Francisca 
Pacheco. Adoptó el apellido materno para dife-
renciarse de otras dos hermanas con las que 
compartía nombre. Fue una mujer culta y sien-
do muy joven se acuerdan sus esponsales con el 
general comunero Juan de Padilla, un hidalgo 
castellano conocido por su participación en la 
guerra de las Comunidades de Castilla. En abril 
d 1521 tuvo la mala suerte de caer prisionero y 
conducido a Villalar donde sería ejecutado. 

Tras la muerte de su marido, María Pacheco 
asumió desde Toledo el mando de la sublevación de las Comunidades de Castilla 
hasta la llegada del obispo de Zamora, Antonio de Acuña, viéndose obligada a 
compartir el poder con él. De todas las maneras va a liderar la última resistencia 
de las Comunidades. Desde su casa primero y. desde el Alcázar después, dirige 
la resistencia a las tropas realistas, estacionando defensores en las puertas de la 
ciudad y mandando traer la artillería desde Yepes, implantando contribuciones 
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y nombrando capitanes de las tropas comuneras toledanas. Tras rendirse Madrid 
solo resistía Toledo. Ante ello, el resto de los dirigentes comuneros de la ciudad 
se inclinan por capitular, pero ella logra evitar la rendición. Incluso el obispo 
Acuña huye intentando llegar a Francia. Parte de la rivalidad con el obispo se 
debía a su intención de lograr la mitra toledana, primada de España, que María 
deseaba para su hermano Francisco de Mendoza.

María Pacheco llegaría a prolongar la resistencia nueve meses después de la 
batalla de Villalar, aunque este hecho se deba, más que a la feroz resistencia, 
a que el ejército real tuvo que acudir a Navarra para neutralizar el intento de 
recuperación del Reino por parte de tropas navarras. Para mantener el orden 
en Toledo, María llegó a apuntar los cañones del Alcázar contra los toledanos. 
Mientras tanto, las tropas realistas, con diversos combates, cercan finalmente 
Toledo. El 1 de septiembre de 1521 comenzó el bombardeo y el 25 de octubre 
se firmó una tregua favorable para los sitiados, el llamado armisticio de la 
Sisla, de modo que los comuneros evacuaron el Alcázar, aunque conservando 
las armas y el control de la ciudad. Esta situación inestable culminó el 3 de 
febrero de 1522 con un nuevo alzamiento de la ciudad, en el que María Pacheco 
y sus fieles toman el Alcázar y liberan a los comuneros presos. No obstante, 
la sublevación es sofocada por las tropas realistas al día siguiente. Gracias a la 
connivencia de algunos de sus familiares, que militaban en el bando realista, 
María Pacheco logra huir disfrazada de la ciudad con su hijo de corta edad y se 
exilia en Portugal.

Exceptuada en el perdón general es condenada a muerte en rebeldía. María 
subsiste en Portugal con dificultades. Pero el rey Juan III de Portugal no respon-
de a las peticiones de expulsión que le llegan desde la corte castellana, y María 
no tiene más remedio que subsistir de la caridad de algunos.

A pesar de los intentos de sus hermanos, María Pacheco no logró el perdón 
real, viviendo en Oporto hasta su muerte en marzo de 1531. Fue enterrada en 
la catedral de aquella ciudad portuguesa, incluso ante la negativa del rey de 
España, Carlos I, que pidió que sus restos se trasladasen a Olmedo, para que 
descansaran junto a los de Juan de Padilla, su esposo.

Su hermano menor, el poeta Diego Hurtado de Mendoza, escribió este epi-
tafio:

Si preguntas mi nombre, fue María,
Si mi tierra, Granada; mi apellido
De Pacheco y Mendoza, conocido
El uno y el otro más que el claro día
Si mi vida, seguir a mi marido;
Mi muerte en la opinión que él sostenía
España te dirá mi cualidad
Que nunca niega España la verdad. 



Soldados de los Tercios en la batalla de Rocroi (1643), fragmento. Augusto Ferrer Dalmau
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LA FIEL INFANTERÍA

sErtorio*

Entre las características de los diccionarios no está el que se lean de un 
tirón en un par de días. Por lo común, ni la amenidad de su prosa ni la 
riqueza de los temas invita a ello. Ni siquiera sucede así con el del doc-

tor Johnson. Sin embargo, algunos autores han convertido sus glosarios, reales 
o supuestos, en libros muy legibles, como Milorad Pavic y su Diccionario 
jázaro, Ambrose Bierce y su Diccionario del diablo, o el clásico de Voltaire, 
el Diccionario filosófico. En España, Cela vendió muchos ejemplares del 
Diccionario secreto, pero dudo que alguien se haya leído de una sentada los 
tres volúmenes. Cirlot editó su Diccionario de símbolos con la intención de 
que se leyera como un tratado, pero sólo a Rafael García Serrano (1917-1988) 
se le ocurrió convertir su Diccionario para un macuto (1964) en una vibrante, 
animada y fresca memoria de la guerra del 36, un diccionario épico, no exento 
de sátira y de nostalgia, donde uno rememora viejas narraciones de nuestros 
abuelos, aquellos capitanes de Oviedo, del Ebro, del Maestrazgo.

Si Rafael García Serrano hubiera militado en el lado correcto de las trin-
cheras, hoy las ediciones cuidadas por doctorandos, los premios y hasta las 
fundaciones con su nombre serían muy abundantes, pero nuestro escritor fue 
falangista, alguien que, como tal, se subió a un autobús de La Bidasotarra en la 
plaza del Castillo de Pamplona y se bajó en Somosierra con el máuser en ban-
dolera y el empuje de un miura al salir de chiqueros. Se entregó al españolísimo 
deporte de echarse al monte y disfrutó con bárbara alegría de la guerra y de la 

* Tomado de El Manifiesto.
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victoria. Al contrario que otros más avisados, este perenne alférez provisional 
no blanqueó el azul mahón de su camisa, ni mercó el percal de su chaqueta, 
ni se bajó los pantalones con descargos de conciencia y demás milongas. Fue 
un tío de una pieza, con los cojones bien puestos, que no se calló ni cuando un 
ministro muy demócrata y cristiano, hoy justamente olvidado, le intentó dejar 
en la inopia económica. En sus últimos años, desde su reducto de El Alcázar, 
inasequible al desaliento, no dejó de disparar sus flechas acerbas y recias a los 
tornadizos demócratas de nuevo cuño.

No es de extrañar que en el régimen actual sea un proscrito; más curioso 
resulta que también lo fuera con el anterior. Una de las taras del franquismo 
fue dejar la cultura en manos del clero; el régimen del Generalísimo apenas 
fue fascista en la superficie, nada más; tras la delgada costra azul se ocultaba 
un enjundioso tocino clerical que, además, no ahorraba ocasión de exudar su 
ranciedumbre de la forma más estúpida y gazmoña posible. A finales de 1943, 
García Serrano había ganado el Premio Nacional de Literatura con La fiel infan-
tería, estupenda novela de lirismo bravío y de tensión juvenil, pues la fuerza de 
los años mozos es algo que este Kerouac con capote manta transmite de manera 
insuperable al lector, virtuoso del arte de evangelizar con la emoción. De los 
personajes, soldados y zagales sin desbravar, era de suponer que abundaran en 
frases como: «Yo quería saber si mi novia podía tener hijos. Hasta que no lo 
supe por mis propios medios, no me casé con ella». O: «No pensaba más que 
en mujeres fáciles. Jamás habló con una muchacha sensible ni besó una boca 
que no le costase un billete». O: «Está en cueros; no me atrevo a decir desnuda, 
como se dice de verdad. Seguramente que el decirlo sería pecado». Por supues-
to, no falta una visita de los voluntarios a un cabaret pueblerino con la muy 
cateta y sugerente razón social de La pájara verde. Tampoco escasean en la 
obra expresiones de católico paganismo falangista, inspiradas por Montherlant: 
«Lo que te digo es pagano, y pienso que un poco de paganía viene bien para 
descansar las espaldas. El aire, el laurel, el saltar dos metros y el correr cien, 
la victoria: todo eso es pagano». O: «Lo primero, España. Y sobre España, ni 
Dios… [exabrupto falangista en discusión con un requeté]». O: «Estos [los 
requetés] le llaman Dios a un cardenal cualquiera». En definitiva, frases propias 
de jóvenes en guerra a los que les es difícil hablar de política y mujeres «con-
teniendo la sangre caliente que nos alzaba los cascos».    

No era de la misma opinión Monseñor Pla y Deniel, Primado de España y 
Dalai Lama del nacionalcatolicismo, aquella peste que confundía la piedad 
con el largo de las faldas, la catolicidad con el clericalismo y la devoción con 
la estrechez de mente. El 15 de enero de 1944, en el Boletín Eclesiástico del 
Arzobispado de Toledo apareció un decreto de Su Eminencia en el que se con-
denaba La fiel infantería por sus «expresiones indecorosas y obscenas» (ap. 
3) y (ésta es mi objeción favorita) «porque se proponen como necesarios e 
inevitables los pecados de lujuria en la juventud» (ap. 1). ¡Jesús, María y José! 
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jóvenes «lujuriosos» que se echaron al monte pro aris et focis; de no haber sido 
por aquellos legionarios que soltaban las «grandes blasfemias de su vocabula-
rio de tigre», de no haber tomado el fusil esos «locos sagrados, hijos de Dios, 
falangistas», no habría quedado ni un altar sin profanar, ni un cura sin degollar, 
ni una monja sin violar y ni una iglesia sin quemar en toda la piel de toro. Por 
eso, el mismo cardenal Pla y Deniel denominó, con toda justicia, Cruzada al 
Alzamiento del 18 de Julio. La denominación hizo fortuna: en 1936, la Iglesia 
libraba una batalla a muerte contra los enemigos de la fe, y nuestros abuelos 
tuvieron clara conciencia de ello hasta el final de sus días: yo mismo, niño, 
escuché de mis mayores su testimonio de cruzados. Católicos de Portugal, 
Irlanda, Francia e Italia, ortodoxos rusos y rumanos, paganos germánicos y 
hasta marroquíes musulmanes –que decidieron luchar con los españoles cre-
yentes antes que servir a la República atea– se movilizaron para combatir al 
enemigo común: la modernidad deicida.

Que los combatientes no se suelen expresar ni comportar como ursulinas es 
un lugar común literario, no sé si teológico. Las inocentes y brutales expansio-
nes de los protagonistas de esta novela joven, idealista y un punto remarquia-
na, con muy poco de un pretendido tremendismo que no sé dónde se detecta, 

Soldados vigilando en una posición avanzada
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fueron ofensivas para los meapilas de servicio en 1943; semejante tranche de 
vie resultaba inaceptable para sus castos oídos de novicia. El caso es que la 
censura eclesiástica decidió mostrar su poder con La fiel infantería, echó mano 
del brazo secular, «y para Reyes del 44 ya iba la policía recogiéndola por los 
escaparates, como a una muchacha descarriada», cuenta García Serrano en su 
prólogo a la edición de 1980. Clandestina, marginal, novela de culto, La fiel 
infantería se convirtió en el emblema de la Victoria sin alas, de la esperanza de 
renovación vital de España asfixiada en la cuna por la zafia derecha burguesa, 
por los judas del clero imbécil y por un poder militar patriota, pero de espíritu 
cuartelero y limitado. 

De esta forma, la España de Franco se quedó sin su escritor, que siguió sir-
viendo con lealtad al espíritu del 18 de Julio y al Caudillo, aunque sólo para 
recibir amargas recompensas, como las que sufrió al proclamar el tradicional 
antimonarquismo de la Falange en las páginas no del ABC, sino de ¡Arriba!... 
Cosas de España.

Lo que jamás abandonó a Rafael García Serrano fue su juventud, el recuer-
do tan vivo y presente de aquel decenio exaltado, cruel y sublime que va del 
Discurso de la Comedia al regreso de la División Azul, cuando parecía que 
España iba a cambiar de verdad. Eugenio o la proclamación de la primavera 
(1938) es la obra inaugural de su prosa, acabada de escribir con menos de veinte 
años en el Baztán carlista y guerrero del 36 y corregida en 1938, en el hospital, 
«mientras me moría a chorros». En una época aberrante y degenerada como la 
nuestra, donde la literatura juvenil enseña a los chicos a vestirse de chicas, una 
obra como Eugenio es dinamita nietzscheana. Nada nos muestra mejor lo bajo 
que hemos caído que el leer uno de los diálogos:

–Nos llaman bárbaros y pistoleros.
–No saben que la civilización se defiende a tiros. 

Eugenio me impresionó mucho en su primera lectura, cuando no sumaba yo 
los dieciséis abriles, y todavía me emociona en nuestros periódicos reencuen-
tros, con trozos que me sé de memoria. Heroica y ejemplar, la vida de un escua-
drista se convierte en novela de caballerías: Eugenio es un Amadís urbano, un 
Lanzarote con camisa azul, aunque en su violencia y su mística encontramos la 
pureza de un Parsifal. Sus breves páginas exaltadas transmiten el espíritu que se 
vivía entre los jóvenes del 36. El autor así lo reconoce en su prólogo de 1945: 
«Nacido el libro, mejor: la voluntad de este libro, para un tiempo peligroso, es 
posible que ahora parezca ingenuo, elemental, hasta infantil. Así lo quiero, así 
lo hice, así lo entendieron los de mi Bandera, muchos de los cuales, por todas 
estas razones ingenuas, elementales e infantiles, murieron más tarde repartidos 
entre una Bandera de Navarra y una Bandera de Aragón [...]. El mundo mismo 
ha dado una vuelta gigantesca, y entre ruinas y dolores se ha sepultado un con-
cepto de la vida muy noble y muy bello. Lleno de equivocaciones, yo no lo sé, 
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y otros sí que lo saben; pero ha fenecido un aire de existir que nos enamoró en 
la época de los amores inolvidables. De los dieciséis a los veinte años.

Mucho más madura, con un oficio excelente, es la tercera de las obras que 
dedica García Serrano a la guerra: Plaza del Castillo (1951), retrato minu-
cioso y verista de la Pamplona de julio de 1936, entre los sanfermines y el 
Alzamiento. Aquí el falangista cede el paso al escritor, que lo es de categoría. 
A la recreación histórica se une la calidad de la prosa, de lo mejorcito que se 
puede leer de esa generación. Como un Manhattan Transfer pamplonés, los 
personajes y los ambientes desfilan ante nuestra atención encantada, hechizada 
por la excelente técnica del autor. La descripción del encierro del once de julio 
es magistral, así como lo eterno, lo que permanece en el espíritu de la fiesta: 
«Pensaba Joaquín, mirando en torno, que la diversidad se unificaba alrededor 
de la fiesta cristiana. Los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los listos y 
los tontos, los analfabetos y los sabios, los guapos y los feos encontraban en el 
fondo de su alma cristiana la honda ligadura de una unidad cada día más difícil, 
cada día más cuarteada por las circunstancias. Entró Javier García con varios 
de su cuerda, el vendedor de Mundo Obrero, otro que pasaba por matón profe-
sional y un par de estudiantes, y Joaquín se daba cuenta de que también ellos, 
esos cinco que entraban, estaban cogidos por la magia unitiva de la fiesta, por 
el légamo cristiano de sus corazones, por aquellas lejanas preces de la madre, 
por siglos de catolicidad en la sangre, y su blasfemia era cristiana y sus ganas de 
quemar iglesias eran cristianas, y ellos se sabían herejes porque también cono-
cían e intuían una simple y hermosa ortodoxia. Era la rabieta contra Cristo, la 
pataleta de los desesperados que no saben o no quieren comprobar cómo Cristo, 
solamente Él, puede ser su centurión, su amigo, su camarada».

Por fortuna, a ningún monseñor se le ocurrió fulminar con otra condena a 
esta novela. Sin embargo, el autor, más escarmentado por los años, no deja de 
reflejar sus desilusiones: «Y se gana. Se ganará. Pero ¿y después? Mire, la tribu 
de los privilegiados es mucho más difícil de combatir que la de los revolucio-
narios de barricada y quema de conventos. Me produce mucho más miedo un 
banquero español que un pobre Lenin español con su tartera de caviar y dinami-
ta. Cuando el enemigo está delante se le dispara y santas pascuas. Pero cuando 
no se sabe dónde está, uno lo pasa francamente mal». No le faltaba razón. Hoy, 
malbaratada la Victoria, poca diferencia hay entre el espíritu de aquella España 
decadente y la actual: «Y esa falta de un alto y claro estilo, de una manera de 
ser entera y verdadera, hacía de todos y cada uno de los españoles gente sin 
cultura, sin raigambre, aburridas y desesperanzadas. El gran acuerdo nacional, 
el programa común de izquierdas y derechas, de nobles y plebeyos, consistía en 
agarbanzar aún más la existencia, en escupir en corro. Quedaban unos cuantos 
locos, pero ¿qué podían hacer?».

Pues en eso estamos, otra vez.  



Alabarderos en la toma de Orán (1509). Juan de Borgoña (1514)
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XXIII Conversaciones en el Valle

TERCIOS DE FLANDES:
defensores de la monarquía hispánica

laura díaz*

Los Tercios de Flandes eran el ejército creado por los Habsburgo españo-
les para la defensa de la monarquía en las 17 provincias que componían 
los Países Bajos.

Desde 1534 hasta 1704, estas tropas formadas por soldados de varios países 
defendieron un territorio que con el paso de las décadas fue empequeñeciéndose 
debido a las numerosas guerras que España mantenía en Europa.

Los Tercios de Flandes supusieron el máximo orgullo de la Monarquía 
Hispánica y pertenecer a ese cuerpo se consideraba un honor y un privilegio 
que se alargaba durante toda la vida del soldado. En aquellos tiempos, no había 
grandeza semejante a la de servir en los tercios españoles.

El origen de los Tercios de Flandes

Oficialmente los tercios fueron creados por Carlos I tras reformarse el ejército 
en octubre de 1536 para referirse a las tropas asentadas en Italia y a las que 
realizarían expediciones puntuales en el Mediterráneo aunque ya en la época de 
los Reyes Católicos existían tropas inspiradas en los piqueros suizos.

Los primeros Tercios, esto es, los afincados en Italia (Nápoles, Sicilia y 
Lombardía) y posteriormente los de Cerdeña y los de Galeras fueron conocidos 

* laura díaz es licenciada en Historia
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con el nombre de Tercios Viejos, siendo llamados Tercios Nuevos todos los 
creados con posterioridad a ellos, entre ellos, los Tercios de Flandes.

La novedad que implicaban los Tercios era que no estaban formados a partir 
de levas como venía sucediendo desde la Edad Media sino que los componían 
soldados profesionales y voluntarios que formaban parte de estas tropas de 
manera permanente.

Los Tercios, en realidad, formaban una unidad administrativa constituida 
por varias compañías que podían unirse o repartirse por el territorio según las 
necesidades militares.

A mediados del siglo xvii, muchos nobles decidieron financiar compañías de 
su propio bolsillo convirtiéndose así en sus propietarios.

Los Tercios se inspiraban en los legionarios romanos; de hecho, una de las 
legiones romanas que operaban en Hispania era la tercia.

De cualquier modo, no hay consenso en cuanto a la procedencia del nombre 
de «tercios». Hay quien dice que era porque estaban formados por una tercera 
parte de los hombres destinados en Italia.

Otros afirman que se debe a que los soldados de los tercios estaban divididos 
en tres tipos: piqueros, arcabuceros y mosqueteros.

Otros aluden a la primitiva formación que comprendía tres mil hombres 
repartidos en doce compañías, teoría sustentada por un documento del siglo xvi, 
una carta del maestre Sancho de Londoño al Duque de Alba.

El carácter de los Tercios de Flandes

Si hay algo por lo que los Tercios de Flandes son conocidos es por su extrema 
devoción al honor personal y por su orgullo.

Preferían morir antes que caer presas del deshonor y protegían su reputación 
como soldados por encima de todo .

Eran muy disciplinados y cuidadosos, muy confiados en cuanto a su valor 
y capacidades, algo que en ocasiones les hacía ser peligrosos incluso para sí 
mismos.

Los duelos entre los tercios españoles estaban a la orden del día ya que no 
dudaban en desenvainar la espada ante cualquier cosa que consideraran una 
ofensa o un insulto.

Incluso se enfrentaban a sus superiores si era necesario aun sabiendo que 
semejante acto implicaba una condena a muerte.

Este carácter, en ocasiones, fue utilizado por los oficiales para poder manipu-
larlos a su antojo ya que los hacía muy predecibles según la situación.

Los tercios españoles siempre pedían las posiciones más decisivas, impor-
tantes o peligrosas, para sí mismos, ya que solían creerse más eficaces que los 
tercios de otras nacionalidades.

Los oficiales no dudaban en complacer sus exigencias aunque hubo que crear 
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castigos para aquellos soldados que rompían la formación o desobedecían órde-
nes por el ansia de destacar y ser los primeros en atacar al enemigo.

El orgullo y la disciplina de los tercios españoles eran tan grandes que podían 
llegar a pasar años viviendo en la miseria sin reclamar las pagas atrasadas y sin 
amotinarse.

En caso de que decidieran rebelarse, lo hacían después de una batalla para 
que nadie pudiera acusarles de no haber cumplido con su deber.

La organización durante un motín era similar a la del ejército.

El reclutamiento y la instrucción de los Tercios de Flandes

En los casi dos siglos de existencia de los tercios su organización cambió 
mucho ya que tuvo que adaptarse a las circunstancias de cada momento.

Inicialmente, cada tercio solían dividirse en 10 compañías de 300 hombres o 
en 12 compañías de 250 hombres.

Posteriormente, los Tercios de Flandes adoptaron como permanente la divi-
sión en 12 compañías, 10 de ellas formadas por piqueros y las otras 2, por 
arcabuceros.

El Estado Mayor estaba formado por tres coroneles (uno por cada cuatro 
compañías), un Maestre de Campo (jefe supremo nombrado por el rey) y un 
Sargento Mayor (segundo al mando).

Menos de un 50% de los soldados de los Tercios de Flandes eran españoles, 
disminuyendo ese porcentaje incluso hasta un 10% en algunas ocasiones.

A pesar de todo, estaban considerados como una élite dentro de las tropas y 
a ellos les encargaban las misiones más arriesgadas y peligrosas que, por cierto, 
eran las que estaban mejor pagadas.

Cuando un tercio necesitaba soldados, los capitanes designados por el rey se 
situaban en el lugar convenido y desplegaban una bandera que enseguida atraía 
la atención de los voluntarios.

Eran muchos los hombres que corrían a alistarse en los Tercios de Flandes 
para conseguir fama, honor y, por supuesto, una gran fortuna con la que regresar 
a sus hogares.

Por lo general, no se aceptaba ni a menores de 20 años ni a ancianos; tampo-
co a aquellos que padecieran una enfermedad contagiosa ni a religiosos.

Por lo demás, no había ninguna exigencia a excepción de tener buena aptitud 
y físico para el combate; ni siquiera tenían que jurar fidelidad al rey.

El compromiso era indefinido; el capitán o el rey licenciaban a las tropas 
cuando lo consideraban.

Los soldados recién reclutadas empezaban a cobrar su paga por adelantado 
para poder comprarse un equipo con el que combatir en el campo de batalla.

Si ya tenían equipo, cobraban igualmente este sueldo a modo de «socorro».
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La deserción no estaba demasiado mal vista mientras fuera de una compañía 
a otra más prestigiosa o incluso aunque fuera para regresar a España.

Lo que no se consentía era desertar para engrosar las filas enemigas; en ese 
caso, si el desertor era capturado por sus antiguos compañeros, no podía esperar 
piedad.

No existía una instrucción propiamente dicha más que la que hacían los pro-
pios sargentos y cabos, casi siempre sobre la marcha.

Para evitar desastres, se repartía a los novatos en varias compañías para que 
pudieran aprender de los veteranos y sus errores no pusieran en riesgo ninguna 
operación ni las vidas de sus compañeros.

En las compañías era frecuente que se formaran lazos de fraternidad entre 
pequeños grupos de soldados que se apoyaban y ayudaban a mantener la fuerza 
y la moral de las tropas.

Los soldados podían ascender dentro de los Tercios de Flandes en base a sus 
méritos y a su aptitud aunque, obviamente, la antigüedad y la clase social tam-
bién se tenían en cuenta a la hora de subir de rango a un soldado.

El tiempo para pasar de soldado raso a capitán, escalando por los diferentes 
puestos, comprendía un mínimo de 10 a 12 años.

La organización de los Tercios de Flandes

Los puestos militares y administrativos a los que un soldado de los tercios podía 
aspirar eran los siguientes:

• Maestre de campo: era un capitán señalado por el rey para encargarse de una 
compañía y de todo el tercio, algo parecido a lo que hoy consideraríamos un 
general. Tenían su propia guardia personal compuesta por 8 alabarderos que 
le acompañaban en todo momento.

• Sargento mayor: era el ayudante del maestre de campo. Aunque no tenía 
compañías propias, tenía autoridad sobre el resto de capitanes y les daba las 
órdenes que venían del maestre. A su vez, contaba con un ayudante, un alférez 
de la compañía a la que había pertenecido antes de ser ascendido.

• Tambores y pífanos: se encargaban de transmitir órdenes mediante la música 
y en plena batalla, servían de mensajeros. Además, subían la moral de los 
hombres.

• Furriel mayor: era el encargado de todo el aspecto logístico: alojar a los sol-
dados, organizar los almacenes, repartir la paga… Para ascender a este cargo 
era obligatorio saber leer, escribir y contar para llevar a cabo el registro del 
material, la comida, el dinero y los soldados.

• Sanitarios: en los tercios había un médico, un cirujano por cada compañía y 
barberos que hacían las veces de lo que hoy sería un enfermero, también uno 
por cada compañía. No había camilleros sino que eran los mozos quienes se 
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encargaban de transportar a los soldados heridos o incluso sus propios com-
pañeros.

• Religiosos: no se permitía que un clérigo formara parte de los tercios pero sí 
se acompañaban de un capellán que se encargaba de asistir a los soldados en 
asuntos espirituales. A finales del siglo xvi, la orden de los jesuitas fue la que 
se encargó de proveer de capellanes a los tercios.

• Cuerpo judicial: lo componían el oidor, el escribano, el carcelero, el verdugo 
y dos alguaciles. Se ocupaba de los aspectos legales de los soldados, desde 
los juicios hasta la gestión de sus testamentos.

• Capitán: es designado por el rey para mandar una compañía. No tenía potes-
tad sobre los soldados a excepción de cambiarlos de una compañía a otra. 
Para cualquier percance o problema, debía informar a sus superiores.

• Alférez: era quien llevaba y defendía la bandera de la compañía durante el 
combate. Su papel era más importante de lo que parece ya que si la bandera 
caída, era señal de que la compañía había perdido la batalla y afectaba direc-
tamente a la moral de los soldados. En ausencia del capitán, el alférez podía 
mandar la compañía.

• Sargento: su función era transmitir las órdenes del capitán a los soldados y 
comprobar que éstos estaban acordes para el combate, equipados y sin perder 
la formación. También era el encargado de organizar y vigilar las guardias 
nocturnas.

Soldados de los Tercios. Augusto Ferrer Dalmau
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• Cabo: se trata de un soldado veterano que tiene bajo su mando a 25 hombres. 
Adiestra a los soldados y evita que creen problemas.

La táctica de los tercios se basaba en algo que los españoles llamaron «arte 
de escuadronar», es decir, la formación de escuadras de 8.000 hombres que en 
ocasiones conllevaba la aplicación de fórmulas matemáticas y tablas para poder 
realizarse con exactitud.

Los soldados combatían a pie y el éxito de una batalla se centraba en la for-
mación y las maniobras realizadas de forma colectiva.

En esta época ya no se estilaban las hazañas individuales a modo de gesta 
heroica como en la Edad Media sino que los soldados era anónimos y luchaban 
codo con codo.

Los soldados se agrupaban formando bloques geométricos que se enfrenta-
ban fácilmente a la caballería; sin embargo, eran un blanco fácil y peligroso 
para la artillería, que de un solo movimiento podía causar numerosas bajas en 
las tropas.

En cualquier caso, en Flandes la artillería no solía causar demasiados proble-
mas ya que era complicado para el enemigo mover las pesadas baterías por un 
terreno tan complicado.

Siempre que se encontraran en campo abierto, lo más habitual era crear 
escuadrones de piqueros que eran rodeados y protegidos por los arcabuceros y 
la caballería.

Las órdenes se transmitían de capitán a sargento por lo que los soldados 
debían permanecer en completo silencio a excepción del momento en el que se 
confrontaban directamente con el enemigo.

En esos instantes era común escuchar a los soldados gritar consignas como 
«¡Por Santiago!» o «¡España!».

Respecto a la función concreta de cada tipo de soldado, la doctrina del 
momento dejaba claro quién se encargaba de qué: los piqueros atacaban a 
la caballería, los arcabuceros se enfrentaban a los piqueros y la caballería se 
enfrentaba a los arcabuceros.

Cuando en un escuadrón se producía una baja, el soldado que estaba detrás 
avanzaba hasta ocupar el sitio de su compañero caído para seguir ofreciendo 
una imagen compacta al enemigo.

Si los tercios asediaban una ciudad, construían trincheras alrededor de la 
misma y aproximaban los cañones y las minas a las murallas.

Como medida preventiva, un escuadrón permanecía siempre formado y 
descansado para rechazar cualquier ataque que intentaran hacer los asediados.

Las armas de los Tercios de Flandes

No existía realmente un uniforme dentro de los tercios.
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Por lo general llevaban una vestidura corta sobre el jubón, los calzones, la 
camisa, el jubón, medias calzas, sombrero de ala ancha y zapatos, pero en rea-
lidad cada soldado podía vestirse como quisiera si podía pagárselo.

Las armas se las proporcionaba la Corona y se les descontaban poco a poco 
de sus pagas pero también podían adquirir el arma que quisieran mientras se la 
costearan ellos mismos.

También podían tener criados y sirvientes sin límite para que les ayudaran a 
portear el equipo y que, además, servía como indicador de posición social ante 
el resto de soldados.

Respecto a las armas, cualquier tipo de arma estaba permitida pero las más 
habituales eran tres:

• Picas: medían de 3 a 6 metros de largo y su uso solía complementarse con el 
de una espada. Se llevaba apoyada en el hombro cuando los soldados mar-
chaban y se adelantaba en el momento de atacar, teniendo que afianzar muy 
bien la postura para resistir el embiste del enemigo ya que los piqueros solían 
enfrentarse a la caballería. En la formación, los piqueros de las primeras filas 
llevan picas más largas.

• Arcabuz: era un arma de fuego anterior al mosquete. A pesar de que tenía un 
cañón bastante largo (casi un metro), el alcance apenas llegaba a 50 metros 
aunque de un disparo se podía atravesar una armadura. El inconveniente de 
esta arma era que se tardaba bastante en recargarse y entre disparo y disparo, 
los arcabuceros estaban prácticamente indefensos.

• Mosquete: es un arma de fuego caracterizada porque se carga por el cañón en 
lugar de por la parte trasera. Era tan pesado que había que usar una horqui-
lla para apoyarlo en el suelo y poder dispararlo con más precisión aunque a 
mediados del siglo xvii se hicieron más ligeros. Su alcance llegaba a unos 100 
metros a pesar de que la munición era el doble de pesada que la del arcabuz y 
con el paso del tiempo lo acabó sustituyendo. A mediados del siglo xviii, los 
mosquetes habían evolucionado hasta dar lugar al fusil.

La Leyenda Negra de los Tercios de Flandes

Durante el reinado de Felipe II, tanto británicos como franceses se esforzaron 
por manchar el nombre de España creando la famosa Leyenda Negra que tam-
bién alcanzó a los tercios.

Aprovechando episodios puntuales reales, surgieron historias exageradas y 
aumentadas con el único objetivo de ensuciar la reputación de los españoles en 
Europa.

Por ejemplo, la mano dura del Duque de Alba hizo que incluso hoy día siga 
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considerado poco menos que una bestia entre los holandeses protestantes aun-
que los ejércitos de otros países cometieran fechorías iguales o peores.

Los saqueos ocasionados por retrasos en la paga también sumaron puntos a 
la Leyenda Negra de los tercios, especialmente tras episodios como el Saqueo 
de Amberes de 1576 que sometió durante tres días a la ciudad a límites insos-
pechados de crueldad y destrucción.

Con el paso de las décadas la situación de los tercios fue a peor pues cada 
vez era más difícil pagarles a tiempo.

Su presencia en zonas conflictivas como la frontera entre Cataluña y Francia 
y los límites de Portugal aumentaban las tensiones entre la población pero tam-
bién entre las fuerzas políticas.

Los problemas ocasionados llegaron a provocar la separación de Cataluña 
del resto del Imperio tras la Guerra de los Segadores, situación que se restauró 
tras la renuncia de España a Portugal y a los territorios situados al norte de los 
Pirineos.

El final de los Tercios de Flandes

El final de los tercios comenzó tras la derrota sufrida en la Batalla de Rocroi 
ante los franceses el 19 de mayo de 1643, justo en mitad de la Guerra de los 
Treinta Años.

Perder aquella batalla suponía además derrumbar el mito que corría en 
Europa según el cual los tercios españoles eran invencibles.

La hegemonía francesa comenzó a subir a partir de ese momento aunque los 
tercios lograron recuperar Rocroi.

La derrota de los tercios en esta batalla se debió principalmente a dos facto-
res: la inferioridad numérica y un exceso de confianza que hizo que los tercios 
no tuvieran la precaución de esperar un posible ataque sorpresa por parte de los 
franceses.

Los ejércitos europeos evolucionaban muy rápido tanto en táctica como en 
estrategia y armamento y los tercios españoles comenzaron a quedar obsoletos 
lo que se sumaba a la inminente bancarrota de la Corona española.

España comenzó a perder plazas en Europa ante la imposibilidad de costear 
más guerras y verse obligada a firmar acuerdos hasta que bajo el reinado de 
Carlos II se perdieron los últimos territorios en Flandes. 
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XXIII Conversaciones en el Valle

LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS

manuEl p. villatoro*

Harapientos, enfermos, y débiles por no tener nada que llevarse a la 
boca. Aunque también valientes y decididos a dar hasta la última gota 
de sangre por su país. Así fue como los apenas 57 militares presentes 

en Baler (a 200 kilómetros de Manila) defendieron en 1898 el último territorio 
español ubicado en Filipinas: una pequeña iglesia en la que esperaron durante 
casi un año la llegada de unos refuerzos hispanos que nunca llegaron. En los 
337 días de resistencia, estos soldados no admitieron nunca la derrota de la 
metrópoli. Sin embargo, terminaron por abandonar el lugar tras recibir noticias 
de la retirada definitiva de España de la colonia. Por ello, fueron conocidos en 
la Historia como los últimos de Filipinas.

Corría por entonces el Siglo xix, una época aciaga para el ya inexistente 
imperio español. Y es que, el tiempo feliz en el que en el territorio hispano «no 
se ponía el sol» ya hacía años que se había ido por el retrete y había desapare-
cido de la memoria colectiva. De aquellas regiones conquistadas y colonizadas 
por medio mundo, tan sólo quedaban en cartera Cuba, Puerto Rico, Filipinas y 
Guam. Y andábamos a bofetadas con los lugareños para mantenerlas.

España se enfrentaba a la liquidación de su imperio colonial

Tampoco iban mejor las cosas en la Península, donde la pobreza atacaba salva-

* manuEl p. villatoro es Licenciado en Periodismo. Tomado de ABC.

http://www.abc.es/20100324/historia-/masacre-espanoles-liberacion-manila-201003241024.html


Tarjeta postal con soldados de guarnición en Filipinas
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jemente a la población y donde, leva por aquí y alistamiento por allá, todos los 
días partían cargueros repletos de militares para darse de fusilazos por España 
en la otra punta del globo. Pero amigo, había que defender los resquicios de la 
gloriosa España que un día fuimos fuera a la costa que fuere. A su vez, y por si 
fuera poco, mientras nosotros caíamos en picado, un nuevo imperio asomaba 
lentamente la cabeza en el mundo: Estados Unidos (un país que por entonces 
no contaba ni 150 años desde su fundación pero que ya se creía en derecho de 
meter las narices allí donde quisiera).

Precisamente uno de los territorios que más dolores de cabeza daba en 
aquellos años a los españoles era una pequeña colonia ubicada cerca de China: 
Filipinas. Allí, desde 1896 y bajo un calor mortal, los militares libraban una 
batalla a fusil y machete en un intento de sofocar una revuelta que podía acabar 
con el dominio hispano en la zona. Con todo, tras más de una contienda y algún 
que otro susto, la metrópoli decidió cambiar el cuchillo por la pluma y, a finales 
de ese mismo año, firmó un tratado de paz con los líderes del levantamiento que 
pacificó la zona –o, al menos, eso se pensaba–. Un breve respiro para España 
en una época repleta de guerras.

Filipinas y EE.UU. aprovechan su momento

Mientras andábamos a mandobles en los territorios de ultramar luchando por 
mantener los retazos que aún nos quedaban del imperio, Estados Unidos vivía 
una situación bien diferente. Y es que, como el norte del continente se le había 
quedado pequeño, sus gobernantes empezaron a mirar al exterior en busca de 
nuevos territorios que besaran la bandera de las barras y estrellas. ¿Cuáles fue-
ron los seleccionados? Entre otros, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Sabedores 
de la desesperación que generaban en la Península estas colonias y la cantidad 
de hombres y monedas que estaban costando a España, consideraron que era el 
momento de intentar apropiarse de ellas.

Por ello, a mediados del siglo xix los norteamericanos abrieron la bolsa con 
la intención de dar «a lot of money» a la vieja y maltrecha España y ofrecieron 
nada menos que 100 millones de dólares por la isla. Sin embargo, los hispanos 
no andábamos para bromas así que, con un simple «no, thanks», les devolvimos 
para las américas de un puntapié. «Cuba no está en venta». Aquello cambió la 
forma de pensar de la nueva potencia mundial, en la cual se debió considerar 
que, si no pensábamos deshacernos de los territorios por las buenas, habría que 
conseguirlos por otros métodos. Así pues, Estados Unidos comenzó a ayudar de 
forma disimulada (un secreto a voces, que se podría decir hoy) a las colonias 
con armas y dinero para que se independizaran de la metrópoli. 

No obstante, la situación mundial volvió a dar un vuelco el día 15 de febrero 
de 1898 cuando, en mitad de la noche, el buque estadounidense «Maine» –que 
había llegado a las costas cubanas en misión de paz, aunque sin previo aviso y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_hispano-estadounidense
http://loffit.abc.es/2014/01/30/el-hundimiento/133350


742

con algún que otro cañón de más– voló por los aires. Sin mediar palabra, los 
norteamericanos echaron la culpa del suceso a los españoles y declararon la 
guerra a la Península. Aunque posteriormente se demostró que todo había sido 
un desafortunado accidente, a Estados Unidos le vino como anillo al dedo esta 
catástrofe, pues gracias a ella pudo iniciar las hostilidades y preparar a sus hom-
bres para tomar las colonias españolas. Ya sin medias tintas y con el cuchillo 
entre los dientes, les había llegado el momento de conseguir nuevos territorios 
a precio de ganga.

Por si hubiera pocos problemas, días después de que los Estados Unidos se 
pusiera belicoso, los revolucionarios filipinos volvieron a sacar el fusil e ini-
ciaron una nueva cruzada contra los españoles. Al parecer, entendieron también 
que no hay mejor momento para atacar a un imperio que cuando está herido y 
sus frentes se dividen. Así pues, recibiendo los cañonazos norteamericanos por 
mar y el plomo colonial desde tierra, los menos de 20.000 soldados peninsu-
lares presentes poco pudieron hacer y, jornada tras jornada, fueron cediendo el 
territorio al enemigo. La guerra, en definitiva, estaba perdida incluso antes de 
comenzar.

La primera masacre de Baler

Cuando la revolución estalló, no lo hizo por igual en todos los territorios 
filipinos. De hecho, mientras que en unos los españoles tuvieron que tocar a 
zafarrancho de improviso, en otros los movimientos rebeldes tardaron más 
tiempo en fraguarse. Precisamente, una de esas comarcas en las que la sedición 
llegó con algo de retraso fue Baler, una pequeña localidad ubicada al noreste 
de Filipinas. «Baler está situado cerca del mar, sobre un recodo, al sur de la 
ensenada o bahía de su nombre, distante de la playa unos 1.000 metros. […] 
Como todas las poblaciones filipinas, de vida puramente rural y escaso número 
de habitantes, reducíase a la iglesia rectoral; […] y alguna casa de tablas y arga-
masa» afirma Saturnino Martín Cerezo (presente posteriormente en la defensa 
de este pueblo) en su diario de operaciones editado en 1904.

Curiosamente, a mediados de 1897 las únicas autoridades españoles presen-
tes en este pequeño pueblo eran un cabo de la Guardia Civil y cuatro indígenas. 
No obstante, todo cambió cuando, en 1898, volvió a estallar la revolución. Y 
es que, temeroso de que el pueblo pudiera revelarse contra los intereses de 
la metrópoli, los oficiales hispanos del lugar –representados entonces por el 
comandante Irizarri– decidieron pedir refuerzos para mantener el orden.

Dicho y hecho. A los pocos días llegó para evitar futuras insurrecciones un 
destacamento de 50 cazadores españoles al mando de un joven teniente de 19 
años apellidado Mota. De escasa experiencia, la primera decisión que tomó el 
oficial nada más pisar el pueblo fue dividir a su tropa. Así pues, creó diferentes 
grupos que se diseminaron a lo largo y ancho de Baler. No pudo cometer mayor 
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error pues, tras algunas noches, los rebeldes aprovecharon su superioridad 
numérica para darles de machetazos hasta la extenuación.

Faltó poco, de hecho, para que lo consiguieran pues –con la oscuridad de 
aliada– asaltaron las posiciones españoles en el pueblo acabando con media 
decena de españoles e hiriendo a otros tantos. A su vez, y para desgracia hispa-
na, la mala fortuna quiso que también falleciera el joven y prometedor teniente 
Mota. Según parece, se levantó en medio de la noche solo y, creyendo que todo 
su destacamento había encontrado muerte bajo los cuchillos filipinos, cogió un 
revólver y se voló los sesos. Una muy mala noticia ya que, si hubiera tenido 
algo de paciencia, se podría haber enterado de que, aunque con sufrimiento, se 
había rechazado al enemigo.

Tras este ataque, Irizarri entendió lo preocupante de la situación y, hasta el 
chambergo de la revolución, decidió establecer la que sería la defensa de Baler. 
«La primera medida que el comandante Irizarri adoptó, tras evaluar las conse-
cuencias del asalto, fue la de reagrupar sus tropas en la iglesia-convento junto 
a la desembocadura del río. Ya hemos mencionado los datos de la fortaleza, sus 
muros de metro y medio, sus 30 metros de longitud y 10 de anchura, sus seis 
ventanas, dos en la parte sur sobre la fachada principal, una orientada hacia el 
sur y otra hacia el oeste», afirma Manuel Leguineche en su obra Yo te diré… La 
verdadera historia de los últimos de Filipinas.

Llega el relevo

Por otro lado, y debido a que el destacamento había sido diezmado, pidió que 
acudiera desde España un relevo que pudiese hacerse cargo de la situación. El 
2º Batallón Expedicionario de Cazadores fue el encargado de suministrarlo: 
50 valerosos soldados armados con el efectivo fusil Máuser y comandados (en 
primer término) por Enrique de las Morenas y Fossi –el nuevo Comandante 
Político Militar del distrito del Príncipe– y, a continuación, por el teniente 
Juan Alonso Zayas y el teniente Saturnino Martín Cerezo. A su vez, también 
partieron hacia Baler el médico provisional de Sanidad Militar Rogelio Vigil de 
Quiñones y Fray Cándido Gómez Carreño.

Este nuevo destacamento hizo el relevo a sus compañeros en mayo. Eran tan 
sólo 54 valientes, pero estaban dispuestos a dejarse las pestañas para defender 
a España aunque fuera a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, cerca 
de ellos había una ingente cantidad de rebeldes decididos a devolverles a la 
Península en una caja de pino. De hecho, los líderes locales no tardaron ni 
dos jornadas en alistar una gigantesca fuerza de combate que asediara Baler y 
robara hasta la última miga de pan a sus defensores. Por entonces, la colonia ya 
se había levantado en armas y los españoles perdían batalla tras batallas contra 
los lugareños.

http://www.abc.es/cultura/20140122/abci-cinco-libros-fundamentales-leguineche-201401221314_1.html
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Temerosos de los filipinos, los españoles se atrincheraron en la iglesia

«En la segunda quincena de mayo, las noticias se agravaron públicamente. 
Aquella partida, bastante numerosa ya para lanzarse al campo, hizólo, desde 
luego simultánea y resueltamente; se apoderó de los pueblos de alrededor, […] 
y nos cerró del todo las comunicaciones internas con el resto de la isla. Era 
indudable que nuestro pequeño destacamento seguía excitando la codicia y 
las preferencias enemigas. Nada más natural», destaca Cerezo en sus escritos 
personales. Sabedores de que lo que se les venía encima no era una rebelión 
fácil de aplacar, los oficiales españoles hicieron acopio de todos los víveres 
que encontraron y se atrincheraron en la iglesia. Allí, pretendían resistir hasta 
la llegada de refuerzos o hasta que, tras una sangrienta lucha, no quedara ni un 
solo de ellos con vida.

En concreto, en el momento de ser sitiados los españoles contaban –según 
los estadillos de la época– con los siguientes alimentos: «Raciones de campa-
ña, 7.500; sacos con 500 kg de garbanzos, 20; cajas con 440 ídem de tocino, 
22; sacos con 375 ídem de habichuelas, 15; cajas con 5.000 latas de sardinas, 
50; cajas con 75 litros de aceite de oliva, 2; sacos con 500 kilos de arroz de 
1ª, 20; latas con 75 ídem de café, 5; cajas de 161 ídem de azúcar, 7; cajas de 
50 raciones de galletas equivalentes a 2.500 raciones, 50; Saquetes con 2.507 
kg de harina, 109». Además, antes del inicio del sitio lograron hacerse con una 
buena cantidad de carne de Australia (enlatada) y otros tantos kilos de arroz. 
Por desgracia, no contaban con nada de sal –un elemento básico para conservar 
los alimentos– ni con agua potable.

Comienza el asedio

El 1 de julio, mientras el calor asfixiante golpeaba con fuerza a los soldados 
españoles, se dio el primer disparo de un asedio que duraría 337 días. Éste 
salió de un fusil filipino mientras Cerezo patrullaba, como hacía a diario con 
otra docena de hombres, las inmediaciones de la iglesia. El enemigo acababa 
de llegar y, sabedor de que era imposible plantarle cara en mitad de la meseta, 
el oficial español tocó a retirada. Todos los militares partieron entonces hacia 
la seguridad de la iglesia, edificio en cuya torre ondeaba la bandera rojigualda. 
El último territorio español en la colonia. «Me había cabido en suerte contestar 
a los primeros disparos y debía contestar con el último. Estábamos sitiados», 
explica el hispano en su diario.

Esa misma tarde, los defensores se dispusieron a defender hasta el último 
hombre un edificio húmedo, estrecho y desprovisto de cualquier comodidad. 
Para ello, tapiaron las ventanas dejando sólo unos pequeños resquicios por los 
que poder disparar sus fusiles. Por otro lado, arrancaron varias baldosas del 
suelo para fabricar un horno con el que cocinar pan, hicieron una letrina en un 
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corral anexo al recinto e, incluso, socavaron la tierra para construir un pozo en 
el que encontraron agua. Una suerte que les permitió mantenerse en pie durante 
casi un año sin morir de deshidratación.

Finalmente, se excavó una línea de trincheras alrededor del edificio que 
sirviera de defensa contra el enemigo. Cerezo llegó a proponer a sus hombres 
matar cuatro caballos para guardar su carne, pero a los soldados les pareció 
asqueroso, algo curioso si se considera que, a los pocos meses, no tuvieron más 
remedio que comer desde lagartijas hasta cuervos.

Mientras los Cazadores andaban de reformas, los filipinos no se quedaron –ni 
mucho menos– quietos. Esa misma noche llegó un gran contingente rebelde al 
mando de Teodorico Luna Novicio, quien mandó construir también una línea de 
zanjas alrededor de la iglesia para evitar la huida de los sitiados. «El mar había 
estaba desierto, el pueblo había sido evacuado y permanecía silencioso, el río 
no parecía vadeable, el bosque y la montaña alejados… Este era el escenario de 
la lucha», completa, en este caso, Leguineche en su obra.

Un duelo «de caballeros»

En los días posteriores, mientras los héroes españoles empezaban a aclima-
tarse al que sería su nuevo hogar, los filipinos demostraron su caballerosidad 
enviando a los sitiados varios mensajes en los que les informaban de la retirada 
española de la colonia. Trataron por todos los medios de hacerles comprender 
que nadie vendría a rescatarlos y que estaban solos ante el peligro. Sin embargo, 
ninguno de ellos estaba dispuesto a capitular por lo que, arguyendo que se tra-
taba de un maquiavélico plan para hacer que se rindieran, siguieron preparando 
la defensa sin un atisbo de duda: Filipinas era, para ellos, rojigualda.

Tan caballeroso fue en principio el combate que sitiadores y sitiados llega-
ron a intercambiarse regalos. «El día 8 de julio nos envió una carta el cabecilla 
Cirilo Gómez Ortíz pidiendo la suspensión de las hostilidades, a fin de que la 
tropa descansara de los combates. El hombre quiso echarlas de generoso y, 
diciendo que por (nuestros) desertores había tenido noticias de la escasez que 
padecíamos en cuestión de alimentos, nos ofrecía lo que quisiéramos [y] una 
cajetilla de cigarrillos para el capitán y un pitillo para cada uno de la tropa. Se 
acordó la suspensión […] y, en justa correspondencia del obsequio, le remi-
timos una botella de Jerez para que brindara a nuestra salud y un puñado de 
medias regalías», añade Cerezo.

Con todo, la pomposidad llegó a su término cuando los enemigos vieron que 
los Cazadores no estaban dispuestos a rendirse. Tampoco ayudó, por ejemplo, 
que dos soldados españoles salieran a pecho descubierto y, a la carrera, quema-
ran varias casas que se encontraban alrededor de la iglesia para evitar que fue-
ran usadas como parapeto por los sitiadores. Este acto, que dejó en lo más alto 
nuevamente la valentía española, sulfuró sobremanera al enemigo. A partir de 
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bastión español en Filipinas.

Hasta el gorro de españoles, el 18 de julio un oficial rebelde recién llegado 
a Baler se cansó de diálogo y pasó directamente a las amenazas. Su objetivo: 
conseguir que los españoles abandonaran la defensa. «Acabo de llegar con las 
tres columnas de mi mando, y enterado de la inútil resistencia que vienen uste-
des haciendo, les participo que, si deponen las armas en un plazo de 24 horas, 
respetaré sus vidas e intereses. […] De lo contrario, se las haré entregar a la 
fuerza». Si con lisonjas no habían conseguido nada, mucho menos con amena-
zas. Los defensores, hastiados, le hicieron llegar la siguiente carta: «A las doce 
del día termina su plazo. […] Tenga usted entendido que si se apodera de la 
iglesia será cuando no encuentre en ella más que cadáveres, siendo preferible la 
muerte a la deshonra». Era la victoria o la muerte.

La importancia de la religión

En los tres meses siguientes, entre guardia, fusilazos y cañonazos, quedó paten-
te la importancia que tenía la religión para los defensores. Tan determinante era, 
que Las Morenas (al mando del destacamento y de la defensa) no pudo evitar 

Soldados en la jungla filipina
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esbozar una sonrisa cuando los filipinos enviaron a dos frailes a la iglesia para 
convencer a los defensores de que Filipinas había caído –como así era pues, 
entre EE.UU. y los rebeldes, no quedaban ya muchos españoles en la colonia–. 
Curiosamente, el oficial no hizo ningún caso a la sugerencia de abandonar la 
defensa, pero si invitó a los monjes a quedarse con ellos para dar apoyo espiri-
tual a los soldados. Actuarían, en definitiva, como sustitutos de Carreño, muy 
afectado por las enfermedades locales.

Por otro lado, y según destaca Leguineche, los militares solían rezar todos 
los días junto a los religiosos: «Carreño creía en el valor del rosario en familia. 
Lo rezaron aún después de la muerte del párroco, hasta el último día de la capi-
tulación. Los que estaban francos en el servicio, lo rezaban de rodillas delante 
de una imagen de la Virgen. Los que se hallaban en guardia lo hacían desde su 
tronera. […] ¿Qué otra cosa podía quedarles a los sitiados salvo el consuelo de 
la religión, el motor del patriotismo, la disciplina castrense, la incierta esperan-
za del socorro? «Morir habemos, ya lo sabemos» repetían con frecuencia los 
monjes».

El asesino silencioso

Sin embargo, a los tres meses del sitio, los valientes españoles descubrieron, 
para su desgracia, que el único peligro de Baler no eran los fusiles y los cañones 
filipinos, sino también unos verdugos silenciosos que, poco a poco, no paraban 
de sumar muertos a las filas de «los últimos de Filipinas». Estas asesinas eran 
las enfermedades favorecidas por las malas condiciones higiénicas, la falta de 
ventilación, la humedad y la escasez de alimentos en buen estado.

El beri-beri lo provocaba la falta de vitamina B

La primera de ellas fue la que más ataúdes llenó: el beri-beri. Provocada por 
la falta de vitamina B, esta enfermedad, según Cerezo «comienza su invasión 
por las extremidades inferiores, que hincha e inutiliza, cubriéndolas con tume-
facciones asquerosas, precedida por una parálisis extraordinaria y un temblor 
convulsivo, va subiendo y subiendo como el cieno sobre los cuerpos sumergi-
dos y cuando alcanza su desarrollo a ciertos órganos, produce la muerte con 
aterradores sufrimientos».

No era mucho mejor la disentería. Favorecida por las precarias condiciones 
de salubridad, esta enfermedad lleva a la inflamación del intestino y genera fie-
bres y diarrea en el afectado –además de vómitos y dolor abdominal–. Muchos 
fueron los valerosos defensores que se tuvieron que enfrentar cara a cara con 
ella. Con todo, y una vez que se observó que algunos militares la padecían, se 
ordenó ventilar la iglesia, tirar los alimentos en mal estado y, para terminar, 
hacer un pozo negro para evitar que los excrementos se amontonaran tan cerca 
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de los dormitorios. A falta de una solución mejor, esta serie de medidas higié-
nicas ayudaron a los hispanos a evitar el contagio, aunque la enfermería siguió 
llena de pacientes.

Unos meses agitados

Durante los meses siguientes, los defensores vivieron sus momentos más ten-
sos. Y es que, a la escasez de alimentos se sumaron las continuas descargas de 
fusilería del enemigo. La situación terminó de recrudecerse cuando los filipinos 
recibieron varias piezas de artillería con las que esperaban reducir a escombros 
la iglesia de Baler. Sin embargo, como buen caballero que era, el coronel indí-
gena envió primero un parlamentario con el que pretendía persuadir a los espa-
ñoles de que abandonaran el lugar: o salían, o serían aniquilados. La respuesta 
de Las Morenas fue rotunda: «Puede usted empezar el cañoneo cuando quiera». 
Por suerte, el edificio tenía muros gruesos y la artillería era antigua, así que no 
hubo que lamentar daños graves.

No se pudo decir lo mismo de las enfermedades, las cuales enterraron a más 
españoles que el plomo enemigo. De hecho, el beri-beri terminó llevándose al 
párroco primero y, el 22 de noviembre, al capitán Las Morenas. Todos lloraron 
su muerte, pues era como un padre para cada militar allí presente. Sin el oficial 
por excelencia, Cerezo tomó el mando, aunque prefirió seguir aparentando 
delante de los emisarios filipinos que su superior estaba vivo para no darles una 
alegría. Y esa era una tarea ardua, pues, incansables, los enemigos enviaron 
decenas de parlamentarios –tanto españoles como indígenas– con la intención 
de convencer a los hispanos de la derrota definitiva del ejército español en 
Filipinas. Pero para los Cazadores, y en especial para el oficial al mando, todo 
aquello eran patrañas. Para ellos era imposible que un imperio con más de tres 
siglos cayera en apenas unos pocos meses.

Desesperados por no conseguir la rendición española, los filipinos iniciaron 
entonces su particular guerra psicológica contra los sitiados. Ésta consistió 
principalmente en lanzar piedras sobre el tejado de zinc de la iglesia por las 
noches para no dejar dormir a los españoles e, incluso, ordenaban a los deserto-
res hispanos que gritaran todo tipo de insultos a sus antiguos compañeros desde 
las trincheras. Pocas veces era efectivo, pues los Cazadores estaban resueltos a 
morir en aquel paraje inhóspito.

No obstante, el colmo de la guerra contra la mente llegó casi en navidades. 
«El enemigo no escatimaba medios. […] Eran válidas todas las artimañas, 
incluidas las que se referían a la incitación a la lujuria. Los papeles que encontré 
en la iglesia de Baler (afirman) que el enemigo situó a mujeres semidesnudas e 
hizo que varias parejas imitaran […] el acto de la cópula (frente a los defenso-
res). Para evitar la tentación de la carne, Martin dio orden de inmediata retirada 
a la tropa. Lo que les faltaba a los pobres Cazadores, mujeres desnudas y gestos 
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lascivos. […] Como antídoto unos se pusieron a rezar y otros a batir palmas y 
a reír con todas sus fuerzas», afirma Leguineche.

Después de siete meses de encierro, los Cazadores tuvieron también que 
resistirse con todas sus fuerzas a las ofertas realizadas por los oficiales filipinos 
(quienes tentaban a los españoles con alimento y un vapor que les transportaría 
a España). Y es que, allá por Navidad, la comida empezó a escasear y cualquier 
animal que aparecía en la iglesia era idóneo para llenar el estómago. Desde 
cuervos hasta lagartijas, todo bicho viviente con algo de carne caía en la cazuela 
y era repartido a partes iguales entre los extenuados españoles.

También se hacía cada vez más palpable la falta de vitamina B, una deficien-
cia que agravaba el beri-beri. Por ello, Cerezo llevó a cabo una salida deses-
perada del edificio en la que halló semillas de calabaza. Aquel botín fue un 
tesoro pues, tras plantarlas en un huerto cercano al recinto, se logró detener la 
temible enfermedad que, cada vez con más asiduidad, se llevaba al otro barrio 
a los militares. Por otro lado, la llegada de «algo verde» relajó al médico del 
regimiento, quien pudo tratar con estos alimentos mejor a los enfermos.

¿El vapor de la salvación?

Tuvieron que pasar varios meses hasta que un nuevo intento de sacar a los 
Cazadores de la iglesia se hizo patente. Éste se sucedió el 11 de abril, momento 
en que los defensores casi habían abandonado toda esperanza de salir con vida 
del lugar. Fue precisamente en plena tarde cuando, en la lejanía, se escucharon 
varios cañonazos de un buque a vapor. Inmediatamente, Cerezo interpretó que 
los refuerzos habían llegado por fin; un inmenso ejército que desembarcaría 
en Baler y acabaría con las aspiraciones de aquellos filipinos recuperando la 
colonia para el imperio español.

Nada más lejos de la realidad. El buque era un cañonero, el «Yorktown», un 
navío norteamericano que pretendía desembarcar –con el beneplácito filipino– 
a una quincena de marinos en plena playa para incitar a los españoles a que se 
rindieran. Pero el tiro les salió por la culata del rifle pues, al intentar poner un 
pie en tierra, no escucharon la señal de «Alto» dada por los filipinos y fueron 
aniquilados antes siquiera de poder salir de la barca. Desconcertado, su navío 
se marchó vacío de vuelta a su patria.

Así recuerda Cerezo en su diario la retirada del navío: «A las cuatro de la 
madrugada se apagó el reflector [del buque] y […] sus luces se perdieron luego 
sobre la ruta de Manila. Renuncio a encarecer el efecto que semejante retirada 
no pudo menos de producir en nuestros ánimos. […] Piense cualquiera en la 
desesperación que sentiríamos, en el desfallecimiento que se desplomaría sobre 
todos nosotros, y deducirá el poco menos que insuperable compromiso en que 
me hube de ver para reanimar a mis soldados». Nuevamente la moral de los 
Cazadores había sido arrojada al suelo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1onero
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El «Uranus»

Después de haber recibido la visita de todo tipo de emisarios, a finales de mayo 
de 1899 se produjo el enésimo intento de convencer a los militares españoles 
de que abandonaran su encierro y cedieran el territorio a Filipinas. ¿Por qué fue 
diferente éste? Porque fue el primero realizado por un alto oficial del ejército 
español: el teniente coronel de Estado Mayor Cristóbal Aguilar y Castañeda, 
recién llegado a Baler a bordo del vapor «Uranus». A su vez, también fue la 
primera ocasión en la que un parlamentario pidió mantener una conversación 
usando como reclamo una bandera española, y no una blanca. Cerezo lo recibió.

Frente a la ya maltrecha y maloliente iglesia de Baler, Aguilar afirmó que 
acababa de llegar de Manila y que le había sido encomendada la misión por el 
alto mando español de «recogerles» y hacer que regresaran con él a España en 
su buque. «Mentiras y más mentiras» para Cerezo, que no vio en él más que a 
un desertor hispano que había robado un uniforme para engañarles. Erre que 
erre, no le valió ni siquiera que el emisario le mostrara el buque pues, en su 
desconfianza, el defensor no vio (o no quiso ver) más que un pequeño lanchón 
con el que pretendían engañar a sus hombres. Nuevamente, despachó a Aguilar 
con un «gracias pero no» y conminó a sus combatientes a ocupar las ventanas, 
pues seguirían defendiendo arma en ristre la iglesia hasta la muerte.

El periódico que salvó un destacamento

Con los días convertidos en semanas, los defensores llegaron a los 11 meses 
de su resistencia. Para entonces, la húmeda y antihigiénica iglesia de Baler ya 
se había convertido en su casa y muy pocos pensaban ya en una salvación. 
Muertos de hambre y tan delgados que, según Cerezo, se podían contar sus 
huesos, los Cazadores se reunieron con sus oficiales para trazar un último plan. 
Según explicó el teniente, cuando se acabaran definitivamente los escasos 
víveres que quedaban tratarían de escabullirse en medio de la noche hacia un 
bosque cercano. Desde allí, partirían hacia Manila, donde se presentarían ante 
las autoridades hispanas… si es que quedaban. En total, y según las directrices, 
deberían recorrer más de 200 kilómetros. Sin duda, una misión imposible que 
acabaría matándolos pero ¿qué otra cosa podían hacer?

Unos días antes de la partida, en cambio, un inesperado «regalo» cambió 
drásticamente la situación de los sitiados. Cuando abrieron, como hacían cada 
mañana, las puertas del templo, hallaron un montón de periódicos. En principio, 
Cerezo sospechó, pues anteriormente ya le habían hecho llegar varios diarios 
locales que afirmaban que España había huido de la colonia con el fusil entre 
las piernas. «Burdas falsificaciones», pensaba en su momento. En este caso, 
por el contrario, el papel que le esperaba frente a la iglesia llevaba grabado el 
emblema de El Imparcial, un rotativo español.

http://www.elimparcial.es/
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Un número de El Imparcial convenció a Cerezo de la pérdida de Filipinas

«La misma música», eso fue lo único que afirmó el oficial español en un prin-
cipio antes de revisar las columnas y percatarse de una noticia que hacía que el 
diario fuese verídico y, por lo tanto, su extensa explicación sobre la pérdida de 
las Filipinas fuese absolutamente real. «Admirando estaba la obra cuando un 
pequeño suelto […] me hizo estremecer de sorpresa. Era la sencilla noticia de 
que un segundo Teniente […] D. Francisco Díaz Navarro, pasaba destinado a 
Málaga; aquel oficial había sido mi compañero e íntimo amigo en el Regimiento 
de Borbón; […] y yo sabía muy bien que […] tenía resuelto pedir su destino a 
la mencionada población. […] Esto no podía ser inventado».

Como si de una epifanía se tratase, Cerezo comprendió que todo lo que le 
habían estado diciendo aquellos meses era absolutamente cierto. España había 
sido expulsada de la colonia, ya no quedaba ningún retazo del imperio en aque-
llas islas y, para colmo, ellos habían sido los últimos defensores de Filipinas. 
Inmediatamente reunió a los defensores que quedaban y, tras compartir una 
charla intensa durante varias horas, resolvieron rendirse a los nativos, aunque 
con una serie de premisas. Entre ellas, estaba la de que serían acompañados 
hasta territorio hispano y ninguno de los supervivientes de Baler sería dañado. 
Por suerte, así se cumplió.

Lo que quedaba del destacamento abandonó el que había sido su hogar 
durante 11 meses el 2 de junio de 1899, tras 337 días de heroica resistencia 
en los que la bandera española siempre flameó en lo alto del campanario. Con 
todo, la defensa no había salido barata pues, del más de medio centenar de 
hombres que habían entrado en el templo hacía casi un año, 15 habían muerto 
por enfermedad, 2 habían fallecido por las balas filipinas, 6 habían desertado 
y otros 2 habían sido fusilados por el propio Cerezo después de que intentaran 
pasarse al enemigo. No obstante, habían conseguido un hueco en la historia y 
un título que resonaría por toda España hasta la actualidad: «Los últimos de 
Filipinas». 

http://abcblogs.abc.es/castelo/public/post/los-siempre-ultimos-de-filipinas-3311.asp/
http://abcblogs.abc.es/castelo/public/post/los-siempre-ultimos-de-filipinas-3311.asp/


Cortés con el estandarte arrebatado a Matlatzincatzin
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XXIII Conversaciones en el Valle

LA BATALLA DE OTUMBA, 
UN MONUMENTO ERIGIDO  

AL VALOR

JorgE ÁlvarEz

La infamia de algunos supuestos historiadores posteriores para los que el 
odio a España era el guion según el cual escribían y la lamentable falta 
de interés de los españoles han cubierto la conquista de América de 

calumnias mientras se exalta el coraje de los colonos anglosajones que, en su 
conquista del oeste, exterminaron a la población nativa de Norteamérica. Este 
proceso de demonización de la conquista española requería manipular todo epi-
sodio glorioso para convertirlo en perverso. En muchos casos lo consiguieron, 
como con la batalla de Cajamarca. En otros, la verdad era demasiado impre-
sionante como para deformarla, por lo que se ocultó para tratar se olvidase con 
el tiempo. Otumba es una víctima de esto último. Pero el heroísmo de los que 
lucharon aquel día y la memoria de los que dejaron su vida allí ha conseguido 
trascender hasta hoy. 

1. Hernán Cortés en Tenochtitlan

Hernán Cortés, un hidalgo extremeño de poca monta, desobedeciendo las órde-
nes de su superior, el gobernador de Cuba Diego Velázquez, había dirigido una 
pequeña expedición hacia el interior del desconocido continente americano. Su 
intención: derrocar al imperio mexica, comúnmente llamado azteca, que según 
los indios de la costa era la mayor potencia de América central. Observando a 
sus escasos quinientos hombres, cualquiera hubiese dicho que el joven Cortés 
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no se encontraba en sus cabales. Lo mismo que dijeron muchos griegos cuando 
Alejandro Magno marchó contra el imperio persa. 

En un año Cortés había llegado a la capital del imperio, la impresionante 
Tenochtitlan, erigida sobre las aguas del lago Texcoco. Por el camino se había 
aliado con los pueblos sometidos al despótico dominio azteca, incrementando 
su fuerza con unos cientos de indígenas, en su mayoría aguerridos tlaxcaltecas, 
los únicos que se oponían a los aztecas. El tlatoani, el emperador azteca, era 
a la sazón Moctezuma II, un hombre con dieciséis años de experiencia en el 
trono que le habían enseñado a ser prudente. En la ciudad de Cholula, en la que 
acamparon los españoles, organizó una emboscada para acabar con Cortés, pero 
el extremeño se percató y solucionó el problema con una matanza. Después 
de esta demostración de fuerza, Cortés llegó a Tenochtitlan y Moctezuma le 
recibió pacíficamente. Los españoles y sus aliados recibieron alojamiento en 
la ciudad y el tlatoani y Cortés empezaron un juego de diplomacia para tratar 
de averiguar lo máximo del contrario. Ambos se enfrentaban a razas completa-
mente desconocidas, con culturas muy distintas y entre las cuales se habría una 
brecha temporal de más de 2.000 años. Poco a poco Cortés se fue haciendo con 
el control, ganándose la confianza de Moctezuma. Su objetivo era convencerle 
de someterse al César Carlos. Si Gonzalo Fernández de Córdoba había sido 
«el hombre que ganó un reino», Cortés esperaba ser «el hombre que ganó un 
imperio».  

Pero era obvio que el sueño de un sometimiento pacífico jamás se haría 
realidad. Los aztecas y los españoles solo tenían en común dos cosas: la pre-
disposición a la guerra y el orgullo patrio. Esto no ayudaba precisamente a la 
convivencia. Los españoles, siempre dispuestos a matar en combate, apretaban 
las empuñaduras de sus espadas con frustración ante el sacrificio masivo de 
seres humanos que los aztecas llevaban a cabo de continuo. Eran tiempos difí-
ciles y más que nunca el pueblo mexica necesitaba contentar a sus dioses con 
la ansiada sangre humana. El mismo Cortés, considerando su posición en la 
ciudad suficientemente fuerte, destruyó varios ídolos de uno de los principales 
templos. Los altercados religiosos, así como otros más mundanos que no nos 
han llegado pero que de buen seguro ocurrieron, empezaron a crear una sensa-
ción de peligroso malestar en la capital azteca. Entre la población iba creciendo 
el odio hacia los extranjeros, que paseaban por Tenochtitlan como si fuese suya 
y blasfemaban ofendiendo a los dioses.  

A mediados de mayo Cortés fue informado de que un contingente español 
había desembarcado con órdenes de apresarle. Diego Velázquez no quería saber 
nada de imperios y conquistas y encomendó al capitán Pánfilo de Narváez cap-
turar al loco de Cortés y llevarlo a Cuba. Los problemas se multiplicaban pues 
la casta sacerdotal de Tenochtitlan, el colectivo más amenazado por los espa-
ñoles y la extraña religión sin sangre que promulgaban, anunció que los dioses 
pedían la expulsión o muerte de los extranjeros. Cortés sabía que su única 
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oportunidad de derrotar a Narváez era atacándole rápido y por sorpresa, por lo 
que salió en busca del enviado del gobernador con gran parte de su ejército. En 
la agitada capital dejó a ciento veinte hombres al mando de Pedro de Alvarado, 
uno de sus más leales capitanes. El tiempo demostró que fue uno de los pocos 
errores del extremeño.

2. La noche más triste de Hernán Cortés

A pesar de la valentía de Narváez, que herido en el ojo y abandonado por sus 
hombres se defendió solo hasta que las llamas le obligaron a abandonar el 
cobertizo en el que se hallaba, Cortés derrotó a las tropas del gobernador con 
extremada facilidad. La llamada batalla de Cempoala se saldó con apenas veinte 
muertos y la reconciliación de los contendientes, que se unieron animosamente 
al ejército del hidalgo extremeño. Así, victorioso y con más hombres, Cortés 
volvió a Tenochtitlan.

La llegada no fue para nada gloriosa. Calles vacías, signos de lucha y ningún 
indicio de vida. Los extrañados españoles alcanzaron el palacio que les servía de 
cuartel y lo encontraron fortificado y con evidentes señales de asedio. Alvarado 
les recibió tratando de explicar lo acontecido. No sabemos qué diría exacta-
mente el capitán, pero parece ser que la verdad no le favorecía mucho. Con la 
tensión casi insoportable y los aztecas más hostiles desde la salida de Cortés, los 
tlaxcaltecas que se habían quedado con Alvarado informaron al capitán de que 
los aztecas preparaban una revuelta. Jamás sabremos si era cierto, se ha alegado 
que los aliados indios engañaron a Alvarado llevados por la ancestral enemistad 
entre los pueblos, pero parece poco probable que los tlaxcaltecas, por mucho 
que odiasen a los aztecas, fuesen tan idiotas de inventar esa mentira estando 
en mitad de Tenochtitlan y en una abrumadora inferioridad. Alvarado era un 
soldado, con todo lo bueno y lo malo que esto implica. No era diplomático. 
La nobleza mexica se había reunido para la ceremonia anual de sacrifico de un 
muchacho a los dioses. Alvarado y sus hombres irrumpieron y acabó sacrifi-
cado todo indio que por allí había. La ciudad entera se alzó contra ellos. Pero 
Alvarado era un soldado, para lo bueno y para lo malo, y consiguió replegarse 
al palacio de Axayácatl y fortificarlo, además de retener a Moctezuma y varios 
miembros de su corte como rehenes. Así los encontró Cortés.  

Durante días, los españoles y los tlaxcaltecas defendieron el recinto de 
Axayácatl de los furibundos aztecas, pero era cuestión de tiempo que muriesen 
todos, bien de hambre o bien en el altar, dependiendo de qué tal fuese la defen-
sa. Cortés pidió a Moctezuma que hablase a su pueblo y le calmase, a lo que el 
tlatoani accedió a cambio de la libertad de su hermano Cuitlahuac. Cumplida la 
condición, Moctezuma salió al balcón y trató de tranquilizar a su pueblo. Su fin 
es conocido, a los aztecas no les gustó que su emperador defendiese a los abo-
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rrecidos extranjeros, y lo mataron a pedradas. La última oportunidad de Cortés 
expiró después de cuatro días de agonía.  

Solo quedaba una opción: salir de allí. La noche del 30 de junio al 1 de julio 
de 1520 llovió. Los españoles abandonaron en silencio Axayácatl llevando sus 
cañones, sus caballos y grandes cantidades de oro. Iban con ellos sus aliados 
tlaxcaltecas, varios porteadores, traductores, sacerdotes y mujeres. La mayoría 
de ellos no saldría de la ciudad. Los aztecas esperaban su salida y se abalanza-
ron sobre ellos. Se desató el infierno en Tenochtitlan mientras a la carrera los 
españoles se habrían paso a espadazos.

La «Noche Triste» no fue la pretendida huida desesperada que se ha presen-
tado, un «sálvese quien pueda» en el que con maligno interés se ha recalcado 
como el oro ralentizó la marcha y fue la perdición de muchos. No se ha querido 
mencionar que también ralentizaban los civiles que los aztecas asesinaban sin 
compasión de maneras espantosas, ni que además de por salvar el oro, muchos 
soldados murieron por retroceder para proteger a las mujeres y los sacerdotes. 
No se ha mencionado cómo Alvarado, con el que los anglosajones y sus seme-
jantes han gustado de ensañarse por la matanza anteriormente mencionada, 
dirigió la retaguardia y resistió para dar tiempo a los demás, salvándose in 
extremis y solo cuando nadie quedaba detrás de él. No se ha mencionado cómo 
Cortés, una vez a salvo en la orilla, espada en mano volvió al infierno para 
seguir luchando. La «Noche Triste» fue triste por la de vidas que se perdieron, 
pero nunca fue la humillante huida de los españoles que a muchos les hubiese 
gustado.

3. El camino a Otumba

Tras la victoria, los aztecas se entretuvieron festejando con gran pompa y boato 
su triunfo sobre los despreciados españoles. Estaban muy ocupados condu-
ciendo a los prisioneros castellanos y tlaxcaltecas hacia los altares, ofreciendo 
sus corazones a los dioses y devorando sus cuerpos como para perseguir a los 
supervivientes. Además, eran pocos y estaban derrotados, ya no constituían un 
peligro. Eso creían los aztecas, que pronto comprobarían lo obstinados que eran 
los españoles. 

Cortés reagrupó a su tropa y se produjo el terrible recuento. Seiscientos espa-
ñoles habían quedado en Tenochtitlan, bien en el fondo de los canales, bien en 
los altares de los templos. Los aliados tlaxcaltecas llevaron la peor parte, pues 
solo cien habían quedado del millar que salió de Axayácatl. Muchos caballos 
habían muerto, todos los cañones se habían perdido y los arcabuces que les que-
daban estaban arruinados por la pólvora mojada. Seguramente aquel reducido y 
maltrecho contingente se hubiese entregado al pánico de no ser por su coman-
dante. Cortés no se rendía, animó a sus hombres a seguir adelante. «Vamos, que 
nada nos falta» fueron sus palabras. Ante aquella demostración, los españoles y 



757
los tlaxcaltecas aferraron sus armas y apretaron los dientes, dispuestos a seguir 
a Cortés a dónde quisiese llevarles. A fin de cuentas, tanto unos como otros 
eran orgullosos pueblos de guerreros para los que la derrota no era una opción.  

Cortés y sus capitanes sabían que debían llegar a Tlaxcala, donde podrían 
reponer fuerzas y preparar la revancha. Para ello, eligieron bordear el lago 
Texcoco por el norte. La marcha fue dura y penosa. Los indios, enardecidos, les 
hostigaron con fiereza pero sin orden. El hambre les atacaba con aun más saña. 
Pero Cortés cabalgaba decidido y con la cabeza alta, tan animoso como siem-
pre. Y así lo hacían Alvarado, Sandoval, Olid y todos los capitanes. Hidalgos 
castellanos para los que la derrota no era más que un inconveniente. Sus solda-
dos les seguían aguantando estoicamente. Ellos sabían dónde se metían cuando 
zarparon para el Nuevo Mundo, nadie les había obligado. Habían seguido a 
Cortés porque creían en él, y el extremeño les había hecho dioses. Por un tiem-
po habían rozado con los dedos la gloria de la conquista, y no iban a permitir 
que se les escapase. Eran hombres acostumbrados a la guerra y al hambre, que 
conocían a su enemigo y estaban en paz con Dios. Además, eran españoles. 

Batalla de Otumba
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4. Una batalla para la posteridad

El 7 de julio de 1520 llegaron al valle de Otumba. Ante ellos encontraron for-
mada una marea de indios que bloqueaba el camino. Los españoles recorrieron 
con la vista el contingente enemigo. Miles de guerreros, con sus macanas, 
lanzas y arcos, con sus pendones y estandartes ondeando, les aguardaban. En 
las primeras líneas se agrupaban las cofradías militares del Jaguar y del Águila, 
cuyos miembros, con sus trajes que imitaban a estos depredadores, conforma-
ban la élite del ejército azteca. Los aztecas habían pregonado su victoria sobre 
los extranjeros y las cabezas barbadas de los españoles enviadas a las ciudades 
aliadas habían sido una elocuente muestra de que ni los misteriosos «dioses» 
podían vencer al poder mexica. La Triple Alianza, compuesta por Tenochtitlan y 
las vecinas Texcoco y Tacuba, había reunido a todos sus efectivos para terminar 
el trabajo empezado la «Noche Triste». Los sacerdotes habían sido muy claros, 
los dioses pedían la sangre de todos los españoles y no faltaban guerreros dis-
puestos a conseguir el favor de alguna deidad llevando a un orgulloso español 
hasta el altar. Aquel día en Otumba todo indio esperaba poder capturar a algún 
extranjero. La guerra ya estaba ganada, aquello era ante todo una oportunidad 
de ganar gloria y recuperar el prestigio de los invencibles aztecas.  

Así lo pensaban los nobles de Tenochtitlan y así lo creía el nuevo tlatoani 
Cuitlahuac. Aquella tarea se encomendó a la segunda persona más importante 
del imperio, el ciuacoatl Matlatzincatzin. Este era la mano derecha del empera-
dor, su gran visir y comandante en jefe del ejército. También era el sumo sacer-
dote de Ciuacoatl, «la Mujer Serpiente», una salvaje deidad de los inframundos 
de la que tomaba el nombre de su cargo. Portando el estandarte sagrado de su 
rango, Matlatzincatzin aguardaba rodeado de sus generales la llegada de Cortés, 
al cual esperaba poder sacrificar en nombre de su diosa.  

Cuando los españoles vieron el enorme ejército que se hallaba ante ellos, 
supieron que iban a morir. No había ninguna oportunidad, habían llegado al 
final de la aventura. Conscientes de ello, se encomendaron a Dios y decidieron 
que fuese un final memorable. Dejarían el mundo como cristianos, en paz con el 
Señor, y como españoles, con la espada chorreando sangre india. Todos sabían 
el destino que los aztecas deparaban a los prisioneros. Ningún español más 
regaría con su sangre un templo pagano. 

A la orden de sus capitanes, los escasos cuatrocientos españoles, heridos y 
hambrientos, formaron ante el rugiente océano enemigo. Los piqueros se colo-
caron tras los rodeleros, mientras los ballesteros formaban alas dispuestas a 
cubrir a sus compañeros. Santiguándose o maldiciendo, todo español ocupó su 
puesto. A su lado se situaron los cien fieles tlaxcaltecas, miembros de un linaje 
guerrero cuyo odio hacia los aztecas se remontaban hasta perderse en la memo-
ria. Ningún tlaxcalteca traicionaría aquel día a sus aliados, aquellos misteriosos 
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hombres venidos del mar que les habían ayudado a entrar en Tenochtitlan no 
como materia prima para sacrificios, sino como conquistadores. 

Cortés agrupó a sus pocos jinetes. De ellos dependería la batalla. El ejérci-
to de la Triple Alianza era íntegramente infantería y bastante desorganizada. 
Los caballeros podían atacar y retirarse con relativa seguridad. A una señal, el 
ciuacoatl ordenó atacar a sus hombres, y miles de indios se abalanzaron contra 
el medio millar de hombres de Cortés. Antes de que se produjese el choque, los 
jinetes castellanos arremetieron contra la marea, sorprendiendo a los aztecas. 
La fuerza de la galopada les introdujo en mitad del ejército enemigo, arrollando 
enemigos bajo los cascos de los caballos y golpeando a diestro y siniestro con 
las lanzas. Las anárquicas filas indias apenas podían reaccionar mientras los 
jinetes se abrían paso sangrientamente. Antes de que pudiesen cercarles, los 
caballeros volvieron grupas y se alejaron del combate, mientras los indios mal-
decían con impotencia. Esa distracción sirvió para que la línea de infantería de 
Cortés se preparase para recibir la carga. Los virotes de ballesta silbaron en el 
aire antes de clavarse en la carne americana. Las flechas indias surcaron el cielo 
y cayeron sobre las rodelas alzadas, no sin derribar a algún español.  

El cruce de proyectiles duró poco, pues ambos bandos estaban deseosos de 
entablar combate cuerpo a cuerpo. La furia azteca se estrelló contra los escudos 
y picas de los españoles, que clavaron el pie de apoyo en tierra y aguantaron 
con firmeza la embestida. Los indios golpeaban con sus macanas tratando de 
arrastrar a los españoles fuera de la formación para capturarlos vivos. Estos, 
por su parte, no se andaban con tantos remilgos, acuchillando sin piedad a todo 
indio que se ponía al alcance. Con metódica y fría eficiencia, los rodeleros se 
cubrían, desviaban el golpe, esperaban a que el rival alzase el arma y clavaban 
la espada hasta la guarda en el pecho del contrincante. Tal y como lo hacían 
los antiguos legionarios romanos. El combate, con la valentía y la furia azteca 
contra la disciplina y la habilidad española, se asemejaba mucho a alguna de las 
batallas entre bárbaros y romanos.  

Entretanto, Cortés y sus jinetes seguían cargando y retirándose, la especia-
lidad de la caballería ligera castellana, aprendida de unos auténticos maestros, 
los moros. El hidalgo extremeño, enfundado en su armadura, espada en mano, 
invocando al Espíritu Santo, cruzaba las líneas indias como un terrible dios 
de la guerra. Las flechas rebotaban en su adarga y los golpes resbalaban en su 
armadura. Los furibundos indios se lanzaban en pos de los caballos en cuanto 
los veían aparecer, pero los hábiles españoles siempre se zafaban de sus atacan-
tes antes de ser acorralados, escapando tras dejar unos cuantos cadáveres tras 
de sí. Retomaban el aliento sobre una colina, buscaban el siguiente punto sobre 
el cuál lanzarse y, bajando las lanzas, espoleaban a sus monturas de vuelta al 
combate. 

El hostigamiento de la caballería permitía a los infantes mantener la línea al 
distraer a gran parte de los enemigos y descargar presión. Aun así, la aplastan-
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te superioridad numérica empezaba a hacerse notar. Los españoles reculaban 
lentamente, dejando decenas de indios tendidos por cada paso atrás, pero solo 
era cuestión de tiempo. Además, los tlaxcaltecas no aguantarían mucho más. 
En su flanco la igualdad en el equipamiento y la habilidad hacía que el número 
marcase la diferencia, y cada tlaxcalteca debía hacer frente a varios aztecas. Las 
cargas de la caballería trataron de apoyar a los bravos aliados, pero estaba claro 
que los guerreros de Tlaxcala estaban en las últimas.  

El combate se había prolongado por varias horas. Los primeros síntomas 
de cansancio empezaban a aparecer, pero los hombres de Cortés combatían 
ayudados por dos aliados: el odio y la desesperación. El recuerdo de todos los 
camaradas asesinados en la «Noche Triste» daba fuerza a cada golpe asestado, y 
la certeza de hallarse ante su fin convertía a aquellos formidables combatientes 
en poco menos que invencibles. Cada vez menos, retrocediendo sin dejar de 
luchar, los españoles y los tlaxcaltecas veían acercarse la hora final. Pronto iban 
a reunirse con los compañeros perdidos en Tenochtitlan.  

Cortés y sus jinetes contemplaron el campo de batalla después de la enésima 
carga. Retomando el aliento, recorrieron el valle con la vista y vieron la que sin 
duda consideraron última estampa de la expedición. Después de todo, no era 
mala forma de morir.  

De pronto, Cortés repara en algo que no había visto. Sobre un promontorio 
se elevan varios estandartes de distintos aristócratas aztecas. Entre ellos destaca 
un enorme estandarte negro con una cruz blanca sobre fondo rojo. Es la enseña 
del Matlatzincatzin. Probablemente Cortés supiese de la importancia de aquel 
individuo tras varios meses en contacto con la corte de Moctezuma. Puede que 
hubiese llegado a conocerle en Tenochtitlan. Sin duda alguna, es el comandante 
en jefe. A esas alturas Cortés debía saber que en Mesoamérica la muerte del 
general se consideraba el fin del combate. Dios no ha abandonado a sus fieles 
españoles. Las oraciones han obtenido respuesta. Solo un milagro podía salvar-
les y precisamente un milagro se presenta a Cortés. 

El extremeño se baja la visera del casco y toma aire antes de dar la orden. Lo 
que haga en los siguientes minutos va a decidir su suerte, la de sus hombres y la 
del imperio azteca. Se santigua y, al grito de «Santiago y cierra España» lanza 
su caballo hacia el estado mayor azteca. Cinco jinetes siguen a Cortés hacia la 
muerte o la victoria: Pedro de Alvarado, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid, 
Rodrigo de Sandoval y Juan de Salamanca. El ejército de la Triple Alianza está 
fragmentado tras varias horas de lucha ininterrumpida y la fuerza de la acome-
tida sorprende a todos. Los seis españoles atraviesan todo el contingente ene-
migo sin detenerse. La mayoría de los combatientes se percata muy tarde de las 
intenciones de los españoles. Antes de que puedan detener la carga, los jinetes 
alcanzan la loma y arremeten contra el estado mayor. Las lanzas se astillan al 
atravesar de parte a parte a los comandantes aztecas, cuyas armaduras de algo-
dón poco pueden hacer contra el acero de Castilla. Juan de Salamanca divisa 
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a Matlatzincatzin. El ciuacoatl va vestido como si de la «Mujer Serpiente» se 
tratase. Su atavío es negro de pies a cabeza, enormes garras adornara sus pies y 
manos y el yelmo imita una calavera sonriente. Pero el español no se amedren-
ta ante el siniestro aspecto del indio. De un certero lanzazo derriba a la mano 
derecha del tlatoani y, en medio del caos, le arrebata el estandarte.  

Cuando los guerreros de la Triple Alianza vieron a los jinetes castellanos 
enarbolar el estandarte de su general, dieron la batalla por perdida. La tradición 
mesoamericana estipulaba que la muerte del general era el fin del combate y, a 
pesar de rozar la victoria, los indios huyeron en desbandada. Para su desgracia, 
las normas en España eran otras, y la batalla no termina hasta que el vencedor 
decide. Repuestos de la sorpresa, los soldados que hacía unos instantes se veían 
muertos se lanzan en pos de los aztecas masacrándolos en su huida. La deses-
peración hizo presa de los vencidos: su sumo sacerdote había sido derribado 
y pisoteado por aquellos extranjeros, a los que ni las fuerzas de Tenochtitlan, 
Tacuba y Texcoco unidas podían vencer. Aquel día, los aztecas se convencie-
ron de que sus dioses les habían abandonado. Aquel día significó el final del 
imperio azteca.

5. Después de Otumba

Cortés y sus hombres llegaron a Tlaxcala no como derrotados y pidiendo cobi-
jo, sino como orgullosos vencedores. Su aura de invencibilidad se había no ya 
recuperado, sino acrecentado. Los tlaxcaltecas mostraron su apoyo incondicio-
nal a los extranjeros que habían humillado al todopoderoso imperio azteca. Y 
pronto les siguieron varios pueblos más.

La derrota de Otumba fue un golpe moral del que los aztecas ya no se recu-
peraron. Sin confianza en sí mismos, convencidos de enfrentarse a demonios 
invencibles, tuvieron que tragarse su orgullo, que era mucho, y pedir ayuda a 
sus feudos. Por primera vez recurrían a ellos como algo más que como fuente 
de sacrificios humanos, y obviamente le respuesta fue muy clara. Nadie quiso 
ayudarles. Solos, derrotados, desesperados y humillados, los aztecas vieron con 
certeza el fin de su reinado cuando Cortés reapareció a orillas del lago Texcoco 
con su ejército reorganizado y reforzado. El valor era propio del pueblo azteca, 
y hasta en aquella situación los antaño dueños de Centroamérica lucharon hasta 
el final. Pero todo era inútil contra la determinación de los españoles.

El sitio de Tenochtitlan fue la larga y sangrienta agonía del imperio azteca, 
pero el golpe que lo hirió de muerte se propinó en el valle de Otumba. 



Bernardo de Galvez
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LA INOLVIDABLE BATALLA  
DE PENSACOLA:

eran pocos, pero tenían mucha decisión

Álvaro van dEn BrulE*

Están las personas que hacen que las cosas pasen, 
los que ven las cosas pasar, 
y los que no saben lo que está pasando.

Proverbio anónimo

La intervención española en la Guerra de la Independencia norteameri-
cana fue decisiva para la emancipación de las colonias alzadas, aunque 
a la luz de los posteriores comportamientos de esta nación para con la 

nuestra, pudiera ser que hubieran sido asaltados por un extraño episodio de 
amnesia, pues su conducta para con una nación –la española–, cuyo apoyo en 
su alumbramiento a la historia fue crucial, no ha hecho nunca honor a la palabra 
agradecimiento.

Esta intervención de España elevaría la crudeza de la Guerra de Independencia 
contra los ingleses a unos niveles insoportables, haciendo insostenible su pre-
sencia en el continente.

La guerra es fea. La guerra es la madre de la carta blanca. La guerra destierra 
los principios ante la abrumadora presencia de la impunidad, y la certeza de que 
el castigo nunca llegara por vía divina, si no humana. Se puede matar legalmen-
te en nombre del todo vale. No hay excusa que sea indulgente con los actos de 

* El Confidencial
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los hombres en la guerra, más allá del miedo atroz al adversario y en muchas 
ocasiones, al propio mando. Es un escenario de barbarie donde la compasión 
tiende a brillar por su ausencia. Huérfanos, viudas, violaciones de la intimidad 
más profunda, mutaciones rotundas y radicales en la percepción de la engañosa 
realidad, ausencia de un Dios digno de tal nombre, llantos por doquier, la tem-
pestad del horror y los odios extremos, hacen de la guerra el único escenario 
posible en el que se puede localizar el infierno, y no en lejanas latitudes u otros 
inciertos lugares.

Pero lo más terrible de la guerra es que no suele obedecer a factores fortuitos 
como idea general; siempre está programada al detalle. Es un teatro con una tra-
moya muy sorprendente si fuéramos capaces de descorrer los velos anestésicos 
de nuestra estulticia.

En el difícil siglo xviii español, las fronteras de aquel fabuloso imperio esta-
ban demasiado sobreexpandidas y la elongación de las líneas de comunicación 
y abastecimiento eran en ocasiones encajes de orfebrería que oscilaban entre 
la necesidad de evitar la engorrosa piratería y la indispensable y pantagruélica 
voracidad de las arcas de la metrópoli.

Al otro lado del Atlántico, un hombre de una pieza aunaba talento y optimis-
mo ante retos enormes. Esto era una teoría clave en el particular abecedario del 
militar español Bernardo de Gálvez en sus expeditivas actuaciones en el sureste 
de lo que hoy es la Norteamérica anglosajona y que en su tiempo España lle-
garía a ocupar en más de la mitad de su actual territorio continental, en lo que 
antaño fueron parte de sus extensos dominios, y que si trazáramos una línea 
imaginaria sobre ellos, nos dejaría más que descolocados. Casi la mitad exacta 
de los actuales EE.UU.  fueron abarcados, hollados, peleados y colonizados por 
peninsulares de una talla inusual enfrentando retos colosales. Recordemos, sin 
ir más lejos, la odisea de Cabeza de Vaca.

Nunca tantos debieron tanto a tan pocos, ha quedado en el imaginario públi-
co como una frase del ilustre y controvertido líder político inglés, Winston 
Churchill. Más, cualquier español de la época (siglo xviii) y de hoy, podría 
suscribir perfectamente esta famosa frase en relación con el protagonismo de 
un puñado de hombres y los hechos acontecidos en un remoto lugar de lo que 
bastantes años después sería otro poderoso imperio. 

Una posición delicada en la Historia

En aquella época, y para variar, los ingleses andaban ramoneando por aquellas 
latitudes mientras jugaban al despiste, hasta que dieron con la horma de su 
zapato.

Para situarnos en un contexto, deberíamos remontarnos a la Guerra de los 
Siete Años (1756-1763), ganada por el Reino Unido a Francia y España. Tras 
esa guerra, la España de Carlos III y la Francia de Luis XV, y poco después, de 
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Luis XVI, aguardaban con heridas aún sin cicatrizar, ojo avizor una oportunidad 
para devolver el golpe a Inglaterra.

La sublevación de las Trece Colonias hacia 1775 en lo que se ha dado en 
llamar la guerra de la independencia norteamericana; que veían cómo sus cargas 
impositivas, aumentaban y aumentaban sin cesar, colmaría su paciencia tras el 
nuevo impuesto del té que daría origen a un motín en Boston que cambiaría la 
historia, pariendo uno de los imperios más potentes conocidos hasta la fecha.

España ayudaría económicamente a los rebeldes norteamericanos desde sus 
primeros balbuceos. Esta práctica de «mover la cuna» mirando para otro lado, 
era algo normal entre naciones adversarias que deseaban erosionar a otras sutil-
mente, alejarlas o disuadirlas de pretensiones incompatibles con los propios 
intereses, entiéndase, del plato propio.

Pero España tenía un dilema; su enorme imperio empezaba a acusar los emba-
tes de la vejez y obsolescencia a la vez. La pregunta era: ¿debía de intervenir 
militarmente, o por el contrario mantenerse al margen? Comparativamente, la 
Francia de Luis XVI acuciada por las solicitudes de intervención de Benjamín 
Franklin e impelida por un rencor sanguíneo, vería una oportunidad de barrer 
del mapa a su archienemiga del otro lado del canal, y actuó en consecuencia.

Carlos III entendía que España se encontraba en una posición más delicada. 
Las tesis del Conde de Floridablanca, que abogaban por la neutralidad so pena 
de desencadenar un efecto dominó de reivindicaciones en las colonias españolas 
eran reflexiones más que sesudas puestas en valor a la luz de un razonamiento 
estratégico. Su contraparte, el Conde de Aranda, embajador de España en París, 
veía una oportunidad de oro si apoyaban a las Trece Colonias. También es cier-
to que el monarca francés era afamado por atacar copiosamente los paladares 
del cuerpo diplomático con los excelentes vinos de sus reputadas bodegas, lo 
cual actuaba de manera muy persuasiva cuando las inhibiciones quedaban algo 
desarboladas por el convencimiento de los caldos locales. El caso es que la cosa 
estaba indecisa y el tiempo apremiaba.

Finalmente se impusieron las tesis del Conde de Aranda y hacia 1779 España 
declararía la guerra a Gran Bretaña. Inglaterra se vería obligada a multiplicarse 
y tanto frente le acabaría dando la puntilla. Por un lado en aquella guerra que 
era más marítima que otra cosa –el océano Atlántico era un trasiego de naves 
con vituallas y logística para alimentar los frentes–, el Reino Unido aportaba al 
esfuerzo de guerra cerca de 120 navíos y 100 fragatas, por el otro lado, Francia 
con 60 navíos y 60 fragatas seguía siendo de temer, España, atada a una miríada 
de islas y enormes superficies continentales, «solo» aportaría 60 navíos y 30 
fragatas.

No hay que olvidar que en el contexto de la Guerra anglo-española (1779-
1783) coincidente con la de Independencia Norteamericana (1775-1783) y 
partiendo de la información proporcionada en una actuación brillante por los 
servicios de inteligencia españoles, una flota combinada hispano-francesa diri-
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gida por el almirante Don Luis de Córdova, consiguió apresar sesenta naves 
inglesas que se dirigían en ayuda de sus destacamentos continentales un 9 de 
agosto del año 1780 causando el mayor desastre logístico jamás infligido por 
potencia alguna a este país hasta esa fecha y probablemente, en toda su historia 
naval, incluyendo las sufridas por el convoy PQ 17, perdido frente a fuerzas 
alemanas, durante la Segunda Guerra Mundial.

En aquel entonces, el 1.000.000 de libras esterlinas en lingotes y monedas de 
oro que pasaron a manos españolas, provocarían fuertes pérdidas en la Bolsa de 
Londres, poniendo a Gran Bretaña al borde de la quiebra técnica.

Pero poco antes y en el marco de esta atroz guerra, Bernardo de Gálvez, que 
en 1776 estaba destinado en la plaza de Lousiana decide librar contra el Inglés 
una batalla a muerte.

Cuando llegó el momento clave

Su objetivo era recuperar Pensacola, pero antes caerían las posesiones británicas 
de Baton Rouge –en la desembocadura del río Mississipi– y Mobile en Alabama 
(1779). El círculo se estrechaba así en torno al último reducto en manos de los 
«casacas rojas», tal que era la capital de Florida. No obstante, el acceso al estre-
cho con su escasa profundidad impedía acometer tamaña empresa.

El jefe de cartógrafos destacaría sobre esta operación lo inverosímil de su 
elaborada complejidad. El 28 de febrero de 1781 salía de La Habana la expe-
dición española con 36 buques de guerra y más de tres mil infantes de marina. 
Por tierra otras tropas españolas a las que se añadiría más tarde un nutrido des-
tacamento francés, esperaban el desembarco para sellar cualquier posibilidad 
de escape desde la plaza de Pensacola. La apertura de un frente en el flanco sur 
sería crucial para la victoria de los independentistas.

Pero para cuando llego el momento clave del asalto, las discrepancias con 
José Calvo al mando de la escuadra, comprensibles por otra parte, habida cuen-
ta de la monumental tormenta tropical que se avecinaba, crearon momentos 
de tensión y fisuras de difícil encaje. Como bien argumentaba este marino, se 
negaba en rotundo a atravesar el estrecho, habida cuenta de que al factor ante-
rior había que añadir el hecho de que había una batería situada en el fuerte de 
las Barrancas Coloradas que seguía activa y podía causar problemas serios a la 
flota. Ergo, en consecuencia se largó.

Finalmente el tema se resolvió con la marcha de Calvo que entendía haber 
cumplido con sus obligaciones al trasladar a la tropa desde Cuba, pero la inmen-
sa mayoría de la flota se puso del lado de Gálvez. Había ganas de aplicarles un 
correctivo a los anglos.

Tras el ataque inicial que a título personal y con poco más de un centenar de 
hombres llevaría Gálvez de forma muy comprometida para él y su tropa, una 
fuerza terrestre española tomó posiciones para asediar Pensacola. Pero esos no 



767

serían los únicos refuerzos que recibiría Gálvez. En ese mes llegaría una nueva 
escuadra de navíos, comandados por José Solano y Bote que acudían a soco-
rrer a Gálvez. Con esta flota eran cerca de 8.000 los hombres preparados para 
iniciar el asalto contra de los 3.000 ingleses. Además, en un golpe de fortuna, 
a los asaltantes también se les unirían cuatro fragatas francesas con casi 800 
soldados.

La tormenta imperfecta

Tras entrar en la bahía, todo dependía en adelante de las fuerzas terrestres 
comandadas por José de Ezpeleta. Este tenía órdenes de tomar los tres fuertes 
que defendían Pensacola, y así actuó en consecuencia. El de la «Media Luna», 
el del «Sombrero» y el del «Rey Jorge», cayeron como piezas de dominó. Una 
estrategia de avalancha sin concesiones, trituró a los sorprendidos ingleses que 
se las prometían felices tras una larga y cómoda estancia. Ezpeleta y Galvez, les 
devolvieron a la realidad. Poca resistencia ofrecieron los rubicundos británicos, 
estaban muy apoltronados en su dolce far niente.

En menos de diez días Pensacola se rindió a los españoles.
La infantería de marina española (la más antigua del mundo), en el siglo 

xviii, en el Siglo de la Luces, en aquel momento de la historia tan intenso y 
luchado por nuestra nación, escribió una página inolvidable digna de recordar.

Entre tropa, oficiales y civiles ingleses, más de seis mil prisioneros fueron 
capturados y aunque en los asaltos iniciales y los cuerpo a cuerpo inevitables 
hubo excesos de «calentamiento», el trato dado a los británicos se puede cali-
ficar de impecable.

La importancia de la Batalla de Pensacola estriba en el apuntalamiento direc-
to y decisivo en el proceso de independencia de EE.UU. Fue una batalla clave 
que desvió ingentes recursos ingleses, que a la postre los dejaron exhaustos.

Nuestro pasado está repleto de hechos gloriosos de los que debemos sen-
tirnos orgullosos como españoles y que deben ser rescatados del «baúl de los 
recuerdos» dado que constituyen un excelente ejemplo de valores eternos en 
tiempos duros como los que habitamos.

Aquellos hombres en un contexto lejano, con el único amparo de su con-
vicción, cambiaron el curso de la historia endosándole una severa derrota al 
entonces hegemon.

El modus operandi de Bernardo de Gálvez era muy simple; ante aconteci-
mientos adversos, actitudes de altura. Para sacar a nuestro país de este trance, 
podríamos aplicarnos esa regla: ¿A qué esperamos?

A Joaquin Rodrigo, el famoso compositor ciego, autor del celebrado Concierto 
de Aranjuez, le preguntaron en una ocasión qué era peor que nacer ciego, y el 
respondió: nacer con vista pero sin visión. 



Batalla de Belchite
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BATALLA DE BELCHITE

FErnando martínEz dE Baños Carrillo*

En la madrugada del 24 de agosto de 1937 miles de hombres del Ejército 
del Este republicano, desplegados en un semicírculo alrededor de 
Zaragoza, se ponían en movimiento con la intención de ocupar la ciudad 

ese mismo día. Otros miles de soldados nacionales del V Cuerpo de Ejército de 
Aragón, fuertemente anclados al terreno, les iban a hacer frente desde sus posi-
ciones defensivas repartidas a lo largo de la línea del frente marcada por Zuera, 
San Mateo de Gállego, Leciñena, Puerto de Alcubierre, Perdiguera, montes de 
Villamayor y de Alfajarín, Pina de Ebro, Quinto, Codo, Belchite, Fuendetodos 
y Villanueva de Huerva. 

El objetivo principal de los atacantes, muy pretencioso, era conquistar la ciu-
dad en menos de 24 horas. Los secundarios, unidos inexorablemente al anterior, 
era el intentar frenar el avance nacional en el frente de Santander y evitar un 
movimiento rápido de las tropas de Franco que llegase al mar Mediterráneo y 
cortase en dos la España republicana. Además de considerarla como un núcleo 
importantísimo de comunicaciones, Zaragoza era una plaza vital en cuanto a la 
fabricación de munición y de una gran importancia moral y religiosa. 

La línea de contacto había estado muy estática hasta ese momento, salvo 
los lógicos movimientos para rectificar y consolidar el frente. Desde el primer 
instante que se produjo la sublevación contra el gobierno de la República y 
se inició la guerra el 18 de julio de 1936, los partidarios de uno y otro bando 

* FErnando martínEz dE Baños Carrillo, Coronel de Artillería retirado y Doctor en Historia
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pugnaron por establecerse en la mayor parte de ciudades y pueblos. Zaragoza 
desde un principio optó por la sublevación. La máxima autoridad militar, 
General Miguel Cabanellas, no dudó en proclamar el Bando de Guerra y mili-
tarizar las fábricas, anuló la huelga obrera revolucionaria que se proclamó al 
instante, organizó inmediatamente las fuerzas armadas disponibles, recondujo 
a los muchos civiles voluntarios a las filas de las milicias y organizó columnas 
de castigo que recorrieron muchos pueblos de Aragón donde hubo resistencia 
a la asonada. 

Toda la mitad occidental de Aragón, con las tres capitales incluidas, se pusie-
ron del lado de los alzados en un territorio considerado por el mando rebelde 
como 162 Delimitación Comarcal de Zaragoza «un yunque» que debía resistir 
todos los ataques que iba a recibir. Estas acometidas iniciales vinieron prin-
cipalmente de Cataluña, Levante y el Aragón Oriental, donde la sublevación 
había sido aplastada y donde se produjeron acciones represoras. Desde estos 
lugares se organizaron columnas que inmediatamente se dirigieron, con peor 
que mejor fortuna y más voluntad que organización, hacia las ciudades de 
Huesca, Zaragoza y Teruel, con el ánimo de «liberarlas del yugo fascista». 

Los milicianos en sus avances solo consiguieron llevar la línea del frente 
muy cerca de las tres capitales de provincia, pero sin poder avanzar más, por el 
momento. Durruti, cuando llegó a Osera fue atacado desde el aire y obligado a 
retroceder a Bujaraloz con algunas bajas, aunque más tarde recuperó el terreno 
perdido y conquistó Pina. 

La ciudad de Zaragoza planeó y ejecutó una defensa perimétrica organizando 
cinco subsectores donde desplegaron algunas de sus unidades, ocupando luga-
res estratégicos y tácticos, y dejando muchos espacios vacíos controlados por 
columnas móviles. Era imposible ocupar todo el territorio con el escaso número 
de hombres que disponía la 5ª División Orgánica primeramente, V Cuerpo de 
Ejército después. 

En un despliegue de defensa lejana, tropas zaragozanas se asentaron en los 
Montes de Alfajarín. Después de encuentros esporádicos, aunque breves e 
intensos por conseguir Leciñena, Perdiguera, Farlete y Osera, las posiciones 
defensivas nacionales se establecieron entre otras cotas en los Petrusos, Flora 
(La Pica), Pinos y Primoral. Los republicanos por su parte se establecieron en 
posiciones avanzadas en Peñáguila y Suelta Alta, a la altura del km 9 de la 
carretera que une Villamayor con Farlete (actual A-1104), en La Puntaza (al 
noreste de Villafranca de Ebro) y en Pina de Ebro. 

En el sur del Ebro los nacionales habían desplegado, después de los primeros 
combates, en La Zaida, Sástago, Azaila, Gelsa, Fuentes de Ebro, Quinto, Codo, 
Belchite, Jaulín y Villanueva de Huerva. Por el sur de Zaragoza la columna 
republicana Carod-Ferrer había llegado a ocupar el pueblo de Fuendetodos el 
22 de septiembre de 1936. 

Volviendo al día del comienzo de la ofensiva del verano del 37, las tropas 
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republicanas se pusieron en movimiento con una consigna fundamental orde-
nada por el general Vicente Rojo Lluch: no pararse, como en la Batalla de 
Brunete, ante objetivos secundarios. Lo prioritario era avanzar a toda velocidad 
para alcanzar Zaragoza. Lo demás no importaba. Ya habría unidades en segundo 
escalón que anularían los objetivos fijados y desbordados. Pero no lo hicieron 
y pagaron caro su error. 

Las unidades que defendieron Zaragoza, al mando del general Ponte, fueron 
de la División 52 (general Muñoz Castellanos) y de las Brigadas de Posición 
y Etapas (coronel Civera) y Móvil (coronel Galera). Por su parte el Ejército 
del Este republicano, al mando del general Pozas, dispuso en su ofensiva en 
ese frente de las Divisiones 26 (Sanz García), 25 (Ortiz Ramírez) y 30 (Pérez 
Salas), con las reservas divisionarias 31, 32 y 33.

La idea de maniobra republicana se consolidó en el terreno con la organiza-
ción de cuatro Agrupaciones: A, B, C y D. La A, al mando de Trueba primero 
y de Del Barrio después, avanzó sobre Zuera con la intención de entrar en la 
ciudad de Zaragoza por la carretera de Huesca. La B, de Kleber, desplegada a 
ambos lados de Farlete, debía llegar a Santa Isabel pasando por Villamayor. La 
C, a las órdenes de Hernández de la Mano, debía incidir por Pina sobre Quinto. 
Y la D, la que llevó el esfuerzo principal a las órdenes de Modesto, debía con-
solidar el avance a través de Quinto, Fuentes, Mediana, Puebla de Albortón y 
Belchite, sobre el sur y sureste de Zaragoza. 

Las tropas republicanas desplegaron la noche del 23 para comenzar la acción 
al amanecer. Aunque no todas las unidades de la Agrupación B cumplieron lo 
establecido. Enfrente de las posiciones de los Petrusos (km. 4,5 de la carretera 
de Farlete), en una inmensa llanura, los internacionales de las Brigadas XII y 
XIII no se habían acercado lo suficiente a sus objetivos y el amanecer les cogió 
por sorpresa. Quedaron indefensos a merced de las balas, el sol, el calor y de 
la terrible sed. En el frente sur, por su parte, problemas logísticos hicieron que 
solo pudiesen ocupar la ermita de San Roque y la estación del FFCC de Utrillas 
en La Puebla de Albortón. 

En el norte, la posición nacional de vértice Pilatos fue ocupada después de un 
combate sangriento. Las defensas de Valseca y Casa Montoya (Zuera) fueron 
sobrepasadas por la Agrupación A, que logró llegar hasta los aledaños de Zuera, 
aunque fue rechazada después. El ala derecha de esa Agrupación se enfrentó a 
los Castillejos y se detenía a cinco kilómetros de San Mateo, frente a las posi-
ciones de Crucetas. 

Ante la Agrupación B, los nacionales establecidos en el sector Villamayor-
Alfajarín habían conseguido frenar el avance republicano el primer día, que-
dándose éstos muy lejos de cumplir el objetivo previsto de entrar en Zaragoza, 
aunque posteriormente llegaron hasta Villamayor. La resistencia de las posicio-
nes nacionales de la Estación de Pina y de la Ermita de Bonastre, a caballo de 
la carretera de Castellón, actual N-232, retrasaron el avance de la Agrupación C 
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antes de que éstas llegasen a las defensas de Quinto y contactasen con las tropas 
de la División 35 (Walter).

El pueblo de Quinto aguantó el envite republicano hasta que los internaciona-
les acabaron con la resistencia de Cerro Purburel, la última posición nacional, al 
día siguiente de lo planeado. Los combates cuerpo a cuerpo en las posiciones de 
las Eras, de la Iglesia y de las avanzadas del cementerio, dan prueba, junto con 
la lucha desarrollada en el cerro mencionado, de la brutalidad del encuentro. 
Fotografías de la Brigada Lincoln nos lo muestran. 

Después de Quinto el siguiente objetivo republicano, sin éxito, fue la 
línea FuentesRodén-Mediana para llegar a Vértice Sillero y estribaciones de 
Valmadrid. Rodén fue ocupado pero no así las otras dos localidades. Las ruinas 
de lo que fue este pueblo aún se conservan como espectros sin nada que envi-
diar a las del viejo Belchite. 

Después de varias horas de combate del primer día el mando republicano 
se dio cuenta que su pretensión de ocupar Zaragoza se diluía por momentos. 
Muchos factores políticos, personales, logísticos y de desobediencia de las 
órdenes emanadas del Cuartel General indicaban lo afirmado. Las posiciones 
cambiaban de manos en ataques, contraataques, avances y retrocesos. 

Los 200 defensores (la mayoría requetés del Tercio de Nuestra Señora de 
Montserrat) atrincherados en la pequeña localidad de Codo cedieron al empuje 

Belchite quedó así de destruido. No ha sido reconstruido. Se puede ver cómo quedó
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de los más de 6.500 republicanos de las Brigadas Mixtas 116 y 32 el 25 de agos-
to después de resistir enconadamente. Solamente sobrevivieron 46. Y Belchite, 
desde ese mismo momento, comenzó a sufrir uno de los cercos más sangrientos 
de toda la guerra. Se volvía a incumplir lo ordenado por el general Rojo de que 
no se parase el avance ante un objetivo secundario. 

En auxilio de ambos contendientes acudieron inmediatamente refuerzos y 
reservas que fueron ocupando y consolidando las respectivas posiciones. Líster 
tomó el mando de las fuerzas republicanas, frenadas ante Fuentes de Ebro, y 
Sánchez Plaza hizo lo propio con las que iban a asediar Belchite. 

Por el lado nacional fueron las Divisiones 150 de Sáenz de Buruaga y la 13 
de Barrón las que se aprestaron al combate. La 150 desplegó en Fuentes y alre-
dedores y Barrón, con la 13, lo hizo desde Vértice Jaulín hasta ocho kilómetros 
al sur del Burgo, en un punto llamado Laguna Salada, cubriendo de esta forma, 
aunque dejando grandes espacios, las estaciones del ferrocarril de Valmadrid 
y de Torrecilla. Las alturas del vértice Carnicero-Valdesimpor también fueron 
ocupadas y en la zona de la Laguna se organizaron dos posiciones que daban 
cobertura y cerraban ese hueco en el despliegue. 

Desde esta línea inició Barrón el 28 de agosto su movimiento con la inten-
ción de socorrer Belchite pero el choque contra las tropas leales que iban sobre 
ellos fue brutal. Uno de los trágicos escenarios fue la Ermita de la Magdalena 
(Mediana). La intención de los dos bandos era conseguir el dominio de las 
fuentes de agua. Lo logró la División 13 de Barrón, pero no pudieron continuar. 
Los dos ejércitos quedaron enfrentados y atrincherados a uno y otro lado de la 
carretera actual A-222, al sur del pueblo de Mediana, que ya había sido tomado 
por Modesto. 

Belchite, mientras tanto, cedía sus posiciones a los ataques republicanos: 
Vértice Lobo, Estación de Azuara, Santuario del Pueyo, Seminario, Cementerio, 
Paridera de El Saso… los bombardeos de artillería y aviación castigaban durísi-
mamente a la guarnición y población civil. Estos recibían periódicamente sumi-
nistros desde el aire que les ayudaron a resistir hasta el día 7 de septiembre de 
1937, cuando la plaza pasó a manos del mayor Toral, jefe de la 32 Brigada del V 
Cuerpo. Antes, un grupo de unas 500 personas encabezadas por el comandante 
Joaquín Santa Pau, salieron del cerco replegándose a sus líneas en un peligrosí-
simo y audaz movimiento. Solo 150 consiguieron llegar vivos. 

El balance de la conquista de Belchite fue trágico para todos e inútil para los 
republicanos. Miles de muertos en total. Escenas cruentas. Terribles las escenas 
vividas en los sótanos donde se hacinaban los heridos y los muertos, y en las 
calles donde los parapetos se levantaron con cadáveres. Luchas cuerpo a cuerpo 
en las casas, piso por piso y habitación por habitación. Hechos heroicos por 
parte de los defensores… Resistir 4.000 combatientes los ataques de 60.000 
hombres durante más de siete días lo dice todo. Y el hecho de leer en un docu-
mento oficial que la Federación Anarquista Ibérica (FAI) envió al Presidente 
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del Consejo republicano, que cinco mil bajas en los primeros cuatro días «son 
muchas bajas, señor presidente, para lograr la posesión de una efímera ciudad 
destruida», nos hace comprender el error de los mandos republicanos al empe-
ñarse en esa batalla de Belchite. 

El intento republicano de ocupar Zaragoza había fracasado. Las tropas nacio-
nales consiguieron frenar el avance en todo el perímetro defensivo cediendo 
las plazas de Quinto, Mediana, Codo, Belchite y La Puebla de Albortón. Pero 
los republicanos no cejaron de intentarlo. En el mes de octubre se produjeron 
ataques para ocupar Fuentes de Ebro y llegar hasta el vértice Sillero. Lister 
dijo que esta fue una de las operaciones «más estúpidas de toda la guerra». 
Emplearon masas de carros blindados rusos BT-5, que relevaban a los ya cono-
cidos T-26, ensayando nuevas tácticas de ataque llevando encima de los carros a 
los infantes, que saltaban a tierra una vez superadas las trincheras nacionales. El 
mando de la ofensiva fue encomendado al general Walter y al coronel Casado. 
Se realizaron cuatro ataques los días 11, 13, 16 y 20 de octubre, fracasando en 
todos ellos. 

Pero no solo se combatió en tierra. La guerra aérea no había cedido en ningún 
momento. El primer bombardeo sobre Zaragoza se produjo en la noche del 3 de 
agosto de 1936. Cuatro bombas fueron lanzadas contra la Basílica del Pilar sin 
que ninguna de ellas explosionase. Posteriormente hubo ataques contra fábri-
cas de municiones, población civil e instalaciones aéreas. Los más sangrientos 
fueron los que se hicieron sobre la ciudad durante el mes de mayo de 1937, y el 
más contundente el que se hizo sobre el aeródromo de Sanjurjo el 15 de octu-
bre de este mismo año, con el resultado de más de treinta aparatos nacionales 
destruidos entre Junkers, Fiat y Heinkel. 

Después de la fallida ofensiva republicana sobre Zaragoza los dos ejércitos 
entraron en procesos de reorganización y consolidación de posiciones. Los 
nacionales vieron la necesidad de que había que fortificarse en profundidad en 
los salientes de Fuendetodos, Jaulín, Botorrita y Villanueva de Huerva, Muel y 
Cariñena. No querían que se produjera ningún ataque sorpresa por el flanco sur 
de Zaragoza. De esta manera, en el mes de marzo de 1938 se construyeron los 
conjuntos defensivos que todavía hoy podemos visitar en el vértice Parapetos 
(Jaulín) y a la entrada de Villanueva de Huerva, a caballo de la carretera de 
Fuendetodos. 

Pero la guerra continuaba. Franco ya había previsto que la gran ofensiva se 
produciría rompiendo el frente de Aragón en un rápido movimiento hacia el 
Este con la intención de llegar al Mar Mediterráneo dividiendo en dos la zona 
oriental de España en poder de la República, aislando así Cataluña. 

En el primer trimestre de 1938 los acontecimientos se precipitaron. La 
República consiguió conquistar su primera capital, Teruel, a comienzos del 
mes de enero, aunque fue rápidamente recuperada por los nacionales al mes 
siguiente. A principios de marzo el ejército nacional del Norte, que había estado 
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acumulando unidades a lo largo de todo el frente aragonés, se puso en marcha. 
A las 26 Divisiones del general Dávila les iban a hacer frente en un principio 
las 16 Divisiones pertenecientes a los ejércitos del Este (general Pozas), el de 
Maniobra (coronel Menéndez) y el de Levante (general Hernández Saravia), 
desplegados desde los Pirineos hasta Vivel del Río, en Teruel. 160.000 soldados 
nacionales muy bien armados y plenos de moral contra 100.000 republicanos 
con escaso material y aire de derrota. 

El 9 de marzo de 1938, comenzó la Batalla de Aragón. Los Cuerpos de 
Ejército Marroquí de Yagüe y el Galicia de Aranda, con el Cuerpo de Tropas 
Voluntarias Italianas (CTV) de Berti rompieron el frente al sur del Ebro por 
Villanueva de Huerva, Rudilla y Vivel del Rio, después de una intensa prepa-
ración artillera. El avance fue muy rápido. La 44 División republicana del XII 
Cuerpo de Ejército a las órdenes de Sánchez Plaza, desplegada entre Osera y 
vértice Sillero, y la 24, situada a su izquierda, no pudieron frenar el avance 
nacional. La unidad que defendía Belchite, la Brigada 6/24, no aguantó y huyó 
dejando un agujero en el despliegue defensivo que intentó tapar la División 
35, en reserva, sin conseguirlo. Belchite cayó el día siguiente de comenzada la 
ofensiva, el 10. Todo el frente se derrumbó y las ciudades de Alcañiz y Caspe 
se ocuparon entre los días 14 y 17 de ese mes de marzo. Muchos de los mandos 
republicanos de estas unidades que no pudieron frenar el avance franquista fue-
ron expedientados. El general Carlos Masquelet, nombrado Instructor al efecto, 
presentó su informe en Barcelona muy pronto, el dos de abril. Al norte del 
Ebro, la segunda parte de la ofensiva se produjo el día 22, también de ese mes 
de marzo, buscando una maniobra de pinza sobre todo el ejército republicano. 
Ese avance se combinó con una maniobra nocturna modélica de paso del rio 
Ebro por Quinto. 

La guerra salió de esta forma tan rápida de las tierras aragonesas en general 
y de las de las zaragozanas en particular. Vinaroz, en Castellón, fue testigo el 
15 de abril de 1938 de la llegada de las tropas de Franco al mar y de la ruptura 
del territorio republicano. Un año más tarde la guerra terminó. 



Los rusos levantaron este monumento a los caídos de la División Azul
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XXIII Conversaciones en el Valle

LA ÚLTIMA BATALLA DE LA 
DIVISIÓN AZUL:

Los «andrajosos» e impávidos de Krasni Bor

César CErvEra*

A miles de kilómetros de su tierra, en una guerra que en realidad nada 
tenía que ver con ellos, armados con fusiles ligeros incapaces de hacer 
más que rasguños a los tanques soviéticos, e intimidados por un frío que 

dejaba el de Ávila, Guadalajara y otros glaciares castellanos en una agradable 
brisa veraniega. Bajo estas duras condiciones y vestidos con uniformes nazis 
reducidos a harapos, los 4.500 españoles pertenecientes a la 250ª División de 
Infantería de la Wehrmacht (conocida popularmente como la División Azul) 
resistieron honrosamente la ofensiva de 45.000 hombres y 80 tanques enviados 
por el Ejército Rojo a Krasni Bor. Más allá de las ideologías y de proclamar 
héroes o villanos, los divisionarios que intervinieron en el sitio de Leningrado, 
la liberación de París a manos de una compañía francesa formada en su mayo-
ría por republicanos españoles o los espías que, como Joan Pujol, influyeron 
fuertemente en el transcurso del conflicto, se empeñan en desmentir a quienes 
siguen sosteniendo que nuestro país no jugó un papel reseñable, para bien o 
para mal, en la II Guerra Mundial.

La División Azul fue una unidad de voluntarios españoles, en total formada 
por cerca de 47.000 hombres, que combatió junto al Tercer Reich en el Frente 
Oriental. Pese a que las exigencias alemanas pasaban porque el contingente 
estuviera formado íntegramente por soldados profesionales, se acordó final-
mente que el grueso estuviera alimentado por voluntarios civiles –muchos 

* César CErvEra es Licenciado en Periodismo. Tomado de ABC.
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778 de ellos opositores al régimen que se alistaron ante la posibilidad de limpiar 
sus antecedentes, como en el caso del director de cine Luis García Berlanga, 
con familia republicana–, pero comandados por oficiales experimentados del 
Ejército español como Agustín Muñoz Grandes o Emilio Esteban-Infantes. La 
buena disposición al combate y la sobriedad española no tardaron en atraer los 
elogios de los oficiales nazis.

Durante sus operaciones militares en la región de Voljov, junto a la ciudad 
histórica de Novgorod, la División Azul acometió algunas de las acciones más 
célebres en la trayectoria de esta unidad. Cuando a principios de 1942 una ofen-
siva soviética –que perseguía restablecer las comunicaciones entre Leningrado 
y Moscú– engulló a la 18º División alemana, el general de infantería nazi von 
Chappuis designó a la Compañía de Esquiadores españoles para socorrer a sus 
hombres. Este mismo general había guardado dudas en el pasado sobre las 
capacidades de la unidad, pero ahora recurría a ella para acometer un deses-
perado rescate. Los esquiadores españoles atravesaron un lago helado a costa 
de su salud, con temperaturas de 52 grados bajo cero y sin apenas provisiones, 
para hallar once días después a los escasos supervivientes de la 18º División 
alemana. A una veintena de ellos fue necesario amputarles ambas piernas a 
causa del frío extremo.

La batalla de Krasni Bor

http://www.abc.es/segunda-guerra-mundial/diario-guerra/20141229/abci-diario-29diciembre-201412300012.html
http://www.abc.es/segunda-guerra-mundial/diario-guerra/20141229/abci-diario-29diciembre-201412300012.html
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La altura de sus acciones condujeron a Adolf Hitler, desde «la Guarida del 
Lobo», a calificar ese mismo año a los divisionarios de «banda de andrajo-
sos», hombres impávidos que desafiaban a la muerte, valientes, duros para las 
privaciones e indisciplinados. Reconociendo, asimismo, que sus hombres se 
alegraban de tenerlos cerca.

Envueltos en cierta aureola de inexpugnabilidad a ojos de la Wehrmacht –lo 
que casaba difícilmente con los postulados racistas del nazismo–, la División 
Azul alcanzó en 1943 su tercer y último año de existencia. De la defensa en 
la región de Voljov pasaron al asedio de Leningrado. Allí, las tropas españolas 
fueron desplegadas al sur del lago Ladoga, desde donde hicieron frente a «la 
Operación Iskra», enésima ofensiva para liberar Leningrado del cerco nazi. 
El sábado 16 de enero, 550 divisionarios al mando del capitán Manuel Patiño 
Montes acudieron a una región boscosa al sureste de Posselok para frenar la 
acometida ordenada por Stalin. 

Según explica el historiador Xavier Moreno Juliá en su libro La División 
Azul: Sangre española en Rusia, los españoles se distribuyeron en forma de 
abanico y se parapetaron con troncos, ramas y nieve. Bajo el fuego de los mor-
teros y los organillos de Stalin, brilló la actuación del capitán Salvador Massip 
que, tras ser sucesivamente herido en una ceja, en un ojo y en una pierna, murió 
con su fusil ametrallador todavía agarrado a sus manos sin haber cedido un 
centímetro de terreno. En total, la lucha en los bosques de Posselok causó la 
muerte de cerca del 70% de los miembros del batallón, lo que forzó a Esteban-
Infantes a solicitar el regreso de sus hombres a posiciones menos expuestas. 
Una petición que tardó semanas en aprobarse.

Mientras los españoles se lamían sus graves heridas les aconteció su día 
más negro, el 10 de febrero de 1943. En Krasni Bor, situado en un arrabal de 
Leningrado (hoy, San Petersburgo), 5.900 españoles equipados con armamento 
ligero hicieron frente durante varias horas a la sacudida imparable de 38 bata-
llones del Ejército Rojo, repartidos en 4 divisiones, y apoyados por una gran 
cantidad de artillería y tanques. No era, sin embargo, una acción inesperada. 
Los españoles sospechaban que los rusos planeaban tomar Krasni Bor desde 
hace diez días y concentraron todas sus fuerzas en esta posición. No en vano, 
saber el lugar de un ataque solo es el primer paso para rechazarlo.

A las 6:45 cayó la mole soviética sobre los españoles. «La línea primera 
estaba casi machacada; los carros rusos, primero rechazados, habían vuelto a 
dirigirse a Krasni Bor, abriendo una brecha en el Ferrocarril de Octubre; nada se 
sabía del Primer Batallón al mando del comandante Rubio; y se desconocía la 
situación del Batallón 250, aunque se suponía muy delicada», describe en clave 
de catástrofe uno de los combatientes de la batalla. Sin el armamento necesario 
para frenar a los tanques rusos –salvo por un puñado de minas magnéticas–, la 
situación delicada era, en realidad, desesperada. En pocas horas, un millar de 
españoles resultaron muertos en una embestida como nunca antes había sufrido 

http://www.abc.es/cultura/20141031/abci-testigos-directos-batallon-espanol-201410311335.html
http://www.abc.es/cultura/20141031/abci-testigos-directos-batallon-espanol-201410311335.html
http://www.abc.es/abcfoto/galerias/20140910/abci-rusia-division-azul-201409092012.html
http://www.abc.es/local-toledo/20130215/abci-toledo-celebro-aniversario-batalla-201302151837.html
http://www.abc.es/local-toledo/20130215/abci-toledo-celebro-aniversario-batalla-201302151837.html
http://www.abc.es/nacional/noticias/201410/03/tecnologia/redes/plan-franco-hitler-derrocar.html
http://www.abc.es/nacional/noticias/201410/03/tecnologia/redes/plan-franco-hitler-derrocar.html
http://www.abc.es/local-toledo/20121115/abci-division-azul-201211152054.html
http://www.abc.es/local-toledo/20121115/abci-division-azul-201211152054.html
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la División. El Ejército Rojo disparó ese día decenas de miles de obuses, con 
una cadencia aproximada de un disparo cada diez segundos por cada pieza.

Varios oficiales reclamaron que bombardearan sus propias posiciones a 
riesgo de su vida

Convencidos de que el brutal bombardeo artillero había arrasado cualquier 
amago de vida, la infantería soviética avanzó contra las líneas españoles, que 
abrumados por la superioridad enemiga se agazaparon en sus improvisados 
agujeros a la espera de una oportunidad para contraatacar. Cuando el Ejército 
Rojo estaba encima de ellos, los supervivientes montaron sus ametralladoras 
MG 34 y se atrincheraron en los cráteres que habían producido los obuses 
soviéticos. A continuación se desató un sangriento cuerpo a cuerpo entre ambos 
bandos bajo la atenta y remota mirada de los francotiradores rusos, quienes 
mataron sin piedad a un centenar de españoles en esa jornada. Rodeados de 
enemigos, varios oficiales divisionarios reclamaron por radio que bombardea-
ran sus propias posiciones a riesgo de su vida.

Tras nueve horas y 45 minutos luchando en solitario, los infantes alemanes 
socorrieron a los españoles a las 16:30. Pero la ayuda era tardía. Desde el prin-
cipio del ataque, los mandos españoles llevaban reclamando unos refuerzos 
que no acudieron hasta que la aviación alemana, la Luftwaffe, hubo asegurado 
el terreno. Mientras el grueso de la División Azul se replegaba hasta Sablino, 
un Grupo de Artillería al mando del comandante Guillermo Reinlein, todavía 
aguantó en su posición hasta la mañana del día 12 cuando fue relevado.

El Ejército ruso había desalojado el sector de Krasni Bor y extendido su frente 
cerca de seis kilómetros. Las bajas divisionarias contaban, al final de la jornada: 
1.125 muertos, 1.036 heridos y 91 desaparecidos. No obstante, el botín cosecha-
do por Stalin era demasiado escaso como para estimarlo un triunfo. Había per-
dido entre 7.000 y 9.000 hombres a consecuencia de la numantina resistencia 
de los divisionarios. La ambiciosa «Operación Estrella Polar» había fracasado 
por el elevado coste de arrebatar Krasni Bor a los españoles. Ignorando la letra 
pequeña de la victoria rusa, la BBC inglesa presentó al mundo la batalla como 
la tumba de la División Azul.

En las siguientes semanas, la velada lucha por hacerse con el control de la 
orilla occidental del río Ishora –objetivo que consiguió finalmente el Ejército 
alemán– costó a la División Azul un goteo diario de 30 bajas. El 19 de marzo, 
la unidad de voluntarios sufrió un asalto directo que le valió 80 bajas más. Y 
pese a tal sangría, el verdadero golpe final a la División Azul se lo iba endosar 
el contexto político. La orden de Francisco Franco de retirar la División Azul, 
fechada el 12 de octubre de 1943, coincidió con el cambio de la posición espa-
ñola en la II Guerra Mundial. 
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El soldado español



Infantería Española s.XVI. Mosaico de azulejos del Palacio  
del marqués de Santa Cruz. Viso del Marqués. Ciudad Real

EL SOLDADO DE INFANTERÍA 
ESPAÑOL

pEdro CaldErón dE la BarCa

Ese ejército que ves,
vago al hielo, y al calor,
la república mejor
y más política es
del mundo. Aquí nadie espere
que ser preferido pueda
por la nobleza que hereda,
sino por la que el adquiere.

Porque aquí a la sangre excede
el lugar que uno se hace,
y sin mirar como nace
se mira como procede.

Aquí la necesidad
no es infamia, y si es honrado,
pobre y desnudo un soldado
tiene mayor calidad,
que el más galán y lucido,
porque aquí, a lo que sospecho,
no adorna vestido al pecho,
el pecho adorna al vestido.



El dar, y el pedir aquí,
puesto en tan buen uso vive,
que tal vez el que recibe
quedar más airoso vi,
que el que da; porque aquí es tal
el fruto de la opinión,
que es dádiva la ocasión
de hacer a otro liberal.

No aquí en la arrogancia crece
de nadie el crédito, pues
aquí el más valiente es
el que menos lo parece.

Y así de modestia llenos
a los más viejos verás,
tratando de serlo más,
y de parecerlo menos.

Aquí la más singular
hazaña es obedecer
y el modo de merecer
es ni pedir ni rehusar,
aquí, en fin, la cortesía,
el buen trato, la verdad,
la fineza, la lealtad,
el valor, la bizarría,
el crédito, la opinión,
la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,
fama, honor y vida son
caudal de pobres soldados,
que en buena o mala fortuna
la milicia no es más que una
religión de hombres honrados. 



«Europa», 1956. Friedrich Karl Gotsch
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EUROPA A LOS LX AÑOS 
DEL TRATADO DE ROMA

FErnando suÁrEz gonzÁlEz*

S i alguno de ustedes practica el delicioso anacronismo de consultar el 
Espasa, prácticamente fenecido a manos de la informática, se encontrará, 
en el vocablo «Europa», las frases siguientes: «Europa es la parte más 

pequeña del globo, después del continente australiano, pero es la más impor-
tante por las propiedades cualitativas que en mayor o menor escala la han capa-
citado para ser el vehículo y fautor del desarrollo de la humanidad […] Europa 
es, entre todas las partes del mundo, la que ha dado mayor rendimiento de 
trabajo intelectual y mayor contingente de productos materiales». Mucho más 
recientemente, Emilio Lamo de Espinosa ha escrito que Europa «es la primera 
(y hasta el momento única) región y cultura (o civilización) que ha tenido y 
sigue teniendo alcance universal». 

Recuerda muy oportunamente Lamo de Espinosa que la hazaña del marino 
vasco Juan Sebastián Elcano fue una empresa europea, porque en la flota que 
dio por primera vez la vuelta al mundo había marinos españoles y portugueses, 
pero también franceses, alemanes, malteses o italianos y por eso Elcano es un 
símbolo, un icono de la globalización, que es tanto como decir de la europei-
zación del mundo. «Europa –añade el autor– ha exportado al mundo todas sus 
instituciones fundamentales, ha triunfado como civilización y sus principales 
logros se afianzan hoy en todas partes con escasas excepciones». La democracia 

* FErnando suÁrEz gonzÁlEz es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Texto 
de la conferencia pronunciada en Bilbao el 11 de mayo de 2017.
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liberal, la economía de mercado y la cultura basada en la ciencia han significado 
la occidentalización del mundo.

Se ha recordado muchas veces que entre 1522 y 1530 dos de los hombres más 
representativos del humanismo del siglo xvi, alarmados ante el peligro turco de 
Europa, ante la división de católicos y protestantes, ante los enfrentamientos 
entre los estados nacionales, plantean la necesidad de la Unión Europea: Son 
Erasmo de Roterdam y el valenciano Luis Vives.

«Tenemos –dice Vives– desde Cádiz hasta el Danubio inferior, en todo el 
espacio que encierran ambos mares, a la muy fuerte y pujante Europa. Si la con-
cordia reinase en ella, no sólo nos igualaríamos a los turcos, sino que en todo 
el Asia les seríamos superiores, como lo dan a entender el genio y el espíritu de 
sus moradores y lo persuaden los monumentos de su historia».

«Debería todo el cuerpo de la Cristiandad –escribe Erasmo– condolerse del 
dolor de cada uno de sus miembros…». «Todos los que simpatizan con el nom-
bre cristiano, no solo deben lamentarse, sino también acorrer en socorro de las 
naciones que, aparte de que por la comunidad de religión debieran tenerse por 
comunes, lo sean el día de mañana. Entra en juego tu interés cuando la pared 
próxima arda y con mayor razón entra en juego el interés de toda la ciudad 
cuando el incendio está en cada una de las casas», pero «luchamos contra los 
turcos con espíritu de turcos…». «Nosotros, interminablemente, cada dos por 
tres, por una posesioncilla baladí, desenvainamos la espada y nos trabamos en 
guerras más que civiles»… y la victoria «nos la prometemos en vano si previa-
mente, en todo el orbe cristiano, no se opera una universal y radical enmienda 
de la vida». Erasmo, que es seguramente el primero que llama a las guerras 
interiores de Europa «guerras más que civiles» es también, con Vives, de los 
primeros que sueñan en la unión de los europeos.

Después vendría el Abate Saint Pierre que, cuando acaba con el Tratado de 
Utrecht la guerra de sucesión española, publica en 1713 su interesantísimo 
Proyecto de paz perpetua. El Abate propone, no un superestado europeo, sino 
una asociación de veinticuatro estados, a la que denomina ya Unión Europea, 
que constituirían una dieta, una especie de parlamento, a la que los soberanos 
enviarían sus veinticuatro delegados permanentes y que actuaría como árbitro 
en los conflictos entre los asociados, a la vez que deliberaría sobre sus proble-
mas, especialmente de la seguridad y del comercio.

Después de la primera guerra mundial, es el Conde Coudenhove-Kalergi 
quien defiende en 1923 la Paneuropa, insistiendo reiteradamente en que la gue-
rra se repetirá si no se superan las divisiones nacionales.

Fue la tragedia de la segunda guerra mundial la que inspiró a Winston 
Churchill para proponer, en su famoso «Discurso a la juventud académica», 
pronunciado en Zurich en 1946, dar la espalda a los horrores del pasado: 
«Existe un remedio –dijo allí– que […] en pocos años podría hacer a toda 
Europa […] libre y […] feliz. Consiste en volver a crear la familia europea o, 
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al menos, la parte de ella que podamos y dotarla de una estructura bajo la cual 
pueda vivir en paz, seguridad y libertad. Debemos construir una especie de 
Estados Unidos de Europa».

Estos antecedentes teóricos se concretan en la idea de Jean Monnet que el 
Ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, hizo pública el 9 de 
mayo de 1950: Poner el conjunto de la producción de los minerales de la cuenca 
del Rhur que alimentaban la industria militar de Francia y Alemania bajo una 
alta autoridad común, abierta a los demás países europeos, y que haría impo-
sible cualquier futura guerra franco-alemana. Schuman anunció que el nuevo 
canciller alemán, Konrad Adenauer, estaba de acuerdo con él.

Así se firmó en 1951 el Tratado de París, creador de la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero, en la que se integraron, junto a Francia y Alemania, 
Italia y el Benelux y en la que está el embrión de todas las instituciones de la 
Comunidad Europea que surgiría después: Una alta autoridad (bautizada más 
tarde como la Comisión), un consejo de ministros, una asamblea parlamentaria 
y un tribunal de justicia. El primer presidente de la alta autoridad fue precisa-
mente Monnet, con un vicepresidente alemán, Franz Etzel.

Monnet pensaba que la unión de Europa no se haría de un golpe ni en una 
construcción de conjunto, sino que se haría mediante realizaciones concretas y 
creando sucesivamente una solidaridad de hecho.

La iniciativa siguiente fue un fracaso, precisamente por prematura: Se refería 
a la defensa y trataba de hacer frente a la amenaza soviética, lo que implicaba la 
participación de Alemania y, consiguientemente, su rearme. Monnet propuso la 
creación de una comunidad europea de defensa, un ejército europeo compuesto 
por contingentes de todos los países, Alemania incluida, que formarían parte de 
las mismas unidades, lo que evitaba el renacimiento del ejército nacional ale-
mán. El proyecto, firmado por los seis países que integraban ya la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero, no fue ratificado por la Asamblea Nacional 
francesa.

Monnet, sin embargo, no se desanimó y fundó un Comité de acción por los 
Estados Unidos de Europa que se plantea una nueva iniciativa, concerniente 
esta vez a los derechos de aduana y a los contingentes comerciales.

En aquella época, como consecuencia de la economía de guerra y del pro-
teccionismo, para comprar productos de otro país era necesaria la licencia de 
importación y el pago de elevados derechos de aduana. De ahí la propuesta de 
suprimir ambas cosas, mediante la creación de un mercado común.

Esa es la idea del Tratado de Roma del 25 de marzo de 1957, cuyo sesenta 
aniversario estamos conmemorando y que instituyó la Comunidad Económica 
Europea y el Euratom, siempre con seis países. El Tratado anuncia que sus fir-
mantes están «resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha 
entre los pueblos europeos» y empieza por suprimir las fronteras para crear un 
gran mercado porque, al aumentar las posibilidades de vender los productos, 
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se aumentaba también la producción y la riqueza. Junto a la unión aduanera, la 
política comercial y la libre competencia, en Roma se imponen también otras 
dos políticas comunes: La agrícola y la de transportes. 

Los fundadores de lo que fue inicialmente un mercado común sabían que el 
mercado tiene sus exigencias y que de él irían surgiendo otras necesidades, de 
modo que las sucesivas ampliaciones desde los seis miembros iniciales a los 
veintiocho que llegaron a formar parte de ella y las reformas introducidas en 
los Tratados a lo largo de los sesenta años transcurridos componen una historia 
imposible de resumir aquí, pero que demuestra inequívocamente la voluntad de 
extender las competencias puestas en común y el afán de ir construyendo una 
profunda solidaridad, no sólo económica, sino también política.

La Europa de los seis de 1957 se convirtió en la Europa de los nueve cuando 
en 1972 entraron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de la Gran Bretaña. En 
1981, Grecia elevó a diez el número de miembros. España y Portugal integra-
ron en 1986 la Europa de los doce, que pasaron a ser quince en 1995, cuando 
ingresaron Austria, Finlandia y Suecia. Una ampliación que hay que juzgar des-
mesurada fue la que en el año 2004 aumentó en diez el número de miembros de 
la Unión: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia y la República Checa convirtieron la Europa de los quince en la 
de los veinticinco. Con Bulgaria y Rumania se llegó en 2006 a los veintisiete y 
con Croacia, en 2013, se alcanzó el número de veintiocho. La salida del Reino 
Unido de la Gran Bretaña supone que la Unión Europea tendrá veintisiete 
miembros en el inmediato futuro.

Con independencia de estas ampliaciones, el primigenio mercado común ha 
ido modificando también sensiblemente sus estructuras y las competencias de 
sus instituciones. En 1974 se creó el Consejo Europeo como institución per-
manente que antes se reunía en función de las circunstancias. En 1978 surgió 
el sistema monetario europeo, para impedir que la fluctuación de las monedas 
influyera en la competitividad. En 1979, el Parlamento, inicialmente compues-
to por representantes de los Parlamentos nacionales, es elegido por sufragio 
universal.

El Acta Única Europea de 1986, amplió las posibilidades de adoptar deci-
siones que hasta entonces exigían unanimidad por voto mayoritario, aumentó 
los poderes del Parlamento, incluyó el medio ambiente y la investigación y el 
desarrollo entre las políticas comunes y anunció para 1993 el mercado interior 
sin fronteras.

Tras la caída del muro de Berlín en el otoño de 1989 y la renovación del 
compromiso de Alemania con la Unión Europea, sin perjuicio de su propia reu-
nificación, tuvo especial significación el Tratado de Mastrique de 7 de febrero 
de 1992, que introduce ya la denominación de Unión Europea. Con él se inicia 
la política exterior y de seguridad común, se crea el comité de las regiones, se 
instituyen –por iniciativa del Presidente español Felipe González– los fondos de 
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cohesión, para reducir las diferencias entre las regiones mediante transferencias 
de las naciones más ricas a las más pobres, y se ponen las bases de la Unión 
Económica y Monetaria que se lograría en varias etapas, a partir de las condi-
ciones para instituir una moneda única.

Seguramente se recordará que las condiciones para establecer la moneda 
única fueron que la inflación no superara en 1´5 puntos el promedio de los tres 
países que la tuvieran más baja; que el déficit público no fuera superior al 3% 
del producto interior bruto; que la deuda pública no sobrepasara el 6% de ese 
mismo producto interior; que los tipos de interés no excedieran en más de un 
punto al de los tres países que los tuvieran más bajos y que los tipos de cam-
bio fluctuaran en la banda más estrecha. España hizo un esfuerzo enorme para 
cumplir esos requisitos, pero lo consiguió.

La ciudadanía europea tuvo en el Tratado su propio capítulo porque al crear-
la se configuraba una comunidad humana llamada a lograr su unidad política. 
Una expresión de esta ciudadanía fue el reconocimiento del derecho a ser 
elector y elegible en las elecciones municipales del país de la Unión en que 
se residiera, lo que obligó –como se recordará– a modificar el artículo 13.2 de 
la Constitución Española. Se trataba de que el debate sobre las formas de la 
integración europea no fuera solo un debate entre los políticos, quizá excesiva-
mente preocupados por el hecho del poder y su distribución, sino sobre todo un 
debate entre los ciudadanos que no quieren perder en el proceso hacia la unidad 
ni sus raíces, ni sus particulares tradiciones, ni el orgullo de su propia historia, 
ni su personalidad, en suma. Cualquiera entiende que es imposible la uniformi-
dad cuando los países a integrar, y muy señaladamente el nuestro, tienen ricas 
y diversas particularidades regionales que es indispensable conservar. La cons-
trucción europea exige determinar con precisión los niveles de competencia de 
los municipios, de las regiones, del estado nacional y de la Unión Europea, con 
arreglo al principio de subsidiariedad que el Tratado de Mastrique reconoce y 
con la vista puesta en la eficacia y en la Historia.

Es de advertir que el Parlamento, que en el Tratado de Roma tenía sólo una 
función consultiva y que en el Acta Única había logrado la exigencia de su dic-
tamen conforme para algunas decisiones, alcanza en Mastrique la codecisión en 
determinadas áreas. Y es de advertir también que el Reino Unido quedó en ese 
Tratado expresamente fuera de la moneda única y de cualquier política social 
común.

El Tratado de Mastrique provocó grandes polémicas en los países que debían 
ratificarlo y en España suscitó una de las mayores que yo recuerdo en relación 
con temas europeos. Se caracterizó como gran adversario del Tratado el cate-
drático Alejandro Muñoz Alonso, entonces diputado y años después senador del 
Partido Popular, que llegó a decir que se había aprobado con una prisa rayana en 
la precipitación insensata y a considerarlo una pretensión de federalismo poco 
adecuada para naciones con historias milenarias o centenarias diversas y con 
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culturas y lenguas diferentes. «Desconocer eso ahora como hace el Tratado de 
Maastricht –escribió Muñoz Alonso en 1992– puede conducir, en un período de 
tiempo no demasiado largo, a reacciones nacionalistas que podrían dar al traste 
con el ideal europeo». Su tesis se resumía en la frase «Europa sí, Maastricht 
no». Otros críticos, en la izquierda y en la derecha, llegaron a decir que se tra-
taba de una de las estafas políticas más curiosas y más gigantescas de nuestros 
tiempos que había que tirar a la basura y pusieron de relieve que no resultaría 
fácil lograr una moneda única sin una real integración política e incluso que las 
exigencias impuestas para esa moneda única implicaban una política presupues-
taria restrictiva y la consiguiente reducción de las inversiones en educación, 
desempleo, investigación, etc.

No faltaron, sin embargo, defensores de los avances que el Tratado de 
Mastrique suponía y, aunque lo rechazó inicialmente Dinamarca y se aprobó a 
duras penas en el referéndum francés, entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.

Antes de esa fecha y en cumplimiento de lo acordado en el Acta Única, 
el 1 de enero de 1993 se eliminaron las fronteras para la libre circulación de 
mercancías, pero no pudo entrar en vigor la libre circulación de personas sin 
control ni pasaporte. Detrás de las esgrimidas razones técnicas y del retraso 
en preparar la vigilancia eficaz de las fronteras exteriores, lo que había era un 
desacuerdo entre unos Estados que consideran que la libre circulación afecta 
a todas las personas, europeas o extranjeras, y otros que piensan que esa libre 

Tratado de Mastrique
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circulación es un derecho exclusivo de los europeos. Basta pensar en que la 
constatación de la nacionalidad exige ya un control, para que se comprenda el 
alcance extraordinariamente distinto de una y otra tesis. El fondo del problema 
está en la inmigración, tema sobre el que tendremos que volver.

En el Acuerdo de Schengen, que entró en vigor en 1995, firmado inicialmen-
te por cinco países y al que se han ido adhiriendo otros veintiuno, de la Unión 
Europea y de fuera de ella, se suprimieron las fronteras interiores, a la vez 
que se implantaban medidas para la mejor coordinación y cooperación entre 
las fuerzas de policía y las autoridades judiciales de los diversos países, para 
mejor perseguir la delincuencia organizada. Es un ejemplo típico de cómo la 
libre circulación de personas exige políticas comunes complementarias, porque 
resultaría inconcebible que los delincuentes pudieran atravesar libremente las 
fronteras y se impidiera a las fuerzas de seguridad perseguirlos.

En 1997 se firma el Tratado de Amsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo 
de 1999 y en el que se aumenta el control del Parlamento sobre la Comisión y 
se crea el espacio de libertad, seguridad y justicia común, que permitirá crear la 
Europol, policía europea que empieza a funcionar en 2004. 

En el año 2001 se aprueba el Tratado de Niza que, para preparar la gran 
ampliación a nuevos Estados del este y del sur, aumentó el número de escaños 
del Parlamento Europeo, redujo el número de Comisarios, reformó el Tribunal 
de Justicia y propuso crear una Convención sobre el futuro de Europa que se 
creó efectivamente con ciento cinco miembros, representantes del Consejo, de 
la Comisión, del Parlamento Europeo y de los Parlamentos Nacionales, con el 
objetivo de preparar una Constitución para Europa.

El año 2002 conoció la puesta en circulación del euro y en el 2003 acabó sus 
trabajos la Convención, aprobando un proyecto de Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa, Tratado que firmaron en octubre de 2004 
todos los Jefes de Gobierno de la Unión. El 12 de enero de 2005, el Parlamento 
Europeo aprobó una resolución recomendando a los Estados miembros que lo 
aprobaran. España lo hizo con más del 76% de los votos, pero Francia y los 
Países Bajos lo rechazaron en sus referéndums respectivos, provocando una 
grave crisis en la Unión.

A esta crisis intentó responder el Tratado de Lisboa, firmado en diciembre 
de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. En el Tratado de Lisboa 
se instituye la Presidencia del Consejo Europeo, hasta entonces semestralmente 
ejercida por los distintos Jefes de Gobierno, se nombra una especie de Ministro 
de Asuntos Exteriores de la Unión al que se da el nombre de Mr. Pesc y que 
enseguida ejercería nuestro compatriota Javier Solana, se aprueba la Carta de 
derechos fundamentales, se convierte el Banco Central Europeo en una insti-
tución de la Unión y se introduce una novedad que tiene ahora extraordinaria 
repercusión: La cláusula de salida para los miembros que deseen retirarse de la 
Unión, hasta entonces no contemplada.
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El 2 de marzo de 2012 veinticinco países –es decir, sin el Reino Unido ni la 
República Checa– firmaron el que se llama Tratado de estabilidad, coordina-
ción y gobernanza de la Unión económica y monetaria. La moneda única con 
políticas fiscales y presupuestarias soberanas en cada Estado miembro exige 
alguna suerte de coordinación que se inicia con las llamadas «reglas de oro» 
para el equilibrio presupuestario: El déficit público debe estar por debajo del 
3% del PIB y los países con una deuda superior al 60% de ese PIB tienen que 
llegar a ese límite en un plazo de veinte años.

Pienso que está sintética enumeración de los sucesivos acuerdos que han ido 
configurando la Unión Europea demuestra con claridad el propósito de cons-
truirla paso a paso, con decisiones concretas que muy frecuentemente vienen 
exigidas por las anteriores y siempre mediante el consenso de todos los Estados 
o de la inmensa mayoría de ellos.

Llegamos así a la situación actual, en la que se plantean y entrecruzan diver-
sos problemas, entre los que considero más importantes el de las amenazas 
terroristas, el de las fronteras exteriores, con criterios inseguros sobre la inmi-
gración y el derecho de asilo, el de las repercusiones sociales de la crisis eco-
nómica que tanto tiene que ver con el auge de los populismos, y el del llamado 
Brexit, es decir, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión.

La amenaza cierta del terrorismo, practicado además por auténticos suicidas, 
no es fácil de evitar, pero se puede y se tiene que combatir precisamente con 
más intensa unidad, con la coordinación exacta de los servicios de inteligencia 
de todos los países y con la actuación conforme de todos sus cuerpos y fuerzas 
de seguridad. La dificultad de esa batalla tiene que estimular precisamente 
unión y no fragmentación.

Por lo que a la inmigración se refiere, es un hecho evidente que está hoy plan-
teada en términos nunca antes conocidos. Si, como ha explicado Tezanos, 3.750 
millones de personas tienen que sobrevivir con menos de dos dólares diarios (de 
ellos, 1.000 millones con menos de uno), es lógico que una parte significativa 
de las actuales migraciones se produzca «a la desesperada» y al margen de cual-
quier cauce legal. Barcos seminegreros, pateras, cayucos y asaltos masivos a las 
fronteras se intensificarán en el futuro de forma incontenible mientras existan 
852 millones de hambrientos.

La constatación de ese drama ha hecho indispensable una política euro-
pea común de inmigración y de asilo, con todas las dificultades que tiene la 
distinción entre una y otro. No se trata, sin embargo, de asunto sencillo. Ni 
Europa puede convertirse en una fortaleza a la que no tengan acceso los pro-
cedentes de terceros países, ni puede ver con indiferencia que se ahoguen en el 
Mediterráneo miles de africanos, ni puede abrir sus fronteras a todo el que pre-
tenda atravesarlas. Las soluciones que ya se están intentando no van a producir 
efectos reales y sólo una de las propuestas que hizo la Comisión del 13 de mayo 
de 2015 –abordar las causas profundas de la migración irregular– puede acabar 
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con la tragedia, pero eso son palabras mayores. La globalización económica sin 
globalización de las instituciones empieza a ser ya insostenible y ni la ONU ni 
la OIT tienen la capacidad y la competencia que debieran. Hay que programar 
el equilibrado desarrollo mundial como se programa una guerra, es decir, con 
toda clase de medios, para redistribuir la riqueza y la población, con un plan 
que tenga plazos y presupuestos. Una guerra contra el hambre, no contra los 
hambrientos. Un gigantesco plan Marshall para reconstruir Estados fallidos y 
hacer realidad –por fin– propuestas que hace ya medio siglo formularon los 
Sumos Pontífices, con un gran sentido de anticipación.

El 11 de abril de 1963, en su trascendental Encíclica Pacem in terris advirtió 
ya Juan XXIII que para promover el bien común de los pueblos era necesaria 
«una autoridad pública de alcance mundial», establecida por acuerdo general 
de las naciones y con los medios idóneos para contribuir al bien común univer-
sal. Algo menos de cuatro años después, proclama Pablo VI en la Populorum 
Progressio que «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz», que es un deber 
gravísimo de los pueblos ya desarrollados ayudar a los pueblos que aún se 
desarrollan y que hay que constituir un gran Fondo mundial para ayudar a los 
desheredados. Claro que ésta no va a ser una solución inmediata y a quien está 
a punto de ahogarse en las costas de Grecia, de Italia o de España, la sociedad 
europea tiene que atenderle por razones estrictamente humanitarias y porque 
tiene que pagar la factura de varios siglos de colonización de África que sólo 
supusieron beneficios para los colonizadores.

Decía que el tercer problema es el de las repercusiones sociales de la crisis 
económica, que tanta influencia ha tenido en el crecimiento de los populismos. 
Creo haber dicho ya que las políticas comunes que los Estados de la Unión 
han decidido atribuirle a ella son el mercado interior, con la libre circulación 
de personas y la libre prestación de servicios, el arancel aduanero y la política 
comercial, la política exterior y de seguridad, la agricultura y la pesca y los 
transportes. En las materias sociales, no hay política común, sino actuaciones 
de apoyo, de coordinación y de complemento y, sin embargo, cada vez está 
más claro que la pretensión de unidad comercial, económica y financiera sin 
repercusión en el orden social, es insostenible. Desde el punto de vista de la 
lógica y del sentido común, resulta muy difícilmente defendible que se produz-
ca una catarata de normas para aproximar las legislaciones mercantiles y no se 
pueda hacer otro tanto en el orden social o laboral. Yo mismo dije varias veces 
en Estrasburgo que si un conductor de camión va de Huelva a Hamburgo sin 
ninguna frontera, no tiene por qué hacerlo en condiciones laborales distintas 
del que viene de Hamburgo a Huelva, sobre todo si se tiene en cuenta que está 
regulado el ancho de las ruedas del camión. Pero es que además, las condiciones 
de trabajo de los inmigrantes no pueden ser las de un proletariado indefenso y 
marginado de las ventajas sociales de la Unión que han venido a buscar y tienen 
que ser integrados en educación, en vivienda o en sanidad. Por otro lado, la pro-
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tección frente al desempleo no puede ser indefinidamente competencia de cada 
país, precisamente porque la libre circulación no permite que la situación del 
desempleado sea distinta en cada uno de ellos. Sin una buena política social, no 
es posible una buena política económica, ni siquiera una buena política, a secas.

El último de los problemas que he enumerado como más importantes es el 
planteado por el abandono de uno de sus miembros, acontecimiento traumáti-
co que es la primera vez que se produce. La salida de la Gran Bretaña, que a 
decir verdad siempre vio en el proyecto europeo mucho más el mercado que 
la integración política –salvo algunos hombres de Estado como Lord Plumb 
que, al tomar posesión de la presidencia del Parlamento Europeo pronunció 
aquella célebre frase de «nací británico y moriré europeo»–, la salida de la 
Gran Bretaña, digo, tiene que servir para avanzar decididamente en el camino 
de la mayor unión. Sigue siendo absolutamente cierto que ningún país europeo 
es capaz de resolver algunos de los nuevos problemas mundiales, como el del 
medio ambiente, el cambio climático o el control aeroespacial, ni tiene fuerza 
por sí solo para negociar con los Estados Unidos, con China o con Rusia la 
construcción imparable de un mundo global Los ciudadanos europeos tenemos 
que ser conscientes de lo que arriesgamos si la Unión Europea fracasa o retro-
cede.

Cuando los populismos rechazan las consecuencias de la globalización y, en 
lugar de proponer medidas reformadoras que impidan sus efectos más indesea-
bles, se reducen al cierre de las fronteras al libre comercio y a la inmigración y 
al regreso a las políticas estrictamente nacionales, las elecciones presidenciales 
francesas hicieron contener la respiración a los europeístas de todos los países, 
porque hubo candidatos que no disimularon su propósito de abandonar la Unión 
que, sin Francia resultaría prácticamente imposible. Ese riesgo ha sido conju-
rado, por fortuna, el pasado domingo, cuando escuchamos con alivio el primer 
discurso del Presidente electo Macron: «Defenderé Francia. Defenderé Europa. 
Están en juego nuestra civilización, nuestra manera de vivir y nuestros valores».

Si echamos la vista atrás y desde 1957 dividimos la historia en períodos de 
sesenta años, constataremos sin ser exhaustivos que, entre 1957 y 1897, Europa 
vivió dos guerras atroces que se convirtieron en guerras mundiales. Entre 
1837 y 1897, la guerra de Crimea y la franco-prusiana. Entre 1777 y 1837, las 
guerras napoleónicas, incluida la de nuestra independencia frente a Francia. 
Entre 1717 y 1777, la guerra de los siete años entre Prusia, Austria y Sajonia. 
Entre 1657 y 1717, las guerras son incesantes: La guerra de devolución entre 
España y Francia, que acabó con la Paz de Aquisgrán en 1668; la guerra entre 
Francia y los Países Bajos que acabó con la paz de Nimega de 1678: la guerra 
de los nueve años de Francia contra España, los Países Bajos, Inglaterra y el 
Sacro Imperio Romano, que terminó con la Paz de Ryswick de 1697, o la gue-
rra de sucesión española que dura trece años y en la que se implican  Austria, 
Inglaterra, los Países Bajos, Prusia y la mayoría de los estados alemanes con-
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tra Francia y España. Entre 1597 y 1657, la guerra de los treinta años. Entre 
1537 y 1597, las guerras de España con Francia, con la recordada batalla de 
San Quintín, y de España con Inglaterra, a la que se envio la llamada Armada 
invencible. Y entre 1477 y 1537, la guerra de Francia con la Liga Santa o la de 
Carlos I con Francisco I, que incluyó el «Sacco di Roma». No hace falta ir más 
atrás, porque ni siquiera España era un  Estado Nación. Si se tiene presente tal 
colección de guerras, se aceptará mejor que jamás los europeos han vivido con 
menor riesgo de padecerlas que desde que existe la Unión Europea.

Aunque el único objetivo alcanzado por la Unión Europea en los últimos 
sesenta años hubiera sido ese de impedir las guerras, los ciudadanos europeos 
deberíamos sentirnos muy satisfechos, porque la paz es el bien primario, ple-
nario y principal, pero además se han alcanzado otros que no siempre son bien 
conocidos y apreciados. El Presidente Junker ha dicho hace poco algo muy 
expresivo: Los políticos de cada país de Europa culpan a Bruselas de las des-
ventajas que tiene para cada uno la política comunitaria y se apropian de los 
éxitos que esa misma política ha traído para su país. Los ciudadanos responsa-
bles tenemos el deber de profundizar algo más en la realidad de los esfuerzos 
de la Unión.

Refiriéndonos exclusivamente a España, hay que subrayar que Europa ha 
financiado más del cincuenta por ciento de nuestras grandes obras públicas, 
como el AVE, la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, las principales autovías 
o la modernización de las redes de distribución de pueblos y ciudades. La agri-
cultura ha recibido más de cien mil millones de euros, los jóvenes españoles 
se han abierto a horizontes antes desconocidos mediante su participación en 
el programa Erasmus, y, como ha explicado Serrano Sanz, en los treinta años 
transcurridos desde nuestro ingreso, la renta, en términos reales, se ha multipli-
cado por 3’5 y la economía española ha recibido un impulso indudable, hasta 
convertirse en una de las economías más abiertas entre las desarrolladas, en 
proporción a su tamaño.

Ahora se plantea el futuro sin la Gran Bretaña y hay que insistir en el refuer-
zo de la Unión, aunque no todos sus miembros la vean de la misma manera. 
Si fuera preciso llegar a la Europa de dos velocidades, es decir, con un grupo 
de Estados más integrados entre sí que otros, hay que recordar que, en cierta 
medida, ha existido ya, supuesto que sólo diecinueve de los veintiocho tienen 
de moneda el euro, y no todos están en el espacio Schengen ni tienen el mismo 
derecho de asilo. La cuestión es que, ni siquiera entre los más dispuestos a avan-
zar de forma decidida, está claro el modelo final al que desean llegar.

He leído en alguna parte que existen películas –entre ellas esa joya cinemato-
gráfica que es «Casablanca»–, cuyo guion se iba escribiendo a la vez que se iba 
rodando y que por eso nadie conocía a ciencia cierta el final. No sé si eso es ver-
dad, pero me parece evidente que la imagen se puede aplicar con rigurosa exac-
titud a la Unión Europea, cuyo objetivo último se sigue escribiendo. Aceptado 



796

que el mundo se ha convertido en un escenario global, en el que son muchas las 
decisiones y los acontecimientos que acaban repercutiendo en nuestras propias 
vidas, si queremos influir eficazmente en aquellas y contribuir a tomarlas, tene-
mos que ser capaces de acertar con las soluciones a los problemas que plantea 
la integración europea, porque el mundo va a ser gobernado por unas cuantas 
grandes potencias y sería inconcebible que Europa no fuera una de ellas. 

Hay muchos federalistas de buena fe que parecen defender un Estado único 
para Europa, lo que a muchos otros nos parece aún imposible. Tiene que ser 
viable la conservación de la personalidad de las regiones y nacionalidades y de 
la personalidad de los Estados con la construcción de los Estados Unidos de 
Europa, unidad tan compleja como plural. Hay que proponer reformas que sim-
plifiquen la extraordinaria complejidad de los Tratados vigentes; hay que eli-
minar de ellos y de muchas Directivas y Reglamentos toda la hojarasca retórica 
inútilmente repetida, que da la sensación a veces de que se propone lo que no 
se quiere realizar; hay que exigir que la función pública europea sea un modelo 
que responde a los principios de mérito y de capacidad, en lugar de repetir las 
peores prácticas nacionales de la colocación de partidarios; y hay que llevar al 
Parlamento Europeo representantes que se dediquen a controlar eficazmente el 
gasto y a elaborar una legislación europea del máximo nivel técnico y jurídico, 
impidiendo que se convierta en la cámara de resonancia de cualquier ocurren-
cia, tantas veces ajenas a las competencias que tiene reconocidas.    

En todo caso, los ciudadanos europeos tienen que ser conscientes de que 
deben protagonizar su futuro, cediendo a los poderes de la Unión únicamente lo 
que pueden hacer mejor que los poderes nacionales. El propósito, tantas veces 
repetido en los últimos tiempos, de acercar la Unión a los ciudadanos tiene 
que ser correspondido por los ciudadanos con el propósito de estar mucho más 
atentos de lo que han estado hasta ahora a la futura marcha de un proyecto, cuyo 
retroceso o cuyo fracaso sería rigurosamente catastrófico para la indispensable 
presencia de Europa en el mundo global.

Nada más y muchas gracias. 
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ACTUALES PARTISANOS

luis BuCEta FaCorro*

En el prefacio que Carl Schmitt hace en su obra La Teoría del Partisano, 
indica que el origen de esta obra son dos conferencias que pronunció 
en 1962, en España: Una en el Estudio General de Navarra y otra en 

la Universidad de Zaragoza en un ciclo organizado por la Cátedra Palafox de 
cultura militar. La cátedra «General Palafox», había sido creada en 1955 con 
la intención de ser un punto de encuentro entre la Universidad y el Ejército. La 
conferencia se impartió bajo el título de «Teorías Modernas sobre el Partisano» 
y apareció en las publicaciones de la Cátedra de Palafox a finales de 1962. 
Como en aquel momento se preparaba una reedición de su importante trabajo El 
Concepto de lo Político, creyó conveniente añadirle a la Teoría del Partisano, el 
subtítulo Acotaciones al Concepto de lo Político, moviéndose en su idea central 
sobre lo que él denomina «la difícil discusión sobre el concepto de lo político». 

Acierta Schmitt con el subtítulo, pues no se puede llegar a entender la hondu-
ra de la teoría del partisano, sin conocer su punto de partida o elemento central 
del pensamiento de Schmitt, en su famosa y agudísima definición del concepto 
de lo político. Para este pensador, cualquier acto social se convierte en político 
en cuanto adquiera determinada intensidad. «La vida política puede tomar su 
fuerza de los diferentes sectores de la vida humana […] no representa un sector 
peculiar de la realidad […] sino el grado de intensidad de una reunión o de una 
distinción». (Schmitt en Conde, 1944; 73). Lo político es consecuencia de los 

* luis BuCEta FaCorro es Doctor en Ciencias Políticas, Licenciado en Derecho. Catedrático.
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complejos elementos de la vida humana y resultado de la convivencia, es un 
efecto de la vida social y forma parte de la misma para su organización de la 
pacífica convivencia. 

La intensidad de la diferencia de algunos de los sectores de la realidad 
social, constituye elemento de transformación cualitativa de la inicial unión 
en la distinción. Y de forma clara lo define Schmitt: «Todo antagonismo 
confesional, moral, económico, étnico, etc., se torna en antagonismo político 
apenas se ahonda lo suficiente para agrupar efectivamente a los hombres en 
amigos y enemigos» (Schmitt en Conde 1944; 74). Independientemente, del 
posible error que respecto a los político pueda haber, y creo que lo hay, en esta 
concepción, ya que lo político tiene, en sí mismo, un sentido objetivo, cual es, 
según Francisco Javier Conde «la organización autónoma del obrar común de 
los hombres partiendo de una idea determinada del derecho, conforme a un 
plan y dentro de un espacio determinado» (Conde, 1994; 78), la concepción de 
Schmitt, arroja luz sobre los graves conflictos que en la humanidad han exis-
tido y, con claridad meridiana nos muestra lo que, en este momento, estamos 
sufriendo. Considero, pues, que el concepto de amigo y enemigo, representa un 
contenido psicosocial que lleva a explicar los graves conflictos de la humanidad 
y nos sirve para comprender nuestro siglo xx y siglo xxi, que ahora y nuestros 
descendientes han de afrontar. Lo veremos al tratar la teoría del partisano.

Como en tantas otras cosas, a lo largo de la historia, España fue adelantada 
en este tema. El punto de partida sobre el problema del partisano, como inicia 
Schmitt sus consideraciones, «es la guerrilla que hizo el pueblo español contra 
el ejército de un invasor extranjero en los años 1808-1813» (Schmitt 2013; 
23). Gracias a este choque se rompieron los conceptos clásicos de guerra, se 
abrieron nuevos espacios, «se desarrollaron nuevas nociones de beligerancia 
y surgió una nueva teoría de la guerra y la política». La palabra, partisano, lo 
deriva Schmitt, de «partido, e indica los miembros con un partido o grupo que 
lucha o hace la guerra o actúa políticamente de alguna forma» (Schmitt, 2013; 
32). Este sentido originario, si nos remitimos a su origen, España 1808-1813, 
sería más adecuado hablar de «partidas», pues esas eran las que actuaban en 
la guerra contra Napoleón. Casi doscientas guerrillas regionales actuaban en 
contra del ejército francés bajo el mando de hombres luchadores, como fuera 
ejemplo Juan Martín Diez, «el Empecinado», y el cura Merino, figuras rodeadas 
de leyendas y mitos. Nuestro Diccionario de la Lengua, en su acepción siete y 
ocho señala como partida: «grupo de paisanos armados sin un mando militar 
superior y conjunto poco numeroso de gente armada con organización militar 
u otra semejante». Y el Diccionario de María Molinera entiende por partida: 
«cuadrilla», «guerrilla», «facción», «maquis» o «montonera». En definitiva, el 
partisano es un combatiente irregular. La acción de estas partidas rompía con el 
concepto clásico de guerra en que se enfrentan dos ejércitos regulares, con unas 
ciertas normas y en un espacio delimitado. 
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Carl Schmitt, afirma que la chispa saltó entonces de España al norte. «Allí 
no provocó un incendio igual al que dio su importancia histórico universal a 
la guerrilla española. Pero provocó unos efectos cuya consecuencia, hoy, en la 
segunda mitad del siglo xx, llega a cambiar la faz de la tierra y de la humanidad. 
Provocó una teoría de la guerra y de la enemistad que culmina, lógicamente, 
en una teoría del partisano» (Schmitt, 2013; 26). El partisano de la guerrilla 
española de 1808, fue el primero que se atrevió a luchar irregularmente con-
tra los primeros ejércitos modernos y regulares, por lo que Schmitt, después 
de señalar que en todas las épocas en guerras civiles y conflictos coloniales, 
surgieron fenómenos que se podrían considerar partisanos, «para la teoría del 
partisano en general, hay que tener en cuenta que la fuerza y trascendencia de 
la irregularidad está determinada por la fuerza e importancia de lo regular que 
está puesto en trance existencial» (Schmitt, 2013; 23).

Ese sistema de lucha es estudiado por el célebre general prusiano Von 
Clausewitz que en 1810 y 1811 dio clases sobre guerrillas en la Escuela Militar 
General en Berlín, como destacado especialista de la «guerra pequeña», cuyo 
concepto y elementos se recogen en un documento que forma parte de la histo-
ria del partisanismo: El edicto prusiano de 21 de Abril de 1813, firmado por el 
rey de Prusia y que Schmitt considera que se basó en el Reglamento de Partidas 
y Cuadrillas de 28 de Diciembre de 1808 y en el Decreto de 17 de Abril de 
1809, conocido con el nombre de Corso Terrestre, ambos procedentes de la 
guerra de Independencia española.

Este edicto prusiano de 1813, establece que cada súbdito está obligado a 
oponerse al enemigo invasor. Cada prusiano no debe obedecer ninguna orden 
del enemigo, ni a ningún intento de restablecer el orden y debe hacerle daño con 
todos los medios posibles, y expresamente dice que «los excesos de la chusma 
desordenada» hacen menos daño que el hecho de que el enemigo disponga de 
todas sus tropas. En esta especie de carta magna del «partisanismo» tres veces 
se hace alusión directa a España, y se pone a la guerrilla como «muestra y 
ejemplo». «La lucha se justifica como legítima defensa que “justifica todos los 
medios”, incluso el desencadenamiento del desorden total […]. Es el documen-
to oficial de una legitimación del partisano en la defensa nacional» (Schmitt, 
2013; 158). En una carta de 2 de Diciembre de 1811, al gobernador general de 
Hamburgo, Napoleón califica a los españoles de pueblo asesino, supersticioso, 
desorientado por 300.000 monjes, pueblo que no se puede comparar con los ale-
manes aplicados, trabajadores y razonables. Pero el propio Napoleón da carta 
de naturaleza al partisanismo, en carta de 12 de Septiembre de 1812, al general 
Lefèvre: «con los partisanos hay que luchar a la manera de los partisanos» (il 
faut operer en partisan partout ou il y a des partisans). El nombre y el concepto 
quedan aquí plasmados con exactitud y contenido de toda actualidad.

Sostiene Schmitt que ClauseWitz reconoció la guerra popular de partisanos 
como un factor esencial de las «fuerzas que hacen explosión en la guerra» y 
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las introdujo en un sistema de teoría de la guerra, y, de una manera categórica 
afirma: «Una teoría política del partisanismo, que sobrepasa la mera califica-
ción militar, fue posible tan solo gracias a la credencial que se le hizo en Berlín. 
La chispa que, en el año 1808, saltó desde España hacia el norte, encontró en 
Berlín una forma teorética que permitió guardar su rescoldo y trasladarlo a 
otras manos» (Schmitt, 2013; 61). En este salto cualitativo influyó, también, la 
fórmula de Clausewitz de «la guerra como continuación de la política». 

A partir del siglo xx, la guerra de Estados con sus acotamientos del derecho 
internacional se liquida y aparece la guerra revolucionaria de partido. Este es 
el salto que da Schmitt en su capítulo titulado de «Clausewitz a Lenin». Ya 
Marx y Engels se dieron cuenta que la guerra revolucionaria no podía ser ya 
una guerra de barricadas de estilo antiguo. Engels creía posible que en la demo-
cracia burguesa, gracias al sufragio universal, el proletariado podría conseguir 
una mayoría en el parlamento, y así convertiría, de manera legal, el orden 
social burgués en una sociedad sin clases. Lenin, sin embargo, «fue el primero 
que comprendió con plena consciencia al partisano como figura esencial de la 
guerra civil nacional e internacional» (Schmitt, 2013; 63). La guerra partisana, 
como dice Lenin, es «una inevitable forma de lucha» y hay que servirse de ella 
sin dogmatismos o principios preconcebidos, hay que utilizar otros medios y 
métodos legales o ilegales, pacíficos o violentos, regulares o irregulares, según 
las circunstancias. El objetivo es la revolución comunista en todos los países 
del mundo; lo que sirve a este objetivo es bueno y justo. Lenin hace una distin-
ción muy interesante: Los partisanos dirigidos por la central comunista luchan 
por la paz y son héroes gloriosos; los partisanos que escapan a esta dirección 
son chusma anarquista y enemigos de la humanidad. La clásica noción de lo 
político y de la política se transforma. Lenin es un gran conocedor y admira-
dor de Clausewitz y lo aprovechó a fondo. «No solamente la célebre formula 
de la guerra como continuación de la política –escribe Schmitt– sino también 
el saber que la distinción de amigo y enemigo es lo primario en una época de 
revolución, y decisivo tanto para la guerra como para la política. Solo la guerra 
revolucionaria es guerra auténtica para Lenin, porque tiene su origen en una 
enemistad absoluta. Todo lo demás es juego convencional» (Schmitt, 2013; 
64). La guerra de enemistad absoluta no conoce ningún acotamiento, existe un 
enemigo absoluto, en este caso, el enemigo de clase, el burgués, el capitalista 
occidental con su orden de sociedad, en todos los países donde esté en vigor. 
«La irregularidad de la lucha de clases pone en duda existencial no solo una 
línea, sino toda la construcción del orden político y social. En el revolucionario 
profesional ruso, esta nueva realidad adquiere consciencia filosófica. El pacto 
entre partisanos y filosofía que había concluido Lenin, desencadenó nuevas 
fuerzas explosivas insospechadas. Provocó nada menos que la destrucción del 
entero mundo europeo-céntrico que Napoleón quiso salvar y que el Congreso 
de Viena esperaba restaurar» (Schmitt, 2013; 65). 
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En su trabajo especifica en la línea señalada, el salto de Lenin a Mao y recuer-
da que desde hace treinta años (escribe en 1962), hay duras luchas partisanas 
en amplias regiones de la tierra: Desde 1927, en China y más tarde en otros 
países asiáticos que se defendieron contra la invasión japonesa. En la Segunda 
Guerra Mundial, en Indochina con Ho Chi Minh, en Cuba con Fidel Castro. La 
cuestión que se plantea es determinar el enemigo en personas y territorio. «El 
sentido de la guerra está en la enemistad. Si la guerra es la continuación de la 
política, también la política contiene siempre, por lo menos como posibilidad, 
un elemento de enemistad; y si la paz encierra la posibilidad de guerra –lo cual 
desgraciadamente es exacto según nuestras experiencias– también contiene un 
momento de enemistad potencial. El problema es si la enemistad se puede aco-
tar y regular o no, de manera que hay enemistad relativa y absoluta» (Schmitt, 
2013; 71). En política, tradicionalmente y dentro de una buena convivencia, hay 
adversarios pero no enemigos. Sin embargo, existen en nuestro tiempo, actores 
políticos que se mueven más dentro de la enemistad que del simple adversario. 
Es Lenin y muy especialmente Mao los que provocan y actúan con una enemis-
tad absoluta. En la situación concreta de Mao, nos recuerda Schmitt, confluyen 
«varias clases de enemistad que se concentran en una enemistad absoluta: la 
enemistad contra el blanco explotador colonialista, la enemistad de clase contra 
la burguesía capitalista, la enemistad nacional contra el invasor japonés, que 
es de la misma raza, y la enemistad contra el propio hermano nacional, que se 
exacerbó durante largas y amargas guerras civiles» (Schmitt, 2013; 71). 

En la guerra partisana trata de aclarar algunos aspectos básicos como son el 
concepto espacial, la destrucción de estructuras sociales, el «entretejimiento» 
en relaciones político-mundial y el aspecto técnico-industrial. En el aspecto 
espacial junto al clásico y normal, hasta ahora, de tierra, mar y aire, el partisano 
como lucha irregular, impone al enemigo otro espacio distinto, «la dimensión 
de profundidad». Cambia las direcciones de las operaciones tácticas y estratégi-
cas, pues un grupo relativamente pequeño de partisanos, pueden paralizar gran-
des masas de tropas regulares. En la forma de guerra revolucionaria, el fin y la 
intención es la destrucción del orden social existente. Se emplea una lógica de 
desinformación para contrarrestar la estabilidad y la de «terror-y contra terror», 
o de miedo e inseguridad. «Bastan unos pocos terroristas para ejercer presión 
sobre las grandes masas. A la esfera más o menos limitada de terror abierto, 
se añaden las zonas de la inseguridad, de miedo, de la desconfianza general» 
(Schmitt, 2013; 84). En el contexto político universal el partisano deja de ser 
esencialmente defensivo para convertirse, bajo una dirección central, en carác-
ter internacional o supranacional. El partisano, como combatiente irregular, 
depende siempre de algún modo de la ayuda de una potencia regular. A la larga 
lo irregular tiene que legitimarse con lo regular y sólo hay dos posibilidades: el 
reconocimiento por una fuerza regular que ya exista o la conquista de una nueva 
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regularidad por la propia fuerza. El poder del regular que ayuda y legitima crece 
cada vez más hasta llegar a alcanzar dimensiones planetarias.

En el aspecto técnico, el partisano moderno, en un mundo técnicamente desa-
rrollado y organizado, lucha con todos esto medios: «pistolas, ametralladores, 
granadas de mano, bombas plásticas y pronto, quizás, con armas atómicas tác-
ticas. Está motorizado y en contacto con una red de comunicaciones, con núme-
ros secretos y aparatos de radar. Helicópteros y aviones que suministran desde 
el aire armas y alimentos» (Schmitt, 2013; 86). A esta descripción de Schmitt, 
tendríamos que añadir, hoy, los más variados progresos técnicos, especialmente 
a través de las redes sociales, impensable en aquellos años. Pero si Schmitt 
señala que «el progreso técnico proporciona la posibilidad de penetrar en los 
espacios cósmicos», de esta forma se abren posibilidades inconmensurables 
para conquistas políticas, abriendo nuevos espacios de lucha. Augura la posible 
aparición de «Cosmopartisanos».

Se abordan tres temas capitales: legalidad y legitimidad, el verdadero enemi-
go y el enemigo absoluto. Precisamente, el partisano es el que indirectamente 
ha puesto sobre el tapete la posible distinción entre legalidad y legitimidad. Los 
Estados modernos son regímenes en base al imperio de la Ley. Nadie está por 
encima de la Ley, que es superior a cualquier otra instancia o norma imagina-
ble y, precisamente, ésta es la única forma de legitimidad. La irregularidad del 
partisano implica la ilegalidad, por eso «el partisano necesita una legitimación 
si quiere mantenerse en la esfera de lo político sin hundirse simplemente en lo 
criminal». Estamos de nuevo en la dialéctica de «regular e irregular», de «ofi-
cial profesional y revolucionario profesional», lo regular siempre puede llegar 
a ser una profesión institucionalizada, lo irregular nunca. Y recuerda que el ver-
dadero tipo de partisano es el combatiente de la resistencia ilegal y el activista 
clandestino. En el propio lenguaje hay una crisis de lo legal, ya que también 
los no juristas dicen hoy simplemente legítimo y no legal, siempre que quieren 
decir que tienen razón. 

«Toda declaración de guerra es siempre una declaración de enemigo». Lo 
que lleva a determinar cuál es el verdadero enemigo. El partisano con su irre-
gularidad, rompe con la fórmula clásica de la guerra entre estados y determina, 
para él, cuál es el verdadero enemigo. «La guerrilla española empezó cuando 
Napoleón había vencido al ejército regular español en Otoño de 1808 […] el 
partisano español restituyó la seriedad de la guerra, y lo hizo frente a Napoleón 
[…] de esta manera el enemigo volvió a ser el verdadero enemigo» (Schmitt, 
2013; 96). Aún estamos en la anormalidad dentro de los conceptos tradiciona-
les, pero esta ilegalidad acotada, la destruye Lenin que rompe «sin miramientos 
todas las acotaciones tradicionales de la guerra. Entonces la guerra se hizo gue-
rra absoluta y el partisano se hizo portador de una enemistad absoluta contra un 
enemigo absoluto». Es Lenin el que traslada «el centro de gravedad de la guerra 
a lo político, es decir, a la distinción entre amigo y enemigo […] la esencia de lo 
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político no es la enemistad como tal, sino la distinción de amigo y enemigo, y 
supone la existencia de los dos, amigo y enemigo» (Schmitt, 2013; 97). Ante el 
tradicional y clásico pensamiento de Clausewitz de que la guerra es una conti-
nuación de la política, Lenin como revolucionario profesional de la guerra civil 
universal, fue más allá y convirtió al verdadero enemigo en enemigo absoluto 
y, como consecuencia, con la absolutización del partido, también el partisano se 
hizo absoluto, y se convirtió en portador de una enemistad absoluta. 

Existen medios potentes de destrucción, pero no son los medios los que 
destruyen a otros hombres mediantes estos medios. Schmitt, partiendo de esta 
idea, concluye su obra, sobre el partisano, señalando que «el máximo peligro no 
está en la existencia de los medios de destrucción ni en la maldad intencionada 
en los hombres. Está la inevitabilidad del imperativo moral. Los hombres que 
emplean aquellos medios contra otros hombres se ven obligados a destruir tam-
bién moralmente a los otros hombres, es decir, a sus víctimas y objetos. Hay que 
declarar a la parte contraria, en su totalidad, como criminal e inhumana, como 
un desvalor absoluto, si no es así, ellos mismo resultarían criminales e inhuma-
nos» (Schmitt, 2013; 100). Y, concluye con una premonición que hoy estamos 
viviendo plenamente: «nuevas especies de enemistad absoluta tienen que surgir 
en un mundo en donde los contrincantes se empujan unos a otros hacia el abis-
mo de la desvalorización total antes de aniquilarse físicamente. La enemistad 
se hará tan horrorosa que ni siguiera se podrá hablar de enemigo y enemistad. 
Ambos se proscribirán y condenarán en debida forma antes de empezar con la 
obra de destrucción. La destrucción se hará entonces completamente abstracta 
y absoluta. Ya no se dirige contra un enemigo, sino que servirá a la imposición, 
llamada objetiva, de valores supremos, y estos, como es sabido, no tienen pre-
cio. Solo la negación de la enemistad verdadera abre el camino para la obra 
destructiva de la enemistad absoluta» (Schmitt, 2013; 100).

Esta visión de futuro se plasma hoy en el populismo «antisistema» y con-
tra los «aparatos», a los que se ha declarado enemigos totales, así como en la 
manifestación trágica del islamismo radical y el planteamiento del Islam como 
religión expansiva y exclusiva. Está claro que ni Schmitt ni otros pensadores 
de la época, pudieron prever que la religión volvería a ser cuestión esencial en 
la enemistad y la lucha. Como nos indica Franco Volpi, en su epílogo a la obra 
de Schmitt, éste no había previsto, no podía preverlo añadimos, el renacimiento 
del fundamentalismo, el regreso a la radicalización religiosa, no podía conocer 
ni intuir formaciones como la de los fedadyines, los pasdaran o los mujaidines, 
ni menos el concepto movilizador de «guerra santa». Las tradicionales guerras 
de religión se consideraban, en su época, un capítulo cerrado de la historia 
universal.

Sin embargo, en nuestra época ha vuelto a abrirse con la violencia que cono-
cemos y padecemos. Hacia Occidente no es estrictamente una guerra de religión 
pero sí una guerra desde una religión. Nosotros, los occidentales, no hemos 
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declarado la guerra a nadie, son ellos, los islamistas radicales y violentos los 
que nos la han declarado a nosotros. De otra parte, entre ellos, sunitas y chiitas, 
hay una auténtica guerra de religión y, de paso, unos y otros tratan de destruir a 
las comunidades cristianas de sus países. Resulta evidente que «el componente 
religioso –unido al fanatismo y fundamentalismo– ha sido quien ha conferido a 
la enemistad política y a la guerra su máximo de intensidad, creando un nuevo 
tipo de hostilidad y produciendo una irremediable criminalización del enemigo 
con su discriminatoria condena como enemigo de la humanidad» (Volpi, 2013; 
115). Con esta perspectiva, se pone de manifiesto que desde el fundamentalismo 
islámico el contrario es el «enemigo total» que hay que destruir. 

El tema tiene más largo alcance, pues junto a la violencia, existe la pacífica 
invasión, en la que el objetivo final es conquistar y someter a los infieles no 
musulmanes, que somos todos nosotros. Raad Salam Naaman, cristiano de 
origen iraquí, como tantos otros, considerados políticamente incorrectos, lo 
manifiesta de forma nítida: «el Islam es la única religión con una teología con 
normas para conquistar y someter a los no musulmanes, reforzadas en la Ley 
Islámica –Sharia–. El objetivo principal del Islam es combatir a los judíos y 
cristianos, a los infieles no musulmanes hasta que acepten el Islam como su fe 
verdadera, formar un estado islámico global bajo un Califa e imponer la Sharia 
en todo el mundo. Occidente no entiende o no quiere entender que el Islam y 
los islamistas están en “Al Yihad”, contra él desde sus comienzos en el siglo 
vii y hasta hoy en día» (Salam, 2014; 7). Precisamente, en estos momentos, 
dada su riqueza, piensan que es el momento de avanzar significativamente en 
la realización de su utopía religiosa y política. Ellos son una demostración viva 
de la teoría de «amigo y enemigo» y de la puesta en práctica del «enemigo 
total», con su guerra partisana, sin leyes ni límites para conseguir su objetivo 
de destrucción de Occidente. 

De otra parte, en el mundo occidental tenemos los populismos, enmarcados 
en una izquierda radical, unas veces como partidos políticos y otras como 
movimientos sociales, que propugnan soluciones atractivas al pueblo, pero 
enormemente voluntaristas, pues son de difícil, cuando no imposible, logro. En 
definitiva, soluciones fáciles y simples para  problemas complejos. Responden 
a la teoría del partisano pues utilizan la legalidad y la ilegalidad para conseguir 
sus fines. Usan sesgadamente los conceptos de legal y legítimo, por lo que 
su ilegalidad o falta de aceptación de las normas y leyes, la quieren justificar 
atribuyéndose la legitimidad por considerarse la voz del pueblo. Sus métodos 
son los del partisano en una guerra asimétrica contra el «sistema», «imperio 
capitalista» o la «casta», no aceptando la legitimidad de las leyes democráticas, 
a las que acusan de estar al servicio de los intereses de la clase política. En 
España, el más representativo es el reciente partido Podemos que se presenta 
como un movimiento del pueblo organizado que, acertadamente dirigido por 
un líder carismático, «puede» alcanzar sus metas no definidas y sí manifestadas 
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en frases atractivas pero sin contenido concreto. En su lucha manifestada sin 
ambages, no tienen límite y desde dentro se trata de debilitar las instituciones 
legales y legítimas y, desde fuera, recurriendo a las movilizaciones de masas, 
acampadas, protestas públicas, etc., siguen atacando a las instituciones y a las 
personas que las encarnan. Como indica el profesor De Vicente Algueró, «siem-
pre aluden a la voz del pueblo, con el que se identifican sin matices, la que pre-
viamente han sometido a una machacona propaganda de eslóganes, discursos 
voluntaristas y promesas de un mundo mejor. Pero simplificando el concepto 
de pueblo, que se identifica únicamente con los que siguen sus postulares. Los 
demás, ya no son el pueblo, son otra cosa, la casta, los privilegiados, los opre-
sores, cuando no simples fascistas» (De Vicente, 2016; 311). 

Aquellos que no quieren entender la radical lucha destructiva de este neomar-
xismo que representa Podemos y otros grupos de izquierda radical, es porque no 
entienden nada o no quieren entender, pues estos grupos hablan, desde siempre 
con una claridad meridiana sin que, desgraciadamente, haya la réplica adecuada 
por parte de los que tienen la obligación de defender la legalidad y legitimidad 
representativa. Además de las estrategias partisanas, utilizan el principio de 
«amigo y enemigo» y de «enemigo total». Por si no quedara clara desde el pri-
mer momento, en la reciente moción de censura en el Congreso, previamente 
anunció que la moción de censura es mediática y no constructiva, pues se trata 
de «aprovechar este escenario para seguir capitalizando la ola de indignación 
ciudadana que existe en torno a lo que representa la corrupción». Su objetivo 
es «atacar, atacar y atacar, como estrategia de polarización, es posible durante 
este tiempo y, con ello, seguir profundizando en la delimitación de los debates 
políticos actuales entorno a ejes de tipo transversal como “dignidad vs indigni-
dad”, “decencia vs indecencia”, “corrupción vs nuevo país”, etc., apareciendo 
Podemos como capitalización de los polos “positivos” dentro de ellos”. Está 
claro que ante la votación final, votar en contra de la moción es votar a favor 
del gobierno, es decir, de la “indignidad”» (ABC, 4 de Junio 2017). Así se van 
delimitando quienes son «dignos» o «indignos», a la postre los futuros «amigos 
y enemigos». A los indignos hay que eliminarlos. España adelantada y origen 
de la lucha partisana, allá por 1808, es hoy campo de batalla de un partisanismo 
que nos ataca despiadadamente.

Cuando estoy acabando este artículo, Olegario Gonzalez de Cardedal, de 
los pocos que piensan públicamente, en un artículo titulado «Los Días del 
Odio», (ABC, 28 de Junio 2017), después de señalar los grandes progresos del 
momento actual, indica que junto a conquistas y valores hay que señalar los 
aspectos negativos de la actual conciencia española, concretando que «el signo 
más grave que veo yo en nuestra convivencia civil, diría que es la aparición del 
odio en palabras y acciones. Odio a personas, a grupos y a las instituciones que 
las representan. Un odio que comienza con la distancia agresiva, el insulto y el 
desprecio de la opinión del otro y el rechazo inicial de su propuesta. Del reco-
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nocimiento del otro en su diferencia se ha pasado a la sospecha contra él, a la 
palabra despreciadora que perdona la vida a la vez que, con una sonrisa irónica, 
de entrada descalifica por arcaicas su política, su moral y su religión, exigiendo 
reconocer como única digna y válida la propia. Se intenta recomenzar la historia 
como Adán en el Paraíso, dar por supuesto que es necesario un cambio total, 
proponiendo no una reforma de pequeñas cosas sino una revolución que traería 
el bienestar, la justicia, la felicidad. Ese odio lleva consigo a la vez rencor y 
resentimiento, malquerencia y humillación. Su desembocadura consciente o 
inconsciente en quien lo ejerce es la voluntad de eliminación del otro. Frente a 
la voluntad de verdad y concordia en la diversidad aparece la voluntad del poder 
excluyente, desde la que se construye una nueva verdad y se juzga al prójimo». 
La cita es larga pero pienso que muy clarificadora. Tengamos esperanza, como 
cristianos, que la maldad no se imponga a la cobardía y la inoperancia de los 
tibios. 
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STANLEY PAYNE EN FRANCIA:
un prestigioso historiador  

víctima de la omertá durante 45 años

arnaud imatz*

Los universitarios acostumbran rendir homenaje al método científico, a 
la tradición de rigor, honestidad e integridad. Sin embargo no todos res-
petan los valores y los ideales que pregonan. Hannah Arendt deploraba 

que las personas más fácilmente sobornadas, aterrorizadas y sumisas eran los 
profesores, los escritores y los artistas. Casi todos los historiadores, sociólogos, 
politólogos y economistas declaran sin ambages apreciar y promover el debate. 
Desgraciadamente, un buen número solo finge esta adhesión al intercambio de 
ideas. ¿Cuántos autollamados «investigadores» pretenden apreciar la discusión 
o la controversia, pero a partir de la posición «solo nosotros aportamos argu-
mentos racionales o pertinentes, solo nuestra palabra es legítima», lo que equi-
vale a negar toda posibilidad de debate? ¿Cuántos seudo-académicos pretenden 
monopolizar la palabra haciendo uso espurio de argumentos supuestamente 
«científicos», lo que les coloca fuera de la auténtica investigación e in fine, 
fuera de todo debate democrático? 

¡Ay! de aquel iconoclasta que en nombre de la investigación desinteresada 
se atreve a cuestionar las ideas dominantes, las verdades oficiales, camufladas 
en consenso corporativo. Razón de más para estimar, valorar y admirar a los 
universitarios que, en todos los lugares y en todas las épocas, respetan su ética 

* arnaud imatz es historiador, doctor en Ciencias Políticas y diplomado en Derecho y Ciencias 
Económicas. Artículo publicado en La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura (Instituto de 
Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos), con motivo del doctorado honoris causa otorgado al his-
panista americano por dicha Universidad.
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profesional. Y precisamente por eso se debe elogiar a Stanley Payne, cuya obra 
honra al mundo universitario.

Hace pocos años, a raíz de la publicación de La Guerre d’Espagne. L’histoire 
face à la confusion mémorielle (2010), versión francesa de 40 preguntas funda-
mentales sobre la guerra civil (2006), la Revue Française de Science politique, 
saludaba «la obra de uno de los más importantes especialistas en la materia». 
El autor de la amplia recensión subrayaba con admiración el «estilo directo 
y conciso», la «erudición», el «rigor» y la «notable neutralidad» del profesor 
americano. Pero quizás el signo más revelador de la buena acogida dispensada 
al libro, no solo por el gran público sino también por los historiadores y politó-
logos profesionales, haya sido su inscripción en la «Geografía de los conflictos, 
CAPES/AGREG1 2012 Bibliografía para los Historiadores y Geógrafos». 

Resultaría aburrido citar todos los artículos, reseñas, notas y comentarios 
publicados con esta ocasión. Bastará con elegir unos cuantos ejemplos. Pero 
antes conviene preguntarse ¿por qué un prestigioso historiador como Payne ha 
permanecido silenciado e ignorado durante cuarenta y cinco años en Francia? 
¿Cómo es posible que durante tanto tiempo ninguna obra suya haya sido publi-
cada en el Hexágono, mientras sus trabajos eran reconocidos y traducidos no 
solo al español (por supuesto), sino también al italiano, al alemán o al japonés, 
por nombrar algunos ejemplos? Contestar adecuadamente implica reflexionar, 
aunque brevemente, primero, sobre lo que ha sido la hegemonía cultural en 
Francia después de la Segunda Guerra Mundial y, segundo, sobre la relación 
de la ideología dominante con la manera de escribir la historia en general y la 
historia de la guerra civil española en particular. 

Una mirada rápida sobre algunos mitos de la cultura francesa

El Estado francés no es neutral, y en esto no difiere de otros Estados. No lo 
ha sido durante el Antiguo Régimen y tampoco después de la Revolución. Se 
ha puesto de moda en el Hexágono la llamada «déconstruction» del «roman 
national» («déconstruction» por no decir «destruction» traducción más correcta 
de la palabra destruktion utilizada por el alemán Heidegger). Pero paradóji-
camente no todos los mitos históricos han sido «desconstruidos». Algunos 
perduran inviolables. Son pillares de una nueva historia ficción basada en el 
«vivre-ensemble», en la «coexistencia pacífica», en suma en la negación de la 
realidad. He aquí unos ejemplos: Legiones de maestros, profesores y periodistas 
franceses suelen repetir que la Revolución francesa fue «el gran acontecimiento 
fundador» de la modernidad democrática a nivel planetario. En realidad, hay 
que tener una ignorancia supina o profunda mala fe para identificar las ideas de 

1 En Francia, la agregación (AGREG) es la oposición para el acceso a la condición de profesor de la 
enseñanza pública del Estado. 
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democracia, de liberalismo, y derechos humanos con las ideas de 1789; o peor, 
con las de 1793. Esto implica silenciar una cadena de fechas históricas cru-
ciales como las Cortes de León (1188), Cortes Catalanas (1192), Carta Magna 
de Inglaterra (1215), Bula de Oro de Hungría (1222), Pacto federal de Suiza 
(1291), código general del rey Magnus Erikson de Suecia (1350), Federación 
holandesa (1579), Petición de Derechos de Inglaterra (1628), el Mayflower 
Compact de los Padres Peregrinos de Norteamérica (1620), Declaración de 
derechos o Bill of Rights de Inglaterra (1689), Declaración de Independencia de 
los Estados unidos de América (1776), Constitución de Estados Unidos (1789), 
etc. Tantas y tantas fechas que no indican rupturas sino etapas de una progresiva 
evolución. 

Basta echar un vistazo a la historia reciente para romper otro mito básico 
de la cultura política francesa moderna. Según el chauvinismo «progresista» 
galo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se inspiró direc-
tamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789. Pero la realidad es otra: las aportaciones a dicho texto internacional han 
sido múltiples. La historia de la Declaración de 1948 nos descubre que nume-
rosas personalidades provenientes de Australia, Canadá, Chile, China, Estados-
Unidos, Francia, India, Filipinas, Reino Unido y Unión Soviética intervinieron 
activamente en su concepción. Y nos revela, además, que en los debates en el 
seno de la Comisión y el Comité encargados de la redacción se manifestaron 
profundas y contradictorias filosofías e ideologías. En el consenso alcanzado 
se impusieron finalmente las concepciones occidentales, liberales e individua-
listas. Pero no se debe ocultar que no solo los marxistas (adversarios unánimes 
de los «derechos formales», «individualistas» y «burgueses») sino las figuras 
cumbres de la intelectualidad de la época, Gandhi, Harold Laski, Teilhard 
de Chardin, Benedetto Croce, George Gurvitch, Aldous Huxley, Emmanuel 
Mounier, de R. P. McKeon, E. H. Carr y Luc Somerhausen, por citar algunos, 
se mostraron severos, críticos, y muy alejados de la corrección política actual.

Tercer mito: la República francesa. Hace más de un cuarto de siglo que la 
clase u oligarquía político-económico-mediática parisina celebra el culto de los 
«valores republicanos» oponiéndolos a diario al lema «trabajo, familia y patria» 
del oprobiado Estado de Vichy. Sin embargo los «principios inmortales» fun-
dadores de la República francesa (sucedáneos laicistas y francmasones de los 
«valores eternos» cristianos) que son la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad, el 
civismo, el patriotismo, la laicidad2 y el mérito se ven pisoteados a diario por 
los valores modernos que son el individualismo, el hedonismo, el consumismo, 
el multiculturalismo y los derechos del hombre. ¿Qué significa entonces hon-

2 La laicidad francesa no se entiende como la lucha bimilenaria de la Iglesia para evitar la instrumentali-
zación de la religión e impedir la sacralización del Estado sino como la lucha bicentenaria del Estado para 
liberarse de toda influencia de la Iglesia. 
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rar los valores de la República francesa? ¿Acaso será honrar los valores de la 
Primera República (1792-1799) que era autoritaria y dictatorial, por no decir 
genocida, en el caso paradigmático de la Vendée3? ¿Será honrar la Segunda 
República (1848-1852) cuyo preámbulo de la constitución se redactó «en pre-
sencia de Dios» y basándose sobre «la familia, la propiedad y el orden públi-
co»? ¿Será honrar a la Tercera República «progresista» (1870-1940) que era 
jacobina-centralista, anticlerical, anticristiana, laicista, materialista, nacionalis-
ta, racista4, colonialista, guardián de la familia, adversaria del aborto, o protec-
tora de la mano de obra nacional contra la inmigración extranjera? ¿Será honrar 
los valores de la Cuarta República (1946-1958) marcada por la inestabilidad, el 
imperio de la corrupción, y el desastre de las guerras coloniales? ¿Será honrar 
los valores de la Quinta República (1958-) fundada por De Gaulle, cuya cons-
titución ha sido luego alterada y revisada más de veinte veces? ¿Sera, por fin, 
honrar los nuevos valores republicanos forjados e impuestos a partir de los años 
1990 por la «elite» política partidaria de la mundialización? Esto es un debate 
tan crucial como embarazoso para la nomenclatura político-económico-cultural 
del Hexágono. Por lo tanto no debe uno sorprenderse de que los trabajos de los 
historiadores universitarios franceses que tocan temas sensibles incurran en el 
riesgo de caer en saco roto.

Ahora bien, con el paso del tiempo las modas políticas o, dicho de otra forma, 
lo políticamente correcto, evoluciona y se transforma de manera a menudo 
imprevisible. Muchísimos acontecimientos han ocurrido en la vida cultural y 
académica francesa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bastantes 
pueden servir de punto de referencia para mostrar los recientes cambios ideoló-
gicos que se han producido en la sociedad y la oligarquía gala.  

El fin de la hegemonía cultural marxista y «progresista» en la Universidad 
francesa

En víspera de la conmemoración del bicentenario de la Revolución francesa 
(1789-1989) las investigaciones y reflexiones de una pléyade de historiadores 
universitarios desveló todo lo que la historiografía oficial (jacobino-marxista) se 
había encargado de ocultar hasta entonces. Los historiadores de la Revolución 

3 Sobre el «populicidio» de la Vendée, véase los trabajos de Reynald Secher.
4 No se debe olvidar que el paradigma racial republicano francés tiene sus raíces en la cultura filosófica 

del Siglo de las Luces (siglo xviii) y en la del principio del siglo xix. Diderot, d’Alembert, Voltaire, el Baron 
d’Holbach y los sansimonianos no creían en la igualdad de las razas. El paradigma racial estuvo presente en la 
ideología republicana francesa durante casi un siglo (1850-1940). Lo defendieron personalidades de izquier-
das entre las más prestigiosas del mundo académico de la época (Véase los trabajos de Claude Blanckaert, 
Alice L. Conklin y Carole Reynaud-Paligot). En cuanto al antisemitismo, se sabe que impregnaba sobrada-
mente las mentalidades de los dirigentes del movimiento socialista francés tanto a finales del siglo xix como 
a principios del siglo xx (Véase las investigaciones y obras de Marc Crapez, Zeev Sternhell, Pierre-André 
Taguieff y Michel Winock).



813

que sentaban cátedra eran Aulard, Mathiez, Soboul y Lefèbvre5. Todos veían 
en la Revolución francesa la primera etapa de un proceso cuyo fin era la 
Revolución soviética de 1917. Todos legitimaban la ecuación jacobino-bolche-
vique. Todos presentaban ambas Revoluciones como auténticos fenómenos de 
masas pasando por alto que la Revolución francesa había tenido como «actores 
activos» menos de 50.000 sans-culottes parisinos y 80.000 aprovechados de los 
biens nationaux y que la Revolución bolchevique había sido el putsch o golpe 
de Estado de una minoría (ni siquiera el 1% de la población).

En los años 1945-1950 el primer partido de Francia era el Partido comunista 
(con 26 a 29% de los votos en las elecciones). Luego, poco a poco el PCF, 
partido abiertamente estalinista, perdió gran parte de su fuerza. Pero todavía 
en los años 1960-1975 el marxismo, en su versión leninista, trotskista, cubana 
o maoísta, seguía siendo la ideología dominante de la Universidad francesa. 
Era la época en que se repetía «más vale estar equivocado con Sartre que tener 
razón con Aron», fórmula que ilustra a la perfección los valores de buena parte 
de los universitarios e intelectuales de entonces; una corporación que se reco-
nocía y se legitimaba a sí misma. 

El populismo gaullista6 ocupó el poder político durante diez años pero sin 
estar jamás en condiciones de alterar lo más mínimo el poder cultural de la 
izquierda marxista. Esta lucha por cierto no interesaba a la mayoría del pue-
blo, que seguía viviendo ignorándola olímpicamente. Sin embargo, en 1989, 
la fuerte contestación intelectual del fenómeno revolucionario sorprendió por 
dos razones. Primero, porque ocurrió bajo el mandato del socialista Mitterrand 
(1981-1995) a pesar de toda la propaganda gubernamental. No se debe olvidar 
que gran parte de la élite político-intelectual procedía de la contestación del 68. 
Era, como explicó Pier Paolo Pasolini, la punta de lanza «progresista» que se 

5 Entre sus discípulos recientes se puede citar al marxista Michel Vovelle y al robespierrista Jean-Clément 
Martin.

6 A principios del siglo xxi, Charles de Gaulle ha venido a ser una especie de icono oficial de la historia 
de Francia. Su figura está a menudo instrumentalizada por sus enemigos de ayer (los de derechas como los 
de izquierdas). Por eso se debe aclarar lo que era realmente el Presidente de Gaulle y el gaullismo en los 
años 1960. El pensamiento político de De Gaulle quería reconciliar la idea nacional con la justicia social. 
Según él, no se podía amparar realmente la libertad, la justicia social y el interés del pueblo sin defender 
simultáneamente la soberanía y la independencia política, económica y cultural. De Gaulle encarnaba la 
versión francesa del nacional-populismo. Pasión por la grandeza de la nación, resistencia a la hegemonía 
americana, elogio de la herencia de la Europa blanca y cristiana, inmigración selectiva, reivindicación de la 
Europa de las naciones de Brest a Vladivostok (el eje Madrid-París-Moscú), aspiración a la unidad nacional, 
democracia directa (referendos de iniciativa popular), desprecio por la partidocracia, antiparlamentarismo, 
populismo, «ordo-liberalismo», planificación indicativa, asociación capital-trabajo (es decir participación 
de los trabajadores en los beneficios de la empresa, difusión de la copropiedad y cogestión de la empresa), 
promoción del regionalismo y mano tendida a los países en desarrollo; tal era la esencia del gaullismo. El 
gaullismo de Charles De Gaulle era una de las versiones contemporáneas de la derecha social y popular, 
muy próxima a la izquierda nacional. Era un modelo de tercera vía. Interpretaba, modificaba, corregía, pero 
guardaba lo esencial: la alianza de la democracia directa y del patriotismo. Confieso que sin adherirme al 
partido gaullista he sido simpatizante de los jóvenes gaullistas entre 1966 y 1970. Con la muerte del general 
de Gaulle renuncie definitivamente y para siempre a toda forma de militancia política.
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encargaba de destruir los valores aborrecidos por el neo-capitalismo: la tradi-
ción, el sentido de lo sagrado, el arraigo, la identidad histórico-cultural, y el lazo 
orgánico con la comunidad de valores y de hombres. 

La segunda causa de asombro fue que la contestación de 1989 se desarrolló 
esencialmente en los círculos académicos involucrando a profesores republi-
canos muy alejados de los medios monárquicos. Ni el protestante, republicano 
y gaullista, Pierre Chaunu, autor de Le Grand déclassement. À propos d’une 
commémoration (1989), ni el social-demócrata, antiguo comunista, François 
Furet, autor de Penser la Révolution française (1978) eran sospechosos de 
simpatías reaccionarias, ni tampoco, por supuesto, el nutrido grupo de univer-
sitarios franceses y anglosajones (como Aftalion, Cobban, Crouzet, Forest o 
Richet) que contribuyeron a hacer el balance definitivo y aterrador del periodo 
revolucionario.

La muerte de la escatología sovieto-leninista iba a causar extravíos irrepa-
rables a la historiografía social-marxista. El muro se resquebrajó y al final se 
desplomó. Antes del bicentenario, Solzhenitsin ya había desenmascarado 1917 
con El archipiélago del Gulag (París, 1973). Pero a pesar de ello a la hora de 
la caída del Muro de Berlín (1989) y del bloque soviético aún abundaban los 
mitos sobre la revolución rusa. Dos obras francesas contribuyeron a rematar la 
faena, Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au xxe siècle, de 
François Furet (1995) y Le livre noir du communisme, obra colectiva dirigida 
por Stéphane Courtois (1997). Estos dos autores levantaron encarnecidas polé-
micas; pero una vez calmados los odios y abandonadas las violencias psicoló-
gicas, nada volvería a ser igual. Al cabo de más de cuarenta años, la hegemonía 
de la historiografía marxista en la Universidad francesa pasó a la historia.

Otra dominación ideológica la sustituyó: el progresismo mundialista, mezcla 
de multiculturalismo, individualismo y neocapitalismo (la alianza del liberalis-
mo libertario con el neocapitalismo)7, pero éste apenas duró veinte años. Pronto 
la nueva ideología dominante de la clase política, económica y mediática entro 
en competencia con la ideología mayoritaria del pueblo, la del arraigo o apego 
al modo de vida solidario y fraternal. Un indicador de la violencia del nuevo 
conflicto pueblo / oligarquía ha sido la publicación del panfleto de Daniel 
Lindenberg Le rappel à l’ordre: Enquête sur les nouveaux réactionnaires 
(2002), libro de un antiguo marxista convertido al progresismo mundialista, que 
no dudó en establecer la lista negra de los intelectuales franceses críticos del 
pensamiento único con el propósito inconfesado de desencadenar contra ellos 
un linchamiento mediático. 

Tal era el contexto histórico-cultural francés, descrito por supuesto a muy 

7 Del espíritu sesentaiochesco no quedo nada de los intentos anarco-libertarios, trotskistas, maoístas y 
castristas, solo quedo el individualismo radical, el narcisismo y el hedonismo perfectamente compatibles con 
las exigencias del consumismo y el productivismo neocapitalista. 
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grandes pinceladas, cuando salió la edición francesa del libro de Payne. Me 
atrevería a decir que, mutatis mutandis, y por supuesto sin tener que afrontar 
las terribles diatribas e insultos padecidos por sus colegas franceses, Stanley 
Payne desempeño en Francia con La guerre d’Espagne. L’histoire face à la 
confusion mémorielle, un papel liberador de la palabra, emancipador contra el 
terrorismo intelectual, parecido al que desarrollaron en su momento Chaunu, 
Furet, Courtois y otros. Dicho de otra forma, el público culto francés tuvo 
que esperar hasta 2010 para que otro «lugar privilegiado de la mentira y de la 
manipulación», como decía Pierre Chaunu8, fuera descubierto y revelado con 
el rigor y el método científico necesario, sin caer en la facilidad engañosa de la 
exageración para la «buena causa». Payne tuvo así el inmenso mérito de abrir 
los ojos al público culto francés. Logro desmitificar la guerra civil española de 
una manera tan completa y definitiva como lo habían hecho sus colegas histo-
riadores franceses más destacados con la Revolución francesa y la Revolución 
bolchevique.

Los avatares de la historiografía de la «guerre d’Espagne» en Francia

Pero para entender las diferentes dimensiones de tal acontecimiento hay que 
recordar lo que ha sido la historiografía francesa sobre la guerra civil española 
durante más de 70 años. La «guerre d’Espagne», como dicen los franceses, 
fue uno de los grandes conflictos del siglo xx que más han dividido la opinión 
pública del Hexágono. Durante siete décadas, los numerosísimos libros publi-
cados en Francia sobre el tema fueron unánimemente favorables al bando repu-
blicano o frente-populista (con la excepción marginal de tres o cuatro títulos). 
En su inmensa mayoría estas obras se inscribieron en el registro de la política en 
lugar de en el campo de estudio de la historia. Eran contrapartidas de las obras 
escritas «en caliente» por actores o simpatizantes del bando franquista, como 
Joaquín Arrarás o Robert Brasillach. No es de extrañar, dada la presencia y la 
actividad militante y/o docente de los exiliados y de sus descendientes, particu-
larmente numerosos en Francia. Así, la Société des hispanistes français, creada 
en 1962, nació de la voluntad expresa de unos profesores «antifranquistas», 
militantes o simpatizantes de las izquierdas comunista-estalinista, trotskista, 
socialista, socialdemócrata, anarquista y liberal-jacobina. Paradigmático es el 
caso del comunista, Manuel Tuñon de Lara, que fue profesor de Historia de 
España y de literatura española en la pequeña universidad de Pau a partir de 
1965, y director del Centro de Investigaciones Hispánicas de dicha institución 
a partir de 1970. 

En los años sesenta, cuando la gran mayoría de los escritores cedía a la 
tentación de la historia partidista, algunos historiadores del área anglosajona 

8 Pierre Chaunu, Préface à Arnaud Imatz, La Guerre d’Espagne revisitée, Paris, Economica, 1993, p.V.
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desarrollaron un primer gran esfuerzo de síntesis crítica y objetiva. Dos de sus 
obras traducidas al francés han sido muy resistentes a los daños del tiempo. La 
primera, publicada con regularidad desde entonces es La guerre d’Espagne de 
Hugh Thomas, revisada en sucesivas ediciones. El autor ha evolucionado desde 
un socialismo favorable a Largo Caballero, al neoliberalismo thatcheriano, 
pasando por una marcada simpatía por Azaña. Pero a pesar de sustanciales defi-
ciencias y carencias documentales, sigue siendo una obra clásica muy apreciada 
por el público francés. La segunda, es El gran camuflaje, obra de un ex corres-
ponsal de guerra en la zona republicana: Burnett Bolloten. Un libro impres-
cindible para entender las luchas en el campo republicano muy severo con la 
actitud de los comunistas. Su publicación en París se retrasó hasta 1977. Debido 
a la hostilidad de la intelectualidad marxista y criptomarxista y a pesar de un 
título francés, menos comprometido, La Révolution espagnole: La Gauche et 
la lutte pour le pouvoir, pasó casi desapercibido. Ninguno de los otros autores 
relacionados con la tradición historiográfica anglosajona de la Guerra civil, 
como Raymond Carr, Gabriel Jackson, Edward Malefakis, Herbert Southworth, 
Gordon Thomas, Max Morgan-Witts o Anthony Beevor, consiguieron salir del 
estrecho círculo de los llamados «especialistas» o «expertos»9. Por no hablar del 

9 En 2016 se publicó en París una versión francesa de la obra del inglés, Paul Preston The Spanish 
Holocaust. Inquisition and Extermination in Twentieth Century Spain (en español: El Holocausto español: 
Odio y exterminio en la Guerra Civil y después). El editor parisino retitulo el libro Une guerre d’extermina-
tion: Espagne 1936-1945 para evitar polémicas sobre el uso indebido de la palabra holocausto. Pero ese nuevo 
título francés resume igualmente bien el contenido parcial, provocador y dogmático de la obra.

Manifestación en París en mayo de 1968
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libro sensacionalista del socialista Paul Preston, Une guerre d’extermination: 
Espagne 1936-1945 (2016), destinado claramente a un público adoctrinado o 
militante10. 

A decir verdad, los principales historiadores del tema reconocidos o acep-
tados por la Universidad francesa fueron tres franceses: el comunista Pierre 
Vilar (vice presidente de la asociación France-Cuba), autor del librito La guerre 
d’Espagne (1986) publicado significativamente en la colección, recomendada 
para estudiantes, Que sais-je? y los trotskistas Pierre Broué y Émile Temime, 
autores de La révolution et la guerre d’Espagne (1961 reeditado en 1979 y 
1996). Pero también aquí se deben mencionar los libros de Jacques Delperrié 
de Bayac, Les Brigades internationales (1968), Maryse Bertrand de Muñoz 
(La guerre civile espagnole et la littérature française, 1972), Carlos Serrano 
(PCF et guerre d’Espagne, 1987), François Godicheau (La guerre d’Espagne. 
République et Révolution en Catalogne, 2004 et La guerre d’Espagne: de la 
démocratie à la dictature, 2006), sin olvidar los recuerdos del comunista, Jean 
Ortiz (Rouges vies: mémoire(s), 2013).

Con el paso de los años, la mayoría de las izquierdas francesas han asumido 
su relación con el capitalismo o la economía de mercado mientras el grupo 
cerrado de universitarios especialistas de la guerra civil se ha mantenido sumiso 
al marxismo cultural. Las obras de estos autores, abiertamente hostiles al dialo-
go con los representantes de la historia supuestamente «derechista, reaccionaria 
o fascista», han sido aburridamente repetitivas. Carecieron de rigor y de equi-
librio y en el fondo no pasaron de ser obras semi-militantes o semi-cientificas. 
Protegiendo celosamente sus «querencias» profesionales, estos «especialistas» 
han sido muy poco proclives a promover la traducción de las obras de sus cole-
gas españoles a pesar de que estos tuviesen las mismas convicciones que ellos. 
Santos Juliá, Francisco Espinosa, Alberto Ruiz Tapia, Enrique Moradiellos, 
Juan Pablo Fusi, Javier Tusell, y tantos otros, siguen totalmente desconocidos 
en Francia fuera de pequeños cenáculos. 

Durante los años 1980-2010, la guerra civil española ha sido también motivo 
de unos cuantos coloquios que organizaron o auspiciaron varias universidades, 
particularmente en Perpiñan (1989), Clermont Ferrand (2005), Nantes (2006) 
y París (2006), pero eso siempre con la intención inconfesada de debatir «entre 
nosotros» o «entre sí mismos» y no con el «otro», el sujeto de oprobio. 

En realidad, sobre el tema de la guerra civil, los únicos historiadores franceses 
de renombre, que se han esforzado con cierto éxito por aproximarse a la obje-
tividad (sin pretender por eso a una total imparcialidad) han sido, Guy Hermet 

10 La versión francesa de la obra de Paul Preston The Spanish Holocaust. Inquisition and Extermination 
in Twentieth Century Spain (en español: El Holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil y des-
pués) ha sido publicada en 2016. El editor parisino prefirió cambiar el título a Une guerre d’extermination: 
Espagne 1936-1945 probablemente para evitar polémicas sobre el uso indebido de la palabra holocausto. Pero 
el nuevo título francés resume igualmente bien el pensamiento parcial, provocador y dogmático del autor.
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(La guerre d’Espagne, 1989) y Bartolomé Bennassar (La guerre d’Espagne, 
2004) este último, admitiendo honestamente su simpatía por Manuel Azaña. 
Una actitud poco común que les valió por supuesto la crítica de varios colegas 
proclives a la historia militante. 

Sobra decir que todos los trabajos de los autores españoles que simpatiza-
ron con cualquiera de las tendencias del bando nacional11 (liberales, radicales, 
agrarios, monárquicos conservadores, liberales o carlistas, nacionalistas y 
falangistas) han sido siempre desdeñados o violentamente criticados. Así fueron 
sucesivamente silenciados, declarados «ensayistas mediocres« o desechados de 
un plumazo, Vicente Palacio Atard, Carlos Seco, Ricardo de la Cierva, Jesús 
y Ramón Salas Larrazábal, José Manuel Cuenca Toribio, José María Marco, 
Manuel Álvarez Tardío, José Manuel Martínez, José María Gárate Córdoba, 
César Vidal, Javier Esparza, Ángel David Martín Rubio, Alfonso Bullón de 
Mendoza, Luis Eugenio Togores y, por supuesto, Pío Moa, sin que el gran 
público francés pueda jamás juzgar por su cuenta12. En el caso de Pío Moa, 
debido a sus impresionantes éxitos editoriales, la prestigiosa editorial parisina 
Tallandier decidió comprar los derechos de Los mitos de la guerra civil. La tra-
ducción fue encargada al hispanista de renombre Pierre Rigoulot y a su mujer 
(Pierre Rigoulot, es un especialista del marxismo y un crítico renombrado del 
totalitarismo, ha sido maoísta y miembro del Comité directivo de los Temps 
Modernes de Sartre y Beauvoir en su juventud). Se anunció la publicación con 
su ISBN para 2006, el 70 aniversario de la guerra civil. Pero se aplazó una 
y otra vez; y finalmente, debido a disuasivas presiones, la editorial tuvo que 
renunciar.

Un año después, en 2007, la misma editorial Tallandier publicaba un libro 
menos comprometedor: La guerre d’Espagne, l’Histoire, les Lendemains, la 
Mémoire: Actes du colloque Passé et actualité de la guerre d’Espagne, 17-18 
novembre 2006. Se trata de una obra colectiva, nacida de las Actas de un 
coloquio organizado por (entre otros), «Los amigos de los combatientes en la 
España republicana»; una obra dirigida por el comunista Roger Bourderon13, y 
precedida por el discurso de apertura de la socialista, alcaldesa de París (enton-
ces vice alcaldesa), Anne Hidalgo.

Por el contrario, los libros complacientes o mínimamente comprensivos con 
el bando nacional han sido escasísimos por no decir inexistentes. Un caso atí-
pico es el libro de los cuñados, Robert Brasillach y Maurice Bardèche, Histoire 

11 Llama la atención que la palabra española «nacional» haya sido siempre traducida en francés por «natio-
naliste» (nacionalista) cuando la traducción correcta de nacional es «national».

12 Tampoco se supo algo de los trabajos de Rafael Ibañez Hernández, Manuel Aguilera Povedano, Antonio 
Manuel Barragán Lancharro, Álvaro de Diego, Moisés Domínguez Núñez, Sergio Fernández Riquelme, José 
Lendoiro Salvador, Antonio Moral Roncal, Julius Ruiz, José Luis Orella, Fernando Paz Cristóbal, Francisco 
Torres, Jesús Romero Samper o Pedro Carlos González Cuevas.

13 Historiador del PCF, Roger Bourderon es el antiguo redactor jefe de la revista de inspiración marxista 
Les cahiers d’histoire.
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de la guerre d’Espagne, publicado en 1939. Se trata de un libro-reportaje para 
militantes cuyo interés es más literario que histórico. Pero quizás dos escritores 
y periodistas, merecen una mención particular, por sus intentos de neutralidad, 
Jean Descola y Philippe Nourry. Varias décadas después, Sylvain Roussillon, 
aparentemente alentado por Bartolomé Bennassar, publico Les «Brigades inter-
nationales» de Franco (2012) y Christophe Dolbeau, Ce qu’on ne vous a jamais 
dit sur la guerre d’Espagne (2010).

En 1989 y en 1993, gracias a la ayuda de mi difunto maestro, Pierre Chaunu, 
publiqué La guerre d’Espagne revisitée en la editorial Economica, especiali-
zada en la edición de trabajos universitarios. Pierre Chaunu era Miembro del 
Institut de France. Hispanista renombrado por su monumental obra, Séville et 
l’Atlantique (VIII tomos, 1960) es uno de los más importantes historiadores de 
la Universidad francesa del siglo xx, como sus colegas Febvre, Bloch, Braudel 
o Duroselle. Chaunu me animó a dar la palabra, por primera vez, a algunos 
historiadores y politólogos españoles condenados, censurados y odiados por «el 
lobby de los hispanistas franceses militantes», como los llamaba con humor, a 
sabiendas que esto iba a ser motivo de consternación y de ira para muchos de 
ellos.

Mi temprano encuentro y mi tardío reencuentro con Stanley Payne

Mi primer encuentro con Stanley Payne se remonta a la casual pero atentísima 
lectura de su Phalange. Histoire du fascisme espagnol. Payne había defendido 
su tesis doctoral sobre «La Falange» en la Universidad de Columbia, en la pri-
mavera de 1960 y su texto había sido editado un año después por la Stanford 
University Press. En 1965, la editorial, Ruedo Ibérico, editorial de los exiliados 
republicanos en París (1961-1982), se encargó de publicar las traducciones 
españolas y francesas. 

Diez años después, me tocó buscar un tema para mi tesis de doctorado de 
Estado de ciencia política (un doctorado suprimido y reemplazado en 1984 por 
la «habilitación» por considerarse demasiado «elitista»). Leí Phalange. Histoire 
du fascisme espagnol en 1973, que me pareció un modelo de historia científica 
y a continuación Antifalange, obra del periodista y polemista, apasionado por la 
historia, Hertbert Southworth. Los dos libros habían sido publicados en 1965 y 
1967 por la editorial, Ruedo Ibérico, dirigida por el anarquista y marxista, José 
Martínez, pero, como buen producto de la Universidad francesa, en aquella 
época consideraba este dato como garantía de originalidad y creatividad. 

Sin embargo, siendo un espíritu independiente, y habiendo fortalecido mi 
espíritu crítico con la docencia de mis mejores maestros universitarios, adquirí 
enseguida las Obras Completas de José Antonio Primo de Rivera. Había teni-
do como profesores a la flor y nata de la Universidad francesa, académicos 
herederos y deudores de la prestigiosa École de Bordeaux capitaneada por el 
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decano Léon Duguit. Ellos supieron inculcarme para siempre que en las cien-
cias sociales, el debate contradictorio y la libre discusión son consustanciales. 
El libro imprescindible de Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes 
des années 30. Une tentative de renouvellement de la pensée politique françai-
se (1969), sobre los jóvenes intelectuales franceses contestatarios de los años 
193014, me ayudo a reflexionar y a tomar distancia con la tesis reductora del 
supuestamente «fascismo joséantoniano» expresión radical, o extraña y sofis-
ticada, de un modelo genérico e internacional de fascismo. Tome conciencia 
de que el pensamiento político de Primo de Rivera había sido muchísimo más 
próximo al nuevo humanismo cristiano de los no conformistas franceses de los 
años treinta que del de cualquier otra corriente político-cultural de la época. 
En otras palabras, se encontraba muchísimo más cerca de los no conformista 
franceses –y también del Fianna Fail del irlandés Eamon de Valera, como lo 
demostró luego la historiadora americana Adriana Inés Pena– que del pensa-
miento de los autores conservadores-revolucionarios alemanes (1918-1932), 
encontrándose por otra parte el pensamiento de estos últimos muy alejado del 
de los principales doctrinarios del nacionalsocialismo hitleriano y del fascismo 
mussoliniano15.

Pero esto dicho, debo subrayar que sigo endeudado y agradecido a Stanley 
Payne por haberme incitado a elegir el tema de mi tesis: La pensée politique de 
José Antonio (1975)16. Recuerdo que tenía dos opciones. Podía seguir ahondan-
do más en el pensamiento de las figuras cumbres de la Escuela de Salamanca, 
en particular Vitoria y Suárez, temas de mis tesinas, o podía dedicarme al estu-
dio de la Prensa española en vísperas de la Transición, a sugerencia de mis pro-
fesores. Al final, la lectura de La Falange de Payne fue determinante. Su obra 
me ayudo a despertar su interés y convencer a mi director de tesis. Ninguna 
otra elección hubiese sido probablemente más acertada. Defendí mi tesis, en 
noviembre 1975, ante un tribunal compuesto por cinco especialistas en derecho, 
ciencia política, economía e historia17. Me fueron concedidas la calificación 

14 Entre ellos se encontraban Robert Aron, Maurice Blanchot, Arnaud Dandieu, Daniel-Rops, Jean 
de Fabrègues, Alexandre Marc, Thierry Maulnier, Jean-Pierre Maxence, Emmanuel Mounier, Denis de 
Rougemont, etc.

15 Las interpretaciones de Stanley Payne sobre el pensamiento y la acción política de José Antonio Primo 
de Rivera divergen sensiblemente de las mías. Un debate que sigue suscitando opiniones encontradas. 

16 Tesis doctoral publicada en Francia con el título José Antonio et la Phalange Espagnole (1981) y luego 
con el de José Antonio, la Phalange Espagnole et le National-syndicalisme (versión revisada y actualizada, 
2000). Las versiones españolas se publicaron más de veinte años después con los títulos José Antonio, 
Falange Española y el Nacionalsindicalismo, 2003 y José Antonio: entre odio y amor, con prefacio de Juan 
Velarde Fuertes, 2006, reed. 2007).

17 Los cinco miembros del tribunal eran mi director de tesis, el profesor Dmitri George Lavroff, y sus 
colegas Étienne Dravasa, Pierre Lalumière, Jean-Louis Martres y Jean-Louis Seurin. La voluntad de res-
petar el equilibrio entre las diversas sensibilidades se reflejaba en la composición del jurado que incluía un 
gaullista, un liberal-conservador, un socio-liberal, un socialdemócrata y un socialista, todos profesores con 
probado espíritu abierto. Añadiré dos anécdotas reveladoras del ambiente de la época. En la cena que los 
profesores de la Facultad de Derecho y del Instituto de Estudios Políticos ofrecieron en mi honor, me enteré 
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summa cum laude («mention très honorable») y las unánimes felicitaciones del 
jurado con una propuesta de edición. Añadiré que a su vez influencié y alenté 
a mi director de tesis, Dmitri Lavroff, catedrático de derecho constitucional y 
futuro Presidente de la Universidad de Burdeos, a interesarse más por la vida 
política española, lo que le llevo a actuar como consejero técnico en la redac-
ción de la Constitución española de 1978.

Más adelante me aparte del mundo académico para ocupar funciones en la 
diplomacia, siendo miembro del gabinete del Secretario general de la OCDE 
y su secretario particular al final de su mandato. Pasaron muchos años, pero 
nunca deje de interesarme por los trabajos de Stanley Payne. Nuestras vidas 
iban a cruzarse pero solo a finales de los años 2000. En 2009, acabada la lec-
tura de 40 preguntas fundamentales sobre la guerra civil, sentí una profunda 
indignación ante el muro de silencio que rodeaba la obra de Payne en Francia. 
Jure hacer todo lo posible para acabar con esa aberrante situación. Tome con-
tacto con Renaud Escande, director literario de la prestigiosa editorial parisina, 
Le Cerf, que había dirigido la obra colectiva Le livre noir de la Révolution 
française en 2008. Propuse redactar una presentación de Payne y de su obra 
para el público francés y revise enteramente la traducción. El manuscrito fran-
cés definitivo fue leído por Stéphane Courtois, famoso director de «Le livre 
noir du communisme” quien lo acepto entusiasmado dándole el número 25 en 
su colección Démocratie ou totalitarisme. Con la publicación de La Guerre 
d’Espagne. L’histoire face à la confusión mémorielle, Stanley Payne dejo de ser 
el caso vergonzoso del profesor americano de renombre internacional víctima 
en Francia de la ley del silencio.

La recepción del libro La Guerre d’Espagne. L’histoire face à la confusion 
mémorielle

En 2010, a pesar de los muchos libros ya editados el público francés no tenía 
aún un panorama completo reciente escrito por un verdadero experto, es decir, 
por un historiador reconocido internacionalmente y cuya vida estuviera dedica-
da a la investigación y la enseñanza. El libro de Payne iba a colmar tal vacío. 

La Guerra Civil Española ha sido presentado como un enfrentamiento entre 
el fascismo y la democracia, una lucha de los pobres contra los ricos, una revo-

de que la fecha de la defensa de mi tesis había sido fijada justo al principio del año académico para evitar las 
habituales manifestaciones y violencias físicas de los ultras de izquierdas. Aparte de mis padres, el público 
del acto de defensa estaba compuesto, casi exclusivamente, por un grupo nutrido y entusiasta de estudiantes 
de África negra que aplaudió calurosamente no tanto al doctorando como al interés de la «Tercera vía» de 
José Antonio. Un buen amigo senegalés, con sentido del humor, me explicó más adelante que esto era todo 
un éxito debido a que en su país las autoridades tenían por regla «enviar estudiantes a Francia cuando querían 
marxistas y enviarlos a Rusia cuando querían anticomunistas». A los diez días del acto de defensa, el profesor 
socialista, Pierre Lalumière (cuya grave enfermedad impidió ser ministro de Mitterrand como lo iba a ser su 
mujer Catherine), me habló por teléfono y me invitó cordialmente a unirme con él a las filas de los socialistas.
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lución colectivista en contra del capitalismo reaccionario, una lucha de la civi-
lización occidental contra la barbarie comunista, una cruzada cristiana contra el 
Anticristo, una guerra de liberación nacional contra el imperialismo extranjero 
(soviético-alemán o italiano), un preludio de la Segunda Guerra Mundial o un 
duelo entre el totalitarismo de izquierda y el autoritarismo de la derecha. Pero 
para Stanley Payne, todos estos puntos de vista opuestos son esquemáticos e 
incompletos. Para explicar los orígenes y las causas de los conflictos, a menudo 
se ha subrayado el entrelazamiento de los problemas estructurales, coyunturales 
y políticos exclusivamente. Es evidente que la situación de un país en desarro-
llo, con las condiciones de vida deplorables de casi dos millones de trabajadores 
agrícolas y cuatro millones de trabajadores urbanos, fue perjudicial. Los efectos 
negativos de los años de depresión no podían facilitar el juego de la democracia. 
Pero dicho esto, no es fácil demostrar que los factores estructurales y cíclicos 
determinaron el curso de los acontecimientos. La clave para la caída final, 
subraya Stanley Payne, se encuentra más bien en la incapacidad de los partidos 
políticos para resolver los problemas de la época. Los problemas más impor-
tantes, los más decisivos, se vieron más perjudicados por la dinámica específica 
de los principales partidos políticos y los errores de sus dirigentes que por los 
factores estructurales y coyunturales.

La guerra civil no era inevitable. No fue el producto exclusivo del rechazo 
de la reforma por las derechas. No fue el resultado de los activistas violentos de 
todas las tendencias. Los factores fundamentales, precisa Stanley Payne, fueron 
la rigidez del conservadurismo de la CEDA, la debilidad del centro liberal-
democrático (el Partido Radical de Alejandro Lerroux fue desacreditado por 
unos escándalos financieros que hoy en día serían juzgados de escasa importan-
cia), la insistencia de los republicanos de izquierda en buscar la unidad con la 
izquierda revolucionaria en lugar de buscar una alianza con el centro liberal, la 
radicalización o «bolchevización» del Partido Socialista, y por último, los erro-
res terribles de dos líderes principales: Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña.

Un punto es claro: en 1936, nadie creía en la democracia liberal, tal como 
existe hoy en España. El mito revolucionario, compartido por toda la izquierda 
fue el de la lucha armada. La democracia liberal era vista únicamente como una 
forma para lograr sus fines: el Estado socialista. Tampoco creía en la democracia 
la izquierda republicana, dogmática y sectaria, dominados por la personalidad 
de Manuel Azaña que se había comprometido en el levantamiento socialista de 
1934. Los nacionalistas del PNV (Partido Nacionalista Vasco) y ERC (Esquerra 
Republicana de Cataluña) perseguían sus propios objetivos que no eran ni la 
revolución social ni la democracia, sino la autonomía más amplia o la inde-
pendencia de sus territorios. La CEDA, que había defendido la estricta ley y el 
orden republicano de 1933 a febrero de 1936, deseaba luego un levantamiento 
militar. En cuanto a los monárquicos de Renovación Española, los falangistas y 
carlistas, evidentemente no creían en la democracia liberal. Básicamente, dice 
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Stanley Payne, «el único partido que había defendido durante la República, sin 
pensarlo dos veces, la democracia, fue el partido republicano radical», pero 
después de las elecciones de febrero de 1936 no representaba nada.

De hecho, los republicanos dieron un golpe contra la monarquía en 1930, 
los anarquistas se lanzaron a tres levantamientos contra la República en 1931, 
1932 y 1933, un pequeño grupo de conservadores hicieron un intento de golpe 
militar en agosto de 1932 y, finalmente, los socialistas se rebelaron contra el 
gobierno de la República, del radical Alejandro Lerroux, en octubre de 1934. 
Con el apoyo de toda la izquierda, la insurrección socialista se planteó como 
una guerra civil para establecer la dictadura del proletariado. No era la primera 
etapa de la guerra civil, pero sí el primer asalto amenazador, el primer intento 
serio de destruir la República. La gravedad de los acontecimientos de 1934 fue 
subrayada por autores tan diversos como Jackson, Ramos Oliveira, Sánchez 
Albornoz o Brenan. 

El resultado de las elecciones de febrero de 1936 nunca fue publicado ofi-
cialmente. El Frente Popular asumió el poder después de la primera vuelta sin 
esperar a la segunda como requería la ley. Más de 50 actas18 de derechas fueron 
invalidadas y sistemáticamente asignadas a la izquierda19. El Presidente de la 
República, Niceto Alcalá Zamora, fue destituido ilegalmente. El terror se impu-
so en las calles, causando más de 300 muertos en tres meses. En julio de 1936, 
la oposición al Frente Popular estaba siendo eliminada.

Abundan las interesantes y rigurosas perspectivas, demostraciones y con-
clusiones en La Guerre d’Espagne. L’histoire face à la confusión mémorielle. 
Los datos de Payne no engañan y los medios de comunicación que informaron 
a raíz de la publicación de su obra en París no se equivocaron respecto a esto. 
Los comentarios fueron casi unánimemente positivos y calurosos. No faltaron 
por supuesto las inevitables plumas agresivas de historiadores militantes o 
simpatizantes de la extrema izquierda. Otros prefirieron mantener un silencio 
sepulcral20. Estos no perdonan al profesor americano su sinceridad y su ponde-

18 En la primera versión digital de este artículo mencioné 30 actas invalidadas en lugar de 50. Rectifico 
tomando en cuenta los resultados de la reciente investigación de los historiadores de la Universidad Rey Juan 
Carlos, Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío: 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente 
Popular (Barcelona, Espasa-Calpe, 2017).

19 En la primera versión digital de este artículo mencione 30 actas invalidadas en lugar de 50 como lo han 
demostrado recientemente los dos historiadores de la Universidad Rey Juan Carlos, Roberto Villa García y 
Manuel Álvarez Tardío, en su obra 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Barcelona, 
Espasa-Calpe, 2017).

20 Véase por ejemplo el artículo partidista de Jean-François Delaunay. Este historiador cegado por la 
ideología, no duda en afirmar que «las 40 preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil… recuerdan, en 
una especie de anábasis redentora, los catorce puntos justificativos de la sublevación contra la Segunda 
República» (Jean-François Delaunay, Miradas francesas sobre la guerra civil, Studia Historica. Historia 
Contemporánea. 2014, Vol. 32, p 435-450). Véase también el comunista, Jean Ortiz, quien para no irse a 
la zaga comenta «La reciente obra del historiador americano ultraconservador, S. Payne, recoge todos los 
clichés revisionistas» («République Espagnole: la bataille de la mémoire», Recherches Internationales, nº 89, 
enero-marzo 2011, p. 9-22), y el anarquista, Alain Santacreu, quien con una argumentación radical critica: 
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ración: «Me había educado, escribe Payne, siguiendo la interpretación habitual 
y políticamente correcta de la España contemporánea, según la cual la derecha 
era inicua, reaccionaria y autoritaria, mientras que la izquierda (a pesar de cier-
tos excesos lamentables) era fundamentalmente progresista y democrática. Mi 
investigación sobre los procesos revolucionarios registrados en España me con-
dujo a conclusiones bastante diferentes, poniendo de manifiesto que la izquier-
da no era necesariamente progresista ni desde luego democrática, sino que en 
realidad, en la década de 1930, había ocasionado un retroceso de la democracia 
relativamente liberal instaurada entre 1931 y 1932»21. 

Tampoco le perdonan su voluntad de apertura y equilibrio que le llevo a decir 
de Pio Moa: «discrepo con varias de sus tesis [pero] Lo fundamental es más 
bien que su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco en 
una zona vital de la historiografía contemporánea española anquilosada desde 
hace mucho tiempo por angostas monografías formulistas, vetustos estereoti-
pos y una corrección política dominante desde hace mucho tiempo. Quienes 
discrepen con Moa necesitan enfrentarse a su obra seriamente y, si discrepan, 
demostrar su desacuerdo en términos de una investigación histórica y un aná-
lisis serio que retome los temas cruciales que afronta en vez de dedicarse a 
eliminar su obra por medio de una suerte de censura de silencio o de diatribas 
denunciatorias más propias de la Italia fascista o la Unión Soviética que de la 
España democrática»22. 

Y menos aún soportan que siendo fiel a sus ideales de independencia y de 
libertad de expresión se haya atrevido a decir: «Lo peor de la llamada “memo-
ria histórica” no es la falsificación de la historia, sino la intención política 
que contiene, su pretensión de fomentar la agitación social»23. En resumen, 
los adversarios de Payne lo condenan de manera irrevocable por haber contri-
buido decisivamente al derrumbe de la interpretación «oficial», mítica e idílica 
según la cual los «buenos» republicanos defendían la legalidad, la libertad, la 
democracia, la emancipación de los trabajadores y las modernizaciones de la 
sociedad española, frente a los «malos», nazi-fascistas, golpistas, violentos y 
explotadores. 

Pero lo más alentador es que las críticas exageradas contra la obra de Payne 
no hayan tenido eco alguno en Francia. Por el contrario la recepción de su obra 
ha sido sumamente favorable. He aquí una breve selección de textos, escogidos 
entre decenas de reseñas y notas, que lo puede demostrar.

«[una] obra de inspiración social-demócrata […] mostrando que la “unión” ideológica contra-revolucionaria, 
liberal y estaliniana, se ha perpetuado toda la segunda mitad del siglo xx hasta hoy», «[una obra] que solo 
tiene un objetivo, despreciar sistemáticamente al movimiento anarquista» (Alain Santacruz, «Espagne: la 
mémoire garottée (1)», Contrelittérature, 26 juin 2013).

21 Stanley Payne, España. Una historia única, 2008, p. 51.
22 Stanley Payne, «Mitos y tópicos de la Guerra Civil», Revista de Libros, nº 79-80, julio-agosto 2003.
23 Stanley Payne, declaración en la Inauguración del III Congreso Internacional sobre la II República y la 

Guerra civil, Universidad San Pablo CEU, 6-8 de noviembre de 2008.
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– «Payne reduce a nada la tesis de la izquierda liberal según la cual el bando 
republicano solo era la punta de lanza de la república democrática y burgués». 
Books Magazine, 1 de noviembre de 2010.

– «Un libro que hay que leer para ampliar su enfoque […]. El autor rechaza 
el maniqueísmo que hace de este conflicto un enfrentamiento entre buenos 
republicanos y malos franquistas, […] muestra que la crueldad y la barbarie, 
pero también el heroísmo y el honor han sido la prerrogativa de los dos ban-
dos». Paul-François Paoli, «La Guerre d’Espagne revue et corrigée», Le Figaro 
Littéraire, 9 de diciembre de 2010. 

– «Uno de los mejores especialistas de la Guerra civil […] un historiador con 
visión equilibrada y desapasionada». Jean Sévillia, «La guerre sans pitié», Le 
Figaro Magazine, 31 de diciembre de 2010.

– «[…] al historiador no le corresponde juzgar ni militar sino intentar expli-
car y hacer que se comprenda. Stanley Payne lo logra admirablemente». B. 
Pellistrandi, Histoire du christianisme, enero-febrero 2011.

– «Uno de los mejores especialistas del tema, ofrece al público francés un 
patrón de lectura riguroso de la tragedia […] una obra de una densidad e impor-
tancia excepcional». Ph. Conrad, Nouvelle Revue d’Histoire, enero-febrero 
2011. 

– «[Stanley Payne] da nuevas claves de comprensión del conflicto […] con-
testa de manera desapasionada y sistemática a las preguntas más polémicas. Un 
libro útil». La Revue parlementaire, 29 de marzo de 2011.

– «Una de las mejores historias de aquel conflicto […] una visión rigurosa y 
equilibrada». Valeurs Actuelles, Focus Histoire, 31 de marzo de 2011.

– «Es imposible exagerar la importancia de este libro. Un maestro indiscu-
tible de la historia hispánica injustamente desconocido en Francia». P. Bérard, 
Le Bulletin des Lettres, 1 de abril de 2011.

– «Se debe saludar la iniciativa de la editorial Le Cerf de publicar la síntesis 
de un especialista ilustre». G. Vergnon, L’Ours, 1 de abril de 2011.

– «Por fin una obra sobre la guerra de España que permite escapar de la 
leyenda y del sectarismo persistente. Hay que agradecer las Ediciones Le Cerf y 
Stephane Courtois de haber tenido el valor de romper el muro de silencio y de la 
complicidad que parecía indestructible». H. Benoît, La Nef, 1 de abril de 2011. 

– «[…] uno de los mayores especialistas extranjeros de la guerra civil espa-
ñola. Una aportación extremadamente rica». Catholica, 5 avril 2011.

– «El testamento de una vida consagrada al estudio de la España del siglo 
xx […] Francia lo tenía ignorado hasta hoy. Razón de más por leer esa summa 
sobre la guerra de España. Un historiador esencial […]». J.-L. Pouthier, Études-
Revue Culturelle Contemporaine, mayo 2011.

– «Payne nunca se lanza sin tener buenas cartas cuando hace hechizo con las 
ideas preconcebidas», Historia, nº 773, mayo 2011.

– «El profesor americano Stanley Payne es un historiador internacionalmen-
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te renombrado […]. Desprovisto de todo espíritu polémico, solo se preocupa 
de restablecer la realidad de los hechos […]. He aquí un libro indispensable». 
Y.-H. Aillard, Politique Magazine, mayo 2011. 

– «Este libro, primera traducción en lengua francesa de los trabajos del his-
toriador americano Stanley Payne está llamado a ocupar un lugar preeminente 
entre los títulos generalistas disponibles en Francia sobre la guerra civil españo-
la […] uno de los más importantes especialistas del tema». J.-E. Serrano, Revue 
Française de Science Politique, Vol. 61, nº4, agosto 2011. 

He tenido personalmente el placer y el honor de escribir lo que opino de 
Payne y de su obra en el prefacio de La guerre d’Espagne. L’histoire face à la 
confusion mémorielle. Pero el lector me perdonara si aprovecho la circunstan-
cia para ratificar en español lo dicho en francés. «Stanley Payne sabe que la 
importancia de una contribución a la historiografía de la República y la Guerra 
Civil española no se debe tanto a la función del investigador como a la calidad 
del historiador. Él sabe que es ridículo afirmar que uno puede descubrir nuevos 
datos fundamentales en un terreno en que legiones de autores han trabajado 
durante décadas. Pero tiene una gran ventaja: su rigor y honestidad intelectual. 
Gracias a ellos, ofrece a sus lectores una visión imparcial, equilibrada y desinte-
resada, evitando caer en el academicismo o en el conformismo; expone y refuta 
las interpretaciones cuestionables sin caer en la caricatura o la crítica injusta. 
Sus errores son raros. Nunca pierde la compostura, nunca se aparta de una cierta 
reserva anglosajona. Si el espíritu crítico y la empatía parecen contradictorios 
para algunos, él es capaz de conciliarlos. Aquí, todo es una cuestión de grado, 
de matiz, de discernimiento, de buen sentido y honestidad. El profesor Stanley 
Payne: ¡Un gran historiador! ¡En su especialidad, el mejor hispanista del cam-
bio de siglo! 
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Ens et bonum nondum convertuntur sed convertentur

RESPUESTA AL PROFESOR  
MARIO CAPONNETTO

José maría méndEz*

En la pag. 1 del meditado y bien documentado artículo del Prof. Caponnetto 

 se afirma que considero las filosofías escolástica y medieval, incluida la 
de Santo Tomás de Aquino, como esencialmente erróneas y hoy absolu-

tamente perimidas ante la irrupción de la lógica formal.
Nunca ha sido nunca mi intención hacer tan categórico juicio. Baste obser-

var que distingo entre las teorías que incurren en la falacia es → deber ser de 
una manera grosera (hedonismo, utilitarismo, Escuela de Frankfurt) o de una 
manera fina (la filosofía escolástica). El propio Prof. Caponnetto lo señala. Por 
lo menos, esa distinción indicaría que la perentoria descalificación anterior, si 
bien valdría stricto sensu para el hedonismo, utilitarismo, etc., no la atribuyo 
tan duramente a la filosofía escolástica.

La Tabla de Valores éticos que propongo coincide en un 90 %, o quizá más 
aún, con las 43 virtudes que Santo Tomás describe tan detalladamente en su 
Secunda Secundae. Mi crítica al tomismo se refiere más bien al método median-
te el cual se identifican las conductas que Aristóteles y Santo Tomás califican 
de virtuosas, y yo de valiosas. Digamos que coincidimos en la respuesta a la 
pregunta ¿qué es lo bueno? Y discrepamos en la respuesta a la pregunta ¿por 
qué es bueno lo bueno?

Por ejemplo, la filosofía escolástica afirma A es bueno porque se trata de 
una conducta secundum naturam. Mi afirmación sería A es bueno porque esa 

* José maría méndEz es presidente de la Asociación de Estudios de Axiología.



El condenado es arrastrado al infierno por los condenados, Miguel Ángel. Capilla Sixtina, Vaticano
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conducta cumple con el valor de Respeto a la Naturaleza. No me anima ningún 
sentimiento de desprecio a la filosofía tomista, en la que yo mismo fui formado. 
Mucho menos me opongo a lo substancial de su contenido. Me limito a pensar 
que el tomismo puede mejorarse en su terminología y en su metodología, si se 
revisa a la luz de la lógica formalizada moderna.

Dicho esto, comprendo la resistencia de las personas formadas en la filosofía 
escolástica –a mí me ocurrió, por cierto– para aceptar y asimilar la revolución 
intelectual que supone la formalización de la Lógica por Frege y Peano en el 
último tercio del siglo xix. Esas personas sin duda usan ordenador y se valen 
de la informática, igual que todo el mundo hoy día. Debieran darse cuenta tam-
bién de que, si usan ordenadores y teléfonos móviles con acceso inmediato a 
Internet, eso sólo es posible gracias al descubrimiento de Frege y Peano. Pues 
tal descubrimiento significa nada menos que haber accedido a las leyes que 
hacen posible el pensamiento humano y su trasmisión mediante el lenguaje. 

Esa resistencia explica que en la pag 8 el Prof. Caponnetto afirme: No es 
lícito deducir que porque algo sea deba ser; pero esta observación, válida en 
el plano lógico, no se aplica al plano moral, al menos a la moral tal como la 
entiende el tomismo, en la que, volvemos a decirlo, el salto se realiza entre el 
ser y el deber hacer; y ya no se trata sólo de un salto lógico, sino de una acti-
vidad vital en la que la razón y la lógica juegan, sí, un papel importante pero 
no exclusivo.

Yo no concibo la axiología con enunciados tipo tu debes hacer esto aquí y 
ahora. Cada persona es absolutamente única en la historia. En ningún libro está 
escrito de antemano lo que alguien debe hacer aquí y ahora, sobre todo en casos 
con valores en conflicto y complejas circunstancias. Sólo Dios tiene ciencia 
ética de los casos concretos. Ninguna persona puede tener absoluta certeza de 
haber actuado bien en lo que hizo. Se enterará de ello en el Juicio Final.

La labor de la axiología consiste, a mi juicio, en identificar áreas de la 
conducta humana que presenten el aspecto de un valor, como la limpieza, por 
ejemplo. Si todos fuésemos limpios, sin ninguna excepción, todos saldríamos 
ganando y nadie perdiendo. Los enunciados de la axiología, por tanto, son del 
tipo sé limpio. Su tarea consiste en identificar los valores y su jerarquía. Cuanta 
mayor información teórica tenga alguien de los valores, más probabilidades 
tendrá de acertar en su decisión libre y responsable en el caso concreto.

Otro tema es la alusión al idealismo. El inicio mismo del pensar consiste en 
estas tres correspondencias biunívocas

 LOGOS ESSE

 Valideces Ser Necesario
 Consistencias Ser posible
 Contradicciones Nada absoluta  
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No hay resquicio alguno para el idealismo en esta triple correspondencia. 
Es anterior a la creación de nuestro mundo. Antes del Big Bang, ya existía la 
posibilidad de que nuestro mundo existiese. En la mente de Dios estaba ya la 
inmensa consistencia lógica, o verdad ontológica, del entero cosmos en que 
habitamos. Sin desconocer los grandes méritos de Gilson, el golpe de gracia al 
idealismo se lo debemos a Frege y Peano.

Una vez en posesión del nuevo cálculo lógico, nuestro deber intelectual es 
usarlo en la medida de lo posible para revisar a la luz de este hallazgo todos 
los grandes y eternos problemas filosóficos. Ninguna auténtica verdad ante-
riormente conquistada con herramientas lógicas parciales o incompletas va a 
ser descalificada. Al contrario, va a ser confirmada, enriquecida y reforzada. 
Lo que hay de verdadero en el tomismo no tiene nada que temer y mucho que 
ganar.

En cuanto al trascendental Bonum, hago una propuesta al Prof. Caponnetto, 
que espero sea aceptable para los dos.

Definamos Bonum como el deber ser que ya ha llegado a ser íntegramente 
como debía ser. 

Definamos Valor como el deber ser que aún no ha llegado a ser íntegramen-
te como debía ser.

En el mundo de la naturaleza ciertamente ens et bonum iam convertuntur. 
Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo, y era buena. Pero en el mundo de la 
conducta de los hombres libres Dios dijo hágase la justicia y la justicia todavía 
no se ha hecho.

Ahora bien, las cosas no pueden quedar así. Dios hará el Juicio Final y enton-
ces desaparecerán los valores y quedará sólo el bonum. Entonces será cierto 
íntegramente que ens et bonum convertuntur. Pero hasta que no llegue el Juicio 
Final hemos de contentarnos con que ens et bonum nondum convertuntur sed 
convertentur. 

Eso equivale a decir que el deber ser ético u obligatorio se formaliza 
nada menos que como el Ser Necesario o Dios. Hay tres conceptos ónticos: 
Necesario, Posible e Imposible. Y hay tres conceptos éticos: Obligatorio, 
Permitido y Prohibido. Las relaciones lógicas son exactamente las mismas en 
ambos tríos de conceptos.

Necesario   dualidad Posible

 negador detrás negador delante

Imposible



831

*  *  *

Obligatorio dualidad Permitido

 negador detrás negador delante

Prohibido

El lenguaje ordinario carece de una palabra que denote exactamente la nada 
absoluta de lo contradictorio y forme el adecuado trío con Necesario y Posible. 
Por eso el paso desde Imposible a Posible exige una doble negación. Pero ésa 
es una deficiencia del lenguaje ordinario, no de la lógica.

En el Gran Teatro del Mundo de Calderón el apuntador repite insistentemen-
te a los actores: obrad bien que Dios es Dios. Al crear al hombre libre y respon-
sable único y exclusivo de sus acciones, Dios estableció un hiato o diferencia 
entre valor y bonum.

Pero ese hiato es a la fuerza provisional. Si hágase la luz equivale a debe ser 
la luz, o la divina voluntad era que la luz fuese la luz fue y era buena, podemos 
estar bien seguros de que al final de nuestro Gran Teatro del Mundo lo mismo 
ocurrirá con hágase la justicia.

No otra cosa significa el hecho de que el deber ser ético se formalice igual 
que el Ser Necesario. Dios es la Justicia en sí, y los actos justos de este mundo 
son destellos que nos llegan de esa Justicia en sí. 



«Corte de Ludovico Gonzaga», Andrea Mantenga. Castillo de San Giorgio, Mantua
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COSTUMBRES, TRADICIONES 
Y RITOS EN LA HISTORIA  

DE LA FAMILIA

gErardo HErnÁndEz rodríguEz*

Introducción

Con la voluntad de hacer hoy una excursión por la historia y la antropolo-
gía de la familia, partiremos del hecho de que el concepto de familia se 
refiere, en general, a una realidad muy compleja, sometida a variaciones 

y con una gran diversidad de acepciones en todos los campos. La familia, ese 
entorno social primero del hombre, ni ha sido siempre tal y como hoy la conce-
bimos ni lo es en la actualidad en todas las civilizaciones, culturas y sociedades 
que en el mundo coexisten. La familia no es una institución estática sino diná-
mica de la que quizá no se pueda decir que es mejor o peor que antes. Pero lo 
que sí se puede afirmar rotundamente es que es distinta.

Mucho han cambiado las cosas hasta nuestros días desde la definición que de 
la familia diera George Peter Murdock, para quien «la familia es un grupo social 
caracterizado por residencia comunitaria, cooperación económica y reproduc-
ción. Incluye adultos de ambos sexos, dos de los cuales, al menos, mantienen 
una relación sexual socialmente aprobada; además de estos adultos sexualmente 
cohabitantes incluye también uno o más niños, propios o adoptados»1. No cabe 
duda de que esta definición resulta hoy poco funcional ya que existen muchas 

* gErardo HErnÁndEz rodríguEz. Doctor en CC. PP. y Sociología (UDC) y miembro de la AMS.
1 MURDOCK, GeorGe Peter (1949): Social Structure. Nueva York, Ed. MacMillan. 
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formas familiares que no se verían incluidas en la misma: separados o divorcia-
dos con hijos, matrimonios sin hijos, mujeres solteras con descendencia, hom-
bres o mujeres que sin contraer matrimonio adoptan hijos, etc. Sin embargo, 
bien puede ser admitida como cierta la afirmación de Randolph Linton, respecto 
a la familia en general, que «todo induce a pensar que la familia es la más anti-
gua de las instituciones sociales humanas, una institución que sobrevivirá, en 
una u otra forma, mientras exista nuestra especie».

Como señala William Goode «las situaciones y en concreto las familias, 
del pasado se suelen presentar como simples y transparentes, más fáciles de 
comprender. Y, por otra parte, la idealización del pasado es también un pro-
ceder bien frecuente y tampoco limitado al pasado de la familia. Ésta, en todo 
caso, suele ser recordada como una unidad amplia, bien ajustada, funcionando 
casi perfectamente y cargada de los valores sociales fundamentales. Aparte de 
esto, también suele olvidarse que la institución familiar ha mostrado una gran 
estabilidad y que, incluso en cambios sociales rápidos, ha ofrecido una notable 
capacidad de resistencia»2.

Ha existido tradicionalmente la idea de que la familia de otros tiempos era, 
en los distintos estratos y niveles sociales, de carácter extenso y fuertemente 
cohesionada. Sin embargo, y como refiere Lluis Flaquer, descubrimientos 
relativamente recientes de la historiografía «echaron completamente por tierra 
el estereotipo de un idílico hogar extenso que albergaría bajo su techo a las 
familias elementales de varias generaciones bajo la venerable autoridad de un 
patriarca anciano y respetable. Esta imagen nostálgica resultaría harto impro-
bable, aunque sólo fuera por la limitada esperanza de vida de la época, ya que 
en muchos casos las generaciones tendían a sucederse una a otras más que a 
solaparse entre sí»3. 

En aquellas épocas, los sistemas familiares tradicionales ofrecían un eleva-
do grado de institucionalidad y su objetivo prioritario, a través de la función 
reproductora, era garantizar la supervivencia del grupo. Y ello, ciertamente, 
implicaba supeditar los sentimientos de los individuos a la razón de ser de la 
institución. Los acuerdos matrimoniales de conveniencia y las alianzas consti-
tuían las formas y sistemas más habituales de formación de las familias, cada 
uno en sus respectivos niveles y con sus particulares expectativas, en los dife-
rentes ámbitos sociales, dejando muy pocas oportunidades a la libre elección 
del cónyuge.

Una de las notas distintivas de los sistemas matrimoniales tradicionales 
–como también significa Lluis Flaquer4–, era que, pese a sus variedades y dife-
rencias, prevalecían los intereses económicos sobre los afectivos, se constata la 

2 ALONSO HINOJAL, isidoro (1973): Sociología de la Familia, Madrid, Ed. Guadarrama; y GOODE, 
William (1966): La familia. Méjico, Ed. Uteha.  pág. 46-47.

3 FLAQUER, LLUIS (1998): El destino de la Familia. Barcelona, Ed. Ariel. pág. 28.
4 Op. cit. pág. 29.
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inexistencia del amor romántico como valor inspirador de la relación conyugal 
ideal y, además, la importancia de la intervención de los mayores y de otros 
parientes en la negociación de los enlaces. El matrimonio de conveniencia, 
como ya se ha apuntado anteriormente, constituía la regla y no la excepción. 
Don Juan Tenorio le escribirá a doña Inés: «Nuestros padres de consuno / nues-
tras bodas acordaron / porque los cielos juntaron / los destinos de los dos»5.

Este planteamiento subsistió en los hábitos familiares en determinadas zonas 
de España hasta épocas relativamente recientes.

Carmelo Lisón Tolosana nos refiere cómo él mismo ha tenido constancia 
de que «En Piedrafita del Cebreiro y hasta la guerra, los comentarios eran: 
“fulano quiere casar al hijo con la hija de fulano”. Si el padre no se arreglaba 
con el padre de ella (en cuanto a la dote) no había matrimonio. Generalmente 
el padre hablaba con el hijo y con el padre de la futura novia el mismo día. [...] 
En la feria de Piedrafita entre vino, pulpo y más vino se han “tratado” muchos 
matrimonios»6. Sarria, otro hito importante en el Camino de Santiago, y el 
pulpo también parecen haber sido marco y elemento, respectivamente, impor-
tantes en los conciertos matrimoniales. «Normalmente el arreglo (matrimonial) 
se hace por los padres en la feria de Sarria comiendo pulpo. Así ven cuánto trae 
la chica como dote a sus suegros. [...] les oyen hablar del arreglo del capital a 
los padres en la feria de Sarria comiendo pulpo». En la misma feria y circuns-
tancias «oyen tratar del capital» a otro grupo, pero «no convinieron porque los 
padres de él pedían mucho. El padre de ella daba menos y no se entendieron y 
no hubo matrimonio».7

La evolución de la familia en sus hábitos y costumbres

Con el paso del tiempo se han ido produciendo cambios sustanciales en las 
características de la familia y, sobre todo, en la tipología de las relaciones que 
se dan entre sus miembros.

La familia de nuestro entorno sociocultural ha dejado de ser una unidad de 
producción para convertirse en una unidad de consumo. Se ha conseguido una 
democratización en las relaciones; legalmente se ha consagrado la igualdad de 
hombres y mujeres en cuanto a derechos y deberes –aunque en el terreno de 
la realidad aún queda una parte del camino por recorrer–, y la patria potestad 
es compartida. Se produce la irrupción de la mujer en el mundo del trabajo 
extradoméstico. Los individuos son libres para la elección de pareja o futuro 
cónyuge, aunque persistan determinados condicionamientos que se traducen en 
una cierta tendencia a la homogamia social. Ha aumentado sensiblemente el 

5 ZORRILLA, José de (1948): Don Juan Tenorio. Ed. Afrodisio Aguado, S.A. Madrid 1948. 
6 LISÓN TOLOSANA, Carmelo (1971): Antropología cultural de Galicia. Madrid, Siglo XXI de España 

Edits., S.A., págs. 210-211. 
7 Op. cit. págs. 211-212.
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número de familias monoparentales debido, principalmente, al incremento de 
separaciones y divorcios y todos los hijos son iguales ante la ley.

Lo que nos hace exclamar «¡Hay que ver cómo han cambiado las cosas!» 
es lo cotidiano, las transformaciones operadas en los comportamientos, en las 
relaciones del día a día. En el cómo eran las cosas antes y cómo son ahora, en la 
evolución de la familia en sus hábitos y costumbres, en las actitudes, los gestos 
de la familia hacia la sociedad y de la sociedad para con la familia. A algunas 
de estas costumbres y tradiciones, muchas de ellas ya arrumbadas en la noche 
de los tiempos, nos vamos a referir seguidamente.

La conquista

La familia, en su devenir, recorre y supera diferentes etapas que constituyen su 
ciclo vital. La primera de ellas es la de la conquista, el cortejo, las relaciones 
previas al matrimonio.

En este sentido también han cambiado los valores y las expectativas que chi-
cos y chicas tienen entre sí, como cualidades idóneas para ser un buen esposo 
o una buena esposa.

En tiempos pasados, e independientemente de esa tendencia ya comentada 
con anterioridad de los matrimonios acordados por los padres y sobre todo 
en el medio rural, contaban en las mujeres la fortaleza física para concebir y 
parir hijos, la laboriosidad, el pudor y el que fueran recatadas. Recordemos la 
canción gallega: «No busques noiva n’a feira / e menos n’a romería: / Busca-a 
n’a sua casa, / vestida de cada día». Y en los hombres la capacidad laboral y la 
honradez. El atractivo físico tenía su importancia, pero no con carácter absolu-
tamente prioritario. Actualmente se valora, en mayor o menor medida por parte 
de hombres y mujeres, las características físicas, sí, pero también la inteligen-
cia, el amor por la familia y los hijos, etc. Y cada vez menos las cuestiones de 
tipo económico y las coincidencias en cuestiones políticas y religiosas.

El matrimonio por conveniencia, a nivel de deseo, tiene pocos partidarios. Se 
da poca importancia a los aspectos económicos. Otra cosa es que en la elección 
real de pareja tenga más influencia de la que se declara.

Se observa una cierta tendencia al «romanticismo», valorando las cualidades 
físicas y afectivas, el amor al hogar y los hijos o la personalidad y la identidad 
de pensamiento, con alta valoración de las cualidades intelectuales tales como 
inteligencia, educación y cultura, más acentuada en las mujeres, pero con ten-
dencia a la confluencia, entre una investigación y las siguientes.

Las cualidades morales, y especialmente las religiosas, han experimentado 
un fuerte retroceso. Los hombres tienden a valorar más el atractivo físico y las 
cualidades afectivas y las mujeres tienden a valorar más la inteligencia y la 
educación o la cultura y el amor al trabajo.

En el momento presente hay mayor libertad para la elección del cónyu-
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ge, pero ello no quiere decir que esta elección sea absolutamente aleatoria o 
que dependa exclusivamente de factores de atractivo físico, amor romántico 
e, incluso, cualidades psíquicas de los novios. La elección se produce en un 
medio social y con factores sociales que la condicionan. Aunque actualmente 
hay mayores posibilidades de agrandar el ámbito de relaciones y conocimientos 
con personas de otro sexo, existen también factores de endogamia, clase social, 
ambiente cultural, lugar de residencia, barrio, influencia ejercida por los padres, 
la imagen que se tenga del matrimonio y la vida familiar, etc.

A finales del siglo xix y principios del xx, en las ciudades populosas, el 
noviazgo se iniciaba muy frecuentemente con un encuentro fortuito o fortuita-
mente provocado en la calle, en el teatro o en la iglesia. También solían comen-
zar los conocimientos que luego daban paso a otras aspiraciones en alguna de 
aquellas interminables tertulias domésticas, a las que tan aficionada era la clase 
media.

En esta misma época, las jóvenes de «buena familia» no salían a la calle si 
no era acompañadas de la madre, una tía o una criada de confianza. Era lo que 
conocemos por «la carabina». Si un joven quería cortejar a una de estas mucha-
chas debía de hacerle llegar notas escritas con declaraciones o poemas, además 
de seguirlas hasta su casa o pasearse por delante de su balcón8. La expresión 
«hacer el amor» tenía un significado completamente distinto al actual. «Hacer 
el amor» era sinónimo de cortejar, enamorar, galantear. En La Casa de la Troya, 
en la que la acción se desarrolla, como todo el mundo sabe, en la capital com-
postelana y en la que se relatan los azarosos amores de Gerardo Roquer y Paz y 
Carmen de Castro Retén, encontramos pasajes en los que se dice, por ejemplo: 
«Desde el año precedente, Octavio hacía el amor a Carmiña de Castro Retén 
y encontrábasele a todas horas paseando lentamente la calle de la Senra», o 
«Bien pronto, aunque él trató de ocultarlo, se supo que el madrileño (Gerardo) 
le hacía el amor a la de Castro»9. Y nada más lejos de la realidad ni el pensar 
siquiera que la buena de Carmiña tuviera su reputación o su virtud en entredicho 
o desarrollara una profusa vida sexual prematrimonial.

En la conquista, en el noviazgo la conversación, la comunicación son funda-
mentales. Nietzche decía: «En el momento de internarnos en el matrimonio, nos 
debemos hacer esta pregunta: ¿crees poder conversar con tu mujer hasta que 
seas viejo? Todo lo demás del matrimonio es transitorio, pues la mayor parte de 
la vida en común está dedicada a la conversación».

Enrique Casas refiriéndose a la Galicia tradicional y preferentemente rural, 
decía que «mientras el cortejo no tiene carácter oficial, que lo adquiere con la 
sanción paterna, acostumbran los novios a entrevistarse de noche a la puerta del 

8 Sobre este tema, se recomienda la lectura de la obra de Miguel Mihura, Sublime decisión.
9 PÉREZ LUGÍN, AleJandro: La Casa de la Troya. Santiago de Compostela, Librería Gali, 84ª edición. 

pág. 88.
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caserío. Los jóvenes visitan a las muchachas dos veces por semana, a lo que 
llaman ir de tuna, y suelen elegir miércoles y sábados. Un golpe discreto en la 
puerta de la casa de la moza es la señal convenida, y el coloquio se prolonga 
hasta que las estrellas se despiden. Cuando el noviazgo se formaliza, tienen 
lugar las entrevistas dentro de la casa, y están presentes los padres.

»En Asturias existía la costumbre de juntarse las vecinas para hilar en casa 
de una de ellas, a la que indemnizaban por el gasto de luz, o trabajaban en su 
beneficio un día a la semana. A esas reuniones –filanderas–, sobre todo los 
sábados, que podían trasnochar, concurrían los mozos, y como siempre que se 
enfrentan los dos sexos, la conversación toma alicientes y las miradas echan el 
lazo a los corazones, allí hacían sus justas el ingenio y la agudeza. La velada era 
larga, y muchos dúos con sordina se dragaban en la conversación general o se 
montaban amoríos en el remanso de un silencio»10. En este punto vale la pena 
recordar la emotividad y la belleza plástica del cuadro dedicado a las fiandeiras 
por Rey de Viana, en el Ballet Gallego, que los de más edad de entre nosotros 
recordaremos quizá con nostalgia.

Pero también, en este terreno, el silencio es con frecuencia más elocuente 
que la palabra. Concha Espina cuenta cómo en Cantabria el pretendiente llegaba 
por la noche a casa de la elegida y, ya en los umbrales, tosía primero, llamaba 
después y entraba en la cocina, y muy callado fumaba hojas de maíz y hacía 
trenza con los flecos de la bufanda.

La familia de la joven recibe con indiferencia estas visitas, y la interesada se 
ocupa de los menesteres del llar o hace calceta en la esquina de un banco próxi-
mo al fuego. Ni una mirada elocuente ni una palabra insinuante anuncian que allí 
se guarecen las ilusiones de una boda.

Cuando la primavera sonreía, el novio, cansado de la soledad y el mutismo, 
daba por terminado el periodo molesto de las relaciones, y le decía, de repente, 
a la novia:

–Si son gustosos tus padres, nos pregonamos...

–Bueno... –murmuraba ella,

Aquel día, en su hogar, hablaba tímidamente de los pregones, con muchos 
circunloquios, y si alguien se duele de que estuviera la boda tan adelantada sin 
que lo sepan ni los íntimos, es posible que la niña clamara, absorta y confusa:

–¡Hoy lo supe yo!11. 

En Villablino (León), el noviazgo era un secreto –secreto a voces, natural-
mente–. Si los novios se cruzaban en el camino habiendo gente delante, no se 

10 CASAS GASPAR, Enrique (1947): Costumbres españolas. De nacimiento, noviazgo, casamiento y 
muerte. Madrid, págs. 148-149.

11 Citada por Enrique Casas. Op. cit. pág. 151-152.
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decían más que adiós. De noche, él la acompañaba, y para que no la reconocie-
ran, la tapaba con su manta.

Sin embargo, no se piense que las relaciones sexuales prematrimoniales son 
algo propio de los tiempos actuales. En tiempos pretéritos, en determinados 
lugares de nuestro entorno inmediato han llegado a estar, incluso, instituciona-
lizadas. Así en el Miño (Portugal) se permitía a las mozas tener sucesivamente 
tres o cuatro amantes, y no padecía su reputación si eran fieles a ellos mientras 
duraban sus relaciones y no tomaban ellas la iniciativa de la ruptura12.

Muchas constituciones episcopales lusas llegaron a prohibir la cohabitación 
prenupcial, muy común en el país y tan arraigada, que difícilmente pudieron 
extirparla los anatemas religiosos. A finales del siglo xix, en Sorto y en Salcios, 
cerca de Lisboa, se mofaban de las chicas que llegaban vírgenes a los dieciséis 
años13.

No siempre los requerimientos eran correspondidos, y entonces había 
que recurrir a procedimientos diversos para conseguir ser aceptado. Así, C. 
Fernández refiere que cuando una rapaza no respondía al amor de un joven, en 
determinadas zonas de las montañas de Lugo, porque éste era un segundón, él 
se valía de varias formas rituales, así como de agujas enhebradas, víboras, vino 
y sangre, para vencer su resistencia14.

A veces los noviazgos no surgían de la total iniciativa de los interesados, sino 
que precisaban del concurso de otra persona. En la montaña lucense intervenía 
a veces el chufón o casamentero, acompañando al pretendiente al domicilio de 
la requerida; a veces ni uno ni otro la conocían más que de oídas, por lo que se 
sabía de su posición social. En Becerreá, el chufón hacía la apología del preten-
diente, ponderaba sus buenas cualidades y si los padres de la chica no oponían 
reparos, se comenzaba a discutir las condiciones económicas. 

Esta forma de intervención es completamente diferente de la de los padres 
que decidían de mutuo acuerdo los desposorios de los hijos, y a lo que ya nos 
hemos referido en otro momento, aunque, como vemos, los acuerdos económi-
cos acababan siendo tema insoslayable para la celebración de la boda.

Hoy hay prácticamente libertad total a la hora de elegir pareja, la situación 
y las costumbres son muy distintas a las de una sociedad en la que las uniones 
son concertadas por los padres o por los mayores responsables del linaje. En 
nuestra sociedad los contrayentes disfrutan de una considerable autonomía en 
el momento de elegir pareja y de decidir con quién quieren unirse. 

12 DESCAMPS (1935): Le Portugal.
13 CONSIGLIERO PEDROSO (1884): Sur quelques formes du mariage populaire en Portugal. Congrés 

Internationale d’Antropologie.
14 FERNÁNDEZ, C. (1944-45): «Costumbres familiares». Revista de Dialectología y Tradiciones 

Populares. T. Y. Madrid 1945, págs. 777-778.
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La boda. Ritos y celebraciones

La celebración de los esponsales está y ha estado siempre caracterizada por 
ritos y tradiciones que, también han ido evolucionando, cambiando o desapa-
reciendo.

La celebración de una boda se identifica, generalmente, con alegría y deseos 
de felicidad cumplidos y actualmente, en la inmensa mayoría de los casos, así 
es. Pero no siempre la salida del hogar familiar de origen es o era plenamente 
satisfactoria. Hubo tiempos en pueblecitos gallegos en los que la novia, al salir 
de la casa paterna para casarse cantaba: «Adiós, casa de mis padres, / ventanas 
y cuatro esquinas; / para mí ya se acabaron / las entradas y salidas». Lo cual 
refleja el régimen de subordinación al marido o de sumisión al que antes esta-
ban sujetas las mujeres. Y tan expresiva como esta copla o más lo es aquella 
que decía: «Eu queríame casare, / por saber qué vida era / e agora que estou 
casadiña / solteriña quen me dera».

Una de las costumbres más acendradas era la de la bendición paterna a los 
novios cuando salían de la casa camino de la iglesia. Hay aldeas gallegas en las 
que los padres bendecían a los novios con esta fórmula: «Que Deus os faga ben 
casados, e que sexa para ben».

También ha existido la bendición del hogar y del tálamo nupcial por parte 
del párroco, dada la importancia de la parroquia como entidad social en Galicia. 
Manuel Murguía opinaba que en Galicia debió existir la costumbre de bendecir 

«Un domingo en el Gran Jatte». Georges Seurat
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el párroco la cama estando los desposados sedentes vel jacentes in lecto suo, 
pues en los tiempos medievales no se daba por sancionado el matrimonio mien-
tras los esposos no se acostaban y procedían a la consumación del mismo15.

En las bodas han sido también tradicionales las celebraciones en torno a la 
mesa, en ocasiones con copiosos y abundantes banquetes (piénsese en las Bodas 
de Camacho de las que nos habla Miguel de Cervantes en el Quijote), en espe-
cial en las bodas campesinas y en el medio rural. La variedad y la abundancia 
de platos marcan el rumbo y categoría de las bodas.

«En Castilla –decía Carral– pasan los platos en procesión interminable; 
pasan con vino, paella, pavo en pepitoria, tostón, gallina escabechada, arroz 
con leche, rosca»16.

En Galicia, sopa de fideos muy azafranada, bacalao y carne a discreción, vino 
a jarros, puches de arroz con leche, calderadas de pan y pasteles de hojaldre.

Estas celebraciones normalmente estaban amenizadas con música y baile. En 
los banquetes de bodas de Viana do Bolo (Orense) había torneos de brindis, y 
el gaitero, en una mesa aparte, marcaba la entrada y salida de los concursantes, 
tocando la gaita.

Antiguamente, en muchos sitios el pan inspiraba un respeto casi religioso. Al 
cortarle se hacía sobre él la señal de la cruz con la punta del cuchillo, y cuando 
por descuido se caía al suelo, se le besaba, así como cuando ya había que des-
hacerse de él porque se hubiera quedado duro, como en un gesto de disculpa. 
Se tenía también mucho cuidado de no ponerle sobre el revés. Quizá por esta 
valoración que se hacía de este elemento base de la alimentación de entonces, 
en las bodas el pan tenía también un protagonismo y significado especiales.

Así, por ejemplo, en Galicia, en las mesas de los banquetes nupciales se 
ponía en el centro del pan un huevo con cáscara, símbolo de fecundidad; en 
Asturias (Vaqueros de Alzada) reservaban la parte faliforme del bollo a la novia, 
que se lo comía sin reparo ni falso pudor alguno en presencia de los demás 
comensales17.

En tierras de Asturias y León la novia iba dejando personalmente un trozo 
de pan de trigo en las casas de las amigas, a modo de tarjeta de invitación a 
la boda y después del banquete nupcial, los novios repartían el cantelo, que 
eran rebanadas de pan seguidas de tragos de vino, al tiempo que se entonaban 
cánticos con versos dedicados a los padrinos, los vecinos, etc. En Mondoñedo 
(Lugo) se encargaba del reparto el mozo más ocurrente o con más gracejo para 
improvisar los cantares o interpretarlos al son del pandero. En Noia (Coruña) la 
torta de boda la bailaba sobre su cabeza una mujer y en Lobeira la novia llevaba 
un pequeño talego, del que extraía anacos de pan que arrojaba a la chiquillería, 

15 MURGUÍA, Manuel (1888): Galicia. 
16 CARRAL (1935): Bodas en Castilla. Estampa nº 4, Mayo. 
17 URÍA RÍU, Juan (1908): Sobre una costumbre nupcial entre los Vaqueros de Alzada, desaparecida. 
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que se peleaba por cogerlos y luego emprender la carrera. Y había sitios en los 
que era costumbre que la novia guardara en un baúl o armario un corrusco del 
pan de la boda, para que no les faltara nunca.

Fecundidad

Uno de los fines primordiales del matrimonio era la procreación y la reproduc-
ción de la especie: Pero la fecundidad no es un don de la naturaleza para todas 
las mujeres. Por eso también había ritos y costumbres para implorar el adveni-
miento de los hijos y que se practicaban en toda España. 

En el punto inicial del Camino de Santiago en España, en un pueblecito pire-
naico, se conserva la que se cree que es la histórica espada de Rolando, y que 
confiere la fecundidad a la mujer que se la pasa por el vientre.

Por tierras de Castilla, en el Convento de San Gumial de Izán (Burgos) existe 
un pozo tenido por milagroso y llamado de Santa Casilda, a la que las mozas 
deseosas de ser madres tomaron por abogada de la fecundidad y en donde des-
pués de rezar pidiendo a la Santa esta gracia, arrojan tantas piedrecitas como 
hijos desean tener y tantos trozos de teja como hijas les gustaría dar a luz.

En La Rioja, las estériles se aplicaban al vientre y durante tres días una ubre 
de vaca de dos pezones, apuntando a los ovarios18.

En Sanxenxo (Pontevedra), la víspera de la fiesta de la Virgen de la Lanzada, 
antes de salir el sol, las estériles se bañaban en el mar y recibían nueve olas que 
debían predisponerlas a una feliz fecundación.

El calendario también tenía su importancia en la eficacia de las costumbres 
rituales. En la noche de San Juan parece ser que el agua obra maravillas. En 
Borines (Asturias), Viana do Bolo (Orense) y en diversos pueblos castellanos, 
las muchachas se revolcaban al amanecer sobre la escarcha de la noche en la 
creencia que esta agua mansa del cielo las capacitaba para ser madres el día 
que se casaran.

Había pueblos en los que las mujeres se reservaban la tarea de la siembra, 
y antes de esparcir las simientes sobre los surcos, las apretaban contra su seno 
para impregnarlas de su capacidad fecundante. Y dado que las simientes son 
símbolo de fecundidad, es por lo que todavía a los novios, al salir de la iglesia 
o del juzgado donde han celebrado su boda, se les arroja sobre si estas semillas 
–en la actualidad, generalmente arroz– para que les transmitan su poder prolífi-
co. Últimamente esta costumbre se está sustituyendo por la de arrojar pétalos de 
rosa, por respeto a los millones de personas que pasan hambre en el mundo y, 
quizá, porque son más olorosas y más fáciles de barrer que los granos de arroz.

También hay piedras a las que se han atribuido poderes fecundantes. Los 

18 TAPIA Y NAVAL GALINDO, L. (1929): «Contribución al estudio del folcklore en España y con prefe-
rencia en Aragón». Actas de la Sociedad Española de Antropología.
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menhires, abundantes en el norte de España, frecuentemente han sido objeto y 
testigos de ritos que pervivían como elementos propiciatorios de fecundidad. 
En el santuario de Avalar (Navarra), hay una piedra desde la que, sentadas, 
oían misa las mujeres estériles. Y en Finisterre, cuenta Enrique Casas, citando a 
Sarmiento, que –al pie de la ermita de San Guillermo existía una pila o cama de 
piedra en la cual se echaban a dormir marido y mujer, que, por estériles, recu-
rrían al Santo y a aquella ermita, y allí, delante del Santo, engendraban, y por 
ser cosa indecorosa se mandó, por visita (episcopal), quitar aquella gran piedra, 
pilón o cama, y se quitó el concurso»19.

Como ya algunas mujeres en aquellos tiempos empezaban a sospechar que 
no siempre la causa de la falta de hijos habría de ser imputable a ellas, pero 
como no siempre esto era algo que los hombres estuvieran dispuestos a reco-
nocer y admitir, se llegaba a poner en práctica estratagemas como ocurría en 
Ribadavia donde, según dicen, las mujeres casadas que aún no habían concebi-
do, iban al santuario a las doce de la noche, cuando había luna llena, rezaban, 
tomaban aceite de la lámpara que alumbraba el Sagrario y la mezclaban con el 
vino que le daban a beber a su esposo durante la cena.

Partos, alumbramientos, bautizos y lactancia

Una vez conseguida la fecundación, bien por los procedimientos habituales que 
la naturaleza enseña (y para los que no siempre se precisa maestro) o tras haber 
recurrido a las diversas artes para suplirla, llega el momento del parto y la con-
secuente lactancia, así como, en tierras de cristianos el incluir al recién nacido 
en la fe, por medio del bautizo.

Al igual que las campanas tocaban a difuntos cuando algún miembro de la 
comunidad abandona este valle de lágrimas –y siguen haciéndolo en algunos 
lugares de nuestro medio rural–, también solían tocar cuando algún nuevo ser 
anunciaba su llegada al mundo. Las campanas llamaban a toda la población 
para que ayudase con sus oraciones a la parturienta. Hasta mediados del siglo 
xix, en Santiago de Compostela las campanas tocaban al producirse un alum-
bramiento, y de forma especial en los casos de parto distócico.

La superstición que atribuía valor mágico a los nudos, al cruce de piernas, 
por suponérseles impedimentos del parto, ha dado origen a la superstición con-
traria: no cruzar brazos o piernas el marido de la parturienta o dejar la puerta 
de la casa abierta. En algunos lugares de Galicia se escondía la llave de la casa 
debajo de una almohada para que no se pudiera cerrar la puerta con el mágico 
resultado de cerrar también la matriz20.

En determinadas zonas de las montañas del reino de León ha existido la 

19 Op. cit. pág. 23.
20 CASAS, enrique: Op. cit. pág. 50.
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covada: costumbre que consistía en que mientras la mujer paría, el marido gri-
taba como si fuera él quien estuviera en semejante trance y luego se acostaba en 
la cama, en tanto que la mujer seguía con las tareas domésticas. En otros lugares 
ocurría todo lo contrario, dándose ciertos tabúes de presencia masculina, como 
en el caso de algunos pueblos de Aragón en los que, llegado el momento del 
parto, todos los hombres debían ausentarse de la casa de la parturienta, porque 
ésta era la forma de evitar complicaciones y por eso había casos en los que no 
se llamaba al médico y se acudía a una partera o comadrona21.

En los momentos del alumbramiento también se acude a los mediadores 
celestiales, y así se invoca con jaculatorias a los patronos de las parturientas. A 
San Ramón Nonato se le pide: «San Ramón Nonato, ciérrame la boca y ábreme 
el papo» y a Santa Librada: «Santa Librada, que sea la salida igual que la entra-
da». Y ha estado también muy en uso el acudir a la protección de reliquias y 
amuletos, tanto para ayudar a las parturientas en el trance, como para proteger, 
después, a los niños recién nacidos.

Hasta la última aldea española han circulado por las casas de las parturientas 
reliquias sagradas a las que se ha atribuido poderes milagrosos a la hora del 
parto. Enrique Casas dice que «su inventario es imposible hacerle por el gran 
número y variedad de cintas, cordones, escapularios, medallas religiosas, cruces 
y todo género de objetos religiosos que se cuelgan del cuello de las parturientas 
o tienen sobre la cama o sobre otros muebles»22. De entre el pequeño muestrario 
que aporta, destacamos aquí únicamente dos: El manto de Nuestra Señora de 
Loreto (Estella) y un báculo de Santo Domingo de Silos, que se depositaba por 
costumbre inmemorial en el oratorio de las reinas de España en sus alumbra-
mientos.

Algunas muestras de las costumbres de protección a los niños podrían ser la 
que existía en Ribadavia de poner la ropita del infante debajo del mantel del 
altar donde se celebraba la misa o la bolsita de los atavíos de los niños gallegos 
que contenía, habitualmente, un pedazo de piedra de ara, otro de la Puerta Santa 
de Santiago y un diente de ajo. Evidentemente, si para cada nacido se le hubiera 
quitado a la Puerta Santa de Compostela una astilla, hubiera habido que reponer 
dicha puerta varias veces. 

A propósito de las innumerables reliquias existentes, imaginadas, creadas 
e inventadas a lo largo de los siglos que han sido, es muy recomendable, a la 
vez que amena, la lectura de las andanzas de Martín de Châtillon e Isacam de 
Gormaz o Rodrigo de Cazorla en el libro de Jesús Torbado El Peregrino23.

Después de dar a luz, para ayudar en la expulsión de la placenta, en ciertos 
lugares de Galicia les ponían a las mujeres un pan caliente sobre el ombligo; en 

21 ROYO VILLANOVA, Ricardo (1935): Folcklore Médico Aragonés. Congreso Internacional de 
Historia de la Medicina. 

22 Op. cit. pág. 45-46.
23 TORBADO, Jesús (1ª Ed. 1993, 2ª Ed. 1999): El Peregrino. Barcelona, Ed. Planeta.
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Castillo de la Reina (Burgos) ataban al extremo del cordón umbilical la correa 
de una abarca usada y en Cariño (Coruña) sujetaban el cordón a una pierna de 
la madre, pues temían «que se fuera para adentro»24. 

Asimismo existían costumbres y tradiciones para favorecer la nutrición del 
recién nacido mediante la lactancia y también para evitar nuevos embarazos, 
pues existía la creencia de que mientras una mujer estaba amamantando no 
podía quedarse nuevamente encinta. En Palas de Rei (Lugo) es Nuestra Señora 
de San Breixo la protectora de la lactancia. Y también para retirar la leche como 
hacían, por ejemplo, las gallegas que se ceñían una toalla apretada al pecho 
durante tres o cuatro días seguidos y no se la quitaban ni para dormir.

«El parir, embellece, y el criar, envejece», decía un viejo adagio. Quizá por 
eso era frecuente, entre las clases pudientes, ponerles un ama de cría a los recién 
nacidos. Tiempos hubo en los que Galicia, Asturias, León y Cantabria abaste-
cieron de nodrizas al resto de España.

Aquellas «mercenarias de la leche», hoy sustituidas por la lactancia artifi-
cial, «no necesitaban ni solían tener la partida de casamiento, y se daban la 
gran maña para cotizar lo mismo las sonrisas, que los lloriqueos del nene; los 
progresos de la dentición y el habla; las caídas, con o sin chichón, y hasta los 
santos y cumpleaños de la familia. Su plan de vida era estupendo. No podían 
negárseles caprichos de vestidos y adornos (aquellos collares de moneditas, que 
en seguida pedían; la pareja de pendientes a rastras sobre el hombro), porque el 
disgusto lo pagaba el lactante; había que mejorarlas el racionamiento para que 
ellas, a su vez, mejorasen el suministro, y tenerlas siempre hartas y contentas, 
cebadas de golosinas y regalos, para que no se despidieran (martingala para 
subirse la soldada)»25.  

Por lo que se refiere a los bautizos, solía ser costumbre en muchos lugares 
de España que los padrinos del primer hijo lo fueran los de boda de los padres; 
y en muchas partes, éste era un honor irrenunciable.

Segundas nupcias

En la actualidad, la mayor parte de las segundas nupcias lo son como conse-
cuencia de divorcios, debido a la reducción de aquellas motivadas por viudedad, 
merced al importante descenso en las tasas de mortalidad. Sin embargo, esto no 
siempre ha sido así y, generalmente, las segundas bodas no han tenido el mismo 
tipo de valoración social que las primeras, llegando a haber escrito al respecto, 
en 1774, Louis Astruc su Traité des peines des secondes noces. Algunos símbo-

24 RAMÓN Y FERNÁNDEZ (1944): «El folcklore sobre los niños en Cariño». Revista de Tradiciones 
Populares.

25 P. M. (1936): «Amas de cría y madres de complemento». Revista Crónica, 17 Mayo.
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los, como el no llevar la novia el vestido de color blanco o el tradicional ramo 
de azahar son vestigios que quedan de estas actitudes y valores sociales.  

Hubo tiempos en que la propia Iglesia cristiana llegó a denominar a estas 
segundas uniones como honestam fornicationem y también speciosum adul-
terium. André Rosambert, que estudió minuciosamente esta actitud, dice: «La 
Iglesia antigua ha oscilado entre estas dos tendencias: la rigorista y montanista, 
que prohibía en absoluto las segundas nupcias, por estimarlas pura bigamia, 
aunque sucesivas, y la indulgente, que se remonta a San Pablo y se funda en 
razones de oportunidad prácticas. Ambas tendencias vinieron a un arreglo, 
el cual consistió en declarar lícitas las segundas, terceras y cuartas nupcias, 
aunque marcadas por un desfavor moral que se traduce hasta en el dominio 
jurídico, pues durante mucho tiempo tuvieron los contrayentes que sufrir una 
penitencia y les fue negada la bendición nupcial, que no era constitutiva del 
enlace»26. Otro tratadista dice: «Este rigor no ha constituido dogma, y la Iglesia 
tuvo por válidas y lícitas las segundas nupcias»27.

A nivel popular se han producido diversas formas de reprobación social que 
se han traducido, entre otras manifestaciones, en cencerradas, rondas con estri-
billos alusivos o ridiculizantes, rótulos y objetos colgados a la puerta de la casa 
de los nuevos desposados, etc. Algunas de estas costumbres datan de la Edad 
Media y han subsistido hasta no hace mucho tiempo.

Por ejemplo y según relata Enrique Casas28, en la provincia de Orense, al 
noveno día de cencerrada hacían unos fantoches de paja que representaban a 
los novios, y en la plaza pública del pueblo se representaba una parodia del 
casamiento; en Xunqueira de Ambía (Orense) terminaba la cencerrada con un 
simulacro de entierro, pronunciando uno de los mozos una oración fúnebre, 
que era una sarta de disparates; en Avilés (Asturias) se cerraba el novenario con 
una parodia de extremaunción; en Noia (Coruña) y en determinados pueblos de 
Castilla, la comitiva iba precedida de dos monigotes de madera, cartón y papel, 
pintados, que representaban a los novios; en Benabarre (Aragón), dos vecinos, 
alejados uno de otro, dialogan con sendas bocinas, y sacan a relucir la vida 
privada de los cencerrados.

Había también despiadados refranes para la ocasión, especialmente si se daba 
una notable diferencia de edad entre los contrayentes, como uno de Villarcayo 
(Burgos): «Al tomar mujer un viejo, o tocan a muerto o a cuernos».

Desde el siglo xiii, la Iglesia cristiana quiso corregir estos abusos que, como 
se ha dicho, vienen de antiguo llegando a amenazar con sanciones a los que 
organizaban y favorecían las cencerradas. Incluso el Concilio de Turín (1455) 
las prohibió llegando a poner bajo pena de excomunión a sus autores. 

26 ROSAMBERT, A. (1923): La veuve en droit canonique jusq’ou XIV ciècle.
27 CÁNCER Y ARQUER (1934): El Código de Derecho Canónico.
28 Op. cit. págs. 309-315.
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¿ES LÍCITO A LOS CATÓLICOS EL 
PERTENECER A LA ASOCIACIÓN 

TITULADA LA CRUZ ROJA?

Honorio FEito*

¿Es lícito a los católicos el pertenecer a la asociación titulada La Cruz 
Roja? Con esta pregunta, comenzaba el primero de una serie de artículos 
que el periódico El Consultor de los Párrocos1, publicó en el último tri-

mestre del año 1873, acerca de la Cruz Roja cuya delegación española se había 
creado apenas diez años antes. Estos artículos, que el citado periódico dedicó a 
la Asamblea española de la que entonces se llamó La Internacional, no cayeron 
en saco roto, como tampoco las preguntas que los encabezaban, ni las acusacio-
nes de que fue objeto la Asamblea española de la Cruz Roja. Los ensayos sacu-
dieron a la prensa y a la Opinión Pública, y fueron un incómodo reproche a una 
institución cuya llegada fue, aparentemente, bien acogida por la sociedad. Para 
tratar de contrarrestar estos ataques, la Asamblea española decidió designar a 
uno de sus socios fundadores, erudito y católico, Antonio Balbín de Unquera, 

* Honorio FEito es periodista.
1 Periódico fundado por Fermín Abella y Blave (Pedrola, Zaragoza, 7.VII.1832-Madrid, 9.IV.1888). Hijo de 

un juez de 1ª Instancia detenido y fusilado por los carlistas, quedó bajo protección de un amigo de la familia 
desde niño. Estudio Jurisprudencia en Zaragoza e impartió clases de Derecho Romano en aquella Universidad 
siendo aún estudiante. Ingresó en la Administración Pública y fue nombrado secretario del gobierno de 
Córdoba en 1864; tres años más tarde, fue ascendido a jefe de administración del Gobierno de Madrid, pasan-
do poco después al ministerio de Ultramar. Dimitió tras los sucesos de 1868 para dedicarse a su periódico, 
El Consultor de los Ayuntamientos, y a la publicación de numerosos trabajos administrativos. Fundó en esa 
época El Consultor de los Párrocos, mientras su hijo quedaba al cargo de la dirección del anterior. Es autor 
de numerosos trabajos relacionados con el derecho y su aplicación en la vida cotidiana en forma de manuales 
y fue biógrafo de La Época. Con la Restauración fue nombrado secretario de Intendencia de la Real Casa, 
cargo en el que fue confirmado como titular por el rey Alfonso XII tras la jubilación del titular Cortés Llanos.
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para ocuparse de la defensa, lo que hizo a través de un trabajo titulado, preci-
samente, En defensa de la Cruz Roja, que representa ya un clásico y que es un 
compendio de erudición por parte de su autor.

El primero de los artículos fue publicado el 16 de octubre de 1873, corres-
pondiente al número 51 del periódico. Comenzaba con la pregunta que titula 
este escrito; con fecha 30.X.1873 se publicaba el segundo, en el número 53 de 
la publicación, que comenzaba también con una pregunta ¿Hay inconveniente 
en que los católicos formen parte de la asociación titulada la Cruz Roja? El 
13.XI.1873 El Consultor de los Párrocos publicó el tercero de los textos acu-
satorios, en el número 55, cuyo escrito comenzaba con la pregunta ¿Qué es 
la asociación titulada de la Cruz Roja considerada bajo el punto de vista del 
Derecho Canónico y la Sagrada Teología? Un mes más tarde, El Consultor de 
los Párrocos2 recogía en sus páginas el comunicado que la propia Asamblea 
de la Cruz Roja dirigía al periódico y la respuesta, bajo el título Algunas sen-
cillas observaciones, con las que el diario católico contraatacaba. De nuevo el 
30.XII.1873 El Consultor de los Párrocos volvería a la carga con la pregunta 
¿es lícito formar parte de la asociación titulada la Cruz Roja?, mientras la 
Asamblea española trató de frenar las acusaciones a través de cartas y de artí-
culos publicados en la prensa, o remitidos al Consultor, o al periódico La Cruz, 
firmado por Antonio Balbín de Unquera. A lo largo de 1874 se repiten las alu-
siones y las citas sobre algunas reacciones provocadas por esta serie.

Las cátedras panteístas y las logias

La principal acusación del periódico católico contra la Cruz Roja fue su anti 
religiosidad, como elemento masónico. El periódico asegura que la idea de la 
Cruz Roja nació de las cátedras panteístas y de las logias alemanas: se comen-
zó a exponer en público en los llamados congresos de economía política, que 
desde 1861 hasta 1866 no dejaron de tener lugar en Bélgica. En estos congre-
sos –continua– se proclamaba ante todo la moral humana o independiente, esto 
es, sin Dios, y contraria a la fe. Esta moral, llamada a veces universal y otras 
separada o independiente, partía del principio de la negación de la revelación 
y aún de Dios, y suponía que el hombre ni necesita auxilios del cielo, ni tiene 
más ley que a la que a sí mismo se dé o la escogiste3 su razón.

Para el autor, el sector económico que sirve de escenario y escusa a los con-
gresos, tiene ramificaciones en España e incluía, en sus programas, principios 
positivos como el naturalismo y el ateísmo, y principios negativos como la gue-
rra abierta y sistemática al Catolicismo y a las propias instituciones católicas. 
La estrategia, para el articulista, tenía dos claros objetivos: acabar con las órde-

2 Número correspondiente al 11.XII.1873
3 Sic. 
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nes religiosas dedicadas a la enseñanza y con las hermanas de la caridad, cuyo 
prestigio en ambos casos estaba fuera de toda duda y ambas eran dos brazos 
auxiliares del Catolicismo: «Por eso dijo la secta llamada economista “destru-
yamos las congregaciones católicas, dedicadas a la enseñanza, oponiéndoles el 
sistema de enseñanza lega o atea, gratuita y costeada por el Estado, y obligatoria 
o impuesta por los gobiernos…, y añade, los miembros de la secta economista 
añadían: las hermanas de la caridad prueban que el Catolicismo ama al pobre y 
se interesa por él. Opongamos, pues, a esta institución religiosa, una institución 
que sólo sea humana, esto es, que prescinda de Dios, para que los pobres vean 
que se puede no creer en Dios y socorrerlos…

Para El Consultor de los Párrocos, la idea de reducir el prestigio de la Iglesia 
Católica en la sociedad coincidió con el nacimiento de la sociedad de los 
Solidarios4: «o sea, hombres que se juramentaron para morir sin sacramentos y 
esforzarse para conseguir que se aumentase el número de los que así mueran. 
Estos Solidarios fueron los que por los años de 1863, 1864 y 1865 tanto escan-
dalizaron al mundo con sus entierros civiles o ateos».

La liga de la paz

En su estudio cronológico, el autor apunta que poco después de los Solidarios, 
comenzaron a reunirse los congresos de la Liga de la Paz y de la Libertad5. 
Reconoce el periódico que a estos congresos también asistieron, al principio, 
algunos católicos: «de esos que, como Eva, se dejan engañar o alucinar, siempre 
que se presenta a su admiración una cosa […] pese a que la Liga de la Paz no 
era otra cosa que el conjunto de Julio Simón, que no quería que hubiese delitos 
contra la moral, Quinet6, que deseaba ver arrastrado el Catolicismo por el fango, 
y Garibaldi, que protestaba que se aliaría hasta con Satanás para poder pelear 
contra Jesucristo.

El autor del artículo asegura que de estos congresos de la Liga de la Paz 
brotaron dos proyectos que recibieron, en principio, el mismo nombre. El pri-
mero de ellos fue el de la Asociación de Trabajadores, o sea, lo que se llamó 
La Internacional. El segundo fue, dice, lo que antes se llamó también La 
Internacional, y ahora se llama, o aparenta que se llama La Cruz Roja.

4 No confundir con la sociedad fundada en Barcelona, de corte anarcosindicalista, en la que formaban 
Buenaventura Durruti, Ascaso, García Oliver, Ortiz Ramírez y otros, en el siglo xx.

5 Fundada en Ginebra, su primer congreso se celebró el 5 de septiembre de 1867, y tuvo como miembro 
del comité organizador al francés Emile Acollas, que se encontraba exiliado entonces. La Liga obtuvo el 
apoyo de Stuart Mill y  contó, entre sus colaboradores, a personajes como Víctor Hugo, Giuseppe Garibaldi, 
Eduardo Quinet o Luis Blanc, contó con el apoyo de la Asociación Internacional de Trabajadores, y su sección 
Internacional, y también de Carlos Marx y Bakunin.

6 Intelectual francés, hijo de un militar, parece que su madre, protestante, influyó en él de forma especial. 
Decantado por la literatura, comenzó a escribir a temprana edad con gran aceptación. Llegó a ser profesor 
pero tendría que renunciar por sus ataques a la Iglesia Católica, y su condición de revolucionario.
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Respecto a este proyecto de la Cruz Roja, dice: fue presentado en Ginebra y 
apoyado en Berlín, logró que no pocos gobiernos lo tomasen en consideración 
y que hasta lo examinase la diplomacia. Con el objeto de que su ejecución no 
tropezase con graves obstáculos se le dio el nombre de Internacional o asocia-
ción que, por pertenecer a todas las naciones, no pertenecía a nación ninguna.

El articulista dedica también unas líneas a poner en evidencia la actitud de los 
voluntarios en la guerra franco-prusiana: durante la última guerra franco-pru-
siana, se vio que era o al menos lo que podía ser esto. Las autoridades france-
sas tuvieron que dar órdenes varias veces para que no se permitiese salir de los 
muros a los coches de La Internacional. Y ¿por qué se hacía esto? ¿Era porque 
se sabía que entre los extranjeros afiliados a la Internacional había algunos 
que, en vez de cuidar de recoger heridos, solo pensaban en comunicar noticias 
al ejército prusiano? ¿Es porque solo había sospechas, quizás infundadas? 
Sea como quiera, lo cierto es que si los individuos extranjeros de la Cruz Roja 
eran 300, y se necesitaban 3000 soldados solo para vigilarlos, sus servicios 
costaban demasiado caros a Francia… y más adelante, señala el articulista: De 
modo que la Internacional, o la asociación de la Cruz Roja en tiempos de paz 
es inútil, porque no hay heridos que asistir, y en tiempos de guerra es funesta, 
porque aunque se compusiese de personas extrañas y desconocidas, por nece-
sidad han de inspirar desconfianza.

Utilizando la desconfianza como argumento, el articulista explica que la 
nacionalidad de muchos de los voluntarios que prestaban servicios como cami-
lleros en La Cruz Roja, durante aquella guerra, creaban una situación molesta, 
pues pertenecían a naciones varias, como Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica o 
Suiza, cuyos gobiernos mostraban sus afectos a Prusia, al tiempo que no cesa-
ban de mostrarse hostiles a Francia, lo que creaba una situación rara y violenta, 
a cuyo efecto concluye: Por todas estas razones creemos que la Cruz Roja, por 
más que se componga de personas dignísimas, en caso de guerra, no puede 
menos de ser un objeto de constantes y terribles desconfianzas.

Sin la aprobación de la Iglesia

La parte final del artículo la dedica el autor a un juicio desde el punto de vista 
religioso. Tras acusar a la Cruz Roja de ser una asociación que se titula carita-
tiva y que no tiene la aprobación de la Iglesia Católica, se pregunta ¿Consiste 
la caridad en pensar solo en la vida del cuerpo, que pasa como una sombra, y 
olvidarse por completo de la vida del alma, que jamás tendrá fin?, y se responde 
a sí mismo: una asociación que pierde de vista la eternidad jamás podrá ser 
considerada como verdaderamente caritativa.

Asegura el autor del artículo que la Cruz Roja se fundó sobre la idea de la 
francmasonería de que se puede prescindir de la fe y pensar sólo en la filantro-
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pía, que es la manera de preparar el camino hacia la indiferencia religiosa, o sea, 
hacia el olvido de la Religión

Esta asociación es una idea alemana expuesta por primera vez en Bélgica, 
desenvuelta más tarde en Suiza y adoptada, en fin, por algunos Gobiernos con 
intenciones que, por ser intenciones, no debemos calificar7, asegura el redactor. 
Ya en el sumario de cabecera, el lector estaba avisado de que el artículo estaba 
destinado a conocer el nombre, el origen, su objeto, sus peligros, sus tendencias, 
sus resultados y a una comparativa entre la Cruz Roja, objeto del estudio, y 
algunas otras instituciones religiosas.

Las reacciones a esta primera entrega sobre la Cruz Roja no se hicieron 
esperar. El 30 de octubre de aquel mismo año, El Consultor de los Párrocos 
publicaba el segundo artículo, que incluía una aclaración a una carta enviada 
por un lector8 que se confesaba católico, apostólico, romano, en la que hacía 
dos reproches: uno desde el punto de vista político y otro desde el religioso. 
Los redactores del periódico dejaron a un lado el político para centrarse en el 
religioso, y contestando a uno de los argumentos del lector, que se refiere a la 
presencia como vice-protectores natos de los Cardenales y Arzobispos en la 
Asamblea española de la Internacional9, se centra en este punto el articulista 
para preguntarse: Si la Internacional llama vice-protectores a los Cardenales 
y Arzobispos de España ¿por qué no hace lo propio en Francia, Bélgica, 
Austria, Italia, etc. etc.? ¿Por qué no declara protector al Papa? Siendo la 
Internacional la misma en todas partes ¿por qué llama vice-protectores a los 
Prelados españoles y no a los ingleses, alemanes, etc.?

La francmasonería, fundadora de la Internacional o de la Cruz Roja, que 
siempre y en todas partes es la conspiración contra el Catolicismo, acepta 
todo, absolutamente todo lo que necesita aceptar para poder hacer la guerra 
a la Religión Católica…La francmasonería que en Prusia y Suiza se coloca 
resueltamente al lado de los perseguidores de la Iglesia, en España desempeña 
papeles muy distintos, y aún contrarios…

En su análisis, el autor o autores del artículo, aseguran que la francmasonería 
necesita dos clases de servicios los directos y los indirectos. Los primeros se los 
prestan los revolucionarios que atacan a la Religión Católica, y los indirectos 
se los prestan los mismos católicos que, de buena fe y con la mejor intención, 
prescinden de las asociaciones eclesiásticas para aceptar a las paganas. Sirve 
este argumento como hilo conductor de lo que podríamos considerar una lla-
mada de atención a los católicos, pero que es un reproche en toda regla, cuando 
critica a los católicos que dan limosnas a la Cruz Roja porque esto impide que 
también las den a las hermanas de la caridad.

7 Número correspondiente al 11.XII.1873
8 Los responsables del periódico no hicieron público el nombre del lector autor de la carta.
9 El artículo 9º del decreto fundacional, en concreto.
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La relación entre la Asamblea española de la Cruz Roja y la propia 
Internacional es otro de los puntos que analiza y destacan en este punto el 
hecho de que la “hipocresía” de la Cruz Roja que acepta como protectores a 
los Santos10, que son un caso único en la Asamblea española, y se fija, precisa-
mente, en la elección de San Juan Bautista: Nos hubiera parecido muy natural 
el que se hubiese elegido a San Roque, que murió por curar a los heridos de la 
peste, San Juan de Dios, que fundó una orden sólo para asistir a los enfermos, 
o San Vicente de Paul, que se llama y con razón sobradísima el Apóstol de la 
caridad, pero San Juan Bautista ¿cuándo ha sido considerado patrono de los 
enfermos o heridos?... la Orden hospitalaria militar de que San Juan es patrono 
era una Orden de Caballería y guerrera.

El autor concluye que la base fundamental de la Internacional o de la Cruz 
Roja es la caridad sin la fe, lo que considera una herejía, porque afirma que la 
caridad y al fe son de todo punto inseparables, y alude a la herejía de Peleagio 
impugnado por San Agustín y tantas y tantas veces anatematizado por la 
Iglesia. También cita los errores de Bayo y Jansenio, condenados por la Iglesia, 
cuando afirma que la caridad es un don sobrenatural y que no puede encontrar-
se, y no se encuentra, donde no hay fe.

La conclusión final de este artículo es un ataque frontal a la Cruz Roja, al 
afirmar: La Internacional, que quiere presentarse como institución caritativa, 
no cuenta para nada con el Papa ni ha pensado siquiera en someter sus esta-
tutos a la aprobación de la Iglesia.

Denuncia

Bajo la amenaza de una denuncia que se estaría tramitando, según revela el 
periódico valenciano Las Provincias,11  los responsables de El Consultor de los 
Párrocos consideran que tal denuncia es simplemente un farol para intimidar 
a muchos sacerdotes y seglares católicos, y no deja pasar la ocasión para arre-
meter de nuevo contra la Cruz Roja, no sin antes hacer tres advertencias a sus 
lectores: 

a) que no contrae responsabilidad moral ni legal alguna el católico que com-
bate a la Internacional o a la asociación de la Cruz Roja, fundándose en 
que es una asociación anti-canónica, y por lo mismo sospechosa al menos 
para todos los que se interesen por el triunfo y esplendor del Catolicismo.

b) Que en caso de que haya una denuncia, nada podrá conseguir, porque los 
calificativos recaen no sobre las personas, cuyas intenciones se salvan, 

10 El Art. 30 de la Asociación española, que no de la Internacional, reconoce como patronos y protectores 
a la Virgen Santísima, en su Purísima Concepción, y al apóstol Santiago, patronos ambos de España, y a San 
Juan Bautista, patrono de la Orden Hospitalaria militar de San Juan.

11 Edición del 9.XI.1873.



854

sino sobre la institución que, sin que lo adviertan muchísimos de los que a 
ella pertenecen, se encamina sólo a disminuir la influencia de la Iglesia y 
a secularizar la caridad, o sea, a preparar  el triunfo del naturalismo que es 
el término de todas las herejías y el fin último de la secta masónica.

c) Que no debe abrigarse ningún temor…no habrá quien nos lleve a los 
tribunales; pero si hay quien lo intente, ni logrará que se nos condene, ni 
conseguirá que guardemos silencio…

El autor del artículo advierte que la Iglesia tiene leyes especiales12 para la 
fundación de cofradías, hermandades o asociaciones piadosas y caritativas y 
recuerda la obligación de cualquier católico de no olvidarlas ni menospreciar-
las, y acusa a la Cruz Roja de no haber tenido en cuenta estas leyes o prescrip-
ciones canónicas a la hora de fundar la Internacional. 

El derecho canónico

Se fija el autor del artículo en la Bula de Clemente VIII, Quaecumque13 , de 
la que dice que es ley en la materia, para establecer que no debe erigirse nin-
guna asociación piadosa o caritativa, sin la aprobación del Obispo del lugar 
en que se erige, concedida, no de palabra, sino por escrito (Nisi de consensu 
Ordinarii et cum litteris testimoialibus ejusdem), y añade: los estatutos de las 
asociaciones piadosas o caritativas que se funden, deben ser examinados y 
aprobados por el Obispo, quien podrá hasta enmendarlos y corregirlos (Quod 
statuta confratermitatum examinentur et aprobentur ab Ordinario loci, et corri-
gi possint)… Y ¿se han sometido a examen y aprobación de los Obispos los 
reglamentos de la Cruz Roja? No. Y no ha sido por olvido, sino porque se ha 
querido prescindir de la autoridad de la Iglesia.

En su análisis, el articulista examina también una cuestión que no es baladí: 
las limosnas, que constituyen una fuente de financiación de indudable impor-

12 Se refiere el autor a la Bula Nuper Archionfraternitali, de Paulo V, del 11.V.1607; a la Bula Quaecumque, 
de Clemente VIII, del 7.XII.1704 (evidentemente, se trata de una errata de El Consultor de los Párrocos, en 
cuanto al año de la promulgación que fue en 1604, pero resulta curioso porque más adelante, cuando repase-
mos la respuesta de Antonio Balbín de Unquera, éste repite el error de promulgación de El Consultor, al citar 
el año 1704, cuando fue un siglo antes) ; los Breves de Benedicto XIII y Benedicto XIV, y a varios decretos 
de la Sagrada Congregación del Concilio.

13 Según los autores del estudio Cofradías, capellanías y Obras Pías en la América colonial, de la 
Universidad Autónoma de Méjico, http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital//libros/ la 
fundación de cofradías y hermandades fue obra, en la mayoría de los casos, de los laicos más que de los 
clérigos. El desarrollo de estas instituciones se desarrolló, a finales de la etapa medieval, sin el control de los 
obispos diocesanos o del Papa… incluso en un informe presentado en el Concilio de Trento por San Juan de 
Ávila, se pedía la supresión de estas instituciones o una reforma que las pusiera bajo la autoridad eclesiásti-
ca. El Concilio no llegó a tanto –dicen los autores de este trabajo- pero en su última sesión de 1562 y 1563 
aprobó nuevos reglamentos que trataban de reducir la autonomía de las cofradías a favor de la autoridad 
episcopal. La bula Quaecumque, de Clemente VIII, vino a conceder a los obispos más autoridad sobre la 
reglamentación de las cofradías. 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital//libros/
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tancia para llevar adelante las obras de caridad, especialmente, tras las pérdidas 
que la Iglesia española había sufrido a lo largo del siglo XIX con las desamor-
tizaciones:

Según la misma Bula14, las limosnas que reciben las asociaciones piadosas, 
con la intervención del Obispo, lo cual hace por medio de su visitador o por sí 
mismo, se han de invertir en utilidad de la Iglesia o en usos piadosos.

Y ¿sucede esto en la Internacional? Por el contrario ¿no es evidente que la 
Cruz Roja invierte las limosnas, que son fruto de la caridad de las personas 
piadosas, sin intervención ninguna del episcopado?

Para ilustrar el modo de proceder a la hora de fundar una cofradía o una her-
mandad o una asociación caritativa, el autor pone el ejemplo del P. Ratisbona: 
que concibió en 1858 la idea de fundar una asociación piadosa y caritativa 
con el título de Asociación de las Madres Cristianas15… sin embargo, el P. 
Ratisbona, como San Pablo, ne in vanun curreret aut cucurrisset, se dirigió a la 
Santa Sede resuelto a no realizar su pensamiento sin obtener antes la aproba-
ción del sucesor de San Pedro. Esta aprobación le fue concedida por un Breve 
de 11 de marzo de 1859…

El autor del artículo considera que para ejercer la caridad cristiana es nece-
sario cumplir algunos requisitos tales como la oración, su propia santificación, 
practicar con frecuencia los sacramentos que son, dice, indispensables para 
poder practicar de verdad las virtudes capaces de mantener la fortaleza del 
espíritu: se figuran que pueden imitar a San Roque, y San Juan de Dios o San 
Vicente de Paúl, hombres que crean o no crean, sino piensan para nada en los 
auxilios espirituales, salen del baile o del teatro para dirigirse al depósito de 
los heridos o a los hospitales. ¡Ah!, No, la vida del sensualismo o de la incre-
dulidad, que es la vida del indiferentismo, no ha sido, no es ni será jamás la 
vida de la caridad.

El articulista describe la caridad humana, la filantropía, como la conducta 
que tiene apego a los placeres de la vida, frente a la austeridad de la caridad 
divina. Y asegura que la filantropía mira con horror la muerte, huye del traba-
jo, se aleja del peligro, ve con repugnancia todo lo que es nauseabundo y no 
hace ningún bien, o el poco que hace lo pondera mucho. Dice que la caridad 

14 Elena Sánchez de Madariaga, en su tesis doctoral Cofradías y sociabilidad en el Madrid del Antiguo 
Régimen, Universidad Autónoma de Madrid, septiembre 1996, dice: “En la constitución Quaecumque, 
Clemente VIII definió el marco legal al que todas las cofradías debían sujetarse, incluidas las formadas por 
las órdenes regulares. El control estrecho del obispo quedó claramente establecido en  cuestiones como la 
erección, agregación de cofradías, comunicación de indulgencias, obtención y nº de limosmas, confesores de 
las congregaciones…

15 El P. Manuel Revuelta González, S.J., autor del libro La Compañía de Jesús en la España Contemporánea, 
editado por la Universidad Pontificia de Comillas, dice que la Asociación de Madres Cristianas había sido 
fundada en Lille por Madame Luisa Josson de Bilhem, el 1 de mayo de 1850. Encontró gran propagador en el 
famoso judío converso P. Theodore de Ratisbonne, que la estableció en París, en la Capilla de Nuestra Señora 
de Sión. Pío IX elevó la asociación a la dignidad de archicofradía el 11 de mayo de 1858.
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Divina no es cosa mundana o que dependa del hombre solamente, sino que es 
un don del Cielo, una virtud sobrenatural, teologal, que se funda en Dios, que 
no existe separada de Dios y que sin Dios no puede ni aún concebirse, y cita 
al P. Perrone16, a San Agustín y a San Pablo, de los que extrae definiciones 
sobre la caridad. Del Evangelio de San Juan17 extrae las palabras de Jesucristo: 
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede producir 
fruto, si no permanece unido a la vid, así vosotros si no permanecéis en mí… 
y avala estas conclusiones con los comportamientos: En 1855 hubo en Crimea 
muchos heridos protestantes ¿se sabe de uno solo que se quejase de las her-
manas de la caridad porque estas abandonaran a los heridos protestantes para 
dedicarse al cuidado de los heridos católicos? No. En 1870 y 1871 hubo en 
Francia miles y miles de heridos protestantes, judíos y hasta turcos ¿se sabe 
de alguno que fuese abandonado o siquiera asistido con poco esmero por las 
hermanas de la caridad?¿se sabe de algún caso en el cual las hermanas de la 
caridad o el clero hayan manifestado que solo cuidan a heridos de una fracción 
política? Todavía está en la memoria de todo el mundo la batalla de Mentana18. 
En ella pelearon voluntarios de Garibaldi, encarnizados enemigos de la Santa 
Sede, con los zuavos pontificios19, soldados tan adictos al Papa. Garibaldi fue 
vencido y el campo quedó sembrado de cadáveres y heridos de su ejército ¿Y 
cual fue en esta ocasión la conducta de las hermanas de la caridad y los sacer-
dotes regulares y seculares que se hallaron en el lugar de la batalla?

Comunicado de la Cruz Roja

Con vistas a reducir el efecto que en la opinión pública estaban causando los 
artículos publicados por El Consultor de los Párrocos, la Asamblea española de 
la Cruz Roja emitió un comunicado20, dirigido precisamente al periódico católi-
co, que lo publicó finalmente en su edición del día 11 de diciembre de 1873. Era 
en realidad una declaración de ocho puntos, a través de los cuales la Asamblea 
española se desmarcaba de todas las acusaciones de que había sido objeto por 
el periódico. La Asamblea española de la Cruz Roja, asociación internacional 
de socorro a heridos en campaña21 se hizo eco de las “preocupaciones” que los 
artículos publicados por El Consultor de los Párrocos hayan podido crear tanto 
en los que están dentro como fuera de la organización y declara que no le consta 
que la Asamblea de la Asociación de Ginebra, alma mater de la Cruz Roja, se 

16 P. Perrone, De Virtutibus Didei, Spei et Charitatis
17 San Juan Cap. 15, v. 4.
18 Celebrada en esta localidad cercana a Roma el 3.XI.1867
19 Soldados voluntarios, católicos y solteros de distintas nacionalidades europeas.
20 Fechado el 1.XII.1873, está firmado por el presidente accidental Luis Pérez Rico y por el secretario 

general Basilio Sebastián Castellanos.
21 En una nota a pie de página, el autor del artículo subraya que así es como se hace llamar en sus estatutos.
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haya creado con tendencias anticatólicas, ni obedeciendo a la caridad sin fe, y 
que en efecto así sucediera, rechazaría en el acto cuanto no propenda a ejecutar 
la caridad cristiana, tal como enseña y profesa la Religión católica, apostólica y 
romana. Que la Asamblea no es dependiente de ninguna asociación extranjera, 
sino sólo relacionada con ellas en cuanto a los mutuos auxilios para los fines 
públicos y notorios de su instituto, ni tiene con ellas ni sin ellas otras miras; que 
la unión de la Sociedad española con la Orden de San Juan de Jerusalén es una 
prueba de que la Asociación de España es puramente española, como también 
lo es el nombramiento de los santos patronos y el de los cardenales, arzobispos, 
obispos y Patriarca de las Indias como protectores; que los socios reconocen a 
las hijas de San Vicente de Paul como sus hermanas de caridad; que no tiene ni 
tuvo relación con las asociaciones que propugnen la persecución, ni siquiera la 
indiferencia, contra las comunidades religiosas de ambos sexos aprobadas por 
la Iglesia, ni con la Internacional de los trabajadores, y siente que se la haya 
confundido con  ellos y con los solidarios y que no tiene relación con los que 
pretenden la enseñanza regionalista ni con secta ni reunión masónica alguna. 
Y, en conclusión, que con el nombramiento de arzobispos y obispos, lo que ha 
pretendido es contar con su voto y seguir sus consejos. 

También declara haber pedido indulgencias al Papa para los que tomen parte 
activa en el socorro de los heridos, y que ha solicitado a la Santa Sede la apro-
bación de esta Asociación española que ha ejercido y ejercerá siempre con la fe.

Responde El Consultor de los Párrocos a estas aclaraciones comentando uno 
por uno los ocho puntos e insistiendo en que mientras en la sección española 
conocen a las personas que forman la directiva de la Cruz Roja, y saben de su 
condición de católicos, y colaboradores a través de diferentes asociaciones a 
favor del Catolicismo, la asamblea central de Suiza tiene buenas relaciones con 
su gobierno mientras éste está persiguiendo a la Iglesia, sin reproches por parte 
de la Asamblea de aquella república, y acaba de aprobar una ley cismática con 
el único fin de sustituir a los curas párrocos legítimos y reemplazarlos por após-
tatas: Nosotros –termina este breve artículo- sólo pedimos dos cosas a la Cruz 
Roja: que solicite y obtenga la aprobación de la Iglesia, una santa, católica, 
apostólica romana, y que sus individuos imploren la gracia divina…

Balbín de Unquera entra en escena

El 30 de diciembre de 1873, El Consultor de los Párrocos dedicó todo el ejem-
plar al tema de la Cruz Roja. Pero en esta ocasión, el artículo toma como motivo 
otro publicado en el diario católico La Cruz22, con fecha 19.I.1873, firmado por 

22 La Cruz fue en realidad una revista, subtitulada Revista Religiosa de España y demás países católicos, 
fundada en noviembre de 1852 por León Carbonero y Sol, que se declara así mismo como propietario, 
director y único redactor. León Carbonero llevó el título de Conde de Sol por concesión pontificia en 1870. 
Natural de Villatobas, Toledo, era licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, se especializó en lengua árabe, 
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Antonio Balbín de Unquera. El propio periódico La Cruz, en una nota a pie 
de página, aclara que el artículo no es producción propia sino remitido23. Pero 
¿quién era el autor de este artículo con el que la Cruz Roja española trata de 
sacudirse los ataques de El Consultor de los Párrocos?

Socio fundador de la Cruz Roja, Antonio Balbín de Unquera24 fue un erudito 
nacido en Madrid, de familia asturiana. Era hijo del abogado Rafael Balbín de 
Cueto y de Ana Concepción de Unquera. Él asturiano, como he dicho, y ella 
natural de Buenos Aires, pero también de ascendencia asturiana. Y nieto a su 
vez de Baltasar de Unquera Covián, héroe de la defensa de Buenos Aires cuan-
do el ataque de los ingleses, en julio de 1807, a resultas del cual fue gravemente 
herido sin que permitieran los atacantes retirarlo del campo de fuego, fallecien-
do como consecuencia de las heridas. Su mujer fue doble defensora de Buenos 
Aires: en esta acción y en 1811 frente a las tropas españolas cuando se inició 
la independencia de lo que hoy es la República Argentina. Antonio Balbín de 
Unquera recibió las primeras letras directamente de su padre, según el profesor 
Julio Fonseca, y más tarde el equivalente a secundaria en la escuela del profesor 
Miguel Calleja Pablos. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Central, 
licenciándose el 27.VI.1864 en Derecho Civil y Canónico y Administrativo, 
en el que se doctoró con la calificación de sobresaliente. También realizó la 
carrera de Filosofía y Letras en el Colegio del Noviciado en el que se doctoró 
con la calificación de sobresaliente en todas las asignaturas. En 1864 ingresó 
por oposición en el Consejo de Estado, siendo destinado a varios departamen-
tos hasta que llegó a la Biblioteca. El Marqués de Barzanallana, también de 
origen asturiano, presidente en aquellos momentos, le confío la confección del 
primer catálogo de aquella biblioteca, que ya contaba con la cantidad de 5821 
volúmenes. En el Consejo de Estado permaneció Balbín hasta su jubilación 
en 1911. También fue académico profesor de la Matritense de Jurisprudencia 
y Legislación, profesor auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central y miembro de distintas Sociedades Económicas de Amigos del País y 
fundador del Centro Asturiano de Madrid, en cuya revista publicó numerosos 
artículos, llegando a ser director del Centro y de la propia revista Asturias.

Habló doce idiomas, algunos tan curiosos como el sánscrito o el holandés, 
y fue traductor, para el Ministerio de la Guerra, de inglés, ruso, holandés y 
alemán. En una conferencia celebrada en la Real Academia de Arqueología y 
Geografía, en enero de 1868, dio nombre a la disciplina Arqueología Egipcia, 

de la que fue catedrático en Sevilla. En 1842 fundó la revista La Cruz, y fue también director de La Crónica 
y de El Conciliador. Conviene no confundirlo con uno de sus hijos, llamado también León Carbonero y Sol 
y García de Merás, que siguió de alguna manera sus pasos así como otro de sus hijos, Manuel, que también 
fue periodista.

23 Esta artículo fue también reproducido, entre otros, por el diario valenciano La Ilustración Popular 
Económica, el 26 de enero de 1874, número 162, año 6º.

24 Confieso que es una de las biografías que más me apasionan, y que he tenido ocasión de exponerla en 
algunas ocasiones tanto en actos como en artículos.
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y en otra celebrada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el 
31.I.1874, bajo el título Reformas para la enseñanza del Derecho, obtuvo tam-
bién el reconocimiento pleno a su docencia.

Balbín de Unquera representa el clásico caso de un erudito ninguneado por 
la voraz disciplina de los ambiciosos y los trepas. Protasio González Solis dijo 
de él: No se ha visto a un hombre facilidad más portentosa para escribir o 
para hablar… al margen de sus estudios, y de sus trabajos (no fue admitido 
para ocupar plaza en el Ministerio de Asuntos Exteriores, al parecer, por un 
descuido de éste Ministerio), su vocación fue la prensa y su dedicación especial 
la Beneficencia, que él definió como : la donación o prestación de servicios 
caritativos y hechos por la Administración a los administrados… Su trabajo 
titulado Reseña histórica y teoría de la Beneficencia25 es un clásico indispensa-
ble en la historia de esta materia, y refleja precisamente el pulso entre la Iglesia 
y el Estado liberal por controlar el auxilio a los más necesitados. Fruto de los 
artículos de El Consultor de los Párrocos es otro libro titulado En defensa de 
la Cruz Roja, que vio la luz en 1873, y también hay que destacar, entre la infi-
nidad de artículos, conferencias, actos académicos y libros, el Proyecto de un 
Tribunal Internacional para cumplir el convenio de Ginebra sobre socorro de 
los heridos en campaña. Fue habitual colaborador de La Ilustración Española 
y Americana y de la Gallega y Asturiana, entre otros muchos medios.

Analítico

El artículo de Balbín de Unquera comienza como era usual en la época con la 
frase Crux, ave, spes única,26 dejando bien clara la intención de su respuesta, y 
lamenta los artículos publicados por El Consultor de los párrocos, en los núme-
ros 51,53 y 55, año segundo, apelando a que la caridad cristiana les impide y 
les veda interpretar intenciones, publicar las faltas del prójimo, sin necesidad 
ni misión para ello, aun cuando sean indudables, mucho más cuando sólo son 
rumores…¿Libre Dios a la Asamblea Española de abrigar ni de sospechar en 
nadie sentimientos parecidos!

Balbín de Unquera, saluda en nombre de la Asamblea al periódico de 
Carbonero y Sol como al Saulo de su casa, destinado a ser el Pablo de su 
propagación, y procurará, a su vez, como Ananías, aclarar el conocimiento de 
la verdad, que respecto a la Asociación española desconoce, proclamando el 
periódico y la Sociedad, con un gran Padre de la Iglesia, esta máxima infali-
ble : Quicumque vult salvus esse (et salvos vere facere) ante omnia opus est, 

25 Esta obra fue premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el concurso de 1860, 
en el que se presentaron también Concepción Arenal y Arias Miranda.

26 La Cruz es nuestra única esperanza.
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ut teneat catholican fidem27. En su artículo, hay claramente diferenciados dos 
contextos: el que corresponde a los temas socio políticos, y el religioso. 

Balbín aclara las dificultades que tendría la Asamblea si como consecuencia 
de pactos, tratados o compromisos, tuviera relaciones con otras organización 
que no observaran la Religión católica, las dificultades que tendría a la hora de 
proclamar la caridad que ejerce, el desengaño que produciría en cuantos han 
confiado en la Asamblea. Alude a continuación a que si la Asamblea, en virtud 
de extraños acuerdos con terceros, se hallase ligada al cumplimiento de obli-
gaciones en que se desdeñase la Religión de nuestros Padres, porque rompería 
el yugo de la conciencia y esa obligación que lo es del gobierno adherido al 
tratado, pero que no podría serlo en manera alguna de socios católicos, que si 
han puesto en sus brazos la cruz roja ha sido repitiendo en el corazón el clásico 
lema ¡Dios lo quiere!28

Sí, este grito que en otro tiempo movió a la guerra, nos llama hoy a la paz, 
no a la de los Congresos y protocolos, sino a la de los ánimos y las conciencias: 
ese grito resuena constantemente en nuestros pechos, y ese habría sofocado 
en nosotros toda voz de compañerismo, de consecuencia, de dignidad perso-
nal o colectiva mal entendida si hubieren podido convencernos las razones 
del articulista. Este comienza su trabajo por salvar las personalidades de los 
socios; nosotros salvaremos la suya, y únicamente decimos, como a nuestro 
Pablo: Saulo ¿por qué nos persigues?, en clara alusión a uno de los párrafos 
del periódico cuando dice que en la Cruz Roja hay muchas personas piadosas y 
caritativas que han entrado en ella de buena fe y dice el Consultor que éstas no 
deben confundirse nunca con otras que no obran ni piensan de la misma mane-
ra. Balbín advierte que es necesario no pronunciar nunca una palabra de duda o 
reprobación sin hacer antes las debidas salvedades… o sea, si hay un rumor y 
es público es necesario ver si es o no fundado.

Especialmente relevantes son los dos párrafos siguientes, por la subida de 
tono, en los que se aprecia que pasa de la defensa al ataque:

Gran obra de misericordia haría El Consultor si nos demostrasen que erra-
mos, en qué y hasta dónde: por eso es precisa la apreciación de sus pruebas. 
La Asamblea se ha repetido las palabras que oyó San Agustín: “toma, y lee”, 
y ha tomado y ha leído los artículos para convencerse del error y no lo ha 
encontrado: sin que por eso tache la conducta del que, desenado desengañarla, 
le ha dado armas para que con él haga lo mismo. Ha tomado el periódico y ha 
leído para estudiar los medios más útiles de socorro a los heridos que pudiera 
proponer el escritor “que tiene la dicha de ver de lejos”, y tampoco los ha 
encontrado, sin que por eso renuncie a estudiar con él, o a aprender  de él, los 

27 Para salvarse, hay que perpetuarse en la fe católica.
28 Es el lema de las Cruzadas. Balbín, en una pirueta literaria hilvana el símbolo de la Cruz Roja con las 

Cruzadas.
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que produzcan mejores resultados; en cuyo caso, sin renegar de la Asociación 
actual, procuraría formar otra nueva.La Asamblea española no abriga el temor 
de “pasar por poco humanitaria” ni se convierte por ello en instrumento de 
“una idea o de un plan que no se encaminara al bien del catolicismo”. Se lo 
veda, sobre todo, su misma Religión, y en lo temporal su dignidad individual, su 
dignidad de corporación, su dignidad nacional, que no le permite ir a la zaga 
de nadie, nacional ni extranjero, rico ni pobre, sabio ni ignorante, grande ni 
pequeño, con protección o sin ella, con tratados internacionales o sin ellos…

Afronta a continuación la acusación sobre el nombre de La Internacional, 
con que el periódico trató de emparejar los orígenes de la Asamblea suiza con 
la Internacional obrera y Balbín aclaró que la Asamblea ha utilizado el nombre 
de Española siempre, que se llamó Internacional antes que la de los trabaja-
dores existiese y que podría, incluso, utilizarlo hoy como se utiliza en otras 
actividades, como el ferrocarril, el tratado y el derecho internacionales, porque 
no es más que un adjetivo, pero dice que se ha sustituido por Universal desde 
que la malhadada Sociedad de trabajadores debiera arrojarse, como Curcio, 
en la sima que ha labrado, para salvar las sociedades modernas…no conserva 
este nombre y lo oculta; sale al campo de batalla con empresa en el escudo y 
alzada la visera: no es, no puede ser, no quiere ser Sociedad en ningún modo 
secreta, matiza desligando a la Asamblea española de cualquier conexión con 
las sociedades masónicas, como veremos a continuación.

Ni secta, ni enemiga de la relegión

Establece Balbín de Unquera que para que una sociedad esté vinculada a otra 
deben existir razones de tipo histórico o filosófico que las una, y explica que 
las acusaciones del articulista de El Consultor de los párrocos no demuestran 
que exista vínculo alguno entre la Asamblea española y las sociedades secretas, 
la masonería, las sociedades económicas lo la famosa Liga de la Paz. Destaca 
que, en principio, la idea de los Congresos de la Paz, separada de algunos 
antecedentes de algunos de los miembros, no de todos, era buena, pero allí no 
se habló de la paz, no se trató de evitar guerra alguna: La Cruz Roja, que hoy 
merece el aplauso universal, no procede de aquel tronco; nosotros no queremos 
estar a su sombra…

Dice el autor que la idea de los Congresos de la paz, separada del compor-
tamiento de algunos miembros, pero no de todos, era buena, aunque allí no se 
hablara de soluciones de paz: La Cruz Roja, que hoy merece el aplauso uni-
versal, no procede de aquel tronco, nosotros no queremos estar a su sombra 
¿Pero se dirá que un Congreso de la Paz, en sí, con otras instituciones, es una 
obra mala?¿Se dirá que la idea de la Paz debe proscribirse? La Cruz Roja no 
discute hoy, ni lo hará en sus Congresos; sale a los campos de batalla y obra 
y socorre, y no espera premio en lo humano, porque los grandes del mundo 
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no quieren paz, sino guerra. Lo que hubiera de iniquidad en los hipócritas 
de la paz, perdió su máscara, “mentita est sibi”¿pero por eso se condenará a 
Nicolás de Flüe29 en Suiza, y a todos los misioneros que predican la paz por 
todas partes, repitiendo esta palabra al umbral de toda casa a que llegasen, 
según la intención y el precepto del Evangelio?

Ensalza Balbín de Unquera el papel que la Cruz Roja juega en el mundo 
después de que ese mismo año ha resplandecido ante las embajadas japonesa 
y persa como un lucero que alumbrará aquellos países ¿no es una prueba de 
que no es la Caridad sin la Religión, sin la fe, la que anima a la sociedad de la 
Cruz Roja?¿Qué importa que alguno de sus asociados, donde quiera que esté, 
haya dicho obra cosa? La Cruz lo desmiente. No hay Cruz sin Crucificado: con 
el Redentor va el cristianismo, va el catolicismo, va la civilización, la conde-
nación de todo crimen, el augurio de toda esperanza, la seguridad de una vida 
mejor…

Asegura el autor que la filosofía de la impiedad, la caridad sin fe, no quiere 
la Cruz ni como símbolo de unión. Balbín otorga a Dios la posibilidad única 
de juzgar, cuestionando las razones del periódico de Carbonero para acusar 
a la Asamblea española de todo cuanto recogen sus artículos. Balbín rechaza 
categóricamente relaciones, vínculos u obediencias de la Asamblea española 
con los economistas sin religión, con cuantos han podido reunirse y hablar en 
Bélgica; ni con los Tiberghien30, ni con los Marx, ni con los Trinchera, ni con los 
perseguidores de las Órdenes Religiosas. Y, por supuesto, rechaza también de 
forma categórica, relaciones con la secta de los Solidarios: La Asamblea abo-
mina y anatematiza la escuela de los Solidarios, de aquella secta informal que, 
emponzoñando las fuentes de la vida junto al lecho de muerte, se ligaba para 
evitar la administración de Sacramentos a los moribundos, que en ellos deben 
mirar su salvación y su consuelo. Y, a continuación, da un toque de conciencia a 
El Consultor, cuando dice: Más valiera inferir heridas en el cuerpo que retirar 
el remedio para las del alma: eso cree y eso proclama nuestra Sociedad, y lo 
prueba llevando a su seno con especial predilección a los sacerdotes del cato-
licismo. Tenga caridad El Consultor con los que tal hacen: retire, por Dios, de 
sus frentes ese signo, como ellos arrancarían hasta la sombra de sus pechos.

Le preocupa a Antonio Balbín dejar bien claro el principio que inspira a la 
Asamblea española cuando afirma Nuestra caridad, que no es masónica, filosó-
fica, ni humanitaria en el vocabulario del articulista, no quiere ser filantrópica, 

29 Patrón de Suiza, nacido en 1417 y fallecido en 1487; aunque era analfabeto, hasta los 50 años vivió con 
sus compatriotas participando en la milicia, en la que llegó a capitán, y en la actividad política. Después, vivió 
como un ermitaño entregado al ayuno y a la oración. En la Dieta Federal de Stans, en 1841, su consejo, que 
aún sigue siendo un misterio, evitó un enfrentamiento civil entre los cantones. Conocido como el Germano 
Klaus, es honrado tanto por católicos como por protestantes. Fue beatificado en 1669 y canonizado por Pío 
XII en 1947.

30 Guillermo Tiberghien, krausista, autor muy divulgado cuyas obras llegaron a España donde alcanzaron 
gran relieve.
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si esto se ha de entender en oposición a la caridad con y para la fe, a la virtud 
teologal del mismo hombre.

Pero si la filantropía no se ha de entender como la entienden los modernos 
economistas: si se entiende como Villeneuve Bargemont31 ¿es condenable la 
filantropía? Creyó el Cid de nuestra antigua leyenda socorrer al gafo que halló 
en el camino, y San Martín al pobre que tiritaba en el campo, y ambas obras se 
las pagó Cristo, como la leyenda cuenta y la historia nos transmite ¿no alaba 
el Evangelio la obra del samaritano aludido, aunque el tal no era hebreo, antes 
de una raza por estos odiada? Mientras todo el mundo no sea católico, no será 
bien meritorio para lo espiritual, pero será un bien temporal el socorro hecho: 
si un infiel, si un hereje salvan la vida de un hombre en pecado, y con esto hacen 
posible su conversión ¿no habrán sido instrumentos para el bien en manos de 
la Providencia?... En su exposición, citó los casos bíblicos de Rahab, la prosti-
tuta de Jericó, que salvó a los espías de Josué, de la que dice que fue antecesora 
de Jesucristo en la generación temporal, para demostrar que una oveja negra 
puede estar presente en todas las genealogías…  y se pregunta Balbín ¿quién 
penetró los designios de Dios, y quien se dio cuenta de sus caminos? Job, no; 
San Pablo, no; la Asamblea Española, no pero tampoco el articulista.

Sobre la caridad

El lector recordará que en la página 852 de este artículo, se hace mención a una 
preocupación de El Consultor de los Párrocos, sobre las limosnas, que debili-
tan las acciones de las asociaciones de caridad de la Iglesia porque entiende el 
articulista que los que donan limosna a la Cruz Roja no lo hacen a las Hermanas 
de la Caridad. Balbín de Unquera se refiere a este punto explicando que no hay 
incompatibilidad entre las Hermanas de la Caridad y la Asamblea española, que 
nadie impide que se den limosnas a las Hermanas, ni que nadie de la Asamblea 
las alejaría de un hospital, y dice: Confesamos, si, que el espíritu de San Vicente 
de Paul no es el del Protestantismo, pero jamás nos permitiremos hablar de la 
cuáquera Isabel Fry en las prisiones de Newgate, ni de Florencia Nichtingale32 
en los campos de Crimea, sin el respeto que se debe a personas cuyas obras 

31 El Vizconde Villeneuve-Bagemont abrazó en un principio las doctrinas de Adam Smith, de las que 
renegó más tarde. Su teoría, que es a la que se refiere Balbín de Unquera cuando lo cita, es que únicamente 
el espíritu de la ley cristiana puede vencer la ola triunfante del capitalismo.

32 Isabel Fry (1780-1845) había nacido en el seno de una familia de banqueros y se casó a los 20 años con 
un rico comerciante de Londres. Cuáquera de religión, visitó la prisión de Newgate y comenzó a trabajar por 
mejorar las condiciones de los presos. Pidió y obtuvo permiso para poner una escuela y también buscó a tra-
vés del trabajo una ocupación para los reclusos. Es considerada la reformadora de las cárceles europeas. Por 
su parte, Florencia Nightingale (1820-1910) está considerada la creadora de la enfermería moderna. Destacó 
durante la guerra de Crimea, a donde viajó al frente de un equipo de enfermeras preparado por ella misma, y 
donde halló lamentables condiciones para los heridos, con escasez de medicinas y falta de atención sanitaria. 
Se calcula que, con la aplicación de sus métodos de enfermería, redujo el índice de mortandad de los heridos 
de un 42 % a un 2%. Era anglicana de religión y fue una persona reconocida en vida.
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o servicios de hecho nadie puede asegurarnos que no sean considerados por 
Dios como el socorro del Samaritano del Evangelio. Por desgracia todo el 
mundo no es católico ¿no valdría más para el mundo, en lo temporal, ser 
caritativo como el cuáquero o una hermana protestante, o limosnero según el 
Corán o el Budismo, que ser cruel y sin entrañas, como el rico avariento, con 
la legión de lázaros que asedie el umbral de los hebreos? Termina Balbín este 
tema con otra cita bíblica, el milagro que hizo San Pedro cuando resucitó a la 
viuda Tabita, de Joppe, y se pregunta de nuevo el autor La Asamblea no sabe, 
y El Consultor tampoco, qué gracias espirituales concede Dios al caritativo…

Sobre el papel que los religiosos tienen en la Asamblea, que el periódico de 
Carbonero cuestiona o niega explícitamente, Balbín ilustra con algunos ejem-
plos, como el del obispo de Archis33, Francisco de Sales Crespo, del que dice 
que es socio por derecho, según el reglamento, y como número está adscrito a 
la comisión del distrito del Congreso en Madrid: Tiene en la actualidad más de 
trescientos sacerdotes y más de veinte párrocos, presidentes de subcomisiones, 
y gran número de dignidades eclesiásticas. También cita, las indulgencias con-
cedidas a la Cruz Roja el 15 de julio de 1871, por el Obispo de Cuenca, a quien 
tacha de “lumbrera de la Iglesia española y de la Católica en el Concilio del 
Vaticano”, o la solicitud hecha al Papa pidiendo indulgencias a los socios que 
muriesen en actos de su instituto, que no fueron concedidas en principio al no 
haberse hecho la petición por el conducto reglamentario, pero sobre las que Su 
Santidad se había manifestado propicio, o la petición cursada (se impetró, dice) 
al Obispo de Toledo para que diese a conocer a la Sociedad en el Boletín de su 
diócesis, o la firma en el acta como presidente del Obispo de Cuenca en el acta 
de aquella sección.

Otro de los reproches, recordara el lector, que hizo El Consultor de los párro-
cos es el los patronos de la Asamblea, y más concretamente, la elección de San 
Juan Bautista, a lo que Balbín contesta resumiendo los orígenes de la delega-
ción española: Recibió de Suiza nuestro gobierno una solicitud de adhesión a 
la que no se contestó en mucho tiempo por el ministro a la sazón de Estado. La 
Reina, sin embargo, no olvidó el pensamiento, y se congratuló de que la Orden 
de San Juan lo admitiese y prometiese coadyudar a tan cristiano propósito. 
Eligió la Sociedad española como iglesia suya la de San Francisco el Grande 
en Madrid, recordando que la Orden del fundador de Asís guarda el sepulcro 
del Redentor y representa dignamente el patronato indudable de España en los 

33 Se preguntará el lector dónde está esta ubicación, o iglesia y no hallará por Google información alguna 
sobre ella. En España Sagrada, tomo  LI, de Enrique Flórez, que se ocupan de todas las sedes, se afirma 
que no existe el obispado como tal; ni los diccionarios, ni el P. Gams, ni la Gerarchia della Santa Chiesa lo 
nombran ni por Archis, ni por Arquis; El P. Gams, en la pág. 461, cita Archa, en Egipto. Una nota a pies de 
página, nos remite al índice del tomo donde encontramos, en la página XXXI, que fue preciso acudir al gran 
Diccionario de Moroni, donde dice que Archis era sufragánea de Tiro, citada por Guillermo de Tiro en su his-
toria Belli Sacri. Parece que, aunque no muy común, a veces se procedía a nombrar a los Obispos Auxiliares, 
Obispos de algunos de estos lugares por lo general lejos del territorio español.
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Santos Lugares y que allí mismo la Orden de San Juan cubrió de gloria y de 
sangre sus blancas cruces… y, más adelante, afirma, … pero basta haber reco-
nocido el patronato de la Concepción, que ciertamente no reconocen los pro-
testantes ni los griegos separados, para proclamar y asegurar el catolicismo de 
nuestra Sociedad española. Seguidamente, Balbín expone diversos ejemplos de 
colaboración entre personas de diferentes credos religiosos para demostrar que 
esta colaboración es posible siempre que se persiga como fin una buena causa, 
citando, para ello, al Conde de Cavour, a través de su Obra Parlamentaria, edi-
tada en París por Hetzel en 1862; a Balmes, a través de sus Cartas, editada en 
Barcelona en 1846, y las obras de los teólogos que hablaban de alianzas entre 
soberanos católicos, herejes e infieles para fines políticos. 

Balbín de Unquera no se limita, a través de las páginas de su artículo, a hacer 
solamente una defensa a ultranza de la Asamblea española de la Cruz Roja, sino 
que en ocasiones, cambia a un ataque solapado, no especialmente violento pero 
sí sutil, sobre la manera en que El Consultor de los párrocos trató, como hemos 
visto, algunos aspectos delicados de la Cruz Roja. Balbín advierte de la manera 
particular, o de la falta de rigor, sin llegar a acusar directamente al articulista, 
con que citó la Bula de Clemente VIII Quaecumque, para deslegitimar a la 
Asamblea española: se le ha olvidado al canonista de El Consultor respecto a 
la Constitución Quaecumque que también necesita el consentimiento regio, o 
dígase poder temporal, por lo mismo que, aunque sean religiosas, son corpora-
ciones seglares. Y véase como la Bula habla en este sentido conforme a la ley 
prusiana antes citada, y como en esto van de acuerdo católicos y protestantes, 
y ambas potestades. Y cita más tarde a Salvagio que había establecido tres 
géneros de instituciones piadosas:

a) Las que están bajo la inmediata protección real y están libres de las visitas 
del Obispo.

b) Las administradas por clérigos, y éstas, en lo espiritual y en lo temporal 
están sujetas a la inspección del Obispo.

c) Las sujetas al régimen de los legos, y éstas deben dar cuenta al Ordinario 
de su administración, ya directamente, ya a sus delegados.

Pero el mismo canonista –continua– no niega que el transcurso de los 
tiempos es poderoso a introducir variaciones en estos puntos de disciplina, 
así como recuerda que Justiniano habla de rectores y administradores que no 
fueron diáconos, y que San Gregorio recomienda poner al frente de estos insti-
tutos a personas dignissimi, qui videantur ese vita, moribus, atque industria…

O sea, a personas de buena reputación. 
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